


'2895 
(11) 







, 



HISTORIA GENERAL 

,... 

DE ESPANA 

... ... . . . . .. 





HISTORIA GENERAL 

---' 

DE ESPANA 
DESDE LOS TIEMPOS PRIMITIVOS HASTA LA MUERTE DE FERNANDO VII 

PO R. 

DON MODESTO LAFUENTE 

CONTINUADA DESDE DICHA ~POCA HASTA NUEST\os DIAB POR 

DON JUAN VALERA 

DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 

TOMO II 

BARCELONA 

MONTANER Y SIMON, EDITORES 

CALLE DE CASANOVA, NÚMERO 8 

1879 



E8 l'ROPrnDAD DR L08 EDITOHES 



PARTE SEGUNDA 
EDAD MEDIA 

( CONTINUACION) 

LIBRO TERCERO 

CAPÍTULO VIII 

Fernando IV (el Emplazado) en Castilla 

DE 1295 Á 1310 

1 conspiraba contra la tranquilidad del reino, todo contra la se
guridad del rey, sin que valiera á su madre la prevision con 
que procuró captarse la voluntad de los pueblos, apresurán
dose á dictar medidas como la abolicion del odioso impuesto 
ele la sisa, con que su esposo don Sancho los habia gravado. 

Críticas circunstancias en que subió al trono.-Rebelion del infante don 
Juan.-Conducta del infante don Enrique: se apodera de la regencia: 
córtes de Valladolid: firmeza de la reina madre.-Contrariedades que 
experimenta por parte del rey de Portugal: del de Aragon: del de 
Francia: de los infantes: de los nobles: lealtad de los concejos.-Los 
pretendientes al trono se reparten entre sí los reinos de la corona de 
Castilla.-Invasion de un ejército aragonés: guerra: su resultado: re
tirada de los aragoneses: noble comportamiento de doña María de Mo
lina.-Entrevista y tratado de la reina madre con don Dionís de Por
tugal.-Bula pontificia legitimando los hijos de doña María: virtudes 
de esta reina.-Ingratitud ele su hijo, seducido por el infante don Juan 
y el de Lara: prudencia y amor Jo madre.-Córtes ele Medina del 
Campo: confunde en ellas á sus acusaclores.-Reino de Granada: muer
te de 1v1ohammed II: tratado de Mohammed III con el rey de Casti
lla.-Sentencia arbitral y resolucion del pleito entre Castilla y Ara
gon: renuncian los infantes tlo la Cerda á sus pretensiones.-Guerra 
contra los moros: sitios de Almería y de Algeciras: conquista de Gibral
tar: pa:.i con el rey de Granada, ventajosa para Castilla.-Revolu
cion en Granada.-Nueva expedícion de Fernando á Andalucía: cerco 
y entrega de Alcaudete.- Extrañas circunstancias de la muerte de 
Fernando IV.-Por qué se le llama el Emplazado. 

Niño ele nueve años Fernando IV cuando llamado á reinar 
por muerte ele su padre 8ancho el Bravo bajo la tutela y cli
reccion ele su madre doña María ele Molina (26 ele abril, 1295) 
fné paseado á caballo por las calles ele Toledo entre prelados, 
caballeros y ricos-hombres, y en medio de aclamaciones popu
lares, clespues de haber jurado guardar los fueros del reino, 
pocos príncipes ele menor celad subieron al trono en circuns
tancias mas difíciles y espinosas, y pocos habrán encontrado 
reunidos y prontos á estallar mas elementos ele discordia, de 
ambicion, de turbulencias y ele anarquía, que las que entonces 
fermentaban en clerreclor clel trono castellano. Príncipes ele l<t 
sangre real, monarcas extraños y deudos, apartados y vecinos, 
sarracenos y cristianos, magnates tan poderosos como reyes y 
con mas orgullo que si fuesen soberanos, aliados que se con
vertian en traidores, y vitsallos inconsecuentes y desleales, 
enemigos entre si y enemigos del tierno monarca, cuya leg·iti
midacl por otra parte, como rey y como hijo, no era tan 
incuestionable que fa! tamn mzones para disputarla, toclo 

TOMO Il 

El primero que levantó la bandera ele rebelion fué el tio del 
rey, el bullicioso y turbulento infante don Juan, el perturba
dor del reino en tiempo ele don Sancho el Bravo, el aliado del 
rey ele Marruecos contra su hermano, el que asesinó al hijo de 
Guzman el Bueno en el campo ele Tarifa, el que habia debido 
su vida y su libertad á la. madre del jóven Fernando: aquel 
inqtúeto príncipe, apoyado ahora por el rey moro ele Granada, 
se hizo proclamar en aquella ciudad rey ele Castilla y ele Lcon, 
y con el auxilio ele tropas musulmanas invadió los Estados ele 
su sobrino, aspirando á arrancarle la corona. Por otra parte 
don Diego ele Raro, que se hallaba en Aragon, apocleróse ele 
Vizcaya, y corria las fronteras ele Castilla. La reina, contando 
con la lealtad de los hermanos Laras, á quienes don Sancho 
en sus últimos momentos había recomendado que no abando
naran nunca á su hijo, los llamó para que combatieran al 
conde ele Raro, y les suministró recursos para que levantaran 
tropas. Mas la manera que tuvieron ele corresponder á ht re
comendacion del rey difunto y á la confianza ele la reina viucla 
fué unirse con el rebelde á. quien habían ele combatir, y ser 
dos enemigos mas del nuevo monarca y ele su madre. 

Pareció haber encolerizado este proceder al viejo infante 
don Enrique, el aventurero ele África y de Sicilia, á quien vi
mos volver á Castilla despnes ele veintiscis ttños de prision en 
Italia, y ser recibido con benevolencia y clistineion por su so
brino don Sancho el Bravo. Recorrió aquel príneipe las tierras 
de Sigiienza y ele Osma haciendo llamnmiento á los concejos 
y aparentando querer favorecer al rey y á la. reina. Pero su 
conducta no fué mas leal que ht ele los Laras, puesto que pro
metiendo a los pueblos aliviarlas los tributos, reclamó para sí 
la tutela y la regencia del reino. ~iguiéroule algunos, pero 
opusiéronseh' fuertemente las ciudades ele Cuenc~t, A.vila Y 
Segovia. Reunió un simulacro ele córtes en Búrgos, y expúso
les el estado miserable en que el reino se hn.llaba, y la noce
siclacl ele poner remedio, clisimulando poco sus ambieiosos 
designios. En tal conflicto y á vista ele tantas defecciones, la 
reina. doña Maria convocó á todos los concejos ele Castilla á 
córtes generales para el 24 ele junio en Valladolicl (1295 ). Para 
irnpeclirlas propagó don Enrique la absurda especie de que la 
reina, además de otros tributos con que intentaba gravará 
los pueblos, queria imponerles uno de doce maravedís por 
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cada varon, y de seis por cada hembra que naciese (1). Por in
verosímil que fuese la invencion, produjo su efecto, y cuando 
la reina y el rey se acercaron á Valladolid con su séquito ele 
caballeros hallaron cerradas las puertas de la ciudad. Tuvié
ronlos· allí detenidos algunas horas, al cabo ele las cuales deli
beraron los ciudadanos dar entrada á la reina y al rey, pero 
sin comitiva ni acompañamiento. Hablados y provenidos los 
concejos por don Enrique, logró que se le diera la apetecida 
regencia, pero en cuanto á la crianza y ec.lucacion del rey de
claró con firmeza la reina doña María que no las cedería á 
nadie y por ninguna consideracion ni título. La situacion de 
la reina y la tierna edad del rey inspiraban interés á los con-

cejos ele Castilla, y juraron reconodmiento y fidelidad al rey 
Fernando. No obraron con la misma lealtad los magnates. Ha
biendo enviado al gran maestre de Calatrava junto con otros 
nobles para que viesen ele reducir á los La.ras y al ele Raro 
reunidos, confabuláronse tambien con los insurrectos, y vol
vieron diciendo á la reina que era menester qne accediese á 
sus demandas ó ele otro modo ellos tambien la abandonarían. 
Fuéle, pues, p;·eciso á la reina renunciar á la Vizcaya. Y sin 
embargo, estos no eran sino los principios ele los sinsabores 
que esperaban á la reina, y ele las pertlU'baciones que habían 
de señalar este triste reinado. 

Abandonado el infante don Juan por los musulmanes luego 
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que estos consiguieron su objeto ele saquear el país; rechazado 
ele Badajoz, cuyas puertas se le cerraron, pero dueño ele Coria 
y Alcántara que le acogieron, pasó á verse con el rey don 
Dionís ele Portugal, ele quien logró que abrazase su causa, 
proclamando que don Juan era el legítimo rey ele Castilla. La 
reina doña Maria de Molina apeló á la lealtad ele los concejos 
castellanos, á quienes encomendó la guarda ele la frontera 
portuguesa. Pero el apoyo que le daban los procuradores ele 
Valladolid no era tampoco desinteresado. Obteníale la reina á 
costa ele dispensarles mercedes, de acceder á las peticiones 
que le hacían, y de ampliarles sus franquicias y sus fueros. 
Pretendieron ser solos en las deliberaciones, sin la concurren
cia ele los nobles y prelados, y tambien les fué concedido. Ellos 
facilitaban subsidios, y la reina les pagaba con privilegios. 
Todos los días sin moverse ele un sitio desde la mañana hasta 
la hora ele nona so ocupaba en oir sus demandas y en satisfa
cerlas, ((en guisa, diC'e la crónica, que los ornes buenos se ha
cían muy maravillados ele cómo la reina lo poc.liasufrir, é iban 
todos muy pagados della y del su buen entendimiento.» De
clarada por el ele Portugal la guerra á Castilla, fué el infante 
don Enrique como regente del reino á ver de pactar alguna 
tregua, así con el rey don Dionís como con el infante don 
Juan, lo cual se logró dando al primero las ciudades que re
clamaba y reponiendo al segundo en sus señoríos de tierra de 
Leon. Con esto y con haber comprado la sumision ele los La
ras y de don Diego ele lfaro á precio ele trescientos mil mara
vedís que les dió, parecía que debería haberse restablecido la 
tranquilidad del reino y robustecido el poder del rey. 

Léjos ele eso, nuevas y mayores contrariedades se suscitaron. 
El rey don Jaime II de Aragon, de quien dijimos haber con
traído esponsales con la tierna infanta doña Isabel ele Castilla, 
la devolvió á su madre so pretexto ele no haber podido obte
ner la dispensa pontificia. Y como subsistían en Aragon los 
infantes de la Cerda, como una bandera perpetua y siempre 
alzada para todos los descontentos de ()astifüi y para todos 
los enemigos exteriores ele este reino, formóse en derredor del 
estandarte ele los Cerdas, por sugestiones y manejos del in
quieto y bnllidoso infante don Juan, una confecleracion con
tra el jóven Fernando ele C.Jastilla, en que entraron la reina 

(1) «Que les quería demandar (dice la Crónica de don Fernando IV) 
que la mujer que pariese hijo, que pechase al rey doce maravedís, y que 
la que pariese bija, que pechase seis m,iravedís.)) 

doña Violante, abuela ele don Alfonso, el emir de Granada, los 
reyes de Portugal y ele Aragon, ele Francia y ele Navarra, pro
clamando la legitimidad de don Alfonso ele la Cerda. Entre 
este y su tio el infante don Juan se concertaron en repartirse 
los reinos dependientes ele la corona ele Castilla; aplicábanse 
á don Alfonso Castilla, Toledo y Andalucía; tomaba para sí 
don Juan Leon, Galicia y Asturias. Cedía don Alfonso el reino 
de Murcia al ele Aragon, en premio de la guerra que este con
sentia en hacer contra Castilla. Prometía don Juan al ele 
Portugal muchas plazas de la frontera. CJon tan universal con
juracion no parecía posible que Fernando IV pudiera conser
var en su tierna frente la corona castellana; pero queclábale 
su madre, que activa y enérgica, imperturbable y prudente 
como la madre de San Fernando, velaba incesantemente por 
su hijo y acndia con maravillosa prontitud á todo. Recorrien
do los pueblos, solicitando el apoyo ele los concejos y comunes, 
y a.pelando á la lealtad y al honor castellano, logró que a.l in
fante don Juan se le cerraran las puertas de Palencia, donde 
pretendía celebrar córtes como rey; y Segovia franqueó las 
suyas á la reina, á pesar de lo que en contrario había procu
rado persuadir el infante á los hombres mas influyentes ele la 
ciudad (2). 

Vino, pues, el ejército de Aragon, mandado por el infante 
don Pedro, y reuniéndose en Castilla con la gente ele don 
.Juan, marcharon unidos hácia Leon, en cuya ciudad se pro
clamó al infante rey ele Leon y de Galicia, así como á don Al
fonso de la Cerda se le clió en Sahagun el título ele rey do 
Castilla. El de Aragon se apoderaba ele Alicante y Murcia, los 
navarros y franceses tomaban á ~jera, y el emir ele Granada 
movía guerra por Andalucía (1296). Situacion crítica y mis<~
rable era la ele Castilla, inquietada por príncipes propios, 

(1) La Crónica de don Fernando el IV, casi la única fuente que te
Demos para los sucesos de este reinado, refiere los acontecimientos de 
que vamos dando cuenta con uno. prolijidad tan minuciosa y fatigante, 
que es menester no poco estudio para entresacar y resumir los hechos 
y resultados de alguna importancia, ele eutre el cúmulo inmenso de ac
cidentes, y la enmarañada madeja de tratos, <le pláticas, de negociacio
nes, de alianzas y rompimientos, ele aveneucial:l y traiciones, de alterna
tivas y revueltas, entre los muchísimos persouajes, reinas, reyes, infautes, 
nobles, ciudades y concejos, bandos y partidos que figuraban y se mo
vían sin cesar en tantos puntos cuantos eran los lugares del reino, y en 
un estado de verdadera y completa anarquía. 
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invadida en todas direcciones por monarcas y ejércitos extra
ños, sola contra to<los, con una reina á quien abandonaban los 
suyos, y con un rey inc.:apaz por sus pocos años ele hac.:er frente 
á tantos y tan poderosos enemigos. Felizmente no desfalleció 
el ánimo de la reina doña María, ni en meLlio de tantas tor
mentas perdió la esperanza ni le faltó la serenidad. El infante 
regente don Enrique, con m~ deseos de medr~r en las i:evuel
tas que voluntad de combatir, propuso á la rema que chora su 
mano al infante don Pedro de Aragon, con lo cual estaba se
guro de que los aragoneses desistirian de proteger á los pre
tendientes del reino, y Castilla se veria libre de enemigos: 
propuesta que rechazó doña María con nobleza y dignidad. 
y por no guerrear don Enrique contra los infantes don Juan 
y don Alfonso, prefirió ir á Andalucía so color de ser allí mas 
necesaria su presencia para hacer frente al rey moro de Gra
nada. Pero vencido en un encueutro por los musulmanes, faltó 
poco para que hubiera perdido la Andalucía entregando la 
plaza de Tarifa al granadino, si i_)Ol' ventura el valeroso y no
ble Alfonso Perez de Guzman el Bueno no hubiera defendido 
con su acostumbrada intrepidez contra moros y cristianos 
aquel reino y aquella ciudad. Por otra parte, la Providencia 
pareció mostrarse abiertamente en favor del rey niño y ele su 
imperturbable madre. Los aragoneses habían puesto sitio á 
Mayorga, ciudad situada entre Valladolid y Leon, á cinco le
guas de Sahagun. La reina había enviado algunos de sus lea
les caballeros para defenderla. El cerco duró mas ele cuatro 
meses, al cabo ele los cuales contaminó una terrible epidemia 
al ejército sitiador, causándole tan horrible mortandad, que 
ele ella sucumbieron el infante don Pedro de Aragon y casi 
todos los ricos-hombres y caballeros de su hueste. Los que so
brevivieron diéronse prisa á alzar el cerco y á retirarse á Ara
gon, llevando consigo en procesion fünebre aquellos ilustres 
cadáveres. La misma reina doña María les clió paso franco y 
seguro por Valladolid, y aun les regaló telas nuevas ele luto 
con que cubriesen los carros en que conducían los restos mor
tales de sus caudillos. 

A pesar de este incidente, feliz para Castilla, la situacion de 
la reina no dejaba por eso ele ser angustiosa, agotadas ó en 
manos de enemigos las rentas del reino, costánclole el man
tenimiento de sus tropas gastos que no poclia soportar y cre
ciendo cada clia las exigencias ele los concejos y ele los nobles. 
El regente don Enrique tampoco dispensaba sus escasos ser
vicios sin pretender en recompensa lapo esion de algunas vi
llas que la reina tuvo que darle. El rey ele Portugal se atrevió 
á avanzar en clireccion ele Valladolid llegando hasta Siman
cas, á dos leguas ele aquella ciudad. Aconsejaban á la reina 
que se retirara ele Vn.llaclolicl, mas ella lo resistió con firmeza, 
sin perder jamás ni la esperanza ni el valor. La circunstancia 
de haber comenzado á clescrtársele al portugués los suyos, y 
la ele haber el inconstante y voluble infante don Juan recono
cido á su sobrino don Fernando como rey legitimo de Castilla, 
hiciéronle regresar á Portugal temeroso de encontrarse sin 
tropas y sin aliados en medio ele un país enemigo. Con mncha 
maña y destreza supo clespues la reina madre atraer á don 
Dionís ele Portugal á una entrevista, y en ella le redujo á 
ajustar una paz en que se estipuló el matrimonio antes pro
yectado del rey don Fernando con la infanta portuguesa doña 
üonstanza, y el de doña Beatriz ele Castilla con el príncipe he
redero de Portugal, entregando al monarca portugués varias 
plazas, y obligándose él á auxiliar al castellano ( 1297 ). Al año 
siguiente pudo ya la reina juntar un buen ejército, con que 
rec.:obró á Ampuclia, teniendo que fugarse ele noche don Juan 
ele Lara, que despues fué hecho prisionero por don Juan Al
fonso de Ilaro, y puesto otra vez en libertad por la reina. Era 
nn contínuo tráfago ele rebeliones, ele guerras, ele sumisiones y 
ele revueltas, mas fácil ele comprender que ele describir. 

Si en las córtes de Valladolid de 1300, los concejos penetra
dos ele la buena aclministracion de la reina le votaban subsi
dios, y el infante don .Jnan jmaba fidelidad y obedienda nJ 
rey don Fernando y á sus hermanos caso que snbicscn n.l 
trono, el juramento duraba en él lo que tantos otros que lle
vaba hechos, y lo mismo qne duraban los de don I>ionís ele 
Portugal, los ele don Enrique, los de los Laras, y los de en.si 
todos los persona.jes de aquella época; y al año siguiente (1301) 

se le ve lrncer en union con don Enrique un tratado con el 
rey ele Aragon ofreciendo entregarle el reino ele Murcia con 
tal que k ayudara en sus empresas. Apo(leráronse en su vir
tud los aragoneses ele Lorca, pero rescatada luego por las tro
pas de doña Maria, y habiendo ocurrido disturbios en Aragon 
retiróse ele Murcia don .Jaime II sin haber podido conseguir 
que la reina de Castilla le dejara la plaza de Alicante que él 
pretendia retener (1302). 

Alcanzó la noble doña María de Melina por este tiempo un 
triunfo moral que le valió mas que los de las armas. Llegáron
le al fin letras ele Roma, en que el papa le declaraba la legiti
midad de sus hijos y le otorgaba la dispensa matrimonial 
para el rey Fernando, si bien á costa ele diez mil marcos de 
plata. Golpe fné este que desconcertó á los pretendientes, que 
desalentó á don Alfonso de la Cerda, y dió no poco pesar a 
don Enrique, que se consolaba con propalar que eran falsas 
las letras pontificias. Dos calamidades, que añaclida,s á la de 
la guerra afligieron entonces el ya harto castigado reino de 
Castilla, el hambre y la peste, pusieron á aquella ilustre reina 
en ocasion de ganar mas y mas el cariño de sus pueblos. Cor
riendo de ciudad en ciudad como un ángel consolador, repa
raba los males de la guerra, socorría los enfermos, llevaba pan 
a los pobres, y recogía por todas partes las bendiciones del 
pueblo: «i noble carácter, exclama con razon un escritor ilus
tre, ideal y casta figura que resalta sobre este fondo monóto
no ele crímenes y de infamias, y consuela al historiador de 
este cuadro de miserias que se ve precisado á delinear.)) 

En aquel mismo año se celebró el matrimonio del jóven rey 
ele Castilla con la infanta de Portugal. Pero en medio de tan 
puras satisfacciones estaba reservado á la noble reina doña 
María probar uno de los sinsabores que debían serle mas 
amargos, la ingratitud de aquel mismo hijo á quien consagra
ba todos sus desvelos y por quien tanto se sacrificaba. Desea
ban el infante don Juan y Nuñez de Lara sacar al rey 
de la tutela y lado de su madre, á cuyo efecto comenza
ron por indisponerle con ella, diciónclole que su maclre no 
pensaba sino en seguir apoderada del gobierno sin darle 
á él participacion alguna en el poder, que mientras estuviera 
dirigido por dla no tendría sino el nombre ele rey, y que él era 
pobre mientras ella se enriquecía, con otros discursos propios 
para alucinar á un jóven de no precoz ni muy sutil inteligen
cia. Dueños por este medio clel ánimo y del eorazon del débil 
príncipe, persuadiéronle fácilmente á que abandonara á su 
madre, y Fernando, dejándose arrastrar de sus instigacio
nes, con pretexto de ir con ellos de caza marchóse con sus 
nuevos consejeros por tierras de Leon y de Extremadura, don
de cazaba y se dive1tia y hacia oficios de rey; pero perdiendo 
para con los pueblos que le iban conociendo de cerca aquel 
afecto mezclado de compasion que al lado de su madre les 
habían inspirado sus desgracias y su corta edad. A í fué, que 
habiendo convocado córtes de leoneses en Medina clel Campo, 
los procuradores ele las villas rehusaban asistir á ellas sin ór
den de la reina, y el concejo de Medina ofreció á doña María 
que cerraría las puertas al rey y á los infantes. Léjos ele con
sentir en ello la noble reina, rogó á los concejos que obeclec.:ie
ran la órden clel rey, y llevando aun mas allá. su abnegac.:ion 
y su amor ele madre, accediendo ~i las instancias del hijo in
grato, consintió en concurrir ella misma á aquellas córtes para 
ganar sufragios al rey: y en verdad bien le hizo falta el auxi
lio de sn madre, porque solo ella pudo contener á los procu
raclores, que disgustados ele ver al débil monarca supeditado 
por sus nuevos Mentores, el infante don Juan y el ele Lara, 
hicieron demostraciones de quer<'r aban<lonar ln. asamblea (1). 

(1) El ilustrado Romey, que muestro., no sabemos por qué, un deci
dido empeño en negar, ó por lo menos en hacer dudar <le las virtudes 
que tollos nuestros cronistas é historiadores atribuyen á la reina doña 
María ele Molina, incurre en bastantes equivocaciones en lo relativo á 
este reinado. Hablando, por ejemplo, ele estas córtes de Mediull., cl~ce 
que las convocó la reina, no se sabe en virtud ele qué derecho. _La rerne 
doña J.lfarí.a ronvoqua de son coté cí .Afedina del C'rtmpo, 01i ne sa1t en ver
tu de quel droit, les cortes de Casti'.lle et de Leon. Hi:st. cl'Espagne,_ t. VII, 
pág. -lfü).-Si hubiera leido con ateucion la Crónica, hub1erll. n:sto que 
las córtes fueron convocadas por el rey. r luego que el rey ovo entrega
do estos fognres cí don Enrique, acordó con el infante don Juan, !J don 
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Pretendieron estos mismos que el rey hiciera á su madre constaba c01 admirable exactitud y minuciosidad la invcr
presentar en estas córtes las cuentas de su tutela y adminis- sion de todos los fondos, y examinadas y sumadas las partidas 
tracion, creyendo hallar en ellas cargos graves que hacer á la se halló que no solamente no se habian distraído los cuatro 
reina doña María, como que habian esparcido la voz de que millones de maravedís anuales que se pretendia, sino que la 
en cada uno ele los cuatro años anteriores habia guardado reina habia hecho en servicio del rey un anticipo de dos euen
para sí cuatro cuentos de maravedís. o pareciéndole bien á tos mas, que habia pedido prestados. Resultó para mayor 
Fernando mostrar así á las claras tan injuriosa sospecha á su honra suya y confnsion de sus enemigos, que habia vendido 
madre, propusiéronle, y él lo aceptó, como si en sustancia no todas sus alhajas para los gastos y atenciones de la guerra, 
fuese lo mismo, pedir las dichas cuentas al canciller de la rei- sin haberle quedado sino un vaso ele plata para beber, y que 
na, abad ele Santander. El canciller exhibió sus libros, en que comia en escudillas ele barro. Con esto enmudecieron sus acu-
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sadores, y la venganza que la noble reina tomó fué rogará las 
eórtes que diesen á su hijo los servicios que pedía (1 ). 

Abreviemos los enojosos sucesos de este reinado ele discor
dias y ele intrigas. 

Aprovechándose ele ellas como buen político el rey Moham
med II ele Granada, no solo había mantenido con esplendor 
su pequeño reino, sino que había llevado sus huestes hasta las 
puertas ele .J aen, incendiado el arrabal ele Baena, y apoclerá
close de la fortaleza de Bezmar, hasta que fué llevado en 1302 
«del reinado ele esta vida al eterno descanso como dice el his
toriador árabe, estando en su azala con gran tranquilidad y sin 
aparente quebranto en su salud.)) Su hijo Mohammed III (2), 
heredero del valqr y del talento de su padre pero no de su 
fo~·tuna, clespues de haber tomado algunas plazas fuertes á los 
cristianos, desistió de aquella guerra, y se resignó á tratar con 
F~rnando IV ele Castilla, reconociéndose vasallo suyo, pero ce
chénclole_ este las plazas conquistadas, á conclicion ele que que
dara Tarifa en los dominios castellanos (1304): tratado que hizo 
el rey de Castilla por consejo de sus favoritos y sin contar con 
su madre. Continuaban en este reino las tmbulencias y los 
~.maños entre el rey, la reina, los infantes y los poderosos se
nores do Lara y ele IIaro. La muerte del infante don Enrique 
(1305), sin dejar sucesion, volviendo ele este modo las villas y 
plazas que poseía al dominio ele la corona clió á Castilla una 
tra~1quiliclacl momentánea. Y en cuanto á. las diferencias y 
~)lc~tos con el ele A.ragon, convínose en someterlas al juicio ele 
arlntros, que lo fueron por parte de Castilla el infante don 
,J\1an: por la de A.ragon el obispo de Zaragoza, y el rey don 
D1orus de Portugal como mediador entre los dos monarcas. 
Habi;las las correspondientes conferencias en Campillo, con
eluy~se la negociacion ele un modo favorable al aragonés, cle
tel'mmándose que quedaran por él Alicante y muchas otras 

.Juan .1.ruilez, q1~e Mziese1i ~ol'tes en J[edina del Campo. Cap. 16.-((Los 
mas de los coneqJos de las tierras embiaron á decir 1i la reina que si ella 
non lo mandasse r¡ue non vernian á estas c01·tes. Cap. 17. 

.(1) «Y tan grandes acucias pusiera en poner recaudo en hecho de la 
rema, que todos quantos dones y oro y plata ella tenia todo lo vendió 
para mantener la guerra, assi que non fincó con ella m~ de un vaso de 
plata con que bebia, y comía en escudillas de tierra )) Cron. de don Fer
nando IV, cap. 17. 

(2) Llamábase Abu Abdallah, cuyo sobrenombre fueron los españo
les adulterando y corrompiendo en Abu-Abdilla/1 Bu-Abd1'lt Boabdil y 
este fué el primer rey de Granada á quien se apli~ó este non~bre tan ~é
lebre en los romances castellanos. 

Cera 
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plazas al norte del Júcar; que á don Alfonso ele la Cerda se le 
señalarían las rentas ele varios pueblos hasta la suma ele cua
trocientos mil maravedís, cediendo él todas las plazas que 
tenia; que se daria á su hermano don Fernando la renta ele 
infante ele Castilla, y que antes ele :firmarse el tratado presta
rían los dos hermanos juramento de homenaje y ele fidelidad 
al rey. De esta manera trocó el hijo primogénito ele don Fer
nando ele la Cerda su derecho á la corona ele Castilla por una 
no muy cua.ntiosa suma ele dinero, y fué apellidado en ade
lante Alfonso el Desheredado. 

Pero las querellas, las intrigas, las guerras parciales entre 
el rey, el infante don .Juan, los Raros y los Laras, no tenian 
término. Pareció que le habrían de tener cuando las córtes ele 
Valladolid (1308) ratificaron un tratado en que se dejaba á don 
Diego de Haro el señorío ele Vizcaya por toda su vida, á con
clicion de que clespues pasaría, á excepcion ele algunas pla.zas, 
á la mujer clel infante don Juan y á sus herederos. Mas como 
en todas estas negociaciones habia ele haber siempre un des
contento que mantuviera el país en estado ele eterna inquie
tud y agitacion, esta vez lo fuó don Juan ele Lara, á quien el 
rey se vió precisado á hacer guerra y á quien tuvo cercado en 
Torclehumos. r acla, sin embargo, adelantó el monarca, porque 
confabulados otra vez el ele Lara y el infante, obligá.ronle á 
pactar una reconciliacion, y lo que fué mas, á muelar la gente 
de su consejo. Así anclaban siempre. Hasta que al fin conoció 
el rey, ya por los desengaños que recibía, ya por los consejos 
é instrucciones ele su maclre, que para librarse de las impor
tunidades ele aquellos turbulentos y soberbios vasallos, lo era 
menester recurrir á la política de sus antecesores, á promover 
la guerra contra los moros. En este pensamiento coincidió fe
lizmente don .Jaime II ele Aragon, y poniéndose ele acuerdo 
los <los monarcas solicitaron del papa las gracias espirituales 
que solían otorgarse para esta clase ele empresas. El papa Ule
mente V no solo les concedió por tres años el tercio ele las 
rentas ele la Iglesia, sino que dando ele mano á los antiguos 
escrúpulos ele Roma sobre impedimentos de pa.renteseo para, 
los matrimonios, dispensó sin dificultad en el ele segundo grn
do que mediaba entre el infante don Jaime de Aragon y la 
infanta doña Leonor ele CJastilla, cnyo enlace se concertó como 
prenda ele rcconciliacion entre ambos soberanos, al mismo 
tiempo qne el clel infante don Pedro ele Castilla, hrrmano del 
n·y, con doña María., hija del <le Aragon. 

Las córtes <le Madrid, congTc·ga<las en c•st.e mismo año (1308), 
no solo aprobaron unánimemente la umpres¡t sino qne vota.-
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ron con gusto cnantos subsidios les fueron pe!lidos. H.eunidas 
las tropas en Toledo, y encomendada la gobernacion del Esta
do, durante la ausencia del rey, á la reina madre doña María 
ele Molina, se decidió, por consejo y empeño clel rey de Aragon, 
que el ejército castellano emprendiera el sitio de Algeciras, 
mientras el aragonés tomaba á su cargo el de Almería. La 
ocasion era oportuna, y fa.vorables las circunstancias. Rabia 
muerto asesinado dentro de su propio harem el rey de Mar
ruecos A.bu Yussuf, y reemplazáclole_cn el trono .Amer ben Yus
suf su nieto: y en cuanto á Mohammed III ele Granada, ocu
pado en hermosear su capital con suntuosas mezquitas y 
lujosos baños, gozando ele prosperidad dentro ele su reino, 
pero sin aliados fuera, no estaba en aptitud ele poder resistir 
á dos tan poderosos monarcas reunidos. Púsose, pues, el ele 
Amgon con su flota sobre Almería mientras el castellano con 
su ejército y su armada avanzaba á la playa y campo ele Alge
ciras. El emir Mohammed acudió en socorro de la plaza, «pero 
las copiosas lluvias y recio temporal, dice el escritor arábigo, 
no le dejaron hacer cosa de provecho.» Supieron los cristianos 
que la. (le Gibraltar estaba mal guardada, la cercaron, la com
batieron, la tomaron y repararon clespues sus muros (agosto, 
1309). Sobre mil y quinientos muslimes fueron, á peticion 
suya, enviados á A.frica. Cuéntase de un viejo musulman que 
al verse lanzado ele su casa le elijo al rey ele Castilla: «Señor, 
¿qué te hecho yo para que me arrojes de aquí? Tu bisabuelo el 
rey Fernando me echó de Sevilla y me fuí á vivirá .Jerez: 
cuando tu abuelo tomó á Jerez, yo me refugié en Tarifa, ele 
donde me arrojó tu padre Sancho. Vine aquí creyendo estar 
mas seguro qne en otro cualquier lugar ele España, y hé aquí 
que ya no hay ele este lado del mar punto alguno en que se 
pueda vivir tranquilo, y será menester que me vaya á A.frica 
á acabar mis clias.» El discurso del anciano musulman com
pendiaba la historia ele los triunfos ele Castilla sobre los mo
ros en el último medio siglo. 

No faltaron al rey trabajos y disgustos de todo género en el 
sitio ele Algeciras, y allí mismo le abandonó otra vez el versá
til y turbnlento infante don .Juan, desamparando el cerco y ar
rastrando consigo mas de quinientos cab~tlleros, entre ellos el 
infante don Juan Manuel (1). Quedó el rey clon Fernando redu
cido á seiscientos hombres de armas y á su hermano don Pedro. 
Mas ni aquella clefeccion, ni los consejos que le daban para que 
alzase el sitio, ni la crudeza del temporal, ni la penuria y en
fermedades qne su corta hncste padecía, ni el ver sncumbir 
de la. epidemia á clon Diego ele Raro y á otros ricos-hombres, 
nacla bastó á hacerle desistir ele aquella empresa, ((tenicnclo, 
dice la crónica, mny á corazon ele tomar la villa ... mostrando 
muy gran esfuerzo y muy grnn reciedumbre, y por muchos 
afincamientos qne le hicieron, á la cima respornlió que antes 
queria allí morir que no levantarse clenclo deshonrado (2).» 
Acudiéronle al fin el arzobispo de Santiago, y el infante don 
Felipe su hermano con nn refuerzo de cuatrocientos caballe
ros; y las copiosas é incesantes lluvias, que tenian acobardado 
ya al ejército castellano, se convirtieron en provecho suyo, 
puesto que aquello mismo impidió al rey ele Granada socorrer 
á los sitiados. Viendo, pnes, Molrnmmed la insistencia del ele 
Uastilla, que por otra parte el ele Aragon con sus almogavares 
le estaba devastando las tierras ele Almería., qne Ueuta le habia 
siclo tomada por el antiguo walí de Almería Suleyman ben 

(1) Este don Juan Manuel era hijo del infante clon Manuel, y por 
consecuencia nieto de San Fernando, y tio ele Fernando IV. E::ite perso
naje, uno ele 101? mas notables de In. edacl media española., habia casado 
en 1:300, siendo de edad <le diez y ocho años, con Isabel, hija de don 
Jaime de Mallorca, la cual perdió al año siguiente. Mezclado activamen
te en todos los movimientos de guerra y de intrigas que señalaron el 
principio del siglo x:1v, h<tbíaule n.trai<lo á su parcialidad el infante don 
Juan y clou Ju;iu Nuñez de Lara. Fué <le los que pasaron con elon Diego 
de llaro á ofrecer sus servicios al rey de Aragon y ¡\, don Alfonso ele la 
Cerda. En el tratado de Campillo se lo dió el señorfo de Villena: lo fué 
tambien ele Peña.fiel, y tuvo algun tiempo la mayordomía del rey Fer
nando. Adquirió mas adelante gran celebriclad como general y como 
poeta y romancero. fué autor del Co11cle de Lucano/', y de una crónica, 
e¡ ne aune¡ ne breve y sucinta, contiene útiles noticias sobre los sucesos ele 
nc1uellos tiempos. 

(2) Crónica de don Fernando ol 1 V, cap. 55. 

Rebieh en union con los aragoneses, y que en la misma Gra
nada se estaban urdiendo sordas tramas contra él, pidió la paz 
al castellano, ofreciendo entregarle Bezmar, Quesada, y otras 
dos plazas de la frontera, con cincuenta mil doblas ele oro (3), 
y reconocerse su vasallo siempre que levantara el cerco de 
Algeciras. El rey aceptó la proposicion, y firmada la paz, reti
róse á Burgos á asistir á las bodas ele su hermana Isabel con 
el clnque Juan ele Bretaña (enero, 1310). 

La paz de Algeciras sirvió de pretexto á los descontentos y 
á los conspiradores de Granada para hacer estallar mas pronto 
la conjnracion. Un dia á la hora del alba ele la fiesta ele AlfL 
tra cercaron el alcázar muchas gentes del bajo pueblo gri
tando: «¡Viva Muley Nazar! ¡viva nuestro rey Nazar!» Otra 
infinita chusma do gente menuda, dice el historiador árabe, 
acometió la casa del wazir A.bu Abclalláh el Lachmi, y robó y 
saqueó el oro y la plata, vestidos, armas y caballos, destru
yendo ricas alhajas, y quemando muebles y preciosos libros 
que tenia. Entre tanto los caudillos de la sedicion cercaron al 
rey Mohammecl y le intimaron que, pues el pueblo proclama
ba á su hermano N azar, le daban á escoger entre perder la co
rona ó la cabeza. El buen Mohammed, viéndose solo, prefirió 
lo primero, y renunció aquella noche el reino en su hermano, 
el cual sin querer verle le hizo conducir á Almuñecar, donde 
aun sobrevivió cinco ó seis años á su infortunio. El Nazar 
quedó solemnemente proclamado (4). Apenas se supo en Cas
tilla la revolucion ele Granada, el rey Fernando, ele acuerdo 
con el de Aragon, determinó hacer una nueva expeclicion á 
Anclalucia. Las córtes ele Valladolid le votaron cinco servicios 
y una moneda forera, y el ejército castellano, conducido por 
el infante don Pedro, fué á poner sitio á Alcauclete, sin que el 
nuevo emir ele Granada pudiera conseguir lma tregua que 
pidió al ele Castilla. El rey, clcspnes ele haber recorrido varios 
pueblos ele Castilla y Leon, pasó á J aen para. incorporarse con 
su ejército en Alcaudete, dos meses hacia cercada por su her
mano don Pedro. Al llegar á Martos mandó dar muerte á dos 
caballeros, ele quienes se sospechaba que eran los que habian 
asesinado á un favorito del rey. El suplicio ele estos dos cabar. 
lleros hizo entonces gran ruido y adquirió clespues gran cele
bridad histórica, así por haber ocasionado la muerte del rey 
con circunstancias bien singulares, como por haber dado mo
tivo á que se le aplicara el sobrenombre ele el Emplazado con 
que es conocido. 

Cuenta la crónica, qne hallándose el rey en Palencia (5), al 
salir una noche del palacio real el caballero don Juan ele Be
naviclcs (6) ele hablar eon el rey, fué asaltado y asesinado por 
dos hombres. Sospechábase que los dos caballeros qne el rey 
encontró en Martos eran los asesinos ele Benavicles, y aunque 
ellos protestaron ante el monarca y ofrecieron hacer mut ple
na justificacion ele su inocencia, el rey se negó á admitirla, y 
sin forma ele proceso « mandólos despeñar ele la peña ele Mar
tos.)) Al tiempo de morir, ((viendo, dice la crónica, que los 
mataban con tuerto,» esto es, injustamente, emplazaron al 
rey para que compareciese con ellos á juicio ante el tribunal 
ele Dios dentro ele treinta clias. Eran estos dos caballeros her
manos llamados don Pedro y don Juan ele (;arvajal. Hecha la 
ejecucion, el rey se fnó al campo de Alcamlete, donde le aco
metió una dolencia, que hizo necesario retirarle á Jaen, clomlc 
á pocos clias recibió la noticia ele haberne rendido la plaza 
al infante don Pedro y haberse hecho la paz con el rey do 
Granada. Al decir ele algunas crónicas, el rey parecía haber 
recobrado casi enteramente la salud, como que habiendo 
iclo don Pedro su hermano á verle acordó con él y con los 
ricos-hombres qne fnesen al otro clia á hacer ht guerra al walí 
ele Málaga, enemigo clel de Granada, con quien estaban ya 
avenidos. IIabienclo comido el rey, se fné á dormir, y cuando 
entraron á despertarle le hallaron muerto. Era el 7 ele setiem
bre (1312), y se cumplia el plazo ele los treinta clias que le 
lmbian señalado los hermanos Carvajales para comparecer 

(3) C'rónimi, cap. 56.-Comle cap. 1-!, dice ci1wo mil dobla.~. Part. IV· 
(4) Al Katib, en Conde, cap. 15.-0tros hacen á el Nazar tío de Mo

hammecl. 
(f>) No en Pliio;oncia, como clioe ec¡uivocrvlamente Romey. 
(fi) Romey le llmna don Alonso, que es tambieu un error. 
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con ellos ante Dios, pol' cuyo motiYo se le clió el nombre ele 
Fernando el Empluzado con que le desig11a la historia, y era 
natmal que su m.uerte se atribuyera á castigo del cielo (1). 
Murió de edad de veinticinco años, y había reinado algo mas 
ele diez y siete (2). 

No dejando sino un hijo varon, el infante clon Alfonso, en 
tan tierna edad que solo contaba un año y veinticuatro clias, 
el cual fué aclamaclo rey despues ele la muerte ele su padre, 
quedó Castilla, no bien habia salido ele las turbulencias de 
una menoría, expuesta á las borrascas y agitaciones ele una 
menor edad todavía mas larga. 

Un acontecimiento memorable señaló los últimos tiempos 
del reinado ele Fernando IV ele Castilla, acontecimiento que 
fué de los mas ruidosos ó importantes que cuenta la historia 
de la edad media, á saber, la caída y destrnccion ele los tem
plarios, cuyo suceso referiremos en otro lugar, por haberse 
verificado con mas estrépito y solemnidad y hecho mas eco 
en otros reinos que en el ele Castilla. 

CAPÍTULO IX 

Jaime II (el Justo) en Aragon 

DE 1291 Á 1327 

Tratos y negociaciones de clon Jaime dentro y fuera de España.-Guer
ra ele Oalabria: triunfos de aragoneses y sicilianos sobre los franceses . 
Deseo general de paz: dífieultades para ella.-Larga vacante de la San
ta Sede: eleccion de Celestino V: sus virtudes: su abdicacion.-El 
papa Bonifacio VIII: su carácter.-Célebre paz ele Anagni: sus con
diciones públicas: artículos secretos.-Renuncia el de Aragon al reino 
de Sicilia, á cambio de las islas de Córcega y Cerdeña.-.Matrimo
nio de don Jaime con Blanca de Nápoles.-Oposicion de los sicilia
nos al tratado de Anagni: proclaman y coronan rey de Siciliaádon 
Fadrique de Aragon. - Guerra entre los dos hermanos don Jaime 
<le Aragou y don Fadrique de Sicilia.-Sitio ele Siracusa: batalla de 
Falconara: batalla naval del cabo Orlando: retirada de don Jaime á 
Cataluña: constancia y heroísmo de los sicilianos: extraño fin de la 
guerra de Sicilia.-CJurioso episodio histórico de la expedicion de cata
lanes y aragoneses contra turcos y griegos: aventuras de Roger de Flor: 
de Berenguer de Entenza: de Bernardo de Rocafort: hazañas de los 
expe1licionarios en Grecia y Turquía: su término.-Negocios interio
res de Aragon: universidad de Lérida: Unían de los nobles: célebre 
sentencia del Justicia en las córtes de Zaragoza.-Famosa cuestion 
entre el papa Bouifacio y el rey Felipe el Hermoso de Francia: conse
cuencias y hechos notables. -Aragon y Castilla: paz de Campillo: 
sitioS" de Algeciras y Almería.-Oostosa conquista de Cerdeña y de 
Córcega.-Sabias leyes de Jaime II en las córtes de Zaragoza: porqué 
mereció el título de Ju.'JtO .-Su muerte.-llfEMORABLE PROCESO DE LOS 
TEMPLARIO::!. Crímenes horriLles de que se los acusaba. Prision gene
ral de templarios en Francia.-Empeño y gestiones de Felipe el Her
moso para su total extincion. Conducta del papa CJlemente V.
CJoncilio general de Viena. Decreto y bula de supresion.-Suplicios 
horr?rosos de templarios en Francia.- Los templarios en Aragon, 
Castilla y Portugal. Declaraciones solemnes de su inocencia. Su abo
licion. Aplicacion t!e sus bienes.-Discúrrese sobre la naturaleza y 
causas de este proceso.-NAYAHRA. Sucesion de sus reyes.-Luis el 
Pendenciero Felipe el Largo. Cár!os el Hermoso. Doña Juana y don 
Felipe de Evreux. 

Tan luego como clon .Jaime II vino de Sicilia y se coronó 
t:omo rey ele Ara,gon en Zaragoza, procuró arreglar las largas 
diferencias que su hermano habia tenido con Sancho el Bravo 

(1) «Eutenclióse, dice Mariana, que su poco órden eu comer y beber 
le acarrearon la muerte » Lo cual no extrañaríamos, pues al decir de la 
Cró11ica: C<vínose para .faen co11 la clole11cia, y non se que1·iendo guardar 
comía canie cada dia y beb1:a vino.» Uap. 64. 

(2) La Crónica antigua de este rey, que muchos supo11en escrita ele 

ele Castilla, Yiénclose los dos monarcas en Monteagudo y Sorh, 
ele que resultó aquel tratado de paz en que se ajustó el matri
monio del ele Aragon con la infanta Isabel de Uastilla, y el 
auxilio naval que ofreció al castellano para la guerra contra 
el rey ele Marruecos y sitio ele Tarifa: tratado q ne se ratificó 
despues en Calatayud en mcclio de graneles fiestas y rego
cijos, pero clel cual quedaron muy disgustados los aragoneses, 
considerándole desventajoso para su reino (3). 

Pero la fuerza, la energía, fa vitalidad ele Aragon tenían 
que emplearse fuera ele la península española, ya por la puer
ta que el testamento del tercer Alfonso üejaba abierta para 
nuevas complicaciones con los Estados clel Mediodía de Euro
pa, ya porque reteniendo Jaime II para sí la corona ele Sicilia 
contra lo ordenado en el testamento ele su hermano y contra 
lo estipulado en Tarascon, quedaba expuesto á las consecuen
cias del enojo y mala voluntad ele todos los príncipes com
prendidos en aquel asiento. Así la guerra que había estado 
suspensa algun tiempo se renovó en Calabria, donde por for
tuna suya los aragoneses, mandados por el valeroso don Blasco 
ele Alagan, y los sicilianos conducidos por el terrible almiran
te Roger ele Lauria, ganaron clos señalados triunfos sobre los 
franceses, aprisionando el primero al general enemigo, y vol
viendo el segundo á Mesina con su tlota victoriosa y cargada 
ele despojos y ele naves apresadas. Era ya no obstante tan ge
neral y tan vehemente el deseo ele paz y tan reconocida su 
necesidad por todos, que nuevamente se entablaron negociar 
ciones para ver ele llegar á un arreglo definitivo, por el cual 
suspiraba ya todo el mundo cristiano. Repitiéronse, pues, las 
embajadas, las proposiciones, las entrevistas ele soberanos, en 
que intervinieron, ó personalmente ó por representacion, el 
papa, los reyes ele N ápoles, ele Francia, ele Aragon y de Casti
lla, y todos los demás príncipes cuya suerte se hallaba com
prometida y pendiente del resultado ele estos conciertos. Los 
puntos capitales ele mayor dificultad para la concordia eran, 
por parte del rey ele Aragon la clevolucion ele la Sicilia á la 
Iglesia, á lo cual se oponían enérgicamente los 'sicilianos y el 
infante don Faclrique, por parte ele Cá.rlos ele Valois la renun
cia ele la investidura del reino ele .Aragon; á estas estaban su
bordinadas otras muchas cuestiones ele no escaso interés é 
importancia, teniendo que atender al propio tiempo el rey de 
Aragon á los asuntos del vecino reino ele Castilla, de los 
cuales y ele los tratados y vistas que tuvo con Sancho IV y ele 
la suerte que entonces corrieron los hijos del príncipe de Sa
lerno, y los del infante don Femando ele la Cerda que el ele 
.Axagon tenia en su poder, dimos cnPnta en el reinado ele San
cho el Bravo ele Castilla. 

No era pequeño obstáculo para el arreglo ele la paz, en unos 
tiempos en que el jefe ele la Iglesia por mil circunstancias 
generales y especiales era el alma ele toclas las negociaeiones 
políticas, la larga vacante ele la silla apostólica, pues clescle la 
muerte del papa Nicolás IV en 1292, estuvo dos años sin pro
veerse por la profunda division qne reinaba entre los carde
nales, que casi siempre en conclave, no les era posible llegar 
á entenderse y concertarse sobre la eleccion ele pontífice. Al 
fin, en julio ele 1294, como por una c•spucie de inspiracion se 
convinieron todos y sorprendieron á la cristianclacl con la 
elcccion de un anciano y virtuoso <'rmitaño que hada una 
vida sencillísima y oscma en Tierra ele Labor. Este santo y 
humilde siervo ele Dios, qne en su consagracion (:29 ele agosto) 
tomó el nombre ele Celestino V, con el deseo sincero cl0 ver 
restablecicla la paz envió inmecliatmnente al rey ele Aragon 
dos legados, para que en union cou los embnjadores ele Fran
cia que aquí estaban, viesen de concluir la apetecida eoncor-

órden de su hijo Alfonso XI, por IIernau Sanchez de Tobar, notario y pág. 432.-Pero 110 sabemos cómo Romey ha po<li<lo estarnpar lo siguie11-
c¡mcillet· ele CJastilla, así como las de Alfonso el Sabio y Sancho el Bravo, te: ((La Crónica ele Fernando IV (cap. 02) dice que Alfouso X l nació el 
aunque al principio coloca Líen los sucesos, empieza pronto á trastocar la. viernes :3 de agosto de l:H 1 ... La CJrónica rlel rey clon Alonso el Onceno 
ct·onología, poniendo en u u os años lo q ne aconteció en otros. N ótase esto dice expresamente que la reiua ('oustanza clió á luz á Alfonso XI vier
especialmeute eu los últimos de este reinado, en que supone el naciruien- ues á 1:3 ele agosto del año clel Senor ele mil y trescientos y once.)) Ro
to del niño Alfonso eu 1:309, y la. muerte ele su padre don Fernando en mey, tom. VII de su Hist. pag. 522, not. 1.-Nosotro::i qne tenemos cle-
1:310. Por lo que ha sido preciso para fijar bieu la cronología apelar á !ante las clos Crónica!", estamos leyendo, 110 lo que dice Romey, sillo lo 
documentos mas seguros y á otras historias, entre las cuales ha servido que arriba hemos dicho. 
mucho el Cronicrm ele don Juan .Manuel, que publicó Florez en el (:3) Recnérdei;e lo que sobre laH relacioneH de Uastilla con Aragon c11 
tomo Il de la España Sagra<la-V éase sobre esto lí. Ulloa, CJronología de 1 el reinaclo de don Sancho el Bravo referimos eu el capítulo 4.º cld pre
Esp'.l.ña, en el tomo II de las .Memorias de la Academia de la Historia, l:!ente libro. 
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día.. Mas convenc.:iclo luego aquel piadoso varon de que no 
era á propósito para tan alta dignidad y tan difícil cargo 
en circunstancias tales, resignó antes de cuatro meses el pon
tificado en la ciuclac.1 ele Nápoles despojándose de las insignias 
pontificias (eliciembrc, 1284), y dejando á sus sucesores, como 
dice Bernardo Guido en su historia, «un ejemplo nuevo ele 
humildad y de abnegac.:ion, que todos habían de aplaudir y 
muy pocos lrn,bian ele imita.r.)) 

Fué entonces elevado á la silla de San Pedro un personaje, 
que por sn carácter y antecedentes era el reverso de su ante
cesor: hábil, sagaz, activo, versado ya en los negocios del si
glo y ele la política, y en quien parecía verse resucitar los clias 
de los Gregorios sétimos, y de los Inocencios terceros: tal era 
el cardenal Cayetani, á quien se clió el nombre pontifical ele 
Bonifacio VIII. Uno ele sus primeros actos fué recluir en nn·a 
prision á su antecesor, so pretexto ele prevenir un cisma en la 

SICILIA 

JR 

JAIME l (DESPUES lI DE ARAGON) 

Iglesia, si acaso se arrepentía de su abclicacion, ó había quien 
con dañado intento quisiera otra vez proclamarle ( 1 ). Había 
tenido gran parte en la elevacion ele Bonifacio VIII la in
fluencia ele Oárlos II ele Nápoles. Las gestiones del nuevo 
pontífice en favor ele la paz hallaron ya los ánimos de los 

ARAGON 

,JAUrn lI 

soberanos en Anagni, ciuelacl ele los Estados pontificios, donde 
se hallaban el papa y el rey Cárlos de N~tpoles. 

Ajustóse finalmente cm Anagni b deseada paz general bajo 
las comliciones siguientes: .Jaime II ele Aragon había ele casar 
con Blanca, hija ele Cárlos II ele N ápoles (2), dándole en elote 
cien mil marc:os de pla.tn.: el santo Padre anulaba y disolvía 
por cansa ele parentesco el matrimonio antes concertado de 
.faime do Aragon con la infanta Isabel de Castilla (:3): el rey 
ele Aragon restituía á la Iglesin. el reino üe 8icilia é islas adya
centes, salvos los derechos ele C'árlos ele ápoles: lo mismo se 
estipuló respecto fÍ la CnJaln'ia, y á todas las posesiones de este 
lado del .Faro: el rey el<' Francia y su hermano Cárlos habían 
de renunciar el reino de Aragon en poder de la. Iglesia, para 
que esta. le restituyese á tlon J aüne, el cnal le había ele poseer 
ele la misma manera qu0 le habin, tenido su padre el rey don 
Pedro antes que la Santa HPde le diera al <le Valois: este últi
mo recibiría en irnlemnizacion el conclatlo de Anjou que le 
ceclia Cárlos ele N ápoles: el papa alzaría y revocaría las sen
tencias de excomunion y entredicho que pesaban sobro elon 
Jaime de Aragon y su hermano elon Faclrique, y sobre los rei
nos y habitantes ele Aragon y ele Hicilia: el aragonés restitui
ría á Uárlos ele füípol0s sns hijos y todos los cll'más rdwnes 

(1) Murió á loi:i diez y ocho meses, y fué despues canonizado por 
Clemente V. Es uno <le los santos que en su catálogo cuenta la, Iglesia. 

(2) El antiguo príncipe de Salemo, á quien tanto tiempo h<tbian te
nido prisionero los mouarcai:i aragoneses. 

(3) Por eso en la historia ele este reino hemos vii:ito á la infanta Isa
bel ser devuelta por el aragonés á su madre doña María de 11Iolina. 

príncipes harto preparados á nn acomoclamiento, y puede 
decirse que no faltaba ya sino dar sancion á las negociacio
nes. La muerte de Sancho IV de Castilla, ocurrida en 1298, 
no las interrumpió. Cruzáronse embajadas en todas direccio
nes, y congregáronse al fin representantes ele los diferentes 

BARCELONA 

JADIE Il DE ARAGOX 

que tenia en su poder: un nuncio especial seria enviado á Si 
cilia para absolver n.l reino y á todos los qne estaban ligados 
con censuras edcsiá ticas y reconciliados con la Iglesia: habría 
buena y firme paz y amista.el entre el n~y dl' Aragon y el de 
Francia, y Cárlos su hermano, por sí y sus tlescenclientes y 
valedores: se revocn.ban y anula.ban todos los compromiso. y 
obligaciones anteriores á este convenio. Añadieron y protes
taron los aragoneses que si algunos ril·o -hombres ó caballeros 
de sus reinos iban á ayudar ó servir ú los l'nf'migos clcl rey ck 
Francia, no se prnliese hacer por ello un cargo al l'l'Y ele ,\ra
gon, porque era fuero y costnmbre gl'nera,l ele Espaüa qne los 
soberanos no pudiesen prohibir á los ricos-hombres y cabaJk
ros que se salieran del reino é ir á ervir á quien quisiesen. El 
papa tomaba á sn cargo el tratar con el rey ele Arngon el ne
goc:io ele la restitncion que habia de hacer nl lle Mallorca, st1 

tío, clf' las islas, lugares y ca tillos que k hahia tomaclo dn
rante la gnerra, quedando los tlos en la posesion respedint 
ele sus reinos, en los términos seiütlados por el tl'::;tn.mcnto llPl 
rey clon Pedro (junio, 1295 ). 

Estas fnl'ron las condiciones públil'as lle la l·élebre paz <11' 
Anagni, á las cuales se añadit>ron dos artículos secretos: por l'l 
primero remmciabft el rey ele Aragon su llerPt·ho al reino cll' 
Sicilia, á cambio ele ln.s isl:ts ele C'Ón't'ga y Cenlcña lle que le 
haci<i clonal'ion el papa: por Pl , Pg'nnclo ofreeia <'l amgonés al 
rey de Francia cuarenta galeras nrm:vlas con su n.lmirnnte y 
sus capitanes bien en órclen pam la gm'rrn que tenia con el de 
Inghtterm sobre el clncaclo ele Gascuña. Conelnitla la paz, don 
Jaime de Aragon convocó córtes en Barcelornt para que la con
fümasen, como así se realizó, si bien, entencliclo por algunos 
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lo ele los artículos secretos, murmuraron y llevaron á mal que 
el rey hubiese renunciado á la posesion cierta ele Sicilia por 
la promesa ele las islas ele Córcega y Cercleña, mas fácil ele 
ofrecer que ele cumplir, y que habría que conquistar con las 
armas. 

Restaba la dificultad ele ejecucion por lo concerniente á la 
sumision ele Sicilia, que era la cláusula mas delicada del tra
tado. El papa Bonifacio, con <leseo ele arreglarlo todo amisto
samente, logró reducirá don Faclrique de .Arngon, gobernador 
ele aquel reino, á que tuviese con él una entrevista, que se ve
rificó en el campo á cuatro millas ele Velletri, yendo el infante 
acompañado ele Juan de Prócicla y del almirante Roger ele 
Lauria. Luego que se vieron, ¿Sois vos, le preguntó el papa al 
almirante, el enemigo tan tei'l'ible y el adve1·sa'rio tan formi
dable de la I glesw, y por quien tcinta gente ha pePdido la, 
vida?-Padre santo, le contestó el almirante sin turbarse, los 
responsables de estos males sois vos y miestros predeceso
res (1). Habló despues á todos el pontífice con mucha tem
planza sobre la conducta ele los sicilianos, sobre el convenio 
ele Anagni, y sobre lo dispuesto que estaba á tratarlos con cle
mencia; pero don Faclrique se volvió á Sicilia sin que en aque
lla entrevista quedara nada decidido. Á los representantes que 
allí dejó les propuso el papa que si don Faclrique renunciaba 
á la corona de Sicilia, le casaría con Catalina, hija ele Filipo y 
sobrina ele Cárlos ele ápoles y ele Balcluino, último empera
dor ele Constantinopla, la cual se suponía ser sucesora legítima 
del imperio, prometiendo dar al infante para su conquista 
ciento y treinta mil marcos ele oro en cuatro años. La propo
sicion no obtuvo respuesta; y tan distantes estaban los sicilia
nos ele ceder á las pretensiones ele Roma, que dos religiosos 
franciscanos que el papa envió con letras en que los exhortaba 
á aceptar las condiciones ele la paz universal, dieron gracias 
ele haber podido libertarse del furor del pueblo. Seguidamente 
enviaron los de Sicilia nueva embajada á ·don Jaime ele .Ara
gon para protestar contra el tratado como afrentoso y peiju
clicial para ellos, y rogarle que no se cumpliese. 

Llegaron estos embajadores á Cataluña casi al propio tiem
po que Cárlos ele Nápoles y el legado pontificio cardenal ele 
San Clemente, que con grnn comitiva ele caballeros traían á 
la princesa Blanca para celebrar su matrimonio con el rey don 
Jaime, en conformidad al tratado. Verificáronse las bodas en 
Villabeltran (l.º ele noviembre, 1295), y en esta ocasion decla
ró el rey explícitamente á los enviados sicilianos la cesion que 
ele aquella isla babia hecho en Cárlos su suegTo, noticia que los 
turbó, dice el cronista aragonés, como una sentencia ele muer
te. Entonces ellos á su vez declararon ante toda la corte y á 
nombre del reino ele Sicilia que se consideraban legítimamente 
libres y absueltos de cualquier juramento ele homenaje y ficle
liclacl que le hubiesen prestado, y que por el mismo hecho es
taban en el caso ele buscar y elegir rey y señor á su voluntad, 
segun les conYiniese: protesta que, admitida por el rey, fné 
elevada á instrumento público. Uno de los embajadores, Ca
taldo Ruffo, orador elocuente y fogoso, en un discurso vehe
mente y apasionado qne dirigió á los que presentes se hallaban, 
les elijo entre otras cosas: llllwhas veces herno& sabiclo y oiclo 
habla1' de vasallos qiie lwn desam1ximdo á su .·eilo1·: ncordad 
·vosotl'u.~, ba1·ones, si oísteis jrmiríJi que un rey haya dejado así 
á sw:; mas fieles vasallos en, ma,11.os y poder ele sus enemigos. 
Al terminar aquella vigorosa arenga, que era una acusacion 
terrible contra el rey don J aimc, los embajadores rasgaron sus 
vestiduras en señal de dolor, y regresaron á Sicilia, desembar
cando en Palermo vestidos ele lnto y con la tristeza pintada 
en sus rostros. 

Congregado inmediatamente el parlamento en Palermo, 
unánimemente fné aclamado don Faclrique ele .Aragon rey ele 
Sicilia (15 ele enero, 1296), y poco clespues se coronó con toda 
ceremonia (marzo de id.) bajo el nombre ele Faclrique ó Fede
rico III (2), siendo el almirante Roger ele Lauria uno ele los 
que mas ardientemente abogaron por la justicia y la conve-

niencia ele esta eleccion. Un enviado del papa quiso presen
tarse á los mesineses, ofreciéndoles, á nombre ele su santidad, 
los fueros y libertades que quisieran, con tal que aceptaran el 
tratado ele paz. El caballero Pedro ele .Ansalon salió á recibirle, 
y á la proposicion del enviado pontificio contestó desnudando 
la espada: Con estli, y no con papeles é insti'umentos se pro· 
curarán la pciz lo& sicilianos, y os rogcmws, si no quereis 
perecer, que salgais ciuinto antes de la i.sla. Con toda esta ar
rogancia desafiaba el pequeño reino ele Sicilia el poder ele todos 
los graneles Estados del Mediodía ele Europa. Hacíase con esto 
inevitable ya la guerra. El papa anuló la eleccion ele don Fa
clrique, y nombró á don Jaime ele .Aragon confalonie1· ó con
jalonero ele la Iglesia (3), y generalísimo ele todas las tropas 
ele mar y tierra para la cruzada que habia ele servir ele pretexto 
á una expeclicion contra Sicilia, y don Jaime por su parte 
llamó á todos los aragoneses y catalanes que se hallaban en 
aquel reino; pero apenas alguno le obedeció, y casi todos abra
zaron la noble causa ele los sicilianos ( 4 ). 

Fué el mismo don Faclrique el primero á comenzar la guer
ra por la parte ele Calabria, apoderándose ele Squilache, ele 
Catanzaro y ele otras ciudades y posesiones pertenecientes al 
rey ele Nápoles: pero desacuerdos ocurridos entre don Faclri
que ele Sicilia y el almirante Roger ele Lauria acabaron por 
separará este, lo mismo que á Juan ele Prócicla, ele la causa 
siciliana que tan esforzadamente habían sostenido, conclu
yendo por pasar al servicio ele la Iglesia y del rey ele .Aragon 
los mismos que habían promovido y fomentado por tantos años 
la independencia ele Sicilia. La misma reina doña Constanza 
con la infanta doña Violante se fueron á Roma, donde con
curriendo por llamamiento del pontífice el rey don Jaime ele 
.Aragon clespues ele la guerra ele Murcia, se estrecharon las re
laciones y lazos entre la casa ele .Aragon y la ele N ápoles, ele 
tan largo tiempo enemigas, con el casamiento ele la infanta 
doña Violante con Roberto, duque ele Calabria, hijo de Cár
los II ele N ápoles, y heredero ele los reinos ele .J erusalen, ele 
Nápoles y ele Sicilia (1297). Allí dió tambien el papa Bonifacio 
á don Jaime II ele .Aragon la investidura ele las islas ele Cór
cega y Cerdeña, con arreglo á la estipulacion secreta ele Anag
ni, en feudo ele la Iglesia, á la cual habia ele dar dos mil 
marcos ele plata, cien hombres ele armas y quinientos infan
tes, obligándose además á obrar como enemigo contra los que 
lo fuesen ele la Santa Sede. De este modo el rey ele .Aragon, 
clespues ele tan largas y terribles luchas ele sus predecesores 
con Roma, se ligaba ahora con la silla. pontificia y se compro
metía á guerrear por ella contra su propio hermano. Con esto 
regresó á Cataluña á preparar una expedicion contra Italia, 
sin que á don Faclrique le sirviera ni recordarle sus deberes 
fraternales ni hacerle ver el derecho con que poseía la corona 
ele Sicilia: á todo contestaba don Jaime con las obligaeiones 
que babia adquirido para con la corte ele Roma. 

Cosa bien extraña debió parecer ver arribar á las costas de 
Italia en agosto ele 1298 una escuadra ele ochenta galeras ara
gonesas mandadas por el rey don ,Jaime II (que acababa ele 
restituir las Baleares á sn tio don Jaime e.le Mallorca en los 
términos prescritos en la paz ele .Anagni), desembarcar aquel 
monarca en Ostia, pasar á Roma á recibir ele manos del papa 
el estandarte ele la Iglesia, dirigirse á Nápoles á verse con el 
rey Cárlos, tomar en su compañía á Roberto, clnque de Cala
bria, y en uníon con la flota clel almirante Lauria, á la cabeza 
ele naves y tropas francesas, provenzales, italianas, aragonesas 
y catalanas, irá privar á su propio hermano ele aquel mismo 
reino ele Sicilia que obtuvo su padre, que gobernó él, y en que 
los sicilianos se empeñaban en sostener á elon Faclrique . .Apo
cleróse el rey ele .Aragon ele varios lugares fuertes ele Calabria, 
y trasponiendo el Faro, fué á poner sitio á Siracusa. No des
alentaron por eso ni don Faclrique ni los sicilianos; antes en 
varios reencuentros que tuvieron con los confederados de 

(3) El que llevaba el estandarte, coefulone, de la Iglesia en las expe
diciones para las guerras sautas. 

(1) Nicol. Special. ap. Muratori, tom. X, p. H62.-Zurita, Anales, 
libro V, cap. 1 2. 

(2) El nombre de Frederik 6 Federico es el mismo que en Aragon y 
en Castilla se decía Fadriq ue. 

(4) Por este tiempo acaecieron tambien las escisiones entre aragone
ses y castellanos, las entradas de aquellos en Murcia y eu Castilla, y la 
muerte del infante clon Pedro de Aragon en el cerco de :Mayorga, ele que 
dimos cuenta en el capítulo 8.0 
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Aragon y de N ápoles, la victoria se declaró por los ele don Fachi- por el caballero clon .Juan ele Claramonte, resistió denoclada
que: los mesineses apresaron nna flotilla ele cliez y seis galeras mrnte los ataques ele la escuadra combinada por mas de cua
que capitaneaba ,Juan de Lamia, pariente del almirante Ro- tro meses, hasta qne don ,Jaime clP Ara.gon, intimidado con la 
ger, cogiénclo]e á él prisionero: los generales de clon Fadrique pérdida ele la Pscnadrilla de Juan ele Lamia, y consternado 
que mas se distinguieron en esta gu0rra·fueron c1 arago~1és clon con la horrible baja ele cliez y ocho mil hombr<'S que clnrante 
Blasco de Alagon y el catalan Conraclo Lanza, ambos val<~ro- el invierno habia sufrido su ejército, determinó alzar el cerco, 
sos y esforzados capitanes. Siracnsa, clefcnclicla Yigorosamente y se retiró con no poca mengua á Nápoles para volver ele allí 

8 
9 

FADRIQUE II DE SICILIA 

á Cataluña (1299), huyendo ele la armada de don Faclrique sn 
hermano: el prisionero .Juan de Lauria fué conclenaclo á muer
te, juntamente con Jaime ele la Rosa, cogido con él, y ambos 
fueron decapitados en la plaza ele Mesina. 

No acabó con esto la guerra siciliana. Empeñado don Jaime 
ele Aragon en restituir á la Iglesia aquel reino, aparejó una 
nueva flota y tomó otra vez el derrotero ele Sicilia llegando 
con sus galeras al cabo de Orlando. Acompañábale el bravo 

y 

,JAIME II DE J\I \LLORC.\ 

almirante Rogcr ele Lamia. Don Fadriqnc, qne dnrrmte la an- ros sici1ianos, catalanes y aragoneses, dispuestos á pelear en
sencia ele su hermano había r0cobraclo todas las plazas qnc carnizac1amcnt<' contrn, otros aragoneses, catalmws y sicilianos. 
este le tomó en su primera exp0clieion, no vaciló Nl irá lrnsC'n.r Ignalcs banclt'ras flotaban en arnbns escuadras, y solo Sl' clistin
la armada aragonesn .. El almirante Lanria había hecho amar- guia ln. c10 Arn.gon por los estanclartes 1lC' la Iglesia y las fion's 
rar fnertemente las galeras nnas {\, otras, todas con las proas ele li.s clcl r<'Y l'árlos qn0 en ella se <losenl>rinn. Mandó el ele 
hácia el mar, formitllílo una r·specic ele fortalczn, marítima. Lanria. clestnüiar sus naves, y ponic'nclolas en el mismo ónl~n 
Don Faclriqne ordenó las snyas en clos alas, colod.nclos<' él eon de batalla <JlH' las ele don Faclriqlll\ tarnbien colocó en mecho 
su crtpifa111i en medio. Prcparábasc, plH'S, nna 1.erribk' batalla la C'rtpitu110, en qne iba el r<'Y <lP Arngon, con <'l duque clr Car
enlrc dos monarcas hermanos, qnc ambos mn.ncln.ban g·1w1T1'- labria y Pl prínl'ipe de Ta.rento sus (•nüaclos. Trabós<' la batalla 

TOMO II ~ 
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con igual furia por ambas partes. Herido el rey ele Aragon do 
dardo en lill pié, hallándose en la cubierta de sn nave, siguió 
peleando animosamente sin darse por sentido para no des
alentar á los suyos. Don Faclrique, viendo en derrota algunas 
de 9us galeras, llamó á don Blasco ele Alagon para. excitarle á 
morir juntos peleando, antes que presenciar el triunfo del 
enemigo; mas hallándose en el punto del mayor riesgo, la fa
tiga y el ardor del sol le hicieron perder el sentido. y cayó 
desmayado. Era el 4 de julio de 1299. Por último, el valeroso 
Rugo de Ampnrias logró salvar á don Faclrique, sacando del 
combate su galera con algunas otras, con las cuales se retiró 
á Mesina, tristes reliquias de la vencida escuadra, quedando 
las mas en poder elrl rey de Aragon. Fné esta una de las mas 
terribles y sangrientas batallas naYales que cuentan las histo
rias ele aquellos siglos. El almirante Roger de Lanria usó con 
crueldad de la victoria, y vengó con creces el suplicio ele su 
sobrino Juan en Mesina, haciendo degolüir á muchos nobles y 
principales mesineses que so le habian rendido (1). 

Don Jaime ele Aragon, á quien sin duela asaltó el remonli
miento ele pelear contra su hermano, no solo no persiguió las 
galeras fugitirn.s ele elon Faclrique, sino que pretextando que 
le llamaban á Cataluña. árcluos y graves negocios ele su reino, 
dió la vuelta á España, recogiendo en N ápoles y trayendo con
sigo á las reinas doña Constanza. su madre y doña Blanca su 
esposa; aborrecido ele los sicilianos y murmurado ele los fran
ceses, de aquellos por el mal que les babia hecho, de estos 
porque parecia abandonar y hacer traicion á su causa. Por el 
contrario, don Faelriquc', amado con eleliTio ele los sicilianos, 
que sufrieron con resignacion y sin perder el ánimo su infor
tunio, quedó en l\Iesina exhortando á sus súbditos á qut> no 
desconfiasen por aquella. adversidad, y tomando enérgicas 
disposiciones para la continuacion de la guerra y la defensa 
de la isla. 

Bien se necesitaba toda esta constancia y clecision por parte 
del rey y del pueblo, todo el amor que recíprocamente se te
nian el pueblo y el rey, para defenderse solo un pequeño reino 
contra tantos y tan poderosos enemigos. Mas no desmayaron 
los sicilianos y su rey, ni por el desastre del cabo Orlando, ni 
porque el a.lmirantP Roger y el duque de Calabria les fuesen 
tomando fortalezas y eiuelacles, ni porque la importante po
blacion ele Oatania sr entregara á estos por traicion ele su go
bernador Virgilio Scordia, ni porque el príncipe ele Tarento 
se presentara en Trápani con nuevo ejéreito y nueva escua
dra. El rey don Faclrique acudió primeramente contra el de 
Tarento que le pareció el enemigo mas débil, y ordenó sus 
gentes en el campo ele Falconara. Empoñóse allí otro sério y 
formal combato. La primera acometida do los franceses fué 
impetuosa y desordenó la caballería siciliana: pero el rey don 
Fadrique, á costa ele exponer sn persona y ele recibir dos he
ridas en el rostro y en un brazo, mncló entera.mente el aspecto 
del combate, y sus almogavares hicieron grande estrago en 
los jinetes franceses y napolitanos. Un caballero ele su hueste 
llamado Martín Perez ele Oros, hombre robusto y ele hercúleas 
fuerzas, se acercó al príncipe de Tarento, y aunque este le 
hirió con su estoque en el rostro, Ma.rtin Perez le clió un golpe 
con su maza, y eC"hándole seguidamente sus rnembrnclos bra
zos, elió con él en tierra. Don Martín Perez y don Blasco do 
Alagon querian matar al príncipe; pero el rey no lo permitió, 
y el príncipe ele Tarento quedó prisionero ele los sicilianos, 
como en otro tiempo su padre cuando Pra príncipe de Saler
no, pant ser mas a.delante objeto y prenda de negociaciones 
ele paz (2). El hinnfo ele Falc:onara ( 1." ele clidembre, 129!1) 

(1) Ouéntanse hechos parciales y extraños de esta memorable bata
lla. :Merece entre ellos especial mencion el de Fernan Perez de Arbe 
caballero aragonés al servicio de don Fadrique, que Yiendo hnir la gale~ 
ra del rey, dijo: «No quiera Dios que yo le vea huir con ignominia y salir 
tan afrentosamente de la batalla, cosa que nunca ha hecho.)) Y arrojan
do la celada <lió tantas veces con la cabeza en el árbol de su nave, que se 
rompió el cerehro y murió al otro dia.-Zurita, Anal. liu. V, cap 38. 

(2) Segun l\fontaner, fué el mismo rey don Fadrique el que <lió con 
la maza en la cabeza del caballo del príncipe, y Martín Perez de Oros 
que lo vió echó pié á tierra y quiso matar al de Taren to. Zurita lo cuen
ta del modo que nosotros lo hemos referido. 

hizo inclinar el éxito ele la guerra en favor de don Faclrique y 
ele los sicilianos. 

Mostróse el papa muy sentido con el rey ele Aragon porque 
hubiese abandonado la empresa ele Sicilia clespues ele la vic
toria del eabo Orlando, y en los principios del año 1300 (año 
en que el papa Bonifacio VIII concedió el jubileo general á 

· toda la cristiandad) le escribió diciéndole que su honor estaba 
mancillado, y que para lavar la mancha que oscurecia su 
nombre, era necesario qne manda.se á los aragoneses y catala
nes que servian á don Faclriquc en Sicilia saliesen de aquel 
reino, y abandonasen aquella causa, y que en Cataluña y Ara
gon se reclutaran á toda prisa hombres y naves para proseguir 

· aquella empresa, que preoeupaba todo el pensamiento del 
papa. Contestóle don Jaime qne habia hecho ya mas de lo que 
le incnmbia, y que en el estado en que habia dejado las cosas 
culpa seria del rey Oárlos de Nápoles, de sus hijos los prínci
pes de Calabria y ele Tarento, y del almirante Lauria, si no 
habian completado la sumision de Sicilia. Sin embargo, toda
vía desde Barcelona requirió á Rugo ele Ampnrias, á Blasco ele 
Alagon, y á los principales españoles que servian al rey don 
Fadrique que dejasen aquella tierra y aquella bandera, y como 
ellos no pensasen en obedecerle procedió contra sus bienes y 
rentas ele Arngon y Cataluña, mandando se diesen á sus deu
dos. Pero faltando á los príncipes ele la casa ele Francia el 
apoyo eficaz del ele Aragon, no hicieron sino muy lánguida
mente la guerra ele Sicilia alternan<lo los reveses y los triun
fos sin resultado definitivo. El terrible don Blasco de Alagon 
venció á los franceses cerca de Gagliano, haciendo prisionno 
al conde ele Brienne; pero el gran almirante Roger ele Laurin, 
desbarató junto á Ponza la a.rmacla de don Fadriqne, y apresó 
veintiocho galeras, si bien deshonró el triunfo con las cruel
dades que ejecutó, haciendo cortar las manos y sacar los ojos 
á los ballesteros genoveses ele la capitana ele Sicilia por el 
daño que habian hecho en su galnra; horrible ejecucion que 
habia usado ya en otro tiempo con los franceses en las aguas 
de Cataluña. Animado con aquella victoria el duque ele Calnr
bria, fné á poner sitio á Mosina, que redujo á la mayor ex
tremidad; pero habiéndola socorrido con bastimentos el 
aventurero Roger ele Flor, caballero templario que había siclo, 
y que mas adelante ganó la mas alta celebriclacl, como la es
cuadra napolita.na comenzase' á srntir toclavía mayor nccPsielad 
que los sitiados, abandonó el cPrco el<' Mesina al comenzar rl 
décimo cuarto siglo (1301). 

Veamos ya cuál fué el término de esta larga, penosa y la.
montable guerra. Rabia recibido el conde de Valois, hermano 
del rey ele Francia, el título ele vicario del imperio que le con
firió Pl papa, y tomado á su cargo la empresa ele reducir la 
Sicilia.. El nuevo defensor ele la Iglesia se puso á la cabeza ele 
un ejército costeado por el papa, ó incorporáronsele el duque 
ele Calabria, el almirante Lanria y multitud ele caballeros na
politanos. La expeclicion en q ne mas se confiaba fnó la mas 
desastrosa ele torlas. Declaróse una epiclemia en la. hueste elt'l 
ele Valois, y ele cuatro mil hombres ele armas qne conclucia, 
apenas quedaron con vida quinientos. Este acontecimiento y 
la conviccion que adquirió ele que nacla bastaba á cloblcgar el 
ánimo ele clon Fadrique y ele sus aragoneses y sicilianos le 
movieron á procurar enérgicamente la paz, con plenos poclc
res que tenia. del papa y del rey de Nápoles. Vino tambicn <'ll 

ello <lon Faclrique, y la paz se ajustó en los términos siguientes: 
Don Fadrique seria rey ele F;icilia, no comprendido lo ele 

Pulla y Calabria, durante su vida, libre y absolutamente, sin 
reconocer feudo ni servicio personal ni rc:tl; ó se intitularía 
rey ele Trinacria, segun quisiese: habia ele casar con Leonor, 
hija del rey Cárlos ele N ápolcs: se canjearían los prisioneros 
de ambas partes: se cla.ria libertad al príncipe ele Tarento: se 
entrcgarian mutuamente las cinrlacles, villas y castillos clr 8i
cilia y el<' 0alabria que se hubiesen tomado: dcspues ele la 
muerte ele don Faclrique el reino do Sicilia volvcria al rey 
Cárlos si viviese, ó á sus herederos: el eoncle ele Valois y el 
duque ele Oalabria procurarian que el papa y el C'Olc'gio 
de c·arclc>nales, así como el rey Cárlos, aeeptaran y confil'lfül,.. 
ran estas conrliciones: que el rey Cál'los negociaria con el papa 
que diese á clon Faclriqne y á sns lwrccleros la conquista y clc
red10 del reino de Cerclefüi, ó del rk Chipre, ó si ninguno ele 
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estos se pudiese alcanzar, otro equivalente. qne si dentro de 
tres años no obtuviese don Fadrique alguno de estos reinos, 
él y sus hijos despnes de su muerte retenclrian toda la Sicilia 
de la forma y manera que él la habia de tener por toda su vida. 

Tales fueron las principales condiciones de la paz de 1302, 
que pnso fin á la gnerra que por espacio de veinte años había 
traiclo agitada y revuelta toda la Europa meridional, y ensan
grentado las bellas provincias ele Italia: paz que con razon se 
consideró hecha en ventaja de don: Fadrique, y en qne quedó 
Cárlos de Valois con tan poca honra y crédito para con los 
italianos, que para expresar su poca habilidad y tino en las 
misiones que se le encomendaban, se decia (y se generalizó en 
toda Italia el dicho como un proverbio), que en Toscanci don
de fiié llMnado á hacer paz dej6 encenclida la g1ie?'?'a, y en 
Sicilici donde fiié á hace1· la gue?'?"a clej6 una vergonzosa 
1x1z. Tampoco le quedó agradecido el papa, puesto que n.quel 
poder ante el cual so habían humillado tantos imperios y tan 
grandes monarcas hubo de ceder por primera vez ante la 
constancia de un pequeño pueblo y de un pequeño rey, tantas 
veces anatematizados por la Santa Sede, y desamparados ele 
todos los demás pueblos y de todos los demás príncipes. N á
poles y Francia se rebajaron tambien con aquella paz, y solo 
ganaron los sicilianos y don Faclrique de Aragon. 

Pertenece á este tiempo la famosa expedicion que hizo una 
hueste ele catalanes y aragoneses desde Sicilia á Grecia y Tur
quía, conducida por el célebre aventurero Roger de Flor, 
natural de Brindis, en el reino ele N ápolos, y oriundo de Ale
mania. Hecha la paz ele Sicilia, y mal hallados con el reposo 
los aragoneses y catalanes que se hallaban en aquel reino, 
como buscase entonces el emperador griego Andrónico quien 
le ayudara á defender su imperio amenazado por los turcos, y 
fuese uno ele los mas solicitados y halagados con graneles pro
mesas el caballero Roger ele Flor por la fama de insigne y va
leroso guerrero que le dieran sus hazañas, preparóse una 
expedicion ele hasta cuatro mil infantes y quinientos jinetes 
aragoneses y catalanes, gente veterana y aguerrida, que a1 man
do de Roger, y en una flota compuesta ele treinta y ocho velas, 
embarcándose en Mesina arribaron á Constantinopla. Obtuvo 
Roger de Flor del emperador Anclrónico las primeras dignida
des del imperio, y casóle aquel con una sobrina suya. Pasó 
Roger con su pequeño ejército á la Natolia, y los turcos co
menzaron pronto á experimentar el vigor y el esfuerzo ele los 
gnerreros de Aragon y Cataluña y del valeroso ca.pitan que 
los guiaba. En la Natolia, en Frigia, en Filadelfia, en el monto 
Tauro, hizo la hueste española señaladísimas proezas, y ganó 
insignes victorias contra los turcos, tanto qne no osaban ya 
estos medir sus armas con tan formidable gente. Turbaciones 
que sobrevinieron en el imperio movieron á Andrónico á lla
mará H,oger, que las sosegó. Y como hubiese acudido de Sici
lia el valeroso catalan Berenguer de Entenza con trescientos 
caballos y mil almogavarcs, clióle el emperador el titulo ele 
Megaclnque ó gran capitan que tenia Roger, y á este lo confi
rió la alta dignidad ele César, casi ignal á la del mismo empe
rador y que no había obtenido nadie cuatrocientos años hacia. 

Fnéronse los dos jefes á invernar á Galipoli. Algnnos desór
denes qne con ocasion ele las pagas cometieron en esta cinclael 
ele la l{omelia los soldados, dieron pretexto á los griegos ro
meos, pérfülos y cobardes, para indisponerlos con los pueblos 
y con la corte, donde ya se veia con envidia la preferencia qne 
al emperador merecían los dos valerosos caudillos. Rogor ele 
Flor fué llamado CQ11 engaño por el hijo primogénito del em
perador, Miguel Paleólogo, á Anclrinópolis, donde en un 
convite qne le clió en sn propio palacio le hizo degollar trai
doramente, junto con otros ciento y treinta caballeros y capi
tanes catalanes y aragoneses. La conjuracion no paró en esto: 
un ejército eombinado ele tureos, griegos y alanos, fné á sor
prender á los españoles ele Galipoli, con órclen ele no dejar uno 
solo con vida. Hízose fuerte en el n,l'l'abal don Berenguer de 
Entenza,, que, muerto Roger ele Flor, quedó de jefe de la hnes
te española, y dejando luego la gente ele Galipoli á c1u-go do 
Bemarclo ele Rocafort, senescal del ejército, salió á rotar al 
emperador Anclrónico, que no tuvo valor para aceptar el desa
fío. Ansioso don Beronguer ele Entenza. de vengar el asesinato 
aleve ele Roger, llevó la guerra ha.sta las puertas de Constan-

tinopla, venció y deshizo una flota griega mandada por otro 
hijo del emperador llamado Calo Juan. Presentáronse al pro
pio tiempo unas galeras genovesas, cuyo capitan, :fingiendo 
querer ponerse ele acnerclo con Berenguer, le llevó á su nave, 
donde durmió; y cncmdo estaban mas confiados los españoles 
cargaron sobre ellos los genoveses y degollaron mas de dos
cientos, llevándose consigo prisionero á don Berenguer á 
Génova. 

Tales y tan infames traiciones, en vez ele desalentar á la 
corta hueste ele catalanes y aragoneses que con Bernardo ele 
Rocafort quedaba ·aislada en Galipoli teniendo contra sí dos 
grandes imperios, el griego y el turco, lo que hicieron fué encen
derlos en deseos ele vengar tamañas infamias, y haciendo un 
estandarte con la imágen ele San Pedro, y enarbolando la 
bandera de San Jorge con las armas reales ele Aragon y ele 
Sicilia, salieron tan impetuosa y desesperadamente contra los 
enemigos que los rodeaban, que, al decir ele Muntaner, mata
ron hasta seis mil ele á caballo y veinte mil ele á pié. Otra 
igual y no menos maravillosa batalla ganaron clespues contra 
el mismo Miguel Paleólogo, hijo del emperador, haciéndose 
ele tal manera imponentes, que al solo nombre ele catalanes 
huian despavOTiclos los griegos, y mas cuando apoderándose 
por sorpresa ele la ciuclacl ele Roclisco (Rocloscljig), no dejaron 
en ella hombre, mujer ni niño con vida, excediendo en ven
ganza á la crueldad que con ellos habían usado, tanto que 
quedó por refran entre los gTiegos el dicho de la venganza de 
catalanes te alcance. Posesionáronse ele varios lugares ele la 
costa ele Tracia y ele Morca, y desde allí hacian atrevidas ex
cursiones llevando tras sí el estrago y el exterminio. Uníanse 
muchos turcos y otros llamados turcoples á Rocafort y su 
hueste para pelear contra los griegos. 

Habiendo recobrado Berenguer ele Entenza su libertad por 
reclamacion del monarca aragonés, pidió auxilio al papa y al 
rey de Francia para volver á Grecia, y no obteniéndole, pasó 
á Cataluña, vendió sus villas, equipó una nave, y con quinien
tos soldados que llevó en ella se volvió á Galipoli. Suscitáronse 
diferencias entre él y Rocafort, que orgulloso con sus triunfos 
se negó á. reconocerle por jefe. oticioso ele e ta escision don 
Faclrique ele Sicilia envió á su primo don Fernando, hijo del 
rey ele Mallorca, á quien todos se. mostraron dispuestos á obe
decer. Pero en una confnsion que hubo en la hueste camino y 
á las inmediaciones ele Abclera, ciudad ele Tracia, frontera ele 
Macedonia, los soldados de Rocafort mataron al valeroso Be
renguer ele Entenza, digno de mejor suerte por su clecision y 
por su heroísmo. El infa.ntc don Fernando llegó con la expe
dicion española á la isla de N egroponto, donde le hizo prisio
nero Teobalclo ele Lipoys, qne mandaba una escuadra francesa 
del conde ele Valois, el cual pretenclia pert necer el imperio 
griego á, su esposa Catalina, como nieta del emperador Bal
cl uino II. Don Fernando fué llevado á N ápoles, donde le tuvo 
preso el rey Oárlos. Bernardo ele Rocafort, consilloranclo haber 
incnrriclo por su comportamiento en la desgracia de los reyes 
ele Aragon, Mallorca y Sicilia, se pasó á la escuadra francesa, 
con el pensamiento ele hacerse proclamar rey ele Salónica. Pero 
cególe su ambicion y su orgullo: quiso que le trataran ya como 
rey, mandó fabricar sello y corona real para su uso, y ofendió 
tanto con su arrogancia á los franceses, que se conjuraron 
contra él y le prendieron. Teobak1o ele Lipoys le llevó en una 
galera á. Nápoles á clisposicion del rey Roberto, que le encerró 
en un castillo, doncle murió de hambre y de mi eria. 

Quedó, pues, sin jefe alguno allá en tan apartadas regiones 
la eompañía tle intrépidos aventureros, catn.lanes y aragone
ses, que sin recibir lwldo ni pn,ga de ningun príncipe, se ha
bían hecho rieos con lo clespojos de tantas victoria ganadas. 
En aquellas cirennstaneias, hallá.nclose á la parte del monte 
Rhodopc deliberaron ponerse al servicio clel comle Gnalter ele 
Brena, en qui<'n acnJiaba ele recaer el clncado tle Atona . Ralió, 
pncs, la hueste ele Casnrn1rn,, acometió las principales eincla.des 
ele Maeedonia, so apoderó ele Salónica y estuvo á punto de 
enseñorear todo 'l reino macedónico. La falta de bastimentos 
los hizo aba,ndonar aquella. cincl<ul, y con rcsolucion inereible 
se clirigiL'Ton á las montañas ele Tesalia, fortifkftronsc C'ntrc los 
montes ele Polio, Ossa y Olimpo, tn,n célebres en ln, antigua 
historio, griega, corrieron ú, las fértiles llanuras ele Tesalia, y 
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solo á fuerza ele dádivas logró el príncipe que gobernaba aquel 
reino persuaclirles á que pasaran á las abundosas regiones ele 
Achaya y ele Beocia. AtraYesó, pues, la compañía las Termópi
las, llegó á la l\lorea, traspuso con gran trabajo las áspera 
tierras ele la Valaquia, y el duque ele Atenas vió al fin entrar 
en su nuevo Esta.do aquellos impertérritos aventureros. Con 
su ayucla reeol>ró mas ele treinta lugares que le habían tomado 
sus enemigos, mas luego que se vió poseedor pacífico y tran
quilo ele su Estado, trató de de hacerse de aquella gente. En 
mal hora lo intentó, pues un ejército que reunió para ex.pul
sa.rlos y que capitaneaba contra ellos el mismo duque, fué 
deshecho por los invenuibles aragone e y catalanes; el duque 
murió en la refriega, y los españole se apocleraron ele Atenas 
y ele tollos sus castillos, haciéndo e por último señores de todo 
el ducado, que se repartieron entre sí, nombrando por su ca.
pitan á H.oger de Essauro. Pero no olvidándose ele su orígen, 
ofrecieron aquellos eonquistaclores el señorío del ducado á don 
Faclrique ele Sicilia, pidiéndole emia.nt alguno ele sus hijos 
para que los gobernara en su nombre, como así se verificó. Al 
fin el dueado de Atenas y ele X eopatria vino á unirse á la co
rona ele Sicilia, y elespnes rec<tyó en la ele Aragon. 

Tal fué el resultado ele la famosa y mPmorable expeclicion 
ele los catalanes y arngoneses á Grecüt y Turqlúa, que duró 
mas ele doce años (ele 1302 ha ta fin ele 1:313), la mas atrevida 
ele ~tquellos tiempos, y tal que con dificultad osaría empren
der gente de otra nac.;ion alguna, que nos recuerda la antigua 
y tan ensalzada <le loli lliez mil que nos trasmitió la vigorosa 
pluma ele Xenofonte, y que forma uno ele los mas admirables 
episodios ele la historia ele esos dos pueblos tan afamados 
por el valor y esfuerzo ele sus naturales, el aragonés y el ca.
talan (1). 

El reino aragonés habia estado tranquilo y sosegado en lo 
interior, mientras los ánimos estmieron ocupados y distraídos 
con los negocios ele fuera., y las querellas y disensiones anti
guas parecia haber desaparecido en los primeros diez años del 
reinado <le ,Jaime II. Así de regreso de su última expeclicion á 
Sicilia l)lHlo entregarse <lesahogadamente al cuidado de repo
ner sus rentas y su tesoro, harto disminuido eon los gastos de la 
guerra, y {t fomentar el estudio y cultivo <le las ciencias y las 
letras, descuidadas y clesaten<liclas con el tráfago clel continuo 
pelear, funclarnlo la universidad ele Lériela (1300), primer esta
blecimiento de este género creado en el reino ele Aragon, y 
que ha siclo plantel ele hombres ilu tres hasta nuestros (lias. 
Mas aquella tranqniliclacl no tardó en ser turbada por una 
nueva liga ele ricos-hombres, que se confederaron y juramen
taron entre sí en forma de Union (1301), so pretexto <le reda
mar ciertas canticlades que el rey les era en deber, y sin lm; 
cuales, clecian, no poelian hacer al monarca los servicios á que 
eran obligados: siendo lo notable que los principalf~S promo
vedores ele t>sta nueva confecleracion fueron los que tPnian 
mas parte en la casa y en el consejo del r<'y; su proeurador y 
gobernador del reino, su mayordomo, el alférez mayor, su 
primo hermano don Sancho, y otros muy poderosos barones y 
caballeros. No contentos los ele esta nnion con pedir y amena
zar, comenzaron á hacer correrías y daños por los lugares y 
términos ele Zaragoza. Resistíanles los jurados y vecinos de la 
ciudad. Obró el rey muy prudentemente convocando á córtes 
generales en Zaragoza, donde al propio tiempo que se jurara 
á su hijo primogénito don Jaime se viera si aquel ayunta
miento y union de los ricos-hombres y sus demandas eran 
conformes ó eontrarias á las leyes y fueros del reino. CongTe
gaclas las eórtes (29 ele agosto, 1301), expuso el rey ante el 
.Justicia que aquella Union y aquel proceder ele los ricos-hom
bres eran ilegales y opuestos á los usos, costumbres y orde
nanzas del reino, y depresivos ele sn autoriclad, por lo cual 
pedía se revoearn Ja Union, reservándose pedir la aplicac.;ion 
ele las penas en que hubiesen incurrido. Alegaron ellos á su 
vez los ejemplos ele otras Uniones semejantes que desde anti-

(1) Los pormeuores y hazañas de esta célebre empresa, que nosotros 
no hemos hecho sino compendiar, pueden verse en la elegante obra de 
don Francisco <le Moneada, titulada: Expedir.ion de los catalanes y ara
goties contra turco~!/ griegos, y en Zut·ita. ,J nales de ,lragon, lib. VI, ca
pítulo l. 

guos tiempos habían precedido á la. snya, y protestaron contra 
el derecho ele las córtes para conocer en ,esta clase ele nego
cios. Esforzó el rey sus razones diciendo, que si las eórtes ele 
Aragon se celebraban, como era sabido, para enmendar los 
agravios que el rey y los súbditos pudieran hacerse, ningun 
asunto era mas propio ele sus atribuciones que aqnel. 

Oída en juicio contradictorio las partes, así como el consejo 
ele prelados, ricos-hombres, mesnaderos, caballeros, infanzones 
y procuradores ele las villas y ele otras personas sabias, falló el 
Justicia en favor del rey, anulando y revocando aquella Union 
y sus actos, por ser contra fuero, condenando á sus autores á 
que estuviesen á merced del rey con todos sus bienes, si bien 
exceptuando las penas ele muerte. mutilacion, prision y des
tierro perpetuo, que el monarca no podría imponerles. Apela
ron los ele la Union ele esta sentencia ~tute el rey y las córtes, 
pidiendo se nombrase juez no sospechoso, pero el rey y el Jus
ticia declararon no haber lugar á apelacion ele sentencia dada 
por el Justicia de Aragon con consejo y acuerdo ele córtes ge
nerales. En su virtud los comprometidos fueron condenados 
por el rey a la pérdida ele sus feudos y caballerías, y á destierro 
por mas ó menos años segun la culpa ele ca< la uno, con lo eual 
se tlespiclieron del rey y se fueron á Castilla. Curioso proceso 
este, en que se ve á su vez a la autoridad real y á la poderosa 
aristocracia aragonesa, recíprocamente limitada nna por otra, 
defender su causa como clos graneles litigantes ante el tribunal 
del ,Justicia y ele las córtes, someterse á su sentencia y rendir 
homenaje á las leyes del reino: ejemplo grande ele la sensatez 
de este pueblo, y ele la solidez que en época tan apartaela ha
bían aclquiTiclo ya las liberta<les ele Aragon (2). 

Aeaeció por este tiempo la famosa querella entre el papa 
Bonifacio VIII y el rey Felipe el Hermoso ele Francia, qne es
candalizó y consternó la cristiandad, y qne ejerció su infiuen
cia en los asuntos ele España. La ereccion ele un nuevo obis
pado en Fru.neia hecha por el pontifiee, y la prision del obispo 
ejecutada por el rey, fueron, si no la ea.usa, la ocasion ele esta
llar la animosiclacl qne por motivos anteriores abrigaban contra 
el papa el rey ele Francia y los Oolonnas ele Italia. La bula 
pontificia para la ereccion del obispado ele PamÍ<'l'S fné intcr
pretaela y adulterada por el guarda-sellos Pedro Flotte, qne 
representaba en ella al pontífice eomo aspirando á someter á 
la Iglesia el poder temporal ele los monareas franceses: se ex.
citaron las pasiones populares, y e'l rey Felipe eongrcgó un 
sínorlo en París para resistirá la Iglesia, y r.;e cleela.ró en él que 
la. eleecion clcl papa Bonifacio habi.a sülo anti-canónie<t (3). El 
papa por su parte excomulgó al rey ele Frnncia y á los Colon
nas sus aliados, y despojó ele b púrpnra á dos cardenales <lo 
la familia. Un profesor ele elcrccho en Tolosa, Guillermo No
garC't, agente (lel rey Felipe, tuvo el atrevimiento de fij<tr Pn 
Roma nn cartel proelamm1clo que Bonifacio no era legítimo 
pontífiec. Toclavia mas osaclos los Oolonnas, uno de 13llos, t;ciar
ra Colonna, al frente de treseientos hombres armados, penetró 
un elia al amanecer en el palacio que el papa habitaba en 
Anagni, gritando: ¡Viva el ?'ey ele Francia.! ¡ lllue1·a el papri 
Bonifacio.I El anciano pontífice (que contaba ochenta y seis 
años) se vistió la capa de 8an Peclro, y con la corona de Cons
tantino en la cabeza, las llaYes y la cruz en la. mrmo, esperó á 
los conjurados sentado en la cátedra pontifical Guillermo No
garet le dirigió insultos gToseros; los soldados saquearon el 
palacio, y Sciarra Colonna puso 'guardia al papa como á un 
prisionero ( 4 ). Todos los cardenales le abandonaron menos el 
ele España y el de Ostia (setiembre, 1303). A los tres clias los 

(2) Zurita, Anal., lib. V, cap. 51. 
(:3) Peclro Flotte llevó su irreverencia al punto ele clirigir al papa <le 

parte del rey una carta que principiaba así: «Felipe, por la gracia ele 
Dios, rey <le los franceses, á Bonifacio, papa intruso, poca ó ninguna sa
!tHl. Sepa vnestra grandísima fatuidad que nosotros no nos sometemos 
á nadie en lo temporal, etc.)) 

(4) Dícese que Colonna clió un bof'eton al papa, y le hubiera metido 
la espada en el pecho si no le hubiera detenido Nogaret. «Vil papa, ex
clamó Uolonna, mira la boa<lacl de mou13eñor el rey de Francia, que por 
medio ele mi persona te guarda y defiende de tus enemigos.)) Bonifacio 
rehusó tornar alimento por miedo al veneno, y una pobre 1uujer le ali
mentó durante tres <lia:; con un poco <le pan y <matro huevofi. - Uha
teaubriand, Estud. Uist., toro. II. 
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habitantes ele Anagni, compadecidos ele la deplorable situacion 
del papa, tomaron las armas y arrojaron ele la ciudad los con
jurados. El pontífice se volvió á Roma, donde murió al poco 
tiempo (15 ele octubre) de una fiebre violenta y frenética. 

Sucedióle Nicolás ele Trevisa con el nombre ele Benito XI, 
hombre recto y firme, que luego que vió un poco afianzado el 
poder papal, excomulgó á los conjurados ele Anagni. Poco 
tiempo medió entre la bula y su muerte (7 ele julio, 1304). Dí
cese que murió envenenado, y no hay necesidad ele expresar 
sobre quién recaerían las sospeehas del crímen. Un año hizo el 
rey ele Francia estar vacante b silla pontificia, logrando al fin 
que fuese elegido el arzobispo ele Burdeos (5 ele junio, 1305), 
que se denominó Clemente V, persona ele toda su clevocion y 
confianza, á quien antes ele su nombramiento habia impuesto 
el monarca francés conclicioncs humillantes y clesclorosas á la 
dignidad pontifical; «pero tanto puede el deseo ele mandar,» 
como dice el P. Juan ele Mariana al referir este hecho. En la 
ceremonia solemne ele su coronacion, que se verificó en Lyon 
el 11 ele noviembre, ocurrió un incidente que hizo augurar 
siniestramente ele este pontificado. Un -viejo mmallon ele pa
red se de plomó al tiempo que pasaba la procesion, causando 
la muerte del duqno de Bretaña y ele otros muchos, que su
cumbieron, ya aplast1:telos por la pared, ya ahoga.e.los por la 
atnrdi<.la muchedumbre. El rey de Francia estuvo en gran pe
ligro. El caballo en que iba el papa se espantó, y cayósele al 
pontífiee la tiara, percliéncloso un diamante ele gran va.lor ele 
los que constituían sn adorno. «Con estos principios se con
formó lo demás, dice Ma1'iana: todo ancln,ba puesto en venta, 
así lo honesto como lo que no lo era (1).» Clemente V residió 
en A vignon supeditado al monarca francés; creáronse doce car
clcmtles á gusto ele Felipe el Hermoso, el cual no tardó en pe
elir al nuevo papa que condenara la memoria ele Bonifacio VIII, 
que ora una ele las conclieiones que para su eleccion le había 
impuesto: pero Clemente respondió que tan grave negocio 
exigía ser examinado y juzgado en concilio general, lo cua,l 
produjo la celebracion del ele Vienna (en Franeia), de que ha
blaremos despues. Tal fu6 el prineipio de la traslacion ele la 
Hanta Sede ele Roma á Avignon, ele que la cristiarnla.cl auguró 
gnincles males, y que constituyó á, los papas por muehos años 
en Ull<t especie ele cautiverio ele los monarca fra,nceses. 

Interesado Felipe el Hermoso durante estas lamentables 
cuestiones en buscar aliados contra Bonifacio VIII, pretendió 
con empeño comprometer tambien al rey don ,Jaime de Ara
gon. Pasáronse para esto cliferentcs embajadas, mas fijándose 
el aragonés en el rm;peto qu<' había jum<lo al jefe ele Ja Ig'lc
süt, á quien además clebia la investiclnra del reino d<' Cercleña, 
hízole Tesponcler deiinitivamonte que cuando d inipa y el rey 
ele Franeia se coneerta.sen, entonees solo pod1fa ser su aliado. 
Uno üe los últimos a.etos del papa, Bonifa.cio (1:303) habiasiclo 
enviar un legado á Córceg¡t y á Uerdcña para persuadir ú, los 
prelados y barones de aquellas islas que reeonociesen y obe
deciesen como rey á, clon .Jaime ele Aragon; y Cá.rlos ele ápo
los que odiaba los pisanos, alma del partido gibelino, le 
excitaba á que cuanto antes emprendiese la conquista <le 
aquellas islas, objeto ele rivalidad para las dos graneles repú
blicas mercantiles, risa y Gónova, ofreciéndole su apoyo y el 
ele todos los güelfos de Italia. Pero el rey clon Jaime, que re
husaba romper con los gibelinos, á quienes la casii ele Aragon 
había clcfencliclo siempre, y que se hallaba entonces en gnerra 
con Castilla por lo ele Murcia (2), difirió pruclentf'mente aqne
lla conquista hasta qnc ln,s diferencias con Castilla. terminasen, 
sin dejar por eso <le clar las gracias al ele N ápoles por sus ofre
cimientos. Esto no obstante, cnanclo fné elevado á la silla ele 
Nan Pedro Benito XI (1304 ), le envió sns embajadores para 
qne hiciesen el reconoeimiento clel feuelo con que su antecesor 
le había eoneocliclo el dominio ele aquellas isln,s, y el papa le 
otorgó la décima ele sus reinos por tres años sin conclicion al
guna. Este mismo homenaje ropitió clespues n,l papa Clemen
te V (1306). 

Arregláronse en esto los plPitos y termin;won las guerras 
entre Jaime II ele Anigon y Fernando IV el<' CitsLilht por el 

(1) Libro XV, c11p. 8.0 

(2) Véase uueHtro cap G.º 

tratado y sentenci<t arbitral clP Campillo en los términos ele 
que dimos cuenta en el reina<lo del cuarto Fernanclo ele Cas
tilla. Con respecto á avarra, había pretendido diferentes 
veces el monarca aragonés casar su hijtt María con el hijo se
gundo ele Felipe el Hermoso ele Francia, y que este le cliese 
por herencia y patrimonio aquel reino. Mas habiendo muerto 
doña Juana,, reina ele Franeia y ele Navarra, á peticion de los 
navarros mismos les fné dado por rey el hijo primogénito ele 
Felipe llamado Luis el H u,tin (:3), el cual se presentó en 1317 á 
jurar los fueros y confirmar los privilegios del reino. El nuevo 
monarca navarro llevóse consigo á Francia al alférez mayor y 
rico-hombre Fortuño Almoravicl, por el crímen de haber que
rido defender la inclepencleneia ele su país , y allá murió en 
una prision clospnes de una la,rga cautiviclacl. Lo que por este 
tiempo preoeupaba principalmente al rey ele Aragon era el 
proyecto ele expoelicion á Córcega y Cerclcña, para lo cual con
traía alianzas con los genoveses contnt los pi anos, le ofrecía 
su ayuda su hermano don Faclrique ele Sieilia, le animaba el 
rey Cárlos ele N ápoles, entablaba y sos tenia repetidas nego
ciaciones eon las señorías de Floreneia y Luca y con otras 
ciudades güelfas ele Italia, pero el papa Clemente V le reque
ría que sobreseyese en aquella conquista, hasta que él otra 
cosa ordenase, y le detuvieron tambien las escisiones que ele 
nuevo estallaron entre los reyes ele ápoles y ele Sicilia. 

Acordóse entonees ele lo que parecia ol viclaclo ya, ele los 
príncipes españoles, debiendo ser objeto preferente ele su 
ateneion, y mas digno que las guerras de hermanos contra 
hermanos y que las conqni tas de países ::í, que no tenían de
reeho, y en que habian ele consumir tesoros y hombres, á sa
ber, la guerra contra los naturales enemigos ele España, los 
moros. Y como aliado ya del rey de Castilla desde la paz do 
Campillo, concertaron los dos sitios simultáneos ele Alge
ciras y ele Almerfa, ( 4 ), ele los cuales el castdlano sal:Ó por lo 
menos la ocupacion de Gibraltar , el aragonés rel:ogió por 
todo fruto el rosen.te ele los cautivos cristia,nos y el matri
monio do sn hija María con el infante don Pe<lro ele Casti
lla (1310). Uno y otro monarea, atentos al propio tiempo á 
otros negocios, hicieron la buena, obra ele evitar un eseánclalo 
á la Iglesia, rogando unánimemPnte al papa Clemente V, y 
eonsiguienclo qn<' sobreyesc en el proceso que á instancia del 
rey do Francia formaba contra la memoria, y fama ele su prc
clecosor Bonifa<.:io VIII, acusado por a<1uel ffiOfüll'l:a ele ateísmo 
y ele simonía, y aun así se hn,bia, hcc-110 ya demasiado para 
que ekjarn, clP escandalizarse la eristiarnlacl. Habiendo vuelto 
don Jaime á, fütrcclona, y eon oeasion ele la muerte ele sn tio 
el rey do M:.illorca, recibió allí á su primo <lon l:jancho, here
dero ele aquel reino, que habia wni<lo (1311) ú pre tnrle ho
menaje como á señor femlal de los Estados ele J\fallorca, 
H.osellon, Cerdafla y Conflent, seguu que clon Pedro e1 Grande 
de Arngon sn padre lo había dejaüo estn.bleeiclo. Ltt viudez 
en que¡\, esto tiempo había quedado don ,Jaime por muerte 
ele la rcinn, doña Blanca cle Nápoles, d<' quien habia tenido 
diez hijos, movió al rey Enrique cle Chipre, qtw deseaba em
parentar con la ca,sa ele Aragon, á ofrecerle la, mnno lle una 
ele Hns hermanas, que el aragonés aceptó, siPnclo elegida !a
ria ele Lusignan, heredera, ele aquel reino y eelcbnula por su 
<liscreeion y lwrmosura, eon b eual He realizó el matrimonio. 

Las extensas reln.eiones que la, eas:t real lle Aragon tenüt l'n 
este tkmpo <·on casi todos los Estados de Europa, hal'en ele 
tal manera eomplicaclos los sm·ei-;os clt' estlt época (ninguno in
diferente ít la historia de ERpaña), que es sobremanl'l'a dificil 
reseñarlos, siquient sea ligernmentl', sin temor de confundir 
al leetor y confurnlil'se el historiallor á si mismo. La mue1tl' 
ele Fernarnlo IV Ül' Castilla en 1 :31~; la de ('árlos II <le úpolPs, 
y el rompimi<'nto entre su snc0sor Rob<'rto y don Fn,<lriquc 
ele Sieilia, en que el rey dl' Aragon intenino aetivamente 

(3) ((Jamás :-;obrcuombre alguno ele roy, <lico Alfonso Paillarcl, ha he
cho trn.bajar tanto la imaginacion do loH historiadores como esta palabra 
extraña y mal:-;onante de Ifutin. Por mi parte no llornré mis inv~stiga
ciones mas allá de esta curiosa etimología. que da Mózeray: Ilutrn-et os 
el mazo mas pequeño que usan los toneleros, pero el que hace mas rui
do.)) Algunos escritoreH españoles le nombran Luis el l'cndcncieto. 

(·1) Véase el cttp. 8.0 
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procurando reconC'iliarlos y avenirlos; en el concilio ele Viena 
(Francia) que se eelebraba entonces para la cxtincion de los 
templarios, al eual envió el aragonés sus embajadores, y las 
pretensiones que ental>ló para el empleo en su reino ele las 
rentas y bienes ele aquella suprimitla milieia; las muertes easi 
simultáneas ele los do graneles enemigos ele lo templarios, 
el papa Ulemente Y y el rey Felipe IV el Hermoso de Fran
cia (1314); el proyecto nunca abandonado ele la conqui ta ele 

Córccga y Cercleña; algunas guerras civiles en Cataluña, 
estos y otros negocios ocupaban á Jaime II ele Aragon, y aun 
nos faltn, referir el que en este tiempo le dió mas amarguras 
y disgustos. 

Su hijo primogénito don ,Jaime, luego que salió ele su 
menor celad, habia jmaclo en las córtes ele Zaragoza guardar 
lo fuero·, usos y costumbres ele Aragon para cuando suce
clie e á su padre. Mas sus desarreglos, injusticias y violencias 

5 

y 

t>ANCHO DE MALLORCA 

como gobernador general que~ fué del reino, le eoncitaron el 
aborrecimiento ele los gobcrnaclos. Esperaba :u padre que el 
tiempo y la variacion ele estado, ya que las amonestaciones 
no alcanzaban, le harían entrar en el ea.mino ele la razon y ele 
la justicia, ) trató ele que se realizara sn enlace eon la infanta 
doña Leonor ele Castilla, con quien se hallaba <lesposado y se 
criaba en la corte ele Aragon. Sorprenelido se que<ló el rey al 
oir á su h~jo que quería renunciar al mundo y entrar en reli
gion, y mas cuando añaclia en ásperos y <lescorteses términos 
que esto no lo hacia, por clevocion ni por pie<lacl, sino por otros 
motivos que para l'llo tenia. Si el padre le hacia presente el 
perjuicio que experimentaría el reino con perder las villas y 
plazas fuertes que se habian consignado en elote á la infanta, 
replicaba el hijo clcseomeclidamente qtw eso le daba que las 
plazas del reino las tuvieran aragoneses ó las tuvieran caste
llanos, y que estaba resuelto á renundar la eorona, aun 
cuando en ello fuera envuelta la infamia <le su nombre. Al 
fin pudo reclucírsele á que hiciera por lo menos la ceremonia 
clel sacramento, siquiera no le consumase, para no perder las 
arras ele la esposa con arreglo á la jurisprudencia ele aquel 
tiempo. Mas apenas bajó del altar á que casi por ftwrza habia 
siclo arrastrado, dejó brnseamente á su esposa y desapareció. 
Al fin en las córtes ele Tarragona hizo renuncia ele sus dere
chos en favor de su hermano Alfonso, y tomó el hábito <lel 
hospital de Ran .Juan ele .Jerusalcn (1319), en cuya profesion 
justificó clemasiaclo qne no eran motivos ele religion los que 
le habían impulsado á Yestirle, puesto que le manchó con 
inmnnclos desórdenes hasta el fin ele sus <lías, clejanrlo al 
reino la satisfaecion rle Yerse libre <le c1nien ele la misma ma
nera hubiera maneillaclo la corona (1). El infante don Alfonso 
fué reconocido y jurado heredero clel reino en las córtcs ele 
Zaragoza de 1321. 

Llegó al fin el caso de cmprencler sériamcnk la ocupacion 
tanto tiempo aplazarla y cliferi<la ele Cór<'ega y (;el'Cleña; y 
annqne no habia podido clon ,Jaime reconciliar á su hermano 
clon Fadriquc ele f:lieilia con el ob~tinaclo y tenaz Hoberto ele 
X ápoles, ni aun apelan< lo á la mecliacion rle la Santa 8erle, no 
desanimó el aragonés por la falta ele auxilio qur su he11na110 le 
hubiera dado á no estar él en gnrrra. En cambio 8ancho de 
Mallorca, sn primo, le• ofreció veinte galeras c·ostc•arlas y mante
nidas por cnatro meses, y cm las córtrs clr Gerona el<' 1 :~22 obtu
vo ele los catalanes los subsidios necesarios para equipar una 
flota. Empleando la política al propio tiempo que los aprestos 

(1) ¡ üoíncidencia singular! Con la diferencia de un corto intervalo de 

de fa, guerra, ganó á sn particlo al juez de Arborea (2), á los 
poderosos genoveses Doria y Malaspina, y á los principales 
feudatarios ele las islas, y encomendando la clireccion y man
do de la empresa á su hijo don Alfonso, la escuadra estuvo 
pronta á darse á la vela en la primavera siguiente (abril, 1323). 
Impuso á. todos los príncipes ele Italia tan formidable aparato, 
porque el 71111.ndo temblaba, clice el hiperbólico Muntaner, 
t((rlrt vez qu~e el ági¡,ila de Arngon 8r< p1·epw·abn á rtlzw· HU 

cnelu. Los pisanos rogaron al papa que viese ele conjurar la 
tormenta que los amenazaba, y el pontífiec intentó desanimar 
al rey ele Aragon exponión<lole lo insalubre del clima ele Cer
deña; p<•ro todo era inútil cnanrlo un monarca aragonés tenia 
tomada nna resolucion. 

El :30 ele mayo se embarcó el infante rlon Alfonso conclu
denclo una armada ele sesenta gal<>ras, veinticuatro naves 
gruesas y mas ele doscientos barcos <le trasporte, con doce 
mil soldados de á pié y mil quinientos caballos, teniendo qne 
quedarse otros veinte mil de los alistados por falta ele medios 
de trasporte. El 15 de junio arribó la escuadra al golfo de 
Palmas, é inmediatamente se puso sitio á las dos ciudades 
que guarnecían los pisanos, Iglesias (Cittá. di Chiesa) y Caller 
(Uagliari), que la señoría ele Pisa tenia interés en defender á 
todo tranee. La emanacion mortífera que en el estío se levan
ta en aquel suelo á la vez ardiente y húmedo, llamada en el 
país l'intempe1·in, hizo estragos horribles en el ejército ara
gonés, que mermó casi en una mitad. La esposa del infante 
vió morir á su lado todas las clamas ele su séquito; ella misma 
enformó tambien, y don Alfonso dejó mas ele una vez su lecho 
con rl frío ele ln, fiebre para rechazar las salidas de los sitia
dos, sin que hubiera quien le persuadiese á levantar el cer
co. Pero si las enfermedades estragaban el campo de los 
aragoneses, no ejercían menos rigores en los pisanos que de
fcnclian á Iglesias, los cuales tenian dentro de Ja ciudad otro 
crnel <·nemigo, el hambre>. Viéronse, pues, obligados {L capitu
lar dc~spues rlc ocho meses ele cerco (7 <le febrero, 132-i), 
cuan<lo ya al de Aragon apenas le gneelaba gente con que 
poder sostener la conquista, y cuando estaban para llegar en 
soeorro de los pisanos hasta. cinenenta y dos velas. Dejando 
<'n JglPsias nna gnarnicion eseogi<la, pasó el infante en a.yucln. 
ele los quc• sitia,ban á 0aller. (~uccló d almirante Carroz al 
frente de este castillo, mientras <lon Alfonso batia á los ene
migos en el campo ele Lncocistrrna con tal bravura, que der
ribado su pcnclon y muerto su caba.llo, él mismo estuvo ele
fenclién<lose á pié hasta recobrar el cstan<larte real. En aquel 

tiempo tres príncipes renuncian sus derechos á un tr~no por en~rar en / (2) La Cercleña ~staba dividida en cuatro grandes judicaturas, enco
religion: Jai¡ne, el hijo mayor del rey de Mallorca; Jaime, el primogé- mandadas á cuatro Jueces, que eran como unos soberanos: uno do ellos 
nito rlcl <h Ara;on, y Lnis, el hijo segundo de Cárlos II de Nápoles. era el de Arhorca. . ~ 
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sitio, despues del triunfo, edificó una capilla dedicada á San 
Jorge. Los pisanos derrotados en Lncocisterna se acogieron á 
Caller, frente al cual <'rigió don Alfonso mrn villa con su cas
tillo, que llamó Bonayre. Por último, la señoría ele Pisa pidió 
la paz, qne se ajustó cediendo los pisanos el derecho y seño
río de la isla, pero reteniendo en feudo ele Aragon el ea tillo 
de Caller, eon las villas ele Estampaee y Villanova(l 9 ele junio). 
De esta manera acabó el dominio y posesion que los pisanos 
habían tenido en la isla ele Cercleña por mas ele trescientos 
años, pasando al señorío del rey ele .Amgon. El victorioso in
fante, despues ele dejar el gobierno del nuevo reino á Felipe 
de Saluces y al almirante Carroz el del castillo ele Bonayre, 
se reembarcó para Cataluña, done le llegó el 2 ele agosto, y 
donde se le hicieron honores y fiestas ele conquistador. 

CERDEÑA 

V 

JAIME TI DE ARAGON 

Rendida Cerdeña, Córcega pasó tambien al dominio ele .Ara
gon, menos por guerra y por fuerza de armas que por tratos 
y convenios. Una rebelion que movieron al año siguiente en 
Cerdeña los pisanos (1325) costó una breve guerra, cuyo re
sultado fué que vencidos los ele Pisa en un combate naval 
fueron reducidos y obligados á evacuar completamente la 
isla (1326), quedando por único señor ele ella el rey ele Aragon, 
el cual logró que el papa le relevara ele la mitad del censo que 
clebia satisfacer, en razon á los enormes gastos y pérdidas que 
en su conquista había sufrido. 

Falleció en este intermedio el pacifico rey don Sancho ele 
Mallorca (1325), dejando por sucesor y heredero del reino á su 
sobrino don Jaime, hijo del infante don Fernando. Creyóse el 
aragonés con derecho á aquella corona, y en su virtud envió 
al infante don .Alfonso para que se apodera e ele los condados 
del Rosellon y Cerdaña, como lo ejecutó. Mas luego, mejor 
aconsejado, y oiclo el parecer ele las mas doctas é ilustradas 
personas de su reino, reconoció el clereeho ele don Jaime, y no 
solo desistió ele su prctension, sino que se concertó una paz 
entre ambos Estados, para cuyo afianzamiento se ajustó el ma
trimonio de don Jaime II de Mallorca con doña Constanza, 
hija ele don .Alfonso, heredero del trono ele .Aragon. 

otabl s fueron las últimas córtes que celebró en Zaragoza 
el monarca aragonós (1325). En ellas confirmó el antiguo P1·i
vilegio geneml: prohibió las pesquisas inquisitoriales, declaró 
ser contra fuero la, pena ele confiscacion ele bienes por todo 
otro delito que no fuese el ele traicion, y abolió la cuestion ele 
tormento, excepto para el crímen de falsificacion ele moneda, 
y esto solo para los extranjeros vaga,burnlos y hombres ele vil 
conclicion é infamados: homa grande ele los reyes y ele la lc
gislacion aragonesa el haber precedido tanto tiempo á las cle
más naciones en la abolicion ele la horrible y absurda prneba 
de tortura .. InsticiPro fné llamado estP l'l'Y, y no ciertamente 
por su severidad, que era su carácter mas propenso á la be
nignidad que al rigor, sino por su amor sincero á la justicia. 
Enemigo de los pleitos, porque los consideraba como la ruina 
ele las familias, mandó desterrar dC'l reino al famoso letrado y 
jurista Jimen Alvarez de Hada, por habt'r con sns ma.las artes 
y enre<los empobrecido y ttrrnin.atlo multitud ele litigantes. 
Uatalanes y aragoneses vieron C'on sentimiento cumplirse c•l 
término ele la vida ele este ilustr<' monarca, que sucumbió ele 
una larga enformeclacl en Barcelona (3 ele noviembn', 1:327), á 
los cinco clias ele haber falleticlo la infanta doña Teresa ck 
Entenza, ('Sposa del infalitc don Alfonso. Tenia, entonces clon 
Jiümo 11, el Ji¡,.<;ficiel'O, sesenta y seis itños, y habitt reinado 
treinta y seis. Se enterró, eonfonne él lo dejó ordenado, en el 

monasterio de Santas Creus, al lado ele su padre don Pedro el 
Grande y ele su esposa doña Blanca (1). 

Señaló este reinado uno ele los acontecimientos mas memo
rables ele la edad media, y uno de los sucesos mas ruidosos ele 
la cristianclacl. Hablamos ele la eaida, extincion y proceso ele 
los templarios. Esta insigne milicia, que en cerca ele dos siglos 
ele existencia (2) había hecho tantos y tan distinguidos s0rvi
cios al cristianismo, la que entre todas las órdenes de caballe
ría había adquirido mas extension, mas renombre mas influjo 
y mas riqueza en todas las naciones tle Europa y' de Asüt, iué 
objeto del odio y ele la perseeucion mas implacablr ele parte 
clel rey de Francia Felipe IV el Hermoso, que desde que se 
sentó en la silla ele San Pedro el papa Clemente V, hechura 
suya, y á quien tc>nia como cautivo en su reino, no cesó ele de
nunciar los templarios al jefe ele la Iglesia y ele pedir su abo
licion en todos los Estaclos cristianos, al propio tiempo que 
formaba á los ele sn reino un proceso inquisitorial en averi
guacion ele los horribles crímenes ele que se los acusaba, y que 
algunos de ellos mismos dicen que habían espontáneamente 
delatado ó confc~saclo. Los crímenes que se les imputaban eran 
en verdad espantosos. Que hacían á los novicios, al tiempo de 
la profes ion, renegar ele la fe católica, blasfemar de Dios y ele 
la Vírgen, escupir tres veces la crnz y pisotear la imágen ele 
Cristo; que adoraban como á ídolo una c:abcza blanca con bar
ba larga y cabellos negros y encrespados, á la cual tocaban el 
cíngnlo con que se ceñían despues el cuerpo, rezando ciertas 
oraciones misteriosas; que cln.ban tam bien culto á un animal, 
que á las veces era un gato; que omitían en la misa las pala
bras ele la consagracion; que se usaban recíproca y lasciva
mente, y hacían otras abominaciones y torpezas que no se 
pueden estampar (3). 

Por absurdos, repugnantes é inverosímiles que fuesen estos 
delitos, sobre ellos se hacían los interrogatorios é informacio
nes; eran propios para herir la imaginacion ele un pueblo 
cristiano, y no faltaron al monarea francés medios para pro
barlos con testigos y confesiones. En sn virtucl hizo el rey 
Felipe en 1307 arrestar simultáneamente y en un mismo clia 
(5 el<' octubre) á todos los templarios de Francia. y ocuparles 
sus bien s. Los concilios provinciales, la facultacl ele teología 
ele Paris, el parlamento de los tres estados, qne Felipe eon
gregó para que los juzgasen, obecleciC'ron bi<'n á la Yoluntacl 
del monarca, el crntl al propio tiempo no cesaba ele hacPr exci
taciones al pontífice pam que decretase sn total abolicion, y lle 
dirigir cartas á los soberanos ele las demás nacione. ilwitán
clolos á que signic>ran su ejemplo. De quinientos setenta tem
l)larios llevados m1te el concilio provincial ele Paris, eincuenta 
y seis fueron condenados á la, hoguera, y pereeieron á fuego 
lento atados eacla uno á una estaca ('n el sitio que hoy se 
nombra Vincennes (1309), sin que ninguno entre los tonnen
tos y horrores clel suplicio eonfC'sara los delitos que se les 

(1) Casó este rey cuatro veces; la, primera con doña Isabel ele Casti
lla, la segunda con doña Blanca de Nápoles, la tercera con doña l\laría 
ele Chipre, y la cuarta con doña Elisemla de Moneada. Solo iuYo hijos 
de la de Nápoles, que fueron. 1.0 don Jaime, que profesó en la órden de 
San Juan de Jerusalen; 2.0 don Alfonso, que le sucedió en el reiuo; 
3.º don Juan, que fué sucesivamente arzobispo de Toledo,-de Tarragona, 
y patriarca ele Alejandría; 4.0 don Pedro, á quien dió los condados de 
Ribagorza y Ampurias, y casó con Blanca, hija del príncipe de Tarento; 
5.0 don Ramon Berenguer, conde de Prades, cuyos estados permutó con 
don Pedro por los ele Ampurias; 6.0 doña María, que casó con el infante 
don Pedro de Castilla, hijo de don Sancho el BraYo, y muerto su esposo 
se retiró al monasterio de Sixena, donde acabó sus dias; 7 .ºdoña Cons
tauza, que casó con el infante don Juan Manuel de Ca tilla; 8.0 doña 
Isabel, ca ada con Federico III, duque de Austria y de Siria; 9.0 doña 
Blanca, religiosa y priora en el monasterio ele Sixena; 10.0 doña Violante, 
que casó clespues en 1:3:37 con don Felipe Despoto de Romanía.-Archi
vo de la corona de Aragon.-Boforull, Condes do Barcelona, tom JI.
Zurita, Anal. libros V y VI. 

(2) Sobre el orígen y funclacion de la ónlen de caballería clel Templo 
y su engrandecimiento y progreso, hemos dado cuenta en nuestros ca
l)Ítulos anteriores. 

(:3/ Estos y otros semejiintes capítulos ele acusacion pueden verse en 
Campomanos, Disertaciones históricas sohre los templarios, págs. 79 Y 
siguientes, y son los mismos que nosotros hemos visto en el proceso ori
ginal lle los templarios do España. 
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atribuian. El papa llamó i sí el proceso y encomendó su in
formacion en toclos los países á e periales comi iones inquisi
toriales. Por último, co1wocó un concilio general en Viena clr 
Fmncia para el año 1:311. La rcnnion ele este coneilio tenia tlos 
objetos; el primero, ver si se habia. clt' condenar la memo
ria clel papa Bonifacio VIII, eomo lo pretendía con empeño el 
rey Felipe, acusánclolc de hereje, de simoníaco y ele ilegitimo: 
el segundo era la proscripC'ion ele la ónlcn y caballería del 
Templo. En cuanto á lo primero, ni el concilio ni el papa acce
dieron á la importunas instancias del monarca francés, antes 
declararon al papa Bonifacio católieo, legítimamente electo y 
no maneharlo clel c1imen ele herejía; y la bula, pontificia de 
1311 pnso honroso fin á un proceso que tenia escandalizada 
la cristiandad. Menos felices los templarios, el concilio ele 
Viena decretó, ó mas bien sancionó su completa extincion en 
todos los Estados católicos. «Así cayó ( elice el autor ele la vida 
ele Clemente V, Bernardo Guido, que fné ele la comision in
quisitorial ele Francia) la órden del Templo, clespues de haber 
combatido ciento ochenta y cuatro años, y ele haber sido col
mada de riquezas y ele privilegios por la Santa Sede. Pero no 
fué culpa del pontífice (añade), porque es sabido que él y el 
concilio no fundaron su clecision sino en las informaciones y 
testimonios que el rey de Francia les suministró.)) 

Dos años y medio mas tarde (1314), el gran maestre de la 
órclen Jacobo ele Molay, á quien antes en los dolores de la 
tortura se habia arrancado la confesion ele los delitos que á la 
órden se imputaban, declaró enérgicamente, junto con otros 
dignatarios <le la extinguida milieia, ante los legados del papa 
y ante la asamblea reunida en la catedral ele' Paris, ser abso
lutamente falsos aquellos crímenes, y protestó con indigna
cion contra la violencia con que el rey Felipe le había arran
cado la anterior eonfe ion. El rey, sin embargo, se apresuró á 
hacer condenar al maestre ele Ultramar y al ele X ormanclía 
corno relapsos, y á hac:erlos sentenciar á ser quemados en la 
hoguera delante ele su palacio mismo. 

Los clos mártires sufrieron el suplieio dt' fuego protestanclo 
incrsantemente ele su inocencia, y antes los consumieron las 
llamas que dejaran ellos de protestar apelanclo al cielo y po
niéndole por testigo ele la injusticia con que se los ~mcrificaba 
(marzo, 1314). Al drcir ele una crónica, y st>gun la con tante 
traclicion, al tiempo de morir emplazaron al papa y al rny 
para ante el tribunal ele Dios clentro ele un año. Fuera ó no 
cierto este emplazamiento, tan pareeiclo al de Fernando IV 
de Castilla, el papa Clemente V murió en Lyon el 20 ele abril, 
y el rey Felipe el Hermoso en Fontainebleau el 29 de noYiem
bre <lel mismo año ele 1314 (1). 

La persecucion <l<' los templarios hasta su rxtincion pudo 
no ser un negocio <le interés para el rey Felipe IV ele Francia 
con el fin ele enriquec·erse con sus bienes, agotado como tenia 
entonces su tesoro. l\Ias si así no fné, eomo muchos lo pien
san, su conclucta en este ruicloso asunto clió por lo menos 
ocasion á que los hombres mas pensaclores lo hayan creiclo 
generalmente así. Los delitos ele que fueron aensaclos, aun sin 
leer los cloeumentos y razones con que han ilustrado esta ma
teria los doctos Lavallée, Dnpuy, Raynouanl, C'ampomanes y 
otros escritores ilustres, no pueden dejar ele aparecer increi
bles por Jo absnnlos, por lo opuestos al instítnto y á los ante
cedentes de la órclen, por su misma magnitud y enormidacl, y 
hasta por la, dificultad del secreto y la no mucha posibilidad 
de la Pjf'cucion entre gentes ele tan extraños países, c.:onclicio
nes é i<liomas. C'omprénclese que las riquezas que amontonaron 
los llegaran á pí'rvertir, y que faltando ya el objeto dP su ins
titucion se entregaran algunos ele ellos á vieios y pasiones 
violrntas y terribles. Se explic.:a que en tal conrnnidacl, enco
mienda y aun provincia, llegaran á usarse• esos ritos misterio
sos y extravagu.ntes que hnbic~sen pocliclo importar ele ürientC'. 
J\fas no se concibe· cómo en una órcleu elifmulicla por toda la 
cristiandad pncliera establecerse y practicarse como sistema la 

(1) «Tales cuentos, dice el ern<lito Chateaubriand hablanclo de este 
suceso, no carecen de clignidad moral... En todo caso será siempre una 
verdad que el cielo oye la voz lle la inocencia y de la desgracia, y quo el 
opresor y el oprimido aparecerán pronto 6 tarde á los piés del mismo 
juez.}) Estud. Hist. tom. II. 

apostasía r el mahometismo, la abjuracion y la blasfemia, los 
ritos idolátricos mas abominables y riclícnlos, y la laseivia en 
sns mas repng1rnntes actos, prácticas y modos, y qne para 
c~sto hicieran entrar en la órcl<'n á sus mas próximos parien
tes; «¡no hagamos, como dice el ilustrado Michelet, tal injuria 
á la naturaleza humana!)) Sin embargo, algunos ele aquellos 
crímenes, verdaderos ó inventados, eran á propósito para con
citarles la ocliosiclacl del pueblo. s~\,bese tambien los medios 
que para las informaciones rrnpleó el rey ele Francia, y á pe
sar ele toclo no son tan claras las pruebas que aparecieron en 
el proct>so (2). Y si en el eoncilio general ele Viena fncron ex
tinguidos y en otros particulares ele Francia conelenaclos, no 
fueron poeos los concilios provinciales ele otras naciones en 
que se los declaró inocentes y absueltos. 

En cuanto á los de España, tan luego como el monarca 
francós verificó la prision general de los de su reino, dirigió 
cartas á los reyes don Jaime II ele Aragon y don Fernando IV 
ele Uastilla (16 de oetubr<', 1:307), dándoles parte y exhortán
dolos á que practicasen lo mismo en sus Estados. Contestólc 
el aragonés ( 17 ele noviembre), hac:ienclo un elogio <lo sus 
templarios, exponiendo no tener ele ellos queja alguna, y ne
gánclose por lo mismo á proceder contra la sagrada milieia. 
Mas como despues recibiese mandamiento del papa Clemen
te V para la supresion de la órden (3), ellos, temerosos de 
correr la misma suerte que los ele Francia, se fortificaron y 
defendieron en sus castillos ele Aragon y Cataluña. El rey los 
fné sitiando y rindiendo. Entrega<los que fueron, ocupadas 
sus fortalrzas y presos muchos el<' ellos, se congregó para juz
garlos un concilio provineial en la iglesia de Corpus-Ohristi ele 
Tarragona, en cuyo concilio, hcC'ho el exámen de testigos y 
guardarlas todas las formafülacles ele derecho, se pronuneió 
sentencia definitiva ( 4 ele no,·iembro, 1312) declarándolos ino
centes en los términos que expresa la relacion del acta que 
dice: «Por lo que, por definitiva sentencia todos y ca<la uno 
ele ellos fueron absueltos ele toclos los clc>litos, errores ó im
posturas de que eran acusados, y se mandó gno nadie se atre
vi<>se á infamarlos, por euanto en la averiguacion hecha por 
el eoncilio fueron hallaclos libres ele toda mala so pecha: cuya 
sentencia fué leicla en la c:apilla clt· Corpus-Christi clel c:laustro 
ele la ig-1Psia metropolitana en el clia 4 ele noviembre ele dicho 
año ele 1:312 por Amal<lo Gascon, eanónigo de Barcelona, es
tando presentes nuestro arzobispo y los elemás prelados que 
componian el concilio ( 4 ). » 

Mas como llegase clespues la bula y clecrrto de extincion 
del sínoclo ele Viena, considerando bien el asunto, se determi
nó que dichos caballeros viviesen bajo la obedienc:ia ele los 
respectivos obispos, y que se les diese congrna snstentacion, 
vestido y asistencia de los bienes pcrtc~necientes á la órclcn, 
cuyas rentas fueron aclemás ele esto aplicadas á la ónlen de 
caballería ele Montesa que fnncló don ,Jaime II, derivacion ele 
la ele Cttlatraxa, á la ele San Juan de ,Jernsalen, y á otros ob
jetos, principalmente á la guerra contra los moros ele África 
y Granada. 

Los reyes ele Castilla y Portugal habían recibido el propio 
mandamiento del papa para proceder contra los templarios, 
el cnal confirió especial mision á los arzobispos de Toledo, 
Santiago y Lisboa, para que en union con el inquisidor apos
tólieo Aymerie, del órden ele predicadores, se encargasen e.le 
formalizar C'l proceso. Citados por <'1 arzobispo ele Toleclo el 
viec-macstre y los principales caballeros, se les intimó que se 
<liesen á prision bajo juramento, lo eual obeclecic~ron sin re
pliear. < 'ongregósc clespucs un conC'ilio en Salamanca para 

(2) Hemos visto en el archivo do la corona ele .Aragon ( coleccion de 
pergaminos ele don .Jaime Il), copia auténtica del proceso de Jos tem
plarios en Francia, que á peticiou de don Jaime le envió Felipe el Her
moso, en que si bien se eucuontran confesioneH y declaraciones ele varios 
templarios confirmando los delitos que se irnputalJan á Ja órclen, ningu
na de ellas resulta firmada por los declarantes, sino solo en relacion he
cha por Jm; notarios ante el inquisidor y otras personas distinguidas. 

(:3) En el .Archivo de .Aragon, ou el proceso de los templarios se 
halla entre otras piezas iuteresantefl la lmla ele extincion ele la 6rde11 
clacla por aquel papa en Viena á 11 clo las calcnclas <le abril del mio 7 " 
ele SU pontificado, que empieza ÍrO:t' in e.vce[.~ÍH. 

(4) .Aguirre, CJollect., 8oncil., Ilisp., tomo III. 
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juzgarlos, al que asistieron los prehtdos ele Santiago, Lisboa, 
La Guardia, Zamora, Avila, Ciuclad-Roclrigo, Mondoñedo, Lugo, 
Tuy, Plasencia y Astorga. Heehas las informaciones, y tratado 
el asunto con gnin madurez y eonsejo, cleelararon los prelados 
1inánimemente á los templarios de Portugal, Leon y Castilla 
por libres y absueltos ele todos los cargos que se les hacia y 
delitos ele que se los acusaba (21 ele octubre, 1310), reservan
do no obstante hi final determinacion al pontífice (1 ). Pero el 
papa avocó á sí b sentencia, y los templarios ele España fue
ron, como hemos visto, comprenclitlos en la bula y decreto ele 
extincion general. Sus bienes fueron aplicados por el papa á 
los reyes y á la órden del hospital <le San Juan ele J ernsalcn. 
Eran muehas las bailías ó encomiendas, fortalezas, villas y 
ca as que los templarios poseian en Uataluña, Aragon, Valen
cia, Castilla, Lcon y Portugal (2). 

Tal fuó el ruidoso proceso, caida y extincion de la insigne 
órelen ele los templarios en España y en toda la. cristiandad (3). 

Róstanos dar cuenta de los príneipes que en este tiempo se 
sucedieron en el reino de Navarra. Esto trono, refundido en 
el ele Francia desde el enlace ele doña Juana con Felipe el 
Hermoso, fué ocupado sucesivamente por los tres hijos de 
este monarca, qne uno en pos de otro reinaron en Francia y 
en Navarra· despues ele su padre. Príncipes bellos y robustos, 
pero desgraciados ellos y fatales para los pueblos, parecía 
pesar sobre est~i raza el anatema del papa Bonifacio y la san
gre de los templarios. Todos tres acabaron pronto sus días, y 
todos tres fueron deshonrados por sus esposas. Luis el Huti11, 

que desde 1305 en que mmió doña Juana sn madre la heredó 
en el reino de Navarra, y á sn padre como rey de Francia en 
1314, tuvo por esposa á la. célebre adúltera Margarita de Bor
goña, cuya memoria ha quedado en los pueblos para infun
dirles espanto. No hablaremos ele su desastrosa muerte, ni ele 
sus famosas obscenidades. Murió Luis el Pendenciero en 1316, 
envenenado, clPjando de sn segunda mnjcr Clemencia una 
sola hija llamada ü~mbicn .Tuana como u al.mela. Luis el Hu
tin fué d primer monarca que proclamó la libertad natural 
dd hombre. Poi· dei·echo nalll ml iotlo hombl'e llebe 1wce1· 
liln·e, elijo en su clet:la.racion real ele 3 de julio ele 1315. 

HrrC'clóle su hermano Felipe V llamado el Lu 1·r;o por su 
clcvacl<i estatura, el cual, sin consitleracion á los derechos de 
su sobrina la princesa Juana~~ la corona ele Navarra, tomó si
multánramente las riendas cll'l gobierno ele ambos reinos, 
como si fnesen uno solo, sin que los navarros reclamasen por 
f'ntonces en favor de la línea de sus rC'yc's. Una asamblea de 
obispos, ele señores y de vecinos de Paris declaró que en el 
J'eino de Francia la muj0r no sucede. Fué la primera vez que 
se habló de la ley sálil'a y se hizo su aplic<icion. Felipe amaba 

(1) Aguirre, y los demás coleccionistas de concilios. 
(2) Mariana las enumera, aunque imperfoctaruente, en el lib. XV, 

capítulo 10 ele sn Historia. Mariana los condena «por las bulas ploma
das tlol papa Clemente», aunque antes al referir sus acusaciones ba dicho: 
«i Por ventura no parecen estos cargos impuestos y semejables á consejas 
que cuentan las viejas7)) Pero no aconsejamos á nuestros lectores que 
lean estoi:l cargos por Mariana, que parece 110 halló expresiones con que 
ocultar lo que ofende al pudor. 

(3) Hemos tenido presento parn la sucinta relacion que hemos hecho 
de este célebre suceso, la copia autéutica clel proceso <le los ele Francia 
y el original do los <le Aragon, que so halla en el archiYO general ele este 
reino, y consta ele 381 folios, las bulas del papa C'lcmcnte V, la Coleccion 
<le concilios ele ~guirre, la Yida de Clemente V por Bernardo Guido, y 
prir Juan, canónigo de San Victor, al italiano Juan Yillani, las historias 
é ilnstracionm.i de los franceses Lavallée, Haynouard, OhateauLriand, 
y Michelet, las Disertaciones históricas del ilustre español Carnpomanos, 
Zurita en los Indices latinos y en los libro1:1 V y VI de los Anales, y 
otros muchos autores y documeutos c¡m' fner<t lnrgo enumerar. 

To·ro II 

las letras y protegia á los litemtos, y él mismo compuso poe
sías en lengua provenzal. Era naturalmente dulce y humano. 
Mmió á los veintiocho años de celad y seis de reinado (1322), 
y el advenimiento de sn hermano Cárlos el HeTmoso al trono 
confümó por segunda vez el principio ele la pretendida ley 
sálica. 

Otros seis años reinó en Frcincia y en Navarra Cárlos el 
Hermoso, notable solo por la revolucion que siguió á su muer
te (1328). El nuevo rey de Francia, no hallándose en tan opor
tuna posicion como sus antecesores para rechazar el derecho 
de doña Juana, casada ya con Felipe, concle de Evreux, al 
reino de avarra, se resignó á renunciar en favor de esta 
princesa y de su marido el que pudiera tener á aquel reino, y 
renunciando estos á su vez al que pudiesen alegar á la corona 
de Francia, vinieron á Navarra á recibir el juramento de füleli
dad ele sus súbditos. De esta manera volvió el trono ele avar
ra á ser ocupado por una prineesa descendiente ele la linea ele 
sus antiguos reyes propietarios. 

CAPÍTULO X 

Alfonso IV (el Benigno) en Aragon 

DE 1327 Á 1336 

Extraordinaria magnificencia y desusada pompa con que se hizo su coro
nacion.-Casa ele segundas nupcias con doña Leonor, hermana de Al
fonso XI de Castilla. Su alianza con este rey para la guerra contra 
los moros.- Revolucion en Cercleña.-Guerra marítima entre catala
nes y genoveses. Combates navales. Peligro en que se ve la isla. In
tervencion del papa.-Negocios interiores del reino. Donaciones que 
hace el rey al infante don Fernando, hijo de su segunda esposa, que
brantando sus propios estatutos: disgustos que produce. Resistencia é 
iqiponente actitud de los valencianos. Obligan al rey á revocar las do
naciones.-Odio recíproco entre la reina y el infante don Pedro. La
mentables consecuencias de esta enemistad. Venganzas. Suplicios.
Indole de la reina. Sus planes. Energía del infante para deshacerlos. 
-Fuga de la reina y muerte del rey.-Carácter de este reinado.-Su
cédele su hijo don Pedro JV. 

Jamás monarca alguno aragonés se habia coronado con la 
solemnidad, la pompa y la magnificencia con que lo fué en 
Zaragoza, despues de hn.ber recibido el juramento y homenaje 
de los catalanes, el que con el nombre ele Alfonso IV sucedió 
á sn padre clon Jaime II. En la gran procesion que precedió á 
la ceremonia, la cual se verificó el primer dia de la pascua de 
Rcsmreccion del año 1328, iban los embajadores de los reyes 
ele Castilla, do Nas arra, ele Bohemia y de los moros ele Gra
nada y Trcmecen: el juez de Ucrdeña y arzobispo ele Arborea, 
con el almirante y gobernador de la isla, los infantes don Pl'
clro, don Ramon Berenguer y don Juan, arzobispo ele Toledo, 
hermanos del rey: preln.clos, barones, ricos-hombres, infanzones 
y caballeros castellanos, valencianos, catn.lanes y aragoneses, 
con los síndicos ele ln.s ciudades ele los tres reinos; dC' forma 
que ha.hiendo concurrido cada uno con sus hombres ele arma , 
llegaron á reunirse en Zarngoza mas ele trninta mil ele á ca
ballo, st'gun d testimonio de Ifamon l\Iuntn,m'r qn0 asistió 
tambien en persona como síndico ele Valencia. Todos e. tos 
personajes con su res1)cetivo sóqnito de pajes y cscmleros iban 
ricamente vestidos en caballos soberbiamente enjaezados, lle
vando en las irninos blandones y hachas tle ccm eon la armas 
y escudos reales. En dos enrros triunfaks anlian dos gramles 
cirios ele peso muchos quintales eatla uno. Dt'trás iba el rey 
en su caballo, vestido un riquísimo arnós; segnfanlc los rieos
homl>res quL' llevaban ns armas, y en pos clP estos los que 
aquel dia habían ele ser armados eabaJle'ros, totlos de dos en 
dos, y en d ónlen ele antemano seña laclo. Veíanse preciosísi
mas librNts tlc seda y brocado, tle palío ele oro y armiños. La 
espada que habia de ceñirse el rey, dice' el autor de las Co1'0-
naci011l'8 ele lo." 1·eyes ele ,·f 1·ugo¡¡, ((era la mas rica que en aquel 
tiempo se sabia tnYiL'Se' rey ni empemtlor aJguno.)) La corona 
tocla (lP oro, ll011a de rubíes, turqnc's~1s, csmcralllns y otras 
pictlras prPdosas, eon perlas muy gruesas (4), estimada en 

(.J) «Casi como huevos de paloma~)), dice Blanraf', Coronaciones, li
bro I, cap. 5. 
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cincuenta mil escudos. El cetro igualmente de oro, con nrnl- por la mañana eelebró ln, müm don Pedro Lopez ele Luna, pri
titncl ele brillantes y piedras preciosas; ele modo que se e ti- mer arzobispo de Zaragoza (que acababa aquella iglesia ele srr 
maba lo que el re. y llevaba aquel clia e1.1 ciento eincuenta mil ¡ elevada á metrópoli por el papa ,Juan XXII), el cual ungió al 
escudos, gran suma para aquellos tiempos. rey en la espalda y en el brazo clereeho. Toclo el ceremonial 

De ele la Aljaferfa á la iglesia, de la Seo, que era el camino ele la coronacion se hizo con la suntuosidad que anunciaba ya 
que llevaba la procesion, había colocadas de trecho en trecho el aparato de la vísprra, de modo qne cuando el rey volvió á 
músicas ele trompetas, atabales, dulzainas y otros instrnmen- la, Aljafcrfa eran ya las tres de la tarde. Dióse a.llí una esplén
tos, en tal aburnlaneia, que de solo trompeta· había «mas de ¡ elida comida al rey y á toda la corte; y los banquetes y las 
tresciento juego . )) Llegó la comitiva á la iglesia pasada la fiestas, las danzas, los torneos y corridas ele toros duraron 
media noche. Iiwirtióse el rcf'ito de ella en rezar maitines, y ocho tlia" Y no hemos hecho sino indicar una parte del fausto 
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y aparato con que se hizo esta coronacion, como una prueba 
clel brillo y esplendidez que había alcanzado la corte ele Arn
gon, en otro tiempo tan modesta y sencilla (1 ). 

En aquel mismo año, con corta diferencia ele tiempo, se co
ronaron taml>ien en rn,varra doña Juana y su esposo Felipe 
ele Eneux, en Francia Felipe ele· Valoi , sexto de su nombre, 

y en Roma recibió el duque de Baviern la, corona del imperio. 
No correspondió, como veremos, el reinado ele Al~onso IV ele 
Aragon á la pompa y grandeza con qne parecia anunciarse. 

Hicieron ver sus consejeros al de Uastilla, que lo era en este 
tiempo Alfonso XI, la conveniencia ele estrechar amistacl"con 
el aragonés para que mejor y mas libremente pncliera reno
varse la guerra contra los moros ele Granada, clesaten<1icla y 

(1) Es curioso leer en Blancas los pormenores de aquella coronacion como olvidada por algunos años. Despues de mediar cmbaja
Y de aquellas fiestas, de las cuales consignaremos aquí algunas noticiaa, das recíprocas se realizó la confederaeion, y se ajustó el ma
siquiera sea como muestra de las costumbres de aquel tiempo. trimonio del aragonés, Yiuclo ele cloña Teresa ele Entenza, con 

Para la comida del clia <le la gran fiesta, á que asistieron todos los la infanta doña Leonor, hermana clel ele Castilla, á quien an
principales personajes de la funcion, se dispusieron varias mesas por tes se habia tratado de casar con el infante don Peclro, her
clases y categorías. La del rey se sirvió de la manera siguiente. El in- mano clel de Aragon. Las bodas se celebraron en el mes ele 
fante don Pedro hacia oficio de mayordomo: el infante don Ramon ser- enero siguiente (l329) en Tarazona con gTande acompaña
via la toalla y la copa: doce ricoi5-hombres hacían con él el servicio de 
la mesa. Delante del primer plato entraba el infante don Pedro en me- miento de prelados, ricos-hombres y caballeros ele ambos rci-
dio de dos ricos-hombres, danzando y cantando una cancion compuesta nos, Y se ratificó la concordia entre los dos monarcas para lu, 
por él, á la cual respondían los que le llevaban los manjares. Llegado á guerra contra los infieles. No puclo el ele Aragon sino enviar 
la mesa del rey, y hecha la salva que decían, quitóse el manto y la cota, los caballeros ele las órdenes militares y algunas galeras pa.ra 
que er~ de paño de. or? con armiños y muchas perlas, se le entregó á uno hostilizar por la costa, impidiéndole ir personalmente, segun 
de los Jugla1~es, se v1st1ó otro manto_ Y_ otra cota, ! asido de los dos ricos- ¡ estaba trat.ado, los disturbio.s que en Cerdeña ocurrieron. º.· bli
hom~res salió por otro plato ó serv1c10. De la misma manera que antes gaclo el rey ele Granada á reconocerse vasallo del ele Castilla, 
volnó á entrar con este segundo, danzando y cantando otra cancion, á h i· l 
e Ue responcl·a los q <l t á d él ll 1 1 · d E t 't"ó aprovec aron los moros granac mos la tregua en que quec aron l . 1 n ue e r s e eva Jan as nan as. s o se rep1 1 • • , • • 

por diez veces, mudando otros tantos vesti<los. Acabada la comida y lo- para hacer algunas mcurs10nes al Sur del ~·emo ele Valencia, 
vantadas las mesas, se aderezó un magnífico tablado, en medio del cual se donde lograron apoderarse ele algunos castillos, pero merced 
sentó el rey, á su lado algo apartados los arzobispos, y algo mas abajo, á las enérgicas medidas que tomó el aragonés tuvieron que 
los prelados, ricos-hombres, caballeros y damas. Colocados que fueron: rf'tirarse sin ulterior resultado (ele 1329 á :11). 
uno de los juglares, llamado Romaset, entonó una cancion llamada villa
nesca, compuesta por el mismo don Pedro en honra y alabanza del rey, 
declarando lo que significaban todas las insignias reales que aquel día 
babia recibido. Acabada esta, cantó con muy linda voz otra cancion en 
alabanza del rey. En seguida otro juglar, llama<lo Novellet, recitó mas 
de setecientos versos en rima vulgar, que contenían el órclen y modo que 
el rey había de guardar en el gobierno del reino y de su casa. El autor 
de todas estas poesías era el mismo infante don Pedro, hermano del rey, 
muy entendido en la Gaya Scz'encia, y de él descendió el marqués de Ví
llena, que mas adelante se hizo tan célebre por sus trovas y su nigro
mancia. Terminado todo esto, el rey se retiró á descansar, que bien lo 
había menester, y los demás se fueron á sus posadas. Al día siguiente, 
lunes, el rey dió una comida á los mismos; el martes la dió el infante 
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don Pedro; el miércoles el infante arzobispo ?e Toledo; el jueves el in- La C'ercleña en efecto se hallaba en revomc10n, y Pmpezaba, 
faute don Ramon, con_ lo que se acal?aron los banq~etes. como era cle esperar á 'costar cara al reino de Aragon, como 

Hubo en aquellos chas grande1:1 bailes y muy variadas danzas por las 1 . ' · l f l 1 ' 1 
calles; los caballeros se ejercitaron en los juegos del brifoi·do; un regla- todas las conqmst_as y poses10nes e e uera e e, a pe~1msn a. 
mento prescribía cómo habían ele ser las puntas de las lanzas; que los Los g·enoveses hab1an log1:a.clo snbll'va1~ á los ele Sássa_n (_2) con 
caballos hubieran de llevar pretales con cascabeles y campanillas, para ayuda ele la poderosa familia ele los Onas y otras prmc1palrs. 
que avisados los espectadores pudiesen precaver el daño ele las lanzas, El almirante Carroz rlesterró á los rebeldes y les confiscó sus 
que daban fuera del tablado, etc. Para las corridas de toros se había he- bienes. Pero los genoveses declararon la guerra á Aragon, y 
cho en_el campo un gran re~o~del cerrado con tapias: cada pa:r?quia con sns galeras bloq nraban é inquietaban las costas ele la isla. 
de la Ciudad daba un toro dmsado con las armas reales: no se licl1aban En su virtud hizo el rey partir nna armada con gente y naves 
como hoy, sino que los alanceaban los monteros á manera de caza de ' 
montería, no permitiendo entrar en el campo sino los muy diestros y 
ejercitados en ella.-Entre las disposiciones que se ordenaron para e1-1-
tas fiestas, es de notar la de que ((se afeitasen las barbas, que seria dice 
el escritor de las Coronaciones, raellas á navaja y aderezarse los cabe
llos, segun lo que en aquel tiempo se usaba.)) Blancas, Coronaciones, 
loe. cit. 

(2) Sássari, que nuestros historiadores llaman comunmente Sacer, es 
el nombre <le una de las dos grandes divisiones de la Cercleña. Compren
de la parte septentrional. Hay ciudad y cabo de Sássari, como ciudad Y 
cabo dtJ Caller ó Cagliari, que es otra de las dos grandes partes de la 
isla. 
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de Cataluña y ele Mallorca á las eostas ffo Itafüi,. Chi.elfos y gi
belinos tomaron parte en esta gnerm entre genoveses y cata
lanes. El rey ele Aragon conYoeó á todos los nobles que tenian 
feudos en Cerdeña y unn. numerosa flota con los principales 
eaballeros fué en;i~cla á la isla. Por sn parte la señoría ele 
Génova se vengó en enviar una armada ele mas el' sesenta 
Yelas á las agnas ele Cataluña, la wal discurrió por toda la 
costa y puertos del principado haciendo estni,gos graneles: 
embistió en la plaza ele Barcelona cinco galeras catalanas, las 
apresó eon toda la chusma, y las naves fueron quemadas: pa
S}1,nclo desde allí á Mallorca y Menorea, volYió ln, armada á Gé
nova eon graneles presas. Aconteció todo esto ele 1329 á 1332. 

Desdo entonces se hicieron catalanes y genoveses cruda y 
encamizada guerra, no ya por el señorío ele la isla, sino como 
dos pueblos mercantiles, ávidos uno y otro ele empresas co
merciales, rivales antiguos destinn.clos á encontrarse á cada 
paso en las aguas y costas del Mediterráneo, y que se clispu
taban el predominio del mar. Génova, orgullosa con su triunfo 
sobre Pisa,: Cataluña, envanecicla eon sus conquistas ele Sici
lia. y Cercleña y con sus numerosos trofeos marítimos, confiada 
en el ardor y en la destreza ele sus marinos, y robustecida con 
el apoyo ele los valerosos aragoneses, fuerte con sus terribles 
y severas leyes marítimas, ambas contaban con su gran. pu
janza naval, y asi se empeñaron en una lucha desastrosa, que 
habia ele dañar igualmente al comercio ele ambos países. Trece 
galeras genovesas que penetraron en el puerto del castillo ele 
Caller, en ocasion que el intrépido don Ramon ele Moneada 
habia salido para la ciudad ele ~ássari (octubre, 1332), tuvie
ron una muy reñida batalla con las naves que estaban clentro, 
en la cnal recibieron aquellas gran estrago, siendo una de ellas 
pasada ele banda á banda con muerte ele casi todos sus reme
ros, teniendo que retirarse las demás precipitadamente. Los 
Orias anclaban clivicliclos entre sí, y de los dos hijos del juez 
ele Arborea el nno fné rebelde al rey ele Aragon, y padeció 
aquel reino por su causa graneles guerras y daños. Los geno
veses á pesar de todo llegaron á apoderarse ele puertos y ele 
castillos importantes, y habiendo en 1334 apresado cuatro 
naves catalanas que iban al socorro ele Cercleña, so envalento
naron tanto, y desanimó al propio tiempo este suceso en t~tl 
manera á los españoles ele h~ isla, que á pesar ele los esfuerzos 
del almirante üarroz, del luga.rteniente clon Ramon ele Car
dona, y del juez ele Arborea, determinaron pedir socorro al 
rey ele Sicilia, y estuvo entonces la isla en muy gran peligro 
ele perderse. En vano el papa había querido poner paz entre 
Aragon y Génova. Sin embargo, cansado el aragonós ele gncrra 
tan rninos~i,, abrió negociaciones ele avenencia, cinc no llega
ron á término feliz hasta el reinaclo signiente. 

Los negocios interiores que ocuparon á Alfonso <lnrante sn 
breve reinado pnecle deC'irse que se redujeron ~\, nna larga 
querella entre él y su h\jo primogénito con el motivo siguien
te. Don J aimc II en las eórtes dr Tarragona ele 1319 había he
cho un estatuto por el que se determinaba que qneflaran <le 
tal manera unidos é incorporados los reinos ele Aragon y Va
lencia con el comlado ele Barcelona bajo un solo dominio, que 
nadie en lo sucesivo los pudiese dividir ni separar; pero re
serván<lose el derecho ele poder clar á sns hijos y nietos ó á 
otras personas que le pareciere, villas, castillos ú otros here
damientos, y los reyes que le snccdiesen habían de jurar pú
blieanrnnte guardar y cumplir este estatuto. Su hijo Alfonso, 
ntendi<lo el empobrecimiento e\ qne las libern.liclarles ele sns 
a.ntel'esores habían reducido los dominios reales, se obligó á sí 
mismo en Daroca á no 01iajenar en diez años ni rentas, ni vi
llas, ni fondos, ni nada cine perteneciese á la coronn,, y Psto lo 
hizo con tales palabras que parneia no quedarle liberta.el ele 
dar estado á los hijos qne pmlieran nacer <ln otro matrimonio, 
sino á los qne eran ya naciflos. Mas habiéndolos tenido el(' la 
reina doña Leonor ele Castilla, esta, por eonsejo ele su mltigna, 
a.ya doña Sancha, tuvo la lmbifülacl de nego<'iar «On Pl papa y 
eon el rey de ma,nera qne este> dedaraso no luiber sido sn áni
mo compnmder en el esta.tuto ele Daroc¡i, ni á la reina doña, 
Lc•onor ni á sus hijos; y aLlt'1rn'ls tk haber dado á ln, reina por 
contemplacion ele matrimonio la cinclacl de Huesca eou algu
nas villrts y t·astilloR, hizo donaeion n.l infante don Fernando 
el(' b dnrlacl ch• Tortosa pnra él y sns cl<•Rt'<'lldil'IltPS con titulo 

ele marqués, sin que 11· cletuvieran las n'c·lamai·ionc~s dP los 
vecinos, que al fin sobornados eon dádivas <'Onsintieron en la 
donaeion y reconocieron a don Fernando como su señor na.tu
ral. o contento con esto, obseenente á. las insÚgaciones de la 
reina, le donó clespues Alicante Elche Novekla Orilnwla 
Guarclamar y Albarracin con su~ aldeas'. Y anim~clo con~ h~ 
condescendencia de los ricos-hombres, y cada Yez mas supe
clitado por su esposa, añadió á la clonacion las villas ele .Játiva, 
Algecira, Murvieclro, Morella, Bnrriana y Uastellon, es decir, 
toclo lo mejor del reino ele Valencia. 

Esto ya no lo toleró el orgullo ele los valencianos, qne easi 
todos se pusieron en armas, y muy especialmente los ele la 
capital, donde se tomó la arrojada cleterminacion ele ir donde 
se hallaba el rey, y matará cuantos se encontrasen en la corte, 
salvos el rey, la reina y el infante clon Fernándo. Pero antes 
ele dar lugar á que se realizara tan terrible acuerdo, fueron 
los jurados al rey, y un tal Guillen ele Vinatea, hombre popu
lar y uno ele los principales y ele mas influjo en el regimiento 
del pueblo, dirigió al rey ante los prelados y cons(Jjeros que le 
acompañaban un discurso que copiamos íntegro elel analista 
Abarca, por ser el mas arrogante que ha podido salir fle los 
la,bios de un súbdito á presencia ele su soberano. «Señor (le 
elijo): las clonaciones ele lasvillasdeJátiva, Akirn, Mnniedro, 
Morella, Burriana y Castcllon, que son partes de este reino, 
han parecido tan exorbitantes y clesorelenaclas (aun parn la 
comodidad ele vuestros hijos), que nuestra ciudad y todos los 
pueblos del reino con profunda aclmiracion se desconsuelan 
ele que vuestra persona real las haya decretado; y se irritan 
de que vuestros consejeros las hayan permitido ó procurado, 
como si la, república los sustentase, honrase y obc.·cleciese, para 
que con sus lisonjas ambiciosas ó pusilánimes sean nuestros 
primeros y mas autorizados enemigos, no para ser nuestros 
fieles y justos procuradores; ó como i p1Hliese llamarse servicio 
vuestro lo que es ruina ele los reinos que os clan el nombre y 
majestad de rey; en los enales po1· vue;.;tJ'(t nutu )'((le:w no sois 
?Ju1s que tino ele lo.'I cleniás humb1·es, !f )JOJ' vue.'IÍ?'O oficio (que 
Dios por la voluntad ele ellos como por instrumento ch' su pro
videncia puso en vuestra persona), .'{oi.'I lri cabez11, el comz<.(11 
y f'l almo de toclos. Así no pocl<'ÍS qnerer cosa que sea contra 
ellos; pues como ho111bn ?W sois sobl'P ?10.'lufro.'I, !J cunw 1·ey 
lloi.'I )JO?' ?WHoll·oR y pu/'(( 11osut J'O.~. Furnlaclos, pues, en esta 
manifiesta y santa verdad. os decimos qne no iwrrnitiremos el 
exceso ele estas mercedes, porqne son el clestrozo y el peligro 
de este reino, la clivision ele la, corona tlc· Aragon y el qnebrnn
tarnienLo ele los mejorc'S fueros: por lm; cuales allYertimos á 
vuestra real benignidad qne c·stamos todo · prontos á morir, 
y pensaremos en eso serviros á vos y á Dios. l\Ia sepan Yues
tros consejeros que si yo y mis eompañeros mmiésemos ó pa
deciésemos aquí por esta, justa libertacl, ninguno ele euantos 
están en el palacio, menos las pen;onas rc>aks, escaparía de 
ser hoy clegollaflo á manos ele la jnsta YPnganza, ele nuestros 
ci udatlanos. » 

A tan ruda insinuacion conte tó Alfonso con expresiones 
que hacian rel'aer la, culpa sobre la n~ina. Esta con mas Yaro
nil resolucion: «tal cosa, como esta, exdamó, no la toleraria 
mi hermano el rny ele Castilla, y de seguro á tan seclic-io as 
gentes las marnlarüi, clrgollar. Reina, l'OnteRtó á <>Rto clon Al
fonso, nuestro pueblo es mas libre que el ele Castilla: nue tros 
súbditos nos rt"verencian eomo á señor suyo, y Nos los tene
mos á ellos por buenos vasallos J l'Ompañeros. )) Y diciendo 
esto se levantó, y las clonndones fueron reYot:adas. 

Tomó eon esto la rc'ina grn,ncle odio á los eonst>jeros que 
seguinn el partido clt>l infantt> don Pl'dro y al prínl'ipe mismo. 
Algunos fueron destermclos ele la corte, otros huyeron teme
rosos ele la venganza de aqul'lla mujl'r altiYa, y uno ele t>llos, 
clon Lope ele' L'om:nt, quP fiaclo t>n su eoncienl'ia se presentó 
con una confianza impruclentt>, fué YÍl'tima ele las irnR de la 
reilrn y clp la clebiliclncl clel l'<'y. Ho pn'tl1 xto ch' halwr intrntaclo 
dar lwehizoR á la rd1rn, pnrn que no tuviese . Ul'('Rion, fué preso, 
pnc•sto ú ('Uestion ck tormento, c·ornlenaclo á mlwrtl>, nhon·a
clo y arrní'traclo por trnielor. El infante' clon Pc·clro, qn<' con 
<'stns cosas nborret'ia ele eacla clia mas ií su In<Hlrastm, no de
jaba, ium11ue jóven, clP inchl<'ir eontnt. Plln á los puebloR. Sns 
ayos y conR<'jc•ros, pnra no d0jarl(' l'n manos ck lns personas 
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de la confianza de la reina, como el rey pretenclia, le llevaron 1 en términos muy corteses, diciéndole entre otras cosas que la 
á, las montañas de .Jaca, con el fin ele trasportarle desde alli á con ideraria, como macln' y al infant<' clon Fernando como 
Francia en caso necesario. Pero su padre debió, en vista del hermano. Pero en contra de tan urbanas protestas estaban las 
disgusto que su conducta proclucia en el rrino, dejar por algun mecliclas que n.un antes de la muerte ele su padre habia toma
tiempo de ser instrumento dócil ele las instigaciones venga.ti- clo pn.ra qnc se clevolYiesen á. la corona, y qtwclaran sin efec:to 
vas de su mujer, y el infante heredero entró en el ejercicio ele las clispnta<las clonaeiones. Con esto y con habérselo entrega.
sus naturales derechos y obtuvo la gobernacion del reino, que do el importante castillo de .JM.iva que estaba por la reina, 
desempeñó en su nombre su ayo don Miguel de Gmrea. Des- q nccló el nuevo rey ele Aragon en posesion plena ele sus clo
plegó el infante en sn corta edad ta.l actividad y energía ele minios: 
carácter, que pronto se hizo respetar y temer mas que su pa- ¡ Tal fué el breve y pasnjero reinado de Alfonso IV, á, <Jnien 
clre mismo, y el partido que se iba gnmjcando en los pueblos por su bondad y por el amor que mostró á sus súbrlito ape
y las secretas inteligencias que sostenía con los gobernadores lli<la.ron el Be11igno. En su juventud habia dado muestras ele 
de algunas ciudades, excitaban mas los celos ele su padre y Ja granel e ánimo y valor, y muy principalmente en la empresa 
enemiga ele su madrastra. ele Cerdeña. Pero despues que ciñó la corona y easó seguncla 

Entraba en el interés de los reyes ele Tavarra, en guerra vez, vivió muy enfermo, y acaso esta fué la causa ele haber 
entonces con el ele Castilla, enlazarse con la casa ele Aragon, tomado sobre él tanto ascefüliente la reina, y ele haber teniclo 
á cuyo efecto se trató el matrimonio elel infante don Pedro esta señora en la gobernacion rlel reino mas mano ele la que 
con la princesa de Navarra, llama(la tmnbien doña .Juana en aquellos tiempos se acostumbraba (1). El reinado ele Al
como su madre. Hiciéronse, pue , las capitulaciones, y se en- fonso nr, que no se señaló en el exterior sino por una encar
tregaron castillos en rehenes por ambas partes (1334). Mas la 

1 
nizacla guerra marítima en lo mares ele Levante, y Pn el 

reina ele Aragon, que habia dado á luz otro infante llamado interior por los disturbios y pleitos entre los miembros ele Ja 
rlon Juan, no dejaba ele instar al rey, de cuya quebranta- real familia, se oscurece y eclipsa mas por la circunstancia de 
da salud temia quedar pronto en estado ele viudez, para haber mediado entre los clos grandes é importantísimos rei
que se apresurara á clar al nuevo príncipe heredamientos en naclos ele don ,Jaime II el Justo, su padre, y ele don Pedro IV 
aquel reino. Atento el infante don Pedro á prevenir ó des- el Ceremonioso su hijo (2). 
hacer todas las gestiones ele su madrastra, acordó con los ele 
su consejo en Zaragoza (enero, 1335), enviar embajadores 
al nuevo pontífice Benito XII, que acababa ele suceder á 
.Juan XXII, para que al propio tiempo que le felicitaban por 
su elevacion al pontificado, le expusieran los agravio é in
convenientes que se seguian ele dispensar los papas en jura
mentos tales como el que habia hecho su pa(lre ele no enaje
nar cosa alguna del patrimonio real, rogándole no autorizara 
él con sus dispensas semejantes donaciones, y que no permi
tiera que las dignidades eclesiásticas rle Aragon se dieran sino 
á naturales clel reino, y no á. castellanos, como la reina (loña 
Leonor pretenelía, ni á otros cualesquiera extranjeros. Así 
desbarataba el jóven heredero (lel trono aragonés todas las 
pretensiones de la rrín!t su madrastra. 

Incansablr esta señora en sus planes, y habiéndose agrava
rlo las dolencias elel rey su esposo en Barcelona en términos 
de haecrse inminrnte su fallecimiento, supo hacer de modo 
que algnnos fuertes ele la frontera ele Castilla se entregasen á 
criados suyos y á otros castellanos ele su confianza, á fin ele 
facilitar en un caso al rey ele Castilla sn hermano la entrada 
en Aragon, y poder con su ayuda forzar al infante sn entena
do á confirmar las clonaciones hechas por el rey su padre. Es
trellósc tambien este plan contra la. vigilancia rlel infante don 
Pedro, qne con su natural energía hizo que las gentes ele su 
banclo se anticiparan á posesionarse ele aquellos castillos, llr
ganrlo tan á sazon que ya muchos castellanos se iban acer
cando por aquella parte á la frontera. De tal manera se 
intimidó con esto la reina castellana, que dejando á. don Al
fonso su marido en Barcelona casi en el trance ele la muerte, 
faltóle ti<·mpo para ponerse á salvo gananclo las fronteras ele 
Castilla, donde pucliese estar sin temor. Falleció en esto el 
rey (24 de enero, U3ti), y aunque don Pedro sn hijo y sucesor 
se apresnró á enviar emisarios que alcanzasen y detuviesen á 
la reina en sn fnga, manclanclo tambíen que le interceptaran 
las barcas clel Ebro, doña Leonor, que supo la muerte del rey 
en Fraga, sr hal>ia elaclo prisa á. partir para Tortosa, y pasan
do la sierra camino de Ternel y Al barracin llegó á la frontera 
eastellana acompañada ele don Pcclro ele Exerica . 

. Antes de salir ele Aragon despachó una embajacla al infa.n
te don Pedro, que ya se hauia titulado rey ele Aragon, ele 
Valencia, ele C'Prcleña, ele Córcega y conde de Barcelona, ro
gándole por Dios y por las graneles obligaciones y prendas 
<1ne entre ellos había, recibiese bajo sn amparo y rlefensa á 
ella y á su hijo el marqués ele Tortosa, lo cual seria muy en 
su honra y se lo agra<lcceri1ct muy cumpliclmnente <·l rey de 
Castilla sn hermano; que no haOia tenido int<·ncion ele ofen
derle en Jo ele mandar prov<'er algnuos rnstillos <le Ja frontc•ra, 
y qne no elipse oídos ni eré<lito á los qm· habían sPmhra<lo 
entre ellos la cizaña y mala voluntad. Contestóle don Pedro 

CAPÍTULO XI 

Alfonso XI (el Justiciero) en Castilla 

DE 1:312 Á 1350 

Menor edad del rey.-Críticas circunstancias del reino.-Particlos. Tur
bulencias. Pretendientes á la tutela del rey niño. Decision de las cór
tes de Palencia.-Conducta de la reina doña María de Molina. De los 
infantes don Juan, don Pedro y don Juan .Manuel.-Guerra de Grana
cln-. l\Iuley Nazar, Abul Walicl, don Pedro de Castilla.-Mueren en 
ella los dos príncipes castellanos don Pedro y don Juan.-Nuevas 
guerras sobre la tutoría: doña María, don Juan Manuel, don Felipe, 
don Juan el Tuerto.-Triste y lamentable cuadro del estado de Casti
lla.-l\fayoría del rey.-Nuevos cl1sturhios -Suplicio de don .Juan el 
Tuerto.-Guerra <le Grauada:--Ismail, l\Iobarume<l IV, Alfonso XI de 
Castilla, don Juan i\Ianuel.-Repudia Alfonso de Castilla á su esposa 
doña Constauza Mauuel para casar con doña María de Portugal: .·us 
consecuencias.-Asesinatos do Garcilaso Je la Vega y del conde de 
Trastamara.-Célebres y funestos amores ele Alfonso XI de Castilla 
y cloña Leonor de Guzman. Hijos aclulterinos del rey. Ilijoslegítimos. 
-Solemne coronacion ele Alfonso. Fiestas notables.-El rey de Mar
ruecos so apodera de Gibraltar. Asesinato del rey de Granada. Pro
clamacion <le Ynssuf.-Guerra civil en Castilla. Suplicios terribles. 
Sumision de los rebeldes.-Guerra con Portugal. Mediacion del papn.. 
Tregua.-Nueva invasion ele n.fricanos en España. Union de los mo
narcas españoles. Muerte del príncipe Abdelruelik.-Consecuencias de 
la privanza é influencia ele la Guzman.-Derrota de las flotas arago
nesa y castellana en el estrecho de Gibraltar. Mueren Jos dos alruiran
tes.-Irrnpcion de africanos. Cercan á Tarifa. Concurrencia de los reyes 
ele Castilla y Portugal.-.ilfemoraóle batalla y triunfo de EL SALADO.
Procligiosa mortandad de moros.-Inmensas riquezas que se cog.ieron 
en el campo; nota1le regalo al papa.-Proyecta Alfonso XI!a couquis
ta do Algeciras. Preparativos. Córtes de Burgos. La Alcabala -Céle
bre sitio de .Al,qeciras.-Grandes trabn.jos que se pasan en él. Constan
cia y sufrimiento aclmirable del rey y de los castellanos. Combates 
por mar y por tierra.-Renclicion ele la plaza. Entracla triunfal.-Pro
yecta el rey la conquista ele Gibraltar Preparativos -Córtes de Alca
lá ele IIenareH. Ordenamiento de Alcahí: las Partidas: alcabala.-Sitio 
de Gihraltar.-Epi1lemia. on el ejército.- Muero Alfonso Xf de Casti
Jla..-.Juicio de este monarca.-Proclamacion de su hijo don PeJro (el 
Cruel) 

Rra desgrada ele la mofütl'íJUÚt cac;tülhtna qne c·on tmlta 
fr<•c·npneict y tan á. menwlo sncNliesen Pll <'l mino prínd1ws 

(l) Crónica del rey don Peclro IV de Arn.gon, escrita por él miHtnO. 
Zurita, Aual., lib. VII, capR. 1 al 2R. 

(2) Tuvo este monarca de su primera esposa doña TereRa de Enten
za y de Antillon cinco hÍJOS y dos hijas: Alfonso que murió niño; Pedro, 
que le sucedió en el reiDo; .foirnl', que heredó los Estados rlo Enteuzn. y 
Antilloa; Fadrique, que murió tamhieu niño; Sn.ucho, quo ocaRionó al 
nacer la muerte ele su madre, á <p1ie11 siguió á la tumba á loH pocoi; clins; 
Coustanz<i, <1uo casó con don Jaime, últiwo rey do Mallorca, ó Isabel quo 
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de menor edad (l). Aun duraban en Castilla los efectos de las 
a.gitadones y tnrbulendas q ne la habian conmovido en la 
menoría de iernanclo IV, <arnnclo fué proclamado en Jaen su 
hijo Alfonso, niño ele escasos trece meses, bajo los auspicios 
de su tio el infante don Pedro (7 ele setiembre, 1312), hallán
dose el reino en sitnadon no menos crítica ni menos devorado 
por los partidos que euanclo le heredó el rey su padre. Mu
ehos pretendían la tutela del tierno monarca, que á la sazon 
se criaba en Avila. Tantos eran los aspirantes euantos eran 
los demlos c.lel huérfano. Don Pcclro y don .Juan, tíos del rey 
difunto; los infantes don Felipe y don Juan Manuel; don .Jnan 
~ uñez de Lara; buscando cada cnal el apoyo ele alguna ele las 
reinas viudas, <loña María ele Molina y doña Constanza, abue
la y madre del rey niño, todos qu 'rían ser ]os tutores y los 
gobernadores del reino, todos se aprestaban á apoya.r sn pre
Lension con las armas. Viéronse y conferenciaron los preten
dientes entre sí y eon las reinas, mas no eran fá.ciles ele 
coneerta.r tantas ambieiones individuales. Don Jun.n Nuñez 
de Lara fné el primero que quiso sacar ele A vil a al rey: inten
táronlo á su vez su tio don Pedro y su ma.dre doña Constanza, 
que con este objeto habían partido ele Anclaluda. egáronsele 
á. unos y á otros los caballeros ele Avila, y muy principalmente 
el obispo, que para. clefenclc>r el precioso depósito que les esta
ba. confiado se encerró con él en la catedral, que no era ya la 
primera vez que habia servido ele fortaleza para custodia y 
guarda de disputados príncipes. Obraba así el prelado por se
cretas instrucciones ele la previsora y prudente doña María ele 
Molina, que no qneria se entregase á nadie su nieto hasta que 
las córtes determinasen quién se habia ele encargar de su 
guarda y tutela. 

CongregáJ.·onse estas en Paleneia (1313); mas en vez ck es
perar su pacífica deliberacion, cada pretendiente se presentó 

en la ciudad ó su comarca con cuanta gente armada pudo 
rennir ele los que seguían su respectivo L~mclo. La actitud y 
el aparato eran mas bien ele enemigos ejércitos que iban á 
combatir, que ele córtes llamadas á deliberar. En su virtud 
los prelados y procuradores, que se hallaban en punto á tute
la tan clivicliclos como los pueblos mismos, tomaron unos por 
tutor al infante don Pedro con sn madre la reina doña María, 
otros al infante don .Juan con la reina doña Constanza, acor
dando que cada cual ejereiese la tutoría. y gobierno ele las ciu
dades y pueblos que por cada uno se hubiesen declarado ó se 
declarasen: extraña resolucion, pero la única. que se creyó 
poclria evitar al pronto una guerra civil. La. muerte ele doña 
Uonstanza que sobrevino en Sahagun al tiempo que se halla
ban reunidos en esta villa los proeuraclores de Castilla y ele 
Leon, hizo que el infante don Juan, viénclose sin este apoyo, 
se viniese mas á particlo y concertase con flon Pedro y doña 
María que la crianza del rey se encomendase á la reina u 
abuela; que el consejo real, que parece se llamaba ya antes 
chancillería, acompañase siempre al rey y tuviese el gobierno 
supremo del reino; pero que fuera ele los casos graves ellos 
ejercerían juriscliccion en las ciudades y villas que los hnbie
sen elegido por tutores. 

En virtud ele este acuerdo, que firmaron en el monasterio 
ele Palazuelo, los ciudadanos ele A vila hicieron entrega de la 
persona del rey á la reina doña María (1314), la cual le llevó 
consigo á Toro. Esto concierto fné ratificado despues en las 
córtes ele Burgos (1315), con pequeñas modificaciones, aña
diéndose que en el caso de morir alguno ó algunos ele los tres 
tutores, la tutoría se refundiese en aquel ó aquellos que sobre
vivieran. Durante estas córtes murió don Juan Nuñez de Lara, 
que era mayordomo ele la casa real, enyo cargo se dió á don 
Alfonso, hijo clel infante don Juan. 

4 

,. 

AI.110N80 XI 

No impPdian 'stos c·onriPrtos y .aveneneias parn q tH' Casti
lla ardiera. en guerras parciales entre los otros inf'antPs y los 

fa1loci0 ta.mbien niña. De 1loña Leonor ele Castilla tuvo íl. lmi infonteH 
l~0rnanrlo y Juan, objeto ele las cuestiones entre doña Leonor y don 
Perlro, y cuya suerte foé cl esa~troHa, como nos cliríl. la historia maR ade 
ifl.nto. 

( l) ((E'l el iuconvenionto, clico Mari:rna, qno rmmltn. ele berocln.rse los 
reinos; mn.s que so recompensa co11 otros muchos bienes y provechos que 

gra.ndes i<t'ñores cld reino, g-nerras qne hastn.bnn pnrn. turbar 

dello nn.ceu, como lo persuaden personn.s mny <loctas y sabias: Hi cou ra
zonos aparentes 6 con verdad, aquí 110 lo diRpnt:tmos.)) Lib. XV, cap. 12. 
-Conóceso que el buen jesuita no tenin. ideas mny fijas sobre la con\'e
niencia <lol sistema ele sucesion hereclitarin. eu las monarquías; y si sobro 
tan capitales puntos ha de creerse <lii;p~m:arlo el historiador do 1lar fl\l 

parecer, cle~1le luego pnode decirse qne queda reducido su cargo al ele 
nn.rraclor y ensartador de hechos. Mrnion mas alta y mas cligua creemos 
que et:! la clel historiador. 
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el sosiego públieo y cansar estragos en las poblaciones, pero 
reducidas á partienlares reyertas, hijas do la ambicion y do 
las pretensiones personales tan comunes en tiempos de meno
rías y de gobiernos débiles. Hubo no obstante un resto de p<t
triotismo para atender en medio ele este miserable estado á 
la guerra contra los moros de Granada, donde las cosas ancl~
ban todavía mas seriamente turbachts que en Ca ·tilla. El emll" 
Muley N azar no poclia asegurarse en el trono ele que habia 
lanzado á sn hermano Mohammed III, y u pernicio o ejem
plo había encontnulo imitadores en los miembros ele su pro
pia familia. AproYeehando su sobrino Al.rnl "\Yalid la irritacion 
que habia producido en el pueblo la conducta del ministro 
favorito ele su tio, se presentó á las puertas de Grana<la á ht 
cabeza de un partido numeroso. Snbleváronse con esto los 
descontentos de la ciuclacl, entregóse d populacho á todo gé
nero ele excesos y ele desmanes, y franqueando las puertas á 
los insurrectos de fuera, el emir N azar tuvo que refugiarse 
con una pequeña eseolta en el palacio ele la Alhambra. Ocur
rióle entonees pecli.J.· auxilio al infante don Pedro ele Castilla, 
conocido ya en Andalucía por sus campañas en el anterior 
reinado, y vern;eclor en otro tiempo en Alcauclete; el cual, 
aunque se apresuró á socorrer al apurado emir, llegó ya tarde, 
y en ocasion que aquel se habia visto forzado á abdicar el tro
no, recibiendo en campio la ciudad ele Guadix y su distrito, 
en cuyo pequeño Estado acabó pacíficamente sus clias, rodeado 
ele sus parciales, qne nunca pudieron reclucfrle á que probara 
ele nuevo fortuna ni á que tratara ele revindicar sus dere
chos ( l ). El infante don Pedro, ya que no llegó á tiempo ele 
socorrer al emir, atacó y tomó la fortaleza de Rute, pasanclo 
á cuchillo á sus defensores, con lo cual se retiró por entonces 
á Córdoba, y ele allí á Castilla, á causa ele las revueltas que 
agitaban el rei.J.10. 

mrnrnlmanes que lcYantar el sitio sin atreverse á aventurar 
batalla. 

Acudió otra vez don Pedro á. Andalucía, y con su actividad 
acostumbrada recorrió todo el país ele ,Jn,en ha$ta tres leguas 
de Granada, incendió y saqueó algunas poblaeiones y tomó 
Yarias fortalezas. Veia con celos su tio don .Jua.n en Castilla la 
fama y autoridad que daban á c1on Pedro sus esclarecidas ha
zañas en Ja guerra, y mortificábale la estimacion y el influjo 
que su rompañero ele regencia iba ganando. Tenia clon Jnan 
lernntacla mucha gente en Castilla la Vieja: cualquiera que 
fuera el destino que pensara darle, la reina doña María tuvo 
maña para hacer que don Juan llevara. tambien aquellas tro
pas á pelear con los moros gra.nadinos, conviniendo en que 
los dos infantes acometerían á los sarracenos por clos lados. 
Hiciéronlo así; cercaron castillos, devastaron pueblos, y por 
último aparecieron reunidos en la vega ele Granada. Ismail 
habló á sus eauclillos y les representó la mengua que estaban 
sufriendo. Armóse toda la. juventud granaclina y se unió á la 
guardia del rey. Añaden algunos que Isrnail habia tomado el 
partido desesperado de comprar el auxilio del rey ele Fez, al 
precio ele entregarle Algeciras y otras cinco plazas. Los escri
tores árabes que hemos visto no lo dicen. Lo que se sabe es 
que un clia salió Ismail ele Granada con una hueste numerosa 
y decidida, y que habiendo encontrado á los cristianos, inf e
riores en número, los acometieron y acosaron con tanto furor 
que «los dos esforzados príncipes ele Castilla (dice la crónica 
musulmana) murieron allí peleando como bravos leones: am
bos cayeron en lo mas recio y ardiente del combate (1319).» 
El ejército castellano huyó en clesórclcn: el cadáver del infante 
don J nan quedcí en poder ele los infieles: reclamado clespues 
por su hijo don Juan el Tuerto, le fué devuelto por el emir en 
un féretro forrado ele paño ele oro. El vencedor Ismail no solo 
recobró las fortalezas que le habian tomado los infantes en el 
país granadino, sino que destacó tm C'Uerpo ele moros, para 
que se apoderara ele algunas plazas ele la frontera ele Murcia. 
Los castellanos, ele resultas de In. catástrofe ele los infantes, 
pidieron una tregua, é Ismail se la otorgó por tres años (3). 

El nuevo rey ele Granada Ismail Abul Walid ben Ferag (2), 
era muy ardiente defensor ele las leyes y prácticas del Koran; 
prohibió el uso tan admitido del vino, é impuso ciertos tribu
tos á los judíos, y mandó que llevaran en sus vestidos una 
señal que los distinguiera ele Jos musulmanes. Enemigo tam
bien ele los cristianos, endó una hueste á combatir á los fron
teros ele Martos que conclucian á Guadix una recua cargada 
ele bastimentos. Trabóse entre unos y otros un sangriento 
combate <'n que perecieron mil quinientos jinetes musulma
nes, mas no sin que eostara tambien la vida á ilustres cam
peones cristianos. Los moros llamaron este combate la batalla 
ele Fortuna ( 131 G ). Alentados con esto los castt>llanos, cerca
ron poreion ele fortalezas del reino granadino, y corrieron y 
talaron las huertas y viñas ele aquella tiP1Ta, pero se retiraron 
á la aproximacion ele un grancle ejército r1ue Isrnail habia he
cho congregar. (~ueriendo el emir emplear c:on provecho aque
lla gente, la envió á poner cerco á Gibraltar para ver ele 
arrancar esta plaza ele poder de los cristianos, que le conve
nia tambien para hacer frente á los Beni-Merines de Africa 
poseedores de Ceuta. Pero soc:orriclos á tiempo los ele Gibral
tar por mar y tierra por los fronteros ele Sevilla, tuvieron los 

(1) E:; notable el epitafio que inscribieron en su sepulcro. Por él se 
ve que si el reino granaclíno fué en conocida decadencia desde la expul
sion de .Mohammed IIT, el gusto y el genio oriental no aliandonaba á los 
musulmanes andaluces. «Este es el sepulcro (decía) del sultan alto, po
deroso, ilustre, desceudionte de los muy nobles reyes y preciada prosa
pia de los Alansare!', el mas alto en linaje, esplendor real y defensa 
inaccesible de los SU.) o:;. El cuarto de los reyes ele l3e11i-Nazar, defenso
res ele la ley, escogi lo:; y lal1oriosos celadores en el camino de Dios, el 
rey clemente con los hombres, liberal entre los liberale,-, nohle, generoso, 
bien intencionado, santo, misericordioso, Abul Grnx Nazar, hijo del sul
ta11 alto, amparador, ilustre, rey justo, ínclito, humauo, defensor de la 
ley del Islam, aniquilador de los idólatras, el fa\'Orecido, el vencedor, el 
piadoso, el santo príncipe de los fieles Abu AbJallah, hijo del sulta11 no
ble rey, honor de los homhres, caudillo de los fieles, rey de los que temen 
á Dios, el victorioso por la gracia de Dioi;, el santo, el misericordioso 
príncipe de los muslime:; Abu Abdallah ben Nazar, sálvele Dios y cú
brale con su mi~cricordia y su clemencia, colóquele en morada de santi
dad, cRcrfbale eutre aquellos que le son agradables ... Alahaclo sea el rey 
ele verdad, el esclarecido heredero de la tierra y de lo CJUe hay sobre ella, 
que es el mejor do los herederos.)) Coude, part. JV, cap. Hi. 

(2) El que Mariana llama el hijo de Ferraqucn, asf como á su tio le 
nombra el rey Azar. 

Uon la muerte e.le los i.J.1fantes, y en conformidad al acuerdo 
de las córtes ele Burgos, quedaba la reina doña María ele Mo
lina única tutora del rey su nieto, en cuya virtud despachó 
cartas á todas las ciudades anunciando lo aconteeido, recor
dándoles la lealtad que le clcbian, y exhortándolas á que no 
se clejarnn seducir ele nadie en menoscabo ele sus derechos. 
Mas no era cosa fácil, y menos en tales circunst1meias, poner 
freno á. ambiciones personales. Faltaron dos tutores, y se mul
tiplicaron los pretendientes á. la tutoría. Eran entre estos los 
principales los infantes clon ,Juan Manuel y don Felipe, que 
guerrearon entre sí, y si bien no se atrevieron á darse comba
te forma1, vengábansc mutuamente en estragar las villas y co
marcas pertenecientes á cada uno, ó las que respectivamente 
los habian nombrado tutores. 8ontra estos y contra la reina 
doña María intrigaba en Castilla rlon ,Juan el Tuerto, hijo del 
infante don .Juan, á quien se adhirió don Femando ele la Cer
da. Uacla cnal trataba ele satisfacer su particular ambicion y 
dC' me<lrar á. favor del clesón1<m; entre tantos tutores el rey 
estaba sin verdadera tutela, y el reino era presa ele las enYi
clias prrsonales. La prncle>ncüt ele doña María, única tutora 
legitima y clesinteresa(1a, no alcanzaba á remediar tan lamen
table anarquía, porque el mal no estaba solo en Jos magirn.tes, 
sino tambien Pn los pueblos, <1ne con aclmiralJlr veleülacl y 
ligCrC'za nOIDUI'aban Un tutor y Jp deSPChaban, Se ponían en 
manos <le otro y le· clespe<lin.n tmnbien, y volvían á c·ntregarsc 
al prim<~ro, ó á. otro q1w les ofrPci<,ra nwjor partido, y esto 
aeontreia en to<las partes, así <m Segovia como en Bnrgos, así 
c·n 8C'vil1a eomo cm Zamora. La l'<'Ína, eon <1Pseo <le rem<'<liar 

(:3) Crónica del rey don Alfonso el Onceno, cap. 17.-Comle, p. J V, 
capítulo 18.-El historiador árabe afirma, como vemos, c¡uc los dos in
fantes ca:;tellanos murieron en lo mas l'ecio del combate peleando como 
bravos leones: la crónica cristiana dice que murieron dcsmayadoH del 
calor y de la fatiga y pesadumbre, sin horida de nadie, perdiendo ((el en
temlímiento et la fabla.)) Nos parece poco verosfmil t1ue así muriesen 
príncipes tan osforzaclos y en tan crftico trance, y creornos mas probablo 
lo que cuenta el historiador arábigo. 
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tan miserable estado, habia convocado córtes en Palencia: mas 
para colmo de desdichas, cuando se preparaba á ir á ellas 
adoleció gravemente en Va,llac.lolid, consumidas y gasta(las 
todas sus fuerzas, no tanto por los años como por las fatigas 
y pesadumbres del gobierno ele tres turbulentos reinados. 

Viéndose cerca,na á la muerte convocó á toclos los caballe
ros y regidores ele la ciudad, y expresánrloles la confianza que 
en ellos tenia, les hizo entrega ele la persona del rey enco
mendándoles su guarda y eclucacion, y encareciéncloles que 
no le fiasen á nadie del mundo hasta que llegase á celad de 
gobernar por sí el reino (tenia Pntoncos clon Alfonso diez 
años). Prometieron ellos corresponder á tamaña honra y cum
plirlo así. La reina recibió muy devotamente los sacramentos 
ele la Iglesia, y clcspues ele los trabl~jos ele esta vida pasó á 
gozar del eterno descanso en julio ele 1321, hallándose apo
sentada en una casita contigua al convento ele San Francisco 
ele Valladolid, y fué enterrada en el ele las Huelgas ele la mis
ma ciudad, fundado por ella como otros muchos monasterios, 
que en esto convertia aquella señora sus propios palacios. 
Faltando á Castilla el amparo de la mujer fuerte, única que 
en tres reinados consecutivos había impedido con su brazo 
siempre aplicado al timon y al romo que acabara lle naufra
gar el bajel del Estado, combatido por tan recias y contínuas 
borrascas, quedaba aquel á merced ele encontrados y dcsenca.
denaclos vientos, sufriendo ol azote ele los partidos y e.le las 
miserables ambiciones. El cuadro desconsolador que ofrecia 
el reino clespues ele la muerte do doña María, le dibuja con 
vivos colores la Crónica antigua, cuyas palabras vamos á tras
cribir, porque nada hay que pueda pintar con mas C'nergia. el 
triste estado á que se vió reducida Uastilla. 

«Todos los ricos-ornes (dice), et los caballeros vivían ele 
robos et ele tomas que facian en la tierra, et los tutores con
sentíangelo por los aver cacla unos de ellos en su ayuda. Et 
cuando algunos clf' los ricos-ornes et caballeros se partian ele 
la amistad de alguno de los tutores, aquel ele quien se partían 
clestroíale todos los logares et los vasallos que avia, decienclo 
que lo facia á voz ele justicia por el mal que feciera. en quan
to con él estoYo: lo qual nunca les extrañaban en qnanto <'S
taba.n con la su amistad. Otrosí todos los ele las villas ea.da 
unos en sns logares eran partidos en vanclos, tan bien los que' 
avian tutores, como los que los non avían tomado. Et en las 
villas qne avian tutores, los que mas podían apremia.tan á los 
otros, tanto porque avian á catar manera como salic'sen del 
poder do aquel tntol', et tomasl'n otro, porque fuesen elesfe·
chos et clestroidos sus contrarios. Et nlgnnns Yillas qne non 
tomaron tutores, los que avian el potler tomaban las re>nüts 
del rey, et apremiaban los que poco poclian, et echaban lH'
chos desaforados..... Et en nenguna parte dc'l regno non se 
facia justicia con clere>cho; et llegaron la tiC'rra á tal estado, 
que non osaban anclar los ornes por los eaminos sinon arma
dos, et muchos en una compaña, porque se podie en llefenclcr 
ele los robadores. Et Pll los logares que non eran eercaclos non 
moraba nenguno; et en los logares que emn eercaclos mantc'
nianse los mas dellos ele los robos et fnrtos que facian; et en 
c·sso tan bien avenían muchos ele las villas, et ele los que eran 
labradores, como los fijos-dalgo: et tanto era el mal que se 
facian en la tierra, que aunque fallasen los ornes muertos por 
los caminos, non lo avían por extraño. Nin otrosí avían por 
extraño los fnrtos, et robos, et elaños, et males que se facian 
en las villas, nin en los en.minoR. Et clemas eles to los tu torPs 
echaban mnchos peehos üosaforaclos, et servidos en la. tierrn. 
ele cada año, et por estas razones veno granel hennamicnto en 
las villas ele! regno, et en muchos otros logares do los ricos
omes et ele los en.balleros. Et qnamlo el rey ovo á salir ele la 
tutoria, falló el rcgno muy clespoblaclo, et muchos logares yer
mos: ca con estas maneras rnucha.s ele las gentes clcl regno 
desamparaban hcrC'clades, c_•t los logares en que vivian, et 
fncron á poblará r<'gnos ele> Aragon et de Portugal (l).» 

(1) Crónica de don Alfonso el Onceno, cap. 40.-Esta Cróuica es la 
atribui<la á Juan Nnñez de Villazan, alguacil mayor de la casa del rey 
don Enrique II, hijo del mismo don Alfonso. Tenemos á la vista la pu
blicada por el ilustre académico ílon Francisco Cerclá y Rico, Ma
drid, l 787. E~ta Crónica va errarla en la cronología, lo mismo que la de 

Tal era la situaeion c.lel reino enanclo clon Alfonso llegó á 
los catorce años (1325). Urgíale tomar por sí mismo las rien
das del gobierno para ver ele poner término á tan lleplorablc 
anarqufa y á tan lastimoso clesónlen. Así Jo manifestó á los 
del corn~ejo ele Valladolid, qur C'll lo dC' cniclar de su guarda 
habian sic.lo fieles cumplidores clP la mision qne les habia en
comenclaclo la reina doña María. Con esto clespaehó eartas c:on 
su sello á los tutores, y otras á los prelaclos, ricos-hombrPs y 
concejos para que coneurriesen á las córtes cine determinó C'e
lebrar en aquella cinclad. Los infrmtes tutores don FC'lipe, don 
Juan Manuel y clon Juan el Tuerto, acudieron al llamamiento 
é hicieron renuncia solemne de la tutoría, reconoeienclo por 
señor único al rey, que comenzó a gobernar y á proYeer por 
sí los empleos ele su casa, dando la principal cabida l'n 0llos y 
en su consejo á clos caballeros de sn privanza, Garcilaso clP la 
Vegn. y Alvar Nuñez ele Osorio (2). Y habie,nclo ignalmentC' 
concmriclo á las córtes los prelados, rieos-hombres y procnra
clores ch, las ciudades, se clcclaró en ellas la mayor edacl del 
rey, se le otorgaron cinco servicios y una mone<la, c:onside,ra
ble subsidio atendida la penuria en que había qumlaclo el país, 
y el rey por su parte les eonfirmó los furros, priYilegios, fran
quezas y libertades que tenian sns predecesores. 

Pero la sumision ele los tutores duró bien poco. Acostmn
braclos los príncipes á reinar ellos bajo el nombre ele un rc•y 
menor, los infantes don Juan Manuel y clon .Juan el Tuerto sf' 
desabrieron luego con el mona.rea, y ·se safü•ron de Yalladolill 
conjurnclos contra él. Para estrechar esta confec.lerac:ion acor<ló 
don Juan Manuel dará clon Juan el Tuerto la mano de su 
hija C'onstanza que se hallaba á la sazon viuda. Dispuesto el 
rey á deshacer á cualquier precio esta liga y arnistn.d que po
clria serle muy peligrosa, discurrió halagar á don ,Juan l\fa
nuel pidiéndole para sí la mano de su hija. El infante YÍÓ en 
ello un partido mas ventajoso y no vaciló en otorgársela, si
quiera desairase y enojase á su asociado en la conjnracion. El 
casamiento se firmó y realizó dando a clon .Juan Manurl rn 
rehenes, hasta que el rey tuviese sucesion, el alcaznr ele Cuen
ca y los casti1los ele Huete y ele Lorca, nombrándole aclrmás 
aclelantaclo ele la frontera (noviembre, 132.í). Mas en cuanto 
a.l matrimonio, no se consumó entonces en razon á la tierna 
eclacl clr la infanta, ncomenc.lanclo su crianza al cuidado ele 
una aya nombrada doña Teresa, ni el rey usó nunea con ella 
los derechos ele esposo, ele modo que no llegó doña l'onstanza 
á ver confirmado el título ele n•ina ele Castilla por las clisC'or
clias que luego sobreYinieron. 

Don .Juan el Tuerto sc> tuvo, y no sin rawn, por nltrajaclo, 
y busc:arnlo C'Ómo Yengn,rsP del rey prC'ternlió y obtuvo la 
mano ele cloña. Blanc:a, hija ele don Pedro de Castilla (el que 
murió con don .Juan su padre en la Yegn. <le Unmn.eln), la eual 
se hallaba en Aragon con su macln' cloña María, hija tle llon 
Jainw II. Separado así tlel serYieio ele' Alfonso clP Castilla, 
aliado y amigo del aragonés, teniendo la ma(lre ele su espo:-;a 
graneles dominios en Castilla y en Yizc-aya y fronteras ll<' 
Aragon, y poseyendo él mismo mas ele ochenta l'lltl'l' castillos 
y lugares, ern para. el nuevo moIHn·c·a C'astellano, y mas rn la 
sitnadon en que C'l reino se ha1lalm, un formidalile < nemigo. 
Alfonso XI por sn parte~ había eomcnzaelo á n·tOl'l'l'l' y Yisitnr 
el reino, clesplc'grmclo una sevcriünel qlw no poclia esperarse 
en sns eortos años, a fin ele restnblcc:er l'l ónlen llifundienclo 
un terror saludable a los ma1hcC'hores y tlísc:olos, l'Inpeznmlo 
por tomar y arrasar d c:astillo ele Yahll'nebro, guaricla de ban
cliclos < lP la clase noble, y haciéndolos <'.ie'cntnr con üwxornble' 
rigor. En las córtes ele Meclina cld Campo (132G) l'l'YOCÓ algu
nas ck las coneesiones hechas c>n el año anterior en las ll<' 
Valla.dolicl, y continuó sn Yisita rodeado el<' un apnmto impo
nente para. rl eastigo ele' los delito:-;. Lleg-aclo que hubo á Toro, 
y noticioso ele- que clon Juan Pl Tuerto tratn.ba <h' ganar l'Oll
tra él ú los reyes ele Aragon y Portugal, l'lWióll' ú 1lamar so 

Fernando IV.-El ilustrado Roseew-St. Ililaire padeció mia graYe equi
vocacion al sentar qne esta Crónica babia sino reimpresa por Risco, el 
continuador de Florez eu li87, habiéndolo sido, como hemos dicho, por 
Cerchí y Rico. Tione razon en cuanto á que hubiera debido rectificar i::us 
errores cronológicos. 

t2J Crón. de don Juan Manuel, era lllCCCLXIII. 
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pretexto de tratar con él ele la guena ele Granada y de otros 
importantes negocios, encargando á los mensajeros le ofr~
ciesen graucles mercedes en su nombre, y que no le negana 
ni aun la mano de su hermana doña Leonor si se la pidiese. 
Contestó don Juan que no iria mientras tuviese el rey en su 
casa á Garcilaso ele la Vega, ele quien recelaba mucho. Tam
bien le prometió el rey que no le encontraria ya en palacio 
cuando viniese. Consintió, pues, don .Juan á fuerza ele instan
cias y ele ofertas en pasar á Toro, enviándole además el mo
narca un salvoconducto en toda forma. Halióle á recibir 
Alfonso con mucho agasajo y cortesanía, y conviclóle á co
mer al dia siguiente. Acudió el infante á la hora del convite, 
mas apenas entró en palacio se vió bruscamente asaltado Y 
apuñalado ele órden del rey, juntmnente con dos caballeros 
que le acompañaban. Extraña manera ele hacer justicia en un 
rey ele qtúncc años (31 ele octubre, 1326). Apoderóse en segui
da ele las villas y castillos ele don Juan, y por otra parte Gar
cilaso obligó á doña María, la madre del asesinado infante, á 
que cediese al rey el señorío ele Vizcaya, por lo cual se inti
tuló Alfonso adelante en sus cartas señor de Yizcaya y ele 
Molina (1). 

Tan sumario castigo, ~jecutado por un rey imberbe, produ-
jo la sumision de todos los partidarios del iufante, pero causó 
al propio tiempo tan honda impresion de disgusto en el otro 
infante don .Juan Manuel, su suegro, que dejando el adelan
tamiento de la frontera se retiró á tierra de Mmcia. El rey 
determinó proseguir por sí mismo la guerra ele Granada que 
aquel dejaba abandonada, y poco clespues ele haber muerto 
en Madrid el otro infante don Felipe, su tio (abril, 1327), par
tió el monarca con numerosa hueste para Sevilla, donde fué 
recibido con trasportes de júbilo y con públicos festejos, fati
gados como estaban los sevillanos con los males ele una me
noría tan turbulenta y larga. Desde allí envió á llamar á don 
Juan Manuel, pero este se negó á concurrir á la guerra, eno
jado por el suplicio de don Juan el Tuerto. El momento en 
verdad era favorable para la guerra contra los moros. En 1325 
el rey I mail en su última campaña se habia apropiado una 
hermosa cautiva cristiana que su primo Mohammecl, á riesgo 
ele su vicla, habia libertado ele los ultrajes de los soldados. 
Quejóse de ello Mohammed, é Ismail le desterró. El ofencliclo 
moro con pretexto de tener que hablar al rey se acercó á las 
puertas del alcázar con algunos ele sus amigos, llevando todos 
puñales escondidos en las mangas de las aljubas. En el mo
mento de salir el rey se aproximaron como para saludarle 
muy respetuosamente, y al punto cayó al suelo cosido á pu
ñaladas. Cuando los eunucos y los guardias acudieron, ya los 
asesinos se habían puesto en salvo. Murrto Ismail, fné pro
clamado sn hijo Mohammecl Abn Abclallah, con el nombre 
de Mohammecl IY. El nuevo emir en sns guerras con los cris
tianos habia sufrido algunos descalabros por las tropas ele 
don .Juan Manuel, como adelantado el<' la frontera, mientras 
los africanos se habían atrevido otra vez á penetrar en Espa
ña, y tomáclole las plazas ele Ronda y ele Marbella. A pesar 
de las escisiones que traian debilitados á los granadinos, la 
campaña de Alfonso se redujo á ganarles las fortalezas ele 
Olvcra, Pruna, Ayamonte y la torre ele Alfaquin, y á un des
calabro que cansó la armada sevillana á una flota sarracena. 

doña l\laría ele Portugal. La jóven y desgraciada Constanza fué 
recluida en el castillo ele Toro (octubre 1327), y sn padre se 
apartó abiertamente del servicio del rey, se clPs'Ylldur6, buscó 
por aliados al rey ele Aragon y al omir ele Granada, y le clr
claró la guerra; guerra que s' redujo á atacar mutuamente el 
rey y el infante sus respectivas fortalezas y villas y estragar 
sus tierras. Disgustaba altamente á los castellanos esta con
ducta ele su monarca, é irritá,balos mas el verle prodigar mer
cedes á sus dos favoritos Gardlaso ele la Vega y AlYar Nnñez 
ele Osorio: á este último le babia hecho conde de Txastamara 
ele Lemos y de Sarria, señor ele Cabrera y ele Ribera, camare~ 
ro mayor, mayordomo mayor, adelantado mayor de la fron
tera, y pertiguero mayor en tierra ele f.lantiago (2). Ambos 
privados acabaron desastrosamente. Garcilaso, que babia sido 
enviado á Soria contra don Juan Manuel, fué asesinado por 
el pueblo oyendo misa en la iglesia ele San Francisco con Jos 
caballeros que le acompañaban. 

La privanza y la altanería del nueYo conde produjeron las 
sublevaciones de Zamora, Toro y Valladolid, ele modo que 
cuando el rey de regreso del cerco ele Escalona (villa del se
ñorío de don Juan Manuel) se dirigió á Valladolid, cerráronle 
los vecinos las puertas. Combatióla el rey, incendiando el mo
nasterio ele las Huelgas donde yacía su abnela doña María ele 
Molina, cuyo cuerpo hizo trasladar á otra parte, y no logró la 
entrada en la ciudad sino á conclicion ele sacrificar al nueYo 
conde ele Trastamara Alvar Nuñez, despidiéndole ele palacio y 
despojándole ele sus dignidades. El caído favorito trató ele li
garse con don Juan Manuel, el rey le mandó devolver á la 
corona las ciudades que tenia en feudo, negóse á ello Alvar 
Nuñez, el monarca envió á él un caballero de su confianza lla
mado Ramiro Florez, que fingiéndose su amigo le asesinó ale
vemente, y se apoderó Alfonso ele las fortalezas y tesoros del 
conde. De esta manera hacia justicia el rey Alfonso XI que 
lleva el sobrenombre ele Jnritirie?'O (3). 

En medio de estas turbulencias se efectuaron en Ciudad 
Rodrigo y en Fuente Aguinaldo las bodas de don Alfonso de 
Castilla con doña María de Portugal, y del príncipe portugués 
don Peclro con doña Blanca ele Castilla (1328), pactándose 
alianza y amistad entre los monarcas ele ambos reinos. El ele 
Castilla solicitó del papa Juan XXII (segundo ele los que resi
dieron en Aviñon) la dispensa del parentesco inmediato con 
su nueva esposa, y el pontífice la otorgó sin dificultad. Faltá
bales al portugués y al castellano apartar al ele Aragon ele Ja 
alianza con don Juan Manuel: lograron este objeto propo
niendo á Alfonso IV ele Amgon el casamiento cou la infanta 
doña Leonor, hermana del ele Castilla, proposicion que aeeptó 
el aragonés, verificáncloso el enlaer en Tarazona, (1329) con 
asistencia ele brillante cortejo ele ambas cortes y con la solem
nidad que hablando ele aquel reinado dejamos rn f'l capítulo 
precrclente referido. No R<' hicieron <'Stas boclas sin que inter
cediera el de Aragon en favor de don Juan Manuel, á quien 
no solamente devolvió el castellano su hija Constauza, prisio
nera en Toro, y por tres años reina nominal ele Castilla, sino 
tambien sus señoríos, con nna gran suma ele dinero, pam qne 
le sirviese por la parte de Murcia en la guerra que proyecta
ba contra los moros. La avenencia á que con esto motivo 

Atenciones <le otra índole embargaron el pensamiento del (2) La Crónica cuenta la ceremonia original y extraña con que Alvar 
jóven rey de Castilla. Deseaba el ele Portugal (Alfonso IV) 1 Nuñez fué investido del título de conde. «Et porque había luengo tiem
casar l:On él su hija doña María, y sabedor ele que el matri- po (dice) que en los regnos de Castilla et de Leon non avía conde, era 
monio del castellano con doña Constanza Manuel no se habia dubda en qual manera lo farian, et la estoria cuenta que lo fecieron dosta 
consnmado insistió en ofreC'érsela, proponiénclole además el guisa. El rey asentóse. en un estrado, et traxieron una copa con vino, et 

' . . _ tres sopas et el rey <lrxo: Comed Conde et el conde dixo· Comed Rey. 
enlace ele sn hJJO y sucesor don Peclro con dona Blanca (la ' . ' ' . · ' . . , : , , . , Et fué esto dwho por amos á dos tres veces; et comieron de aquellas • o-
<~esposacl~ <_on el difunto don .Ju~n el Tne~to), la cual consen- pasamos á dos. Et luego todas las geutes que ostauan y clixicron: Ecud 
trn en rcc1b1r en Portugal poses10nes eqmvalentes á las que el Conde, evad el Conde. Et de allí adelante traxo pendon et caldera, et 
dejaría en Castilla. Pareciéronle al castellano ventajosas am- casa, et facienda de conde; et todos los que antes le aguardaban asi como 
bas proposiciones, y á pretexto ele haber hecho el matrimonio á pariente et amigo, fincaron ele allí adelante por sus vasallos et otros 
con la hija de don .Juan Manuel forzado por las circunstancias muchos mas.).\ Cron., cap. 04. 
y de no libre voluntad, publicó su resolucion clA rasarse eon (3) Crón.,, caps. 05 á 79.-El jucllo Yuzaf de Ecija, su almoxarife ó te-

sorero, de qmen los pueblos se qnejalian tambien, fuó igualmente deca-
--- . pitado de órden del monarca. Alfonso hacia condes y prodigaba mercedes, 

(1) Croo. de clon Alfonso XI, cap. 51.-El sobrenombre de Tuerto 

1 

pero cortaba despuos la cabeza á los favorecidos. Algunos castigos eran 
aplicado á este don Juan, debería haber sido mas propiamente el de acaso bien merecidos, como los que hizo en Córdoba y en Soria (Crónica, 
Torcido 6 Confra/ieclw, que es lo que se quiso expresar por la irregular capítulos 65 y 83), pero todos iban acompañados de cierta crueldad y 
conformacion de su cuerpo. sangre fria, admirabltis en un príncipe tan ,JÓ\'CU. 
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accedió don J.uan Manuel fué como impuesta y aceptada por 
la necesidad: el infante tomó los dineros, pero dejó tranquilos 
por su parte á los moros, y no renunció á la amistad con el de 
Granada (1 ). 

ATreglados estos enlaces, pensó Alfonso de Castilla en llevar 
otra vez la guerra al reino granadino. Vióse con su snegTo el 
de Portugal, que le auxilió con quinientos jinetes, y dirigióse 
á Córdoba, punto ele reunion para el ejército. Algunos encuen
tros felices con los musulmanes, y la conquista de Teva fueron 
el resultado de esta campaña, aunque el principal y mas im
portante fué que cansado ele guerra el emir acabó por recono
cerse tributario y vasallo del ele Castilla. Con esto y con haber 
el infante don Alfonso ele la Uerda hecho renuncia de sus de
rechos al trono castellano á cambio ele algunos ricos dominios, 
iba quedando Alfonso XI libre ele muchos de los elementos 
de turbacion que habían agitatlo el reino durante su menoría. 

Mas precisamente á este tiempo fué cuando prcntlió en Al
fonso de Castilla el fuego de aquella célebre pasion amorosa, 
que vino á ser fecundo manantial é inagotable fuente ele dis
turbios y calamidades para el reino. Rabia en Sevilla una 
noble clama, notable por su hermosura, rniiy jija-dcdgo, dice 
la crónica, et en fe?"?nosurci la ?nas cipuesta niuge1· que nvici 
en el regno. Vióla Alfonso y quedó prendado ele ella, y desde 
aquel momento el rey se convirtió en vasallo de su clama ( 1330). 
Llamábase esta doña Leonor de Guzman, hija de don Pedro 
Nnñez ele Guzman y ele doña Beatriz Ponce ele Leon, y aun
que viuda ele don J u:m ele Velasco, contaba solo diez y nueve 
años, dos mas que el rey. Impacientaba 110r otra parte al jóven 
monarca, y teníase, como dice la crónica, por muy menguado 
de que la reina en dos años ele matrimonio no le hubiera dado 
todavía sucesion, y todo contribuyó á. encenderle en deseos de 
conquistar el corazon de la bella sevillana. N ecesitábase mu
cha virtud para resistir á los porfiados galanteos de un rey 
jóven y ardientemente enamorado, y no tuvo tanta doña Leo
nor; y como la linda viuda no carecía ele entendimiento, es
merábase con arte y estudio en complacer á su real amante, 
previniendo sus deseos y fascinándole en términos que pronto 
no tuvo el rey voluntad propia ni hacia mas sino aqnello que 
era dél gusto y agrado de su clama. Fué el primer fruto de 
estas amorosas relaciones un hijo que nació en Valladolid 
en 1331, á quien se puso por nombre Pedro, y á quien el rey 
señaló al punto Estados y vasallos, y fué conocido por el ape
llido ele Aguilar, ele una ele las villas que le asignó; clióle tam
bien por mayordomo uno ele sus mas favorecidos caballeros 
llamado don Alfonso Fernarnlez Coronel. No solo causó ale
gría al rey este suceso, sino que muchos cortesttnos aclulaclo
res, que nunca y en ningun tiempo han faltn.clo á los monarcas, 
le felicitaron y mostraron con públicos regocijos gran satisfac
cion y contentamiento. El infante don Juan Manuel hizo 
mas, que fué instigar ú. doña Leonor á que moviese al rey a 
casarse con ella, repuclinmlo á la reina legítima por infecunda, 
pero la Guzman rechazó con su buen talento la proposicion, 
no dejándose deslumbrar con ht risueña perspectiva ele un 
trono, y penetra11do bien las complicn.ciones y disgustos que 
tal resolucion proclucilfa. 

Dió además la casualidad feliz ele saberse al propio tiempo 
que la reina doña Marfa se hallaba con síntomas ele ser tam
bien madre. Entonces deliberó el rey coronarse soletnnemente 
y armarse caballero, costumbre que había caído en desuso en 
Castilla. Al efecto pasó á Santiago de Galicia, donde ante el 
altar del Santo Apóstol veló toda una noche sus armas, y ben
decidas que fueron por el arzobispo, él mismo se ajustó el 
yelmo, gcmibax, lol'iga, qiiijotes, ca1·1·illents, zapcitos ele jie1·r;·o 

(1) Notemos una coincidencia bien singular. Esta princesa doña Leo
nor ele Castilla habia estado casada con el infante don Jaime de Aragon, 
heredero de aquel trono y hermano mayor ele Alfonso VI. Aquel infante 
entró en religion sin consumar el matrimonio, y la princesa volvió vír
gen á Castilla: ahora va á ser reina de Aragon como esposa del hermano 
de su primer marido: mientras doña Constanza Manuel, reina de Casti
lla, era al propio tiempo devuelta vírgen á su padre, para casar mas ade
lante (en 1340) con el infante don Pedro de Portugal, hermano de la 
segunda esposa de su primer marido, y ser despues reina ele Portugal. 
Extraña suerte la de .estas dos princesas, casadas y vírgenes, para ser 
otra vez casadas y remas dentro de las familias de sus primeros esposos. 
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y espada, é hizo que el prelado le diera la acolada ó pescozada 
ele ordenanza (2). Pasó despues á coronarse á Burgos, donde 
concurrieron los prelados, ricos-omes é hijos-dalgo de las 
ciudades y villas, todos menos don Juan Manuel y don Juan 
N uñez ele Lara. Rabia el rey preparado ricos paños de oro, 
seda, escarlata y pedrerías, con muchas espadas de oro, plata 
y cintas. Para ir á la ceremonia, que se efectuó en la iglesin. de 
las Huelgas, montó en un caballo soberbiamente enjaezado, 
con bridas ele hilo do oro y plata, delicadamente tejido: pú
sole una espuela el infante don Alfonso ele la Cerda, y la otra 
don Pedro Fernando Lle Castro. Seguíale la reina doña María, 
preciosamente vestida, con gran cortejo ele damas y prelados. 
Verificóse la ceremonia con la mayor pompa y magnificencia, 
y el rey primern y la reina despues se pusieron una corona de 
oro esmaltada con ronchas piedras preciosas. Al otro clia fue
ron armados caballeros muchos principales personajes, á quie
nes el rey quiso particularmente homar; todo en medio de 
alegres fiestas y regocijos. 

Al año siguiente, en efecto, dió á luz la reina en Valladolid 
un infante, que recibió el nombre de Fernando, á quien se dió 
por mayordomo á don Juan Alfonso de Albnrqnerque (1332). 
El pueblo celebró con gran júbilo el nacimiento de un here
dero legítimo del trono. Pero esta alegría no duró mucho 
tiempo. El niño Fernando pasó como un resplandor fugaz, y 
en setiembre ele 1333 ya no existía. Por fortuna la reina logró 
al año inmediato resarcir aquella sensible falta con la prenda 
de otro hijo, que nació en Burgos (30 ele agosto, 1334), y se 
llamó Pedro. La Providencia le destinaba á sucederá su padre: 
es el que mas adelante veremos reinar con el dictado ele Ei 
C1·uel. Mas si la reina andaba como perezosa y taTClía en dar 
herederos legítimos al reino, en cambio la favorita doña Leo
nor iba dando repetidas pruebas ele una fecundidad prodigio
sa. En 1332 tuvo el segundo hijo llamado Sancho, á quien dió 
el rey el señorío e.le Leclesma y Béjar, y por mayordomo á Gar
cilaso ele la Vega, 1 hijo del asesinado en Soria. Y ya antes 
que la reina doña Maria diera á luz al infante don Pedro, ha
bia la Guzman enviado n.l mundo en Sevilla otros dos gemelos 
nombrados don Enrique y don Fadrique. La reina no tuvo ya 
mas sucesion; los hijos ele la favol'ita aumentaban casi anual
mente con una regularidad admirable. La pasion del rey pa
recía crecer al mismo compás; la reina sufría desaires; dueña 
la Guzman del corazon del monarca, á ella miraban como á 
su norte todos los que deseaban acertar en el rumbo de sus 
negocios: la reina se quedaba sin servidores: solo le permane
ció heróicamente fiel el ilustro portugués don Juan Alfonso, 
que fué obispo ele Astorga: los cortesanos se agrupaban servil
mente en derredor ele la favorita. 

Veamos cómo marchaban en tanto los negocios públicos. 
La guerra ele Granada se renovaba de tiempo en tiempo con 
varios y parciales resultados. El rey J\Iohammcd IV había qui
tado por sorpresa á los cristin.nos b plaza de Gibraltar que 
tenían mal guardada, si no por traidon, por descuido al me
nos y por cobardía del gobernador Vasco Perez ele Meyrn, y 
recobrado á Marbella, Ronda y Algcdras, que poco antes le 
habían tomado los africanos merinitas. Mas el uncvo rey ele 
Fez y ele Marruecos Abul Hassan (3) pasó con sus africanos el 
Estrecho y so apoderó ele Gebaltaric (dice el escritor arábigo) 
como de cosa que le pertcnecia. Mucho sintió el granadino 
aquella pérdida, mas no se atrevió á romper con príncipe tan 
poderoso y guerrero, cuya fama era grande así en África como 
en Andalucía, y escribióle sus cartas aparentando cederle de 
grado lo que había ocupado por fuerza: así quedaron aliados, 
si no amigos. Los eristianos, continúa el hi toriaclor árabe, 
fueron con gran poder sobre ht fortaleza de Gebaltaric (Gi
braltar), porque conocían su importancia como llave que ent 
de Andalucía, y aunque los caudillos do Abul Hassan defen
dían bien la plaza, fnéronselos apurando las provisiones, sin 
qnecl~wlos esperanza de socorro por la parte ele A.frica, porque 
los cristianos tenian cl'rcac1a la fortaleza por mar y tierra, Y 
sus galeras cruzaban sin cesar el Estrecho y no clcjtiban llegar 

(2) Orón., cap. 102. 
(:3) El que los nuestros nombran Alboacen. 
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vituallas. Sabiendo Mohammed el granadino el apuro de los 
cercados de Gibraltar, allegó sus caballeros y marchó á darles 
auxilio. Entre Algeciras y Gibraltar peleó victoriosamente con 
los cristianos, y los venció y obligó á levantar el cerco. Pero 
haciendo, como jóven, imprudente alarde ele su triunfo, di
ciendo á los caudillos ele África q ne los cristianos, como bue
nos caballeros que eran, no habían querido pelear con ellos, 
porque todos los andaluces tenian á mengua guerrear con 
africanos, gente hambrienta y mezquina, irritaron ele tal ma
nera estas picantes gracias á los ele África, qne desde entonces 
concibieron el pensamiento aleve de asesinarle. Así lo hicie
ron en la prim ra ocasion que se les deparó; e piáronle los 
pasos y le cogieron subiendo á un monte por una áspera an
gosttli'a, y allí le acometieron y pasaron á lanzadas, donde ni 
él podía revolver su caballo ni sus guardias defenderle. El 
cuerpo ele Mohammed estuvo abandonado y desnudo en el 
monte, hecho el escarnio de los soldados de África, á quienes 
acababa ele salvar. «;Cuán ingrata y ele conocida es la barba
rie!» exclama aq1ú el escritor arábigo. Grandemente llorada 
fué por los granadinos la infausta nueva de su muerte. Los 
wazires y jeques proclamaron rey á su hermano Ynssuf Abul 
Hagiag, mancebo de hermoso cuerpo, de trato dulce, erudito, 
buen poeta y docto en diferentes ciencias y facultades, pero 
mas dado á la paz qne al ejercicio de las armas. Así no tardó 
en enviar cartas y mensajeros á Sevilla para negociar paces 
con los cristianos (1333), y se ajustó una tregua ele cuatro años 
con el rey don Alfonso con buenas condiciones ( 1 ). 

En las cosas del gobierno interior del reino desplegaba Al
fonso una ·energía y tma severidad, que hubieran sido muy 
provechosas y muy loables, atendido el desórden de los años 
pasados, si en los castigos no hubiera empleado muchas veces 
reprobados medios y usado de una crueldad repugnante. 
Pudiera alabársele ele que se mostrara inexorable con los mal
hechores y pertnrbadores, ele los cuales fueron muchísimos 
ajusticiados, sin que ni uno solo hallara clemencia ante el rey, 
por mas que espontáneamente se presentara, á implorada. Pero 
vésele al propio tiempo emplear, no ya la dureza y el rigor, 
sino á veces la violencia, á veces hasta la traicion y alevosía 
en los tratos y guerras con sus vasallos rebeldes, ele que había 
dado ya ejemplos con Juan el Tuerto y con Alvar Nuñez de 
Osorio. Eran los principales que se mantenían en rebelion el 
infante clon .Juan Manuel, don Jnan ruñez de Lara y don 
Juan Alfonso de Raro, á quienes no habia podido ni hacer 
que le ayudaran en la guerra contra los moros, ni atraer á su 
obediencia y servicio, antes continuaban estragándole la tierra 
en Leon y Castilla (2). Hallándose el rey en Ciu<lacl Real le 

(1) Conde, part. IV, cap. 20.-Crón. de don Alfonso, caps. 114 á 130. 
-Hé aquí cómo refiere la crónica haberse celebrado esta tregua: «El rey 
de Granada veno alli al real de los cbristianos verse con el rey de Cas
tiella ... et él comió con el rey de Castiella amos á dos á una mesa. Et 
estando y (allí) muchas gentes de chrístíanos et de moros, amos estos 
reyes esticlieron muy grand pieza en uno. Et despues que ovieron comi
do, el rey de Granada <lió al rey de Castiella sus joyas las mas nobles 
que! avia podido a ver, señaladamente una espada guarnida la vayna, toda 
cubierta de chapas de oro; et avia en esta vayna muchas piedras de es
meraldas, et de ruuíes, et de zafíes, et pieza de aljófar grueso: et otrosí 
clióle un bacinete muy bien guarnido de oro, et enclerredor del aro avía 
muy muchas piedras: et señaladamiente avia dos piedras rubíes ... que 
eran tamañas como castañas. Et otrosí dióle muchos paños de oro et de 
seda de los que labraban en Granada, et otras joyas muchas de las que 
él traia. Et otrosí el rey partió con él de sus donas de las que alli tenia: 
et firmaron las posturas et las paces segund que era tractado (reducían
se estas á que el de Granada pagara al de Castillci párias anuales como 
antes). Et ese dia el rey de Granada fuese para su real. Et otro día par
tió dende, et fué posar cerca del rio do Guadiaro. Et el infante Abome
lique (Abclel Melík), que se llamaba rey, fuese para Algecíra. Et el rey 
don Alfonso mandó poner sns engeños en la mar, porque los llevasen á 
Tarifa, et descercó la villa, et fué posar al Puerto llano, et fincó y (allí) 
aquel día todo ... )) Cap. 129.-Segun las crónicas cristianas quien vino de 
.A.frica á tomar á Gihraltar no fué el mismo rey de Marruecos, sino su 
hijo Abdel llfelik, el que ellas nombran Abomelique, y que en uníon con 
el de Granada estableció la tregua con Alfonso. 

(2) Quien desee saber los pormenores de estas largas contiendas ci
viles puede verlos en la Crónica de don Alfonso el Onceno, donde los ha
llará referirlos con minuciosa, pero con fatigante prolijidad. 

llegó un mensajero ele don Juan Nuñez para decirle qne se 
despedía de él y se elesnatnralizaba ele sus reinos. Alfonso, 
despues ele haberle contestado que debería haberlo hecho an
tes de causar tantos daños, y que por lo mismo no podía me
nos ele considerarle como traidor, mandó ,que al mensajero, 
por cómplice en aquellos delitos, le fueran cortadas la cabeza, 
los piés y las manos, y como llegasen á tal tiempo con igual 
mision otros enYiaclos de don Juan Manuel, huyeron precipi
tadamente temerosos ele sufrir la misma suerte. Como mas 
adelante le fuesen entregadas unas cartas de don Juan Alfonso 
á don Juan Manuel y al do Lara, que le fueron interceptadas, 
y en que les decia que no se aviniesen con el rey, sino que lo 
corriesen la tierra, y que no seria él quien menos lo hiciese, 
sabedor don Alfonso de que don Juan ele Haro se hallaba en 
la Rioja, partió ele Burgos con toda presteza, y sitiándole en 
el lugar ele Agoncillo, no teniendo aquel tiempo ele hnir so vió 
forzado á presentarse al rey; clióle este en rostro con sus car
tas y su delito, y en el acto le hizo matar á lanzadas. El seño
río ele los Cameros que Juan ele Raro tenia clejósele como por 
clemencia á su hermano Alvar Diaz bajo ciertas fianzas, si bien 
el rey con diversos pretextos tomó para sí varias do sus tierras 
y castillos. Así hacia jnsticia Alfonso el Justiciero. 

Interesábale destruir al de Lara y en ello formaba el mayor 
empeño, tanto qne mas ele una vez hubiera ca.ido ya en supo
der don Juan Nuñez si no se hubiera acogido y fortificado en 
su villa de Lerma. Pertenecíale el señorío de Vizcaya, por su 
mujer, hija de doña María Diaz. Aunque esta señora halJia 
sido antes obligada por Garcilaso á enajenar al rey aquel do
minio, el derecho subsistía, y era interés de Alfonso unir la 
soberanía ele hecho á la soberanía, nominal. Dejando, pues, á 
don Juan de Lara cercado en Lerma, pasó á Vizcaya, y en poco 
tiempo sometió el país, á excepcion de cinco castillos que se 
mantuvieron por doña María. En consecuencia de esto, y 
viendo el ele Lara el fin desastroso que había tenido don Juan 
Alfonso de 1-Iaro, su compañero de rebelion, determinó pedir 
acomodamiento y venir á merced del rey poniendo por me
diador á don Martín Fernandez Portocarrero. Hízose la ave
nencia cediendo el de Lara el derecho que presumia tener á 
la Vizcaya y á los castillos que aun retenía en ella, y dando 
rehenes para lo futuro. Antes e.le esto se había puesto espon
táneamente bajo su proteecion y tutela la provincia de Álava, 
que hasta entonces unas veces tomaba por señor á un hijo del 
rey, otras al ele Vizcaya, otras al ele Lara ó al ele los Cameros. 
En la junta de Arriaga hidalgos y labradores reconocieron el 
señorío del rey, el cual á. instancia suya les concedió que se 
gobernasen por el fnero do Calahorra (3). 

Faltábale someter á don.Juan Manuel ( 4 ), de cuyos castillos 
aun salian cuadrillas de salteadores á robar los pueblos del 
señorío real. Mandó el monarca á don Lope Gil de Ahumada 
le entregase una fortaleza perteneciente á don Lope Diaz ele 
Ifojas, partidario ele don .Juan Manuel. Pero el alcaide Gil, en 
vez de entregar el castillo, hizo disparar flechas y piedras al 
rey y al estandarte real. Combatida por el rey la fortalc:m con 
máquinas é ingenios, y no pudiendo resistir mas don Lope, 
se dió á capitulacion consintiendo en entregar el C'astillo salva 
su vida y las ele sus defensores. Firmacla la capitulacion salió 
don Lope Gil con sús hombres llenos todos ele confianza, mas 
el rey los hizo arrestar, y llovaclos á una especie de consejo ele 
guerra que improvisó bajo su tienda fueron breve y sumaria
mente sentenciados á pena capital y ejecutados á presencia 
del soberano. «Otra vez, dice un jnicioso eseritor espaííol, 
atropelló aquí el rey sn palabra y juramento, mostrúrnlose 

(3) En esta expedicion, hallándose el rey don Alfonso en Vitoria ins
tituyó la órden de los Gaballei·os de la banda, así llamada de una banda 
negra, ancha como la mano, que sobre los vestidos de paño Llaneo se po
nían cruzada desde el hom l1ro izquierdo halilta la falda, y ora el blason de 
aquella caballería y signo ele homa y de nobleza. Era uu premio de ho
nor para estimular á los caballeros á acometer empresas grandes y no
bles en servicio del rey y del reino. El rey ordenó un estatuto, que los 
cahalleros juraban guardar cuando recibían la banda.-Crónica, capí
tulo 100. 

(4) «Al caduco y loco don Juan Manuel», dice el deaa Ortiz en su 
Compendio cronológico, lib. X, cap. l:i. 
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tirano y sin palabra, y así abria el eamino para que su hijo 
don Pedro le siguiese.)) Otro tanto hizo algun tiempo mas ade
lante con el alcaide del castillo ele Iscar que tenia por don Juan 
Martinez de Leyva, clespues de haber el rny sorprendido á este, 
cogiclole por los cabellos y arrastráclole un buen trecho para 
que declarase de órden ele quién le habia cerrado el alcaide las 
puertas del castillo. Con tales actos ele ruda severidad, algunas 
veces justos, ilegales muchas, intimidaba don Alfonso é impo
nía respeto á los rebeldes. 

Pero el infante don Juan Manuel habia crecido en este tiem
po en poder y en consicleracion. En una entrrvista que tuvo 
con el rey ele Aragon su deudo y aliado eil Castelfabib, se trató 
entre ellos grande amistad y confcderacion, se pactó el matri
monio ele una hija de don .ruan con don Fernando, hijo del 
monarca aragonés, y este confirió al infante castellano para si 
y sus sucesores el titulo ele princi1)e ele .Villena, comprome
tiéndose á ampararle en su Estado y á procurar reducirle á la 
gracia y obediencia del rey ele Castilla como don Juan Manuel 
deseaba ya, aterrado con el ejemplo del de Haro y del de 
Lara (1). Envió, en efecto, el aragonés al castellano con este 
fin al obispo ele Burgos, canciller mayor de la reina ele Ara
gon, y á esto sin eluda so debió la paz que se ajustó entre Al
fonso XI y don Juan Manuel, si bien este no llegó entonces á 
verse con el rey. Intimáronse tambien las relaciones ele don 
Juan Manuel con Alfonso IV ele Portugal (2), por el matrimo
nio que á esta sazon se pactó entre doña Constanza, la hija de 
don Juan Manuel, reina ele Castilla algun tiempo, y el prínci
pe heredero ele Portugal don Pedro, que aunque desposado 
con doña Blanca ele Castilla, vino á quedar libre por el estado 
de parálisis y ele clemencia á que esta babia venido y que la 
inhabilitaba para el matrimonio. Sin embargo, las bodas con 
doña Constanza no se efectuaron hasta 13!0. 

A la muerte del rny de Aragon, ocurrida en 1335, apresu
róse don Juan Manuel á renovar su alianza con el nuevo mo
narca aragonés don Pedro IV, el cual le confirmó el título de 
príncipe ele Villena. Mas temiendo que el ele Castilla quisiera 
despojarle ele sus Estados, parecióle ser ele necesidad hacer 
un acomodamiento mas formal y sobre bases mas sólidas que 
el precedente. Efcctuóse este en Madrid por mecliacion ele doña 
Juana, madre ele don Juan Nuñez, reconociendo don .Juan 
Manuel la soberanía ele Alfonso sobre su villa y castillo ele 
Esealona, sobre la ciudad y castillo ele Cartagena, y sobre uno 
ele los castillos ele Peñafiel, ele modo que si faltase al servicio 
del monarca pasarían á ser propiedad ele este,"no solo aquellos 
castillos, sino además otros tres que podria elegir ele entre los 
del señorío ele don Juan Manuel con facultad ele demolerlos y 
arrasarlos. Esta vez llevó el infante su condescendencia y su
mision. hasta ir á besar la mano al rey q ne se hallaba en Cuen
ca, acompañando al sometido infante la reina viuda ele Aragon, 
doña .Juana de Lara, don .Juan Nuñez y su esposa, los cuales 
todos y cada uno de por sí salieron fiacloTes ele la buena fe ele 
los eontratantes. Fné, pues, clon Juan Manuel el únieo ele los 
tres rebeldes á, Alfonso XI qno salió bien librado. La concor
dia, no obstante, á pesar ele todas a.qnellas fianzas habia, de 
durar bien poco. 

f)eguian con general escándalo las intimidades clel rey ele 
Castilla con doña Leonor ele Gnzman, la cual á favor ele sus 
amores adulterinos y del ascendiente que ejercia sobre el ob
cecado monarca tenia desairada y vergonzosamente poster
gada á la reina {egítima. No poclia el rey ele Portugal ver con 
fria indiferencia la humillante y clesdorosa situacion de sn hija, 
así como don Pedro ele Aragon tenia presentes los disgustos 
que siendo infante le habia causado su madrastra, fiada en la 
proteccion ele su hermano Alfonso de Castilla (3). 

Uon tales llisposieiones atrevióse el do Portugal á intimará 
Alfonso XI ele Uastilla, cuando tenia cercado á don Juan u-

. (1) Zurita inse~·ta la copia del reconocimiento que por esto le hizo el 
mfante, fecho en üastelfabib, á 7 de marzo de la era 1372.-Anal. de 
Aragon, lib. Vll, cap. 21. 

(2) Dos Alfonsos cuartos reinaban simultáneamente, el uno en Por
tugal, el otro en Aragon, y tres Pedros eran los herederos de los tronos 
de Portugal, Aragon y Castilla. 

(3) Rocuórdese lo q ne sobro esto referimos en nuestro cap. 10. 

ñez ele Lara en L<'rma, que levn.ntasc el cnco y le cleja.ra libre, 
pues ele otro modo no poclria menos de ,ayudar á don Juan 
N uñez como á vasallo suyo. La respuesta del castellano fué 
mas altiva que conciliadora, y el portugués le declaró la guerra 
penetrando repentina y bruscamente sus tropas hasta Bada
joz. A su vez el ele Castilla hizo que los suyos invadiesen el 
Portugal por Yelves, y comenzó una guerra entre portugueses 
y castellanos, en cuyas vicisitudes y alternativas no nos de
tendremos. Fué, no obstante, digno de memoria el triunfo 
naval que el almirante ele Castilla don Alfonso J ofre Tenorio 
ganó sobre la armada portuguesa, apresando muchas ele sus 
naves, echando á pique otras, y haciendo prisioneros al almi
rante portugués Manuel Pozano y á su hijo Cárlos, con lo 
cual volvió Jofre á Sanlúcar ele Barramecla, y entrando en el 
Guadalquivir con su flota victoriosa pasó á Sevilla á ofrecer al 
rey sus gloriosos trofeos. La guerra duró con sucesos varios 
desde 1336 hasta 1338. 

Viendo el papa Benito XII con dolor los estragos ele esta 
lucha lamentable entre dos príncipes eristianos, obrando como 
buen apóstol y como buen pontífice, eiwió á España en cali
dad ele legado al obispo ele Rhoclez (4), para que en union del 
arzobispo de H.eims que se hallaba á la sazonen Sevilla, tra
bajasen en su nombre para reconcilütr los tlos monarcas. Las 
gestiones reiteradas de los clos prelados franceses, si bien en 
el principio pareció que iban á estrellarse contra la obstina
cion ele los soberanos, ninguno de los cuales se mostraba dis
puesto á ceder, dieron al fin un resultado favorable, aunque 
no tan completo eomo hubiera siclo ele desear. Incansables en 
el cumplimiento de su mision los clos ilustres agentes del pon
tífice, y á fuerza de hablará instar á uno y á otro monarca, lo
graron por lo menos reducirlos á pactar una tregua ele diez y 
ocho meses, que firmó en Mérida Alfonso de Castilla, y rati
ficó despues Alfonso de Portugal. 

Mas ele pronto se ve desaparecer las escisiones y discordias 
entre unos y otros monarcas, y los que aun clespues de la 
tregua se miraban todavía ó con enemiga ó con recelo, se 
convierten en sinceros amigos y aliados. i (¿ué es lo que ha 
producido tan inesperada y súbita mudanza? La voz del co
mun peligro ha sido mas elocuente, efieaz y persuasiva parn 
ellos, que la voz amistosa y eoncilin,clora tle los delegados del 
jefe ele la Igfosi¡.t. Es que desde la primavera. de 1339 ha alar
mado toda la España, eristiana el rnmor de los inmensos ar
mamentos que hacia el rey ele Marruecos y de Fez Abul 
Hassan para, invadir la península con el orgnlloso designio ele 
atarla otra vez al yugo africano. Temía ·e una irrupcion como 
la de los Almoravides que condujo Yussuf ben Tachfin, ó eomo 
la ele los Almohades que trajo Abclelmumen. Pero los prepa. 
rativos ele Abnl Ilassan eran mas lentos: dueño cle Algeeiras 
y ele Gibraltar, diariamente iba trasportando á España algu
nas huestes cle África, que el emir granadino acogia benérn
lamente, y aun los animaba {t la gnerra santa eontra los 
cristianos. N ecesitábase que amenaztmtn ele tiempo en tiempo 
estos graneles peligros para que se uniesen los príncipes espa
ñoles y depusiesen sus particulares qnerellas y rivalidades. 
Así aconteció.en los tiempos do Alfon ·o V, sin lo cual no hu
bieran vencido en Calatañazor; así en los tiempos de Alfon
so VIII, sin lo cual no hubiern.n triunfaclo ('n las Navas; así 
ah.ora tambien, en qne el comun temor unió á los reyes lle 
Castilla, Aragon y Portugal, para resistir al enemigo tambien 
comun, de qnien se tleeia que colllenzaria la guerra por Va
lencia, para cine lo primero que se reseatara fuese lo último 
que se babia, percliclo. Alfonso XI tle Castilla congTcgó sus 
córtes en Burgos á fin tle obtener algtmos snbsi<lios; el amgo
nés aleanzó del papa. que le concediese el diezmo de las rentas 
eclesiástieaR qne acostnmbrab¡t á otorgar para las guerras 
contra infich's, y los royos de Castilla. y ele Aragon se com·i
nieron en envütr ea.da cual una, flota a.l Estrecho para impedir 
el desemba,rco ele los mnsulma.ues: ln, cl('l aragonés eonstarin. 
de una mitad ele naves ele las qne enviara el ele Castilla. Dióse 
el mando ele la armada castellana al almirante Jofre ele Te
norio. 

Partió, pues, el primero ele t:3eYilla el rey Alfonso XI con don 

(4) No al gran maestre de Rodas, como dice Mariana. 
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Gil ele Albornoz, arzobispo de Toledo, don Juan Alfonso de 
Alburqnerque, el infa,nte don Juan Manuel y don Juan Nu
ñez de Lara, ya reconciliados con él, y con muchos otros 
caballeros, conduciendo diferentes cuerpos ele las órdenes mi
litares y ele los concejos, formando todos un lucido ejército. 
Entrárouse resueltamente por las tierras ele los moros, recor
riendo las comarcas de Antequera, Archiclona y Ronda: mu
chas poblaciones encontraban desiertas, porque los moros se 
habían refugiado, unos á las breñas, otros á las plazas fuertes: 
talaban los cristianos campos y pueblos, y con gran botin se 
volvieron por entonces á Sevilla, al tiempo que la armada de 
A.ragon, compuesta de doce galeras al mando del almirante 
Gilabert de Cruyllas, llegaba al Estrecho y se unía con la es
cuadra castellana. Era el otoño ele 13:39. Quedaron don Fer
nando Perez ele Portocarrero en Tarifa, don Fernando Perez 
Ponce ele Leon en Arcos, don Alfonso de Biezma, obispo ele 
Moncloñeclo, en Jerez, y con el ma.nclo general ele la frontera. 
el gTan maestre ele Alcántara don Gonzalo l\fartinez de Ovic
clo. Tuvo este algunos reencuentros ventajosos con las huestes 
do Y ussuf el ele Granada: las escuadras combinadas permane
cieron en el Estrecho todo el invierno, y sin embargo, no 
prnlieron impedir que siguieran ele ·emba.rcando africa.nos. 
Hablábase de los formidable preparativos que continuaba, 
haciendo en África A.bul Hassan; y Alfonso ele Ca tilla con no 
menor diligencia pasó á Madrid, congregó las córtes, pidió 
subsidios de hombres y dinero que los castella.nos le otorga
ron gustosos, envió una embajada á Aviñon á solicitar del 
pa.pa qne otorga.se las grncias é indulgencias de cruzada á los 
que concurriesen á esta guerra, y ordenó que estuviesen dis
puestos los contingentes pa.ra el me ele marzo de 1340. 

A este tiempo habían ocurrido yn, en la frontera cosas ele 
importancia. El príncipe Abclehnelik, hijo de Abul Has an, 
que había invernado en Algcciras, intentó apoderarse por sor
presa ele los alma.cenes que los cristianos tenían en Lebrija. 
Los rebaños que en esta algara iban recogiendo los musulma
nes por las aldeas eran conducidos por un fuerte destacamen
to á Algeciras, cuando avisa.dos los fronteros cristianos por 
diligencia ele Fernando Portocarrero, alca,icle de Tarifa, dieron 
sobre ellos impetuosamente en un valle, rescataron los ga,na
clos, mataron casi todos los conductores, cogieron sus caballos, 
y se volvieron á Arcos cargados ele botín y ele despojos. El 
príncipe Abclelmelik, que había quedado con el grueso ele sus 
tropas en los campos ele Jerez, Abclelmelik que se jactaba ele 
no inspirarle ningun temor las tropas cristianas, ignorante ele 
aquel descalabro, avanzaba lentamente en busca del clesta.ca
mento de Lebrija. Un cuerpo <le quinientos berberiscos qne 
iba delante se vió sorprendido por los cristianos, que al grito 
ele ¡Santiago! ¡Sa,ntútgol los arremetieron denodadamente. 
El fotrépido caudillo musulman Aliatar cayó del caballo acri
billado de heridas, clespues de haber atravesado ele parte á 
parte con su azagaya á un 'caballero de Alcántara que le se
guía. Las demás tropas musulmanas dormían todavía en sus 
tiendas; muchos fueron alanceados antes de despertar, otros 
medio despiertos, y los que pudieron escapar huyeron á Alge
ciras y á los montes con tal precipitacion, qne se olvidaron de 
que su jefe Abdelmelik quedaba allí abandonado. Dejemos á 
la crónica contar con su vigorosa sencillez la muerte desgrar 
ciada de este príncipe. 

«Et aquel rey Abomelique.... metióse en una breña de zar
zas cerca del arroyo. Et estando allí asconclido llegaron por 
allí los cristianos, et él desque los vió, echóse como en manera 
ele muerto: et un cristiano vió como resollaba, et clióle dos 
lanzadas non le cognosciendo: et fuese el cristiano, et fincó 
aquel Abomelique vivo. Et desque fueron ende partidos los 
cristianos, levantóse con quexa de la muerte: et tm moro que 
anclaba ascondiéndose por aquella breña fallólo, et quisiéralo 
levar á cuestas; mas él clesangrábase mucho ele las feridas, et 
enflaquecía: et clixo que le dejase allí, et que fuese á tierra de 
moros, si podiese, et que dixiese que veniesen allí por él. Et 
el moro fuese, et aquel Abomeliqne con la qnexa ele la muerte 
ovo sed, et llegó al arroyo por beber del agua, et morió 
allí (1).» Tal fué el desastroso fin clel príncipe Ab<lelmelik, el 

(1) Cron. cap. 203. 

hijo de Abul Hassan, el que tomó á Gibraltar, el que se alaba
ba ele no temer las armas cristianas. «La nueva de este cles
man, dice el escritor árabe, llenó de amargura á todos los 
muslimes y ele despecho á los reyes de Fez y ele Granada. Es
cribió el ele Fez á todos los alcaides ele África para que le en
viasen nuevas tropa.s, y el de Granada hizo llamamiento de 
sus gentes con ánimo ele tomar venganza cumplida (2).» 

De graciaclamente turbó pronto la alegría de este triunfo la 
muerte del almirante ele la flota aragonesa Gilabert de Cruy
llas. Este intrépido marino cometió la incliscrecion de hacer 
un desembarco en la costa de Algeciras. Acometido, acosado 
y envuelto por las tropas musulmanas, cayó atravesado ele 
una flecha. Los de la armada de Aragon, viéndose privados de 
sn jefe, se retiraron con sus galeras á Cataluña, quedando solo 
la escuadra de Castilla para gnarclar el Estrecho (febrero, 1340). 

A este tiempo y en circunstancias tan críticas la influencia 
desmedida ele doña Leonor de Guzman con el rey, y las de
plorables deferencias del monarca á su favorita, pusieron en 
un conflicto á España y fueron causa ele privar á üastilla 
ele uno de sus mas ilustres adalides y de sus mas denocla.clos 
capitanes. Habiendo va.cado el gran maestrazgo de Santiago, 
pretenclíase investir con esta alta dignidad á don Fadrique, 
hijo del rey y ele la Guzman, siquiera á la bastardía ele su 
orígen uniera la, circunstancia de ser un niño de siete años, 
y siquiera fuese menester para. ello anular con especiosos pre
textos la eleccion que habian hecho ya en don Vasco Lopez. 
El nombramiento del niño adulterino pareció ya demasiado 
escnrnlaloso, y se creyó acallar la.s murmuraciones públicas 
con otro poco menor escandalo, nombrando gran maestre á 
don Alfonso Melendez ele Gnzman, hermano de la ilustre y 
real concubina. Entre los muchos que por censurar pública
mente este nombramiento se atrajeron las iras del rey y do su 
favorita, lo fné el valeroso maestre de Alcántara Gonzalo Ma.r
tinez ck Oviedo, d vencedor de Abclelmelik, que se hallaba 
en Jerez. Mandado comparecer ante el monarea. temió por su 
vida, negóse á cumplir el emplazamiento, y haciónclose fuerte 
en los castillos y con los caballeros ele su órclen, dirigió al rey 
cartas un ta.nto irreverentes, como dictadas por el despecho. 
Pasando clespues á las plaz<tS ele la órclen en la, frontera de 
Portugal, ofreció al monarca portugués ponerlas bajo la <le
penclencia ele su corona con tal que le ayudara contra el de 
Castilla.. El de Portugal rehusó dignamente el ofrecimiento 
respetando la tregua que entre los dos mediaba, y Alfonso ele 
Castilla se dió ái perseguir con su acostumbrada energía y ac
tividad al rebelde maestre, que se había refugiado y hecho 
fuerte en Valencia ele Alcántara, villa principal de su órclen. 
Costóle al rey una guerra viva y personal, variada en lances 
y en proezas, asi por parte de los que seguían los pendones 
reales, como de los que defendían la bandera del maestre ele 
Alcántara. Al fin, viendo este la inutilidad ele su resistencia, 
bajó ,ele la última torre en que se había atrincherado, y se en
trego á merced del rey, el cual clespues de reprenderle agria
mente le mandó juzgar por traidor. «Et Alfonso Ferranelez 
(dice la crónica) que estaba allí con el rey .... fízolo degollar et 
quemar por traydor, por cumplir la sentencia qne el rey ha
bia dado contra él.» Esto pasaba en los momentos en que Cas
tilla se veía amenazada por los ejércitos ele Abul Hassan, y 
cuando tan conveniente hubiera sido la presencia del rey en 
las fronteras ele Andalucía; pero era primero sacrificar á un 
ilustre guerrero y dejar desagraviada á doña Leonor ele 
Guzman. 

Mientras así se entrctenia Alfonso en sofoca.r de una ma
nera tan terrible y trágica rebeliones que sn misma conducta 
producía, el rey de Marruecos preparaba sn grnncle expe
dicion y proyectaba tomar ruidosa venganza ele la muerte 
desastrosa de sn hijo. Y apenas el rey de Castilla volvió á An
dalucía ele su lamentable expeclicion de Alcántara., cuando se 
presentó en las aguas de Algccims la flota africana en número 
de doscientas cincuenta velas, eon las correspondientes tropas 
de desembarque. ¿Qué poclia hacer el almirante castellano 
con veintisiete galeras en mal cstaílo, seis naves gruesas y 
algunos pocos barcos ele trasporte que componían tocla su 

(2) Conde, part. IV, cap. 21. 
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escuadra? Y sin embargo no faltó quien le presentara como 
sospechoso, tal vez como vendido á los africanos, por no haber 
impedido el paso ele la armada enemiga. Esto le perdió. Su 
esposa, que se hallaba en Sevilla, le trasmitió los rumores ca
lumniosos que algunos clifunclüm: hirió esto en lo mas vivo 
al pundonoroso marino castellano, y determinó desmentirlos, 
aunque fuese á costa ele su misma vida. Arrebatadamente y 
sin consultar con nadie clió á su pequeña flota la órclen ele 
combatir: obedeciéronle sus gentes, casi ciertas ele sucumbir 
en lucha tan desigual. Muy en breve se vió el resultado ele 
tan temerario arrojo: casi todas las galeras castellanas fueron 
echadas á pique. Defendíase bravamente el almirante Jofre en 
su capitana contra cuatro galeras de África. Los castellanos 
que iban en un navío de alto bordo que acompañaba la galera 
del almirante, creyeron hacerle un servicio saltando á ella 
para defenderle combatiendo á su lado. Pero apoderados los 
enemigos de aquel navío, acribillaban desde allí á los cristia
nos con una lluvia de flechas, y sus mejores y mas fieles guer
reros, sus parientes y amigos iban cayendo á los piés del va
leroso J ofre. Dejemos á la crónica misma acabar ele contar el 
triste fin ele este combate heróico, ejemplo insigne del valor 
y ele la nobleza castellana (4 ele abril, 1340). 

«Et el almirante tenia la una mano en el estandarte; et des
que via venir los suyos vencidos iba á ferir en los moros, et tor
nábase luego al estandarte. Pero tan grande foc la priesa que 
le daban los moros, et tantos de los suyos mataban los que es
taban en la nave, que fincaron con él muy pocas compañas, 
et los moros entraron la galea. Et desque él vió que non tenia 
gentes con quien la defender, ni le acorría ninguno, abrazó 
con el un brazo el estandarte, et con el otro peleaba et esfor
zaba á los suyos quanto poclia ..... Et pelearon tanto, fasta que 
ge los mataron todos delante; et él abrazado con el estandarte 
peleó con una espada que tenia en la mano, fasta que le cor
taron una pierna, et ovo de caer, et lanzaron de encima ele 
la nave una barra de fierro, et diéronle un golpe en la cabeza 
ele que morió. Et los moros llegaron á 61, et cortáronle In, ca
beza, et ocháronla en la mar: et fincó el cuerpo en la galea; 
et derribaron el estan larte que estaba en la galea; et aquel 
cuerpo del almirante llováronlo al rey Albohacen. Et los 
cristianos ele las otras galeas et ele las naves non quisieron 
llegar á Ja pelea, clesque vieron que el estandarte era derriba
do; et las otras galeas perdidas desampararon aquellas galeas 
en .que estal>an, et acogiéronsc todos á las naves; Pt con un 
poco ele viento que les fizo alzaron las velas, et fuéronse á 
Uartagena, et dejaron las galeas desamparadas en el agua. Et 
los moros desque los vieron andar ele aquella guisa, llegaron 
á ellas, et tomáronlas con remos et con velas, et con todo su 
aparejamiento: así que ele toda la flota que el rey de Castiella 
allí tenia non escaparon mas que cinco galeas (1).» 

Tal fué la famosa derrota ele la rscuaclra castellana delante 
ele Gibraltar, resultado de un arranque ele pundonor mas glo
rioso y loable que provechoso y útil. Alfonso recibió la triste 
nueva en las Cabezas ele San Juan el Domingo de Ramos. El 
papa Benito XII le dirigió una sentida pero severa carta, en 
que no vacilaba en atribuir el desastre á lo enojado que tenia 
{L Dios, así por el inhumano suplicio del gran maestre de Al
cántara, como principalmente por sus impúdicos amores con 
la Guzman. «Examina, le decia, tu conciencia, y mira si no 
te habla nada acerca ele esa concubina á que hace tanto 
tiempo estás demasiadamente apegado en detrimento ele tu 
salvacion y de tu gloria..... Combate tu pasion, hazte á tí 
mismo una guerra incesante y animada ..... etc. (2).» 

No abatió, sin embargo, al rey de Uastilla tamaño infortunio. 
Por rl contrario, clescle estos momentos es cuando aparece Al
fonso XI grande, animoso, previsor y resuelto, como político, 
como guerrero, como monarca. Sin pe1:j uicio ele construir y 
armar nuevtis naves, y necesitando con urgencia reemplazar 
la esenac~~·a perdida, hace que la reina cloñn María, que vivia 
con su 111.io don Pedro en Sevilb retirada y como recluida en 
nn monasterio, escriba á su padre el rey ele Portugal rogán-

(1) Orón. clo don Alfonso ol Oncono, cap. !212. 
(2) Carta dadn. en A viguou tí l 3 clo lai; calomlas clo julio afio VI 

(1340). 

dole socorra con su flota al rey de Castilla. :ro solo e:;;to, sino 
que ol viclanclo aquella l>uena reina los agTavios rec;ibiclos como 
esposa, y atenta solo al interés ele su reino y ele toda la Es
paña cristiana, envía á su canciller el dean ele Toledo don 
Velasco Fernandez para que personalmente y ele viva voz en
carezca á su padre la necesidad urgente de dar al olvido las 
antiguas ofensas y de acorrer con sus naves á Alfonso su ma
Tido, en lo cual ella y la cristiandad entera recibirían merced. 
Si generosa y noble se mostró en esta ocasion la hija, no lo 
estuvo menos el padre. A los pocos días mensajeros del rey 
de Portugal llegaron á Sevilla para anunciar á Alfonso XI 
que en breve arribaría allí la armada portuguesa. ¡Extrañas 
vicisitudes de la vida humana! Los encargados ele conducir 
esta flota destinada á reparar el desastre ele la de Alfonso 
J ofre eran el almirante ele Portugal Manuel Pezano y su hijo, 
á quienes aquel Jofre habia antes vencido y hecho prisioneros 
en las aguas de Lisboa, y á quienes Alfonso de Castilla aca
baba ele poner en libertad. El almirante portugués obrando 
con mucha prudencia se apostó con su flota en el puerto de 
Oácliz, que hubiera siclo muy aventurado pasar por entonces 
mas adelante. 

En este intermedio el rey ele Castilla con actividad prodi
giosa había enviado á Juan Martín ele Leyva con especial em
bajada á la señoría ele Génova, para que le suministrase naves 
á sueldo. Ofreciéronle los genoveses quince galeras á precio 
ele ochocientos florines ele oro mensuales cada tma, y de mil 
quinientos la capitana, con el almirante Egidio Bocanegra, 
hermano ele Simon Bocanegra, primer dux de aquella repú
blica. De vuelta y á su paso por A viñon obtuvo el de Leyva 
del pontífice una bula concediendo las indulgencias ele cru
zada por tres meses por la guerra de Castilla, y á su regreso 
por Aragon negoció con Pedro IV ( el Ceremonioso) que en 
conformidad al reciente tratado ele alianza acudiera á Alfonso 
ele Castilla con las naves que pudiese, en cuya virtud el ara
gonés prometió doce galeras á las órdenes del almirante Pe
dro ele Moneada, nieto del célebre almirante de Aragon y de 
Sicilia Roger ele Lamia. Mientras esto negociaba por allá Mar
tinez de Leyva, el rey ele Castilla babia celebrado con su sue
gro el de Portugal tm tratado definitivo do paz y amistad con 
las condiciones siguientes: olvido de todos los motivos ele 
guerra y de discordia y ele los perjuicios ocasionados por una 
parte y por otm; devolucion recíproca de toclas las phtzas que 
se hubiesen tomado y retenido á pesar ele la tregua de 133 ; 
canje mutuo ele todos los prisioneros; que la princesa Cons
tanza, hija de don ,Juan Manuel y antigua reina ele Castilla, 
fuese llevada á Portugal y casase con el infante heredero don 
Pedro con anuencia y consentimiento del castellano; que doña 
Blanca volvería á Castilla con las ciudades que constituían su 
elote; que los dos monarcas se unirían en estrecha amistad, y 
ninguno ele los dos sin mutuo acuerdo poclria hacer treguas 
con el rey ele Marruecos. El tratado fué firmado en Sevilla 
(1 O de julio, 1340) por Alfonso XI, juntamente con la reina 
doña Maria, el infante don Pedro su hijo, don Juan Manuel, 
don Juan Alfonso ele Alburquerque, y otros ilustres caballe
ros. En su cumplimiento doña Constanza fué llevada á Portu
gal, celebráronse las bodas, el monarca portugués ratificó el 
tratado de SeYilla, y In, desgraciada doña Blanca regresó á su 
patria para tomar el velo en el monasterio ele las Huelgas ele 
Burgos donde acabó sus clias. 

o se limitó á esto solo la actividad <le don Alfonso el On
ceno. Con la mayor premura hizo reparar cuantas naves se 
encontraron desarmadas cm los puerto:;; de Andalucía; hizo 
trasportar las pocas que existían en lo. ele Galicia y Asturias, 
y con las cinco que se habían salvado del desastre ele Gibral
tar compuso una pequeña flotilla que á, las órdenes ele Frey 
don Alfonso Ortlz Unlcleron, prior ele San ,J nan, destinó ú vigi
lar la altura, ele Tarifa. 

Como en todo este tiempo no hal>ia habido en el Estrecho 
ni una sola nao de los cristianos que impidiera el deseml>arco 
ele las tropas africanas, hal>Üt.SP embocado en Espafüt un nu
mcrosísimo ejórcito rnusnlman, que el que menos hace subir 
:\. ht C'ifra ele doscientos mil hombres, entre los cuales setenta 
mil ele caballería, y en sentir ele muchos llegaban las gentes 
que vinieron do África á cuatrocientos ó seiscientos mil, lo 
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cual no es exagerado, si se atiende á que además ele los ffller
reros desembarcaron multitud de familias con la esperanza y 
ca i seguridad de que iban á posesionar e de toda la Penín
sula con la misma facilidad que en los tiempos de Muza y de 
Tarik. El rey Alrnl Hassan ele Marrucc:os pasó por fin á Espa
ña en el mes ele setiembre, y Yussuf Abul Hagiag el de Gra
nada fué con no esca a hueste á incorporársele en Algeciras. 
Por lma falta ele cálculo, feliz para los c:ristiano , y fatal para 
los moros, los dos príncipes musulmanes, en vez ele penetrar 
al interior ele España con su innumerable mori ma, cletlnrié
rose á cercará Tarifa, que combatieron fuertemente con rnár 
quinas é ingenios (1). Defenelían e heróicamente los sitiados 
mandados por .Juan Alfonso ele Benavicles, recordando los días 
gloriosos ele Gnzman el Bueno. Animáronse ma al divisar 
una flota cristiana: era la que guiaba. el prior ele San Juan 
Ortiz Ualderon: mas toda su alegría se convirtió en pesadum
bre y llanto al ver desaparecer la flota á impulsos ele una fu
riosa y deshecha borrasca q ne hizo perecer ca i todas las 
naves, excepto unas pocas que la tempe tad arrojó á las cos
tas de Uartagena y ele Valencia. Lo musnlmanes pregonaban 
que Dios y los elementos e taban por ello , y el rey Alfon o 
que se hallaba en Sevilla se contristó, pero no se abatió con 
aquel fatal contratiempo. 

todos animados del fuego patrio y del valor del martirio, 
como que ele la derrota ó del triunfo pendían no solo sus vi
das, sino la suerte ele su patria, ele su rellgion, ele sus familias 
y de sus hogares. Acompa.ñaban al rey ele Uastilla los prelados 
de Toledo, de Santiago, de Sevilla, ele Palencia, ele Moncloñe
do; los maestres ele las órdenes ele Santiago, Calatrava, Alcán
tara y 8an .Juan; el infante clon Juan Manuel, don Juan Nuñez 
de La.ra, don Pedro Fernandez de Castro, don Juan Alfonso 
ele Alburquerque, don Juan ele la Cerda, don Diego Lopez de 
Haro, don AI-rnr Perez de Guzman, don Gonzalo Ruiz Giron 
y otros muchos ilustres caballeros ele Castilla, Leon, Galicia. 
y Andalucía, con los concejos ele Zamora, ele Salamanca, de 
Ciudad-Rodrigo, ele Badajoz, ele Córdoba, de Sevilla, de Ja.en 
y otros que fuera largo enumerar. Llevaba el ele Portugal en 
su compañía al obispo de Braga, al prior ele Crato, á los maes
tres de las órdenes de Santiago y ele A vis, á don Lope Fernan
dez Pacheco, don Gonzalo Gomez de Sonsa, don Gonzalo de 
Acebeclo y otros ilustres hidalgos. No teniendo el portugués 
ino mil caballos, dióle el eastellano tres mil ele los suyos para 

combatiT al ele Granada qne contaba siete mil. Ordenó Alfon
so ele Castilla á los almirantes de las flotas que desembarca
ran con toda su gente y atacaran por el fianeo á los africanos, 
y lo mismo previno á la guarnicion ele Tarifa. Separaba los 
dos ejércitos enemigos un pequeño riaehuelo conoeiclo con el 
nombre ele el Salclclo (3), que corriendo de norte á sur desem
boca en el mar. 

Inmediatamente y sobre la marcha eonvocó los prelados, 
ricos-hombres, maestres de las órdenes y otros caballeros é 
hijosclalgo para consultar si se había de socorrer á Tarifa. Al
fonso los dejó discutir; eran varios los pareceres; hasta qne 
el rey entró en la sala de la asamblea y dijo resueltamente: 
«Tarifa será socorrida.» Quedó pues deliberado socorrer á los 
infelices sitiados, costara lo que quisiera. Hizo que la reina 
doña María escribiera de n nevo á su padre el rey ele Portugal 
excitándole á que viniera en persona en ayucla de su marido. 
Alfonso IV lo prometió así; pero impaciente el ele Castilla, 
partió él mismo á Portugal, habló con su surgro en .Jnrume
ña (Alentejo), y volvió á Sevilla con la ·egnridad ele que ven
dría á rennírsele pronto el portugués. Mucha era la inquietud 
del castellano mientras aquel llegabn. Entre tanto no hacia sino 
despachar mensajes á los ele Tarifa, af:irmáncloles que ele un 
día á otro iría á socorrerlos con el rey d0 Portugal, y previ
niéndoles que Sl' mantuvieran firmes y no hicieran salidas 
que los pudieran eomprometer. Llegó al fin el ele Portugal con 
una bien c:orta pero escogida hueste de los principales hidal
gos de su reino, y partieron los dos Alfonsos ele Sevilla d 20 
ele octubre <'n clirec:eion ele Tarifa, hadendo muy cortas jor
naelas con objeto ele proveerse rle víveres é ir recogiendo la 
gente qn<> S<' les iba allegando. Oeho elias emplearon en la 
travesía, al cabo de los cuales acamparon las tropas confede
raelas en nn lugar á. dos leguas de Tarifa. llamado la Peña elel 
Ciervo. Al propio tiempo se dejaban ver en el Estrecho las 
velas de Aragon, que costeaclas por el rey ele Castilla guiaba 
el almirante don Hamon de Moneada, así como tres galeras y 
cloce naves que comandaba el prior de San .Tua.n. 

Á la aproximacion ele los ejércitos cristianos levantaron los 
nrnsnlmanes el cerco, y asentaron los de África y los de Gra
nada separaclmnente su campo para es1wrarlos. El plan ele 
batalla de Jos cristianos fué qne el rey dP Castilla atara.ria al 
de Marruecos, el de Portugal al <le Granacla. De parte ele los 
moros estaba la ventaja clel número, por lo menos tres ó cua
tro veces ma.yor que el ele los fieles (2). Favoreda á estos el ir 

El lunes :30 de octubre ele 1340, antes ele romper el dia ce
lebró el arzobispo de Toledo la misa en el pabellon real, en la 
cual comulgó el rey, y seguidamente todas las tropas, prepa
rándose para la batalla como verdaderos y fervorosos c:ristia
nos. Orelenóse aquella colocando el rey en primera fila sus 
c:abal1eros, quedando, dice la Crónka, «los labradores y ornes 
ele poca valía» en la eolina llamada Peña del Ciervo. Don .T nan 
Manuel, qne mandaba la vangnarclia y babia recibido órclen 
ele atravesar el rio, relrnsólo en términos qnc hubiera pocli<lo 
desanimar á gentes menos resueltas á combatir, y que hizo 
sospethar ele su lealtad al rey. Entonces Garcilaso y su her
mano Gonzalo pasaron intrépidamente el río por un puente
cillo ele madera, seguidos ele un cuerpo de oehoeientos á mil 
hombres, con los cuales ataearon tan bizarramente una hueste 
de mas de clos mil quinientos jinetes africanos que los hicie
ron cejar. Volvieron sobre sí los berberiscos, mas los castella
nos se mantnvieron firmes eonservanclo libre d paso del 
pnentc á llil refuerzo que el rey ele Castilla enviaba en socor
ro ele los Lasos, de los cuales uno estaba ya gravemente heri
do, aunque seglúa combatien(lo. Tambien el maestre de San
tiago, clon Alfonso Melendez ele Gnzman, esquivaba pasar el 
rio, e.orno don .Juan Nuñez <le Lara, hasta que llegó el rey y 
les luzo anmzar y mezelarne en la pelea c:on otros ó mas es
forzaelos ó mas leales. Los que llevaban las bancÍeras, mar
chando por entre nnos oteros, dieron con la tienda clel rey 
Abnl Hassan, donde estaban sns mujere · custoeliaclas por un 
cuerpo ele zenetas. :-:lorprencli<los estos, hieieron un movimien
to de retroceso hácia Tarifa : entonees la gnamicion ele la 
plaza cayó impetuosamente sobre el centro ele los ele África, 
compuesto ele tres mil caballos y ocho mil infantes, número 
acaso triple que el el<' los agresores: desconcertaclos Jos infie
les eou este segundo inopinado ataque, dcsbancl{Lronse unos 
háeia. el mar, otros hácia Algeciras, no sin dejar en el campo 
considerable número ele muertos. 

(1) Al decir de los árabes de Conde, en el sitio de Tarifa hicieron uso 
los moro~ de artillería de fuego. «Y principiaron á combatirla con máqui
nas é ingenio;; de truenos que lanzaban lmlas de hierro graneles con nafta, 
causando gran destrnccion en sus bien torreaclos wuros.»-Part. IV, ca
pítulo 21.-Ya antes hablando del sitio do Baza ele 1325 hahia dicho el 
escritor arábigo: «C'omhati6 la ciudad de día y rle noche con máquinas é 
ingenios que lanzaúan gloúos de fuego con grandes truenos, semejantes á 
los rayos de las tempestades, y hacían gran estrago en los muros y tor
res ele la ciurlarl.)) Part. IV, cap. 10.-Por lo mismo extrañamos que Ro
mey, que tanto ha leído y tomado de Conde, haga notar el uso de estas 
máquinas que lanzaban pellas dejien-o con trueno.~ en el sitio de Algeci
ras Je 1344, como empleadas allí por primera vez.-Romey, Histoire 
d'Espagne, tom. VIII, p. 183. 

A tal sazon pasó el rio Salado el rey don Alfonso con los 
ele sn mesnada, metiéndose con ellos <'11 nn valle cloncle esta 
ba el grncso ele la morisma c-on Al>u Hassan. Cargaron sobre 
ellos ele tropel los africanos, lanzando saetas, nna ele las cua 
les se clavó, en el arzon ele la sill1t clcl caballo del rey. Pr' 1·irl
lo.~, exclamo entonces Alfonso alentando á los suyos, jm·icllos, 

(2) Suponiendo exagerada la cifra que le da la Crónica, cuando dice: 
«que eran los moros mas que cincuenta et tres mill caballeros, et que 

avía! m~s que .setecientas veces mill omos de á pie,» no hay historiador 
espanol m arábigo quo no les dé por lo menos de ciento cincuenta á dos
cientos mil combatientes. Tampoco se fija con certeza el número ele los 
soldados españoles: convienen, sí, todo1:1 en que era muy inferior. 

(3) Hay varios arroyos y riachuelos de este nombro en An<lalucfa, 
como son el Salado de Arjona, ol Salado de Martos, el Salado de Plate
ro y otros. 
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q 11 e yo soy el rey clon A ~f on1>0 de Clistiella, et de Leon, ca el 
dicL de hoy ve1·é yo q uáles son ?nis vasclllos, el verán ello8 quien 
soy yo. Y espoleando su caballo quiso meterse :en lo mas re
cio ele la polea. Pern el arzobispo ele Toledo don Gil de Albor
noz, teniendo acaso presente en aquellos momentos el ejemplo 
ele su ilustre predecesor clon Rodrigo ,Jimenez, y lo que hizo 
con Alfonso el Noble en las Navn,s ele Tolosa, Seiior, exclamó 
á imitacion ele aquel, estad q11,edo, et non pongades en uven
tu1·ci á Ucistiellci et Leo11, cci loH nw1·os son 'vencidos, et fio en 
Dios qii.,e '1.'0s se1·edes hoy 'uencerlor. Las palabras del rey infla
ron.ron á los suyos, y como quiera que estos fuesen muy po
cos, pero como todos oran eaballeros y escuderos suyos, gente 
criada en sn casa y á su merced, todos ((ornes ele buenos co
razones et en quien habia vergüenza,)) cumplieron su deber 
como buenos, y á algunos por su especial arrojo los premió en 
el iteto. Bajando al propio t,iempo ele aquellos recuestos y co
linas los que habían tomn.clo el pabellon clel emir de Africa, 
matando y degollando ctrnntos encontraban, acabaron ele tur
barse los marroquíes, clesordenáronse huyendo hácin. Algeci
ras, clábales caza el rey Alfonso con su gente, el campo se cubría 
ele cadáveres, y el rio Salado no parecia ya rio ele agua, sino 
ele sangre. 

Simultáneamente por otro lado el rey ele Portugal envolvía 
al ele Granada. cuya resistencia habia siclo mas floja, siendo 
el triunfo ele los portugueses sobre los granadinos, si no mas 
decisivo y completo, mas fácil todavía y mas breve. Los dos 
monarcas se juntaron persiguiendo los fugitivos á las márge
nes del Guadalmesí. ¿Quién puede saber el numero cierto de 
los musulmanes que perecieron en esta memorable batalla? 

uestros cronistas en su entusiasmo patrio los hacen subir á 
doscientos mil, sin contar otra muchedumbre de prisioneros, 
y para que la similitud de la victoria del Salado con la ele las 
Navas de Tolosa sea mas eompleta, suponen que ele los cris
tianos murieron quince ó veinte y no mas (1). o hay nada 
imposible cuando se recurre y apela al milagro: mas como los 
mismos árabes confiesen su derrota, llamando clia infausto, 
batalla c1·uel y matanza mernomble la que sufrieron, y sea in
dudable que el numero ele musulmanes muertos y cautivos 
subió á una eifra prodigiosa, repetimos aqtú lo qnr dijimos 
ele Covaclonga, ele (falatañazor y ele las Na vas, que harto pro
digio fné el triunfo ele tan pocos cristianos contra tantos infie
les, y qne si signos visibles hay ele la especial proteccion con 
que la Providencia favorece algunas causas y algunos pueblos, 
lrnrto visibles señales ele providencial favor eran estos triunfos 
portentosos sobre el isla.mismo, con que ele tiempo en tiempo 
favorecia á. los españoles, como en premio ele su perseverancia, 
ele su amor patrio, ele su confianza en Dios y ele su constancia 
en la fe. 

Las lanzas cristianas que penetraron en el pabellon real del 
marroquí, no perdonaron ni á sus tiemos hijos ni á las muje
res ele su harem. Dos ele aquellos perecieron, y entre estas se 
contaba la hija clel rey ele Túnez, Fátima, la mas querida ele 
Abul Hassan, como esposa y como madre. Entre los cautivos 
lo fneron sn hijo Abohamn.r (2), la mejor lanza clol ejército 
a.frien.no; su sobrino Abn Alí, que habia siclo rey ele Sedjelmes
sa-( ciudad ele Berbcrfa hoy clestrnicla), y otros ilustres caneli
llos. Los vencidos reyes ele Marruecos y ele Granacln. llegaron 
juntos á Algeciras, doncle solo se detuvieron algunos instantes. 
No contemplándose allí segnros, el africano pasó á Gibraltar, 
el granadino se embarcó para Marbella y ele allí se trasladó á 
Granada, donde fné recibido en triste duelo. Abul Hassan, re
celando qne su hijo Abdt>rralunan, á quien hn.bia dejado en 
Marruecos, sabedor ele aquella, derrota quisiera alz<trse con 
aquel reino, clióso tambien prisa á embarcarse y á. ganar la 
costa, ele África, lo que consiguió á pesar ele la flota, amgonesn. 
que tenia órclen de vigilar el paso dc.>l Estrecho, de lo cual y 
de no haber tomado pn.rtc en ln. batalla haee graves cargos Pl 

(1) La Crónica del rey (cap. 254) dice muy formalmente, que cuando 
el rey Albohacen pasó allende la mar hizo recontar los nombres ele los 
que habían venido á España, y que por aquella cuenta «fallaron que de 
la ,r¡ente que paso aquende que rne11,quaba11 quatrorientrrn veces mi'll perso
na.~.» 

(~l Así lo nombra la Crónica: probablemente se llamaria Abu Ahmer. 

cronista castellano, y prorumpe en amargas quejas contra don 
Ramon de Moneada, el almiTante ele Aragon. Tambien los mo
narcas _veneedores de Castilla y Portugal, temerosos ele la falta 
de subsistencias, dieron á los dos clias (l.º ele noviembre) la 
vuelta para Sevilla, donde fueron recibidos en solemne pro
cesion por el clero y el pueblo, en medio ele aclamaciones ele 
jubilo y llorando todos ele alegría (3). 

Asombra la rclaeion ele las riquezas que los cristianos tra
jeron á Sevilla recogidas en aquella batalla, y principalmente 
en la tien<la elel emir. Multitud ele mofü•das de oro de valor 
ele cien doblas manoquies, barras gruesas ele oro, muchos bra
zaletes y collares ele las moras en gran cantidad, alfanjes 
guarnecidos ele oro y plata esmaltados ele piedras preciosas 
espuelas de lo mismo, tiendas ele paños ele oro y seda riquísi~ 
mas y de gran precio, tanto que habiendo caido una o-ran 
parte ele esta riqueza en manos ele la chusma, y habi:nclo 
huido con ella fuera del reino, ba:jó una sexta parte el valor 
del oro en París, en A viñon, en Barcelona, en Valencia y en 
Pamplona (±). Muchos objetos recobró todavía el rey á mas 
ele los que él traia, y algunos figuran aun entre los trofeos 
gloriosos que clecora.n la armería régia ele Madrid. El monarca 
los colocó con separacion en su palacio, é invitó á su sueoTo 
el ele Portugal á que tomara ele ellos los que quisiera. El gene
roso portugués solo cogió algunas espadas, sillas, frenos y es
puelas, notables por su maravillosa labor, mas no quiso tomar 
moneda alguna, por mas que á ello le instó el de Castilla. En
tonces este le clió al noble cautivo Abu Alí, con otros ele los 
mas esclarecidos prisioneros, con lo cual marchó Alfon o IV 
de Portugal muy satisfecho á su reino, acompañándole el 
castellano hasta Cazalla. 

Quiso el rey ele Castilla hacer participante al papa ele los 
trofeos ele una victoria que resonó por todos los ámbitos del 
orbe eristiano, y envió á Juan Martincz ele Leyva á Aviñon, 
residencia del pontífice Benito XII, con un magnífico regalo. 
Muchos cardenales salieron á. mas ele dos leguas ele la cinclacl 
á recibir al enviado español. El ilustre mandadero entró en 
A viñon con el penclon ele Alfonso ele Castilla enarbolado. De
lante iban los mejores caballos árnbes cogidos en la lid, todos 
ensillados, colgando del arzon á en.da uno ele ellos una adarga 
y una espada, llevados ele la rienda por otros tantos pajes. Al 
lado del penelon iba el caballo que el rey Alfonso había. mon
tado el clia ele la batalla,, tal como le habia lleYaclo al combate, 
con su caparazon ele malla ele acero bruñilht y dorada sobre 
una tela ele seela encn.rnacla, con su silla y sus estribos anchos 
y cortos á usanza el0 los árabes. Marchaban detrás veinti
cuatro cautivos moros, con otros tantos estandartes berberis
cos: cogidos en la batalla. Cuando el ele Lcyva se acercó al pon
tífice, y le ofreció los presente ele su rey y señor, el papa con 
Visible complacencia clescendió ele su silla pontificia, y toman
do con su mano el penclon do Castilla entonó el re.állu Regi"' 
p1·odewnt, que repitieron á coro los carcll'nales, los obispos y 
todo el elero. Mn.ncló hacer aquel dia olemnes prncesiones, 
concedió inclulgencias, celebró él mi mola misa, y predicó un 
elocuente sermon comparanclo el triunfo ele Alfonso sobre los 
musulm:1lles al de David sobre los filisteos, y hn.eicnclo un pa
ralelo entre el presente que le emiabn. el rey de C'a tilla con 
la ofrenda que en otra oca ion semejante hizo el rey Antioco 
al pontífice Simeon. La banclera·clel rey Alfonso XI ele Casti
lla junto con los despojos del vencido Abnl Hassan fueron 
suspendidos por su órclen en la capilla, pontifical, para que 
fnesen eterna memoria y glorioso recnertlo á las edades futn
rn.s. Concluyl'ron las fü' ta llP A Yiñon l'On ilnminacionrs y 
juegos públicos (5). 

(3) Orón. de don Alfonso, caps. 231 á 255.-Zúñiga, Anales do Sevi
lla, lib. V.-Conde, part. IV, cap. 21.- Ben Alkatib, en Uassiri, t. II.
Ayala, Ilist. de Gibraltar, lib. II.-Blotla, Ooron., lib. IV.-Argote de 
:Molina, Nobleza de Andalucía, líb. II.-La batalla del Salado es Ja que 
los árahes nombran batalla del Wadalecito. 

(4) ((Et tanto fné el aver que fné leYado fuera del roguo, que en Pa
rís, et Avignon, et en Valencia, et en Barcelona, et en Pamplona, et en 
Estella, en todos estos logares bajó el oro et la plata la sesma parte me
nos de como valió.)) Crónica, cap. 25G. 

(5) Orón., cap. 257. 
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Despues ele la victoria del Salado y en la primavera si
guiente (1341) salió don Alfonso nuevamente ele Sevilla para 
correr las tierras ele los moros granadinos. En estas incursio
nes les tomó á Alcalá ele Benzayde (Alcalá la Real), Priego, 
Benamejí, Rute y otras varias fortalezas y villas. Mas noticio
so ele que Abul Hassan andaba aparejando otra flota para 
desembarcar ele nuevo en España, fijó u pensamiento en cer
rarle las puertas ele la Península quitándole la plaza de Alge
ciras, puerta por donde tantas Yeces había Yenido ó la pérdida 
ó el peligro ele ella á España. Para subvenir á los gastos tle 
esta expedicion congregó las córtes del reino en Burgos, y les 
hizo presente la necesidad ele que le asistiesen con recur os 
extraordinarios para una empresa tan útil y ele que habían 
de resultar tantos bienes. Agotatlas como se hallaban las ren
tas ordinarias del Estado, y atendido lo sobrecargados que es
taban los labradores y pecheros, concecliéronsele las alcabalas 
ele todo el reino (1342), que era el impuesto de un tanto por 
ciento con que se gravaban las compras y Yentas, sin que se 
eximieran en este caso ele él los hijosclalgo y los caballeros (1 ). 
Pasó Alfonso una parte ele aquel año en visitar las ciudades 
de Castilla y ele Leon, pidiendo las alcabalas, que en toda 
partes le eran otorgadas, y entreteniéndose en ejercicios ele 
montería á que era muy apasionado, haciendo una guerra 
viva á los osos y venados de los montes siempre que hallaba 
ocasion ele descansar ele la guerra, contra los moros, y no po
cas veces dedicaba á la caza de las fieras el tiempo que le 
hubiera venido bien emplear en perseguir infieles (2). 

Antes de emprender el sitio ele Algeciras hnliíale llegado la 
flota genovesa dos años antes contratada, mandada por el al
mirante Bocanegra. El rey ele Portugal le envió tambien diez 
galeras que manclaba Cárlos Pezano, hijo clel almirante geno
vés Manuel. Estas dos flotas comenzaron muy luego á hacer 
importantísimos serdeios al rey de Castilla, ganando parcia
les triunfos sobre las galeras africanas y granadinas que an
daban por el litoral del Mediodía. El rey iba recibiendo estas 

buenas nuevas ele paso que él se encaminaba á Sevilla y Jerez. 
En las Cabezas ele San Juan, donde antes había sabido el de
sastre del almirante Jofre y de la armada castellana, allí mis
mo supo ahora que las flotas confederadas ele Génova, Castilla 
y Portugal habían derrotado completamente la escuadra gra
nadina y marroquí, fuerte de od1enta galeras y otros navíos 
de guerra, apresando ó incendiando al enemigo hasta el 
número de veintiseis, dispersando las demás, ele las cuales 
algunas se refugiaron en Ceuta. Gran contento causaban al 
rey estas noticias, feliz presagio de la empresa que iba á aco
meter. 

Despues de este triunfo el almirante ele Portugal pidió 
permiso á Alfonso para retirarse con su flota, puesto que esta 
había venido pagada por solos dos meses, los cuales eran ya 
cumplidos. Mucha pena causó esta determinacion al de Cas
tilla, mas para su consuelo no tardó en arribar una armada 
ele Aragon, la cual había tenido la fortuna de derrotar al paso 
en Estepona trece galeras musulmanas que anclaban por allí 
dispersas y sin rumbo. 

Con tan prósperos y lisonjeros preliminares se movió Al
fonso ele Jerez para Tarifa y Algeciras. Bien hubiera querido 
emprender desde luego el cerco de esta última plaza, aprove
chando el desaliento en que tenia á los musulmanes su der
rota naval; pero siendo su hueste corta, y escasos los víveres 
con que contaba, hubo ele contentarse al pronto con hacerla 
bloquear por los dos almirantes. Las circunstancias mismas lo 
hicieron ver que era mas peligroso para él y para los suyos estar 
tan apartados ele la ciudad, y le obligaron á aproximarse ocu
pando una altura, á cuya falda mandó hacer un profundo foso 
entre la plaza y su campamento. Un suceso inesperado vino á 
afligir, ya que no á desalentar á los sitiadores. La flota arago
nesa fué llamada por el rey ele Aragon para atender con ella 
á las necesidades ele su reino, y el almirante Ramon de Mon
cac la abandonó con sus naves las aguas de Algeciras. Resuelto, 
sin embargo, Alfonso á no levantar el cerco escribió al ara
gonés recordándole la obligacion en que est~ba, ele ayuélarle 
con arreglo á anteriores pactos; dirigióse al de Portug·al ro-

(1) Alcabalas. Un pasaie de la Crónica ele Alfonso el Onceno, que ' l " gane ole le volviese á emiar sus g·aleras, con mas dos millones 
dice: «Et porq1¿e esto era pecho nuevo, et fa.~ta en a7uel tiempo nunca fue-
ra dado á ningun rey en Castiella nín en Leon», ha dado orígen á la ge- ele m~raveclís sobre la hipoteca ele algunas plazas y villas que 
neral creeucia ele que el oneroso impuesto couocido con el nombre ele le designaba; al rey ele Francia le pidió un empréstito ofrc
alcabala, que por tautos siglos se ha mantenido en España, tuvo su orí- ?iéndole en pren,da Y ganmtía su corona real y sus mejores 
gen en las córtes <le Burgos ele l:l42, y ele que entonces por primera vez Joyas; y despacho letras al papa encareciéndole los bienes que 
se conoció este gravámeu. Creemos que este es un error que Mariana y á .la cristiandad r.esultarian de la conquista de Algeciras, y pi
otros historiadores, guiados sin duda por la crómca ele Villaizau, ayuda- chéndole las gracias de cruzada y los diezmos ele la Irrlesia. El 
ron á difundir. Nos fundamos para ello en los elatos siguieutes: 1.

0 
En de Aragon le envió diez galeras, que no cleiaron de :erle úti-

la escritura de clonacion hecha por doña Jimena Diaz, mujer del Cid, á d 

la iglesia ele Valencia en 1101, en que le cede, entre otros derechos, las les: e~ ele Portugal le acudió con otras diez, pero no con el em-
alcabalas máximas y mínimas, las cuales, couforme á la escritura, eran préstito, Y el pontífice Y el rey de Francia contestaron con el 
una imposiciou sohre el comercio. Bergauza, Antigüecl., lib. VII, cap. 7. silencio á las instancias tlel monarca castellano. 
-Yepes, Cron. ele San Benito, tom. VJ, E1;crit. 52.-2.º En la carta- El sitio~~ prolongaba, dando lngar á incidentes ele todo gé
puebla que clon Pedro Fernanclez, maestre <le Santiago, clió á los veci- nero. Muno el gran maestre <lP Santiago, y como los caballe
nos ele Ucl6,; al fuero ele Sepúh·eda coufirmaclo por LlonAlfonsoen 1179, ros ele la órden no pudieran ponerse de acuerdo para la 
en que se habla ele haber retenido el rey para el señor de la villa. Ja alca- 1 · l l · 
b 1 ele los al. i1ºcero ., º E11 1 C ó . l Alf X 21 f e .ecc1on te snce.s.or, e etermu.1aron ofrecer al rey anuella clig·-ª a e 1 s.-.,, a. r mea e e ouso , , cap. , re e- l l '1 

rente al año 1;¿71, en que se lee: «E otrosí que f:ie agraviahan los hijos- me a( para su hIJO don Faclnqtw, sin reparar ni en que fuese 
dalgo ele! pecho que daban en Burgos que decían alcabala.» 4.º En clos menor ele edad, ni en su calidad de bastardo, como hijo de la 
privilegios de Fernando IV, uno clel año 1:300, otro del i:no, dado el pri- Gn~r~l~ll. Toclo se ~·e~ccliaba eon la dispensa del papa que él 
mero á los moradores de Gibraltar, el segundo á los ele Medina Sidonia solwrto Y obtuvo facllmente, y don Faclrique quedó hecho gran 
concecliéndoles la franqueza ele la alcabala en los pueblos á donde fuere~ mac~tr~ ele Santia?·o. Los .. moros ele Algeciras, cuya guarnicion 
á vender y comprar.-5.º En la exencion que segun el testimonio ele cons1st1a en ochocientos Jll1Ctcs y doce mil infantes, enviaron 
Ortiz ele Zúñiga consiguieron los procuradores de Sevilla de la renta ele mas el.e una vez al. ca.mpo cristiano emisarios que baio cliver-
la alcalJalOL de las bestias durante la menor eclacl ele Alfonso XL-Son 1 f ;¡ 
los mismos fundamentos que expuso el conde ele Berwich en su informe sos e rs races, Y fingiéndose escapados Y haciéndose amigos 
legal Sol)re l·ncor1)orac1º011 de 1as alcabala ¡ M 1' t del rey Alfonso, llevaban la mision ele asesir1a1·le. Est!' in1·s·ma , s e e onror e, y que nos pare- <• ' 
cen concluyentes. Puede verse tambien la defensa de las alcabalas del abo~ninable astucia la vimos ya empleada por los moros ele 
marqués ele Astorga en el pleito sobre incorporacion á la corona, hecha Sevilla, cuando estaban sitiados por i:lan Fernando. Felizmente 
en 1782. ahora como en~onces los traidores fueron descubiertos y pa-

Lo que hubo en nuestro eutencler fu6 que en las citadas córtes ele 1344 garon con la VIcla su alevosía. Trabajos graneles esperaban á 
se concedieron las alcabalas al rey don Alfonso el Onceno con uua ge- Alfonso y á sus castellanos en este cerco. Con el otoño sobre
neralidad y bajo nnas bases cuales hasta entonces no se habían usado, vinieron las lluvias. en tal abundancia, que las tiendas y bar-
en cuyo sentido pudo decir el cronista que era un pecho nuevo y nunca 1 t l 
hasta aquel tiempo dado á los reyes ele Castilla y ele Leon, á lo cual se racas eran e es rUl( ~s .~ arrastradas por los torrentes; el 
agrega la circuustancia de haberse hecho de::;de aquella época una con· campa~c~to se convirtlo ?n nn lago fangoso; hombres y ca
tribucion ó gravámen permanente en el Estado. b~llo~ vivian como embutidos en agua y lodo; los que se aco-

(2) La Crónica en muchos capítulos. Y en el 2GG dice: «Et este rey g1an a las cuevas las hallaban por la mañana henchidas de 
era de tal condicion, que cuando le menguaba de contender et trabajar agua Y algunas se desplomaban sobre ellos· hasta en una ca
contra los enemigos, contendía et trabajaba contra los venados de los sita de madera cubierta con teja que se habia construido para 
montes.» . el rey llegó á entrar el agua hasta su misma cama

1 
en términos 
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nos ele verse forzado á levantarse y pasar el resto de la noche 
en pié (1). Hombres y bestias enfermaban y morian. Fué me
nester trasladar el real á la arena de la playa. Llovió sin cesar 
desde setiembre á noviembre (1342). Era admirable el sufri
miento ele los cristianos. Tampoco á los sitiados les favoreció 
tan copiosa lluvia, toda vez que poniéndose intransitables los 
caminos, de ninguna parte poclian entrarles provisiones, y el 
agua los bloqueaba mas que los enemigos. 

Cesó al fin la lluvia, acercáronse mas los sitiadores, y co
menzaron los combates, las salidas y los reencuentros diarios 
y parciales con éxito vario. Aproximaron los cristianos dos 
torres de madera á los muros, y con sus máquinas é ingenios 
haeian bastante daño en las murallas y torres de la ciudc~cl, 
sin dejar por eso do trabajar en la cava y en otras obras, pre
sente 01 rey á todo, mezclado contínuamento con los trabaja
dores, alentándolos con su ejemplo, haciendo de general y ele 
soldado, y exponiendo á cada paso su vida. Mas la cava, dice 
la Crónica, «era tan cerca ele la ciudad que desde el adarve 
les daban muchas saetas, et ti?'ábcmles rrnuchas peUu,s de fier
ro con los t?·ueno.-, et ferian, et mataban los cristianos (2).» 
ro pasaba clia en que no se pelease. Llegóse así el mes ele fe

brero (1343), y como el tiempo era ya mas benigno, diaria
mente acnclian al campo cristiano los concejos ele las villas y 
ciudades con sus pendones, que solían conducir los obispos. 
Con esto se iba estrechando el cerco todo en cleneclor ele la 
ciudad; continuaban las obras ele ataque, las trincheras, fosos 
y parapetos, trabajando ele noche por ser menor el peligro. 
El rey hizo ceñir el puerto con una fuerte estacada sujeta con 
cadenas para impedir la entrada á las na ves enemigas: enci
ma ele la estacada colocaban toneles llenos ele tierra. Cada clia 
se levantaban torres ele madera montadas sobre ruedas, pero 
el fuego de la artillería de la plaza desbarataba pronto ó in
cendiaba estas frágiles máquinas. Cansados los cristianos de 
ver tan á menudo inutilizadas todas sus torres y bastidas, 
construyeron un gran cadahalso (castillo) vasto y elevado, y 
no obstante tan ligero que podia ser movido fácilmente, desde 
el cual combatian al abrigo muchos hombros; este castillo rn
dante hizo á los sitiadores importantes servicios. 

La fa.roa ele tan prolongado asedio y de la heróica perseve
rancia do Alfonso y ele sus castellanos lrnbia resonado en toda 
la cristiandad. Esto atrajo al campo de Algeciras eruzaelos ele 
Francia, ele Alemania y ele Inglaterra, con los condes de Arbi 
y de Solusber, que así los nombra la crónica, y el duque ele 
Lancaster, príncipe de la sangre real á su cabeza.. Acudió 
igualmente en la primavera Gaston do Bearne, conde de Foix, 
con otros caballeros ele Gascnña. El rey Felipe ele Navarra 
envió al ele Castilla una fiota cargada ele bastimentas, annn
c.;iá,mlolc que no tardaría en venir en persona, como lo verificó 
en el mes de julio, 8eguiclo ele cien eaballos y de trescientos 
infantes. Desconociendo estos auxiliares extranjeros el sistc-

(1) Et fneron tantas estas-aguas que maguer que el rey fizo ele aquel 
otero casa de madera cobierta de teja, non avía en su posada un logar en 
que non lloviese. Et algunas noches acaesci6 que fuese tant.a el agua que 
entró en la cama d6 el rey yacía, que se ovo de levantar ele la cama, et 
estar en pió la noche fasta que era de dia.)) Crón. cap. 276. 

(2) La mencion que en diversos ca.pítulos hace la Crónica ele estas 
pellas de p:erro lanzadas con truenos, que venian ardiendo como fuego, de 
que los _Polvos con qi¿e las lanzabcm eran de tal manera, qi¿e cualquier llaga 
que .ficiesen luego era muerto el ome, y el hablar toclaYía mas adelante 
(capítulo 337) de harcos que llegaron á los moros cargados ele p6lvora 
con qi¿e lanzaban los truenos, es lo que ha inducido á la general creencia 
Y persuasiou ele que los moros hicierou por primera vez uso de la pólvo
ra Y de la artillería en este sitio de Algéciras. Pero ya hemos pro hado 
con l.o~ mismos historiadores ámbes que antes la babian usado ya en 
los sitios ele Baza y ele Tarifa. 

Y aunyoclemos con fundamento traer el conocimiento, uso y empleo 
el.o la artillería entre los árabes ele mucho mas antiguo, de cerca ele un 
s1~lo atrás, de 1257, en el sitio que Alfonso el Sabio puso á la plaza de 
N1e.bla, segun observamos en la nota segunda al capítulo l.º de este libro 
copian~o0 aquellas palabras del historiador árabe, en Conde, part. 1 V, ca
pítulo r · : «Y lanzaban piedras y dardos con máquinas, y tiros de trueno 
con fuego.)) Creemos, pues, que si Mariana hubiese leido las historias 
áraues no hubiera dicho hablando del cerco de Algeciras en 1:3-44: ((Esta 
os la rrimera. vez que ele este género do tiros do pólvora hallo hool'la 
meumou ou las historias.)) 

TOMO lI 

ma ele guerra que ora menester emplear contra los moros, ex
pusiéronse imprudentemente á mil peligros on que hubieran 
perecido sin las medidas y oportunos socorros del rey de ()as
tilla. El papa y el rey ele Franeia le enviaron tambien por 
último algunos subsidios (veinte mil florines el uno cincuenta 
mil el otro), que se invirtieron en pagar los sold~clos ele la 
flota genovesa, que no toleraban uien los atrasos en sus pagas 
ni estaban habituados á vivir del crédito. No bastando toda
vía estos recursos para cubrir las necesidades urgentes del 
ejército, reunió don Alfonso los prelados, ricos-hombres, cau
dillos y caballeros, y los ele los concejos que seguian la hueste, 
y exponiéndoles el estado ele penuria y de pobreza en que se 
hallaba, «ca los de la hueste eran en grand afincamiento et 
dábanle muy grand quexa, et él non tenia que les dar,)) otor
gáronlo dos monedas foreras en todo el reino, facultándole 
para que mientras esto se cobraba pudiese pedir y tomar 
prestado. Por último, el rey de Aragon añadió otras diez ga
leras á las que ya estaban al 'servicio del ele Castilla, auxilio 
que dió á Alfonso no poco contentamiento. 

Todo venia muy á sazon y nada sobraba, porque además do 
haber sabido el rey que el de Granada se hallaba con su gente 
en el Guacliaro dirigiéndose al campo ele Gibraltar, y que la 
armada ele África estaba en Cent.a pronta á cruzar el Estrecho, 
volviósc el conde de Foix á su tierra, sin que bastaran razo
nes ni ruegos á detenerle, ó por mejor decir, intentó volver, 
que no pudo pasar de Sevilla, donde adoleció y sucumbió. El 
maestre ele Alcántara murió tambien con muehos caballeros 
ele la órclen, ahogados y llevados por las aguas al atravesar el 
rio Guadarranque, con cuyo vado no atinaron por la oscuri
dad de la noche. El rey ele Navarra partió muy enfermo del 
campamento (setiembre 1343), y finó igualmente al llegar á 
Jerez. Los víveres escaseaban; faltaba ecbacla para los caballos 
y pan para los hombres. Valíales á los cristianos las presas 
que ele tiempo en tiempo solian hacer ele algunas galeras c;ar
gaclas ele mantenimiento de las que el rey Abul Hassan en via
ba para abastecer á los sitiados, con ,lo cual si en el campo 
había escasez, era aun mayor la necesidad que los de la plaza 
padecian. A pesar de todo no cesaban los combates por mar y 
tierra: y como se aproximaba ya otro invierno, así las naves 
españolas como las africanas sufrieron temporales terribles y 
borrascas tempestuosas en aquellos agitados mares. Ln. arma
da ele África arribó por fin á la playa y campo de Gibraltar, 
con el príncipe Ali, hijo <:lel rey Abul Hassan, y muchos prin
cipales Beni-Merines. Entre africanos y granadinos componían 
cuarenta mil infantes y cloce mil caballos. Sus flotas reunidas 
mas ele ciento cuarenta velas. 

ecesitábase un cora,zon de hierro, una constancia ele héroe 
y una pacieneia do mártir para sufrir sin desmayar tantas 
privaciones y fatigas, tantos desvelos y euiclados, tan contínna 
é incesante pelea, tantos personales peligros, tantas mortifica
ciones y contrariedades, así por parte de los elementos como 
de los hombres, así por parte de los enemigos y extraños eomo 
ele los aliados y amigos. Tarnbicn los genoveses quisieron 
abandonar a,l rey Alfonso ele Castilla por la queja pcrpetrni ele 
la falta de pagas. Recolaba Alfonso que aquellos merc;enarios 
proyectaran irá servirá los moros en razon á haberle ofrecido 
Abul Ilassan cuantas doblas quisiesen si se apartaban ele la ayu
da. y amistad del rey ele Castilla, y para mantenerlos en su ser
vicio fné menester que el rey, y á su ejemplo los prelados y 
ricos-ornes y los oficiales ele su easn., se cleshicie:en de cuanta 
platn. tenian, y que con esto y con algun dinero qnc tomó 
prestado les complotase las pagas que les clebia. o tardó el 
n.lmirante de la flota aragonesa en manifestn.r igual rc:-;olncion 
de retirarse con sus veinte galeras vor la propi.n. causa t1e 
atraso en las pagas. Para contener n. los ele Arn.gon tuyo Al
fonso que tomar prestado ele mercaderes en.talanes y genoYe-
8es con: ol con·e8ponclicnte interés y fianza lo necesario para 
pagar por dos meses las vciut,c ga!eras. Con esto crel'ia la es
casez y ln. miseria en el ejórcito castellano: los caballos y acé
milas se morin.n por falta do mantenimiento, y los hombres 
snfrüm eon cristiana y admirable rcsignacion la privn.cion ele 
las eosns mas necesarias á la vida. 

IntenLó en nnn. ocasion el rey incontliar la flota enemiga 
que estaba en la bahía de Gibmltar, á cuyo efecto un dia que 
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soplaba viento oeste hizo que sus naves llevando grandes bar
cas cargadas ele leña seca fuesen á buscar las ele los moros, y 
poniendo fuego á aquellas maderas y empujando las barcas 
procuraban q ne las llamas se comunicasen ayudadas por el 
viento á las galeras sarracenas. Pero apercibidos los moros, 
cubriendo las delanteras de sus naYcs con mantas empapadas 
en agua, con otros recursos que emplearon, y haciendo traba.
jar á sus ballesteros, hicieron inútil la maniobra de lo caste
llanos, y salióles á estos vana su tentativa. Noticioso el rey ele 
que algunas zabras y saetías moriscas rondaban el E trecho 
con el fin de socorrer con vianda· á los sitiados ele Algeciras 
que carecian ele pan y casi ele todo sustento, todas las noches 
se embarcaba el monarca en un bote para recorrer y vigilar 
la costa y haeer á los demás anclar vigilantes y despiertos, te
miendo todos que no bastaria su robustez para resi tir á tantti 
fatiga, y que ele ello le resultn,ra quebranto á su salud: porque 
además de día atendia á dirigir los ataques de la plaza y no 
se daba un momento de reposo. 

Eran ya pasados los último y mas rigorosos meses del in
vierno de 13-13, y había e entrado en los primero ele 1344. El 
punto por donde atacaban al ejército cristiano las fuerzas con
federadas ele Granada y de África, mandadas vor el emir gra
nadino Yussuf Abul Hagiaz y por el príncipe mer:inita Alí, 
hijo del rey Abul Hassan ele Marruecos, era el pequeño rio 
Palmoner que cliviclfo, los dos eampos (1). Por tres veces in
tentaron los sarracenos dar en su orillas un combate general, 
y otras tantas salieron escarmentados y vencidos. Llegó por 
fin el mes ele marzo, y con él el plazo en que Alfonso y sus 
castellanos habían ele recoger el fruto de tan penosos y largos 
sacrificios. Cuando el rey de Castilla había enviado á pedir 
refuerzos y concejos de Andaluefa y ele Extremadma, y cuan
do habia emprendido nuevos trabajos al pié ele los muros 
mismos de la ciudad, un moro principal salió ele la plaza y 
solicitó ha.bht.r al rey. La mision de este moro era la de propo
ner al monarca cristiano la entrega de Algeciras en nombre y 
con autorizacion de los dos emires de África y Granada, á 
condicion ele que los sitiados saliesen libres y salvos con sus 
haberes, de que se firmasen treguas por quince años con lo 
reyes musulmanes, y de que el ele Granarla se reconoceria su 
vasallo dándole cada, año en párias doce mil libras de oro. 
Consnltaclo por el rey el negocio con los de su consejo, opina.
ron algunos que no se clebia aceptar, sino que la cill(lad clebe
ria ser entrada por fuerza y descabezar cuantos moros en ella 
hubiese: otros fueron ele clictámen <le qne debía admitirse el 
particlo que proponian: el rey se adhirió á. estos últimos sin 
hacer mas moclificacion en las proposiciones que la de limitar 
la tregua á diez años en lugar ele· los quince que los moros 
peclian. Convenidos en esto los príncipes musulmanes (26 de 
marzo, 134:4:), Alfonso XI ele Castilla y ele Lc~on hizo su entra
da, triunfante en Algeciras con sns valientes y heróicos caste
llanos, con todos los prelados, ricos-hombres, caballeros y 
concejos que componian su hueste. Las banderas ele Castilla 
tremolaron en las almenas y torres de la ciudad; la mezquita 
mayor se convirtió en templo cristiano, y púsosele la aclvoca
cion de Santa JJ!aría ele la I'alrrna, en conmemoracion del 
Domingo ele las Pn.lmas en que se hizo la solemne consagra
cion. El rey pasó en seguida á aposentarse en el alcázar. 

«Así terminó, dice un erudito escritor extranjero, clespnes 
de Yeinte meses, el sitio ele Algcciras, mrmora,ble ejemplo ele 
lo que pnecle la voluntad <le un solo hombre, teniendo qne 
luchar á ln vez (·ontra los elementos y contra ln, falta de dine
ros, <lr víveres, do n,Jiaelos y ele recmsos (y contra poderosos 
príncipes y sol<laclos valerosos y aguerridos, pudo añaclir). La 
España se personific¡t aquí en Alfonso XI, cligno rcpresentantP 
de ese puelJlo <'ll que el genio es raro, pero en que le suple la 
paciencia, en qu<' so oneucmtran menos grandes talentos qne 
grandrs e.u·;idcres (2). El pia<loso monarca anunció al Santo 
Pa.clre la eonqnista ele Algec}ras, conquista cuya inmensa im
portancia no comprendió la cristiandad.» El rey de Marruecos 

(J) El Palmoner es un riachuelo que nace de las gargantas de la Ser
ranfa ele Rou<la, y pasa por entre San Rot1ue y Algociras en el térmi110 
de los Barrio::!. 

(2) Es u11 escritor extraño el que habla. 

quedó conmovido y admirado ele la genero iclad y grandeza 
<le alma drl rey de Castilla al ver que le clcvolvia sin rescate 
alguno us hijas cautivarlas en la batalla ele el S((lliclo. El de 
Granada se dedicó á. embellecer su ciudad y hacer reinar el ór
clen y fomentar las letras, la cultura, la industria, la prosperi-
dad interior en s11 pequPño Estado (3). . 

Las revueltas que luego sol.m,villieron en Africa, y el resul
tado ele ellas, que fué apoderarse del trono y del reino un hijo 
de Abul Ha san, que los nuestros nombran Abohanen y entre 
lo africanos fué conocido por Almotwakil ( 4), haeiénclose por 
con ecuencia dueño de sns posesiones en E paña, fueron cir
cunstaneias que excita.ron á Alfonso á pensar en nuevas con
quistas. Dolíale ver á, Gibralta,r en poder ele infieles, no estaba 
tranquilo mientras viera á los sarracenos poseedores ele un 
puñado ele tierra en la Península, y creíase desobligado, y así 
se lo persnadian muchos, ele guardar con el hijo la tregua con
certada y jurada con el paclre. Expuso este pensamiento y so
licitó recursos para su ejecucion en las córtes ele Alcalá de 
Henares ele 1348. 

Célebres fueron estas córtes ele Alcalá, y forman época en la 
hi toria política y civil de Castilla, así por su genera.liclad, y 
por la famosa disputa de preferencia entre dos dudacles, c.;omo 
por las leyes importantes que en ellas se establecieron. Diez 
y siete ciudades enviaron sus diputados á estas córtes: Burgos, 
Soria, Segovia, Ávila y Valladolid, de Castilla la Vieja; Leon, 
Salamanca, Zamora y Toro, del reino do Leon; Toledo, Cuen
ca, Guadalajara, Madrid, de Castilla la Nueva; y ele Andalucía 
y Murcia, Sevilla, Córdoba, Murcia y Jaen. De estas, Bnrgos, 
Leon, Sevilla, Córdoba, Murcia, ,Jaen y Toledo, como cabezas 
ele reinos, tenian sus asientos y lugares señalados para votar. 
Las demás se sentaban y votaban sin órden fijo, y segun que 
acaecia colocarse en el principio ele cada asamblea. Movióse 
en estas córtes una disputa, que se hizo famosa, sobre prefe
rencia ele lugar entre las ciudades ele Burgos y ele Toledo, n,le
ganclo ca.da cual sus privilegios y antiguas glorias. Los graneles 
anclaban en esta competencia divididos: favorecin, á Burgos 
don ,Juan Nuñez de Lara, á Toledo el infante don ,Juan Ma
nuel; así los demás. El rey, designado por jnez en esta cnes
tion, la resolvió pruclentement(', dejando á Burgos el primer 
lugar y voto que hasta entonces habia teniclo, y dando á los 
diputados ele Toledo un asiento aparte en frente del rey, di
ciendo este además: IIable B1ugo.s, que yo hablal'é po1' Toledo; 
ó en otros términos: Yo hablo po1· Toledo, y hnrá lo que le 
mandal'e: hable Bu,rgos. Con este expediente se dieron ambas 
ciudades por satisfechas, y esta fórmula siguió observándose 
mucho tiempo en las córtes ele Castilla. Dió particular impor
tancia y celebridad á estas córtes la gran reformn, que se hizo 
en la legislacion castellana, ya con el cuerpo ele leyes eonociclo 
con el nombre de 01·clenamiento ele Alcalá, ya con la gran no
veclafl de haberse cleclarado ley del reino y comenzado á obli
gar á peticion de Alfonso XI el código ele las ,'Nete Prirticlw; 
de su bisabuelo don Alfonso el Sabio, que hasta entonces no ' 
se había aprobado en córtes ni puesto en práctica (5). 

En cuanto al subsidio que Alfonso solicitaba para proseguir 
la guerra contra los moros, las córtes ele Alcalá, habida consi
deracion al objeto y atenclido lo menguado que se hallaba el 
real tesoro, otorgaron, aunque con repugnancia, la continua.
don ele ht alcabala, cuyos inconvenientes se adivinaban ya, 
pero que se aceptaba como un remedio del momento. Con 
esto se apercibió el rey para emprender su nueva campaña; 
juntó y abasteció las huestes, moviósc eon el ~jército á Anda-

(:3) La Crónica de don Alfonso el Onceno dedica á la relacion del sitio 
de Algeciras 69 capítulos y 1 :30 páginaR en 4.º mayor.-Eu los árabes ele 
Concle ocupa poco mas de una página. 

(4) Cro_n .. <le don Alfonso XI, cap. 341.-Concle, part. IV, cap. 22.
Antes halna mteutado lo miswo otro ele sus hijos llamado Ahclerrahman, 
al cual mandó su padre decapitar. 

(5) Mariana no dice una sola palabra, ni siquiera por inclicacion, de 
esta innovacion importantfoima eu la legislacion española, ni do estos 
dos célebres códigos ele ¡eyes. Nosotros nos reservamos examinar su Íll
dole y el influjo que ejercieron en la conclicion política y civil del pueblo, 
cuando expongamos el estado social de España en la primera mit¡ul del 
siglo xcv, y consideremos á Alfonso XI como legislador, segun que lo 
hic1mo:; con Alforn!O décimo. 
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lucfa, y asentó sus reales delante de Gibraltar (1349). Quemó 
y taló las huertas y casas de recreo de la campiña; combatió 
ia plaza con ingenios y máquinas; pero como á mas ele ser 
aquella fuerte de suyo, contara con una guarnicion numerosa 
y bien bastecicla, tuvo á bien Alfonso suspender los ataques 
inútiles y convertir el sitio en bloqueo esperando reducirla 
por hambre. Engañóse tambien en esta esperanza el castellano, 
y el refuerzo de cuatrocientos ballesteros y algunas g:aleras 
que le envió el aragonés (agosto, 1349), arregladas las chferen
cias que á causa ele la reina doña Leonor y de sus hijos entre 
sí traían, tampoco fué bastante eficaz auxilio para la conquista 
de la plaza. Molestaban por otra parte á los cristianos los mo
ros granadinos con contínuos rebatos y celadas. Mas todo esto 
hubiera sido insuficiente para quebrantar la constancia de 
Alfonso y ele sus valientes castellanos, si por desventura no se 
hubiera desarrollado en el campamento una mortífera epide
mia, que antes había ya hecho estragos en Italia, en Inglaterra, 
en Francia y aun en España en las partes de Extremadura y 
Leon. El infante don Frrnanclo ele Aragon, sobrino del rey, 
hijo ele doña Leonor su hermana, don .Jua.n Nuñez ele Lara, 
don Juan Alfonso ele Allmrquerque, don Fernando señor de 
Villena, hijo del infante don Juan Manuel (que á esta sazon 
habia ya muerto), junto con otros señores, prelados y ricos
hombres, aconsejaba.n al rey que desistiera de aquel empeño, 
atendida la gran mortandad que el ejército sufría. Tenia Al
fonso por mengua y baldon para Castilla abandonar una em
presa por temor á la muerte, y su obstinacion y temeridad 
fueron fatales al monarca y á la monarquía. Alcanzóle al mis
mo rey el contagio, y atacóle tan fuertemente que el 26 ele 
marzo de 1350 la muerte de Alfonso XI ele Castilla difundió 
el luto, la tristeza y el llanto por todo el campamento cristiar 
no; llanto y luto que muy pronto se hizo general en todo el 
reino (1). 

(1) Crón. cap. 341. Hé aquí las curiosas noticias que da un escritor 
español acerca de la horrible epidemia que en aquel tiempo sufrió la 
humanidad. 

((No afligió solamente á España el contagio, sino que se derramó por 
toda Europa con espantoso estrago. Se atribuyó á unos buques comer
ciantes que en 1348 apestaron á Sicilia y Toscana con los géneros in
fectos que traían de Levante. Raynaldo en sus Anales eclesiásticos al 
dicho año 1348, n.0 XXX y siguientes, refiere los crneles males que 
causó á Italia, matando, señaladamente en Florencia, mas do la tercera 
parte de sus habitantes. Se dice que Juan Bocacio para divertir á sus 
amigos amedrentados de los progresos que hacia la epidemia, compuso 
su Decameron, ó cien fábulas ele chascos amorosos, que por su sal y ele
gancia han merecido el mayor aplauso, y ser vertidos en lenguas fran
cesa y alemana, y aun en la española ... El papa Clemente Vl mandó 
encender hogueras para purificar el ambiente; y concedió que todos los 
sacerdotes promiscuamente pudiesen absolver de todos los pecados sin 
reservar ninguno á loll que padeciesen el contagio. Segun los historiado
res francosel!, la Francia fué uno de los reinos que padecieron mas los 
horribles efectos de la pestilencia; pues solamente en el cementerio de 
los Santos Inocentes do París se enterraban diariamente quinientos 
apostados. El pueblo, creyendo que los judíos habían envenenado los po
zos y fuentes (de que provino en su concepto la epidemia) los mataLa y 
condenaba á las llamas sin otro exámeu. Con semejante violencia llegó 
su desesperacion á tal punto que las madres se arrojaban con sus hijos 
en las hogueras en que ardían sus maridos, para que despues de su 
muerte no bautizasen á sus hijos. Movido el papa de estos desastres ex
pidió dos bulas, imponiendo pena de excomunion al que hiciese violen
cia á los judíos. Nada inferiores males padeció nuestra España, segun lo 
advierten las crónicas ele don Alfonso Xl y don Pedro, en las cuales esta 
peste se llama la mortandad grande.)) El Cronicon Conimbricense pu
blicado en el tomo 23 de la España Sagrada, se explica así: «Era de mil 
trescientos ochenta y sois años por San Miguel de setiembre comenzó 
esta pestilencia, que hizo gran mortandad en el mundo, ele modo quo 
murieron las dos partes de la gente. Esta mortandad duraba por es
pacio de tres meses, y la mayor parte de las dolencias eran unas hin
chazones que se levantaban en las vasillas y bajo los brazos; todos pade
cieron iguales dolores, los que murieron y los que curaron. Por las noticias 
que hallamos en los escritos musulmanes cspnñoles, creemos que en la 
Andalucía se sintió mas el azote, para cuyo remedio escribió el cronó-

Tal fné el lastimoso fin del nnclécimo"Alfonso, el postrero 
el~ su nombre en esa galería ilnstre de los graneles y esclare
cidos Alfonsos ele Castilla, á los treinta y ocho años ele sn rei
nado, Y poco mas ele los treinta y nueve ele edad. Llevaron sn 
cuerpo á enterrar á Sevilla. Oigamos el hecho granel~ que 
honró mas la memoria ele este rey. Oigamos el testimonio su
blime ele respeto que los musulmanes mismos dieron á sus ce
nizas. Copiemos las palabras del historiador arábigo. «El rey 
ele Granada (dice), cuando entendió la muerte del ele Castilla 
com~ quiera que en su corazon y por el bien y seguridad el~ 
sus tierras holgó de la muerte, con todo eso manifestó senti
miento, porque decía que había ?ni1;e1·to uno de los ?nos exce
lentes pl'incipes clel m1.indo, que sabia homar á todos los 
buenos, así amigos como enemigos, y 1111.1;chos caballeros m/1.1;¡.¡
lime8 vístiernn luto por el rey Alfonso, y los que estaban de 
caudillos con las tropas de socorro para Gebaltaric ?10 inco
nwclarnn á los c1·istiano8 á su pcwtidu CllClndo llevaban el 
cuerpo de S'lh rey desde Gebaltcwic á Sevilla (2).» Ya antes ha
bia dicho el mismo historiador: «Era Alfonso ele estatura me
diana y bien proporcionada, ele buen talle, blanco y rubio, de 
ojos verdes, graves, de mucha fuerza y buen temperamento, 
bien hablado y gracioso en su decir, rnuy animoso y esfo1·zado, 
noble, franco y ventiwoso en las gue1Tus para mal de los 
?mi8lirnes.)) 

No le juzgó mal Mariana cuanclo dijo: «Pudiérase igualar 
con los mas señalados príncipes del mundo, así en la grandeza 
ele sus hazañas como por la disciplina militar ¡y su prudencia 
aventajada en el gobierno, si no amancillara las demás virtu
des y las oscureciera la incontinencia y soltura continuada 
por tanto tiempo. La aficion que tenia á la justicia y su celo, 
á las veces demasiado, Je clió acerca del pueblo el renombre 
que tuvo de Jiisticie?'O.)) Nosotros, reconociendo y admirando 
sus eminentes dotes como guerrero y como príncipe, sus altos 
y gloriosos hechos como soldado y como gobernador, somos 
algo mas severos en condenar aq1i.ellas ejecuciones cruentas, 
aquellos suplicios horribles sin forma ele proceso, aquellos 
castigos que, si merecidos á las veces, descubrían demasiado 
la venganza del hombre mezclada con la justicia del rey, y 
con los cuales ensangrentó y manchó principalmente el primer 
período ele su reinado. Y en cuanto á sus ilkitos amores con 
doña Leonor de Guzman, cadena no interrumpida ele flaque
zas que solo se quebró cnanclo faltó el cslabon ele la vicla del 
monarca, y que hacia resaltaJ.' mas la fecundidad prodigiosa 
de la ilustre concubina, seríamos algo mas irnlulo-entcs si á la 
flaqueza no hul>icra acompañado el escándalo. Y en Yerdacl 
nos asombra la tolerancia <.:on que prnlac1os y señores presen
ciaban el espe<.:táculo ele la mujer adúltera, siguiendo públi
camente al rey á 8evilla, á. Córdoba, á Mérida, á Leon 6 á 
Madrid, y hal>itarnlo en sn palacio <.:on desdoro ele la nrnj est ~el 
y con tormento y mortiflcaeion ele la que legítimamente clebrn 
compartir sola con él el tálamo y el trono. Dejó, pues, Alfon
so XI estos clos funestos ejemplos e.le crneltla.d y de lascivia á 
un hijo que no había ele tardar en exc:ednlc en actos escanda
losos ele lascivia y ele crnelclacl, y á su fallecimiento quedaba 
sembrado el gérmen de las caln.miclatles y ele los c:rímencs, y 
de los disturbios y horrores que por desgracia, tendremos mas 
adelante que referir. 

A la muerte de Alfonso XI, fué aclamado rey ele Castilla y 
de Leon su hijo don Pedro, el que la tradicion conoce con el 
nombre ele don Ped1·0 el Cniel. 

grafo de Granada Ebn Alkatib un tratado que intituló Al'eriguacione.~ 
mui¡ útiles de la horrible enfermedad. Abugiafar, tambicn musulmm1 Y 
médico de Alruerfa escribió otro tratado sohro el mit:illlO asunto, en el 
cual advierto que la pestilE:ncia so dejó ver primeramente eu Africa, 
luego so derramó en el Egipto y toda el Asia, fiualmente imadió á Ita
lia, Francia y España, y que en Almorfa donde hizo el may.or estrago 
duró por espacio <lo once meses.)) Casiri, Bililiot. Arabe-Il1sp., t. ~.º 
pág. 3:34, col. 2. 

(2) En Conde, part. IV, c. 23. 
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CAPÍTULO XII 

Castilla en la primera mitad del siglo XIV 

DE 1295 Á 1:350 

Reinados de menor edad. Inconvenientes y ventajas de la sucesion he
reditaria para estos casos.-I. Reinado de Fernando IV.-Oausas de 
las turbaciones que agitaron el reino.-Antecedentes y elementos que 
para ello habia.-Cómo fueron desapareciendo, y á quién se debió.
Justo elogio de la reina doña María de Molina.-Fidelidad de los con
cejos castellanos.-Célebre Hermandad ele Castilla. Su objeto, conse
cuencias y resultados.-Alianza del trono y del pueblo contra la no
bleza.-Influencia del estado llano.-Espfritu de las córtes y frecuencia 
con que se celebraron en este tiempo.-II. Reinado de Alfonso XI.
Estado lastimoso del reino en su menor edad. -Juicio crítico de la 
conducta de este monarca cuando llegó á la mayoría.-Júzgasele como 
restaurador del órden interior.-Como guerrero y capitan.-Influen
cia de sus triunfos en el Salado y Algeciras en la condicion y porvenir 
de España.-III. Progreso de las instituciones políticas. Elemento po
pular. Derechos, franquicias y libertades que ganó el pueblo en este 
reinado.-Cómo fueron abatidos y humillados los nobles .-Solemnidad, 
aparato, órden y ceremonia con que se celebraban las córtes.-Alfon
so XI como legislador. Córtes de Alcalá. Reforma en la legislacion de 
Castilla. El 01·denarniento: los Fueros: las Partida.s: en qué órden obli
O'aba cada uno de estos códigos.-IV. Estado de la literatura castella
~a en este perfodo.-El poema de Alejandro.-Obras literarias de don 
Juan Manuel: el conde Lucanor.-Poesías del arcipreste de Hita.
Crónicas.-Comparaciones. 

Una de las calamidades que pesaron mas sobre la monar
quía castellana y entorpecieron mas su desarrollo, fueron las 
frecuentes menorías ele sus reyes. Es ciertamente una ele las 
eventualidades mas funestas á que está sujeto el principio de 
la sucesion hereditaria. Mas al través ele estas y otras contin
gencias desfavorables al órclen social é inherentes á la insti
tucion, compénsanlas con tal exceso otras tan reconocidas 
ventajas, que una vez supuesto el órden en un Estado, es su 
mejor salvaguardia contra las turbulentas pretensiones de los 
ambiciosos, y el mas fuerte dique en que vienen á estrellarse 
los desbordamientos ele la anarqlúa; á tal extremo, que desde 
que se estableció en España aquel saludable principio, aun en 
las agitaciones ele las menoriclades ele los reyes nadie se atre
vió á volver á invocar como remedio la monarquía electiva. 
Tal aconteció en los dos reinados consecutivos ele Fernando IV 
y Alfonso XI que abarca el período que examinamos. Hay 
ideas que una vez adquiridas van formando otras tantas bases 
que sirven ele cimiento al régimen ele las sociedades. 

I. No extrañamos el furor con que se desarrollaron las am
biciones en el reinado ele Fernando IV. La preparacion venia 
ele atrás; y la menor edad del rey no fué la causa, sino una 
circunstancia ele que se aprovechó la nobleza, y que la hizo, 
si no mas pretenciosa, por lo menos mas auclaz. Los príncipes 
ele la real familia; los magnates poderosos; aquellos codiciosos 
é inquietos infantes, don Juan, don Enrique y don Juan Ma
nuel; aquellos indómitos señores, don .Juan ele Lara, don Die
go y don .Juan Alfonso ele Raro, que se habían atrevido con 
un monarca clel temple ele don Sancho el Bravo, ¿cómo no 
habían ele envalentonarse al ver al frente del reino un niño y 
una mujer? No es, pues, ele maravillar el clesórclcn, la confn
sion y anarquía en que tantos revoltosos pusieron el reino: y 
vacías que no había entre ellos uniclacl ele miras; que á ha
berla, como en Aragon, algo mayor huuiera siclo todavía el 
conflicto clol trono. Pero pretenclien<lo el uno la corona, limi
tando el otro sus aspiraciones á la regencia, concretándose 
los demás al aumento ele sus particulares señoríos, ó á usur
par los que otros posoian, y no entendiéndose entre si, todos 
pretendientes y todos rivales, daban lugar y ocasion á que un 
genio sagaz y astuto, estudiando sus particulares intereses, 
los dividiera mas y los quebrantara. 

A estos elementos ele turbacion se agregaron otros todavía 
mas poderosos y mas terribles. El tierno monarca y su pru
dente madre vieron conjurados contra sí todos los soberanos, 
los de Francia y Navarra, los ele Granada y Portugal. Se invo
ca nuevamente el derecho, y se alza de nuevo el pendon ele 
los infantes de la Cerda. Entre unos y otros sr reparten bnr
namentc la Castilla, como si fuese un concurso ele acreedores, 

y cacla cual se adjudica la porcion qne mas le conviene. El 
territorio castellano Sl' YC :í la vez invatliclo por franceses y 
navarros, por aragoneses, portugueses y granadinos. Uno de 
los canelillos del ejército confederado es el infante aragonés 
don Pedro, á quien le han siclo aplicadas las ciudades fronte
rizas de Castilla y Aragon. Otro do sns capitanes es el perpe
tuamente rebelde infante castellano don Juan, que en ffahagun 
se hace proclamar rey de Le on, de Galicia y do Sevilla. ¿Quién 
conjurará tan universal tormenta? Imposible parecia qne el 
pobre trono castellano pudiera resistir á los embates ele mar 
tan proceloso y embravecido. 

Y sin embargo, se ve ir calmando gradualmente las borras
cas, so ve iT desapareciendo los nubarrones que ennegrecian 
el horizonte de Castilla se ve ir recobrando su claridad l'l her
moso cielo castellano. El infante don Pedro do Aragon sucum
bo con sus mas esclarecidos barones en el cerco ele Mayorga, 
y la hueste aragonesa se retira concluciendo en carros fúnebres 
los re tos inanimados de sus mas bravos adalides. El rey ele 
Portugal retrocede á sus Estados casi desdo las puertas dt> 
Valladolid. El infante don Juan se reconcilia con su sobrino 
deja el título de rey de Leon, y reconoce por legítimo rey do 
Castilla á Fernando IV. Alfonso de la Cerda renuncia tambien 
á la corona, y se someto á roeibir algunos pueblos que le clan 
en compensacion. Fíjanse por árbitros los límites de Ara,gon y 
de Castilla. Guzman el Bueno salva á Andalucía de las imprn
dencias de don Enrique, y sigue defendiendo á Tarifa contra 
el emir granadino. El papa legitima los hijos de la reina. Fer
nando IV de Castilla casa con la princesa Constanza de Por
tugal: queda en pacífica poscsion ele su corona; desaparece la 
anarquía, y disfruta ele quietud y ele sosiego el reino cas
tellano. 

i Quién había obrado todos estos prodigios? ¿Cómo han podi
do irse disipando tantas nubes como tronaban en derredor 
del niño rey? ¿Cómo de la mas espantosa anarquía se ha ido 
pasando á una situacion, si no ele completa bonanza, por lo 
menos comparativamente apacible y serena? 

Es que Fernando IV, como Fernando III ele Castilla su bis
abuelo, ha tenido á su lado un genio tutelar, una madre solí
cita, prudente y sagaz como cloña Bcrenguela: es que el rey y 
el reino han siclo dirigidos por la mano hábil, activa y experta 
ele cloña María ele Molina, que como madre ha clesplcgaclo la 
mas viva solicitud y el mas tierno cariño, como mujer ha 
mostrado un valor y una entereza varonil, y como regente se 
ha conducido con sabia política y con una energía maravillo
sa. Serena en los conflictos, astuta y sutil en los recursos, ha
laga,ndo oportunamente la ambicion ele algunos magnates, 
severa y fuerte con otros, supo dividirlos para debilitarlos, 
supo dividir para reinar, y no para reinar olla, sino para rn
tregar el reino sin menoscabo á su hijo (1). 

El gran tacto ele la reina regente estuvo en saber conciliarse 
el afecto del pueblo, en utilizar convenientemente In, lealtad 

(1) El Maestro Tirso de .Molina, 6 sea Fr. Gabriel Tellez, ha retrnfa
do con verdad y con vivos colores el carácter de esta reina en una do sus 
mejores comedias titulada La p1'udent:ia en la mujer. En uuo de los diá
logos que supone con su hijo, pone el autor en boca do doña María la si
guiente clescripcion de la situacion en que se hallaba el reino cuando se 
encargó de la regencia, y del estado en que se le entrega cuando el rey 
llega á la mayor edad. 

Un solo palmo de tierra 
no hallé á vuestra <levocion, 
alzóse Castilla y Loou, 
Portugal os hizo gnorra, 
el granadino so arroja 
por extender su Alcoran, 
Aragon corre á Almazan, 
el navarro la Rioja, 
pero lo quo al reino abrasa, 
hijo, os la guerra interior, 
que no hay contrario mayor 
que el enemigo do casa. 
Todos fueron contra voH, 
y aunque por tau vario¡.¡ modo¡.¡ 
os hicieron guerra todos, 
fué do nuestra parto Dios. 
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ele los concejos castellanos, y en buscar en el elemento y en 
la fuerza popular el contrapeso á la desmedida ambicion de 
los príncipes y ele los nobles. Entonces se vió cómo se necesi
taron y apoyaron mutuamente el trono y el pueblo contra la 
nobleza turbulenta y codiciosa. Fieles á sus monarcas los con_ 
C('jos de Castilla, pero celosos al propio tiempo ele sns fneros, 
formaron entre sí, muy en los principios del reinado de 
Femando IV (1295), liga y her11111n(la(l para defenderse y am
pararse contra los desafneros clcl poder real, pero mas princi
palmente contra las demasías ele la clase noble. Es curioso 
observar la marcha qne en su organizacion política fné llevan
do la sociedad española en el último tercio de la edad media. 
En aquella lucha de poderes y elementos sociales hemos visto, 
antes en Aragon como ahora on Castilla, formarse estas con
federaciones ó hermu,nd(tdes como por un instinto do propia 
conservacion y por un sentimiento ele dignidad para resistir 
á los embates é invasiones ele otros poderes. Pero en Aragon, 
especie de república oligárquica, estas ?ern:anclac1es las. for
man principalmente los nobles contra el mfiU.JO Lle la antonclad 
real. En Castilla, monarquía esencialmente clemocrá.tica, las 
forma el pueblo, los concejos ó municipios, no tanto para. con
tener los desafueros del poder real cuanto para quebrantar el 
poderío ele la nobleza. 

La hermandad ele los concejos cle Castilla en 1295 tiene 
para nosotros una grande importancia histórica. Bi no fué la 
primera confecleracion popular, fné la protesta mas solemne 
del pueblo contra las demasías y contra las usurpaciones ele 
la corona y de las clases privilegiadas. Cuando 225 años mas 
adelante veamos sucumbir las comwniclccdes de Castilla en 
gnena armada contra las fnerzas y el poder ele un sob 'rano 
y ele unos magnates, el vencimiento de estas com/1,¡,nidccdfs 

Pues en el tiempo presente, 
porque al cielo gracias deis 
del reino que le debeis, 
le hallareis tan diferente, 
que parias el moro os paga; 
el navarro, el de Aragon, 
hijo, amigos vuestros son, 
y para que os satisfaga 
Portugal si lo admitís, 
á doña Oonstanza hermosa 
os ofrece por esposa 
su padre el rey don Dionís. 
No hay guerra que el reino inq ni e te, 
insulto con que se estrague, 
villa que no os peche y pague, 
vasallo que no os respete; 
de que salgo tan contenta 
cuanto pobre, pues por vos 
de treinta no tengo dos 
villas que me paguen renta. 
Pero bien rica he quedado, 
pues tanta mi dicha ha siclo, 
que el reino que hallé perdido 
hoy os le vuelvo ganado. 

Acto Ilf, escena primera. 

Eu nuestros dias el señor Roca de Togores, marqués ele Molins, ha es
crito tambien un drama titulado f)oñ ci .flfaríli de Jlfoli11a, en que se 
hallan bien dibujados algunos de los personajes do este reinado. La si
tuacion del reino está pintada en el discurso de la reina á las córtes de 
Valladolid. 

..... Por do quier mirad las dos Castillas 
de rebeldes falanges dominadas, 
consumidas por bárbaras gavillas 
sus mie1:1es, y con hierro destrozadas, 
sus mejores ciudades y sus villas 
al saco y á las llamas entregadas, 
y en medio do sus páramos incultos 
cadávere:s sin número insepultos. 
Discordia y escasez con doble estrago 
mina? el trono, el pueblo despedazan, 
y casi ya con furibundo amago 
tornar la patria en ruinas amonazn.n .... 

Acto V, escena tercera. 

será la derrota ele aquella he1·manclrul despues ele una lucha 
de mas ele dos siglos, y será ele tanto influjo en la condicion 
política ele España, que representará el tránsito del gobierno 
libre y popular do la edad media española al gobierno monár
quico absoluto del primer período do la celad moderna. For
zoso nos es por lo tanto conocer la índole ele la hermm1clml 
de Castilla ele 1295. 

«En el nombre de Dios é ele Santa María; Amen ( comenza
ba este pacto de confecleracion). Sepan qnantos esta carta 
vieren como por muchos desafueros é muC'hos clannos é mu
chas fuerzas, é muertes, é prisiones, 6 despachamie~tos sin 
ser oídos, é deshonras é otras muchas cosa· sin guisa, que eran 
contra justicia 6 contra fuero, é gran clamno ele to(los los reg
nos ele Castiella, de Toledo, de Leon, ele (fa.llicia, ele Sevilla, 
ele Córdoba, ele Mnrcia, ele ,J ahen, clel Algar be 6 de Malina, 
que recebimos del rey don Alfonso, :fijo del rey don Fernando, 
é mas del rey clon Sancho, su :fijo, qne agora finó, fasta este 
tiempo en que regnó nuestro scnnor el rey don Fernando, 
que nos otorgó é confirmó nuestros fueros, é nuestros privi
legios, é nuestras cartas, é nuestros buenos usos, 6 nuestras 
buenas costumbres, é nuestras lil>ertaclcs que habiemos on 
tiempo do los otros reyes quanclo los mejor hobiemos. Por 
ende, é por mayor asosego de la tierra, é mayor guarda del so 
sennorío, para esto guardar é mantener, é porque nunqua en 
ningun tiempo sea quebrantado, é veyendo qne es á servicio 
ele Dios é de Santa María, é ele la corte celestial, é á honra é 
á guarda de nuestro sennor el rey don Fernando, á quien tlé 
Dios buena vida é salud por muchos annos é buenos, é man
tenga á so servicio: et otrosí á servicio, é á honra é á guarda 
ele los otros reyes que serán clespues del, é á pro é á guarda 
de toda la tierra, facemos hermandat en uno nos toclos con
ceios del regno de Castiella, quantos pusiemos nuestros sellos 
en esta carta, en testimonio é en eon:firmacion ele la her
manclat. 

»Et la hermandat es esta. Que guardemos á nuestro sennor 
el rey don Fernando todos sus derechos é todo su sennorío 
bien é cumplidamente ... etc.)) 

Dosignn, y :fija la hermandad las contribuciones y servicios 
legalmente establecidos con que se habia ele seguir asistiendo 
al rey; acuerda cómo han ele unirse todos para el manteni
miento ele sus fueros, usos y libertades, en el caso que el rey 
don Fernando ó sus sucesores, ó sus merinos, ú otros cuales
quiera señoTes quisiesen a.tentar contrn ellos; determina so
meter al fallo cld concejo los desafueros qne los alcaldes ó 
merinos del rey cometiesen; que si algnn rico-orne ó infanzon 
ó caballero prendare inclebiclftmente á n,lgnno ele la herman
dad ó le tomase lo suyo, y á. pesar ele la sentencia del concejo 
no lo quisiese restituir, si fnesc hombre arraigado, «qnel tler
riben las casas, el corten las vinnas, é las huertas, é todo lo al 
que hubiere,)) para lo cual se ·ayuden todos los de la herman
dad, y añade: «Otrosí, si un orne, ó infanzon, ó caballero, ó 
otro orno qnalesquier que non sean en nuestra hermanclat, 
mn.tare ó deshonrare á alguno ele nuestra hermandat... que 
todos los do la hermanclat que vayamos sobrel, et sil falláre
mos q'uel ?1w.,{emos, ó si haber non le podióremo , qucl der
ribemos las casas, el cortemos las Yinnas é las huertas, el 
astraguemos quanto en el mundo le folláremos; de8pues sil 
2Jodié'l'frnu:;; lwbe1·, quel 'niatemos .... Otrosí ponemos que si rtl
calcle, ó merino, ó otro ome qurtlquier ele la hernrnnclat, por 
carta ó por mandado do nuestro sennor el rey clon Fernando, 
ó de los otros reyes que serán despues clél, cundP11cire á, nno 
sin se1· oído ú yndyudo jw1·fuero, que la herrnanclat quel ?na
ternus 2Jo1· ello; é si haber non lo pocliéTemos, que finque por 
enemigo ele la hermnmlat, et quarnlol pudiércmo hn.ber quel 
mat<'mos por ello (1).» 

Terrible mn,nera ele hacerse á sí mismos justicia, pero qno 
prueba cuán agravia.dos debían estn.r los concejos de los reyes 
y ele los ricoB hombres, y qno manifiest.n, sobre t.oclo cuán in
mensamente Jrn,bia mejorado la. condil'ion políticn. de los hom
bres del estado lla.no, y cuán larga escala lrnbian corrido desde 
la antignn. se1Tidnmbre hrtsta dictar leyes á los grandes seño-

(1) Ooleccion diplomática inédita, formada por la Academia ele la 
Historia. 
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res y á los monarcas mismos. La reina, léjos ele contrariar y 
reprimir este espíritu ele libertad é independencia de los co
munes, como por otra parte veia la füleli<.la<.l que guardaban 
á su hijo, los halagaba porque los necesitaba para hacer fren
te á. las pretensiones de los nollles. La lealtad les valia á ellos 
concesiones y franquicias de parte del rey, ó sea ele la reina 
regente: estas concesiones le valian al rey la seguridad y es
pontaneidad ele los subsidios y el apoyo material y moral ele 
lo cuerpos populares. Eran dos p()(leres que se necesitaban y 
auxiliaban mutuamente contrn las invasiones ele otro poder. 
Los pueblos ganaron en influjo y en conclicion, y doña María 
salYó la corona de su hijo. Las menorías ele los reyes, turbu
lentas y aciagas como son, suelen por otra parte redundar en 
beneficio ele la libertad ele los pueblos: la. debilidad misma del 
o·obierno le obliga á apoyarse en el brazo popular: el pueblo 
~ienle en tranquilidad, en conveniencias y en materiales in
terese , se empobrece y sufre; pero es cuando suele ganar en 
prerogativas y derechos, es cuando suele hacer sus conquistas 
políticas. ~on como aquellas enfermedades ele los individuos 
en que el físico padece y la parte intelectual se a.viva. 

Mucho progresó el estado llano en influencia y poder en el 
reinado de Fernando IV. Las córtes de Valladolid ele 1295 se 
decin.n convocadas poi' facel' bien y ?11f'J'ced á todv.s los canee
.fo.· dr'l ?'egno. En las ele Cu~llar ele 129~ se creó una especie 
de diputacion permanente o alto conse,¡o, nombrado por la 
nacion, para que acompañase al rey en los dos tercios del año 
y le aconsejase. En las ele Valladolid de 1307 se restableció ya 
por ley no imponer tributo sin pedirlos á las córtes: Si acaes
ciere quP pPchos alr;11nos hayrt me11e8te1·, peclfrgelos he, é en 
ot1·(i nianerri no echad pechos 11Ííl[JllJl08 en lu tie1'1'a. En las 
ele Bnrgos de 1311 qui ieron los procuradores saber á cuánto 
asccnclian las rentas del rey; y en las de Carrion de 1312 to
maron cuentas á los tutores. En las de Valladolid de 1~99 y 
1307 se consignaron las garantías personales, ordenándose 
que nadie fuese preso ni embargado sin ser antes oido en de
recho, y se prohibieron las pesquisas generales. Estas y otras 
adquisiciones políticas qne en aquel tiempo alcanzó el ele
mento popular no se respetaban y cnmplian siempre en la 
práctica, pero quedaban consignaelas y escritas con carácter 
ele leyes, que era un gran adelanto, y no las olvidaba el pue
blo. Salió, pues, este gananeioso ele Ja lucha entre la nobleza 
y la corona, poniéndose de parte ele esta. La frecuencia misma 
con que se celebraban córtes revela que nacla hacia ya el rey 
sin sn acuerdo y clelibcracion. En Pl reinaclo ele Fernando IV 
no pasó un solo año sin que tuviesen córtes, y en alguno, 
como en 1301, húbolas en dos diferentes puntos clel reino, 
Burgos y Valladolid (1). 

La. reconquista material avanzó bien poco en este reinado, 
y aun fué maravilla que se rc,cobrara á Gibraltar, aunque para 
voh'cr á perderle pronto: y el rey acabó faltarnlo á las buenas 
leyes sancionadas por él mismo, con Pl arbitrario suplicio ele 
los Carvajales, á que debió el triste sobrenombn• ele Er111>la
zaclo. 

Il. Mas larga y no menos borrascosa la menoría de su hijo 
Alfonso el Onceno, Castilla vuelve á sufrir toclas las calami
dades de una anarquía horrible. Era un cuerpo que, no bien 
aliviado ele una enfermedad penosa, apPnas entraba en el pri
mer período ele la convalecencia recaía en otra enfermedad 
mas peligrosa y mas larga. Un rey ele trece meses, clos reinas 
viudas, abuela y madre del rey niño, tantos aspirantes á la 
tutela cuantos eran los príncipes y grandes señores, todos co
diciosos y avaros, todos osados y turbulentos, generoso nin
guno, en vano era hacer 'las mas extra.ñas combinaciones para 
que ningun pretendiente se quedara sin sn parte de regencia, 
inútil era dejar á cada comarca y á cada pueblo elegir y obe
decer al regente que mas le acomodara, á cada tutor mandar 
en el país que le fuera mas devoto. Era intentar corregir la 
anarquía fomentándola, era querer apagar el fuego añadién
dole combustibles. El reino era un caos, y las dos reinas mu-

(1) Tenemos á la vista la mayor parte de los cuadernos de estas cór
tes. Pueden verse las de don Sancho el Bravo y don Fernando IV, pu
blicadas por los doctores Asso y Manuel, las de Marina, en su Teoría, y 
la Coleccion diplomática sobre Fernando IV. 

rieron de pesar. Doña María ele Molina era una gran reina, 
pero al cabo no era un genio sobrenatural, era una mujer. 
Afortunadamente para Castilla los moros de Granada no an
claba.u menos desconcertados y revueltos, ocupados en destro
narse los hermanos y parientes. No era el peligro exterior el 
que amenazaba mas al reino castellano. Todo el mal le tenia 
dentro de sí mismo: la gangrena estaba en las entrañas mis
mas del cuerpo social. 

o creemos pueda imaginarse estado mas lastimoso en una 
sociedad que vivir los hombres á merced de los asesinos y la
drones públicos; que enseñorear los malvados y malhechores 
la tierra, y tener que abandonarla los pacíficos y honrados; 
que ejercer públicamente y á mansalva, hidalgos y plebeyos, 
el robo y la rapiña; que mirarse como acaecimiento ordinario 
y comun encontrar los caminos sembrados ele cadáveres; que 
tener qne anclar los hombres en caravanas armadas para li
brarse de salteadores; que despoblarse los lugares abiertos y 
quedar deshabitadas y yermas las aldeas por ser imposible 
gozar en ellas de seguridad. San Fernando no hubiera podido 
reconocer su Castilla; ¿y quién pensaba entonces en poner en 
ejecucion las leyes ele Alfon o el Sabio? Pues tal fué la sitna
cion en que halló su reino el undécimo Alfonso cuando tomó 
en su mano las riendas del Estado. 

Príncipe ele grandes prendas, enérgico y brioso, dotado de 
no comun capacidad, y amante ele la justicia el hijo de Fer
nando IV, pero jóven de catorce años cuando tomó á su cargo 
el regimiento del reino, no extrañamos ver mezcla.das medi
das saludables de órden, de conveniencia y de tranquilidad 
pública, con ligerezas y arbitrariedades, y hasta con arranques 
de tiránica crueldad, propios de la inexperiencia y ele la fogo
sidad impetuosa de la juwntucl. Con el buen deseo de resta
blecer el órden en la administracion tomaba cuentas al arzo
bispo ele Toledo de los tributos y rentas que habia percibido, 
y le despojaba del cargo de canciller mayor: obraba en esto 
como príncipe celoso y enérgico. Pero se entregaba de lleno á 
la confianza de dos privados, Garcilaso y Nnñez Osorio, ele 
los cuales el primero por sus demasías había ele perecer asesi
nado por el pueblo en un lugar sagrado, y al segundo le había 
ele condenar él mismo por traidor y mandarle quemar: aquí 
se veía al mancebo inexperto, y al jóven impetuoso y arrebar
taclo. Comprendía la necesidad de desarmar á los príncipes Y 
magnates revoltosos, y se atraía á don Juan Manuel casándo
se con su hija Constanza: en esto obraba como hombre políti
co. Pero luego la repudiaba para dar su mano á doña María 
de Portugal, reclnia á la primera en un castillo, y provocaba 
el resentimiento y ül encono ele su padre: veíase aquí al jóven 
ó inconstante ó desconsiderado. Propúsose enfrenar la anar
quía, castigando severamente á los próceres rebeldes y bulli
ciosos: nada mas justo ni mas conveniente á la tranquilidad 
del reino. Pero halagaba con engaños á don .J nan el Tuerto 
para mandarle matar sin formas de justicia: y con elotes de 
monarca justiciero aparecía vengativo y cruel. 

Los suplicios ele don Juan el Tuerto, de Nuñez Osorio, con
de ele Trastamara, de don .J nan Ponce, ele don J nan ele Raro, 
señor de los Cameros, del alcaide de Iscar y del maestre de 
Calatrava, no diremos qne fuesen inmerecidos, puesto que 
toclós ellos fueron ó revoltosos ó desleales: mas la manera arbi
traria y ruda, la inobserYancia ele toda forma legal en tan 
sangrientas ejecuciones, no puede disimularse á quien dijo 
en las córtes de Valladolid ele 1325 : «Tengo por bien de non 
rnancla1· mata?', nin lisiar, nin despechar, nin tomar á ningu
no ninguna cosa ele lo suyo sin ser ante oirlu é Vf'/n.cido po1· 
fue?'O f poi· de?'echo: otrosí, de non mcinda1· prenue1· á nin
guno sin g·ucwda1· s1i fiie1·u y 8ii derecho (le ra(lci mio (2).» 
Comprendemos lo dificil que era en tales tiempos cleshacerse 
por medios legales ele tan podorosos rebeldes y ele tan osados 
perturbadores. Esto podrá cuanclo mas atenuar en parte, pero 
nunca justificar los procedimientos tiránicos. Es mny comnn 
recurrir á la rudeza ele los tiempos para buscar disculpa á las 
tropelías mas injustificables, y querer cubrir con el tupido man
to ele la necesidad los actos mas violentos y tiránicos. «Traslar 
démonos, se dice, á aquellos tiempos.)) Pues bien, trasladémo-

(2) Cuadernos de córtes publicados por la Academia, 
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nos á aquellos tiempos, y hallaremos ya, no unos monarcas 
rudos y extraños al conocimiento de las leyes naturales y divi
nas sino príncipes que establecían ellos mismos muy sabias y 
muy justas leyes sociales, que co~signaban en sus c?cli~o.s los 
derechos mas apreciables ele los cmdadanos, los prmc1p10s y 
garantías ele seguridad real y personal, ta~ lata y ta,n explíci
tamente como han podido hacerlo los legisladores ele las na
ciones modernas mas adelantadas; y que sin emba,rgo, cuando 
llegaba el caso ele obrar, pasaban por encima ele sus propias 
leyes, y mandaban degollar ó qu~ma7·, ó lo .º·~ecutaban ~llos 
mismos, sin forma ele proceso y sm oirlos m Juzgarlos, a los 
que suponían y suponemos criminales, y se apoderaban ele 

sus bienes. No sino demos clasticiclarl y ensanche á la ley de 
la necesidad, y á fuerza de invocarla nos convertiremos sin 
querer en apologistas ele la tiranía. Nncstra moral es tan se
vera para los antiguos eomo para los mo(lernos tiempos, por
que las leyes naturales han siclo y serán siempre las mismas, 
y las leyes humanas tampoco se diferenciaban ya en este 
punto. 

Segun que crecía en años Alfonso, mejoraba su carácter y 
mejoraba la situaeion cle1 reino. Enérgico y vigoroso siempre, 
pero ya no violento ni atropellado; severamente justiciero, 
pero ya mas guardador de la ley, y hasta dispensador gene
roso de la pena, solía perdonar á los magnates rebeldes eles-

Tipo 1.0 Tipo 2.0 Tipo 3.0 

SELLOS DE ALFONSO XI 

pues de vencerlos y subyugarlos; desmantelaba los muros de 
Lerma, donde tenia, sn foco la rebelion, pero so mos~ra.ba cle
mente con el do La.ra, y el mismo don Juan Manuel no le 
halló sordo á la piedad: resultado ele esta conducta fué con
vertirse ambos ele enemigos en servidores y auxiliares. Otor
gando indulto y perclon general por todas las muertes y 
delitos cometidos anteriormente, y declarando su firme reso
lucion ele castigar irremisiblemente los que en lo sucesivo se 
perpetraran, hizo cesar las guerras entre los nobles y puso 
término á la anarquía, obligándolos á que en lugar ele recurrir 
á las armas para dirimir sus diferencias, apelaran á, los tribu
nales. Haciendo que los hidalgos juraran entregar al rey Jos 
castillos qne tenían por los ricos-hombres siempre que aquel 
los reclamara, minó por sn base la jerarquía feudal, y revin
dicó el supremo señorío ele la corona. Merced á est~t inflexible 
energía el órden se restableció en el reino, cesaron los críme
nes públicos, sometiéronse los turbulentos nobles, el trono 
recobró sn fuerza perclicla, la autoridad real .se hizo respetar, 
y la anarquía castellana marchaba visiblemente hácia la uni
cla(l. Ilastn, las provincias de Álava y Vizcaya se reunieron 
lx~jo una sob mano, y los hombres ele estos países csencia.1-
mcnte independientes no vacilaron en reconocer la soberanía 
ele Alfonso en Vitoria y en Gnernica, sin renunciar por eso á 
sus amados fueros. 

:::li mérito grande adquirió el nnclécimo Alfonso como rcs
Lauraclor clol órclcn interior ele la mona.rqnía, no fuó menor ht 
gloria q ne supo ganar como guerrero. Aun no tenia su tierrnt 
mano fnerza para maneja.r la ospa(la, y ya hizo exp<'cliciones 
felices contra los moros clcl reino granadino. Aun no som-

oreaba la barba sn rostro, y ya los reyes de Granada y ele Mar
ruecos le respetaban como á príncipe belicoso y bravo. Si por 
deslealtad ó por cobardía Lle uno se perclió Gibraltar, y por 
las turbulencia. interiores no pudo rescatarla., costóles por lo 
menos á los dos emires mnsulmanes Jn, humillacion ele ofrecer 
la paz al jóvon monarca castellano, y ele reconocerle de nuevo 
vasallaje el de Granada. Revivieron por último con Alfon
so XI los buenos tiempos de Castilla, y á orillas del Salado 
volvieron á brotar los laureles de las a.vas ele Tolosa y las 
palmas de Sevilla, que parecía lrnber o marchitado. Repitié
ronse á la vista ele Tarifa, easi los mismos prodigios que en 
las Na.vas: aparte ele la diferencia de lugar, semejaba la jorna
da ele un drama hcróico reproducida por los mismos perso
najes con otros nombrns. En b batalla del Salado y en el 
sitio de Algeciras mostraron Alfonso y sus castellano dos tli
fcrcntes especies de valor, amba en grado heróico. En la pri
mera el valor agresivo, el brio en el acometer, In, hra' ura en 
el pelear; en el segundo el valor pasivo, la perseYcrancia, la 
paciencü1, el imfrimiento y la rcsignncion en las priYacioncs, 
en las penalidades, en las trilmladones. (;on los triunfos del 
Sala(lo y ele Algedras quebrantó Alfonso el podl'r renniclo de 
los musulmanes africanos y anclalnccs, incomunicó al Afric<t 
con España, y dejó aislado el emirato grnnaclino, abandonado 
á sus propias fuerzas, frente á hts monarquías cristianas, que 
tarclará.n en consnnrnr su ruina lo que tarde en itparecor en 
Castilla otro genio como el ele Alfonso XI. 

La Provicl<'ncin, no ll' permitió acabar ln. eonqnista, ele CH
lJraltar. La peste que lrnbia desola,tlo el mtmclo arrebatando 
la tercera parte de la especie humana, privó á, Castilla de un 
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soberano, á quien sus enemigos respetaron y temieron Yivo, 
yeneraron y elogiaron muerto. 

y sin embargo este monarca de tan eminentes prernlas dejó 
en hereneia á Castilla, á causa ck su incontinencia y de sus 
incestuosos amotes, el mas funesto de los legados, el gérrnen 
de sangrientas guerras civiles, que apreciaremos debidamente 
c.:uando toquemos los rnsultados ele aquellas lamentables fla
quezas y extraYÍO . 

III. En el reinado ele Alfonso XI, y en medio ele la · agita
ciones y guerras que le señalaron, se ve progresar las in titn
ciones políticas y crecer las prerogativas populare y la 
influencia clel estado llano. Si Fernando IY en las córtes ele 
Valladolid ele 1307 se comprometió á no imponer tributos sin 
pedirlos á las córtes, Alfonso XI, su hijo, en las de Medina del 
Campo ele 1328, se obligó á no cobrar pechos ó servicios espe
ciales ni generales sin que fuesen otorgados por toclos los pro
C !l}'(( Clo l'es que á ellas viniesen (1). De tal manera respetó Al
fonso este derecho, que cuando apremiado por la necesidad 
recurrió al extraordinario servicio ele la alcabala, hubo ele irla 
pidiendo á cada concejo en particular, hasta que en las córtes 
generales ele Burgos de 1342 le fné concedida por todos los 
brazos reunidos, y aun así la fné planteando parcialmente en 
las provincias con asentimiento ele los concejos. Y a.unque el 
precioso derecho ele la segmidacl real y personal fué quebran
tado mas ele una vez por el monarca, escrita estaba esta ga
rantía política, y los pueblos castellanos miraron ya siempre 
como desafuero toda prision, muerte ó despojo ele un hombre 
antes ele ser oído y vencido en jtúcio, uno ele los derechos mas 
fundamentales de las modernas constituciones. J óven ele ca
torce años Alfonso cuando otorgó estas garantías, nos confir
mamos mas en que las menoTÍas ele los reyes, turbulentas y 
aciagas como suelen ser, favorecen comunmente á la libertad 
ele los pueblos y á sus conquistas políticas. 

Identificados no obstante en la época que examinamos los 
intereses del pueblo y del trono, y necesitando apoyarse mutua
mente contra el poderío y las usurpaciones ele la nobleza, las 
córtes contribuían con gusto á robustecer el poder real. La 
prohibicion de enajenar los pueblos ó señoríos de realengo; 
el elereeho que se quitó á los nobles ele fortificar las 1)eii.as 
bnwas; la obligacion que se impuso á los alcaicles de los cas
tillos ele entregarlos al rey siempre que este los pidiera y por 
quien quiera que los tuviesen; los severos y ejemplares escar
mientos con que Alfonso XI castigó á los qne se negaron á 
obedecer y cumplir esta medida; todas estas disposiciones y 
leyes, tan poderosas á dar robustez y unidad al trono y qui
tar fuerza é influjo á la nobleza, hallaban al elemento popular 
dispuesto á prestarles su apoyo, y merced á esta combina
cion y al empeño y perseverancia clel rey, los lmlliciosos 
mag1iates tuvieron que conveneerse ele que habían pasado los 
tiempos en que podían á mansalva rebelarse contra la auto
ridad real. 

Celebráronse ya las córtes en tiempo de este monarca con 
un aparato y una solemnidad que hasta entonces no se habia 
acostumbrado. Las ele Sevilla ele 1340 presentan un ejemplo 
del ceremonial que en ellas se usaba. Reunidos los prelados, 
señores y procuradores de las ciudades, sentóse el rey en un 
estrado colocando á un lado Ja corona y al otro la espada, y 
les dirigió un largo razonamiento ó discurso en que expuso 
el estado del país y el objeto principal ele aquella congrega
cion, expresando lo que á él le parecía que convenclria hac<'r, 
pero sometiéndolo á su consejo: «que ellos viesen lo que el 
rey debía facer, et qne le aconsPjasen; en él un ome em, 
et sin tocloi:; ello8 '11011 vodili f{((:fF/" ??UlS que poi· un ome.)) Se
guidamente salió del palacio dejándolos solos, para que <lis
cutiesen y eleliberasen con toda libertad; po1·que ninr;wno 
dejuse, de decfr lo que entendiese poi· rnieclo dél, nin po1· ve·1·
güenzu. (¿ncdaron las córtes discutiendo, y razonando y emi
tiendo cada cual libremente su parecer. Volvió el monarca, y 

(1) «Otrosí, á lo que me pidieron por merced de les non echar ni 
mandar pagar pecho desaforado ninguno especial, ni general, en toda la 
mi tierra, sin ser llamados primeramente á córtes, ó otorgado por todos 
los procuradores quo y viniesen: á esto respondo que lo tengo por bien ó 
lo otorgo.)) 

tuvo la fortuna ele inclinar con sus razones á la asamblea á 
seguir el clictámen que él había propuesto (2). Igual conducta 
observó en las ele Burgo:-; ele 1:342: y en prueba ele la libertad 
con que los procnraclores cklibcrabn,n, bástanos citar las si
guientes palabras de la Crónica. «Et los cibda.clanos ele Bnrgos 
habiendo fabla.do sobre esto que el rey les avía dicho, venie
ron algunos dellos ante él co;1 poder ele su concejo, para darle 
respuesta de aquello que les avía dicho, et la respuesta era 
tal, quf' el rey entendió dellos qae 110n e?'(L .su volzintwl de lo 
face1·.)) Tratábase ya del servicio de la alcabala para la con
qui ta de Algeciras, y oicla aquella respuesta, el rey muy prn
clentemente y con mucha mesura se eontentó con ckcir: Que 
«él cataría de lo que pudiese aver de sus rentas, y que espe
raba, qne muchos por mercedes que les había fecho irian con 
él;» hasta que convencidos los prelados y procnraclores ele la 
utilidad ele aquella conq nista y ele la resolucion del morntrca,, 
« otorgáronle todas las aleaba.las ele todos los sus logares, et 
picliéronle merced que las mandase arrendar et coger.)) Así 
se trataban mutuamente el rey y las córtes en nna época to
davía tan apa.rtada corno aquella. 

Y no fué solo en las córtes donde el estado llano mostró el 
influjo grande que habia aclquirülo, sino que en los consejos 
clel rey era oiclo y consultado, y alternaban ya los hombres del 
pueblo con los prelados y señores. Envalentonados pues con 
la proteccion de un monarca qne hacüt pechar á los nobles y 
clemolia sus castillos; alentados con las consülPraciones que 
el rey les guardaba oyendo y satisfaciendo sus peticiones en 
córtes y su consejo en palacio, no es maravilla que aquellos 
humildes pecheros que hasta el siglo XI habían vivirlo bajo la 
servidumbre de la nobleza, llegaran á mediados clel XIV por 
una especie ele reaccion á abusar ele su pujanza hasta expul
sar ele algunos lugares á sus mismos señores, levantándose 
ya tribunos populares qne excitaban á combatir la aristocra
cia, y que por el contrario los magnates antes tan soberbios 
sufrieran humillaciones y tuvicrn.n que tascar el freno ante la 
fuerza reunida ele los dos poderes, el monárquico y el po
pular. 

Mas donde se ven como compendiadas las tareas legislativas 
del undécimo Alfonso es en las córtes ele Alcalá (1348 ), no
tables, no solo por el riguroso eeremonial qnc ya en la repre
sentacion nacional se observaba., y ele que cla buen testimonio 
la célebre disputa sobre preferencia entre los procuradores ele 
Burgos y ele Toledo, sino tambien y mas principalmente por 
la gran revolucion que en ellas se hizo en la legislacion clel 
país, y que forma. época en la historia política ele ('astilla. 
Menos sabio y menos teórico que su bisabuelo Alfonso X, 
pero con mas tino práctico y mas conocedor clel estado in! c
lectua1 y moral de su pueblo, no aspira como el rey Sabio á 
hac<•r de una vez una legislacion general para la cual no están 
preparados sus súbditos; al contrario, transigiendo hábilmen
te con todos, publica el célebre 01·clenarnie1do de Alcalá, en
caminado á dar unidad y robustez á la potestad real, pero 
orclcna que los pleitos que por él no pneclan librarse lo sean 
por los Fuei'O.'l municipales ó ele conquista, y cuando ni unos 
ni otros alcancen manda qne se guarde y observe el código 
ele las Partida.~. Alfonso XI cornprenrle bien la contradiccion 
qne existe Pntre el espíritu de' libertad ele los F u,e1'08 y las 
máximas absolutistas fü' las P(wtúlas, pero c.:omprcndc tam
bi<'n la adhcsion ele los pm·blos á sn legislacion foral, y por 
<'SO da el último lugar á las J>articl111;, aclmitirnclolas solo 
como un código supkmcntario clespues ele haberlas corregido 
y morlificaclo en algunos puntos. De estP modo, y no escon
cliénclose á la prevision d<' este gmn monarca que la, organi.r.a
cion social ele un pueblo no puccle hacerse ele mm veY., sino 
acomoclánclose á las circunstancias y eostnmbres, logró el do
ble ohj<'to ele haC'erle admitir sin n·pugnaneia mrn kgishwion 
nneva, y dar fuerza y car{tetcr de Jpy naciomtl á la grande 
obra do Alfonso el Sabio, y con menos sabiclnria, lH'l'O con 
mas tacto que este, alcanzó lo que al grande autor de las Pa.r
tidas no le fué claclo eonsegnir. 

Comenzó tmnbien Alfonso el Oncmo Ja formacion eltd libro 
Bece/'l'O de las 1Jehefría8, famosa col<'eeion <'11 que se coutie-

(2) Orón. de Alfonso el Onceno. 
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nen los derechos de las pobladones castellanas que gozaban 
del beneficio y privilegio do behetría, que en otro lngm deja
mos ya explicado (1). Fué el que cambió el título arábigo de 
nlmojcwife, por el castellano ele tes01·ero, dejando ele clar á los 
judíos b universal y casi exclusiva intervencion qne hasta 
entonces habían tenido en la percepcion ele las rentas reales. 
Instituyóse igualmente en su tiempo el oficio y dignidad ele 
alcaicle ele los clo?1celes, especie ele eapitan ó jefe de los jóve
nes ele la clase de caballeros ó hijos-clalgo, que se criaban 
clescle muy peqlwños en el palaeio y cámara del rey, de los 
cuales eoncurrieron hasta ciento á la batalla clel Salado, y se 
distinguieron y señalaron por sn esfuerzo y valor (2). 

IV. Muy poco favorables fueron á las letras los últimos 
años del siglo xm y los primeros del xrv. Ocupados los hom
bres durante las procelosas menorías de Femando IV y Al
fonso XI, ya en las luchas intestinaH, ya en la guerra contra 
los moros, no estaban los ánimos para dedicar:e al cultivo 
padfico ele las letras; y el idioma, la poesía, b bella literatura 
á pesar del grande impulso gne les había comunicado el rey 
8abio, se <?Stacionaron, ó mas bien retrocedieron en vez ele 
progresar. Sin embargo, aunque el ejemplo de aquel monarca 
no produjo todo el fruto que se habría podido esperar y hu
biera siclo ele apetecer, no faltaron algunos ingenios privile
gfados que consagraron su tiempo á tareas literarias, de las 
cuales dejaron pruebas que no carecen ele mérito, atendido lo 
calamitoso ele la époea y lo desfavorable de las circunstancias 
para tales ocupaciones. 

Tal fué el clérigo ele Astorga J lutn Lorenzo de Segura, au
tor del poema de Alejcmd1'0, en quP refiere en verso la historia 
del héroe ele Macedonia, si bien con tan poco gusto y con tan 
poca crítica histórica, que en él conftmcle lastimosamente los 
hechos, usos y costumbres ele la. antigli.eclacl griega, con la 
tradiciones y usos ele la edad media española y del tiempo en 
que él escribía; las ficciones y fábulas ele la mitología con las 
ceremonias y ritos ele la rcligfon cristiana, como cuando al 
acercarse Alejandro á J crusalen, prosiguiendo la conquista de 
Asia, hace al obispo do aquella eiuclad ele la Palestina celebrar 
una misa para impedir la, entrada del conquistador. Es, no 
obstante, apreciable este poema como un monumento curioso 
en que so refleja el gusto y espfritu de la poesía española en 
aquel tiempo, y no deja de haber en la versifieacion alguna 
lozanía. 

Don 8ancho el Bravo escribió para su heredero en el trono 
un libro ele consejos, ele que se han conservado algunos frag
mentos, pero que en mérito no es comparable {1 ninguna de 
las obras ele su padre (3). 

Quien mas se distinguió en esta, época, y escribió mn,s y 
mejores obras en prosa y en V<'rso, fné el infante don .Juan 
Manuel, aquel nieto ele San Frrnando tan inquieto, tmlmlunto 
y bullicioso, y que tantas clisconlias y rebeliones promovió en 
los reinados ele Fernando el Emplazado y ele Alfonso el Justi-

(1) Es uu gruesísimo volúmeu que se conserva eu el Archivo de Si
mancas, y que hemos tenido ocasiou de consultar muchas veces. 

(2) Por lo menos ni eu las Partidas ni eu las Crónicas se hace meu
cion de estos donceles, ni de su alcaide hasta el reinado de Alfonso XI; 
y es ele presumir que se crearia esta clase para aquella empresa, segun 
los reyes lo acostumbraban á hacer para tales casos, y al modo que San 
Fernando instituyó el cargo y dignidad de almirante para la conquista 
de Sevilla, y don J uau I el de condestable para la de Portugal. Era el 
que llaman Prceses domi'celorurn ó Domicellol'ltm custos. 

«Donceles han dicho algunos que son pajes (dice Salazar <le Meudoza, 
Dignidades ele Castilla, lib. III, cap. 9.º;, y uo están en lo cierto, por
que sin duda son gente ele guerra, aunque criada eu palacio. E;,to se 
muestra claro eu la Crónica del rey, cap. 238, donde tratando de Alonso 
lleruanclez, alcaide de los donceles, eu el cerco de Algeciras, dice de ebt<i 
manera:-Este alcaide y estos donceles eran homesquo sehalJiancriado 
desde muy pequeños en la cámara del rey y en la su merced, y servían 
al rey de hnen talante eu lo que él les mandaba, é avían hnenos corazo
nes, ó esto:; fueron á comenzar la pelea con los moros é eran fasta cien 
do á. caballo que andaban á la guerra.-Bnen texto i)at'a probar que el 
alcaide de los donceles era capitan, y que los donceles no eran pajes, 
aunque lo hubiesen sido ... etc)) 

(:3) Se titulaba: Castigos y documentos para hien vivir, or<lonatlos por 
el rey don Sancho el Cuarto, iutitnlaclo el Bravo. Pueden verRe algunos 
extractos eu Castro, Bililiot. toro. II. 
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ciern. Esto revoltoso príncipe, que pasó treinta años en una 
vida agitada y revuelta, qne parecía no deber dejarle vagar 
para consagrarse á, ocupaciones literarias, fué acaso el ingenio 
á quien debieron mas las letras y el i<lioma eastellano en el si
glo xrv. Entre las diferentes obras qne cseribió, pnede citarse 
como la principal la titulada El conde Liica nor, qne es una 
coleccion ele anécdotas y apólogos, en Ja cual, bajo forma ele 
diálogo y en estilo sencillo y agradable, se clan reglas y con. 
sejos muy importantes para conclncirse y vivir bien. Figura 
que el conde Lucanor es un magnate poderoso <]_ue carece ele 
ht suficiente elisposicion para man~jarse convenientemente por 
sí mismo en casos y cuestiones de políti<:a y de moral, y el 
autor ha puesto á sn lado al consejero Patronio, especie de 
Mentor que lo dirige y enseña cómo ha clP conducirse en cada 
caso que va ocurriendo, y resuelve las cuestiones ó duelas con 
una fábula ó cuento moral, que él llama Emxie??iplo8, y que 
juntos forman como una eoleccion ele máximas filosóficas y 
caballerescas, propias de aquel siglo. Su estilo es generalmente 
grave y elevado, y el autor mucstrn en la obra bastante eru
clicion. Las anécdotas ó cmxiemplos son en número ele cua
renta y nueve (4). 

Así como el infante don .Juan Manuel fné quien despues de 
don Alfonso el Sabio cultivó mejor la prosa castellana, sin que 
por eso dejase ele sor tambien poeta, así quien se señaló mas 
por sus obras poéticas en los últimos años ele Alfonso XI, fué 
el arcipreste ele Hita, ósea Juan Ruiz ele Alcalá ele Henares. 
Distínguense las poesías del Arcipreste, ya por la variedad ele 
sus metros, ele que so cuentan hasta diez y seis diferentes, ya 
por la agudeza, soltura y tlonaire con que están escritas, y ya 
tambien, y muy principalmente, por cierta tendencia nada 
disimulada que so descubre en el autor á la licencia y á la in
moralidad. Aunque sus asuntos aparecen á primera vi ta tan 
variados como los metros, retlúcense casi todos á contar las 
aventuras amorosas ele que parece fné harto fecunda la vida 
del buen eclesiástico, mezcladas con alegorías, cuentos, sáti
ras, refranes, y aun con devociones, informe amalgama no 
rara en aquellos tiempos. A voces donoso y satírico, á veces 
cáustico y mordaz, muestra un conocimiento profundo clel 
corazon humano, y pinta con libre desenfado las costumbres 
y vicios de su época, pero descubriendo á cada paso que no 
era él mismo, en verdad, ningun modelo ele virtud, por lo cual 
no extrañamos que el arzobispo do Toledo le hiciera ufrir una 
larga prision entre los años 133í y 1350 (5). 

El mismo rey Alfonso XI tan guerrero y tan político, á vuel
tas ele las gmví ·imas atenciones tle su tormentoso reinado, no 
descuidó el fomento ele la literatura. Aclemá,s ele un Tratado 
de Caza ó Libro ele Ja Montería que se eseribió ele su ór
clcn, mandó tambicn componer, y fué lo mas importante, 
las Crónicas ele sus tres antecesores, ó sea ele los tres reinallos 
ele Alfonso el Sabio, Sancho el Bravo y Fernando el Empla
zado, que han servido de guia á los historiadores, y que gene
ralmente se han atribuido á la pluma el' Feman ~anclwz ele 
Tobar. De este modo se continuó y anlll1ó la hi toria ele loH 
sucesos ele Castilla, que desde la Cróniea general de Alfonso 

(4) Entre otras obras de don Juan Manuel se citan: El Cronicon, de 
que nosotros hemos hecho ya mérito en los capítulos anteriores. El libro 
de los Estados, que segun Tickuor puede ser el que Argote de Malina 
llama ((do los sabios)): el Libro del Caballero y el E cudero, que Argote 
hace dos obras diferentes: el libro de Jos Engaños, ó tratado de máqui
nas militares: Libro de In. Caballería: Libro del Infante: La Cumplida: 
Reglas como se debe trovar; y otras. Yéanso Argote do hlolina, Vida de 
don J uau Manuel: Códice de la Biblioteca nacional ele Madrid: Sancbez, 
Colee. <le poesías, etc.)) Ticknor, Hist. de la Liter. e.pan., primera época, 
cap. 4, y la nota 11 ele los traductores. 

\5) Son notaLlos entre sus poesías algunos apólogos, y sobre todo la 
lucha entre don Carnaval y doña Cuaresma. Han dejado memoria los 
tlos versos en que o te eclesiástico criticó on pocas y duras palahras la 
avaricia que dccia haber observado on la corte de llama. 

Yo ví en cort de Roma do es la santiclat, 
Que todos al dinero fusian gran homildat. 

Sobre el arcipreste de IIita véase á Sanchez, poe ímianter., al siglo XY • 

Fernando "Wolf, cu el Anuario de la literatura, Viena, 1832, donde ~e 
halla una detenida crítica do las obras de ei;tc autor. 
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el Sabio Irnbia quctlaclo como interrnmpirla. Á pesar ele los 
errores cronológicos ele estas crónicas, tle su desttliño y pesa
dez, y ele qne en punto á lengrn\i<' y ('~tilo <listan mnl'ho elel 
qnc distingue á fa, Genern,l del rey Nnho, fn 'ron, no obstante, 
dr gTanclísima utiliclacl, y prnelnLn que .Alfonso XI enidó ek 
rcparnr en este punto el deseuiclo de sn paclre y nbndo. 

Dijimos antes que b literatnra cnstc·llana había mas bü•n 
retr~eeclido qur progresado clC'stlc l'l décimo al undécimo Al
fonso; y en l'fecto, ninguna llP las obras literarias ele esta épo
ca que hemos citado iguala en mérito á las del célebn' autor 
ele la Cróniea general y ele las Pnrti<la~, qne es el mayor testi
monio ele que aquel ilustrado mona.rea se adelantó á su siglo 
y á la socieclacl en que vivía. Se ve, no obstante, que sn c•jem
plo no fné cld todo percliclo, y qn~ á pe.¡.;ar ele lo clesf~vornblc 
ele las cirl'nnstancias no faltaban mg(·mos q tw se clccl1cn,ran n,l 
cultivo e.le b eieneÜL históric·a y jmícliea, <le la poesía, y ele 
otros ramos tlel saber humano. 

Tal era el estado material y moral ele la monarquía y ele la 
socir<hul eastelln,na en la mitatl el<•l siglo XIV á la, mnert<• ele 
Alfonso XI y e.mando entró á reinar sn hijo don Peclro. 

CAPÍTULO XIII 

Aragon á fines del siglo XIII y principios del XIV 

DE 1291 Á 1335 

Contraste entre las dos monarquías aragonesa y castellana. -I. Situacion 
del reino aragonés en lo exterior al advellimiento de don Jaime II.
Error de este monarca en haber querido reunir las coronas de icilia 
y Aragon.-Fué causa de que se renovaran las cuestiones europeas.
La pai de Anagni, consecuencia de la de Tarascon.-Mudanza en la 
política del reino aragonés, y qué fué lo que la produjo: influencia de 
las censuras eclesiásticas.-Heroicidad de los sicilianos y de clon Fa
drique, y humillacion de Roma.-Cuestion de Oórcega y Cerdeña: si 
fué útil 6 perjudicial esta conquista.-Embarazos que produjo á Al
fonso IV.-Perjuicios para la causa de la cristiandad en España.-II. 
Situacion política interior de Aragon.-Estado de la lucha entre el 
trono y la nobleza en el reinado de Jaime II.-Triunfo ele la corona 
contra la Union.-Con qué elementos venció el monarca: nobleza de 
segundo órden; el Justicia; los legistas.-Re peto del rey y de la no
bleza á las leyes.-Reinado de Alfonso IV.-Oarácter que le distingue. 
-Su empeño imprudente en heredar á sus hijos desmembrando el 
reino.-Resistencia y suhlevacion de los valeucianos .-Rasgos de ruda 
indepenclencia.-Revocacion de las donaciones.-Espíritu y tendencia 
de los pueblos de Aragon y de Castilla hácia la unidad nacional. 

¡ Notabl<' contrnste el e.le las dos graneles monarquías <>spa
ñolas ! Castilla sign0 agitándose y revolviénclosr dentro ele sí 
misma: Aragon continúa gastando <'n empresas exteriores sn 
vigorosa vitalirlacl. 

I. Virtuahnentl' annla<lo por el tcstitmP1lto ele Alfonso III 
el ignominioso tratado ele• Tarasron, epwelaban en pié las gran
eles c1wstioncs qne tenian eonrno\'icla la Europa dese.le la con
quista el<> 8ieilia por las armas arago1wsas. Aquel monarca 
parrcia habc·r querido enmendar in a1-Lit1tlu 11wdis<'lgTan<le' 
C'lTOl' ele S\l vicla; pero era ya tarde. ,Jaimt' fI al traslatlarsc• cle•l 
trono elf' Sidlia al ele Aragon <l<'jamlo por lugarteniente· ele· 
aqiwl mino á sn hermano Fa<lrirpw. no cmnplia ni el trata<lo 
ele Tarasrnn, por d cual clebia vol Vl'r la Hicilia al dominio ele• 
la Iglesia, ni f'l testamento df' su Jwnnauo, por el cual el<'liia, 
qurcln.r <lon Fadricpw, no lngartPnicnte sino r<'J ele Sieilía. No 
cnmpli<~nrlo clon .Jaime ni llL una ni In otra disposicion, <li•s
contrntó á to<los, y S<' embrollaron mas en lngar ele cl!'srnrc'
cl<LrSe las cuC'stiones ruropeas. 

Fné un grande e1ToT ele .Jaimr II aspirar á las dos coronas, 
y crc·C'l' quf' poclrin.n reuninw sin peligro en una sola cabeza. 
En e~Hto habian sírlo mas previsores y mas prnde'ntes sns <los 
prcdcc:<~sorc•s Pe<lro el Grande y Alfonso IIL Aragon y 8frilia 
con dos rcyc·s ele una misma familia hnliír,rnn po<liclo ayudarse• 
y robnstC'terse mntnamcnte y dar la ley á, Roma y á Francia. 
Skilia agrc~gacla á la corona ele Aragon rrct un engraneleci
mi<'1lto C'l!lbanizoso y efímí'ro, mas propio para lisonj<>ar la 
vanirlarl el<• nn rey qnc' útil y prowelloso al reino: era romp<•r 
e·l compromiso cl<·I Gran P<·elro III; ern faltar al test amento 
<lcl tercer Alfonso, y era en fin atacar Ja inclf'ponclencia <lel 

pneblo ieiliano, qne n.spimba ú tener y á quien se había ofre
ciclo clar un rey propio. 

Uon estos preccclentcs ern natmal qnc todos reno,·aran sns 
antignas pretensiones y que ,Jaime II tuviera contra sí los 
mismos enemigos que Alfonso III. Así, á pesar ele los esfuer
zos <lel nuevo monarea aragonés, hubo de resignarse á acPptar 
la paz de Anagni, const'eucncia casi forzos~L ele la ele Tarascon. 
Por segunda yez fné sacrifkacla la 8icilia. Este abandono ha
bría siclo algo mas cliscnlpablc, si b inc1emnizacion de Córecga 
y Ccrclefía que s0creta y como V<'rgonzosamcnte reeibia clon 
Jaime del papa lrnbi<'ra siclo segura: pero el papa no chiba sino 
un dcrceho nominal sobn• clos islas cuya conquista había ele 
co tar á Aragon una gnrrra sangrienta, y había, clC' consumirle 
muchos hombres y mnchos tesoros, y el aragonés renundaba 
á clerrchos legítimameontc aclqniriclos por clere·chos dudosos ó 
eventuales. En poco tiempo se vió por clos veces nn mismo 
fenómeno: dos reyes ele Aragon abanclonanclo la Sicilia, y los 
sicilianos luchando con toclo el mundo por trner un monarea 
aragonós; y clon Faclriqur cll' Aragon debió al esfnl'rzo clt' los 
sieilianos el ser rey ele Hicilia contra la voluntad y las fuerzas 
reunidas ele Núpoles, ele Homn,, ele Francia y ele• su mismo her
mano don Jaime clr Aragon, eomprometiclo por el trntaclo ele 
Anagni á impedir que ciñese la corona. 

En el trascurso ele diez afíos, desde Pedro III á .T aimc 11 se 
ve una mudanza completa en la política ele Aragon. ,fainw II 
restituye á la Iglesia el reino siciliano conqnistaclo por Pe
dro III: Jaime II casa con la hija del rey Cárlos ek Nápoles, 
el antiguo enemigo ele la casa ele Aragon, y antigno prisionero 
de sn padre: Jaime II se obliga á poner cuarenta galeras al 
se•nieio clel rey de Franeia, el perseguidor y d invasor clt• la 
monarquía aragonc~sa: .Jaime lI se hace el auxiliar mas clPei
cliclo ele H.oma, y es nombraclo gonfalonero ó portnr-rstanclarte 
clel jefe ele b Iglesia, que habin, excomulgado y clepnesto n sn 
paclre y dado el reino ele Aragon á nn príneipe franeés; y por 
último Jaime II baee la gnena como á enemigos á los úniC'os 
amigos naturales e.le la dinastía aragonesa, á los sicilianos y :í 
su hermano don Faclriquc. Fué, pm·s, lu. política y la C'ornlneta 
ele don .Taimc II ele toe lo punto eontraria á la ele> clon Pedro III. 
Ilízosc amigo ele toclos los enemigos, y enemigo el(• los únko~ 
amigos ele sn padre. ( Qnión produjo tan rx traña mnelanz::t? A 
mwstro juicio nada intluyó tanto en esta, Yariaeion como las 
cc•nsuras lanzadas por los papas sobre los reyes y sobrf' los 
pnPblos clel dominio aragonés. Estas ccnsnras, qtw soportó 
eon impavidez el Gran P<'clro III, intimichron al fin á Alfon
so III y á .Jaime II, y los cl<'ciclforon, mas qn<> c•l tPmor á los 
ejór<'itos coligados ele Italia y Francia, {t sncnm bir á ln,s esti
pulaciones ele Tarascon y Anagni. Los rayos cln la Igfosia., tem
prano ó tarde, snrtian sic•mpre sn efecto. Los papas cniclaban 
ele renovarlos constantrmente; y entre príneipes emirn·nt(·
mP1ltP cristianos como eran los ele Aragon, si uno manifost:üm 
no temerlos por parecerle injustos, ni todos po<lian sC'r así, ni 
poelia <1Pjar ele V<'nir alguno quf' se acordara dP aqnl'llo dl': 
1-:r~'11Ü<'11lir1 11a.~frn'i8, 8Í 1•P juslrl sive i11j118frt time11dr1. Si las 
l'Órtes ele Aragon y CataÍníla, tan amai:itcs el<' la iwlc'p<·nckn
C'ia nacional, ratificaron sin clifiC'n ltacl aquellos trat aclos igno
rniniosos en política, fné porqne un pueblo <•sc·ndalnum1 e 
rdig'ioso no pocli:t ya sufrir el entn~clicho qnc clestl<· tantos 
años sobre él pesaba, y Pstar tanto tiempo segregaclo d<'l gre
mio <l<' la Iglc·süt. Estas mismas c·c·nsuras f'tH'ron las <Jlll' 1110-

Yieron ú, .Juan df' Prócicla y ú Hog<'r de Lauria, los prornovPclo
n·s y sostenedores el<· la in<le1wncl<~ncia el<' Hieilia, ít al>anclonar 
al fin la cansa siciliana, y á conducir las naves y los lwn<lones 
clC' Homa contra aquel mismo reino por cuya pmandpadon 
tanto habian trabi\ja<lo. Las armas <'spiritnales ('l"<tll toclavfa 
mas po<l<·rosas á. cambiar la polítil'a ch> los Estarlos qnn la f'iwrza 
urntmfal <le los ejér<'itos. 

8olo los sicilianos y los amgoneses fieles {i, don Fa<lriqno 
mm;trarnn no trmPr ni las nuas ni los otros. Los portaclores 
<le los breves pontificios á Mesina Pstnvieron á riesgo ele• pl'r
dc·r sus vidas, y don Faclriqrn' c·on el lW<JllPfio pn<'blo qn<' l<' 
aC'lamaba tuvo valor para hac'<'l' fn·nt0 y sostí'UC'l' una guc•1Ta 
<l<' mar y tierra contra todos los ]Hl<'blos d1•l M<'<lioelía el<' J~n
ropa, Aragon, Catalnfía, P1·ov<•nza, Franda, J{oma, r :ípol<~S Y 
C'alabria, que cubri<•ron los nrnr<'s eon nno el<- los mas J'orrni-



EDAD MEDIA 43 

c1ables armamentos que jamás se ha,bian visto y eon e] rey clon 
Jaime {¡, su eabeza. V enc.:celor don Faelri<1uc con sns sidlianos 
en Sinwnsa, veudelo en el eabo Orlando, pero triunfador otn1. 
vez en Fa.lconara, y en Mesina, al fin clospucs do v<iinto años 
de eruela guerra todo el pocler reunielo tld Mediodía ele Emopn, 
se vió forzado á ceder ante el esfnerzo de los moradores ele 
una isla y ante el valor ele un príneipe ele la, casa ele Aragon. 
Por la paz ele 1:302 fné rnconocido don Faclrique ele Anigon 
n 'y de Trinac.:rin, ó ele 8icilüi, y por primer¡¡, vez al apuntar el 
siglo x1v el poder ele Ifoma, ante 01 cnal se habian sometido 
tantos rc•yus y t>m1wraclores, se doblegó á un pequcflo pueblo 
ele Ita1üt y á nn infrmtc de Arngon, abandonados ele todo el 
rci:;to ele Europ¡¡, y heridos de anatt'1rn1. El p¡¡,pa reconoció por 
rey ele 8icilia {¡, Faclrique ó Federico III, alzó al reino el entrc
clicho, y la cai:;a ele Arngon qnedó clominanelo en Sicilia, á pe
sar de los mismos monarnas aragoneses. 

Perdida Sicilia para Aragon, qncelaba ]¡¡, cnestion ele Córce
ga y Cercleña ceclidas por C'l papa. En lo perezoso y renitente 
quo ancluvo don .Jaime para emprender la conquista ele rn;fas 
dos islas parecüt presentir lo costosa que babia ele serle. Vein
te años tardó en acometerla,, cuanelo ya el papa mismo intentó 
retraerle> y dis1mdirle so pretexto ele que hartas guerras había 
ya C'll la cristianclacl; consicleracion que hubicm convenielo 
mucho Ja hubiese tPni<lo presente Bonifacio VIII cuanclo le 
clió la invcsticlum ele ellas, pero la resolucion estaba tornafla, 
y don .Jaime encomendó esta c:xpeclicion á sn hijo el infante 
clon Alfonso. Oercleña fué conquistada, porqne las armas ele 
Aragon triunfaban entonces donde quiem que iban: pero faltó 
muy poco para que el príncipe y todas sus gentes quedaran 
sPpultaclos en el ardiente y húmcclo suelo de Oercleña, vícti
mas del arrojo ele sns habitantes y ele la in aJubriclacl elel eli
ma. Hartos, sin embargo, sucumbieron en aquella mortífera 
campaña, y era un cuadro bien triste y p¡¡,tético el qne ofre
cían seis mil cadáveres clevoraclos por la peste, la esposa del 
infante de Aragon mirando <"11 tomo ele sí, y no hallando con 
vida una sola ck las clamas ele su cort~jo, el príncipP su esposo 
tenienflo que clejar el lecho del dolor con el ardor ele la fiebre 
para rechazar los ataques ele los isleños, y no habicn lo apenas 
quien cuidara ni ele sepultar los muertos, ni ele defcncler los 
vivos, sino otros hombres escuálidos, enfermo y scmi-mori
bnnclos. Todo lo venció, es verdad, la constancia aragonesn.; 
pero fné á costa ele padecimientos, ele sacrificios, ck cauclaks 
y ele pn'ciosas víctima.s humanas. 

Si el valor, hi paciencia y la perscvemncia que emplearon 
los aragoneses en los sitios ele Vilht ele Iglesias y ele Cagliari, 
Hi las fnerzas navales que habian ielo antes á pelear contrn 
otros iiragoneses en las aguas ele Siracusa, do Ostia, ele GagJüi
no y ele Mesina, se hubieran cmpkaclo contra los moros ele 
Granacla y ele África en union con los soberanos y los ejérd
tos de Uastilla, la obra ele don ,Jaime el Conquistador y ele 
Han Fernando lrnbicm tenido mas breve complemento y maH 
pronto y próspero n' m¡¡,te. Pero Castilla. consnmién lo ·e en lu
chas intc•stinas, Arao·on gastándose en conqnistas lejanas, ó 
acometían solo empresas á medias contra los musulmanes 
como las ele Almería y Gibraltar, ó les daban lugar á rehacer
se y á que ellos se atrevieran á invadir las fronteras cristfanas. 

Tal aconteció ~'t, Alfonso IV ele Aragon á muy poco ele la 
muerte ele sn padre ,Jaime II. Y una vez qm• el eastellano y 
d aragonés se habian c01wertaclo ya para proseguir la, guPrrn 
kant<t, no puclo el de Aragon haeer]a en perso1rn, porque se lo 
impiclió tma snblevacion que sobrt>vino en Uenlcfüi, y hubo 
ch· c·ontentarsc' con enviar en auxilio de l'ai-;tillct una pequeña 
fiota t'Oll los c.:ahalleros ele• las órclcnos: trnlo por atencl<'l' á m111. 
ü;ln, que no valia lo que cost:1.ba, y cuyas rl'ntas umpcüaban h 
<'Oro na, porque no alcanz:tban ~'t, c.: u llrir 1 os gw;tos ele eonscrva
<'ion. Parn esto fnó neecs:wio sostu1wr mm, nnev<i guerra c.:on 
la rt>púb1iea, el<' Génov<t, guel'l'n, c1warnizacla y sangrienta, 
como imulen serlo ]as ele los pncb1os nrnrítimos y llll'lTnntilus 
qnu aspiran á dominar los mismos marcH, c¡ne tales crnn 00-
nova y Cn,talnüa. ; De qué fwrvia qnt• los marinos ca.tn lnnt·H 
<lic•mn nnevas prucl>a.s clC' su int<>lig<'11C'ia y clP 811 arrojo en lns 
aguas clcl Muclitená1wo, q11e las cliumn t;un l>i<'n loi-; grn1on'st's 
dt• su lmbiliclncl y tlestl'c·za, si se' clc•strozaban <'lltn· sí y se 
mTuiunlm <'l conWrC'io de mubas WH·iolll'S( Alfonso IY el<' Am-

g?n .no logró tlominar tranq nih1.nw11te <'11 Uunleña, y las nugo
ciac10nes ele paz quc<la,ron pencliuntes para su snec~sor. 

No era, pnes, c¡ue faltaran á Ja E8pafüt cristiana elementos 
pa.ra aeabar de arrojar clel territorio de la Pcmínsnla sus na tu
ra!us. enemigos los sarra<"enos, esos incómoclos huéspedes ele 
seis s1g~os,. euya total uxpnlsion dubió ser el pensamiento y la 
obra pnnc1pal <le los monarcas cristianos. Elementos para ello 
sobraban; pero empluábanse y se clistnüan en lo que mc•nos 
relacion tenia con aqnd objeto. En <Jastilla solo hemos visto 
guerras entre príncipes ele una misma, sangre, entre reyes y 
nobles, entre señores y vasallos: alguna vez se acordaban de 
los moros como ele un objeto secundario; las campañas de Al
fonso Xl fueron una honrosa exoepcion. Si queremos hallar la 
fuérza y el poderío de .Axagon, tenemos q ne ir á buscarle en 
extmñas y apiwtadas islas, y encontrart>mos los mares y los 
pueblos de Italüi, y hasta ele Grecia y ele Turquía, llenos de 
briosos aragoneses y tlo intrépidos catalanes, asomlmm<lo al 
mnnclo con sus hazañas, ganando y abmiclonanclo reinos, clPs
hacicnclo unos mornncas la obra de los otros, iwleanclo siem
pre con franceses y napolit¡¡,nos, con sicilianos y sardos, con 
romanos y griegos, muehas vc<"es gnerrcanelo entre sí y con 
los castellanos, pocas y por incidencia con los moros en auxi
lio ele los cristianos de Castilla. Así S<' eternizaba la gran 
lucha entre cristianos y musulmanes, c•ntre eHpañoles y sar
racenos. 

II. La lucha politic¡¡, interior entre' las diversas clases y 
poderes del Estaclo, y principalmente entr' el trono y b no
blez;t, continuó tambien en estos dos rPinaclos, aunque con 
mas intervalos y con menos estrépito que en los anteriores. 
Aplazada parecía y como adormecida la gran contienda entre 
el rey y los ricos-hombres durante los elicz primeros años del 
reinado ele .Jaime II, alimentaelo y clistraiclo el humor belicoso 
clu los aragoneses en las guerras exteriores. Mas al apuntar el 
primer año clel siglo xrv renuóvase y se reorganiza la terrible 
Union, casi bajo las mismas bases y concliciones que en el 
precedente reinado, poniéndose á su cabeza el mismo procu
rador general clel reino, con gran peligro ele b rtntoriclacl real. 
Poro esta vez c>l monarca se encuentra apoyado por la c.:apital 
clel reino, por las córtes, por el Justicia, que todos se pronun
cian contra la Union, se ligan pam resistir la.s clcvastaeloras 
tropas ele los unionistas, y declaran la, U nion eontraria á los 
fueros del reino y á los derechos ele la corona. 

Interesante y sul>lime espectúcnlo es el que ofrece en este 
tiempo bajo el punto ele vista político el reino ele Aragon; es
pectáculo que no ofrecía en aquella époc¡¡, otra naeion alg-nna. 
En esta solemne querella entre el rey y los ricos-hombres, 
todos invocan la ley: la nobleza que ataca y la. corona qm' re
siste, todos a.pelan, toclos se someten al repre entnntc ele la 
ley; nnos y otros llevan su en, usa al tribunal clcl J ustic-in, y 
este supremo magistrado, oiclas las partes en juieio contrnllic
torio, pronuneia su sentencia el ~tinitiva. Este respeto á h ky 
por parte ele dos grandes poderes elcl Estado que se disputan 
importantes dercehos polític.;os, por parto ele una nobleza acos
tumbrada á lrnmillar al trono, y por parte de nn trono acos
tumbrado á dominar remotos y clilataclos rt>inos, prueba enún 
hondas raíces habia echado en Aragon en mL•clio de tantas 
agitaeiones y revueltas el amor ú ln, legaliclacl, y en enán sóli
das bases dcseansaba ya la libertad arngo1wsa. 

En esta Ol'asion el .lnstida i-;unt<'nció c.;ontra la Union, de
daránclob ikgal, anulando sus aetos, J entrcgarnlo las ¡wr::;o
nas y bit~nes ele los rd>elcles á la llll!l'cecl del rey; y el rey, á 
pesar ele las n·clamaciones de loi-; :mblcY:uloH, desterró ú mu
ehoi-; y prh ó <le sus ft>nclos á otroH. Comienza pues t•l ,Justicia 
á. poncn;e ele partt' ckl n•y, y aqnPlln inl-:titneion qne hasta <'11-
tonceH hn,bi<t favoredclo iüturnntivtunent e á unos y ú otros 
partidos, se c.:onviurtu l'll iu:-;trnnwnto clót'il ele la antoridncl 
real. Así d Privil<'g'Ío ch> la Union arranl'nclo á .\lfonso Ill vÜ!
llC' á Her anulado en b práctica por .lainw II. Las córtt's de 
Zaragoza se han mo&traclo f;wombles a los dur<'eho:-; del mo
narcn. ¿( 'on CJlH~ elt'l1l<'J1tos ha contado clon .Jaime para triun
far así <lt' la alta nolikza, ú qn<' ningnn monarca ha podiclo 
resistir? Don .Jaime no lm recurriclo parn ello al pueblo Y ú las 
eorn nnicla<lcs eorno los soberano¡.; ele Castilla: don ,J ni me ha 
bnsenclo yn, sn apoyo 1•11 In nobleza ele St'gnndo ónlen, en los 
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caballeros, especie ele aristocracia intermedia creada por sus los soberanos toca evitar estos males y preYenirlos. Lo peor 
antecesores, y qne por rivalidad á In. rico-hombría ele natnra era que la razon y la justicia estaban esta vez de parte clel 
se ha puesto del lado del trono. Don Jaime con mucha políti- pueblo peijuclicaclo y del infante ofendido. 
ca ha buscado tambien por auxiliares á los legi tas, á quienes, .Jamás se oyó lenguaje nuis rudo, mas enérgico, mas atre
como San Fernando, ha claclo participacion en su consejo; y viclo de boca ele un hombre clel pueblo hablando á su soberar 
el fundador de la universidad ele Léricla, el que ayudado de no, que el que usó Guillen ele Vinatea cuando fué á exponer 
un docto jurisconsulto ha puesto en órclen la coleccion de los al monarca á la faz ele toda la corte que el pueblo valenciano 
fueros naeionales, ha encontrado á su vez apoyo en una da.se estaba resuelto á no consentir tales donaeiones hechas en de
que escaseaba en Aragon, pueblo e encíalmente conquistador trimento de la fuerza y ele la integridad del reino. La protesta 
y guerrero, la cual ha defendido las prerogativas de la corona ele que antes se dejarían todos segar las gargantas que acce
eon textos legales. De este modo don Jaime JI ele Aragon ha cler á que un rey ele Aragon desmembrara y debilitara así la 
mereeiclo el título ele' .Justiciero y ele amante ele la ley, y el monarquía, era ya un rasgo clr enérgica y ruda imlepenclen
pueblo ha visto un testimonio, si no del todo sincero, por lo cia difícilmente tolerable por un monarca ele parte <le un 
menos aparente, ele respeto y de culto á las leyes, confirmado súbdito: pero la. amenaza ele que si algun oficial ele palacio se 
con un rasgo de hábil política, con el destierro ele aquel fa- propasaba á atacar ú ofender á alguno ele la confccleracion 
moso y pérfido legista que habia arruinado y empobrecido á popular estuviera cierto ele qne caerían rodando las cabezas 
tantos litigantes. ele todos los de la corte, sin perdonar ó exceptuar sino al rey, 

Alfonso IV encontró la. autoridad real robustecida con este la reina y los infantes, fué en verdad el colmo de la auclacüt. 
triunfo legal ele su padre, y por fortuna suya la nobleza, du- Desdichados los príncipes á quienes sus debilidades ponen en 
rante su débil reinado, pareeió como apartada ó retira< la ele la el caso y trance ele sufrir tales desacatos. El rey se intimidó 
antigua eontiencla entre la corona y los ricos-hombres, si bien, y las clonaciones fueron por entonces revocadas á pesar ele la 
como ma adelante veremos, no hizo sino prepararse á reno- oposicion varonil ele la reina y ele las conminaciones con la 
var con mas furor la pelea en el reinado siguiente. venganza de su hermano el rey de Castilla. 

Distinguese el ele Alfonso IV por la tendencia á la conser- Lo que ele estos heehos se deduce y hace mas á, nuestro 
vacion ele la integridad clel teITitorio y ele la unidad nacional. propósito es la tendencia á la unidad política y nacional que 
El decreto ó estatuto con que se privó á sí mismo de dar en desde los principios del siglo XIV se observa así en Castilla 
feudo ninguna ciudad ó dominio perteneciente á la corona, como en Aragon. Las leyes hechas en córtes por los monarcas 
era la expresion ele las idea y ele la necesidad ele la época. castellanos prohibiendo la ern~jenacion de los pueblos ele rea.
Quebrantando ese mismo decreto en favor ele los hijos ele su 

1 
lengo , poniendo eoto al engrandecimiento ele los señoríos y 

segunda esposa, doña Leonor ele Castilla, por complacerá una á. la iicumulaeion ele bienes en manos muertas: la prohibicion 
maclre exigente, clió una prueba ele su debilidad, disgustó y <le repartir y fraccionar los clominios de la corona, eonsignacla 
se enajenó los pueblos, y derramó la semilla de largas discor- ya en la legislacion <le Castilla hecha por un monarea y man
clias. dada observar por otro: la privacion ele dar en feudo las villas 

Los reyes, lrnmos dicho antes, no pueden tener pasiones y lugares del reino á que se obligó un monarca aragonés: la 
privadas: los rryes, añadimos ahora, pertenecen á sus pueblos snblevacion que produjo en el pueblo In. imprudente infrac
antes que á sn familia. Alfonso IV repartiendo las ciudades de cion ele aquel estatuto, mm habiendo qneri<lo legitimarla. con 
Valeneia entre los hijos ele un segundo matrimonio, pu<lo la clispensa y antoriza<·ion cll' la Santa Se<le, y la revocacion 
obrar eomo padre amoroso y como esposo conclcscencliente: <le las clornwiones ¡\, que aquel prineipe se vió forzado, todo 
pero desmembrando los clominios de la corona é infringiendo rrvela que el instinto, y las icleas, y el espíritu públieo, así en 
su propio clcercto, faltó á sus clcbercs eomo monarca y ofendió Aragon como en Castilla, se manifestaba y pronunciaba ya en 
al ptwhlo; y el pueblo aragonés era demasiado libre, demasiado el siglo XIV en favor de la nniclad nacional, de la centraliza
altivo, y clcmasiaclo ilustrado ya parn consentir en que así se cion del poder, y clr la integridad ele eacla monarquía. Este 
hollaran leyes r<'cientes, hechas en provecho y convenicneia era ya un gran adelanto c'n la organizacion social <le los Es
<lel reino. Los valeneianos, á qui<~nes mas rlirPctamentc aque- taclos; y bajo este aspecto, rcina<los ó escasos ó estériles en 
lla clesmembracion perjudicaba, no menos celosos de sns pri- conquistas y en heehos ruidosos, son ele gran importaneia é 
vilegios que los aragoneses, se sublevan contra su soberano, y interés en el órclcn polítieo. 
el infante don PPclro, hijo ckl primer ·matrimonio y heredero Las querellas que la preclilcweion apasionada y las clonacio
legítirno de la corona, concil><' un odio mortal contra su ma- ncs imprrnlcntes clc> Alfonso IV ele Aragon á Jos hijos ele su 
<lrastra, causa y móvil ele las ilegalc•s é injnstificaclas prefcrcn- segnncla mujer provocaron entre la reina y el infante don 
C'ias ele su padre. De este moclo la inrliscreta y apasionada Pedro, dieron lugar y ocasion á que se clescubri<'ra el carácter 
prnclileccion ele nn rey produce una guerra civil y una guerra enérgico y sagaz, la ambicion precoz, la inflexible firmeza, la 
doméstica; da ocasion á que se insurreccione el pueblo, mal ínclole artera y doble ele aquel príncipe, que tan luego como 
que lamentaremos siempre, y lleva la discordia al seno ele la empuñara el cetro había ele eclipsar y oseureeer los nombres 
1amilia real, mal ele por sí harto deplorable. A la prudencia ele y los reinados ele sus predecesores. 



EDAD MEDIA 4-5 

CAPÍTULO XIV 

Pedro IV (el Ceremonioso) en Aragon 

DE 1335 Á 1387 

CL1estion entre catalanes y aragoneses sobre el punto en que habia de 
ser coronaclo.-Es jurado en Zaragoza.-Enojo de los catalanes.-Odio 
profundo del rey á doña Leonor ele Castilla, i;u madrastra, y á los in
fantes don Fernanclo y don Juan, sus hermanos: persecucion que les 
mueve: guerra civil: parte que toma el de Castilla en este negocio: 
mcdiacion para la paz: juicio y sentencia de árbitros.-Conducta del 
aragonés en las expediciones ele Algeciras y Gibraltar.-Casa con la 
infauta doña María de Navarra: extrañas condiciones de este enlace. 
-Ruidoso proceso que movió contra su cuñado don Jaime 11 de lVIa
ll1irca.-Artificiosa conducta de don Pedro para arruinn.r al mallor
l!tÜn.-Mañosas negociaciones con el ele Francia y con el de Mallorca: 
grave acusacion que hace á este: malicia Lle don Pedro, y falta de dis
creciou de don Jaime.-Sentencia de privacion del reino contra el de 
l\Ia,llorca.-Apodérase el aragonés de esta isla.-Despójale del Rose
llou y la Cerdaña.-Ultimos esfuerzos y desgraciada muerte ele don 
Jaime: el reino ele Mallorca quecla incorporado á la corona de Aragon. 
-Proceso contra su hermano don Jaime: prívale de la gobernacion 
general y de la sucesion al trono.-Levantamiento en Valencia y Ara
gou en favor del infante.-Proclámase otra vez la Union.-Guerra ci
vil eu Aragon y Valencia, la mas sangrienta de todas.-Apuros, con
flictos y situaciones críticas y humillantes en que se vió elrey.-Célebres 
córtes ele Zaragoza: jura el Privilegio de la Uuiou.-Astuta, pero poco 
noble política de don Pe'lro.-Muere el infaute don Jaime, con sospe
chas de haber sitio envenenado por su hermano. -Disidencias entre 
los ele la Union: partido realista.-Enciéndese mas la guerra: comba
tes.-Cauti \Terio del rey en Valencia: cómo salió de él,-Ejércitos unio
nistas y realistas : angustiosa y lamentable situacion del reino.-lVIe
morable batalla ele Epila, en que quedó definitivamente derrotada la 
bandera de la Union.-Córtes do Zaragoza: rasga el rey en ellas el 
Pl'ivilegio de la Union con su puñal: llámanle don P edro el del Puñal. 
-Confirma las antiguas libertades del reino.-Indulto general: horri
bles suplicios parciales. - Resistencia de los valencianos.-Acábase 
tamhien con la Union en Valencia: perdon y castigos.-Matrimonios 
del rey.-Asuntos ele Cerdeña y de Sicilia.-Revoluciones y guerras 
en aquellas islas: combates navales: alianzas, paces, rompimientos, tra
taclos.-Céleure batalla naval entre catalanes, genoveses, venecianos 
y griegos en las aguas do Constantinopla.--Sacrificios que costaba á 
Aragou la precaria posesion de Cerdeña.-Grancles novedades en Si
cilia: aflictiva situaciou de aquel reino.-Intervencion del monarca 
aragonés: envío de arruadas: enlaces de príncipes.-Reclama para sí 
el de Aragon la corona de Sicilia y con qué derecho.-Opoi;icion del 
papa: insistencia del aragonés: cede el trono de Sicilia á su hijo don 
Martin, y con qué condiciones.- Cuarto y último matrimonio del rey 
don Pedro: discordias <1ue trajo al seno de la familia real.-Persiguen 
el rey y la reina á los infantes don Juan y don Martin.-Aruargurasy 
sinsabores que acibararon los últimos momentos del monarca: fuga de 
la reina: situacion notable.-Mnerte de don Pedro lV.-Por qué es 
llamado el Ceremonioso. 

«Fnó la condicion clel rey don Pedro (dice el juicioso .Jeró
nimo ele Zurita hablando ele este monarca), y su naturaleza 
tan perversa y inclinada á mal, que en ninguna cosa se seña
ló tanto, ni puso mayor fnrrza, como en perseguir sn propia 
sangre. El comienzo ele su reinado tuvo principio en deshere
dará los infantes don Fernando y don .Juan, sus hermanos, y 
a la reina doña Leonor, su madre, por una cansa ni muy legí
tima ni tampoco honesta, y procuró cuanto pndo destruirlos: 
y cuando aquello no se pudo acabar por irle á la mano el rey 
ele Castilla, que tomó á su cn,rgo la defensa ele la reina su her
mana, y ele sus sobrinos, y el<' sns Estaclos, revolvió fle tal 
manera contra el rey ele l\la1lorca, qrn~ no paró, con serle tan 
elrudo y su cuñado, hasta que aquel príncipe se pc>rdió; y él 
incorporó el reino ele Mallorca, y los condados ele Rose1lon y 
Ccnlafüt en sn corona. Apenas avía acabado dr e<'har de Ro
sdlon el rey ele 1\.Iallore;t, y ) a trataba cómo pncliese volver 
á Hll antig1:a eoutien.d;t de cleHhacer lns donaciom'H qne ('l rey 
~u paclre luzo á sus lwrmanoH: y porque crn, prligroso negocio 
mtcntar lo comenzuclo contra los infantes don Fcrnn.nclo y 
clon .Jnan, y era romper lk nnevo gncrra eon el rey clP Cast.i
lla, clet<>nninó ele- habcrlnH c·on t'l infante elon ,J nime, su her
numo,. Y contra ól se inclignó, cuanto yo eonjeturo por partieu
lar ocho q ne contra, ól concibió, Hospechanclo que He inclinaba, 
á favorecer al r<'Y ele Mallorca: porque es cirrto qtw ninguno 

creyó, ni ~un de' los que eran sus f;nemigos, que l'l rey usara 
<le tanto ngor en eleHheredarle el<' su patrimonio tan inhuma
namente: y finalmente, muertos sus hermanos, el uno con 
veneno Y los otros á cuchillo, euamlo ::;e vió libre de otras 
guerras en lo postrPro ele sn rcinaclo, entendió en perseguir 
al conde de Urgel, su sobrino, al conde ele Ampnrias, su pri
mo: Y acH.bó la vida persiguiendo y proenranclo la muerte de 
su propio hijo, qne era el primogénito (1).» 

Así compendia el cronista aragonés algunos de los princi
pales hechos que caracterizan mas fa, índole y carácter de 
don Petlro IV ele Aragon, uno de los mas célebres monarcas 
de este reino. Nosotros daremos cuenta del órden con que se 
fueron desarrollando los importantes sucesos de nn reinado, 
que puede contarse en el número de aquellos en que se deci
do y fija casi definitivamente la suerte y el destino ele una 
monarquía. 

Empeñábanse los condes y barones catalanes, y entre ellos 
los infantes don Pedro y don Ramon Berenguer, tios del 
príncipe heredero, en que antes de coronarse en Aragon babia 
ele ir personalmente a Barcelona a jurar los Usages de Cata
luña, pretendiendo ser esta la costumbre observada por sus 
antecesores. Noticiosos ele ello los ricos-hombres aragoneses, 
y entre ellos el infante don Jaime, hermano del príncipe, re
quiriéronle para que ante todo jurase en córtes los fueros de 
Aragon, n,sí como el estatuto del rey don Jaime sn abuelo, 
sobre la union ele los reinos de Aragon y Valencia y condado 
ele Barcelona. 1\.fovióse sobre esto gran contienda: don Pecho 
se decidió en favor de los aragoneses, y en su virtud, jurados 
los fueros y privilegios del reino en Zaragoza, se celebró con 
gran pompa la fiesta de su coronacion, que fué además solem
nizada con un suntuoso banquete en la Aljafería, a que asis
tieron hasta diez mil conviclaclos. N otóse, no obstante, en esta 
fastuosa ceremonia la falta de los infantes, prelados y barones 
catalanes, que no quisieron concurrir, y se retiraron sentidos 
de la preferencia dada á los ele Aragon. Así, cuando el nuevo 
monarca procedió á proveer los oficios ele Cataluña, sus pro
visiones no fueron al pronto obecll'ciclas en algunos pueblos. 
Suscitóse luego igual disputa entre valencianos y catalanes 
sobre la misma pretension ele preferencia,. El rey atendió pri
mero á los de Cataluña; mas como para, jurarles y confirmar
les sus usages y privilegios convocase córtes para Lérida en 
lugar de Barcelona, cabeza del condado y clonde se habian 
verificado siempn', tuviéronse ele nuevo por ofendidos los ca
talanes, y comenzó el rey á ser generalmente malquisto y 
odiado de ellos. Seguidamente pasó á. Valencia, no tanto en 
verdad por el afan ele confu·mar los fueros de este reíno, como 
por atender y proceder contra los partidarios de su madrastra 
doña Leonor, asunto que tanto le había preocupado siendo 
príncipe, y para prevenir un rompimiento con Alfonso XI ele 
Castilht, que estaba dispuesto á sostener con la. armas los de
rechos ele su hermana. A este efecto procuró tambien clon 
Pedro ele Aragon confirmar con el rey Yussnf ele Gnmacla una 
tregua e.le cineo años. 

La aversion qne siendo príncipe ha.bia mostrado siempre 
hacia la segunda esposa ele sn padre prosiguió y aun creció 
siendo rey, y la cuestion de las clonaciones ele Alfonso IV á 
doña Leonor y á sus dos hijos los infantes don Fernando y 
don Juan continuó siendo causa ele serias negociaciones y 
graves disturbios. Diversas veces le requirió t'l rey Alfonso Xl 
ele Castilla y le (•nvió diferentes embf\jitclas, para que respe
tando el test.amrnto ele sn padre ('Onfirmasc á la reina viucln. 
y á los infanteH sus hijos las clonndo1ws ele lns Yillas y casti
llos que aqud les había hecho. Contestaba siempre el arago
nés que estaba dispuesto á honrar ~· tratar á la reina doña 
Leonor como madre y á los infantes como lwrmanos; mas á 
vueltas de tan buenas palabras y so prl'te:-;,to ele no poderse 
publicar <'l testamento ele sn padre por <ttlSl' llCilt de algunos 
test.anwntarios, ('Oncluia siempn' por itkgnr alguna caus¡t t'S

pcciosa que le impeclin, llar cmnplirniento ú. las demandas tlel 
el<~ Castilla; qnt' ('l'ft el aragont~s, aunque jóven, mañoso y 
diestro en nrtificios c1iamlo se proponi<t l'lnclir ó compromisos 
ú obligaciones. 

(1) Zuritu., Anal. tle Arag., libro VIII, cap. 5. 
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Procurando entretener con engañosas protestas, pero cstn
diamlo los medios y ocasiones ele inTuiI1iu· á su madrastra y 
de desheredará sus hermanos, resolvió prncecler contra don 
PP<lro ele Exerica, poderoso magnate valenciano, señor ele 
grandes Estados y el partidario mas clecicliclo de la reina. doña 
Leonor; y con achaque ele no halJer asistitlo á las córtes que 
mandó celebrar en Valencia, á pesar ele reclamar Exerica el 

fuero ele Aragon ele que gozaba y qnc Je eximia <le asistirá 
las córtcs valcneianas, el rey marnló seelll'Strar tollas las 
rentas de la reina y todos los Estados de don Pedro. En su 
eonsecuencia trató de apoderarse ele las villas y castillos 
clel rico magnate; resistió lo este con valor y energía, y una 
guerra ciYil entre el rey y su poderoso vasallo se encornlió 
por cerca ele tres años en las fronteras ,1e Valencia y ()astilla. 

ARAGON 

5 

N _J.f 

PEDRO IV 

Los mismos ricos-hombros aragoneses de la mesnada real se 
detenían ante las razones legales con que se escudaba don 
Pedro ele Exerica, y la reina doña Leonor y sus hijos contaban 
con la proteccion decidida del monarca castellano. Este prín-

cipe, el infante don Pc'dro ele Aragon, tio clel rc'y, d infante 
clon Juan Manuel de Uastilla, jnntamente con los legados dd 
papa enviados expresamente á Aragon, todos proeumron mc
cliar entre don Pedro y su maclmstra, entre el solJcrnno ara.-

BARCELONA 

PEDRO IV (III DE BARCELO:NA) 

gonés y el señor ele Exerica, estorb¡tr la guerra que amenazaba 
eon Castilla, y poner término á las odiosas disensiones que 
traian eonmoviclo el país valeneiano, perturbarlo y clivirli<lo 
el reino cll• Aragon, y agitadas ambas monarquías aragonesa 
y cast<>llana. Viós<>, pues, ol jóven y obstinarlo monarca arago
nés, á pesar ele su oclio profunclo á doña Leonor y sus hijos, á 
clon Peclro <l<' Exerica y á los ele su bando, en el caso y ne
C<'sirlacl ele convoear varios parlamentos y córtes para tratar 
ele n,veneneia, que se celebraron sucesivamente en Uastc>llon, 
en Ganclesa y en Daroca, donde se juntaron, además <le los 
ifoos-homlJrns y prelados ele los reinos, todos Jos mecliarlores 
para, In, paz, inclusos los nuncios apostólicos. Delibcróse por 
último en Daroea (octubre, 1338) someter C'l asunto al juicio 
y fallo ele rlos árbitros, que lo fueron por Aragon el infante 
don Pedro, por ()astilla el infante clon .Juan Manuel. Senten
eiaron <'stos, como medio único para concordar tan lamenta
bles diferencias, que el rey de Aragon y don Pedro ele Exeriea 
se perdonasen mutua.mente los daños y ofensas que so hubic-

sen hecho rlescle la muerte del rny clon Alfonso: que se alzase 
al ele Exerica el secuestro el<' todos sus bienes, y fneso <le mw
vo recibido al servicio del rey: que la reina cloñn. Leonor Y 
sns hijos los infantes clon Femando y clon Juan continuasen 
<~n la posesiou ele las r1·1ltas y Jugares qne su <'sposo y paclrc 
respectivamente> h's habia <lojado, aunque conservando e] rey 
sobre ellos la alta. y bajn. jnriscliccion. 

De nrnJa gana, y mas por ful'rza fJlle por vol nnt n.cl, se some
tió el rey clon Perlro IV <l<' Amgon á. las condidones ele lit 
concordia y <lel fallo arhitral, y harto Jo <lPmostró clt'spm•s, 
como mas adelautc V<'fülllos, no <10jan<lo de pp1·scguir á la 
reina y á sus hermanos. Diífoilmente en vel'<lacl hnuic1·a aecc<li
do á. ta1 reconeiliacion, á. pesm· ele los esfuerzos ele tantos 111e

<liaclores, si no se huliicrn agr0-gac1o otra cansa mac.; poderosa 
q_nc toclas, la alarma qne en aqll<'l tiempo pro<lnjo en los prín
cipes españoles la fonniclaul<' inn1sion de'] n·y mns11l111an de 
Marruecos que ontonecs amenazaua; acpwl poHtrc·r t>SftH•rzo 
clcl islamisrno africano, cinc olJ!igó á. los l'<'.) es crist iauos <k 
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España á eoneorclarse entre sí pani resistir de consnno á la 
innumerable morisma. Pero nunca. bien apagadas las reyertas, 
y nunca amigo sincero el de Aragon del de Castilla, pareció 
haber cl~jado ele intento caer todo el peso ele aquella guerra 
sobre esto último reino; y así se explica aquella flojedad qu • 
notamos en el rey ele Aragon como auxiliar del castellano, 
ennrnlo dimos cnenta ele las gloriosas expeclieiones, batallas 
y c·on<Jnistas clel Salado, ele Algeeiras y ele Gibraltar, y aqne
llas rctira.tlas de las escuadras aragonesas cuando parceia ser 
mas neeesarias y estar mas empeñada, la pelea entre españoles 
y africanos (1). 

Habíase' pactado en este intermedio el matrimonio clel rey 
don Petlro IV ele Aragon con la infanta doña María, hija ele> 
los reyes ele av:wra. Aconteeió en este negocio un caso ex
trafío y muy cligno ele notarse. Habíase ya tratado en vida ele 
llon Alfonso IV el easamiento del príncipe elon Pedro e;on do
ña .Juana, hija mayor ele los reyes navarros. Conviniéronse 
tlespues los dos monare;as en que la esposa del aragonés fuese 
cloüa Marfa, la hija segnnda, á conclicion ele que si los reyes 
ele Nn.varra no dejasen hijos varones fnese la hija inc•nor pre
foricla á la mayor en la sucesion del reino, el e;ual seguirian 
heredando los que nacieren ele este matrimonio. Admira cier
tamente la facilidad con que los prelados, C<tballeros y prow
raclores ele las ciudades y villas ele Navarra aprobaron esta 
al tcraeion tan esencial en las eoncliciones naturales del órclen 
ele sucesion al trono, sin que los cronistas ele aqnel reino clen 
para ello otra causa ó razon sino la ele ser la edad ele doña 
María mas adecuada á la del rey ele Aragon que la ele doña 
Juana; pero prueba ineqnívoca al propio tiempo de ]a sobera
nfa qnc en aquella época se creían facnltados á ejercer los 
pueblos en estas materias. Es lo cierto que con esta eonclieion 
se celebraron los desposorios ele los dos príncipes (1337), y 
que cumplidos por la infanta los cloee años, S<' efectnaron mas 
adelante las Loclas (1338), siendo recibida la jóven reina na
varra en Zaragoza con públicos y graneles regocijos. 

Comenzó la persccnúion qne hemos apuntado de Pedro IV 
ele Aragon contra su cuñado Jaime II ele Mallorea por la tar
clamm ele este en hacer el reeonocimiento y juramento dc ho
m<'Wl;je qne cleoia al aragonés, en razon al fondo de aqnel 
reino. Diversas veces k eitó y requirió el de Aragon p:;i.ra qlw 
eomparecicse á jurarle la Ü<'bida fi.clelidatl, y siempre el tlc 
Mallorc<t ]Juscaba y diseurria pretextos para diferirlo. Al :fin, 
en 1:339 se decidió á venir á Barcelona á prestar el homenaje, 
cuya e;rremonia pidió que no se hiciese delante' ele todo 1 
pu Llo, pero en la cual halló toclavía el ele Aragon manem y 
artifi<'io para luunillarle (2). Por esto, y por ser los clos prín
eipes jóvenrs y altivos, y llc'var el uno de mal graclo su clc
penclencia, y no sufrir el otro con paeiencb qno aqncl l'C'ino 
estuviese como segregado ele la C'Orona ele Aragon, St>paráron
sr clPspncs llr aqm•lla ePremonia tan poeo amio·os, y tan mal 
preclispuPstos á sc>rlo eomo estaoan antes. Robrevino {t poco 
til'mpo un inl'identr <'11 <]ll<' ambos monarcas cli<'ron un grave 
eseán<lalo, y estnYieron ú punto de chn'le mneho mayor aun. 
Jfabi:t ido rl aragonés ú, A viñon á hacer reconoeimiento de 
frmlo y lwmenaje <Ü papa Be1wclido XII por l'l reino ele Cer
(]pfí.a y Córcega, y habfalP acompañatlo el ele M:tllorca rn t•ste 
vi<i:j<'. Jlízoles el papa un recibimiento suntuoso. El tlia clesti
naclo para prc'star d juramt>1üo mardrnban los <los rryPs á la 
1mr húeia C'1 s:wro palacio <'11 mrclio ele un brillantP cortejo. 
El calmllero qne ll<•valm ele la brilla el caballo clel ele' Mallor
e~t, p:Ll'l'l'ién<lole que• 'l ÜC'l rey ele Arngon ib:t clemasiaclamen
tc gallardo y (flH' se k n.rlclantaba, propasóse á deseargar 
n.lgnnos palos sobre el ('aliallo y soun' el palafrenero. El rey 
ck Aragon, C'nya irn.seibiliclacl necositaoa poco para ser rxc.:itn,... 
cht, <'l'hÓ mn.no á la espada pam h<'rir al cll' Mallorca, de 
quien se fignró quP no había sentido e] clesacato. Por fortuna, 
annqnc lo intentó tres ve('C'S, no pudo arrancar ele la v~tina el 
a('cro, y dió lngar á CJHC el infante don PPclro pmliera apln.
cm·lC' C'On prndrnt,os y oportunas razones, y nwrcctl á esto se 

(l) Zurita, Anal., libro VIT, caps. :30 á 41. 
(2) Primeramente le hizo o:-;tar en pié un buen espacio ele tiempo; 

clespues hizo llevar de su cámara <los cojines de de. igual tamaño ele los 
cuales destinó el menor para que on él so sentara el do Mallorca'. 

efectuó la ceremonia, coneluida la cual eacla nno de los mo-
narcas regresó á sus Estados (3). ' 

Fuese por resentimiento de estas reyertas, fnese qn<' rece
lara el de Aragon ele la :fidelidad ckl lle Mallorea, ó lo qnc 
creemos y aparece mas probable, qne desde el principio le mi
rara con cierto aborrecimiento porqnr no le hallaba tan sn
miso y subordinado como creia le debería ser, deseaba una 
ocasion en que vengarse y perderle, y esta otasion no tardó 
en presentarse. El rey ele Francia Felipe dr Valois reelamó ele 
J aim~ n. de Mallorca le rcconoeiese y prestase homenaje por 
el senono ele Mompcller, alegando para ello antiguos cle
rechos. Neg~tbalos el ele Mallorca, y sobre sn negativa deter
minó el franeés invadir aquel territorio, y esl:rioió al ele A.ragon 
para que no diese ayuda á clon .Jaime. Este por sn parte rec1ni
ri_ó diferentes veces al a~·agonés para qne le amparase y protP
giese contra las pretensiones del ele Franda, ya como direeto 
señor clel feudo, ya como hermano ele su espo ·a,, y ya tambien 
con arreglo á las convenciones y paetos qne ligaban á los dos 
reinos y á las dos familias de la casa de Aragon. Una palabra 
del aragonés huuiera podido ciertamente detener ¡tl rey Felipe 
en sus pretensiones y evitar la gnena que amenazaba; mas no 
entraba esto en los planes del rey don Pedro, antes con ma
ñosa astucia procnraba eludir la cnestion entreteniendo con 
respuestas ambiguas á los dos contendientes, sin qnc ni las 
instancias y requerimientos, ni las embajadas apremiantes, ni 
las vistas que con él tuvo el ele Mallorca, bastasen á arrancarle 
ni un auxilio positivo, ni siquiera una contestaeion satisfac
toria. Las tropas francesas amenazaban ya el H.o ellon, y don 
Jaime se creyó en el caso ele declarar la guerra al francés con
fiado en que no podía faltarle el auxilio de su inmediato deudo 
y soberano el de Aragon; pero este en vez ele darle socorro le 
reprendía por la imprudencia con que se metia en aqnella 
guerra. nevamente in taclo por el ele Mallorea, que e;achi vez 
se veia en mayor apuro, contestóle por fin qne eonYernlria se 
viesen en Barcelon'l1 para mediados del próximo febrero ( 134: 1 ), 
á fin ele poder deliberar sobre aquel negoeio. Bien e;onocia el 
arti:fieioso aragonés que no le era posibh' al mallorquín eom
pa.recer á la cita en tales eircnnstancias, abanclonanclo su ter
ritorio amenazado, como en efeeto no aeudió; pero a.sí le 
con venia para hacerle ele ello un eargo y tener un funda.mento 
para el famoso proceso y capítulo ele culpas que l'Ontra él in
ventó. 

Reunió, pues, el de Aragon su cons<'jo, y mañosamente le 
irnlujo á que se convocaran córtes ele e;atalaiws en Bareelona, 
á las enales se mandó llamar al ele Mallorca señalándole un 
término dentro clel enal hubiese de compareepr personalmente 
como era obligado, y si no lo cumpliese se consiclernria rele
vado el aragonés e.le las conclieiones del feudo y lle la obliga
eion ele valerle y ampararle. El malieioso expediente, ele que 
el rey se alaba en la Crónica eserita por él mismo, produjo el 
efecto que iba buscando. Don Jaime no eonenrrió ú las córtr 
ni por sí ni por procnraclor, y don Pedro le aensó por ello ele 
súbdito dPsobccliente y contumaz, á cuya aeusaeion agregó la 
ele qnc habia qnebrantado el pacto y prohibieion de Latir en 
el conclaclo ele Rosellon otra moneda que' no fuese la barcelo
nesa. Descubríase, pues, ya bien á las daras la inteneion y 
propósito ele tratar al esposo ele sn herma.na como rebelde, y 
el designio ele apoderarse del reino lle Miillorca y ele los con
claclos de Rosellon y Cenlaña. otieioso cll' esta disconlüi l'l 
papa Ulemcnte VI qne había sueeclido á B0nito XII C'llYió ex
presamente nn nuneio apostólico para qnc Yiesl' ele eonconlar 
á los clos monareas cspañol<~s. y el de lVfallorea por sn parte, 
habiendo reeibido mrn citaC'ion solem1w en Perpiilan, deter
minó venir ú, Barcelona aC'ompañado lle la reina clofi.a l'ons
tanz~t, esperanz<LClo de que c. ta señora akanzari:t ú tlesenojar 
á. su hermano, en 11nion con el legado pontificio. Pc•ro t>l astuto 
aragonés divulgó, y así lo refiere él mi ·mo en sn Crónie~t, qnc 
la vPnicla ele los rPyos sns hermanos envolvia el designio ale
voso ck apoderarse por medio ele una <'stratagema cll• sn per
sona y ele ]os infantes. i el pneblo <'1ltoncrs, ni Ja histo1fa 
clespnes dieron eréclito á esta espceit', antes se consideró torno 

(3) Crónica del rey don Pedro IV, p. 125.-Zurita, Anal, libro VII, 
capítulo 48. 
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un arclicl del monarca, por mas que él difundió la yoz ele ha- provisto lo necesario para el gobierno ele las tres islas, reem
berlo hecho el descubrimiento ele esta maquinacion un reli- barcóse el aragonés para, Barcelonn, (junio, 134.3) resuelto á 
gfoso, y habérsela confesado clespues la misma reina do l\Ia- completar su obra apoderándose del Rosellon, donde don Jai
llorca su hermana (1). Por último, informado don Jaime ele me se habia refugiado. 
las malas tlisposic.:iones de su cuñado, se presentó á él para 1 Nadie dudaba que no pararía ya el rey don Pedro hasta cles
cleclararle que no se reconocía feudatario snyo, y partióse brns- pojar al de Mallorca ele todos sus Estados del continente, ele 
canwntc para sus Estados. dejando á la. reina en poder de don la misma manera que lo había, hecho ele los insulares. Así fué 
Pedro. Tambien el legaclo del papn, regre ó á A viñon para in- que solo se detuvo en Barcelona el tiempo necesario para pre
formar al pontífke ele la inutilidad ele sus gestiones en fayor parar e á invadir el Rosellon, ele cuyo empeño no fueron parte 
ele la paz (1:342). á lrn.cerle desistir los rnegos del cardenal do Hoclez, legado ele 

Ciertamente no ancluYo el ele l\fallorca ni discreto ni biPn 8n Santidad, que encarecidamente le pedia, en nombre del 
aconsejado en este negoc.:io, y alegrábase no poco el astuto papa y ele la Iglesia recibiese en su clemencia al desgraciado 
n.ragonés de verle precipitarse por el camino do su penlicion. rey ele Mallorca. El mismo don ,fairne solicitó en Yano por dos 
Así fné qne haciendo activar Pl proceso, se pronunció sentPn- veces que le diese salvoconducto para sn persona, con cnyn. 
cia solrnme y definitiva contra. Llon .JaimP II el<• Mallorca, ele- conclicion iria á ponerse en su poder. Inexorable el ele Aragon, 
clarárnlole elcsobeclientc, rebel<lt• y eontnrnaz, y confiseaclo el lo negó ambas veees el salvoconducto, y la resolncion ele pe
reino de Ma1lorca con las islas aclyacentPs, los condados de netrar en el Rosellon fué llevada adelante. Invadido ya aquel 
Ifoscllon y Cerclaña, y todas las demás tierras, bienes y derc- territorio, Yolvieron el ca.nlcna.l legado y varios prelados am
chos qne tPnia en feudo por el ele Arngon; y que si no compa- · goneses á insistir en favor de nna concordia ó acomodamiento: 
reciese y se cmnpurgase tl1>ntro ele un año, fuesen incorporados la respuesta del rey fué igual á las anteriores, los mediadores 
al dominio clel rey (febrero, 1 :343). En sn Yirtucl, y habienclo fueron despedidos, y don Pedro prosiguió tomando una en pos 
llamado al almirante clon Pedro ele Moneada, que se hallaba con de otra las plazas del Roscllon, hasta acampar sol.Jre Perpi
vC'inte galeras en el E trecho de Gibraltar eomo auxiliar clel de ñan, cuyas vegas y campos taló y devastó. Otra vez fué á en
castilla contra los moros, y clejanclo á sn hl'rmanoel infante clon contrarle a.llí el cardenal legn,clo, y con nuevos razonamientos 
.Jaime encargado de las fronterns ele Hosdlon y Ccrclaña, pre- y <1iscnrsos le instó á que por honra al menos y reverencia á 
paró c·l rey flon Pedro ele Aragon su cxpeclicion naval contra la Sedo Apostólica tuviese á bien sobreseer en aquella guerra. 
Mallorea, para donde se embarcó el 18 tk mayo con una es- El rey con su natural astncia aparentó dejarse convencer ele 
ena<lm elr ci<'nto diez y seis Ydns. Xi los mallorquines repug-- las razones del enviado ele Roma, y mostrando grnu respcto Y 
naban ineorporarse á la corona arago1wsa, ni la conducta ele acatamiento al Hnnto Paclre y á la silla romana, accedió á sus
don Jaime hauia sido á propósito para ganarse la Yoluntacl de pender las hostilidades y á otorgar una tregua ele nueve me
sus súh<litos, á quienes tenia oprimillos y vejados cou tril.Jutos. ses; pero en realidad lo hacia por la falta ele comoeliclad y ele 
Así fné que una cliputacion ele .Mallorca se presentó ú. clon Pe- ba timentos en aquella. tierra para mantener su gente, y por 
clro ofreciéndole la entrega ele la ciudad, siempre que les jurase cnreccr de máquinas y pertrechos para el corco y eomba.te de 
guanlarles todos sus privilegios; proposicion y clemamb que Perpiñan. Con esto y con proveer á. la defensa de las pla.zas 
el aragonés se apresuró á otorgar. Y cuantlo este arribó eon conquistadas, tomó la vuelta ele Barcelona, cuya poblacion no 
su armada á la isla, aunque don .Jaime le esperaba con quince so le mostró satisfecha de verle regresar sin haber completado 
mil infantes y trescientos caballos, b flojedad con que estos sn conquista. 
sostuYicron el primer combate con las tropas aragonesas, y Jo Pero pronto pnclieron conoe·(•r los barceloneses que la con
pronto r1ue se desbandaron y huyeron, mostraba no solo eles- quista el<' Perpiñan no hahia sido sino oportunamente aplaza
ánimo y falta ele órclen en la grnte mallorquina, sino tambien cla, que no era don PC'clro hom lJl'( ~ que cejara en tales emprcsns. 
poc:a clrcü,ion y no roncho empeño en la defensa dP su rey, el El clesYenturaclo clon ,Jaime. reducido á la ciudad de Pcrpiñan, 
cual huyó tnmbien, ó desamparado ele los suyos, ó fiándose clcsamparaclo ele todos, aislaclo y pobre, sin reeursos ni aun 
poco de ellos. V Pncielo don .J airnr en aqne·lla primPra refrü·ga, para pagar los snclclos de su ese asa gente, envió á. su hcnnano 
prosiguió t•l de Amgon hácia la rapital, cloncle, oiclos y clespa- y primo el ele Aragon nn religioso agustino con carta escrita 
chaclos los embajadores <le la ciurlarl, .Y ac:onlaclas las concli- toclade su puño, snplieánclole Je oyese benignamente, seguro de 
cíones ele la entrega, hizo su entrada sokrmw y tornó el título que nacla le haurin. ele peclir «que no fuese provethoso á sn úni
cle rey de Mallorca (2) en medio <k grnrnlPs :U estas y regocijos. ma.» La respuesta cle1 rey á tan humikle súpliea fué despedir 
CongTcga<lo Pl pueblo en la catedral, c.·xpúsole el rey don Pe- al rt'ligioso, y prevenir á los bailes de la frontera que' vigilasen 
dro los motivo::: qnc habia t<'ni<lo pam clcspojar del reino á su y e·spiascn si por acaso pasaba por allí el e.les tronado n•y ele Ma
cuñaclo. El <~jemplo lle la C"apital fné sPgniclo en toda la isla. llorca, y si pudiesen habt"rlc lo pusiesen á bucn recarnlo en la 
Menorca é Ibiza no tardaron tampoc:o (·n sornetc·rse, y dejando torre de Gironella. Dcspues de esto hizo proclamar solernnc-

(1) El proyecto, al clecir de la Crónica del rey don Pedro, era el 1:;i
guiente. Los reyes de Mallorca habian ele fingirse enfermos. Suponiendo 
que el de Aragon no clejaria de ir á visitar á su hermana, Je rogarían 
c1ue entrara solo con los infantes, á fin de que no molestase la mucha 
gente á la enferma. Doce homlires armados estarían di;,pue,.tos para apo
dern.rHe rle toda la familia real, y trasportarla por mar al castíllo de Ala
ron en Mallorca. Dice el rey que proviclencialruente se libró <le caer en 
este lazo por una irnlisposicion que lo sobrevino. Todas la.-; circuw;tan
cias hacen inverosímil ele parte del de Mallorca el ardid que supone el 
rey don Pedro en sus Memorias, y Jos mas juiciosos hi::;toriadores ele 
Aragon lo tienen por calumnioso, y Jo comii<leran como una iavencion 
del rey para justificar la persecucion y el despojo que se proponia hacer 
á su feudatario. 

(2) Iutitulóse don Pedro IV rey de Aragon, de Valencia, de ,1/allor
ca, de Cer<lefia, ele Córcega y concle de Barcelona. Sintiéronse mucho los 
mallorqniues <le que en el órdeu ele Jos títulos huhiese ante1n;esto el ele 
Valencia al de l\fallorca, contra el órden do antigüedad en la conquista, 
y contra lo que habían acostumbrado don .Jaime I y todos los demás re
yes ele Aragon que h¡Lbian poseído aquel reino. Contestóles á esto el ara
gonés con mucho donaire, que como Mallorca no había tenido la mejor 
fortuna, como parte del reino de Aragon, en el lugar que antes había ocu
pado, mientras Valencia se había mejorado.} engrandecido mucho, quería 
ensayar si mejoraría su suerte poniendo el título en el órden y lugar que 
ahora le daba.-Zurita, Anal , lib. VII, c. 68. 

mc·nte qne el reino ele Mallorca y Llcmás islas, con los conda
dos ele Rosellon, l'erclaña, l'onflent, y demás Estados que 
habían pertenecido á ,Jaime 11 ele Mallorca quedaban perpe
tuamente incorporados ú. la corona de Aragon (2!J de marzo 
ele J 344), jurando el rey por sí y por sus suc<'sorcs que jamás 
y por ningun título se restituirían aquellos Estados, ni clarim1 
en f Pnclo al rey ele Mallorca, ni á sus hijos, ni á pcn;onas ~x
trañas, y que esta nnion é incorporacion definitiva fuese J~l
racla por torlos los que· sncP<liPran en el reino de Aragon, sm 
cuyo requisito no estnYiesc>n obligados los ricos-hombros Y ciu
dades rlel reino á prestar d juramento ele fü.lPliclacl al r<'Y· 

Apal'('jaclo de nuevo y onle11aclo todo lo perte1wciente á la 
guerra, emprenclió d rey don Pedro su segnnela c:ampaña clel 
Rosellon (mayo, 13t1). En esta segunda entracla, t?clas las 
plazas, con facili<lacl nuas, c·on mas ó menos resisteucrn. otras, 
se le fueron sttcC'sivament<' rirnlienclo. Provfato ahora el ara
gonés ele torlo lo n<!ecsario para l>n.tir y tornar á P<'rpiñan, d 
clesgracia<lo don .Taimc no tuvo ya otro remedio qttc entregar
S<' en porler y á cliscreeion el<' sn enemigo, bajo la pttlabm que 
este le dió de salvarle la vida y usar cll' demc'ncia con él. 
«Vino hácia os, dice• c·l mismo rey en su Crónica, toclo a~·ma
clo y con solo la cabeza cle:mu<la.; al acercársenos nos pusnnos 
en pié, él hincó la rodilla, en tierra, nos tomó la mano Y nos 
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la besó como por fuerza; Nos le hicimos levantaryle besamos 
en ht boca.-Mi señor, nos dijo, yo he errado contra vos, mas 
no contra mi fe: pero si lo hice, fué por mi loco seso y por mal 
consejo; y vengo para hacer enmienda ele mí delante de vos, 
que de vuestra casa soy, y quiéroos servir, porque siempre os 
amé ele corazon, y soy cierto que vos, mi señor, me habeis 
mucho amado, y aun de presente me amais, y quiéroos hacer 
tal servicio, que os tengais por bien servido ele mí, y pongo, 
señor, en vuestro poder á mí mismo y toda mi tierra libremen
te.))' Á lo cmtl contestamos: «Si habeis errado, á mí me pesa, 
porque sois ele mi casa: pero errar y reconocer el yerro es cosa 
humana, y perseverar en él es malicia; y así, pues vos recono
ceis vuestro yerro, yo usaré de misericordia con vos y os haré 
merced, ele manera que todos conocerán que me he habido 
con vos misericordiosa y gratamente, con que libremente pon
ga.is en nuestro poder á vos mismo y toda vuestra tierra.)) 

Halagaba todavía á don Jaime alguna esperanza ele exeitar 
por aquel medio la generosidad de su veneedor, y alimentaba 
la illision de que tal vez le restituyera aquella corona que 
acababa de poner á sus piés. llusion ele todo punto infundada 
y vana, porque nada hizo don Pedro que pudiera mantenerla. 
Lo primero que le exigió fué que le entregase la plaza y ciu
dad ele Perpiñan, donde en su consecuencia entró el aragonés 
con gran pompa, y no sin beneplácito de los habitantes, «que 
es muy ordinario, observa con razon un cronista, regocijarse 
los pueblos con la mudanza ele príncipes, sin considemr ni 
temer nuevos males.)) Ordenó el rey don Pedro todo lo con
cerniente al gobierno del condado, proveyó los oficios y em
pleos, confirmó la incorporacion de todos los Estados que 
habían sido del de Mallorca á la, corona aragonesa, é informa
do de que don .Jaime propalaba todavía que en breve le seria 
restituido el trono, y ele que escribía en este enticlo á algunos 
lugares, clió órden para que se le tuviese en buena custodia, y 
acabó ele apoderarse del Rosellon y la Cerclaña. Logró, sin 
embargo, don Jaime tener otra entrevista con el rey, mas ele 
lo que en ella solicitó solo alcanzó que se le señalase por pun
to ele residencia Berga, en Cataluña. En cuanto á las esperan
zas de volver á ceñir la corona, y á las voces que sobre esto se 
difundían, desengañóle el aragonés con ruda franqueza, aña
diendo que castigaría de muerte á los que continuasen en sem
brar y divulgar tales rumores. Por último, habiendo reunido 
y celebrado córtes en Barcelona para fijar la suerte drl destro
nado monarca, acordóse en ollas darle por via ele indemniza
cion la miserable ponsion ele diez mil libras anuales, y esto á. 
condic;ion de que renunciase el títnlo é in ignias reales, y 
todos los derechos que creyera tener a los reinos y dominios 
que antes había poseído. Condicion fué esta que tlcspertó un 
resto ele clignidacl en el infortunado príncipe, y á qne se negó 
á sucumbir en medio ele su üosgracia, tomándola por afrento
sa é indigna ele quien habia ocupado legítimamente un solio 
y ceñido legalmente una diadema. 

JAIME rn DE l\lALLOROA 

Convencido finalmente el desventurado don Jaime do lo in
fructuoso ele sus reiteradas reclamaciones para que se le oyera 
en justicia, y q ne por lo menos no se le condenara sin o irle, 
huyó del territorio ele su encarnizado enemigo, y refugiándose 
á Oerclaña. tentó allí un golpe ele mano, que como concebido 
en nn arrebato ele desesperacion é intentado sin elC'mentos de 
ejeeucion, no podia conducir sino á consumar sn pcrdicion y 
su ruina. Los habitantes de Puigccrdá, en qnienes se figuró 
encontrar apoyo, le arrojaron y üespidieron ignominiosamente 

TOMO II 

apellidando el nombre de Aragon. Allí apuró el atribulado 
príncipe el cáliz de la amargura. Para ganar el territorio fran
cés con los pocos que le segnian en su infortunio tuvo que 
cruzar la montaña en un estado deplorable ele desnudez, ele 
hambre y ele frío, que estnvieron todos á punto ele perecer ele 
miseria. Maldeeia clon Jaime sn suerte, y diversas veces aten
tó contra su vida, cuya idea hnbiera realizado si los suyos no 
le hubieran quitado todas las armas. El aragonés, que habia 
ido á Ccrdaña en su persecncion, pudo celebrar con ('ruel 
sonrisa ln. extrema desventura á que logró reducir á sn vícti
ma. Acogido al fin don Jaime por el conde ele Foix, que le 
facilitó algunos recursos con que pudiese sustentar á sus po
cos seguidores, ganó á Mompeller, último asilo del proscrito 
monarca. 

Acontecía esto en los últimos meses ele 13H, y a.unque ya 
en este tiempo suministra la historia do Aragon sucesos im
portantes de otro género, terminaremos este lamentable epi
sodio del reinado de don Pedro IV. Enredado el rey ele Francia 
en la guerra con el ele Inglaterra, nada había hecho por atajar 
el engrandecimiento del aragonés, que dominando en el Rose
llon privaba á la Francia ele un territorio que mientras había 
pertenecido á los ele Mallorca le habia mas ele una vez servido 
de punto ele apoyo contra los soberanos aragoneses. Tarde co
noció Felipe ele Valois el error que cometió en haber dado él 
mismo ocas.ion al destronamiento ele don Jaime con . ns pre
tensiones al feudo ele Mompeller. Quiso clespues subsanar su 
falta, y cuando vió á Arag-on envuelto en disensiones y guer
ras civiles, pareciólc oportuna sazon para ello, y faeilitó al 
ex-rey ele Mallorca tropas francesas para, invadir los condados 
de Confient y Cerda.ña. Pero ni el francés ni el mallorquín 
contaron bastante con la natural actividad y energía del rey 
don Pedro, el cual acudiendo presurosamente al territorio in
vadido, y no dando tregua ni reposo al destronado monarca, 
no paró hasta lanzarle por segunda vez de sus <tntiguos do
minios (1347). o tuvieron mas feliz éxito otras tentativas clel 
desgraciado don Jaime, el cual con el objeto de interesar y 
tener siempre propicio al rey ele Francia, llegó á venderle la 
baronía de Mompeller en precio de 120,000 escudos ele oro 
(1348). Con esto, y con el apoyo que el clesposeido rey ele Ma
llorca encontró en la reina doña J nana ele á.poles, pudo don 
Jaime armar una respetable escuadra con que se dió á. correr 
y molestar las costas ele Valencia y Cataluña, poniendo en no 
poco cuidado y alarma á don Pedro ele Aragon. 

Hallábase este entonces en situacion muy comprometida y 
grave. Arclia ( eomo de pues vererno ) en su mayor furia la 
guerra de Cercleña; la famosa cuestion de la U nion traía pro
fundamente agitados los reinos ele Aragon y Valencia, y de
cíase ele público que el ex-rey ele Mallon.:a obraba protegido 
no solo por Francia y Sicilia, sino tambicn por lo de la Union, 
á cuya cabeza intentaba ponerse, y esto era lo que al arago
nés le ponía en mas recelo y cuidarlo. Dirigióse, por último, 
don Jaime con su flota hácia. Mallorc:l., asiento principal de su 
antiguo reino; mas habiendo arribado á la i la casi al propio 
tiempo la armada aragonesa y catalana que el activo don Pe
clro había expedido contra él, dióse allí un furio o y terrible 
combate, en que ele ambas pmtes se peleó valerosamente, pero 
en que comenzaron á perder el ánimo las tropas francesas del 
ele Mallorca. Solo este desventurado príncipe con unos pocos 
caballeros sostenía con e fuerzo hcróico todo el peso ele la ba
talla, mas fueron tantos los enemigos que cargaron sobre él 
que cayó al fin sin sentido del caballo. Un almogava_r valen
ciano le cortó la cabeza (25 ele octubre, 1349). A su v1 ta aca
baron de desordenarse los suyos, y aunque se apres1uaron á 
refugiarse en las galeras ó á esconderse por la isla, todos que
da.ron ó muertos ó prisioneros. Su mismo hijo el infante tlon 
Jaime, preso y herido en el rostro, fu llevado al castillo de 
Játiva, y mas mlclante á. Barct'lona, donde estuvo mucho tiem
po cneerrado en el palacio menor ( 1 ). 

(1) Esto infante don Jaime ca ·ó despues con doña Juana, reina de 
Nápoles, é hizo, aunque inútilmente, algunas tentativas é inv~siones ~n 
los dominios do Aragon. El rey Jon Enrique de Castilla le d1ó un a::iilo 
en sus reinos. Esto infeliz príncipe murió de una fiebre maligna on Seria 
en 1375, y con él se extinguió la sucesion legítima al trono de l\Iallorca. 

7 
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Tal fué el trágieo cleseulaee del rnidoso proeeso ) ele la 
gueITa desapiadada que Pedro IV <ll' Aragon hizo á su llcmlo 
y vasallo don .Jaime II de Mallorea, y así conduyó el reino (le 
Mallorca conquistado y fnndaclo por Jaime I, quedando desde 
esta época definitiva y perpetuamente ineorporaclo y refnmli
clo en el do Aragon. El infortunaclo don .Jaime clió eon sn 
muerte un testimonio ele que no tlcsmcn'l'ia. ser rey, pues por 
sostener su dignidad murió haciendo su tlel>cr eomo buen rn
ballero, dentro ele su reino mismo . .r o negaremos que sn dos
aeorclada condueta le acarreó en gran parte la deseliehatla 
suerte que tuvo; y su falta lle prnelcneia y de tacto eontribn
yó mueho á que perdiera un eetro que legítimamente empu
ñaba, y que con mas talento y mas eonlura hubiera podido 

conscnar. Convendremos tambien en que la incorporaeion tle 
Mallorca á la monarqnfa aragonesa fnó un beneficio gran<ll' 
para la unidad nacional. l\fas como parn nosotros los resnlta.
elos no justific:a.n los medios, siempre condenaremos el proce
der art~ro, mañoso y desleal de' Pedro IV (l<' Aragon para con 
su aliatlo y hermano, la ma1:em a~·tificio~a é hipóc~·ita con qne, 
afretando respeto á la le~gahtlatl, mvento y cornln.Jo el proceso 
que lrnl>ia de perderlo, y el rencor y la saña con que, sordo á 
la voz tle la sangre y ele la piedad, y á las instaneias y empe
ños ele venerable· media<lores, se ol>stinó en hacerle tan clnm, 
constante y encarnizada gnena basta cebarse en la completa 
destrnccion de sn víctima. 

Esta índole y condicion nat mn.l del rey don Pee lro nos con 
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PEDRO IV DE ARA.GON 

duce á dar cuenta ele otro pro('eso no menos ruidoso y no mas 1 tan eontraria á In, costmnl>r<' y práctica clP la monarqnfa, pero 
noble LlllC en este intermedio prosegnia, no ya eontra nna prosignienrlo en sn sistema de' respeto aparente a la ley, eon 
madrastra Y dos hermanos uterinos, ni contrn. el mari<lo ele su Ja, c·nal proenralm, csc:ndarsc siempre, nombró lurn junta ele 
hermana, sino contra el hijo de sn mismo padre y de 8ll mis- ll'trados para q1w dilucidasen este punto y diesen sobre él sn 
ma madre, contm su hermano carnal d infante elon ,Jaime., dictánwn. Bien sabia C'I astuto monarca que no lrnl>ian de scrk 
conde de Urgel. rll'sfavorabl<!S lm; pn.rc'cPres ele los 1ugista8, y c·n C'feeto, la nHt-

Era costumbre• en Aragon qtw <'l primogénito ó el herP<l<'ro yoría opinó en favor <le· la sueusion ele las h<'mbras, si l>ien no 
presunto <lel trono tnviese la gol>eruacion gmwral elel r<'ino. faltaron algm1os, cmtrn ellos el mismo vice-canciller d<'l rey, 
Como el r~y don Pedro n: 110 tenia sino hijas, y <'ll Aragon ni q1w st> atrevi<'ron á arrostrar su <'nojo emitiendo un clictú.mcn 
las leyes 111 _d 1~so clal>an a las heml>ras dt·rccho rle snt<'rler en C'ontmrio á sns deseos y pn·tcusiorws (1317). Fimdál>an~e los 
la ?orona, CJercrn .. el cargo ele gobeniaclor gmwral su hcnrumo primeros en <'l ejemplo <l<' Castilla, clonde reinaban mu.Jcrns, 
el mfantc clon .Jmme, como hereclPro dPl n·ino á falta ele hijos en ('} <l<' Sicilia y e•n el de avarnt, cloucle á pesar el(' haber 
varones clel n;y. Don Pedro, so colo1; de sospechar que sn her- pasaelo d reino á la C'asa ele Franeia scguian lwr<'damlo las 
mano favorc•eia a.l rey de Mallorca, o por lo menos censuraba he1nl>rns, y á ht saz:ou rd1rnba doña .J nnna; y aun respecto ele 
Y afeaba el despojo qnc se le hal>ia hecho, no se contentó eon Arngon mismo citaban el easo <lP<loñn.Pt>tro11ila. Apoyál>itnS<' 
qnerrryrivarlf' del ofieio lle gol>emador, sino tambiPn clr la los sugnn<los cm los c•je·mplos <1<' Inglatena y <l<' Fmncia, .Y de 
h~.renC'ia clel trono, proelama~1<lo que d<·binn ser preforiclas las otros reinos, doncl<· eu aq1wl tiempo estaban cxclnidas la~ 
hi.JaS al lwnnano, y pntemlrew lo <'11 sn C'Ollsc·cuencia <1nc se Jwmbras; eital>an resp<·do ¡'¡ 1\ rngon el testamento ele don J a1-
reconoeies<' por hereclt•ra á la. infanta doña Con. tan.za qne c·m 

la primogénita. (1 ). Conoeienclo lo peligroso ele una inuovacion 1 hijafl. Y añaden algunos que los móclicos le hicieron entender que nunca 
--- temlria hijo varon. El tiempo <lesminti6 bien pronto el pronóstico d(:J los 

( l) V eia, dice él mismo en su historia, que la reina no varia mas q uo médicos. 
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me I, por el cual se excluyó expresamente la snccsion ck las 
hijaR siempre que lrnl.Jicse varon legítimo en la línea trasver
sal; clisposicion que había siclo inviolablemente observa< la, por 
todos sus sucesores; y por lo que haóa á doña Petronila, res
ponclian que había ¡;ido un caso excepeionaJ, no autorizado 
por Ja ley, sino permitido por el consentimiento de todos para 
evitar graves inconvenientes y males, y que no cayese el reino 
en pocler ele un extranj<'ro, y que la misma reina doña Petro
ni1a en su testamento halJin, excluido las hijas y deelanulo su
cesor al conde de BarcPlona su marido en caso que no clejas<'n 
hijos varones. Pero cualquiera que fuese la opinion ele los le
trados, la del pueblo est~tba por que se guardara la antigua. 
costumbre, y tomaba por grande desafuero y a,gravio que· en 
el reino ele Aragon sucediese mujer. 

Abrazó no obstante el rey, como se esperaba y suponía, el 
dictú.mcn de los legistas que favorecía á sus deseos, y en su 
virtud procedió á c1edarar y ordenar por cartas á los pueblos 
de sus señoríos la sncesion ele la infanta doña Uonstanza en· 
el caso ele morir sin hijos varones; y como recelase qne re ·en
tido su hermano se pondría en seeretn, inteligencia con el de 
Mallorea, mandó que se le espiara y se interceptant la corres
pondencia que entre sí pnclieran tener; y sospechando además 
que don Jaime trataba ele confederarse con sns hermanos los 
infantes don Fernando y don Juan y con el pueblo ele Valen
cia, le pTivó ele In, gobernacion general del reino, le mandó 
salir de Valencia y le prohibió que entrase en ninguna ciudad 
principal: don Jaime se despidió del rey, y comenzó con esto 
á moverse alteracion en los reinos. Un acontecimiento inopi
nado vino á este tiempo á derramar el consuelo y la alegría 
en todos los aragoneses. La reina clió á luz un príncipe, cuyo 
nacimiento se miraba como nuncio ele paz y como el iris de 
las cliseorclias y turbulencias que amenazaban. Pero el regocijo 
se convirtió instantáneamente en luto y llanto. El tan deseado 
infante pasó ele la. cuna al sepulcTO el mismo clia que habia 
nacido, y á los cinco clias lo siguió á la tumba la mina cloña 
María su madre (l ). El pueblo previó los malos que habrían 
de venir en pos ele tan infausto snceso. El rey apenas onviutló, 
contrató inmecliatamente sn segundo enlace con la princesa 
doña Leonor, hija ele Alfonso IV de Portugal, y á pesar ele los 
graneles obstáculos qnc oponia á este matrimonio el rey ele 
Uastilla, enemigo del ele Aragon, so pretexto tlc estar la, prin
cesa prometida á su sobrino el infante don Fernando, herma
no clel aragonés, manejóse esto con tal maña por medio <le sns 
cmba¡jaclores, que la union conyugal con la info,nta portuguesa 
se realizó, habiendo siclo enviarla por mar {1, Barcelona para 
evitar que cayese en poder clel ele Castilla. 

Quedaba,, pues, en pió la cucst.ion de la sucesion. El rey, 
firme en sn primer propósito, removió todos los empleados 
que clon ,Jaime habia teni<lo en la regencia ele la gobemacion, 
Y los reemplazó por ot.ros ele su confianza: encomendó al po
ck•roso don Pedro ele RxPrica antes su enemigo y convertido 
ahora, no sabemos cómo, en 'el ma. · apasionatl~ ~lo sus servi
dores, el cargo ele la gobemacion clcl reino ele Valencia en 
nombre ele la infanta doña Constanza, y emancipó á esta l'll 
pro8e1wia ele su fa.milia y ele varios gramles clC'l reino. Uencral 
eseán<lnJo proclujo este acto cm un pueblo donde nunca s , ha
l.Jia visto que la gobernacion clol Estaclo se ejerciese á nombre 
de una infanta. Don ,Jaime por sn parto tampoco se closcnicló 
en excit¡tr {t los ricos-hombres, eal.Jalleros y generosos arago
n?ses á que se uniesen {t él y le ayudasen á. vincliear lrn; :tgra
:10s Y desafueros que d rey hacia á sus leyes y costumbres, é 
igual excitn.cion .fuó dirigirla á, los infantes clon Fc.'rnanclo y 
<lon .Jnan sns hermanos, que se hallaban rnfugiatlos en Casti
lla. Al llamamiento de clon .Jaime, y á la, voz siempre mágica. 
par:~ los aragoneses ele libertad y fuero8, acudieron multitud 
ele l'lcos-hombres y caballeros <\, Za,ragoza, y todas las ciuclacles, 
oxcepto Darocn,, Tenwl, Calatayucl y Huesea, enviaron Hus 
sínchcos Y procnraclorcs. Proclamóse allí la antigua (T11 iun 

(1) Fué la reina cloña María de Navarra señora ele muy excelentes 
pre~Hlas. En su testamento instituía herederos, primero al hijo varan q ne 
Haci~so, clespuos á sus tres hijas, que eran cloña C'on:stanza, cluña .J nann 
Y dona, ~farfa. Esta última murió tarnLien en la iufancia.-13ufarull, Uon
des tle l3arcelu11a, tmn I [. 

para defcrnlcr los fueros, franquicias y lil.J<'rtacles clel rl'ino; se 
nombró, scgnn eostnmbre en tales casos los llamados cunse1·-
1xtclore8, y se pidió al rey que fuese á' cclel.Jrar córtes á Za
ragoza. 
C~mo aconteciese que en este tiempo saliera el rey ele Va

lencia para Barcl'lo1rn con objeto ele atenderá lo del Rosollon 
aprovocháronse los valencianos ele su ausencia y e alzaro~ 
ta~?ien á la voz ele Union lo mismo que los aragoneses, y es
?nb1eron com~. t>llos á la reina doña Leonor ele Castilla y á los 
mfantes sus h\JOS, para que se juntasen á tratar del remedio 
á los agravios que el rey les hacia en ofensa de sus costumbres 
y leyes. Ir:ipuso esta actitud al rey clon Pecho, y sabiendo que 
los valenc1~nos trata?an ele confederarse con los aragoneses, 
se apresuro á pr0vemr á don Pedro ele Exerica y á los gober
nadores do Aragon y Cataluña que en los títulos no pusiesen 
que ejercían la gobernacion á nombre ele la infanta, sino ele él 
mismo: primer trinnfo ele los de la Union sobre el monarca.. 
Convidado el ele Exerica por los valencianos para que se ad
hiriese á su partido, negóse á ello con corteses razones en un 
principio, y clespues proclamó una Guntm~ Uniu11, invitando 
á los ricos-hombres y villas qne quisiesen defender al rey á 
qne se congregasen con él en Villarea.l para acordar la manera 
de resistir á los insurrectos. Los qne se agruparon en derredor 
ele esta bandera realista rogaban al rey qne se volviese á Ara
gon para alentar el partido, mas él tuvo por mas urgente 
atender primero al ele Mallorca, que por aquel tiempo habia 
invadido con tropas francesas el Confient y la Cerclaña, gnena 
que tuvo que hacer con solos los catalanes, porque los ricos
hombres ele Aragon se negaron á. servirle mientras no diese 
satisfaccion á. sus agravio . 

Terminada aquella campaña en los términos que ya referi
mos, y previendo clon Pedro los conflictos en que habian ele 
ponerle los ayuntamientos y uniones ele Aragon y Valencia, 
con su natural y malióosa cautela hizo ante sus privados y fa
miliares una provision secreta, en que declaraba nulo y ele 
ningun v~tlor cualesquiera privilegios ó confirmaciones que 
otorgara á. los ele Aragon, á que no fuese obligado por fuero ó 
por clerecho. Y toma,nclo juramento á los barones catalanes, 
qne era en quienes mas fiaba, de que le serian fkles, volvióse 
ele Perpiñan á Bareclona (junio, 1:34í), muy receloso de las 
alteraciones y novedades qne amenazaban á sus reinos; recelo 
en verdad no infunclaclo, porque el bando de los ele la Union 
iba creciendo cada dia en fuerza y en 1tndacia, á pesar de los 
esfuerzos <lel do Exerica, y ele los maestres ele Montesa y 
Calatrava para robustecer el partido clel rey. Ligados y her
manados los unionistas ele Aragon y ele Valencia; hecho jura
mento ele :tnxiliarse mutuamente y defender sus personas y 
bienes ele todo ataque que en general ó en particular intenta
sen contrci ellos el rey ó sus oficia.les, con facultad ele matar á. 
quien qnisiC'se ofenderlos, excepto á los rC'yes y á los infantes; 
dispuestos todos á. sostener sus fuero., liberta.des y privilegios, 
y dados mutnos rehenes para asegurar el cumplimiento ele 
sus eompromisos, aeorelaron pedir al rey la rcvocacion ele lo 
que habia onlenaclo en punto á la procnnwion general y á ht 
sucesion cld reino; que se nombrase un ,J n. ticin, para Valencia; 
que recibiese en su consejo algunas personas ele la Uniou, 
amovibles á voluntad ele sus conservaclores y no ele otra ma
n<'!'a.; que cacla año se juntasPn los ele la U nion en córtes para 
revisar sus capítulos, y admitir en ella :l los qne no fa hubie
sen jurado; qne ningun extranjero tuvivSl' ni empleo en el 
E taclo ni lugar en el con ojo del rey; qtw ninguna ele las dos 
Uniorn~s tratase con •l monm·c:t sin conocimiento y participa
cion ele la otrn; y por último, que viniese {t celebrar córtes á 
Zaragoza, sco·tm lo ha.hin prometido. 

Granel(' empeño tPni<i, el l'l\)", y l'Oll grande ahinco pretendió 
que las <·órtes se (·el<'bmsen en Monzon en ycz ch' hacerlo en 
Zara.goza, alegando ser n,quel ptmto mas á propósito pam en 
caso qHe el de l\fallorea, YOlviose á molc11tarle, pero en realiclnd 
con <'l lksignio ele 8n<::iu· }t los ele Jn, Union ele Zaragoza, y va
lerse contra l'll08 cll' los cittnlmll'fi, ('011 quienes contaba. Insis
tieron ('011 tl'nacidnd los nnioniRtns c'n q ne las l'Órtcs se ha.bian 
dt' tt•ner Pll Znrngozn, y no en otro punto alguno del reino, y 
al prnpio til'lllpo c'll\ iabau l'Oll admirable oi-;:1<lín á desafiar al 
infante don Pt·clro, y á todo rico-hombre, calmllcro ó ciudad 
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que rehusase firmar la Union. Resuelto al fin el rey á ceder á 
sus instancias, pidióles salvoconducto para irá Zaragoza, cosa 
que escandalizó á los unionistas, y lo tuvieron por ofen ivo y 
afrentoso, pro<..:lamando además que nunca se habia oido que 
un señor picliese seguro á sus vasallos. Vino pues el rey á Za
ragoza, ele donde salieron á recibirle los infantes don Jaime y 
don Fernando sus hermanos á la cabeza ele los ricos-hombres, 
mesnacleros y procuradores ele la Union, imponente y respe
tuoso cortejo, que le acompañó ha ta su palacio de la Aljafe
ría, clespidiénclo e gravemente en la, plaza sin que nadie se 
apease ele su caballo. A los poco dias se abrieron las t:órtes 
con un razonamiento del rey, en que expu o las cau as ele no 
haberlas celebrado antes, y rogó á todos que demandasen 
tales cosas cuales se debían pedir y él las pudiera otorgar. Los 
ele la U nion por su parte acordaron entre sí que nadie pudiese 
haular en particular con el rey, sino todo juntos. A la segun
da sesion acudieron toclos armados; súpolo el rey y la prorogó 
para el clia siguiente. Interpelado sobre esto el Ju ticia, re -
ponclióle que era costumbre antigua asistir á las córtes secre
tamente armados, no con ningun dañado fin, sino con el ele 
poder contener ó castigar cualquier exceso ele los concurren
tes. Entonces el rey hizo publicar un pregon, mandando que 
en adelante nadie fuese á las córtes con armas, y que mientras 
aquellas durasen, recorrerían la ciudad compañías ele á pié y 
ele á caballo para mantener el ór<len, y roclearian el lugar ele 
la asamblea para que nadie pncliera mover alboroto. Todo 
anunciaba que aquellas córtes habian de ser interesantes, y Ia 
clisposicion ele lo ánimos lo hacia tambien esperar así. 

En la sesion siguiente, como viesen al monarca entrar con 
el arzobispo ele Tarragona, con clon Bernardo ele Cabrera y 
otros caballeros catalane ele su con ejo, requiriéronle de ele 
luego que los de pidiese é hiciese salir, y que en adelante no 
tuviese en su consejo ningnn caballero ele Cataluña n! de Ro
sellon; votada la peticion por todos, el rey accedió á ella, y 
los consejeros catalanes y roselloneses fueron clespecliclós ele 
las córtes y de la casa real. Uomenzando á tratar ele los nego
cios clel reino, demancláronle ante todas cosas que les confir
mase uno de los privilegios de la U nion arrancados á Alfonso III, 
á saber, la celebracion anual de córtes generales aragonesas 
el dia ele Torlos Santos, la facultacl ele nombrar el consejo clel 
rey, y la entrega de los diez y seis castillo en rehenes á los 
ele la Union. El rey don Pedro contradijo al principio esüt pe
ticion, diciendo que el privilegio estaba ele hecho y por pres
cripcion revocado; remitióla clespues á la clecision del Justicia; 
mas como los infantes le hostigasen con palabras muy duras, 
amenazándole que de no hacerlo proceclerian á elegir otro rey, 
adoptó este la política de concederlo toclo para recobrarlo des
pues todo, y les confirmó el Privilegio, y les señaló los casti
llos que les habia de entregar ( 6 ele setiembre, 134 7); pero 
antes con su acostumbrada cautela había tenido cuidado ele 
protestará solas ante el Uastellan ele Amposta y don Bernar
do de Cabrera (este era el principal y mas íntimo ele sus con
sejeros), que todas las concesiones que hiciese se entendiera 
las hacia, no de grado y voluntad, sino forzado y compelido. 
Uon las concesiones crecían las exigencias. Despues ele despe
cliclos del consejo los catalanes, y nombraclos otros á gusto de 
la U nion, pidiéronle que confirmase las clouaciones de su pa
dre á la reina doña Leonor y á los infantes don Fernando y 
don Juan: hiciéronle dar nn pregon mandando salir de la ciu
dad y ele todos los lugares de la Union en el término ele tres 
clias á los que no la hubiesen jurado, y si clespues matasen á 
los que se hallaban en este caso no incmTiesen por ello en 
pena alguna; y exigiéronle que para mayor seguridad de los 
confederados les diese en rehenes los principales de su casa, 
como así ,se hizo, poniéndolos á buen recaudo é incomunicados 
entre sí, pero teniendo el rey la fortuna ele quedarse con don 
Bernardo de Cabrera, que por su talento, pruclencía y valor 
valia él solo tanto como todos los consejeros. 

Logró el cliestro y hábil Uabrern introducir con mucha 
maña la discordia entre los confederados, y segregar ele la 
Union á varios ricos-hombres, entre dlos al mas poderoso de 
toclos clon Lope de Luna, con los cuales y con los que en V a
lencia seguiau la voz del rey llegó á formarse un partido anti
unionista respetable, contril.myenclo en gran parte á ello el 

disgusto con que muchos veian que los infantes so valiesen de 
gente extranjera llrvacla clr las fronteras ele Castilla, cosa que 
creian contraria á la ínclolr ele la Union y peligrosa á la trn.n
quiliclad del reino. Aunque rl rey so habia propuesto apurnr 
la copa <lel sufrimiento y ele las humillaciones accediendo a 
cuanto le demandaban ó exigfan, esperanclo con calma y pa
ciencia una ocasion en que vengarse de sus humilladores, un 
clia, en las córtes al oír leer un capítulo ele demandas dirigidas 
á cercenarle la poca a,utoriclacl que le habia quedado, ya no 
pudo sufrir mas, y levantándose ele repente le dijo en alta voz 
al infante don .Taime: ((¿Cómo, infante? ¿no os basta ser cabe
za ele la Union, sino que quereis señalaros por concitador y 
amotinador del pueblo? Os decimos, pues, que obrais en esto 
infamemente, y como falso y gran traidor que sois, y estamos 
pronto á sostenéroslo, si quereis, con vos cuerpo á cuerpo, cu
bierto con las armaclnras, ó sino sin salvarnos con la loriga, 
cuchillo en mano; y os haré clecir por vuestra misma boca que 
cuanto habeis hecho lo hicisteis desordenadamente, aunque 
renunciemos para ello á la dignidad real que tenemos y a 
la primogenitura, y hasta, absolveros ele la fülelielael á que me 
sois obligado (l).» Y clicho esto, tornó á senta.rse. Entonces el 
infante se levantó á su vez y dirigiéndose al rey: «Duéleme 
mucho, señor, le elijo, oiros lo que decís, y que teniéndoos en 
cuenta de padre me cligais semejantes palabras, que ele nadie 
sino ele vos sufriria.» Y vol vióndose hácia la asamblea: «¡Oh 
pueblo cuitado! exclamó: en esto vereis cómo se os trata; que 
cuando á mí que soy su hermano y su lugarteniente general 
se me dicen tales denuestos, ¡cuánto mas se os dirá á vos
otros!» Sentóse el infante: quiso hablar don ,Juan .Jimenez ele 
Urrea, y el rey no se lo permitió. Levantóse entonces un ca
ballero catalan camarero del infante, y empezó á .decir á gri
tos: «Caballeros, ¿no hay quien se atreva á responder por el 
infante mi señor, que es retaclo como traidor en vuestra pre
sencia? ¡A las armas!! ... )) Y abrienclo las puertas ele la iglesia 
salió alborotando al pueblo: á poco rato so vió entrar de tro
pel en el templo la gente popular: el rey y los ele su partido 
se retiraron á un laclo con las espadas clesnuclas, y felizmente 
purlieron abrirse paso y sa.lir ele las córtcs, sin que sucediesen 
en aquel tumulto, cosa que parece casi milagrosa, muertes y 
desgracias ele todo género, segun los ánimos estaban predis
puestos y acalorados. 

Imposible era ya qne parasen en bien aquellas córtes. Ca
brera aconsejaba al rey que se ,fugase .secretamente ele Zara
goza, siquiera sacrificase á los rehenes que esta.han en pocler 
ele los de la Union, haciéndose cuenta que los habia perdido 
en alguna batalla. Por esta vez no siguió don Pedro el inlrn
mano consejo ele su mayor confidente, y pareciéndole mejor 
llevar adelante su aBtuto sistema ele concederlo todo para re
cobrarlo todo, presentóse otro dia en las córtcs, y en un estu
diado discurso manifestó que el giro peligroso que habian 
tomado los asuntos de Cerdc>ña y ele Mallorca reclamaba con 
urgencia su persona en otra parte: que restituía á su hermano 
el infante don Jaime la procuracion general del reino, y revo
caba los juramentos y homenajes que se llabian hecho á su 
hija la infanta doña Constanza; que el Justicia y los conseje
ros que le había nombrado la U nion arreglarían los asuntos 
de interés que quedaban pendientes; y en cuanto á los que 
requerian ser determinados en córtes, lo serian en las prime
ras que se reuniesen, lo cual no tardaría en suceder, pues es
peraba estar de vuelta para el mayo siguiente. Con esto se 

(1) ((¡E com, infant, nous basta que vos siats éap de la Unió, etc.)) 
Crónica de don Pedro el Ceremonioso, escrita por él mismo, cap. 4.
Esta Crónica que hemos citado ya diferentes Yeces, ha sido recientemen
te traducida del lemosín al castellano, anotada y publicada (1850) por el 
instruido y laborioso oficial del Archivo general de la Corona de Aragon, 
don Antonio de Bofarnll. Este aprovechado jóven, que había vertido ya 
al castellano la de don Jairne el Conquistador, de que nos servimostam
bíon á su tiempo, ha hecho un utilfHírno y apreciable Hervícío á la lite
ratura histórica con Ja publicacion de esta nueva obra. En la de don 
Pedro IV ha conservado el texto lemosín en la columna izquierda ele 
cada página, y á la derecha lleva paralelamente la ver¡.¡íon castellana! ele 
modo que puecle sal1oreanie toda Ja gracia y sencillez del origí11al, Y JUZ

garse al propio tiempo de la füleliclacl <lo la traducciou. Lo procedo una 
introcluccíon bastante ('!'Uclita. 
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despidieron las córtes, satisfechos los de la Union con haber 
arrancado cnantas concesiones se habían propuesto obtener; 
pusieron en libertad los rehenes, y el rey se partió para Cata
l uña (24 de octubre), rebosando en ira, maldiciendo la tierra 
ele Aragon, y ardiendo en deseos de ejecutar su plan de ven
ganza. 

Tan luego como se vió en su deseado suelo de Cataluña, 
comenzó, do acuerdo con su hábil consejero don Bernardo de 
Cabrera, á tomar medidas contra los ele la Union aragonesa y 
valenciana, y principalmente contra el infante don Jaime, á lo 
cual le ayudaban muy gustosos todos los catalanes, justamen
te resentidos. Habiendo convocado córtes en Barcelona, don 
Jaime concurrió á ellas como procurador del mino; mas á pocos 
días de haber llegado á aquella ciudad, se supo con sorpresa 
Ja noticia de su muerte. El rey dice en su historia que iba ya 
gravemente enfermo; mas atendidas todas 'las circunstancias, 
y las prevenciones que el monarca había hecho á su tio don 
Pedro respecto á la persona del infante, no puclo librarse el 
rey ele las sospechas ele haber envenenado á su hermano (1). 

Estalló con esto la guerra civil que se veía inevitable, y que 
fué la mas terrible y sangrienta que jamás en el reino arago
nés se habia visto. Comenzó el movimiento por Valencia, sa
queando los de la Union las casas ele los que entendían les 
eran contrarios. El rey ordenó á don Pedro ele Exerica y al 
maestre de Montesa que resistiesen con toda su gente á los 
tumultuados, y estos invocaron la proteccion ele los unionis
tas aragoneses, con arreglo á los pactos y convenciones que 
entre ellos había. Dieron principio los combates, y en los pri
meros encuentros vencieron los ele la Union valenciana al ele 
Exerica y sus realistas con el pendon ele Játiva. Con esta no
ticia el rey envió á los vencidos un refuerzo de catalanes al 
mando del infante don Pedro, y los ele Zaragoza sacaron la 
bandera de la Union, que hacia sesenta años no había salido, 
y la pusieron con gran pompa y entusiasmo en la iglesia del 
Pilar. Todo el reino ardía en bandos y en guerras. Solo ele Va
lencia salieron treinta mil unionistas, que cerca el Betera die
ron una batalla al ejército real, en que hubo gran carnicería 
de ambas partes ( 19 de diciembre), pero en que Jos de la 
Union quedaron vencedores, y colgaron los pendones cogidos 
al enemigo en la iglesia mayor de aquella ciudad. El rey don 
Pedro ele Aragon despachó una embajada al ele Castilla, ro
gándole por el deudo que entre ellos había no diese ayuda á 
los revoltosos de su reino, y ofreciendo al infante don Fernan
do la procuracion general del ~le Valencia. Mas como los ele la, 
Union enviasen tambien á decir á la reina doña Leonor y al 
infante don Fernando, que muerto s11 hermano don .Jaime á 
él le pertenecía ele derecho la gobernacion general de todos 
los reinos, y que le esperaban y deseaban, don Fernando aten
dió mas á los nnionistas, y acudió en su socorro con ochocien
tas lanzas castellanas y mucha gente de á pié, lo cual obligó al 
rey ele Aragon á prorogar las córtes de Barcelona y acuclir 
personalmente al foco y centro ele la guerra. 

Buscó el rey en Murvicdro un punto ele apoyo contra los 
valencianos. Mas cuando se ocupaba en reparar las fortifica
ciones ele la, plaza y castillo, rnovióse en la cindacl un grande 
alboroto contra los ele su consejo, que la mayor parte eran 
otra vez caballeros del Rosellon, y mas principalmente contra 
don Bernardo de Cabrera, en términos que todos tuvieron 
que huir secretamente ele la. plaza, dejando al rey casi solo. 
Entre tanto el <'jército de los jurados ara,goneses qne iba 
en socorro ele los ele Valencia. se diviclió en rlos banclos por 
nna cuestion suseitadn. entro sus dos cauclillos don Lope de 
Luna y don .Juan ,Jimenez <le Urrea, y despnes ele haber estn,. 
clo á punto ele romper unos con otros y venir á las manos, el 
de Urrea continuó con sn hueste, y don Lope con la suya re
trocedió á Darorn,, clornh>, por último, se preparó á resistir y 
ofenderá los el(' la Union. C'on esto se exaltaron t•n Arngon 
toclas las parcialicla<le8, encendióse la gn<>1Ta,, y aqnel reino 
presentaba 1111 euaclro ele luchas y ele lamentables eseenas no 

(1) «Segun _l~ tenia ol rey ordenado, dice Zmita, con el infante don 
Pedro que _se hicrnse contra sn persona, y sn muerte tan acelerada, se 
tuvo poi· merto que le fué dado veneno: y así Pedro Tomich afirma ha
berle mnertn el rey su hermano.)) Anal, libro VIII, e. J 8. 

n:ieno~ funesto que el valenciano. Mas no por eso mejoraba la 
sltuac1on del rey Pn Mnrvieclro. Reunida ya la hueste de 
U rrea en Valencia con las tropas rlel infante don Fernando, 
era inminente el peligro del rey don Pedrn. Por fortuna suya 
el ,Justicia de Aragon con plausible celo recorría la tierra ex
h.ortando encarecidamente á unos y á otros á la paz: un mm
c10 del papa vii;io á tal tiempo á tratar de reconciliar al rey ele 
Aragon con el mfanto don Fernando y con doña Leonor suma
dre, y prelados y embajadores do Cataluña cooperaban tam
bien á este intento. El rey don Pedro en su apurada situacion, 
fingiendo otra vez dejarse persuadir y ablandar por las razo
nes é instancias del leo·aclo pontificio, y constante en su doble 
política ele ceder á las circunstancias y concederlo todo con 
ánimo de retractar cuando pudiera lo que la necesidad le 
había arrancado, declaró al infante don Fernando sucesor del 
reino en el caso ele no tener hijos legítimos varones, dándole 
la procuracion y gobernacion general, accedió á clespeclir de 
su consejo y casa, los que los jurados propusieron que saliesen, 
concedió al reino de Valencia un magistrado con las mi mas 
atribuciones que el Justicia ele Aragon, y por último firmó la 
Union de Aragon y ele Valencia, comprendiendo en ella á los 
infantes sus tios y á los caballeros principales ele su parciali
dad (marzo, 1348). 

Parecia esto el colmo de la humillacion, y sin embargo le 
estaba reservado sufrirlas mayores. Sus íntimos amigos y va
ledores don Bernardo de Cabrera y don Pedro ele Exerica le 
instigaban á que se fugase de Mnrviedro, donde le eonsidera
ban como cautivo, y á que ftwse con ellos á Teruel, pueblo 
entonces decididamente realista. Traslucióse este proyecto, y 
se movió en Murviedro otra mayor alarma, alboroto y e cán
dalo que el primero. Se cercó el palacio por el pueblo amoti
nado, y se peclia. á gritos que el rey y la reina fuesen condu
cidos á Valencia y entregados en poder <lel infante y los ele 
In, Union. Así se ejecutó, siendo escoltaclos por una muche
dumbre desordenada, con mengua granrle ele la majestarl 
real. Salieron á esperarlos el infante y los principales jurados, 
y los reyes fueron recibidos en Valencia con extremados tras
portes de júbilo. Celebráronse chmzas y juegos, é hiciéron e 
largas y brillantes fiestas, que en la situacion ele los monarcas 
mas poclian tomarse por insulto que por ob·pquio. En uno de 
los dias que el pueblo se hallaba entregado ú, aquellos recreos 
bulliciosos, uno de la casa del rey tuvo la imprudencia ele 
lanzarse en medio ele la danza popular, llamando traidores 
á los que bailaban, y dirigiéndoles otras amenazas y denues
tos. Sacaron ellos sus espaclas contra el atrevido agresor; un 
francés que salió á la defensa ele este hirió con su maza á uno 
de los del pueblo: subió con esto la irritacion de los populares, 
creció el tumulto dando mueras á los traidores rebeldes que 
mataban á los ele la Union, dirigiéronse los amotinados al pa
lacio, rompieron las puertas y penetraron con las espadas 
desnudas en los aposentos mas interiores, buscando hasta por 
debajo de las camas á don Bernardo ele Cabrera y á, otro pri
vados del rey que clecian hallar e allí esconclidos. El rey alió 
ele su cámara y se llegó á la escalera con sola su espada ceñi
da, y á instigacion ele algunos ele los suyos tomó una maza, 
y comenzó á bajar gritando: «¡A os, á os, traidores!)) 

Por una ele esas peripecias y repentinas nrnrlanzas que sue
len ocurrir en la conmocio1ws popubn·s, los amotinados, á 
quiene por lo comun sorprenrle y arrebata l'l Yn.lor y Ja Rere
nidacl dl' un personaje perscgniclo cnanclo ano8tra el peligro 
de frente, comenzaron á gritar/ 1•i /'(( el rey .' As1 bajó hasta 
la pnerta, y montando allí en un C'nballo que le clieron, cir
cunda.do siempre (le grnpos qn(' n'petian á grandes Yoces 
i viva el rey.' salió á, la rambla. El infante don Fernando que 
sintió el alboroto salió tambien t'Oll lo conserYadore de la 
Union, y con e8coHa ele sn l'aballcrfa dt> Castilla .. Oponíanse 
los popnlaros :\. qne los caRtellanos St' acercaran al rey. El in
fante clon Fernanclo. nn poco turbado, Hf' aproximó reveren
temente al monarca y Rf' besaron loH <los fraternalmente. 
«Entonces, clice el mi~1;10 rey continuanclo esta curiosa rela
cion, HeguimoR anclnrnlo juntos: iwclimos de beber, y como 
nos trn.jesen agua en nna escnclilla, el pueblo se cmpcñ~ en 
que se probara antes de üárnosla, temaroso ele que estuviera 
envenenada. Así e limos Yneltn n, ln, ritHln.<1, y en el momento 
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ele tornar á palacio renc1iclos de fatiga con intento ele al'ostar
nos, un grupo ele cuatrocientos ó quinirntos hombres vino á. 
danzar bajo nuestras ventanas al son ele trompetas y de cím
balos, y quieras ó no quieras la reina y os tuvimos que tomar 
parte en el baile. Un barbero que dirigía la danza se puso 
entre Nos y la reina, entonando una cancion que tenia por 
tema: ¡l'dal haya qvien .·e 1)(l?'tiere.' osotros callamoR y no 
dijimos una palabra.)) Escena que parece haber sido el tipo ele 
tanta. otras como se han representado en las modernas revo
luciones populares. 

zarse, y <leclaró púhlicammtl' que la ea.usa que clefr•nclia don 
Lope de Luna era la suya propia. A fuerza de nu1.1wjos había 
logrado separar al rey clt' Castilht <lel partido clcl infante, y 
aun obtenido de él un soc:orro ele seiscientas lanzas, y saliomlo 
ele Teruel se encaminó 'hada Da.roca con intento d0 ineorpo
rarse á don Lopo de Luna que tenia ct'rcacla ú. Tarazona. El 
ejército ele la Union, ('ompuesto ele quince mil hombres al 
mando del infante, se puso sobro Epila, que estuvo á punto 
clr tomar (21 ele julio). Aemlió entonces dejando el cerco ele 
Tarazona el ele Luna con toda su hueste, y trabóse allí una 
reñiclísima y cruel IJatalla, en que el estandarte ele la Union 
quedó derrotado y el ejéreito ele los confccleraclos veneiclo, 
herido y prisionero el infante clon Fernando, y muertos don 
.Juan ,Jimenez ele Urrna y muchos ilustres ricos-hombres. Ha
biendo venido el infante don Fernando á poder ele los caste
llanos, temerosos estos ele que su hermano el rey do Aragon 
le hiciese matar, le llevaron al rey ele ()astilla su tio. Los pen
dones ele Zaragoza y ele la Union qurclaron en Epila rn me
moria do este célebre triunfo, clebiclo al arrojo y esfuerzo de 
don Lope rle Luna, á qnit'n muy señalaclamenic aync1aron los 
caballeros y gente ele Daroca. 

Muchos atribuyeron á clon Bernardo de Cabrera el haber 
promovido y concitado aquellos üesórclenes á fin ele desunir 
y desacreditar á los ele la Union: acusacion á nuestro juido 
infundada, puesto que Cabrera contíuuamente representaba 
al rey que aque1las humillaciones á que se prestaba eran 
afrentosas á la majestad, que su política de condescendencia 
rebajaba la dignidad real, que no era paz decorosa ni seria 
triunfo verdadero el que á tal precio se propusiera alcanzar 
ele su súbditos, que clebia mostrar mas Yalor y arro tra.r mas 
francamente los peligro·, concluyendo por aconsejarle enea
reciclamente que á toda co ta, de secreto ó de público, saliera 
ele Valencia y se fuese á Teruel, donde le e. peraria con gran 
número ele ricos-hombres catalanes y aragonese de los que 
deseaban su servicio, ó iria él seeretamente, si era necesario, 
á. sacarle ele la cautividad en que estaba. Como el rey don 
Pedro, á pesar ele estos consejos é instancias, no se resolviese 
á salir ele Valencia, el infatigable Cabrera pasó á Barcelona á 
negoeiar con los barones, consellercs y cin<la<1anos do Catalu
ña, casi todos partidarios del rey, la manera de librar ele 
aquella especie de cautiverio á su soberano. Los de la Union 
habían requerido á los catalanes que enviaran sus procnraclo
re á las córtes generales que pensaban celebrar para ordenar 
la casa y consejo del rey, y nombrar un regente del reino; 
negáronse á este requerimiento los catalanes á instigacion ele 
Cabrera, antes bien acordaron sigilosamente decir al rey que 
procurase salir ele Valencia y fuese á Barcelona á celebrar las 
córtes que había dejado suspensas. 

Esta batalla fué una ele las mas memorables quC' c·uenta la. 
historia ele Aragon, y en políti<.:a acaso la mas importante y 
de mas influencia, pues eomo dice el cronista aragonés, fué 
la postrera que se halla haberse dado en defensa ele la liber
tad clel reino, ó mas lJicn por C'l derecho que para resistir al 
n•y con las armas daba rl famoso p1frileg'io ele la Union ar
rancado á Alfonso lII. Desde emtonees el nombre ele Union 
quedó abolido por universal consentimiento de toclos. 

Luego que el rey tuvo noticia ele este triunfo, clescle Cari
ñena donde se trasladó, tomó las con-reniPntes medidas para 
el eastigo de los mas delincuentes, clespucs ele lo cual pa ó 
á Zaragoza. Sin embargo no SP ensañó con los venci<los tanto 
como se temia, y como daba oc:asion á es1wrarlo la invitacion 
que le hicieron y el estatuto que orclcnaron lm; jurados y con
cejo de Zaragoza para que procediese contra las personas 
y bienes ele los mas culpados. TrPce de estos, todas personas 
principales ele la ciu<lacl, fueron halJidos, procesados y c:on
clenaclos á muerte por motores ele la relJelion y reos de lesa ma
jestad, y como tales sufrieron la pena ele horca en la puerta 
de Toledo y en otros lugares públic:os ele la poblacion. En 
otras cliYersas partes clel reino se hieioron tambien ejeeucio
nes y confiseaciones, guarclándose en todos los procesos las 
formas legales. Entre los bienes secuestrados lo fueron los ele 
la poderosa casa <le clon Juan Jimenez ele Urrea señor de 
graneles Estados; y annq no la reaccion no fnó tan ~angrienta 
como se habia esperado, rl terror fué rrstablecicndo por 
to<las partes la tranqnifülad, excepto en Yalrneia, donde la. 
Union se mantenía aun en pié. El rey se apresmó á convocar 
córtes generales con d objeto ele asentar las cosas ele manera. 
que se eonsoliclase la paz y cesasen para siempre las altera
ciones y guerras ciYiles. 

Era esto en el tiempo que estragaba el litoral de España la 
terrible epidemia, llamada l'"·"fo nPgm, que viniendo ele 
Oriente á Occidente había asolado la Europa y el mundo, y 
arrebatado la tercera parte de la humaniclacl, segun en otro 
lugar dejamos ya apuntado. Morian en Valencia entonees 
sobre trescientas personas <.:acla clia, y esto clió ocasion al rey 
para animarse á manifestar á los conservadores ele la U nion 
qne quería salir ele aquella dnr1a<l y reino por huir clC'l 
peligTo ele tan horrible mortandad, y trasladarse al ele Ara
gon. Vinieron en ello los jurados, y se determinó 1a salida 
del rey; mas ya este había confirmado por segundo. vez en 
Valencia el clerecho ele primogenitura y sucesion á sus her
manos los infantes don Fernando y clon .Juan, revoca<lo la 
cleclaracion que había hecho en favor ele la infanta doña 
Constanza, y ratificado en fin euanto la Union pretendía, es
cribiendo á las cinrlacles y villas que se adhiriesen á ella. 
Todo esto hacia el rey por sí, mientras sus particlarios ele los 
tres reinos, dirigidos por Cabrera, Exeriea, Luna y otros mag
nates y caudillos, aeorrlaban entre sí Jos medios de <lar un 
golpe á la Union y libertará su soberano (junio, 1348). El rey 
se encaminó á Terncl; el infant0 clon FPmanclo S<' dirigió á 
Zaragoza, donde se encontraron todas las ftwrzas ele la Union. 

Aunque el rey hizo publicar qtte no llernba otra intencion 
qw' la rlc rcstitnir la paz al reino, reconeiliar los partidos, 
po1wr término á sns difereneias y habC>rsr lwnignauwnte eon 
toclos, no hauia qnien no rstuvirse persuacli<lo <lP que tan lar
ga querrlla, segnn la rlisposicion el<· los ánimos, no porlia r<'
solvcrs<' ya sino por la espa<la. DesgraeiaclamPnte ae;ontcdó 
así, rompiéndose la guerra por parte <le• los <le la Union, qne 
se hallaban en Zaragoza y Tara.zona. Entonces don Lope <le 
Lnna qne eapitaueaba las huestes r<'alistas de Daroca, Tenwl 
y sus coma.reas, se dirigió con tocla la f1wrza ele• su ejército R. 
Epila, lugar á propósito para ofendc>r á los de la Union. Ll<'
gado este raso, C!l rey y el infante ~ada cual l'Seribió ~ las eiu
<lacles y ricos-hombres ele 1m partHlo para que aeuchcsen c>n 
soeorro ele sus rcspeetivos ejércitos. El rey <lon Peclro arrojó 
ya la máscara con que hasta entonces habia procurado clisfra-

Lo primero ele que se trató en estas córtcs fué clP la aboli
cion e1el privilegio ele la Union, á e1uc toclos deliheraclamcnte 
rennneiaron, corno contrario á In. cligniclacl y á los natnrnlos 
1lerec:hos ele la corona, y como gérmen ele intranquilidad y <le 
tnrlJnl<'ncias para el reino: O)'( lC'nÓst• q ne· todos los libros, es
crituras y sullos <le la Union iH' inutilizasen y rompiesen, y el 
noml.n·c <le Union qne<ló pcrp<'tnamcnt<' rPvocaclo ( octn
hrc, 13í8). Cuéntas<' <JU<' el mismo rny clon Pedro, queriendo 
rom1H'r por sn propia mano uno ele aquellos privilegios, al 
rasgar el lWrgamino con el puñal q1w llevaba sil•lllpre eonsigo 
S<' hirió en una mano y c·xdnrnó: f!1·i 1•i1Pgio q1u' twntrt ,o;anr;1·e. 
h(/ r-o.~tr1rlo 1111 8e dPbr, 1·0111JH'J' 8i no dr'1·1·rrnwJ/(lo ..,,, 11u1·e: ele 
qne lt> q1wcló el nomhrr clP En Pel'r; ¡{,,¡ P11.11y11ld, clon Pedro 
d rlPl Paiiol. 8atisfpe·ha la partP <l<• venganza, manifestó en 
un largo razonamiento qm· otorg·a.ba lWl'<lon g-wrnral ele toclos 
los C'Xecsos y of'eonsas lw<'has á su n•ftl persona y cligniclacl, á 
exc<'p<'ion <le a<{LH.·llos irnlivicl11os que estaban ya juzgados Y 
S<'ntcneiaclos. 8eg11iclam¡·ntr hizo jmam<'nto e]¡• gnarclar y 
hac·0r guarclar inviolahlrnwntP los antiguos fü<'ros, usos, eos
tmnbres y privilc·gfos dP Arngon, man1larnlo que el propio ju-. 
ramonto hi«ic~seu los rc·yes sus SU('nsoros, l'l go!J<'rnaclor g'<'Jle

ral, el .J nsticia y todos los oficinlc·s del rc~ino. D0tcrminóse en 
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aquellas córtes que en lo sucesivo el gobierno y procuracion 
general hubiera ele recaer, no en rico-hombre, sino en caba
llero natural del reino, para que so le pudiese mas obligar á 
guardar las leyes, y castigar hasta de muerte si se excediese ó 
abusase de su cargo. Dióse grande autoridad y preeminencia 
al oficio del Justicia, cuya jurisdiccion recibió desde estas 
córtes todo su mayor ensanche; y vióse con sorpresa que el 
rey del Pl/Jñal, si con una mano hacia trizas el anárquico pri
vilegio de la Union, con otra no solo confirmaba, sino que 
ampliaba las antiguas libertades do Aragon. 

Faltaba lo ele Valeneia, donde h1 Union se mantenía pujante, 
sin desmayar por la drrrota ele sus hermanos los aragoneses, 
y dominaba easi todo el reino, haciendo estragos en él, y en 
especial en los pueblos ele don Pedro do Exerica y ele don 
Lope ele Luna. Decidido el rey don Pedro á sofocar la insurrec
cion valenciana,, hizo equipar una flota en Barcelona para em
plearla eontra la ciudad rebelde, mientras él, prorogaclas las 
córtes de Zaragoza, marehaba con don Lope ele Llma (á quien 
había premiado con el título de conde) y con las huestes ele 
Aragon háeia Segorbe y Va,lencia (noviembre, 1348). Los ele 
la Union, que habían nombrado general ele sus tropas á un 
letrado llamado Juan Sala, dirigieron urgentes roelamaciones 
al infante don Fernando para que les acudiese y valiese con 
gente de Castilla, mas ya el precavido aragonés se había anti
cipado á ganar al castellano, el cual halagado con la idea ele 
casará su hijo bastardo don Enrique ele Trastamara, hijo ele 
su clama doña Leonor de Guzman, con una ele las infantas 
hijas del ele Aragon, había ofrecido ayudar á este, y pendían 
además entre ellos otras negociaciones relativas á la reina 
doña Leonor y á los infantes don Fernando y don Juan. 
Viéronse pues los valencianos reducidos á sus solos y propios 
recursos, y no obstante continuaban estragando la tierra, ata
caban sin cesar á Burriana, el pueblo que resistió mas horói
eamente á la Union, saqueaban la judería ele Murvieclro, é 
imponían pena ele mueite á todo el que hablara de rendirse. 
Pero atacados .al fin por todas las fuerzas del rey en Mislata, 
fueron rechazados hasta las puertas mismas de Valencia con 
gran pérdida ele gente. Hubiera podido el rey entrar en la 
ciudad, pero cletúvose temeroso ele no poder evitar los de
sastres do un saqueo por parte ele sus tropas, y contentóse con 
enarbolar su estandarte en el palacio llamado el Real, que 
e8taba fuera del muro. 

Conveneiclos al fin los valencianos ele que «ln, ira ele Dios 
lrnbfa venido sobre ellos para castigarlos por sus pecados,)) 
enviaron al rey un mensaje suplicándole los recibiese á mer
ced. Refiero el mismo monarca, en sus Memorias, que en el 
primer impulso ele su imlignacion estuvo doterminaclo á man
chtr anasar la ciudad rebelde, ararla y sembrarla do sal, para 
qne jamás pudier<t ser habitada y no quedara rastro ni me
moria ele ella, pero qué oyendo las súplicas y razones ele sus 
consejeros, que lo representaban no ser justo ni razonable que 
con los culpables y delincuentes pereciesen los servidores 
leales y los inocentes que en la cinc.lacl había, y qne fuera 
mengua ele un monarca, y menoscabo además ele su corona 
destrnir tan hermosa poblacion, que em una ele las joyas do 
España, cl<>jóse ablandar, y accedió á otorgar merced con las 
condiciones siguientes: l.n. que se confiscarían los bienes ele 
los qne habían muerto con las armas en la mano: 2." que se
rian exceptuados del penlon algunos que él nombraría: :3.n. que 
tampoco serian comprendiclos en el indulto general los que so 
hallaron en las tres prineipales batallas que so dieron en aqncl 
reino entro los ele la Union y los capitanes clel rey, á saber: 
la <le Já.tiva, la ele Botera y la do Mislata: 4.ª que le serian 
entregados todos los privilegio8 de la ciudad para confirmar 
los que lo pareciese y revocar los otros. Aceptadas estas con
diciones, entró el rey don Pedro en la ciudad e.lo Valencia 
( 10 de diciembre, 1348), con todo su ejército en órc.len do 
guerra, pasó á la, ctttec.lral á clar gracias á Dios, hizo clespuC's 
un largo razonamiento al pueblo enumerando los graves deli
tos que habüm eometiclo, concluyendo por clceir que eomo 
rey rnisericordim;o y clPmento ofrecía ponlon general y total 
olvido do lo pasado. 

Esto no impidió para que cinco clias antes ele Naviclacl diese 
sentencia ele muerte contra veinte personas, do las eun.les 

unos fueron degollados, arrastrados otros, y á otros se les e.lió 
un nuevo y mas horroroso género de tormento y ele muerte. 
~onsistió este suplicio (horroriza decirlo, y no lo creyéramos 
s1 no lo leyésemos en la Crónica misma clel rey) en derretir 
en la boea c'.e los s~ntenciaclos el metal ele la campana que 
~os ele la Umon habian hecho construir para llamará consejo 
a sus conservadores (1). La pena era horrible, pero al decir 
del rey recaía sobre quienes se habían hecho merecedores ele 
ejemplar escarmiento y castigo: puesto que, segun él afirma, 
los j~fes ele la Union habian inventado tambien y organizado 
un sistema ele tenor, que consistía en que un Justiciei", crea
do por ellos, iba ele noche á las casas ele los que habían sido 
conclenac.los por enemigos ele la Union, les intimaba que le 
siguiesen al triblmal ele los conservadores, mas lo que hacia 
era llevarlos á ahogar al rio. En la sala del tribunal tenían 
colgados diversos sacos, y por los que faltaban á la mañana 
siguiente entendían los que habían siclo secretamente ejecu
tados, y ellos decían entre sí, haciendo donaire ele la crueldad 
que la noche pasada se lwbian dado 61·clenes. Despues de l~ 
fiesta de N aviclacl se hicieron ele órclen del rey varias otras 
ejecuciones, y entre los que fueron arrastrados por la ciudad 
lo fné el letrado Juan Sala, el caudillo últimamente nombra
do ele la Union. Este nombre fué tambien abolido perpetua
mente en Valencia en córtes generales. Diéronse otras varias 
disposiciones para castigar los delincuentes y sosegar el reino 
ele los escándalos y alteraciones pasadas, y el rey atendió con 

·mucha solicitud á la fronte1•a ele Castilla, receloso siempre ele 
la reina doña Leonor, su madrastra, y mas del infante don 
Fernando, su hermano, que con algunas compañías ele gente 
ele á caballo se habia puesto sobre Requena. 

De esta manera fué extinguida y como arrancada ele cuajo 
la formidable liga ele la Union, y tal desenlace tuvo la san
grienta y porfiada lucha entre el trono y la alta aristocracia 
aragonesa, que venia ele largos tiempos atrás iniciada, y en 
que tantas humillaciones habiateniclo que sufrir la autoridad 
real: resultado debido á la política astuta y ladina del rey don 
Pedro IV, á su perseverancia y teson para llegará un fin sin 
reparar en los medios, á su mezcla ele cobardía y atrevimien
to, ele rigor y de clemencia, que nos hace admirar su carácter 
sin amarle: resultado ele que fué un milagro ver salir ilesas 
las antiguas y legítimas libertades del reino aragonés, y que 
honra, á pesar ele los defectos ele su índole y conclicion, á 
clan Pecfro el del P 1úícd. 

Ocurrió c.lespues ele esto la final clestruccion y muerte de 
Jaime II e.le Mallorca, que ya hemos referido (1349): la alianza y 
amistad ele Pedro IV ele Aragon y Alfonso XI ele Castilla, que 
se negoció por medio ele don Bernardo ele Cabrera, hallándose 
el monarca castellano sobre Gibraltar, pam ayudarse mutua
mente en la guerra contra los moros, <le que dimos cuenta 
en la historia ele aquel reino; y la terminacion clel ruido. o 
pleito entre el monarca aragonés y su macll'a ·tra doña Leo
nor y los infantes c.lon Fernando y don Juan, sus hermanos, 
dejándoles las villas y castillos ele que respectivamente les 
había heeho donacion el rey Alfonso IV, de que tambien 
hemos informa.do ya á. nuestros lectores. 

Había en este intermedio fallecido, víctima do la epidemia, 
la segnncla esposa clel rey, doña _Leonor clo Portugal (134 ). 
Pensó ln·onto don Pedro en un tercer enlace, para el cual se 
fijó esta vez en la casa ele Sicilia, alin.cla ele la ele Arao·on. Aquel 
desgraciado reino desde la muerto tlel cluqne Juan ele Atenas, 
tio y tutor clel rey Luis, niño ele cinco años, se habia, hecho 
teatro ele lamentables cliscorclias y guerras intestinas. El par
tido ele la reina maclre, q no dominaba con gran prep\:mcleran
dia en Mesimt, persognia entonces encarnizaclauwnte á los 
aragoneses establecidos en Uatania; q uo aragone ·es y cata
la1ws con sus privilegios habían provocado la envidin. lle 
los sicilianos y conC'itaclo contra ellos una rcvolucion de 
parte <lo los natnrales del país, que no se proponían me
nos qnc extirparlos si pudiesen, y a.eitbar la memoria ele ht 
casa. real de Arn,gon. En tn.l(_'S momentos llegaron á Sicilia 
emb1\jadores do tlon Pedro IV encargados tlo pedir para él 

(1) Crónica del rey don Pedro IV, escrita por él mismo.-Zurita, 
Anal., lib. VIII, c. 33. 
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la mano ele la hermana del rey Luis, hija ele don Pedro y 
ele doña Isabel de Carinthia, llamada tambien Leonor como 
la princesa difunta ele Portugal (1). Dió ele al monarca ara
gonés la infanta ele Sicilia, mas no sin qne el partido sicilia
no la hiciese antes renunciar á sus derechos eventuales á la 
corona de aquel rPino. Fué, pues, conducida la princesa doña 
Leonor por mar á Valencia, lloutle se celebró con solemnes 
fiestas sn nrntrimonio (1349). Al año siguientelanneva reina 
con universal alegría ele los tres reinos dió á luz en la villa 
ele Perpiñan un principe á quien se puso por nombre Juan, 
en memoria del clia en que nació (2í ele diciembre, San Juan 
apóstol y evangelista), y el cual fué recibido como íris de paz, 
puesto que cortaba las pretensiones y zanjaba el famoso plei
to ele sueesion entre los infantes don Fernando y don Juan 
sus tios y la infanta doña Constanza su hermana. Encomen
dóse su ec.lucacion al consejero don Bernardo de Cabrera: 
diósele luego el título de duque ele Gerona, que pasó á ser 
anexo á la primogenitura tle Aragon, y en J 351 fué jurado 
en córtes heredero y sucesor del reino. 

Encontrábase el rey don Pedro IY de Aragon al promediar 
el siglo xrv en una situacion no solamente desahogada sino 
hasta halagüeña. Rabia terminado la guerra ele la U nion; se 
veia poseedor tranquilo de los Estados de Mallorca, y tenia 
un heredero varon que frustraba las pretensiones y tentati
vas ele sus hermanos. Faltábale asegurarse la alianza y amis
tad de los vecinos monarcas, y á esto consagró su atencion 
y sus esfuerzos. Penclia con el rey ele Francia la cuestion 
sobre la l>aronía, ele Mompeller con los vizcondados anexos, 
que el destronatlo rey ele Mallorca había vendido á aquel so
bemno. H.eelamál>alos el aragonés como parte integrante del 
reino ele Mallorca que don .Jaime II no babia podido enaje
nar. Sostenía el ele Francia la validez de la venta; mas c.les
pues ele algunos altercados y disputas concordáronse en que 
el señorío ele Mompeller quedase del dominio del de Fran
cia, pagando este al de A.ragon lo que ele su precio restaba 
á deber. Hízose este ajuste, porque tratándose al propio tiem
po de casar á la infanta doña Constanza de Arngon con el 
nieto del ele Francia, Luis conde ele Anjon, se estipuló entre 
los dos monarcas un pacto de amistad y confederacion para 
valerse mutuamente contra todos sns enemigos. El casamien
to se hizo despues con la infanta doña Juana, hija segundn. 
del de Aragon. 

Este año ele 1350, notable en la cristiandad por el segundo 
jubileo general que concedió el papa Clemente YI reducien
do su término á cincuenta años, y en Aragon por haberse 
ordenado qne los instrumentos públicos se datasen empe
zando á contar el año por el dia del Nacimiento del Señor, 
en lugar del lle la Encarnacion como se hacia antes, lo fué 
tambien por las ele.funciones casi ::;imnltáneas de tres reyes; 
Felipe e.le Vftlois de Francia, á quien sucedió su hijo Juan II; 
Juana e.le Tavarra, á quienlwrecló su hijo Cárlos el Malo, y 
Alfonso XI ele Castilla, euyo trono ocupó su hijo Pedro el 
Cruel. Procuró el aragonés mantener con los nuevos sobera
nos las buenas relaciones que le unían con sus padres. Al 
de r avarra le propuso el enlace con la hc~rmana ele la reina 
ele Aragon, hija ele los ele Sicilia, pero aquel príncipe siguió 
la tendencia ele sus antecesores y prefirió tma ele las hijas 
del monarca francés. Desconfiaba el de Aragon del nuevo 
rey don Pedro ele Castilla, y temeroso ele que diese favor al 
infante don Fernando que amenazal>a entrar otra vez en Va
lencia con muchas compañías ele á caballo, mandó á todos 
los ricos-hombres, caballeros y gente ele guerra ele aquel reino, 
que se apercibiesen para guardar y defender Ja frontera, 
euyn. medida aplazó por lo menos un rompimiento entre clos 
monarcas que no poclian ser amigos. 

Ocnpaclo Pedro IV de Aragon c•n los gnwrs negocios inte-

(1) Don Fadrique de Aragon, rey de Sicilia, había muerto en 1338, y 
sucedídole su hijo don Pedro. A este le sucedió en 1341 el infante don 
Luís, su hijo, niño de cinco años, bajo la tutela de su tío don Juan de 
Atenas. Siendo ya la Sicílía un reino segregado de la corona de España, 
aunque bajo la dominacíon de la dinastía aragonesa, deja por ahora de 
pertenecernos su historia sino en la parte en que se entremezclan y en
lazan los sucesos de ambas monarquías. 

riores del l'eino ele que acabamos de dar cuenta, no había 
podido atender como hubiera. querido á los asuntos ele Cer
deña, de ese malhadado feuelo que parecia haber siclo adqui
rido para consumir el oro y la sangre do la nacion aragonesa, 
siempre inquietado por la seiíoría el<' Génova, perpetua rival 
de Cataluña, y por la turbulenta y poderosa familia ele los ele 
Oria. Verdad es que en el principio ele su reinado (13:Hi) lo
gró ajustar una paz, que por lo menos ya que no prometiese 
ser duradera, le clió un respiro y puso las cosas en algo me
jor estado que el que antes tenian. Mas todas sus gestiones 
y súplicas al papa Benito XII, que nunca se mostró propi
cio al aragonés, para que Je relevara del censo que por aque
lla posesion pagaba á la Iglesia, fueron enteramente infruc
tuosas, y en este punto no alcanzó mas ele lo que había 
conseguido su padre Alfonso IV; y siendo aquella isla tan 
infecunda en productos para Aragon que apenas aleanzaban 
las rentas para el mantenimiento del ejército y la conserva
cion y presidio de las plazas, tenia el monarca aragonés que 
pagar el censo ele los fondos ele su propia cáma.ra. Conceclió
le en lill principio el papa, como por especial merced, que le 
hiciese el jmamento de fidelidad por medio <le embajadores; 
pero mas adelante tuvo el rey ele Axagon qne ir en persona 
á Aviñon á prestar el homenaje á la Santa Sede. Y en cuanto 
á Córcega, no se bal>ia obtenido otra cosa que el título y el 
derecho. Por otra parte la paz de Cerdeña había sido, como 
era de esperar, bien poco respetada por los enemigos de la 
clominacion aragonesa, y manteníase la isla en un estado in
definible, que ni era paz ni era guerra, y mas bien que por 
los esfuerzos y el poder ele los gobernadores aragoneses, li
mitados á la defensa ele los castillos, se sustentaba por las 
rivalidades mismas entre pisanos y genoveses, entre los de 
Oria y los marqueses ele Ma.laspina. 

En tal estado permaneció hasta 1347, en que los siete her
manos Orias enarbolaron ele nuevo el estandarte C:e la rebe
lion, se apoderaron de Alguer y otros castillos, pusieron en 
gran estrecho la ciudad de Sacer, y pidieron al rey exencio
nes y privilegios exagerados. Envió el aragonés algunos re
fuerzos, que no poclian ser grandes, envuelto como se hallaba 
en las cuestiones con los ele la Union, y protegidos los ele 
Oria por los genoveses dieron tma batalla en que quedaron 
derrotadas las tropas aragonesas, con muerte e.le Gueran ele 
Cervellon y sus hijos, y e.le muchos ilustres caballeros y ricos
bombres. Apresuróse el rey á proveer los cargos ele los que 
allí murieron, é hizo llamamiento general á los barones y 
caballeros heredados en la isla para que acudiesen en su so
corro. La ciudad ele Sacer fné lil>ertacla, pero ni la señoría 
ele Génova ni la familia ele los e.le Oria dejaban un momen
to ele reposo á los aragoneses, y para mayor infortunio snyo 
la célebre epidemia ele 1348 hizo en ellos horrible mortandad 
y estrago, seña.laclamente en la ciudad de Caller, ele modo que 
era por todos lac.los costosa y funesta á Aragon la posesion 
precaria ele aquella isla. 

Cuando en 1351 se hallaba Pedro IV de Aragon en la si
tuacion ventajosa que dijimos, extinguida la Union, vencido 
y muerto el rey de Mallorca, y en paz con Francia, con Na
varra y con CastilJa, solo en Ccrcleña ardia el fuego de la 
rebelion, y anclaba todo tan perturbado y revtwlto y en tal 
peligro por parte ele todos los contendientes, que hubieron 
de convenirse el mona.rea aragonés y el duque y la, señoría 
de Génova en enviar sus embajadores á la corte del papa 
para que viese el medio ele evitar un rompimiento que pu
diera ser calamitoso á todos. Por fortuna para el l'<'Y don Peclro 
se hallaban entonces en gnNra venecianos y gc•novl'ses, y un 
embajador clel comun ele Venecia vino á Perpifían á propo
nerle con empc>ño se confederase con aquella repúbliea contm 
sus corrmnes enemigos los de Génova. Varió con esto total
mente el rnmbo de los negocios. El de Aragon aceptó la 
alianza, por mas sagaciclacl quf' empleó otro embajn.c.lor ge
novés para. retraerle y n.partarle de ella, y una a.rnuula cll' 
veinticinco galeras al mando del catalan Poncc de Santa Pa.u 
salió clP las co::;tas dP Valencia y Cataluña á incorporarse con 
la ele los venecianos qnr sr componía <le treinta, y cinco. 
Génova por su parte lanzó al mar hasta sesc'nht y cinc·o ga
leras. Encontráronse las cswaclras cerca clP C'on::;tantinopla, 
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cuyo emperador, Jnan Paleólogo, envió nueve ele sus gale
ras en ayuda ele los aliados de Venecia y España. Unfnrioso 
temporal clisprrsó In, flota genovesa, lo cual no estorbó para · 
que la escuadra confederada la persiguiese, y en el estrecho 
canal del Bósforo Tracio qno clivicle á Enropa ele Asia., entre 
los mugidos ele las olas ele nn mar horriblemente embrave
cido se clió uno de los mas terribles combates qne cuentan 
los anales de la marina ( 13 ele febrero, 1352). La armada 
genovesa quedó clerrotacla, cogiéronsele veintitres galeras, 
estrclláronse otras, gran parte de la gente fné pasada á cu
chillo, y muchos se arrojaron al mar. El triunfo costó caro á. los 
vencedores, perdieron catorce galeras, pereció el almirante de 
la flota valcntiana Bernardo ele Ripoll, y el almirante en jefe 
Ponce ele Santa Pan quedó tau quebrantado y recibió tantos 
golpes en su persona, que do sus resultas sucumbió en Cons
tantinopla al mes siguiente. 

Léjos ele desalentar los ele Génova por a<J.uul contratiempo 

que parecia decisivo, vióseles al poco tiempo equipar otra 
armada de cincuenta y cinco naves. Intentó el papa restable
cer la paz entre Génova y Aragon, á lo cual contestaba el rey 
clon Pecho qnP la aceptm·ia siempre que viniese en ello la 
señoría de Venecia, y le entregasen los genoveses la fala de 
Córeega y lo que le tenian usurpado de Uerdeña. Frustró estas 
neg?ci~cion~s la inopinada clefeccion del juez ele .Arborea, que 
h~bia sido :~nempre fiel al rey ele Aragon, y concibió el pensa
miento de irse apoderando poco á poco ele la isla hasta hacer
se rey y señor ele ella. Esto movió al aragonés á enviar una 
flota ele cineuenta naves al mando del anciano clon Bernardo 
de Uabrera, la cual uniéndose en las aguas de Cerdeña á veinte 
galeras venecianas batió á la armada genovesa cerca ele Al
guer , apresóle treinta y tres bajeles, y clió muerte á ocho mil 
genoveses, haciendo tres mil prisioneros. Rinclióse Algucr á 
las armas ele Aragon, y convencida Génova de que era dema
siado débil para. luchar sola eontra dos tan poderosos enemi-
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gos, echóse en brazos (lel señor (lo Milan, Juan Visconti, reco
nociendo su soberanía (1354). 

Continuaba el papa Inocencio VI (que había sucedido á 
Clemente VI en cliciembr<> de 1352) en su buen propósito de 
concordar la señoría de Génova con el rey de Aragon, mas 
todos sus esfuerzos se estrellaban contra ln. tenaeida.cl de 
los genoveses, alentados con el nuevo favor del señor ele 
Milan y con la cooperacion del juez ele Arborca. Así, á 
pesar ele una nuev<t batalla naval ganada por el infatigable 
don Bernardo ele Cabrera, Alguer se pen1ió ele nuevo, Villa 
de Iglesias y otros castillos se entregaron á los rebeldes, y 
Sacer se veia estrechada por los ele Génova. Fuélc preeiso á 
don Pedro ele .Aragon aendir en persona á la gnerra ele Cer
deña. Aprestósc en las costas ele Catalnña una. fuerte y nmne
rosa cscuaclm. Un duque aloman, tio del rey ele Polonia, y 
muchos nobles ingleses y gascones vinieron espontáneamente 
á formar parte ele una expeclkion qne prometía ser famosa. 
La misma reina ele Aragon quiso partieipar ele los peligros y 
de las glorias ele sn l'\Sposo. La armada compuesta ele cien ba
jeles, entre graneles y mc•clianos, se dió á la vela en el pu<'rto 
de Rosas, y dcspues ele una feliz traYesfo. arribó á la vista ele 
Alguer, donde se le reunieron treinta galeras vencdanas. El 
ataque' c1e Algner fné terril>le, pero no era mPnos vigorosa y 
tenaz la resistencia. La eseasez e.le mantenimientos en el ejér
cito real era tal que tenia que proveerse ele snbsistencias ele 
Cataluña, y las enferme<laclcs diezmaban la hueste ele Aragon. 
El rey mismo adoleció ele tercianas, que era fatal i\ los arago
neses aquel insn.lubre clima, y mas en la estacion clcl otoño. 
El clux ele Venecia había expcdi<lo una embajada <11 a.ragonós 
para persuadirle á que tratara ele concertarse eon el poderoso 
señor ele Milan, en cuyo apoyo funda.ba.n sus mayores espe
ranzas el clr Arborea y los genoveses. Por otra parte clon Ber
narclo ele Cabrera y don Pedro de Ext>rica, casado este último 
con una hermana del juez clr Arborea, interpusiéronsc con 
este para que se red njera á la obedicnci:t dol rey, devol vién
dole Algnt•r y otras fortalezas, lo cual St' realizó, clC'janclo <>l 
rey al ele Arborea y á sus herederos por cincuenta iülos otros 
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castillos y lugares en la Gallura; concierto que pareció afren
toso á los ara.goneses, y resultado que se tuvo por poco digno 
ele tan poderoso rey y de tan formidable escuadra (1355). 

Hizo el rey su entrada con la reina en .Alguer ( Alghero ), 
de domle pasó á visitar á Sacer (Sassari), y de allí se trasladó 
á Ualler (Cagliari), donde convocó á córtes gPnerales á todos 
los sardos. Astuto y sagaz el juez de Arborca, anduvo entre
teniendo y rehusando ele verse con el rey ele Aragon, y ni aun 
quiso concurrir á las córtes, contentándose con enviar á ellas 
::;u esposa y su hijo primogénito, y por su causa dejó de asis
tir tambicn Mateo de Oria. La conducta de estos dos perso
najes fué cada vez mas convenciendo al rpy de Aragon de 
que ni estaban en ánimo de cmnplir lo capitulado, ni renuneia
ban al señorío ele la isla, para lo cual solo esperaban oportunn. 
ocasiou. Fnéle pues forzoso empn•m1er ele nuevo la guerra 
con un ejército menguado por las enfermedades. A este tiem
po el papa Iuocencio VI, en nnion con Cárlos l"l'Y de Ronrn
nos, habia logrado poner en paz las dos repúblicas de Génont 
y Venecia, tlejando fuern. de ella al rey ele .Ara.gon. Era en aque
lla sazon dux ele Venecia Marino Fa.licro, el mismo que con 
muchos gentiles-hombres conspiró contra la república por tira
nizada, y siendo clescnbierta la conjuracion les costó al dux 
y á Jos principales eonspiraclores ser decapitados. Yiéntlose 
solo el aragonés, entró otra vez en tratos con los rebeldes, y 
recibió á merced al juez ele Arborea con que le restituyese 
algunos castillos y le llieicse homenaje por otros, con otra.s 
condiciones semejantes t\ las del primer tratado, y penlonó 
tambien á Mateo ele Oria con que le reconodese vasallaje por 
los feudos que tenia en Cercleña, y se obligase á servir como 
fiel vasallo al rey. Con esto creyó clon Pedro tlc Aragon pon?r 
en buen estfülo la isla, y clejn.ndo algunos ele los de su consl'.Jº 
encargados ele procurar que el ele Arbort>a cumpliese lo pac
tado, aprcsuróse á salir de aque11n. isla fatal con su annacla, 
y á 12 tle setiembre (1355) arribó á Badalona en Cataluña. 

Falleció en este' tiempo don Lnis rey ele Sieilia., Y su.c~
<liólc su hermano don Faclriqu(', qnl' Sl' intituló rey de Sici
lia, y cluquc ele Atenas y copa.tria: primero que usó de 
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estos títnlos, que quedaron de allí adelante á sus uccsores, 
y hoy los tienen los reyes ele España por razon del reino ele 
Sicilia. Era b sitnacion clel reino siciliano sobremanera deplo
rable. Niño de trece años el rey, llamado el Simple por sn es
casa capacidacl intelectual, dada la gobernacion clel Esta.clo á 
la infanta. cloña Eufemia su herma.na., en guerra no ya sola.
ment<' los catalanes y arao·oneses de la isla contra los ele Ula
ramonte, sino aragoneses y catalanes entre sí, tíos y sobrinos, 
deudos y hermanos, todo era alteraciones, miseria y escán
dalos, y no había mas gobierno ni política que la fuerza y el 
poder ele las armas. « o sé yo ele reino ninguno ele la cris
tiandad, elice el juicioso cronista de Aragon, que padeciese en 
un mismo tiempo tantos trabajos y males como aquel en esta 
sazon, que tenia por enemiga á la Iglesia, y estaba entredicho, 
y le hacían guerra la reina. Juana y el rey su marido dentro 
en su casa,, y cacla clia se le iban ganando lugares y castillos 
por los ele Clara.monte, y lo que era última miseria, ser el rey 
tan mozo y simple, y gobernado por mujer, y por parcialidad 
y bando .......... y habiendo tan grande disension y contienda 
entre los mismos barones catalanes y aragone es que le habían 
ele amparar y defender, que era entre ellos mucho mas ter
rible la guerra que la que solían hacer los enemigos antiguos 
en los tiempos pasados ( J ).» 

Persuadido don Pedro IV ele Aragon de que cumplía á su 
honor acuclir al remedio ele tan miserable estado, y mas trn,.. 
tándose ele casar á su hija doña Uonstanza con el rey don Fa
clrique ele Sicilia, como antes se trató ele casarla con su hermano 
don Luis, envió primero embajadores al papa, y despues fué 
él personalmente á Aviñon (1356), con el doble objeto de 
hacer que el pontífice entendiese en el remedio de las guerras 
y males que afl.igfan á Sicilia, y ele que arreglase de acnerclo 
con el colegio ele cardenales lo relativo á Oercleña, sobre cuya 
isla continuaban las complicadas pretensiones del rey ele Ara
gon, ele la república ele Génova, del señor ele Milan, del juez 
ele Arborea, y ele la casa ele los Orias. Pero clcspues ele algunas 
pláticas las cosas se quedaron en tal estado, ó por mejor de
cir, vinieron otra vez á rompimiento por la traicion con que 
Mateo de Oria, faltó á todo lo pactado: el rey se volvió á Per
piñan, y otra armada fué enviada prontamente á Cerrleña. No 
pudo don Pedro alejarse ele Perpiñan en razon á las graneles 
noveclacles ocurridas en Francia con motivo de la famosa ba
talla ele Poitiers, ganada por Eduardo, príncipe ele Uales, hijo 
clel rey ele Inglaterra, en qne quedaron prisioneros el rey ele 
Francia y su hijo menor Felipe, y muertos su hermano el du
que ele Borbon, padre ele doña Blanca, mujer clel rey don Pe
dro ele Castilla, con otros graneles del reino: lo cual no solo 
impidió qne se efectuase el concertado enlace ele la infanta 
cloíla .Juana ele Aragon con Lnis, conde ele Anjon, quci estaba 
á punto ele concluirse, sino que entorpeció tambien el ele doña 
Constanza con don Faclrique ele Sicilia, cine estaba todavfa 
mas aelelantado. Las co. as ele Bicilia marchaban tan adversa
mente para don Faclriqne, que sin la constancia y maravilloi:;o 
esfuerzo clP <lon Artal ele Alagon hubiera acabac(o de pPr<lcr 
el reino. 

H.ota por otra parte la guerra entre los clos Pedros, de Ara
gon y de Castilla (ele cuyo prin<.:ipio y sucesos <lan•mos cuenta 
cuando volvamos á la historia ele <'ste último reino), poco po
día hac<'r el aragonés ni en favor ele Bicilia ni en favor ele 
Cercleña,, qnc se convirtieron para él en dos objetos secunda
rios, absorbida toda su atencion en lo qne tenia mas cerca y 
le interesaba mas directamente. Sin embargo, las cosas <le 
Cercleña mejoraron algnn tanto con la muerte clel rebelde 
Mateo de Oria ( 1358 ). Pero las <le Sicilia empeoraron tanto 
para el rey don Fadrique, que no tenicm<lo á quien volw~r los 
ojos siuo al ele Aragon, le rogó encarecidamente le socorriese 
con una armada, y para mas obligarle hizo clonacion ele su 
reino y ele los ducados ele Atenas y Neopatria y del conclaclo 
ele Carintia en favor ele la reina <le Aragon sn hermana, ó ele 
alguno ele sus hijos, el que ella eligiese. Mas el aragonés sr 
hallalm en tal 11C'Cl'Siclacl por fa gnc•1Ta ele Castilla, que no so
lamente• no poclia socorrer á otros, sino cine tuvo que llamar 
príneip('S extraños en propio auxilio y qnc confeclc~rars0 eon 

(1) Zurita, Anal. Iiu. VIII, c. 60. 

el rey de los Beni-Merines ele África. Asi fné que convencido 
de la imposillilidacl <le atender siquiera á lo ele Cerdeña, tuvo 
á dicha el poder transigir con la república ele Uénova, cuyo 
clnx era entonces Simon Bocanegra ( L360), comprometiendo 
sns clifc>rencias en el marquós de Montfcrrato, el cual senten
ció que hubiese venlaelera paz entre ellos, y que el de Aragon 
entregase á la señoría ele Génova la disputada ciudad ele Al
gner, y Génova cediese al aragonés la no menos disputada 
villa y castillo de Bonifacio. 

La circunstancia ele haber el infante clon Fernando, hrrma
no del rey ele Aragon, tomado á su cargo la guerra contra el 
tle Castilla (por causas que explicaremos en otro lugar), per
mitió al fin al monarca aragonés enviar al atribulado don 
Faclriqne ele :::licilia no solo la infanta doña Constanza, su pro
metida esposa, sino tambien un pequeño auxilio de ocho 
galeras. Las bodas so celebraron en Catania ( 1.361 ), y con de
clarar el ele A.ragon que tomaba bajo su amparo aquel prínci
pe, y con el socorro ele aquella pequeña flota, y con el valor y 
constancia del conde don Artal ele Alagon, defensor incansable 
ele don Faclrique, sufrirron tal mudanza las cosas de aquel 
reino, que de la última miseria y adversidad en que estaban 
pasaron á suceder próspera y felizmente para el protegido ele 
Aragon. cayendo en abatimiento la causa ele la reina doña 
Juana, prestándose todas las parcialidades á obedecer á su le
gítimo rey, quedando ya muy pocas cindac1es en pocler ele sus 
enemigos, y comenzando don Fadrique á ejercer ele hecho una 
autoridad y á revestirse de una soberanía que hasta entonces 
habia siclo solamente nominal. 

En una oca.sion estuYo ya el rey don Pedro á punto el<' ser 
privado del reino ele Cercleña por la misma silla pontifida. La 
guerra ele Oastil1a le hal>ia puesto en tan grande estrecho y 
necesidad, qne como medio único para poder sustentar sn 
gente procedió á la ocnpa.cion de todos los bienes de la cáma
ra apostólica, y ele los frutos y rentas ele todos los beneficios 
ele los cardenales y otros eclesiásticos que se halla.ban ausen
tes del reino, y esto lo hacia á públieo pregon. Noticioso de 
ello el papa Urbano V, reunió el consistorio, y en 61 se trató 
ele excomulgarle y poner sn rrino en entreelid10, priYánc1ole 
además del reino de (;cnlcfi.a, y dauclo su investiclnra á otro. 
Reflexionando entonces clon Pedro que si la Iglesia, cliese 
aquel reino al juez ele Arborea en m1 solo dia po<lria.n rebelár
sele todos los sardos, reconla.ndo la llistoria de sus mayores, y 
qne ningnn monarca por poderoso qne fnese hal>ia tenido 
contra sí la Iglesia que á la postre no hubiera reclnrnlaclo en 
su daño, envió á su tfo el infante don Pcclro para, qne le excu
sa.ni ante el pontífice, y le expnsic>ra al propio tiempo qne él 
había consultado á graneles letraclos, y que estos nnáninw
mente le habían dicho qnr en extremas necesie1ac1(,S como era 
la suya, podía tomar no solo los frutos y rf'nta.s pclesiásticas, 
sino todo el oro y la plata de las iglesias devolviéndolo {L sn 
tiempo, puesto que era para defender la tierra, lo cual redun
daba en beneficio universal ele clérigos y legos. En fin, con la 
icla clel infante clon Pedro se sol>reseyó en aquel asunto (1364), 
mas lo qne el papa no llegó á con<"r<ler trató el juez de Arl>o
rea clr>- tomarlo e.le propia autoridad, logranelo poner en armas 
la mayor parte ele los sardos. 

De tal manrra progresaba en su r<'belion Mariano, jn<'z de 
Arl>orea, que el rey en mnclio tlc sus vastas atenciones se vió 
preeisaclo á enviar nuevos rC'fuerzos ( 1366) al mando de clon 
Pecho de Luna, uno ele los principales ricos-hombros y ele los 
mas valerosos del reino. Llegó este en 1 368 á tener cercado al 
<le Arborea en Oristan, prro nn clescnido que tuvo, dejando á 
sus tropas esparcirse por la comarca, le aprovechó tan gra.nclc
mente el ele Arborea que cayendo sobre el real ck rebato 
rompió y dosbiLrató Pl campo aragonés, qncelanclo allí mnrrtos 
clon Pedro de Luna y sn hermano clon Felipe con otros mu
chos caballeros: golpe que puso en el mayor peligro la isla, Y 
qne inspiró al rey <'l p<'nsarnient.o ele volver allá en persona 
con la armada, y residir c·n ella hasta reclu<'irln. {L sn obcclien
cia. Llegó á pregonarsr la icla clcl rey (1369), y aun se dieron 
los guiajes á los cine hal>iau ele ir cu la expPclicion, Hi bkn mas 
con intento de alentar {~ los suyos qne ele ponerlo entonces 
por obra. Mas entre tanto p] jnrz de ArboTea sr iha aporlc·ran
do de la isla, entregóselP la cinclacl ele Sacer, pnso en grande 
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aprieto a.l gobernador del castil1o, y estuvo ya para. perderse e1oüa Leonor mujer no menos resuelta y de no menos a.mbi
la. isla, discordes entre sí los pocos catalanes y ara.goneses que c.:ion y orgullo que su hermano, y Brancaleon su marido eum
en ella. queda.ban, y desavenidos el capitan general Y el gober- plió su eompromiso de darse á prision en el castillo de Ua1ler. 
naclor clrl castillo. Por último, en 1386, el poderoso rey de Aragon se vió en la 

Apelaba ya el rey de Ara.gon á recursos extremos para necesidad de transigir con una mujer, paeta.nclo con doña 
mantener aquella posesion que veia cscapársele. En 1371 se Leonor ele Arborca: 1. 0 que perclonaria, á los sardos rebeldes y 
concertó con un eabal1cro inglés llamado Uualter Benedito les confirmaría las libertades y franquezas que doña Leonor 
para que con una hueste ele ingleses y provenzales fuese á sos- les habia concedido por diez años: 2.º que pondría en libertad 
tener las ciudades que le quedaban en Uercleña, y dió á Gual- á Brancaleon de Oria, su marido, y á todos los que estaban 
ter el título de conde ele Arborea. Mostrábanse ya los pueblos presos en Ccrdeña: 3.º que en los castillos qne habían sido 
de su reino altamente disgustados y aun irritados con los antes del rey ponclria este la gnarnicion que quisiese, excepto 
ga tos, impuestos y sacrificios ele oro y de sangre que costaba en el ele Sacer, cuyos soldados habian ele ser sacereses: 4.º que 
el empeño ele sostener aquella conquista, en la cual, decian, no ningnn aragonés ni catalan ele los heredados en la isla habia 
habia persona principal que no hubiese perdido algun deudo ele residir en ella: 5.0 que habría un gobernador en toda la 
muy cercano. ((Que deje el rry, añadían, para los míseros sar- isla, y un oficial y un administrador en cada lugar para recau
dos esa tierm mism·able y pestilencial, de gente vilísima y va- dar las rentas reales, pero que todos los demás oficiales serian 
nísima, y que sea guarida, para los corsarios genoveses, y naturales de la isla: G.º que los oficiales reales se relevarían 
poblacion ele desterrados y malhechores. ¿Qué premio son sus ele tres en tres años, y que los que hubiesen gobernado mal 
bosques y montañas llenas ele fieras en recompensa de tantos no podrían vol verse al país: 7. º q ne con estas condiciones le 
y tan excelentes caballeros como han muerto en su conquista? serian restituidos al rey todos los pueblos y castillos que eran 
¿Qué cotejo tiene la isla ele Sicilia, y Jos fértiles y abundosos ele la corona real antes ele la guerra: y~. º que á cloña Leonor 
campo.s ele Girgenti y de Lentini, con los miserables yermos ele le quee1aria todo el estado que fné elcl juez ele Arborea, su 
esa isla, cuyo aire y cielo es además pestilencial?» Pero el rey padre, antes ele la rebelion, pagando lo que en este tiempo no 
se obstinaba en su defensa como si se tratase ele una pertc- habia satisfecho por el feudo. Esta humillante concordia fué 
nencia principal ele su corona. Poco prosperó sin embargo con jurada por el rey en Barcelona (ago to, 13 G). Pero ni esto se 
la ayuda ele aquellos auxiliares extranjeros, porque en cambio pudo cumplir por la muerte que luego sobrevino á don Pe
los genoveses, sin tomar en cuenta la paz que tenían asentada clro IV, y Brancaleon ele Oria y su mujer doña Leonor perse
con el de Aragon, equiparon y enviaron en 1373 una gruesa veraron clespucs en su rebelion, dejando clon Pedro en herencia 
armada á Uercleña en favor del juez de Arborea. El incansable á su sucesor, clespucs ele tantos años, la fatal cuestion ele 
aragonés, no obstante tener entonces su reino amenazado por Cerdcña. 
Francia, por Mallorca y por Uastilla, toclavfa no desistió ele Veamos el rumbo que tomaron las eosas ele Sicilia durante 
despachar mas refuerzos á Cerdeña al mando de don Gilabert J el reinado ele don Pedro IV ele Aragon. 
ele Uruyllas. La guerra continuaba para mal ele todos en aqn<>- Por un pacto celebrado en 1372 entre el rey clon Fadriquc 
lla isla clesYcnturada. Los aragoneses á quienes su mala sucr- de Sicilia y la reina doña .Tnana ele Nápoles, su constante 
te tenia allí se hallaban en el extremo ele la, miseria y ele la competidora, habíase convenido en que don Faclrique tuviese 
clesesperacion: los que defendían al juez ele Arborea tampoco por sí y por sus sucesores la isla ele Sicilia, ó el reino de Tri
gozaban ele conclicion mas ventajosa: el papa Urbano VI, nada nacria con las islas adyacentes por la reinn, doña .Jnann, y 
propicio al rey ele Aragon, y ele írnlo1c naturalmente áspera, sns hijos y descendientes legítimos tan solamente, lrneión
le conminó t.ambicn con privarle ele la isla: en tal situacion, dole pleito-homern):je y pa.gánclole un censo anual: y en que 
Y como remedio parcial que no hacia sino prolongar la enfer- don Fadriquc y sus sucesores se intitularían rcJ- es de Trina
meclacl y hacerla crónica, renovó en 1378 la paz con la señoría cria, y la reina y los suyos tomarían título ele reyes ele Sieilia, 
ele Génova, en términos semejantes á la que antes se había teniendo cada reino diverso título por sí. En cuanto á la snce
hecho por mecliacion del ma,rqués ele Montferrato. sion del reino de Trinacria, declaró el papa que pudiesen su-

Continuaron así las cosas de Uenleña hasta 1383, en que cecler hijas en defecto ele varones, contra la antigua costumbre 
cansados los mismos sardos que se levantaron con Mm'iano, ele aquel reino. En su consecuencia habiendo muerto don Fa
juez ele Axborea, y con Hngo, sn hijo, ele su tiránica domina- clrique III en 1377, clebia succderlc la infanta cloña María su 
cion, so rebelaron contra él y le mataron, ensañándose en su hija, nieta de Pedro IV ele Aragon. Pero este monarca, que 
persona y ejecutando con él las propias crueldades que él ha- veía una nueva carrera abierta á su ambicion, apresnróse á 
bia usaclo y le habían visto ejecutar. Crcyóse entonces que los protestar ante el papa y los cardenales contra la deeln,racion 
mismos sardos se venclrian á la obediencia del rey ele Aragon, ele suceder las hembras, exponiendo que en conformidad al 
ó que seria fácil roclucirlos. Corroboraba esta idea la circuns- testamento del primer Faclriquc ele Aragon que habia reinado 
tancia ele haber venido á Monzon, donde el rey celebraba en t::iicilia, le pertenecía á él aquel reino por muerte ele otros 
córtes, el caballero Brancaleon de Oria, casado con Leonor ele mas inmediatos sucesores varones, ofreciendo recibir su inYes
Arborea, hermana del último juez, ofreciendo servir al monar- ticlura ele mano clel pontífice y hacer rcconocimi 'nto clcl feudo 
ca en reducir á su obediencia aquella, isla. H,ccibióle grande- á la Iglesia, pero suplicando no se cliesc lugar á que por fuerza 
mente don Pedro, y le dió el título ele conde de Monteleon. ele armas adquiriese su derecho ( 1378 ). Negó ·e á . emejantc 
Pero cngañáronsc toclos. Los sardos pensaron entonces en declaracion el papa Urbano VI, antes le anwnm~ó con que si 
hacer aquel reino un Estado libre é inclependicntc, y en el se entrometía en los negocios ele Sicilia le priYarin, hast<t clel 
caso que no lo pudiesen alcanzar entregarse á la señoría ele reino ele Aragon. i por esto desistió el rey <lon Pedro, sino 
Génova. Esta resolucion, tan contraria á los derechos ele la que publicó q ne tomabtt sobre sí lit empresa ele' Sicilia, mancló 
Iglesia como á los del monarca aragonés, fué causa de que apareja,r parn ello una gruesa armada, y declaró que quería ir 
procurasen el rey elon Pedro y el papa Urbano entenelersc y á la, isla en persona. 
confederarse, con ánimo cada cual ele sacar parn sí el mejor Disuacliéronle ele este propósito muchos ele su con ejo, que 
partido de la nueva situacion. Mas habiendo siclo avisa<lo en tenían inteligencias con los barones sieilianos, y suspt'n<1ió su 
este tiempo el aragonés, ele que doña Leonor ele Arborea con marcha. Uonsiderando luego que aquel reino estaba diYic1ielo 
sn h_ijo recorrían la isla apoderándose de todas las ciudades y en bandos, cada nno c1e los cuales aspiraba á apodcrars~ dt~ ht 
castillos que habia tcniclo el juez su hermano, retuvo el rey en infanta, y que muchos pretenclian su mano para abrirse C'l 
SH poder á Bra~1caleon su marido, hasta que este le hizo y juró camino del trono, hizo clonaciou de aquel reino al infante elon 
plmto homenaje, ele que en llegando á Cerdcña reclnciria á sn Mn.rtin sn hijo, para él y sus sucPsores, clt1 elaranclo de nuevo 
e~posa Y su hijo á que se sometiesen al rey, y euanclo no pn- que no pudiese suceder mujer, siempre inYocando el te~ta
chese haberlos se cntrcgaria á Bernardo ele Scnesterra, jefe ele mento c1c don Faclrique el Yit'jo. Hescrvúbast' en est'." donac10n 
la ª:'macla aragonesa que iba á partir parn la isla, para que le el señorío do la ishi con titulo ele rey clun:mtt' su nt1a, Y que 
tuv10se en el castillo de Callcr. Así sueeclió. Brancaleon no don Martín se titulase Vkario general clel reino por sn paclro. 
pudo rernbar de su mujer <1ue viniese ;\, coneonlia, que era Hizo esta clonacion en B<ireelona á 11 ele junio ele 1380. La 
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clesgTaciada doña María, á quien así se heredaba en vida, fué 
sacada do Sicilia por el vizconde ele Rocaberti, y dejada en el 
castillo do Caller de Cerdeüa, hasta que enviando por ella el 
rey de Aragon fué traida á Cataluña. 

La cuestion de Mallorca, que se tenia por terminada hacia 
ya muchos años, resucitó tambien inopinadamente corno si fue
se poco todavía el cúmulo de atenciones que rodeaban al rey 
don Pedro. Aquel jóven príncipe ,Jaime de Mallorca, á quien en 
1349 vimos caer prisionero y herido en la batalla en que su 
padre don .Jaime II acabó ele perder el reino y la vida, habia 
estado encerrado, primeramente en el castillo ele JátiYa, cles
pues en el castillo nuevo de Barcelona. Al cabo de trece años 
de rigurosa prision logró escaparse por industria de un canó
nigo ele aquella ciudad (1372), y se refugió á Nápoles, donde 
se intituló rey de Mallorca. o habia pasado un año, cuando 
obtuvo la mano de la célebre y famosa Juana reina ele Nápo
les, que acababa ele enviudar del rey Luis. Protegido mas 
adelante por algunos príncipes, y viendo á don Pedro ele Ara
gon su tio envuelto en las guerras ele Castilla y Cerdeña, juntó 
algunos centenares de lanzas, é hizo nna tentativa por el Ro
sellon para recobrar la corona perdida por su padre (1374). 
Frustrada aquella empresa por la vigilancia del aragonés, que 
con maravillosa actividad atendía á todas partes, resolvió y 
ejecutó el pretendiente mallorquin una inva ion en Cataluña 
por las riberas del Segre. Puesto el reino en armas, corrióse 
aquella gente hácia Aragon, haciendo gran daño en la tierra. 
Pero faltos de viandas y mantenimientos y hostigados por 
todas partes y desde todas las fortalezas, hubieron ele refu
gfarse á Castilla, repartiéndose en las fronteras ele Soria y 
Almazan (1375). Allí murió al poco tiempo el infante ele l\fa
llorca. Todavía no faltó quien se encargara ele proseguir 
las pretensiones sobre aquel reino y sobre los cqnclaclos ele Ro
sellon y de Ccrclaña. El inquieto y turbulento Luis duque ele 
Anjou, á quien la infanta Isabel ele Mallorca, última hija, del 
destronado don .Jaime, habia hecho cesion de los derechos que 
pudieran pertenecerle, se encargó de reclamarlos para sí con 
las armas, protegido por su hermano el rey Cárlos V de Fran
cia y por el rey don Fernando de Portugal. Envió el duque á 
desafiar al ele Aragon (1376), y ya don Pedro se aprestaba á 
combatir aquel nuevo adversario, cuando Francia y Castilla, 
convencidas de lo insensato ele aquella guerra, interpusieron 
sus leales esfuerzos para q ne no siguiese adelante, y fle ·ele en
tonces el reino ele las Baleares, de Rosellon y ele Cerclaña que
dó sin contradiccion unido é incorporado á la corona de 
Aragon. 

Por aquel tiempo (abril 1375) habia fallecido la reina ele 
Aragon cloña Leonor cl0 Sicilia; la famosa .Juana ele r ápolcs, 
por segunda vez viuda, hizo proponer su mano al rey don Pe
dro, ó bien al infante don ,Juan su hijo, ofreciendo que baria 
donacion de su reino para que se uniesen las coronas de N á
poles y de Aragon. Desechó el aragonés con gran desprendi
miento ambas proposiciones, y prefirió para sí á una hija de 
un caballero particular del Ampurclan, llamada Sibilia ele 
Fotcia, viuda ele Artal de Foces (1377), con quien contrajo sus 
cuartas y postreras nupcias (1). Hízosele una coronacion en 

(l) Esta célebre reina de Nápoles, doña Juana, dió despues la inves
tidura de su reino á Luis, duque de Anjou, hermano del rey de Francia, 
adoptándole por hijo, cuya donacion y nomuramieoto aprobó el papa 
Clemente VII y en cuya eleccion había influido muy especialmente Ja 
reina :Juana. 'Pero el papa Urbano VI <lió la investidura del reino de 
Nápoles á Cárlos de Durazo 

Esta coexistencia ele dos papas constituye el funesto cisma que se sus
citó en Ja Iglesia á la muerte del pontífice Gregorio XI en 1378. Prime
ramente el colegio de cardenales proclamó en Roma á Uru¡¡,no VI en 
ocasion de hallarse el pueblo alborotado y en armas. Esta circunstancia, 
y el carácter áspero, severo y poco social que descubrió el elegido, movió 
luego á los cardenales á declarar nula la eleccion como arrancada por la 
violencia y hecha por miedo. Despues ele muchas y agrias contestaciones 
entre Urbano y los cardenales, estos lograron pasar á Fundi, donde eli
gieron otro pontífice con el nombre Je Clemente VII, varon que pare
cía muy humilde y caritativo y de gran expedicion en los negocios. A esta 
eleccion ayudó mucho la reina de Nápoles. Urbano promulgó su sen. 
tencia declaran<lo á Clemente cismático y hereje, y privando á los car
denales que con él estaban de todas sus clignidades y oficios. Estos á su 
vez formaron proceso contra Urbano y le declararon intruso. Este cis
ma afligió por wucho tiempo á la Iglesia de Occidente. 

Zaragoza con la misma solemnidad que si hubiese siclo en el 
prineipio ele un reinado (2). Pero esta nueva reina estaba des
tinada á llevar la discordia á la familia, y á ser causa de las 
desavenencias y los escándalos que se vieron entre don Pedro 
y los infantes sus hijos en los últimos años ele aquel monarca. 
Vióse principalmente el infante heredero don Juan en el mis
mo caso en que se habia visto su padre cuando era príncipe, 
perseguido por una madrastra, y privado á instigacion suya 
por su padre de la administracion y gobernacion general ele 
los reinos, dando el rey por cansa ó excusa ele su proceder el 
haberse casado don .Juan con la hija del duque de Bar, doña 
Violante, y no con una princesa ele Sicilia, como el rey desea
ba. El conde de Ampurias, que tomó el partido y la defensa 
de su cuñado el infante don Jnan, fué viva y crudamente per
seguido por el rey y por la reina, que se fueron apoderando 
ele la mayor parte de su condado. 

Anciano y enfermo ya el rey don Pedro, dejábase gobernar 
en todo por ht reina su mujer, incnrrienclo en sus últimos días 
en la misma flaqueza que Alfonso IV su padre. Scguia Ja dis
cordia entre los reyes y el infante, y como clon Pedro manda
se pregonar en todos sus señoríos que nadie obedeciese á su 
primogénito ni le considerase como tal, recurrió este al ,J usti
cia, que era siempre el amparo y defensa contra. toda violencia 
y quebrantamiento ele la ley. Este supremo magistrado falló 
en favor ele los derechos del infante y á nombre ele la ley, su
perior en Aragon al poder de los reyes, y volvió don Juan, 
cluqne de Gerona, á entrar en el ejercicio de la gobernacion 
general, si bien anduvo retraído y apartado por la furia con 
que su padre le perseguía. 

Acibararon las disensiones entre la madrastra y el entenado 
los últimos momentos del monarca. Agraváronsele á este sus 
dolencias en fines ele 1386. Al verse próximo á la muerte mos
tró grande arrepentimiPnto por los disgustos y perjuicios que 
había irrogado al arzobispo ele Tarragona, y por los daños he
chos á sus vasallos y lugares, pretendiendo sobre ellos la do
minacion temporal que los arzobispos de Tarragona venían 
disfrutando en aquella ciudad y su campo desde el tiempo y 
por donacion del concle don Ifamon Berenguer IV ele Barcelo
na, mandando restituirle la posesion en que habían estado sus 
predecesores. En su testamento (hecho en 1379) instituía por 
heredero en ns reinos al infante don ,Juan y á sus hijos y 
descendientes varones legítimos; á falta ele estos al infante 
don Martin y á los suyos; y en su defecto al hijo que tuviese 
de la reina Sibilia; y el mismo que tantas alteraciones había 
movido por declarar sucesora á su hija doña Oonstanza en 
pe1:jnicio ele don .Jaime su hermano, en sn testamento excluía 
de la sucesion á las hembras. Así patentizaba que Ja pasion, y 
no la ley ni 111 conciencia habia sido antes el móvil ele sus ac
ciones. En un codicilo que otorgó al tiempo ele morir dejó 

Requerido el rey don Pedro IV de Aragon para que mandase publicar 
este proceso en las iglesias de sus reinos, congregó el aragonés una gran 
junta de letrados, barones, caballeros y personas principales, y en ella 
unánimemente se acordó que aquella publicacion no se hiciese, y que el 
rey ele Aragon no se pronunciase por ninguna de las partes. El rey don 
Peclro con suma y muy loable prudencia lo cumplió así. No obstante 
lo desfavorable que le fué Urbano VI, y lo rudamente que se condujo 
con él en las cuestiones de Sicilia y de Cerdeña, don Pedro IV de Ara
gon observó una estricta neutralidad entre los dos papas, dejando á la 
Iglesia la resolucion de querella tan lamentaule. Reconocieron á Ur
bano VI la mayor parte del iruperio, Bohemia, Hungría é Inglaterra. 
Fué tenido Clemente VII por legítimo en Francia, en España, en Esco
cia, en Sicilia y en Chipre. Puede decirse que duró el cism¡L hasta 1417. 

(2) Ocurrió en las córtes de Zaragoza en que se hizo esta coronacion 
(1381) un incidente notable, que prueba bien loqueen otra parte hemos 
indicado acerca de la miserable coudicion de la clase do vasallos de aquel 
reino, en medio de los grandes privilegios ele la nobleza. Los vecinos de 
Anzanego (en las rnontañas de .Jaca) se habían quejado de Jos malos 
tratamientos que recibim1 do su señor, y el rey les dió uua carta de in
hibicion para que aquel no los maltratase. Quejóso de esto la nouleza en 
aquellas córtes, diciendo que ui el rey ni sus oficiales podían entrome
terse á conocer de semejante caso, antes Líen todo señor de vasallos del 
reino de Aragon podía tratarlos bien ó mal, y si fuese necesario, mnta1'los 
de /1amb1·e, ú de .wl, ú en pi·i.~úmas, y Huplicó al rey mandase revocar lo que 
contra este fu oro y preeminencia hauia ordeuado. Dospues de muy discu
tido este negocio, el rey He vió precisado á revocar aquella inhibicion. 
Zurita, Anal., libro X, o. ;¿s. 
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ordenado que el infante don Juan, con consejo de los prelados, 
barones y procuradores ele las ciudades de sus reinos, y 
teniendo presentes las informaciones que se habian hecho en 
R001a y en Aviñon sobre la olcccion de los dos pontífices U1~ 
bano y Clemente, declarase á cuál ele los dos se habia de reco
nocer por verdadero y universal pastor ele la Iglesia. En otra 
cláusula clel mismo codicilo mostró la poca confianza que en 
su hijo tenia, pues le echal>a. su malclicion si no cumplia lo que 
en su testamento y codicilo ordenaba, requiriendo, exhortan
do, y mandando á todos los prelados, barones, caballeros y 
súbditos ele sus reinos, bajo la pena ele su maldicion, que no 
le reconociesen ni tuviesen por rey sin que primero se obliga
se á ejecutar lo que en dicho testamento y codicilo le dejaba 
prescrito y ordenado. 

No hemos visto nada mas parecido que las circunstancias 
que acompañaron la. muerte del rey don Pedro IV de Aragon 
y las que mediaron en la de su padre don Alfonso IV. La reina 
8ibilia su esposa le dejó en el lecho del dolor, luchando con 
las ansias rle la muerte, y se salió á media noche del palacio y 
ele la ciudad con su hermano y con algunos caballeros oficiales 
ele su casa, huyendo la persecucion de su entenado don Juan, 
ele la misma manera que la reina doña Leonor ele Castilla ha
bía dejado á su esposo Alfonso IV en el artículo de la muerte, 
huyendo la pcrsecucion ele su entenado don Pedro, príncipe 
heredero entonces, y ahora rey moribundo. Don Pedro se halló 
en sus últimos momentos colocado por un hijo odiado ele su 
madrastra en idéntica situacion á la en que él siendo príncipe 
colocó á su padre en el trance de la muerte por odio á lama
drastra. Del mismo modo que entonces se dió órden para per
seguir y atajar los pasos y prender á la fugitiva Leonor ele 
Castilla, así ahora se mandó seguir y detener donde quiera 
que se los encontrase á la reina Sibilia y á los que la acompa
ñaban en su fuga. Entonces el infante don Pedro mandaba 
despojar á la esposa do su padre y á sus hijos ele las clonacio
nes y mercedes que aquel les habia hecho, y ahora el infante 
don Juan mandó que los bienes de la esposa do su padre se 
diesen á doña Violanto su mujer. La reina fugitiva y los baro
nes de su séquito trataron do concordarse con el infante don 
Juan, al modo que doña Leonor en su tiempo intentó hacerlo 
con el infante don Pedro su perseguidor. ¡ Sitnacion singular 
la ele este monarca en sus postreros instantes, que parecia 
como enviada ó permitida por la Providencia para recordarle 
en aqnel trance crítico la en que él había puesto á su padre en 
iguales momentos (1) ! 

En este intermedio mnrió el rey en Barcelona ( 15 de enero 
ele 1387), á la celad ele setenta años, y á. los cincuenta y uno 
<lo nn n•inado de los mas agitados, laboriosos y turbulentos 
ele qne hacen mencion las historias, pasado en incesantes lu
chas, ya civiles, ya extranjeras (2). Parece imposible que en 

(l) El infante don Juan que se hallaba enfermo en Gerona babia 
hecho instruir un proceso contra su madrastra, y contra el berm'ano de 
esta,. Bernardo de Forcia, acusándolos de haber dado hechizos al rey y á 
él mismo. A esta acusacion se añadió <lespues la de haber abandonado al 
rey e? el artículo de la muerte, y robado su palacio. Como él se hallaba 
tamb1en :nformo, lo primero que hizo fuó nombrar su lugarteniente ge
ueral al rnfante don Martín, su hermano, enemigo tambien de su ma
drastra. 

Los hijos que tuvo el rey don Pedro de su primera esposa doña María 
de Navarra fueron: don Pedro, que vivió pocas horas: doña Oonstanza, 
que casó con don. Faclrique de Sicilia: doña Juana, que casó con don Juan, 
conde de Ampurias: y doña María, que murió en la infancia.-De doña 
Leonor ele Portugal no tuvo sucesion .-De doña Leonor de Sieilia tuvo 
á do? Juan Y don l\lartin, que reiuaron sucesivamente don Alfonso que 
munó muy niño, y doña Leonor, que vino á ser reina de Castilla casada 
con don Juan l.- De doña Sibilia de Forcia su cuarta muJ· er tu~o á don 
Alfonso á · d'ó 1 ' ' . ' ' quien i e título de conde de Morella· otro cuyo nombre se 
ignora, Y á doña Isabel, que casó clespues con el hijo primogénito de los 
condes ele Urgel. 

_(2) De la historia que acabamos de hacer de este largo y fecundo 
reu:ad? hemos descartado de intento todo lo relativo á las guenas y ne
gociaci.ones con Castilla, con Portugal, con Francia y con avarra que 
absorbieron una gran ·t l 1 · ' . . ' ' pa1 e e e a vida de este rey; así por tener aquellos 
~cot<litecn~ue~itos mejor y mas propio lugar en la historia de Castilla, de 
t ou. e prrncipalmeute uacüin, y que continuaremos ahora, como porque 
habieuuo abarcado el largo reinado ele Pedro IV ele Aragon los de tres 
monarcas castellanos, Pedro el Cruel, Enrique JI y ,Juan I, con todos los 

un cuerpo ele complexion tan delicada y clébil, tan corno nos 
pintan á este príncipe los historiadores ele aquel reino, hubie
se un corazon tan ardiente y vigoroso, y un espíritu tan vivo, 
tan perseverante y eficaz para la ejecucion y prosecucion ele 
las empresas, y una atencion tan universal, que ni le embara
zasen los complicados negocios interiores del reino, ni le aho
gasen las guerras y negociaciones que simultáneamente solia 
tener con Mallorca y con Francia, con Sicilia y con Uerdeña, 
con Venecia y con Roma, con Castilla, Portugal y Navarra, y 
con los moros granadinos y africanos. Y lo mas admirable es 
que á vueltas ele una vida tan agitada y negociosa tuviera 
tiempo y vagar para dedicarse al estudio de las letras, para 
adquirir conocimientos ele astrología y de alquimia, á que di
cen que era grandemente aficionado, y para escribir su histo
ria á ejemplo ele don Jaime el Conquistador. Reservamos 
ampliar nuestro juicio acerca del carácter y del sistema polí
tico de este monarca y sus consecuencias, para cuando con
sideremos la conclicion social del reino aragonés en esta 
época. 

Réstanos explicar por qué le señala la historia con el sobre
nombre ele el Cerernonioso, que parece no tener relacion ni 
analogía, y así es en realidad, con ninguno ele los actos que 
hemos referido de este monarca. 

Fué este soberano tan aficionado á ordenar el gobierno ele 
su casa, y á arreglar y prescribir lo que hoy llamaríamos la 
etiquetn de pcilucio, que procurando informarse del órclen que 
en sns casas tenían los mas distinguidos príncipes de la cris
tiandad, así como de las disposiciones que sobre la misma 
materia habían dado ya algunos reyes de Aragon sus antece
sores, hizo un ordenamiento general titulado 01'denacions 
jetes JJei· le 1llolt Alt Senyo1· En Pere Te1·z (3) rey Darag6 so
b1·a lo rer;inie·nt ele tot8 los ofjicials de lci s1ui co1·t. «01·dencin
zns hecha.<; po1' el llfuy Alto Señor don Pecl?'O Terce1'o rey ele 
A1·agon sobre el ?'egimiento ele todos los ojiciales ele s1i coi·te.)) 
En este reglamento, dividido en cuatro partes, prescribía los 
deberes ele todos los oficios, desde el mas alto hasta el mas 
humilde, clcscle el mayordomo general hasta el aguador que 
surtía la cocina, desdo el canciller y el maestre racional hasta 
el sastre y la costurera y su coadjutora, así en sus servicios 
ordinarios como en todas las fiestas y ceremonias, con tan ad
mirable minuciosidad, que en parte no extrañamos que so le 
aplicara y le quedara el título ele don Pedro el Ce1·emo
nio.-;o ( 4). 

cuales tuvo el aragonés ó guerras, ó tratos ó negociaciones, hubiera siclo 
faltar al órden y claridad ele una historia general referir aquellos sucesos 
sin tener conocimiento ele estos reinados. El resto pues del reinado ele 
Pedro IV de Aragon le hallará el lector diseminado en los de estos tres 
monarcas ele Castilla. 

(:3) Pedro III como conde ele Barcelona, IV como rey de Aragon. 
(4) Tenemos á la vista este reglamento, que forma un regular volú

men, publicado por nuestro buen amigo el actual cronista del reino de 
Aragon don Próspero de Bofarull, jefe jubilado ele aquel Archivo. 

Para que nuestros autores puedan formar una ligera idea de estas cé
lebres Ordenanzas de don Pedro el Ceremonioso, copiaremos algunos epí
grafes de sus capítulos. 

Deis Mayordomeus. 
Deis Oopers. 

PARTE PRIMERA 

Dels Boteylers mayors. 
Deis Boteylers comuns. 
Dels Portant aygua á la boteylaria. 

Dels Coyners mayors. 
Del Argenter de la nostra cuyna. 
Deis Cochs comuns. 

Dels Falconers. 
Deis Cazadors ó Guarda de caus. 

Dels J uglars. 

PARTE HIWUNDA 

Dels Oamarlenchs. 
Deis Escuclers de la eambra. 



,• 

62 HISTORIA DE ESPAÑA 

CAPÍTULO XV 

Pedro (el Cruel) en Castilla 

DE 1350 Á 1356 

Proclamacion de don Pedro.-Sucesos de Medinasidonia, y primer mo
vimiento de rebelion en Algeciras.-Privanza de Alburquerque.-Pri
sion de doña Leonor ele Guzmau en Sevilla.-Enferrnedad del rey, y 
planes frustrados de sucesiou.-Trágica muerte de doña Leonor ele 
Guzman en Talavera.-Suplicio horrible de Garcilaso de la Vega en 
Burgos.-Célebres córtes de Valladolid en 1:351: leyes que en ellas se 
hicieron: Ordenamiento de Menestrales: Ordenamiento de Alcalá: Li
bro de las Behetrías : trátase el casamiento del rey con doña Blanca 
de Borbou.-Rebelion de don Alfonso Fcrnaudez Coronel en Andalu
cía y de don Enrique en Asturias: sumision de don Enrique : derrota 
y suplicio de don Alfonso Coronel.-Principio de los amores de don 
Pecho con doña María de Pa lilla.-Decadencia de Alburquerque.-
1\Iatrimonio del rey con doña Blanca: la ahandona: la recluye en una 
prision.-Disturbios en Castilla.-Matriroonio de don Pedro con doña 
Juann. de Castro.-Liga contra el rey: los bastardos: Alburquerque: 
los infantes de Aragon.-Tres reinas en Castilla, y situacion de cada 
una.-Id. de doña María de Padilla.-Peticiones de los de la liga: 
conducta del monarca.-Cautiverio del rey en Toro y su fuga.-Cas 
tigos crueles.-Entrada del rey en Toledo: prii;ion ele doña Blanca: su
plicios.-Entrada de don Pedro en Toro: escenas horribles: la reina 
doña María: su desastrosa muerte.-Huida de don Enrique á Francia. 

o habiendo dejado el último Alfonso ele Castilla cuando 
murió en el cerco de Gibraltar otro hijo legitimo que el infan
te don Pedro, de edad entonces ele poco mas ele quince años, 
fué este desde luego y sin contradiccion reconocido como rey 
de Castilla y ele Leon en Sevilla, donde se hallaba con su ma
dre la reina viuda doña Maria de Portugal (1350). 

La desarreglada y escandalosa conducta ele su padre, monar
ca por otra parte de tan graneles prendas, con la célebre doña 

Del Sastre et ses coadjutors. 
De la Costurera et de la coadjutora. 
Del Apothecari. 

Dels Rebosters comuns. 

Dels Porter::l de porta forana. 
Del Posacler. 

Del Cauceller. 
Del Vicecanceller. 

PARTE TERCERA 

Del Calfador de la cera perols segells pendents. 

Deis Endrezadors de la conciencia. 
Deis Oydors. 
Dels Escribana deis Oydors. 

Dels Confessors. 

Dels Monges de la Capella. 

Dels Oorreus. 

Del Maestre racional. 

Del Tesaurer. 

Dels Convits. 
Dels Viandes. 

PARTE CUARTA 

De la manera de dar racions. 

De la iluminaria quant per defunt se celebra. 

De la manera de escriure letres á diverses persones. 
De la Vigilia e <le Natividad de Nostre Senyor. 
De la festa ele Sent Jo han evangelista. 

De la festa de Sent Pere. 
De la festa de sancta Anna, etc., etc. 

Leonor ele Guzman, su clama; la funesta fl'Ctmclidacl ele la fa
vorita, y la larga prok, fruto de aquellos amores tristemente 
famosos, que para desdieha del reino quedaba á la muerte de 
aquel soberano; los pingües heredamientos que cada uno ele 
los hijos bastardos habia obtenido; la influencia que por espar 
cio de veinte años habia ejcrcülo la Guzman, dueña del cora-
zon del monarca y única elispcnsaclora ele las mercedes del 
trono, que habia tenido buen cuidado de distribuir entre sus 
cleuelos, parciales y servidores; el humillante y tormentoso 
apartamiento en que habian vivido la legitima esposa y la 
única prenda del enlace bendecido por la Iglesia: aquella de
vorando en melancólico silencio el balclon á que la cornlena
ban el ciego y criminal desvío ele su esposo y la insultante 
prininza ele la altiva manceba ; este presenciando ln, dolorosa 
y amarga situacion de su madre, y comprendiendo ya la cansa 
cle sus llantos y de su infortunio: doña Maria atornwntacla ele 
celos y herida en lo mas vivo para una mujer y en lo mas sen
sible para una esposa; clon Pedro atesorando en su corazon 
juvenil, pero que ya despuntaba por lo impetuoso y lo vehe
mente, una pasion rencoro ·a hácia, la can aclorn de las tribu
laciones de su madre y ele su desairada situacion; era fácil 
augumr que con tales elementos no faltarian á la muerte del 
undécimo Alfonso, ni discordias que lamentar l'ntre la real 
familia legitima y bastarda, ni venganzas que satisfacer á los 
ofendidos, ni al reino castellano males y clistmbios que llorar. 
Síntomas de ello comenzaron ya á notarse aun antes de dar 
sepultura á los inanimados restos cl el finado monarca. 

Camino ele Gibraltar á Sevilla marchaba el lúgubre conYoy 
que acompañaba el carro mortuorio en que iba, el cadáver del 
vencedor del Salado y ele Algeciras, contándose entre el cor
t~jo fúnebre doña Leonor ele Gnzman con sus dos hijos mayo
res, los gemelos don Enrique y don Faclrique, conde de 
Trastamara el uno y gran maestre ele Santiago el otro, el in
fante don Fernando de Aragon hermano de don Pedro el Ce
remonioso, don .Juan ele Lara, señor ele Vizcaya, don Fernando 
Manuel, señor de Villena, con otros ilustres caballeros y ricos
hombres de los que habian estado en el cerco ele Gibraltar. Al 
llegar a su villa ele Meclinasidonia vió ya cloña Leonor de 
Guzman el primer indicio ele cómo comenzaba á nublarse y 
oscurecerse su estrella, y ele cómo los mismos que en otro 
tiempo la habian lisonjeado para alcanzar de ella protection 
y mercedes, se apresuraban á abandonarla a la presencia mis
ma del cadáver del que habia sido su real amante y favorece
dor. Don Alfonso Fernanclez Coronel, que tenia por ella 
aquella villa, le elijo desembozaclamente que se sirviera alzarle 
el homenaje que le tenia hecho, y entregar la villa a quien 
quisiere, pues estaba resuelto á no tener cargo alguno por 
doña Leonor ni por sus hijos. Turbada la Guzman al verso así 
tan pronto desamparada por los qne miraba como a sus mas 
devotos servidores: «en verdad, compadre amigo, le respondió, 
en fuerte tiempo me aplazastes la mi villa, ca non sé agora 
quien por mi la quiera tener.)) Y no fué esto lo peor, sino que 
haciéndose sospechosa su entrada en Medina á los que lleva.
han el cuerpo del rey, y dandolc otra intencion, llegó á propo
ner don Juan Alfonso de Alburquerque, noble portugués, ayo 
que habia siclo del infante don Pedro, ahora rey de Uastilla, 
que se tuviese como presos á los hijos ele doña Leonor, don 
Enrique y don Fadriqne, hasta ver lo que ella hacia. 8úpolo 
doña Leonor, y cobró tal miPclo que hubiera desistido de l'On
tinnar su viaje á Sevilla, si no le lrnbiera c1aclo seguro clon 
.Juan uñcz de Lara: que era el de Lara particlario de ln, <fnz
man, porque tenia una hij:i desposada con clon Tcllo, uno ele 
los hijos del rey don Alfonso y ele doña Leonor. 

Inspiró no obstnnt<' este inci<lente tal recl'lO á los hijos y 
parientes de la enlutada clama, que con temor ele ser presos 
acordaron entre sí apartarse clel rey, y los unos se fueron al 
castillo de Moron, clel órclcn ele Alcántara con sn m:wst rr don 
Fernando Perez Ponce, los otros á Alged;·as con rl conclc <lon 
Enrique, y el maestrr don Faclri<pte pam la tfrrm <k su urncs
trazgo ele Santiago: P<'CJtWña nnlw que annnciaba y d<~jaba 
entrever cles<le léjos las IH'gras tormentas y uo1Tasl·as. que ha
bían de sobrevenir. Los clernás continuaron sn marcha a 8evi
lla, clonde el r<•y y Jn, rninn, marlrP snlicrou :l. rudllirlos b11Pn 
trecho foem de la ciudad. lkpositados los rn::;t os de clon 
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Alfonso en la capilla de los Reyes, en tanto que se trasladaban 
á la iglesia mayor de Córdoba conforme á sn postrera volun
tad, procedió el rey don Pedro á ordenar los oficios ele su casa 
y reino. Cúpole á don Juan uñez ele Lara el de alférez y 
mayordomo mayor; el ele adelantado mayor ele Castilla á Gar
cilaso ele la Vega; elióse el adelantamiento de la frontera. al 
infante clon Fernando ele Aragon, primo del rey; el de Murcia 
á clon Martin Gil, hijo de don Jmm Alfonso ele Alburquerque; 
fué nombrado guarda mayor del rey don Gutierre Fernanclez 
ele Toledo; quedó ele copero clon Alfonso Fernanclez Coronel, 
y así se repartieron otros oficios, conservando algunos los que 
los habian tenido en tiempo clel último monarca. 

Recelándose mucho el jóven rey don Pedro de los que se 
habian ido á la importante plaza ele Algeciras, envió allá de 
incógnito al escudero Lope ele Cañizares para que se informa
se del estado de la ciudad y ele los medios ele asegurarla. 
Traslucida la llegada del emisario por los partidarios ele don 
Enrique, tuvo aquel, para no caer en manos ele los que le 
bu caban, que salir de la ciudad con ayuda ele algunos confi
dentes que de noche le descolgaron por el mnro. Contó al rey 
en Sevilla el peligro en que se hal:¡ia visto, mostrándole las 
huellas y señales que había dejado en sus manos la cuerda 
con que le habian atado para evadirse, y con las noticias que 
este le dió del estado ele la pla.za envió el rey á don Gutierre 
Fernanclez ele Toledo con galeras y gente ele armas. Tan luego 
como los vecinos ele Algeciras vieron acercarse á su puerto las 
galeras del rey, comenzaron á gritar: ¡ Castillct, Cctstilla por 
el ny don Pedro! Entonces don Enrique y los suyos salieron 
precipitadamente de la ciudad, y se retiraron á Moron, donde 
estaba el maestre de Alcántara don Pedro Ponce de Leon, su 
pariente. No era aquella todavía una rebelion abierta: antes 
todo parecía encaminarse á una concordia. Los hijos de doña 
Leonor entablaron negocia.ciones para volver á la merced del 
rey, y como el ele Albnrqüerque aconsejara ta.mbien á su régio 
pupilo la conveniencia ele tener en la corte á los bastardos y 
sus parciales, don Enrique obtuvo permiso para irá Sevilla, 
donde fné acogido benévolamente por el rey; don Faclrique 
recibió autorizacion para vivir en Llerena, pueblo ele su maes
trazgo, y solo en cuanto á los castillos ele la órden de Alcán
tara ordenó don Peclro á los caballeros que los tnvi sen por 
él, y no acogiesen rn ellos al maestre don Pedro Porree sino 
con sn mamlamiento. Todavía sin embargo clió entonces el 
rey á n,lgunos ele los Guzmanes cargos militares ele importan
cia en las fronteras. 

En C'uanto á dofía Leonor, tan luego como llegó á Sevilla 
hízola rcduir el de Albnrqucrquc en la cárcel e.le palacio, no 
obstante el segmo de elon Juan uñez ele Lara, que tuvo de 
ello gran pesar, y fnó parte para que este y otros magnates 
acabaran ele mirar ele mal ojo al valido portugués, que era el 
que predominaba en el corazon del jóven monarca y le guia
ba en todo. Mas la prision no era Loclavía tan rigurosa que no 
se permitiese al conel0 clon Enrique, clcscle que fué á Sevilla, 
visitar cliariamentC' en la cárcel á sn marlre. Una imprudencia 
ele esta agravó su sitnacion y turbó ele nuevo la mal segura 
concordia. Tratábas0 ele easar á eloña ,Juana, hermana ele clon 
Fernando elr Villena, ó bien con el rey clon Poclro, ó bien con 
el infante clon Fernando de Aragon. Este proyecto, en que 
entralnm la. reina mn,clre y Albnrquerqne, fné mañosamente 
frnstra<lo por doña Leonor ele <+uzman, qne clescle la prision 
misma, obrando como en los tiempos ele su mayor poder, hizo 
ele modo que lajóven prefiriese y diese su mano á su hijo clon 
Enrique, llegando á consumarse el matrimonio ocultamente 
dentro clcl mismo palacio. Grande fné el enojo clel rey, do la 
reina, y <kl ministro favorito cnanclo lo snpirron, y su conse
cuencia, inmediata estrechar la prision do la Guzman, y tras
laclarla clespues á Carmona. Supo clon Enrique que corria tam
bien riesgo sn persona., y fngósc ú Asturias con clos caballeros 
ele su parcialiclacl. Rin ser formales rompimientos, eran indi
cios harto claros <le que no poclian ni avenirse ni pa,rar en bien 
estas dos familias. 

Un n,cf'iclcntr inopinaclo vino á producir nuevas discordias y 
á pon0r mas ele manificsLo los pn,rticlos. Atacó nna grave en
fenncclacl al jóven rey clon PNlro, y tan gravo fnó y tan á 
pnnto do mnorte le puso, que se trató ya muy formalmente 

entre los señores ele la corte sobre quién habia de suceclerle 
en el trono á falta de directo herorlero. El de Alburquerque, 
el maestre de Calatrava y algunos otros se declararon por el 
infante don Fernando ele Aragon, como hijo ele doña Leonor 
de Castilla, hermana ele Alfonso XI: don Alfonso Fernandez 
Coronel, Garcilaso de la Vega, y otros caballeros ele Castilla 
tomaron partido por don Juan Nuñez de Lara, á quien clecian 
tocaba reinar como descendiente de los infantes de la Cerda. 
U nos y otros trataban de casar al sucesor que cada cual había 
escogido con la reina viuda doña María. Pero uno y otro 
plan quedaron igualmente frustrados con el impensado alivio 
del rey, y era claro que siendo el de Albmquerque el conse
jero íntimo del monarca habia de quedar el partido de don 
Juan Nuñez expuesto á sufrir el enojo y la persecucion del 
soberano y de su favorito, por lo cual tuvo á bien el ele Lara 
refugiarse á sus tierras ele Burgos. Peligrosa hubiera podido 
ser la guerra que este magnate hubiera hecho desde allí al 
odiado Alburquerque, si la muerte que á los pocos dias le so
brevino (noviembre, 1350) no hubiera atajado tan pronto sus 
designios. Y como casi al propio tiempo falleciese tambien 
don Fernando Manuel, señor de Villena, sobrino de don Juan 
N"uñez, cuñado ya del conde don Enrique ele Trastamara, y 
otro ele los grandes apoyos con que contaban los desconten
tos ele Alburqucrque, quedó este ministro portugués desem
barazado de dos poderosos enemigos, gobernando á su sabor 
el reino, poniendo al lado del rey las personas de su mayor 
confianza, y entre ellas en calidad de tesorero al judío Samuel 
Leví, que habia sido su almojarife. 

Permaneció el rey el resto de aquel año en Sevilla, conva
leciendo de su enfermedad y entretenido en la caza, «sin en
trometerse, dice su cronista, de ningunos libramientos, sino 
ele andará caza con falcones garceros é altaneros (1);» basta 
que al año siguiente, habiendo convocado córtes para Valla
dolid, segun costumbre en principio de cada reinado, deter
minó salir para Castilla (febrero, 1351). En Carmona tomó 
consigo la reina viucla á doña Leonor ele Guzman que se ha
llaba allí presa, y la llevó hasta Llerena gozando con ver aba
tida á su antigua rival. Como en Llerena se encontrase su 
hijo don Fadriqne, maestre ele Santiago, pidió este, y concc
diósele permiso para ver á su madre. La entrevista fué tierna 
y dolorosa; ninguna palabra, solo suspiros y sollozos acertaron 
á cruzar entre sí la madre y el hijo, hasta que el carcelero 
los obligó á darse el último abrazo: el último, porque ya no 
volvieron á v rse mas, y la mudez misma de aquella escena 
tormentosa parecia presagiar la catástrofe que no tardó en 
sobrevenir. Á instigacion ele Alburquerque y ele la reina fnó 
desde allí llevada doña Leonor ba,jo la custodia ele Gutierre 
Fernanclez ele Toledo, á Tala.vera,, llamada ele la Reina, por 
ser del señorío ele la reina madre. Á los pocos dia penetró en 
la prision del alcá,zar un escudero ele la reina doña Marfa: 
pronto se vió la mision funesta que llevaba: el puñal tlel es
cudero se hundió en las entrañas de tloña Leonor ele Gnzman: 
primera tragedia con que se inauguró el reinado tle don Pe
dro. Así expió la célebre clama de Alfonso XI ele Ca tilla los 
ilícitos favores con que en otro tiempo se había envanecido. 
La reina doña María de Portugn,l, tan sufritla y prudente 
cuando era esposa desgraciada, se acreditó ele venga,tiva,, 
cuando hubiera podido ganar fama tle generosa, y cuando 
tenia en su mano una venganza mas noble que la de la muer
te, la humillacion ele la que habia siclo causa ele sus pasados 
tormentos. El pueblo auguró de aquel suplicio grande guer
ras y escándalos pn.ra Castilla: el pueblo auguró bien. En 
cuanto al rey don Pcclro, si no fué partícipe de aquella muer
te, por lo menos no hemos leido en ninguna parte que diri
giera una palabra ele r0convcncion, ni aun ele clesaprobacion 
á su madre por haberla ordenado. 

Al contrario, siguiendo el rey con su corte para Castilla, Y 
habiendo entrado en la fuerte vilht ele Palenzuela, tloncle se 
hallaba, don Tello, otro ele los hijos ele doña Leonor, cuando 
este se le presentó á hacerle homenaje, díjole el rey con ad
mirable sangre fria: 1 Sabede ',don 1'ello, como vue.'!fm mad1·e 
cloiíci Leono1' es nrne1·la l El jóven tlon Tello, ó por temor que 

(1) Lopoz de Ayala, Crón., año I, cap. 14. 
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el rey le inspirara, ó por sugestion ele don J nan García Man
riqne, contestó con extremada humildad: Seflo1', yo non hé 
ot1·opadre nin utm mucfre, sulvo cí i(( t•i¿estl'll mened. Plú
gole al rey, dice el cronista, la respuesta que don Tello dió, y 
lo creemos bien. 

Desde allí, mientras los diputados se congregaban en Yalla
clolicl, encaminóse el rey con su corte y con su hermano don 
Tello hácia Burgos, donde se notaban sintomas ele alteracio
nes, movidas por Garcilaso ele la Vega, uno ele los parciales 
del clüunto don Juan ele Lara y enemigo del privado don 
Juan Alfonso de Alburquerqne. En Burgos habian muerto al 
recaudador de la alcabala por el rey, y los perpetradores del 
crimen habian quedado impunes. 'alió Garcilaso á esperar al 
rey á Celada, cuatro leguas ele Bnrgos, y allí y en Tardajos 
tuvo ya altercados con algunos caballeros del rey, que hubie
ran pasado á vias ele hecho á no mNliar y separarlos por dos 
veces el monarca. Aunque el movimiento ele los burgaleses 
que clirigia Garcilaso se encaminaba en lo principal contra 
Albnrquerqne, acusába ele á aquel de hechos y de intentos 
que no eran en verdad propio ele un buen vasallo, y por los 
cuales men~cia castigo, y ele este clictámen fué el consejo que 
mandó reunir el rey á luego de su entrada en Burgos. Atiza
ba además cuanto podia el privado portugués su personal 
enemigo, y el mismo soberano no olvidaba que habia siclo 
Gardlaso de los que durante su enfermedad habían querido 
entronizar al ele Lara. La reina, mas generosa con Garcilaso 
que con doña Leonor, porque aquí no se mezclaban las pasio
nes y celos ele mujer, intentó parnr el golpe que preveia, y 
aun envió á decir á Garcilaso que por nada del mundo fuese 
á palacio al otro clia, que era domingo; pero desatendió el 
adelantado mayor ele Ca tilla tan prudente aviso, y presen
tándose á la mañana temprano en el palacio con algunos ele 
sus caballeros y escuderos, encontró allí la pena ele su inelis
crecion. Todos fueron presos, primeramente á la voz ele Al
bmquerque, clespues á la del rey. Pidió Garcilaso un confesor, 
que ya comprenclia 10 poco que le restaba vivir, y le fué dado 
el primero que se encontró á la aventura. En un pequeño por
tal ele la misma casa cumplió aquel desgraciado con este deber 
religioso, y concluido que fué, se oyeron las compendiosas y 
fatales palabras de Alburqnerque y del rey, del uno: Sefloi', 
/r¡Ld ?w1111l,,cle8f11a1· lle Garcilctsol del otro: Bu.lleste1·of3, mán
clot•os que le nudecle . .,. Si pronta y breve fué la sentencia, pron
ta y breve fué tambien la ejecucion. El cuerpo del clesgraciaclo 
cayó en tierra á los golpes ele las mazas y ele las cuchillas de 
los terribles ejecutores. Sin eluda la venganza real no queda
ba todavía satisfecha, y mandó el rey arrojar el cacláver á la 
calle. Y como aquel clia se licliasen toros en Burgos en cele
bridad de la entrada del soberano, acaeció que los toros que 
por delante de }Mlacio pas:tban pisotearon el ensangrentado 
cadáver, que al fin fué al clia siguiente recogido y estuvo lar
go tiempo expuesto en un ataud soure la muralla. Espectáenlo 
siempre desagradable, pero horrible en medio del alegre bu
llicio de una fiesta popular. 

Tambien los que fueron con Gan:ilaso sufrieron clespues la 
pena capital, entre ellos dos ele sus cuñados; prenclióse á su 
infeliz viuda, con varias otras personas; su hijo, Garcilaso 
como su padre, fué llevado por algunos ele sus criados á As
turias, donde estaba el conde don Enrique, y muchos hu
yeron de Burgos, temerosos ele snfrir la misma suerte. El 
adelantamiento ele Castilla se dió á don ,Juan García Man
riquc. 

Prorlnjo tal terror en Castilla el suplicio de Garcilaso, que 
no contánrlose segura el aya y nodriza que criaba en Paredes 
ele Nava (tierra ele Campos) al tierno hijo de don .Juan uflez 
de Lara, niño ele tres años, púsose con él en salvo refugián
dose en Vizcaya, que era el señorío ele su padre, y encomendó 
su guar<la y defensa á la lcaJtacl ele los vizcaínos. No perdonó 
el rey don Pedro la fuga de un niüo ele tan corta cclarl como 
ora don Nuño, y en pos de él caminó hasta Santa Garlea, de 
donde hubo ele retroceder sabiendo qne los vizcaínos le ha
bian puesto en cobro llevánclolo al lHH:rto ele Bermco, para 
clescle allí embarcarle á Francia si menester fuese. Pero des
pachó el rey primeramente á Lope Diaz ele Rojas, despues á. 
Fernando Perez de Aya.la, al primero como prestamero mayor 

de Vizcaya, para que se entendiese y negociase con los vizcaí
nos, al segundo para que se apoderase ele la comarca llamarla 
las Encartaciones, que sometió y redujo á la obediencia del 
rey. Mas al poco tiempo ele esto murió el tierno don Nuño ele 
Lara, y traiclas á poder del monarca sus dos hcrmn,nas rloña 
Juana y elofia Isabel, toda Vizcnya y todas las tierras del se
ñorío ele los Laras fueron incorporadas al dominio real. No 
dejan de ser notables unas defunciones tan á sazon ocurriclns 
como las del señor de Villena don Fernando Mannel, y las ele 
los clos Laras padre é hijo. Sosrgadas de esta manera Burgos 
y Vizcaya, volvióse el rey á cch>brar las córtes ele Valladolid, 
no sin haber hecho antes tra.tos ele amistad con Cárlos el 
Malo ele Navarra, que habia venido á visitarle cuando se ha
llaba en Santa Gaclea. 

Son de grande important:in, en la historia política y civil ele 
Castilla estas córtes ele Va.llacloli<l ele 1351, por las muchas le
yes y ordenanzas ele interés general que en ellas se hicieron. 
Burgos y Toledo se disputaron otra vez la primacía. ele asiento 
y ele palabra como en las ele Alcalá ele 1348, y don Pedro cortó 
la üisputa y concilió las pretensiones de las dos cinc1ac1es con 
las mismas palabras que habia empleado en aquellas su padre 
Alfonso XI; fórmula que, como en otro lugar indicamos, se 
conservó hasta nuestros días. Entre los muchos reglamentos 
que sobre todo género ele materias ele gobierno y de aclminis
tracion se sancionaron en estas córtes, es digno de mencion y 
ele alabanza el Orcle?1w1nie11to de los Jlf eriestmle.s, bajo cuya 
clenominacion se comprende á jomaleros y artesanos. En él se 
condena la vagancia y se prohibe la mendicidad; se ordena 
con minuciosidad admirable totlo lo relativo al precio y modo 
ele ajustarse los jornales, á la, clmacion ele las horas ele trabajo 
en cada estacion, al valor tlc cada artefacto, hechura de los 
vestidos, etc. (1). Hízose una ley contra malhechores, organi
zando para su per ecucion el somaten ó rebato, ó sea apellido 
general al toque ele campana, prescribiendo á cada poblacion 
sus obligaciones y deberes, igualmente que á los alcakles,juc
ces ó merinos, en los casos de robos ó muertes en poblados, 
yermos ó caminos, para la aprchension y castigo ele los saltea
dores, imponiendo subidas multas á los concejos y oficiales 
que en tales casos no acudiesen con socorro en el rnclio en 
que cada cual estaba obligado ú. perseguir á los forajidos, Y 
otras circunstancias del mismo género. Mantuvo el rey las le
yes sobre juegos y tafurerfas, hechas por su padre; hizo otras 
para la seguridad imlivitlual; rebajó los encabezamientos de 
las poblaciones á causa, de luiber venido á menos los valores 
de las fincas; impidió la tala ele los montes, y estableció penas 
contra los que cortasen ó arra,ncasen árboles; dió disposicio
nes favorables al comercio interior y á la industria, condenan
do el monopolio y el sistema gremial; puso tasa á los gastos 
ele los convites con que habian ele agasajarle las ciudades, los 
prelados y ricos-hombres; fné á la mano á los prelados en los 
abusos que cometían en l:L expeclicion ele cartas para las cues
taciones; hizo un ordenamiento sobre las mancebas ele los 
clérigos, rnanclanclo entre otras cosas que llevasen siempre en 
sus vestidos cierto distintivo para que se clistingnic·nm ele las 
mujeres honradas (2); alivió y fijó ele algnn modo Ja sncrte ele 
los judíos, permitiéndoles vivir en barrios apartados el<' las 
villas y ciudades, y nombrar alca,ld 'S que les librnran sus 
pleitos, y personas encargadas ele cobrarles los pr6stmnos _qn~ 
hacian á los cristianos; mancló qne se resülenciase en.da ano a, 
los adelantados, merinos, alcaldes y escribanos poi: ~1ombres 
buenos y ele integridad nombrados en calidad ele visitadores; 

(1) Este curioso Ordenamiento fué publicado por el ilustrado Scmpe
re y Guarinos en su Historia del Lujo, tom. I, desde la pág. 142. 

(2) «E que traigan todas en las cabezas sobre las tocas, é los velos, 
é las coberturas con que se tocan, un prendedero do lienz~ que sea ber
mejo, de anchura de tres cledmi, en guisa que sean eonoscHlas entro las 
otras.)) Y hablando do dichas mancebas de los clérigos decía: ((qne ~n
dan muy sueltamente 6 sin regla, trayeudo pannos do graneles conti~s 
con adobos do oro é do plata, en tal manera, c¡uc con ufana 6 sobcrlna 
que trahen non catan reverencia ni honra á las dneñmi houradaA, é mu
jeres casaclas, por lo cual... clan ocasion á las otras m11jercs por casar, 
do facer maldad ... de lo cual so Rigne muy gran pecado, é claiío á ~os d?l 
mi l:leñorío, otc.})-Cuadernos ele córtcs.-Sernpere y Guarinos, Ilistorrn 
del Lujo, toro. I, pág. 166. 
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determinó dar audiencia los hines y viérncs, á t'jem11lo de al
gunos de sus antecesores, y sancionó otras varias leyes de no 
menor utilidad y conveniencia que estas. 

Ocupúronse tambien estas córtes en ir perfeccionando la 
obra ele la legislacion nacional, y el rey don Pecho confirmó y 
mandó observar, corregido y enmendado, el Onle'Ylarniento de 
Alcalá hecho por su padre clon Alfonso. «Don Pedro por la 

gracia ele Dios Rey do Castiella, etc., dice la carta del rey: A 
todos los Prola.clos, é Ricos-ornes, é Caballeros, é Fijosdalgo, etc.)) 
Expone que su padre mandó ordenar aquellas leyes en Alcah\. 
para gobierno do sus puetlos y concluye: «Et porque fallé 
quo los EscTibanos que las ovieron do oscTibir apriesa, escTi-
1.Jieron en ellas algunas palatras erradas, é menguadas, é pu
sieron y algunos títolos, é Leys cló non habían á estar. Por 

PEDRO I 

encle yo en estas córtos que agora fago en Valladolid mandé ticion y nueva organizacion ele las tehctrías ele Castilla (2),_ so 
concertar las elidrn.s Loys, é cBcritirlas en nn libro, que mancló pretexto ele que en el estado en qnc se hnlla]J;m eran ocas10n 
tener en la mia cámara, et en otros Libros que yo mandé de cliseorclias y cnomü;t.atles entre los hijosdalgo. Fomentaba 
levará las Uibclacles, ó Villas, é Logares ele mios I~cgnos, é esta pretension el privado clon .Juan Alfonso do Alburquer
mandélos seellar con mios seellos ele plomo. Porque vos man- que, con la í'Speranzn, do que le tocara una buena parte ?n 
clo que usedes de las dichas Leys, é las guardccles segun en aquella reparticion, ya por el rnlimiento que con el rey tema, 
ellas se contiene, así en los pleytos qnc agora son en jnicio confiando en que sc>ria prcferitlo c•n los muchos lugares que 
como en los pleytos que fueren ele aquí adelante. Et non füga- con motivo ele la mueTtc de los Laras y otros ricos-hombres 
eles encle al por ninguna manera só pena <le ln. mi nwrcot (1).» ¡ ele la tierra. carecían ele seiior, yn. porque sn mujer doña. Isabel 

Tratóse igualmente en estas córtes ele procederá unn. rqiar- ele l\lt'nest·s era muy heredada en tfrrra ele Campos. _:Jfas .11º 
consintieron los catnllcros de Castilla. en qnc ta.l distnbue10n 

- . . . y füTt'g'lo S<' hicinse, y tlespnrs ele aealorn.tlas y tien sostenidas 
(1) En la Urómca do Ayala so omite to<l~ lo relat1v.o á l~slcym,ordc- clispntas c·ntrc Alburqnerque y nn rit'o rata.llt'ro cas_tellano, 

uaclas en aquellas córtes, y solo se .hace .ménto ele la <l1scus10n soLro las llamado don .Juan Hodriguez de Rn.mlm al, qnr clefcnc1rn ln. an-
Lehetrfas, cloque hablamos á co11l111uac1011 en el texto. t'o· ·t , ·t't ,· l, l· : b h ,trí•ts 110 se rqrn.rtieron cstns, y 

Mariana, para quien parece siempre indiferente todo Jo que se refiero lb u, cons l lll JOn. e e '18 e e ' ', ' 
1 

. Ion Pedro 
á la legislacion del pafa, tn.mpoco <lico uua palaLra acerca de una lllate- «fine¡tron como pnmcro estaban.)) J-1,ntonccs e 1ey l 
ria tan importante, y se limita, como Ay ala, á contar lo ele lmi Bdieti fm;, 
indicando bien que no ha hecho sino bü,toriar Ja crónica del canciller de 
Uastilla. 

Touo II 

(2) En el tomo I, pág. 290 de nnc;.tra hi::.toria. ~lrjamos ya explicatlo 
lo que erau Behetrías y :;us di\'ersas clases y especie~. 

9 



.1 

. ' 

66 HISTORL\ DE ERPAÑ A 

mandó hacer el libro Becerro ele las Behetrías, que, como en 
otro lugar dijimos, habia comenzado it ordenar su padre, ) 
traía.le siempre, dice el cronista, cu su cámara para juzgar por 
él las contiendas, á pesar de algunos yerros que en el había: 
libro singular, en que se encerraban los <lerPchos tlP muchos 
pueblos de Castilb y de una parte eonsi<lemblo <le la antigua 
nobleza cast01lana. 

Duraron estas córtes desde el otoño do 1351 hasta la prima
vera de 1352 (1), período apacible, y no señalado ni afeado con 
actos ele violencia, y en que consuela y satisface wr á un mo
narca jóven (en quien por desgracia hallaremos en lo lle 
acleln.nte no poco que lamentar y abominar) pacífica.mente 
ocupado en establecer leyes justas y sabias en medio ele su 
pueblo, mostrando su justicia en la entereza con que supo lle
liberar en contra ele las pret0nsiones de su mayor valido y 
mas íntimo consejero. Los que por sistema defienden en todo 
á este soberano no han sabido en lo general hacer resaltar el 
mérito que en estas córtes contrajo corno legislador: y los que 
no ven en él sino monstruosidades, tampoco son ni imparcia
les ni justos en condenar al silencio ó pasar de largo por he
chos que tanto honran á un monarca,. T esotros comprendemos 
que un jóven de 17 años, como era entonces clon Pedro, no 
podia ser el autor de tan útiles é importantes medidas de le
gislacion y ele gobierno, pero tampoco podemos printrlo do la 
gloria que le cupo en el otorgamiento y sancion de aquellas 
importantes resoluciones. ¡Ojalá en lo sucesivo halláramos 
iguales hechos que aplaudir, y no tantos que condenar (2) ! 

Habíase acordado en esto intervalo por consejo ele la reina 
madre, de su canciller mayor don Vasco, obispo de Palencia, 
y del señor do Alburqnerque, con anuencia tambien ele los 
tres estados, casar al jóven rey con una sobrina del rey Cár
los V ele Francia llamatla doña Blanca, hija del tluque ele Bor
bon, y envióse al efecto en calidad lle ombajaclores á don Jua.n 
Sanchez ele las Roelas, obispo que fné ele Bnrgos, y á don 
Alvar García de Albornoz, noulo y honra.do caballero ele 
Cuenca, con poderes para solicitar la. mano ele la jóven prin
cesa, y arreglar, en caso ele ser alcanzada, los desposorios. Vi
nieron en ello el padre de la pretendida y el monarca francés, 
y los esponsales fueron firmaclos. Desgraciadamente diversas 
circunstancias difirieron la Ycniela de la princesa ele Francia 
á Castilla. 

Entro tanto, lo primero que á excitacion ele Alburquerc¡uo 
hizo don Pedro dcspuos ele las córtrs ele Yallaeloli<l fné tener 
unas vistas con su abuelo clon Alfonso rlP Portugal. Yióronse 

(1) Hiciéronse al rey 55 peticiones generales, además de 28 que lo 
dirigieron los nobles y 21 los eclesiásticos.-Además del c.maderno de 
córtes puede verse á los doctores Asso y Manuel, Iutroduccion á lo. Ins
tituta; Marina, Teoría de las Córtos, toro. ,I y lI y otros. 

Es curioso lo que se lee en el capítulo 25 del toro. I, pág. 25:3. «Desde 
que los procuradores salían de sus pueblos hasta que, concluidas las cór
tes, regresaban á ellos, á ninguno era lícito inquietarlos ni ofenderlos, ui 
suscitarles pleitos ó litigios, ni demandarlos enjuicio ... El rey don Pedro 
mandó que se guardase lo que la naciun lo habia suplicado por la peti
e;ion :3-± de las generales ... á saber: «que Jos c¡uc aquí viniesen á mi lla
))ruado á estas córtes que mande é tenga per ]¡ien que 1wn sean dernan
))dados nin presos fasta que sean tornados A sus casal', salYo por los mis 
))derechos, ó por maleficios, ó contratos, si algunos aquí ficiesen en la mi 
))corte ... E picliéronme merced que mande á los mis alcaldes de la mi 
))corte que non connoscan de querellas nin demandas que ante ellos den 
)) contra Jos dichos procuradores y mandaderos, nin sean presos uiu afia
))dos fasta que cada uno de ellos sean tornados en sus tierras.)) El rey :;e 
conformó y mandó guardar lo conte11iclo en esta peticion.)) Que son Jai; 
mismas garantías é inmunidades de que gozan los diputados ó repre::;en
tantes de los puelilos en las nacioues modemas. 

(2) No pue' le darse ni objeto mas sano, ni lenguaje mas plausible, ni 
sentimientos mas nobles que los que se pusieron en boca del rey en la 
introduccion á aquellas c6rtes: «Porque los reyes y los príncipes (dice) 
viven é regnan por la justicia, en la cual son tenudos de mantener é go
bernar Jos sus pnehlos, é la deben cumplir 6 guardar; é porque me fccie
ron entender que en los tiempos pasados se menguó en algunas mane
ras la mi JUSticia, é los malos que no temieron ni temen á Dios, tomaron 
en esto esfuerzo ó atrevimiento de mal facer, por ende, é queriernlo é 
cobdiciando maHtener los mios pueblos en derecho, é cumplir la justicia 
como debo; porque los malos sean refrenados ele las sus maldades, é Jos 
buenos vivan eu paz é sean guardados, por esto primeramente tove por 
bien de orJenar en fecho de justicia, etc.))-Cuaderuos de C6rtes. 

los dos monarcas, n,buelo y nieto, en Ciudad-Rodrigo con las 
demostraciones de cariüo que de tm1 estrecho deudo eran ele 
suponer. Intercedió allí el ele Portugal en favor del bastanlo 
clon Enrique de Trastamara, que intimidado con los suplicios 
<le sn ma<lre y tle Gareilctso, desdo Astnrias en que so hallaba 
se hauia refngfatlo á aquel reino. Don Pedro tuvo á bien per
donarle, y clon Enrique se volvió á Asturias. Los dos monar
cas se separaron con mutuas protestas de sincera y estrecha 
amistacl, do lo cual holgó mucho Alburquerque, que tambien 
tenia cleudo con aquel rey. 

YoI-n:mos á entrar con esto en el campo ele las agitaciones 
y ele las revuelta , ele donde ya difícilmente nos será pormiti
tlo alguna Yez salir. Don Alfonso Fernanclez Coronel, el an
tiguo mayordomo de doüa Leonor ele Guzman, el que la 
desamparó y volvió la espalda en Meclinasiclonia, el qnr clcs
pnes so adhirió con Garcilaso á la causa del de Lara, so fortifi
caba, con síntomas do rebelion, en su villa ele Agnilar, en 
Andalucía, villa que en otro tiempo le había disputado el 
ilustre aragonés don Bernardo do Cabrera, á quien tantas Ye
ees hemos mencionado en la historia ele aquel reino, y de la 
cual se posesionó dospues el don Alfonso, recibiendo por ella 
el pendon y la caldera, atributos ele la rico-hombrfa, por gra
cia é infl.ujo ele Alburquerque, de quien ahora se mostraba 
acórrimo enemigo. Tomó el rey don Pedro apresuradamente 
desde Ciudad-Rodrigo el camino ele AnclaJuda, y llegarlo que 
hubo corca ele Aguilar envió clolante á su camarero mayor clon 
Gutierro Fernanclez ele Toledo con el penclon real y algunas 
tropas, juntamente con el jefe ele los ballesteros, para que re
quiriesen al magnate dejase franca entrada al rey en la villa. 
regóse á ello el Fornanclez Coronel, alegando que, siernlo se

ñor ele la villa, no estaba obligado á roeibir en ella al rey e.le 
ac1uella manera ·acompañado, y sobre todo, que no lo harüt 
mientras fuese allí el valido Alburquorque, do quien tenia, 
motivos ele reeelar. Con esta respuesta embistieron los hom
bros clel rey las barreras do la villa, pero hubieron do retirarse 
con el pendon real agt\joroaclo ele las saetas y piedras la,nzadas 
desclo el adarve. Entonces el monarca mandó hacer secuestro 
ele todos los bienes y pertenencias del rebelde magnate, y no 
hubiera clescansaclo hasta someterle, si la bandera ele ht rebo
lion a.lzacla en otro extremo rlel reino no le hu biem llamado 
la atencion y obligado á cloja.r los fértiles campos anclaluees. 

Era que hauian llegado nuevas al rey don Peclro ele• qur el 
bastardo don Enrique se fortificaba y basteeia en Astmias, y 
guiso ir en persona á ahogar en su cuna lo que parecia sor 
principio ele seclicion. Dejó pues por frontero do Agnilar al 
ma.estre ele Calatrava don .Jnan Nuñoz ele Prado, y emprendió 
su marcha. Tomó al pa.so las villas ele Montalvan, Burguillos, 
Capifüt y Torija, que pcrtmceian al señorío de don Alfonso 
Fernandez Coronel. Llegó el 'rey á Asturias y puso su campo 
delante de Gijon, clonclo se hallaba. la condesa doña Juana, 
esposa ele don Enriqno, protegida por algunos caballrros de 
su pareialiclacl. Don Enrique se habia refugiado á la sierra de 
Montoyo. Contaba el conde con tan escasos reeursos, q ne tenia 
que pagar á sus srrvidorcs con las joyas qne su madre, cna.n
do estaba presa en Sevilla, habia dado á su esposa doña Juana 
como regalo ele boda. A los poros clias de cercada Gijon, eapi
tnlarnn los Hitiados, á loH ctrnles capitanoltba clon Pedro On,r
rillo, haciendo homrnaje al rey, á cornlicion do que perclonaria 
á <lon Euriqiw, el cnal por sn parte aceptó la sumision, <lt'cla
rando en un clocnmP1lto solmnne que no haría guerra, á su 
soberano ni desdP Oijon ni cl<~s<lc> otro lngar alguno ele su 
Heñorío (2). 

(2) Es curioso este docurne11lo, que no::¡ ha tra::1mitido Pellicer, por
que demuestra la situacion en que se hallaba don Enrique, y la humilde 
confesion que hizo do los beneficios que hasta entonces haliia recibido 
del rey rlon Pedro.-«Sepan (1uantos oi;ta carta vieren como yo dou En
rique, fijo ele! muy noble rey dou Alfon, conde de 'I'rastamara, de Lemof! 
é <lo Sarria, é señor de N orefüi é de Cabrera ó de Rivera. Porque vos el 
muy alto, é muy noble, é mucho humado señor rey don Pedro de Uas
tiella, por me facer lJiell, tovisteR por bir11 de me otorgar las peticiones 
que Yos envíe pedir, Heñalaclamontque perdonastes á mi, é á todos los que 
conmigo fueron en facer esta guerra, ele todos los maleficios tiue haya
mos fecho fasta.qui. Et otrosí que mandastes <lar é tornar á mí, é á la 
con<lessa doña Jhoana mi mujer, todas las heredades que nos fueron 
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Sosegada tan llreve y felizmente aquella revuelta, volviósc 

don Pedro ;í, Anclalueía á acallar su obra ele someter al se:ilor 
ele Aguilar don Alfonso Coronel. Qne aunque clnrante aquella 
expcclic:ion el otro hermano ele don Enrique, don Tollo, clcscle 
Anmcla ele Duero, habiéndose apocleraclo ele una rectrn que iba 
ele Burgos á Akalá ele llenares, su habia clirigiclo como en aso
nada á su pueblo de l\.fonteaguclo en b frontcm de Aragon, ni 
esto prcsentalia toclavfa síntomas alarmantes, ni don 'l'ello y 
sus Yillas tardaron en reducirse á su ollc<liencia, y lo <1ue im
portaua á don Pedro era vencer al rellülcle ele Aguilar. 8i bien 
]os recursos de este no halJian crecido mucho, á pesar ele hft
ber enviado ásu yerno don .Juan lle la. Ut>rcla á buscarlos hasta 
entre los moros ele Granada, y de África, tampoeo su villa ha
bia podido ser tomada por las tropas reales. A tiempo llegó 
todavía don Peclro ele emplear toclos los recursos de la guerra 
y todas las máquinas ele batir contra los muros ele la villa., la. 
cual, no obstanLe, léjos do dar señales ele rendirse, era tan 
valerosamente clefen<licla, que tuvo el rey que pasar aeampado 
delante ele ella todo el invierno. Eran ya los principios de fe
brero de 1353, cuando puesto fuego á todas las minas, vobclo 
un lienzo del muro y claclo el asalto general, pudieron el rey y 
su hueste penetrar en la poblacion ele su altivo vasallo. Gran
eles pruebas de serenidad habia clado ya don Alfonso Uoronel 
en los momentos del mayor peligro, poro nadie esperaba qnc 
la tuviera para oir misa armado á la ligera cuando ya las tro
pas reales estaban entrando por las calles ele la villa, ni menos 
para que avjsaclo de ello contestara qnc le dejasen acabar ele 
cumplir con aquella clcvocion: impasibilidad qne nos recuerda 
la ele Arquímedes en la entrada ele Dionisio el Tirano en Sira.
cusa. Refugiado clespncs á una torre, tnvo ya qne darse á 
prision. Pretendió Ycr al rey y no pudo lograrlo. Unanclo 
Alburquerque le elijo: ¡Y qiié p01jía, toniaste tan 1:Jin p1·ú, 
siendo tcin bien wndamte e11 este reino I contestóle Fcrnanclez 
Coronel: Don Juan A~fonso, e:>to, el:! G'ai:;tiUa, q1w hace lo8 hom
b1·es y los gru-da. Frase sublime, exclama aqní un ilustrado 
escritor ele nuestros clias, y qne retrata, añadimos nosotros, el 
genio castellano ele aquel tiempo, y el genio castellano ele los 
tiempos sucesivos. 

Don Alfonso Fcrnandez Coronel fué entregado y pereció á 
manos de los alguaciles del rey clon Pedro y á. presencia suya, 
á los trece años justos de haber claclo él el mismo género rlc 
muerte, y en circunstancias casi idénticas, al maestre ele> Al
cántara don Gonzalo Martinez de Ovicclo, en tiempo ele Alfon
so XI ( 1 ). Segujclamente fueron clecapitaclos á presencia clel rey 
otros varios caballeros, amigos y ele! bando ele don Alfonso 
Coronel, y las casas y los muros ele la villa fueron clerribaclos 
de órden del monarca, el cual, como en testimonio ele> su eó
lera, quiso que el recinto que ocupaba la villa se llamara en 
lo sucesivo 1llonte Recil. 

En su expeclicion ele Andalucía á Astnrias, y á sn paso por 
('astilla la Vieja, hallia el rey don Pedro conoeiclo en Sahagnn 
y en la casa ele doña Isabel do J\,J eneses, esposa clel ele Albur
qucrqne, una linda y jóven doncella, llamada doña l\faría ele 
Padilla, hija do don Diego (farda. <le Padilla, señor ele Village
ra, y ele doña María Gonzalez ele llinestrosn,. ConYicnen torlos 
los historiadores ele n.quel tiempo en el retrato que hacen ele 
la jóven Padilla: pequPña ele encrpo, dicen, pero ele entendi
miento grande, y dotada ele gracüt y hermosurn .. Prenclóse ele 
ella el jóven sobrrano, y su corazon quedó cautivo ele la linda 
castellana. Esta, por sn parte, no se mostró ni insensible ni 
dcsclciíos¡1 á los galanteos del coronado príncipe, y encenclióse 
para no apagarse mmcct la llama de unos amores destinados á 
adquirir no menos celPbriclacl que los que en análogas circnns
Lrrncias nacieron entre su padre don Alfonso y doña Leonor 
ele Guzman en Sevillit (2). Supónese, y fnndamc'ntos sobran 

tomadas despues que el dicho rey mio padre, que Dios perdone, fin6, acá, 
asi villas, é castillos, é ca;;as fuertes é tierras llanas, 6 1108 manclastes ele 
gemlmrgar á Orduña, á Valmaseda, á S:i11ta Olalla é Izcar ..... )) Enumera 
otros beneficios y eonsicleraciones que debi6 al rey don Pedro, y sigue el 

pnra crN'rlo, qnc' ni la entrPvista ni la relacion amorosa de 
don Pedro y la Padilla f'neron rnsultaclos ele la casualidad, sino 
ocasion y lazo mañosamente preparado por Alburquerque, el 
cual, conoeien<lo á fondo la, cornlieion y las inclinaciones del 
jóven soberano, su antiguo pupilo, viendo la tardanza en ve
nir ele la clesposacla, princesa de Francia, y temeroso de decaer 
en el valimiento y privanza del rey, si por aeaso este fijara su 
cariño en tal otra clama cuya influencia en el ánimo del mo
narca le pudiera pei:jrnlicar, calculó que aseguraría su om
nipotencia y predominio poniéndole en trance ele dejarse 
n.vasalbr por las naturales gradas y encantos ele lma jóven, 
que como criada en su easa y al lado ele su esposa, habria ele 
serle obscQncnte {1 él mismo y contribuir al afianzamiento de 
su poder. Abominable conducta é innoble medio ele buscar 
apoyo y seguriclacl al favor; mas, por desgracia, no es raro 
caso en los privados ele los reyes estndiar sus caprichos y fla
quezas y estimularlas para seguir dominando en su corazon. 
Engañóse, no obstante, el ele Albnrquerqne en sus bajos de
signios, pues, como iremos viendo, lo que calculó que habria 
ele ser la base mas sólida ele su privrmza, fué lo que labró poco 
á poco su caimiento. 

Tan vivamente prendió la llama del amor entre don PeclTo 
y la Padilla, que desde entonces el monarca la llevó siempre 
consigo; el ascendiente ele la dama crecía con admirable rapi
clez, y las mercedes reales caían ya, no sobre los amigos ele 
Alburqncrque, sino sobre los deudos ele cloña María. Despnes 
qne don Pedro tomó la villa ele Aguilar á don Alfonso Fernan
rlez Coronel, partióse para Córdoba, donde doña María le re
galó el primer fruto de sus amores, dando á luz una niña que 
se llamó Beatriz, á quien el rey se apresuró á dotai' con las 
villas y castillos ele l\1ontalrnn, Capilla, Burguillos, Monclejar 
y otras posesiones de las confiscadas á don Alfonso Coronel. 
Vínose ele allí á algun tiempo el rey á tierra de Toledo, siem
pre en compañía <.le doña María ele Padilla, y entreteníase en 
Torrijos en hacer torneos, cuando snpo, en verdad no eon sa
tisfaccion, que la princesa cloña Blanca ele Francia,, su despo
sacla, se hallaba ya en Castilla, acompañada del vizconrle ele 
N arbona y otros ilustres caballeros franceses, y que habria 
llegado á Valladolid, donde estaba la reina madre. De bnernt 
gana. hubiera renunciado el rey á, este ma.trimonio, pero Al
burquerque le representó con viyeza los compromisos aclqui
riclos, los esponsales celebrados ya en París, el enojo cine ele 
tal desaire tomaria el rey ele Francin., la extnüieza que eausa
ria en su propio reino, donde se llamaba ya á doña manca 
reina ele Castilla, los inconvenientes ele la falta ele un heredero 
directo y legítimo del trono, confirmados con el ejemplar de 
lo que habia ya acontecido durante sn enfermedad en Sevilla, 
y otras cliversas consideraciones políticas, todas muy justas y 
muy dignas ele tomarse en cuenta. Esforzaba además Albur
querque por interés propio estas razones, pnes convenfale la 
realizacion de este cnlaee, como medio íle atenuar la influen
eia ele los Padillas y de los Hinestrosas, que había ido sustitu
yendo á la suya, trabajando ya por destruir su propia obra. 
Dejóse persuadir don Peclro, y haciernlo trasladar á la Pa<lilla 
al castillo de Montalrnn, clet.enninós(' á celebrar sus bodas 
con doña Blanca, y pasó á Va.llaclolicl, (loncle h' esperaba ya 
n'1micla toda la nobleza clel reino. 

Era ciertamente singular la sitnacion que habían creado b 
política poco escmpulosa del ministro Albmquerqne y b 
conducta no mas escrupulosa del rey. Por una parte mut 
princes¡t cxtranjcrn., nna nil'tn. ele 8an Luis, jóYcn y hl'rmo.sa, 
segnn la pintan todos los historiadores ele aquel remo, pl'chda 
con toda solenn1iclacl por el monarca de Castilla, y ya con no 
menos solemnidad clcsposacla, traicln. ú ser esposa ele un rey, 
merecedora ele serlo, pero pospuesta y postergada en _el c?n1.
zon ele aquel rey á la hija ele un simple caballero ele Castilla, 
viniendo inocentemente á, turbar nnteriorcs relaciones amoro
sas, y expnesta sin saberlo á sufrir un bochorno inmerecido: 
por otra parte otra jón'n no menos bella, dueña l1el corazon 

aeta de sumision en los términos que hemos dicho.-Pellicer, Informe . 
de la casa de los Sarmieutos ele Villamayor. (principios clel siglo XII) y en una oxpeclíeion semejante á Asturrn14 tomé 

(1) Cr611. de Aya.la, Ailo H, cap 21, Afio IIT, eaps. l al R, A !10 1J1, el empcmulor Alfomw VII con mm. d_am~ ele aquel país, ~le los ci~~l:s _i~a-
capítulo l. 1 ci6 dofüi Urrae:i hi Asturiana, tl'W vmo a K<'r tleHpues rowa de N.naua. 

(2) Recuérclanno::i tambien o¡¡tos amores los que all::í on otro tiempo Véase el tomo Ido JJUcstm lli:.toria, págs. 330 Y :345. 
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del monarca, ele cuyo amor existia. una prenda pública, jóYen \ pidió asegurando y protestando que ni tal cosa había pensado 
que por sus cualidades mereda tarnbien ser reilrn, que aca o ni tenia voluntad <le hacerla. Ape1rns ternhian tiempo las clos 
lo era en secreto, y que reducida á pasar en el concepto pú- reinas para llegará. sus posadas, cuando ya don Pedro cabal
blico solo por clama ó manceba del rey iba á pre enciar l'l en- gaba por las afueras de Vallfülofül acompañado ele don Diego 
lace ele su real amante con otra. Enojosa sitmwion, que lrncia Gareía de Padilla, hermano cll' doña María, y algunos poeos 
augurar resentimientos y rivalidades de alt<~ tra cencll'ncia, y oficiales de su palacio. A ln, segunda jornada se lrnllaban ya, 
de que había de resentirse la tranquiliclml clel reino, cualquie- reunidos don Peüro y doña María de Padilla en la Puebla ele 
raque fuese su desenlace. Montalvan, á cloncle la había avisado se trasladase desde el 

Complicó e esta situacion, en Pspecial parn, Albnnjl1en¡ne, castillo ele e te nombre, donde antes la dejara. Siguiéronle no 
con la aproximacion ele los clos hermanos bastardos <h'l rl'y, tarcln,nclo los <los hermanos bastardos don Enrique y clon Tello, 
don Enrique y don Tell o, á Y alladolid, con Yirlndos por tlon l .i unto con don .T uan de ln, Ucrcla, y en pos de ellos se fueron 
Pedro á sus bodas. El recelo que ya tenia el mini tro fn;rnrito tn.mbien los dos infantes de Aragon clon .Fernando y don ,Juan, 
ele qne aquellos dos hermanos conspiraban secretamente con dejanclo solo á Albnrqnerqne: síntoma bien claro ele que los 
los Padillas para su caicla, se anmentó al sal>t'r que se halla- hijos de doña Leonor ele Guzman se arrimaban al partido ele 
ban en Cigalcs (dos lC'guas ele Yallaclolicl) muchas comp<tñías los Padillas en contra c1e este privado, y del <lesvío del rey 
ele gente armada. Sirvió esto á All.mrquerque para intentar hácüi su antiguo favorito, eon quien no contó para resolncion 
persuadir al rey ele que los hermanos bastardos llevaban tor- tle tanta traseenclcncia. Uomprénclese la honda sensacion que 
ciclos designios contra su persona; mas t>sta sugestion se eles- cansaría en Valladolid y en tocla Castilla la fuga clel rey en 
Yaneció con la. llegada ele un eseuclero enviado al rey por sus busca clc> las caricias fle mm amante, abandonnrnlo á una es
hermanos para decirle en su nombre que tenian gusto en po a á los dos clias ele casaclo, el tlisgusto en qn<' q neclarian 
asistir á sus bodas segun su rnanrlaclo, que si traian consigo l<tS dos reinas burladas con las mentidas seguriclacles ele su 
gentes de armas, no era por otra cosa sino por temor á don hijo y su sobrino, y la tristeza y lnto ele la desYentnrada clofüi 
.Jnan Alfonso que sabian era su enemigo, pero que estaban en Blanca, esposa ele dos ilias, y víctima inocente del desvarío ele 
todo á la merced del rey su hermano, y harían lo que les or- un hombre á. quien ni lrnbia pensado ni tenido tiempo ele 
clonase, siempre que los asegurara ele don Juan A.lfon o ele ofender. 
Alburqnerque. Esta declaracion, qne hubiPra debido clescon- Habido consejo entre las tres reinas y el de Albmquerque, 
certar al privado, no hizo sino empeñarle mas en sn afan ele eomisionóse á este para qne fuese á ver al rey y probara ele 
convencer al rey ele ln. necesidad ele hacer la guerra á nnos persnaclirle á qne por honra snya y bien del reino volviese á 
vasallos que venian como en asonada, basta clestruiTlos y ma- viYir con su esposa doña Blanca. Salió pues don Juan Alfonso 
tarlos. La prueba ele que obraban ya tibiamente en el ánimo ele Yalla<lolicl con muchos caballeros castellanos y sobre mil 
del monarca los consejos del Yaliclo, fné que á pesar ele todo sn y quinientos hombres armados camino ele Toledo, donde ya el 
ahinco por llevar aquello á trance ele rompimiento, cruzáron- rey y la Padilla se hallaban . .No léjos ele aquella ciudad salió 
se tales mensajes entre don Pedro y sus hermanos, todos ya y á encontrnrle el judío Smnuel Leví, tesorero y confidente del 
cada cual con su hueste en los campos ele Cigales, que al fin, rey, para excitarle de parte del monarca á que acelerara el 
dado segmo por el rey á los hijos ele doña Leonor, Yióse á estos Yiaje, seguro ele que hallaría el mismo favor que siempre en 
acercarse á don Pedro desarmados ele sus lorigas, besarle la su soberano, y que, pues era snpérflno que llevase consigo 
mano y entrar todos juntos á conferenciar en una ermita que tanta gente, la clespilliera y mandara volver. Otro segundo 
allí había. De mal humor debió preseneiar esto Alburquerque, mensaje enviado por el rey con el propio objeto hizo ya sos
y ele peor talante sin duela los vió salir y encaminarse unidos pechoso á Albnrquerqne tanto empeño ele don Pedro por que 
don Péclro y sus hermanos en direccion ele Valladolid. Sin apresurara su camino, y con esto y con saber clespues que el 
embargo disimuló, y aquella noche los sentó á cenar á E-u rey había mandado cerrar todas las puertas ele Toledo menos 
mesa. La conclieion con que fueron clon Enrique y don Tollo la ele Visagra, y que habia daclo á, personas nuevas todos los 
recibidos en la merced del rey, fué la de entregarle las forta- oficios ele palacio, conoció el objeto engañoso de aquellos 
lezas que tenían y darle en rehenes sus principales caba- mensajes, comprendió su cairla, penetró el lazo que se le ar
lleros. maba, y en vez ele proseguir su e<nnino acordó con el maestre 

Terminado este incidente, procedióse á celebrar las reales ele Ualatrava don Juan Nuñez ele Prado, que este se fuese á 
nupcias en la iglesia ele Santa María la Nueva <le Vallaclolicl las tierras ele sn maestrazgo, :y él se iria á sus castillos ele tier
con suntuosa ceremonia y espléndido aparato. El rey y la n·i- ra ele Alba ele Liste, donde se le habrian de reunir sus gentes, 
na iban vestidos de paños ele oro forraclos ele armiños, y ca- hasta ver el sesgo que aquello tomaba. 
balgaban en caballos blancos; era padrino del rey don ,Juan De tanto escándalo y ele tan dañoso efecto debió parecer 
Alfonso de Alburquerque, y madrina la reina que lo había sülo esta con<lucta ele clon Pedro, que los mismos de su nuevo con
de Aragon, doña Leonor, hermana ele Alfonso XI: llevaba tlon sejo y privanza, los parientes mismos de la Padilla, señalada
Enrique ele la rienda el palafren ele doña Blanca, el infante mente su tio don .Juan ele Hinestrosa, le instaron á que se 
don Fernando ele Aragon el de la reina madre doña María, volviese á Valladolid y á los brazos de su esposa. Ilízolo así el 
don .Juan ele Aragon el ele doña Leonor su madre, é iban acle- rey; y la alegría ele las rei11as y del pueblo fné grande al Yerle 
más en la regia comitiva don Tollo hermano de don Enrique, volvur al camino ele la razon. ¡Alegría fugaz! Otros clos clias 
don Fernn.nclo de Castro, don Juan ele la Cerda, don Pedro ele traseunieron solamente entre el gozo de verle llegar y la 
Ifaro, el maestre ele Calatrava don .Juan Nuñez ele Prado, y amargura ele verle salir para no ver ya jamás á la infeliz doña 
otros ilnstres próceres y grandes del reino. A la bendicion Blanca. A. Olmedo se fné esta vez, clonclo pronto se le incorpo
nnpdal (3 de junio, 135:3 ), siguieron las jnstas y torneos, y ró b Pa(lilla. Harto claro se vió ya que el ciego monarea clalJa 
otros jncgos y regoeijos públicos. Parecia que todo respiraba <lP mano á to<lo miramiento, y <JllC mn.rchaba sin mas norte 
frntemi<la.<l y concordia, y que todo annnciaua clias risueños ni consejo ni gnüt c¡ue sn desaforncla pasion. El vizeonclc cll' 
ele tranquilidad y ele ventura para Castilla . .Nada, sin embar- Narbona y los caballeros franceses so tornaron á Francia es
go, estaba tan cerca como el triste desengaño ele esta bella es- carnlalizaflos y mustios. La r<'iua doña María se retiró {t Tor
peranza. clesillas, llevándose consigo á. su desconsolada nuera. Don 

Solo clos clias hal>ian trascurriclo cuando se esparció por Pedro habia soltarlo el freno á, sus antojos, y ya no luty qne 
Valla<lolicl la voz <le que el rey pensaba irá. reunirse con <loña esperar ni enmienda en el rey ni sosiego y ventura en el 
María de Padilla. A la hora tle comer entraron en sn palacio reino. 
y cámara las dos reinas virnlas de Uastilla y de Aragon, y con No buscó al pronto vcngam:a, como era ele recc'br, el fle 
lágrimas en los ojos expusieron á don Perlro que sabecloras rlc Albnrr1ucrque. Antes ('lltra1Hlo en negociacio1ws y plPitesfas 
su funesta resolncion le rogaban cuan encarecidamente po- con el rey, eonYiniéronse, 11H·cliante haber e lado don .J unn Al
dian que no hiciese una cosa que seria tan en deshonra suya fonso en rehenes sus <los hijos pJ uno l<>gítimo <lon Martin 
corno en cscúndalo y detrimento ele su reino. Mostróse el rey Gil, y el otro bastarclo, en <¡i{e <'l ele AllJurqnerqn:~ no rnoveria 
maravillado ele que diesen crédito {t tales rumores, y las eles- guerra desde sus fortalezas ni imiuietaifa á, su soberano, y en 
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que este tampoco le molestn.ria en el goce do sns posesiones, 
bien perm.aneeieso en Uastilla, bien prefiriese vivir en Portu
gal. Peor suerte cupo á varios caballeros ele don Juan Alfonso, 
que cou igual mision pasaban confiadamente á Olmedo. Gracias 
á .cloña María ele Padilla,, que obraba mas como reina prudente 
y generosa que como clama y manceba del rey, el uno fué sa
cado ele la prision en que habia siclo puesto, los otros se libra
ron de la muerte por aviso confidencial que recibieron ele 
doña María, pero no dejaron ele sufrir una persecucion vivísi
nrn por el rny hasta tenor que refugiarse en Portugal. Allí se 
iutemó tambien don Juan Alfonso, no fiando ya en la palabra 
ckl monarca, y clesespentnzaclo ele poder vivir tranquilo en 
U astilla. 

Los hermanos bastardos clel rey, los hijos ele doña Leonor 
t1e Guzman, eran Jos que gozaban entonces de mas segnriclacl, 
y aun se vefan hasta cierto punto habgaclos, porque entraba 
en el plan ele los Padillas tenerlos contentos y devotos hasta 
acabar ele destruir á Albnrquorque. Así el maestre ele 8antia
go don Faclrique fné muy bien recibido por el rey en Cnellar, 
y hallándose el monarca en Segovia concertó las bodas ele su 
hermano don Tello con cloiia Juana ele Lara, una ele las hijas 
que quedaron ele don .Juan Nnñoz, disponiendo que fuese á 
tomar el señorío ele Vizcaya. Pero al propio tiempo tbba ór
clen pam que la infeliz reina cloiia Blanca fuese trnslac1aela á 
Aróvalo en calidad de presa bn:jo la guarda y vigilancia ele 
escogidos oficiales ele su palacio, con la prevencion ele que á 
b reina doña María su madre no In, permitiesen verla, que ya 
hast.a do su misma madre desconfiaba el monarca desatenta
do. Y partiendo ele Scgovia á Sevilla, acabó de distribuir allí 
los oficios de palacio y del reino, entiéndese que recayendo 
todos en los parientes y amigos ele doña María de Padilla. 
Así Diego García ele Padilla, sn hermano, tenia el cargo de su 
cámara; á otro hermano bastardo, Juan García de Villagera, 
le clió la encomienda mayor de Castilla; repartiendo los demás 
oficios entre don Juan Fcrnandez de Hinestrosa, tio ele dofla 
María, don Juan de la Cerda, don Alvm· García de Albornoz, 
don Fernan Perez Portocarrero, y otros ele los qne pasaban 
por mas enemigos ele Alburquerque, no quedando con cmploo 
ninguna de las hechuras do este antiguo valido. Pasaba esto 
en los últimos meses de 1353. 

Inauguróse el siguiente con una persecucion que tuvo un 
horrible remate. Fué el blanco de ella aquel maestre de Cala
trava don Juan Nnñez de Prado, á. quien vimos retroceder 
del camino ele Toledo con Alburqucrque, receloso de lit acti
tud del rey en aquella ciudad. Codiciaba aquel pingüe maes
trazgo el hermano de la Padilla don Diego, no sMisfecho con 
ser camarnro mayor. A una invitacion del rey vínosc el don 
Juan Nuií.ez ele las fronteras de Amgon á su villa ele Alma
gro. Hácia allá. marchó el rey, envirmdo delante con gente ar
mada á don Jnan ele la Uerda. No faltó quien aconsejara al 
grnn maestre que peleara con la hueste del rey, pero él lo re
pugnó, y confiando en el segnro del monarca prefirió ponerse 
en sus manos. Dióle el rey por preso, y el maestrazgo de Ca
latrava fné conferido á don Diego de Padilla. Dueño el nuevo 
macstrC' ele la persona de su antecesor, encerróle en el alcár
zar ele Maqncda, donde ~ los pocos clias terminó su exis
teneia á manos de un verdugo. Dicen que fné don Diego de 
Padilla, no el rey, quien le mandó matar; pero el que ordenó 
la terrible ojc•cncion no cayó por eso de la gracia del monar
rn. Aií.áclcse que el Nufü'z de Prado habia á sn vez clepncsto 
injustamente del maestrazgo á sn predecesor; pero b expia
eion <1c' l:t injnsticia. del uno no creemos santifique el crimen 
e1cl otro. Ya Sl' ve señalado el camino por donde se precipita.
La c~l rey don Pedro. 

Creyó llegado ya el caso de poder atacar abiertamente las 
posesiones de c1on .Juan Alfonso c1e Albnrquerque, á. pesar dc> 
b reeiente promesa <1e sr.gnric1ac1, y le tomó la villa c1o Mcde
llin, cnyo castillo hizo clcmolcr. Púsose luego sobre b de Al
lrnrcincTqne, tlonck halló mas rcsistcn<'ia, y hubo ele i·etirn1'SC' 
de',jando por fronteros ck usta plaza á sns c1os hermanos bas
tardos <lon Emiqnc y clon Faclriq1w; y pareciéndole qtw por 
utro meclio podia apocl<'rarsc mas pronto ch• sn antigno '\'ali
clo, <'llvió dos mensi~jnros á sn abtwlo C'l rt'Y <lon Alfonso ele 
Portngal, pidiendo les fncra entregada. en sn nombre la. pcr-

sona de Albnrqnerque para que fnese á. Castilla á c1ar cnenta 
ele su aclministracion pasada. Llegaron estos nwnsn:jeros á 
Évora en ocasion que el rey de Portugal celebraba las bodas 
ele su nieta doña María con l'l infante de Arngon clon Fernan
do. En eontra ele la acnsacion qne parecía envolver el mensa
je y pretension de los enviaclos de don Pedro, pronunció el 
de Alburqnerque ante el rey de Portugal nn discurso tan 
enérgico y nutrido de buenas razones en defensa de su admi
nistracion en Castilla, de su desinterés y pureza, ele sus servi
c~os al rey don Pedro, respondiendo de reintegrar con sus 
Lienes cualquier malversacion que acaso alguno de los em
pleados por él pudiera haber hecho, y retando con aire de 
confianza al que lo contrario se atreviese á deciJ.· ó sustentar, 
q ne el monarca portugués acabó por dar la razon á Albur
q uerq ue, y tornáronse los mensajeros á Castilla sin lograr su 
objeto. 

Los hijos de doña Leonor de Gnzman, don Enrique y don 
Faclriqne, que por política y no por clevocion clefenclian en
tonces b causa del rey don Pedro, acordaron dar ya distinto 
rumbo á sus designios, y secretamente, por mediacion de un 
fraile franciscano, fray Diego Lopez, eonfesor ele don EnTiqne 
conde do Trastam~tra, fueron á Luscar por aliado cuando esta
ba caído al mismo á quien habían hecho guerra cuando era 
poderoso, á don .Juan Alfonso ele Albnrquerque. Cuando agui
ja á muchos nn mismo deseo de vengarse ele otro, suelen los 
homl>res unirse entre sí, siquiera sea momentáneamente, ol
Yiclanclo ó aparentando olvidar que antes han siclo enemigos. 
Esto fné Jo que aconteció á Albnrquerque, oyendo eon bene
plácito la proposicion del fraile mensajero. La liga entre Al
burqnerque y los hijos ele la Guzman quedó concertada, y su 
primer acto ostensible fné prender al hernumo de Ja Pttt1illa 
Juan García, comendador mayor de Castilla, que con los her
manos bastardos se hallaba de frontero contra las fortalezas 
de Alburquerque. Pero evadióse aquel de la prision, y fué á 
informar al rey do la conspiracion que eontrn él habia. Pensa
ron los nuevos aliados en proclamar al infante c1on Pedro do 
Portugal, y hubiéranlo hecho á no estorbarlo con energía su 
padre don Alfonso. 

Oportuna ocasion habían escogido los ele la liga, puesto 
que el rey don Pedro con nuevos y mas locos deYaneos anda
ba. entonces escanclalizando, y fomentando la anirnac1Yersion 
de sus súbditos. Ifabia puesto el rey sus lascivos ojos en tma 
hcrmos<t y jóven viuda, que lo ora de don Diego ele Haro, del 
lina:je de los scflores ele Vizcaya, llamac1a doña J nana ele Cas
tro. No escrupulizó el desatentado monarca, ya que con otros 
halagos no logró sin duela seducirla, en solidtarla para espo
sa. Expúsole la prudente dama la imposibilidad de ser llent
da lícitamente á un tálamo á que en ley y en conciencia nadie 
sino la reina doña Blanca tenict derncho. La dificnltat1 hubiera 
sido invencible para todo otro que encontram reparos trat<m
clo ele saciar su apetito; pero don Pedro ·itlió ele ella asegu
rando que no era casado, puesto que habia sido nulo s~1 
matrimonio con doña Blanca. Quedaba la dificultad de acrech
tar la nulidad ele tan público enlace, y tambien la venció don 
Pedro, hallando dos prelados, el ele Avila y el ele Salama~ica, 
ó tan débiles ó tan aduladores, que dándose por conYencIClos 
ele las razones que el rey alegó, pronunciaron sentenci~ de 
nulidad, cleclaranclo que podía ca1'arse con qnicn le plugmc~e. 
Á pesar de todo, un eaballero ele Galicia, pariente de clona 
Juana, llamado don Emique Emiquez, que andnb~ en este 
negocio ele matrimonio, pic1iók por prcncb ele scgum1.acl que 
le entregase en rehenes el alcázar de .Jncn y los cnst1llos. clC' 
Castrojeriz y Dueñas. Pequeflo sacrificio era e.stc para qmcn 
se proponía satisfacer un deseo y lkvnl>a Yenculo. ?bstácul~s 
mayores, y los castillos fueron entrega.dos. Lit JOYen cl?n:t 
,J umm, no sabemos si del tollo cándida, si tal yez co~1 miras 
nwnos c1iscnlpn,b1es, nccm1ió ¡\, entregarse al rey en enhclnd e~~ 
esposa, y las bollas se celcbmron públinunente ('11 c.nellar. :"'1 

c1oil.a Hlnnea ele Horbon hn.bia sillo esposa lk clos chi:s, c101~1t 
.J narni <1e Cnstro lo fné el<' una sola noclH'. En el 1ms1.no clm 
do las boclns recibió nl rey la nueva clL' la confeclomc10?; ele 
sns hermanos y Albmqtwrquc, :'> al <lia sigt~iente. part10 ~le! 
Cuellar á Ua.strojcrií:I, clonclc SL' ha.llalla la Pad~lb, ~m ~ue ,Ja
más yolYiCSL' á ver á cloib Juarnt do Castro, a qmen sm cm-
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bargo clió para sn mantenimiento lfl. villfl. ele Dueñas ( 1 ). Por 
lo que hace á las fortalezas entregadas á clon Enrique Enri
qucz, quitó elas tan pronto como llegó a Castrojrriz: con tal 

· manera ele cumplir compromisos bien poclian hacer::;e bodas 
y empeñarse rehenes. 

Para contrarestar la liga de los bastardos y ele Alllnrquer
que llamó don Pecho á sus primos lo infantes de Aragon, y 
casó á don Juan con doña Isabel ele Lara, la hija segunda del 
difunto don Juan Nuñez, con ánimo ele darles el señorío ele 
Vizcaya, ele que pensaba de pojar á don Tello, suponiendo 
que este no tarclaria en ligarse con sus hermanos. Con esto, 
dejando en Uastrojeriz á doña Maria ele Padilla, que al poco 
tiempo clió á luz otra niña que se llamó doña Constanza, en
caminóse el rey para Toro. Mas sn proceder con doña ,Juana 
de Castro proporcionó á los de la liga la adquisicion de un 
nuevo aliaelo que Yino á darles grnn refuerzo y ayuda. Fué 
este don Fernando ele Ca tro, poderoso señor de Galicia y 
hermano de doña ,Juana, que poco afecto ya al rey por pique. 
anteriores se declaró ahom vengaclor clP la afrenta de su her
mana, y se confederó eon loi; enemigos del que acababa clP es
e arnecer á su familia. Encenclióse ptws la guerra <:>n Castilla, 
Leon, Asturias y Extremadurn, entre los hijos de doña Leonor, 
Alburquerque y don Fernarnlo de Castro ele nna parte, y el 
rey y los infantes ele Arag-on sns primos de la otra. Tomábanse 
mutuamente fortalezas y castillos, y los magnates S<' arrima
ban al partielo de qn<' esperallan mas medro. Dispuso el rey 
que la desl"enturada doña Blanca fuese parn. mayor sPgnriclad 
trasladada a Toledo y recluida en el alcázar bajo la custodia 
ele don .Juan Fernandez ele Hincstrosa, el tio ele la Padilla. 
Mas la juventud, la inocencia, el infortunio de una princesa 
ele tan ilustre linaje comenzó por excitar la compasion y las 
simpatías de las clamas toleclanas, y acn.lló por interesará los 
callalleros é hidalgos de aquella nolllc ciuclacl eu términos 
que se alzaron casi todos en su clefen a, tomáronla bajo su 
protecc:ion, corrió gran peligro la vida cln Hinestrosa, y eso 
que habia sido el mas callalleroso ele sus gnarcla<lores, y par
tió este á dar cuenta al rey <le lo que pasaba en la ciudad. 

Invitaron los toledanos al maestre ele Santiago <lon Fadrique 
á que acudiese en su ayuda, como lo hizo, llevnnclo consigo 
setecientos ele á caballo, é hizo allí homenaje y pleitesía á su 
reina doña Blanca. El ejemplo de Toledo fné imitado por las 
cinclatles ele Córdoba, ,faen, Baeza, Ubeda, l'uenca y Tala.vera. 
El rey, que á tal tiempo se hallaha combatiendo á 8cgnrn, del 
maestrazgo de Santiago, acmlió húria el punto donde el peli
gro amenazaba ser mayor, y se vino á Tonlehumos, no olvi
clánclose ele conferir antes el maestrazgo de Santiago á don 
.Juan García de Villagera, hermano dP la Padilla; que no cles
percliciaba ocasion de acumular en la elichosa familia ele su 
clama las mas altas y pingües digniclad<'s drl reino. Lo que en 
otro tiPmpo había practicado su padre Alfonso XI con la fa
milia ele la Cinzman, lo r<'proclncia su hijo con la. familia <le la 
Padilla. Desdichada era la monarquía castellana. 

N nlllábase ele clia en clia, hasta amenazar apagarse, la estre
lla que alumbraba á don Pc,clro. Hallándose en Tordehumos, 
despicliéronscle los infantes de Aragon, arrastrando consigo á 
la reina doña Leonor de Amgon sn madre, y á Ja flor ele los 
caballeros tle Castilla, que lrnbian seguido hasta entonces la 

parte del rey, y fnéronse todos á Cuenca de Tamariz. Nn,tnral 
era. qne tan pronto como esta defeccion lkgaSl) á notiC'ia do 
los coligados se regocijaran estos y trataran de hablar y en
tenderse con los disidentes ele Cuenca, é hicióronlo así; ele 
forma que llegaron ú reunirse y confederarse los infantes de 
Arngon, doña Leonor su rnaclrc, don Enriqne ele Trastamara, 
don Tello sn hermano que tambien fuó á incorporárselos, don 
J nan Alfonso ele Allmrq nerquc, don Fernando de Castro, y 
multitud de otros nollles y caballeros de Castilla. Queclábale 
apenas a don Pcclro una hueste de seiscientos hombres, con la 
cual y con fa reina cloña María su madre y con doña María de 
Padilla se acogió á Torclesillas. No tardó en ver ocupados to
dos los puelllos ele la circunferencia por las tropas de la gran 

SELLO DE DO~ PEDRO I 

confccleracion. Lo qne peclian entonces así los de la liga como 
las ciudades sublevadas era, quc' hieiesr vida con doña Blanca 
su esposa tratándola como reina, qnr apartase de sn lado Y 
privanza y del regimiento clcl reino á los parientes ele la Pa
dilla, y que á esta ht pusiese en alguna órclen del reino de 
Francia ó del de Aragon. Por acuerdo ele todos los de la. liga 
pasó la reina doña Leonor á Torclesillas á exponer de palabra 
al rey sn sobrino estas proposiciones, asegurándole que de 
otorgarlas y cumplirlas to< los se darian por pagados y conten
tos y volverían á sn obediencia y se pondrían á su merced. 

Con loca tena.ciclad se negó el rny á todo; y sin ablandarle 
las prudentes reflexiones ele la reina su tia, ni intimidarle la 
imponente actitud de los eonfecleraclos, ni arredrarle el aisla
miento en que se iba viendo, ni amansarle las enérgicas exhor
tltciones ;y mandamientos del pontífice, manifestó que por 
nada del rnunclo dejaría. la Padilla, y ciego ele amor hasta e~ 
delirio y animoso hasta b temrrie1ac1 resolvió hacer rostro a 
todo y luchar á brazo partirlo con todas las contrariedacles. 
Volvióse la clesclcñacla reina con aquella respuesta al campo 
ele los C"onfeclcrados, los cuales clespues ele haber amagado á 
Valladolid y Sirnancas entraron por fuerza en Medina del 
Campo, qtH' estaba por el rey. Allí murió á los pocos clias don 
.Jnan Alfonso de Allmrqnerquc. Aunque entoncc's se susurra
ra, y en algunas crónicas se lea que el rey hizo dar yerbas á sn 
antiguo valido por medio de un móclico italiano que le asistía, 
como iw lrnllt~mos esta cs1wcie bastante jnstificac1a, queremos 
complacernos en ercer que la mu<'rte fuese natural Lo que 
hay ele cierto y ele singular es, qnr llevando aquel ma.gnate su 
pasion ele venganza hasta mas allá ele la tumba, clejó orclcna
clo c¡m' no se enterrase i;u eadáv<'l' hastfl. que acabase la de
manda cm que se hallia metido. En sn virtud el féretro ele 
Alburquerqne era llevado siempre en Jn. hueste, como si goza
ra eu capitanearla despll<'S ele muerto, y en los consPjos que 
CC'l<'braban los confederados llevaba su yoz y hablaba por él 
su mayordomo mayor Huy Diaz Uabeza ele Vaca.. «i Espcctár
culo peregrino, pxclarna aquí con razon un ilustrado rscritor 
ele nuestroR clias, y testimonio auténtico de rem·orosa 1.Ja.rba
ric·, el ele mut confodc~raeion capitmwacla por un muerto (2) !» 
,Juntósc en Medina con los coligados t>l maestre don Fadrique 

(1) Allí vivió mucho tiempo llamándose siempre roina de Castilla, 
aunque al rey no le gustaha.-Ayala, Cr611, Año V, caps. 10 al J:3.
Cua.ndo el papa Inocencio VI, engañado autes por el rey <lon Peclro, supo 
la novedad de este ca.so, lleno de inclignacion comi~ion6 al obispo Bertran 
de Sienne, su intemuncio, para que emplazara ante la corte de Roma á 
los obispos de Avila y de Salama11ca, y obligara al rey por medio de las 
censuras de la Iglesia á vivir cou la reina doña Blanca, su esposa. legít.i
rua, procediendo en derecho contra él y coutrn los grandes que siguién
dole fomentaran su desa.rreglada vida. En otrn breve posterior apmitro
faba al rey don Pedro con las siguientes enérgicas y duras palabras: 
«Mira que ya la fama de tus crímenes resueua por el muudo: que ya 
suena en Jos oidos ele todos el rumor de tus pecadoR, con los cuales so 
halla. tu salvacion comprometida, el lustre do tu nombre oscurecitlo, vio
lada tu gloria, rebajada tu dignidad, marchitado tu honor, y tu real nom
bre manchado en su principio, destrozado por los lahios de la multitucl ... I 

Et·ce jam r¡ita.~i orbis .~celenan tnor11111 rumoribus ¡ier.~t1·epit ..... etc.)) Dat. 12) fü señor Ferrer clol Rio, en l'ill Exámen hii;tórico-crftico del reiua
Avrn. IV kaleucl. nrnii, aun. 11.-H.aynald. Aunal. Eccle. aun. 1:354, nú- do de don Peclro, premiado por Ju. Heal .Academia ot:-pañola, 011 el cortá-
mero 21. roen abierto en 1850. 
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con seiscientos de á caballo, y con mucho dinero del que en 
Toledo habia hallado en ln.s casas ele Samuel Levi, tesorero 
del rey, y del que la reina doña Blanca habia podido recoger. 
La hueste que entre todos reunían en Medina era de siete mil 
caballos y corresponeliente número de peones. 

Aunque imponente y numerosa esta liga, veíase á sus can
elillos obrar con mas detenimiento y cordura que lo que era 
de espemr de gente tumultuada y poderosa, y no parecía que 
intentasen llevar la discordia á términos ele enlutar al país 
con escenas de sangre. Prueba ele ello dieron cuando clespues 
del desengaño ele Torclesillas todavía enviaron mensajeros á 
Toro, donde se había trasladado el rey y se hallalm antes que 
él la reina madre, para acordn,r con el monn,rca el medio ele 
poner algun sosiego en el reino. Las peticiones ele los coligados 
no eran otras que las que en su nombre le habia hecho antes 
la reinn, doña Leonor. Quiso el rey tomn,rse tiempo para deli
berar, y como manifestase deseos ele conferenciar con los prin
cipales de la liga, conviniéronse unos y otros en tener unas 
vistas en un pueblo nombrado Tejadillo, entre Toro y Mora
les. Presentáronse allí hasta cincuenta caballeros de cada, 
parte, armados de lorigas y espadas; nadie llevaba lanza sino 
el rey y el infante don Fernando. En aquella especie ele asam
blea armada habló primeramente por el rey su repostero 
mayor don Gutierre Fernandez ele Toledo, manifestando ma
ravillarse lle que tan á enojo llevaran los coligados el que el 
rey dispensara su confianza á los parientes ele la Padilla, siendo 
costumbre de los reyes tener por privados y hacer mercedes 
á quien bien quisiesen; pero que el rey tenia voluntad ele 
honrarlos tambien á ellos, y les daría los graneles oficios que 
hubiese en su casa y Esta.clo, y en cuanto á la reina doña 
Blanca enviaria por ella y la honraria como á reina y como á 
esposa. Habló seguidamente por los confederados don Fernan 
Perez de Ayala, y en un grave y comedido discurso expresó el 
disgusto y pesar con que sus vasallos habian visto el desam
paro en que dejó á doña Blanca, á quien todos habian recibido 
por reina, lo cual creian habria hecho por consejo ele los pa
rientes de doña María de Padilla; la satisfaccion con que la 
verian volverá sn gracia y compañía, la desconfianza y temor 
qne á todos habia infnncliclo la persecncion y suplicio cld 
maestre ele Calatrava N uñez tlc Prado y el despojo ele las tier
ras ele Allmrquerqne despnes de dar en rehenes clos hijos; que 
si todo esto se enmendase, volYerian gustosos al servicio ele 
su rey y señor; y pues eran cosas no para tratadas y resueltas 
con precipitacion, podrian nombrarse cuatro caballeros de 
cadn, parte que hablasen y conferenciasen y acorclascn el me
dio ele dar feliz cima á este negocio. Aprobaron toelos el pen
samiento, quedó el rey en qno nombraria sus cnatro cn.balleros, 
y despicliéronse para sus respectivos lugares, besando al rey 
la mano. 

No poclia darse ni mas comedimiento en las palabras, ni 
mas cordura y prnclencia ek parte ele unos hombres qne con
taban quintuplicadas ftwrzas cine el rey. Llamárnoslo comedi
miento y prudencia, atendido lo que suele ser gente alzada en 
rebelion y que se siente fuerte para vencer. Pero el rey no se 
cuidó ni ele enviar ni ele nombrar sus cuatro caballeros; pro
curó por el contrario sembrar la cliscorclin, entre los confedera
dos, y en lo que mas pensó fné en salir de Toro y en pasar á 
Urcfüt en busca, como ciego amante, de las caricias ele dofüt 
María cle Padilla, que allí se hallaba. ¡Bella manera ele venir á, 
acomodamiento y entrar por la senda qne le marcaba el cla
mor popular! Vióse entonces una singulariclml monstrnosa. 
Su misma maclrc la reina doña María aYisó á los colign,clos ele 
la salida ele su hijo, y los instó á que se fuesen á Toro, donde 
ella los esperaba para concertar Ja mttnem ele reducir al rey. 
Los de la liga, que iban camino ele Zamora,, siempre llevando 
consigo el ataud ele Alburqncrc¡ne, oyeron con placer In. exci
tacion ele la reina madre, y enelerezaron sns pasos á Toro, cn
yas puertas halla.ron francas segnn esta les habia ofrecido. 
.Juntos allí todos, y en tan extraña y escandalosa amalgama, 
como era la de la madre ele don Pedro y los hijos ele la Gnz
man, la que había mandado matar á doña Leonor y los paelro
nes vivos de su antigua afrenta, nconlaron enviar un mcnsi\jc 
al rey invitándole á, que volviesc• á Toro parn, ordenar allí las 
cosas del modo que mejor cumplfose á su servicio. Don Pctlro 

hizo la humillacion ele ir, los parientes ele la Padilla la cobar
día de no querer acompañarle por miedo, y de entre sus 
privados solo le dieron compañia don Fernan Sanchez su ean
ciller, el judío Samuel Leví su tesorero ma.yor, y don Juan 
Fernanclcz ele IIinestrosa, tío de la Padilla, honrado y pundo
noroso caballero, el primero que aconsejó al rey que se avi
niese con las reinas viudas y con los ele la liga, y que ni por 
él ni por sus sobrinos pusiese en aventura y en peligro el 
reino. 

La ida del rey á Toro equivalia á darse por vencido y entre
garse á discrecion ele los de la liga, que no tardaron en obrar 
como triunfadores, por mas que salieran á recibirle con apa
riencias ele respeto y le besaran In, mano con mentido ademan 
ele vasallos humildes. Su tia la reina doña Leonor fué la pri
mera que bajo las bóvedas clel convento de Santo Domingo se 
atrevió á reconvenirle por sus extravíos, de los cuales no 
tanto le culpaba á él atendida su edad y su inexperiencia, 
cuanto á sus privados y consejeros, añadiendo que era menes
ter fuesen desde luego reemplazados por otros mas honraclos 
y mas celosos guardadores de su servicio y ele su honra. Y 
cuando el rey comenzaba á disculparlos se procedió á prender 
a presencia suya y ele las reinas á Hinestrosa, al judío Samucl 
y á Fernan Sanchez, poniéndolos bajo la guarda del infante 
don Fernando y de don Tello. Condújose al real cautivo, que 
cautivo era ya mas que rey, á las casas del obispo de Zamora, 
y la manera que tuvieron los confederados ele ordenar las co
sas al mejor servicio del monarca fué distribuirse entre sí 
todos los empleos y oficios del palacio y del reino, apoderarse 
ele los sellos, y obrar como soberanos. Hasta como solemnidad 
del triunfo pudo mirarse la boda que entonces se celebró de 
don Fernando ele Castro con doña J nana, hermana bastarda 
del rey, como hij¡t tambien de Alfonso XI y de la Guzman. Y 
como ya se daba por fenecida la demanda y por cumplido el 
deseo y el testamento de Alburquerque, tratóse de dar sepul
tura á su cadáver, lo cual se verificó en el célcbrn monasterio 
de Espina. 

Vigilaclo de cerca el rey por el maestre don Faclriquc, que 
se había nombrado su camarero ·mayor, y privado de hablar 
con determinadas personas, bien comprendió que su estado 
era una pri::;ion no muy disfrazada. Quejóse de ello, y clióscle 
mas ensanche, y permitíasclc salir á caza todos los dias á ca
ballo. Los ele la liga no acertaron á ser ni bastante generosos 
con el monarca si se proponian ganar su amistad, ni bastante 
rigorosos si habian ele mirarle como enemigo. Por otra parte 
no leemos en las crónicas que se volviese á tratar ele la reha
bilitacion do la reina doña Blanca, que se había proclamado 
como causa y .fin principal ele la sublcvacion. Conócese que 
no habia entre los coligados un pensamiento noble, grande Y 
digno, y que habiendo entre ellos reinas, hijos de reyes Y 
príncipes ele la sangre, limitaban sus aspiraciones á derrocar 
ele la privanza mm familia y á reemplazarla, en los empleos ele 
influencia y ele lucro. O el rey conodó bien este flaco ele sus 
rivales, ú obró por lo menos como si lo conociera, y negocian
do en secreto con los que veía ó snponia mas propensos á 
mn<lar ele parfalo, con los infantes de Aragon sus primos, con 
Ruiz ele Villegas, .T nan ele la. Cerda, Perez :Sn.nniento y otros, 
ofreciéndoles los <'mpleos ó las villil.s y lngnre8 que mas pa.re
cia apetecer caeln. uno, púsolos ele sn parte: sienclo ele notar 
qne hasta. la. n'ina 1loña Leonor, alma. qrn' ha.bin, siclo ele la 
liga, desertara dt> elln, por obtener la villa ele Roa de que k 
hacia merced su sobrino. o tlmln.mos que <'ll esta mudanza, 
se mezclaría algo <k resentimiento ó rinllitlad con los bastar
dos y sus adeptos, mas ann así no clcsenbrimos mira elC'Yaclas 
en ninguno de los ftctor<'s <le este drama Yergonzo o. HeC'hO 
esto, salió una maüann, de Toro el rey don Pl'clro como ele caza, 
segun costumbn', ac-ompaflnclo del jnclío Hamncl, que áfnerza 
ele oro habin, carn biaclo la prision en fianza., y aprovechando l_<t 
densa nie•bln. c¡n<' cubría ln, n,tmósfern. fuéronse tlcsliza.nclo cami
no dP Segovin. has La. no S<'r vistos, y aprl'tn.nclo luego los ijares 
ú, sus caballos no para.ron hasta aquella ciudad, ck;janclo bt~r
laelos y absortos ú la reina mallre y á los bastardos, mas sm 
sorpresa ele clofia Leonor y de los infüntPs sus hijos que cst~
ban en el sct'reto. Des<le Segoyia envió á pedir los sellos, di
ciendo qne de no enviárselos no le faltn,ba ni plata ni :fierro con 
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que hacer otros, y los de Toro se los enviaron con clocilidacl al din, siguiente, y qm•manclo la puerta que los bastardos cle
aclmirablc. fernlian, y ayudado pficazmente por muehos toledanos, fuó 

Era esto en fines de 1354, y á principios ele 1353 ya se lrn,- reeibido en la. mumcln. dutla.cl, teniendo por prucknte <1011 

llaba.n ineorponulos con el rey en SegoYfrt doña. Leonor y los Enrique y don F<tclriquc no dar luga.r á mas pelea, Y salir como 
infantes ele Arngon sus hijos1 juntamente con los demás que fugitiYos por ln, opuesta puerta. ele Alcánta.ra, por donde dos 
en Toro habian recibido la promesa de ser heredados. DPs- días antes habian entrado (mayo, 1355 ). 
membrada así la liga, y como Castilla no babia visto resulta- Cruel se mostró don Pedro ele Castilla en Toledo, y engañá
dos ele ella ele que se pudiese felicitar, engro ábase cada clia ronse los toledanos que espernban hallarle indulgente. Sin 
el partido del rey, al compás que menguaba el ele la reina querer ver á la reina cloñn, Blanca, mandó inmediatamente á 
madre y los bastardos. Di emináronse los mi mos que habian Hinestrosa que tomara tales medidas que no pmliera salir del 
quedado en Toro para mejor defender eacla cual su seüorío: akázar. A los cuatro días era llevada la reina ele Castilla á la 
así clon Faclrique se fué á Tala vera, que estaba por él, y donde fortaleza. ele Sigi.i.enza bajo In, custoclia de dos guarcla.s de Ja 
tenia su gente, don Tello á su señorío ele Vizcaya, y don Fer- conffanza clel rey. Preso tmnbien el obispo de Sig'l.1enza, natu
nando ele Castro á sns tierras de Ga1icia, quedando solos en ral de Toledo y del partido ele don Enrique, fué luego tmspo1·
Toro la madre del rey don Pedro, y el primogénito ele los bas- tallo con otros C<tballeros á Aguilar ele Campos. Destinóse á, 
tardo don Enrique; extraña asociacion por cierto. El tio de otros por prision el castillo de Mora. La cuehilla de la. vengan
la Padilla, .Juan Fernanclez de Hinestrosa, uno de lo encarc:e- za cortó los cuellos ele muchos ilustres toledanos. Veintidos 
lados en Toro, obtuvo libertad ele la reina cloñn. :Marfa, con hombres buenos del comnn fueron además cleca.pitaclos en un 
palabra que dió de trabajar con el rey para que se Yiniese á elia. Entre los vecinos destinados a.l suplicio lo cm un pla.tero 
un acuerdo y dejando cuatro caballeros en rehenes. Los es- octogenario, que tenia un hijo que frisaba apenas en los diez 
fuerzos del buen Hinestrosa fueron inútiles y doña, Marfa clió y oeho. Este jóven, lleno ele a.mor filial, se presentó al rey 
suelta. á los cuatro caballeros, esperando templar con este acto ofreciendo su cuello á la muerte, con tal que sirviera su sacri
las iras del rey, pero se engañó. ficio á salvar la nevada cabeza ele su padre. El rey con duras 

Don Pedro clescle Segovia, partió con los infantes de A.ragon entrañas aceptó la nueva víctima, y consintió que la. cabeza 
para Burgos, donde celebró eórtes y pidió subsidios, no para del generoso jóven cn,yera separada del cuerpo, y rega.ra la 
sosegar el reino por vias ele conciliaeion, sino para hacer eruela tierra con sangre preciosa y pura. «Pluguiera á todos, dice con 
guerra á los que se mantenían alzados. Comenzando pues su admirable comedimiento el cronista á quien se atreven algu
excursion bélica por Medina del Campo, el primer desahogo nos ú, tachar de parcial, que el rey mandara que non matasen 
ele su cólera fué hacer matará la hora (Je sie::,ta en su propio á ningm10 dellos, nin al pn,dre, nin al fijo.» Mas lo que pln
palacio á Pedro Ifoiz de Yillegas .} ú Sancho Huiz de Ifoja , guiera á todos, no le plugo al rey don Pedro ele Castilla. 
que no negamos habian siclo ele la liga y del partido de los Desde Toledo fué el rey á Cuenca, otra ele las ciudades su
bastarclos, pero á los cuales acaballa de agraciar en Toro, al blevadas, donde se hallaba otro de los hijos de Alfonso XI y 
uno con el adelantamiento mayor ele Castilla, al otro con b de la Guzman, llamado don Sancho, ele quien no hemos teni
merinclacl ele Burgos. Con esto acreditó el monarca que no il>a do ocasion de hablar hasta ahora. No puclienclo tomar a.q nclla 
con él el sistema de perdon por lo pasado. Así no es maravilla ciudad, pactó treguas con los sublevados, y se dirigió por 8e
que cuando se aproximó á Toro, su misma madre le temie- govia y Tordesillas á Toro, donde ha.bian acudido ya. don 
ra y le cerrara las puertas ele la ciudad. En esta comarca reci- Enrique y don Fadrique llamados por la reina maclre. No era 
bió aviso (le que don Enrique su hermano ha.l>ia salido ele Toro fádl a.poderarse de Toro mientrn.s estuviera tan bien gnarda
y se dirigfa á Tala.vera á reunirse con clon Failrique. Aprcsu- da: por lo mismo, y en tanto que hallaba ocasion, tuvo que 
róse el rey á, ordenará los ele tierra de Ávila que le a.taeasen limitarse don Peclro por mnehos meses á provocar escararnu
en las fmgosiclades del puerto <lPl Pieo por (]onde tenia que zas y correr la comarca, haciendo algunas excursiones hácia 
pasar. Hiciéronlo a í los vecinos (le Colmenar, y acometiendo Rueda, Vallleras y otras Yillas ele Tierra ele Ca.mpos que sc
en emboscada la hueste de don Enrique al paso ele aquellos guian la yoz de don Enrique, ele las cuales unas tomaba., y 
desfila.cleros matáronle muchos hidalgos ele cuenta, y persi- resistíanle otras, haciernlo prisiones y castigos allí dornk lo
guiéronle hasta el llano y casi hasta las puertas de Talavern. gntl:m vencer. Pcleál>ase a.l propio tiempo en otras partes entre 
Reunido el de Trastamara con su hermano, revolvió eon lnci- ¡ los <los bandos; que la guerra civil se prop.agaba á las regiones 
da hueste rebosando venganza sol>r0 Uolmellétr, atacó el puc- de (falicia, Vizcaya. y Extremaclura; y entre las personas no
blo, le quemó, hizo acuchillar gran parte de sus moradores, y 

1 
tables que en estos encuentros perecieran lo fné don .Juan 

volvióse para Talavera. Las disiill'ncias tlUl' algunos meses 1 García ele Yillagem, henrntno ele ln, Padilla, á quien el rey ha
antes parecia iban á resol~erse por par~<unentos, habian clege- bia l~ec:ho maestre ele Santiago. y como testimouio ele la cons
nerado ya en guerra mortifera y sang1wuta. tanl'1a amorosa del rey, menciona la Crónica que en este 

Puestas tenia el rey sus miras en ht fuerte eiuclad de Tole- tiPmpo le nació en Torclesillas otra hija ele doña Ma.ría ele Pa
clo, que guardaba en depósito á la sin ventura. cloüa Blanca de elilla, que dijeron doíia Isabel. 
Borbou, y allá m:~lerezó sus pasos con todas sus haces. Hallá- Noticioso al fin ele que clon Enrique, que huia siempre el~ 
basP ya, en Torn.)OS, cuando sabedores de ello los herma.nos verse cPrcaclo por su herma.no, hn.bia salido ele Toro y encam1-
clon EnriquP y don Faclriqne se movieron apresmaclamente ele nádose á Galicia {L incorpornrse con su cuñado don F<'rnanclo 
Tala vera, en socorro, decian, ele los toledanos y ele la legítima ele Castro, resolvió clon Peclro n.proximarse con su hueste á In, 
reina. de (\istilht. Disgusto y sorpresa grarnk rccibinon los cinda<l por la pa.rte ele las huertas sobre el puente del Duero. 
qne iban eomo liUertaclores euando habiendo llegado al puen- Allí vino á hablarle un legado pontifieio, enviado para. Yer ele 
Ü.' de San Martín de Toledo, supieron ele boea de a.lgnnos ca- poner remedio á los tlistmbios ele Castilla. Pidió al rey la li
balleros toledanos que andal>an los ele la ciudad en tratos ele l>ertacl tlel obispo ele Sig"l.i.cnza, y el rey se la otorgó. Hogóle 
avenencia con el rey, y por lo tanto a.unqnr les agrarlecian su luego por la de <loiia, Blanca sn esposa, y en esto qnedó el mm
venicla no era conveniente acogerlos á ellos en Ja. cinrlad hasta cio clel papa desairado. Intercedió por que viniese á conconlin, 
obtcnrr respuesta clel rey, á fin de qne no se malograsen y ton sn madre y h<mnanos, y sus repetidas y enérgicas instan
rompiesen aquellos trMos. A prsar ele osto algunos partitlarios cías no arrancaron sino negativas á clon Pedro. Este siguió 
anlit,ntes ele los bastardos les facilitaron la entrada. por otm comuaticnclo con ingenios y l>asticlas el puente, y le tomó, no 
punta; (mtrada fatal para los judíos de aquella ciudacl, puesto sin que costara á clou Diego (htrcía ele J>aclilla la pérdida de 
que desfogando en ellos su safüt las compañías ele don Enri- nn brazo. 
qne mataron hasta mil closdentos entre hombrns y mujeres, A la orilla clel río b<~jó un clitt l'l defensor ele Toro clon Fa.
granclec:; Y niños, Y eso qne no pnclieronpenetrar en la judería. clriq1w (cornenzal..>a el aiío 135G), aeompañaclo ele otros seis 
mayor, aunque la cercaron y atacaron. Pero el espíritu ele la entre caballeros y esen<lcros. Viólc clescle el otro lado, y á clis
poblacion, por esas mudanzas que acontecen en las rcvolucio- tancia ele poderse ha.blar, el honrado caballero don .Juan Ft·r
nes, era ya adverso á los hijos de la Guzman, y otros tolerla- nanclez lle Hinestrosa, tío clP la Patlilla y c:aman~ro mnyor del 
nos enviaron cartas ele llamamiento <tl rey, el cual se presentó rey. Con mucho encareeimiento, y hasta con temura (qne era 
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así la índole de Hinestrosa), aconsejó y requirió á clon Fadri
que que se fuese al servicio del monarca, porgue ele otro mo
do estaba muy en peligro su persona. Como manifestase don 
Fadrique los inconvenientes que el caso ofreda, y la descon
fianza que tenia del r y su hermano, Jlfaesfre y sen 0·1-, le volvió 
á decir Hinestrosa, .'!ecl cierto que si no?l 'l'f~nides luego pcua 
la, su merced del Rey mi seJ/01· vuestro he1·mano, qiw (lqui 
e. tá, que estacles e'11 peliu1·0 de ?11ue·l'te. E no11 'Vos pueclo nic1,1:1. 

ape1·cebi1·; é sé<inn¿e testigo.<; loclos los que ?ne oyen.-Y bien, 
J'lwn Perncmclez, replicaba el maestre, ¡cómo me aconsejacles 
de fr á ln ?naced del Rey .sin se1· .'!egiiro cléll El rey que lo 
oia todo lle la otra pa.rte del Duero, Ilennano ~Alaest 1·e, le elijo, 
Jiwn Per11cmclez vo.-; ncon.-;ejn bie11; é vos ve11ül JXlJ'll ?ni me1·
cecl, qiie yo vos pe1·dono, é vos Cll:le[JU'l'O á vos é á eso.~ cuballe
·1·os é esc·u.de?'O · qiie están con vos. Don Fadrique y los de su 
compañía pasaron el río, y besaron las manos al rey.-JJ!uer
io8 llO?'IW.'l, en el Jllaesfre ele Santiago es ido pw·n l'l Rey, é no¡,; 
.-;omos dewrniprlraclo8: fnó el grito unánime que se oyó reso
nar en la altura de Toro, que domina el río, y entre las mu
chas gentes que desde allí presenciaban aquella escena sin 
percibir lo que se hablaba; y corrieron á tomar las armas y á 
prepararse á una desesperada defensa. El honrado Hinestrosa 
había obrado como bueno: la noche ele aquel clia ha.bia ele 
entrar el rey con su hueste en Toro, y había de entrar ele se
guro. Porque un vecino ele la villa ( Garci Alfonso Trigue
ros se llamaba) había secretamente pactado con el rey abrirle 
una de sus puertas, y tomaclo sus medidas con ta.l cautela y 
seguridad, que el golpe se contaba como infalible, y así se 
realizó. Aquella noche á la hora acorcla.c.la se presentó el rey 
con su gente á la puerta ele Santa Catalina, la puerta estaba 
franca, y entró el rey con sus haces en Toro cuando menos lo 
esperaban sus moradores (25 de enero, 1356). 

La entrada ele clon Pedro en Toro señala un período fecun
do en escenas clramáti<:as, tiernas y sublimes algunas, hor
riblemente trágicas las mas. Muchos se ocultaron <lornle 
pnclieron, otros se acogieron al alcázar con la reina cloña Ma
ría. Un honrado navarro avecindado en Castilla, llamado 
Martín Abarca, tenia en sns brazos á otro ele los hijos ele doña. 
Leonor de Guzman, hermano clel rey, jóven de catorce años, 
nombra.do don Juan, que era señor ele Leclesma. Díjole el 
Abarca al rey que si le perdonaba se iria para él y le lleniria 
sn hermano don Jua.n. Contestóle el rey que penlonmfa á su 
hermano, pero en cuanto á él, estuviera cierto que le mataría. 
J>u.r's frwecl di' ?nÍ, 8eiío1-, corno fiiese lcl vne ·t1·a merced, repli
có con resolucion el navarro, y con el jóven en los brazos se 
fné al rey. Don Pedro le perdonó, y se maravillaron y a.kgra
ron todos. Con razon se maravillaron, porque menos afortu
nada la reina madre, que quiso interceder por los cab:illeros 
ele su compañía, no alcanzó ele sn hijo otra respnostii sino que 
olla seria respetada, mas en crnmto á los caballeros él sabia lo 
que tenia que hacer. A ruegos ele algunos ele estos, y lleván
<lola dos ele los brazos, salió la reina del alcázar juntamente 
con la condesa doña J nana de Trastamara, mujer ele don 
Emiquc. Muy confiadamente ostentaba Ruy Gonzalez ele Cas
tañeda, uno ele los caballeros que daban el brazo á la reina, 
nn alvalá ó carta ele porclon qne tenia del rey. Don Pedro dijo 
qno aquella carta no valüi, por ser pasado el plazo por que ha
bía siclo dada. No bien lrnbia pisado esta ilustre comitiva el 
puente del foso, cua.ndo un escudero ele don Diego García ele 
Padilla, clanclo un golpe dt• maza en la cabeza á don Pedro 
Estebanrz, maestre de Calatrava, otro de los que daban el 
brazo á la reina, le clejó muerto á lo~ piés ele doüa María. Un 
sayon <lcl rey segó con un cuchillo la garganta ele Ruy (fon
zn,lez ele Ca tañecla, y otros maceros acabaron con los ciiballe
ros Martin Alfonso y Alfonso Tellez, salpicando la sangre ele 
estas víetimas los rostros de la reina doña María. y clo la con
<losa clofia. .Juana. Uaynon estas señoras a.l sudo sin senticlo, 
Y cnarnlo volvieron en si, toclavíii so vieron rocloadas ele aque-

TOMO lI 

llos sangrientos radáveres, annqnP ya dssnuclos. A voces 
maldecía h1. reina al hijo que habia llevado <'11 su seno, y pe<lia 
que la alcanzara á olla la cuchilla de alguno <le aquellos ver
dugos. Don Pedro la hizo llevar á su palacio, desde donde á 
ruegos suyos fué enviada al rey don Alfonso de Portugal su 
padre, pero no tan pronto que no pudiese presenciar otros 
suplicios ejecuta.dos ele órclen del rey su hijo en los caballeros 
ele la rebelion de Toro (1). Allá murió clcspues (1357) de mala 
muerte esta. reina. sin ventura, no sin so. pechas de haber sido 
envenenada por sn mismo padre (2). 

Noticiosos los do Cuenca de ]a entrada del rey en Toro y 
de los rudos suplicios allí ejecutados, no se atrevieron á per
manecer en Castilla, y se metieron rn Aragon, llevándose á 
don Sancho el hermano del rey. Los caballeros que habian 
dado muerte a,l hrrmano de la Padilla don .Tuan de Villagera 
cobraron tambien miedo y se refugiaron á Francia. Don Tello 
su hermano desde Vizcaya envió le á decir que se vendría para 
ól si le tliese seguro de perdon; otorgósele el rey, el cual es
peraba impaciente la venida de su liermano, mas don Tello 
defraudó sns espernnzas permanoeiendo en su señorío, en lo 
cual obró muy prudentemente, si, como dice la crónica, fuese 
cierto que ~iguardaba don Pedro su venida pa.ra. sacrificarle á un 
tiempo con los infantes de Aragon y algunos otros caballeros. 
El mismo don Enrique conde de Trastamara, jefe y cabeza clr las 
revueltas, pidió cartas de seguro al rey para partirse á Fran
cia. Dióselas don Pedro, mas tomanclo medidas y expidiendo 
órdenes secretas para que le atajaran los pasos, aunque no 
tan secretas qne no las trasluciera don Enrique, el cual para 
burlarlas hizo arrebatadamente su viaje por Asturias y Viz
caya, donde so embarcó para La. Hochelle. Allí se le reunieron 
varios otros n'fugfados de los fugitivos ele Castilla. El rey en
tre tanto, libre de sus principales enemigos, entretúvose en 
hacer torneos en Tordo illas, no por recreo solamente, sino 
con mas torcido designio, al decir del cronista; y en verdad 
no mo tró llevar en ello buena. intencion respecto al maestre 
don Fadrique, puesto qne al salir con él clespues del torneo 
de Torclesillas á Villalpanc.lo, ya que otra cosa no pudo hacer, 
dejó detrás alguaciles que prendieran, y mataran á dos hom
bres ele la servidumbre y confianza clel maestre ele antiago. 
Así iba el rey clon Pedro dejando por todas partes en pos ele sí 
rastros ele sangre. 

De Villalpanclo se trasladó el rey á Ancla.lucía. En SeYilla 
mandó armar una galera, en gue qui. o darse un clia ele solaz 
viendo hacer la pesca del almadraba, y con e te objeto se em
barcó y llegó á Sanlúcar ele Barramecla, donde las aguas del 
Guadalquivir desembocan y se mezclan con las del Océano. 
Allí ocmrió un incidente impensado, que' fué causa y princi
pio e.le graneles sucesos, que hizo que las cosas ele Castilla, 
hasta aqní reducidas á disturbios y gu('rras interiores, toma
ran diferente rumbo, haciendo partícipes ele sus reyueltas á 
reinos y príncipes extraños. Tomamos ele ello ocasion para 
dividir este complicadísimo reinado en tre pastes, la una gue 
alcanza hasta la primera salida. de clon Enrique del reino, la 
otra hasta sn entrada como conquistador, y la ten·era hasta. 
que le veamos escalar las gradas clel trono ele Ca tilla sobre 
el cadáver ensangrentado de su hermano (3). 

(1) Ayala, Croo. Año VII, caps. 1 y 2. 
12) ((¡Mujer sio ventura! exclama aquí el citado autor ele la Memoria 

histórica: su esposo la abandona; su hijo la desacata; y su padre la ase
sina; y al ceo urarla el historiador, no puede excusar e de oompado
cerla » 

(3) Damos alguna extension á la historia <le este reinado por la fu
nesta celebridad ele que goza, aunque no tanta como la Crónica de Ayala, 
que le dedica GOO páginas en 4.0

: Prosper Merimée ha escrito la historia 
de este reinado eu un tomo de 580 páginas: otras tantas ocupa en la 
Historia general de Romey, y Ledo del Pozo ha empleado en su ilustra
cion 110 páginas en folio.Nosotros, sin omitir hecho alguno importante, 
hemos podido reducirle á tre::i solos capítulos. 
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CAPÍTULO XVI 

Continúa el reinado de don P edro de Castilla 

DE 1356 Á 1366 

Causa y principio de la guerra de Aragon.-Llama el aragonés á don 
Euriq ue y á los castellanos que estaban en Francia: tratos entre don 
Pedro <le Aragon y don Enrique.-Apodérase don Pedro de Castilla de . 
algtuias plaza8 de Aragon.-Treguas.-Desercion del infante don Fer
nando.-Exce::;os y crueldades de don Pedro en Sevilla - Horrible 
muerte que d1ó á su hermano don Fadrique.-Intenta matará don 
Tello: fuga de e~te, y prision de su esposa.-Engaña don Pedro al in
fante don Juan de Aragon, y le mata alevosamente en Bilbao.-Pri
sion de la reina doña Leonor y doña Isabel Je Lara.-Otros suplicios.
Prosigue la guerra de Aragon.-Intrepidez de don Pedro.-:Me<liacion 
del legado pontificio: negociaciones frustradas.-Otras prisiones y otras 
muertes ejecutadas por don Pedro.-Expeclicion de una grande arma
da castellana á Barcelona y las Baleares y su resultado.-Combate de 
Araviana, funesto para el rey ele Castilla.-Coléricos desahogos del 
rey: nuevos y horribles suplicios.- Prosigue la guerra de Aragon: 
combate de Azofra, ventajoso para don Pedro.-Otros castigos de este: 
muerte alevosa que mandó dar á don Gutierre de Toledo : notable car
ta que este dejó escrita.- Suplicio del tesorero Samuel Leví.-:Muerte 
de la reina doña Blanca.-Idem de dona María de Padilla.-Guerra 
de Granada y su resultado.-Suplicio del rey Bermejo. -Córtes de Se
villa: reconócese en ellas por reina de Castilla y de Leon á la difunta 
doña María de Padilla y á sus hijos por herecleros.-Renuévase la 
guerra de Aragon.-Triunfos.de don Pedro: desavenencias en Aragon: 
muerte clel infante don Feruando.-Concibe don Enrique el proyecto 
<le hacerse rey de Castilla, y prepara una invasion en este reino. 

Cuan<lo la bandera real se ostentaba victoriosa, bien que 
manchada con sangre, en la mayor parte de los pueblos ele 
Castilla, muertos unos y prófugos otros de los confecleraclos 
contra. el rey clon Pedro, el genio l.Jelieoso ele este, y su carác
ter impetuoso y arrebatado le conclujl~ron á buscar enemigos 
fuera de su reino, á. traer nuevas :y mas graves turl.Jaeiones 
sol.Jre la ya harto desasosegada mo1rnrqufa, á poner en peligro 
el trono, y en contínuo riesgo sn propia persona. El motivo 
que produjo la guerrn ele Aragon y sus lamentables resulta
dos ele que vamos á dar cuenta, fué hasta leYe, si hubiera re
eai<lo en varon prudente y ele reílexion y maduro juicio. 

Ifallábase con el motiYo que hemos dil:ho el rey <lon Pedro 
en , 'anlúcar ele Banamecla, en ocasion que acababan ele 
arribar ú aquel puerto diez gakms t:atalanas ttl mamlo do un 
C<tpitan aragonés, nombrado Francés ele Perellós, que il.Jan en 
socorro del rey ele Francia, aliaclo entonces del rey de Arngon, 
para la guerra que aquel tenia con los ingleses. El almirante 
aragonés clió caza á dos l.Ja:jeles placentinos que llegaron á 
aquellas aguas y los apresó diciendo qne pertenecian á geno
veses, eon quienes Aragon estaba entonces en guerra (1). To
mándolo el rey don Pedro por irreverenda á su prrsornt, 
requirió al capitan Perellós que los devolviese, no solo por 
eonsicleraeion á él, sino por no ser buena presa en atencion á 
haberse hecho en un puerto neutral, conminándole con que 
de no haeerlo baria prender todos los mercaderes catalanes 
establecidos en Sevilla y secuestrarles los bienes. El marino 
aragonés, clPsatencliendo la insinuacion, vendió los barcos y 
clióse á la veb para Francia con sus galeras. El rey don Pedro 
cumplió tambien su amenaza, y volviendo á Sevilla encarceló 
todos los mereacleres catalanes y les ocupó sus bienes. Puesto 
á cleliberacion del consejo si debía ó no tomarse además satis
füceion del agravio con las armas, opinaron los mas en este 
sentido, los unos porque con la guerra se proponían meclrar y 
hacer fortuna, los otros porque así ealculal.Jan afianzar un va
limiento que sospechaban irse entibiando, y aunque los letra
dos, gente de suyo mas pa.cífiea, y los conc:ejos, cansados ele 
n·Yueltas y vejados con exa.eeiones, pn~foriau que• se procu
rara lit rcparacion ele la afrenta por la via <l<· las nngociaeiones, 
era ele suponer, como así aconteció, que un rey ele v<'inti
tres años, de sangre fogosa, animoso ele comzon é inclinado al 

{l) Para la debida apreciacion de los sucesos <1ne nos toca referir en 
este capítulo, es necesario tener preseute lo que sobre el estado y situa,
cion del reino aragonés en este tiempo dijimos en nuestro capítulo XIV, 
reinado de Pedro IV el Ceremonioso. 

bullicio y ruido ele las anrnti> y a los combates, se decidiera 
por el clictámen ele los primeros. 

En su consecuencia clespat.:hó inmediatamente al rey elon 
Pedro IV ele Aragon un n,kalcle ele su corto, Gil V elazq uez de 
Segovia, para que le informarn del CttSO Y le requiriera que le 
entregara al autor del desacato, y que además pusiera en su 
poder los castellanos refugiados en aquel reino, y principal
mente uno á quien el aragonés habia dado la encomieneht de 
Alcañiz, la cual el rey de Castilla quería se confüiesc á clon 
Diego García, hermano ele la Paclilla; y que ele no acceder á 
esto le ele afiara en su nombre y le declarase guerra. No era 
el Pedro ele Aragon menos belicoso que el Poclro üe Castilla, 
;y sobraban á aquel motiYos ele queja contra el castellano, se
ñaladamente por la proteccion que daba e\, los infantes ele 
Aragon, don Fernando y clon Juan, sus lwrmanos y enemigos. 
Pero ocupado el aragonés y elistmiclas sus fuerzas en la guer
ra ele Uerdcña, conYeníale evitar la ele Castilla. Así contestó 
al embajador castellano, que cuando el eapitan Porellós, que 
se hallaba entonces ausento, volviese al reino, hmfa justit.:ia, 
ele manera que el rey do Castilht quedase contento, mas on 
cuanto á los refugiados castellanos no poclia eh·jar de chules 
amparo: con esto y con no haberse convenido en una cuostion 
sol.n·e las órdenes ele Santiago y 0alatrava, el embaj<tclor Gil 
Yelazquez declaró la guerm al aragonés en nombre del ele 
Castilla (1356). 

Para atenderá los gastos ele esta guerra no se contentó don 
Pedro con la confiscacion ele los bienes ele los aragoneses y e:=t
talaucs, ni con sacar gruesas sumas á los mercaderes y otras 
personas ricas ele Sevilla, sino que profünanclo, ó por nccesi
clael ó por codicia, el sagrado ele los sepulcros, y pretextando 
la poca seguridad con que allí estaban, penetró en la santa 
capilla do yacian los rnyes don Alfonso el Sabio y doña Bea
triz, y despojó ele preeiosísimas joyas sus coronas (2). 

Comenzó crudamente la lncha por las fronteras ele Aragon 
y de Valencia, acometiendo por aquella pttrte Gutierre Fer
nanclez ele Toledo, por esta Diego Garcfa ele Padill<t, con las 
milicias ele Murcia. El rey de Aragon aprestó taml.Jit>n sus 
huestes, y mandó fortificar á, Valencia, flornle pnso por c<tpi
tan general á sn tio el infünte clon Rmnon Berengncr, mien
tras por la parte de l\lolina y Calatayud peleaba como jefe el 
comle ele Luna. Del impetuoso estrago con que por aquí se 
encendió instantáneamente la lucha, daban tristr testimonio 
las llamas ele cincuenht aldeas, que junto con el arrnl.Jal ele 
l~equena ardían á un tiempo. El rey ele Aragon reclamó el 
auxilio clel infante clon Luis do füwarra c:iue le aeuclió con 
cuatroeientos caballos con arreglo á los pactos que hal.Jia entre 
los clos reinos, y al conde Chtston ele Foix; y llamó cí, don En
rique, conde de Trastmnara, que á la sazon se hallaba en París 
sirviendo con urnt pequeña hueste ele castellanos i suelclo clel 
rey ele :Francia contra el ele Ingfaterra. Oportunamente reeibió 
don Emique este llamamiento, puesto que aettl.Jaba ele sor 
vencido y preso el rey ele Francia en la célebre batalla de Poi
tiers. Vínose, pues, el e.le Trastamara con sus castellanos á 
Aragon, donde sé pactó que clon Enrique se liaría vasallo del 
monarca aragonés y le clefondmfa siempre contra el do Casti
lla, y que el rey de Aragon daría á don Enrique todos los Es
tados que en aquel reino habittn pertenecido á los infanLcs 
clon Fernando y clon Juan y á su madre doña Leonor, qno 
formaban mucha mayor porcion que lo que posl'ia el ele Tras
tamara c•n Galicia y Asturias. Uonfiscó el aragonés los \Jienes 
de todos los mercaderes castellanos que habia en su reino, 
convocó á sus ricos-hombres envió refuerzos á la frontera tle 
Mnreia, y desde UaLalufüt se' vino con clon Emique hácia Za
rn,goz:t (1357). 

Habeclor el mona.rea castellano dC' esta alianza. y ele estos 
movimientos, acudió apresnra.clamonte desde Sevilb {~ Molilrn, 

(~) Zúñiga, Anal. clo Sevilla, af10 J:3!í6.-EstejnicioHo e:;critor afirurn 
que en el archivo <le aquella capilla He conservan tra:;laclos autéuticoH ele 
dos recibos del rey, fechadoH en 2-! de agosto y 27 de noviembre ele! año 
siguiente, para descargo de Uuillcn Fcruandez, capellnn encargndo ele la 
custodia de aquellas alhajas, y nos da minuciosa cuenta do laH ricp1czas 
q ne habia en aquella capilla, sacada <le un memorial antiguo que se halló 
en la librería del conde de Villahumhrosa, que copia n la letra. 
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penetró en Aragon, y tomó varios castillos; que no purde ne
garse que era hombre ele rcsolucion, ele audacia, lle intrepi
dez y de bTio el rey clon Pedro ele Castilla. Scrvíanlc en esta 
guerra los infantes de Aragon don Fernando y don Juan, el 
maestre ele Santiago clon Fadrique, y hasta don Tello y don 
Fernando ele Castro, que deponiendo al pareeer sus rencillas 
con el rey, fueron, l'l uno con sus vizcaínos, el otro con sus . 
gallegos, á engrosar las huestes castellanas para una lucha 
que miraban como extranjera, aun teniendo que p loar contra 
sn mismo hermano y cuñado don Enrique (1). Entre los caba
lleros que seguían las banderas del rey don Pedro contábanse 
don Juan de la Cenla y don Alvar Perez ele Guzman, casados 
con dos hijas de don Alfonso Fcmanclez Coronel, el que fué 
ajusticiado en Agnilar. Estos caballeros, informados de que el 
rey había requerido ele amores á doña Alclonza Uoronel, mujer 
ele Alvar Percz, dejaron sn campo y se fueron, el don Juan ele 
la Cerda á revolver la Andalucía desde su villa lle Gibraleon, 
y don Alvar Perez al servicio del monarca aragonés. Don Pc
clro les fné al alcance en su fuga, mas no pudiendo darles caza, 
se volvió á la frontera ele Aragon, en cuyo reino continuó to
mando otros castillos. El cardenal Guillermo, legado clcl papa, 
qnc vino á poner lmees entre los dos reyes, no pndo recabar 
del ele Castilla sino una tregua ele quince días, y antes que 
este plazo se cumpliese se apoderó el castellano ele la fuerte 
ciudad do Tara.zona, que pobló con gente ele su reino. Desde 
allí prosiguió háeia Borj a, donde se hallaban reunidas las fuer
zas clel aragonés, no con gran clecision de entrar en pelea; y 
en verdad debió agradecer el monarca de Aragon que el lega
do pontificio lograra esta vez á costa ele esfuerzos establecer 
tregua ele un año, bajo Ja conclicion ele que el rey ele ()a tilla 
pondría en poder del legado la ciudad ele Tara.zona y los de
más lugares que habia tomado al ele Amgon, y que este haria 
lo mismo con la ciudad ele Alicante y otros lugares que tenia 
de Castilla, hasta que las contiendas entre los dos royos cesa
sen, con pena do excomunion al que no guardara lo capitulado 
(mayo 1357). Hizose esto no sin dificultades y contestaciones, 
que pusieron las cosas en tranco do venir á nuevo rompimien
to y de lanza.r el cardenal legado excomunion y entredicho 
sobre el rey y el reino ele Castilla. Al fin se ejecutó el pacto, 
no sin alguna mollificacion, y la guerra cesó por entonces. 

No habia olvidado el rey don Pedro tle Uastilla, en medio 
de las atenciones ele aquella lucha los agravios recibidos tle 
sus hermanos bastardos, ni las humillaciones que lo habían 
hecho sufrir los demás caballeros ele la liga ele Toro, y aunque 
muehos ele ellos lo habían ayuclaclo en ln, guerra contra Ara
gon, hecha, la tregua tuvo impulsos y aun buscaba ocasion y 
manera, al decir ele su cronista, ele desembarazarse ele todos 
por los medios que él sa.bia,emplear. A estas tentaciones ele ru
da vPnganza, propias ele la impetuosa cornlicion ele clon Pedro, 
debió eontribuir el haber traslucido que el rey ele Aragon y el 
e01icle don Enrique con varios ricos-hombres amgonm;es mo
vieron secretos tratos, é hicieron proposiciones á los herma
nos clon Fadriqne y clon Tello para qne fue ·en á servir a.l de 
Aragon y á sn hermano el ele Trastamara. «Y para mí tengo 
por eierto, dice el cronista aragonés, que fué esta una ele las 
prineipalcs cansas por que el rey de Castilla mancló matar al 
maestre do Santiago, aunque antes ya habia deliberado ele 
matará sus hermanos (2).» Pero no se atrevió á ejecutar tan 
sanguinario pensamiento en la frontera teniendo tan cerca al 
rey ele Aragon y á clon Enrique, y sin ren~mciar á él se volvió 
á Sevilla. 

(!) No entraremos en los pormenores de_estacomplicacla y lamenta
ble guerra, y harto haremos en con~ignar los aco11tecimieutos gne tuvie
ron alguna importancia. El que con ma latitud los refiere os Jerónimo 
Znrita en el libro IX de sns Anales. La crónica de Ayaln. es en este 
punto tan sucinta y aun manca como difusa en lo que toen, á los sucesos 
interiores de Castilla. 

<~) Zu~·ita, Anal. lib. IX, c. 8.-El cronista Aya.la no apunta. esta es
pecie tn,n rnteresante, pero el analista de Aragou da noticias aun ruas 
individuales, y dice que en las plñ.ticas entre el rey de Aragon y don 
Tollo a~d~vo un caballero. castellano que se decia Suero García, y que 
e~ ofrecmneuto que se hacia á don Tollo era de darle sueldo para qui
mentos caballos y otros tantos peones, y tantas tierras como las que 
teuia en Castilla: toclo lo cual es muy verosímil. 

Mas feliz don Pedro el Ceremonioso ele Amgon en esta clase 
ele ncgociacion~s con el infante clon Fernando sn hermano, 
uno ele los adalides del rey ele Castilla, logró por meclío ele su 
íntii:io y flrirner consejero don Bernardo ele Cabrera y otros 
meclrnclores atnwrle á su servicio, y olvidando los dos sus an
tig.uas querellas, el infa1:1to, voluble como casi todos los perso
rn.tJes de este funesto remado, se pasó al sorvieio del monarca 
aragonés, y este 10 halagó clánclole la procnracion o·eneral del 
reino, anteponiéndole á su mi ·mo primogénito contra el fuero 
y la costumbre aragonesa. Gran pérdida f'ué para el ele Casti
lla l~ defoccion del infante, y grande su enojo y su ira cuando 
fué mformaclo ele ello. Para acabar ele irritar el genio ya harto 
irascible del castellano, pidióle Pedro Carrillo, que estaba con 
don Enrique, licencia para venirse á su merced apartándose 
del ele Trastamara; diósela el rey, y el Carrillo se vino á tierra 
ele Tamariz en Campos. Hombre ele travesura debía ser este 
Pedro Carrillo, puesto que supo burlar al rey rescatando á la 
condesa ele Trastamara doña .Juana, que permanecía prefüt 
desde la entrada de don Pedro en Toro, y trasportarla á Ara
gon donde se la entregó á su esposo don Enrique. Pesadísima 
burla é imperdonable para un genio como el ele don Pedro. 

Cuando este regresó de la frontera ele Ara,gon para Sevilla, 
ya don .Juan ele la Cerda había siclo vencido y preso por los 
sevillanos, y muerto ele órden del rey, clespucs ele haber enga
ñado con una carta ele indulto á su desgraciada esposa doña 
María Coronel. Es fama qne ambas hermanas, doña María y 
doña Aldonza Coronel, esposas ele don .Juan ele la Cerda y ele 
Alvar Perez ele Guzman, tuvieron la desgracia ele excitar la 
sensualidad clel antojadizo monarca; que doña María salvó 
heróicamente su honra llagando y desfigurando horriblemen
te su a.graciado rostro, pero doña Alclonza, menos perseveran
te en la virtud, llegó á ocupar un lugar en los favores del 
rey, que estuvo á pique ele derrocar del solio de la privanza á 
la misma Pacl_illa, y hubo momentos ele dudarse cuál ele las 
dos obtendría el cetro ele los régios amores, si doña Aldonza 
que vívia en la Torre del Oro, ó doña María que moraba en el 
alcázar ele Sevilla. Prevaleció al fin la antigua pasion, y doña 
Aldonza fné relegadn, al olvido, y hasta cayeron en el real des
agrado ella y todos los medianeros do sus pasajera¡; intimida
des (1358). 

Fune tísimo y tristemente célebre fué el año ele la tregua 
con Aragon. En lugar ele emplearle en restañar las hericla 
abiertas en Castilla por las pasadas eliseorclias, el rey don Pe
clro se entrega clesborelaclamcnte á satisfacer sus rencores y su 
pasion ele venganza, y elige aquel período, que hubiera poclielo 
ser ele bonancible olvido y ele feliz concordia, para enrojcecr 
con sangre toclas las comarcas del reino. Escogió por primera 
víctima al maestre ele Santiago don Faclrique, su hermano, y 
quiso que fuese su matador el infrmte don .Juan ele Aragon S\l 

primo, reeonlánclole la antigua enemistad (lel maestro de 
Santiago, y haciéndole jurar por los Santos Evangelios (; sa
crilegio horrible y abominable!) que gnanlaria secreto su 
pensamiento ele rnatn.r á don Faclrique, y despues á don Tello, 
ofreciéndole á él el señorío ele Vizcaya que este tenia. Yino 
don Fadrique á Sevilla llamado por el rey, y se presentó á su 
soberano en el alcazar con la confianza ele quien acababa ele 
rescatarle algunas villas en la frontera de Murcia. Recibiólo 
don Pcclro con la sonrisa en los labios, y le excitó á. qne se 
fuese á reposar ele las fatigas del vfaj e. No así cloña María ele 
Padilla, que sabedorn, ele la suerte que le ostabn, reservada, ('Oll 

una mirada triste y melancólica, ya que otro aYiso no p0tlia 
darlo, quiso significarlo el peligro que eorria: «ca clb l'ra 
dueña muy buena, é lle buen seso, clicc d cronista cnstl'llano, 
é non se pagaba de las cosas que el n'y facia, é pesábalc mu
cho Lle la muerto que era onlennc1a d<' dar al nHtcstrc (3).)) 

Llama.do üospnes clon Faclriquc por el rey á palacio, aenclió 
obediente á la real camara. I'm·o Lope ele l'udilla, j)l'endccl al 
?nuesli·e.-1Jcille::;te1'0s, nicdud al mae8fre de Sa11tiago: fueron 
las terribles y laeónicas pabbras r¡ue saliL'ron de lit boca del 
rey de ('astilla. Los mismos venlngos parecía que vacilaban 
en la ejecncion üel bárbaro mandato. Fnó menester repetírse
le apelliclámlolos traidores. Entonces los maceros Nuño Fer-

(3) Ayala1 Orón. Año IX1 c. 3, 
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nandez ele Roa, Juan Diente, Garci Diaz y Rodrigo Perez de 
Castro alzaron sus terribles mazas, pero no tan de prisa que 
no pudiera don Fachique correrá un patio del alcázar; iguié
ronle allí los verdugos; el maestre pugnó en vano por desen
·rninar su espada; con el azoramiento enreda basele el pomo en 
la correa del cinturon; corriendo de un lado á otro procuraba 
eYadir la muerte; no habia salida, y al fin le alcanzó la pe acla 
maza ele Nuño Fernandez, que dándole en la cabeza le derri
bó al suelo; entonces todos los ballrstero cargaron sobre él. 
El rey mismo se elió á bu car por palacio alguno ele la . erYi
clum bre de don Fadrique, y solo pudo encontrar á Sancho 
Rniz ele Yillegas su caballerizo mayor, que creyó librar e de 
la muerte tomando en ns brazos á doña Beatriz, la niña ma
yor del rey y de la Padilla. ; Precaucion inútil tarn bien! El rey 
le obligó á soltar el tierno escudo que le servia ele amparo, y 
con su mismo puñal hirió al Yillegas, ayrnlanclo á matarle uno 
de sus caballeros. Y ohióse el rey hácia clonde yacia tendido 
el maestre su hermano, y como no hnbiPse acabado de morir, 
alargó su propio puñal ( l) á un mozo de su cámara para que 
cortara los últimos alientos ele su víctima. Apuró don Pedro 
la copa de su bárbaro deleite sentándose á comer en la pieza 
en que yacía el cadáver de su hermano (2). 

Aunque el infante don .Juan cle Aragon no habia siclo el 
ejecutor de la muerte ele don Faclrique, segun que lo había 
ofrecido, segnia el rey halagándole con la oferta del señorío 
ele Vizcaya tan luego como matase á don Tello. Juntos pues 
se encaminaron en su busca á Agnilar de Campóo, donde este 
se hallaba. Por fortuna suya estaba ele caza el clia que el rey 
llegó. Avisado por un escudero de la llegada del rey, y pronos
ticando mal de ella, desde el monte mismo huyó derecho á 
Vizcaya. En pos ele él fué don Pedro, llevando presa á su es
posa doña Juana. Puesto don Tello en Bermeo, tomó una lan
cha y se embarcó para San .Juan ele Luz y Bayona. Tambien 
el rey tomó una nave, y le persiguió hasta Lequeitio: embra.
vecióse allí el mar, y tnvo el rey qne regresar á Bermeo. No 
alcanzó á don Tello por aquella ,·ez la enchina venga.dora. 

Reclamábale ya no obstante el infante don Juan su prome
tido señorío ele Vizcaya; pero el rey con diabólica astucia le 
elijo que habia pensado convocar una junta general ele vizcai
nos, y proponer en ella que le tomasen por su señor, para que 
fuese mas solemne el reconocimiento. Dióse don .Juan por 
muy pagado y túvolo por merced. Congregáronse los vizcaínos 
so el A.rbol de Guernica, y propuesta la demanda quedóse ab
sorto don .Juan al oirles proclamar que ellos no querian otro 
señor en el mundo sino al rey ele Castilla y á los que despues 
de él viniesen. Esta respuesta era resultado de secretas pláti
cas que el rey habia tenido con los principalrs ele aquel seño
río. Sirvióle, no obstante, para decir á don .Juan que ya veia 
cómo no era la voluntad de los vizcaínos tenerle por su señor, 
pero que aun lo propondria segunda vez en Bilbao. Con recelo 
le seguia ya el infante de Aragon, pero no tanto que presagia
rn el trágico remate que habia de tener muy pronto. Al dia 
siguiente de llegar á Bilbao llamó el rey á su primo á la casa 
donde estaba aposentado. Al entrar en la cámara qnitáronle 
como por juego los camareros un pequeño cuchillo que a.cos
tumbraba á llevar; entonces se abrazó uno ele ellos con el in
fante, y el que se habia ofrecido al rey á ser el asesino de don 
Fa<lrique en , 'evilla cayó él rrúsmo aplastado por las mazas de 

(1) Broncha se llamaba entonces, arma corta de acero parecida al 
puñal. 

(2) Algunos de los defensores de don Pedro, buscando cómo poder 
disculpar su conducta con Ja reina doña Blanca, así como el asesinato 
horroroso de don Fadrique, han calumniado á un tiempo á aquella des
venturada princesa y al desgraciado maestre de Santiago, diciendo que 
habian mediado entre ellos criminales relaciones amorosas, hasta supo
ner que en el viaje de París á Valladolid babia sucumbido doña Blanca 
á las seducciones de su cuñado, y que babia quedado un hijo de estos 
ilícitos amores. Calumnia infundada y grosera, puesto que ni don Fadri
que fué á Francia, ni acompañó á aquella princesa, ni Ja había visto to
davía cuando se celebraron las hadas con el rey su hermano, como se 
evidencia por te:>timonios auténticos, que no reproducimos, porque no 
hay nadie ya quo se atreva á. sostener esta calumnia. Algo mas funda
das son las razones que da Zurita para el enojo de don Pedro con don 
Fadrique. 

Juan Diente y demás sayones del vengativo monarca. Tam
bien el cadáver ele clon Juan fné arrojado á la plaza, como 
años antes el ele Garcilaso de la Vega, y asomándose á una 
ventana. ese rey que no quieren decir justiciero y hasta l)Ía.-
closo, gritó al pueblo con sarcástica ironía: i Ahí tenefa al q1ie 
vs perlirt .~e1· Ne/101· ele Vizc(lyu .' ¡Parodia grosera del Ecr·e 
1Iu1llo.' (3) 

Fttltábale al rey piadoso y justiciero hacer gustar la copa ele 
la amargma á la madre y á la esposa de su última víctima, la 
reina doña Leonor y doña Isabel de Lara, que se hallaban rn 
Roa ignorantes ele la ca.tástrofe ele su hijo y esposo. Rnpiéron
lo por el mismo don .Juan Hinestrosa que se presentó á darlas 
á prision ele órclen clel rey y trasladarlas al castillo ele Castro
jeriz. El rey fné en seguida y les embargó los bienes. De allí 
se partió para Burgos; y su estan('ia ele ocho clias en aqudla 
ciudad dejó memoria, no por nJgun acto de real munificencia, 
sino por el presente horrible que allí le llevaron ele sc->is cabr
zas ele otros tantos caballeros castellanos segadas ele real 
órclen en Córdoba, en Mora, en Salamanca, en Toro y en 
Toledo. 

Parécenos inconcebible que haya almas nobles que no rebo
sen ele santa inclignacion al leer ó al recordar escenas tan san
grientas y repugnantes, y permítase al historiador que tiene 
la triste necesidad ele detenerse á estamparlas clejar consig11n.
clo que no lo hace sin sentir una emocion profunda ..... ¡Por 
cuán tristes períodos ha pasado la humanidad! 

Bien aprovechado llevaba el rey don Pedro el año de la tre
gua, y aun parece que pensaba contilrnn.r su obra en Vallado
lid, si por fortuna para Castilla no hubiera sabido allí que se 
había renovado la guerra. Por fortuna, decimos, porque la 
guerra con todas sus calamidades era un alivio en aquella si
tuacion. Don Enriqne, irritado con la noticia ele los , uplicios 
de sus hermanos, babia roto antes de tiempo la tregua, y en
tráclose en Castilla por la parte de Soria. El infante don Fer
nando con igual motivo invaclia el reino ele Mnrcia. y cornbatia 
á Cartagena. El rey clon Pedro nombró fronteros para ambos 
puntos, y partió rápidamente á Sevilla á. aparejar algunas na
ves. Tuvo la suerte ele que arribaran á tal tiempo seis galeras 
ele genoveses, que, como hemos dicho, estaban en guerra con 
Aragon, y con estas y con otras doce que pudo armar en Re
villa, tomó rumbo para la eosta üe Valencia, y combatió Y 
tomó la fuerte villa de Guarclamar que era clel infante clon 
Fernando. Preciso es hacer justicia al valor é intrepickz del 
rey don Pedro para la guerra. Una fuerte borrasca que ú tal 
sazon se levantó en aqnellas agitadas aguas estrelló las naves 
y las rompió y deshizo, á excepcion de dos, m1a genovesa y 
otra castellana. E. te contratiempo obligó al rey á encaminarse 
á Murcia, y clescle allí comunicó las óxdenes mas enórgicas para 
que en las atarazanas ele Sevilla se constrnyese y reparase y ar
mase cuantas embarcaciones se pudiese, ordenando tambkn 
que ele las costas y puertos ele Galicia, Asturias, Vizcaya. Y 
Guipúzcoa se recogiese cuantos leños hubiese, sin permitir 
fuesen fletados para otra parte alguna sino pa.ra Sevilla, don
de determinó formar una gruesa. armacla pa.ra hal'er la gucna 
ele Aragon. 

De Murcia se rntró por varias villas y ca.stillos, que aunque 
pertenecientes á su reino, se hallaban alzados contra él. Aco
metidos con ímpetu, los recobró y ganó, y dejándolos con buen 
presi<lio marchó otra vez á Sevilla á activar y dar calor á la 
constrnccion y reparacion ele naves. En est<t ocnpacion pa.só 
el resto <le aquel año (1358), no sin enviar mrnsnjes y emba
jadas al rey ele Portugal su tio, que lo ern ya don Pedro, hrr
mano ele su madre, y al rey Mohammecl ele Granacla pam qnt' 
lr ayudasen con algunas galeras. Hasta. diez le prometió el ele 
Portugal, y tres el moro granaclino. Graneles eran los aparc>jos 
navales que se hacían para la gurrra ele Aragon. 

Guerra mortífera amenaza.ha ya en principios ele 1359 entre 
los dos reinos y los dos Pc~<lros ele Aragon y <le Castilla, cuan
do llegó el cardenal ele Bolonia, legado clrl papa Inocendo VI, 
con la noble y apostólica rnision clr> con('iliar á los dos solJcra-

(:3) Mandó <lespues llevar el cadáver á Burgos, y al cabo ele n.lguu 
tiempo le hizo arrojar al rio Arlanzou, como sí fuese uu despojo inmua
do.-Ayala, Año IX, c. G. 
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nandez ele Roa, Juan Diente, Garci Diaz y Rodrigo Perez ele Juan Diento y demás sayones del vernrntivo mon::i,rca. Tam-
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nos. Celoso, activo, cliligente y discreto se mostró el venerable 
mediador en las conferencias que frecuente y alternativamente 
celebraba con el castellano y con el aragonés, anclando con
tínuamente y sin (lescanso de Almazan. donde habia ido el 
Tey de Castilla, á Zaragoza, clonde estaba el ele Aragon, ó á 
Calatayud, donde se trasladó despues, para que fuesen mas 
fáciles las comunicaciones, y mas cortos y menos molestos los 
viajes del purpurado negociador. Pcclia el castellano como 
condiciones para la paz: que le fuese entregado el capitan Pe
rellós, autor del desacato ele Sanlúcar ele Barramecla, para ha
cer ele ól justicia donde quisiese; que echara ele su reino al 
infante don Femando, á los hermanos don Enrique, don Tello 
y don Sancho, y á todos los castellanos que en Aragon esta
ban; qne le devolviese las villas y castillos de Orihuela., Ali
cante, Guarclamar, Elche, Urevil1e>nte, Elda y N ovelcla, que 
don Jaime do Aragon habia tomado durante la menoría y tu
tela ele su abuelo clon Fernando tle Castilla; y que le diese 
por gastos do guerra qninientos mil florines ele Aragon. Acce
dia ya el aragonés á hacer juzgar y castigar, si resultase cul
pado, al capitan Pcrellós, y aun á entregarle al ele Castilla, si 
fuese condenado á muerte. Allanábase tambien á hacer salir 
clcl reino, si la paz se firmase, á don Enrique y sus hermanos 
y á los demás caballeros de Castilla que allí se hallaban, mas 
no al infante ele Aragon don Fernando su hermano, ni á pagar 
lo que por inclemnizacion de gastos ele guerra le era pedido. 
ni menos á entregar las villas y castillos que se le reclamaban 
y que habia heredado del rey su padre. Llegó clon Pedro de 
Castilla á renunciar, aunque ele mala gana, á las otras peti
ciones, menos á que dejaran de clevolvérsele las villas y casti
llos mencionados. El aragonés, habido consejo con sus ricos
hombres y por unánime clict<ímen ele estos, declaró que no 
podia desmembrar territorio alguno ele los dominios de suco
rona, pero que en todo caso podia ponerse el pleito al juicio 
del pa,pa, alegando cada uno de los soberanos su derecho. 
Aqní se estrellaron los esfuerzos conciliadores qne el legado 
del pontífice habia estado hacimclo con prodigiosa. actividad 
por espacio ele algunos meses, porque clon Pedro do Castilla 
recibió con tal saña y enojo la postrera contestacion, bien que 
razonable y templada, qnP dccla.ró no querer hablar mas del 
asunto, autos iba á activar los preparativos de la guerra; y 
allí mismo en Almazan dió sentencia contra el infante don 
Fernando, contra su hermano don Enrique, y contra todos los 
castellanos que en Aragon estaban. 

Plugniese al ciclo que se hubiera contentado ron <lar este 
solo desahogo á su ira, y no la hubiera descargado tarnbicn 
sobre débiles é inclcfonsas rnnjeros. Doloroso, poro necesario 
os referirlo. Desdo allí mandó quitar la vicln, á. su tia la rcinn, 
clof1a L<'onor que SC' halln,bn, en el castillo ele Castrojcriz, y sn 
mandato fnó Pjccutaclo. A clofí.a Juana ele Lara, mujer ele sn 
hornrnno don Te>llo, presa ckscle su viaje á Aguila.r ele Campóo, 
mandó traslu.clarla á Almodovn,r clel Rio. Do allí á pocos clias 
la esposa ele su hermano aeabó su existencia en Bevilla. Dis
puso qne la rc>ina cloñn, Blanl'a, pres<t en el alcázar ele Sigiten
za, fuese llovacla á Medina 8iclonia· y allí mismo fné cornlucicb 
doña Isa.bel ele Lara, la vimla ele Sl~ in·imo el infante clon .Tnan, 
á qniPn mató en Bilbao. «Algunos dias estuvo allí prosa, y allí 
finó, dice d cronista: ó dicen qne por mandato clol rey le fue
ron dadas yerbas.» ¡ Uuánclo podremos dar ali vio á nuestro 
angusLiado espíritu! ¡cuándo le será dado á nuestra. pluma 
dejar ele escribir horrores! 

Dejó, pues, don Pedro por fronteros contra Aragon á clon 
.Juan Fernandez ele Hinestrosn,, don Fernando ele Castro, don 
Diego García ele Padilla don Gutierre Fernanclez ele Toledo 
don Juan Alfonso de fü~navidcs, y clon Diego Perez Sarmien~ 
to, cada cual con su respectiva hncste, y él se fné á Sevilla á 
dar impulso á los trabajos ele los arsenales. A los dos meses 
surcaba las ,aguas del Guadalquivir, y asomaba. á los mares 
con rumbo a Levn.nte una respetable armada ele cuarenta ga
leras, ochenta naos, tres galeotas y cun.tro lC'ños, guiada por 
e~ almirante de Castilla Miecr Uil Bocanegra, y por otros en.
pitan.es Y expertos marinos, como Garci Alvarez ele Toledo, 
qm' iba por patron ele la gn.lcra del rey. Rouniéronselo en 
C'al'ti~gp,na di?z ~·~leras qrn' enviaba don Pedro ele Portugn.l. 
Emb1st1ó y rmcho la. escuadra la villa y castillo ele Guarda-

mar, que eran del infante don Fernando, y donde antes había 
deshecho el temporal una pequeña flota cn.stellana. Avanzó 
seguidamente á la costa de Aragon. Hallándose á la desembo
cadura del Ebro, otro vez el infatigable cardenal ele Bolonia 
saliendo ele Tortosa se acercó á hablar al rey de Castilla para 
ver si aun poclia recl ucirle á poner algnna tregna entre él y el 
de Aragon: negóse el castellano á toda idea y proposicion dP 
tregua, y la armada siguió su derrotero á Barcelona, clonllP 
ya se hallaba el monarca aragonés. 

Asombrados quedaron este y sus catalanes, acostumbrados 
á dominar el Mediterráneo, al ver tan respetable fuerza naval 
conducida por el rey ele Castilla, y mas cuando la vieron aco
meter á doce galeras, que acostadas á tierra en aquel puerto 
habia (9 de junio, 1359). Acudieron los oficios ele Barcelona 
con sus banderas á defender sus naves: los famosos balleste
ros catalanes trabajaron tambien con su intTepidez nunca, 
desmentida; pero los castellanos combatían por sn parte con 
admirable arrojo, empleándose ya y haciendo jugar de un lado 
y de otro desde las galeras máquinas, trabucos y bombardas 
ele fuego (1 ). Este combate naval fué terrible, y pcTeció mucha 
gente de uno y otro reino, y aunque las galeras aragonesas no 
pudieron ser tomadas, túvose por grande n.frcnta para Catalu
ña, atendido el renombre ele su poder marítimo, verse así 
acometida en la playa de sn misma capital por nn nuevo ad
versario á quien estaba léjos ele creer tan poderoso en los 
mares. 

Movióse ele allí el rey ele Castilla con su armada, y tomando 
rumbo para las Baleares, se puso sobre Ibiza. El ele Aragon 
juntó hasta c:narenta galeras, y se fué en pos ele él á Mallorca, 
llevando por almirante al ilustre don Bernardo de Cabrera, y 
en combinacion con la gente de tierra ele las islas, envió sus 
naves en socorro ele Ibiza cercada por los castellanos. Dh·isá· 
ronse allí las dos escuadras. El rey de Castilla entró en una 
galera notable y célebre por su magnitud, admirable para 
aquel tiempo. Llevaba á bordo ciento y setenta hombres ele 
~trmas, y ciento y veinte ballesteros: habia sobro ella tres cas
tillos; en ol ele popa iba ele capitan <lon Pedro Lopez ele Ayala, 
el mismo que en sn crónica nos suministra estas curiosas no
ticias. Don Pedro de Castilla por consejo de su almirante no 
quiso pelear con la armada de Aragon en n.quellas aguas, y SP 

volvió á la costa ele Almería, siguiéndole don Bernardo de 
Cabrera con quince galeras hasta el rio de Denia. Pro iguió el 
rey hasta. frente ele Alicante, desde cuyo castillo, que estaba 
por el rey ele Aragon, mataron los aragoneses n.lguna gente ele 
la hueste do don Diego García ele Paclilh Las gn.lems ele Por
tugal S<' despidieron del rey en Cn.rtagena, este dió órclcn á 
sus capitanes para que se fuesen á Sevilla, con la flota, y él 
tomó el camino ele Tordesillas, donde se hallaba doñn. 1\laría 
de Padilla. La flota ele Aragon se volvió tmnl.lien para Barce
lona, y ambas escuadras, castellana y aragonesa, fueron des
armadas. Las operaciones ele la guerra no habían Rervido tlr 
estorbo á ln.s relaciones amorosas del rey clon Pedro, y á los 
pocos clias ele haber particlo ele Torcll'Sillas para SeYilla recibió 
la nueva, plac:cntora. para él, ele que doña. María habin. dado al 
mundo 1111 hijo, que se llamó don Alfonso; noYcdacl qne lepa
reció aJ rey bastante grave para volver ú Tonlesillas á conocer 
el nuevo fruto ele sus amores. 

No fnó tan lisonjera la noticia que ll' ll<'gó de nllí á poco. 
Don Enrique y don Tello, sus herma.nos, junto con los rieos
hombres ele la ilustre familia ele los Lunas ele Aragon, habian 
invadido á Castilla por tierra ele Agreda ( etiL'mbre ele 135!) ). 
Los fronteros castellanos que habian quedado en Almazan s;t
lieron á bn.tirlos, y en los campos de Arn;riana se empeñó una 
brnva y seria pelea, que fué funesta pnra CnRtilla. Allí perceió 
ol tio ele la Pn.dilht, don Juan Fernamlez Lle Hinestrosn., cama
rero mayor del rey, y el mas honrado y pundonoroso de , us 

(l) Dice ol rey clon Pedro IV de Aragon en su Crónica escrita en le
mosin : ((E la nostra na u dispara una boro barda, é ferí en los castells de 
la dita nau de Castella, ot degnastá los castells, é y ocis un hom. E apres 
poch ab la dita bombarda faeren altra. tret, é forí en l' arbre de la. nr.u 
castellana, en leYá una gran esq uerda, é y dignarM alguna gent.»-Y.éa
se tambien sobro el empleo de la artillería en es~e .combate, á Zur1üt, 
Anal. lib. IX, cap. 22, y á Lopez de Ayahi, que as1st16 personalmente á. 
él, como capitan del rey de Castilla, Cr6n. Año X, cap. 12. 
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caballeros. Allí sucumbieron el comendador mayor ele Leon, 
Suarez ele Figucroa, y otros ilustres próceres. Otros quedaron 
prisioneros, y tlon Fernando ele Castro tnvo á bnena suerte el 
poder escapar á uña de caballo. La capitanía ele la frontera le 
fné dada á don Gutierre Fernanclez ele Toledo. El efecto que 
esto reveses producían en el ánimo iracundo dt>l rey era bus
car víctimas en que desahogar su eólera y su rabia, siquiera 
fuesen inocentes. :i\o poclian serlo mas las que cayeron esta Yez 
bajo la segnr de su venganza. Tenia presos en Carmona otros 
dos hermanos bastardos suyo , los últimos hijos del rey tlon 
Alfonso su padre y ele clofüt Leonor ll<' Guzman, don Juan y 
don Pedro, ele quienes no nos ha ocurrido hasta ahora hacer 
mencion, porque nada habían hecho. Contaba el uno diez y 
nueve años, catorce solamente el otro. En nada habian ofen
dido al rey su hermano, y sin embargo, de órclen del rey fue
ron segadas sus tiernas gargantas cn 'Carmona. A í acabó el 
año de 1359, no menos fecundo en víctimas que el de 135 . 

Bajo pretexto ó con motivo de no haber ayudado algunos 
canelillos del rey al combate ele AmYütna, y sobre si esta falta 
habia sido hija ele dañada intcneion ó ele lmposibiliclacl ó falta 
de tiempo para concurrirá ella, emprendió el rey tan sañucla 
persecncion contra sus principales caballeros, y manifestaban 
estos por su parte tal recelo y desconfianza clel rey, que pare
cia, ó que e<>tt'tba rodeado ele traidores, ó que clel rey don Pe
dro se haliia apoderado una especie ele rabia frenética contra 
los mas altos dignatarios de Castilla. De estos, el adelantado 
mayor Diego Pcrez , 'armiento, y el frontero de Mureia Pedro 
Fernandez ele V elasco, se pasaron á la bandera ele Arngon, 
arrastrando tras sí muchos caballeros v eseuderos. El adelan
tado mayor ele Leon, Pedro Xnñez el~ Guzrnan, anclaba hu
yendo ele la Yenganza del rey, que le buscaba con ansia por 
todas partes, y tuvo que hacerse fuerte en uno de sus ca ·ti
llos. El frontero Peelro Alvarez ele Osorio tnvo la desgracia ele 
caer en manos del rey, y un dia que estaba comiendo en Vi
llanubla á la mesa con don Diego Gareía el hermano de la 
Padilla, en aquel acto y momento cayeron sobre su cabeza las 
mazas de los ballesteros Juan Diente y Garci-Diaz. Dm; hijos 
de Fernan 8anehez fueron presos porqne tenian cartas ele don 
Pedro ~ uñez, y ejecutados al siguiente día en 'T alladolicl. En 
esta ciuclacl, y tambien por suponer que había recibido cartas 
ele don Enrique, fué preso el arceeliano don Diego Aria 
Malclonado, y eonclueiclo á Burgos donde dejó ele existir á los 
ocho clias. Es un registro general ele matanzas el que tropieza 
á cada paso la historia. 

,\eontrcia esto cuando don Enrique de Trastamara y los ele 
Aragon, alentados con el triunfo ele Araviana y con el refuer
zo ele los castellanos que diariamente se les agregaban huyen
do las iras del rey, meditaban otra invasion en <..'astilla. Bella 
ocasion para trabajar en la burna. olJra ele la paz ofrecieron 
estos hechos al infatigable legado <lel papa cardenal ele Bolo
nia, el cnal logró reelncir á ambos monarcas, castellano y ara
gonés, á que enviaran sus embn:jnclores á Tuclela de Navarra 
para tratar los medios ele una conciliaeion y concordia. Fnó 
por partP ele <lon Pedro de C'astilla clon Gutierre Fernanclez 
ele Toledo, por la de don Pedro ele Aragon don Bernardo de 
Cabrera. DesgTaciaclamente los esfuerzos apostólicos clc>l carcle
nal legaelo fueron tamhion ahora infmctuosos; los embajado
res no se avinieron, y don Enrique y sus hermanos hicieron 
su entrada Pn Castilla y se apocleraron ele !faro y ele Nájem, 
donde sus gentes sr cebaron en matar los judíos, lo mismo 
que en otro tirmpo hauian ej<>cntado á su entrada en Toledo. 
Casi simnltárwamente el gobc,rnaclor de Tarazona, Gonzalo 
Gonzalez ele Lucio, mal contento del rey ele Castilla, entregaba 
aqtwlla ciudad al <le Aragon por precio ele cuarenta florines 
y de recibir por mujer nna noble t1oncclla llamada doña Vio
lante, hija rlel rico-hombre ele Aragon don Juan Jimenoz ele 
Unea (13GO). 

C'on fuerzas contaba todavía el rey clon Pcclro, y sobrábale 
espíritu y arrojo para hacer frente á sus hermanos y vengar 
sns atrevidas irrnpciones. Partió pues ele Burgos con cinco 
mil caballos y hasta doble número de peones que pudo reunir, 
y <lirigiénclosc por Pancorbo, Bribiesca, Miranda ele Ebro y 
Santo Domingo ele la Ualzada, puso su real sobre Azofra, muy 
cerca de .r á.jera. Estando allí, llegóse á él un sacerdote ele 

Santo Domingo ele la CaJzacla y le elijo: «Señor, Santo Domin
go ele la Ualzacla me vino en sueños ó me dixo qnc viniese á 
vos, é que vos clixese qne fuósecles cierto que si non vos gnar
clásedes, que el conde don Emiqne vuestro hermano vos avía 
de matar por sus manos.» El rey, un tanto supersticioso, se 
sobrecogió en un prineipio; mas luego reponióndoso mandó 
quemar en su presencia al clérigo agorero. En verclacl el pro
feta no anduvo feliz por esta Yez en su pronóstico, pnesto que 
emprcncfüla la pelea entre don PN1ro y clon Enrique, qnecló 
e. te <lerrotado, sn penclon en poclPr el<' los del rey, y 1qwn:u; 
y con mucha difü:ultacl logró refugiarse con unos poeos den
tro de los mnros de Nájern,. Perdidos estaban don Enrique y 
los suyos, si el rey hubiera cargado sobre N~jera en lugar ele 
retroceder á Santo Domingo; pero esta inoportuna retiraefa, 
que quieren atribuir tambien á nn acto ele suprrstic.:ion fun
dada en causa muy leve, clió tiempo y oportnniclad al bastardo 
para meterse otra vez en Arngon. El rey, clespnes de ordenar 
lo com'eniente para la guarda y clefensa de la frontera, tomó 
la vuelta de Andalucía. 

Eran temibles para los castellanos estos períodos ele des
canso de su monarca. Había en Portugal algunos refui:i·iaclos 
por miedo á las persecuciones del rey. Rabia igualmentr c'n 
Uastilla refugiados portugtwses ele los persegnidos por el so
berano de aquel reino, llamado don Pedro tambien , por su
ponerlos cómplices ó consejeros en la muerte que su padre l'l 
rey don Alfonso habia mandarlo clar á cloña Inés de Castro, 
célebre manceba de su hijo cuamlo era príncipe, y con quien 
este dijo clespues que era casado (1). Los dos monarcas cele
bra.ron entre sí uno de esos pactos funestos que hoy llama
ríamos de cxtradicioi1, conviniendo en entregarse mutua
mente los refugiados de cada reino. Tan luego como estos 
desgraciados fueron puestos en poder de sus soberanos res
pectiYos, sufrieron la muerte, que era el objeto con que se los 
reclamaba. Entre ellos la sufrió tormentosa y cruel el adelan
tado mayor de Leon don Pedro Nuñez ele Gnzman, aquel á 
quien el r<'Y había andado buscando antes por tierra ele Lcon. 

Pero entre los asesinatos ejecutados en este tiempo ck real 
órden, ninguno fué acaso tan alevoso como el de don Gutierre 
Femandez ele Toledo, repostero mayor del rey, y uno de sus 
mas antiguos é ilustres sc'n iclores. En los momentos c·n que 
parecia gozar de su mayor confianza, puesto que ele su órcl<>n 
se hallaba en Narnrrn,, seguncla \ez designado para tratar de 
la paz con el canlenal lcgaclo en union con don Bt'rnarclo tle 
()abrera como representante cld rey ele Aragon, recibió cartas 
ele don Pc>clro mandánclole r¡ur fuese á Alfüro, donde lo clal'ian 
instrncciones para el asunto ele la paz. Mas las instrncciones 
reservadas que los oficiales del rey en Alfaro tenian eran clr 
prenderle y matarle tan pronto como llegara, como así lo rje
cntaron, apoderándose alevosamente ele su persona, y cortán
dole la cabeza, que enviaron al rPy con nn ballestero ele mazn. 
La ejeeucion sin embargo no fuó tan pronta, que no le cli<'sen 
tiempo á solicitud suya ( conclescenclcncia extraña en tn,ks 
gentes) para dejar escrita una carta al rey, que decia así: «N<'
ñor: Yo Gntierre Fernarnl<'z de Toledo, beso vuestras manos, 
é me despido ele la vuestra mercccl, é vó para otro Señor mayor 
qur non vos. E, Señor, bien sabe la vnestra mercccl, corno mi 
maclre, é mis hermanos, ó yo, fuimos siempre desde el clia que 
vos naristcs en la vuestra crianza, é pasamos muchos males, 
é sufrimos muchos miedos por vuestro servicio en el tiempo 
que clofü1 Le>onor de Gnzman aYia poder en el Hegno. Scfwr, 
yo siempre vos sPrVÍ; rmpero creo (]lle por vos decir algunas 
cosas que complian á vtwstro servicio me manclastes matar: 
en lo cual, 8eñor, yo tengo q1w lo fc>cisü~s por complir yurstrn 
voluntad: lo cual Dios vos lo perdone; mas yo nunca vos lo 
merescí. E agora, Scüor, cligoos tanto al punto el<' la mi muer
to (porque este será el mi postrinwro consejo), qlir~ ¡¡i, ·uo.'! nrm 

(1) Doña Inés de Castro, famosa por l!US amores con el infante don 
Pedro de Portugal, á qnieu el rey don Alfonso, su padre, hizo matar en 
Santa Ulara de Coitnhra, era hija de clou Pedro de Cai,tro, rico magnate 
de Galicia, y hermana de don Fernando de Castro y de cl<>ña ,Juana, la 
que casó ilegítimamente en Cuellar con el rey clon Pedro de Castilla,} á 
quien este dejó luego ahauilonarln.. ¡ ]<'amilia infortunada et;ta, en que doR 
hermanas fueron víctimas de su hermosura y ele la incontinencia de doll 
príncipes! 
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rtlzcules el cuchillo, é non e8C1l8ctcles ele jr~cer tnle.~ miie1·lr>s 
cu111u e:;tn, qiw cos r1,cecle:; penliclo viwst}'I) Regriu, ([ tenecles 
t'Ue8lra peno11a en pelig1·0. E píclovos por m 'rcecl que vos 
gnanlcdes; ca lealmente fablo con vusco, ca en tal hora estó, 
qne non clebo decir sinon verdad.)) 

Esta carta, escrita á la hora ele la muerte por un tan anti
guo y leal servidor, y el fatídico pronóstico con que termina
ba, hubieran rlcbülo hacer nstromecer ele romorclimiento al 
:tutor cl0l suplicio, si su contzon estuviera menos empederni
do. Pero clon Pedro su eontentó con decir que no debieran 
lrn.berle clejaclo escrilJirla., y alegó que habia orelenaclo su 
mrn'rte porque se corresponclia con los ele Aragon. En todos 
veia ya el rey aJia.tloi-i sueretós de don Enrique. Por ln, propia 
sospecha seguin, prcnclienclo á otros, otros <'migraban del reino 
por temor, y el arzobispo ele Toledo clon Va.seo fné rlosterraclo 
á Portugal por el delito ele ser hermano ele don Gntierrc Fer
na.mlez, sin permitirle llevar consigo ni un solo lilJro, ni otra 
ropa que la que traía puesta. 

No habia ele ser tan afortunado su mas íntimo eonsejero y 
tesorero mayor, el judío Sarnuel Leví, que pudiera jactar e 
ele perpetuar sn privanza viendo cada clia. clesa.parecer ele la 
escuna como sombras ensangrentadas los mas encnmbraelos 
pPrsonajes y mas allegados del rey. Su turno le lrnbia ele 
toear, y le tocó á p ·sar de sn reconocida sagacidad, ele su es
t nrlio en halagar al rey, ele sus rigurosas y exorbitantes exac
eiones al pneblo para satisfacer los caprichos del monarca y 
la avaricia, propia. Un clia le pidió el rey sus tesoros; no ereyó 
el administrador general ele la ha.cienda que aquello fuese ele 
veras, hasta que se vieron presos simultáneamente él y todos 
los parientes que tenia en el reino. Lo que en su poder se 
halló en Toledo parece que fueron ciento setenta mil doblas 
ele oro, cuatro mil marcos de plata, ciento veinticinco arcas 
ele paños de oro y seda, y ochenta moros y moras. Sospechaba 
el rey que tenia mas tesoros, y conducido á Sevilla y preso 
en la Atarazana fué puesto á cuestion de tormento para obli
garle á decla.rar: el viejo israelita maldecia en medio de los 
dolores la ingratitrnl ele su soberano; pero conservando con 
una cabellera y una barba emblanquecidas por los años un 
corazon fuerte y vigoroso, tuvo entereza y valor para morir 
descoyuntado antes que revelar otras riquezas, si las tenia. 

Alternaba. el rey clon Pe<lro entre esta ocupaciones (si ocu
pa.don podemos llamar el decretar suplicios) y la gnerra de 
Arngon, que pa.só á continuar ,en enero ele 1361. Pnusto sobre 
Alnmzan con muchas compañías, penetró atrevidamente en 
t<·nitorio aragonés, y rirnlió varios castillos, entre ellos los e.lo 
Alhama y Ariza. Mas tampoco clesca.ns;tba el ca.rdenal ele Bo
louia en su mision ele paeificaclor, y allí acnclia diligente 
donde veia amenazar ó runov¡trse el rompimiento. Esta vez 
fné mas feliz en su santa tar<'a el lega.do pontificio. Merced á 
su a.postólica meclia.cion se hicieron y pregonaron paces entre 
los dos reyes y con gran satisfaccion de ambos reinos con las 
condiciones srguientes: que el de Aragon ha.ria salir de sus 
dominios al concle don Enrique con sus hermanos y los demás 
castellanos que seguia.n sus estttnclartes: que el ele Ca.stilla. de
vol vcria al el<' Aragon los lugares y castillos que le tenia to
mados, y que ambos monarcas queclarian aliados y n.migos. 
No fné todo cleforeneia al cardenal legado lo que movió al rey 
<k l\tstilla á suscribirá esta paz: otras ca.usas hubo tambien 
<l\H' explicaremos luego. 

Vuelto el rey ele ht frontera, ele Ara.gon á Sevilla, volvió 
como tenia de costumbre, á sn afan ele buscar YÍCtimas. o 
sabemos en qué potlia ofunclcrlu, ni qué hiciera para provocar 
sus irns ht desdichada reina doña Blanca, prcstt ahora en Me
dina ~iclonia, snfrienclo con paciunci<t su clesyenturn, en su 
lúgubre encierro, busrnmclo consnelos en la oracion, y <'jerci
tánclose a.lgnnas horas cacln. cha en sus clovocionus. En esta 
piadosa ocnpacion la lrnlbron los oficiales (lPl rey qno por su 
mandato penetraron un cli:t 011 la prision para avorignar si 
orn, elht la que habin, onviaclo cierto pastor, r1ue, cHtanclo t'l 
n:y rle caza por los montes ele .Jerez y ele Medina, lrn.biit osaclo 
dirigirle palabras ele' siniestro augurio ( 1 ). Y aunque salieron 

(1) AseglÍrase c1ue estm1clo el rey do montería por la comarcade Me
dina, se le acercó un hombre rústico eu traje de pastor, el cual lo dijo 

convenci<los ck que no podia haber sido la reina la autora. ele 
aquella, mision, don Pedro tenia resuelto acabar de perder á 
doña Blanea, y cm menester que aquella resolueion se cum
pliese. Alab:tnza merece el guanhtclor ele la ilustre prisionera 
Iñigo Ortiz ele Zúñign., que tnvo valor para clecir á, un rey 
como clon Peclro, qno nunca conscntiria que se diese muerte 
á la. reina ele la manera que de él se pret<'nclia, mientras á sn 
cui<lado cstu viese. Entonces el rey la mandó entregar en po
cler cll'l ballestero ,Jua.n Perez ele Hebolleelo, el cual con cl<'s
apiaclaclo eorazon y rudo brazo ejecutó sin escrúpulo la órclen 
sangrienta del monarea. Así aeabó, tras largos dias de amar
gnra. y de cautiverio, la, clesgraciacla n'Ürn de <.:astilla doña 
Blanca de Borbon, moclelo de resigna.eion, ele sufrimiento y 
de virtud, á los veinticinco años ele ecbd, tra,iela á Castilla 
parn ocupar el solio de las Sanchas y ele las Dcrenguelas, y 
condena.da., siendo inocente, á amla.r de calabozo en calabozo 
como los criminales (2). Por si algo faltaba á completar este 
cuadro de horrores, un tósigo ac<tuó en .Jerez con la vida ele 
doña Isabel de Lam, ht viuda del infante don Juan de Aragon, 
el asesinado en Bilbao. Desea.nclo estamos salir ele esta. galería 
fúnebre y ensangrentada. 
~o tardó en seguirla á la tumba su afortunada rival doña 

Maria ele> Padilla (julio, 1361). Esta por lo menos, dcspues de 
haber siclo halagada en vida, fué tamuien ma dichosa en ht 
muerte, pues que murió ele muerte natural un el a.lcázar ele 
Sevilla, qne en aquel tiempo pudo mirnrse como un privile
gio, como lo fné en haber sido la única cnya, muerte enter
neció las entra.ñas del rey don Pedro, la única por quien hizo 
luto y ma.ndó que se hiciese en todo el reino. De discreta, 
afable y bonclaclosa la califican los cronistas contemporáneo , 
y bien debió serlo en alto grado euanclo no la aborrecian los 
pueblos, habiendo sido, no la causa., pero sí la ocasion ele ta.n
tas ealamiclacles (3). 

Dijimos que un motivo ajeno á la intenrencion del earcle
nal legado lrnbia impulsado tambien al rey de Castilla á acep
tar la paz con Aragon. Fué este la guerra que emprendió con
tra los moros ele Grana.da: lo cual nos pone en la, necesiclacl 
de clar una idea. del csLado en que á la sa.zon se hallaba el 
reino granadino. 

El rey Ynssnf, vencido por Alfonso XI en el Sala.do, habitt 
siclo asesinado por un loco en ocasion de estar rezando su 
azala en la mezquita (l 3!54). El asesino fué despedazado por 
la plebe furiosa, y se proclamó al hijo ele Ynssuf eon el nom
bre ele Mohammecl V, jóven de veinte años, de cuyo bello y 
gracioso continente, amable conclicion y humanitario gobier
no ha.cen los historiadores arábigos los elogios mas cumpli
dos. Pero este magná.nimo príncipe solo oenpó el trono hasta 
que una de las sultana.s ele su padre halló ocasion ele cler
rocarlc para entronizar á su hijo Ismael. La conjuracion, de 
largo tiempo urdida por la sultana, estalló una, noche dentro 
de los muros ele la Alhambra, cuando Mohammecl repo 'aba 
dulcemente en una ele las estancias misteriosas del palacio 
entre las caricias de una linda esclava á, quien tenia entrega
do su corazon. Esta le salvó vistiéndole con sus propias tocas 
y velos, y con este disfraz pudieron sa.lir los dos juntos, y 

que si seguía tratando de aquella manera á la reina doña Blanca le es¡~e
raban grandes quebrantos, así como si quisiese vivir con ella como debia, 
tendría quien heredase legítimamente el reino. No podemos hoy respon
der de la corteza de estos avisos misteriosos, mas no los hallamos del 
todo inverosímiles ni impropios de ht ruc)a franqueza ele uu hombre del 
campo. l\louarcas mas inmediatos á nuestros días h¡tn escuchado se~teu
cias semejantes, cuando en partidas de caza ó en otras auálog~s situa
ciones han descendido á conversar con gente labriega y campesrna. 

(2; Era doña Blanca, blanca tambieu do rostro, <le cabel~o rn~io, «é 
do buen donaire, dice la Crónica. ó ele buen seso.)) Graves h1storiado1:es 
afirman que los frnucesos quisieron llovm· clei;pues su cuerpo á Fraucm, 
pero q uo lo dejm·on en Tudela de ¡Warra. Créese, :;in embargo, con mas 
seguridad que so conservó cu el couveuto de Stm Francisco de Jerez, 
rloncle so mostraba st1 sepulcro, con un epitafio, aunque d~ foch;.,, poste
rior.-Zúñiga, A1rnl. de Sevill::t, tom. II.-Zurita, Anal., lib. lX.-FJo
rez, Reinas Católicas, tom. II. 

(3) LleYároub á enterrar á un monasterio de Astuclillo, que olla ~ia
bia fundado, Jllas dospues mandó el rey trmslatlar sns cenizas á hi capilht 
r.ial de Sevilla. Dejaba tres hijas y un hijo, doña Beiitriz, doña Coustau
za, doña Isabel y don Alfonso. 
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anclando tocla la noche llegaron felizmentr á Gnaclix , donde 
1lohammecl fué rrconociclo como rey legítimo (1359). El des
tronado emir pidió socorros al rey ele Marruecos y de Fez, y 
dirigió cartas á. don Pedro de Castilla solicitando su alianza y 
sn amparo. Este no poclia entonces darle ayuda por estar ocu
pado en la guerra ele Aragon, y los auxiliares que le Yenian 
ele África tlfficron que Yolverse por anclar el reino de Fez tan 
revuelto como el ele Granada. Entre tanto el nuevo emir gra
nadino I mael, jóven ele ánimo apocado y dado á los deleites 
de la afeminacion, dejábase dominar por el tirano Abu Said 
á, quien clebia la corona. No satisfecho el ambicioso Abu Sai<l 
con el despótico influjo que ejereia, aspiró á suplantar en el 
trono al mismo á quien había elevado. ~o le fué difícil conse
guir su intento. En un tumulto popular que movió con sus 
parciales, Ismael pudo salvarse con algunos guardias, quiso 
clespues combatir á los sublevados, y cayó en poder de ellos. 
El cruel Abu Saicl, que le acusaba ele los mismos delitos que le 
babia inspirado, le despojó ignominiosamente ele sus vestirlu
ras, y entregándole á sus sanguinarios satélites, cortáronle 
estos la cabeza igualmente que á un hermano suyo. Los bár
baros soldados pasearon por las calles ambas cabezas asidas 
por sus largas cabelléras, y sus cuerpos insepultos se pu
drieron á la intemperie sin haber quien osara recogerlos (1360). 
En el dia mismo que se ejecutaron estas brutales escenas fué 
proclamatlo Abu Said, el que nuestros historiadores llaman 
el rey Bermejo (1). 

Instaba Mohammecl al rey de Castilla para que le ayudara 
á recuperar su reino, antes que los granadinos se acostumbra
nm al despotismo del usurpador. Por otra parte Abu Said, el 
rey Bermejo, parece tuvo intencion ele hacer guerra al cas
tellano, cosa que don Pedro no le prrclonó nunca, aunque lue
go entabló tratos de amistad con él. Resolvió, pues, el rey don 
Pedro acudir en socorro ele Mohammecl, el soberano legítimo 
ele Granada, y por eso suscribió, aunque no ele buen grado, á 
la paz con Aragon. Púsose en marcha el do Castilla con su 
hueste y multitud de carros cargados de aprestos y máqui
nas ele guerra hácia Ronda, donde se le reunió Mohammed. 
El rey Bermejo salió á correr la frontera, y pactó alianza con 
los aragoneses (1361). Mohammed y el castellano cercaron á 
Antequera, y no pudiendo tomarla talaron los campos ele Ar
chiclona y Loja hasta la vega ele Granada. Arrogante el rey 
Bermejo les fué al encuentro en la llanura, donde empeñó un 
combate con los cristianos; poro viendo el honrado Moham
mocl los estragos que el ejército aliado cansaba á los moros, 
rogó á don Pedro que se volviese, queriendo mas vivir en hu
milde uonclicion qne cansar tales daños á los pueblos. H.etirár
ronse, pues, don Pedro á Sevilla y Mohammocl á Ronda; mas 
como quedasen en la frontera ele Granada los caudillos cas
tellanos, prosiguieron allí los encuentros con los moros ele 
Abu 8aicl. De algtmos sacaron ventajas los ele Castilla; pero 
en una atrevida algara que el rey Bermejo hizo por las már
genes clel rio Fardes los jinetes granadinos lograron una se
ñalada victoria sobre los cristianos, alanceando á muchos, 
clesbamlanclo á otros por barrancos y cerros, y haciendo prisio
neros á varios caudillos y nobles, entre ellos al maestre ele 
l'alatrarn don Diego García ele Padilla. Pensando rl rey Ber
mejo captarse la gratitud y amistad clel castellano, clió liber
tad al maestre y á los clemás caballeros cautivos, enviáncloselos 
a,l rey con grandes presentes y sin rescate. 

Las cosas fueron empeorando ele clia en clia para el nsurpa
rlor Abu Haicl. En Málaga proclamaban al legítimo rmir Mo
hammecl: abandonaban al rey Bermejo sus mas decididos 
parcialPs y huían ele su alcázar. Viéndose aborrecido y cles
a.mparado, creyó tomar una medida de salvacion, y tomó una 
dcterminacion aciaga. En su infortunio lo ocurrió confiarse á 
la generosidad clel rey de Castilla é implorar su fayor y am
paro . .Fuése, pues, para Sevilla con gran séquito ele caballeros 
moros, llovanclo consigo sus mas ricas joyas y sus mas precio
sas alhajas, armas, caballos y lujosos jaeces, con no pequeña 
eanti<lacl ele plata y oro, creyendo con esto ganar el ánimo clol 
rey y ele los <le sn consejo. Reeibióle don Pedro tambien con 

(1 Conde, Domin. de los Arabes, part. IV, caps. 23 y 24.-Al ¡Kat-
tib, Hi:st. de Granada, p. 5, in Casiri, tomo U. 

régia ostentacion y apara.to, y mandó á sns ministros qnc le 
obsequiasen y agasajasen como á, rey (1:362). Poco le duraron 
al ilustre huésped las ilusiones el<' aquella afectuosa pero 
mentida hospitalidad. Bien que tentaran al rey de Castilla las 
riquezas del refugiado emir, segun las crónicas arábigas y 
cristianas indican (2), bien que le durara el rencor de haber 
intentado antes declararle guerra, ó que se creyera designado 
para ser instrumento ele venganza ele las traiciones clel musul
man, determinó sacrificarle, pero clr una manera poco noble 
y nada correspondiente al generoso comportamiento del moro 
con el maestre ele CalatraYa y á la confianza con que se habia 
echado en brazos clel rey clr Castilla. Aquella misma noche 
convidó el maestre de Santiago Garci Alvaroz ele Toledo á 
cenar en su casa al rey Bermejo y á sus magnatL~s granadinos. 
Al servir los pajes los últimos platos del espléncliclo banque
te, entró el repostero mayor Martin Gomez ele Córdoba. con 
una compañía do gente armada, y Abu Saicl y los cincm'nta 
moros convidados fueron dados á prision y conducidos á las 
atarazanas. A los clos clias salia el rey Bermejo montado 
afrentosamente en un asno con nn sayo de cscarla.ta: á su lado 
iban treinta y siete caballeros moros. Llevados al campo do 
Ta.blacla, el mismo soberano ele Castilla clavó una lanza en el 
pecho ele Abu Said diciendo: Toriw e8fo, 1Jo1· c1wnto me hi
ciste face1' riictlci pleitesíu con el 1·ey de A mgon en 1Jel'de1· el 
cnstillo de Arizci.-¡Oh I'ecfrol contestó el alanceado moro: 
¡q1J..é to1·pe triwnfo nlcanza8 hoy de mí! ¡qui niin cabalgcidci 
hiciste contm, quie11 ele tf, se jiaba ! Dicho esto, rematáronle 
los sayones, y con él á los treinta y siete mnsulmanos, cuyas 
cabezas fueron amontonadas para que se vieran desdo la ciu
dad (3). Voló la nueva de la muerte ele Abu Saicl, dice el his
toriador arábigo, y llegó á Málaga, donde á la sazon estaba el 
rey Mohammecl, que se holgó ele ella como ele la muerte de 
su enemigo, pero lo estremeció la perfidia y traicion ele los 
cristianos. Al punto, acompañado ele la nobleza ele Andalucía, 
partió para Granada y entró en ella entre populares aclama
ciones (4). 

Terminada esta cjecucion, congregó el rey clon Pedro córtos 
en SeYilla, para. hacer en ellas una declaracion que debia pa
recer bien extraña y peregrina á los próceres castellanos. Dijo 
allí solemnemente que doña Blanca do Borbon no habia siclo 
su legítima esposa, por cuanto antes se habia clesposaclo por 
palabras ele presente y recibido por mujer á doña .María ele 
Padilla, de cuyas bodas citaba por testigos presenciales á don 
Diego García. ele Padilla, hermano ele doña María, á don .Juan 
Fernandez ele Hincstrosa su tio, que era muerto, á don .Juan 
Alfonso ele Mayorga canciller del sello ele la puridad, y al abad 
ele Santander don ,Juan Percz de Orcluña su capellan mayor. 
Decia que por miedo ele que se alzasen contra él algunos del 
reino no se había atrevido á publicar antes aquel matrimonio. 
Y esto lo clecia quien no había temido á todos los graneles del 
reino alzados ya contra él cuando conta.ba solo una sexta parte 
ele fuerzas que ellos, y cuando la revelacion ele aquel casa
miento hubiera tal vez bastado para aquietarlos. Y c>sto lo 
clecia el que casado ele públil'o con doña Blanca, y de secreto, 
segun él, con cloña María ele Padilla, no habia tenido recolo 
ni reparo en contraer otro matrimonio i11 .fucie Eccle.~ice con 
<loña ,Juana de Uastro. Pero los testigos citados juraron sobre 
los Santos Evangelios ser verdad lo que el rey clecia, y el pre
lado de Toledo don Gomez Manriqu<' predicó un sermon en 
que daba por buenas las razones del monarca. ConsPcucncia 
ele la clodaracion clel rey era Ja peticion ó mas bien mandato 
qne seguiilamente hizo para que en adelante se llamase á doña 
María <le Padilla reina rle Castilla y rlc Leon, y para que se 
reconociese á sus hijos como legítimos herederos y snceso1'es 

(2) De acuerdo van en esto los historiadores árabes de Conde y el 
cronista Ayala. 

(3) Conde, part. IV, c. 25.-Ayala, Orón. Año XIII, caps. ;3 al 7. 
(4) Añade el escritor aráhigo que don Pedro le envió la caheza ele 

Abu Said ~mb.alsamada, en una caja do plata, y qno su emisario, recibi
do en aud1enc1~ por Mohammed en la sala ele Comares, arrojó al pavi
mento el sangriento trofeo, y dijo: ilsi 1Jeas, ínclito ?'e,y rle Urrtnr1da, to
das la.s rle ti'"s enemigo.~. Desagradó, dice, al moro eHta acciou, pero 
disimuló, y envió al rey don Pedro 25 de sus mejores caballos, con ricmi 
alfanjes guarnecidos de oro y plata. 
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dl'l reino. Los miémbros ele las córtes, á quienes queremoH ca.
lificar solamente ele medrosos, no hallaron ni pa.labras ni ra
zones qne oponer á una dcclara.cion tan sorprenclcnte y á un 
1rnt11clamiento ó sea proposicion tan ofensiva á la hiclalgnfa 
castellana, y la ley de sueesion quedó hecha á, gusto clel rey, 
y ht <lifunta doña María de Paclilla reeonoeiüa eomo reina ele 
l'astilln,, cumpliéndose en ella el argumento y título clrnmá tieo 
ele fleirr1u 1· clespiie8 de 111 u1'ir (1 ). Y como si quisiese el rey depo
sitar una eorona sobre la tmnba ele su amada hilw traslaclar 
sns ePnizas del monnsterio clP Astn<lillo y enterrarlas eon régia 
pompa en la. catedral ele 8cvilla. 

Disgnstn,lm á don Pedro ln. pn.z que ele mala gana. habia fir~ 
ni:-tllo eon el rey de Aragon, y resuP1to á romperla, proemo 
aliarse primero con el l'l'Y ele avarra, Cárlos el Malo, con el 
eual se vió en Sorüt, y con nrndrn sagaeiclctcl celebró nn tnttit
üo en que ambos monarl'as se comprometian á auxiliarse uno 
á otro en la primem guerra qnu l:Ualqniera ele los <los tuviese. 
Tenión<lola el navarro por parte ele la Francia, creia haber sa
li<lo grnrnlumente aventajado Pn el pacto. Por lo mismo fné 
m:tyor su sorprusa al hallarse cogido en la red, cuando iwgui
damcnte le elijo el ele ()astilla que estaba cleterminaelo á cle
darar inmediatamente la guerra al arao·onés. Disimuló el ele 
N avarrn su disgusto, porque no le con venia en aqtwlla oC'asion 
tener por enemigo al de ()astilla, y comprometido á ol.>servar 
el trntaclo k ofreció que invacliria el territorio itrngonés al 
mismo tiempo que él, y asi lo c'jecutó n.porlcr{mclosc del casti
llo de Ros , mas luego que tomó este castillo se volvió {t su 
rPino. Don Pedro ele Castilla t·on su acostuml>raclit actividad 

se' puso sol>re Calatayml, ganando ck paso muchas fortnh'zas 
~ lug~r~s, mientms don PPclro ele Aragon se hallaba en Perpi
nan v1g1Janclo la frontera. tle Francia. T<tn lueg·o como supo la 
entra.da clcl do (\tstilla l'nvió á llamar {i clon Eurique ele Tras
t~mn.ra, que con suH lrnnnanos y los cll·má.s cab[tllcros de Cas
tilla se hallab<t on Provunza en cumplimirnlto clt>l tratado de 
paz, los cnctles se aprestaron á acuclir al llamamiento del ara
gonés. Defenclíanse entrr tanto valerosamente los sitiados de 
Calatayucl, mas como viesen yn, los liem~os ele sus muros por 
muehn.s partes clerribaclos, y no pudiese el re} el(' Aragon so
correrles clesclc tan lójos, ca11itularon con el ele Castilla y le 
rindieron la C'iu<lacl á conclicion ele que se hubiesen rle re~pe
tar sus vidas y sus bienes. Entró, pues, (lon Pecho ele Castilla 
en Calatayrnl ( 2!.l ele agosto, 1362); y euanc1o era ele espcmr 
que descle ttllí avanz<trn al corazon del reino, vióscle con sor
presa regresar á Anclttlncia despur.s (le clejn.r guarnecidas las 
villas y castillos que lrnbia, gana<lo, llevárnlose consigo á seis 
principales ricos-homl>res aragonm;<'s que hahi<t sorprendido 
y hecho prisionl~ros en el lugar ele Mietles. 

(1) Puecle decirse do elhi lo que ca11tó el famoso poeta Camoeus <le 
hi célebre doña Inés de Castro de Portugal: 

O caso triste é digno da memoria, 
Que do sepulcbro os homeus desenterra, 
Aconteceo da mísera 6 mesquinba, 
(Jue, despois de ser morta, foí rainha. 

Zúñig;¡i en sus Arniles dice: «Que se veló el rey don Pedro con <lona 
María de Padilla en la santa iglebia de Sevilla en la caJ_Jilla de San Pedro 
con solernuiclad y ceremonias públicas, lo refieren antiguas memorias y 
lo advierte don Pablo de Espinosa en su Teatro, refirieudo ebb capilla 
y citando instrumento de aquellos tiempos.)) No nos dice en qué tiempo 
se hizo esta velacion pública y solemue, que no había llegado á noticia 
de nadie: y en cuanto al instrumento, pudiera hacer alguna mas fuerza, 
si no estuviera tan reciente el ejemplo ele don Pedro de Portugal, que 
tambien alegó en prueba de sn matrimonio uu<t bula del Papa, sobre lo 
cual dice Salazar en su Monarquía ele España: 

((Los mas acreditados historiadores portugueses So usa, Barhosa y otros 
han pretendido prohar que su rey don Pedro, cuatro años clespues ele 
haher ascendido al trono, declaró con juramento el dia 12 ele junio ele 
1:360 en la villa ele Cantn,ñete bn,bia siclo cnsado in facie ecdesice con 
doña Inés ele Castro, por el doan ele la Guarda, obispo cl~spues do aquella 
iglesia,, y tamhien médico del ruismo rey. Que el casn,ruiento había, sido 
celebrado en Braganza y á pre~enci<t do Et'tébau Lobato, guarclaropa.clel 
rey. Que estos declararon bajo juramento en dicho año de l:HiO ser cier
to y verdadero; bien que el obi:-;po <lijo que no se acordaba del <lía, m:s, 
ui aun año, pero creía haliüi sido unos siete años atrás. Y que se publicó 
entonces la Lula del papa Juan XXII ele clispem;acion en el parentesco, 
com<> que eran tio y s0Lri1rn. Sn,can esto de una escritura que so guarda 
011 la torre del Tumbo, cln,tacla en 18 del mismo mes y añ0, en la cual so 
incorpora la declarncion del rey, del oLü;po y Lobato. 

)) ille maravillo mucho de que aquellos historiadores no tropezasen en 
las e(1tiivocaciones y auacrouismos que hay en lo que cliceu. La bula de 
clispeusacion, cuyo principio ~s : (( Jonnn~s Episc~pt~s ~e:vu~ s~nort_ii;~ 
Dei, dilecto filio Petro infant1 pnmogemto cb.arms1m1 m Clmsto filu 
11o:stl'i Alfousi rogis Portugaliro et Algarbüi, lllustris, salutem, etc. i y al 
tin: lhtum Avinhon clecimo rnmo kalondas martii, anno nono,» en 111ugu-
11a manera puerle ser do Juan XXII. Este papa rnlll'ÍÓ el dia 1 de diciem
bre de ];3:3-1, y el año uouo de su pontil1caclo fué el tle l ;3;¿?, ~11 que don 
Pedro no ¡msaba <le los cinco de echi<l. ~uogo la bt'.ln. es frng.Hla, Y con 
tan poca habilidad como vemos. Roflex1ónese tamlnen á (1ue s1 don Pedro 
hubiera t:iido casado con doña Inét1, por qué razon Jo hahia do negar con 
juramento al rey su patlre. Lo que yo creo e~ quo esto ~~ríncipe, llegado 
al trono, qui:>O abrir camino á que le SUCechcseu los hlJOS do la c.mit~·o 
(que on fin era. 1:1u igtuil y 10:-1 tturnba como {i su ma.c~re) ea~o <le n:-orll' blll 

hijo;¡ el príncipe don Ferna.nclo. J_,o m~su10 pro.teudm a.l nusn~o tierupo el 
rey de UaHtilb con las hijas de la Pad1lltt, fiugiendo un ma.tnmo1110 que 
había negado en varias ocasionos.))-Lib. Xl, cap. !'J, tom. -!. 

TOMO II 

Al poco tiempo ele su regreso á. Sevilla, murió su hijo y de 
doña 1\Iarfa clo Pttclilla, don Alfonso, á quien llamaban ya el 
infante, y habin. siclo jnraüo heredero dd reino ( 8 ÜC' octubre). 
Uran pesn.clnmbre tuvo cll' ello (•l monarl'a, } mandó haeer 
luto gu1wral por su muerte. Tal vez t'ste :meeso y el falleei
miento to<hwfa rceicntt~ de doña María, lle Ptulilla hicieron n,l 
monarca pensar mas y mas en asegnrnr lit suerte ele sus tres 
hij<tS. Por lo menos ta.l pan'l'ÍÓ ser l'1 objeto principal del tes
tmnento qlw al mes de la pénlicla tk su hijo otorgó el rey don 
Pedro en 8cvilla ( 18 de noviembre, 13G~ ), instituyendo here
deras del trono en el ónkn ele primogenitura á ::;ns tres hijas, 
cloña Beatriz, llof1a Constanz<t y cloiia Isabl'l: sun'sion y lll'rc
da.miunto c¡u<' se mostrnba afanoso un afianzar, l'Omo si su 
eoncieneia le presagfarn las ad n'rsiclades <lcl po1Tenir, puesto 
que se le ve poeo mas a<klante eekbrar unas córtes en Bu
bierca con el solo fin ele obtener nuevo l'l'l'Onodmiento de 
aquella sncesion. 

La gtwrra ele Aragon solo sufria intl'rrn1w.iones ele algunos 
meses. Pam Pll1l)l'l'l1<ler la nueYa. eampnñ:t quiso <lon Pe1lro 
contar con la eoopemcion ele amigos y aliaclos. Al efrl'to, y re
celando tener en la Fnnwia una Yengallom de la muerte de 
lloña Blanca ele Borbon, negodó una liga ofonsi' a contra 
Francia y contra Aragon eon el rey Etluanlo III ele Inglaterra 
y c:on su hijo l'1 príndpe ele Gales. El de Narnrrn en Yirtncl 
del tratado tlu 8oria le emió su hermano el inl'ante don Luis 
con algunos ce11te1rnres ele ln.nzas. l\Iohamrned el de Granada 
le facilitó seiseicntos jinetes, y clon Pedro Ül~ Portugal le acu-
dió con trescientos caballeros y esernluros, gente buena y es
cogida. Con esto y con ln,s milieias ele su reino se halló el de 
Castilla al frente ele una hueste respetable. Los triunfos ele 
esta expC'clicion fueron mas rápidos ;y mas importantes qm~ los 
ele las anteriores. 01wrando cleslk Calatayn<l fueron suc:esiYa
mcnte rindic'nclose Tarnzona, Bo1:ja y l\lagallon al rey de Cas
tilla, que mncnaznl>n ;pt á Zaragoz<t, tanto que hubo ele mnnclnr 
el aragonés qlw todos los puelllos que no prnliesl'll clefenderSl' 
á quinc<' leguas clel radio ele Zaragoza, fnL'S<·n llt>smantPlaüos 
y destruidos. Umcias al Yalor de los rnoradorc>s <le Daroea, 111-
zose esta, villa el balnnrLl' ele toclo Aragon. Gttriñuna se rindió 
tambien á las amrns l'astellanits. 

Qnel.>rnntaclas las fuerzas üel amgoué::; l'Oll la guerra ele 
Cerclefüt y con laH largas y gnwef.i disconlias tle sn rciuo, re· 
murió á la Francia, eon quien hizo un trntatlo dL' alianza .Y 
amista<l, y trnb<\jnnclo por conciliar las disensiones que hnlna 
entre Franci:t y <n nrrn prol'\ll'Ó ntml'r ú su parti<lo al na\ ar
ro, que ele mala H>lunt atl y solo por compromiso ayudaba al 
de Castilla . .Muehn f'm'rzn tlaban al amg01ws el contle tlon 
Enrique tle Trastmnn.rn. y los refngiatlos l'astl'lhmoi". _Y corno 
á. don E11ri1pw k hubiera, pnsatlo ) a por el pL'nsunucnto ln 
árclua. cmpr ·~m lk hacerse n'y de ('astilla ( primern yez que b 
historia no:-; lrnllla (ll' esta idett <kl hermano l>astnnlo lk tlon 
Pedro), hízose un pacto secreto, pt'ro qne ll<'gÓ a firmarse Y 
sellarse, l'lltn' <lon .Enriqnl' y don Pedro IY tle A1:agon, L'~ qu~· 
este pronwt ia a) \l< lar al c:ornle ú l'Ollq 1üstar Pl rl'lllO ek ~ nst l
lb, á cowlicion tk Cllll' el tlP Tm::;tamnrn k cll'jmfa para meor
pomr en su reino b ::;extn parte de lo que fnesL' gannntlo en 
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los lugares que el rey escogiese (1 ). Con esto y con saber que nos los hijos de la reina doña Leonor, quitando la vida al 
todas las fuerzas del rey ele Aragon S(' rrunian en Zaragoza, infante don Fernando por nw<lios muy pareciclos á. los que so
clon Pedro de Castilla torció rápidamente hácia Valencia: nada lia emplear el rey lle Castilla, esto es, convidánclole á. comerá 
resistía, al intrépido castl'llano: Ternel, 8egorbe, Almenara, su mesa, y haeiénclole prenclnr y asesinar por término y rerna
Uhiva,, Buñol, Liria, Murvieclro, mnltitucl ele otros lugares die- te <lcl l.Htnquete. i Epoca cnJn,mitosa Y aciaga la ele los rPinaclos 
ron entra<la á los pendones castellanos, y el rey don Peclro simultáneos de los tres Pedros, ele Castilla, Aragon y Portu
fué á aposentarse en el palacio ele los reyP que estaba fuera gal, todos empleando el pufütl contra los mas ilustres perso
cle los muros ele Valencia. Allá acudieron rlon Peclro ele Ara- JU\jes, siquient fuesen ele sn propict sangre, que tnvieran la 
gon, don Enrique, el infa.nte clon I<'cmanclo, todo el ejérc:ito 

1 

dcs·gracia de excitar sns celos, 8US sospechas ó su enojo'. Por 
aragoné8, qne corrió el llano de ules, el paso ele la Losa y la ma razones que expu o el monarca aragonés para jnstificttr 
Yeg<t ele Bnrriana. El ele Castilla se retiró á l\rlurYieclro. esta muerte, no pudo eYitar que causarn Pn el reino una im-

En tal cstn.clo, cliseminadas las tropas el<> Castilla en las gnar- prPsion profunda ele desaprob1tcion y de clisgnsto. Y mucho 
niciones ele tantos pueblos conquistaclos, y con poca gana ele 1 necesitaron el rey y el conde don Em·ique parn sosegar ú, don 
peleas unos y otros, vino bien Ja rnetliaeion clel nuncio a pos- Tello y á los dem{\,s caballeros ele Castilla que seguían la hues
tólico para hacerlos aYenirse á un tratado de paz, que cierta- te dPl infante. 
mente fné harto afrentosa para el de Aragon y que manifiesta La negativrt ele don Pedro ele Castilla á ratificar y cumplir 
la situacion angustiosa ele aquel reino. Los principales artícu- la paz ele Murvi<>clro proclujo la desorcion de Uárlos el Malo ele 
los de ht paz fueron: que Alicante, Eklw y demás pobhwiones Navarra de las banderas castellairns que solo por compromi o 
üe Mnrda agregadas á Aragon en Ja menoría cle Fernanclo IY y como á remolque habia seguido, y la alianza, del navarro 
quedarían para siempre incorporadas á Ja eorona castellana; con el aragonés, conforme á la última cláusula del tratado. 
que el rey ele Castilla casaría con doña Jwtna, hija del ele Ara- Los dos nuevos aliaelos trataron tambien ele desembarazarse 
gon, trayenclo esta en dote las villas de Ariza, Calatayud, ele clon Enrique aleYosamente en unas vistas que con él con
Tarazona, Magallon y Bo1~ja; qnc el infante clon ,Juan, primo- certaron en el castillo ele 8os. Pero el ele Trastamara compren
génito tlel dP Aragon, casaría con doña Beatriz, hija del mo- clió el lazo que se le habia armado, supo bnrlttrle, y como 
narca castellano y ele la Padilla (2), clánrlole á esta su padre acaudillaba runchos castellanos y se le allegaban multitucl de 
por via lle arras las villas ele Mnrvierlro, Segorbc, ,Jériua, Chiva franceses que quel'ian vengm· la muerte ele doña Blanca, logró 
y Teruel recien conquistadas; que si el rey de Castilla no cum- prevalecer y sobreponerse á todos los amaños, y aun obligó al 
plia esta concordia, el ele :Navarra quedaría o\Jligaclo á ayudar rey clt' Aragon á darle las mayores seguridades. 
contra él al aragonés, no obstante los pacto y alianzas que Menos feliz el ilustre clon Bernardo ele Uabrern, antiguo y 
entre ellos habia (junio, 1363 ). Desgraciadamente succ<lió así, el mas íntimo de los consejeros ele clon Pedro el Ucremonioso, 
que don Pedro ele Castilla, iw1ucriclo en Mallen por el legado á cuya polítiea, prudencia y sagacidad debió muchas veces la 
pacificador para que firmara el tratado ílP Mnrvi.edro, negóse conservacion del trono y riel reino, el hombre por cuyo conse
á <'llo mientras el rey ele Aragon no matara al infante don jo se ha\Jia regirlo tantos años el timon del Estado, fné blanco 
Fernanrlo y al \Jastarclo don Enrique, segun decia haberlo tra- rle una conjuradon qu<' nnlieron contra él la reina, el rey ele 
taclo secretamente con don Bernardo de Cabrera (3). A tan Navarra y el conde don Enriqu<', suponiéndole autor ele toclos 
ruda contestacion, que desbarataba toclo lo acordado en Mnr- los m<tles que afligían el reino, y ele delitos de lesa majestad. 
vieclro, debió contribuir la, circunstaneia ele que hallándose El rey, dando fácil oiclo á sus acusaciones, le llamó para pren
clon Pedro ele Castilla en Mallen, le nació en Almazan, de la derle, y condenado á muerte fué clegollaclo en la plaz<t del 
dueña misma que habia criado al infante clon Alfonso, w1 hijo Mercado ele Zaragoza. Así acabó el gran privado de don Pe
varon que se llamó Sancho, y vínole al rey al pensamiento clro IV de Aragon, que clespues se arrepintió de sn ingratitud 
hererlar en el reino á este hijo, casánelose con la madre, lo cual para con el mas esclarecido y mas fiel ele sus servidores, cle
hacia ya inútil su matrimonio con la infanta aragonesa ofrecí , claramlo habia siclo provocado ó inducido á ello por vanas 
do en el tratarlo. Tal era el rey don Pedro. sospechas. Ejemplo qn<' nos recuerda el suplicio ejecutado por 

Desavenencias y ri\'alida<les oc.:nrriclas despues en Aragon el rey rle Castilla en don Gntierre Fernandez ele Toledo, si 
entre el conde don Emique y el infante don Fernando, y re- bien el ele Aragon guardó los trámites de un proceso, y tuvo 
celos que de este concibió su lwrmano el monarca aragonés, el mérito de reconocer un clia la propia injusticia (4). 
ayudaron grnnclernente al plan rle ílon Pedro de Uastilla, si es Continuó los dos años siguientes ( 1364-1:365) la. guerra en
cierto que le tuvo, ó por lo menos {\, sns rleReos respecto del tre Castilla y Arngon. Los hechos mas notables clel primero 
infante. Don Pedro el Ucremonioso puso el sello á la persccu- (descargados ele los inci<lentcs diarios y comunes en todas las 
cion qne en otros tiempos había desplegado contra sus herma- guerras) fueron haberse apoclcraclo c~l rey ele Castilla de Ali-

(1) Tenemos en nuestro poder, sacailo por uue1>tra mano del Archivo 
general ele la Corona ele Aragou, el autógrafo 6 fac-símile ele este tratado, 
por la singularidad de estar escrito de mauo del rey y del conde eu un 
mismo papel y en letra <l1fere11te la parte correspondiente á cada uno: 
clícc así: ((El Rey ele Aragun.-Prornetemos á vos <lon Anrich, conte <lo 
Trastamara, quens ayudaremos á conquerir el regno <le Uai,tiella Lien é 
verda<lerament con conc\ício que nos cledes é siarles tenido do dar en 
frauco é libero alou con regalías do rey la seysena part de todo lo que 
coocp1crreclcs en el rcgno de Casticlla en aquella part ho partes que nos 
esticre111os personalment ho por otro. E assi como nos vos somos teuido 
clayurla1· á conc1uerir el <lito regno, assi vos siades tenido á nos ayudar 
contm todo hora brc, é encara con lo que avrecles cooc¡uerido, é seer ami
go <le nuestros amigos é enemigo ele nuestros enemigos. E:scripta de 
11ufüitra mano en i11onzon al zaguer día de marzo l'anyo 1:3G:3.)) (Il asta 
ar¡uf de letra do don Pedro: y luego prosigue rlo letra del conde.)
«E yo el cowle rlon Enrriipie prometo á vos clito señor Rey que compli
ré do honamieute todo lo que vos é de complir seguut dessuso y é por 
vus cleto. E,,;cripto do mi mano el dia dcssui<odíto. He:i· Petrus. (Y mas 
abajo. )-Yo BL CO~llE.)) 

(2) Zurita dice, sin duda equivocadamente, doña fa¡tbel, qne era la 
última de las hermanas. 

(:l) K:1to dice Ayala, á lo cual aiiado el juicioso Zurita, que <tsi no 
pn.;;6 a'!Í, la8 co:ms r¡uo clespuo:-; sucod1er011 entre el rey y el conrle ele 
Tra;;t;unara., y la muerte del iufn11te dieron harta causa para sospe
charlo.)) Lib. IX, cap. 47. 

cant<' y otras poblaciones del reino ele Murcia, haber estado á 
punto ele rcmclir Ja ciudad ele Valrncia, y por la parte' ele Ca
lataywl y Tenwl hal>er rc•cobraclo á C'astelfabib qnP se había 
alzaclo c.:ontm él. En el segunrlo fueron apresadas cin('O gale
ras catalanas, cuyas compañías mandó matar don Pedro de 
Castilla en Cartagena, sin qne escapara uno solo ele la muerte, 
á excepcion de los remeros que salvaron las suyas para ser 
l•mpleaelos en las galents c·astellanas en Sevilla, clonrle ·habia 
nienc·ster ele gente rle Pste ofieio. Orihucla cayó en po<ler cld 
r·tu;tdlano, y MnrviNlro se riuclió por capitulaciou al amgonés 
y al ('Onrle don EnriqH<', tomanrlo p<uticlo los mas el' los <le
fensores l'll favor c1Pl rle Trasbtmarn. En este intPrmrclio, difo
rentes \"(~ces habi<Ul estado <·1 c.:astdlano <'111-)c·villn., ul aragonés 
c·n Barcelona, y volvían ú c•neontranw en los cmnpos du Va
leneia y Mnrcia, clond<' <'ll1]l<'ifaban diarios combatc:s. 

(4) 'I'an apc;;admnbrado se mneHtra el cronista aragonés al referir 
ei>te ~twcso, que recuor•lft con o:;te motivo nn proverbio vulgar <¡no clico 
había eu Aragon, re<lncíllo ;í, cxpreHar, lJUO era fuero del reino <larKo JJHtl 
galarclou por buenos servici@. (( Porc¡uo 110 sé yo, ailacle, en oi;tui; rei110H 
de hombre tan principal qnc 11tas HcnaladoH los hnliíei:;e hecho á Hll prín
cipe, m antes ni ilespue~, y q ne tau ir1j111>tarncnte y con tan waloH y por
ver~oi:i medios padecie1:10 en pago dello tal muerte.)) Anal. do Arago11, li
bro IX, c. 57. 
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CAPÍTULO XVIII 
Concluye el reinado de don Pedro de Castilla 

DE 13ü6 Á 13(j!) 

Entrada de don Enrique de Trastamara en Castilla.-Qui6nes compo
nian su ejército: qué eran las compuiííus blancas de Francia: quién era 
el terrible Bertraml Duguesclin.-Aclarnan rey á don Enrique en Ca
lahorra.-Huye don Pedro ele Burgos á Sevilla: castfgos qne ejecuta 
en esta ciuclad.-Corónase don Eurique en Burgos.-Recíbeule en To
ledo .-Don Pedro sale expulsado de Sevilla: desaire que lo hace el rey 
ele Portugal: se refugia en Galicia: se embarca para Bayona -Entra 
don Enrique en Sevilla: va á Galicia: Yuelvo á Burgos.-'l'ratado de 
alianza en Bayona entro don Pedro de Ca:::.tilla, el J>rtncipe Xe,qro de 
Inglaterra y Cárlos el Malo do Navarra.-Quién era el l'ríncipe Ne
gro.-Pacto de alianza on Soria entre don Enrique y Cárlos el Malo. 
-Abominable conducta del rey de Navarra en estos tratos.-Entracla 
de don Pedro con el ejército auxiliar do Castilla.-Célebre batalla de 
Nájera: derrota del ejército de clon Enrique, y fuga ele este á Francia. 
-Recobra don Pedro el reino de Castilla.-Desavenencias entre el rey 
y el príncipe de Gales.-Dou Pedro en Toledo, en Córdoba y en Sevi
lla: castigos terribles. El príncipe Negro deja á Castilla y se vuelve á 
sus Estados de Guiena.-Segunda entrada de don Enrique en Castilla, 
protegi"do por el rey de .Francia.-Situacion en que se halló el reino. 
-Ataque ele CórclobD. por las tropas de don Pedro y del rey moro de 
Granada.-Cerco de Toledo por don Eurique.-Búscanse los dos her
manos.-Combaten en Montiel.-Muerte de don Pedro de Castilla. 

Comenzó este largo dra.ma á tomar vivo interés en los pri
meros meses ele 1366. Una. hueste aterradora,, que parecía ser 
rudo instrumento ele una mision pl"ovideneial, invadió la Cas
tilla por la frontera. <le Aragon. Componían esta es1wcie ele 
legion venga.dora el conde don Enrique ele Trastamara; sus 
hermanos don Tello y don Sancho con todos los castellanos 
que halüan militado bajo sus pendones en Aragon; ricos-hom
bres y caballeros aragoneses ansiosos de tomar venganza del 
que tantas veces los había inquietado en sus hogares; las 
gmndPs corrnpañícis de :Francia, muchedumbre allcga.cliza ele 
franceses, bretones, ingleses y gascones, capita.nea.<los por una. 
parte de la. nobleza francesa, y prin<:ipa.lm<mte por 01 terrible 
Bertra.ncl Duguesclin ( 1 ), el hombre mas famoso de su época 
y c•l gnerrero mas fonnidn.ble ele a.quel tiempo, que parecían 
enviarlos á librar á. Castilla. cld sa.erificador ele una reina. fran
cesa inocente y desventurada. 

¿Qné eran esas g1·cm<lq . .;¡ compaíiírt.'I, y quién ese campcon 
Jhi.r;uescliri, y cómo se habían incorpora.do al hijo bastanlo lle 
Alfonso XI pretendiente ú la corona. castellana? 

Llamábase en Franeia las u1·u11de .~ cu1npaii íw; á una turba 
numerosa ele a.ventureros de diferentes países, gente desalma.
da, acostumbrada. á vivir cle>l pilll~je en los campamentos en 
tiempos ele guerra y de rcvudtas, especie ele guenilleros, bri
gantes ó comlottieri, qne mal hallados con la paz que acababa 
ele establecerse entre Frn.ncia. 6 Inglaterra., infestaban el suelo 
francós y estaban sienclo una ca.lamiclarl para aqtwl reino. 
Deseosos el nuevo rey de Francia (.;árlos V y su gobierno de 
librrtar el país ele tan terrible azote, intentaron enviarlos 
á Hungría. á combatir contra. los turcos, pero ellos tlijeron que 
no querían ir á guerrear tan léjos. Presentóse en esto el caba
llero Dugnesclin ofreciendo hacer á su patria este SC'rvicio, 
qnt' el rey y todos le a.graclccieron, fa.cultú.n<lolc para acabar 
con bs .r; mncles cornpwi Ílls por la paz ó por la gnenn., como 
mejor le pareciese. Fué, pues, Dugucsclin acompaña.<Lo ele 
closeientos caba.llcros, á busear las compañías, que en número 
ele treinta mil hombres se lrnllaban en los eampos tle Chalous, 
y en un cliscnrso lleno tlc rmb energía. los exeitó á, que le si
gni<'rnn á. España, eon pretexto tle libertarla <l<'l yugo ele los 
sn.rnwenos. Hl'eibicron l:t proposieion eon entusiasmo, y n.cla
maron por jl'fe al valeroso Bc•rtra.ntl Dngneselin. La flor ele la 
nobleza ele :Francia se alistó tam bien en sus ba.nclcra.s. Prome
tiólPs p¿tga.rles clcscll' lnego tloscicutos mil florines de oro, y 
que no faltaría quien en el ca.mino los clicse otro tanto. Dirigió
se d caballero BPrtrand eon suscompañíasá. AYifíon, resi<h,ncin. 
entonces clel papa, que t'm con qnicn aquel cont:tbn. para. el 
pago <le Jos closeientos mil florines. Como n.parceia qn<' iban 

(1) El c¡uo Ayaln. nombra Dtlltr«l.ll ele Claquiu. 

á gncrrear contra infieles, alzó el pontífice una excomunion 
que había. lanza.do sobre las gi·u11clei; co111pwiÍ<rn; mas como 
rehusase clar dinero, alborntáronsP los solclaclos, el papa los 
amenazó con retirarles la absolncion, ellos se entregaron á sa
quea~· la co~~area y á inc~ncliar las poblaciones, y el jefe do la 
Iglesrn se v10 en la necesidad de desoxcornulgarlos, y ele dar
les además cien mil florines, con cuya canticlacl se pusieron 
en marcha para Cataluña y Aragon; que <'l objt>to verdadero 
era haeer la guerra á clon Pe<lro de Castilla. Resulta.do era. este 
de negociaciones practicadas por don Pedro el<' Aragon y por 
el conde clon Enrique para. traer á su servicio y aun á su stwl
clo las um11rle.~ co1npu iií11s, halagando además á la nobleza ele 
Francia, y mas á los que pertenecían al linaje de ln jlo1· dP lis, 
como dice la crónica, eon la idea ele tomar venganza ele quien 
tan inhumanamente ha.bia sacrifica.do á. la reina doña Blanca 
ele Borbon (2). 

Bertrancl Duguesclin, oriundo de una ele las mas ilustres 
familias ele Brctaña., era un caballero de una fuerza extraor
dinaria, que habia hecho del ejercicio de la.s armas su única 
ocnpacion; tanto, que menospreciando toda cultura intelec
tual, ni siquiera había querido aprender á leer. Babia en su 
figura algo de deforme. «Yo soy muy feo, solia decir él mismo, 
y nunca inspiraré interés á las clamas, pero en cambio me haré 
temer siempre ele mis enemigos.)) Comenzó su carrera caballe
resca. en un solemne torneo, de una manera que le colocó 
desde aquel primer ensayo en el número ele los primeros 
campeones de la época. Su padre, que era uno ele los comba
tientes, le había prohibido entrar en la liza, pero él supo in
troclucfrse en el palenque, y derribó doce caballeros ele otras 
tantas lanzadas. Admirada la concurrencia de la fuerza y va
lor del brioso a.da.lid, prorumpió en aplausos estrepitosos, 
cuando alzando la. visera descubrió sn rostro ele diez y siete 
años. Su padre le perdonó, le declaró la gloria ele su familia, 
y el jóven vencedor fué paseado en triunfo. Desde entonces 
su carrera fué una serie no interrumpida ele empresas, haza
ñas y proezas caballerescas, que eclipsa.ron las ele todos los 
campeones que le habían precedido. No había arma.dura tan 
fuerte que resistiera. al golpe de su lanza, y la maza que ma
nejaba apenas la poclia_leva.ntar otro hombre. Cuéntase que 
en el sitio ele Vn.nnes, con solos veinte hombres arrojados, y 
ele su eleccion y confianza, se defendió una noche entera. ele 
mas ele dos mil ingleses. Su vic.la. era. una cadena ele a.ventu
ras heróieas, y por su va.lor y su na.tura.l pericia miliütr llegó 
á ser condestable ele Francia (3). 

Tal era. el canelillo y tales las tropas auxUiares qne acom
pañaban á Enrique ele Trastamara euanclo hizo su ilwasion 
en Castilla.. La pri1rn•ra ciuclacl en.stl'lla.na qne dió entnula á. 
los confodemclos fnó Caln.horra. Allí fué ta.mbien clonde por pri
mera vez se proclamó rey al mayor de los hijos basta.rclos tle Al
fonso XI y tle tloña. Leonor ele Gnzman. Reul, Jteul por el rey 
don En1·iq11e, gritaban en las calles ele Cala.horra (ma.rzo, l 3G6). 
Y don Emique comenzó á obra.r como rey y á. dispensar mer
cedes. De allí avanzó a Navarrete y á BriYiesca, venciendo ln. 
corta resistencia. que esta. última villa. potlia oponerle. Hallá
base don Pedro en Burgos; y el monarca belieoso, el hombn' 
intrépido y el guerrero brioso y esforzado, pa.reeió sobreeo
giclo ele una especie ele asombro y estupor que le embargaba 
el animo. Prcsentáronsele allí el señor ele Albrct ( 4) y otros 
caballeros emp:trentaclos con mnehos eapitanes ele la l'xpetli
cion á proponerle qne, si quería, ellos harían qne los tle las 
compañías se viniesen n.l servicio del rey ó se tornasen á sus 
tierras, Riemprc que d rey les quisiese dar sucltlo ó nrnnteni
micnto, ó bien a.lgmrn cuantía tll' su tesoro. 1\ cgóse á ello clon 
Pedro, y los nolil<'s franceses se retiraron. Atónitos se qtH'lln
ron un clia los tle Bnrgos al Sttbcr que sn sobnano, sin habnlo 
consnltatlo con nac lie, se tlisponi:t ll nbarnlorntr la cimln.tl Y 

(2) Sobre laH grandes compaiííus pue\lon n:r:;e clll'iosas 6 interesantes 
noticias en FroiH~nrt y en el poema co11t~mpor:'ineo de Ctwclier. Sella
maban tarubien Ja gente blwwct ó cumpaiiíu.~ blancas por el color de sus 
armaduras y bacinetes. 

~:3) Froissn.rt, tom. I. -M. Billot ha compemliailo en una reseña 
biográficn. de Dtlrtrand Duguesclin lol:I hechos principales de 1:.t1 vicla. 

( 4) El Hcüor de Lebret cp10 dice Ayala. 
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encaminarse á 8eYilla. Acudieron inmediatamente á su pala
cio á requerirle y suplicarle que no los desamparara ni dejara 
sin defensa una ciudad donde contaba tantos y tan lluenos y 
leales serviclore , dispuestos á sacrificarse por su rey y señor. 
Y como viesen al rey obstinado en realizar su marcha, y lr 
pregnntaRPn qué poclian ellos hacPr y cómo podrían defen
derse ellos solos, «máncloos, les respondió, que fo.gades lo 
mejor que pn<liéredes. » Entonces le rogaron como leales súll
ditos, que pam el caso en que no se puclie en defender de 
la gente ele don Enrique le. hiciese merced de alzarles el ju
ramento de homenaje y fidelidad que le tenían hecho. Á e to 
accedió el monarca, y ele ello se leYantó escritura y te. timo
nio signado por notarios públicos. 

C'on esto, y elespues ele dar mandamiento ele muerte contra 
.Juan Fc•numdc•z de Tovar, hermano tle Fernan Banchez Pl 
qu0 había entn·gaclo Calahorra á don Enrique , salió don Pe
dro fngitivo de Burgos, camino ele Toledo. Aquel clia despa
chó sus órdt>nes á los capitanes ele las frontera de Aragon y 
clP Yalenda para que dejando las fortalezas allí ganadas y 
flPstruyénrlolas si podían, Yinieran á incorporársele, y así 10 
hkieron los mas. En Toledo dispuso lo eonVPniente para la 
gnaríla y flcf<>nsa de la ciudad, que encomendó al maestre ele 
, 'antiag·o y á otros caballeros castellanos, y fnése para, 'evilla. 

Entre tanto los lmrga.lPses, ab:mdonados por don Pedro y 
relevados flel juramento ele ficlelielacl, creyeron ya no faltar á 
ella crniando ú clecir á 1lon Emi11no qne le acogerían y reco
nocPrian c.:omo á rey y señor siempre que jmara guardarlos 
sus fueros y Jib<:>rtacles. Gustoso vino en ello el ele Trastama
ra, y luego que hizo su entra11a en Bnrgos, hfaose coronar so
lemnemente en el monasterio ele las II1wlg:ts como rey flt' 
Cac;tilb y ele LPon. Fueron tanto los caballeros y procurado
res el~ las ciudaclc~s qne allí concmTi<•ron á pre· tarle homena
je, que :í los veinticinco clins ele hab<~rse coronado estaba ya 
bajo su obediencia y señorío casi todo el reino, á excepcion 
ele la parte ele Galicia en que so mantenía ílon Fernando ele 
Castro, las villas do Astorga, Agreda, Soria, Logroño, San Se
bastian y algunas otms (1). El rel'tUHla.<lor qne tenia en aque
lla tit•1Ta le proporcionó buenas euantías tle dinero, y los ju
clíos le aruclieron con un millon ele mara-reclís. Mostró:e don 
Enrique generoso, y aun pró<ligo con sus nueYos vasallos: á 
na<lie negaba lo que> le peclia; y entonces procedió al célebre 
rep<trtimiento flP mercedes entre los caballeros de su séquito, 
así extranjeros como aragone. os y castellanos, ele las c:uales 
diremos solo las mas señaladas. A Bertrarnl Dugueselin le 
trasfirió su condado de Trastamara con el señorío ele Molina; 
al inglés Rugo de üalverley (2) le hizo conde ele Carrion; á. 
sn hermano don Tello le confirmó en el señorío ele Vizcaya y 
de Lara, y a<lt~má<> k• dió el de C'astañe1la; a don Sancho su 
hermano, el st•fíorío y eondarlo de Alllurquerqne, con el ele 
LeclPsma; el <le Niebla, ú rlon .Juan Alfonso ele Guzman; y así 
fué repartiendo lugares , Yillas y castillos entro los ricos hom
bres y callalleros. Desde allí 1mYió á bnscar á doña ,Juana sn 
mujrr, y á 1lon .Juan y á doña Leonor sns hijos, c·on los cuales 
vino el arzobispo ele Zaragoza clon Lopt' .Fernandez de~ Luna. 

D<' Burgos partió don Enrique derechamente para Toledo. 
En el t:amino S<' le presentaron {l. rt'nclirl<' homen~jc mnehos 
caballeros castellanos, siendo notabl<· <1ue se contase entre 
ellos el maestn· rlc· Calatrava clon Diego García de Padilla, <'l 
hermano ele cloña María: llaj<'za abominable íle parte ele 1111 

hombre· á qniPn tantos v-íncnlos ligallan l'On el rey don Pedro, 
y testimonio triste de cuán fál'ilmente vuelven los horn llrPs 
la espaMa á aqn<'l á quien SC' la vneln· tambien la fortuna. 

(l; A esta fuga ele don Plldro de Burgos y <Í. esta situacion del reioo 
podía aplicarse lo que de él cucuta don Pcdrn el CeremonioRo de Aragon 
en sus l\Iemorias. Dice que excitando en uua ocasion al rey de Castilla 
sus capitanes i que diera una li<Ltalla, tomó en la mano un pan y les 
dijo: «Vosotros sois ele parecer que yo dé Ja ha.talla; pues bien, yo os 
digo, que ;;i tm·iC'sc por va;;allos liw gentes del rey de Aragon no vacila
ría en combatir la Ca;;tilla, y aun la España entera: y para que sepa.is 
por qué os tengo <Í torlos eu lo que Mi">, os rliré que con esto pan que aquí 
veis me atrevcria yo á alirueutar á torios los va~a!Jos leales que tengo eu 
Castilla.» 

r !) El 'lile Aya.la nombra r'uurele.!f, Znrita CaliJile.IJ, Froissart Caure
ltfe, :\[e;: ·r:iy y Maria.na Crwrole,lj. 

Rabia entre los toledanos mnchos q u deseaban y muchos que 
se oponian a la entrada fle don Enriqrn'. Prevaleeieron al fin 
los primeros, y rl nuevo rey l'Htró en la cinclad y permaneció 
en l'lla qnince üias pagarnlo strn gentes. La .TLHlería de Toh,elo 
lP sirvió con un cneuto ele maravt'<lís como la clr BurgoR. Allí 
eoncmTiPron á hacerle homenaje los procurn.clores ele A vil a, 
clP 8egoYia., ele Tahvera, ele Ma<lricl, ele Cuenca, y ele otras 
muchas villas y lugares de Castilla. El recien aelamaclo mo
nan:a, dejando el regimiento <le la cimlael al arzobispo don 
Gomez Manrique, prelado querido ele todos , tomó con su 
hueste el camino ele Anclalncía. 

Balwclor don Peelro en ScYilla elP la entrada ele sn enemigo 
en Toledo, celebró consejo eon los pocos privados qne le que
daban; deliberóse en él peclir ayucla al rey ele Portngal su tio; 
y para mas interesarle le envió su hija mayor cloña Beatriz, 
declarada heredera clel reino, y prometida en casamiento al 
infante primogénito ele Portugal don Femando. Ma.s aprnns 
cloña Beatriz había sn.fülo dt' 8t•villa, llegáronle lllH'va.s á clon 
Pedro ele l'Ómo don Enriqne se rneaminalla ya para aquella 
cimlacl. Entonces ya no pensó <lon Pedro sino en poner en 
salvo primeramente su tesoro y elespnes su persona. Aquel se 
lo encomen<ló á. u mismo tesorero l\Iartin Yañez para que cu 
una galera le trasportase á Portugal, donde le habría ele espe
rar hasta que él fuese. 8egniclmnente se preparó á s:tlir él 
mismo ele aquella ciuelael qne tanto tiempo había siclo la man
sion de sus delicias: mas cH<tnelo él pensaba salir solo como 
fugitivo, tuvo que salir expulsado. O bien porque se clifnn
cliese entre los sevillanos Ja voz ele qne don Pedro hn,llia. lla
mado en su auxilio á los moros de Uranacla, ó llien porque 
los alrntara la aproximacion ele don Enrique, alborotóse el 
pueblo, los tumultuarlos se dirigieron á rollar el alcázar, y 
don Pedro tuvo que ombarcarsr apresuradamente con sns <los 
hijas y unos pocos callalleros que le seguian. Desesperada se 
hizo entonecs su situacion. El rey ele Portugal le envió á decir 
que no era ya la voluntad ele su hijo casarse con doña Bea
triz. Esta mela intimacion le obligó á variar de rmnllo y diri
girRe á Alllnrquerqne; pero esta villa ele Extrcmadura le CPlTÓ 
sus puertas, y tuvo que pasar por la lrnmillacion de pe<lir se
guro al ele Portugal pa,rn transitar por sus tierras a fin ele me
terse en Galicia. Dióselo el portugués, mas no sin hacerle 
entregar en rescate la hija clt> clon Enrique, doña Leonor, que 
don Pedro llevaba presa y como en r henos. Desesperado lle
gó á Monterey, donde clespues ele tres semanas de consejos, 
ele duílas y de vacilaciones, sin sal.ler qué partido tomar, optó 
por el ele embarcarse en la Coruña para Bayona, que ora en
tonces de Inglaterra, y pedir amparo y proteccion al príncipe 
<le Gales. Pero no hallia ele salir de' ht Peníusula sin dejar una 
memoria sangrienta á los gallegos. La víctima escogida fné el 
arzobispo ele Santiago don 8nero García. Habiendo iclo el rey 
á. aquella ciudad y C'elellraclo allí su pequeño consejo en que 
el venerable prelado contalla algunos enemigos, quecló decre
tada sn muerte. A un llamamiento del rey acudió revrrcnte 
el arzollispo: veinte homllrrs armados le esperaban á la entra
da el<' la ciudad; los aceros de estos sacrílegos asesinos pusie
ron término á la vi<la clC'l prelado á las puertas mismas ele la 
iglesia, viéndolo el rey clescl<' una torre: á la muerte dd arzo
bispo siguió la del clean: el rey se apropió sus hallcros. Pasó 
seguidamente á la Coruña, tomó unas mwes, y clánclose á la 
vela con sus tres hijas, y llevan<lo consigo treinta y seis mil 
<lo bias ele oro y algunas alhajas, y haciendo recalacla tm 8an 
f:lcllastian <le Guipúzcoa, arriuó á Bayona, donde pensaba ha
llar al príncipe ele Gales. QuPclalm ma1ltPnienc10 por él la Ga
licia don Fernando rle Castro. 

Mientras esto pasaba, clon Enrique era recibido con ac.:Ja,.. 
macioncs en 8evilla, y las ciudades ele Anclalucía se illan po
niellflo á su obediencia y m<!l'CP<l. El te oro clel rey clon Peclro 
qno llevalla Martín Yañez caia en poder cld almirante Mieer 
Gil Bocanegra, que hacia con ól un rico agasajo á sn nncvo 
solieran o, pues rlicen consistía en treinta y seis q uint~tles .ele 
oro con algnnas alh~jas. El rey Mohn.mmecl <le· Orarnvla le 
envin.ba menS<\jcros solicitall!lo 1le ól nrni tregua, y don Enri
qur los enviaba al de Portugal pa.rn asPntn.r pacrs con él. He 
avPrignó dórnle S<' hallalla el hárllaro <·jecutor de la mu<'rte 
clr la reina doña Blanca, ,Jua,n Perrz ele IkbollPdo, Yrcino de 



Jerez, y bnscaclo, aprelwnclido y llevado a Sevilla «mandá
ronle enforcar,» dice ln. crónica. Y como el conde <l~ la Marca 
y el señor de Beaujeu, <le la sangre real ele Frn.ncia y el en e los 
ele itquclla clcsgrnciael¡t princesa, hubieran venido á. ()astilla 
movidos solo del afan ele vengar su mueTtc, y como no se ha
llase ya don Pedro en España, volviéronse lncgo á sns tierras. 
Viendo don Emiqne la espontaneic1ad con qnc le aclamaban 
y obeclecian los pueblos, y como por otra parte los mercena
rios extranjeros ele las compaüías blancas hubieran cometido 
en el país las rapiñas, violencias y desmanes propios ele grntc 
aviesa y desalmada como ellos oran, acordó licenciar la mayor 
parte y enviarlos á sns países pagánclolos espléndidamente. 
Quedaron solo con él Bertrancl Duguesclin con sus bretones, y 
Hugo ele Calvorley con sns ingleses, entre todos sobre mil y 
qninientas la.nzas. 

Hest ábn.le someter la Galicia, donde don Fernando ele Cas
tro, conde ele Castrnjcriz, nrnntenia obstinadamente cnarbola
cl<t la bandera clel rey don Peclro ( 1 ). Allá, se rncaminó don 
Enrique despnes ele cuatro mrses de permanencia en 8evilla. 
El Castro se fortificó en la ammallada ciudad de Lngo. Dos 
meses le tn vo allí cercado clon Enrique, al cabo ele los cuales 
hubo de pactar con él (fin de octubre, 1366), que si en el pla
zo ele cinco meses 110 lo socorria clon Pedro, dejaria á don En
rique tocl<ts las fortalezas que en Galicia tenia; que entre 
tanto ni uno ni otro hostilizarían á los que seguían sus res
pocti vas banderas, y que si antes don Fernando reconocia á 
don Enrique, este le confirmaria en su condado de Castrojc
riz. Hizo el nuevo rey do Castilla este pacto, y pasó por la ne
cesidad ele dejar la Galicia entregada á las discordias ele los 
pmtidarios ele los dos reyes, por noticias que tuvo de que clon 
Pedro habia hecho alianza en Bliyo:n.a con el príncipe ele Gales 
y con el rey de Navarra, con cuyo auxilio se aprestaba á in
vadir el reino. Esto le obligó á marehar aceleradamente á Bur
gos, donde ordenó convocar y celebrar córtes. En ellas hizo 
jurar heredero y sucesor del reino á su hijo primogénito clon 
Juan; le fné otorgado el servido ele la decena, ó sea el diezmo 
ele toclo lo que se comprase y vendiese, lo cual produjo diez 
y nueve millones de maravedís aq nel año; dispensó allí don 
Euriqur nuevas mercoclcs, y ofrPciéronle todos ayudarle y ser
virle en la gnena contm don Peclro y contra el príncipe ele 
Gales que ya se agnarclaba. 

V camos ahora lo que en Ihyona habia acontecido al rey don 
Pedro, y lo qne iülí est.tlm pre1mrando con el príncipe ele Ga
les. Diremos antes quién era este lwrsonajo que tan grnn papc>l 
va á hacer en los asuntos ele España. 

Eduarclo, príncipe ele Gales, llamado el Pdncipe Negl'O, por 
el color do sn armadura, era hijo del rey Eduardo III ele In
glaterra. Ifabia capitaneado el ojército inglés casi üescle el 
principio ele la guerra con Francia, y él fnó el que ganó la 
memorable batalla do Poitiers, c·n qnc fné hecho prü;ionero el 
monarca francés .Jnn,n I. Tan cumplido eaballero como guer
rero brioso y e~ipit.an cntrncli<lo y esforzado, impetuoso con 
los fnortes hasta vcneerlos, gp1wroso con los veneiclos, y com
pasivo con los clébilPs y mrncstcrosos, cumplidor ele sns pa
lctbras, templado en el decir y clelieaclo en el obral', moclosto 
en sus pensamientos, moclPmclo en sus pasiones y galantl' con 
los amigos y con las clanrns, era el Pi·íncipe Neui·u el dechado 
de los caballeros ele su siglo. 

Hi aeogió tan l>onévola y cortésmente á clon Peclro de Cas
tilla y le ofreció desde luego su patroeinio, fné no solo por su 
natural inelinacion ú dolerse clcl infortnnio y ú. proteger á los 
dosvaliclos, sino porque lo creyó un deber como príncipe. Así 
á los consejeros que le rccorcbl>an los crímenes del rey des
tronado les respondia: «i Cómo he ele ver yo friamcnto á un 
bastardo lanzar clel reino á un hermano suyo que poseía por 

(1) Era. don Ferna.ndo ele C.u;tro cuña.rlo de don Enriq no, como mari
do ele su única hermana: ora aclemás hermano de aquella doña Juana 
do Castro, con quien el rey don Pedro se casó en Ouellar, y á quien dejó 
hnrlacla al siguiente clia 1lo las bodas. Por tanto, parece tiue tlebiera ser 
el VMallo mas resentido ele don Pedro, y sin embargo, llevaba. ya tiempo 
ele Ror su ma'l firme sostenedor en los clias de su mayor infortunio: tanto, 
que hn.Lia repu.liarlo á sn mujer cloñn. .Juana, hermana do don Enrique, 
In. cual cn.HÓ en J33íl con clon Felipe do Castro, rico-hombre de Aragon. 
E1:1 inexplicable la condt1cta de este ¡iersonaje. 
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legítimo derecho el trono? El consentirlo seria en detrimento 
ele los tronos, y un ejemplo funesto para los reyes.)) Prnmetió, 
pues, á don Pedro ayudarle eon toclo sn poder, y acompañar
le hasta reponerlo en la posesion ele sus reinos. Y enviando 
cartas y mensajeros al rey ele Inglaterra su padre, solicitanclo 
su consentimiento y benepláeito para que le ayudara con todos 
los suyos , ordenó este á todos los condes y señores de 
Guiena y de Bretaña (donde dominaba entonc1's la Ingla
terra) quo estuviesen en esta demanda con el príncipe clr 
Gales y el duque do Lancaster sus hijos. Túvose, pues .un 
parlamento en Bayona entre el príncipe ele Gales. clon Pe
clro ele Castilla y el rey Cárlos el Malo ele Navarra. Estipulóse 
allí que don Pedro daría al Príneipe Negro la tierra ele Vizca
ya y la villa ele Castronrcliales: al conclestable de Guiena y 
famoso capitan ,Juan Chanclos, rival del terrible Duguesclin, 
la ciudad do Soria: el rey ele Navarra se ol>ligaba á dejar libre 
á las tropas de los confederados el paso por sn territorio, y á 
combatir personalmente por don Pedro, el eual le daría en 
compensacion ele este servicio las provincias ele Guipúzcoa y 
Alava, Calahorra, Alfaro, á:jera y todas las tierras que deeüi 
haber perteneciclo antiguamente á Navarra (2). Era ele cargo 
ele don Pedro pagar las tropas auxiliares del príncipe, á lo cual 
destinó todo su dinero y alha:jas, obligándose á dejar en rehe
nes en Bayona sus tres hijas hasta satisfacer toclas sus deudas 
y los haberos que devengaran el príneipe y sus gentes. El tra
tado se ratificó y firmó en Libourne, cerca ele Burdeos, el 23 de 
setiembre de 1366. El ele Gales se dedicó desde entonces á re
clutar compañías en gran número. 

Noticioso don Enrique ele estos preparativos, y de que la in
vasion amenazaba por Roncesvalles, procuró aliarse con el rey 
de Navarra, en cuya virtud Cárlos el Malo y clon Enrique tu
vieron unas vistas en 8anta Cruz ele Campezu á presencia ele 
los clos arzobispos de Toledo y Santiago y ele varios magnates 
de Castilla, en las cuales el navarro juró por la hostia sagrada 
que no claria paso por los puertos ele Roncesvalles til ele Galos 
y á don Pedro, y que serviria con su persona y con todo su 
poder á don Enrique en la batalla ó ba.tallas que huuiose, Y 
don Enrique le clió c>n remuneracion la villa ele Logroño (ene
ro, 13G7 ). Cambiitronse en rehenes algunos castillos, y separá
ronse los dos monarcas otorgantes. Don l'á..rlos se fué para 
P<nnplona, para Burgos don Enrique, ele cloncle luego partió it 
I-laro á orclenar sus tropas y tenerbs disp\lCstas para el easo 
ele la invasion. Desde allí se apartó dr sn servicio el inglés 
Hngo ele Calverley con las cuatrocientas lanzas de su compa
ñía, no queriendo pelear contra un príncipe ele Inglaterra: 
gran vacío era este para las filas ele don Enrique, el cual sin 
embargo lo miró como un rasgo ele lcalt.acl á sn nn.cion. Jo 
tardó en sabrr clon Enrique, y ele ello quecló no poco sorpren
dido, que don Pedro y el Príncipe egro lrnbian pasado los 
puertos de Ronces valles sin haberles puesto embarazo alguno 
el de Navarra. Fué ciertamente singular, y tan abominal>lc 
que parece apenas creiblo, la eonducta ele Cárlos el l\'In.lo. No 
contento con el sacrilegio ele haber jnraclo á clon Enrique en 
Santa Cruz lo contrario ele lo que habia jnnulo á don Pedro 
en Bayona, trnJieando inicuamente con la fe del juramento, 
recurrió para eluclir sns compromisos ú otro ex1w<licnte toda
vía, si cabe en lo posible, mas innoble'. Para no hallarse con 
su cuerpo en la l>attilla, como ora obligado, trntó con el caba
llero Olivior ele Manny, primo ele Bertrancl Duguesclin, el cunl 
tenia el castillo ele Bo1ja, que él amlaria ú caza por las ccre<i
nías del eastillo, y qne el dieho Olivit'r ~mlclria á ól y le prcm
cleria, y lo tenclria preso hasta que hul>iern. pasado la bat:illa, 
en premio de cuyo servicio le claria un eastillo y nna renta lle 
algunos miles ch' franeos. Así se ycrificó, y Cárlos el J\falo de 
Navarra coronó con un acto de insigne cobanlfa la doble per
fidia ele los tratados. 

Amenazaba una gran batalhi, en que al propio tiempo qu~ 
dos hermanos, ambos reyes ele Castilb, se iban á, disputar n. 
muerte' una corona y un reino, se> realizaba nn gran clnclo en
tre la Fmncia y b Ingliiterra, represcntacb aquella por Bl'r
trancl Dugnesclin, esta por l'l Príncip<' Negro. Avanzaba el 

(2) Hállase en Rymer el a.eta autóntica de este tra.tado, tomo III' 
parte 2." 
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ejército invasor; hizo algunos movimientos don Enrique; hubo don Pedro, á quien acaba.ba de armar caballero y le dijo: Se
parciales reencuentros entre las avanzadas ele ambas huestes, 1/oi· rey, huy sabreis si no 80i8 nrcda 6 .~oi8 1·ey ~le Cm1lillu.. 
y por último, tomó posicion don Enrique corca ele N ájera, me- Y en seguida gritó con Yoz firme: ¡A mncen niis bander((,s 
cliando el pequeño rio Najerilla entre su campo y el camino en nombl'e ele Dio.s !J lle k'>'an Joi·ue.' Los de Dngnesclin y del 
que necesariamente habia ele traer el enemigo. Componíase la duque ele Lancaster chocaron tan reciamente, que rotas las 
hue8te de don Enrique de los extranjeros que capitaneaba lanzas pelearon cuerpo á, cuerpo con hachas, llagas y espa
Bertrand Duguesclin, y en que se contaba el mariscal conde das, los tmos al grito ele ;Gnienrt, San Joi·w.t los otros al 
Audenham, el Bégue ele Yillaines y otros nobles é ilustres ele /L'(rntillu, Smlfiur;o.1 Don Tollo, que ma.ncla.ba el ala iz
franceses; de aragoneses, mn.ndados por don Alfonso, hijo delº quiercla, fuese aturdimiento ó t·ol.Janlía, fué el primero que se 
infante don Pedro ele Aragon, c:onde de Denia y Ribagorza, á dió á la huida comprometiendo la suerte ele la l.Jatalla y del 
quien don Enrique había hecho marqués ele Yillcna; y ele cas- ejérc:ito, aunque para honra de Castilla su ejemplo no fuó se
tellanos, entre los cuales iban los dos hermano del rey, don guido por ningun otro. Pero su fuga y la captura. de su her
Tello y don 8ancho, su sobrino clon Pedro, hijo natural de don mano don Sancho bastaron para ckdclir la pelea en contra dC' 
Fadrique, los maestres ele las órdenes. don Juan Alfon o de don Emique, que en vano expuso muchas veces su vicla por 
Guzman, y otros ricos-hombres y caballeros ele Castilla. Pues- detener á los fugitivos y alentar á los combatientes. Viendo 
tos ya á la vista ambos ejércitos, presentóse en el campo de la inutilidad ele sus esfuerzos y la superioridad que hal.Jia to
don Enrique un heraldo del príncipe ele Gales con una carta maclo el enemigo, para no caer prisionero como su hermano 
ele e te fec:ha en Navarrete d l.º ele al.Jril, en que tratando á don Sancho huyó á uña ele caballo á Nájera. Victorioso ya el 
don Enrique solo ele conde <le Trastamara le exponia las ca.u- Pl'íncipe ... Yegl'O, preguntó á los suyos si don Enrique era 
sas de aquella guerra y de haber tomado la proteccion de don muerto ó prisionero: Ni ntue1·to, ni 1n·i8ione1·0, le c:ontesta
Pedro. añadiendo que si qneria eYitar la batalla se ofrecia á ron: Pues entm1ce8, replicó el de Gales, no hemos hei'ho 
ser mediador entre él y su hermano. Acogió don Enrique muy nada. 
política y c-ortésmente al heraldo, leyó la carta y contestó al Sin embargo, el triunfo ele los ingleses había sülo comple
cle Gales con mucha energía y dignidad titulándose rey ele to. Entre los muertos ele la lnwste fle don Emiqtw se conta
Castilla y ele Lcon (1). El rey Cárlos V ele Francia, el monar- b¡tn (farcilaso ele la Vegn., 8ncro Percz ele Quiñones con otros 
ca mas político de su tiempo, aconsejaba por cartas á don En- caballeros, y hasta cuatrocientos hombres de armas: entre 
rique que no diera la batalla, porque el príncipe de Gales lle- los prisioneros lo eran el conde don Sancho hermano cll'l r0y, 
vaba consigo los mejores caballeros rk' la cristiandad y clel el terrible Bcrtrancl Duguesclin, el mari8cal ele Auclenlrn.m, el 
mundo, y opinaba por que se les fuese entreteniendo hasta Bégue ele Villaiues, don Alfonso marqués ele Villc>na, los 
que se les pasara el primer entusiasmo y les faltaran los ví- maestres ele Calatrava y ele 8antiago, el obispo ele Bacl~\joz, y 
veres y la pagas. Del mismo <lictámen era Dug-uesclin. Pero muchos otros caballeros de Aragon, ele Leon y ele Castilla, 
muchos nobles castellanos deseaban el combate, y aunqno / siendo ele este número el ilustre don Pcllro Lopez ele Aya.la, 
don Enriqtw conocía que iba á jugar la corona y la vicla á. la . antor de la Crónica, qne por primera vez aparece siguiendo 
suerte ele una sola batalla, compren<lió tambien todo el mal las banderas del l.Jastardo. Notable contraste formal.mu las 
efecto que haria en los castellanos una muestra ele timidez y diferentes maneras que el príncipe ele Gales y don Peclro 
de cobarrlfa de parte ele quien acn.baba de ser proclamado por tenían ele juzgar los prisioneros; el inglés los sometin. á juicio 
ellos, y qnPcló cleterminado clar la batalla. de doce caballeros, clespues ele oir sus descargos, como lo 

Queriendo don Enrique clar un testimonio público ele su hizo con el mari8cal ele Auclcnham; el castellano matal.Ja por 
valor, rennnC'ió á la ventajosa posicion qne ocupaba, y pasan- sí ó condenaba á muerte á, qui"n le parecía, como lo ejecutó 
clo el río N ajerilla se presentó arrogantemente en el llano clt· con don Iñigo Lopez ele Orozco, con Gomez Carrillo y otros 
Aleson, entre Xavarrete y Azofra. Al verle el Príncipe Nugro varios. Terminada la batalla, marchó el ejército venl'eclor ri 
salir tan briosamente á la llanum y plantar sus bancleras ele- Burgos. 
lante de su ta.ropo, ¡'poi· Sun .Ju/'ue, exclamó, fJ.lW e.· iw mlf'- El fugitivo don Enrique, apnraclo en Nájera, tuvo que to-
'J'u1;0 cabr1llel'U este brrntnrclo.' mar un caballo que le ofreció un eRcmlC'ro suyo, puesto c¡m· 

Todo aquel <lía (2 <le auril, 1367) k emplettron unos y otros el que él monbtba no se podía. ya mover, y cabalgó todo lo mas 
en ordenar sus tropas para el comuate. Ca< la cual cli vidió su acPleracla.mente que pudo eamino clc' Aragon; venció ele paso á. 
hueste en tres cuerpos. El de (fales Pncomendó la vanguar- una c·naclrilla que le salió al encuentro con intento ele mttta.rll', 
clia á sn lwrma.no el duque ele Lancastcr, qne tenia un vivo y habiendo hallado cerea ele (;alata.yucl á don Peclro tle Luna, 
interés en la restanracion de clon Petlro, como r¡nien esperab<t que despues fué papa Benedicto, este lP guió hasta salir ele 
casarse con su hija doña Constanza: acompañábale el bravo Aragon y ponerle en tierras del conde ele Foix, que le rccil>ió 
capitan y atrevido aventurero Juan Charnlos: manclaban el benévolamente y le equipó ele toclo lo necesario para seguir 
centro el príncipe ck Gales y el rey clon Peclro: conclueian la 8U marcha, que él continuó por Tolosa hasta cerca ele Avi
retaguanlia <lon .Jaime, que se titulaba rey <le Mallorca (2), ñon. El duque' ele Anjon, lwrmano del rey ele Francia, que 
los condes ele Armañac y ele Perigorcl, y los señores ele Albret y gobernaba aquella tierra, le dispensó la mayor proteccion ele' 
ele Comingus. Capitaneaba la vangnarclia de don Enrique el in- acuerdo con el papa Urbano V que estimaba mucho á clon 
trépido Bertmncl Dugnesclin: el cuerpo del ejército los her- Enrique. Habíase refugiado ya sn hermano don Tullo á. Ara
manos clt>l rey, don Tello y don 8anC'ho: guiaba la retaguardia gon; y los arzobispos de Toledo y Zaragoza que hauian quP
el mismo don Enrique, que acompañado ele sus caballeros y clado en Burgos con la esposa y los hijos ele clon Enrique, 
montado en un caballo tordo recorría las filas reconla.nclo á ltwgo qno supieron Pl éxito cles¡tstroso de la batalla <le Ná;jem, 
los suyos las crnelclacles ele don Pedro y ak·ntánclolos á que r<'tiráronse tambien con la real familia junto con la infanta 
supiesen mantener en su cabeza la corona que ellos mismos le cloña Leonor ele Aragon á Zaragoza, pasando en el camino no 
habían dado. Distinguíanse los capitanes <lo don PedTO y del pocos trabajos, sobrc'saltos y temores. El rey tlc N avn.rra, fin
príncipe inglés por los escudos y sourevestas blancas con la giclmncnte preso en Borjtt hastlt <IU<' se cliera la bat<tlb, clrs
crnz roja ele San ,Jorge, los ele don Enriq1w por las l.Janclas pues que c·sta pa8Ó, retribuyó á OliYiC'r su servicio prenclién
cloradas que les cruzaban flel homl.Jro al co8taclo. clole á él ele veras, y ncgárnlole Pl <'astillo y las tierrn.8 qnc· 

La batalla se clió el 1:3 de abril, y fné una <le las mas me- le había ofrcci<lo. El negocio tuvo un remate digno clc sn 
morauJes del siglo XIV. El Príncipe egro tomó la mano á prindpio. 

(1) Rymer y Ayala traen estas dos cartas, que no copiamos, porque 
si bien están contestes en el fondo, hay algunas variantes esenciales res
pecto á la de don Enrique en las dos Crónicas de Ayala, la Abreviada y 
la Vulgar, y uo es fácil decidir cuál sea la mas auténtica. 

(;¿J Recuérdese lo que de este infante de Mallorca dejamos contado 
en la hü;toría de Aragon, reinado <le dou Pedro el Ceremouioso. 

Eran caractPres clianwtmlnwnto opuestos los rlel Príncipe 
J egro y ele clon P<~dro <I<' Castilla, y no poclian c'star m ll<'ho 

tiempo ~wt>niclos, como así acontet'ió. El príncipe· había he<'ho 
jurar á don Pedro qrn· no nrnt.aria ningnn hombre ele t'\H'llÍlt 
mientras estuviese á su laflo, y clon Pc·rlro com0nzó por rnahtr 
algunos cal.Jalleros dt> Castilla rc'rnliclos á los ingleses en la 
batalla. Don Pedro pretendió que sP le hiciese entrega ele 



EDAD MEDIA 87 

tor1os los prisioneros caste11anos, poniéndoles un precio gue 
se obligalm á pagar, y el príncipe le contestó que no se los li
braría. por todo el oro del munclo. Do un lado estaban la ca
l.mllorosi<lacl y la indulgencia, <lel otro los instintos do 
cmelclacl, que no habia lwrcliclo ni con la emigra<:ion ni con 
el triunfo. Pesál>n.le ya al pdneipo inglés haberse hecho el pa
drino de quien abrigaba sentimientos tn.n opuestos á los 
suyos, y de l>uena gana se hubiera vuelto á su tierra, si no le 
cletuYicra el estado ele sns tropas, gno no ha.bian recibiclo es
tipt>n<lio alguno desde su entrada en Castilla. De bnc1rn gana 
tmnl>ien le hubiera visto marchar clon Pedro si hnl>icra podi
do pasR.rsc sin él, pues si se había ele conservar la vi<la á los 
mismos gue antes le habian pt'rdido, valia tanto, cleeia él, 
c·omo no recobrar el rl'ino, ó como privar}(' de los meclios ele 
c·o11scrY:trlc; que no entenelia <lon Pedro que so pudiese con
servar sino destruyendo. Con <'Stas disposiciones no os mara
Yilla gne cuando los clos aliados so aposcmtaron en Bnrgos 
sc> rnoYiemn entre olios y tomaran mas gravo aspecto las di
sensiones. Ii.eclamaba el Príncipl' egro los sueldos atrasados 
ele sus tropas, recordándole las promesas jurn.<las en Bayona, 
y pNlia segmicln.cl para las pagas futuras. Entre las contesta
<.:ion<'s ele clon Pedro hubo una qne desazonó en gran ma11era 
al príneipe de Gales, enal fné la de que el príncipe y sus capi
ttmcs y compañías clel>ian clarse por bien pagados hasta el clia 
con las joyas que habían recibido en Bayona por la mitad ele 
sn justo valor, á lo cual replicó indignado el ele Gales, gue 
sobre' ser tal respuesta contraria á las estipnhtcionos, nadie 
Rino él (don Pedro) había puesto precio á las alhajas, y que 
mPjor recado y menester les hubiera hecho tomar metálico y 
monecla llana con que poder comprar armas y caballos y de
más cosas necesarias para la guerra ó para la vida, gne pie
elras y joyas ele que algunos no habían podido aprovechaTSe 
torlavfa. Mas despues de muchos debates y contestaciones, y 
a:justadas cuentas de lo clPvengaclo, don Pedro, que en lo de 
ofrecer no era corto, firmó nuevas escrituras, y volvió á jurar 
por los Santos Evangelios que satisfaría lo vencido en plazos 
do cuatro meses y un ictño, y que no habría retraso en el pago 
cll' las soldarlas sucesivas (1 ). 

lfocorcló igualmente el príneipe Eduardo á. don Peclro su 
compromiso de darle el señorío ele Vizcaya y Castrojeriz, así 
como la ciudad ele Soria ¡\l condestable Juan Uhanclos. Con
testaba á esto el castellano que era cierto cuanto el inglés ex
ponía, y justo lo que reclamaba; y juraba sobre el altar ma
yor ele ht cn.toclral ele Bnrgos cumplir lo pactado, y daba eartas 
al príncipe y al conclostabk piira que tomaran posesion, ele 
Vizuaya el nno, ele So1fa el otro; poro al propio tiempo toma
lm mc<liclas para que le salies<' tan carn. á Jnan Chanclos lct po
sesion ele Soria glrn le tn viese mejor cuenta renunciarla, y des
pachaba cartAs a los vizcaínos signitieanclo su voluntad ele que 
110 entrPgasen al príncipe t'l señorío ele sus tierras (mayo, 1 :367). 
J>isi<lcntos anclaban Pn otros tmtos, y muy clcseontiaclo y rece
loso se mostraba. ya el de Gales de la doblez y artería. ele su 
protogirlo, cuando un clin, se presentó don Pedro en el aloja
miento cld príncipe, glH' ern el monasterio ele las IluC'lga8, á 
dPeirlc qne hn.l>in. e1wifülo yit carta.s y hombres á los pnPblos 
rPclamanclo con prcmnrn. los trihntos y servicios para la pri
nwrn paga (2), y que' á .fin do ebr mas actividad é impulso á 
la rec<ttHlacion habin. rl'snclto salir ele Burgos y reeorrer pcr
s01mlml'ntc el r<'ino. Agrn.clc·eiósolo el ele (fales, ansioso ele 
l'Ol>rnr las pagas ele sus compm1fas, y en sn consc'cnei1eia don 
Perlro se encaminó ú Toledo, y el Príncipe' N ogro clcrmmó y 
l'S«ttlonó sus compañías por las tierrns ele Burgos, Paleneia y 
YalJ¡tc1olicl, las cuales se entregaron al merodeo, como tropas 
qtH' te'nian que Yivir sobre el país. 

Aflig<' tener qnc seguir en su mm·eha destrnctori~ al rce01~
qnist:iclor clP sn propio mino. Don Pedro no se habrn hmrnm1-
ZtM lo. Cuando entró <'11 Tokrlo, ya lrnbian muerto H.ny Pone e 
P:tlomt>gne y Fornan Mttrtirn•z del Uiirclenal por pmticlm'ios 
dt' don Enriqnc. Conmovióse y se alteró la einclrid al sn.bcr 

(1) Aya.la refiere oxtonsamoutc est~s ~ra.tos; Cr6u. Año X.VIII, c. 20, 
y llymer copia laH escritura!-! <¡no se h1c1erou. 

(:i) Uaiicale8 011 1m Lfo1tori:L do Murcia trae alguuaH <lo estas cartas, 
p{Lg. 119. 

qne aun exig-ia algunos rehenes, pero conrlnyeron por dárse
los, y con ellos tomó el camino ele Sevilla. Á los dos clias ele 
su entrada en Córclol>a, una noche á deshora recorrió la ciu
dad con una. compañía armada, visita.nclo hts casas de los gue 
le designaron como los iwimeros en haber salido á recibir á 
don Enrique. El resultado de esta visita domiciliaria nocturna 
y misteriosa fueron diez y seis víctimas. Dejó por gobernaclor 
de la ciuclacl á Martín Lopez ele Cónlova, nombrado maestre 
ele Calatrava desde la clefeccion ele Diego Uttrcía de Padilla, y 
prosiguió su expeclicion. Preeediéronle órclrnes de muerte en 
Sevilla, como lr habían preeediclo en Toledo, y su estancia en 
aquella ciuelad no señaló la suspension, sino la continuacion 
ele los suplicios. Don Juan Ponce rlo Leon, don Alfonso Fer
nandez, la madre ele don Juan Alfonso ele Gnzman, el almi
rante (fü Bocanegra que había cogido á Ma.rtin Yañez el teso
ro del rey, y Martin Yañez que no purlo impedir que le fuese 
cogido, todos c¡iycron igualmente bajo la euchilla niveladora 
ele un rey, si 110 j1u;ticieru, por lo menos incluclablemente 
ajuHticiwlo1·. Todavía desde allí orclcnó al maC'stre de Cala
trava Mltrtin Lopez otras ejecuciones ele uonlobeses; pero 
Martín Lopez convidó á comer á los mismos cuyas cabezas le 
mandaba el rey cortar, y les confió en secreto la órden que 
tenia. Con menos que esto bastaba. para incurrir en las iras 
del rey, el cual hizo prender al mismo Martín Lopez, y hubié
rale aplicado la pena que él no habia querido ejecutar en sus 
paisanos y amigos, si no se hubiem interpuesto el rey Moham
med ele Granada, que estimal>a. en mucho al don Martín; que 
tal era el easo, que los mismos reyes moros tenían que poner
se por medio para atajar la sangre que en su propio reino 
derramaba un rey cristiano de Castilla. 

No era por lo tanto inverosímil Ja voz esparcida por el 
maestre don Martín Lopez en Córdoba, de que el Príncipe 
Negro, con deseo de que no acabara ele perderse el reino cas
tellano bajo las tiranías y las crnelclacles ele su rey, tenia pro
yectado un plan, que consistía en hacer que clon Pedro casara 
con alguna noble señora de quien pudiera tener legítimos he
rederos, en dividir la monarquía en cua.tro grandes distritos 
ó departamentos, á saber: Castilla, Galieia con Leon, Extre
ma.dura con Toledo y Anda.lucía con el reino de l\1urcia, á 
cargo ele las personas que ya Re desig1mban, tomando el mismo 
príncipe ele Gales la gobernacion genenil clel reino. Mas si tal 
pensamiento tuvo, por lo menos no <lió muestras de intentar 
realizarle, ni tampoco hubiera siclo ele fácil ejecucion. Antes 
bien, como viese que iba trascurriendo el plazo ele los cuatro 
meses sin que á. él ni al condestable Juan Chanclos se los hu
biera puesto cm posesion ele Vizcftya y ele Soria, que si los 
pueblos aprontaba.n sus tributos, no por eso se pagaba el esti
pendio á sus trop<ts, y que estas cometían los clesrn_anes y los 
estragos, y sufrian las miserias consiguientes á su situacion, 
determinó a.btmclonar la Castilla, y recogiendo sus compañías, 
menguadas en clos tercern.s partes, infl'ctaclas ele epidemia, y 
enfermo él mismo (3), su.lió ele Espafüt detestando y maldi
ciendo la doblez y faLc;ía del hombre á quien arababa ele re
conquistar un reino, arrepentido ele su obra y compadeciendo 
á la. pobre monarquía eastdlana. precisacla á escoger entre nn 
déspota legítimo y un usurpaclor bastnrclo. 

Veamos lo que entro tanto habiict aconteeiclo á clon Enrique. 
Dejárnoslo en Langnedoc benévola, y mnisto amente recibi

do por el duque' clP Anjou, herma.no tlel rey l'árlos V üe Fmn
eia.. Allc't habían ido á ineorporitrsck sn esposa y sus hijos, 
clescontentos ele la tibia aeogilla qnL' habían halla.do en d n'Y 
do Arngon; que antlaba. ya en tratos el reJ l'ncmonioso t·on 
d príncipe ele Gales. El rey ele Fmnl'in. no solo aprobó ln con
clncta galante y gt>nerosa ele sn h\jo con l'l refugfa1lo castelb
no, sino qne le hizo merced del eornlnclo de (\'ssenon, gue ~'ª 
don Enriqne hal>in. tenido elnmnte sn permant'lll'Í:t en Fmnda 
en 136~, y m:mcló qne se le cliesL'll einenentn. mil francos ele 
oro, f\, los etmles m1aclió el cl11q1w ek Anjou por su parte oLros 
uüieuPnta mil. Don Enrique Yernlió l'l eonclaclo (junio, 1:367) 
en veintisi<'te mil frnrn·os ele oro ( 1 ), y ckclieó todn.8 estas 

(:3) Al decir do los hiiitoriaclorcs ingloscs las cuatro quintas partes de 
los quo vinieron con el Príncipo Negro deja.rnn sus huesos en España. 

(4) l-fo•t. clo Languodoc, lib. IV. 
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sn1n<ls á comprar arneses y otros pertrechos ele guerra. Llegá
banle cada dia nueYas ele lo mal avenidos que andaban don 
Pedro ele ('astilla y el príncipe ele Gales, é íbansele reuniendo 
muchos eal>alleros y escuderos eastellanos que emigraban, ó 
por desafectos á don Pedro, ó huyendo de que los alcanzara 
In. Yioleneia ele su cólera. Supo tambien que muchos ele los 
prisio1wros de ájera anclaban ya libres, y se preparaban á, 
hacer guerra á don Pedro desde sus eastillos. La retirada del 
de Uales ele Castilla fué lo que mas le alentó en sus planes 
ele reconquista, y la libertad que el Príneipe N ogro clió caba
llerosamente á su ilustre prisionero Bertrancl Duguesclin, le 
daba la esperanza de volver á contar un día con uno ele sus 
mas clc·cicliclos auxiliares y el mas esforzado lle sus antiguos 
campeones. Las tropelías y cnwklacles de don Pedro en To
ledo, Córdoba y Sevilla apmaban la paciencia ele los súbditos, 
que sabiendo ya lo que era destronar un rey, atreviéronse mu
chos á alznrse en rebelion abierta., espeeialmente desde los 
castillos de Atienza, Gormaz, Pcñafiel, Ayllon y otros ele las 
tierras ele Palencia, Ávila., Segovia y \' allaclolid: cleclaróse por 
don Enrique toda Vizcaya, y aun Guipúzcoa, á excepcion ele 
Guetaria y Han Hebastian. 

Con e 'tas noticias, tan lisonjeras para él, movióse ya de 
Languedo<' el prófugo bastardo con algunos centenares de 
lanzas y con ánimo clelibera<lo ele penetrar en Castilla. Vióse 
en Aguas-Muertas con el duque ele Anjou y con el cardenal 
Guido ele Bolonia, y habido allí consejo, pactáronse avenen
eias y se firmaron con juramentos, y diéronle auxilios á don 
Enrique, porque interesaba á la Francia, que e peraba un 
nuevo rompimiento con Inglaterra, eontar con el mayor nú
mero do alia<los que pudiese. Allegáronse á las compañías ele 
don Enrique Yarios nobles y eaballeros franceses, entre ellos 
clon Bernardo ele Ben.me, que fué clespnes conde de Meclina
celi en Castilla. Quiso negarle el de Arngon el paso por su 
reino, en virtucl del concierto que ya habüi hecho con el prín
cipe de Gales; pero favorecían á.don Enrique muchos nobles 
aragoneses, y entre ellos el infante don Pedro, tio del rey, 
que le franqueó el paso por su condado ele Ribagorza. Siguió 
avanzando, almque no sin trabajo, por Benabarre, Estadilla, 
Barbastro y Huesca1 penetró en Navarra, y continuando su 
camino para Castilla, hizo su entrada en Calahorra (setiem
bre, 1367), doncle fué recibido con el mismo entusiasmo que 
cuando le aclamaron rey la vez primera. 

Cuenta la cróniea que cuando don Enrique se vió en los 
campos contiguos al Ebro preguntó si estaban ya en los tér
minos ele> Castilla, y eontestánclole que sí, se apeó del caballo, 
hincó la rodilla en tierra, hizo una crnz con su espada en el 
arenal que estaba cerea del rio, y despues ele besarla elijo: «Yo 
lo jmo á esta significanza de cruz, que nunca en mi vüb, por 
menester q1w haya, salga del regno ele Castilla, é antes espere 
en ella la muerte ó la ventnra que me viniese.)) Con esto jnra
mento asegnra.ba á los suyos que antes perecería en la cle
mancla. c1 ne dcjmfos abandonados y expuestos á la colérica 
saña de su adversario. 

Uniéronsele en C'alahorra hasta seiscientas lanzas de los 
mismos que en Nájera habian peleaclo ya por él. Logroño se 
mantrnia por clon Pcclro, y no cptiso entregársele; Burgos, 
acostumbrada á ver entrar y salir reyes, k abrió sus puertas y 
le recibieron en proc:esion el elero y el pueblo: pero resistié
ronse la judería y el eastillo, y tuvo que emplear ingenios y 
máquinas para combatirlos y hacer minas y cavas; rinclió
selc· primeramente la juderfa, y compraron los sectarios de 
la l<'y cll: Moisés el seguro de sus vidas con un enento ele ma,
rnn~clís. El goLemaclor del castillo capituló tambien con don 
Enriqtw; hallábase en él el aventurero don ,Jaime ele Mallor
ca, cine Sl' titnlaL<• rey ele Nápoles, eomo easado con la célebre 
reina doña .J nairn, la cual le rescató ele poder ele don Enrique 
por pn•cio ele oehenta mil doLlas de oro (1). Entonces obtuvo 
sn libertacl el aragonés don Felipe ele Castro, enñaclo ele don 
Enri<1ne, cinc elcscle h• derrota dn 'Nájern se hallaba preso en 
a<1nella fortaleza. Súpose ya en Burgos que Córdoba habia 

( 1) E,¡te príncipe :wenturero, último vástago varon de los reyes de 
Mallorca,, ruuri6 iÍ po..:o tiempo en Soria, e:igun en la historia de Aragon 
deprnos ya contado. 

alzado pendones por clon Enrique: toda la Vieja Castilla, y 
mm ln. coman:a ele Toledo llcva.ban ya sn voz, y en esta con
fia,nza fueron enviados la reina y el infante á Gun.dalajara y á 
Illescas acompañn.dos de los prelados de PaJencin. y Toledo. Don 
Enrique se encaminó á Va.lladolül: la villa de Dueñas, que está 
en el eamino, se sostcnin. por su hermano, defendida por el ade
lantado mayor ele Castilla: costóle un mes ele cerco, pero al 
fin la rindió al terminar el año 1367 (:2). 

A mecliaclos de enero ele 1368 pasó clon Enrique á Cl'rear á 
Leon, cuyos defensores se dieron á partido, porque casi todas 
las montañas ele Asturias y Leon estn.ban ya por él. Volvió 
luego por Tordehumos, Medina ele Rioseco, y otras poblacio
nes qne iba ganando; traspuso los puertos, entró eu Madrid, 
ele que ya se habian apoderado los suyos, y pn.só á Illescas, 
donde se hallabrtn su esposa y su hijo, los cuales envió á Bur
gos mientras sitiaba á Toledo. Hacia solo cuatro meses que 
don Enrique ha.bia entrado en Castilla eon muy eorta hueste, 
y ya el reino se hallaba cliviclido como por mitad entre los 
clos hermanos. Seguían la Yoz ele don Enrique, en lo general 
Asturias y Leon, las dos Castillas, Vizcaya, Guipúzc0ct y Ala
va, aparte de algunas ciuclacles, como Zamorn, Toledo, Soria, 
Logroño, Vitoria, San Sebastian, S¡¡,lvatierra y Guctaria. Obe
clecian á don Pedro la mayor parte ele Galicia, de Andalucía 
y ele Murda, salvas algunas cinclacles que en eada nno de estos 
reinos estaban por don Enrique: miserable y desdichada si
tuacion la del reino castellano. 

¡Qué hacia, don Pedro en 8cvilln. á vista de los rá.piclos pro
gresos del hermano basta.rclo? Desamparado de todos los prín
cipes cristianos, y abanclonaelo ele la mayor parte ele los 
pueblos mismos á que poco há se extendia su odiosa domina
eion, echóse en brazos del rey moro ele Granada y solicitó su 
socorro. Diósele el mnsulman, y vino él mismo eon siete mil 
jinetes y muchedumbre ele ballesteros y peones (3). ,Juntos 
los dos reyes, el cristiano y el infiel, fneron á a.taear á, Cónlo
ba. con un ejército cine no ba:jaba ele euarenta mil hombres. 
Contentos y gozosos iban los musulmanes, llevados del afan 
ele entrar eomo conquistadores en la. capital del imperio de 
sus antepasados, en ht célebre corte de los antiguos califas . 
Rudos é impetuosos ataques clicron los moros á b eiuclad; 
abiertos tenían ya seis portillos en las murallas, y los pendo
nes de Mahoma se vieron clavados por obra ele don Pedro ele 
Castilla en aquellos alminares ele donde los había arrojaclo el 
sn,nto rey don Fernando. Desmayados y sin ¡i,liento andaban 
ya los de la, cinclacl, cuando se vió á las clamas y doncellas 

(2) Cuenta el croui1:1ta Ayala en la Abreviada un caso singular acae
cido en Burgos, que pruelia cuál era el carácter de don Tello, herruauo 
del rey. Dice que un día se presentó este don Tello en la cámara de su 
hermano don Enrique, y le enseñó una carta que acababa de recibir de 
un amigo suyo de I3ayona, en tiue le auunciaha hallarse en aquella ciu
dad el Príncipe Negro con cuatro mil hombres, düspuesto á entrar en 
España en auxilio de don Pedro. La noticia era grave, y no dejó de dar 
inquietud á don Enrique, el cual celebró consejo secreto entre sus mas 
íntimos servidores para deliberar lo que <leberia hacer::;e en tales cir
cunstancias. Pero no tardó mucho en salir del cuidado, porque el :;ecre
tario privado ele don Tello se presentó {¡, don Pedro Lopez ele Ayahi (el 
autor mismo <le Ja cróuica ), y clei;pue~ de pedirle que le jnrara guardar 
el secreto que le iba á confiar, le dijo: id al rey a su cámara, é fallarloe
de.~ en gran cuidado por una cartu IJUe le mostró esta Maiíana su herma
no don Tello: é decidle que tome placer, e r¡ue non cure detlo, r¡ue yo fice 
anoche aquella carta de11t1·0 en Bllr[Jo.s por mandado del conde don Tello; 
rl el re!J es se,quro IJUe en Ba.l/ona nin es el f>1'indpe, nin omes de arma.sal
gnno.~ son a.Nnados. Ayala fuó {¡, decírselo al rey, á q uieu halló al ~al ir 
del ¡mlacio; alegr6se rnncbo don Euri<¡ue, y i,eñaló al ::;ecretario de su 
hennauo diez mil maravedís <le re11ta, que le pagaLa en di11ero para que 
don Tello uo tie apercibiese, y 1:;iguió dis1mulaU<lo con su herma110 corno 
si nada >iupiesc ui i;ospechase. 

E::;te ern el carácter de clon Tollo, que aun siguiendo las banderas <le 
dou Enric¡ue, hahia muchas veces estado en tratos con don Pedro, ó con 
el roy de Navarra, ó con don Fer11a11do de Ara.gou; y aun clespnes que 
obtuvo el señorío ele Vizcaya mituvo haciendo nu papel clnduso micntms 
duró la lucha entre los dos lwrtna110H. Don Tello, bohre no amar mucho 
á don Enrique, era un hombre 1'erH:í.til, sin dignidad ui consccneucia. 

(3¡ La Vulgar de Ayala haco flnhir el número ele estos último:; á 
ochent:t mil: en la AbreYia<la se <!ocia treinta mil: ei;to nos parece UH\l:i 

verosímil. En cuanto á los 1:!iete mil jinete!:!, conviene la crónica e1>palio
la con los historiadores árabes de Coude, Domin. Parte IV, c. 20. 
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cordobesas salir por las talles C'On lagrimas en los ojos y las 
cabelleras esparcidas, rogando á sus padres, hijos y esposos 
que no las dejaran abandonadas al furor ele los infieles. Los 
llantos, los lamentos, las súplicas de a,quellas clcsconsoladas 
mujeres de tal modo reanimaron á los defensores ele Uórdoba, 
que volviendo vigorosamente á las murallas derribaron los 
estandartes, rechaza.ron y arro1laron los enemigos á bastante 
distancia, en tal manera , qnr tuvieron tiempo ac1uella nochr 
para reparar los muros y cubrir las brechas y los boquetes 
abiertos en ellos. Mientras en el campo el emir granadino so 
clesespcraba. por no habrr podido cobrar la cincln,cl ele la gran
el<' aljama, y mientras don Pedro ele Castilla con no monos 
clesesperacion jnrn,ba que si nn clia tomaba á Córcloba no ha
bia ele dejar en ella piedra sobre piedra, los def Pnsores cele
braban dentro su triunfo con danzas y fiestas populares. 

Pasados algunos días, don Pedro regresó a Sevilla y Mo
hammed á Granada. Pero el musnlman, qu0 había gustado 
el placer ele visitar comarcas y países que hacia mas ele un 
siglo no habían pisado plantas infieles, aprovechando la oca
sion ele contar con tan buen aliado, volvió con numerosa 
hueste, acometió y rindió á J aen, destruyó casas é incendió 
templos; ejecutó otro tanto en Ubeda, Marchena y Utrera, 
llevándose solo ele esta última, ciudad hasta once mil cautivos, 
entre hombres, niños y mujeres. Con esto y con haber reco
brado los castillos que ganó el rey don Pedro al rey Bermejo 
do Granada, con mas los que habían conquistado los infantes 
ele Uastilla en el tiempo ele las tutorías del último Alfonso, 
bien pudo el granadino regresar contento y satisfecho de la 
alianza con que le convidó don Pedro ele Castilla. 

Las ciudades ele Logroño, Vitoria y Salvatierra de Ala va, 
viéndose apuradas por la gente ele don Emique, cuando vie
ron que no podían prolongar su resistencia prefirieron darse 
al rey ele Navarra, contra la voluntad misma ele don Pedro, 
que les habia ordenado que por manera alguna se separa,ran 
ele la corona ele Castilla. El versátil clon Tello, quo traía sus 
pleitesías con el navarro, le acompañó á tomar posesion de 
aquellas villas (1). 

Entre tanto don Enrique seguia combatiendo la fuerte ciu
dad ele Toledo, haci6ndosc los ele dentro y los ele fuera una 
guerra ele enemigos encarnizados. Minábanse y se incendia
ban torres, cortábanse puentes, poníanse en jnego todo género 
de máquinas, y no cesaba la mortandad entre sitiadores y si
tiados. Contaba don Enrique en la ciudad algunos parciales; 
trataron estos ele entregarle algunas torres, pero muchos per
dieron la vida, á manos ele los partidarios ele clon Pedro, qu<' 
eran allí los mas; y pasó todo el año 13G8 sin que don Enrique 
pwliora apoderarse de Toledo. Pero en este intermedio ha
bíank venido embajadores del rey ele Francia ( 20 tle noviem
bre) proponi6nclole la rPnovacion ele su amistad y alianza, en 
cuya virtud se firmó un tratado entre C'árlos ele Francia y 
Enrique de Castilla, obligúnclose á ser m11igos <lo amigos y 
enemigos de enemigos, y ayn<larsP contra todos los hombres 
del mundo (2). Estos mismos cmbnjaclores negociaron con elon 
Enriqnt' que comprometü•m en C'l rey ele Francia sus diferen
cias con el ele Aragon; y mu1. ele las cosas que mas halagaron 
al castellano fnó el anuncio que le hicieron ele que pronto 
venclria en sn ayurla Bertrancl Duguesdin con quinientas 
lanzas. 

Llegó el año l3G9, y con t'.ll el clesenlacc, qne cierta.mente 
sc apetece ya ver, ele este larguísimo drama. Resolvió al fin 
don Podr"l irá socorrer á los sitiados ele Toledo que carecían 
absoluta1 ente ele viandas, aunque le costara polcar con su 

(1) Merece elogio un rasgo do patriotismo que_ tuvo en esta ocasion 
don Pedro. Uuando los de Logroño y Vitoria le manifestaron el apuro en 
que se veian, y le c011sultaron si en el caso de no poder ser socorridos se 
entregariau al rey ele Navarra, don Pedro les contestó que nuucase par
tiesen de la corona de Castilla, y que antes se diesen á clon Enrique que 
al uavarro. Don Tello fué el que so condujo en esto con la poca cahalle
rosidacl y nobleza que tenia de costl\mbre. 

(2) Uno de estos embajadores era el famoso Masen Francés de Pe
rellós, el aragonés de la cuestion de las naves en Sa11lúcar tle Barrarue
cla que dió ocasion á la guerra entro los dos Pedros ele Castilla y ele 
Aragon, el cual llegó á ser y venia con el carácter Lle mariscal de 
Francia. 
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enemigo y hermano; y partiendo ele Sevilla se vino para Al
cántara, donde se le juntaron el gobernador ele Zamora For
nan Alfonso, don Fernando de Uastro el ele Galicia, y otros 
que seguían su partido en Galicia y Castilla. Saboclor de sus 
proyectos don Enrique, mandó á los ele Córdoba qne viniesen 
en pos ele 61, 6 hizo llamamiento á todos sus parciales ele Cas
tilla y. ele Leon. Cuando don Pedro llegó á la Puebla ele Alco
cer, los cordobeses en número ele mil quinientos hombres de 
armas so hallaban en Villareal. Don Enrique, habido su con
sejo, deliberó salir al encuentro á su hermano, y detenerle en 
su marcha, y pelear con 61, dejando alguna gente en el cerco 
de Toleclo á cargo del arzobispo don Gomez Manrique· que 
pacle?ian los ele Tole:lo todos los horrores del hambre (3), y 
en chez meses y mecho de cerco habíanse pasado muchos al 
campo ele don Enrique, ele manera que eran pocos los hom
bres de armas que defendían la ciudad, y aunque pocos 
bastaban para la clefonsa ele plaza tan fuerte, pocos bastaban 
ya tambien para cercarla. 

Partió, pues, don Enrique del real de Toledo, y puso su 
campo en Orgaz (cinco leguas) , donde se le incorporaron los 
maestres de Santiago y Calatrava con la gente ele Córdoba. 
Unieronsele las demás compañías hasta el número ele tres mil 
lanzas; gente ele á pié solo la que solían llevar consigo los se
ñores y caballeros. Oportunamente llegó allí, con grnn conten
tamiento y júbilo ele don Enrique, el terrible Bcrtrancl Du
guesclin con su compañia extranjera. Puso clon Enrique sn 
gente en órclen ele batalla clivicliendola en dos cuerpos, y dando 
el mando del ele vanguardia á Bertrancl Dngnesclin y á los 
caudillos ele la hueste cordobesa, quedó el mismo rigiendo el 
segundo cuerpo. Al salir ele Orgaz, supo que don Pedro había 
pasado por el campo ele Calatrava, y quc se hallaba en Mon
tiel, lugar y castillo de la órclcn ele Santiago. Iban con don 
Pedro los concejos ele Sevilla, C'armona, Ecija y .Jerez, algunos 
caballeros y escuderos que defendían su partido en Mayorga, 
y como capitanes don Fernando ele Castro de Galicia y Fernan 
Alfonso ele Zamora, entre todos otras tres mil lanzas: llevaba 
además don Pedro mil quinientos jinetes moros que le suminis
tró el rey ele Granada, el cual se negó á venir personalmente 
por mas que se lo rogó el castellano. Todas estas gentes las 
tenia don Pedro acampadas en la circunferencia ele Montiel 
á la legua y dos leguas del castillo. Lo notable es que los dos 
cronistas contemporáneos, Ayala y Froissart, ambos comrie
nen en qtH' don Enrique sabia todos los movimientos de don 
Pedro, micntrn,s don Pedro carecía absolntamP11to ele noticias 
ele don Enrique y de su gente, lo cual parece intlicar que este 
tenia mas á sn devocion el país. Conocieron clon Enrique y· 
Duguesclin qne les convenía acelerar todo lo posible la mar
cha para cogerá su adversario desprewnillo, y así fue que :m
dnvieron toda la noche (del clia 13 al 14 ele marzo) siendo 0sta 
tan oscura y el terreno tan escabroso, que tenían que ir clr
lantc algunos soldados encendiendo fogatas para po<ler ver l'l 
camino, y aun así Dugucsclin y el cncrpo que mandaba se per
dieron en un valle sin salida, y no pudieron incorporarse ú los 
del otro cuerpo hasta la mañana signionte. A visado don Pe
dro, y aun viendo él mismo las hogncms tlt'sclc sn eastillo ele 
Montiel, todavía, creyó que serian los ele Cónloba que irían á 
juntarse con los del campo ele Toledo; apcrcibióse sin embar
go para Ja polca,, y mandó á, los que tenia acampados por las 
aldeas que fuesen á ronnírsele; mas antes que estos concur
riesen llegó el bastardo a.l romper el alba á la vista ele 1fontkl. 

Trabóse allí la pelea entre las huestes de lo. <los hermanos, 
no sin sorpresa ele don Pedro al encontrarse frente á las ban
deras ele clon Enrique, ele clon Sancho y ele I>uguesclin. Un 
tanto clcsordonacla, como mas clesapercibitla Hll gente, fué la 
que comenzó á flaquear, y en cspedal los moros, que frn'ron 
los primeros á Yolver ln. espalcln.. El croniHta cnHtcllano pinta 
como sumamente rúpülo y fáeil d tl'innfo de don Enriqm' en 
esta batalla. I\In,s el cronista francés FroiHsart. afirma haberse 
peleado en olla. clma y manwillosn.mcnt<' (~),y añade qrn' don 

(3) La fanega de trigo, dice Ayala, valía 1.:200 maraYedís; comian 
los caballmi y mulas, y muchas gentes morian ele miseria. 

(4) L<I eut grand bataille, dure et 11iervelleuse (dice en su francés an
ticuado), et mai11t homme renrersé par terre et occis du coté du roi don 
Pietre. 
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Pedro combatia muy valero amente, manejando una hacha I exdamó: /.1h tmidu1· bo1·cle (3)'. 1aq1d e13tc1,i1J (4)? Y clicho 
con la cual daba tan terribles golpes que nadie era osaclo á e to, se abalanzó á su hermano, y agarrados los dos cuerpo á 
acercársele (1), lo cual nos pare1,;e harto verosímil en el genio 1 cuerpo cayeron ambos en tierra, quedando encima don Pedro, 
belicoso y en la probada intrepidez ele don Pedro ele Castilla, que hubiera acabado .con el bastardo, ~i ~ertrancl _Duguesclin 
que por otra parte aventuraba en aquel combate la corona y tomando con su herculea mano por el pié a don Enrique, y clán
la ·dela. Pero clesonlenaclos y fugitivos los suyo , y muertos tlole la vuelta, no le hubiera pne to sobre don Pedro, dieiendo 
muchos de ellos, tuvo al fin qtw retirarse al ca tillo ele. ~lon- esta palabra que la tradicion ha conservado: Ni qLiitu n ¿ 
tiel, que clon Enrique hizo ceñir en derredor con una cerca ele 1 pongo re!J, pe1·u ayllclo á mi Núw1·. Entonces el bastardo cle
pie<lra, guardacla por tanta gente, «que ni un pájaro hubiera golló á su hermano con su daga y le cortó la cabeza (5). 
podido saliJ: del ca tillo sin er visto.» ---

El mae. tre ele Calatrava Martin Lopez (le Córdoba que acu- (3) Borde, anticuado de bastardo. 
clia á la batalla con ns compañia en favor de don Pedro, no- (4) Froissart cuenta que cuanclo entró don Enrique preguntó: ¿Dún-
ticioso del éxito clesastro o del combate por lo fugitivos qne rle e8tcí esejudío M de p ... que se nombra re.IJ ele Castilla?¿ Oít e.~t ce jils de 
encontró en el camino, vohióse para Carmona, donde don Pe•- put~in qui s'uppelle to'.. ele C~s.tille? y que don Pedro replic~: A_'l lii de p ... 
dro había dejado ns hijo don 'ant:ho y clon Dieo·o (2). Lueo·o sereis vos, r¡u~ yo so,1¡ lii;o_ leg1tww c~~l buen rey A_(fonso ele lastilla. . 

. , , . , . , , b , , b, Algunos dicen que quien revolv10 á don Ennque y le i,acó de debajo 
que llego a aquella villa apoclerose ck lo;.; ties alcazar es, de de su hermano fué el vizconde de Rocaberti aragonés. Paréce t 
1 h .. l l p l l .r . , allí , nos es e os i.JOS e e e on ec ro, e e ·u tesoro, y e 1ortalec10 con hecho mas propio de la gran fuerza física de Duguesclin. 
ochocientos ele á caballo y muchos baile tero . (5) «E fué el rey don Pedro, dice el cronista Ayala, asaz grande de 

Faltaba á e te largo y trágico drama de ·enlazarse con una cuerpo, é blanco é rubio, é ceceaba un poco en la fabla. Era muy cazador 
escena horriblemente angrienta, precedicla ele un acto _ele de aves. Fué muy sofridor de trabajos. Era muy templado é bien acos
perficlia y felonía. Hallába e entre los pocos caballeros que tumbrado ~n el comeré beber. Dorz:i:ii.a poco, é amó mucho m_ujeres. Fué 
acompañaban á don Pedro en el ca tillo Jl..Ien RoclTiguez ele muy trabajador en guerra. Fué cobcl1c1oso ele_ allegar t~soros é Joyas, tanto 
'anabria el cual como conocie e personalmente á Bertrand qu~ se falló clespues ?e su mue1:te que v~lieron las ~oyas de sn, cámara 

D Íin 1 h b · l t t · . . tremta cuentos en piedras preciosas é a!Jofar, é baxilla de oro e de pla-
u~uesc e e a er sic 0 en . ~ i:o iei;ripo prisionero. suyo '! ta, é eu paños de oro, é otros apostamientos. E avia en moneda ele oro 

cl.eb1dole sn res~ate. se resol vio a pechrle una e~t1:ev1 ta, ch- é de plata en Sevilla en la Torre del Oro, é en el castillo de Almodóvar se
c1enclo que quena hablarle secretamente. Acceclio a ello Du- tenta cuentos; é en el Regno, é en sus recabclaclores en moneda ele nove
guesclin, y salió el Sanabria una noche del ca tillo, segun nes é cornados treinta cuentos, é en debdas en sus arrendadores otros 
habían acordado, para tener su plática. En ella le dijo el cas- treinta'.cuentos: asi que ovo en todo ciento é sesenta cuentos segund des
tellano al caudillo breton, que á nadie como á él, que era tan pues fué fallado por sus contadores de cámara é ele las cuentas. E mató 
noble y tan hazaño o caballero, le estaría bien salvar la vida muchos en _su regno, ~er lo qua! ~e vino todo el da~o que avedes oiclo. 
y el reino á don Pedro ele Ca tilla, y que por lo mi mo que Por ende diremos. aqm lo que dixo ~¡profeta Dand: .lgora lo.~. r_e~es 

. t . l 1 "t , t h ll b ,· , aprended,esedcastzgadostodoslos queJuzgadeselmundo:ca grand JUICIO, 
e~a an glanc e. ª cm a en que es e se a ª a, s~na una ª?- é maravilloso fué este, é muy espantable.» Cron. cap. últ. 
?10n que le dana honra en to~lo el mundo~ qt~e si s~ r~ olvia Su cuerpo fué sepultado en Montiel, de donde fué trasladado á la Pue
a ponerle en salvo, le. otorgana ~l rey el seno1~0 ele Sona y ele bla ele Alcacer: allí permaneció hasta 1446, en que á ruego de doña Cons
Almazan y de otras villas para s1 y sns descenchente , con mas tanza, nieta de este rey, y priora del monasterio ele Santo Domingo el 
do ·cientas mil doblas ele oro castellanas. Recibió al pronto Real de Madrid, fué trasladado por cédula de don Juan II, su biznieto, 
Duguesclin la propuesta como ofensiva é injm·iosa á un buen á la iglesia de dicho monasterio, y colocado en su capilla mayor fundada 

caballero, mas insistiendo el Sanabria en que lo meditase y por su padre don Alfonso. . . . . 
reflexiona e, ofrecióle Bertrancl que habria sobre ello su con- Nuestros lectores ~an podHlo obse~·var ~n~ para la histon~ de este re1-

. . , , nado nos hemos servido como de gma prmc1pal de la Crómca ele P ero 
seJ~ y le contesta.na. Consultolo, en efecto, con algunos ele sus Lopez de .dyala, sin perjuicio de coteJar su relacion con las de otros es-
anngos y allegados, l?s cuale.s fnero1:1 ele parecer que lo con- critores contemporáneos, españoles y extranjeros, y con los documentos 
tara al rey don Em"lque. Hizolo as1 el caballero breton, fal- ele los archivos que hemos podido exammar. Para nosotros es fuera de 
tan.do ya en el hecho ele tal revelacion al sagrado ele la con- eluda la veracidad de Ayala. Pero se trata de un reinado que ha aclyrn
fiauza y clel sigilo. Pero restaba consumar con la alevosía lo rielo una funesta celeuriclad; se trata de un personaje que la bü,toria, la 
qne comenzaba por una falta ele caballerosidad. Oyó don En- tradicion, el teatro y el romance han popularizado; so trata, en fin, ele 
rique lo acontecido, y diciendo á Dugnesclin qu~ él le haria un monarca conocido con el sobrenombre antonomás~i?o ele El Cruel, 
la . mismas y aun mayores mercedes que la que en nombre ~ue al_gunos han pretendido reemplazai: con el de ~ust1cw1·0. Las ~os ca
cle su hermano le habían prometido le incitó á que fingiese ~ficac1one::i se excluyen; nosotros le ~phcamos la prmiera, y nece~1tam_os 

. , . ' . . . . JUsbficar los fundamentos de las acciones que en nue~tra 11arrac1on h1s-
~entir a la pr~pue ·ta de Uen Hodngnez_ de' 'anabr;a, ch~iendo tórica le atribuimos, y del juicio crítico que del rey y Jel reinado, apo
a este que p~<ha el rey don Pedro .vemr seguro ~su tienda, yaclos en la historia, haremos <lespues. 
donde hallana preparados los mechos que le habian de pro- Con dificultad escritor alguno se habrá hallado en posicion mas venta
porcionar la fuga. A.sí se practicó como lo proponía don En- josa para escribir con conocimiento ele los sucesos de su tiempo, qne el 
rique. cronista Pedro Lopez de Ayala. Hijo de don Fernan Perez de Ayala, del 

Desconfia<lo y uspicaz como era don Pedro no descubrió linaje ilustre de los de Raro, adelantado del reino de Murcia en tiempo 
la celada alevo a que se le preparaba, ó bien 1;orque creyera ~el rey don Pedro, y amigo del minü,tro Alburqu~rque, figuró desde muy 
en los juraméntos con que le aseguraron ó bien porque el JÓVe~ ?~la corte del rey, y en 1359 le vemos ~e Jefe en Ja flota castella-

. . , • . , . , / . . na dir1g1da contra Barcelona y las Baleares, siendo uno de los que de-
~fan ele ' erse en sah o no. le dwrn 1 ug a t a_ la iefl.exion; Y ~a- fendian los ca. tilletes de la galera real. Sirvió Ayala fielmente al rey don 
hendo una noche del castillo con .~len Roclnguez ele S~nabna, Pedro hasta 1366, y le hallamos entre los pocos caballeros que acompa
clon Fernando de Castro y d.on Diego Gonzalcz ele Ovieclo, en- ñaban al rey en su retirada de Burgos, y solo cuando este pasó á Guiena 
tróse confiadamente en la tienda de Duguesclin. «Cabalgad, en busca de auxilio extranjero, tomó Ayala partido por el bastardo don 
le dijo, cinc ya es tiempo que vayamos.)) Como naclie le res- Enrique. Como capitan de don Enrique combatió en la célebre batalla 
poncliese. clon Pedro sospechó la traicion y quiso hufr solo en ele ájera, ó sea de Navarrete, donde cayó prisionero de los inglese~. 
su eaballo pero le detuvo Olivier de }fanny. Entonces se llegó Rescatado por u:1ª suma cousid~ra1le, continuó_ al ser.vicio de don Enn
<lon Em·iquP arma<lo de toe las armas y dirigiéndose á don Pe- que, el ?ual le dispensaba especial favor y cons1deracion. Otro tanto. le 

, . _ . · . . aconteció con el rey don Juan I, y como alférez mayor de este príncipe 
dro: 11fa11tengurui:; !Jw.<;, senoi' henncrno, le dIJO; Y don Pecho se halló en la memorable y funesta uatalla de Aljubarrota, donde tam-

(l) ]!,'/, fo etait le roí don Piet1·e, lwrdi lwmme du1·ement qui se com
battait moult vaíl1amment et trmait une liac/1e dont ,il donnait les coups si 
grand.~ r¡ue nul ne te osait approclwt. Froissart, Cron. pág. 555, edit. 
ele 1842. 

(:!
1 

EHtos hijos son los que tuvo de doña Isabel,lanodriza que habia 
si<lo del infante don Alfonso, hijo de la Padilla. Además había dejado en 
Carmoua, segun Ayala, «otros fijos que oviera de otras dueñas.)) Cróni
ca, Año XX, cap. 7 .-En la ele don Enrique lll se hace mencion de tres 
hijos del rey don Pedro qne estaban en Peñafiel. 

bien fué hecho prisionero. Alcanzó Ayala el reinado ele Elll'iqne III. Ob
tuvo Ja dignidad de canciller mayor de Castilla, y murió en 1407, de edad 
de 79 años. Fué Ayala un varon respetable, y uno de los hombres mas 
ilustrados y de mas sólido juicio de su época: además de otras obraH 
que escribió, y de c1ue daremos razon mas adelante, fuó autor de las Cró
nicas ele don Pedro, de clon Enrique IJ, de don Juan I y ele una part_e 
ele la ele don Enrique III. Como cronÜJta aventajó á todos los de sn si
glo, y bajo su pluma comenzó la crónica á perder sn aridez y á tomar 
cierto tinte y salJOr de hi:;toria. 

Tales fueron las circuol:ltancias políticas y personales del autor á quien 



EDAD 

Tal fué el trágico y miserable fin del rey don Pedro ele Cas
tilla (23 de marzo, 1369), á la edad ele 35 años y 7 meses, y á 
los l 9 ele su sangriento y proceloso reinado: y tal fué el en-

en lo general seguimos en la historia de este reinado. Testigo ocular, ac
tor y narrador á un tiempo, la autoridad de Ayala parece indestructible, 
y como tal foé mirada por siglos enteros, hasta que algunos, fundados en 
el favor que obtuvo de los reyes ele la línea bastarda, discurrieron que 
no habria podido ser imparcial para con don Pedro, y esta especie de 
censura sospechosa, aunque vaga, no ha dejado ele hallar algunos segui
dores hasta en nuestros mismos dias. Para desvanecer esta calificacion, 
que á primera vista no carece de verosimilitud, aunque sí d~ fundamen
to, bastaría al lector desapasionado leer su crónica, aun sin necesidad de 
compulsarla con los testimonios contestes de otros escritores de la mis
ma edad, qne son las verdaderas fuentes históricas. Lleva la crónica de 
Ayala en sí misma cierto aire de ingenuidad y de sencillez que convence: 
nunca se ensangrienta con el rey don Pedro; no hay acrimonia en su 
pluma; casi siempre refiere los hechos sin juzgar los hombres, y cuando 
juzga lo hace con tal templanza y parsimonia, que parece costarle traba
jo estampar una frase de disgusto ó de reprobacion, y lo que admira pre
cisamente es la especie de frialdad con que va contando tantos horribles 
suplicios y tantas escenas sangrientas, sin prorumpir sino muy rara vez 
en alguna sentida exclamacion, como arrancada por la pena que le ins
pira lo mismo que cuenta, pero sin mostrar ni enemiga ni ojeriza con 
nadie. Se descubre, es verdad, de qué lado están sus afecciones, pero 
parece haber hecho profundo estudio de lastimar lo menos posible la 
memoria ele un monarca á quien habia servido tantos años. Si esto era 
adular á don Enrique, menester es confesar, como observa muy oportu
namente un escritor ilustrado, que era harto mas fácil desempeñar el 
oficio de adulador y de cortesano en la edad media que en los tiempos 
modernos . Solo al final de la crónica se atrevió Ayala á hacer una breve 
reseña de los vicios del rey don Pedro, pero siempre con mas miramien
to y menos dureza que los demás escritores de aquel siglo. 

Excluyamos, si se quiere, de entre estos al cronista Juan Froissart, 
por ser extranjero. Recusemos al rey don Pedro IV de Áragon, que en 
sus ,Jfemoi·ias se ensaña contra el de Castilla, y digamos que había en 
ello espíritu de rivalidad. No demos gran importancia á las palabras con 
que el italiano Jlfatteo Villani (si bien fué el padre de la historia italia
na en el siglo XIV) calificó al rey don Pedro de Castilla de c:rudelissimo 
é bestiale ré ... forsennato ré ... pervei·so tii·anno di Espagna, non degno 
cl'esse!'e nommato ré. Singular es, sin embargo, que todos coincidan en el 
mismo juicio acerca de don Pedro ele Castilla. Mas no sabemos qué po
drá oponer:;e al testimonio del arzobispo de Sevilla don Pedro Gomez de 
Albornoz, que lo fué apenas murió don Pedro, y le juzga del mismo 
modo que Ayala; al de los pontífices que tan severamente reprendian 
su inmoral conducta; al del escritor lemosin del siglo xv, Puig Pardinas, 
queclicequecuando murió este rey se alegró toda la tierra ((como aquel que 
habia siclo el mas cruel príncipe del mundo :)) á Gutierre Diaz de Games, 
autor de la Crónica de don Pedro Niño, que hace el siguiente retrato de 
don Pedro: «El rey don Pedro fué orne que usaba vivir mucho á su vo
luntad: mostraba ser muy justiciero, mas era tanta la su justicia, ó fe
cha de tal manera, que tornaba en crueldad A cualquier mujer que 
bien le parescia non cataba que fuese casada ó por casar: todas las que
ría para sí; nin curaba cuya fuese. Por muy pequeño yerro daba gran 
pena: á las veces penaba é mataba los omes sin por qué á muy crueles 
muertes ... Aquel rey tenia á Dios muy airado ele la mala vida que avía, 
vivido: ya non le podía mas sufrir, porque la mucha sangre de los ino
centes que ól avia derramado le daba voces sobre la tierra.)) 

Finalmente, todos los escritores ele los siglos XIV y xv, es decir, los 
coetáneos y los inmediatos, concuerdan en representar al rey don Pedro 
horriblemente cruel, tal como se desprende de la narracion histórica ele 
Ayala. De entre los historiatlores y analistas de los siguientes siglos, 
todos los que han alcanzado mayor reputacion literaria convienen en la 
misma idea y en el propio juicio acerca de este célebre monarca. En esta 
respetiible falange contamos á Mariana, á Zurita, á Florez, á Ferreras, á 
Zúñiga, á Colmenares, á Ortiz y Sauz, á Llaguno y Amirola, á Sabau, á 
multitud ele otros que fuera largo enumerar. Un escritor extranjero ele 
muy sano juicio, Prosper 11ler1:rnée, ha escrito de propósito la historia de 
don Pedro de Castilla en un volúmen de cerca de seiscientas páginas. 
Vislúmbrase en el ilustre académico francés cierto deseo de sacará sal
vo á aquel monarca de los terribles cargos que le hace la historia: pero 
convencido de la veracidad ele la crónica de Ayala, tómala tambien por. 
guia, y admite y adopta todos los hechos que refiere el gran canciller de 
Castilla, y limitase á atenuar en lo posible las violencias, crueldades y 
tiranías de don Pedro, con la rudeza del siglo y con el designio que le 
atribuye de abatir la orgullosa nobleza. Mas francos sus dos compatrio
tas Romey y Rosseew-Saint-Hilaire , tratan al rey de Castilla con la 
misma dureza que los antiguos cronistas españoles.((Quererrehabilitar
le, dice el segundo ele e:;tos dos historiadores, es una tarea que ha podi
do agradar al espíritu de paradoja, poro que repugna al verdadero espí
ritu histórico ... A medid!t que se avanza en su historia, se nota mas y 
mas la oclios~t conducta de este mónstmo ... ri, <1uien por honor de la hu-
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sangrentado pedestal sobre el cual pnso su pié <.;l bastardo 
don Enrique para subir al trono de Castilla y ele Leon. 

m~nidad debemos suponer atacado de una especie de vértigo ... )) Romey 
le JUzg.a poco. mas ó menos con la misma aspereza. ((Con que sean ver
dad, c~1ce el mglés Dunham, la mitad de las crueldades que su cronista 
le atribuye, pocos reyes antes ó despues de ól fueron ó han sido tan 
feroces. Y por ~ierto, leyendo á Ayala, y notando la escrupulosa proliji
dad con que refiere los hechos ele crueldad de don Pedro tiene su narra
cion t~d.as las apariencias de autenticidad ... y la críti~a se ve obligada 
á admitir por bueno y veraz el. testimonio de este último (Ayala), con
firmado, como lo está, por Fro1ssart y los demás escritores contemporá
neos.)) 

A vista, pues, de tantos y tan contestes testimonios y acordes juicios, 
¿de dónde y cuándo, nos preguntamos, nació la idea de negar ó poner 
e~ duda la autenticidad ó veracidad de la crónica de Ayala, y la preten
s1on de reemplazar en don Pedro el dictado de Cruel por el de JwitiC'ie
ro? El pnmero que abrió este camino, que aun hoy no falta quien pre
tend~ seguir ciegamente y sin crítica, fuó un rey de armas de los reyes 
católicos, llamado Pet1·0 de Gratia Dei, que siglo y medio clespues de la 
muerte de don Pedro escribió en su defensa una crónica seca, descarna
da, incoherente y pobre, á no dudar con el designio de adulará los reyes 
Y á algunas grandes casas de Castilla, de la descendencia bastarda de 
don Pedro. Sirvió de fundamento al Gratia D ei una oscura crónica <lel 
siglo xv, titulada !:íumarío de los re!JeS de España, que se atribuye al lla
mado Despensero de la 7·eina doña L eonor, mujer de don Juan I, y las 
adiciones que á esta indigesta compilacion hizo un desconocido anónimo. 
Para probar la ignorancia profunda de este autor sin nombre, baste decir 
que supone haber estado don Pedro tres años cautivo en Toro, y otros 
tres desterrado en Inglaterra: absurdo que nos sobraría, dado que otros 
semejantes no contuviera este escrito, para mirarle con el desprecio que 
se merece. 

Pero estampó el tal compilador una expresion de que han procurado 
sacar gran partido los defensores de don Pedro, y muy principalmente el 
<lean de Toledo, don Diego de Castilla, que se decía biznieto bastardo de 
aquel monarca. «De este rey, clecia el anónimo, hay dos crónicas, una 
verdadera y otra fingida, esta última «por se disculpar de los yerros que 
contra él fueron hechos en Castilla.)) Bastó esta frase al <lean de 'roledo 
para suponer que la crónica fingida era la ele Ayala, y la verdadera una 
que dicen escrita por don Juan de Castro, obispo ele Jaen, en defensa de 
don Pedro. Aunque nadie duela ya de que el anónimo adicionador qniso 
aludir á las dos crónicas ele Ayala que se conocen, mia con el título de 
Abreoiada, que fué la primera que escribió, y otra con el ele Vul,qar, que 
sustancialmente son una misma, el que desee convencerse de esto puede 
leerá don Nicolás Antonio, en su Biblioteca, y sobre todo el prólogo de 
Zurita en la eclicion de la crónica hecha por el ilustrado académico Lla
guno y Ami rola en 1779, y la larga correspondencia del mismo Jerónimo 
de Zurita con el dean ele Castilla sobre esta materia, inserta por Ledo 
del Pozo en su apología del rey don Pedro. Ambas crónicas, la Abt'evi'ada 
y la Vulgar, están escritas en el propio sentido, y si bien en la segunda 
se conoce haber sido suprimidos algunos pa:;ajes de la primera con una 
intencion política, la e:;encia ele lbs sucesos se conserva sin alteracion. 
En cuanto á la fal.Qosa crónica de don Juan ele Castro, en que dicen que 
defendia y alababa al rey don Pedro, sernéjasenos á aquellas damas de 
los caballeros andantes, cuya hermosura celebraban todos sin conocerlas 
nadie, puesto que despues <le tantos siglos como se habla de ella no se 
ha atrevido nadie á asegurar que la haya visto. Creyóse algun tiempo 
que habia sido la que el doctor Galinclez de Carvajal habia sacado del 
monasterio de Guadalupe en 1511 por real cédula ele Fernando V (no 
de Felipe V como equivocadamente dice Mérimée). l\las luego resultó 
que el decantado manuscrito de Guadalupe, recobrado por Fr. Diego ele 
Cáceres, era un ejemplar de las crónicas de Ayala. Si hubiera exi:;tido la 
del obispo ele Jaen, icómo este prelado, que acompañó á Inglaterra á la 
hija del rey clon Pedro doña Constanza, no la publicó allí en tantos años 
como estuvo 1 ¿Cómo no la hizo publicar y conocer ,ol duque do Lanc.as
ter, á quien tanto interesaba rectificar la errada opinion que en Castilla 
se tuviese <le su suegro el rey don Pedro, y volver por Ja fama del padro 
de su esposa cuyo trono pretenclia, 1 ¿Cómo habiéndose hecho despue:; ol 
enlace ele doña Catalina ele Lancaster, nieta de don Pedrn, con el infante 
don Enrique de Trastamara, nieto de don Enrique el Bast~rdo, enlace 
que autorizó y presenció el obispo don Juan de Castro, no chó á luz esa 
cró1lica, cuando ya ningun inconveniente ofrecia el publicarla '/ i Cómo 
permaneció escondida aun despues ele ser reina de Castilla la niet~ <lo 
don Pedro 1 i Cómo no se hizo pública en tiempo de los Reyes Catóhcos, 
que dicen no gustaban ele que se diera á don Pedro lti denoruinacion de 
Cruell ! Cómo estuvo secreta en el reinado ele Felipe II, que dicen man
dó que á don Pedro do Castilla :;e le apellidara el .fustieie1·0, mandato 
que sea dicho de pa o, ni nos maravilla on aquel monarca ni nos conv~u
cc 1 t Cómo, en fin, nadie hasta nue:;tros clias lui logrndo ver esa crón~c~ 
por tantos y tan solícitameute bu:;cada 1 Todos los síntomas Y probabih
dadei:! :;onde no h!tber existido; pero dado que existiese y :;e encontrase, 
i baFJtaria 6, hacernos variar clo juicio y de opiuion, y tendríamos por do 
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CAPÍTULO XVIII 

Enrique II (el Bastardo) en Castilla 

DE 1369 Á 1:379 

Situacion material del reino despues de fa catfüitrofe de 1\Iontiel.-Difi
cultades que halló don Enrique, y cómo las fué venciendo.-Ley sobre 
moneda.-Pretensiones de don Fernando de Portugal: entrada de don 
Enrique en aquel reino y sus triunfos.-Córtes de Toro: leyes contra 
malhechores.-Títulos y mercedes á los capitaneti extranjeros.-Ren
dicion de Carmona: castigos.-Entréga~e Zamora.-Paz con Portugal. 
-Segundas córtes de Toro: leyes importantes: ordenamiento de jus
ticia: audiencia: ordenanzas de oficios: ley sobre judíos.-Triunfo de 
una flota castellana en la costa de Francia: prision del almirante in
glés.-Renuéva e la guerra de Portugal: llega don Enrique hasta Lis
boa: paz humillante para el portugués: casamientos de príncipes.
Tratos con Cárlos el 1\Ialo de T avarra : ciudades que de él reco
bró don Enrique.-Diferencias y negociaciones con don Pedro IV de 
Aragon .-Don Enrique en Bayona.-Casamiento del infante don Juan 
de Castilla con doña Leonor de Aragon.-Proyectos alevosos de C;írlos 
el 1\Ialo de Navarra.-Conducta de don Enrique en el cisma que afli
gía á. la Iglesia.-Guerra entre Navarra y Castilla: paz vergonzosa 
para el navarro.-Enfermedad y muerte ele don Enrique: su testa
mento : sus hiJOS. 

La corona ele Alfonso el de las Navas, de San Fernando y 
ele Alfonso el Sabio, pasa á ceñir las sienes de un bastardo, 
ele un usurpador, ele un fratricida. Cada una de estas cualida
des hubiera bastado por sí sola para alejar dei trono ele Cas
tilla á Enrique de Trastamara, aun cuando le hubieran ador
nado otras prendas y condiciones ele rey, si las violencia. y 
la crnelclades de don Pedro no hubieran tenido tan profun
damente disgustados á los castellanos. Si alguna duda nos 
quedara ele las tiranías que hal>ian hecho odio. a la clominacion 
precedente, desaparecería al ver á. la nacion castellana, tan 
amante ele la legitimidad ele sus reyes, no solamente recono
cer y acatar como monarca á un hijo espúreo, rebelde, y man
chado con la nota ele traidor, sino alterar la ley ele sucesion, 

todo punto veraz y desapasionada una crónica escrita por quien siguió 
constante y aun tenazmente las banderas y el partido del rey don Peclro 
y de sus hijas? Cuando la viéramos"podríamos juzgar: entre tanto séanos 
lícito insistir en el juicio que nos han hecho formar los documentos que 
aparecen mas auténticos y de mas autoridad, y que marchan contestes. 

Figura el primero entre los que podemos llamar modernos defensores 
del rey don Pedro el conde de la Roca, hombre sin duda mas ilustre en 
cuna que en letras. Este escribió á mediados del siglo xvrr, El re.!/ don 
Pedro defewlido. Nada hay mas fácil que defender una causa de lama
uera que lo hace el conde de la Roca, pudiendo servir de ejemplo la so
luciou que da al suplicio ejecutado por el rey en los dos inocentes bas
tardos, últimos hermanos de don Eurique, pues confesando que ni eran 
ni habían podido ser delincuentes, cfü;culpa la crueldad é inhumanidad 
del rey con la peregrina máxima de ql.le ((si bien anticipar el castigo á la 
culpa nunca será justicia, alguna vez es conveniencia.)) En verdad que 
recurriendo á la convenienci6. á falta de justicia, no hay accion humana 
que no pueda llevar su salvoconducto. 

Pero el que rlescuella entre todos los defensores antiguos y modernos 
del rey clon Pedro es un catedrático de la Universidad ele Valladolid, 
nombrado don .José Ledo del Pozo, que á fines del siglo xvrrr escribió un 
tomo en folio, titulado: .Apología del re.I/ don Pedro de Castilla, confor
;,¡e á la cdmfr<~ verdade1·a de don Ped1·0 Lopez de A!Jala. En esta .Apolo
,9ía, única obra que conocemos de este autor, no solo se contienen los 
argumentos ele Oratia Dei, ele los dos CastillaR, don Diego y don Fran
cisco, del conde de la Roca y de cuantos le precedieron en hacer ó inten
tar la defonsa ele este monarca, sino que es el arsenal en que han ido á 
tomar las armas los defensores posteriores, de los cuales tenemos á la 
vista, «El rey don Pedro defendido», de Vera y Figueroa, el Anónimo 
sevillano, que en nuestros dias ha escrito la 11/Rtoria del re.I/ don !'edro, 
el folleto de un tal Godinez de Paz, titulado f'i"ndir~acion del 1·e!/ don Pe
d1·0 l de Castilla, la obra de don Lino Picado y otros ligeros opúsculos y 
artículos escritos en el propio espíritu y sentido. Lo singular es que Ledo 
del Pozo no niega ninguna de las acciones atribuidas al rey don Pedro en 
la crónica de A.yala; al contrario, defiende pi-o aris et for:i la veracidad de la 
crónica y del cronista. Por consecuencia, tiene que limitarse, y lo hace 
con admirable paciencia y maravillosa prolijidad, á ir interpretando cada 
uno de los hechos y casos IÍ guisa de abogado en defensa de su cliente, 
dando muchas veces tortura á su imagínacion, como era indíspenl'ahle, 
luciendo eu otras su ingeuio, y aITancando en ocasiones la sonrisa del 
lector con sus peregrinas versiones, hasta venir á parar á la siguiente 

leo·itimando en él la linea bastarda, cuando aun habia en 
A~agon y en Portug~tl Yástagos de la linea legítima Lle nues
tros reyes, cuando aun existían las hijas de don Pedro reco
nocidas como herederas ll'gítimas del trono en las córtes de 
Sevilla,, Veamos cómo acabó don Enrique de conquistar el 

conclusion con que termina su obra: «Floreció en efecto en su glorioso 
reinado la administracion ele justicia, el establecimiento de las leyes po
líticas y el adelantamiento de las militares, misericordia con los pobres, 
la veneracion á la Iglesia, el re peto á la religion, el culto á los templos, 
el temor á Dios, y en una palabra, cuanto pudo concurrir á formar en 
don Pedro un íntegro legislador, un capitan valiente, un r~ristiano per
fecto, tm JUez seYero, un padre caritativo, un monarca apacible, y un rey 
á ninguno segundo, digno por esto de los nombres de bueno, prudente y 
j111sticiero.» Sentimos que se le escapara añadir: ((un rey rni.~e1"ico1·dioso, 
dulc~, desinteresado, un esposo fiel, para que se realizara plenamente lo 
de: argumentutn nimis proban.~ ... bien que todo está comprendido en lo 
de pe1fecto cl"istiano. 

Tarea de volúmenes seria necesaria para refutar en cada paso al difu
so apologista, é incompatible con fo. naturaleza ele esta obra. Redúcense 
no ob tanteen lo general sus argumentos á que muchos de los que su
frieron el implacable rigor ele don Pedro Je eran ó habian sido rebeldes, 
lo cual no negamos, y á que como señor de vidas y haciendas podía dis
poner de la de sus súbditos,-con·cuya doctrina, siempre inadmisible, pe
ro mucho mas en tiempos en que había ya tan excelentes cuerpos de le
yes, no habria nunca delitoR ni excesos en los soberanos. Hay quien dice 
que el catedrático apologista escribió su obra con un fin político, que fué 
el de desvanecer las sospechas de volteriano, que por sus ideas filosóficas 
babia inspirado á los ministros del rey y á los del santo tribunal. 

Sea de esto lo que quiera, y aparte de lo que llevamos expuesto, nos
otros creemos que la tendencia que se nota en muchas gentes á justificar 
ó á gustar de los esfuerzos que otros han hecho para vindicar la memo
ria del rey don Pedro, no nace tanto de los fundamentos históricos que 
pudiera haber, que por desgracia no los hay, como de dos principios que 
vamos á exponer aquí: l.º ele una propension, innata al genio español, 
hija si se quiere de un sentimiento y fondo de nobleza, pero lamentable 
y perjudicial en sus efectos y resultados: esta propension es la ele ate
nuar primero, disculpar despues, olvidar mas adelante, y admirar ó de
fender con el tiempo á los hombres crueles, cuando para perpetuar sus 
violencias han necesitado de valor, ele arrojo y de resolucion. El español 
se horroriza primero del crímen, pero pasada la primera impresion com
padece al criminal, y si ha habido en él intrepidez y brio, acaba por 
acordarse solo del héroe y olvirlarse del hombre. Pero la historia es un 
tribunal permanente que tiene que juzga.r por el proceso siempre abierto 
de los documentos, y no tiene como los reyes Ja prerogativa de indultar. 

2.0 De la idea que el pueblo suele formar de los personajes históricos 
por tal cual aventura caballeresca que la tradicion le ha iJo trasmitien
do, ó por los romances populares, ó bien por su representacion teatra~. 
Un rasgo de generosidad cantado por un romancero, ó escogido con habi
lidad por un poeta dramático, y puesto en escena con las libertades 
que se consienten á la poesía, y con Ja exornacion y aparato que se exi
ge ó se permite en el drama, deja siempre una impresion tanto mas du
radera cuanto halaga mas los sentidos, y cuanto es mas difícil acucli_r 
para borrarla ó neutralizarla á Jos recursos históricos, ele por sí mas án
dos y menos al alcance de la muchedumbre. Por eso no nos cansaríamos 
de recomendar é inculcar á los autores de dramas y de leyendas que cui
daran mucho de no falsear los caractéres ele los personajes históricos. A.l 
rey don Pedro le ha tocado ser favorecido por la poesía, y han bastado 
algunas aventuras nocturnas amorosas, algunas anécdotas como la del 
zapatero, la de la vieja del candilejo, la del lego de San Francisco en Se
villa, para darle cierta popularidad, y para predisponer á algunas gentes 
á recibir con favor los escritos de los que han intentado representarle 
como justiciero. 

Por esto hemos visto con gusto que el escritor que mas recientemente 
ha tenido que hacer un .iuicio histórico-crítico sobre el reinado _ele don 
Pedro de Castilla el señor Ferrer del Rio en su Memoria premiada en 
certámen por la Real A.caclemüt Española,' ha tornado por guía para_ su 
cxámen las verdaderas fuentes históricas, no Ja traclicion popular, ~1 el 
romance, ni la leyenda, ni el drama, y ha juzgado á don Pedro con ~1stó
rica severidad, representándole sobradamente digno ele ser apeDi?ado 
con el sobrenombre ele e,.uel, ((como quien convertia, dice, en máximas 
de política las pasiones de la incontinencia, ele la perfidia Y ele la _ven
ganza, y con cuya muerte pareció que la patria y la humanidad se liber
taban de un gran peso.)) Con muchos de iins juicios nos hallamos_ confor
mes; y ~jalá nuestros esfuerzos contribuyan á que acabe de fijarse la 
opinion pública acerca de la índole y car:ícter de este céleb~e m?narcn.. 
Confesamos f!Ue hulJiéramos querirlo, que hubiéramos temdo smgular 
placer en porlernos contar en el número de sus panegiristas, Y con _este 
anhelo emprenrlimos el estudio de su historia. Por clesgraci;i, ebte misruo 
estudio ha engcnclra<lo en nosotros una conviccion contraria á nnei;tro 
rleseo. 1\fucho celebraríamos que ó nnevoA descuhrimientoH históricos Ó 

genios mas perspicaces y privilegiados nos hicieran todavía mudar do 
opinion. 
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reino castellano, cómo se afianzó en él, y lo que legó á sus su
cesores. 

Muerto don Pecho, presos don Fernando do Castro, Men 
J{odriguez de Sanabria y los demás caballerns que con él es
taban, y rendidos los pocos defensores del castillo de Montiel, 
partió don Enrique al día siguiente para Sevilla, qne estaba 
ya por él y ha.bia tomado su voz. Siguieron su ejemplo los de
más pueblos ele Andalucía, á excepcion ele Carmona, donde se 
mantenía don Martín Lopez ele Córdoba guardando los hijos 
y los tesoros del difunto monarca. Zamora y Cinclarl-Rodrigo 
en Castilla tampoco reconocían la autoridad de don Enrique; 
Molina y los castillos ele Recinena, Cañete y otros so dieron al 
rey de Aragon, como antes se habian entregado al de Navarra 

'º 

\ º 

Logroño, Vitoria, Salvatierra y Santa Cruz de Campezu. Por 
~l contrario, Tokdo se le habia daclo á mercecl, y allá habian 
:do ya desde Burgos la nueva reina doña Juana y su hijo el 
mfante don ,Juan. Tal era la sitnacion ele Castilla inmediata
mente á la catástrofe de Montiel. 

Léjos de contemplarse don Enrique ni 8egnro ni respetado, 
hart_o c~nocia q1~e no habian ele faltarle ni inquietudes que 
sufnr, m contranedacles que vencer. Enemigos le quedaban 
dentro del rr:ismo reino, y no contaba por amigo á ningun 
monarca vecmo. Los soberanos de Granada, de Navarra, de 
Aragon y de Portugal todos le eran contrarios; queriale mal 
el_de Inglaterra, y solo, como veremos, halló un amigo y un 
aliado constante en el de Francia. Comenzó el emir granadino 

E::"'RIQUE II 

desechando una tregua que clon Rnrique le proponía. Intentó 
este transigir con Martin Lope2 ele Córdoba, ofreciéndole po
nrr en salvo su persona y las <le todos los suyos, así como los 
hijos y los tesoros del rey don Pedro, y el imperturbable de
fensor do Carmonn, rechazó tambien con altivez la proposicion. 
Con esto, y como le urgiese á <lon Enrique volverá Uastilla, 
dejando algunos riros-hombrrs y ca,balleros que guardasen las 
fronteras de Carmona y Granada, vínose á TolC'clo á reunirse 
con sn esposa y eon sn hijo, y desde aquí <'nvió á buscar á 
Francia á, sn hija doña Leonor. el'esitaha pagar á Bertrancl 
Dnguesclin, y ¡í, sns auxiliaros franceses y bretones; pero el 
tesoro ¡:staba exhausto, y temi<'nrlo enajenarse á 8HS súbclitos, 
ele r¡nienes aun no estaba muy seguro, si inauguraba su rei
na(lo eargrínclolos con nurvos impuestos, recurrió a,l expeclien
tP eonocülo y n8ado en aquella edad, ele labrar moneda, el<' 
h¡~ia lry. Manrló, pues, batir tres clases ele monedas nuevas, 
llamttclas cruzados reales y coronas. Con esü' recmso Hatisfizo 
al prnnto sus den< las nrn8° nrgl'ntes; pero resultó clespncs lo 

que siempre en tales casos acontece, que los artículos subie
ron ele precio á tal punto, que nna dobla ele oro que antes va
lía ele 25 á 315 manweclís, se estimab¡t en 300; un caballo 
valía 60,000 maraYcclís, y á este re pecto lo demás (1). 

Recibió don Enrique en Toledo nuevas ele que el rey don 
Fernando de Portugal, pretendiendo co1Tcsponderle la. corona 
ele Uastilb como biznieto de don Sancho el Bravo, no sola
mente le movia gnerni, sino que habia logrado ya que se de
clararan en su favor Zamom, Uindnll-Hoclri,g-o, Alcúntnm, 
Valencia ele Alcántam, Tuy y otras cimla<les ele (ialicia. Corrio 
don Enrique á. ponerse sobre Zmnora (junio, 1369), mas como 
supiese que el portngues se hn,bia ltpoclerado de la Coruñn., 
tomó resncltarnente el cast.ella.no con tocln. sn hueste el en.mino 

(1) Ayalfl., Orón. de don Enrique H, Año 13G9, cap. 11.-Cascfl.les, 
Discursos Ilistór. sobre la ciudad ele Murcia, tlisc. i. La moneda nueva
mente ln.brada tenia triple valor del intrínseco. Véase Cantos Beuitez, 
Escrutinio de monedas, p. 67. 
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de Galicia, Lleciclido á pelear allí con su adversario. Pero no 
habiendo teL 'do valor el de Portugal para esperar al bastardo 
ele Castilla, volvióse apresuradamente a su reino. Alla le sigtúó 
atrevidamente don Enrique, y entrando por la comarca de 
Entre Duero y Miño, cercó y rindió la ciudad ele Braga, y pasó 
luego á poner su campo frente a la villa ele Guimarnes. Tam
bien se hubiera hecho dueño de aquella villa, si don Fernando 
ele Castro, á quien llevaba consigo desde Montiel mas suelta
mente de lo que correspondía á un prisionero, no le hubiera 
hecho traicion incorporándose á los ele dentro so color ele ir á 
hablarles para que se dieran á don Enrique. Movióse entonces 
don Emiq_ue hácia la provincia de Tras-os-Montes, donde se 
c1etuvo esperando al de Portugal que le había enviado a decir 
que quería trabar con él batalla. En tanto que venia, cercó el 
castellano y tomó la ciudad de Braganza; mas como don Fer
nando no pareciese, que era el portugués mas jactancioso que 
valiente, y mas revolvedor que guerrero, volvióse don Enri
que para Castilla despues ele una cxpedicion mas gloriosa que 
útil, y con el sentimiento de haber sabido que durante su 
breve campaña de Portugal el rey moro de .Granada se había 
apoderado de Algecirns, mal defendida y guardada por los 
cristianos: hizo el musulman demoler aquella fortaleza, bri
llante y costosa conquista de Alfonso XI, y cegó su puerto de 
manera que no fué ya posible rehabilitarle nunca. 

Desde Toro, donde se vino don Enrique, envió los refuerzos 
que pudo a las fronteras de Galicia y de Granada, y empleó 
algun tiempo en ir reuniendo fondos para pagar a las compa
ñías extranjeras. Pero lo que señaló mas honrosamente su es
tancia en Toro, fueron las córtes que allí celebró y las orde
nanzas que en ellas se hicieron (1). Decretaronse penas muy 
severas contra los asesinos, ladrones y malhechores. «Prime
ramente que qualquier orne de qualquier conclicion que sea, 
quier sea fijo dalgo, que matare ó feriere en la nuestra corte 
ó en el nuestro rastro (radio), quei maten po1· ello; é si sacare 
espada ó cochieUo para pelear, qi¿el corten la rrnano; é si fur
tare, ó robare, ó forzaTe en la nuestra corte ó en el nuestro 
rastro, quel 1J1Uden pot ello.» Prosigue ordenando cómo se ha 
ele perseguir y castigar y administrar la justicia á los saltea
dores, aunque fuesen caballeros, de los que acostumbraban a 
cometer robos desde las fortalezas y castillos. Se dieron ins
trucciones a los alcaldes ele corte, merinos y alguaciles sobre 
el cumplimiento ele sus respectivas obligaciones; se estableció 
una especie de ronda continua en la corte en que Tesicliese el 
rey, y en los campos y caminos de la comarca, para la protec
cion y seguridad ele los habitantes, ele los viajeros y de los fru
tos; y se hizo otro ordenamiento de menestrales a semejanza 
del que habia hecho diez y ocho años antes en Valladolid el 
rey don Pedro, poniendo tasa a todos los artículos ele comer y 
de vestir, y fijando los precios de las hechuras, salarios, jor
nales y alquileres en todas las artes y oficios (2). 

Allí estuvo don Enrique hasta entrado el invierno que se 
movió con intento de apoderarse ele Ciudad Rodrigo, que es
taba por el rey ele Portugal. Mas la estacion era tan inopor
tuna, y fueron tantas las lluvias, y se presentó un invierno 
tan crudo, que le fué preciso regresar por Salamanca a Medina 
del Campo, donde congregó una asamblea de ricos-hombres y 
caballeros, que algunos nombran córtes, para pagar la hueste 
auxiliar extranjera. Aunque apenas pudo el rey satisfacer en 
metálico Ja mitad de lo que adeudaba, en cambio recompensó 
espléndidamente con otras mercedes a los capitanes de la ex-

(1) En casi ninguna historia se hace mencion de estas córtes, cuyo 
cuaderno tenemos á la vista. Excusado es decir que Mariana ni siquiera 
las nombra. 

(2) Este ordenamiento está firmado en Toro, el 1.0 de setiembre de 
la era 1407 (año 1369). Nada mas útil que la lectura de estos documen
tos para conocer las costumbres de la época, no solo en la parte política 
y moral, sino tambien en la vida civil; el estado de la industria y de las 
artes la manera de vestir y de calzar, y su coste, telas que se usa
ban, ~te. Estas ordenanzas nos enseñan, por ejemplo, que las telas que 
estabau en uso eran los paños, chamalotes, brunetas, escarlatas y otras 
semejantes de Bru ·elas, Lovayna, Malinas, Brujas, Coutray y otras ciu
dade1:1 de Bélgica. Por ellas sabemos lo que costaba cada pieza de las ar
maduras así de hombres como de caballos, los nombres de estas, suma
teria, etc., etc., de lo cual acaso nos ocuparemos en otro lugar. 

pedicion. A Bertrand Duguesclin, conde ele Trastamara y du
que de Molina, le dió las poblaciones de Soria, Almazan, 
Atienza, Deza, Monteagudo, Seron y otros lugares. Al Bégue 
de Villaines le hizo conde de Rivadeo; dió la villa de Agreda 
á Olivier ele l\fanny, la de Aguilar ele Campos á Jofre Rechon, 
y la de Villalpando á Arnalclo ele ~olier (marzo, 1370). Des
pues de lo cual los mas se fueron contentos á Francia, donde 
el rey los llamaba para la guerra que aun sostenía con Ingla
terra. 

Entre el rey de Portugal y don Fernando de Castro le te
nian dominada casi toda la Galicia. Hostilizábale Mohmnmed 
por la parte de Granada; estragaban el país los de Carmona, 
y don Pedro IV de Aragon n.yudaba á los enemigos ele don 
Enrique. Atento á todo el nuevo rey ele Castilla, envió algunas 
tropas á Galicia al mando de Pedro Manrique y de Pedro Sar
miento, y con el fin de separar al aragonés de la alianza con 
el ele Portugal, despachó á aquel una embajada instándole á 
que se realizase el matrimonio, años antes concertado, de su 
hija doña Leonor con el infante don Juan de Castilla. Negóse 
á ello el de Aragon, mientras don Enrique no le entregase el 
reino de Murcia y las demás tierras ofrecidas en el tratado de 
Monzon, cuando se estipuló que don Pedro le ayudaría á con
quistar el reino de Castilla: extraña pretension la del Ceremo
nioso, cuando léjos de ayudar á don Enrique se había aliado 
con el príncipe de Gales, y babia hecho lo posible por impedir 
la entrada del ele Trastamara en Castilla, negándole el paso 
por su reino. A todo esto, el de Portugal había enviado una 
escuadra de veintitres galeras y algunas naves á la emboca
dura del Guadalquivir, lo cual obligó á don Enrique á apresu
rar su ida á Sevilla. En el camino supo con placer que sus 
fronteros habían pactado treguas con el rey de Granada. Lue
go que llegó a Sevilla, aparejó su flota, y partiendo el almi
rante de Castilla con veinte galeras por el rio, el rey con su 
gente por tierra en busca ele la armada portuguesa, esta huyó 
á alta mar sin querer combatir dejando en poder de los caste
llanos cinco naves. 

Hallanclose el rey ele vuelta en Sevilla llegaron allí los dos 
obispos, en calidad ele nuncios apostólicos, para tratar ele paz 
entre los reyes de Aragon, Portugal y Castilla, y tambien tra
bajaron por hacer que viniese a composicion don Martín Lo
pez de Córdoba, mas nada consiguieron. Entonces don Enrique 
pasó á cercar a Carrnona. Durante este sitio murió el hermano 
del rey, don Tello, señor de Vizcaya y ele Lara, que había que
dado por frontero de Portugal (15 ele octubre, 1370). La voz 
pública acusó al rey ele haberle hecho dar yerbas por medio 
de su físico, en razon a que don Tello andaba siempre en tnt
tos con los enemigos de su hermano: el caracter ele don Tello 
era este en verdad: acerca del envenenamiento no sabemos si 
mintió la fama. Y como no dejase hijos legítimos, clió el rey 
el señorío de Lara y de Vizcaya al infante don Juan su primo
génito. 

Continuaba el sitio de Carmona. Martín Lopcz se defenclia 
valerosamente. Cuarenta hombres que escalaron el muro una 
noche cayeron todos prisioneros, y llevados de ón1en ele Mar
tín Lopez a un patio los hizo matar á todos a lanzadas. Gran
de enojo causó al rey tan inhumana ejecucion; la tuvo pre
sente, y estrechó el cerco con mas ahinco. Apurabalos ya el 
hambre á los de dentro, y viendo Martín Lopez que ni de 
Granada ni de Inglaterra le llegaban los socorros qnc espe
raba, consintió al fin en rendir á don Enrique la ciudad con 
el tesoro y con los hijos de don Pedro, a condicion ele salvar 
su vida y de que se le permitiera ir libremente á vivir en el 
reino que él designase. A todo condescendió don Enrique, Y 
así lo juró. En su virtud Martín Lopez ele Córdoba entregó la 
ciudad (10 de mayo, 1371), pero don Enriqne, faltando á su 
palabra y juramento con gnm desdoro ele la dignidad real, le 
hizo prender y llevará Sevilla, donde le mandó degollar jun
tamente con el secretario clcl sello del rey don Pedro: la cje
cucion de los cuarenta prisioneros quecló vengafla, pero lo fué 
con un acto de perfidia y ele erncklad que recordaba los de 
don Pedro el Cruel: apoderóse don Enrique ele los tesoros de 
este, y envió sus hijos prisioneros á Toledo (3). 

(3) Estos dos suplicios fueron horrililel:l. Segun la Cróuica Abreviada, 
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Prósperamente habian marchado en tanto las cosas para 

don Enrique por las fronteras de Galicia y Portugal. El casti
llo de Zamora se le habia entregado, y el gobernador ele la 
ciudad Feman Alfonso habia siclo hecho prisionero por Pedro 
Fernanclez ele Velasco, camarero del rey. Zamora quedaba, 
pues, bajo su obediencia, y los fronteros de Galicia habian 
batido á don Fernando ele Castro en el puerto ele Bueyes, y 
perseguíclole en derrota hasta Portugal. Los nuncios del papa 
habian logrado á e os ta de esfuerzos reducir al monarca por
tugués á ajustar paces con el ele Castilla. La principal condi
cion del convenio era el casamiento del rey don Fernando ele 
Portugal con la infanta doña Leonor, hija ele don Enrique, y 
la restitueion ele las plazas de ()astilla que aquel tenia. Con 
objeto ele arreglar lo necesario para las bodas ele su hija pasó 
el castellano á Toro, pero el versátil portugués le envió allí un 
mensaje anunciándole que no poclia realizar aquel casamiento, 
por cuanto habia contraiclo ya matrimonio con una dama de 
su corte (1), rogándolo que no lo tuviese á enojo, puesto que 
estaba dispuesto á devolverle las plazas convenidas. Don En-

PL 

rique, á quien no interesaba tanto ser yerno del rey de Portu
gal como cobrar las plazas y vivir en paz con él, léjos demos
trarse disgustado se dió por contento, y recobró sus ciudades 
y quedaron amigos. 

Vemos con gusto al nuevo monarca ele Castilla emplear los 
pocos períodos de descanso que le dejaban las guerras en do
tar al país de leyes saludables. Las que hizo en las córtes que 
celebTó en Toro este año (1371) fueron de suma importancia 
para la organizacion política y civil del reino. Con el título de 
01·denwm,iento sobre lci acl'Yliinisfrcwion de justicia tenemos 
á. la vista un cuaderno hecho en aquellas córtes, en que se 
crea una audiencia ó chancillería ( abcliencici chancillería se 
la llama indistintamente en el texto), comp{10sta ele siete' oi
dores, para librar ó fallar los pleitos en la corte del rey, espe
cie ele tribunal supremo, de cuyos juicios no habia alzada ni 
suplicacion, Establecfonse en la corte ocho alcaldes ordinarios, 
dos ele Castilla, dos de Leon, uno do Toledo, dos de Extrema
clura y uno de Andalucía, qne no fuesen oidores, ni pudieran 
tener otro oficio, sino el ele librar los pleitos criminales en la 

2° Tipo 

PL 

SELLOS DE DON ENRIQUE II 

forma y términos que se les prescribía. Los primeros habían 
de tener tribunal tres dias, los segundos dos á la semana. Se 
señala además en este cuacleTno sus obligaciones respectivas 
á los adelantados, meTinos, escribanos, notarios, alguaciles y 
demás empleados de justicia. So reproducen las ordenanzas 
ele Tondas y policía, las leyes contra malhechores y ladrones, 
y se manda derriba!' y destruir los castillos, cuevas y peñas 
bravas, de donde se hacían muchos daños á la tierra, prn
hibienclo levantar fortalezas sin expreso mandamiento del 
rey (2). Así se iba organizando la aclministracion de justicia, 
y marchándose há.cia la unidad clol poder. 

En otro cuaderno hecho en las mismas córtcs responde el 
rey á tTeinta y cinco peticiones presentadas por los procura
dores ele las ciudades, entre las cuales las habia ele grande 
importancia para el gobiemo del reino. Tales eran, la ele que 
no so desmembraran las ciudades, lugaTes y fortalezas de la 

((mandó el rey arrastrar por toda Sevilla á Matheos Fernandez secreta
rio del sello de la poriclacl del rey don Pedro, é cortáronle piés é manos, 
é degolláronle; é el lunes doce días de junio arrastraron á Martín Lopez 
por toda Sevilla, é le cortaron piés ó manos en la plaza ele San Francis
co, é le quemaron.)) 

(1) Esta dama era doña Leonor Tellez ele MeneseH, casada con Juan 
Lorenzo de Acuña, y arrancada por el rey violenta y criminalmente á su 
maritlo. ((Así era, exclama aquí un ilustrado escritor, cómo estos señores 
enseñaban á sus pueblos el respeto á la familia y á la propiedad.))-Este 
mismo rey es el que siendo príncipe renunció á la mano de doña Beatriz, 
hija ele don Pedro de Castilla, con quien tenia tratado matrimonio, y otro 
igual mensaje le fué dirigido á don Pedro, cuando ya este había enviado 
su hija á Portugal. 

(2) De estas leyes no hace menciou Mariana, segun su costumbre, ni 
casi ninguno de nuestros historiadores, los cuales parece no consideraban 
como parte de la historia la legislacion ele un país, siendo acaso la mas 
esencial. Así es que ó pasan de largo por la parte legislativa, ó la omiten 
ele[ todo, y nunca se les causaba la pluma en tratándose de contar los 
mas menudos y monótonos lances ele cada batalla ó encuentro, ó de in
formarnos de tlóude so hallaba el rey cada <lia y cada hora. 

cornna, dándolos á particulaTes señores; que no entoTpecieran 
los graneles y magnates el ejeTcicio de la juriscliccion y seño
río real; que los juzgados ele las ciudades y villn.s no se diesen 
á caballeTos y hombres poderosos, sino á ciuclacln.nos y hom
bres buenos, entendidos en derecho, y que estos hnbiemn ele 
dar cuenta cada año del modo cómo habian administrado la 
justicia; que se guardase el fuero de cada cinclacl, y no se les 
diese jueces de fuera sino á peticion ele todos los vecinos; que 
no se permitiese levantar fortalezas sin órclen del rey; que 
ningun hombre lego pudiese demanclaT á otro lego ante los 
jueces ele la Iglesia en cosas pertenecientes á la juriscliccion 
temporal, y otras semejantes que conducían á la clisminucion 
de los pTivileg'ios nobiliarios, al robustecimiento del brazo po
pular, y á la debida separa.cion de las diversas jurisdicciones. 
A todas acceclia el rey, salvo alguna pequeña moclificacion. 
Por la segunda peticion de estas cóTtes se ve que los judíos se 
hallaban apoderados de los mejores empleos ele la corte y del 
reino, á tal extremo, que con su poder, influencia y riquezas 
tenían avasallados y supeditados á los pueblos y concejos. Pe
dían pues estos por sus procuradores, «que aquella mala. com
panna, » «gente mala é atrevida, é enemigos ele Dios é de toda 
la cTistianclacl, » no tuviesen oficios en la cn,sa real, ni en las 
ele los graneles y señores, ni fuesen arrendadores de las rentas 
reales con que hacían tantos cohechos; que viviesen apastados 
ele los cristianos, llevando una señal que los distinguiera ele 
ellos; que no vistiesen tan buenos paños, ni cabalgasen en 
mubs, ni llevasen nombres cristianos. Condescendió el rey a 
esto último ele los nombres y de las señales, mas en cuanto {i, 

los arrendamientos y á los empleos y oficios en la real casa Y 
en las ele los graneles y caballeros, lo negó no mny disimula
damente clicienc.lo: «en razon e.le todo lo al, tenemos por bien 
que pasen scgnnt qne p¡i,sa,ron en tiempo de los Reys nuestros 
antecesOTes, é del rey don Alfon nuestro padre.» Prueba 
grande del influjo y poder que aquella raza conservaba, Y de 
que los mismos soberanos no se atrevían á clespojarle. 
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Hay otro cuaderno de estas mi mas córtes, que contienr Padilla (3). Envió el rey sus cartas al ele Portugal por medio de 
trece peticiones enviadas por el concejo, alcaldes y veinticua- Diego Lopez ele Pacheco, C'aballero portugués á quien don 
tro caballeros y ornes buenos de la ciudad ele Sevilla. Intere- Enrique tenia heredado en Castilla, requiTiéndole que desem
santes son algunas ele ellas, como testimonio de los adelantos bargara las naves que había tomado ele su reino, y mientras 
ele la época en materia ele legislacion. (~ne no se prendiera á su hijo don Alfonso sometía algunos rebeldes dr Galicia, don 
las mujeres, ni se embargaran sus bienes por deudas de sus Enrique esperó en Zamorn, la, contestacion del de Portugal, á 
maridos; que los clérigos no tuviern.n mas derechos para con quien había enviado á prcguntn.r si había ele tenerle por ami
sus deudores legos, que los que estos para con aquellos te- go ó por enemigo. Que no era la voluntad del portugués ser 
nian; que nadie fuese desapoderado ele sus bienes hasta ser su amigo, fué lo que le aseguró el Pacheco, con lo cual se re
primeramente oído y vencido por fuero y por derecho; y otras solvió don Enrique:-\ invadir el reino vecino. 
á este símil conducentes á asegurar la garantías individua- La oca ion no podía ser mas oportuna. El matrimonio es
les (1 ). Revocóse en estas córtes la ley de moneda ele los eru- canclaloso clel rey clon Fernando con doña Leonor Tcllez tenia 
zados y reales, reduciéndolos á su justo valor, en razon ele lo sublevado contra él al pueblo, y su mismo hermano don Dio
daños que su creacion habüi. cansado en el reino. Se trató otra nis, hijo ele doña Inés de Castro, se vino á las banderas del 
vez de la forma ele las behetrías; pero el rey se negó á al te- rey ele Castilla, que le recibió muy bien y partió con él sus 
rar esta antigua institucion y quedó en tal estado. joyas, caballos, armas y dinero. Don Enrique, sin atenderá las 

Había enviado clon Enrique algunos de los suyos para ver amonestaciones del cardenal Guido de Bolonia qne intentaba 
ele recobrar los lugares que se· habían dado al rey de Navarra. poner paces entre los clos reyes, continuó su marcha por Por
Salvatierra y Santa Crnz de Uampezu volvieron á tomar la tugal (diciembre, 1372), y se apoderó ele Almeicla y otros lu
voz del de Castilla: Logroño y VitoTia se pu ieron en manos gares. Pidió, sin embargo, refuerzos para proseguir la guerra. 
del papa Gregorio XI (sucesor de Urbano Y), hasta que este Los hidalgos portugueses, disgustados con el matrimonio de 
librara el pleito entre los dos reyes. su monarca, ayudábanle ele mal grado, y muchos no le asis-

Fiel don Enrique á la alianza del monarca francés, á quien tian con sus servicios. Así don Enrique, clespues ele posesio
en gran parte debía la corona ele Castilla, habíale socorrido narse ele Viseo (1373), marchó sobre Santarén, donde se ha
con una flota ele doce galeras al mando del almirante Ambro- llaba don Fernando, que no se atrevió á presentar batalla al 
sio Boeanegra, hijo ele Micer Gil, para la guerra que el francés castellano, el cual se dirigió atrevidamente con su ejército :1 
traia con los ingleses. La flota castellana encontró cerca de La Lisboa, en cuyos arrabales acampó (marzo, 1373). Defendieron 
Rochelle la armada inglesa mandada por el conde ele Pem- los portugueses valerosamente su capital por mar y por tierra, 
broke, yerno del rey. El almirante de Castilla la atacó sin va- en términos que tuvo don Enrique que retirarse con su cjér
cilar, la batió, é hizo prisionero al almirante inglés con la cito á los monasterios qne había fuera de la ciudacl, no sin 
mayor parte de sus naves, excepto la que conducía el dinero, haber incendiado antes algunas calles y las naves de las ata
que se fuó á pique con harto sentimiento de los castellanos. razanas. Los barcos ele Castilla apresados fueron recobrados 
Esta derrota causada á los ingle es en el elemento en qne ellos por la escuadra castellana del almirante Bocanegra. 
estaban acostumbrados á dominar, produjo que una gran parte A tiempo llegó para el ele Portugal la intervcncion del car
de Guiena volviera al dominio del rey de Francia. Para los denal legado, que con deseo de poner paces entre los dos rc
castellanos fué como un justo desquite de las pretensiones de yes había ido á Santarén á conferenciar con el portugués. Las 
los hijos del rey ele Inglaterra, á saber, el duque ele Lancaster condiciones de la paz no eran demasiado duras para este, 
y el conde ele Cambridge, que habían casado con las dos hijas atendida la crítica situacion en que se hallaba. Rcclncíansc á 
ele don Pedro el Cruel, doña Constanza y doña Isabel, y prin- que el de Portugal dentro ele cierto plazo echaría del reino á 
cipalmente del de Lancaster, que pretendía tener por aquel don Fernando de Castro y á otros caballeros y escuderos cas
matrimonio derecho á la corona ele Castilla. Recibió don En- tellanos qne con él anclaban en número ele quinientos: que el 
rique esta, agradable nueva Pn Bnrgos, donde le fué llevado el conde don Sancho, único hermano que quedaba del rey de 
prisionero conde de Pembroke con otros setenta caballeros Castilla, casaria con ln, infanta cloila Beatriz, hermana del rry 
ingleses <le la espuela dorada. Pródigo en mercedes el rey ele de Portugal, hija de don Pedro y ele doña Inés ele Castro: qtH' 
Castilla, hasta el punto de que le valiera esta cualidad el so- don Fadrique, hijo bastardo del de Castilla, se clesposaria con 
brenombre de clón Enric1ue el clr' la«; !Ylel'cecle.s, no podia'clejar doña Beatriz, hija ele don Fernando ele Portugal y de doña 
ele dárselas espléndidas al jefe y á los capitanes ele la armada Leonor Tellez, que acababn, do nacer en Coimbra; qur el con
veneeclora. El ilustre prisionero fné claclo por el rey á Bcrtrancl de don Alfonso, otro hijo bastardo de don Enrique, habria ele 
Duguesclin, ele quien volvió á comprar por cien mil francos casar con doña Isabel, otra hija bastarda del portugués, la 
ele oro las villas que antes le había duelo. cual lleva.ria en elote Viseo, Celorico y Linares. La moralidad 

Una rrbelion movida por los descontentos ele Galieia y Cas- de los reyes de este tiempo se ve en esta multitnd ele hijos 
tilla en Tny obligó á don Enrique á marchar apresuradamente bastardos y'de prole ilegítima que todos tenían, y ele que con
á aquella ciudad: la cercó y tomó, y volvióse pronto á Casti- cortaban públicos enlaces. Ilizo el legado pontificio aparejar 
lla (1372), á preparar rn Santander una armada ele cnarrnta tres barcas en Santarén, y entrando en una el rey de Castilla, 
velas para enviarla á La H.ochelle en auxilio ele sn íntimo en otrn el ele Portngal, y el cardenal en la tercera, viéronse 
a.migo y aliado el rey ele Francia, conducida por el almirante ambos reyes en las aguas del Tajo, y se hablaron y juraron 
Rny Diaz ele Rojas. La armada castellana arribó á La Rochelle, amistades. Terminada así la guerra ele Portugal, y celebradas 
mas no habiendo parecido la escuadra inglesa que había de ir las bodas de don Sancho y cloña Beatriz, dió don Enrique la 
en socorro de aquella ciudad, entrcgóse esta á los franceses, vuelta para Castilla. 
y la flota ele Castilla regresó á invernar en los puertos del Hu primera diligencia fu6 intimar á Cá.rlos el Malo ele a.-
reino (2). varra que le devolviese las cinclaclcs de Logroño y Vitoria. 

Poco guardador ele los pactos el ny don Fernando ele Por- Débil para resistirle el navarro, dijo que ponia el negocio en 
tugal, babia apresado en las aguas ele Lisboa algunos barcos manos del nuncio del papa. Incansable este prelado, q ne iba 
vizcaínos, guipuzcoanos y asturianos, sin motivo ni causa co- siendo el árbitro ele toclos los litigios ele la Pcnínsnla, logró 
nocida, si no lo era el deseo ele romper otra vez con el ele Cas- tambien concertar á estos clos príncipes y que hicieran sus 
tilla, atendida la alianza (ine el portugués hizo con el duque pleitesías bajo las conc1icio1ws siguientes: que el ele Navarra 
de Lancastcr, que tenia la arrogancia ele titularse rey ele Cas- dejaría al ele Castilla las c:iuclacles ele Vitoria y Logroño; que 
tilla, por sn mujer doña Constanza, hija ele don Pedro y de la don Cárlos, hijo primogénito cfol navarro, casaría con cloüa 

Leonor, hija ele don Enrique; y que en tanto que el infante 
ele Navarra se hallaba en edad <lr poder contraer matrimonio, 

(1) Todos estÓ.'! cuadernos son de fecha 3 y 4 ele setiembre de 1371. 
(2) Carta de don Enrique, fecha en Beuavente á 27 ele setiembre de 

1372: en Cascales, Hist. de Murcia, pág. 132.-Ayala, Oron., Año VII, 
capítulo 2. 

(:3) Doña Beatriz, que era la mayor de las tres hijas de don Pedro, se 
consagró á la vida religiosa en el monasterio ele Santa Clara ele 'l'ordesi
Jlas, fundado por ella, y acabó su vida en el claustro. 
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estaría su hermano menor clon Pedro, como en rehenes, en 
poder ele la reina de Castilla. Viéronse tambien ambos sobe
ranos entre Briones y San Vicente, comieron juntos, y firma
dos los desposorios, y entregadas las dos ciudades, y enviado 
á Burgos el infante don Pedro, quedó todo sosegado entre los 
reyes de Castilla y Navarra. 

A poco tiempo de hechas las paces vinose el de Navarra á 
l\laclricl, donde trató ele persuadir á don Enrique que se sepa
rara de la liga y amistad del de Francia, lo cual seria bastante 
para que tuviese por amigm; al rey de Inglaterra y al duque 
de Lancaster, y tanto, que este renunciaría á sus demandas y 
pretensiones sobre Uastilla como esposo de la hija de don Pe
clro. Contestó don Enrique que por nada del mundo dejaría 
su aliamm con el francés; y no pudiendo concertarse sobre 
este punto, clespidiéronse, el de Navarra para su tierra, y el 
ele Uastilla pa,ra Andalucía. De esta manera, y merced á su 
energía y actividad, iba don Enrique venciendo las contrarie
dades y desembarazándose ele los enemigos que dentro y fue
ra del reino halló conjurados contra sí al ceñirse la corona ele 
Castilla. 

Faltábale desarmar al aragonés. Veía con recelo don Pe
dro IV ele Aragon el Ceremonioso el éxito que había tenido la 
campaña ele don Enrique en Portugal y el poderío que el cas
tellano iba adquiriendo, y temíalo tanto mas, cuanto que sabia 
bien que no so encubría á don Enrique la situacion del reino 
aragonés, y que conocía perfectamente todas las plazas ele la 
frontera, como quien había vivido mucho tiempo en aquel 
reino en intimidad con el monarca. Por tanto renovó don 
Pedro su alianza con Inglaterra y con el duque de Lancaster 
contra el de Castilla; pero en cambio este, juntamente con el 
de Francia, protegían al infante ele Mallorca, que amenazaba 
invadir la Cataluña (1). Interpúsose el duque de Anjou entro 
el aragonés y el castellano, y quiso que viniesen á, un arreglo 
sobro el señorío de Molina y el reino ele Murcia, que era sobre 
lo que versaban las pretensiones del ele Aragon. Pero estando 
en estas negociaciones, el duque de Anjou se convirtió de re
pente ele árbitro y mediador en enemigo del aragonés, y cesó 
ele tratarse ele paz por su medio. Entonces los dos monarcas 
comprometieron sus diferencias en el cardenal Guido y en 
algunos prelados y caballeros ele ambos reinos, los cuales 
convinieron en que hubiese tregua de algunos meses (tlidem
brc 1373). El rey de Inglaterra y el duque de Lancaster no ce
saban de instar al <le Aragon á qne hiciese guerra abic>rta al 
ele Uastilla para cuando el príncipe inglés viniera {1, tomar po
sesion de este reino, halagán<lole con ofrecimientos pomposos; 
pero cauto y sagaz el aragonés, entretenía estas pláticas, eomo 
aci.uel á quien no convenía tener por enemi.go al castcllan~ en 
ocasion de que le daba harto que hacer el mfante don .Jaime 
de Mallorca (2). 

Seria mediado enero ele 137 4 <mando supo clon Emique, ha
llámlose en Burgos, que el duque ele Lancaster anwnazaba in
vadir su reino, y para estar apercibido reunió en aquella ciudad 
sus compañías y sus lwnclones. Allí perdió la vida por un inci
dente casual el conde de Allrnrquerque don ~ancho, único her
mano que había quedado al rey. Habíase movido una riña 
entre soldados de dos cuerpos; acudió don Sancho vestido con 
armas que no eran suyas á apaciguar la contienda, y un sol
dado, sin conocerle, le clió una lanzada en el rostro, ele la cual 
murió aquel mismo día (3). Gran pesadumbre causó este suce
so al rey, que sin embargo no clt'jó ele apresurar sus prepara
tivos ele guerra, y cuando tuvo reunidas todas sus compañías, 
partió de Burgos para la Rioja, puso su real en el <'ncinar ele 
Bañares, é hizo alarde de su gente, que consistía en cinco mil 
lanzas castellanas, igual número ele peones y mil doscientos 
jinetes. El e.le Lanca,ster, tal vez desanimado con la tibieza que 
ha,lló en el ele Aragon, no se a,trevió á entrar en España. En
tonces recil.Jió don Enrique nn mensaje del duque de Anjou 

(1) Recuérdese lo que sobre esto dejamos referido en la historia del 
reinado de don Pedro IV de Aragon. 

(2) Zurita, Anal. <le Arag., libro X. 
(3) Quedaba en cinta su esposa la condesa doña Beatriz de Portugal, 

la cual dió á luz una niña que se llamó doña Leonor, y casó au<laudo el 
tiempo, con don Fernando de Antequera. 

TOMO II 

inyitándol~ á que pasara con su ejér('ito á cercar á Bayona, 
donde él simultáneamente se l)l'esentaria. Hízolo así don En· 
ri~ue; y el .ej~rcito castella:io, atravesa,ndo con mil trabajos el 
pais ele Gmpuzco~ en mecho ele copiosísimas lluvias á pesar 
de ser ya la estac1on del verano (junio, 137 4) acampó delante 
de Bayona,. El duque ele Anjou no parecia. Avisóle don Enri
que á Tolosa, donde se hallaba, y aun así no concurrió, ale
ganc~o tener que atender por aqnella parte á los ingleses. En 
su ~tucl, y es?aseando los mantenimientos para su gente, le
vanto don Enrique el campo de Bayona y se volvió á Castilla. 
Dejó en Bmgos al infante don .Juan con algunas tropas, licen
ció otras, y á la proximidad del invierno se fué á Sevilla. Des
de allí envió una armada al rey de Francia, al mando del al
mirante Fernan Sanchez ele Tovar, que unida á una flota 
francesa hicieron grandes estragos en las costas ele Ingla
terra (4). 

Solo faltaba al castellano trocar en paz la tregua que tenia 
con el aragonés. Rabia de fundarse aquella principalmente en 
el casamiento, mucho tiempo hacia concertado, del infante he
redero don Juan ele Castilla con la infanta doña Leonor ele 
Aragon. Habíanse criado juntos, por anteriores tratos, los dos 
jóvenes príncipes, y se amaban. La muerte ele la reina de Am
gon, que se oponía á este enlace, favoreció mucho á las nego
ciaciones y mensajes que á aquel intento se entablaron y cru
zaron entre los dos monarcas, y el fallecimiento de don .Jaime 
ele Mallorca contribuyó tambien no poco á allanar las dificul
tades. Prosiguiendo, pues, los tratos, acordóse que se vieran 
en un punto ele la frontera las personas designadas por uno 
y otro reino para negociar el matrimonio y la reconciliacion. 
El punto señalado fué Almazan. Allí concurrieron por parte 
de Castilla la reina y su hijo, los obispos ele Palencia y Pla
sencia, y los caballeros Juan Hurtado de Mencloza y Pedro 
Fernandez de Velasco; por parte del aragonés el arzobispo ele 
Zaragoza y Ramon Alaman ele Cerbellon. Todos vinieron á 
conformarne en ajustar la paz con las condiciones ;siguientes: 
que se realizaría el matrimonio del infante don Juan de Cas
tilla con la infanta doña Leonor de Aragon; que le serian con
tados al aragonés como elote ele su hija los doscientos mil flo
rines ele oro que había prestado á don Enrique para su primera 
entrada en Castilla; que devolvería, al castellano la ciudad y 
castillo ele Molina; que don Enrique paga,ria al aragonés en 
varios plazos ciento ochenta mil florines por los gastos que 
este había hecho ayudándole en las guerras pasadas, y que de 
una parte y ele otra se darían las seguridades convenientes 
para la observancia del tratado. Firmó este el infante ele Cas
tilla en Almazan el 12 de abril ele 1:375, el rey ele Aragon en 
Lérida el 10 ele marzo, jurándole los aragoneses y catalanes 
allí presentes, y otro tanto se ejecutó por parte ele don Enri
que y ele los principales señores ele su eorte (5). 

Habiéndose convenido en que las boclas se celebrasen en 
'oria, don Enrique envió un mensaje al rey ele NaYmTa nut

nifestánclole el gusto que tendría en que al propio tiempo y 
allí mismo se realizara el matrimonio ajnstado entre el infan
te don Cárlos de avarra y la infanta doña Leonor de Casti
lla. No puso clificultad en esto el nayarro, y envianüo seguida
mente su hijo á Soria, se efectuó su casamiento (27 de mayo), 
aun antes que el de la infanta ele Aragon, cuya venida se re
trasó algunos dias, y su enlace con el heredero de Castilla no 
se verificó hasta el 18 del inmediato junio. 

Terminadas las fiestas del doble enlace, llcgáronle á don En
rique á Bnrgos cartas del rey ele Francia participándole que 
iba á celebrarse un congreso en Brujas (Flandes) para tratar la 
paz entre Francia é Inglaterra. Allá e1wió tambicn sus repn'scn
tantes el rey ele Castilla. Mas habiendo estos difericlo sn Yiajc 
por incidentes que sobrevinieron, cuando llegaron á París lrn
llaron ya ele Ynclta á los hermanos clel rey ele Francia, cles
pues ele prorogacla en Brujas por mecliacion del papa fo, tregun, 
que había entre ingleses y franceses. Al tiempo que los emlnt-

(4) Por esto tiempo murió el infante don .Jaime de Mallorca, que se 
titulaba rey <le N ápoles, de la manera que eu la bibtoria de Aragon hemos 
dicho.-Tambien murió el almirante inglés, conde do Pambroke, en po
der de Bertraud Dnguesclin. 

(5) Ayala, Orón. Año IX.-Zurita, Anal. lib. X, c. 19. 

1:3 
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jaclores regresaron á Castilla, vino tambien el duque ele Borbon 1 res. Acompañó le hasta Leon, y el francés ~ontinuó su camino 
en peregrinacion á Compostela. Recibióle muy amistosamente á Santiago, y don Enrique se fué para Sevilla (1376). 
don Enrique en Segovia, y le hizo grandes presentes y hono- Parecía que se.hallaba ya el monarca ele .Castilla en paz y 

CARLOS II DE NAVARRA (El J!alo) 

concordia con todos los reyes cristianos de España. Pero el veia aquel viaje, pero el príncipe obedeciendo á su padre par
navarro, cuyos actos todos corresponclian al sobl'enombre de tió para Francia. Seguíale un escudero y privado del rey su 
Malo que llevaba, con su acostumbrada perfidia "y doblez de- padre, llamado .Jaques de fürn.. El previsor y hábil político 
terminó enviar su hijo á Francia, en la apariencia con objeto Cárlos V de Franch1 hizo prender en el camino al confidente 
de que entablase ciertas negociaeiones con el monarca ele aquel del navarro, y puesto á tormento declaró que el o~jeto con 
reino, en realida<l con el siniestro desig11io que vamos á ver. que le enviaba el rey era ele tratar con los ingleses, ln~jo la 
Algo receló el ele Castilla, conocedor del carácter de Cárlos el base de que si el rey de Inglaterra le cediese la Gniena Y le 
Malo, y bien mostró al infante su yerno el desagrado con que pagase dos mil lanzas, él le ayudaria haciendo personalmente 

' 
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la guerra al ele Francia y le cecleria todas las fortalezas que 
tenia en N ormanclía, que eran muchas. Confesó además el 
agente secreto ele üárlos el Malo, que este había querido so
bornar á un médico ele Chipre llamado Maestr'Angel para que 
diera veneno al monarca francés, pero que el médico habia 
huido por no cometer aquel crímen, todo lo cual sabia por 
boca del mismo rey (1377); el negociador del navarro que esto 
confesó fué condenado á una muerte afrentosa en París. Lle
vado á esta ciudad el infante de Navarra, príncipe noble, que 
de seguro no tenia parte en la traicion, fué detenido allí por 
el rey ele Francia, el cual manrló á su hermano el duque de 
Borgoña y á Bertrand Duguesclin que tomaran y desmantela
ran todas las fortalezas que en Normanclia poseia el navarro. 
Solo quedó el castillo ele Cherbourg, que empeñó el ele N avar
ra á los ingleses, y desde el cual hicieron estos mucho daño á 
Francia (1). El monarca francés envió mensajeros á don Enri
que, que á la sazon se hallaba en Sevilla, noticiándole este su
ceso y rogándole por la amistad que entre ellos había que 
hiciese guerra al de Navarra. 

Llegaba la excitacion del monarca francés en sazon oportu
na, puesto que sabia don Enrique que hacia tiempo andaba el 
navarro trabajando por sobornar al adelantado ele Castilla 
Pedro Manrique para q'Lle le vendiera la ciudad de Logroño en 
veinte mil doblas. Previno entonces el rey á su adelantado que 
fingiendo estar dispuesto á darle la plaza procurara atraerle á 
ella y apoderarse de su persona. Así lo intentó don Pedro 
Manrique: los que iban con el rey ele Navarra cayeron en el lazo, 
pero él malició alguna emboscada y retrocedió desde el puen
te (1378). Con estos precedentes no tardó en encenderse la 
guerra entre Castilla y Navarra. El navarro llamó en su auxi
lio compañías y capitanes ingleses, á quienes clió algunas pla
zas de su reino, y don Enrique envió su hijo el infante don 
Juan con cuatro mil lanzas y buen golpe de ballesteros de las 
tres provincias de A.lava, Vizcaya y Guipúzcoa, con los cuales 
penetró hasta las mm:allas ele Pamplona, devastó la comarca, 
tomó algunos lugares y cercó y rindió la villa ele Viana. Mas 
como se aproximase el invierno, dejó guarnecidos los lugares 
que habia ganado y clió la vuelta para Castilla. 

Acontecía esto á tiempo que comenzaba á afligir á la cris
tiandad el lamentable y funesto cisma ele la Iglesia, ele que 
hemos dado cuenta en otra parte (2), y el conflicto en quepo
nía á los pueblos cristianos la coexistencia de los papas Urba
no VI y Clemente VII (3). Hallándose el rey don Enrique en 
Córdoba llegáronle dos legados ele Urbano VI anunciándole 
su eleccion y su buen deseo de poner en paz á todos los prín
cipes cristianos. Traíanle presentes de parte del pontífice, y 
asegurábanle en su nombre que todas las dignidades y benefi
cios eclesiásticos de Castilla se conferirían precisamente á los 
naturales del reino. Mas como á poco tiempo viniesen nuevas 
ele la eleccion de Clemente VII declarando nula la de Urbano, 
don Enrique, habido su consejo, resolvió diferir la contesta
cion á los mensajeros del papa, hasta ser mejor informado del 
verdadero estado ele las cosas: y dando por motivo hallarse 
los mejores letrados ele su consejo ocupados con su hijo en la 
guerra de Navarra, desde Toledo, donde todos habrían ele reu
nirse muy pronto, les daría una contestacion cumplida. Partió, 
pues, don Enrique para Toledo, donde en efecto se le incorpo
ró á los pocos días su hijo el infante don Juan que venia ele 
Navarra. Mas tambien llegaron mensajeros del rey Cárlos V 
de Francia, su mas íntimo aliado y amigo, por los cuales le 
informaba de todo lo acontecido en Roma y A viñon, y de todo 

(1) Ayala, Orón. Año XII, c. 1.-Martene, Thesaur.-En la famosa 
coleccion de Rymer está el tratado que hicieron los ingleses con el rey 
de Navarra á consecuencia de haberles entregado el castillo de Cher
bourg, para ayudarle en la guerra ele España contra le batard Henri 
occ111pant á p1·esent le dit Roiaume d'EspaigM; fech. en Westm. á 1.0 de 
agosto de 1377. 

(2) Cap. 14 de este libro. 
(3) En el ApéndiC)e 2.º al tomo VIII de la historia de Mariana, edi

cion de Valencia, se puede ver un excelente trabajo sobre este cisma, 
hecho, no por el antor, sino por uno de los editores, que creemos fné el 
ilustrado Ortiz y Sanz, dean de Játiva. y autor del Compendio histórico
cronológico de España, segun él mismo indica en el tom. V, lib. XII, 
capítulo 3 de su obra. 

lo relativo á los dos conelaves y á. las dos elecciones, concln
yenclo por rogarle que reconociese á Clemente VII que era á 
quien él tenia por verdadero y legitimo vicario de Jesucristo. 
En tal conflicto don Enrique tomó el partido prudente de con
testar, así á los mensajeros ele H,oma como á los de Francia, 
que ha,sta que la Iglesia declarara cuál de los dos electos era el 
legítimo, su voluntad ern de estar indiferente y neutral, sin 
tomar la parte del uno ni del otro. Y así lo cumplió, mandan
do á todos los prelados é iglesias de su reino que no entrega
sen á nadie las rentas pettenecientes á la Santa Sede, sino que 
las tuviesen como en depósito, para darlas á aquel que todos 
los cristianos fallasen que era el verdadero papa (4:). 

Despachados con esta respuesta unos y otros embajadores, 
encaminóse el rey á Burgos, donde apellidó todas sus bande
ras, con intencion, ó bien de renovar la guerra con el navarro, 
ó bien de intimidarle para hacerle aceptar una paz estable y 
duradera ( 1379). Mostróse muy dispuesto á ello el de Navarra, 
y así lo manifestó en la contestacion al primer mensaje que 
en este sentido le envió don Enrique; y en su virtud repre
sentantes de uno y otro soberano firmaron las paces en Bur
gos con las condiciones siguientes: que ambos monarcas que
darían amigos, respetando la liga que el de Castilla tenia con 
el de Francia; que el ele Navarra haría salir de su reino á los 
capitanes ingleses; que pondría en poder de caballeros caste
llanos los castillos de Tudela, los Arcos, San Vicente, Bernedo, 
Viana, Estella y otros hasta veinte; que el de Castilla daría 
veinte mil doblas al de Navarra para ayudarle á pagar lo que 
debia á los auxiliares ingleses y gascones, y le volvería los lu
gares que le habia tomado el infante don Juan; que los rnhe
nes estarían así por diez años. Firmadas las paces y entregadas 
las fortalezas, viéronse los dos reyes en Santo Domingo ele la 
Calzada, donde juraron sus tratos, y estuvieron juntos seis 
dias, al cabo de los cuales el de Navarra se volvió á su reino. 

A poco ele haber partido ,de Santo Domingo Carlos de Na
varra sintió don Enrique alterada su salud, y tan rápidamente 
se le agravó la dolencia que al amanecer del décimo clia cono
ciéndose próximo á la muerte pidió un confesor del órden ele 
predicadores, ele quien recibió los últimos sacramentos ele la 
Iglesia. Incorporado en la cama y cubierto con su manto ele 
oro, dirigió al obispo ele Sigüenza y á otros caballeros allí pre
sentes estas razones: «Decid al infante don Juan mi fijo , que 
en razon de la Iglesia, é ele la cisma que hay en ella, que le 
ruego haya buen consejo, é sepa bien cómo debe facer; ca un 
caso muy clubdoso, é muy peligroso. Otrosí que yo le ruego 
que siempre sea amigo de la casa ele Francia, ele quien yo re
cibí muchas ayudas. Otrosí que yo mando, que todos los pre
sos christianos que sean en el mi regno, ingleses ó portogale
ses, é de otra. nacíon, que todos sean sueltos.)) Con esto y con 
dejar mandado que se le enterrara en hábito ele la órclen ele 
Santo Domingo en la capilla que habia hecho con truir en To
ledo, elió su almaá Dios la noche del 29 al 30 ele mayo de 1379, 
á la edad ele cuarenta y seis años, y á los diez ele reinar solo 
en los reinos ele Leon y de Castilla. 

Las circunstancias ele su enfermedad y fallecimiento hicie
ron recaer sospechas sobre el rey de NavaTra, al cual no abo
naban mucho los antecedentes de su vida y la memoria ele lo 
que había intentado con el rey de Francia. Mas al decir ele al
gunos escritores arábigos su muerte fué producida por un 
sutilísimo veneno ele que estaban impregnados unos ricos bor
ceguíes que le habia regalado el emir Mohammecl ele Grana.da, 
temeroso ele que el castellano, una vez en paz con toclo los 
reyes cristianos sus vecinos, llevara la guerra con todo el peso 
de su poder á sus Estados. Sea lo que quiera ele esta especie, á. 
que algunos atribuyen el fallecimiento ele otro posterior mo
narca, parece cierto que sorprendió la muerte á don Enrique, 
cuando tenia concebido nn plan ele guerra contra los moros ele 
Granada, que consistía en a.rmar y poner nna gran flota en ~l 
Estrecho parn. cortar todn. comtmicacion con la tierra de Afr1-
ca hacer de sus fuerzas de tierra tres cuerpos invadir con 
elÍos dos ó tres veces al año el territorio granadino, tabr sus 
campos y todo cuanto encontrn.ran verde sin detenerse n. cer-

(4) Ya hemos visto que una doterminacion semejante tomó el rey 
don Pedro IV de Aragon. 
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car lugar alguno, con lo cual esperaba que al cabo de dos ó 
tres años la necesidad y falta ele alimentos los oblio·arian á 
rendírsele. t> 

«Fué, dice un cronista, pequeño de cuerpo, pero bien fecho. 
é blanco, é rnbio, é ele buen seso, é ele grande esfuerzo, ó fran
co, é virtuoso, é muy buen rescibiclor é honraclor de las 
gentes.)) 

Tuvo don Enrique, además de los tres hijos legítimos ele 
doña J nana, don Juan, doña Leonor y doña .J nana, hasta _otros 
trece bastardos, cuyos nombres nos sean conocidos de otras 
diferentes damas, ó arnigas, como las nombra el autor de Las 
Reina,s Católicas, á saber: de doña El vira Iñiguez de Vega, á 
don Alfonso, doña .Juana y doña Oonstanza; ele doña Juana 
ele Oifuentes, á otra doña Juana; de doña Beatriz Ponce de 
Leon, á don Faclrique, don Enrique y doña Beatriz; de doña 
Beatriz Fernandez, á doña María y don Fernando; de dofüt 
Leonor Alvarez á otra doña Leonor; y de otra que probable
mente fueron doña J nana de Lossa y doña María ele Cárcamo, 
tuvo á don Pedro, doña Isabel y doña Inés. A la mayor parte 
de estos hijos, así como á sus madre , les señaló este virtuoso 
rey grnncles heredamientos en su te tamento, hecho en 29 ele 
mayo ele 137 4, designando á hijos y madres con sus propios 
nombres (1), que tal era la clespreocupaeion ele los reyes de 
esta época en punto á moralidad conyugal; si bien previno en 
él al infante su hijo que no diera á la reina con quien se ca
sare tanta tierra, y ciudades, y villas y lugares como tenia 
la reina doña Juana su esposa, «por quanto non fué Reyna 
en Castilla que tanta tierra toviese (2).),) 

CAPÍTULO XIX 

Don J uan I de Castilla 

DE 1379 Á 1:390 

Primeros actos de este rey.-Córtes de Burgos: ley suntuaria: indulto: 
ley de vagos.-Expediciones navales de Castilla.-Actos de justicia y 
de generosidad de don Juan.-Su decision en el asunto del cisma de 
la Iglesia.-Principio de la guerra de Portugal.-Tregua: condiciones: 
casamientos notables.-El de don Juan de Castilla con doña Beatriz 
de Portugal.-Córtes de Segovia: reforma en la manera de contar los 
años.-Invasion de Portugal por el de Castilla, y motivo de ella.-Pro
clamacion de doña Beatriz.-Sitio de Lisboa por los castellanos: epi
clemia: gran mortandad: retirada.-Es aclamado rey de Portugal en 
Coimbra el maestre de AYis.-Scgunda invasion de los castellanos en 
este reino.-~lfemorable batalla de Aljubai·rota, funesta para las armas 
castellanas.-Luto en Castilla.-Córtes de Valladolid: leyes que se 
hicieron.-Invasion inglesa: el duque de Lancaster: sus pretensiones 
á la corona de Castilla.-Auxilia el rey de Francia al castellano: me
didas de este para su defensa.-Embajadas: tratos.-Córtes de Sego
via: leyes: hermandades.-Trágica muerte de Cárlos el Malo de Na
varra: sucédele Cárlos el Noble.-Ingleses y portugueses en Castilla: 
su retirada.-Trátase el casamiento del infante don Enrique de Cas
tilla con doña Catalina de Lancaster : sus condiciones : paz con los in
gleses.- Célebres córtes de Briviesca: reformas importantes en la 
legislacion.-Tratado en Bayona entre don Juan I y el duque de Lan
caster sobre el casamiento de sus hijos.-Celébraose las bodas.-Oór
tes de Palencia: empréstito forzoso: pídenle cuentas al rey.-Tratado 
con el de Portugal.-Córtes de Guadalajara: grande influencia del es
tado llano: ordenamiento de lanzas: ordenamiento de prelados : orde
namiento de sacas: importancia de estas Córtes.-Ultimos actos de 
don Juan I.-Su desgraciada muerte.-Proclamacion de Enrique III. 

En el mismo din que murió don Enrique II en Santo Do
mingo ele la Calzada fné proclamado rey íle Castilla y de Leon 
sn hijo don .Juan, primer monarca de este nombre en Castilla. 
Se coronó en el monasterio de las Huelgas de Burgos, armó 
aquel dia cien caballeros, hubo graneles fiestas, y dió á Burgos 
rn memoria de sn coronacion la villa ele Pancorbo. Tambien 
se coronó la reina cloña Leonor su esposa, que á poco tiempo 
dió á luz un príncipe, que se llamó don Enrique, destinado á. 
reinar algnn clia. 

(1) El testamento le inserta literalmente Ayala al final de su Cró
nica. 

(2) Su cuerpo fué llevad.o primeramente á Burgos, donde se le hicie
ron las exequias, y trasladado despues á su capilla de la cateclral de To
ledo, segun en su testamento dejó ordenarlo. 

Jóven de poco mas ele veintiun años don .Juan I cuando 
empuñó el cetro de Uastilla, comenzó á atenderá los negocios 
graves del reino con la sensatez de un hombre maduro. Su 
aficion á dota.r el reino de leyes saludables hechas en córtes 
la mostró desde las primeras que celebró en Bnrgos á muy 
poco ele su coronacion (1379). Figura entre las leyes suntua
rias ele España la qne hizo don J nan I en estas córtes, pres
cribiendo la calidad ele las telas, adornos y vestidos que habian 
ele usar los caballeros, escuderos y ciudadanos, así en sus tra
jes como en su armas y en los arreos ele sus caballos (3). Con
firmó á los pueblos sus privilegios, franquicias y libertades: 
concedió un indulto general por toda clase ele delitos, excepto 
los de alevosía, traicion y mnerte segura; mandó que los obis
pados, dignidades y beneficios eclesiásticos se diesen precisa
mente á naturales de los reinos, y no á extranjeros, «pues que 
en los nuestros regnos ay asáz buenas personas é pertenes
cientes para ello;» ordenó á los alcaldes de todos los pueblos 
que no consintieran la vagancia ni la mendicidad, sino que 
obligaran á todo el mundo á tener ocupacion ú oficio con que 
mantenerse, y que á toda persona sana que encontrasen men
digando le dieran "cincuenta azotes y la echaran del lugar; 
corrigió muchos abusos que cometían los jueces, alguaciles y 
arrendadores de rentas, é hizo otras luyes no menos útiles ( 4), 

Cumpliendo don Juan I con el encargo y recomendacion 
que á la hora de la muerte le había hecho su pallre don Enri
que, relativamente á la amistad con el rey de Francia, envióle 
primeramente ocho galeras aHxiliares, y mas adelanto otras 
veinte al mando del almirante Feman Sanchez de Tovar: sir
viéronle las primeras contra su hermano el duque ele Borgoña 
que andaba en inteligencias y tratos con los ingleses, las se
gundas contra el duque de Lancaster. Estas últimas se diri
gieron á la costa de Inglaterra, y con una audacia sin ejemplo 
hasta entonces, remontaron el Támesis (5), llegaron hasta 
cerca ele Lóndres, hicieron muchos estragos y apresaron algu
nas naves inglesas; atrevimiento sin igual en aquel tiempo 
(1380). Pero no tardó Castilla en perder con la muerte de Cár
los V de Francia el aliado mas constante y el amigo mas útil, 
y el cetro de la Francia pasó de las manos del príncipe mas 
hábil y mas político que había visto aquel reino clespues de 
8an Luis, á las ele su hijo Cárlos VI, príncipe destinado á per
der la razon antes de llegar á ser hombre. Habíale precedido 
á la tumba el gran auxiliar ele clon Enrique II, el famoso Ber
trancl Duguesclin. 

Inconstante, como ele costumbre, en sus resoluciones el rey 
don Fernando de Portugal, aunque atento siempre á su pro
vecho, propuso á don .Juan de Castilla que se anulase el ajus
tado casamiento ele la hija ele aquel, doña Beatriz, con uno 
de los hermanos bastardos rlel castellano, don Faclrique, du
que de Benavente, solicitando que en lugar de este se despa
sase con su hija el infante don Enrique que no tenia un año 
de edad. Vino en ello el de Castilla, concertando entre sí am
bos reyes que si cualquiera de los dos príncipes muriese sin 
hijos legítimos el otro le sucediese en el reino. Embajaclore.s 
del ele Portugal vinieron á Castilla á firmar el pacto de matn
monio en Soria, donde entonces don Juan celebraba córtes (6). 

(3) El señor Sampere y Guarinos se equivoca citando como únic.a ~ey 
suntuaria de este moDarca (en su Historia del Lujo, pág. 165, ed1mon 
de 1788) una que dice haber dado en 1380, mandando que nadie sino los 
infantes pudiera traer vestidos de oro ni de seda, ni adornos ele oro, plata, 
aljófar ní piedras: y añade que esta providencia, mas que ley formal? era 
uua especie de luto general que se mandaba guardar por la desgramada 
pérdida de la batalla en Aljubarrota. En primer lugar, la batalla de Al
jubarrota no se había dado en 1380, y en segundo lugar, la ley que nos
otros citamos es anterior á la que cita el historiador jurisconsulto. 

(4) Mariana, hablando de estas córtes, se contenta con decir: ((Se es
tablecieron en ellas muchas cosas: una, que el clérigo de menores órde
nes casado pechase; pero que si fuese soltero, como traxese abierta la 
corona y hábito clerical, gozase del privilegio de la Iglesia.» Lib. XVl~I, 
capítulo :3. Para Mariana no hubo en estas córtes otra cosa que merecio
ra ser mencionada. 

(ií) El rio Artamisa, que dice la crónica <le Ayala. 
(6) IIiciérorn;e eu e~tas córtes ele Soria de 1:~80 varias leyes co~tr~ 

los judíos, se los privó de algunos derechos que antes teuian, Y por ti!~i
mo, se acordó la medida tan reclamada por los pueblos, de que no pu<lio-
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car lug·ar alguno, con lo cual esperaba que al cabo de dos ó 1 Jóven de poco mas de veintinn años don Juan I cuando 
- • - ' -- ~"h1; ~~";nn .; ,,n11mñó el cetro ele Castilla, comenzó á atenderá los negocios 

l1 
1,¡ , ) 

1 1 

n• 

rt 

1 •< n '" < 1 1 

r, 1 rl ¡r ( 

, , ... 1 ~"' 

1i t l"L

) 'o 

'( vt ' 
lo ,.¡ · 

n p1 ·1s1 

11 ¡ 'l '· , "') !¡l ' il p 

1 ' ( pt'l t ll 

r d'l l llt l lo 
1 1 • t• l, mo ¡u 



1 r -i 

- - -~-
,~, 





EDAD MEDIA 101 
Dos sucesos inopinados de bien diferente índole pusieron á 

prueba en el principio ele este reinado, el uno Ja severa justi
cia, el otro la nobleza y generosidad de don Juan l. Unos ju
díos ele las aljamas del rey le arrancaron por sorpresa un alva.lá 
contra otro judío á quien querían mal, y al cual dieron muerte 
escudados con el real rlocnmento. Averiguó el jóven monarca 
la suplantacion, y condenó á la última pena y mandó hacer 
inmediata justicia ele los criminales. Desde entonces derogó 
el derecho que tenían los judíos de librar sus pleitos y fallar 
sus procesos por sns particulares o~·denanzas, y acaso fué 
aquella una de las causas de las mechdas que contra aquella 

raza tomó en las córtes ele F:\oria. El otro snceso fué ele diversa 
naturaleza. El rey ele Armenia Leon V habia sido cautivado 
por el Soldan do Babilonia. Mensajeros del cautivo monarca 
andaban solicitando la ayuda y favor ele los príncipes cristia
nos para librarle del cautiverio. Dos ele ellos, un prelado y un 
caballero, llegaron al rey de Castilla que estaba en Medina 
del Campo. Expuesto el objeto ele sn embajada, preguntó el 
r~y qué cantidad seria. necesaria para reseatar al ilustre pri
sionero, pues le cumpha hacer aquella buena obra. Respon
cliéronle los envía.dos que el príncipe de los infieles ni necesi
taba ni quería dineros, sino que pagaiia mas, y se tendría por 

JUAN 1 

mas honrado con que los reyes cristianos le rogaran por la 
libertad del Teal cautivo, y le enviaran, si era posible, algun 
regalo de joyas y otros objetos qt~e no tenia en su tierra. E~
tonces don .Juan clió á los mcnsaJei·os algunos falcones gen
falLes, escarlatas, peñas-veras (martas blancas), y varias alhajas 
de oro y plata, las mejores que pudo haber. Con esto y con 
cartas ele ruego do los reyes de Castilla y Aragon se encami
naron los mensajeros á Babilonia, presentáronse al Soldan y 
obtuvieron el rescate del monarca cautivo. Algun tiempo mas 
adelante, hallándose el rey ele Castilla en Badajoz, vió llegar 
al príncipe armenio, que lleno do gratitud venia a darle las 
gracias por haberle libertado ele la dura prision en que estaba. 
Traíalo cartas del Solrlan ele Babilonia, Rajab el Sencillo, en 
extremo honoríficas pa.ra el rey ele Castilla. Don J nan no solo 
le recibió benévolamente, sino que además ele agasajarle con 
paños ele oro, joyas Y. vaji~las ele plata, l,~ dió para toda su 
vida las villas ele Madrid, V1llareal y AncluJar, con todos sus 

ran ser almojarifes ni obtener otros empleos en la casa real, ni en las de 
los infantes, prelados ni caballeros. , . 

Entre las providencias tomadas en estas.córtes en asuntos deyu?lica 
moralidad son notables las relativas á la vida moral de los ecles1ást1cos. 
Eñ respue~ta á la peticion octava ~e decla~·aron nulo~ los privilegios y 
cartas que en algunas ciudades y villas teman los clér1g?s para deJai: he
rederos á los hijos que tenian en sus mancebas, como s1 fuesen nacidos 
de legítimo matrimonio, lo cual ~aba ocasion á escándalos, y era un per
niciosísimo ejemplo para las mu.1eres honestas. 

Tambien reprodujo don Juan I en estas córtes la ley de don Pedro, ~e
latíva á que las mancebas de los clérigos llevaran una seña.l ~ue las ch~
tinguíera. ((A esto respondemos (dice contestando á la pet1c1on novena, 
que tenemos por bien, é es nuestra merced, por escus.ar que la~ buenas 
mujeres non ayan voluntad de faser pecado con los chchos clérigos, que 
todas las mancebas de los clérigos de nuestros regnos que trayan agora 
ó de aquí adelante cada unn. de ellas por sennal un prendeder~ de panno 
bermejo tau ancho como los tres dedos, y que lo tmyan encima de las 
tocad~ras públicamente, en manera que paresca ... é las que non. lo tro
xieren que pierdan todas las vestiduras ... 6 se las tome el algnac1l 6 me
~·iuo a~ Ja cih<lacl 6 villa, etc.)) Cuaderno ele córtcs, sacado del momsto-
rio del Escorial. 

pechos, derechos y rentas, con mas una renta de ciento cin
cuenta mil maravedís anuales (l). 

Pronto tuvo el jóven rey ele Castilla que entender y decidir 
en la cuestion mas grave y en el negocio mas delicado y difi
cil en que se hallaban fijas las miradas del mundo, y traía 

SELLO DE DON JUAN 1 

perplejos á todos los príncipes ele la cristiandad, el de resol
ver á cuál ele los dos pontífices que se disputaban el derecho 
ele regir el mundo cristiano se habia ele reconocer y acatar por 
legítimo y verdadero. Habían venido <?n calidad ele cmbaj~ct.o
res y como abogados ele Urbano VI <:>l obispo do Favencia Y 
otros esclarecidos doctores: por parte ele Clemente VII, reco
nocido ya en Francia y en otras naciones, vino el ilustre Y cé
lebre arzobispo d<' Zaragoza don Pedro ele Luna ( clespues papa 
Benito XIII), que vn.lia por muchos. El rey don ,Tuan, aunque 
jóven, queriendo proceder en negocio tn.n árdno con tod~ ma
durez y circunspcccion, sin pe1juicio de tomn.r cuantos mfor-

(1) Ay ala, Crón., Años II y V .-Los hi11toril\clores de Madrid tra~n 
algunos instrumentos de esto rey de Armenia como señor de l\:iadrnl, 
Villaren.1 y Amlújn.r, y entro ellos uno fecho en Scgovia á 19 ele octubre 
de 1383, firmado Rey Lcon. 
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mes pudiera acerca de la legitimidad (le ambas elecciones, 
congregó en l\Ieclina del Campo lo ma · doctos prelados, tloc
tores y jurista de su reino, para que en union con los enviados 
ele uno y otro pontífice discutieran madura.mente el punto y 
deliberaran lo que mas conforme á derecho fuese. En aquella 
especie de conclave, que así le llamaba el pueblo, lrncsto que 
se trataba de ver quién salia ele allí verdadero papa, expuso 
cada cual detenidamente su opinion y sus razones. Trasladado 
clespues el concilio (que como concilio se miró en la cristian
dad e te con ejo) á Salamanca, por convenirle así al rey, la 
gran mayoría decidió que el verdadero papa, segun que ellos 
pudieron entender, era Clemente VII. Entonces el rey don Juan 
declaró solemnemente (1381) que quedaba reconocido en Ca -
tilla Clemente VII como legítimo vicario ele Jesucristo y su
cesor de San Pedro, y en este sentido escribió y dirigió á todos 
los ele sus reilf os una larga carta para que como tal le recono
ciesen y acatasen (1 ). 

En este tiempo tuvo el rey la amargura de perder en Sala
manca á la reina doña Juana su madre (27 de marzo). 

Mientras que Juan I ele Castilla se ocupaba en resolver para 
su reino la gran controversia religiosa, una tormenta se había 
estado formando contra él del lado de Portugal, que fué lo 
que motivó su traslacion á Salamanca. El versátil don Fer
nando de Portugal, á pesar del reciente tratado hecho con 
Castilla, se había ligado con los príncipes de Inglaterra, y aun 
con uno de los hermanos bastardos del ele Castilla llamado 
don Alfonso. Y mientras el portugués se preparaba secreta
mente para la guerra, el conde de Cambridge (2), despues du
que de York, hermano del de Lancaster que pretendía el 
trono castellano por su mujer doña Constanza, clisponia una 
expedicion á Portugsi-1 con mil hombres de armas y mil fleche
ros. Tampoco se descuidó el rey de Castilla. Primeramente 
trabajó para traer á merced á su hermano Alfonso; penetró 
seguidamente en Portugal, y se apoderó ele. la ciudad ele Al
meida, mientras su almirante Sanchez de Tovar, á quien habia 
enviado con una fiota de diez y siete galeras á las aguas ele 
Lisboa, deshacia una armacla de veinte naves portuguesas que 
mandaba el almirante .Juan Alfonso Tello, hermano de la.reina 
ele Portugal, haciendo prisionero á este y matando todas sus 
compañía y caballeros (jnlio, 1381). Con este triunfo quedaba 
el castellano dominando el mar. Enfermó el rey don Juan gra
vemente en Almeida, ma luego que restableció su salud envió 
un reto al príncipe inglés que supo haber llegado á Lisboa, 
conviclándole á venir con él á batalla. No contestó el ele Cam
bridge, y dejando el castellano guarneciclos los lugares ele la 
frontera portuguesa, vínose á. Castilla á levantar compañías y 
prepararse á mas formal guerra. Aquí pasó el resto del año 
entre Palencia, Avila, Tordesillas y Sima.neas. 

Portugueses y castellanos se aprestaban á entrar en cam
paña en la primavera ele 1382. El conde don Alfonso, hermano 
clel rey ele Castilla, que otra vez anclaba desde Braganza en 
pleitesías con el ele Portugal, tuvo que venirse de nuevo á las 
banderas de su hermano, qne habia sabido atraerse antes las 
compañías qne llevaba el conde. Hizo ya movimiento don .Juan 
á Zamora, Oiudad-Hodrigo y Badnjoz con cinco mil hombres 
ele armas, muchos lanceros y ballesteros, y gran número de 
gente ele á pié. Para entrar en esta campaña nombró marisca
les ele la hueste á Feman Alvarez ele Toledo y á Pedro Rniz 
Sarmiento, y condestable á don Alfonso de Aragon, mn,rqués 
de Villcna y conde de Denia y Hibagorza: dos títulos y oficios, 
el ele mariscal y el ele condestable, por primera vez estableci
dos y usados en Castilla (3). Hallábanse en Yelves el rey ele 

(1) Esta carta fué escrita en latin para que se entendiese en las na
ciones extrañas : en latin la trae Raynal en sus Anales, y Ayala copia en 
su crónica la version castellana. 

(2) El conde de Cantabrigia, que dicen Ayala y Mariana. 

Portugal y el príncipe inglés, cada uno con tres mil hombres 
ele armas y corrcspornliente número do flecheros. Esperábase 
de un dia á otro la batalla; pero habiendo mediado prela.dos 
y caballeros de uno y otro reino, y no llegando al ele Portugal 
los refuerzos que aguardn.ba, del duque ele Lancaster, aeomo
dóse á ajustar una paz, que se estipuló con las condiciones si
guientes: que su hija y hernclera doña BeatTiz, promt'ticla 
antes á clon Fa,drique, hermano bastardo de don Juan de Cas
tilla, desposada clespues con el infante clon Enrique, y ofrecida 
mas adelante á un hijo del príncipe inglés conde ele Cambrid
ge, se casase (deshn,cicndo todos los anteriores esponsales) con 
el hijo segundo del de Castilla don Fernando, lo cual hacia el 
ele Portugal porque las coronas ele ambos reinos no se reunie
sen en unn. sola cabeza: que se da.ria liberta.el al almirante por
tugués Alfonso Tello, y le serian restituidas las veinte galerns 
apresadas por el almirante castellano: que el rey de Castilla 
pagaria al conde de Cambridge lo necesario para que pudiese 
llevar á Inglaterra las compañías que había traido. Cumplidas 
las condiciones y desposados los infantes, el príncipe inglés se 
embarcó para su tierra, y don Juan se vino ele Badajoz por 
Toledo á MaclTid. 

Aquí recibió la triste nueva del fallecimiento de su esposa 
la reina doña Leonor de Aragon en Cuellar (13 de setiem
bre, 1382), al dar á luz una princesa, que sobrevivió muy poco 
á su madre; reina á quien un escritor ele aquella edad dice 
que pudiera llamar santa, segun eran santas sus obras (4). 
Pero á pesar de todas las virtudes ele la finada reina no duró 
mucho la viudez del· rey. Y es que don Femando, de Portu
gal, que con una sola hija qne aun no había cumplido doce 
años, llevaba contratados ya cuatro matrimonios sin realizar 
ninguno, vió la ocasion de negociar el quinto, y envió á decir 
á don J nan que quería casar con él á su hija Beatriz (la misma 
que habia estado desposada con un hermano y dos hijos del 
rey), añadiendo para halagarle que siendo aquella hija la úni
ca heredera del reino, en faltando él quedaría don Juan por 
rey ele Portugal. No desagradó al castellano la proposicion, y 
oiclo su consejo envió á Portugal al arzobispo ele Santiago 
para que concluyera los tratos y los firmara (marzo, 1383). Las 
condiciones fueron; que doña Beatriz heredaría el reino cles
pues ele los clias de su pa.dre, y don .Juan se nombra.ria rey ele 
Portugal; pero que la gobernacion del Estado la tenclria la, 
reina viuda doña Leonor hasta que doña Beatriz y su esposo 
hubiesen un hijo ó hija ele edad ele catorce años; que llegado 
este caso pasn.ra la gobernacion del reino al hijo ó hija ele don 
Juan y ele doña Beatriz, los cuales tan pronto como tuviesen 
hijo ó hija dejarían ele titularse reyes de Portugal, cuyo titulo 
tomaría aquel hijo ó hija de hecho y derecho. Firmados y ju
rados estos capítulos (2 ele abril), a.clamóse desde luego á doña 

BEATRIZ, MUJER DE JUAN I 

Beatriz reina de Castilla; y acordado que el casamiento se hi
ciese en Y el ves ó en Badajoz, dispuso el rey ( lon ,Jna,n todo lo 
necesario para eelebrar con esplendidez sus bodas. 

En el mes ele mayo inmediato hallábanse ya don Juan ele 

(3) Este don Alfonso era hijo del infante don Pedro de Aragon y · 
nieto ele don Jaime 11. La ceremonia con que se hizo su nombramiento 
de condestable, fué la siguiente: hincado de rodillas delante del rey, este 
le puso un anillo de oro en un dedo de la mano derecha: luego le alargó 
un estoque desnudo y un estandarte: tomándolos don Alfonso hizo jura
mento de que por temor de la muerte no clejaria de hacer lo que fuese 
obligado en aumento de la fe, en servicio del rey y en acrecentamiento 
de la tierra. Señalóle el rey con el título cuarenta mil maravedís de qui-

tacion, además ele los derechos que le perteneciesen. Era preeminen.cia 
del condestable, que se hizo la primera dignidad de Castilla, lle1rar gmon 
y mazas, reyes de armas, y estoque con vaina, la punta ahajo, á diferen
cia del rey que le llevaba desnudo y la punta arrihit. Tenia las llaves de 
la ciudad ó villa donde el rey estuviese, y los bandos que 8e ecbab~u de
cían: «Manda el rey y el condestable.}) Era, en fin, el oficial snper10r ele 
los ejércitos despues del rey. Los pormenores de sus cargos pueden verse 
en Salazar de Mendoza, Dignidades de Castilla, cap. 19, lib. 3. 

(4) El que compuso el Sumatio de los Reyes de .España, conocido por 
el Despensero de la 1·eina doña Leonor. 
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Castilla con los graneles ele su reino y el arzobispo de Santia
go en Badajoz, doña Leonor y doña Beatriz de Portugal con 
los principales hidalgos portugueses y el obispo de Lisboa en 
Yelves. Gravemente enfermo el rey don Fernando, no pudo 
n,sistir á estas bodas. Juraron sobre el cuerpo ele Dios todos 
los prelados y señores de ambos reinos que se hallaban pre
sentes guardar aquellos tratos, y hecho esto salió un clia el 
monarca castellano de Badn,joz ( 17 ele mayo) camino de Yel
ves. En unas tiendas que se habin,n levantado fuera de la villa 
encontró á la reina doña Leonor que le aguardaba; lleváronle 
allí á doña Beatriz, y tomándola consigo fuéronse á Badajoz, 
donde se velaron al siguiente dia en medio de regocijos y ale
gres fiestas. 

Viniendo ya de Badajoz para Castilla, supo don Juan que 
su indócil y bullicioso hermano don Alfonso se habia rebela
do de nuevo y fortificáclose en Gijon. Despachó inmediata
mente á Asturias algunos de sus capitanes, los cuales cercaron 
á Alfonso en Gijon hasta que le obligaron á rendirse con toda 
su gente. Trajéronle á su hermano, que tuvo la generosidad 
ele perdonarle bn,jo pn,labra que le empeñó ele que le seria 
siempre :fiel y no se apartaria ya jamás de su servicio. El rey 
se vino á Segovia, donde celebró córtes generales. Hiciéronse 
en ellas algunos ordenamientos para .la reforma ele abusos, 
pero lo mas notable de estas córtes fué la ley en que se abolió 
la costumbre de contar por la Era de César, mandando que 
en todo el reino se contara en adelante por los años del naci
miento de Nuestro Señor Jesucristo (1). 

Terminadas estas córtes, y caminando el rey á Toledo con 
ánimo de cfüigirse á Sevilla, noticiáronle en Torrijos el falle
cimiento de su suegro el rey de Portugal (22 ele octubre, 1383). 
El primero q\10 le escribió invitándole á que pasara á aquel 
reino, diciendo que le pertenecia ele derecho por doña Beatriz 
su mujer, fué el maestro de Avis don Juan, hermano bastardo 
del difunto monarca. Comenzó en efecto el castellano á usn,r 
título y armas de Portugal, cosa que no agradó á algunos de 
su consejo. En Montalvan prendió á su hermano don Alfonso, 
y encerróle en un castillo por sospechas de que andaba en 
nuevas maquinaciones, y mandó tambien llevar preso al alcá
zar de Toledo al infante don Juan de Portugal, refugiado en 
Castilla con su hermano don Dionís despues de la muerte de 
su padre; no porque hubiese hecho cosa contra su servicio, 
sino porque recelaba que algunos en Portugal le quisiesen 
aclamar por rey. Con esto se preparó para hacer su entrada 
en Portugal, mas celebrado consejo sobre la manera como 
convenclria ejecutarlo, dividiéronse los pareceres, opinando 
los mas que cl~beria ele ganar antes á los portugueses con po
líticos y amistlvsos tratos y por medio de embajadas y confe
rencias pacificas, por la via en fin de las negociaciones, y siendo 
otros de dictámen que debería. mirar los anteriores tratados 
como hechos contra su honra y üerecho, y como no válidos 
ni obligatorios, en cuya virtncl convendría qne entrara inme
diatamente como rey y con poderoso ejército, y tomar pose
si.on clol reino como por sorpresa y antes que los portugueses 
se apercibiesen. Confonná l>ase mas este dictámen con los de
seos y con las intenciones clrl rey, y eomo al propio tiempo el 
canciller ele la reina, obispo ele la Guardia, ciudad portuguesa 
de la frontera, le asegurara que en esta ciudad seria muy bien 
acogido, el rey desoyendo toe la refiexion contraria á su pensa
miento tomó el camino ele Portugal y entró en la Guardia, 
donde fné recibido tan benévolamente como el prelado le 
ofreciera. 

Muchos caballeros é hidalgos portugueses de la comarca 
presontáronse luego á hacer homenaje al rey ele Oastill~, pero 
diso·ustáronse pronto del cn.rácter un tanto seco y tn,c1tmno 
de ~lon Juan acostumbrados como estaban á las familiarida
des ele don Fernando. Por otra parte el gobernn,clor del casti
llo de la Guardia no lo entregaba al rey, y so manteni.a en una 

(1) Cascales en la Historia do Murcia, y Colmenares en la de Sego
via insertaron el texto de esta ley. En Aragon se babia hecho ya esta re
forma el año 1:350.-Segun ella el año deberia empezar el 25 de diciembre, 
y e::ite dia fué el primero dol año 1:384; y a~í se contó generalmen~e 
hmita 151.J., en que prevaleció el uso, 6 mas bien el abuso que se babia 
ido introduciendo de principiará contar el año nuevo por el 1.0 de enero. 

actitud sospechosa, bien que don Juan se creyera asegurado 
con las compañías que le llegaron de Castilla, hasta quinien
tos hombres de armas. Rabia don Juan despachado cartas 
para Lisboa, y en general para todo el reino, recordando los 
derechos de su esposa doña Beatriz despues ck la muerte de 
su padre. En su vütucl el conde ele Cintrn, don Enrique Ma
nuel, tío ele los dos reyes, el difunto don Fernando ele Portugal 
y don Juan de Castilla, tomó el pendon ele las Quinas (el es
tandarte de las armas portuguesas), y acompañado ele algu
nos oficiales ele la casa real recorrió las calles de Lisboa pro
clamando: ¡Recil, Beul, Po1'tiigal, P01·tiiyal po1· la reina doiía 
Beatriz! Pero esta proclamacion fué generalmente recibida 
con tibieza, porque muchos querian al infante don Juan, hijo 
de doña Inés do Castro, y hermano natural del último rey, el 
que quedaba preso en el alcázar ele Toledo, puesto que temian 
por la independencia del reino si se ponia este en manos de 
la esposa del rey de Castilla. 

Rabia en Lisboa un hombre muy popular, que era el maes
tre de Avis. Era este enemigo del conde de Oren, á quien el 
pueblo tampoco queria bien. Un día hallándose el conde en 
el palacio do la reina doña Leonor entró el maestre de Avis 
con cuarenta hombres armados y asesinó al ele Oren junto á 
la cámara misma de la reina. El obispo ele Lisboa don Martín, 
natural de Zamora, privado del últimó rey, y tampoco bien 
quisto del pueblo, tan luego como supo la muerte del conde 
de Oren, cobró miedo y buscó asilo en la torre de la catedral. 
Agolpóse allí el pueblo tumultuado, penetró en el asilo del 
obispo, y sin respeto al carácter sagrado de su persona le clió 
muerte y le arrojó de la torre. En vista ele estas escenas inti
miclóse la reina doña Leonor, y viendo al maestre de A vis 
apoderado ele la ciudad se salió de Lisboa y se refugió en San
tarén. Públicamente clecian ya en Lisboa que no quedan ni á 
la reina doña Beatriz, ni al infante don ,Juan, mientras no tu
viese la regencia del reino el maestre ele A vis. Informó la reina 
viuda ele todo al rey de Castilla, y enYióle á llamar invocando 
su amparo. Respondiendo don .T nan a sn llamamiento, pasó 
de la Guardia á Santarón, donde la reina doña Leonor abdicó 
en él el derecho á la regencia del reino que tenia con arreglo 
á los tratados', y acudieron á reconocerle como tal buen nú
mero ele caballeros, hidalgos y capitanes portugueses, señores 
ele castillos que obeclecian como reina á doña Beatriz (1384} 

Pero entre tanto una gran parte ele la poblacion ele Lisboa 
y de otras ciudades dél reino proclamaban rey al infante clon 
,Juan y regente al maestre ele A vis, paseando el penclon ele 
las Quinas, con la efigio del infante, que para conmover al 
pueblo habian pintado representándolo preso en España y 
cargado ele cadenas. Envió el rey algunos ele sus capitanes 
con mil hombres ele armas á cercar á Lisboa., y aunque espe
raron algun tiempo á que salieran los sitiados á darles bata
lla, no se atrevieron estos á moverse ele la ciudad. Encenclíasc, 
no obstante, la guerra entre castellanos y portugueses por la 
parte de Évora. Creyó el rey que se le entregaría Coimbra, y 
se engañó, á pesn.r ele tenerla un hermano y un pariente ele 
la reina clofia. Leonor. Antes bien como supiese que u primo 
don Pedro, h\jo del antiguo maestre de Santiago, clon Fatlri
que, haciéndole traicion se habia entrado en a.qtwlla plaza,, y 
como le informasen de que todo esto era movido por la reina 
su suegra, de quien supieron algunos que tenia relaciones de
masiado estrechas con don Pedro, prendió á doña Leonor, 
contra el dictámen ele algunos de su consejo, y la. hizo tras
portar á Cn.stilla con buena escolta, y la recluyó en el monas
terio ele Santa Clara de Torclesillas. Discutiósc en con ejo si 
se cercaría á Lisboa, ó se haría la guerra por el resto del reino, 
y prevaleció el primer dictámen, no obstante estar la epide
mia haciendo grnndc estrago en el ejército castelln.no. Forma
lizóse, pues, el sitio do Lisboa: una flota castellana clesanna.ba. 
las naves de Portugal: el reino estaba muy clividü.lo entre los 
dos pn.rtidos: el maestre ele A vis propuso un acomodamiento 
que no fnó aceptado; mas la morta.ncla(l ocasionada por la 
peste anmenta.ba cada clia á tal punto qur en dos meses mu
rieron sobre dos mil hombres ele armas, los mejores de Casti
lla, además ele muchos otros de los que componian la hueste, 
entre ellos l'l mrwRtre ele Santiago, Cabeza ele Vaca, el ca.mare
ro mayor del rey, Ji'ernandez üe Y e lasco, el comendador 
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mayor de Castilla, Ruiz de Sancloval, los mariscales ele Casti
lla, Alvarez ele Toledo y Rniz Sarmiento, el almirante Sanchez 
ele Tovar, don Pedro N uñez ele Lara, conde de Mayorga, y 
otros muchos ricos-hombrns y caballeros de Castilla y ele 
Leon. 

Túvose consejo para deliberar lo que en tan funesta situa
cion debería hacerse, y se acordó levantar el cerco ( 3 ele se
tiembre, 13 4), y volverse á Castilla hasta que la peste cesase, 
dejando guarnecidos los castillos y villas que se poseían en 
aquel reino. Ignal medida se tomó con la escuadra. Regresado 
que hubo don .Juan á Sevilla, escribió al rey ele Francia refi
riéndole el grande estrago que en su gente habia hecho la 
epidemia y pidiéndole ayuda, y se dedicó á armar gaJeras y 
naves y á. aparejar todo lo necesario para reparar las pérdi
das y volver á emprender la campaña. 

Al comenzar el año 1385 doce galeras y veinte naves caste
llanas surcaban ele Sevilla á Li boa. En la parte de 8antarén 
habían sido hecho prisioneros en pelea el prior del Hospital 
y el maestre de la órclen ele Cristo por el castellano Gomez 
Sarmiento. El maestre de A vis había sitiado á Torres V edras, 
donde estuvo á punto ele ser victima ele una conjuracion que 
le habian tramado algunos caballeros originarios ele Castilla 
que tenia en su campo, cuya conspiracion se supuso instigada 
por el rey de Castilla (1 ). Alzando luego el maestre el campo 
de Torres V edras, entró en Coimbra ( 3 de marzo), donde ha
bia convocado las córtes del reino. En aquella asamblea un 
célebre jurisconsulto portugués pronunció un largo discurso 
para probar que el heredero mas directo ele la corona era el 
maestre ele A vis; que habiendo siclo ilegítimo el matrimonio 
de clon Fernando con doña Leonor Tellez, ya casada, lo era 
tambien el nacimiento de doña Beatriz; que los infantes don 
Juan y don Dionís, prisioneros en Castilla, tampoco eran sino 
bastardos, no habiéndose casado el rey don Pedro con doña 
Inés ele Castro su madre; y que siendo el maestre ele A vis ele 
la sangre ele sus reyes, un buen caballero, hombre ilustrado 
y el mas valeroso del reino, en sus mu.nos debía ponerse el 
cetro de Portugal (2). Los que defendían el derecho de doña 
Beatriz y los que estaban por el infante don Juan, alegaron 
tambien sus razones, mas su voz fué ahogada por las ele los 
numerosos partidarios del ele Avis, cliputados de las ciudades, 
que eran mas en número que los nobles en la asamblea, y el 
maestre ele Avis quedó aclamado rey en las córtes de Coim
bra (6 de abril, 1385) con el nombro de ,Juan I tomando desde 
luego el título y las insignias reales. Así en pocos años dos 
bastardos ocuparon los tronos ele Castilla y de Portugal, legi
timando, por decirlo así, la ilegitimidad ambos pueblos (3). 

Mostróse don Juan I de Portugal desdo el principio mere
cedor ele la corona que acababa ele recibir, pues merced á sn 
actividad casi todas las plazas de Entre Duero y Miño que 
estaban por doña Beatriz fueron reconquistadas, y Portugal 
se vió en actitud ele tomar la ofensiva contra Castilla. Uno de 
sus primeros actos fué reconocer por pontífice á Urbano YI, 
á quien escribió participándole su eleccion y solicitando ele 
él la competente dispensa por su cualidad ele gran maestre 
ele una órclen religiosa (4). El rey ele Castilla supo estas nue
vas cuando se preparaba á hacer otra invasion en Portugal 
clespues ele restablecido ele una gravísima enfermedad que le 
había puesto en peligro muy próximo de muerte. La gente 
de mar habia ido ya delante, segun hemos dicho. El arzobis
po ele Toledo don Pedro Tenorio recibió órden de penetrar en 
aquel reino por la parte de Ciudad-Rodrigo con las ban<leras 
del rey, pero aclelantáronse algunos caballeros castellanos, 
que rompiendo por territorio portugués con trescientas lan-

(1) Fernan Lopez, portugués, Crónica del rey don Joham de boame
moria.-Ayala pasa hábilmente de largo sobre este hecho, del cual ape
nas hace una ligerísima indicacion. 

(2) El maestre e.le Avis era hijo del rey don Pedro y dé Teresa Lo
renzo, que otros llmnan doña"Teresa la Galleg:t. 

(3) Soares de Silva en las Memorias ele don Juan I insertó el acta ele 
la eleccion de Coim bra. 

(4) E,;ta órden de caballería, fundada en Portugal á mediado¡¡ del si
glo xrr, á ejemplo y con el prop10 objeto que las de Santiago, Alcántara. 
y Calatrava, se denominó de Avis, de la ciudad y castillo de este nombre, 
que Alfonso I <lió á los caballeros para su residencia. 

zas, pagaron caro su atrevimiento siendo completmnente der
rotados en Troncoso. El monarca ca tellano había pasado á 
Bad~joz, donde se le reunieron sus banderas, con mas algu
nas compañías que le vinieran ele Francia. De allí hizo movi
miento á Ciudad-Rodrigo. Debatióse en consejo si se entraria 
ó no en Portugal, atendido el estado del reino, el prestigio 
del nuevo monarca, sus recientes triunfos y el auxilio que 
habia recibido de Inglaterra. Oponíanse muchos; pero el rey 
se adhirió como siempre á los que opinaban por la. invasion. 
Hízose, pues, la entrada (julio, 1385 ); rinclióse Celoria, pasó 
el rey por las inmediaciones ele Coimbra, cuyo arrabal quemó, 
y prosiguió camino ele Leiria. El maestre de A vis, rey ele Por
tugal, estaba en Tovar; ele allí movió su gente á Ponte do 
Sor, en direccion ele Leiria tambien. 

HaJláronse los dos ejércitos cerca ele Aljubarrota, villa aba
cial á una legua ele Alcobaza, en la Extrcmadura portuguesa. 
El ele Portugal era bastante inferior en número al castellano, 
que constaba ele treinta mil hombres ele todas armas, si bien 
sus principales capitanes habian perecido un año antes ele 
epidemia en el sitio ele Lisboa. Favorecían al portugués las 
posiciones, el hambre y la fatiga del ejército castellano, y la 
quebrantada salud del rey ele Castilla que se hallaba casi pos
trado é imposibilitado de cabalgar. Aconsejaban á este los 
mas prudentes que no diera el combate con tales desventajas, 
y á esto se inclinaba el rey; pero la gente jóven y fogosa ex
puso que la menor vacilacion ele parte de un ejército tan sn
perior en número al del enemigo seria mostrar una vergonzosa 
cobardía; y con mas valor que reflexion atacaron la hneste 
portuguesa, la cual los rechazó tambien vigorosamente. Suce
dió entonces lo que los hombres experimentados y pensado
res habían previsto. La naturaleza del terreno no permitió 
maniobrar~á las dos alas del ejército castellano, y solo el cen
tro y la vanguardia del rey tuvieron que sostener el empuje 
ele los tres cuerpos enemigos. Los portugueses embistieron 
con admirable brio sembrando la muerte por las filas ele Cas
tilla. El rey don Juan, doliente como estaba, era llevado en 
una litera. Cuando los castellanos vieron que iban en derrota, 
pusiéronle en una mula, y cuando la necesidad los obligó á 
retirarse precipitadamente clióle su caballo Pedro GonzaJez ele 
Mendoza, su mayordomo, con el cual, enfermo corno estaba, 
hnyó del campo, y llegó con mucho trabajo á 8antarén, dis
tante once leguas. Allí tomó un barco ele guerra, y descen
diendo por el Tajo arribó á Lisboa, donde estaba la armada 
castellana, y con ella se volvió á Sevilla. 

Fué la memorable batalla de Aljnbarrota el 14 ele agosto 
de 1385. Hácese subir á diez mil la cifra de los castellanos que 
en ella perecieron: allí sucumbieron los mejores capitanes y 
los mas ilustres caballeros ele Castilla: don Pedro hijo del mar
qués de Villena, el señor de Agnilar 'y ele Oastafi.cc1a, hijo del 
conde don Tello, el prior ele San Juan, el adelantado mayor, 
el almirante y los marisc;ales de Uastilla, el portugués don 
.Juan Alfonso Tell o, conde ele Mayorga y tio ele la reina doña 
Beatriz, con otros mlwhos próceres é hidalgos castellanos y 
portugueses. Entre los prisioneros se contaba el ilustre (lon 
Pedro Lopez ele Ayala, el autor de la Crónica. El maestre ele 
Alcántara Gonzalo N uñez ele Gnzman se mantuvo algun tiem
po firme con los ele á caballo despues de la derrota: á él se 
reunieron los que pudieron escapar ele la matanza, con los 
cuales se retiró en cierto órden á Santarén, y pasando el 
Tajo, se internó en Castilla. 8alváronse otros por cerros y sen
deros, y algunos se inc;orporaron al infante don Oárlos ele Na
varra, que con algunas compañías (le Aragon, ele Bretaña y de 
Castilla habia entrado en Portugal clespues que el rey, y sa
biendo en tierra <le Lamego rl fnnesto desastre ele Aljubarrota, 
clió la vnelta con los fugitivos para el territorio castellano. 
Afectó tanto al rey don .Juan aqnella derrota que se vistió él 
y mandó vestir luto á tocla la corte, y en mas de un año no 
permitió que hubiese diversiones y espectáculos públicos, ni 
ningnn género ele fiestas popnlares. Los portugueses solem
nizan anualmente el trinnfo de Aljubarrota, y le celebrnn con 
pomposos y no infnnclarlos panegíricos (5). 

(5) Froissart en su Crónica, cap. :3, cueuta minucioi;amente esta ba
talla, y refiere pormenores curiosos y lances dramáticos, que el cronista 
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Ganada la batalla, recobró el nuevo rey ele Portugal las pla
zas 'que habían tenido los castellanos, y al dar la noticia ele 
su triunfo al duque ele Lancastcr, le excitaba á que viniese á 
tomar posesion del reino de Castilla que clccia pertenecorlc 
por sn mujer. Orgulloso y envalentonado con su victoria el 
antiguo maestre do A vis, mandó á su condestable N m1o Alva
rez Pcrcira que invadiera el país do Badajoz haciendo (manto 
estrago pudiese. Mas faltó poco pn,m qno él con toda su gente 
cayera en poder de los castellanos, y solo por un desesperado 
esfuerzo pudo volver á entrar en Portugal, dospncs de haber 
dejado en Castilln, muchos ele los que le acompañaron en su 
atrevicla irrupcion. 

De 8cvilla pasó don Juan á celebrar córtes en Valladolid. 
En estas córtes se hizo un ordenamiento prescribiendo y se
ñalando minuciosamente las armas y armaduras que cada ciu
dadano ele veinte á sesenta años, fuese clérigo ó lego, estaba 
obligado á tener en proporcion á las rentas y haberos de cada 
uno, así como el número de caballos qne había ele mantener, 
y la proporcion en que estos habian ele estar con el ele las 
mulas y otras cabalgaduras, concl nyenclo con varias medidas 
conclucrntcs al fomento ele la cría caballar. Hacíase lo prime
ro con el fin ele que todo el mnnrlo estuviera preparado y ar
mado para la guerra, y lo segundo á causa ele la disminucion 
y escasez de caballos que se iba notando. Reprodujéronse al
gunas leyes hechas en otras córtes relativas á los judíos y á 
los arronc.laclorcs ele las rentas, objetos perennes ele las quejas, 
reclamaciones y peticiones do los pueblos; y por último, ma
nifestó el rey las causas por qué llevaba luto, que decia ser 
mayor el ele su corazon que el ele sus vestidos, siendo la 
principal el sentimiento que le causaba la pérdida ele tantos 
y tan buenos caballeros y escuderos como habían muerto en 

castellano, desgraciado actor en ella, omitió como huyendo de un triste 
recuerdo. Froissart dice que supo todas aquellas circunstancias de boca 
de un caballero del consejo del rey ele Portugal á quien vió en Flandes, y 
empleó seil:l dias en escribir lo que aquel le dictaba. Por consecuencia es 
muy verosímil que su relacion en algunos puntos no tenga tanto ele ve
rídica como de uovelesca. 

Lo que sabemos ele cierto es quo luego quo el rey llegó á Sevilla escri
bió carta~ á las principales ciudades do sus reinos, participándoles en 
términos muy tristes el infortunio de Aljuharrota, al propio tiempo que 
las convocaba para la~ córtes de Valla< lo lid. Hé aquí los principales pár
rafos ele eHtas sentidas cartas: «Don J rnin, etc. Sabed que lunes catorce 
clias de este mes de agosto ovimos batalla con aquel trayclor que solía 
ser Maestre ele Avüi. é con todos los del regno ele Portugal que ele su 
parte tenia, é cou todos los otros extranjeros, así ingleses como gascones, 
que con él estaban: é la batalla fuó ele esta manera. Ellos se pusieron 
aquel dia elesele la mañana on una plaza fuerte entre dos arroyos ele fon
do cada uno diez ó doce brazas; é quando nuestra gente ahí llegó, é vie
ron que non les poclian acometer por allí, ovimos todos de rodear para 
venir á ellos por otra parte que nos parcsció ser mas llano; é quauclolle
gamos á aquel logar era ya hora ele vú;peras, é nuestra gente estaba muy 
cansada. Entonce los mas ele los caballeros que con nosotros estaban, 
que se avian visto eu otras batallas, acordaban que non diese esta en 
aquel clia, lo Í.lno porque nuestra gente iba fatigada, é lo otro para mirar 
la, gente portuguesa como estaba. Mas toda la otra nuestra gente, con la 
voluntad que avian ele pelear, fuéronse sin uuestro acuerdo allá: é nos 
fallamos con ellos, aunque con mucha flaqueza,queaviacatorce diasque 
íbamos camino en litera, e por est<t caul:la non podiamos entender uin
guna cotia del campo, como complia á nuestro servicio. Despues que los 
nuestros se vieron frente á frente con ellos, fallaron tres cosas: la una un 
monte corta<lo que les daba fasta la cinta; é la segunda, en la frente de 
su batalla una caba tan alta como un orne fasta la garganta; é la tercera, 
que la frente de su esquadron estaba tan cercada por los arroyos que la 
tenían alrededor, que non avia de frente de trescientas é quaren~aá qua
trocientas lanzas. Pero aunque eRto estaba así, ó los uuestrmi vrnron to
das estas clificultaeles, no11 dejaron de acometerlos; ó por nuestros peca
dos fuimos vencidos. Nmi viendo nuestra gente desbaratada ó rota, 
fnímonos para Santaren, ó do allí no:;¡ venimos por mar para nuestra 
flota, por q uanto por nue¡;tra enfermedad non podiamos subirá caballo ... 
E Dios queriendo entendemos partir <le esta cibclacl (Hevilla) para Oa~
tílla <le aquí á cu~tro ó cinco clias, por cuanto con la ayuda de DioH, é 
de todos vosotros los do nuestros reguos, de quien creemos que sentireis 
el mal, <leshonra é pérdi<la que habemos rescihiclo, entendemos con bre
vedad avor venganza do mita deshonra, ó cobrar lo que nos pertenesce ... )) 
Concluye convocárnlolcui á córtes en Valladolid para 1.0 de octubre~ á 
fin de rei;olver eu ellas lo que cumplaá su servieio.-Ca~calesensu II1s
toria ele Murcia, Disc. VIII, c. 15, im10rta lit carta dirigi<la á aquella 
ciudad. 

TOMO II 

la reciento guerra, y el quebranto y mancilla que acababa ele 
sufrir el reino, y que su voluntad seria no dejar el duelo hasta 
que la deshonra de Castilla fuese vengada y pudiese aliviar 
pechos á sus súbditos y regir sus reinos en justicia: nobles 
sentimientos, que honran sobremanera al monarca que los 
emitía. 

Disueltas las córtes ele Vallacloli<l en fines ele 1385, recorrió 
el apesarado don Juan las provincias animándolas á reparar 
el contratiempo de Aljnba,rrota, cnyo recuerdo le laceraba C'l 
corazon. El rey Cárlos VI ele Francia, á quien don Juan habia 
participado el suceso funesto ele Portugal y solicitado le am
parase en tal conflicto con arreglo á los tratados, le envió dos 
mil lanzas pagadas, al mando ele su tio el duque de Borbon, 
hermano ele la reina doña Blanca, mujer de don Pedro ele Cas
tilla, y el papa Clemente VII le dirigió una afectuosa carta 
procurando consolarle de la pérdida de la batalla. Mas los 
emisarios que el de Portugal habia despachado á Inglaterra 
hallaron tan buena acogida en la corte ele Ricardo II (sucesor 
do Eduardo III), que el parlamento de Lónclres otorgó un 
servicio ele mil quinientas lanzas y otros tantos ballesteros al 
duque ele Lancaster, para que viniera á cobrar el que llamaba 
él su reino ele Castilla (1). Embarcóse, pues, el príncipe inglés 
en Bristol con esta gente en galeras del rey do Portugal, tra
yendo consigo á su esposa, á su hija Catalina y á muchas cla
mas y doncellas, que sin duela miraban la empresa de la con
quista ele Castilla mas como ele recreo que como ele peligro, y 
dospues ele haber tocado en Brest, tomaron rumbo para la 
Coruña, donde arribaron el 2.) ele julio (1386). Apresaron allí 
algunas naves castellanas, y aun hubieran tomado la pobla
cion sin la vigorosa defensa ele un caballero ele Galicia llama
do don Fernando Perez ele Andrade, que se hallaba allí muy 
bien apercibido y con buena compañia. Menos fuerte y menos 
defendida la ciudad ele 8antiago, cayó en poder ele los ingle
ses, y no faltaron caballeros ele la tierra que se fuesen con el 
ele Lancaster. 

En abril de aquel año habia publicado Ricardo ele Ingfa
terra una bula de Urbano VI en fo,vor ele «Juan, rey ele Cas-, 
tilla y ele Leon, duque ele Lancaster,)) contra «Juan, hijo de 
Enrique, intruso é injusto ocupador, y cletentor cismático ele 
dicho reino de Castilla, y contra Roberto, que fué cardenal de 
los doce Apóstolos, anti-papa (Clemente VII), su cómplice y 
sostenedor (2).» Así el ele Lancaster traia ya en sus pendones 
las armas de Castilla y ele Leon, y su sello de plomo para los 
despachos figuraba un trono gótico con las mismas armas, en 
que estabn, sentado el duque con el globo en una mano y el 
cetro en la otra, y en derredor la leyenda: JOHANNES DEI GRA

TIA, REX l'A8TELLAE ET LEGIONIS ..... DUX L.A.NCASTRIE, ETC. 

Comunicáronse y se felicitaron mutuamente el ele Avis y el 
ele Lancastcr, y acordaron tener unas vistas en la comarca de 
Oporto, en un sitio que nombran Ponte-de-Mor. Comieron allí 
juntos y concertaron: l.º que el ele Lancaster darb al ele A vis, 
rey de Portugal, su hija Felipa (habida de primer matrimo
nio), siendo ele cargo del portugués impetrar la di pensa pon
tificia, como superior que era ele una órüen religiosa: 2.º que 
el de Portugal entraría con el inglés en Castilla pn.ra ayudarle 
á cobrru: este reino, por cuyo servicio le darüt este ciertas Yi
llas y lugares, quedando además en rehenes la, prometida es
posa del portuguós: 3.º que pasado aquel invierno entrarüm 
con todo su poder en Castilla. Firmados estos tratos, volvióse 
el de Lancaster á Galicia; pero probó tan mal la estancia en 
este país á las tropas inglesas, que gran número de soldados 
y Jos mC'jorcs capitanes quedaron S('pultados en ól. Por otra 
parto, aunqne algunos gallegos so habian adherido á la caus<t 
do Lancaster (que siempre habia, siclo G-alicia l:t provincin, 
menos adicta, á los reyes de la dinastfa de Trnstmnara), mu
chos so alzaron por el rey lle Castilla, y ho tilizaban desde las 
fortalezas <Í los ingles<'S, y daban btH'lla cnentn, de los que sa
lían n buscar viamlas ó ilrnlaban sncltos por los ('aminos (3). 

(1) Por los documentos de hi coleccion de Rymor, en r¡nese insertan 
actas clel rey Ricardo II, do febrero de 1385, fechas en \Ycstminster, se 
"º que hacin, tiempo quo el cluqne cle Laucaster tenia reirnelto venir á 
Espn,ña con su e:sposa doña Com;tanza. 

(2) Rymer, tom. VII, p. 507. 
(:3) Los ingleses, dice Froiss:u•t, ontusin¡;maclos con la abundancia ele 
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Don Juan ele Castilla, a quien la.s dos campañas ele Portu
gal habian dejado sin capitanes, menguádole la gente de 
guerra y consumíclole pingües recursos, limitábase á proveer 
á la defensa ele Castilla, y á fortificar á Leon, Zamora y Bena
vente, por donde temia la invasion; mandó despoblar y cles
trnir los lugares llanos y descercados, y esperaba tambien que 
acaba,ra de llegar la hueste auxiliar francesa, de la cnal se 
adelantaron á venir algunos capitanes y compañías. En una 
carta que dirigió desde Valladolid á todas las ciudades del 
reino, les tlaba cuenta de las disposiciones que habia adoptado 
para resistir la invasion (setiembre, 1386). El de Lancaster 
desde Orense envió un heraldo al ele Castilla para intimarle 
que perteneciendo el reino de derecho á su mujer doña Cons
tanza, esperaba se le cediese, ó de otro modo ((se entenderían 
en batalla poder por poder.» A su vez el de Castilla dospa,chó 
al de Inglaterra tres mensajeros, á saber: el prior ele Guada
lupe, un caballero que decían Diego Lopez de Medra.no, y un 
doctor en leyes llamado Alvar Iartinez ele Villareal con las 
competentes instrucciones. Recibidos benévolamente estos 
embajadores por el de Lancaster en audiencia ante su consejo, 
cada uno de ellos pronunció un discurso en defensa de los le
gítimos derechos de don Juan de Castilla. A los tres oradores 
castellanos contestó por parte del ele Lancastor el obispo ele 
Aquis don Juan de Castro, castellano tambien, pero que siem
pre habia seguido el partido de don Pedro de Castilla contra 
su hermano don Enrique, que sognia defendiendo los derechos 
de su hija doña Constanza, y que era el principal consejero 
del duque de Laneaster (1). Terminados los razonamientos, 
los embajadores de Castilla concluyeron con decir al ele Lan
caster que se afirmaban en lo que primero habían expuesto, y 
pidiéronle su vénia para volYer á Castilla. 

Mas todo esto se redujo á mera fórmula. En un rato en que 
se había suspendido la sesion do la audiencia, el prior de Gua
dalupe había dicho separadamente y en secreto al príncipe 
inglés de parte del rey de Castilla, que puesto que él tenia 
una hija de eloña·Constanza y el de Castilla un hijo recono
cido heredero del reino, podia ponerse fácil término á sus que
rellas, casando al infante don Enrique con la princesa Catalina, 
declarándolos herederos en comun ele los reinos de Castilla y 
ele Leon, con lo cnal cesaba toela competencia y motivo ele 
guerra. Oyó con gusto el ele Lancastor h proposicion, reco
mendanclo al prior de Guadalupe Ja, necesidad de guardar se
creto sobre esta y otras negociaciones qne pudieran mediar 
con el de Castilla hasta que fuese tiempo y sazon de publicar
las; lo cual hacia sin eluda por el compromiso que tenia con 
el de Portugal. 

Grandemente dado el rey don Juan I do Castilla á celebrar 
córtes generales y hacer 011 ellas las leyes convenientes al me
jor gobierno de sus reinos, aprovechó los momentos de tregua 
que las circunstancias le permitian para tenerlas en Segovia 
al espirar este año ele 1386. Y mientras sus embajadores de
fonclian su derecho en Orense ante el dnque ele Lancastor, él 
prommciaba en las córtes de Segovia un largo y razonado dis
curso para probar que ni la hija de don Pedro ni otro príncipe> 
ni princesa algnna le podían disputar el qnc él tenia al trono 
de Leon y ele Uastilla. En estas córtes respondió á veintiocho 
peticiones que le presentaron los 1n·ocuracloros de las ciuda
des, relativas á los que debian lwclrn.r tributos, á estabfoccr la 
mayor equidad posible en los impuestos, y á. la manera mas 
conveniente y menos gravosa ele recauda,rlos. MN'cce espc<'ial 
mcncion la ley qne en estas córtes se hizo regularizando las 
herrrw ndade¡.¡ ele C'astilla para la persecncion y castigo de mal
hechores. «Otrosí, elijo el rey, á los que nos pedieron por mer
ced que por que la nuestra justicia fuese guardada, é compli
da, é los nuestros regnos defendidos, 6 nuestro servicio so 

viandas y con los buenos vinos de aquel país, se dieron tanto á ]a bebi
da, que casi siempre estaban emuriagados y tirados por los suelos. La 
disenteria hizo en ellos mas estrago que hubiera podido hacer la guerra. 

(1) E1:1te don Juan de Castro, obi1:1po que fué de Jaen, es el que se su
pone e1:1cribió una crónica del rey don Pedro, que nadie ha hallado todavía, 
y que muchos sin haberla visto quieren contraponer á la de Ayala, que 
califican de parcial.-Ayala inserta íntegros todos estos discursos. Cró
nica ele don Juan el Primero, Año VIII, caps. 9 y 10. 

podiese mejor complir, que mandásemos que fas nuestras 
cibclacles, é villas, ó lugares lle los nuestros regnos ficiosen 
hermandades, é se ayuntascn las lmas con las otras, así las 
que son realengas como las que son de señoríos. A esto res
pondemos que nos place que las dichas hermandados se fagan 
sogund que otro tiempo fueron fochas en tiempo del rey don 
Alfonso nuestro abuelo, que Dios perdone, é segun so contiene 
por esta cláusula que adelanto so contiene.))-Signe un regla
mento prescribiendo las obligaciones de los pueblos ele la her
mandad, y la manera ele obrar cuando ocurrieren muertes ó 
robos en despoblado, de que puede servir ele muestra el primer 
artículo de la ordenanza ele somatenes, en que se manda, que 
cuando uno ele estos casos aconteciere se dé parto al jnez, al
cakle, merino ó alguacil de la primera ciudad, villa ó lugar, 
(( é que estos oficiales ó qualquier dellos á quien fuere dada la 
querella, que fagan repicar la campana y que salgan Juego á 
voz ele apellido, é que vayan en pos de los malfechores por do 
quier que fueren; é como repicasen en aquel lugar, que lo en
Yien faser saber a los Otros lugares de enclerredor para que fa
gan repicar las campanas, é salgan á aquel apellido todos los 
ele aquellos lugares clo fnese enviado decir, ó oyeron el repiear 
ele aqnel lugar do fuese dada la querella, ó ele otro qualqnier 
que repicaren, ó oyeren ó sopieren el apellido ó la muerte, 
que sean tenudos ele repicar é salir todos, ó ya todos en pos 
de los malfechores, é do los seguir fasta que los tomen ó los 
encierren, etc. (2).» 

Tal era el estado de las cosas en Castilla al entrar el año 
ele 1387, cuyo principio señaló la muerte del rey Cárlos el 
Malo ele Navarra (l." ele enero), despues ele un reinado de cua
renta años. Si el sobrenombre que conserva simboliza bien lo 
que fué en vida, las circunstancias de su muerte parecieron 
como una expiacion providencial, pues murió de lepra entre 
horribles tormentos, abrasado además en el locho en que ya
cia, y que se encendió casualmente con la luz de lma candela, 
pereciendo el rey entre los dolores ele la enf~nnedad y los ala
ridos que le arrancaba el fuego de las llamas (3). Sncediólc su 
hijo Oárl-0s, llamado con justicia el Noble, buen caballero, que
rido de todos por su amable carácter y por sus excelentes 
prendas, y mas querido del rey de Castilla su cuñado, con 
quien se hallaba en Pcfíafiel cuando fué llamado por las córtes 
del reino para ocupar el trono ele su padre. Don .Juan ele Cas
tilla le clió una prueba de su amistad evacuando los castillos 
que tenia en rehenes desde las paces ajusta<las con su padre. 
Lo primero que en su reino hizo Cárlos el Noble fuó tratar la 
cncstion del cisma ele la Iglesia, en la cual se rlecidió por Cle
mente VII, con lo que afirmó mas la alianza con Francia y 
con Castilla, donde aq nel pontífice era reconocido. 

A los cinco dias del falleeimiento ele Cárlos el Malo sucedió 
el de Pedl'o IV de Aragon el Ueremonioso (5 de enero), cuyo 
reino entró á heredar su hijo, Juan I tambien como el de Cas
tilla. 

Llegada la primavera, fnese por sus eompromisos con el rey 
de Portugal, fuese por obligar mas al de Castilla, se d('cidió el 
ele Lancaster, á pesar ele lo mermarlo que la peste tenia su 
ejército, á penetrar en el territorio castellano ac-ompafütdo del 
portugués. En pocos clias llegaron á Bonaventc: gnarnecian 
esta villa las tropas de don Alvar Perez de Osorio, las cuales 
rechazaron vigorosamente á los confederados. Entraron estos 
en Villalpando, Valderas y otras villas de menos importancia. 
Pero faltabanles los mantenimientos, que habia tenido buen 
cuidado de retirar d rey ele C'astilla, y la epidemia continuaba 
estragando las compañías ingfosas, menguadas ya en mas do 
las dos terceras partes, en términos que murieron en esta 

(2) Ni Mariana ni otros historiadores mencionan estas córtes, cuan
to lllas las leyes hechas en ellas. 

(:3) Tuvo este monarca siete hijos legítimos: don Cárlos, casado con 
la infanta de Castilla, y heredero del trono: don Felipe, que murió des
graciadamente, dejándole caer 8U nodriza por una ventana: don Pedro, 
conde de Mortaing, llamado en }?rancia Mosen Pi erres de Navarra: doña 
María, casada con don Alfonso de Aragon, conde de Denia: doña .Juana, 
casada con Juan de Bretaña, y de segunrlas nupcias con el rey Enri
que IV do Inglaterra: doña Blanca, que murió jóven, y doña Bona, do 
quien no se sabe sino el uombre: además un hijo natural, llamado don 
Leonol de Navarra. 
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expeclicion sobre Lrescientos caballeros y escuderos ele los de 
Lancaster. Viéronse, pues, el ele Portugal y el ele Inglaterra 
en la necesidad ele renunciar á su empresa y ele volverse á 
Portnga.l con poca gente, y esa ó agobiada ele necesidad ó con
taminarla ele la peste. El de Castilla, no necesitando ya las 
lanzas auxiliares francesas, las pagó y despidió, dándoles las 
gracias por sus buenos oficios. 

Deseaba clon Jnan ele Castilla la paz, y el pretendiente in
glés no tenia motivos para apetecer la guerra. Así volvieron 
á entenderse fácilmente sobre el casa.miento tratado en Oren
S(', y habiendo enviado el castellano sus embajadores al de 
Lancastcr, que se hallaba en un pueblo de Portugal nombrado 
Troncoso, se estipuló definitivamente la paz bajo las condicio
nes siguientes: l."' <'l infante primogénito de Castilla, don En
rique, ele celad ele nueve años, habin, ele casar con doña Cata
lin::t, ele celad ele catorce, hija clel duque ele Lancaster y de 
doña Constanza ele Castilla: si clon Enrique muriese antes ele 
consumar el mn.trimonio, cfoberia sn hermano don Fernando 
casarse con doña Catalina: 2."' esta lleva.ria en elote las villas 
ele 8oria, Atienzn,, Almazan, D >za y Molina: 3." el rey ele Cas
tilla pagaría l1l dnqne y á la duquesa de Lancaster seiscientos 
mil francos en cirrtos términos, y cuarenta mil caela año, los 
cien mil de contado, para los quinientos mil restantes se da
rían rehenes: 4."' la duquesn. ele Lancaster tenclria por sn vida 
las rentas ele Guadalnjn.m, Medina del Campo y Olmedo: 5." se 
daría perelon general á todos los que habían seguido el partido 
del ele Lancaster (1): G." el duque y la duquesa renunciarían 
pn,rn, siempre á toda pretension sobre los reinos ele Leon y de 
Castilla: 7." que clontro de clos años se clelibernria acerca de la. 
suerte ele los hijos ele don Pedro, que el rey don Jnan tenia 
en su poder: 8.ª que los duques ele Ln.ncaster partirían luego 
de Portugal para Bayona, donde irían procuradores del ele 
Cn,stilln, á formalizar y ratificar el convenio. 

No poclia el rey ele Portugal lleva.r con resignacion el trata
do ele Troncoso, hecho sin intervencion y como á escondicla.s 
de él, y ya que no podia impedirle, reclamó bruscamente al 
de Lancastcr el elote ele sn hija, Felipa con quien ya se habia 
casado, y los sueldos ele las tropas y demás gastos hechos en 
la desgraciada campaña, ele Castilla. Despucs de algunas n.cres 
contestaciones entre suegro y yerno, el cluque hizo clonaeion 
n.1 ele A vis, por via ele inclemnizacion ele gastos, ele todos los 
lngn,res que había conquistado en Galicia, con lo cual se em
barcó para Bayonn.. Mas apenas hn.bria doblado el cabo Orte
g·al cnanclo snceclió lo quo debía suponerse; las ciudades e.le 
Cfalicia, Santiago, Orense y demás que se hal>ia,n cleclarn.do 
por el ele Lanc-aster, se sometieron á su legítimo soberano el 
de Castilla., piclienclo n.quelln.s, y otorgando este gracin, é in
dulto por su defeccion. Mal parado clejó al de Portugal la 
alianza con el inglés. 

Para satisfacer las canticlH.< les que se habin.n ele pagar al du
que ele Lancastcr en confonní(lad ttl tratado, congregó el rey 
don Juan ele Uastilb ln.s eórtes del reino en Briviesea, y pidió 
un servicio extraordinario, qne se llamó el servicio ele las clo
blas del cual no se eximieron ni eclesiásticos, ni hijosdalgo, 
ni p~rsornt alguna de cualquier conclicion que fuese, y á que 
contribuyó cada uno en rignrosa proporcion ele sn fortuna: 
votáronle los proemaclores como un impuesto verdaderamente 
nacional. llízose en las propias córtcs un ordenamiento ba
jando la moneda llamada blrinco,c;, á la cual :;;e habia da.do el 
valor de un manwellí, á. seis dineros nuevos, y se tomaron las 
medidas eonvcnientes p~trn ln. manera de satisfacer las obliga.
ciones eontraitlas en el tiempo en que• se ha.bia su biclo el valor 
ele dicha mouecla. Mas lo que hizo célebres estas córt.es do Bri
vicsca en la historia de la jurisprncleneia española fueron los 
dos ordenamientos ó enaclemos de leyes, que forman hoy to
davía una parto de nuestra legislacion. Oreóse por el primero 
un consejo de cuatro letrados, que no habían de ser ele b cl~so 
nolJle, sino hombres buenos de las eiudacles, los enales lmbian 
ele acompañar continnamcnte al n'y, y despachar eon él clos 
veees cada clia. 80 reglamentó este consejo, nsí corno la mulien
cia y el cuerpo de los alcaldes ele corte, se señaló los pnntos 

(1) A estos los llamaba el pueblo los emperejilados. No sabemos la 
razon do oste apodo, 

en que habían ele residir en ca(la estacion, y cómo habían ele 
alternar en el <lespacho de los negocios, y to<lo lo relativo á 
sus funciones. El otro es nn ordenamiento rle leyes clivitliclo 
en tres tratados: contiene el primero las qne se refieren á 
asuntos de rcligion y ele moral; el segun el o tmt a ele impues
tos, rentas, arrendamientos y oficios y empleos <le hacienda; 
y el tercero es una especie de eócligo penal, que concluye con 
otro que podemos lla.mar CÓ<ligo ele procedimientos para los 
tribunales ele justicia. 

Son notables y no podemos pasar en silencio algunas leyes 
ele este ordenamiento. «Por cuanto en nuestros regnos se 
acostumbra (dice la primern del pl'imer f}'(lfrtdo ), quanclo Nos, 
ó laH.eyna ó los Infantes venimos á cibclacles é villas é lugares, 
salir con ln. crus á nos rescibir en procesion ..... lo qual non es 
bien fecho, nin es ?'Clson qu,e lci jigu1·ci clel Itey ele los Rey¡;; 
salgci á Nos qne sornas Rey de la tierra é 1wrla á respPto dél, é 
po1· e.-;to orclenr111w8 que los prelados mnnden en siis obi8pa
dos á sus clérigos que 'non .salr;an con la.s criises ele lus igle
sias (~ Nos, 11 in á lri Reyna, nin al 'infante hen?c.7e1·0 ..... ))
Sc• ordena en la segunda que cuando el rey, la reina ó los in
fantes encuentren por la callo el Santo Viático, estén obliga
dos á acompañarle hasta la iglesia, y hacerle reverencia ele 
hinojos: é qiie non nos esciisernos ele lo ju.<;eJ' ]Jor 1wlw, 1iin 
]JOJ' loclo, 71 in por ot1·a cos<i; qne rlo au111 los ames jasen rí 'Wn 
rey 1·ei•eJ'encici é wn de pié con él, ?Jws ele ru son es de lo fase1· 
rrl Rey <le los lleys. - Máncln.se en la tercera que no se hagan 
figmas ele cruces, ni ele santos, en sitios ni en objetos en que 
se puedan hollar. En la cuarta se imponen penas á los blasfe
mos. Prohíbese en la. quinta, aposentar en los edificios de las 
iglesias aun á los reyes: por la sexta se condena y castiga el 
uso ele los agüeros, sortilegios y artes cliYinatorias, y en la sé
tima se prescribe no trabajar los domingos en oficios mecáni
cos. En el te1·ce1· fl'atarlo hn.y unn. rigurosa ley ele Yagos; se 
prohibe jugar á los dados en público ó en secreto; se estable
cen mny severas penas contra los casados que tenian mance
bas públicas, como igualmente contra las maneebas públicas 
ele los clérigos. 

Parécenos sobre manera notable la siguiente clisposicion, que 
ha, hecho parte ele la jurisprudencia de nuestros tribunales 
hasta nuestros clias.-«Mnchas veces per importuniclat ele los 
que nos piden libramientos, ilmllos algnnos cm·tas confr(I, 
de1·echo. E porque la nuestra voluntad es que la justicia fl.o
rcsca, é qne las cosas que contra ella pudiesen venir non ayan 
pmler ele la contrariar, establescemos que si en nuestras car
tas mandáremos n.lgnnas cosas que sean contra ley, ó fnero, 
ó derecho, que la tal carta sea obedescidci é ?10n ciimpliclo, 
non embargante que la clichn. carta, fa,ga rnencion especial ó 
general de la ley, ó fuero ó ordenamiento contra quien se 
dé, cte. (2).» 

Sirvo tle consuelo al historiador ver á, los reyes y á los pue
blos aprovechar ya todos los momentos que el tráfago ele las 
guerras les permitia, para dedicarse ele comun acuerdo á la 
utilísima obra, ele moralizar el país y organizarle poliLica y ci
vilmente, introllucicnclo todas las mejoras que alcanza,ban en 
su legislaeion. 

Conclui<las las córtes ele Drivicsca en diciembre ele 1387, 
pasó el rey don Juan en febrero del siguiente á, la con1arca ele 
Calahorra, donde se vió con Cárlos el Noble ele Navarra, y 
juntos estuvieron algunos elia.s, tomando placer, dice el cro
nistn., en las fiestas tlel Carnaval ele aquel año. Desgraciacla
mente In, esposa del navarro, hrnnana, cld ele Castilla., dofüt 
Leonor, no amaba á su marido ni haeia buena vicla con él y 
con pretexto do enfermedad ln. trn.jo consigo su hcnnan~ ·á 
Castilla. 

Los mensajeros ó embajadores del castellano ha.bian ido ya 

(2) Catla voz nos allmiramos mas de Yer que nuestros historiadores 
on general hayan pasado tan de largo ó tan en silencio las disposiciones 
do nuestras córtes Üo la edad media, cuai1do no solo so vo nacer en olla::i 
muchas do las leyes que constituyen todavía parto ele nuestra actual le
gislacion, sino que sin su conocimiento tenemos por imposible formar 
idea do las costumbres clo aquella época, y llel estado social del país en 
aquellos tiempos. Podrá sin ellas conocerse tn.l yez, aunque imperfecta
mente, el pueblo guerrero, pero no la organizacion política, moral, civil, 
económica, industria.l, otc., do ese mismo pueblo. 
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á Bayona á ratificar y solemnizar el tratado ele Tronco o l'On 
el duque de Lancaster. Además de reproducirse allí con pro
lija minuciosidad todas las condiciones del anterior convenio 
relativas al matrimonio ele los dos príncipes, añacliéronse al
gunas otras, tales como la ele que el infante don Fernando no 
poclria casarse hasta que stl hermano don Enrique cumpliera 
los catorce años, á fin ele que si moria antes ele esta edad pu
diera don Fernando casar con doña Uatalina; se repitió por 
tres Yeces y se juró sobre los Rantos Evangelios la renuncia 
solemne del duque y duquesa ele La.nea ter á todos sus títulos, 
pretensiones y derechos que creyeran tener á los reinos de 
Castilla y ele Leon, pero á condicion ele que si las sumas esti
puladas no se les pagaban en los plazos convenidos la renun
cia se tenclria por nula y ele ningun valor, y volverian :1 recla
mar sus derechos como antes; se designaron las personas que 
habian de servir en rehenes para la seguridad ele la ejecucion 
del tratado en todas sus partes; que en el término ele dos me
ses el rey don Juan haría jurar en córtes á clon Emique y 
eloña Catalina como herederos suyos en el reino; se fijó la ley 
ele sucesion, primeramente en los hijos que naciesen del ma
trimonio que se trataba, á falta de estos en los del infante don 
Fernando, ó en su defecto en otros legítimos herederos de di
cho rey don Juan; y si don .Tnan muriese sin legítimos suce
sores, entonces el derecho al señorío de ()astilla volveria á los 
duques ele L:mcaster. Tal vez la circunstancia ele darse en In
gfaterra. al primogénito y presunto heredero de la corona el 
título ele príncipe ele Gales, inspiró la idea ele dar á don Enri
que y doña Catalina, á ejemplo de Inglaterra, el título de 
príncipe y princesa ele Asturias, que desde entonces se ha con
servado á los primogénitos de nuestros reyes (1). 

Firmarlas y juradas las capitulaciones por el duque de Lan
caster y los emlJajaclores ele Castilla en Bayona, suscrito el 
tratado por el rey don .Juan, tomados los rehenes y señalado 
el clia en que la princesa había ele Yenir á España, nn gran 
cortejo ele prelados. caballeros y clamas castellanas salió á 
Fuenterrabia á recibir la princesa de Asturias y futura reina 
ele Castilla, cloña Uatalina ele Lancastcr, y ele allí fué traida á 
Palencia, ciudad clesignacla para la cel<~lJracion ele las bodas. 
Pero antes era menester tener dispuesta lc1 suma ele los seis
cientos mil francos franceses que se habían de pagar al de 
Lancaster con arreglo al tratado, y aunque las córtes de Bri
vicsca habían en un momento ele expansion patriótica Yotaclo 
el implwsto extraordinario, habíase recauclaclo tan solo una 
cortísima cantic1acl; los nobles, las clamas y las doncellas, á 
quienes se había comprendido entre los contrilJuyentes á aquel 
servicio, no correspondieron á las esperanzas ni del rey ni de 
las córtcs. El tesoro estaba Pxhausto, y fné menestPr rccnrrir 
á un empréstito forzoso entre. las cin<la<lcs. Ni el clero, ni los 
graneles señores, ni las clamas clP ln. nobleza contribuyeron á 
él; pero el rey obtnvo, aunque con trab<\jo, lasnmanecesaria, 
y hecho el pago ele ella se proceclió á celebrar las !Jodas en la 
catedral ele Palencü1 con toda suntuosil~acl y aparato, solrm
nizánclolas con justas y torneos (1388). A poco tiempo Yino á 
Castilla la e1uqnesa ele Lancaster, cloña Consta.nza, madre ele 
la desposarla, y el duque enYió al rey don .Juan la corona ele 
oro con que él mismo habia pensado coronarse rey ele Castilla, 
y cada clia se enviaban mutuamente presentes y regalos con 
la mejor amistad y concordia. 

Tambien con este motivo celebró el rey don Juan córtes en 
Palencia en setiembre ele este año. Y es en verdad digna ele 
observa.cion la valentía con que los procuradores, condes, ri
cos-hom brcs, caballeros, escuderos é hidalgos (2) reunidos en 
esta.s córtes hablaron al rey, al tratar de cómo habia ele har 
cerse el repartimiento de los quince cuentos y medio de ma
ravedís que importaba el empréstito hecho para el pago ele la 
<lPncla <ll'l ele Lancaster: «Lo qual vos otorgan, Sennor (le di
jeron) con estas condiciones: que nos mancledes dm· la8 c1.wn-

(l) «La forma que guardó el rey, dice Salazar de Mendnza, eu la su
blimacion <le esta gran dignicla<l, fué esta. Sentó á su hijo en un trono 
real, y llegó á 61 y vistióle un manto, y púsole un chapeo en la cabeza, 
y en la mano una vara de oro, y dióle paz en el rostro llamáudole prín
cipe de Asturias.)) Dignidades de Castilla, lib. III, c. 23. 

(2) Los nombramos en el órclen que se hallan en el cuaderno, y sír
vanos para probar las clases quo tenían ya voto en córtes en esta época. 

f<1s de lo r¡ne rtmdiemn i()(los los pechos, é daechos, épeclirlos 
qne elemandaste.s é ovi.stes de aver en qualqider rnwnem, des
dti l11s c6rtes de Segoviu f((,sta 11qni, é cómo 8e despendieron, 
segun que nos lo prometistes: la qnal cuenta vos pedimos por 
mercrt que manclcrles <la.r, etc.» Señaláronle los procuradores 
las personas á quienes habia de cla.r las cnentas, y le pidieron 
además que todo el importe del nuevo impuesto le deposita
ran los recaudadores rt>alC's en manos ele cinco ó seis diputa
dos, 0111e8 bue110.~. liorl?'ados, 1·icos é (lbonados, los cuales se 
encargarian de pagar la deuda en los plazos convenidos, á fin 
ele que no pudiera distraerse á otros objetos ni por el rey ni 
por otra persona alguna; á todo lo cual respondió el rey que 
le placía y era contento ele ello. Satisfizo además en estas cór
tes }\, otras catorce peticiones generales, entre las cuales figu
raban la de que «non ficiese tan grandes despensas é costas 
en la real casa;» la de que fuese mas moderado en las dádivas 
y mercedes; que no permitiera sacar del reino tantas cabalga
duras y tanto oro y plata; que por ningun título se diesen 
benrficios á extranjeros, y otras referentes á los abusos que 
se notaban en estos y otros ramos análogos ele la aclminis
tracion. 

lbase quebrantando cada dia la salud del rey, en términos 
que habiendo ofrecido al <le Lancaster tener con él una entre
vista en Bayona, no le permitieron los médicos pasar ele Vito
ria, y hubo ele contentarse con enviar desde allí sus embaja
elores. Trató con ellos el príncipe inglés, qne puesto que era 
acabado todo motivo ele desavenencia entre Inglaterra y Cas
tilla, seria conveniente que se asentara una amistad verdadera 
y sólida entre los monarcas ele ambos reinos. No oponían á 
ello mas dificultad los castellanos sino que era menester en 
todo caso guardar y respetar la liga que hubiese entre su rey 
y el de Francia, á la cual estaba obligado por gratitud. Este 
que hubiera podido ser un obstáculo desapareció luego con la 
tregua ele tres años qne felizmente se pactó entre el rey de 
Francia y sus aliados con t'l ele Inglaterra y los suyos (1389). 
Ya entonces habia el rey don Juan convaleciclo, y culebraclo 
córtes en Segovia para acordar algunas cosas que cumplian a 
su servicio. Habiendo ido despnes á la abarlía de la Granja, á 
dos leguas ele aquella ciudad, supo que el rny de Portugal, 
á quien no acomodaba la tregua de los demás soberanos, ha
bia invadido la Galicia y tenia cercada a Tuy. Aunque don 
,Juan se movió apresuradamente hácia Lcon, no pudo evitar 
que la ciudad ele Tuy fuese tomacla. Logró, no obstante, por 
meclio ele su confosor fray Fernando ele Illcscas pactar una. 
tregua de seis años con el portugués, bajo Ja base ele resti
tuirse las plazas que recíprocamente se habían tomn.clo en am
bos reinos. 

A la primavera siguiente (1:390) convocó don Jun.n á. todos 
los prelados, caballeros y procura.dores ele las cinclades para 
celebrar córtes generalcs l'n Guaclalajara. Antes ele ordenar 
na<la en ellas, comunicó en secreto á los ele su consejo y les 
pie lió parecer solJre nn pensamiento, ciertamente bien extraño, 
qnP babia concebido é intcntalJa realizar, á saber: el ele abdi
car la corona <le Leon y ele Castilla en su hijo don Enrique, á 
quien se nombra.ria un consejo ele regencia, quedándose él con 
la Anclalncía y Murcia y el señorío de Vizcaya. y c¡ue entonces 
to maria tí tul o y armas ele rey ele Portugal; pues toda vez que 
los portuguesrs no habian querido reconocerle por su rey ni 
á él ni a su mujer doña Beatriz, por no perder ellos su inde
pendencia reuniéndose las dos eoronas, cesanclo y clcsapare
cirndo este motivo y temor, no dudaba que los portugueses 
toe los le querrian tenor por su solJerano. Peclicla vénia por los 
dC'l consejo para hablarle sin lisonja y con lealtad, todos, á 
excepcion ele uno, desaprobaron su proyecto, y en un largo Y 
bien razonado cliscmso le expusirron los inc01wenientcs ele su 
plan, y lo infnnclaclo tle sns esperanzas é ilusiones. Disgustó 
al pronto al rey tan fra.nca contestacion, muclósPle el color, Y 
aun prornmpió en imprecaciones impropias de sn carácter; 
mas luego volvió en sí, les pi<lió perdon ele su acaloramiento, 
y clánclosc por convenciclo, no volYió á hablarse mas del pro
yecto (3). 

En estas córtes hizo clonacion á su hijo don Fernanclo clel 

(3) Ayaln,, Crón .. Año XII, caps. 1 y 2, y en la Ahrcviado.. 
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señorío ele Lara, nombróle duque de Peñafiel y conde de Ma
yorga, y le clió además la. ciudad de Cuellar, las villas y casti
llos ele San Estéban de Gormaz y Castrojeriz, y una renta 
anual de cuatrocientos mil maravedís; mas con la cláusula de 
que en muriendo la duquesa ele Lancaster, que tenia las villas 
ele Medina del Campo y Olmedo, fuesen estas del infante en 
lugar de las ele Castrojeriz y San Estéban que volverían á la 
corona. 

Las córtes de Gnaclalajara ele 1390 ocupan un lugar muy 
preferente en la historia de las instituciones de Castilla, y po
ca.s asambleas ele la antigüedad podrían semejarse tanto á las 
asambleas deliberantes modernas. Asistieron á ellas los tres 
órdenes del Estado, y en todos los ramos se hicieron graves é 
importantes reformas. El elemento popular ó estado llano 
llegó en ellas al apogeo ele su influencia y de su poder. Todos 
los procuradores ele las ciudades expusieron al rey, que termi
nadas las guerras contra portugueses é ingleses, estaba en el 
caso ele cumplir su promesa de aliviarlos ele los pechos y tri
butos qne acostumbraba á pedirles. Necesitaba el rey por lo 
menos cierta cuantía al año para subvenir á los gastos ele la 
real casa, aumentados por la. circunstancia de tener en su com
pañía la reina ele .r avarra, la reina viuda y los infantes de 
Portugal. con muchos caballeros y dueñas ele aquel reino. 
Pero no se atrevía el rey á pedir este subsidio á las córtes, y 
habló en particular á algunos de su confianza para que estos 
vieran ele inducirá los procuradores, por las mas dulces ma
neras que pudiesen, á que le votaran aquel servicio. Los pro
curadores, oida aquella especie ele súplica del rey, y clespues 
ele tener entre sí varias pláticas y discusiones, acordaron res
ponder: que dando el reino cada año, entre alcabala, monedas 
y derechos antiguos, treinta y cinco cuentos de maravedís, y 
no sabiendo cómo podía gastarse tan gran suma, seria gran 
vergLi.enza prometer mas. y rogaban al rey:que viese en qué 
se invertía y quisiese poner regla en ello, sobre todo en cnanto 
á las mercedes que hacia, y en lo de las lanzas y hombres de 
armas qne cleberia mantener el reino. Con recomendable in
genniclacl confesó el rey ser verdad lo que los procuradores le 
clecian, y dejó á su voluntad el determinar qué número ele 
lanzas había ele tener cada tierra y lo que se había ele dar 
para su mantenimiento. 

Hízose en sn virtud el Oi·denamiento de lanzas, <]ne fué 
como una organizacion militar del reino, en qne se fijó en 
cnatro mil el número ele lanzas castellanas, en mil quinientos 
el ele jinetes (caballería. ligera) quehabia ele dar la.Andalucía, 
y en mil los ballesteros del rey. Prescribía.se las cabalgaduras 
que cada lanza ó jinete había de tener, las piezas ele cada ar
madura, y los maravedís con que habia ele contribuir la tierra 
á sn mantenimiento. Se puso remedio á mnchos abnsos que 
SP cometían en tiempo de guerra, y se acordó que se exami
nasen rignrosamente los libros ele cuentas. Resintiéronse ele 
la reforma algunos graneles y ricos-hombres cuyo número ele 
lanzas se clisminuia, pero no por eso dejó ele hacerse. 

Quejáronse en aquellas córtes todos los graneles y todos los 
procuradores ele la injusticia con que la corte ele Roma trata
ba al reino ele Castilla; «qne entre todos los rcgnos ele cristia
nos non avia ninguno tan agraviado ni tan injuriado como 
estaba el su regno ele Castilla en razon ele las provisiones que 
el Papa facia. Que non sabían que orne ele los regnos de Cas
tilla é ele Leon fuese beneficiado de ningnn benefi.C'io grande 
ni menor en otro regno, en Italia, nin Francia, nin en Ingfa
terra, nin en Portugal, nin en Aragon; ó que ele totlos estos 
regnos é tierras eran muchos qno avían beneficios "é clignicla
cles en los regnos ele Castilla: é que desto rescebian el Rey é 
el rcgno daño, ó pérdida, ó poca honra ..... )) Y expuestos larga.
mente los abusos ele la corte ele Roma en esta materia y los 
pei;juicios ele la. Iglesia española, se acordó enviar emb¡\jaclo
res al papa sobre esto, y hacer qne se cumpliesen las leyes 
tantas veces hechas en córt.es para qne por ningun título se 
<liPsen probemlas ni beneficios eclesiásticos sino á. los natura
les clel reino. Ilízosc igualmente en estas córtes un Orclena
miento de pi·elado8, principalmente para satisfacer á. las quejas 
ele los obispos sobre diezmos que indebidamente cobmban los 
legos, y para determinar ele qnó impuestos habían de estar 
libres y exentos los clérigos, y tle quó tierras y para quó ohje-

tos habia.n ele pechar como los demás dwlaclanos, que eran 
las tierras heredadas con esta carga, y las derramas hechas 
para obras y objetos ele pro comunal. 

Gran conquista fué para el estado llano Ja ley que en estas 
córtes se hizo, ordenando que todos los pl0itos do señoríos se 
librasen ante los alcaldes ordinarios de la villa ó lugar que era 
ele señorío, y si la parte se sintiese agraYiada, apelase al señor 
ele la tal villa ó lugar, y si el señor no le hiciese derecho y le 
agraviase, entonces pudiera apelar al rey.- Tambien se hizo 
en las mismas córtes el Onlenumiento llamado de sar·r1s, ósea 
de exportacion que ahora diríamos, prohibiendo extraer del 
reino oro, plata, ganado, especialmente caballar, y otros obje
tos ele que el reino escaseaba, por la grande extraccion ele ellos 
y por la gran disminucion que durante las guerras habian pa
decido: se establecieron las ·obligaciones ele los alcaldes ele 
sacas, y se decretaron penas contra los infractores ele estas le
yes (1). 

Tales fueron las principales materias y asuntos sobre que 
deliberaron las córtes de Guaclalajara ele 13!)0, donde se ve las 
graneles atribuciones que entonces ejercian los diputados ele 
las ci udacles en punto á contribuciones é impuestos, á los gas
tos ele la corona, al número y organizacion ele la fuerza mili
tar, á los negocios de justicia, y hasta á los eclesiásticos, y á 
las negociaciones con la corte romana. El consejo real obtuvo 
tambien graneles faculta.eles y prerogativas en este reinado, y 
casi nada hacia don Juan I sin consulta y acuerdo ele su con
sejo. La última prueba de su deferencia y respeto á esta cor
poracion la clió en el asunto ele la reina ele Navarra su her
mana, á quien el rey Cárlos el No ble su marido reclamaba 
para qne hiciese vida conyugal con él, segun debía. Instada la 
reina por su hermano para que así lo cumpliese, manifestó 
ella las causas ele sn repugnancia á unirse con su esposo, que 
eran el no haber siclo bien tratacla por él y con el decoro que 
debía, y sobre todo, que en la enfermedad que allí tuvo había 
intentado el judío su médico darle yerbas, que era la razon por 
que se habia venido á Castilla, y el motivo ele resistir el volver 
á Navarra. Grave era la reveln.cion, y árcluo y difícil el caso, si 
bien el carácter ele Cárlos el No ble parecía ponerle á cubierto 
de totla participacion en el clennnciado crímen. El rey por lo 
tanto llevó el asunto al consejo, sometiéndose á lo qne él de
liberara. El acuerdo del consejo fué que la reina de NaYarra 
cleberia unirse con sn marido, siempre que este le diese tales 
prendas de seguridad y tales rehenes, que elln. pncliern. ir sin 
género alguno ele temor ni recelo, y segura ele ser tratada hon
rosa y amigablemente, y como á reina y como {t esposa le cor
respondía. Mas como el rey de N avaITa creyern ineo1weniente 
y peligroso da.r ciertos rehenes de los que S<' le pedían, y soli
citase al propio tiempo que por lo menos se le e1wiarasu hija 
doña Juana, que era la heredera del reino, don Juan, ele con
formidad con el consejo y con sn hermana cloñn. Leonor, acce
dió á enviarle la princesa su hija desde Roa cloncle se hallaba, 
con gran cortejo ele caballeros de sn corte, dejando para mas 
adelante tratar la concordia entre los dos mal avenidos es
posos. 

En tal estado, y con corta diferencia de tiempo Yinieron al 
rey embajadores ele Mohammccl P.l de Granada y del maestre 
ele A vis, ó sea del rey ele Portugal, del uno para prolongar la 
tregua que habia, del otro para rn,tificar la ele seis años que 
acababan ele ajustar. Hecho todo esto, se trasladó á pasar los 
meses del estío á la abadía ele la Grn.nja, situada en un lugar 
llamado Sotos Alvos, :sitio agreste y fresco, que and::mdo el 
tiempo se habia de convertir en una ele lns residencias ó sitios 

(1) La primera de ellas decia: «Ordenamos é mandamos que ningu· 
nos nin algunos de los del nuestro sennorío ó de fuera dél, asi cavalle
ros como escuderos ó otras personas qnalesquier, de qualquier estado ó 
condicion que sean, que non sean osados de sacar fuera de los nuestr~s 
regnos é sennoríos ca vallo, nin rocin, nin yegua, nin potro, nin mula, nm 
mulo, nin muletas, nin muletos grandes nin pequennos, a i de freno como 
de albarda, ó corrales; é qualquier que los sacare, por ese mesmo fec?o 
pierda lo que levaba, é lo maten por justicia, salvo si las dichas bestias 
cavallares ó mulares estovieren escriptas en el libro de las sacas, segunt 
lo Nos mandamos escrevir, é en este ordenamiento se contiene.))-Tene
mos á la vista los tres cuadernos de estas córtcs, publicados por la Aca
demia de la Ifo1toria. 
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reales mas amenos para pasar la e, tacion ele Yernno los reyes 
de E paña. En la inmediata ciudad de ScgoYia instituyó la 
órclen y condecoracion del collar de oro con una paloma blan
ca, que clió á algunos de sus caballeros, pero cuya divisa cayó 
inmecliatament,e en clesnso: y en lo mas áspero de las vecinas 
sierras, cerca rle un lugar qne llaman Rascafria, en el valle de 
Lozoya, fundó el mona terio de frailes cartujos denominado 
el Paular. Estos fueron los últimos actos <lel rey don ,Juan I. 

Con ánimo <le pasar el üwierno en el templado clima de 
.Andalucía, segun lo requeria el estado ele su delicada snlncl, 
hallabase ya en el mes ele octubre en Alcalá de Henares, don
de habian de reunírsele la reina y sus hijos. Aconteció allí que 
un domingo (9 de octubre), habiendo salido el rey á caballo 
con el arzobispo de Toledo don Pcrlro Tenorio y varios nobles 
y señores de su corte, al atravesar un barbecho apretó las es
puelas á su caballo, y tropezando este en la carrera cayó con 
el rey y cogiéndole debajo le aplastó y fracturó todo su cuerpo. 
Imposible fné á los caballeros, por mas que corrieron, llegará 
tiempo ele salvarle. El rey habia espirado: gTancle fué la pesa
dumbre y el llanto ele todos los ele su séquito: « é era mny 
grand razon, dice la crónica, ca fuera el rey don Juan ele bue
nas maneras, é buenas costumbres, é . in saña ninguna; como 
quier que ovo siempre en todos sus fechos muy pequeña ven
tura, señaladamente en la guerrn. ele Portugal.)) Tal fué la des
gTaciacla muerte de don Juan I de Castilla, ú. la. edad ele treinta 
y clos años, y elespucs ele haber reinado once años, cuatro me
ses y doce dias (1). El arzobispo de Toledo, testigo de la catás
trofe, llamó á los médicos, y ele acuerdo con ellos hizo difundir 
por unos días la voz de que el rey no era muerto, mientras 
enviaba cartas á las ciudades y á. los señores del reino noti
ciáncloles que se hallaba en peligro, y que era su voluntad 
y los exhortaba á que despucs ele su muerte reconocieran y 
juraran como leales por rey de Castilla á su hijo don En
rique. 

Cuando el arzobispo lo creyó oportuno, publicó la verrlacl 
del caso, y colocó el cadáver del rey en la capilla del palacio 
de los arzobispM de Toledo en Alcalá. de Henares. Al otro dia 
partió para Madrid, donde se hallaban los infantes don Enri
que y don Fernando, y alzó voz por don Enrique, que quedó 
proclamado rey ele Castilla y de Leon. El luto y el llanto por 
la muerte del padre se mezcló con las fiestas y las alegrías de 
la proclamacion del hijo. 

CAPÍTULO XX 

Juan I (el Cazador) en Aragon 

DE 1387 Á 13!)5 

Trata cruelmente á la reiua viuda su madrastm y á sus parciales.-De
liberacion que tomó en el asunto del cisma: se declara por Clemen
te VIL-Distracciones del rey: lujo, boato y disipacion de sucol'te.
Qnejas y reclamaciones <le los aragoneses: háceule reformar su ca::ia. 
-Enlaces de príncipes; quién Jos promovió y con qué objeto.-Levan
tamiento contra los judíos.:--Rebelion en Cardeña: peligros: merlidas. 
-Situacion de Sicilia: expedicion ele la reina d9ña María y del infan
te don Martin de Aragon y sus resultados.-Promesas del rey: su inac
cion.-El cisma de la Iglesia: muerte de Clemente VII y eleccion del 
cardenal de Aragon don Pedro de Luna: carácter y conducta del pon
tífice electo: prosigue el cisma.-Muerte de don Juan I de Aragon. 

Cuando murió el rey don .Juan I lle Castilla hacia ya cerea 
de cuatro años (desde enero de 1387) que reinaba en .Aragon 
otro clon .Juan I, hijo de don Pedro IV el Ceremonioso (2). 
Hin los graneles <lefectos pero tambien sin las graneles cuali
clades de su paclrr>, su primer acto como soberano fné ensar
ñarse contra su madrastra la reina doña Sibilia ele Forcia y 
contra sus partidarios, acusados de haberle dado hechizos 

( 1) ((E era (dice el cronista Ayala, que le conoció Líen personalmente) 
non grande de cuerpo, é blanco, é rubio, é manso, é sosega<lo, é franco, é 
de buena consciencia, é orne que se pagaba mucho de estar en consejo; 
é era de pequeña complision, é avía muchas dolencias.)) Año XII, capí
tulo 20. 

(2) De esta manera reinaban á un tiempo tres Juanes, en Aragon, 
Castilla y Portugal, al modo que hacia pocos años habían reinado si
multáneamente tres Pedros en estos tres reinos. 

siendo príncipe, y ele haber abanclonado al rey su paclre en el 
articulo de la muerte. ·o obstante' haberse puesto á merced 
del nuevo monarca, y á pesar ele haber dado sus descargos en 
lo de <ksampn.rar al rey clifnnto, y sin ser oidos en <lefensa 
acC'rca ele los maleficios, enfermo y doliente como d rey estn
ba los mandó poner á cuestion ele tormento; inhuma.nielad 
que di gustó á todos, y manclato que se resistieron á ejecutar 
lo jueces mismos encargados ele la P<'squisa. Algo aplacó las 
iras clel rey la cesion que b reina viuda hizo de toclos los bie
nes, ca tillos y villas qne sn marido le habin. daclo (3), pero 
clr. ahogó su cólera en los demás presos, condenafü1o á. muerte 
y haciendo decapitar hasta Yeintinucve, sin pei~juicio ele se
guir el proceso contra la reina y contra su hennrmo don Ber
nardo.. . 

Terror y espanto uniYersal causó este proceder del rey, 
pues todos unánimemente dccian que si en el principio de su 
reinado y estando tan gravemente enfermo usaba de tanta 
crueldad con su madrastra y con los antiguos privados ele su 
padre, iqué podrian prometerse mas adelante? Por fortuna no 
fué así. Al fin se inte11n1so el cardenal ele Aragon como lega
do del papa, y gracias á su activa mediacion la atormentada 
reina fné puesta en libertad, y á cambio ele los inmensos bie
nes y riquezas que ella había cedido se le e.lió una pension ele 
veinticinco mil sueldos anuales (sobre doce mil francos fran
ceses), sin dejar ele continuarse por mucho tiempo las pesqui
sas contra diversos caballeros acusados de complicidad con 
la reina madre. 

Otro ele sus primeros actos, tan luego como jnró á los cata
lanes guardarles sus constituciones y costumbres, fué anular 
las clonaciones y enajenamientos hechos por su padre desde 
136:5 en pe1:juicio suyo y del reino. Seguidamente nombró por 
su lugarteniente general en los ducados ele Atenas y ele Neo
patria al vizconde ele Rocaberti, á quien mandó pasar con ar
maela á la Moren. y poner en buena defensa aquellos Estados. 
En Cercleña se ajustó una suspension ó tregua de dos años 
entre don Jimen Perez ele Arcnos, gobernador nombraclo por 
el nuevo rey, y doña Leonor, hija del juez ele .Arborca, que 
seguía sosteniendo la causa ele su padre; todo esto mientras 
el papa decidía como arbitro en aquella contienda. 

Todas las naciones habían tomado ya su acuerdo y su po
sicion respectiva en el asunto del cisma que afiigfa y traba
jaba la Iglesia. Portugal, sometida á la influencia inglesa., habia 
tomarlo partido por Urbano Vl corno Inglaterra. Castilla reco
nocía á Ulcmcnte VII como su aliada la Francia. Faltaba Ara
gon, que habia guardaclo una estricta. neutralidad durante <'l 
reinado del polítieo y cauto don Pedro el Ceremonioso. Parc
cióle al hijo qnc era tiempo ytt de sacar al reino ele aquel es
tarlo de perplejidad é inccrtül mnl>rc, y congr ~gando en Bar
celona, al modo que se lmbia hecho en Castilla, una asamblea 
ele obispos y ele los letrados mas eminentes, examinado y clis
cutido macluramente el negocio, se lesolvió tener por nula la 
primera. elcccion ele papa hecha en Roma, como arrancada 
por la oprcsion y la violencia, y reconocer por canónica la se
gunda., optando en su consecuencia el rey y el reino ele Ara
gon por el papa Clemente VII como Francia y Castilla. 

Srñalósn <1on ,Jnan I ele Aragon por el lujo, el boato y la 
esplcncliclez ele su casa y corte. Siendo sus dos pasiones favo
ritas la caza y la música, preciábase en cuanto á la primera 
de poseer los utensilios <le cL•trcría y montería de mas gusto 
y precio y mas raros y singulares que se conocian, los mas 
<liestros halcones y las traillas do los mas adiestraclos perros, 
en qne gastaba sumas inmPnsas, y en que haeia vanidad <le 
no igualarle príncipe alguno. En cuanto á la música, en cuya 
aficion solo Ja. reina doña Violante sn esposa rivalizaba con 
él, el rey hacia venir de todas partes y á cualquil'r costa los 
mas hábiles instrumentistas y los cantantes mas célebres, Ja 
reürn entretenia en sn casa gran número de damas las mas 
gentiles ele su reino, en términos que ninguna corte ele prín
cipe cristia.110 podia ostentitr cortt·jo titn brillante y lucido; Y 
como si sus negocios de Estado fuesen el placer y el re<'rco, 
pasaban alegremente la vicla en músicas y danzas y saraos. 

(3) Recuérdese lo que sobro osto dijimos al fin del cap. XIV, reinado 
de don Pedro IV. 
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Al decir del cronista Carbonen tenian concierto tres veces 
cada clia, y todos los días antes ele acostarse, excepto los viér
nes, hacian danzar en palacio las doncellas y mancebos ele la 
corte (1). Compañera inseparable la poesía de la música, lle
nóse la corte ele poetas y trovaclores: erigiéronse escuelas y 
academias en que se cultivaba y enseñaba la gayn cirmcia, y 
a las justas y otros ejercicios belicosos reemplazaron los pací
ficos debates ele los juegos :florales y de las col'les lle wrnoi-, 
debates en que se guardaba en verdad la decencia mas rigu
rosa, para lo cual habia heeho el rey una severa ordern:mza, y 
se castigaba la menor infraecion con multa ele mil sueldos (2). 
Gastábanse en estos espectáenlos y festines cuantiosas sumas, 
y ele este género de vida se dió al rey los clos sobrenombres 
ele el Cazacloi· y el I11dule11te. Parecía que este príncipe, des
pues de sus penosas dolencias, se proponía darse prisa á gozar 
de los placeres de una vida que tomia cscapá.rsele. En corte 
tan afeminada era tnrnbien una clama In. que ejcrei.a el mas 

ascendiente imperio sobre la reina y el rey, y cm como la ver
dadera reina de Aragon: llamá base doña Carroza ele Vilaragut. 

o poclian los fieros y graves aragoneses ver con paciencia 
ni consentiT que así se alteraran las costnmbres severas ele sus 
mayores, ni que la modesta corte ele sus reyes se convirtiera. en 
corte ele fansto y ele afcminacion, ni que en esto se consumieran 
las rentas del Estado y los sacrificios del pneblo, ni que predo
minara el influjo y privanza ele una mujer, ni que por entrete
nerse en deleites y regalos se desatendieran los negocios y el 
gobierno del reino. Así en las primeras córtes que el rey tuvo 
en Monzon (1388), Yarios ricos-hombres aragoneses, sosteni
dos por prelados y por nobles catalanes, presentaron sus que
jas contra los desórdenes ele la corte, y pidieron enérgieamente 
y en alta voz la reforma ele la casa real. Uomo el rey se mostra
ra en el principio un tanto indeciso y ann renitente, significá
ronle su clisposicion {t recurrir en caso necesario á las armas. 

o era don Jmm hombre que dejara llegar las eosas á tal ex-
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tremo, y así hubo ele ceder no solo á desterrar de paln.cio la 1 Una invasion ele bretones en Cataluña capitaneados por 
clama favorita, sino á reformar su casa y á ordenar pragmá.ti- Bernardo ele Annaiiac (3), al parecer en gran número, y sin 
cas poniendo tasa y límites á los gastos y á moderar los eles- eausa justificable, eorno no fuese la codiria del robo, hizo acu
órclenes, con lo cual pudo conjurar la tempestad que amena- <.lir In. gente ckl reino en defensa ele su territorio. Hubo diver
zaba. sos reencuentros, en que por lo comun lle'rnron la peor parte 

(1) Entre los documentos curiosos de este reinado que hemos visto 
en el Archivo general de la corona de Aragon, es uno la siguiente carta, 
cuyo autógrafo tenemos, que la infanta doña Juana de Perpiñan, hija 
del rey don Juan I, escribió á la reina su madre desde la Junc1uera. 

«A la muy alta ó muy excelente Señora madreé señora ruia muy cara 
la señora reina.-Muy a.Ita 6 muy excelente señora madre é señora mía 
muy ca.ra. Porque pienso que vuestra señoría tendrá en ello gusto, os 
hago saber que yo con gran placer ó muy aprisa he pasado hoy el puer
to, é he llegado á la Junquera, é por gracia de Dios he estado aquí todo 
el <lia de hoy muy alegre, si·no que despues rle la fiesta tuve nu poco de 
desazon por tal que no podia dormir, hasta que Al<lonza de Quoralttocó 
el harpa, y olla y Pablo cantaban, é yo tomando cu ello placer me dormí, 
6 siempre que quiero dormi1· quisiera que harp~.s é timpa.nos é muchos 
instrumentos tocasen aute mí, ó por esto decía tocla esta mi gente: ((no 
degenera quien á los suyos parece)) é yo los oigo muy bien, mas no quie
ro responder: (el original lomo;;in dice: et tos temps que vu,1¡l dormir vol
i·ia que arpes et tempens et inolts esturmens me toclta.~en da1>a11t, et per zo 
die1t tota aqitesta niia gent, no deslinya r¡ui los seus sembta.)» Le habla en 
seguida de que no tonia cera para sellar la carta, y firma: La infanta 
Juana de Perpi1/an. 

Por esta carta se ven las costmu bres muelles y voluptuosas do aquella 
corte. ~in duda esta infanta doña Juana llamaba madre á la reina doña 
Violante do Aragon, su madrastra, porque ella ora hija ele Matbaó Mar
tha ele Armeoyach, segnnda ospos¡i ele don Juan l. Esta iufanta Juana 
fué la que casó con ol conde de Foix, y pretendió la corona de Aragon 
despuos <le la muerto de su padre, como luego veremos. 

(2) Don Juan I do Aragon envió una embaja<la á Cárlos VI ele Fran
cia, pidiéndole permiso para que algunos poetas del gremio <le Tolosa vi
niesen á Barcelona á establecer aquí una academia an:í.loga á la <le aquelln. 
ciudad. En su consecuencia vinieron dos de los siete conservadores do los 
juegos florales, y fundaron en Barcelona el Con.~istorio de la Ga!Ja Cien
cia regido por leyes y estatutos semejantes tí las Orrleiuw.;as dels scpt 
11m/wr.~ mcrnteneclor.~ del Ga,I/ .~abe!'. 

el de Annaiíac y sus franceses. Mits como estos muehas Yeces 
rehicieran sus fuerzas, el mismo rey clesclc Gerona estn.ba re
suelto á. salir á campafüt y batir los enemigos. o hubo nece
sidad de ello, porque Armañac y sn gente, can aclos de una 
gucna sin rcsultitdos (1389), y teniendo qnr acfülir ú. la de
fensa clr su propio país, dieron la vnrlta sin esp 'rar al rey, 
y salieron por Ja partP (kl Hosellon haciendo lle paso <manto 
daño y cuantos estragos pudieron. 

En este intermedio, habiendo fo.llccido Urbano VI en Ho
ma (1389), los C<mlenalcs italianos, queriendo dar nccsor al 
finado pontífiec á quien obetleeia la mi t<Ul clel mundo cristia
no, siquiera siguiese el eisrna, eligieron nuevo papa, que tomó 
el nombre ele Bonifaeio IX. Entonces el rey <le Franeia y Cle
mente VII eon objeto ele suscitar enemigos al mwvo pontifü-c 
concertaron en A viüon <'l matrimonio ele Luis üuqne de An
jon, qne se titulaba rey ele J t'rusalen, tle r iípolt's y ele t:lieilin., 
con doña Violnnte, hija elel rey el<' Aragon, J P1 dt' clon Martín, 
conde de Exerica, hijo del infante don Martín ele Arngon du
que ele Montbl¡m<'h, t'Oll la reina María ele Bieiliít, traída á Ca
talm1n. por don PPclro IV. Resultado tle estos t'oneicrtos fué 
que mientras l'l clnqtw (le Anjou iba con annadn. á ln. eonqnis
ta ele Nápoles y l'ra allí iwibillo eon tiesta y solelllllitlacl, c>l 
info.nt.e clon Mn.rtin ;tpn.rcjaba una gran flota pam ir á saear 
d reino <lP Rieilia do manos ele los barones qnl~ le tenían usur
pado (13!.lO). 

Dos aeontt'('lllliPntos graves Ol'lllTÍL'ron al año siguiente 
(1391 ), el nno <'U t'l t't'ntro el ' Espaiía, el otro c'n Cercleña. El 
primero fné nn levantamiento easi ge1wrnl qne hu!Jo eontrn. 

(:3) Nioto del otro don Bernardo de Cabrera, célebre consejero do don 
Pedro el Ceremonioso. 
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los judíos del reino. Tiempo hacia que los cristianos españoles 
deseaban la clestruccion de esta raza, ya por odio á su ley, ya 
por las usuras con que los judíos vejaban á los pueblos, y ya 
tambien por envidia á sus riquezas y á sus privilegios; y bien 
se veía este espíritu, puesto que rara vez se reunian las córtes 
que no se presentaran algunas peticiones contra ellos. En agos
to de este año en la fiesta ele uestra Señora de las Nieves se 
puso á saeo la judería de Barcelona y las de otras varias ciu
dades, en el tumulto fueron degollados muchos judíos, y el 
bautismo fué el único recurso que sirvió á muchos para sal
varse. Solo en Barcelona se bautizaron once mil. El rey don 
Juan hizo los mayores esfuerzos para poner térmíno á aquella 
matanza, y mandó restituirá los bautizados los bienes ele que 
se les habia despojado. Estos arranques populares indicaban 
ya bien la suerte que al cabo ele mas ó menos tiempo espera
ba á esta raza desgraciada. 

El otro fué la sublevacion que movió en Cerdeña Branca
leon Doria en union con Leonor de Arborea su mujer, funda
dos en bien ligera y liviana causa, pero instigados sin duela 
por Génova, la enemiga y perpetua rival ele Cataluña. Apocle
mdos ele Saeer (Sassari), poco faltó para que subyugaran toda 
la isla, ele mal grado sujeta siempre á la clominacion españo
la, pues las guerras y las epidemias y la insalubridad del país 
habían reducido á número muy escaso los catalanes y arago
neses encargados de su defensa. Y en verdad no fué grande 
el refuerzo que don Juan pudo enviar de pronto para la con
servacion de las principales fortalezas, mientras él preparaba 
otra mayor expedicion para conducirla en persona, puesto 
que aquella consistía en algunas lanzas y en algunos cente
nares de sirvientes y de ballesteros. Entre tanto avínose y se 
confederó el rey ele Aragon con el de Castilla, que lo era ya 
en aquella sazon Enrique III. 

No era tampoco lisonjera para los aragoneses la situacion 
de Sicilia; los barones catalanes que allí dominaban junto con 
algunos potentados italianos se habian unido con Ladislao ele 
Durazzo, que acababa ele ser coronado rey de Sicilia por el 
papa Bonifacio IX, para resistir al duque de Montblanch 
en la empresa de poner en posesion de aquel reino á su hijo 
el infante don Martin y á la esposa ele este la reina doña Ma
ría. ,.o habiendo atendido los nobles sicilianos la embajada 
que el infante aragonés les envió preventivamente, resolvió 
don Martín acompañar personalmente á los reyes titulares de 
Sicilia sus hijos en la grande armada que al efecto se estaba 
aparejando en Cataluña (1392). La nobleza catalana y arago
nesa, de suyo dada á las empresas, ele que los unos esperaban 
engrandecimiento en su comercio, gloria militar los otros, se 
agrupó en derredor de las banderas del infante don Martín 
nombróse á don Bernardo ele Uaurera, principal promovedo1'. 
de la expedicion, almirante de la flota, que se componía de cien 
velas entre galeras y naves, y puesta en movimiento la arma
da no tarcló en arribar á las aguas de Trápani. Rindióseles 
esta ciudad despues de alguna resistencia, y Andrés de Cla
ramonte, uno de los principales barones que se hallauan apo
derados del gobierno de la isla, fué degollado en una plaza 
frente á su casa por traidor y rebelde, é incorporados sus bie
nes á la corona. Ganada aquella ciudad, multitud ele plazas y 
castillos de la isla se les fueron entregando. Don Artal de 
Alagon, otro de los barones que la gobernaban, no se atrevió 
á. _esperar en Catania al infante aragonés ni á los reyes sus 
lnJOS, los cuales entraron en ella y residieron algun tiempo 
poniendo en órden el estado de la isla. Don Martín de Ara
gon, como coadjutor ele la reina doña María y como adminis
trador del rey su hijo, iba heredando en aquel reino á los capi
tanes de la expedicion, y entre ellos hizo conde de Módica al 
almirante Uabrera. 

Hallába,nse á este tiempo las cosas de Cercleña en gran peli
gro, y as1 era de esperar del menguado socorro que antes 
habia enviado el rey para sofocar el levantamiento ele Bran
caleon Doria. Ahora pensó ir el rey don Juan personalmente 
con buena armada, ó por lo menos así lo anunció publicando 
el pasaje y poniendo el estandarte real en Barcelona con gran 
solernniclad, corno era costumbre en tales casos, y construían
se con gran prisa galeras en Barcelona, Valencia y Mallorea. 
Pero ó bien por la voz que corrió ele que el rey moro ele Ura-

nada pensaba moYer guerra por la parte .c~e M l~·cia,. ó bien 
porque le entretuvieran las bodas de su h1Ja dona V1olante 
con el rey Luis de rápoles, ó que le costara trabajo abando
nar los placeres ele la corte, prorogó su pasaje para el octu
bre siguiente (1393); contentándose en tanto con entablar 
tratos ele paz con los rebeldes de Cerdeña, tratos que no im-
pedían á estos seguir combatiendo plazas. . 

Lo de Sicilia no marchaba con mas prospenclad. Aquellos 
barones habían snbleyado ele nuevo las ciudades contra el du
que ele Montblanch, don Martín, y contra, los reyes sus hijos, 
á quienes tenian bloqueados en el castillo ele Catania. El irnlo
lente don Juan ni realizaba su pasaje á Cerdcña, ni socorría 
á los ele Sicilia. Prometíalo todo y á todo se preparaba, pero 
entre promesas, preparativos, prórogas y consultas nada re
solvia, ó por lo menos nada realizal>a. A la indolente flojedad 
y tibieza del rey suplió la enérgica actividad y el patriotismo 
do don Bernardo de Cabrera, que empeñando sus Estados de 
Cataluña, se proporeionó algunas cantidades y eompañías, con 
las cuales se apresuró á socorrer al infante y á los reyes sici
lianos, y en pocos dias arribó á Palermo. Desde allí hizo una 
atrevida expedicion por tierra atravesando la isla hasta llegar 
á socorrer á don Martín y á sus hijos, poniendo cerco á, la ciu
dad ele Catania. Entre tanto el rey de Aragon paseaba ele una 
á otra ciudad ele su reino, siempre amagando eon embarcarse 
y no hallando nunca ocasion ele cumplirlo, hasta que al fin 
resolvió enviar con la a,rmada á don Pedro Maza de Lizana en 
socorro de Cerdeña y de Sicilia. Mucho alentó este refuerzo al 
infante don Martín y á don Bernardo de Cabrera; mas la rc
.;;istencia ele los de Catania era grande, ya animatlos con una 
bula de Bonifacio IX que declaraba á los catalanes enemigos 
ele la fe católica, ya por ofensas y malos trn.tamientos que ele 
ellos habian recibido, hasta el punto ele jurar «que antes se 
comerian los brazos, que permitir que ningun catalan entrase 
en Catania. » Sin embargo y á pesar de tan enérgico juramen
to, ele tal manera y con tal furia fué combatida la cimbel, qu~ 
no obstante haber muerto ele enfermedad en el cerco el alm1-
mnte Lizana, tuvo que rendirse y dar entrada á los catalanes 
que tanto aborrecían (agosto, 1394). Con esto el infante de 
Aragon anduvo con sn ejéreito por toda la isla haciendo la 
guerra á los obstinados barones, guerra cruel y sangrienta, 
con la que á duras penas conseguía mantener á los reyes sus 
hijos en una dominacion incierta y precaria. 

La muerte del papa, Clemente VII ocurrida á este tiempo 
en Aviñon (26 de setiembre ele 1394) parecía ofrecer una oca
sion propicia para hacer cesar el cisma y restablecer la apete
cida unidad de la Iglesia, qne tan proveehosa hubiera sido á 
las na,ciones cristianas. Mas los cardenales franceses, no que
riendo ser menos que los italianos en dar sucesor á Clemen
te VII como aquellos le habían dado á U ruano VI, reuniéronse 
en conclave para proceder á segunda elecdon. El earclenal de 
Arngon don Pedro de Lnna, el mas ilustre de aquel eolegio, 
doctísimo en letras y tle muy recomendables eostumbres, el 
partidario mas decidido ele Olcmente VII y á cuyo influjo en 
las asambleas de Salamanca y de Barcelona se debió en gran 
parte el que fuese reconocido aquel papa en Castilla y en Ara
gon, habia asegurado al rey de Frnncia y á la nni versidad de 
París, hallándose delegado en aquel reino, qne si algun día ól 
sucediese á Clemente haria todos los esfnerzos posibles por 
restablecer la, unidad de la Iglesia hasta abdicar el pontificaclo 
si necesario fuese. Todos los cardenales hicieron la misma pro
testa, y creyendo en la sinecridad de los discursos del arago
nés y atendienclo á sn espc•cial y distinguido mérito, apresu
ráronse á elegirle, y quedó don Pedro de Luna nombrado 
pontífice con el nombre ele Benito XIII. 

Desde luego clió muestras el promovido en A viñon de q ne 
no estaba en ánimo ele abdicar la tiara segun hn.bia ofrecido; 
y aun antes de ser coronado Pscribió al rey ele Aragon parti
cipándole su elevacion a, la cátedra pontificia. Uon grnn n·go
cijo se recibió la noticia en este reino y aun en el de Castilla, 
donde tambien fné reconociclo. En Ba~·celona se eulebró eon 
una procesion solemne, á c¡ne asistieron el r<'y y la r<'illli. Mas si 
bien lisonjeaba á los cspaiíoles, y principalnwnte á los amgo
ncsPs, tener un papa ele su rPino, al<'grábn,nsc mas por la espe
ranza que tcnian de que tan ilnstraclo varon, y tan prudente 
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y ºTave, alcanzaria el medio de dar á la Iglesia la nnidacl tan 
de~eada. Engañáronse todos. El papa Benito XIII olvidó de 
todo punto lo que había prometido como cardenal ele Aragon, 
y léjos de estar dispuesto á resignar su cljgnid~cl, clespue~ d~ 
haber entretenido algun tiempo al rey Cárlos VI ele Francia, a 
la universidad de París y á varios príncipes cristianos con res
puestas ingeniosas y ambiguas sobre el asunto ele la renuncia, 
eonc.:lnyó por decir formn1mente que se tenia por legítimo papa 
y qne nnnca haria la abclicacion; y como tendremos ocasion 
de ver por la historia, no hnbo ni príncipes, ni reyes, ni obis
pos, ni cardenales, ni concilios qne hicieran ceder al obstinado 
y tenaz aragonés, que cln este modo, en lugar de haber siclo el 
pacificador de la Iglesia, eomo se habia esperaclo, fué cansa ele 
nurvas y granclfls perturbaciones en la cristümclad (1 ). 

A todo esto, y mientras el mnnrlo cristiano se agitaba snspi
ranclo por la ansiada union, y rn tfmto que el reino ele Cerclcña 
amenazaba acabar ele perderse, y que su hermano don Martín 
y los defensores dr lfl, reina doña María sn sobrina pasaban 
los trabajos ele una guerra porfiada y penosa en fücilia, el rey 
don Juan ele Aragon continuaba entregado á los reerPos y pa
satiempos ele su voluptuosa corte. Dcdicábase con su aeostmn
brac.lo ardor al ejercicio de la caza, Pn cuya dispenclim;a distrac
cion había al fin ele acabar su vida. La reina era la encargada 
del gobierno mientras el rey cazaba. Un clia qne babia salido 
con sus monteros á los bosques de Foixá. mientras aquellos 
esperaban apostados las fieras, el rey que iba solo á. caballo 
encontró con una disforme y furiosa loba. Espantóse acaso su 
caballo, ó bien acometió al l'C'Y algun accidente repentino, que 
no pudo saberse la verdad del caso, y ele ambas maneras lo 
cuentan los historiadores; lo cierto es que cayó ó fuó arrojado 
del caballo, y cuando se aclvil'tió y se acudió á socorrerle ya 
no cxistia (mayo 1395 ). ¡Singular coincidencia la ele haber 
muerto ele caicla ele caballo los dos reyes contemporáneos ele 
un mismo nombre, Juan I ele Castilla y Juan I ele Aragon'. 
Por lo menos el ele Castilla, aunque desgraciado en sus em
presas, concibió atrevidos designios, corrió personalmente los 

peligros ele la guerra, supo rechazar primC'ro y negociar cles
pu~s con nn pretendiente tenaz á su corona y dotó ele leyes el 
pa1s. D_on Juan ! ~le Aragon no dejó otra memoria que su in
dolencia y las cl1s1paciones ele su corte (2). 

CAPÍTULO XXI 

Martín (el Humano) en Aragon 

DE 1395 Á l-!10 

Cómo sucedió don Martin en el reino.-Caso extraño con la reina viuda 
de don Juan.-Pretensiones del conde de Foix: invade el reino con 
gente armada: es vencido y expulsado.-Viene don Martin de Sicilia· 
lo que le ¡~iclieron las córtes de Z~ragoza.-Estado del cisma: lo qu~ 
se proponrn, para restablecer la umdad de la Iglesia: cómo obraban en 
este negocio los dos papas, y los reyes de Francia, de Aragon y de 
Ca~tilla .-Obstinacion clel papa aragonés Pedro de Luna.-Es cercado 
y atacado en su palacio de Aviñon: cesa el combate, y permanece en
c~~·rado cerca de cuatr? años.-Situacion de Sicilia: rey don Martin, 
bJJO del de Aragon: rema doña Blanca de ~ avarra.-Bandos interio
res en Aragou: luchas entre ellos: plágase el reino de malhechores: 
medidas que contra ellos se tomm·on: facultades que se dieron al Jus
ticia.-Prosigue el cisma: fúgase Pedro de Luna dcAviñon:auxilianle 
los aragoneses.-N uevas complicaciones eutre los dos papas: estado la
mentable de la Iglesia.-Predicaciones de San Vicente Ferrer.-Elec
cion de nuevo pontífice en Roma: sigue el cisma.-Providencia que to
maron los cardenales de uno y otro papa: concilios de Pisa y de Per
piñan: sentencia del de Pisa: son declarados cismáticos los dos papas: 
proclamacion de Juan XXLII.-Triunfos de don Martin de Sicilia en 
Cardeña: muer? sin dejar sucesion: berédale don l\lartin de Aragon, 
su padre.-Ult1mos momentos de don Martín de Aragon: muere tam
bien sin heredero clirecto.-Pretendientes á la corona: turliaciones: las
timosa situacion del reino. 

No habiendo dejado don Juan I á su muerte hijos varones, 
tocábale la sucesion de los reinos, así por los testamentos d0 
sus antecesores, como por el del mismo don .Juan, al infante 
don Martín clnque ele Mont.blanch, su hermano, qne se hallaba 
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en Sicilia reduciendo aquel Estado á la obediencia clel rey clon 
Martín sn hijo. Así lo YCconocieron sin contradicciou las cór
tes de Cataluña, clanclo clescle lnego el título ele reina á la du
quesa ele Montblanch que se hallaba en Barcelona, y cnYiando 

(1) Don Pedro ele Luna, dosconcliente de la antigua y nobilísima, casa 
clo los Lunas ele Aragon, era natural de Illuec~, lugar de su familia ~n 
este reino. Fué doctor en decretos y catedrático en Mompoller. Ilabia 
sido oreado cardenal por el papa Grogorio XI (no IX como dice equivo
cadamente el dean Ortiz), y on la eleccion ele Clemente VII fué uno ~le 
los cuatro legados que se nombraron para tratar de la union de la Iglesia. 
Intervino varias veces como legado entre los reyes dé Francia y de In
glaterra. Era uno de los hombres de mas erudicion de su tiempo. 

To1110 II 

una embajada á Sicilia para suplicar al infante don Martín á 
que viniese á tomar posesion ele sus reinos (1395). 

Ocurrió muy en el principio un incidente extraño, que refe-

(2) Don Juan I de Aragon fu6 casado tres veces: primera con Juai.a 
ele Valois, hija ele Felipe VI de Francia, de quien no tuvo hijos: segun
da con :Matha ó Martha, bija del courle de Armenyach, ele quien tuvo á 
don Jaime y doña Juana: aquel vivió pocos meses, esta casó con Mateo, 
conde de Foix, y pretendió la suoesiou del reino : tercera con Violante, 
sobrina de Cárlos V de Francia, do quien tuvo á don Fernando, doña Vio
lante y doña Jua,na, de los cuales solo sobrevivió doña Violante, quo 
casó con Luis II duque ele Anjou, que se tituló rey de Nápoles, Jerusa
len y Sicilia.-Bofarull, Condes tle füwcelona, torno II. 

15 
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rircmos, así por la prcvision y cordura con que en él se obró, sita ele la. reina y de sus conselleres hubiera podido trarr tras
como porque puede sen'il' ó ele leccion ó ele aviso á otros pue- tornos al reino. 
blos en casos análogos. Díjose que la reina viuda doña Vio- Por su parte el conclc Mateo ele Foix, casado con doña .Tua
lante, y ella lo aseguraba tambien, quedaba embarazada del na., la hija mayor del monarca difunto, se presentó como prc
rcy don .Tuan. Súpolo la nueva reina doña María, esposa ele ternliente al trono aragonés en Yirtncl de los qnc llamaba 
don Martin, que ya gobernaba en ausencia ele su marido, e'• in- kgitimos derechos ele su C'Hposa á la sucesion ele aquel reino; 
merliatamentc nombró una junta ó consejo ele varones rcspc>- y reuniendo y pagamlo las compañías de gente ele armas que 
tables para que requiriei:;en á la Yinda del último rey qne amln.ban como clesbanclaclas y dispersas por Provenza y Lan
declarara la venlacl ele lo que Robre aquel a unto hnbic>se. gnecloc, se preparaba á invadir el suelo aragonés. La nueva 
Hiciéronlo así los del consejo, y ]a reina declaró ser real- r0ina, sin intimidarse, tomó sus med-iclas para la fortificacion 
mente cierta su preñez, «y con síntomas masculinos,» aiiacle y defensa ele las fronteras, y congregó córtes generales repre
un cronista de aquel reino, soltamlo aclemús alguna expr<'- sentacfa.R por sus cuatro brn.zos, para que respondieran á los 
sion ele amenaza sobre la mudanza que porlria haber todavía mensajeros qur con <'artas ele r0clamacion había en vi a.do el do 
en el Estado. Entonces los conselleres nombraron cuatro rna- l~oix. No solamente rechazó la. asamblea la pretern;i.on del 
tronas «honraclas y sabidas,)) ó dueñas que clicen lo anti- c01ule, fnnclándose en el testa.mento tlel rey don Pedro, y en 
guos historiaclores, qne estuviesen continuamente en su com- el del mismo don .Juan qne hizo leer, sino que dijo enérgica
pañía y encarga.das ele i:;u guarda y asistencia. «Pero lo cld mente á los enviados del ele Foix que se maravillaba ele que 
preñado (elite el autor de los Anales dr Aragon) fné de manera 1 hiciese una pretmsion tan clcsvariarla y loca, Y acordó lo con
que no salió á luz, y ln. nueva reina qnecló libre ele aquel cui- Ycniente á la seguridad clrl territorio, tomando entre otras 
dado (1).» De estas palabras un tanto ambiguas, y qne otro precauciones la ele encerrar en un castillo al concle ele Am1~n
cronistas no aelaran mucho mas, infien•i:;e que lo del embarazo rías, por sospechoso ele dar favor al conde pretenclientr. 
ha.bia sido una ficcion, que sin ]a prevision y diligencia exqni- Mas no por eso desistió .este ele su propósito, que es siem-

SICILIA 

V 

MARÍA. DE SICILIA, l\IUJER DE l\IARTIN I DE ARAGON 

pre admirable la obstinacion y persistencia ele los que aspiran 
á crñir nna corona; y en octubre ele 1395 se vió al conde ele 
Foix franquear el Pirineo con una hueste ele cinco mil hom
bres de todas armas, ele á caballo la mayor parte. Venia tam
bien con él la condesa. Con la noticia ele la invasion se juntaron 
espontáneamente en córtes los cuatro Lrazos ó estados de Ara
gon en Zaragoza para proveer á la defensa de la tierra, é hi
cieron en ellas un acnerclo para que se cntoncliese que cuales
quiera qne fuei:;en sus providencias habría ele ser sin cansar 
Jesion ni pc1jnicio á los fueros, usos, costumbres y libertades 
del reino; que nunca y en ningnn caso se ohiclaba este pueblo 
ele mirar como su primer deber la conservacion clr su liber
tad (2). Se nombró el general y los capitanes que habia.n de 
mandar las tropas, se hizo la distribucion de estas, y se señaló 
el sueldo que se habia de dará cacla hombre ele armas y á cada 
soldado. Entre tanto los condes ele Foix y su gente, á pesar de 
algunos reencnentros que habian tenido, habia.n ido avanzando 
hasta Barbastro, donde pcnsn,ron hacerse fuertes, y en cuyo 
arrabal llegaron á alojarse. Mas fné tan hcróica la defensa. qne 
los moradores hicieron desde la ciudadela, no obstante estar 
mal fortificac1a, que aquella resistencict clcsbarató todos Jos 
proyectos del de Foix. En Monzon, en Cariñena, donde acudió 
el mismo arzobispo ele Zaragoza con su compañia, eran escar
mentados loR invasores, que al fin tuvieron qne abandonar rl 
a.rrabal de füirbastro. Marcharon hácia Huesca, y en toclas 
partPs eneontraban ya enemigos que les disputaran el paso 
sin dejarles un momento de reposo. Era rl mes de diciembre, 
y sin poder tomar en estacion tan eruela punto alguno fortifi
cado donde esperar nuevas compañías que ele Francia aguar
daban, fuéronse recogiendo arrebatadamente por Ayerbe aJ 
reino ele Navarra para entrar en Bearne, porclienclo en Rll reti
rada mucha gente. Un refuerzo de mil doscientos combatien
tes qne intentó penetrar por el valle ele Aran, fué rcchazaclo 
por el conde ele Pa.llá.s, que no permitió que entrase un solo 

(1) Zurita, Anal., lib. X, c. 57. 
(2) ZuritJ., Anal., lib. X, c. 61. 

hombre. Tal fné el remato que por entonces tuvo la loca ten
tativa clel conde ele Foix, quien no por eso dejaba ele proferir 
amenazas y de hablar ele futuras invasiones, que esperaba ha
brian ele ser mas felices (1396). La muerte que á poco tiempo 
le sobrevino libró á Aragon ele un enemigo mas importuno Y 
molesto que temible. 

Cuando clon Martin recibió en Sicilia la noticia ele la muerte 
ele su hermano y ele su proclamacion, ya con su valor y su 
perseverancia habia rcelnciclo una gran parte ele aquella isla a 
la obediencia ele los reyes sus hijos. Muchos ele los barones 
rebeldes se le sometieron al saber que habia heredado el Teino 
ele Aragon, temiendo el acrecentamiento ele su poder. Solo 
quedaban algnnos aragoneses pertinaces. Dejando, pues, á su 
hijo rlon Martin en poscsion ele casi todo el reino siciliano, y 
señalados los principales que habían ele componer su consejo, 
se hizo á la vela en el puerto de Mesina (1396); y compren
diendo la utilidad ele su presencia en Oerdeña y en Córcega, 
permaneció algnn tiempo en aquellas posesiones tan costosas 
á la corona arag-onesa., proveyendo {i la defensa y segmillacl 
ele los castillos que se mantenían por Aragon. Pasando des
pues á Marsella, nna cxcitacion del papa. Benito le movió á 
llegarse á Aviñon, clornle fné recibido con granclc>s fostejos. 
Hrcho allí juramento ele homenaje por los reinos ele Cercleña 
y Córcega á su compa.tricio Pl nuevo papa, antiguo arzobispo 
de Zaragoza, tratóse ('] negocio del cisma, y empleá.ronse nue
vos medios, de acnerclo con el rey ele Francia y otros prínci
pes, pa.ra venir á una eoncorrlia entre los dos ponLífices BC'nito 
y Bonifacio. Cruzáronse• embajarlaR d<' nna y otra parte, y to
dos parecia <lesear que terminara aquella la.rnrntablc cscision 
a.migablemente, mas al llegar al pnnto de la rernmcia clesha
cfansc las negociaciones y se perclia toclo lo adelanta.do. Vista 
por C'l rey de Ara.gen la rlifieu1Lac1 de arreglar negoeio tan á.r
cluo, clespidióse rlcl pontífice electo en Aviñon y se vino para 
Barcelona (1397). 

Snplicáronlc y le rrqnirieron con mneha instancia las cór
tes de Zaragoza que viniese á esta ciudad á jurn,r los fneros Y 
libertades rlel reino, como ]o acostumbraban todos los rryes 
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de Aragon antes do sor coronaclos. Contestó don Martin qne 
así lo haria y cumplí.ria en cuanto proveia lo con venicntc á la. 
defensa ele Cataluña; pero lo clctuvieron en Barcelona tres 
ºTa ves asuntos: primero, el proceso que se hizo contra el con
de de Foix y contra la infanta su mujer, á quienes se condenó 
como á vasallos rebeldes: segundo, enviar socorros ele dinero 
y o·aleras á Cerdeña, cuya situacion se hacia cada clia mas in
se~·ura y apurada, y tercero, el delicado negocio del cisma. 
Instaba el rey ele Francia por lit renuncia de Pedro ele Luna, 
ósea ele Benito XIII, conforme á lo convenido en el conclave 
para ele esta manera facilitar ütmbien la abdicacion de Boni~ 
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f~ci~ IX. Ifabia logrado el monarca francés persuadir al de 
Castll,la (que lo era Enrique III) á declararse por este partido. 
Opo1.11ase el aragonés :iuericndo amparar al papa Benito. El 
mecho que este propoma era que se viesen los dos pontífices 
el de A viño? y el _de H.oma, en un lugar seguro, y que dentr~ 
de u_n térmmo senalaclo acordasen los dos á su voluntad el 
ca~mo mas breve que convenclria seguir para poner remedio 
al e1~m~, y que dentro de aquel plazo diesen á la Iglesia y á 
la cnstianda,c~ un solo. vc:rcladero y universal pastor, y que ele 
no ~acerlo as1 rem~nc1anan ambos el derecho que cada cual 
creia tener al pontificado. En estas propuestas y contcstacio-

IlARCELO~A 

CERDEÑA 
VALENCIA 

MALLORCA 
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nos so pasó hasta el mes ele setiembre sin <]no nalla so adelan
tara. Abandonaban en tanto al do A vi ñon sus cardenales, pero 
él hacia nuevas promociones, y no daba trazas de resignar su 
dignidad pontificia. 

Vinoso por último el rey don Martín á las córtes ele Zara
goza (13 ele octubre, 1397), donde juró en manos del .Justicia 
ele Aragon guardar y hacer guardar inviolablemente los fue
ros establecidos por sn padre don Pedro IV en las c:élebres 
córtes ele 1348, y todos los demás fueros y privilegios vigentes 
en los reinos ele Aragon y de Valencia. Y en otras córtes gene
rnJcs que convocó para el mes ele abril siguiente (1398), pidió 
que so reconociera y jurara sucesor del reino á clon Martín rey 
do Sicilia su hijo. lfosponclióle á esto el arzobispo ele Zaragoza 
á nombre do toda la asamblea qnc so haria así, siempre que 
les diese Sl'guriclacl do qnc el dicho don Martin de Sicilia ven
dría ~í su tiempo á Zaragoza á jurar personalmente en córtes 
que mantonclria sus fueros y l~bertacles, y ql~e.guarclari~ oles
tatuto ele la Union ele los remos, y á con<hc1on tamb1cn ele 
que el rey su padre no se pa,rtiria do al~i hasta satisfacer. las 
enmiendas y agravios que en aquellas cortes ~? pr?s01;tar1rm. 
Hechas por el rey estas promesas, so reconoc10 y Jlll'O á don 

Martín, rey (lo Sicilia, por sucesor y heredero del reino do 
Aragon clespues ele los días del rey su padre, y se otorgó á 
este un servicio do treinta mil florines, con mas otros ciento 
treinta mil para desempeñar el patrimonio real; señalada o·c-
nerosiclacl de las córtes para, aquellos tiempos. b 

Eran continuas las rebeliones é interminables las guerras 
ele Cordeña y de Sieilia. Una nueva reYolueion ele este último 
reino hizo necesaria la oxpedicion clt' una armacla aragonesa, 
con que so logró someter los principales rebeldes. Al propio 
tiempo la ciudad ele Valencia y la gente ele l\lallorca cspontci
noamonte armaban una flota y la enviaban á eombatir los mo
ros ele la costa do Bngia: apoderáronse allí ele algunos lugares, 
que pusieron {t saco, y no sabemos lo demás que hul.Jiernn 
hecho tan atn'viclos cxpcllicionarios, si un reeio temporal no 
los hubiem obligado {i recogerse á sus naves y á retirarse á 
Denia para reparar sus galeras. Asombra ciertamente el poder 
marítimo que en aquel tiempo alcanzaba el reino aragonés, 
puesto qnc adP1rn\s de <lominar tres grandes islas de Italia 
perpetuamente agitadas do revueltas, aun le quedaban fuerzas 
y ánimo para salir á devastar el litoral africano. 

El negocio grarnle, importante, inmenso, político yreligfoso 
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á la vez, que entonces preocupalnt no solo <tl reino de Amgon, 
sino á todos los reinos cristianos, era el del cisma qne desgra
ciadamente continuaba afligiendo la. Iglesia, sostenido ya prin
cipalmente por el obstinado y tenaz Pedro ele Luna. Á escenas 
ele dolor y de escándalo dió lugar este impertérrito y terco 
aragonés. Ni porque el rey de Francia y los cardenales y el 
clero francés se apartaran de su obediencia, ni porque le aban
donaran los reyes de Nápoles y ele Castilla, ni por ver cleda
raclo contra él el pueblo mismo de A viñon, por nada acceclia -el 
obcecado Luna á hacer climision del pontificado en obsequio á 
la paz y unidad de la Iglesia por que torlo el mundo suspiraba. 
El mismo rey don Martin de Sicilia estuvo á punto de recono
cer por único verdadero papa á Bonifacio IX si no le hubiera 
contenido su padre el rey ele Aragon, único defensor del anti
papa Benito. Vióse este cercado en su palacio de A viñon, y 
combatido por las tropas francesas y por las gentes de la ciu
dad misma. Defenclíanle en aquella fortaleza algunos cardena
les, clérigos y soldados, catalanes, aragoneses y valencianos, 
que entre todos no llegaban á trescientas personas. Entre ellos 
se hallaba el célebre fray Vicente Ferrer, del órclen ele predi
cadores, cuya doctrina y santidad fué despues tan venerada. 
El palacio fué batido con máquinas é ingenios; hiciéronse 
minas y contraminas, y hubo ocasion en qu<> los minadores 
fueron cogidos y muertos dentro de la mansion pontificia. El 
ánimo y valor del papa aragonés para resistir estos combates, 
que duraron siete meses, fué tan grande como su tenacidad. 
La noticia de que navegaba por el Róelano una flota catalana 
en auxilio ele Benedicto, movió á los ele A viñon á suspender 
los ataques y á concertar una tregua ele tres meses. Convínose 
por parte del rey ele Francia en que si Pedro ele Luna prome
tiese renunciar, y despidiese la gente <le armas que tenia con
sigo dentro ele sn palacio, él negociaría con los cardenales y 
con la gente de Aviñon que se apartaran de las Yias de hecho, 
y se sometieran á lo que decidiese un concilio congregaclo por 
los prelados que habian siclo <le ht obediencia ele Clemente; 
pero que entre tanto no saldría ele aquel lugar sin el consenti
miento de los reyes q ne seguían su partido. Accedió á todo 
esto el asediado pontífice, aunque ele mala gana y forzado solo 
por la necesidad; y combináronse las c:osas ele modo que pasó 
cerca de cuatro años encerraelo Pn ac1uel palacio con gran 
guardia, sin resolverse cosa cierta sobre su situacion, y sin que 
él hiciese tampoco la renuncia que tanto se deseaba. 

Coronóse el rey don Martin con suntuosa pompa y solemni
dad en Zaragoza (13 ele abril, 1399), é hízosc la misma fiesta y 
ceremonia con la reina doña María. Renovó sus confcíloracio
nes y alianzas con los reyes ele Navarra y de Castilla, y con 
una armaaa ele setenta velas, entro galeras, galeotas y otras 
naves, que envió á Sicilia, acabó ele someterá los condes y ba
rones de la isla que se mantenían Pll rebelion, y puso toclo 
aquel reino en pacífico estado bajo la obediencia ele su hijo 
(1100). 

La muerte de la reina de Sidlia, á la cual habia precedi
do pocos días la de su hijo primogénito el infante don Pedro, 
hizo que quedara el reino sicili:mo bajo el dominio del jóven 
don Martin, que siguió rigiéndole con poder y facnltad cld rey 
ele Aragon su padre. Los soberanos de Alemania, ele Francia, 
ele Inglaterra y ele .J: avarra, todos movieron pláticas sobre ma
trimonio de sus hijas con el jóven monarca siciliano, pero á 
todas fné preferida doña Blanca ele Navarra, hija tercera del 
rey Cárlos el oble. 

Mientras en esta prosperidad marchaban los negocios ele 
Aragon en el exterior, agitábase el reino sordamente en ban
dos intestinos entre los ricos-hombres y caballeros, á tal punto 
que hallándose el rey en Valencia en 14:02 disponiendo la par
tida de la nueva reina ele Sicilia, estallaron en abierta guerra, 
señaladamente entre los Gnrreas y los Lunas que capitanea
ban los principales bandos. Á favor del clesórelen se plagaron 
las diferentes comarcas del reino ele malhechores y facinero
sos, en términos que ni bastaba que las ciudades se uniesen 
en hermandad, segun costumbre en tales casos, para la perse
cucion y exterminio ele los delincuentes, ni alcanzaban los es
fuerzos del Justicia, ni de los diputados del reino, ni del 
lugarteniente general que al efecto se nombró, para reprimir 
los crímenes y desmanes que por todas partes se cometian. 

Si en un punto se lograba restablecer algun tanto la tranqui
lidad y el órden, movíanse por otro ó recrecían las dis0nsiones 
ó pendencias, y desde el Ebro á los confines ele Cataluña todo 
ardía en guerras y turbaciones. En 1404 habían crecido tanto 
los odios ele los partidos, que los bandos ele los Centellas y los 
Soleres llegaron á pelear como en batalla aplazada, y así en
tre estos como entre los Lanuzas y los Cerclan hubo muchas 
muertes y se derramó mucha sangre, ele los unos en Valencia, 
de los otros en Zaragoza. Los diputados del reino suplicaron 
al rey pusiese remedio á tan fatal situacion, y en su virtucl 
fueron convocadas en Maella córtes generales, compuestas de 
los cuatro brazos, clero, ricos-hombres, ca.balleros y procura
dores (julio 1404). El rey, aunque doliente, asistió á ellas, y 
clespucs ele hablar en un largo discurso ele los males que su
fria el reino, y de decir á los arngoneses que ellos eran los ver
daderos descendientes ele los antiguos celtíberos, que nunca 
clesnmparaban á su señor en los peligros y en las batallas, te
niendo por traicion no morir con él en el campo, conduyó 
exponiendo que qneria dar órden para qne su hijo el rey ele 
Sicilia viniese á Aragon á fin ele que viese y entendiese por sí 
mismo cómo los monarcas ele este reino clebian guardar y con
servar las libertades ele la tierra. Se clió en estas córtes facul
tades extraordinarias al .Justicia para conocer en los negocios 
y delitos ele los particulares, y merced al uso que do ellas hizo, 
se apaciguaron por entonces los bandos en .Aragon. El rey pro
signió su camino á Cataluña. 

Babia estado clanclo en este intermedio el papa Benedicto, 
aunque encerrado en su palacio ele AYiñon, no poco que hacer 
a los príncipes cristianos, á los cardenales, al clero, á los em
bajadores de Francia, ele Arngon, ele Castilla, de Nápoles y de 
8icilia, queriendo Jos unos volver á su obediencia, estrechán
dolo mas en su prision los otros, predicándose sermones en 
todas partes en pro y en contra ele su legitimidad, haciéndose 
y deshaciéndose propuestas y negociaciones, padeciendo gran
eles males la Iglesia universal, y no poca confusion los reinos 
cristianos, y prolongándose el cisma cuanto mas se cliscurria 
cómo ponerle rem0clio. Urnzanclose estaban en 1403 proposi
ciones de concordia y ele par., cuando el condestable ele Aragon 
don ,Jaime ele Prados halló mcclio ele sacar ele la prision al rc
cluiílo pontífice, abriendo con mucho disimulo nn boquete en 
la casa contigua al palacio apostólico. Por allí salió una ma
ñana sin ser visto hasta la ribera dC'l Róclano, donde le espe
raba el cardenal de Pamplona con algunas compañías ele gente 
ele armas y una barca, en la cual se trasladó á Uhatean-Henanl. 
Volviéronle entonces la obediencia los reyes ele Francia y ele 
Castilla: él proveyó arzobispados, se fué á Marscll<t, donde le 
acompañó el duque ele Orlcans, y con los carclenaJes ele 8U co
legio envió una cmbajaüa á Bonifacio IX tratándole de papa 
intruso (1404). Nunca pareció la paz rle la Iglesia mas distante 
que entonces, aunque la embajada se decía clirigiüa á tratar 
de la union. 

Figuraron por lo menos los nuneios rlel papa Benito haber 
iclo á Roma con propósito ele tratar ele la eoncorclia de ln. lglc
sia, y uno ele los medios que proponían era que si algnno ele 
los ílos pontífices muriese desistiesen sus respectivos carde
nales ele elegir otro. La eircunstancia de hal.Jer perdido el ha
bla el papa Bonifacio cnanclo esto se trataba, y ele morir antes 
de los dos clias, hizo que fuesen presos los nuncios ele Benito 
y encerrados en el castillo de Sant-Angelo, si bien lograron 
por el precio ele cinco mil ducados su rescate. Los carclenales 
ele Roma so reunieron en corn:lave y nombraron á Inocen
cio VII sucesor ele Bonifacio. Entonces el papa aragonés Be
neclicto, desde Niza donde se hallaba, mandó armar algunas 
galeras en Barcelona con ánimo ele ir sobre Homn,. El rey don 
Martín ele Sicilia y el rey Luis ele Nápoles pasaron iL verle á 
Villafrancn, ele Niza, y le ofrcciPron acompañarle á Roma c~11 
sus armadas. Mas como esta confocleracion so hiciese á, ü1s
gusto del rey de Francia y sin consentimiento del de Ar:~g?~1, 
Luis ele Anjou se apartó luego ele ella, y don Martín ele S1cilrn 
se vino á Barcelona, donde fué recil.Jiclo con grandes fiestas, 
creyendo que residiría en este reino y tomaría parte en el go~ 
bierno con su padre para sucederle dcspues ele sus clias. Juro 
entonces el siciliano las constituciones y costumbres ele Ca~a
lnña, mas como en su ausencia ocurriesen algunas alterac10· 

' 
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ncs en Sicilia, cnviáronlc á llamar apresuradamente y se volvió 
con su armada á su reino (agosto, 1405). 

Iba en esto creciendo el partido del papa aragonés ele A vi
ñon porque se le creia con resol ucion bastante á acabar con el 
cisrr~a aun con peligro de su persona. Embarcóse, pues, de 
Niza para Génova, en cuya ciudad, como en todos los pueblos 
de aquella costa, fné recibido en procesion solemne por el clero 
y el pueblo. Prestába,nle obediencia cardenales y prelados que 
antes le habian hecho guerra en nombre de Bonifacio, y él co
menzó á despachar letras á todos los príncipes invocando su 
fayor y auxilio contra su aclversario Inoccmcio, y los que él 
llamaba perturbadores ele b paz ele la Iglesia. En Génova ce
lebró una consagracion general, nacla mc'llos que ele clos arzo
bispos, nueve obispos y treinLa y ocho abaclPs. Entre rllos se 
consagró su sobrino elon Pedro de Luna arzobispo ele Toleclo. 
En esto tiempo fué cuarnlo hizo sns célebres predicaciones en 
Génova el insigne va.lc>neiano Han Vicente Ferrer, con tanto 
aplauso ele aquellas gontos, y con tal maravilla., que sic•1Hlo sns 
sermones en lengua valenciana, movia y coiwl'rtin, á los ex
tnmjrros qne hablaban diversas lenguas, lo mismo qne si pre
dica~·a :'t cada uno en la, suytt propia, al moclo que c·n otro 
tiempo habia acontecido á los apóstoles. Daban mrn fuerza 
irresistible á sus misiones los milagros con q ne las acompaña
ba, eurando enfermos y cnelomoniaclos eon poner las rnn.nos 
sobre ellos, y haciendo otros prodigios que ln, Iglesia española 
canta y celebra ele cst,o gnm santo. 

Sufria alternativas y vicisitucll's la cans<t ele Benito XIII. 
Envül.bale compa.ííías el rey ele Ara.gon, pero ln. lllliV(~rsiclacl de 
Paris se volvia á apartar ele su obecliencin.; y una mortífera 
peste que se desarrolló en las cimlacles de Itn.lia y ele qne iban 
muriendo sus carclenn.lt>s lfüts nclictos, no le clC'jó parar ni en 
Noli, ni en Mona,go, ni en Nizn., y le obligó á volvPrse á Mar
sella. l\1nrió en esto el pontítice romano Inoccncio VlI (J.106), 
y los canlenales de Homa clcYaron á la silla pontitieia á (.fre
gorio XII. En el conehwe habian conveniclo ta.mbü·n y jurado 
qtw el pa.ptt qne saliese olee·to rennnciaria pura, y seneilla
mentn por el bien universal ele la Iglesia, siempre que Pl n.nti
papa Benito ó el que le sucediese hiciera, igualmente rcsig
nacion de su derecho, y que entro tanto no erc'aria ningun 
earrlenal, sino hasta ignnhr el númrro de los qne por la otra 
parte lrnliiese, para que nutro ambos eolegios pudieran en nn 
caso proeoelcr á dl•ccion ca.nónica. En cfeeto, < ~rogorio XII se 
mosLraba por su parte dispuesto ~\,hacer cstc> saerificio en bien 
ele la. paz, sngnn lo babia ofrecido á los cardenales (1). 

En tal estaclo Sl~ hallabn, este elelien.clísimo asunto, cun.nclo 
mnrió la reina cloña Mn,ría clo Aragon (dic:iembro, 140G), no 
clejanclo otro hijo V<tron qnc el rey don Martin lle Sicilia, el 
cmtl al propio tiempo perdió el único fruto de su segundo 
11rn,trimonio, reunil'uclo así toclas las probn.bilicladcs ele jun
tarse en ól las dos coronas <le Aragon y lle 8icilin. (2). 

Descle Marsella eseribió el papa Benito al papa Gregorio, á 
q nien llamabn. intruso, asegurándolo que cstn,bn. pronto á ce
lebrar con su cokgio ele canlenalos una rounion en lugar icló
neo y seguro con él y con los q:1e se decian cn.nl~'naks el.e sn 
obediencia, para tratar los mod10s ele paz, remmc1anclo, s1 era 
preciso, sn derecho al pontificado, para pockr VL'nir á una 
L'lcccion única ele romano pontífice. Gregorio accedió tambien 
á ello, y envió sus nuncios á Marsella para que acordasen el 
lugar y tiempo en qne se hn,brian de reunir (1~07); pero de 
cinco ciudades qne por ambas partes se propusieron no pu
dieron conformarse en ninguna. Eligiósc finalmente' la einclad 
de Ralona, y convínose en que para la fiesta ele Todos los 
f:>antos cada papa concurriria con veinticinco prdaclos, elo
ce doc:tores en leyes y otros tantos maestros en tPología. El 
papa, Benito acudió allí en el pla,zo concertado, pero el papa 
Grcgorio se excusó ele no pockr asistir á cansa ele no tener 
acllICl lngn,r por seguro. Parccia esta cnostion intcrminn,ble, 
siempre por la falta ele voluntad de alguno, cuando no ele los 
clos jefes en que se hallaba dividida la crisfotnclít<l. Con esto 

(1) Historia de este cisma, por Dupuy y por Thieri de iem.-Ray
nal ad ann.-Zurita, Anales, lib. X, c. 68. 

(2) Por este tiempo falleció tambien Enrique III de C, stilla, segun 
voromos en la historia de este reino. 

mientras el ponLífic.e Benito rccorria los puertos ele Génova y 
Portvenclres con s10te galeras mandadas por C'l conclestable 
ele Aragon y almirante ele Sicilia .Jaime ele Prncles, el mismo 
que le sacó de la prision ele Aviñon, el pontífice Gregorio en 
Luca contra lo tratado y contra la voluntad misma ele su co
legio cr~aba nuevos cardenales, y se akjaba mas y mas la 
concorch.a. Ya los cardenales de una y otra obe<liencia vieron 
la necesicln,cl ele :-ntenclerse entre sí y reunirse para acorclar 
la manera ele extirpa_:· ele una .vez d funesto cisma que tanto 
se prolongaba en clano y cletnmento ele tocln, la cristiarnlad 
y trataron ele celebrar un concilio general en Pisa. Hubo tam~ 
bien s~b1:e c>sto cl eba~~s y escisiones graneles, querienclo nnos 
q.ue as1st1era, al concil10 el papa Benito, otros que se celebrara 
sm él. 

Por último acordaron los ele nna y otra obcclicmcia convocar 
c>l concilio . general sin ó~·clen ni consulta de ninguno ele los 
que compet1an por el pont1ficac10, escmlámlose con lo extraor
dina7·io y apr:nüanto ele las circunstancias, en q ne no poclia 
segmrse ley m regla alguna (1408): si01Hlo su rosolucion que lo 
que en aquella, asm~blra se determinase habia ele ser acepta
do i:or todos. Qu~clo'. pnos, convocaelo el concilio grneral para 
el '.3.J del marzo sigmente (1-±09) en la. ciudad de Pisa. 

Vienclo esto el papa Benito, y que además su adversario 
Gregorio habia puesto en armas tocla la, Italia., determinó re
tirarse <t Perpifían, clonclc con los cardenales que le quedaban 
y oti·?s qno creó ele nuevo, congrogó un concilio, que llamaba 
tambH·n gc'neral, para oponerlo al ele Pisa. Llegaron á reunir
se en Porpiñan hasta ciento vei11tl' preln.clos ele los reinos ele 
Aragon y Castilla, y ele los eonclaclos de Foix, ele Armagnac 
de Pro\:cnza, el: Haboya y rle Lorona. «Con esta clivision ; 
c.o.ntrant'clacl.' ~ice el autor ele los Anales ele , Jl'((gon, permi
t10 uc~tro Sen?1" por los pecados clel pueblo cristiano, que 
su Iglesia pallcctcso en esta torml'nta tanta turbacion.)) 

.Al fin, cm el co1:eilio ele Pisa, á que asistieron cuatro pa
triarcas, doee arzobrnpos, y ochenta, obispos, se hizo eleccion 
ele 8umo Pontífice (2J de junio, 1409), que recayó en el arzc
bispo el\' Miln.n, y se 1lnmó Alejandro V, siendo declarados cis
miti~os Benito y Grogorio. E~ antipapa. Benito, á, quien parl'cia 
segun· por todas partes la ep1clem1a, salió ele Pcrpiñan en el 
mes ch: julio huyendo ele la peste, do que habian muerto ya 
repcntmamente algunos ele sus prelados, y se Yino á Barcdo
na, y se aposentó en el palacio dd rey que estaba en las afue
ras ele la ciudad. 8i la gran clecision clel concilio ele Pisa no 
resbbkeió pronta y totalmente la paz y la uniclad en el mun
do cristiano, ruó por lo menos el. principio ele ella, y aquel sí
nodo preparo la obra. q ne lutbHt ele acn,bar el lle Constanza. 
Solo los reyes ele Nápoles y de Baviera permanecieron fieles 
á. la cans<.t <'.e Gregorio XII, ~om? solos los lle Aragon y Cas
tilla persistieron en la obeehencrn cle Beuito XIII: el resto ele 
la cristhmclacl acató b clecision clol concilio y se sometió al 
nuevo pontífice. Esto murió á poco tiempo en Bolonin. ( 3 ele 
mn.yo, 1410), y en su lng<tr fué clcntclo á la cligniclacl pontificia 
Baltasar Coxn, con el nombre ele .Juan XXIII. 

Al timipo qnc' así marchaban lo negocios ele la Jo·lesia, el 
rey don Martin ele 8icilia, jóvcn de grande ánimo y ~ora.zon, 
ejercitado en la, gnt'lTa. y diestro en las armas, teniendo su 
reino rn paz, y sin temor de inmediato peligro, quiso a.ea.bar 
tarn bien de someter la Cardeña y sacarla ele aquel estado tle 
inseguridad continua para Aragon. La ocasion era favorabll', 
puesto que habiendo muerto sin suct'sion el último dcseen
clientr ele los jueces de Arbon,a.. reinaba la mayor diYüdon 
entre los sardos disidentes. 8alió pnl's ele Trápani con clit'Z 
galeras, y clPsc'mbnrl'Ó en Algncr, clonelc esperó la tlota arao·o
nesa que lkbia mlYiarle su padre (octnbrc, U08). Asnstab1:n1 
ele' Arngon Yer al heredero ele ambos rl'inos meterse tan ele lleno 
en los peligros ele ln gncrra en el insnlnbre snl'lo é infrctatb 
y mortífrrn atmósfüra de Cc'rcleña. Mas Yiéncloll' tan cmpefía
clo en la clcmancln,, y con resolnC'ion de no salir ele la. isla hasta 
acabar su conquista, c·onvoC'Ó eórtcs de catalanes en Barl'elona 
para, aprl'snrnr la, oxpetlidon ele mm, armada, cual para aque
lla Prnprcsn, SL' roqueria. Ln, mayor parte ele la nobleza ele Ca
taluña, y Aragon quiso tomar park en a.qnella jornada, y 
hasta, el papa Benito envió cien hombres do armas al mando 
ele su so brin o J nan Martinez de Luna. Partió pues ele Barc.:c-
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lonn. en In. primavera ele 1409 una armada de hasta ciento mezclar tan pronto b pesadumbre Y la tristczn.. Pero aun no 
cincuenta Yelas, que se n.pocleró luego ele seis galeras genovc- había trascurrido un mes clespues ele tan señalada victoria, 
sas qne llovabn.n socorros á. los que sostenian la rebelion. El cuando ya ambos reinos ele Arn.gon Y ele Sici.lin. lloraban amar
intrépiclo rey ele Sicilia á la cabeza de seis mil hombres ele es- gamente la pérclicla del jóven Y esc:arecic1o monarca sici
cogitlas tropas ofreció el combate cercn. ele Caller á veinte mil Iümo. Una enfermcclad, que los escr~tores conte1;riporáneos 
sardos, valientes pero mal disciplinados. Dióse pues una reüi- califican ele diferente man.era, arrebato e~. p~cos chas y e.n la 
da y furiosa bn.talla, en que clespues ele haberse distinguido flor ele su edad al mas estimado de los pnnmpes do su tiem
el rey por sus proezas personales mas que ningun otro coro- po, porque era el mas g~ncroso Y ~l mas º.sforzaclo ~lo todos 
batiente, quedaron de todo punto desbaratados los sardos, (2.5 ele julio, 1409). Las circun~tancia.~ ~1~cian tamb1en i:nas 
muriendo en el campo hasta cinco mil. Tal terror inspiró esto / sensi.~le la I?:1erte ele don Mn.rtm ele ~101lia, porque no cleJan
triunfo del jóven monaren. siciliano á los genoveses y á los po- do h1JOS leg1t11nos varones, .Y no teméndolos tampoco .su pa
tentados ele Italia, que dejaron ln.s ciudades de Cercleña á clre el rey ele Aragon, se ve1a la. orfandad Y.se presc~t1an las 
merced del vencedor, y unas en pos ele otras se le fueron rin- calamicla.cles que n.m~nazab.ª1:1. a ambo~ remos. As1 es que 
diendo y entregando. Tembló tambien el papa Gregorio XII nunca ni en Arag~n m en Sic1ha se h~?rn h~cho tanto duelo 
por la voz que se difundió ele que él rey don Martín proyec- y tanto llanto, 1:11 ?entíclosc tanta tnbulac1?n como la .que 
taba poner á Benito XIII en posesion ele la silln. apo tólica. produjo el falle~1m~ento, de esto monarca. ~orno no cleJab~ 

:Nadie cspcrnba _que con la alegTía del triunfo se había de hijos legítimos, mst1tuyo por sn heredero umversa.1 en el re1-

SICILIA 

)LiRTIN I DE SICILIA, IUJO DE ~lARTIN DE AR.AGON 

no clP Sicilia é islas y cluca.clos adyacentes al rry ele Aragon 
don Martín su padre, y por regente clel reino á doña Blanca 
su mnjer, hasta que su paclre clispusiem de aquel gobierno. 
A un hijo natural, qne se llamó don Fadriqne ele Amgon, le 
heredó en el condado ele Luna y el señorío ele Scgorbe y otras 
baronías que habia poseído por la reina doña María su maclre. 

Para <lar algun consuelo al rey ele Aragon, y para ver si po
dia, tenerle tambien el reino, instáronle sus privados á q ne 
contrajera segundas nupcias, puesto que se hallaba aun en 
edad ele poder tener snccsion. Hepngnúbn.lo clon l\fa,rtin, así 
por sentirse achacoso y doliente, como por parecerle CJUP me
jor qm• esperar lo que estabn. por nacer seria nombrar desde 
luego por sucesor en los reinos á clon Fadrique, hijo natural 
clcl rey ele Sicilia y nieto suyo. Pero á fuerza ele instancias y 
ruegos condcsccnelió á casarse con doña l\1n.rgn.rita ele Prarlcs, 
hija cld condestable don Pedro, cuyas bodas se celebraron en 
setiembre del mismo año. Confirmó en la regencia <le Sic.:ilia 
á ln. viuda de su hijo, y aternlió lo nwjor <1ne pnclo á lo ele 
Cerdcña, tauto que hizo el esfuerzo ele empeñar su condaclo 
ele Ampurias á la ciudad ele Barcelo1rn. por la suma ele dn
cucnta. mil florines ele oro. Uon esto aparejó y envió una nw·
va ftota, con cuyo auxilio fueron todavía escarmentados los 
rel>clcles. 

El unen rey don Martín, devorado por la pena ele la muerto 
de su hijo, enfermo además é inmoderadamente obeso, usaba 
ele artificios y remedios propios para acabar ele destruir su 
salud, y que indiscretamente le propinaban los que ansiaban 
que diese un heredero al trono, tratando ele suplir por el mtc 
n,c¡ ncllo á q ne se negaba ya su na.tumleza: recursos inútiles, 
que ln. moraliclad repuguabn., que no aprovechaban al objeto, 
puesto que la rrina sa.lia siempre cloncella del tálamo nupcial, 
y qne solo producían acelerar la muerto del rey. Contando yn. 
con qnc esta, no podía diferirse mucho, comenzaron á presen
tarse pretendientes á la sucesion ele nn trono todavía ~10 va,. 
cante. Fuó el que mas se anticipó cl rey Luis II ele Anjou, 
yerno ele don .Juan I, que apoyado por la Francia, reclamaba 
la corona aragonesa para el duque ele Ca.labria su hijo. Era 
otro, y no el menos arrogante ele los pretendientes, el conde 
ele Urgel, biznieto ele don Jaime II, á quien apoyaban los ca
talanes. Figuraba tambicn entre los aspirantes á la sucosion 

el viejo infante don Alfonso ele Aragon, duque de Gamlia.: lo 
era igualmente el infante ele On.stilla don Fernando, sobrino 
del rey, y hermano clel difunto monn.rca castellano Enrique III. 
Permitía el bnen don Martín que en su presencia se tratase y 
discutiese muy ele venu; sobre el derecho ele cada 11110 ele los 
concurrentes. Inclinábase él á dar la preferencüt sol>re todos 
á su nieto don Fadrique, el hijo nn.tnrnl ele don l\Iartin de Si
cilia, al menos para suceclerle en aquel reino, y esperaba que 
podría obtener la aclhesion ele los sieilianos, ya que no ht ele 
los aragoneses, decididos partidarios do la lcgitimiclad, y cuya 
constitncion cxclnia cll'l trono los bastn.nlos. Pero lo mas que 
pudo hacer en favor de su nieto fué que le legitimase n.nte¡:¡ 
de morir el antipapa Benito XIII. En cuanto á la sucesion á la 
corona aragonesa, inclinábase el rey don l\Iartin en favor ele 
su sobrino, don .Fernando (le Castilla, ya por considerarle 
con mejor derecho qne sus competidores, ya por creerle el 
mas conveniente para aquellos reinos, y el mas acreedor por 
su conclucta y por su replltacion y fama. 

Pero las afecciones personales del rey hácia Sil nieto don 
Faclrique y su sobrino clon .Fernarnlo, no estalJan ele acuerdo 
con las del pueblo, que en Sil mayor parte se inclinaba al con
de ele U rgel, jóven brioso, altivo, ele gran disposicion, y e~ 
mas propincuo por línea ele va.ron á los reyes. Este reclamo 
clesclc luego para sí la gobernacion general del reino, que el 
rey le concedió sin contracliccion y con mucha política, con 
mas el honroso cargo ele con<lestablc, esperando qne aquello 
mismo baria qne se enemistaran con el ele UrgPl los ricos
hombres aragoneses. Así fué que cnarnlo el conde vino 11. Za
ragoza á tomar poscsion ele su alto empleo, todos los brazos 
del Estado protestaron eontra la legitimiclacl ele aquel acto, Y 
el .Justicia mi¡:¡mo se salió ele la cinclael parn. no recibirle el 
juramento ni clarle la in vestidura, lo cual produjo alteraciones 
y tumultos en la poblacion hasta venir á las armas y tener 
que escaparse ol conde por un postigo y refugiarse en el lu
gar ele la Almunia. 

Así las cosas, y hallándose PI rey en el monasterio ele Vttl
cloncellas, extramuros clP la ciudad de Barcelona, acloleció ele 
tan repentino accidente, que apenas sobrevivió á él clos elias, 
y falleció en 31 ele mayo ele 1410. Atribuyóse comunmento 
su repentino fallecimiento á las medicinas y drogas que le 
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suministraban para rehabilitar su agotada é impotente natnra
leza. En vano los conselleres ele Barcelona le habían instado 
en los últimos momentos ele su vida en presencia de notarios 
públicos, á que designara sucesor en el reino, pues nada mas 
pudieron arrancarle sino que sncorliera aquel á quien perte
neciese legítimamente: conducta cuyo objeto no ha podido 
aYeriguarso bien todavía, y rPspursta que abria ancha puerta á 
mayores discordias en el reino despuos do su muerte que las 
que le habían agitado en los postrrros instantes de su vida (1). 

Do esta manera acabó el rey don Martín do Aragon, que 
por su bondad y benigniclacl y por su amor á Ja justicia me
reció rl sobrenombre de Hu.mano. Con 61 se extinguió la no
ble estirpe de los ilustrrs condes ele Barcelona, quP por cerca 
de tres siglos había estn,clo dando á ]n, monarquía aragonesa
catalana una serie ele esclarecidos príncipes, de que con clifi
cu ltad podrá vanagloriarse tanto otra alguna clinastía. Ln, 
circunstancia. ele morir sin directo heredero, y su obstinacion 
en no declarar quión debrria sucederlc en el trono, caso mH'
vo en España, dejaron el reino en tn,nta division y discordia, 
que para pintar su situacion no haremos sino reproducir las 
pn,labras con que termina el grave Zurita la segunda pn,rte 
de sus Anales. «Fueron verdaderamente aquellos tiempos para 
esto rrino, si bien se considerase, de gran tribulacion y de 
nna penosa y miserable condicion y suerte: porqne en Jn,s 
cosas ele la religion, de donde resulta todo el bien de los rei
nos, so padecía tanto detrimento, que en Jugar rlel único pas
tor y universal de la Iglesia católica, habia tres que conten
dían por el sumo pontificado, y estaba la Iglesia de Dios en 
gran turbacion y trabajo por este cisma, habiendo dura<lo 
tanto tiempo: y en el poderío temporal do él nunca se pasó 
tanto peligro clespues que se acabó ele conquistar de Jos infie
les: pues en lugar ele suceder un legítimo rey y señor na
tural, quedaban cinco competidores, y trataba el que mas 
podia de proseguir su derecho por las armas (2).» 

CAPÍTULO XXII 
ESTADO SOCIAL DE ESPANA. 

Castilla en la segunda mitad del siglo XIV 

la pluma al haber de trazar el cuadro y hacer el análisis razo
nado y crítico clel reinn,do ele don Pedro ele Castilla: y esto no 
solamente por la cadena casi no interrumpida de trágicas es
cenas, y horril>lcs suplicios, y sangTientas ejecucionüs á. que se 
dejó arrastrar este violento monarca, con razon y justicia nnas 
veces, por venganza otras, otras por imp<'tnosi<lad de carácter, 
y las mas por una cRprcie de ferocicla<l orgánica: no solamente 
por ]as revueltas, las pertnrbacionrs y las calamidades que 
n,fiigieron la monarí]uía castellana en este período: sino por
que entre todos los autores y personajes de este complicado 
drama de cerca ele veinte años, ele la misma manera que en el 
reinado de doña Urraca, al cual no sin meclitacion le compa
ramos, no vemos sino ambiciones, y Yenganzas, y rebehlías, y 
traiciones, y vcleiclacles, y flaquezas, y miseria$ y crímcnrs. 
Al fin en aquel rrposaba cada Yez que se <lirigfa la vista á la 
bandera inocente y sin mancha del niño Alfonso que despues 
fuó empemclor: t'n este no se divisa unn, sola bandera legítima 
y pura, y para hallar descanso y alivio al rspíritu atormentado 
con las impre iones de tanta catástrofe lamenta.ble, hay que 
btrncarle en la estéril virtud de Ja desgraeiacla doña Blanca, en 
el corazon compasivo de doña María ele Paclilla, reducida á la 
odiosa condicion ele manceba mereciendo srr reina, á. tal cual 
destello ele humaniclacl del mismo rey don Pedro, que se Yis
lumbra como un rayo ck débil luz por entre negras sombras, 
y ~~ la generosidad caballeresca de un príncipe extranjero que 
acaba por arrcpentirsr de haber tendido una mano protectora 
á. qnien no era digno de ella. En este como en aquel reinaclo 
se ve palpable y sensiblemente la mano de la Providencia ha
ciendo expiar á en.da uno sus excesos y sus crímenes. 

I.-J uicio crítico del reinado de don Pedro de Castil1a.-Sus primeros 
actos.- Observaciones sobre el ministro Alburquerquc.- Sobre las 
córtes de Valladolicl.-Sobre los amores de don Pedro con doña María. 
de Padilla.-Paralelo entre don Alfonso XI y don Pedro.-Liga contra 
el rey: su carácter: sus fines: conducta do los confederados.-La guer
ra ele Aragon: comportamiento del rey, de sus hermanos, ele los mag
nates y caudillos.-Suplicios horribles en Castilla: si se condujo en 
ellos como justiciero 6 corno crnel : reflexiones sobre ol carácter do don 
Pedro: sobre su época: comparaciones: ejemplos de otros príncipes.
CLrnstion sobre el casamiento de don Pedro con la Padilla.--Carlicter 
y conducta de don Enrique: cotejo entre los dos hermanos.-11. Rei
nado de don Enrique.-Juicio ele este monarca antes y deRpues ele su
bir al trono.-Don Enrique como legislador; como guerrero; corno go
bernador.-Sus costumbres moralos.-lll. Reinado ele rlon ,Juan 1.
Cómo se m<~nejó en el asunto del cisma. Sus errores en la guerra de 
Portugal.-Causas del desastre de Aljuharrota.-Lo que salvó Ja in
dependencia portuguesa: el maestre ele Avis.-Prudencia del rey en 
la guerra con el de Lancaster. -Títulos del rey don Juan á la gratitud 
de su puehlo.-Respeto de este monarca á las córtes: llega á su apo
geo el elemento popular en este reinado.-IV. Estado de Ja literatura 
en este período.-El judío Rabbí don Santob: la Doctrina cristiana: 
la Danza general de la muerte: Ayala: sus obras en prosa y en verso: 
el Rimado de Palacio.-Comercio, artes, industria de Castilla en esta 
época.-Orclenanzas de menestrales: oficios, trajes, armaduras, coste 
ele cada artefacto. Gasto de la mesa real: tasa en los convites.- V. 
Costumbres públicas.-Inmoralidad política.-Delitos comunes: leyes 
de represion.-Vicios de aquella sociedad.-La incontinencia en todas 
las clases.-Leycs sobre la vagancia.-Influencia del dinero. 

«Fué clesgmcia el<' Castilla, decíamos hablando ele don San
cho el Bravo; desde que tuyo un rey grande y santo que la 
hizo nacion respetn,ble, y nn monarca sabio y organizador que 
le clió nnn, legislacion uniforme y regular, los soberanos se Yan 
haciendo cada vez mas despreciadores de la.s leyes naturales 
y escritas, se progresa de padres á hijos en abuso do poder y 
en crueldad, h:;i,sta llegar á uno que por exceder á todos los 
ot.ros en sangrientas y arbitrarias ejecuciones adquiero el sobre
nombre de Gri1Pl, con qne le señaló y con qne creemos seguirá 
conociéndole la postericlacl (3).)) 

Sin embargo en el principio ele su reinado no aparece toda
vía ni sanguinario, ni vicioso. AJ contrario, se le YO perdonar 
mas de mm yez á sus hermanos bastanlos y á otros magnates 
rebeldes. Si el puñal ele un verdugo se clava en las entrañas 
de doña María ele Gnzman, no es don Peclro el que' ha armado 
<'l brazo del asesino de la clama de su paclrr; ha sido su madre 
la reina doña María la que ha orclenaclo al trnfülc ('jecutor la 
muerte ele su antigna rival, precisamente cuanclo babia drjaclo 
tle serlo. En consentirlo ó no reprobarlo rl hijo, creemos que 
hubo cnlpa, pero aun no descubrimos forodclacl. El fal1eci
miento casi simultáneo ele los J,aras y elr don FPrnanclo de 
Villcna aparece harto sospechoso, pero nos complacernos en 
que no lrnya prncbas sobre qué fundar capítulo el<' acusacion 
contra el rey. Garcilaso y don Alfonso Coronel habian siclo re
beldes y merecían castigo. Cierto que el clel primero fné eje
cutado con circunstancias que hacen cstremrccr ele horror, y 
revelan una saña feroz y rc1mgnantc, incompatib1r con todo 
sentimiento humano. Concedamos, no obstante, á. los defenso
res e.le don Pedro qne este acto ele dura fiereza no emanara clel 
rey, sino de sn privado el ministro AlhurqnNque. Conccdá
moselo, por mas que sea difícil absolYer la nntoriclad real del 
pecado de consentimirnto, ya que la. impongamos libre del 
ele mandato. 

Una observacion trncmos que hacrr acerca clel cólebre mi
nistro clon Juan Alfmrno ele Albnrqut>rqur. Muchas yeces he
mos oído, y muehas hemos Yisto estampaclo qu0 el yafülo 
portugués era el instign.clor de las malas pasiones de clon Pe
dro, el drspertaclor clC' sns instintoR irnpct noRos, y el consej?ro 
ele sus crueldaclcs. Los que ta] afirman no pueden haber leido 

I. Angústiasc el alma, y se estremece la mano, y tiembla 

(1) Cuéntase que estando el rey adormecido y ya como sin conoci
miento, se llegaron á él la madre del conde de Urgel y la infanta doña 
Isabel, su nuera, y asiéndole aquella por el pecho comenr.6 á gritarle di
ciendo que quería privar injusta monte do la sucesion clol reino á su hijo, 
y que fué necesario que don Guillen de 1\1oncada y uno de los conselle
res de Barcelona fuesen á la mano á la desatentada condesa y la in
timasen que tratara con mas decoro y miramiento al rey y le dejara 
morir en paz. 

(2) Para la hiHtoria ele éste reinado hemos consultado los documentos 

clol Archivo general de Aragon, á Pedro Tomich, Lorenzo de Vall~, lo 
Comentarios ele Blancas, las historias eclesiásticas en lo relativo al cisma 
ele Occidente, los Comlos ele Barcelona ele Bofarull, y muy señaladamen
te ií Zurita, en el lib. X ele sus Anale:;1, desde el cap. 56 hasta el 91. 

(3) Part. H, lih. lTT, cap. 6. 
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bien la historia del reinado ele clon Pedro ele Castilla. No so
mos, ni podemos ser panegiristas ele aquel privado. Sediento 
ele clominacion y ele influjo, como lo son en lo general los qne 
una vez a,kanzan la privanza ele los reyes, no perdonal>a, me
dio el ele Alburqnerqne para conservar su valimiento ó reco
brarle: como todos los favoritos, snsci tal.la, envidias, ri valicla
des, o<lios, y era vengativo con los magnates qne aspiraban á 
precipitarle ele la cumbre ele su privanza. Tan léjos estamos 
ele defender á Albnrquerque, que le hacemos un ca,rgo imper
donable de haber empleado un m<>dio alta.mente inmoral para 
conservarse en la gracia ele su régio pupilo, el de explotar sus 
voluptuosas pasiones y de especnln,r con la honra ele nna clama 
ho1wsta y ele grande entenclimit'1lto, snponienclo que se cleja
ria ª'·asa.llar ele sn hermosura, como a,sí sr realizó, y qne él 
medraría á la sombra ele una, amorosa rcl:.wion proporcionada, 
por él, en lo cnal le salieron fallidos sns l'álcnlos. ~otamos n.l 
propio tiempo que durante la clominacion clcl valillo el país 
fué dotado ele buenas y saludables leyes; en su ad mini tradon 
hul>o órclen y regularidad, y no se vieron ni dilapidacioneR, 
ni di. tribucioncs de mercedes notoriamente injusta . :X uestra 
observacion no se encamina á notar esta mezcla ele bueno y 
ele malo en el ministro fayorito, sino á mostrar que en ningnn 
período cuenta la historia menos actos do lasci ,·ia y de cruel
dad clel rey don Pedro que mientras clnró la prinmza ele Al
burquerque. Cayó precisa,mente el vali<lo cuamlo comenzal>an 
los desvaríos del monarca: soltó este el freno á sus antojos, se
gun que se fné emancipando ele antiguas influencias y obran
do por sí mismo: el primer escándalo conyugal señaló la caicla 
definitiva ele Albnrquerque: ya este no era privado, sino ene
mio-o, cuando el rey faltó á la manceba y á la esposa,, y burló 
co~ achaque ele matrimonio á la ele Castro en Cuellar: cuando 
las matanzas ele Toledo y <le Toro, el clr Albnrqnerqne ya no 
cxiRtia: hácia el comedio del reinado, cum1clo se desataron en 
todo su furor las iras, y las Yiolencias, y las tropelías del mo
narca, ni memoria quedaba apenas del antiguo valirlo, y bor
rada ca.si clel toclo estaría en los últimos años cuando se con
sumaban los atentados mas horribles. Excusa.do es, pues, 
invocar influencias para atenuar los crímenes y cohonestar los 
desmanes ele este soberano. Por inclinacion propia y por pro
pio instinto fué lo que fué don Pedro ele Castilla. 

Pero gocemos todavía al contemplarlo en los primeros años 
legislando en las córtes del reino, y sancionando leyes de buen 
gobierno y ele recta administracion. Plácenos recordar que en 
su tiempo y ele su órden se corrigió y mm1cló observar el 01·
denuniiento de Alcalá y el Fuao Vi<'jo de Castilla. Con gusto 
traemos á la memoria el Onlenmniento de los 1Jie?1estmlei:; (1); 
las tasas en los jornales y salarios, en los gastos de los convi
tes que daban á los reyes las ciudades ó los ricos-hombres; las 
ordenanzas contra malhechores, contra jugadores y vagos; la 
rebaja en 1os encabezamientos ele los pueblos; las leyes en be
neficio y fomento del comercio, de la agricultura y ganadería; 
la organizacion ele los tribunal<•s y ele la administracion de 
justicia; las disposiciones sobre los judíos, y sobre todo las 
medidas para atajar y reprimir la desmoralizacion pública y 
la relajacion ele costumbres en clérigos y legos, en casados y 
en célil>es, en magnates y en plel>eyos (2). No será nuestra 
pluma la que escasee alabanzas á los soberanos que en tan 
nobles tareas se ejerciten. 

Mas por desgracia podemos deleitarnos poco tiempo en la 
contemplacion de tan halagüeño cuadro. Dos años trascurren 
a.penas, y hallamos ya al legislador conculcando no solo sus 
propias leyes, sino todas las leyes divinas y naturales; al mo
ralizador ele su pueblo despeñándose por la carrera ele la in
monüiclacl; al que habia decreta.do que las mujeres que vivian 
a.inancebaclas llevaran un distintivo que pregonara su ignomi
nia, clcja.r las caricias do una, esposa bella, tierna é inocC'ntc, 
por correr exhalado á los brazos de. una manceba, haciendo ele 
ello público alarcle. Aun no se habian apagado las antorchas 

(1) Al final del volúmen, hallarán nuestros lectores por Apéndice los 
principales capítulos y disposiciones de este curiosísimo é importante 
documento, que da ruuy exactas y luminosas ideas acerca de los trajes, 
costumbres, comercio y manera de vivir en aquella época. 

(2) Tambien damos por Apéndice algunas de estas resoluciones. 

qne alumbraron su himeneo, por lo menos aun estaba el pue
blo entregado á los regocijos ele la boda, cuando vió á su rey 
abandonar la esposa por la clama, la reina por la favorita, el 
tálamo nupcial por el lcd10 clel adulterio. Don Pedro que ha
bía visto á su madre doña María de Portugal llorar con lágri
mas ele amargura, los clcsvíos ele su esposo, aprisionado en los 
amorosos lazo de una altiva dama, se apartaba ahora de doña 
Blanca de Borbon su esposa, dejúnclola sumida en llanto amar
go mientra él corria á los brazos ele la clama que le tenia el 
c:orazon cautivo. Don PellrO que sentia los efectos de la suce
sion bastarda qne su parlro había dejado, iba tambien RmtiPn
clo al reino ele ba tarda prole. Don Pedro, que lamentaba los 
pingüe heredamientos con que sn padre h11bia clotn.clo á los 
hijos tle la Guzman, st•ñabl>it cuantiosos heredamientos á las 
hijas que iba teniernlo de ltt Padilla. Don Pedro, que lmbia 
oitlo las quejas del puel>lo caste1lano cuando veia que ln,s mas 
ricas mercedes, que los mas a,ltoR cargos ele la, corte y del Es
tado, qne los graneles maestrazgos ele Sm1tiago y ele Calatrava 
se repartian entre los Guzmanes, hermanos, hijos ó parientes 
ele la foxorecitla dama, clistril>uia ahora los ofiC'ios del reino, 
los cargos ele la cámara, ele la copa y clel cuchillo ele palacio, 
y los graneles maestrazgos ele Sa,ntiago y Calatrava entre los 
Padillas, hermanos, tios ó parientes ele la clama fayorita. 

Al fin el padre en medio de sus a,morosos extravíos había 
dado sucesion legítima al reino, y don Pedro era el fruto ele 
la union bendecida por la Iglesia: el hijo, el fruto ele esta 
union, el que del>ia á elb la corona, no se cnral>a ele dar snce
sion legítima al reino, y repudia.l>a á doña Blanca al segundo 
dia ele matrimonio para no unirse á ella mas. Al fin el padre 
permitía á la reina doña María vivir con él, aunqne desairada, 
b<~jo un mismo techo, y solía lleyarla consigo, y no atentó 
nunca contra, sus clias: el hijo no cohal>itaba con su esposa 
cloña Blanc:a, la trasladaba tle prision en prision, ele AréYalo á 
Toledo, ele Toledo á Higücmza, de Sigüenza á Medinasiclonia, 
y concluyó por clesha,eerse criminalmente ele la que nnnca le 
habia ofendido. Al fin el padre gmmló fidelidad á la clmna, ya 
que quebrantaba la ele la esposa; el hijo, clespues ele casado 
con doña, Blanca,, y ele tener sucesion de la Padilla, contraia 
nupcias in fncie ecclesice con doña Juana <.lo Castro para po
seerla, nna sola noche, atentaba al honor ele doña Ma,ría Coro
nel, mantenía en la Torro del Oro ele Sevilla á sn herma,na 
doña Alclonza, frente á frente ele la Padilla, nacíale en Alma
zan un hijo ele la nodriza misma que le ha,l>ia, criado otro, y 
finalmente(([~ qualquier muger que bien le parescia non ca
tn,ba que fuese casa,cla ó por casar ..... nin pensaba cuya fuese.)) 
De tal ma,nera sobrepasó el hijo al padre en el camino del 
lil>ertinaje y ele la liviandad. 

Desde que don Pedro se precipitó clesbocadb por este sen
dero, comenzaron las defecciones, las revueltas y las turbacio
nes á tomar un cará.cter grave; y si de pronto no le abandona
ron todos en medio del general disgusto del pueblo, fué en 
primer lugar por respeto á la legitimidad, ele qne era el único 
representante, y en segundo, porque elivicliclos los magnates 
en ba,ndos rivales, conveníales á los unos contar con el apoyo 
clol monarca mientras acababan ele derrocar á los otros. Pero 
ni aquellos le servian por aficion, ni por lealtad, ni el rey se 
desviaba del camino ele perclicion y ele escándalo. Así poco iL 
poco fuéronsele todos clcserta,nclo, y llegó á formarse contra 
él aquella grnn confecleracion é imponente liga, en que entra
ron los hermanos l>astarclos clon Enrique, don Faelriquo y don 
Tello, el de Alburquerque, los infantes de Aragon don Fer
nando y don Juan sus primos, la reina viuda ele Aragon cloña 
Leonor su tia, el magnate ele Galicia don Fernando ele Castro, 
como vengador de la honra ele su escarnecida hermana cloñ.a 
.Juana, y lo qne cR mas, hasta sn misma madre la reina dofta 
María, con la flor ele los <'n.balleros castellanos, mientras se al
za,ban en el propio sentido las poblaciones ele Toledo, ele Tala
vera, ele Córdoba, ele ,Jacn, ele Úl>ecla, ele Baezn,, y ayrnlabm1 á 
la liga por la pa,rte ele Cuenca los García de Albornoz con rl 
l>astarclo don Sancho. ¿ (¿niénes le quedaban al rey don Peclro? 
Los Paclillas, y algun otro contn,clo caballero, como clou Gu
tierrc Fernandez ele Toledo que se le mantenia fiel. 

¡Intentaban ó se proponían los confrclrraclos derribar cll'l 
trono al soberano l<'gítimo? Ni una, sola exprcsion sn.lió ele los 
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labios ele ninguno de ellos que tal designio revelara. ¿Qncrian 
vencerle por la fuerza? Dueños eran de ella y no la emplearon. 
i Cuál era pues el objeto, cuál la bandera ele los de la liga? Con 
una mesura extraña en gente tumultuada, y en tono mas ele 
súbditos suplicantes qne ele rebeldes poderosos, lo manifesta
ron en Torclesillas por boca ele la reina doña Leonor, la mujer 
diplomática de aquel tiempo, en la conferencia de T~jadillo 
por boca de Fornan Perez de Ayala, el orador popular de aque
lla época.-«Tratacl, señor, le decía este á nombre de todos los 
confederados, honrad á la reina cloña Blanca como vuestros 
progenitores han honrado siempre á las reinas ele Castilla, 
haced vida conyugal con ella.; apartaos de doña María ele Pa
dilla, y no haga.is los oficios y la gobernacion del reino patri
monio ele sus parientes. Perdonad, señor, que asi vengamos 
armados para hablar con nuestro rey y señor natural. Si acce
deis á lo qne d clamor popular os pide, todos seremos vues
tros fieles y leales servidores.)) La demanda parecía no poder 
ser ni mas justa ni mas comeclicla, en el supuesto de venir ele 
gente asonada, y qne tenia en sn favor el sentimiento público, 
y en su mano la fuerza material. ¿Qué necesitaba don Pedro 
para conjurar aquella tormenta, una vez rebajada su dignidad 
hasta entrar en pláticas con los rebeldes? Obvio era el camino, 
irnlicábasele el clamor ele las cinclacles, señalábansele los con
fcc1crac1os, y su conciencia clcbia clictársele; con apartarse do 
la clama y unirse á la reina desarmaba á la robelion, quitán
dole todo pretexto, todo barniz ele justicia, si jnstas pueden 
ser las rebeliones. o lo hizo así el ciego monarca, y lo que 
hizo fué entregarse ele lleno y sin rebozo á las delicias de su 
vehemente y fogosa pasion. ¿Se extrañará con esto que los 
confecleraclos, cuando logran atraerle á Toro, prendan á los 
Padillas, los despojen ele los cargos ele palacio, se los repartan 
entre sí, y tengan al monan:a como cautivo? Y sin embargo 
nadie piensa en usurparle el trono, ni una voz se alza contra 
el derecho del hijo legítimo ele Alfonso XI; la liga ha vencitlo, 
pero respeta la legitimidad; ha humillado al soberano, pero 
no ataea la sobenmía: allí están los hermanos bastardos, allí 
están los infantes ele Aragon, y nadie da señales· ele aspirar á 
ser rey de Castilla, ni parece soñar nadie en que pueda haber 
otro rry de Castilla mas qnr don Pedro. 

Aunque acriminamos la, licenciosa vida del rey, los motivos 
ele público descontento que con ella claba, la ocasion y pre
texto que ofrecía á las revueltas, el descrédito en que hacia 
caer la autoridad real, y la terquedad y obstinacion con que 
se negaba á cumplir las demandas ele los confederados, ni 
aplltuclimos la seclicion, ni menos podemos tributar elogios á 
una liga tan monstruosa como aquella, en que bajo la capa 
del bien público se encubrían pasiones innobles, intereses rui
nes, y una inmoralidad profunda y repugnante. Baste obst'r
var que la madre clcl rey conspiraba contra su propio hijo 
unida á los hijos ele clofía Leonor e.le Gullman, la manceba ele 
su esposo, que tantas veces había profanado su lecho; que los 
hermanos bastardos drl r<~y anclaban ligados con la que habia 
mandado asesinar á su madre. llemos dicho antes que nos 
desconsuela trazar el euaclro ele este reinado, porque entre los 
autores y personajes ele este largo y eomplicaclo drama no 
vemos sino ambiciones, y robclclías, y traicionns, y vcleiclacles, 
y miserias y crímenes, y en esta ocasion no fné euanclo menos 
se manifestó esta triste verdad. IIabian triunfado los ele la 
liga, y ya no se acordaron ele la desgraciada reina doña Blan
ca, cuyo nombre y cuyo inmerecido abandono habían invoca
do para legitimar sn alza.miento. Y a no pensaron mas que en 
repartirse los mas altos y pingües empleos como lobos que se 
arrojan á devorar una presa. Gente interesada y veleidosa la 
ele la liga, y no unida con ningun pensamiento elevado y no
ble y con ningun víneulo ele moraliclacl, fnéle fácil a.l rey aun 
en su mismo cautiverio desmembrarla sembrando la cizaña, 
y sobre todo las dádivas y <'l soborno. Bastaron las ofertas ele 
algunos empleos y algunos lugp.rcs pa,ra que desertaran ele la 
liga varios caballeros castc11anos, los infantes ele Aragon, y la 
misma doña Leonor su madre, y cuando el rey huyó ele Tole
do á Segovia, ya eran con él toe los estos, y ac1herfansde ca.da 
dia ricos-hombres y ciuclaclcs, desengañados del ningun be
neficio que habian procurado á los pueblos los ele la confe
dcracion. 

TOMO II 

La escena ha cambiado; la liga queda quebrantada, disemi
nados sus jefes, y el fuerte ahora es clon Pedro. ¿Le han ser
vido ele lcceion y escarmiento las pasadas humillaciones é 
infortunios? Lo que han hecho ha siclo despertar su vengativa 
saña y sus instintos ele crueldad. Hasta aquí ha siclo licencio
so, ahora comienza á ser sanguinario. El legislador de Valla
dolid y de Bmgos se hace ejecutor de snplieios en Medina del 
Campo, en Toledo, en Toro y en Torclcsillas: el que había he
cho leyes sabias y saludables entre prelados, nobles y hom
bres buc'nos ele las ciudades, se rodea de alguaciles, y en una 
sentencia ele dos palabras se compendia todo su sistema ele 
procedimientos ¡,ara la imposicion ele los mas rndos castigos. 
Las dos primeras víctimas son dos caballeros que habían 
vuelto á su servicio y á quienes acababa ele nombrar, al uno 
merino mayor ele Burgos, al otro adelantado mayor ele Casti
lla. En Toledo se cuentan por docenas los ajusticiados, y la 
sangre inocente del hijo del platero octogPnario mueve toda
vía á lástima despues de cinco siglos .. Jnnto al foso del alcá
zar ele Toro y en medio ele unos cadáveres dos ilustres seño
ras yacian un clia desmayadas con los rostros salpicados ele 
sangre; al volver de su desmayo una ele ellas malclecia á gri
tos al hijo que había llevado en sus entrañas; esta señora era 
una reina ele Castilla, era la viuda ele Alfonso XI, era la wa
dre ele don Pedro: la otra la esposa ele don Enrique ele Tras
tamara: la sangre que teñia sus rostros y sus vestidos era ele 
unos caballeros castellanos que al salir del alcázar llevaban 
del brazo á la madre y á la cuñada del rey ele Castilla: aquella 
sangre habia saltado á los golpes de las mazas y de los ma
chetes ele los ballesteros de don Pedro: el ordenador ele aque
llos suplicios habia sido el hijo ele Alfonso XI y ele doña María 
de Portugal. Y sin embargo esto no es sino el prólogo ele una 
larga tragedia. 

Sosegadas las revueltas y tranquilo el reino, pudo don Pe
dro haberse daclicaclo á cicatrizar las llagas abiertas en lamo
narquía por los pasados disturbios. Pero su genio inquieto y 
belicoso le inclinaba mas á la guerra, y en vez de hacerla al 
rey moro ele Granada, la declaró al monarca cristiano ele Arn,
gon. En nucstnt narracion dijimos ya cuánto mas conveniente 
hubiera sido recabar por la via ele las negociaciones la repara
cion del agravio que le sirvió ele fundamento que empeñarse 
con obstinacion en promover una lucha sangrienta entre dos 
príncipes cristianos y deudos. Durante la larga guerra ele 
Aragon, muchas veces interrumpida y muchas renovada, en 
que tantas treguas se ajustaron y ninguna se guardó, en que 
se celebraron tantos tratados sin que ninguno se ejecutase, 
en que se empeñaron tantas palabras sin que ninguna fuese 
cumplida, don Pedro ele Castilla ganó merecida fama ele ca.pi
tan brioso y esforzado, ele general intrépido y activo, ele guer
rero hazañoso é infatigable. Don Pedro ele Castilla se apodera 
ele plazas y ciudades aragonesas en las fronteras do Aragon, 
ele Valencia y ele Murcia. Teniendo el aragonés que atender 
al Rosellon, á Mallorca, á Cercleña y á Sieilia, el castellano 
amenaza á la misma Zaragoza y pone en peligro á Valencia. 
Una formidable armada castellana lleva el sobresalto á Barce
lona, y las naves ele Castilla van á asustar á los isleños ele las 
Baleares. Con razon se asombraron los eataJanes del poder 
marítimo ele Castilla, porque nunca los mares habían visto 
tantas velas castellanas, y no esperaba naclic que una potcn
cb interior presentara en aquella época C'n el Mediterráneo 
tanto número ele galeras, y tan graneles y tan bien provistas 
y armadas. Debía.so todo á la aetiviclacl ele clon Pedro ele .cas
tilla, qne así gneITeaba en el mar como en la tierra. Cierto 
r¡ue ni por mar ni por tierra fueron todos triunfos para el cas
tellano, y que sufrió tambien reYcses, pero fueron aquello~ 
mayores y en mayor número, y llt'gÓ ¡), poner rn conflicto Y a 
hacer vacilar el poclcr ya. entonces inmC'nso cld rey de Amgo1:, 
ele Catalufüt, ele VnJencitt, ele Mallorca, de Cerclefüt y ele S1-
cilia. 

Durante esta guerra de Aragon y clescle sn principio hasta 
sn fin mostró PI jefe ele la cristianclad, y en Rn 11?1'.1-bre el le
gado cardenal ele Bolonia, el mas Jnm.lablc y cxqms1~0 ce:o: la 
solicitud mas recomendable, ó por evitar la gucrm, o ~)OI res
tablecer la paz entre los clos príneipes cristianos. Digno se 
hizo ele etema alabanza el pontífice Inocencio, merecedor ele 
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reconocimiento eterno el cardenal legatlo, por los esfuerzos mente Alvarez Osorio con el hermano de la Padilla, cuando 
que uno y otro practicaron para procurar la. concordia y la de improviso cayeron sobre su cabeza las rudas mazas ele los 
reconciliacion entre los dos p1incipes, y para libertar ambos ballesteros del rey. Negociando paces con el legado pontificio 
países ele las calamidades do la guerra .. Jamás el sumo sacer- se hallaba el antiguo ó ilustre servidor Gutiorre Fernanclez 
clocio correspondió mejor á su mision pacífica y civilizadora; ele Toledo, cuando fué llamn.elo engañosamente á Alfaro para 
jamás negociador alguno desplegó mas diligencia y activiclacl, recibir allí muerto alevosa. El tesorero Samucl Leví acaba sus 
ni se armó ele mas paciencia y mansedumbre, ni ttffo mas dias entre horribles tormentos, como el adelantatlo de Leon 
persenffancia que el cardenal de Bolonia para procurar que Pedro Nuñez ele Gnzman. Y mm vez que lo dió gana ele guer
los dos soberanos enemigos depusiesen sus rencores y vinie- rear contra los infieles, fué para escandalizar a moros y cris
sen á amigables conciertos. No tlcsmayaba, aunque sus esfuor- tümos con la muerte del rey Bermejo de Granada y ele otrJs 
zos se estrellaran contra los arranques impetuo os, ó contra cuarenta musulmanes, elespuos ele agasajarlos con nn esplén
eJ genio descontentadizo, ó contra la infidelidad a los pactos cliclo banquete, complaciónclosr en clavar por su mano la pri
del rey ele Castilla. Aquel varon apostólieo volvia con el mis- mera lanza en el pecho clel emir que se habia confiado á su 
mo fervor á continuar su santa obra, y do quiera y cuando amparo y generosidad. 
quieni que veia ocasion ele interponer su mecliacion humnni- ¿A clónde llegaría el registro do las matanzas si fuéramos á 
taria, allí estaba el afanoso apóstol ele la paz clerramall<lo pa- incliiidualizar actos y nombres? Uonceclamos que todos los que 
labras ele mansedumbre evangélica. Plngniera á Dios que hu- hemos nombrado y los que hemos omitido merecieran supli
biera predicado á corazones menos empellorniclos l cio de muerte; ¿y cuál era C'l crímen do los dos jóvenes her-

En cambio ele tanta virtud <le parte del purpurado pacifica- manos don Pedro y don Juan, inmolados en la cárcel ele Car
dor, desconsuela ver cómo los personajes castellanos que to- mona, antes do haber tenido ni edad, ni tiempo, ni ocasion, 
maron parto en la guerra ele Aragon parecía haber olvidado ni posibilidad de ofenderle? Sin duda para don Pedro cl1• Cas
cle todo pnnto las Yirtudes ele sus mayores. Los hermanos bas- tilla que tenia hijos ele tantas mujeres, fué un clelito impenlo
tanlos clon Fadrique y don Tollo, antes jefes de la liga contra nablo en aquellos tiernos mancebos haber nacido del mismo 
el monarca, acaudillan ahora huestes en su favor y Yan á pe- padre y de otra madre qne él. Si la inocencia no estaba al 
lcar contra su hermano clon Enrique ele Trastamara, que amparo ele las iras del rey justiciero, tampoco la belleza, ni la 
desde Francia habia venido en ayuda y sueldo del rey de juventud, ni las gracias del sexo débil debian estar al abrigo 
Aragon y era el alma ele la guerra contra don Pedro ele Casti- ele los rigores del monarca benigno. Si para flacas mujeres no 
Ha. EJ prócer gallego don Fernando de Castro, cuñado de don se necesitan ni pesadas mazas, ni puñales do tres filos, hay 
Emique, hermano ele doña .Juana, la mujer deshonrada y yerbas y tósigos que abrevian prodigiosamente los clias. No 
burlada por don Pedro en Cuellar, el que en la liga represen- somos nosotros, son autorizados cronistas los que cargan so
taba el papel ele vengador ele un escarnio hecho por don Pe- bre la conciencia del 1·ey valiente y jnsticiero el poso enorme 
clro al honor ele su hermana y al lustre ele u familia, os ahora ele haberse desembarazado por tan inícuos medios ele b reina 
uno ele los capitanes del rey ele Castilla contra el de Aragon doña Leonor su tia, ele la esposa ele su hermano don Tello, 
y contra su cuñado el conde don Enrique. El infante don Fer- de la viuda ele su primo el infante don Juan, y do haber cer
nanclo de Aragon, antes enemigo del monarca aragonés su rado este corto pero horrible catálogo con el sacrificio do In, 
hermano, alternativamente amigo y contrario ele don Pedro, inocente, ele la virtuosa, ele la bella y jóven doña Blanca de 
alternativamente contrario y aliado de los bastardos, sigue Borbon, reina ele Castilla y esposa del rey ante Dios y los 
primero las banderas del rey ele Castilla, entabla luego inteli- hombres ... ! 
gencias con el de Aragon, y se pasa pronto á sus estandartes No han acabado los snplicios, porque faltan las ctitástrofos 
para ser allí tan turbulento y tan inconstante como acá. EÍ sangrientas de Toledo, de Córdoba y ele Sevilla en el último 
infante don .Juan sigue militando en opuestos pendones á los período ele este reinado ele sangre. Pero nos embaza ya la que 
ele su hermano; el uno para morir alevosamente á manos de va vertida, y es llegado el momento de cumplir con el triste 
don Pedro de Aragon, el otro para sufrir muerte aleYosa á ma- deber que nuestra tarea nos impone do pronunciar nuestro 
nos ele don Pedro de Castilla. Los closarreglos y los atentados fallo histórico sobro un monare<t con tan diversos colores re
del rey producían mas y mas defecciones, y las defecciones ir- tratado. 
riütban mas el genio iracundo del monarca. .Justicia habia y razon para castigar á muchos ele los per-

Dnrante esta guerra de Aragon, ó por mejor decir, en los sonajes que figuran en esta galería de supliciaclos. Si fueron 
períodos de tregua ó de descanso que le dejaba, fué cuando rebele.les ó traidores á su soberano legitimo, si acandillarvn ó 
se desarrolló en don Pedro de Castilla en todo su rudo furor fomentaron sediciones, si llevando las banderas de su rey an
el afan de verter sangre. Es una verdad lo que antes dijimos, daban en tratos secretos con los enemigos de sn monarca, no 
que las escenas trágicas de Medina del Campo, ele Toledo y srremos nosotros los que abognemos por la impuniclacl de los 
ele Toro, no habían sido sino el preludio de los horrores ele sediciosos y de los desleales, ni los que defendamos á los per
este largo y sangriento drama. Á don Faclrique su hermano turbadores ele los Estados. Comprendemos tambien qu0 so 
le llama ele lejanas tierras, le recibe afable, le invita afectuoso creyera conveniente nn sistema de severidad y ele terror para 
á que re11ose del viaje, le vuelve á llamar con afectado cariño con los verdaderos delincuentes ó para con los enemigos tc
y ordena á sus bn1lesteros que le aplasten el cráneo con su~ miblcs: concedemos que se conceptuara necesario prescindir 
pesadas mazas; observa que aun respira, y alarga su propio ele largos trámites para Ja imposicion ele los castigos: pero do 
puñal para que le corten el último aliento, y no le amargan esto á recorrer el reino seguido ele una compañía de sayon<'s 
ni so le anudan en la garganta los manjares que come en la y verdugos, como los satélites ele un planeta sangriento; ele 
pieza en que yace tendido el cadáver del hijo de su mismo esto á los sumarios procPsos compendiados en las laeónicas 
padre. No le vale á Ruiz ele Villegas llevar en sus brazos por frases de: «ballesteros, prended y matad;» de esto á clescen
escuclo á nna tierna niña, hija del mismo rey: aquella inocen- clcr á las veces el monarca al ofiC'io do venlugo; ele esto á 

• te pnclo ver al autor rlo sus clias hacf'r oficio ele verdugo cla- emplear la misma cuchilla para cortar inocentes que crimi
vanelo por su propia mano la daga en el pecho del que la nales cabezas; do esto á verter con la misma impasibilidad la, 
buscó por amparo. C'on el ansia ele sacrificar á sn hermano sangro del hijo inocente ele un artesano que la ele un promo
don Tello, cruza des<le Sevilla {L Vizcaya, y aun se lanza tras veclor ele rebeliones, ln. ele un hermano huérfano, tirrno ó in
él á los mares: una borrasca salva la vida al hermano bastar- ofensivo, que la clr un desleal ca.pitan ele frontera; ele esto á 
clo. Menos afortunado el infante elon .Juan ele Aragon su pri- ordenar el suplicio ele un:t viuda clesvontnrada, ele. una rl'ina 
mo, cuando espera qu~ el rey Je ponga <'n posesion del S<'ñorío ilustre, y ele una esposa, reina tambien, que no Jrnbia cometi
de Vizcaya que le ha ofrecido, en vez ele electores que le acla- do mas crimen que llorar y rezar en calabozos y en prisiones; 
men, encuentra verdugos que lo asesinen de mandato y á la ele esto á halagar á los hombrc!s con dulces promesas para 
presencia del rey. En Burgos cre<'n hacerle una ofrenda aoTa- atraerlos á la muerte, á sonreirlos para matarlos, á convielar
clable present::\ndole seis cabezas cortadas ele su órden en ofros los á su mesa para chwarles el puñal mas á mansalva, á mos
tantos pueblos de Castilla. En Villanubla comia tranquila- Lrarse afectuoso al tiempo de mandar clPscargar las mazas 
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sobre las cabezas; ele esto á ensañarse con los cadáveres hasta 
arrojarlos por la ventana con sarcástico ludibrio, hay una dis
tancia inmensurable. Lo uno constituiría un monarca severa
mente justici~ro: lo otro representa un vengador cruel. 

A arranques de un genio vivo, impetuoso y arrebatado se 
suele atribuir las violencias de este monarca. Nos alegraría
mos ele poder creerlo así: mas por desgracia es un error que 
la historia tiene que rectificar. La mayor parte ele los supli
cios ordenados ó ejecutados por don Pedro fueron resultado 
ele muy anticipados y muy meditados planes. No eran movi
mientos indeliberados y momentáneos ele aquellos á que se 
deja arrastrar un genio fácilmente irritaule, en que tiene poca 
parte la refiexion, y á cuya ejecucion suele seguir inmediata
mente el arrepentimiento: no leemos que don Pedro se ar
repintiera nunca ele lo que hacia: obraban en él de acuerdo 
la cabeza y el corazon: ó por lo menos eran unos acalora
mientos los de don Pedro que le duraban muchos años, y que 
le dejaban la cabeza despejada y fria para discurrir y combi
nar los medios de ejecucion. 

Pero el grande argumento de los defensores ó de los cliscul
paclores clel rey don Pedro, el que presentan como incles~ruc
tiblc, es la rudeza ele su época. Aparte ele que la moralidad 
ele las acciones humanas ha siclo y será perpetuamente la 
misma en todos los siglos, ¿han estudiado bien la época del 
rey don Pedro los que la invocan para justificarle 1 

, i ruda fué su época, mucho mas lo seria la ele los reinados 
que la precedieron, y se:dalo tambien la clé los que le siguie
ron inmediatamente, porque ni una sociedad se civiliza, ni las 
costumbres de un pueblo se mudan y alteran en el trascurso 
ele una década dp años, y mas no sobreviniendo, como enton
ces no le hubo, ninguno ele aquellos acontecimientos extraor
dinarios que influyen trascendentalmente en ln, eomlicion 
intelectual y moral de las sociedades humanas. Rebeliones y 
disturbios y traiciones experimentaron, sin ir muy atrás, los 
reyes Alfonso X, Sancho IV, Fernando IV y Alfonso XI que 
precedieron inmediatamente á don Pedro; traiciones y revuel
tas y rebeliones experimentaron, sin venir muy adelante, los 
reyes Enrique II, Juan I y Enrique III, que á don Pedro su
cedieron inmediatamente; y sin embargo, ele ninguno de estos 
mona.mas cu 'nta la historia la serie ele suplicios y do matan
zas y de aetos ele inhnrnaniclacl y de fiereza que ensangrien
tan la,s páginas ele la ele don Pedro ele Castilht. Casos aislados 
de injusticia, ele violencia y ele tiranía hemos referido ele algu
nos, y con nuestra severa imparcialidad los hemos reprobado 
y condenado: ninguno se saboreaba con la sangre qne vcrtia, 
ninguno hizo ele ln. crneldacl nn sistema, ninguno mereeió el 
título de crnel: reservarlo estaba esto triste privilegio para don 
Pedro ele Castilla, que ocupó el lngar medio entre estos prín
eipes en el órelcn ele los tiempos. 

mecliclas convenientes al bien público y al gobierno y aclmi
nistracion del Estado estuviera en aquel tiempo concentrado 
y como vinculado en un corto número ele letrados que pudie
ra constituir el consejo del rey. No, la mayor parto ele las 
leyes era resultado ele peticiones hechas en córtes por los di
pu taclos y procuradores de las ciudades, y aquellas petieiones 
eran por lo comun la expresion ele los deseos y de las instruc
ciones que los pueblos trasmitían á sus representantes al 
tiempo de conferirles la procuracion. 

Oimos decir y vemos escrito por algunos que en aquella 
época no se instruían procesos, ni se observaban trámites y 
formalidades ele justicia para el castigo ele los delincuentes, ele 
los rebeldes y ele los traidores. Error crasi8imo, que desmien
ten las decisiones de las córtes y las ordenanzas de justicia, 
que en nuestra narracion hemos citado. En aquel mismo tiem
po vivia el rey don Pedro IV ele Ara,gon, por cierto no muy 
escrupuloso en estas materias, y sin embargo para cohonestar 
el destronamiento de su feudatario el rey de Mallorca. y el 
suplicio de don Bernardo de Cabrera tuvo buen cuidado ele 
formarles proceso y ele legalizar, siquiera fuese en aparienC'ia, 
su fallo. Y si se quiere unn. prueba de cómo los reyes de Cas
tilla en aquel propio siglo juzgaban á los notoriamente rebel
des y criminales, puede servir ele ejemplo lo que hizo don 
.Juan I eon su hermano bastardo el conde don Alfonso. 

Habíase este rebelado y hecho armas contra su soberano 
diferentes veces, y teníalo preso el monarca, obrando en su 
poder cartas y escritos que comprobaban el delito. Á pesar 
ele esto reunió su consejo para eonsultar lo que clebcria haecr 
ele él. U no de los consejeros le elijo: «Señor, á mí me paresce 
que vos debeclos encomendar este fecho á. dos alcaldes vues
tros de la vuestra corto, que vean todos los reen,bdos que Yos 
teneclos: é si elospues del perdon que vos lo focistes el conc1c 
vos erró, qne lo .iiizgnen, ése lib1·e sPgn11cl fallw·en po1· cle
ncho éfiie1·0 ele Castilla é ele Leon, 8l lo él U8Í merescif'l'e.)) 
Otro consejero en un discreto y sabio razonamiento expuso 
al rey los escándalos y males que habian producido algunas 
muertes cjccntaclas ú ordenadas sin forma de justieia por los 
monarcas sus predecesores, «por las cuales las sus famas se 
dañaron, ó les vinieron graneles clescrvicios: é, mal peeac1o, 
todos los reyes de cristianos fablan dello, clicicndo que los 
reyes de Castilla mataron rebata.da.mente en sus palacios, é 
sin forma de jm;ticia, á algunos graneles de sus regnos, ele los 
cuales Yos porné algunos ejemplos.» Púsole los suplieios del 
infante don Faelriquc y ele don Simon ele los Cameros (•jeeu
tados por don Alfonso el Habio, la muerte de üon Lope, señor 
de Vizeaya, en las eórtes ele Alfa.ro por don Sancho IV, las ele 
don .Juan el Tuerto en Toro y de don Juan Alfonso en AnsPjo 
por Alfonso XI, las del maestre ele Santiago don Faclriq ne en 
Sevilla y del infante don Juan en Bilbao por el rey don Pe
dro , y decía: «E, señor, como quier que todos estos daños é 
males hayan acaoscido por ser fechas tales muertes como 
estas, pero lo pl'or dello fnó, que tocaron en la fama de los 
reyes que tales muertes ó en tal manera, mandaron facer.)) 
Aconsejábale, pues, que imitara al rey don Juan ele Francia 
cuando hizo prender por traidor á don Cárlos ele r avarra, q ne 
le clió á escoger «abogados para que elefoncliesen su derecho ... 
é que el rey ele Franeia pagaría el salario ele los doctores que 
alli viniesen á defender el derecho del rey de ravarra, en tal 
guisa que fuesen contentos. E así se fizo ..... é un dia en la se
mana traían al rey de avarra á juicio, é los procnratlores 
del rey de Francia acusábanlc, é los procuradores del re;} ele 
Navarra defendían su clereeho.)) Y ronduia diciendo: «E, se
ñor, á mí parescc, si la vuestra mereecl fuera, que vos en esta 

De rn<l1t se califica una ópoea ·en que regia como ley del 
Estado el sabio y venerable eócligo de las Siete Pu rticlas; ele 
ruda una, ópoea, en que con tanta frecuencia se reunia,n para 
legislar en union con el monarca las córtes del reino, com
puestas ele los tres brazos del Estado, clero, nobleza y pueblo; 
de ruda una época, en que había una lcgislacion que consig
naba la inviolabilidad de los diputados, que prescribía qne 
ningun ciudadano pudiera ser preso, ni despojado ele sus bie
nes, ni menos condenado á muerte ni a pena corporal sin ser 
antes procesado, oiclo y juzgado en derecho; ele ruda una ópo
Ctt en qne se hicieron multitud ele leyes tan justas, tan sabias, 
tan ilustradas, que hoy mismo, tomadas de aquel tiempo y 
ele aquellas córtes, constituyen una gran parte ele nuestra ju
risprudencia,, figuru.n en nuestra actual legislacion, y se juzga 
y falla por ellas en nuestros tribunales (1). 

Y no se puede decir ni alegar que el conocimiento do las 
guisa debecles tener el fecho del eonde don Alfonso ele que 
clemanclastes consejo, ó que en esto guanlarcdes jnsticia, é 
vuestra, fama ..... »-«El rey don Juan (rontinua la. crónica) era 
orne ele buena eonsciencia ..... é plógole cleste consejo, é qui
siéralo facer así, scguncl c¡ue este caballero le dixera (2).» 

(1) En los apéndices que van al final de este volúmen hallarán nues
tros lectores un cuadro sinóptico de las leyes de las antiguas córtes que 
forman hoy parte de la Novísima Reaopilacion. Es un trabajo que hemos 
hecho con gusto, y que entre otras utilidades tiene, á nuestro juicio, la 
ele ofrecer á un golpe de vista la marcha progrésiva de la sbciedad cas
tellana en materias de legislacion, las disposiciones políticas, jurídicas y 
civiles de cada época y de cada reinado que se ha creido conveniente 
adoptar en los tiempos modernos, y el estado social de In monarquía en 
cada período. 

¡Qué contraste entre el proceder de este monarca y el ele 
don Pedro ele Castilla 1 Nos es, pues, imposible, á no faltar it 
nuosLras eonvieciones históricas, j nstifiear las sangrientas eje
euciones y horl'il>les violencias de clon Pedro, y tenemos el 

(2) Orón. de don Juan I, Año VII, caps. 4 y 5. 
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.sentimiento ele no poder relevarle del sobrenombre, que cree
mos desgraciadamente muy merecido, ele Cru,el. 

Con las manos teñidas de sangre so presenta en las córtes 
de 8evilla á flcclarar que doña María de Padilla habia siclo 
su legitima esposa, y á peclir, cuando ya no existia, que sea 
reconocida como reina y sus hijos como herederos legítimos 
del trono castellano. Los que invoca como testigos presencia
les ele su matrimonio son un hermano do la Padilla, un tio 
ele la misma ya difunto, su canciller privado y su capollan 
mayor. Jo reparaba don Pedro que protestando estar casado 
con la Padilla cuando contrajo enlace con doña Blanca ele 
Borbon, se acusaba á sí mismo e.le bígamo en el hecho ele ha
ber celebrado otras nupcias en Cuellar con doña Juana de 
Ca tro. Y si en Cuellar no le faltaron dos prelados <le tan 
elástica conciencia que autorizaran aquel escándalo, i á quién 
puede sorprender que encontrara en Sevilla quien jurara so
bre los 8antos Evangelios haber visto caer la bendicion nup
cial sobre don Pedro y doña María? La prueba ele lo que ba
bia que fiar en tales testimonios la ofreció el arzobispo ele 
Toledo don Gomez Manrique, que despues de haber predica
do en Sevilla un fervoroso sermon para persuadir á los de las 
córtes ele ser verdaderas las razones del rey y legitima la su
cesion ele los hijos ele aquel matrimonio, acaudillaba poco 
clespues las huestes del bastardo don Enrique, y clejábale este 
como á la persona de su mayor confianza al frente do las tro
pas que sitiaban á Toledo. Época de profunda inmoralidad 
era aquella, y por cierto no fuó la menor prueba ele ella la 
conducta ele las córtes ele Sevilla. 

Una y otra dama, doña Blanca de Borbon y doña l\faría ele 
Padilla, hubieran podido ser buenas reinas, porque tenian 
cualidades excelentes para serlo. Pero don Pedro, con la for
tuna inmerecida de poder escoger entre dos buenas reinas, 
tuvo la torpe habilidad ele dejar sin reina á Castilla. La una, 
cautiva. y prisionera siempre, la otra siempre manceba para 
el coneepto públieo; la una muriendo ele órden snya en un 
calabozo, la otra cleelarada reina y consorte despues ele muer
ta, conclújose don Pedro inicuamente con la primera y no 
acertó á reparar el honor ele la sognnda. Si don Pedro estaba 
easaclo con doña María cuando vino doña Blanca, segun dijo 
en las córtes ele 8eYilla, no clebió haber engañado á doña 
Blanca, á Castilla, á Francia, al mundo entero, casándose pú
blica y solemnemente con la princesa fle Borbon en Yalla<lo
licl. 8i no era sino amante de doña María y esposo de clofí.n, 
Blanca, engañó pérfidamente á las córtes del reino en 8cvilla. 
Ó en Sevilla ó en Valladolid fné don Pedro sacrílego y pe1ju
ro. Si doña María no era su esposa cuanrlo se enlazó sacra
mentalmente con doña Blanca, en tenerla siempre cautiva y 
en orclena.r su muerte fué reo del cautiverio y ele la muerte 
ele una reina ele Castilla. Si doña María era ya su esposa, ¿por 
qué no lo manifestó, imitando á Alfonso II de Aragon cuando 
venia á darle su mano la hija del emperador Manuel ele Cons
tantinopla declarando no poder realizar su enlace, por haberlo 
hecho ya con doña Sancha de Castilla? Si era su esposa, ·¿ por 
<1né no cuidó rle mirar por su honra, y no que la tnrn tantos 
años con escándalo público reducida á la condicion lastimosa 
ele manceba? Si temia ofender á la Francia, ¿no la ofenclia 
mas con repudiar á doña Blanca y con tener prisionera a la 
q ne había sido pedida y en viada para reina? 

Doña María ele Padilla es un personaje histórico, qno exci
ta interós: causa inocente de muehos males ni concitó odios 
ni se hizo enemigos: ele índole• apacible, ele ~·eneroso corazon

1 

ó inclinada á hacer bien, libró á algunos ele la muerte, é in~ 
tentó salvar á otros: necesitó sor muy buena para que no la 
n,borreciose el pueblo siendo la favorita del rey y habiendo 
ocasionado la desventura ele la reina; necesitaba el rey ser in
domable para que la influencia do la Padilla no alcanzara á 
amansar sus fieros. Parece ineoncebible que entre dos perso
nas de tan opuestos sentimientos y caracteres pudiera haber 
una pasion amorosa tan vehemente y tan duradera; pero esto 
deja de ser incomprensible si se atiende á lo que halaga ob
tener las preferencias de un soberano, dominar en el eorazon 
clel que domina á todos, y ser la úniea persona ante quien el 
hombre belicoso y fiero co.nvierte la ferocidad en dulzura, y 
on blandura la dureza. Qmzá las prendas de amor que entre 

ambos existian eran tambien ya lazos que unian indisoluble 
monte á la bondadosa dama eon el amante vengativo y cruel. 

Por lo que hace á la cuestion entre los dos hermanos que 
se disputaron el cetro ele Castilla, y al problem~ e.le si don 
Enrique fué traidor porque don Pedro fué cruel, o s1 don Pe
dro fné eruel porque don Enrique fué traidor, crcémosle de 
bien fácil solucion, al revés ele los que le presentan eomo casi 
indisoluble. Don Enrique fué rebelde antes que don Pedro 
fuese eruel, y don Peflro hubiera siclo cruel sin las rebeliones 
ele (lon Enrique. Poro ambieioso, revoltoso y díscolo como ora 
don Enrique, ele tal manera se consideraba alejado del trono 
de Castilla por la ilegitimidad de su nacimiento, que lle-
1aba ya don Pedro trece años do reinaré iban pasadas muehas 
alteraciones y guerras, cuando le asaltó por primera vez el 
pensamiento y se le presentó como de posible roalizacion la 
iclca de ceñir una corona arrancada ele la cabeza del monarca 
leo·ítimo. La guerra obstinada y tenaz que don Pedro de CJas
tilla hacia a don Pedro ele Aragon abrió á don Enrique el ca
mino para ajustar eon el monarca aragonés aquel célebre 
pacto en que este se comprometió á ayudar al hijo bastardo 
ele Alfonso XI á conquistar el reino ele Castilla. Los rnclos su
plicios y cruentas ejecuciones de don Pedro en Castilla pre
(lispusieron á los castellanos, proverbialmente amantes de la 
legitimidad, á acoger y aclamar por rey á quien carecía do tí
tulos y ele merecimientos para serlo. 

Que ca.recia de títulos y de merecimientos decimos. Porqno 
¿cuáles eran los títulos con que se presentaba el pretendiente 
al trono castellano? Don Enrique representaba. un orígen im
puro: don Enrique habia heeho armas muchas veces contra 
sn soberano, y era un revolvedor incorregible: don Enrique 
no habia tenido reparo en estrechar alümza con la que habia 
ordenado el asesinato ele su madre doña Leonor: don Enriqne 
habia huido á Francia cobardemente y no so habia distingui
do on España ni por valor ni por sus virtudes: y por último 
clon Enrique invadía á Castilla acaudillando tropas mercena
rias extranjeras, numerosa turba de bandoleros, for~jidos y 
gente avezada a vivir ele rapiña, que no eran otra, cosa, aparte 
ele algunos capitanes, las graneles compañías francesas. Y á 
pesar de esta rennion ele clcm011tos tan poco ft propósito para 
halaga,r el carácter castellano, clon Enrique se ve proelama<lo 
casi sin contradiccion cles<le Calahorra hasta 1-:levilla,, no por 
amor ele los castellanos á clon Enrique, sino por odio ele los 
castellanos á don Pedro. 

Sin embargo, ni c•n Castilla se ha cxtingniclo el respeto á la 
legitimidad, ni en el pecho de clon Pedro se ha apagado el ar
dor belicoso, y si su alma siente el infortunio, on su t:orazon 
no cabe el desaliento. Vuelve, pues, don Pedro auxiliado ele 
tropas inglesas, como don Enrique habia venido acompn.ñaclo 
ele tropas francesas. Ya los dos hermanos no tienen qne recon
venirse en punto á traer armas extranjeras á Castilla. En los 
campos de Nájera se encuentran frente á frente don Pedro y 
don Enrique, el Príncipe Negro y Bertrancl Dnguesclin, el ca
ballero inglés mas cumplido, y el personaje francós mas rucla
rnente caballeresco ele su époea. Vencieron don Pedro Y los 
ingleses, Bertrancl fuó hecho prisionero, don Enrique huyó á 
Frnncüi, y don Pedro quedaba otra vez señor ele Uastilla. 

Mas no renuneiamlo á sus antiguos instintos, faltando des
caradamente á las promesas y juramentos solemnes que ha
bia hecho, el ele Gales le abandonó malcliciónclolc, y los caste
llanos tampoco le ben<lecian. Así cuando volvió don Enrique, 
encontró ya alzaflas contra su hermano varias poblaciones de 
Castilla, y no le valió á don Pcclro ni llama,r en su ayncla á los 
moros de Granada, ni bnsc·ar sn Yentura consultando á agore
ros y magos. El trágieo clmma se desenlazó en Montiel por rne
clio de una pérfida alevosía,, con que el caballero Dngueselin 
empañó el lnstre ele sus anteriores proezas, y clon Enriq ne aña
dió á sus títulos do bastardo y usurpador los de tra,i<lor y fra
trici<la. No es cosa nueva qne unos criminales sirvan como ele 
instrumento providencial parn la expiacion ele otros crimina
les, y clon Pedro, que habia tc>ñi<lo su puñal en la. sangre ele 
sns hermanos, pereció á su voz al filo del puñal ele un her
mano. 

Repíteso mucho c¡ue don Pcclro so proponía abatir Jn. noble
za y favorecer al pucLlo, liLe1tar á este ele la oprcsion en que 
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le tenian los magnates, y robustecer la autoridad y el poder 
de la corona con el elemento popular, ele lo cnal dicen provi
no el encono de los nobles y sus rebeliones. De haberse mez
clado muchas vcees eon la clase ínfima y humilde del pueblo 
deponen las anécdotas y n.venturas que la tradicion y la poe
sía nos han trasmitido. De haber convertido el principio po
pular en sistema ele gobierno, no nos ha siclo posible hallar, 
por mas que hemos eseuclriñado, testimonios históricos que 
acrediten el fundamento ele esta voz, al motlo que la historia 
nos enseña haberlo hecho los Fernamlos III y IV y otros mo
narc;as ele su siglo. 

II. Con Enrique II se entroniza en Castilla una línea bas
tarda. Tan fatigado ha quedado el reino ele las timnfas del 
monarca legítimo, que acept.a con placer un usurpador, olvida 
la traicion, perdona el fratricidio, y sostiene y consolida la 
nueva dinastía. 

No era en verdad don Enrique el modelo de los príncipes, 
pero bastaba entonces qnc aventajara en mueho á su antece
sor. Al revés de otros, borró siendo rey algunas de las faltas 
que le habían afeado siendo pretemliente, y mostró que no 
era indigno de llevar una corona. Por de pronto quedaron sin 
owpacion habitual los verdugos, y el puñal dejó de ser arma 
ele gobierno. Aunque tardaron en sometérsele vn,rias cincla
des, y algunos adictos á don Pedro llevaron hasta un extremo 
admirable su resistencia y su tcnaciclac1, solo registra la eró
nica ele este monarca dos suplieios crueles, el de Martín Lo
pcz ele Córdoba y el de Matheos Fernanclez. Deploramos 
estas horribles ejecuciones, si bien pueden considerarse como 
unas severas represalias, puesto que ellos habían tenido antes 
la, crueldad de matar á lanzadas á cun.renta prisioneros en la 
plaza de Oarmona. La fama le acusó de haber hecho dar yer
bas á su hermano clon Tello, que parece continuaba siendo 
tan infiel al hermano carnal como lo había siclo al hermano 
paterno. Si la voz pública no se engañó, no será en nuestro 
tribunal histórico en donde halle el crímen ele don Enrique 
la, absolucion qucá los ele igual naturaleza de clon Pedro les 
fuó negada. No extrañaríamos que don Tello expiara así los 
ele su vida, que había sido una cadena ele inconsecuencias y 
ele inficlelidades. 

Tan clispemlioso don Enrique como había siclo avaro don 
Petlro, no peijudicó menos á Ca,stilla, la prodigalitlad ele las 
rnrrc;e<.les del uno que la eoclieia clel otro. 

La ley de altcracion de la moneda para subvenir á. las aten
ciones ele un tesoro exhausto fuó un error funesto en que in
enrrió don Enrique, como muchos de sus predceesores y mu
chos ele sus sucesores. Era el error administrativo ele aquellos 
siglos. Aunque no tarclabn, nunca en tocarse sns malos efectos, 
no se escarmenta,ba en él. Sucedía lo qnc con aquellos dolien
tes qne en su desesperaeion tomim una medicina que los ali
vie momentáneamente clel padecimiento que los mortifica., aun 
á riesgo ele que les produzca mas adelante otra enfermedad 
mas grave. 

Don Enrique, como la mayor parte ele los usurpadores, pro
curó hacer olvidar sn orígen, y el que había conquistado el 
trono por el camino clel crírnen, dotó al reino ele saluchtbles 
leyes ó instituciones. El asesino en Montiel decretaba en Toro 
severas penas contra los asesinos, y el que clebia su corona al 
acero ordenaba que al que sacara espada ó cuchillo para herir 
á otro, «le mataran por ende.)) Al revés ele don Pedro, que 
habia siclo buen lcgisln.c.lor antes de ser cruel y tirano, don En
rique fué primero gran delincuente pn.ra ser clespues gran le
gislador. Parecía haberse propuesto, como el rey godo Eurico, 
borrar la memoria clel fratriciclio á fuerza ele hacer leyes jus
tas y provechosas. Las ele las córtes de Toro fueron un verda
dero progreso en la lcgislacion ele Castilla. El ordenamiento 
para la aclministracion de justicia, la creacion ele la audiencia, 
hts instrucciones a los adelantados, merinos, alcaldes y algua
ciles el establecimiento ele las rondas de policfa, las ordenanzas 
sobr~ menestrales, la entrada solemnemente reconocida ele los 
delegados ele los comunes en el consejo real, las concesiones 
hechas a los procuradores ele las ciudades sobre materias de 
derecho y ele aclministraeion, la influencia que bajo su clomi
na.cion alcanzaron los clipnta(los del pueblo, revelan el ade
lanto del país en sn organizaeion, y el estudio clcl monarett en 

hacerse perdonar el poder usurpado por el uso que de él ha
cia. Varias ele las leyes hechas en las córtes de Burgos se con
servan todavía en nuestros códigos. 

A fuerza ele actividad y de energía supo conservarse en el 
trono, á despecho de todos los monarcas vecinos, que todos le 
eran contrarios, si se exceptúa el ele Francia, y á unos humilló 
y á otros mantuvo en respeto. Don Fernanclo de Portugal tuvo 
que arrepentirse de haber querido disputarle el trono cuando 
vió á las puertas ele la capital ele su reino al monarca y al ejér
cito castellano clcspues de haberle tomado una en pos ele otra 
sus mejores ciudades. El duque ele Lancaster de pues de gran
des y ruidosos preparativos ele guerra y ele jactanciosas ame
nazas, no se atrevió á pisar el suelo castelln.no. Don Peüro ele 
Aragon hubo de renunciará, sus reclamaciones sobre el reino 
de 1'.Iu~·cia, y vióse reducido. á transigir con el bastardo, y á 
rest1tmrle las plazas conqmstadas y á dar su hija en matri
monio al heredero de Cn.stilla. Carlos el Malo ele Navarra á 
pesar ele su artificiosa doblez, ele sns aleves designios, y ele Írn
ber llevado en su ayuda ingleses y gascones, tuvo que soliei
tar una paz humillante y someterse á un tratado ignominioso, 
dando en rehenes á don Enrique una veintena ele castillos, 
clespues de haber casn.clo con la infanta ele Castilla á su hijo 
Oárlos el No ble, príncipe digno ele mejor padre. Así fué don 
Enrique el bastardo humillando á, unos, haeiéndose respetar 
ele otros, y sacando partido ele todos los príncipes enemigos, 
y con su energía, su talento y su destreza, puede decirse que 
llegó á legitimar b usurpacion. 

Si durante su primera cxpedicion á Portugal perdió a Alge
ciras, no fué culpa suya, sino de los clescuielaclos guarclaclorcs 
ele aquella importante pbza. Bien mirado, parecía un castigo 
provi<.leneial de haberla escogido para alzar en ella su primern 
bandera ele rcbelion. En cambio tuvo la gloria ele pascar en 
triunfo los pencloncs castellanos desde el arrabal ele Lisboa 
hasta los muros de Bayona; las naves ele Castilla clestruian 
una flota portuguesa en el Guadalquivir, destrozaban una ar
mada in°·lcsa en las aguas ele la Rochelle, y devastaban el lito
ral ele los dominios ele Inglaterra, clamlo rudas leceiones al 
orgullo británico sobre el elemento l'n que estaba acostum
brado á dominar. 

Celoso como legislador, y cnórgfoo y esforzado como gul'r
rero, eonclújose eomo prudente político en ln. delicada cuestion 
tlel cisma ele la Iglesia. En esto imitó el euPrclo proc;eclcr (le 
don Pedro IV ele Aragon, a quien no se pucdl' disputar la cua
lidad ele gran político; lo eual venia á ser una aeusacion táeita 
ele la peligrosa ligereza con que en este asunto habían obrnclo 
otros príncipes cristianos, inclusos los de Francia, no obstantl' 
ocupar aquel trono un Cárlos V clenominaclo el Pnidente, ó el 
clisc1·eto (Gh111·le.., le Sage). Don Enrique rey era compkta
mente otro hombre ele lo que había siclo don Enrique preten
diente. 

En lo que no vemos que mudara ele conclic;ion es en el vil'io 
ele la incontinencia. Trece hijos bastardos habidos de cliferpntcs 
clamas pregonan bastante que en este punto no era don Enrique 
quicn_con su ejemplo curara. ele mor:llizar á sus súbditos, ni 
tuviera dcred10 á acusar ele Pstragaclos ú su padre don Alfonso 
y á su hermano clon Pedro. Si ninguna ele sus amorosas rl'la 
eiones fnó ele naturaleza de procl ucir los escándalos de clon 
Alfonso y clon Pedro de Castilla eon la Guzman y la Padilla, 
ele clon Pedro y don Fernando ele Portugal con doña Inés ele 
Castro y doña Leonor Tcllcz rlc Meneses, en cambio don En
rique clió el de dejar solemnemente consignadas sus flaquezas 
ele hombre en su testamento ele rey, y d ele señalar hereda
mientos á madres é hijos, clel mismo modo y eon ht misma 
liberahclacl y tan <.lcserubozaclamcntc como si todas aquellas 
hubiesen sido legítimas esposas, y todos estos hijos legí
timos (1). 

(1) Como prueba de esta verdad copiaremos algunas cláusulas de este 
curioso testamento. 

«Otrosí mandamos á don Alonso mi fijo (y de doña Elvira lñiguez), 
encima de los otros logares, é de las otras mercedes que le ficimos, con
viene á saber: la Puebla de Villa.viciosa, 6 la Puebla de Colunga con 
Cangas ele Ouis ... (siguen otras muchas villas), ó con todos sus térmi
nos, ó vasallos, é Hjos-<lalgo, é fueros, é con todas sus rentas, é pechos, 6 
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De las dos versiones que' se clan á la muerte ele Enrique II, 
parece la mas verosímil la. rine supone culpable ele ella á Cár
los el Malo ele avarra, si se ha ele juzgar por los preeeclentes 
y las circunstancias. Celebraríamos se descubriesen documen
tos que libertaran al monarca navarro ele este cargo mas. 

III. Con la proclamacion ele don .Juan I acabó ele sancio
narse la entronizaoion de la dinastía bastarda, haciéndola he
reditaria. 

menos hubiera pocliclo ser proelarnacla. su esposa cloiía Bt>atriz, 
y sus hijos hubieran siclo sin c?ntracliccion .reyes ele Portugal 
con leoitimo derecho. Pret<>nclicnclo para s1 la corona portn
guesa,0la perdió para su esposa y para sus hijos, y ocasionó á 
Uastilla desastres que él lloró toda su vida y el reino deploró 
mucho tiempo clespues. 

En el principio ele este reinado se ven felizmente amalga
madas la energía ele la ju•entu<l y la prucleneia ele la aneiani
clacl. Don Juan I legislando en las córtes de Burgos parece un 
monarca á quien la edad y la experiencia han enseñado á go
bernar un pueblo, y sin embargo no es sino un rey qne aenba 
ele cumplir veintiun años. Dos cosas le ha dejado reconwncla
elas su padre á la hora ele la muerte; que conserve buena amis
tad con el rey ele Francia, y que se aconsPje bien en el negocio 
del cisma de la Iglesia. En cumplimiento ele la primera, cnYia 
don .Juan clos fiota.s en auxilio del monarea francés, y las naves 
de Castilla clan un ejemplo ele anclacia inaudita y un e, pectú.
culo mievo al mundo, surcanrlo la aguas del Táme is, dando 
vista á Lón<lres, y regre anclo con presa ele buques ingleses. 
En ejecucion ele la segurn~a, congrega una as.amblea, con.cili? 
ó congreso de varones emmentes, donde se chscute con chgrn
clacl y con madurez el asunto del eisma, y ele donde sale reco
nociclo como verdadero pontífice• Clemente VII: el concilio clP 
Salamanca hace eco en toda la cristianclacl, y donde no se si
gue su clecision se respeta por lo menos. 

En el sitio ele Lisboa clon Juan llevó la ohstinacion hasta la 
imprudencia; aun clespnes ele haber visto sncum bir la flor ele 
los caballeros ele Ca tilla, y cuamlo todos le decían que era 
tentará Dios el permanecer mas tiempo, todavía repugnaba 
retirar e con sus pendones victoriosos. Sin la peste ele Lisboa 
no . e hubiera perdido la batalln, ele Aljubnrrota; pero clespues 
ele aquel estrago, fné nna, temeridad haber n,ceptaclo la batalla: 
aquí el rey fué YÍC:tima del inconsiderado arrojo de algunos y 
ele su propio pundonor. Castilla le perdonó el desastre, por
que imprudente, temerario ó débil, don Juan era nn monarca 
ele buena intencion y muy querido ele sns vasallos. Y en Yer
cla.cl la actitud de .Juan I ele Castilla en las córtes ele Vallaclo
licl, vestid~ de luto, con d corazon traspasado de pena, aso
mándole las lágrimas á los ojos, lamentando la pérdida ele 
tantos y tan buenos caballeros como habían perecido en aque
lla guerra, protestando que no volvería la alegría á sn alma ni 
quitaría el luto ele sn cuerpo hasta que la deshonra y afrenta 
que por su culpa habia venido á Castma fuese vengada, re
presenta mas bien un paclrc amoroso y tierno que llora la 
muerte ele sus hijos, q ne un soberano que los sacrifica á su mn
bicion ó á sus antojos. Á los qne halJian conocido hacia quince 

Conjúranse entre tanto y se ligan contra el jóven monarca 
castellano los dos pretendientes al trono ele Castilla, rlon Fer
nando de Portugal y el duque ele Lanea:ter, es decir, Portugal 
é Inglaterra. No asu ta esta alianza á don Juan, é inntclicnclo 
los dominios del portugués, cloncle había Ycniclo el conde <le 
(;ambridge, hermano del ele Lanca ·t¡•r, obliga al ele Portugal 
á pedir una paz que debió parecer á los ingleses bien vergon
zosa, cuando do sus resultas vieron al dr Cambridge regTc>sa.r 
á su reino abatido y mustio, con el resto ele sus destrozadas 
compañías. 

Todo iba bien para Castilla hasta que, viudo clon .Juan de 
la. reina doña Leonor de Aragon, aceptó ht mano de la jóvC'n 
doña Beatriz ele Portugal, que>- le ofreció su parlrr elon Fer
nanclo. Este versátil monarca tuvo el clon sino·ular ele negodar 
cinco matrimonios para una sola hija que tenia, y que rayaba 
apenas en los doce años. Don Juan rle Uastil1a tuvo á su vez 
la flaqueza de tomar por esposa la cpw había siclo ya prome
tida sucesi vamentc á su hermano bastardo y á sus dos hijos. 
Le alucinó la irlea ele alzarne con el reino ele Portugal cnauc lo 
falleciera su suegro, y este ambicioso clesignio fué una tenta
cion funesta qne costó cara, al rey, á, la reina y al rPino. Lit ac
titud con que {L la muerte de don FPrnando cle Portugal se 
presentó en esto reino clon .Jnan ele Castilla, era clemasiaclo 
arro(J'ante y provocativa para Pl genio independiente y altivo 
ele los portugueses. La prision del infante <lon .Juan ofonrlia 
tambien su orgullo nacional y excitaba el interés de la eom
pasion por su inmerecido infortunio. Con otra conducta y con 
pretensiones mas modestas por parte del castellano, por lo 

derechos, 6 con todas sus pertenescencias, é con el señorío Real, 6 mero
mixto imperio que los nos avernos ... 

)) Otrosí mandamos á don Fadrique mi fijo la villa de Mansilla con sus 
aldeas ... é Alcalá de los Gazules, é Medina Sidonia ... con todos sus tér
minos, etc. 

»Otrosí mandamos que al dicho don Fadrique le tenga doña Beatris 
su madre, é le crie fasta que sea de edad de catorce años ... 

)) Otrosí mandamos é tenemos por bien, que las dichas doña Leonor, é 
doña Juana, é doña Constanza nuestras fijae, que non puedan casar sin 
licencia é mandado de la reina, 6 del infante ... 

»Otrosí eso mesmo rogamos é mandamos á la reyna, é al infante, que 
á don Hernando mi fijo, é á doña María mi fija, que si entendieren criar
los é facerles mercedes, que lo fagan; é sinon, que al dicho don Ilernan
do que lo fagan clérigo, etc.)) 

Y concluye: ((Otrosí por quanto fasta agora á algunos otros nuestros 
fijos é fijas que avernos avido non les avernos dado ninguna cosa, nin fe
cho ninguna merced, rogamos é mandamos á la reyna é al infante que 
los quieran criar, é dar casas, é facerles mandas, aquellas que ellos en
tendieren que deben aver, porque ellos lo puedan pas11r como á nos per
tenesce, é á su honra ... )) Orón. de don Enrique II. 

años al rey don Pedro, antojaríasPles fabulosa tanta srnsibili
clad, y apenas acertarían á creer la tra.nsicion que con solo d 
intermedio ele un reinado <'xperimentaban. 

Salvó á Portugal la proclamacion del maestre ele AYi . Los 
sucesos acreditaron pronto que la elcccion ele ('oimbra había 
sido aeertacla, y Portugal se felicitó ele haber puesto en el trono 
fÍ un bastardo y á un rl'ligioso: porque este religioso no era nn 
Bcnnrnlo el Diácono, ni un fütmiro el Monje, sino un hombre 
qnc bajo el hábito ele Ru órclen cncu bria un corazon ele giwr
rero y una cabeza do príncipe. El maestre ele Avis fué Pl se
gundo representante ele la nacionaliclael portuguesa, Pl Alfonso 
Euriquez elel siglo xrv, que hizo revivir en Aljnbarrota el anti
guo valor do los Yencedorcs de Ourique, y mereció c•l título ele 
Padre ele la patria. Mas como hubiese necesitaclo clel auxilio 
de los ingleses, tuvo entonces principio el protc'etorado que la 
Inglaterra ha ejercido por siglos enteros en Portugal, y que c·n 
ocasiones ha degenerado en una especie de soberanía. 

Faltábale á clon Juan ele Castilla hacer rostro á otro ele los 
aspirantes al trono castellano, el clnqne de Lancastcr. Este lm'
tenclicnt<', c1ue en el rcinaclo ele Enrique II no se habia atre
vido ú. pisar el suelo español, so alentó con el snccso de Alju
barrota, y se vino con grande escuadra á Galicüt, contando por 
tan segura y fácil empresa la ele apoclerarse del roino ele Casti
lla, qun no solo traia corn;igo su esposa y su hija, sino tam hi<'n 
una riquísima corona con que esperaba ceñir muy pronto sus 
sic1ws. Pero esta vez acreditó <'l monarca castellano que no ba
bia siclo inútil para él la lecc:ion del escarmiento y la enseñanza 
del infortunio. Con aparente, pero con muy estudiada inaccion, 
el rey de Castilla ni se m neve, ni acomete, ni hostiliza al invasor 
arrogante. Deja al clima y á la peste, á la embriagnez y á la 
incontinencia de los solclaclos ingleses que destruyan sin peli
gro las fuerzas enemigas, y cuando ya la epidemia y los vicios 
las han mermaclo en mas ele dos terceras partes, el rey de Cas
tilla, vencedor sin haber combatido, propone sec:retamento al 
ele Lancaster el medio mas oportuno y seguro ele transigir 
para siempre sus diferencias, el matrimonio ele don Enrique y 
doña Catalina para que reill<'n juntos en Castilla clespnes ele 
sus días. El príncipe inglés acoge la proposicion á despecho ele 
sn amigo el ele Portugal, y sale de España dejando al portu· 
gués enojado. El convenio ele Troncoso se solemniza en Bayona 
y se cumple en Palencia, y la preciosa corona ele oro que el do 
Lancaster babia hecho fabricar para 811 cabeza se convierto en 
presente qnc hace al suegro ele su hija. 

Si otros merecimientos y otros títulos no hubiera tenido don 
.Juan I ele Uastilla al reconocimiento ele los castellanos, bastn, 
ria á, bacorle digno rle su gratitud rl pensatnicnto y el hecho 
de haber enlazado la estirpe bastarda con la dinastía que so 
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llamaba legítima, cortando de presente y para lo fntnro la 
cuestion ele sucesion, que hubiera podido traer á Uastilla lar-
gas guerras, turbaciones y calamidades sin cuent~. . 

Mas lo que á nuestro juicio da nna verclac~crn, 1mportanc1~ 
histórica al reinado ele clon Juan I no son n1 sns guerras, m 
sus triunfos, ni sus desastres, ni sus tratados con otros prínci
pes, aunque no carezcan ele ella, sino la multitud y la natura.
loza de las ley<>s religiosas, políticas, económicas y civiles, rnn 
que tan poderosamente contribnyó á la organizacion social de 
la monarquía castellana. . .En los once años ele su reinado no 
cl<:jó ele consagrarse á mejomr la legislacion ele sn reino sino 
aquellos períodos qne le tenían materialm<>nte embargado ó 
las ausencias ele sns dominios ó las atenciones urgentes ele 
una guerra activa. Aunque no existiesen de él sino los catorce 
cuadernos ele leyes qne tenemos á. la 1ista ele las lwehas en las 
córtrs de Bnrgos, de Soria, ele Va.lla<lolicl, ele 8egovia, ele Bri
'l'icsca, de J'alrncia y dC' Gtrn.clalajara, sobrarían pa.ra rlar ülca 
ele la actividad lcg-islati ''ª ele este soberano y clt' sn solif'itud 
para mejorar y arreglar toclos los ramos de gobiC'rno y ele acl
ministracion. Algunas nos rigen todavía, y muchas claríamos 
ele birnna gana á conocer en su espíritu y hasta en sn letra, si 
lo consintiera la índole rk nuestro traba:jo. 

Lo que no podemos dejar ele consignar <'S qnr en este rei
nado llegó á su apogeo el respeto y la deferencia clel monarca 
á la representacion nacional, y que el elemento popular alcan
zó el mas alto punto ele su infincncia y su poder. No solamente 
el rey no obraba por si mismo en materias ele aclministracion 
y ele gobierno sin consnlta y acuerdo del consejo ó de las cór
tcs, sino que en todo lo relativo á impuestos y á la inversion 
ele las rentas y contrilmciones era el estamento popular el que 
deliberaba con una especie ele soberanía, y eón nna libertad 
que admira cada vez que se leen aquellos documentos legales. 
Los tratados mismos ele paz, las alianz~s, las declaraciones ele 
guerra, los matrimonios ele reyes y príncipes, se examinaban, 
debatían y acordaban en las córtes. La admision ele un núme
ro de diputados ele las cinclades en los consejos del rey marca 
el punto culminante del influjo del tercer estado. Si hablando 
ele época tan aparta.da nos fnese lícito usar ele una frase mo
derna, diríamos qne don .Juan I ele Castilla había siclo un ver
dadero rey constitncional. 

.T usto es tambien decir que en tiempo ele este monarca la 
sangre de los suplicios no coloreó el suelo ele Castilla: benig
no, generoso y humanitario, el reino descansó de los pasados 
hÓrrorcs; una vez qnc creyó necesario juzgar á un alto clclin
cnente, consultó á su consejo, siguió el clictiímen del que le 
aconsejó con mas blanelnra, y se ciñó estrictament0 á Ja ley. 
Tambien dejan en este reinado ele dar escándalo y aflicdon al 
espíritu las impurezas y liviandades que afearon los anterio
res. A pesar ele los desastres de Portugal, fné un reinado pro
vechoso para Castilla el <le don .Juan I y puede lnmentarsr que 
fuese tan breve. 

IV. Al paso que se notaba en esta segnncla mitad clel si
glo XIV un verdadero adelanto en los couocimientos relativos 
á política y jurisprmlencia, y que en las córtcs, en el consejo 
clel rey y en otras asambl<'as se examinaban y cliscutian con 
mucha cliscrecion y corclum difíciles y <lelicaclas cuestiones ele 
derecho eclesiástico y civil, y se hacían muy sabias leyes que 
honrarian otros siglos mas avanzados, la literatnra, continuaba 
rezagada desde los tiempos ele don Alfonso el Sabio, y cítas0 
solamente ta.l cual nombre y tal cual obra litPraria como tes
timonio ele qu0 en mf'elio ele aquella especie el<' paralizacion y 
a.im clecaclencia no faltaban ingenios que so clecliea.ran, al mo<lo 
que ant<'s lo habían heC'ho el infante clon ,Juan Manuel, el ar
cipr<'ste ele Hita y algunos otros, ú cultivar las l<'tms, siguien
do el impulso <lado por Pl sabio autor ele la Urónica gC'ncral, 
ele las Cántigas y de las Partidas. 

Figura el primero en este pcríoclo un judío dC' Carrion, 
r·onocido con el nombre el<' Rabbi clon Santob, corrnpcion tal 
vC'z ele Jlnb clan 8e1n Tob (1). Atribúyens<' á, C'Stc ilnstraclo 
rabino, que escribió en ti('tnpo clrl rey don PP<lro, varias obras 
poéticas, cuyos títulos son: C'0118~jos y clocu,mrmloN dr'l i'C!J don 

(1) Véase el Ensayo sobre los judíos do España, del señor Amador 
do los Rios, pág. :30.3, nota. 

Ped1·0, la Vi.c:;ion clel e?'rnitaiío, la Docfrinn Cl'Íf-lliana, y la 
Da??za ge11en!l 1m que enfran torlus lo8 estados ele gente8. La 
circunstancia de haber escrito nn libro de doctrina cristiana 
inclina á algunos á ereer qnc Rabbi don Santob seria de los 
judíos convprsos, mientras otros sostienen que era ele los no 
conver_ticlos, fu:1claclos en el hecho ele llamarse él mismo juclío 
en vanos pasa:¡ es ele sns obras (2). De toclos modos este hebreo 
conquistó con su talento un lugar muy clistingnielo rntre los 
poetas castellanos. La mas notable dP sus obras es la Drrn-zr1 
gerwml, ó J){( 11zn rlr l1i 1iwPi·fr, es1wC'ic ele pieza clramátiea en 
que toman parte toclos los estados, ó sea todas las clases ele Ja 
sociPclad, ll~maclas y rrquericlas por la Muerte, y en que apa
recen suecs1vamentc <'11 escena el <'rnperaelor, C'l carelenal, el 
roy, el patriarca, el duque, el arzobispo, el conclestaLle, el 
obispo, C'l eaballc'r?, c•l abad, y hasta treinta y tinco personajes 
clr todas caL<'gorrns, hasta los labradores y menestrales, sin 
C'xccptuar los ele las creencias mismas del autor, rabbics y a.1-
faqnfrs. Los cfütlog-os el<' ca<la uno ele estos interlocutores c·on 
la Mncrte rt'prcsentan como en bosqnC'jo el cuadro de la rcla
jacion elp las costmnbrc·s en to<las las elases, y los vicios de 
que adokcia en aquel tiempo la socieelacl española. Los ele al
gunas clases están retratados con colores muy fuertes y Yi
vos (3). La cliccion es generalmente sencilla y vigorosa, hay 
en la obra pcnsamiPntos muy poéticos, y t'S ele notar que esté 
escrita <'11 VPrsos llnmaclos ele arte mayor, tan poco cultivados 
desde don Alfonso el Sabio. 

El que en ost<' medio siglo descolló mas como hombre de 
letras fué el caneiller Pedro Lopez ck Ayala, al propio tiempo 
gnerrero y político, cronista y poeta. Aunque su sobrino el 
noble Feman Perez ele Gnzman no nos hubiera dicho en sus 
Genemciones y Semblanzas que Aya.la fné mny dado a libros 
é historias y qne ocupaba gran parte ele tiempo en leer y es
tudiar, nos lo dirían sobradamente sus obras. Las Urónicas de 
don Pedro y don Enrique II, ele clon ,Juan I y la. ele los prime
ros años de don Enrique III que debemos á sn plnma, y de que 
tanto nos hemos servido, revelan que Ayala clió ya nn paso en 
la manera ele eseribir esta clase de libros. Su estilo, aunque 
clnro y dcsaliñaclo, es claro y natural, y á veces no carece do 
emergía. Aparece como el mejor prosador cll'spnes de clon Juan 
l\Ianuel; y la lengua bajo su plmna va. saliendo ya, como nota 

(2) Eu una parte dice: 

Y en otra: 

Soñor Rey, noble, alto
1 

Oy este sermon, 
Que vyene desyr Santob, 
Judío de Carrion. 

Non val el azor menos 
Por nascer ele mal nido; 
Nin los enxemplos huellos 
Por los decir judío. 

(3) Pueden servir de muestra algunas estrofas. Dícele la Muerte al 
usurero: 

Traidor, usurario, de mala conciencia, 
Agora verecles lo qne facer suelo: 
Eu fnego infernal sin mas detenencia 
Porné la vuestra alma cubierta ele duelo. 
Allá estarédes, do está vuestro n.buelo, 
Qno quiso usar segund vos nsastes; 
Por poca ganancia mal siglo ganastos ... etc. 

Poro acaso ninguna excede on nervio y energía á las que dedicn. al abad 
y al <lean. 

Don Abad bendito, folgndo, vicioRo, 
Qu6 poco curaste de vestir celicio, 
Abrazadme agora, seredes mi ei:;poso, 
Pues que deseaste placeres 6 vicio ... 

Don rico avariento, dean muy ufauo, 
Que vuestros dineros trocastes en oro, 
A pobres 6 á Yirnlas corrastes la mano, 
E mal despencfü1tes el vue1::1tro te1::1oro: 
No quiero que estedes mas en el coro, 
Salid luego fuera, sin otra poresa: 
Yo vos mostraré vellir á pohresa ... etc. 
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bien un juicioso crítico, de la tosca infancia para entrar muy 
luego en su florida pubertad. Escribió además Ayala un trata
do de Cetrería, ó sea De la, caza de las aves é ele sii,s plM1w
jPs, etc. Mas la obra que le acreditó como poeta fné la titulada 
Rimado de Palacio, escrita en variedad de metros, la cual 
viene á ser como un tratado ele los deberes y obligaciones ele 
Jos re} es y ele los nobles en el gobierno del Estado. Critica 
tambien á veces con mucha viveza las costumbres y los vicios 
de su tiempo, y al modo del arcipreste de Hita y del judío 
Rabbi don , antob, se indigna en oeasiones al retratar la rela
jacion y desmoralizacion ele la época en que vivia (1). 

Del estado do las artes, de la industria, y del comercio ele 
Castilla en e ta segunda mitad del siglo xrv se puede juzgar, 
así por las noticias que nos suministran las crónicas, como 
por las leyes suntuarias qn0 en este tiempo se hicieron. Un 
reino que presentaba en los mares escuadras tan imponentes, 
y flotas tan numerosas como la cine llevó el rey don Pedro á 
Cataluña y las Baleares, como las que PU tiempo ele don Enri
que II vencieron en las aguas ele Lisboa, ele ~evilla, de la Ro
cholle y de Bayona, como la que rn el reinado ele don .Juan I 
arribó hasta la playa ele Lóndre d0 afiando el poder maríti
mo de Ingla.terra; una nacion á. quien se atribuía el ele ignio 
ele destruir la marina inglesa y ele alzarse con el dominio clel 
mar (2), una nacion en que so1o los comisionados ele las villas 
marítimas ele Castilla y Vizcaya obligaron á los ingle es á con
cluir el tratado ele 1.0 de agosto ele 1351, por el que se estable
cía una tregua ele veinte años, no podía menos que haber 
hecho grandes aclelantos en el comercio, porque el poder de 
la marina de gnerra ele un Estado supone siempre en aquel 
Estado la existcneia de una marina merca,nte correspondiente. 
Desrle las ordenanzas de Alfon. o el , abio sobre aduanas y so
bre importacion y exportacion se ve ya un reino que no carecía 
ele tráfico; el ordenamiento de sacas hecho en el período que 
ahora examinamos, y las leyes suntuarias, que demuestran 
hasta qué punto era comun en Castilla Pl uso ele paños y tdas 
extranjeras, confirman lo extendido cine se hallaba ya en Cas
tilla el comercio. Los puertos de Vizcaya eran mercados de 
extenso tráfico con el Norte, y esta provincia tenia sus facto
rías en Brujas, grande emporio ele las relaciones mercantiles 
entre el rortc y el Mediodía (3). 

En los últimos años de la época que comprende nuestro 
exámcn, recibieron el comercio y la industria de Castilla un 
grarnle impulso con la introduccion ele un interesante artícu
lo, que se debió á las bodas de doña Catalina de Lancaster con 
el infante don Enrique. Aquella princesa trf\jO á Castilla eomo 
parte ele su elote un rebaño ele mrrinas inglesas, cuyas lanas 
se distinguían en aquel tiempo sobre toclas las do los demás 
países por su belleza y finura, y desde entonces <lata la gran 
mejora de la casta ele las ovejas españolas, lo cua,l clió materia 
á un comercio lucrativo ( 4), y las fábricas ele paños se mejora
ron hasta el punto ele poder competir con las extranjeras, 
tanto, que como habremos de ver poco mas adelante, á prin
cipios del siglo xv peclia ya el reino que se prohibiera la 
introcluccion de paños extranjeros. 

Sobre el estado ele las artes industria.les, do la agricultura, 

(1) Ilé aquí cómo pinta la afectada importancia que se daban los le
trados. 

Si quisieres sobre un pleyto d' ellos a ver consejo, 
Pónense solemnemente, luego abaxan el cejo: 
Dis: «grant question es esta, grant trabajo sobejo; 
El pleyto será luengo, ca atañe á to el consejo. 
Yo pienso que podría ac1ui algo ayudar, 
'l'omando grant trabaxo mis libros estudiar ... etc.)) 

Sobre la literatura de esta época puede verse á Sanchez, Coleccion de 
poesías castellanas, etc.-Oastro, Bibliot. Rabin.-Bouterweck, trad. por 
Oortina.-Ticknor, Ilist. de la Literatura española, tom. 1, caps. 5 y 9. 
-Rios, Estudios sobre losjndíos de España, Ensayo segundo, caps. 5 y 6. 
-Anaya, Hist. de l::t Literatura española, y otros. 

(2) Cartas del rey d~ Inglaterra Eduardo III, en las notas de Llagu
no y Amírola á la Crómca de don Pedro. 

(:3) Diccionario Geográfico-Histórico de la Real Academia de la His
toria, tom. l. 
._ (!) Oapmany, .Memorias Ilist. sobre la Marina, etc. tom. III. 

de los precios, materias y formas do los vestidos y e.lo las n.r
mas que entonces se usaban, y hn.sta del género y coste ele las 
viandas y ele los convites, nada, puede informarnos mejor qne 
los ordenamientos ele menestra.los y las leyes suntuarias qne 
se hicieron en los tres reinados ele don Pedro, don Enrique II 
y don .Juan I. El orclenn.rnicnto de menestrales clrl rry don Pe
dro en las córtes de Valladolid el<' 1351 es el mas extenso y 
minucioso de todos; los ele don Enrici ne II en las de Toro 
de 1369 y de don Juan I en las ele Soria, de 1380 solo añadieron 
algunas pequeñas modificaciones á aquel (5). 

Y. Las costumbres públicas, en la época qur examinamos, 
no presentan en verclacl un cuadro muy halagüeño ni edifican
te, y el estudio que hacemos de cada período histórico nos 
confirma cada vez mas en que es un error vulgar suponer qno 
fuesen mejores, bf\jO el punto de vista ele la moralidad social, 
los antiguos que los modernos tiempos, salvo algunos excep
cionales períodos. Si las leyes ele un país son el mrjor baróme
tro para graduar las costumbres que dominan en un pueblo, no 
es ciertamente la monarquía castellana del siglo XIV la que 
puede excitar nuestra envitlia por el estado de la moral pú
blica,. 

Puéclcse juzgar ele las costumbres y ele la moralidad política 
por esa multitud de defecciones, de deslealtades, ele revueltas, 
de rebeliones, por esa especie de conspiracion perpetua y de 
agitacion permanente, por esa contínua infracdon ele los mas 
solemnes tratados, por esa inconsecuencia y esa versatilidacl 
en las alianzas y rompimientos entre los soberanos, por esa 
facilidad en hacer y deshacer enlaces de príncipes, por esa in
constancia ele los hombres y ese incesante mudar de p<trtidos 
y de banderas, por esas ambiciones bastardas que cornnovian 
los tronos y no dejaban descansar los pueblos, por esa ca<lena 
ele infidelidades de que encontramos llenas las páginas ele las 
crónicas en este terce1: período ele la edad media. 

Si de las infidelidades políticas pasamos á los c1clitos comu
nes que mas afectan y mas pc1:judican á la segnritlad y al 
bienestar ele los ciudadanos, á sabor, los asesinatos y los robos, 
harto deponen del miserable estado de la sociedad castellana 
en este punto esas confederaciones y hermandades que so 
veian forzados á hacer entre sí los pueblos para proveer por sí 
mismos á su propia defensa y amparo contra los salteadores 
y malhechores: confederaciones y hermandades que las córtcs 
mismas pedían ó aprobaban, y que los monarcas se consiclera
ban obligados á sancionar, vista la inefü.:acia ele las leyes y ele 
los jueces ordinarios para la represion y castigo (10 tan fre
cuentes crímenes. Estos males, ele que el cronista ele Alfon
so XI hacia tan triste y lastimosa pintura, no habian cesado 
en tiempo ele Enriquf> II, a quien las córtes de Burgos en 1367 
pidieron por merced qne «mandase facer hermandades, é que 
se aynntasen al repique ele una campana ó del apellido,» en 
atencion á «los muchos robos, é males é clapnos, é muertes ele 
ornes que se fasian en toda la tierra por mengua ele jtrnticia, » 
puesto que los merinos y acleJantados mayores ((vendían la 
ju ticia que avyan ele faser por dineros.)) Tampoco se habían 
remediado en tiempo de don .Juan I á quien las córtes do Va
lladolid en 1:305 exponían «las muchas muertes do ornes, é fnr
tos, é robos é otros maleficios que se cometían en sus reinos, é 
los que los facian acogíanse en algunos lugares ele sennoríos, 
é maguPr los querellosos pedian á los concejos é á los oficialrs 
qur les cumplan de rlerecho, eJlos non lo querüm faser, de
siendo que lo non han de uso nin ele costumbre, nin quiorrn 
prender Jos tales malfechores, por lo qual los que fasian los 
dichos maleficios toman gran osadía, é non se cumple en ellos 
justicia.)) Y tal proseguia la situacion del reino, qno en las 
córtcs de Segovia de l::l8G se vió precisado el mismo monarca 
á autorizar el establecimiento de hermandades entre la.s villas, 
fuesen de rea,lengo ó de señorío, y á aprobar y á sancionar sus 
estatutos para la porsccnl'ion y c:istigo de los ladrones, asesi
nos y malhechores. 

La incontinencia y la lascivia eran vicios que tcnian conta
minada toda la sociedad, closclr el trono hasta los ú1 timos 
vasallos, y do que estaba muy léjos ele poden· exceptuarse el 
clero. Hespecto á los monarcas no hay sino recordar esa larga 

(5) Véanse los apéndice&. 
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progenie do bastardos que dejaron el último Alfonso: el pri~er 
Pedro y el segundo Enrique, esa numerosa geneal.:igia de hiJ.OS 
ilegítimos, á quienes pública y solemn~mente sen~laban pm-
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o·ües herencias en los testamentos, á qmenes ropartian los mas 
~ncumbrados puestos del Estado y las mas ricas vi~las. ele la 
corona, y á quienes colocaban en los tronos. De pt~bhco los 
tenían tambien los clórigos, y en algunas partos habian obte-
nirlo privilegios e.lo los mona:·cas para ~u.e los her?clar~n en 
sus bienes como si fuesen nacidos ele legitimo matnmomo, al 
modo del que el clero ele Salamanca había ~l~anzado de Alfon
so X. En las córtes de Soria de 1380, á pet1c10n ele los procu
radores de las ciudades, derogó don .Juan I los dichos privile
gios, diciendo que tenia por bien. «que los tale~ fijos ele clérigos 
que non ayan nin hereden los bienc~ de los. di~hos, sus padres, 
nin ele otros parientes ..... é qualesqmer preville.ios o cartas que 
tengan ganacks ó ganaren do aquí adelante en su ayucla ..... 
que non valan, nin se puocla~1 dellas aprovechar, ca Nos. las 
revocamos, é las damos por nmgunas.)) Y no es ele maravillar 
que el severo ordenamiento del rey don PNlro en las córtes ele 
Valladolid de 1351 contra las mancebas de los clérigos, fuera 
ineficaz y quedara sin observancia, teniendo que reproducirle 
don Juan I en las ele Briviesca de 1387, en tórminos tal Yez 
mas el uros que sn preantecesor. Decimos que no os ele maravi
llar que tales ordenanzas no so cumpliesen, porque á la seve
ridad ele las leyes les faltaba á los monarcas auaclir lo que 
hubiera sido mas eficaz que las leyes mismas, á saber, el 
ejemplo propio. . . . . 

No estaba sin embargo lnmtacla la cksmorahzacion en este 
punto á los monarcas y al clero. Todas la~ cl~sos de la so<:ie
clacl participaban de ella, segun hemos ya mchcaclo. «Ordena
mos se decía en las últimas córtes citadas, que ningunt casado 
non' tenga manceba públicamente, é qua.lquior que la toviese 
ele qualquier estado ó conclicion que sea, que pierda el quinto 
ele sus bienes fasta en quantia ele clies mil maravedís cada ves 
que ge la fallaren ..... E aui:~ue ninguno noi: lo acuse nin lo 
denuncie, que los alcallcs o .Jueces de su ofic10 lo acusen, é le 
den la pena, so pena ele perder el oficio.>> Y ele la frecuencia 
con que se cometia el delito de bigamia, y ele l~ nec.esiclacl :1e 
atajarle y corregirle con duras penas, dan testimorno las mis
mas córtes en su postrera ley que dice: «Muchas veses acaes
ce que algunos que son casados ó desposados por palabras de 
presente, siendo sus mugeres ó esposas bivas, non temiendo á 
Dios, nin á la nuestra justicia, se casan ó desposan otra ves, é 
porque esta es cosa ele grant pecado é de mal enjemplo, orde
namos é mandamos que qualquier que fuese casado ó clespo
saclo por palabras ele presente, si se casare otra ves ó desposare, 
que domas ele las penas en el derecho contenidas, que lo 
jien·en en la jnnte con, 'l~n jiei·1·0 caliente qne sea fecho á 
1>enncil de c1·us. » 

Las repetidas ordenanzas contra los vagos y gente baldía, y 
las providencias y castigos que se decretaban para desterrar 
la vagancia del reino, prueban lo infestada que tenia aquella 
sociedad la gente ociosa, y lo difícil que era aeabar con los va
gabundos, ó hacer que se dedicaran á trabajos ú ocupaciones 
útiles. Esta debía ser una ele las causas ele los crímenes que se 
cometían y de los males públicos que se lamentaban. 

Llenas están tambien las obras ele los pocos escritores que 
se conocen ele aquella época, ele invectivas, ya en estilo grave 
y sentimental, ya en el satírico y festivo, contra la clesmorali
zacion de su siglo. Y si en tiempos posteriores se ha lamenta ... 
do la influencia del dinero como principio corruptor ele las 
costumbres, parece que estaba muy léjos de ser ya desconoci
do su funesto influjo, segun lo dejó consignado un poeta ele 
aquel tiempo en los siguientes <:áusticos versos: 

Sea un orno nescio et rudo labrador, 
Los dineros le fast.lll fidalgo é sabidor, 
Quanto mas algo tieuo, tanto es mas <le valor, 
El que non ha <lineros non es de sí señor. 

'.J'OMO II 

Aragon en el siglo XIV 

DE 1:335 Á 1410 

!.-Juicio crítico del reinado de don Pedro el Ceremonioso.-Carácter 
y política <le este monarca.-Su comportamieuto con el rey de l'lla
llorca, su cuñaclo.-Su proceder con su hermano <loo Jaime.-Su con
ducta en las guerras de la U nion.-Sagacidad y astucia refinada con 
que logró abolir el famoso Privilegio.-Bienel;l que produjo al país.
Don Pedro IV en las guerras y negocios de Uerdeña, de Castilla y <le 
Sicilia.-Paralelos entre don Pedro de Castilla y <lon Pedro de Aragon. 
-II. Juicio del reinado de don Juan I.-III. Reseñacríticaclelcleclon 
11Iartin.-1V. Condicion social <lel rein0 en este 1período.-Modifica
ciones en su orga.nizacion política.-Comercio, industria, lujo.-Cul
tura. 

I. Grandes alteraciones y modificaciones sufrió la monar
quía aragonesa, así en sus materiales límites como en sn 
constitucion política en el reinado do don Pedro IV el Cere
monioso; y bien dijimos al :final del cap. XIV que el carácter 
enérgico y sagaz, la ambicion precoz y la índole artera y doblo 
que había desplegado sicnclo príncipe, presagiaban que tan 
pronto como empuilara el cetro habia de eclipsar los nombres 
y los reinados de sns predecesores. 

Con estas cualidades, qne no hicieron sino refinarse mas 
con la edad y con la experiencia en un reinado de mas ele 
medio siglo, que alcanzó cuatro de los de Castilb, á saber, los 
de don Alfonso XI, clon Pedro, don Enrique II y don Juan I, 
dejó el monarca aragonés un ejemplo ele lo que puede un so
berano dotado ele sagacidad política, que con hábil hipocresía 
y con fria é imperturbable sorcniclacl sabe doblegarse á las 
circunstancias, sortear las dificultades, y resignarse á las mas 
desagradables situaciones para llegará un fin; que fljo en un 
pensamiento le prosigue con porsovorancia, y sujeta á cálculo 
todos los medios hasta lograr su designio. El carácter ele esto 
y ele algunos otros monarcas aragoneses nos ha hecho fijarnos 
mas ele una vez en una observacion, que parece no tener ex
plicacion fácil. Notamos que precisnmentc en ese país, cuyos 
naturales se distinguen por su sencilla, y si se quiere, un tan
to ruda ingenuidad, y cuya noble franqueza es proverbial y de 
todos reconociela, es donde los reyes comenzaron mas pronto 
á señalarse como hál.Jiles políticos, y donde se empleó, si no 
antes, por lo menos no mas tarde que en otra nacion alguna, 
esa disimulada astucia que ha venido á ser el alma ele la di
plomacia moderna. Atribuírnoslo á los prodigiosos adelantos 
que ese pueblo habia hecho en su organizacion política, y á 
las extensas relaciones que sus conquistas le proporcionaron 
con casi todos los pueblos. 

Don Pedro IV ele Aragon continuó, siendo rey, la persecu
cion que siendo príncipe habia comenzado contra su madras
tra doña Leonor de Castilla, contra sus hermanos don Fernando 
y don Juan, y contra los partidarios ele ellos. Mas luego que 
vió la actitud ele don Alfonso ele Castilla, de los mediadores 
en este negocio y de los mismos ricos-hombres aragoneses, 
aparentó someterse ele buen grado á un fallo arbitral, y reco
noció las donaciones hechas por su padre á la reina y á los 
hijos ele su segundo matrimonio. 

Mny desde el principio había fijado sus ojos codiciosos en 
el reino ele Mallorca. Acometer ele frente la empresa hubier:i 
llevado en pos ele sí la odiosiclacl de un despojo hecho por la 
violencia á su cuñado don Jaime II. Y este, que no hubiera 
siclo un reparo ni un obstáculo para un rey conquistador, lo 
era para don Pedro IV que blasonaba de observador ele la ley 
y ele guardaclor respetuoso de los derechos de cada uno. 
Aguardó pues o<:asion en que pudiera hacerlo con apariencia 
ele legalidad, y se la proporcionó la cuestion sobre el señorío 
de Mompeller imprudentemente promovida por el rey ele 
Francia, y sostenida con no muy discreto manejo por el ele 
Mallorca. El aragonés se propuso entretener á. los dos para 
burlarlos á ambos, y cuando supo que el mallorquín habi~ de
clarado la guerra al francés le reconYenia por aquello mismo 
do que se alegraba. La citacion que le hizo para las córtes de 
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Barcelona cuando calculaba que no habia ele poder asistir, fué indemnizará. Resiste mientras no aventura en resistir, pero 
un artificio menos propio ele un jóven astuto que ele un viejo ceüe cuando Ye íJUC arriesga en no coder, Y esper~ su clia. Co
consumaclo en el arte de urdir una trama. Temiendo lnego noce que no sufren los aragoneses que la proc:lrac10n del reino 
que la venida de don Jaime á Barcelona neutrnlizara los efec- se ejerza á nombre de una, infanta,, Y mancln, a los gobemaclo
tos ele aquel ardid, apeló á la, calumnia, y lo hizo aparecer res que expidan los títulos á nombre ,del rey. Accede, cuando 
como un crimina,! horril>le, ele quien proYidencialrnente se ytt no pueüe remediarlo, á que las ,cortes se. celol>ren en Za
lrnl>ia sn,lvado. Así, cun,n<lo se n.podcró de Mallorea, e presen- ragoza; en aquellas tumultuosas cortes le p1~ll'll confirme el 
tó, no como usurpador, sino como ejecutor de una st•ntenda famoso P1'iY:ilegio de la Union: don Pedro sr mega en el princi
que üeclaraba á don Jaime delincuente y privado del reino cio, pero le amenazan, y le confirma. En una, scsion lo faltó ya 
por traidor, y agregó las Balen.res á sus dominios con título y el sufrimiento, y retó públit:amente de malvado Y de traidor 
vi. os ele legitimidad. al infante su hermano, mas sus palabras producen una conmo-

Al despojo do las Baleares siguió el de los condaclos ele Ro- cion borrascosa, y concluye por restituir la procuraeion gcne
sellon Cerdafüt v Confient. Lo uno era natural consecuencia ral del reino ú, aquel hermano a quien acababa ele apellidar 
de lo ~tro. 8ienclo don J aimo trniclor y rebelde, proceclia la pri- traiüor é infame. 
vacion ele toe.los sus Estados, y no era hombre clon I'edro que ¡Qué importan al rey don Pedro estas concesiones? Antes de 
cejara en su obra ni por consideracion ni por piedad. Si alguna hacerlas ha tenido cuidado de protestar secretamente ante al
vez forzado por las circunstn.ncias n,lzaba mano en alguna o·uno de sus consejeros íntimos declarando nulo cuanto otor
gnerra, hacia creer al medin.dor pontificio que obraba por n 's- g·ne, corno arranen.do por la Yiolencia. Si, cuando llegue sn 
petos á la santa Iglesia, romana. Pero aquel santo respeto clu- día, no bastan estas ignoradas protestas á absolverle de pe1ju
raba mientras reunía mayores fuerzas y sr pro,·eia ele máquinas rio ante la condencia pública, él se dará por absuelto ante la 
ele batir. Entonces se olYidaba de Roma y e aconlal>a. olo ele suya propia. Sale de Zaragoza, y comienza á conspirar contra 
Perpiñan, clejn,ba de acatar al sumo pontífice y pensaba solo lo mismo que ha hecho. Convoca á córtes ~)ara Barcelona, cita 
en atacar á su cuñado don Jaime, se n.eaba.ba la piedad y se re- 1 á ellas á su hermano don Jaime, y don Jaime muere al llegar 
novaba Ja, guerra. El mi mo clon Pedro en su crónicrt cuenta á aquella eindad. r~os historiadores de aquel reino indican que 
con sarcástico cle.l eite las humill,aciones .quo hizo sufrir á su 1 el veneno formó parte ele la polítiea .te1~ebrostt do e~te monarca. 
hermano. El despojo se consumo, y el remo de l\lallorca en su Estalla al fin la guerra rntre umomstas y rea.listas; la san
totalidad quedó solemne y perpetuamente incorporado á la gro corre en los campos y ciudades ele Aragon y de Valencia, 
corona n.ra,gonesa. y el rey don Pedro prosigue impertnrbn,l>le en su política ele 

La extrema desventura á que se vió rrducido el destronado 1 disimulo. Ayuda á los realistas, mas cuando los ve vencidos, 
monarca le inspiró un arranque tardío de dignidad: se negó otorga sus demandas á los sublevados; firma. la un ion de Ara
á sufrir la última afrenta, soltó los grillos y quiso recobrar la gon y Valencia., y espera. que le llegue su día. En Murviedro y 
corona perdida. o faltó quien le tendiera una. mano en su en Valencia ve hollada y escarnecicb la majestad, y lo sufre. 
infortunio: fué de estos el mismo rey ele Francia,, cmlSador ele Aguanta que la plel.Je le fcst<'je con burlescas dn,nzas popula
su mina, que tambien reconoció tarde su error y le dió un au- res, y que un barbero valenciano puesto entre el n'y y la, reina 
xilio tan infructuoso como su arrepentimiento. Esto ocorro y entone al son ele trompetas y de atabales nna cancion provo
el ele la reina ele N ápoles sirvieron á clon .Jaime para dar toda- cativa. El rey don Pedro disimula, y calla, sonríe sn,rdónica
vía algun susto á su cruel y desapiadado enemigo: pero todas mente y espera su clia. La terrible y mortífera epidemia ele 
sus ten ta.ti vas no pasaban de ser los esfuerzos inútiles ele un aquel siglo es para don Pedro un acontecimiento próspero que 
clesospera.do. Al fin logró, en lugar de con um.i.rse en una rs- Yiene á redimirle del cautiverio de Valem:ht. 
clavitud ignominiosa, morir dignmnente en el centro de sus 1 Con la libertad del rey cambia totalmente la sitnacion de 
antiguos dominios peleando con denuedo heróico en defensa los partidos, los manejos ele los jefes realistas no han siclo in
de sus legítimos derechos. Acal>ó, pues, el reino de Mallorca útiles; los excesos mismos de la revolucion han desmembrado 
con la muerte de don Jaime JI. 1 de ella á influyentes caudillos de ln, liga, el partirlo del rey se 

La c1:eacion ele aq.uel reino habia sido .un ~rror político de ha. robnstecido, y si el ejército real no aparece ya el J:?ªS po
clon Jaime el Conqmstador, y su agregaClon a la corona ara- deroso, por lo menos se presenta. imponente y en actitucl de 
goncsa fuó obra de una inicua trama de don Pedro el Cere- medir sus armas con las de la Union. Don Pedro ha arrojado 
monioso. llay acci?nes q1:e. sin dejar do ser criminales y odio- ! ya su máscara; ha declarado que la causa ele los ricos-hombres 
sas producen un bien positivo: tal fué la de don Pedro IV de y capitanes realistas es la snya. Se da al fin la memorable l.Ja
Ara.gon, usurpador injusto, pero utilísimo á su pueblo: sacri- talla de Epi.la, en que la bandera ele la Union queda desgar
ficó inhumanamente una víetirnn,, pero <lió engrandecimiento mela, y victorioso el estandarte real. 
y uniclacl á la monarquía.; cometió un despojo inmoral, pero Ha llegado el clia que esperaba el rey don Pedro, y con élla 
provechoso al reino. ocasion de hacer apumr la copa ele la venganza á los que le 

A un despojo sucedió otro despojo, y á una Yíctima. otra habían hecho á él apnrar la do las humillaciones. Entrn el von
Yíctima.. La primera habin, sido un hermano político, la segun- ce<lor mona.rea en Zaragoza, y rasga con la punta. del puñal en 
da fné un herma.no carnal. Pero tampoco entrnl>a en la política las córtes el Pri vilegfo de la Union. Triunfa el pendon real en 
ni c·n el cn,rácter de don Pedro privar á su hermano de la sn- Mislata como triunfó en Epila, y la Union queda para siempre 
cc~si()n al trono que le perteneci:t por las leyes y las costumbres <'xtiugnicla en Valencüt como en Zaragoza. Aquí como allí se 
aragonesas á falta de hijos varones drl rey, sin dar á sn pro- levnntan cadalsos y so ejPcntan suplieios, el barbero Gonzalo 
yecto el color de la legalidad; porque el principio político de es ahort:ado y arrastrado, y Jrnce beber á algunos rebeltlos el 
aquel astuto monarca era ante todo un afecbtclo respeto á Ja metal derretido de la t:ainpana. ele la Union. Sin f'mbargo, pam 
ley y á. las formas legales. Por eso no despoja á su hGrmano tnntas injurias y tantos insultos como tenia que vengm· no fué 
del derecho ele sucesion hasta que logrn una declaracion de don Pedro el clel Puñal un vengador implacal>le. De sn puñal 
letrados ele que en Arago11 son hábiles las heml>ras para suco- se libraron mas que del de don Pedro de Castilla. Solo fné el 
der. Entonces proclama sucesora á su hija doña Constanza, y de Aragon inexoral>le en cuanto á sacmlir el yugo ele ht alta 
para quita.r al hermano la procuracion gmeral del reino le su- noblPza, favoreciendo los derechos do la nobleza inferior. 
pone en connivencia con el rc·beldc roy de Mallorca,. Pero el Don Pedro IV de Amgon es uno de los monarcas á quienes 
puel.Jlo, qne no opina como los l<~gistas, se agrupa en torno á hemos visto ll<~ga.r por mas tortuosos <trtificios {L mas prove
Ja. bandera del infante, y á la voz mágica ele Union se murve chosos finos. ()na.nclo se piP11sa en los medios, no se le puede 
un levanü1miento casi general, aristocrático en Aragon, y üe- amar; cuando se piern;a, en los l'<'fmltaclos, no puc·cle menos de 
moeníti<:o en Valencia. Pero aquí entra la. astucia y la sa.gaci- aclmirársele. Don Pedro el C'cremonio80 fuó tm rey inmoral 
c,lacl ch'. don Peclr? y su pol~tic~t ~comodat.icia para doblegarse que tuvo graneles pensamientos y ejecutó cosaH gmrnlcmente 
a las crrcLmstancrns y c~mmar Hiempre tan lenta, y tortuosa.- útiles. Fuó una maldarl foeuncla en l.Jiencs, y sin estar clotado 
mente corno sea necesario á su fin. do un corazon noble, fué un político aclmiral..Jlc y un monarca 

No le importa hacer concesiones y ceder á exigencias; él so insigne. 
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El Privilegio de la Union, arrancado á Alfonso III y extin
guido por Pedro IV, era una institucion destinada á morir 
eomo toe.las las instituciom·s qne nacen del abuso. Era la anar
quía, que algunos hombres habian querido organizar, creyend? 
que organizaban la libertad. Era nn exceso ele robu~tez peli
groso para la salud ele aquel mismo pueblo esencialmente 
libre. Don Pedro IV rasgando aquel privilegio funesto Y con
firmando en las mismas córtes ele Zaragoza todos los demás 
privilegios, fueros y antiguas libertades del reino de ~ragon, 
ofrece á nuestros ojos el espectáculo doblemente sublime, ele 
un pueblo que ele tal manera tiene arraigada su libert~cl que 
nadie piensa en arrancársela, ni aun despuos ele vencido en 
una lucha sangrienta y porfiada, y de un monarca altamente 
ofendido y ultrn.jaclo, que clespues de vencer sabe moderar 
su yenganza, pone justos límites á la reaceion, s~1primo lo que 
nó puede ser sino gérmen ele revueltas y de desorden, respeta 
las libertades proveehosas y ganadas ccn justicia, confirma y 
mm ensancha los privilegios útiles, y hace participantes ele 
ellos á los mismos que antes le habian humillado. Si grande 
aparec0 en esto caso el pueblo aragonés, grande aparece tam
bien el monarca que tan noblemente se conduce. 

Terminada la guerra ele la U nion, un suceso fausto viene á 
difundir la alegría en todo el reino, el nacimiento del príncipe 
don Juan. Cortadas así las cuestiones ele sucesion, restablecido 
el sosieg·o público, y en paz el rey con los vecinos monarcas, 
hubiera podido el reino aragonés reponerse do los pasados 
trastornos, go7.ar de prosperidad interior y robustecerse para 
hacerse respetar ele cualesquiera enemigos, si el destino fatal 
ele ese pueblo y el prurito fnncsto de sus royos no hubiese siclo 
gastar su vitaliclacl y consumir sus fuerzas en empresas y 
gnerras exteriores, sostcnirlas por una inútil vanidad ele poder, 
ganando á veces una gloria estéril, en ocasiones no ganando 
ni provecho ni gloria. Don Pedro IV, como sus antecesores, se 
empeñó en conservar una isla in~alnbre y pobre. ¿Quién puede 
calcnlar lo que costó á Aragon la posesion do Ucrdeña? De los 
puertos de Cataluña y Valencia no cesaban ele salir escuadras, 
que iban á desafiar el poclcr marítimo ele Génova, y á gann,r 
triunfos naYales en Callcr y en Constantinopla, en d Meditl'r
ráneo y en el Bósforo. ¿Do qué servían C'stas glorias marítimas? 
De halagar el orgullo nacional, y ele dar al mundo nuevos tes
timonios ele lo que ya sabia, que C'rn, el potler ele Aragon teni
ble en los mares, y diestros y valerosos marinos los catalanes 
y valencianos. ¿Pero se asegnraba la poscsion ele Cerclcña? La 
insurreccion era permanente, y los soldados, y los cn,pitn,nes, 
y los tesoros y las naves victoriosas do Aragon, iban queclarnlo 
sepultados como en una sima en aquellas mortíferas aguas y 
en aqnel apostado snclo. 

Mas ele una vez estuvo á punto ele pcrclcrso la isln,; mas ele 
una voz se vió por ella el rey ele Arn,gon amenazado por Roma 
con excomunion y privacion de su propio reino. Tuvo que ha
cer la guerra en persona; retirábase veneedor, y la insurrec
cion se renovaba; rompürnsc los trataelos y las paces; y por 
último se vió forzarlo á transigir con una mujer, y á clt'jar en 
herencia á su hijo la cucstion interminable do Cercll'ií.a, y ln, 
poscsion insegura ele aquel sepulcro ele hombres, ele naves y 
ele caudales. 

De la guerra con Castilla no tuvo la culpa clon Pedro ele 
Aragon, que ni la deseaba ni le con venia. Menos belicoso que 
clon Pedro ele Castilla, llevó el aragonés la peor parte en 
aquella lueha funesta, y estuvo á pique ele perder gran por
cion ele sus dominios, á pesar de su sagacidad. Hin las crnclcln,
elcs ele don Pedro ele Uastilla en su reino, tal vez no se hubil'ra 
salvado el ele Aragon con todos los Tecnrsos ele su astuta po
lítica. Sin las distracciones ele don Pedro ele Aragon en Uer
clcña, en Mallorca y en Sicilia, tal vez hubiera siclo escarmen
tado el ele Castilla con todo su genio y toclas sus cnaliclacles 
ele guerrero. Los respectivos errores ó desmanos ele los dos 
contendientes impiclicron que ninguno ele los clos reinos su
cumbiese. El ele Aragon, ó por política ó por debilidad, se 
mostró siempre mn.s deferente y mas dócil á las gestiones 
pacíficas del mediador apostólico que el de Castilla. Mas como 
no era tampoco la lealtad la virtud de don Pedro de Aracron 
empañó el brillo exterior ele su estudiada política clnr~nt~ 
esta guerra con dos graneles manchas, el asesinato del infante 

don Fernando su hermano, y el suplicio ele don Bernardo ele 
Cabrera, el mas antiguo y el mas leal de sus servidores, y á 
cuya espada y consejo lo debia todo: dos ejecuciones que pa
recian copiadas ele las ele don Pedro de Uastilla con su her
mano don Fadrique, y con el mas respetable de sus servi<lores 
don Gutierre Fernanclez ele Toledo. El menor número ele víc
timas y el mayor estudio en cubrir las formas, es lo que abo
ga er:i favor del aragonés y le da ventaja en la comparacion. 

Aliado y protector ele don Enrique ele Trastamara cuando 
era prófugo, le faltó cuando iba á entrar como conquistador 
en Uastilla. Despues ele hecho rey don Enrique le reclamó 
nna parte ele los dominios castellanos con arreglo á las con
diciones de un pacto que no había cumplido. Enrique II le 
contestó con dignidad y entereza, y le redujo á aceptar esti
pulaciones, que no eran ya tratos que se ajustan entre un 
protegido y un protector, sino conciertos que se hacen entre 
dos monarcas como de igual á iguaJ. Así acabó aquella, guer
ra desastrosa de quince años, sin provecho para Aragon, y 
con poca ventaja para Castilla. 

La doblez ele la política del monarca aragonés ac~tbó de 
ponerse de manifiesto con la cue-~tion de sucesion en el reino 
de Sicilia. El mismo que había pretendido que sucediesen en 
Aragon las hembras, contra la ley y la costumbre del reino, 
se oponía á. que las hembras sucediesen en Sicilla, reehazan
clo la declaracion del papa. Y es que en Aragon se proponin. 
favorecer á una hija en contra de los derechos ele un herma
no, y en Sicilia se proponía heredar él mismo en contra ele los 
derechos ele una nieta.. Así para satisfacer su ambicion, in
vocaba en iguales casos opuestas leyes. Tal ora la conciencia 
política ele don Pedro el Ceremonioso. 

Este célebre monarca se dejó dominar en su vejez ele una 
pasion juvenil. Entrcgóse todo en brazos ele su cuarta esposa, 
que le hizo instrumento ele los cnprichos y ele los odios ele 
madrastra hácia los hijos ele las qne la habian prceeelido en 
el régio tálamo. Merced á su intlnjo y á sus instigaciones, 
aquel soberano que habia conwnzaclo por usurpar el reino ele 
Mallorca al esposo de sn hermann,, que babia privado del de
recho lwreclitario elcl ele Aragon á su hermano carnal don 
.Jaime, y orclcnaclo la muerte clel hijo ele sn mismo paclrc el 
infante don Fernando, acabó por pPrscguir con l'llcono {1 su 
mismo hijo primogénito el infante clon .Jnan, hasta prl'tcncler 
clcspojarle de sn legítimo derecho al trono. Por fortnna. d 
Justicia r1m10rnló el clcsafucro del rey, y el magistratlo ínte
gro reparó la injusticia clel padre clcsnatnralizaclo. 

II. El reirntclo ele clon .Jwm I se inauguró, lo mismo qne 
C'l ele su pnclre, con nna. crncla porscencion contra su madras
tra y contra. los hombres ele sn partido. Por estos primeros 
actos de cruclclacl el l)ueblo vaticinaba un reinado de despo
tismo y ele sangre. Mas nnnca un pueblo se engañó tanto en 
sus pronósticos. Pensó tener un monarca seyero y cruel, y Sl' 
halló con un rey indolente y n.feminaclo. Pa atlo aquel primer 
desahogo, ya no fué don .Juan I el rey vengador c:omo el pue
blo habia augurado, sino el cazador, el sibarita., el amaclor el(' 
la gentileza, el amigo ele las danzas y de los festines. Dn.cln. 
la reina doña Violantc ú. ln. música, los coneiertos y los ba,ill's, 
la corto ele don .T nan I ern. una corte (le molide, de placeres, 
ele lujo y ele sensuafüln,d. Una clama era la que ejereia una 
especie de fascinaeion en los ánimos ele ambos monarcas, y 
la reina cloña Violan te hacia qne gobernaba el rt>ino mientras 
don Juan cazaba. Nadie hubiera podido reconocer la corte de 
los Alfonsos y el ptwblo tle los Jiümcs, ele los soberanos Bata
lladores, y ele los reyes Conquistadores. 

No es cxtraflo que en la. parte mas scnsnta tlc aquel pueblo 
varonil, belicoso y grave, produjera escándalo y munnurn.cion 
aquella voluptuosiclacl, y que las córtes (lel reino alzaran una 
voz imponente y soYera contra el fausto ele la corte, y contm 
los elispemliosos recreos del rey. Algo so consig·uió, mas no 
por eso cesaron las músicas, las cln.nzas y las cacerías. 

Con tales elementos, poca prosperidad potlia prometL'l'
sc el reino aragonés en los asnntos yn, harto mal paratlos 
ele Ccrclcña y Sieilia. La primera ele estas islas estuvo á punto 
ele consumar su completa cmancipacion. El rey don .Juan 
publicó que queria mandar una expcclicion naval en persona., 
so pregonó el pasaje, so eonstruyoton bajeles, y todo estuvo 
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Tolglf c~e un testamc1to del rey don .Juan I hecho en 1385 
e::i t e onco ele la Vera (Portugal), que seria bueno tener á la 
vi~~, puesto que designaba los que habian de desempeñar el 1º. ierno ,del reino y la tutela de su hijo en el caso ele morir 
e eJa::ido a este en menor edad, si bien posteriormente había 
mamfestaclo su voluntad ele variar las disposiciones del testa
mento en lo relativo á las personas que habían ele obtener 
~q~1ellos cargos. Por lo mismo opinaron los mns que era in
utü aquel documento, y el arzobispo de Toledo expuso que con 
arreg~o ~ la ley de Partida debia en tales casos nombrarse uno, 
t~·es, o cinco regentes del reino. Opusiéronse á esto otros, di
ciendo que no había en Castilla ni cinco, ni tres, ni una sola 
persona ele tal autoridad y tales condiciones que pudiera go
b~rnar con general beneplácito, á lo cual añadían algunos el 
ejemplo de lo mal que habían probado las tutorías de otros 
~wíncipes. Inclinábase la mayoría á que se formara un conse
.JO ele regencia, en qne entraran prelados, duques, condes, 
marqueses, caballeros y hombres buenos de las ciudades y tal 
había si~lo, decían, Ja intencion expresada por el rey don' juan 
en las cortes ele Guaclalajara. 

desprenderse un pueblo que ha debido todo lo que es á su 
rústica sobriedad y á su vigorosa energía. Es ya el anuncio., si 
no el principio de la transicion de una á otra edad en la vida 
de un pueblo. . . 

Esta cultura no podía dejar de trascender al ichoma y á las 
lrtras. El mismo don Prclro IV escribió en lengua lemosina su 
propia crónica, á imitacion de. do~ Jain;ie !; y si acaso la del 
Ceremonioso no iguala en mérito hten:mo a la del Conquista
dor, prueba al menos q.ue los monarcas. ele aqu?l tiempo sa
bían honrar las letras, siendo ellos los primeros a cultivarlas, 
y que don Pedro IV no ~·ustaba s?lo ele empuñar la espada y 
el pnña,l sino que tamb1cn mane.Jaba la pluma. Algunos au
tores hablan ele poesías compuestas por don Pedro IV clt' Ara
gon, así como de nn diccionario ele Himas hecho de órc1en del 
mismo rey por ,Jai~nc March, lo cua~ manifiesta que aquel mo
narca no clcsatcnc'.u• por los ncgoc~os. de ln, política y ele la. 
gnerra las ocupaciones. y los conocumentos literarios. Ya no 
nos maravilla que su h1:io don ,Jnan r, rey mas dado á los pla
ceres ele la paz que afic1onac10. al estruendo ele la guerra, se 
cleclarnnt proteC'tor ele la l)Oesrn, y fomentador ele las bellas le
tras, creando el Consistorio de la Gaya Ciencia en Barcelona á 
imitacion de la célebre Acaclcmia ele Tolosa, siquiera tuviese 
como algunos críticos observan, algo de riüícula la solemn~ 
cm liajacla qn.e _envió á Cárlos V~ ~le Francia, con el solo objeto 
ele qne prrrnit1era que una com1s10n ele Ja Academia Floral ele 
Tolos:1 pasara á Bn.rcelona á establecer allí nna institucion 
análoga. 8i durante las turbulencias que siguieron al reinado 
de clon Ma,rtin decayó aquel establecimiento, verémoslc flore
cer ele nuevo tan pronto como vnel va á estar ocupado el trono 
y se restituya, la tranquilidad al reino. 

CAPÍTULO XXIV 

Enrique III (el Doliente) en Castilla 

DE 1390 Á 1406 

Menor edacl de clon Enrique.-Ouostiones sobre la tutorfa.-Formacion 
de un consejo-regencia en Madrid.-Escisiones entre los regentes.
El arzobispo do Tolerlo don Perlro Tenorio.-Gravísimas disputas so
bre el testamento del rey don Juan.-Slutomas de guerra civil.-Li
Ronjura situacion de Castilla en sus relaciones exteriores.-Córtes de 
Burgos.-Refórmase la regencia con arreglo al testamento.-N nevas 
<liscorclias entre los regentes.-Toma el rey el cargo del gobierno an
tes de los 14 años.-Posesiónase del señorío de Vizcaya.-Córtes de 
Maclriu: reformas.--Disidencias de algunos magnates: el duque de 
Benavente; los condes don Pedro y don Alfonso; la reina de Navarra; 
el marqués de Vi!lef.la; enérgica conducta de don Enrique para subyu
garlos á todos.-Fanatismo, aYentura caballeresca y trágica muerte 
del maestre de Alcántara.-Ley suntuaria y curioso ordenamiento so
bro mulas y caballos.-Institucion ele corregidores.-Tregua con Gra
nacla.-Guerra y paz con Portugal.-Conducta de don Enrique en la 
cuestion del cisma.-Actos de severidad con los magnates: anécdotas 
célebres.-Córtes de Tordesillas.-Ruiclosa embajada al gran Tamor
lan.-Conquista de las islas Canarias.-Nacimiento del príncipe don 
J uan.-Guerra con los moros de Granada.-Córtes de Toledo.-Muer
te del rey don Enrique. 

R:~solvióse, no obstn.nte, buscar el testamento; á cuyo fin se 
abno Y reconoció con pública solemnidad las arcas en c¡ue el 
difunto rey hn.bia rlejaclo sus escrituras y papeles: hallósele en 
efecto; pero leido qne fné, clesecháronle todos como contrario 
á la voluntad posteriormente expresada ele aquel monarca, Y 
aun propusieron arrojarle al fuego ele la chimenea ele la cá
mara en que se hallaban reunidos, que era la clel obispo ele 
Cu~~ca, ayo del nuevo rey. Mas el arzobispo ele Toledo le re
~og10_ Y g:rnrcló en razon á ciertas mandas (JUC en él se hacian 
a. su iglesia. Desechado el testamento, dcspues ele varias con
ferencias, debates y discusiones, se optó por un consejo ele 
rege~cia en que entrasen el duque ele Benaventc, el mn.rqués 
ele V~llena, el conde clon Pedro, los arzobispos ele Toledo y de 
Santiago, los mn.estres ele Santiago y Calatrava, algunos ricos
hombres y caballeros, y ocho procuradores ele las ciudades Y 
villas. Los prelados y magnates estarían constantemente en 
la corte al lado del rey, dejando de formar pn.rtc del consejo 
en el momento que se ausentasen ele ella; los caba11eros Y 
procuradores alternarían y se relevarian de ocho rn ocho cada 
seis meses. Las cartas del rey irian :firmadas por un prelado, 
un grande, un caballero, y el procurador ele la provincia á que 
fuese dirigida la carta,. Era una especie ele comision perma
nente ele córtes con poder deliberativo y ejecutivo. Toclos los 
miembros del consejo prestaron su juramento, si bien ele maln. 
gana algunos, como el arzobispo ele Toledo, qne no cesaba ele 
abogar por la regencia ele uno, tres ó cinco, con arreglo á la, ley 
ele Partida, y el duque dr Benavente y el conde don Pedro, á 
quienes hubiera agradado mas el sistema ele aquel prelado 
con la aspiracion ele formar una regencia trina, que verse con
fundidos entre tantos consejeros. 

Niño ele once aflos y cinco días Enriqne III cuando heredó 
el trono ele Castilla y ele Leon ( D de octubre, 1300 ), fuéronsc 
agrupanclo en derredor del nuevo monn.rca, que á la sazon se 
hn.lhtba en Maclriel, el n.rzobispo ele Toledo don Pedro Tenorio, 
los maestres ele Santiago y Cn.httrn.va, y muchos cabn.lleros y 
procuradores de las ciuclacles, los cuales trataron primeramen
te ele acordar qué forma cleberi~• darse al gobierno del reino 
durante la menor edad del rey. Pero además ele no haber con
cnrriclo todavía varios procuradores y caballeros, faltaban 
cuatro personados principales, á, saber, don Faclrique, cluque 
ele Benavente (hijo ele Emique II), don Alfonso, marqués ele 
Villena (hijo del infante don Pedro, nieto del rey don .Jaime 
ele Aragon ), don Pedro, conde de Trastn.mara (hijo clel maes
tre de Santiago don Faclriqne, el que clon Pedro el Cruel ase
sinó en 8evilla ), y clon .Juan Gn,rcía Mn.mique, arzobispo ele 
Santiago, sin los cuales nacla se poclia deliberar, y á quienes 
por lo tanto se envió á llamar por medio ele cartas ren.les. 

Hallándose aquellos reunidos en consejo, el canciller don 
Pedro Lopez de Ayn.la (el cronista) clió noticia al arzobispo ele 

Con tales elementos 110 podía dnrar la armonía, ni tardó en 
introducirse la, discordia entre los miembros del consejo-re
gencia. El arzobispo ele Toledo, que ya habia jurado ele mala 
voluntad, fué el que comenzó á manifestarse clisiclente, y cles
pnes ele haber hecho que le relevn.mn ele te1wr bn.jo su custo
dia en un castillo ele sus dominios al conde don Alfonso, tio 
bastardo del rey, y qne el ilustre prisionero ele don Juan I 
fuese puesto á recaudo en la fortaleza de Monrcal, ele la órden 
de Santiago, se salió de la corte, y expidió cartn.s al pn.pa Y á 
los cardenales, á los reyes de Francia y ele Aragon, á los tuto
res nombrados por el testamento ele clon Jnru1, á todas las 
ciudades y villas el 1 reino, enviándoles copüt clel testamento, 
y excitando á toclos á que clesobetlcciesen las órdenes que 
emanaran del consejo, considerándole como nulo é ilegal. Al 
propio tiempo una cuestion entre el duque ele Bm1aYente Y el 
arzobispo ele Santiago, clió nueva ocasion ele dcsn.cuenlo entre 
los consejeros, hn.sta el punto ele preparar los ele uno y otro 
bando sus compañías para venir á las manos, lo cual produjo 
la salida del ele Benavente para sus tierras, «despagado,» 
como entonces se clpcia, rebosando en resentimiento y enojo. 
En su vistn. el rey y el consf'jo invitn.ron por t•nrtas al arzobis-
po ele Toledo, al duque ele BcnaYente y al marqués de Yillena, 
á que viniesen á las eórtes que se habían ele tener en Madrid, 
para acorcbr lo conveniente al mejor gobierno del reino. El 
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do nenavonte y el de Villena enviaron por lo menos algunos 
ea.balleros que pudieran conferenciar y entenderse con el rey: 
el ele Toledo atrincherado en su testamento y en su ley ele 
Partida, negÓse á todo acomodamiento J'.' transa?eion. L?s. ca
balleros y letrados que le envió el conseJO, el obispo ck Samt
Pons, legado del papa, qno tambifü\ fuó á ha~larl~ en nombre 
del rey, el conde don Pedro y el maestre ele l':l~ntiago que l~a
saron clespues en persona para ver ele persuachrlc ~que e_odlo
se en obsequio á In. paz del Teil:o, to.dos obtuvieron igual 
respuesta y nadie pudo doblar al mflexible prelado, firme en 
su propósito de hacer valer el testamento cl~l rey don Juan. 
La tenaeidacl del arzobispo don Pedro Tenono y sus cartas y 
sus gestiones fueron ele tal cfrcto, que _el reino. se d~v_iüió en 
dos graneles bandos, unos q~ie Llefencha_n la chspo_s1010n üel 
testamento, otros que sosteman el conseJO de Madn<l. Las po
blaciones ardían en discordias, y en muchos lugarns pel<'aban 
entre sí los de uno y otro parLi<lo, y había riñas, y muertos, y 
escándalos ele todo género ( 1391 ). 

Las cosas llegaron á tórminos, que unidos ya el arzobispo 
ele Toledo, el duque ele Benavonte y el maestre ele Cn.latnwa, 
puestas en pié de guerra.s~1s c01_npañías, amena~aban envolver 
al reino en una lucha civil, mientras el conseJO del rey para 
atraer o·ente á su partido prodigaba mercedes, tierras y quita
ciones,0subiendo los dispendios á ocho ó nueve millones mas 
de lo que las rentas permitían, ele tal manera que los caballe
ros del reino, «desque vieron, dice la Crónica, tal desordena
miento, non curaban de nncla, é todo se robaba é coechaba. » 
Deseosos los ciudadanos ele Burgos de evitar el rompimiento 
qne veian inminente, propusieron al rey que se celebraran 
córtes en su ciudad para que sosegada y pacíficamente se pu
diera dirimir aquella contienda y proveer lo que fuera mejoT 
y mas conveniente al bien del Estado, ofreciendo sns propios 
hijos en rehenes á fin ele que pu~:lieran tenerse por.seguros los 
que asistiesen á las córtos: ~cogida hasta con gratituc~ por el 
rey y el consejo la propos1c10n de los burgaleses, tratose otra 
vez con el arzobispo á fin de moverle á que aceptara este par
tido que aparecía tan justo y tan propio para excusar conflic
tos y escándalos en el reino. Pero otra vez el legado clel papa, 
y los procuradores ele las ciudades,~ los mens~jeros c~e Bm:gos 
trabajaron inútilmente por traer a concorcha al mfiexible 
prelado. Entonces la reina ele avarra, que se hallaba en Cas
tilla tomó sobre sí el oficio de mediadora, é hizolo con tal afan 
y soÍicitud, que á costa ;1e ímpro~os esfuerzos.y ele contínua 
movilidad para hablar a unos y a otros, logro suspender la 
guerra que estuvo muchas veces á punto ele estallar, y que 
conviniesen los ele uno y otro banclo en tener unas vistn.s en 
Perales, entre Vallaclolicl y Simancas, para platiear y ver de 
entenderse entre sí. 

El resultado ele estas vistas fué un tórmino modio entre las 
pretensiones de ambos bandos. ~onví_nose, pues, en que fue
sen tutores y gobernadores los seis designados en el testamen
to del rey don Juan (1 ), pero agregando á estos otros tres, que 
fueron el duque ele Bona vente, el conde don Pedro y el maestre 
de Santiago, y además seis procuradores de las seis ciudades 
que el rey don Juan babia dejado tambion ordenado. Esto 
habia ele hacerse aprobar por todo el reino en las córtes ele 
Burgos, á cuyo fin se expidió 1n. convocatoria, general, y se 
dieron rehenes de una y otra parte para la segmidacl ele 
todos. 

Antes ele dar cuenta de lo que se deliberó en las córtes ele 
Burgos, digamos lo demás que durante la cucstion de la re
gencia había acontecido en el reino. 

Don Faclrique, duque de Bcnavente, tio bastardo del rey, 
nno ele los cuatro con quienes habia estado desposalla doña 
Beatriz ele Portugal antes de casarse con el rey don Juan I de 
Castilla su hermano, quiso, luego que mnrió aquel monarca, 
tomar por esposa á doña Leonor, eonclesa ele Alburqucrqnc, 
hija y heredera ele don Saneho, el hijo natural del rey don 
Alfonso XI y de la Gnzman, á la cual llamaban la ?·iw lw1n
b·l'a de Castilla, por ser la mas heredada que se conocía en el 
Teino. Temiendo el arzobispo ele Toledo, los maestres ele San-

(1) Eran estos el marqu6s de Villana, los arzobispos de Toledo y San
tiago, el maestre de Ualatrava, y Juan llmtado de 11Iendoza. 

tiago y Calatrava, y algunos otros, la preponderancia que el 
ele ~enavente tomaría con aquel matrimonio, procuraron im
pedirle casando á la condesa con el infante don Fernando 
herma_no del rey. La proposicion fué aceptada por ambos, y ei 
casmmento quelló concertado para cuando el rey don Enrique 
cumpliera los en.torco años, conformo á los términos del trata
do ele Bayona, obligándose la condesa por sn parte á que si por 
culpa ~uya no se realizase para aquel tiempo el matrimonio, 
volvenan á la corona todas las villas, fortalezas y tierras que 
tenia en Castilla.No dejó de influir este enlace en la conducta 
que luego observó el ele Benavente. 

El jóven monarca don Emique había permanecido casi todo 
el tiempo en Madrid, y el consejo-regcneia funcionaba en esta 
poblacion, ocupándose en las cosas del gobierno, á pesar de las 
clisideneias de algunos de sus individuos (2). Una ele las cosas 
en que tuvo que entender el consejo y sobre que tuvo que to
mar providencias, fu é la snblevacion que en Sevilla se movió 
contra los judíos. El areecliano ele Ecija, don Feman J\fartinez, 
hombre mas celoso que prudente, habia predicado en la plaza 
pública coneitando al pueblo contra los de aquella raza: el 
pueblo, ya dispuesto á perneguir aquella gente, so amotinó é 
hizo en ella una matanza horrible. El conde ele Niebla don 
Juan Alfonso, y el alguacil mayor don Alvar Perez ele' Guz
man, que intentaron apagar la sedicion, se Yieron en peligro 
de ser sacrificados por la plebe. El ejemplo ele Sevilla fué imi
tado en Córdoba, y el odio á los judíos era tan general en Es
paña, que de uno á otro extremo de la Península se cometieron 
contra ellos asesinatos y despojos, sucediendo en varias pobla
ciones de Castilla lo mismo que en la historia de Aragon 
dijimos haber acontecido en Valencia y Barcelona. Los ele 
Sevilla hicieron llegar sus quejas al consejo del rey, el cual 
despachó mensajeros á aquella ciudad encargados ele hacer 
que se respetaran las vidas y haciendas de aquellos desgracia
dos; pero á duras penas pudieron calmar la efervescencia po
pular. 

SELLO DE DO:N E:NRIQUE III 

IIallánc1ose el rey con su consejo en Segovia,, el conde don 
Pedro roclnmó para sí el empleo de condestable ele Castilla 
que tenia el marqués ele Villcna, y que decía haberle sid~ 
ofrericlo á. él por el rey don Juan en las córtes de Guadalajara. 
Requerido el e.le Villena pata que se presentase en la corte del 

(2) Ayala en la Crónica de !Enrique III, Año I, cap. 1, trae com
pendiadas las medidas que tomó el consejo en Madrid. Gil Gonzalez Dá
vila en la Histo_ria de la Vida y hechos del rny don Enrique III, enumera 
con mas extens1on basta diez y seis providencias, entre las cuales nos 
parecen las mas notables las siguientes: que no acrecienten mas lanzas 
jinetas ni castellanas que las que hay, que son 4.000 castellanas y 1,500 
jinetes: que no echarán pechos mas de los que fueren otorgados por 
Córtos y junta del reino: que no darán cartas para matar herir ni des
terrará ninguno, siuo que sean juzgados por sus alcaldes/ y no desharán 
ligas hechas con los príncipes y reyes: que no darán cartas de perdonen 
caso de muerte, y si le dieren, sea perdonando primero la parte agravia
da: como no sea de caso de traicion; quo no darán cartas para los oido
res ni alcaldes, para que no vean y que alarguen los pleitos que se tratan 
en sus tribunales: que no quitarán ni moderarán los pechos que el rey 
lleva de cinco años á esta parte, salrn si los vasallos estuviesen, agravia
dos, quo tlchon se1· oidos en justicia y en derecho, etc. 



136 HISTORIA DE ESPAÑA 

rey para tratur este asunto, y habiéndolo él eludido por ha
llarse en connivencia con el arzobispo ele Toledo sobre lo del 
testamento, se clió al fin al conde don Pedro el cargo ele con
destable, dotado entonces en sesenta mil maravedís, lo cual 
debió resentir mucho al de Villena, harto disidente ya con los 
del consejo. 

Mas prósperamente murchaban las relaciones exteriores 
para el tierno rey don Enrique. El rey Mohammecl do Grana
da, el antiguo amigo de don Pedro de Castilla, murió en enero 
de 1391 á los treinta años de su restablecimiento en el trono, 
y su hijo Yussuf Abu Abdallah, que le sucedió en él, solicitó 
la continuacion de la tregua que su pudre había ajustado con 
los reyes ele Castilla. El papa Ulemente VII envió cartas ele 
consuelo y de amistad á don Enrique por medio ele su legado 
el obispo do Saint-Pons. Mensajeros del rey Cárlos VI de 
Francia vinieron á saludarle y ofrecerle la amistad ele aquel 
monarca. Cárlos el Noble ele Navarra ofreció serle tan amigo 
como lo habia sido de su padre el rey don Juan. Un rico-hom
bre de Aragon vino ele parte del monarca aragonés don Juan I 
á darle el pésame por la muerte de su padre, y á rogar en sn 
nombre al consejo que se hubiese fielmente con el tierno so
berano. El duque de Lancaster le despachó mensajeros expre
sándolo su deseo de que se confirmaran los tratos y avenencias 
que había celebrado con su padre. De modo que el jóven don 
Enrique, mas feliz que su padre don Juan, se veía exterior
mente rodeado de aliados y amigos, y no amenazaban á su 
trono otras contrariedades que las discordias entre sus propios 
vasallos. 

Veamos ya lo que se deliberó en las córtes de Burgos tocan-
te al debatido punto de la regencia. 

Graneles fueron las contiendas y ardientes las discusiones 
que en Burgos se movieron entre los defensores del consejo 
de Madrid, del testamento del rey don Juan, y del convenio ó 
transaccion hecha en Perales. Ya se sometia el negocio al dic
támen de letrados que no se avenían entre sí; ya se ponia en 
libertad al conde don Alfonso, tio del rey, y se le agregaba á 
la regencia; ya se pretendía declarar á los arzobispos y maes
tres ele las órdenes inhábiles para ser tutores del príncipe por 
su carácter de eclesiásticos; hacíanse diferentes combinaciones 
que siempre descontentaban algun partido; trabajaba activa, 
aunque inútilmente, por avenir á todos la reina de Navarra; 
ya no se pudo evitar que vinieran á las manos, y que hubiera 
hasta muertes entre los de uno y de otro bando, hasta que al 
fin los procuradores de las ciudades, acabando por donde hu
bieran podido comenzar, acordaron que se observase y cum
pliese llanamente el testamento del rey don Juan sin añadir 
ni quitar uno solo ele los tutores allí nombrados. El rey man
dó que se guardase así, y en su virtud los cuatro de los desig
nados que se hallaban en Burgos, á saber: los arzobispos ele 
Toledo y Santiago, el maestre de Calatrava y .Juan Hurtado 
de Mendoza, entraron en sus funciones de tutores y goberna
dores del reino ( 1392). 

Pero el prelado ele Toledo, que no era escaso ni ele ingenio 
ni de ambicion, manejóse de modo que logró reasumir en sí 
los tres votos del consejo, representando al marqués de Ville
na y al conde de Niebla mientras estuviesen ausentes, y que 
la mitad de las rentas del reino se pusieran á su disposicion 
sin condicion alguna, para distribuirlas como él quisiere. 
Nombráronse los seis procuradores de las ciudades: se señaló 
un millon ele maravedís al duque ele Benavente, y otro al 
conde don Alfonso, como en inclemnizacion ele haber quedado 
excluidos de la regencia, y se enviaron mensajeros á la fron
tera de Portugal para tratar de treguas con aquel reino, el 
único que no era todavía aliado ele Castilla. El conde ele ic
bla vino luego á Burgos. El duque don Faclrique y el conde 
don Alfonso se despidieron del rey, y partieron, el primero 
para sus Estados de Benavente, el segundo para los suyos de 
Asturias. Entre los nuevos regentes no reinaba la mejor con
cordia, especialmente en materias de dinero; cada cual recau
daba lo mas que podía, y desplegaban harta mas actividad 
para cobrar que exactitud y conciencia para pagar (1). 

(1) Crón. de don Enrique III, Año ll.-Ayala inserta íntegro, en el 
capítulo 6 del Año II de esta Crónica el largo y ruidoso testamento de 

Terminadas las córtos ele Burgos, dispusieron los tutores 
llevar al rey á Segovia. A su paso por Peiiafiel encomendó á 
don Diego Lopez ele Zúñiga, su alguacil mayor, la custodia ele 
tres hijos bastardos del rey don Pedro que tiempo hacia se 
hallaban presos en aquella fortaleza. Pasó el rey todo aquel 
verano en Segovia ( 139:¿), y al fin del año se trasladó á Medi
na del Campo con objeto do disuadir al duqne de Berra.vente, 
su tio, de su empeño en casar con una hija bastarda clel rey 
don Juan de Portugal, cuyas negociaciones eran de gTancle 
influjo en la tregua que se estaba tratando con aquel reino. 
Despnes ele muchos tratos, proyectos y proposiciones por am
bas partes, el portugués se mostraba dispuesto á ajustar una 
tregua de quince años con Castilla, á conclicion ele que en este 
tiempo el rey clon Enrique ó sus herederos no aynclariau ni 
favorecerian á la reina viuda doña Beatriz, ni á los hijos del 
rey don Pedro y ele clofía Inés de Castro, don .Juan y don Dio
nís, que so hallaban en Castilla, en sus pretensiones sobre 
Portugal. A su vez el monarca portugués so ofrecía á. no dar 
ayuda á nadie clel mundo contra Castilla. Por moderadas y 
razonables que fuesen estas condiciones, los mensajeros caste
llanos no se atrevieron á firmarlas sin que el rey y los tutores 
se lo ordenasen expresamente. Desacordes estos entro sí, y 
exhausto el reino de dinero, era la paz absolutamente necesa
ria, y hallándose todos en Znmora á causa ele graves alteracio
nes que en aquella cindacl habían ocurriclo entre los vasallos 
mismos clel rey ele Castilla, dieron órclen los regentes á sus 
enviados para que firmasen la paz con Portugal b~jo las bases 
enunciadas, y la paz se publicó en Castilla el 15 ele mayo 
ele 1393. En su vista el duque ele Benavente desanimó en sus 
ambiciosos proyectos, y se sometió al servicio ele su rey. 

La. dfrision entre los regentes era cacla dia mas profunda, 
en términos que el arzobispo ele Toledo, don Pcclro Tenorio, 
quiso retirarse :1 sus tierras, separándose de la tutoría, pero so 
Je detuvo, y se le obligó á entregar los castillos ele Ta.lavcra, 
Úcecla y Alealá, qur depenclian ele su jurisdiccion. Miró el pon
tífice Olomentl' este despojo como un atentado enorme, y en 
su consecuencia excomulgó al consejo ele regencia y puso en
tredicho á los obispos ele Zamora, Palencia y Salamanca. Des
pues, á solicitud del obispo ele Albi, legado del papa, le fueron 
restituidos al prelado toledano sus castillos, sus rentas y su 
libertad, levantándose con esto las censuras eclesiásticas loca
les y por onales (2). 

Pero el Estado se hallaba en una situarion lastimosa. Los 
tutores anclaban cada vez mas desavenidos; cada cual, por ha
cerse adeptos, prodigaba mercedes, rentas y tenencias lle cas
tillos; consumíanse en esto hasta treinta y cinco millones de 
maravedís; las rentaR del reino no lo poclian sopo1tar, y los 
mismos regentes reconocüm que la aclministracion estaba en 
clesórden y el Estado caminn,ba hácia su mina. Necesitábase 
con urgencia un remedio, y este remedio quiso ponerle el mis
mo rey, declarando que ostalm resuelto á tomar sobre sí el go
bierno del reino, aun cuando le faltaban todavía dos meses 
para cumplir los catorce años. Un clia ele los primeros ele 
agosto (1393) pasó al monasterio ele las Huelgas de Burgos, y 
sentado en su trono real á presencia del legado pontificio, del 
arzobispo ele Santiago, del duque ele Bénavcnte, del maestre 
de Calatrava, y de varios otros señores y caballeros, elijo pú
blicamente que desde aquel momento cesaban los tutores y 
regentes en sus cargos, y que nadie sino él gobernaría el reino 
en lo sucesivo. El arzobispo de Santiago pronunció un discurso 
pintando con los colores mas favorables que pudo los actos üe 
la regencia, y el rey expidió cartas convocando á córtes gene
rales en Madrid para el inmediato octubre en que cumplia los 
catorce años. Esta resolucion fué aplaudida por el pueblo, que 
deseaba ya un poder regular que pusiese un término á sus 
males. 

Mientras las córtes se congregaban, determinó el rey ir pcr-

don Juan I, segun se halla en el códice del Escorial, y que por lo mismo 
parece preferible á los que publicaron Gil Gonzalez Dávila en la Histo
ria de don Enrique, y Lozauo en los Reyes Nuevos de Toledo. 

(2) Damos solamente cuenta de los sucesos que tuvieron alguna in
fluencia ó algun resultado importante. Perez de Ayala y Gonzalez Dávi
la refieren con prolija minuciosidad todo lo relativo á las disensiones 
que entre sí traían no solo los tutores sino otros magnates del reino. 

' 



EDAD MEDIA 137 

sonalmente á tomar poscsion del señorío de Vizcaya, que ha
bia horeclaclo ele sn padre, con arreglo al fuero del país que 
exigia la presencia persona: do los reyes y sn jur_ame.r:to en 
los Jugares y con las f?rmaliclades. ~lo costmnbrc, s1. hab1~n c~e 
titularse señores do Vizcaya. Part10, pues, don Ennquo a Bil
bao clesclo donde envió cartas á los vizcainos para que se jun
tas~n en los lugares acostumbrados. Sucesivamente juró el 
rey en Larrabezúa, en ~~rm~o, y so d árllol ele Guernica, 
guardarles sus fueros, pnvilcg10s y costmn~rcs,. s~,gnn que les 
fucrnn o-uarclaclos por sus antecesores (1). A 1Wtic10n ele lama
yoría d~ los vizcaínos les concedió el derecho del reto (juicio 
por desafio) segun que so observaba en Castilla y en Leon, 
mas con nna entereza qno no ora do esperar en sn corta edad 
les neo-ó algunas clemanclas que lo parecieron injustas, y res
pondiÓ á otras que tomaría su acuerdo y consejo y resolveria 
lo que fuese mas en pro de su servicio y do la tierra ele Viz
caya. Desde allí clió la vuelta por Vitoria á Castilla .. 

Abriéronsc las córtcs el 15 ele noYiembre. Comenzó el rey en 
ollas por declarar, que habiendo cumplic1o los catorce años y 
tomado la direucion y regimiento del reino, libre ya do tuto
rías, era su voluntad confirmar y guardar los privilegios y 
libertaclcs que sus pueblos gozaban; que revocaba todo lo he
cho y ordmrndo por los tutores, soñaladamonto en pm1to á clo
naciones, rnorccclos, tierras y quitamientos, que era en lo qne 
mas aquellos se habían excocliclo; y que atendidas las necesi
dades del reino y algunas denclas que tenia que satisfacer del 
tiempo ele su padre, ospcntba lo asistiesen con algnn subsidio. 
Los procuradores, clespnes el<' haberse tomaclo algnn tiempo 
parn. acordar entre sí, le respondieron por escrito, felicitándolo 
por haber salido ele su menor edad y tomado con su mano las 
riendas del gobierno; rocomend:índole que procurara rodearse 
de buenos consejeros, prelados, caballeros y hombres buenos 
de las ciudades; que ellos y todos sus haberes estaban á sn 
servicio, pero qne le rogaban fuese la su merced moderar los 
gastos y despensas do la real casa, y que los mantenimientos 
y mercedes que otorgase, y los pechos que impusiese no fuesen 
mas que los que el reino podía cumplir. Denunciáronle los 
abusos ele algunos ricos-hombres y señores relativamente al 
coste ele las cuatro mil lanzas q ne tenia que mantener el rei
no. Redujéronle la alcabala a una veintena, diciendo que te
nían por muy bastante los veintiocho cuentos ele maravedís á 
que subían así las rentas ron.les, y concluyeron por pedirle que 
prometiera no echar en n.qnel año otros pechos, ni demandar
los en lo sucesivo sin actH·rdo del consejo y do las córtcs. El 
rey lo ofreeió así, y además mancló á los contac1ores mayores 
que ordenasen las nóminas ele hts tierras, mercedes y mante
nimientos que percibían los señores y caballeros del reino, y 
dispuso que nadie recibiese mas cuantías que las que 1c esta
ban scüaladas en tiempo ele sn pac1n~ don ,Juan; qnodando su
primidas las que el consejo ele rcgcnda lrnbia aumentado á la 
reina de ravarra, al duque de Bcnavcntc y al conde don 
Pedro. 

Healizósc entonces el matrimonio clcl rey don Enrique con 
doña Catalina ele Lancastcr, conformo al trntaclo ele Bayona, 
y el ele su hermano el infantn don Fernando con la conclesn, 
de Albnrqnorqtw, la rica hembra de Castilla. 

Disueltas las C'Órtes {~ :fin de año, y el ominando una enfcrmc
<lad epidérnic:a on M:tclrid, trasln,dóse el rey con su corto á 
IllcHcas, clornk supo que el duqnc (2) le estalin usurpando las 
rentas reales, cnvünulo cartas á toclos los pueblos de la co
mn.rcn. en qne estaba para que entregasen á st~8 coleetoros los 
manwedís de las tordas y alcn.balas que hab1an do pagar al 
rey, asogurúndoles que los serian n.borntclos por los ~ontaclorcs 
mn.yorcs clel reino ( 1 :JDJ). El rey, despues de marnfcstn.rle la 

(1) Los do Bermoo lo pros~n~ar~n tres arcas, ~mpoñánclose on qu~ 
jurara guardarles todos los lmv1leg10s allí contom~l~s. ~l rey cont~sto 
muy diestramente q no él les confirmaba todos los pnv1leg1os que teman, 
serrnn les habían sido guardados por sus predecesores; mas en cuanto á 
lo; ele ln,s arcas, no podía hacerlo sin saber lo c¡uo contenían, do lo cual 
uo quedaron muy satisfechos los de aquella villa. Aya.la, Urón. Año 111, 
capíLulo rn. 

(2) Eutiéndeso que ora el duque ele ?enavonto don Faclriquo. No 
había entonces mas que un duque en Castilla. 

TOMO II 

extrañeza con que habia sabido su ilegal procedimiento, le 
mandaba comparecer á sn prosencin.. La respuesta clel duque 
no dejó satisfecho al monarca, ni él desistió por eso ele cobrar 
las rentas. Entendíase además el de Denaventc con la reina <le 
Navarra, y con los condes don Alfonso y don Peclro, los mas 
peijuclicados en la reforma económica ele las córtes de Mac1ric1, 
amenazando formar una nueva liga contra el rey, ele quien 
por otra parte se separó el arzobispo de Santiago, mal avenido 
con el ele Toledo, que era el que privaba entonces con 01 mo
narca. Para ver ele reducir aquellos nuevos disidentes envió 
clon Emiquo al mariscal de Castilla Garci Gonzaloz ele IÍerrera, 
el cual habló con unos y otros, sin que pucliesc recabar su su
mision, lo cual obligó al xey á preparar dos mil lanzas para 
tener á raya aquellos descontentos y osados magnates. 

Entre tanto, hallándose don Enrique en Alcalá de llenares, 
llegáronle mensajeros ele Cárlos el Noble ele Navarra, recla
mando su mediacion para que la reina doña Leonor, su esposa, 
fuese á hacer vida honesta y conyugal con él, como ya otras 
veces lo habia solicitado en vida del rey don .Juan su pac1ro, 
ó que por lo menos le enviase las infantas sus hijas. Pero esta 
señora, bien hallacla con aquella especie ele divorcio volunta
rio, contestó á su sobrino clon Enrique lo mismo que en otras 
ocasiones habia contestado á su hermano clon ,Juan, que no S<' 
unía {~ sn maric1o por temor, y que con respecto á las hijas 
harto habin. hecho en dejarle dos ele las cuatro que tenia, y no 
era mucho que para su consuelo quisicrn quedarse con las 
otras dos. Los mensajeros ele Navarra se volvieron con esta 
respuesta, que era la misma que habia dado otras veces. Insis
tió, no obstante, el monarca nn.varro ele allí á algunos meses 
en que le fuese enviada la reina su esposa. Coni;reníale esto 
mucho al de Castilla, toda voz que aquella reina era el alma 
ele la confecleracion y ele las intrigas del duque y de los con
des disidentes. Por lo mismo don Enrique, prévio juramento 
del navarro do que la reina no recibiría daño, sino que seria 
bien tratada cuando á él fnese, prometió redoblar sus esfuer
zos y mm apremiarla á salir ele Castilla y á unirse con su 
marido. 

Ocurrió en este intermedio un inciclPnto harto extraño en 
unos tiempos en que parecía como olvidacb b lucha de tantos 
siglos entro cristianos y musulmanes. El maestre ele Alcántara 
clon Martín Yañez ele Barbudo, oriundo ele Portng:~l. fanati
zado por las l)Tecliuacionos ele un t'rmitaño, que le había vati
cinado que él arrojaría á los infieles de España, envió á clcuir 
al rey Yussuf ele Grana<la que la l<'y santa y bnonn. era la ele 
Cristo, y que la ele Mahoma era falsa y engañosa; qm' si el rey 
moro se atrevía á sostPnor lo contrario, le cksafütba ciento 
contra doscientos, y mil contra dos mil. El emir granadino ha
bía hecho pronc1or á los portadores ele este reto calmlleresco, 
y el maestro ele Alcántara se pr0paraba á pafmr la frontera 
como vengador ele sn afrenta. y ele la fo ele Cristo. En vano le 
expnso el rey don Enrique, no solo el peligro en qno iban á 
vorsP él y sus caballeros, sino tnmbien el eompromiso en que 
le ponía rompiendo las treguas que había entre Castilla y Gra
naün., y en vano l<' aconsejó que desistiese de unn. c1emanc1n. 
tan intempestiva y loca. El fanático maestre persistió en Hu 
temerario empeño, y llevando sn lwróiun. knn.eic1acl adelanto 
pasó la frontern. con trescientas lanzas y t·inco mil hombres dt' 
á pié, ostentando el signo ck la r0cleneion cristiana en sns pen
dones. Á los mensajeros tlcl rey que k snJic'ron al cnunt'ntro 
para detenerle en sn insano propósito, les responc1ió, que Dios 
por su santa pasion lutria llll milagro y k c1nria la Yictorin. 

C'on esta fe entró el domingo ele CunfiimOllo (2G ele abril) en 
ln. tierm ele Grarnula, y se pnso á comllatir unn tol'J'(\ en cuyo 
combate parcial 1c mn.taron los moros tn's hombres, y le hi
rieron á él mismo. «Amigo mio, le elijo entonees ¡tl ermitnüo 
Juan del ~<tyo que le acompañaba, ¿no clecínis que en esta 
eampañn. no moriria ninguno ele los qnc conmigo Yinfoscn? 
YPnla<l es que vos lo elije, k respondió el ormitaüo, pero esto 
se entiende uuanl10 so dé la vcnlfülem hntalln.» Pronto se il>a 
á poner á prueba la Yen1ac1 tlol pronóstieo clcl profeta cremi
ta. El rey moro do Uranncln. hltbia llamado a las armas ú. to
dos sus súbditos desde 1 G a (iQ aüos, y juntando llll ejérci.t? 
ele cinco mil jinetes y ele mas de den mil hombres de á. pw, 
cayó con todn. aquella i,norisma sobre la pobre hueste cris-
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tiana, haciendo en ella una matanza horrible, tanto qne de 
las trescientas lanzas no escapó una sola. El fanático mae:strc 
murió peleando con un valor digno de otra cordura. De la 
gente de á pié se salvaron hasta mil doscientos, huyendo á 
Alcalá la Real, y otro igual número de ellos quedaron cauti
vos. Tal fné el remate de la loca aventura del gran maestre 
ele Alcántara: no nos dicen qué fné del ermitaño que le me
tió en tan temeraria cruzada. 

Este acontecimiento hubiera comprometido la paz ele Cas
tilla, si al mensaje que el de Granada envió al rey don Enri
que hallándose en San Martín ele Valdeiglesias, no hubiera 
este respondido que el maestre de Alcántn,ra habia obrado sin 
su aprobacion ni consentimiento, y que por su parte estaba 
dispuesto á guardar fielmente la tregua. A los pocos clias le 
escribió el emir ele los musulmanes dándole seguridad de que 
por él seria tambien observada. 

La tranquilidad interior era la que aparecía menos segura. 
El duque y los dos condes juntaban sus gentes sin saberse 
con qué intencion, y proseguían sus pláticas y negociaciones 
con la reina de Navarra., que se hallaba en Hoa. La conducta 
siempre sospechosa de los infantes movió al rey á pasar de 
Toledo á Valladolid (mayo, 1394) con mil seiscientas lanzas, 
reforzado con otra ciento que le había tra.ido el marqués de 
Villena, el cual se le había incorporado en Illescas, exponién
dole las razones lle no haber venido antes á su servicio. El 
rey le devolvió el émpleo ele condestable ele Castilla, q ne los 
tutores le habían quitado para conferírsele al conde don Pe-
dro. Luego que don Enrique llegó á Vallaclolid, presentósele 
el de Benavente disculpando lo mejor que pudo sus hechos 
anteriores: el rey le oyó, y despues de hacrrle fuertes cargos, 
de obligarle á dar cuentas de las cantidades percibidas, de exi
girle en rehenes sus hijos bastardos y varios castillos, y ele to
marle juramento de estas y otras seguriclacles de su sumision, 
quedó acordado que el duque seguiria Ja corte del rey con 
cien lanzas de las suyas. El conde don Pedro vino tambien á 
su merced, protestando que siempre habia estado y estaría á 
su servicio. La reina de Navarra le pidió igualmente seguro 
desde Roa, si bien el rey no tnvo á bien otorgársele, antes rle
tuvo á los mensajeros diciendo qne les daría respuesta. 

Había conocido el jóven don Enriqne la necesidad ele em
plear ol rigor y la entereza con una gente ele cuya lealtad 
nunca podia contarse seguro. Así, como supiese en Burgos 
que el conde don Pedro sin su venia ni conocimiento había 
vuelto á Roa á hablar con la reina ele Navarra, y como sospe
chase que lo hacia por consejo cl0l duque ele Benavente, hizo 
prender al duque y encerrarle en el ca tlllo dP Burgos, y se 
apoderó de todos los lugares que el cluqtw <le Bcnavente, el 
conde don Pedro y la reina ele avarra tenían en Galicia y 
en Castilla, y los incorporó y agregó á los clominios de la co
rona (julio, agosto, 139-1). Pasando clespues á Roa, y lrnl>ienclo 
tenido varias pláticas con Ja reina ele ~ aYarra, su tia, sacóla 
ele allí y la condujo á Valladolid. Faltábale someter al conde 
don Alfonso, que se mantenía rebelde y juntaba sus compa
ñías y se fortificaba en su con<laclo ele Asturias. Con grande 
actividad hizo don Enrique aparejar naves en la costa y que 
fuesen sobre Gijon, mientras él marchaba á Asturias portier
ra. En la catedral <le Leon, clespues de oiüa la misa cclebra.<la 
por el obispo, desheredó solemnemente al conde don Alfonso 
de todos sus Estados, por rebelde á su padre y á él. Envió lue
go delante compañías que desalojaran de Ovieclo la gente clel 
conde. Hiciéronlo así (1), y seguidamente pasó el rey á cercar 
por mar y por tierra la villa ele Gijon, doncle aquel se ha.Lía 

(1) Carballo en la Hist. de Asturias clice, que habiendo sabido los 
ele Ovieelo la intencion con que estaba allí el conde, se alborotaron parn, 
matarle, y acudieron armados á la fortaleza, de la cual escapó por un 
postigo : que cuando despues fué el rey á la ciuda<l salieron ií recibirle 
los vecinos y le dijeron, que el concejo de Oviedo se tuvo por afrentado 
en haber acogi1lo, aunque por engaño, ((n,l mal concle don Alfonso,)) que 
por lo mismo le hahian echado de la ciudad y muerto los que pudieron 
coger de los suyos, y que en testimonio de su lealtad le presentaban tres 
cabezas: y si alguno dijese que habían incurrido eu pena de traicion, 
allí estaban cuatro caballeros armados de todas armas para desmentirlo 
cuerpo á cuerpo. Part. 3, tít. 45.-Notas de Llaguuo á. la Crón. ele Enri
que III.-Orón. <le don Pedro Niño, cap. 5. 

encerrado. En el real sobre Gijon vino por segunda vez á ha
cerle sumision el con< le don Pedro; el rey le perdonó, y le dió 
las Yillas ele Ponferrada y Yillafranca ele Yalcárcel que habían 
siclo del cluqne ele Benavente. Ern ya la estacion eruela del in
vierno, y la dificultad de mantener mas tiempo acampadas en 
aquel país sns tropas movió al rey á aceptar la pleitesía que le 
propu o el conde, á saber: que uno y otro someterían su pleito 
al fallo arbitral del rey ele Francia, informándole ele todos los 
hecho ; que si aquel monarca sentenciase contra el conde, 
este perdería todas sus tierras, mas si fallase en su favor, las 
recobraría y seria recibido á la merced del rey: que en el es
pacio de seis meses en que esto se había de decidir, el conde 
no introduciría en Gijon mas viandas y bastimentos que los 
que ya tenia, ni podría salir sino tres leguas en contorno ele 
la villa : de todo esto se hicieron juras y homenajes, y el 
conde clió en rehenes un hijo que se decía don Enrique. 

Al fin, despues ele siete años de inútiles reclamaciones 
por parte del rey de Navarra, y ele malogrados rsfuerzos por 
parte ele dos reyes ele Castilla para que la reina doña Leonor 
de Navarra fuese á unirse con su marido, la necesidad y las 
severas intimaciones ele don Enrique redujeron á esta señora 
á acceder {i tan esquivada union, no sin que precediesen 
nuevas segnriclades ele que seria bien tratada y considerada. 
Acompañóla el mismo rey hasta Alfaro: dPsde allí envió al 
arzobispo de Toledo con otros varios prelados y caballeros ú. 
Tudel a, donde se hallaba el rey Cá.rlos de Navarra: este j mó 
por los Santos Evangelios ante los enviados de Uastilla que 
todos los informes, temores y recelos de la reina su esposa 
eran falsos é infundados, y que sn voluntad era y habia siclo 
siempre amarla y honrarla, y que si otra cosa en lo sucesivo 
hiciese, el rey de Uastilla y sus amigos y aliarlos le hiciesen 
por ello crnda guerra. Hecil>ido este juramento, se volvieron 
los prelados á Alfa.ro, y á la hora y clia 8eña.laclos sn.lió el rey 
don Enrique de Alfaro con su tia hasta clistaneia de dos le
guas, donde se dividen los términos de Castilla y Navarra, y 
allí fué recibida por el arzobispo de Zaragoza y otros perso
najes que ele órden ele su esposo la estaban esperando, de lo 
cual se levantó acta firmada por notario. Entró, pues, la reina 
doña Leonor en Tuclela con sus dos hijas: el rey la abrazó, 
dice la crónica, como si fuera el día de las primeras bodas: 
hubo en Navarra con este motivo graneles fiestas, y el noble 
rey don ()á,rlos trató desde aquel dia á la reina sn esposa con
forme lo ha.bia capitulado y jurado, olvidándose con el tiempo 
la memoria ele sus desa.venencias pasadas (1395). 

La sn.lida ele aquella reina era un gran descanso para Enri
que III ele Castilla. Eestál>ale terminar el pleito con el conde 
don Alfonso su tio. En virtud del tratado ele Gijon envió don 
Enrique sus representantes al rey de Francia. Don Alfonso, 
aunque bastante tarde, fné en persona á Paris, dejando enco
mendada la defensa de Gijon á la condesa su esposa. Todo le 
salió mal al díscolo y rebelde conde: el monarca francés, oiclas 
las razones de ambas partes, declaró, que si quería volYer al 
servicio y obediencia de su soberano, interponclria sn amistad 
con el rey ele Castilla para que le recibiese, pero sino, que no 
esperara de él favor ni ayuda, antes expidió cartas á los go
bernadores ele Francia para que nadie le auxiliara ni le per
mitiera sacar de aquel reino, ni gente, ni armas, ni barcos, ni 
viandas, ni socorro ele ningnn género. Por otra parte el rey 
don Enrique, habiendo espirado el plazo clel compromiso, 
volvió á Asturias, (·ercó otra vez á Gijon por mar y tierra, y 
obligó á la condesa á rendirle la villa; hizo demoler la villa 
y el castillo, y entregando á, la conclesa el hijo que tenia en 
rehenes, partió aquella señora ele Asturias y fnése á Francia 
á reunirse con sn marido. Don Enrique regresó á Madrid. De 
esta manera se iba desembarazando ele los magnates qne 1<' 
inq uietal>an ( 2 ). 

(2) Por este tiempo acaeció la muerte desastrosa ele don Juan I ele 
Aragou y la proclamacion del rey don Martín, ele que hemos dado cuen
ta en los capítulos corresponelicutes ií la historia de aquel reino. 

Habíase hecho tambien la eleccio11 del antipapa Pedro <le Luna, 6 sea 
Benito XIII, y comenzaban los ruidosos suce>:o~ de Aviñon, de que 
tambien hemos dado noticia. Por tanto, en la historia de este reinado 
nos limitaremos á la parte que en aquellos acontecimientos le tocó á. 
Castilla. 
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Pudo entonces, ya mas tranquilo, dedicarse á los cuidados 
ele gobierno y aclministracion. De tiempos atrás venia hación
close sentir en Castilla la falta de caballos para el ejerdcio de 
la guerra. Los anteriores monarcas habian dado diferentes 
providencias prohibiendo el nso ele las mulas y otorgando 
exenciones y privilegios á los que mantuvieran caballos, ó de 
otro modo contribuyeran al fomento ele la cría caballar, pero 
todas habían siclo poco eficaces (1). Enrique III, hallándose 
en Segovia, expidió tambicn á este objeto una eélebrc orde
nanza,, prescribiendo el número ele mulas que po<lia tener, 
como por privilegio especia,!, cada una ele las personas que 
allí nombraba, pero mauclanclo por punto general que nadie 
pudiera tern'rla, salvo los que mantuviesen caballo ele precio 
de seiscientos maravedís arrilm. Y empleando con mucha sa
ga.ciclad uno ele los resortes qne suelen ayudm' mas á un fin, 
á saber, la vanidad de las mujeres, mandó que ninguna easa
da, ele cualquier clase y conclicion que fuese, cuyo marido no 
mantuviera caballo de seiscientos maravedís, pudiera vestir 
paños de seda, ni tiras do oro, ni de plata, ni condales, ni pe
ñas grises, ni veras, ni aljófar, y si lo trajese, pagase por cada 
vez los mismos seiscientos maravedís. Con este estímulo todas 
se interesaban en que sus maridos tuvieran caballos de aquel 
precio y coste (2). 

Interesábale al rey no desatender la frontera ele los moros, 
á cuyo fin emprendió un viaje á Andalucía. ~aliéronle al en
cuentro en el camino mensajeros del rny ele Granada solici
tando la prolongacion ele la tregua. El rey les elijo que en Se
villa les respondería, y continuando su camino entró en aquella 
ciudad en medio ele públicos regocijos. Uno do sus primeros 
actos fué prender y castigar al arcediano ele Écija, el impru
dente predicador contrn los judíos, el que con sus excitacio
nes había amotinado contra ellos la plebe, y siclo ca,usa ele 
lamentables excesos y desórdenes: obró don Enrique ele esta 
manera para evitar que otros eon achaque ele piedad y celo 
religioso volviesen á alborotar los pueblos. Renovó allí la tre
gua con Yussuf II ele Granada. Este príncipe, qtw había suce
dido pacíficamente en 1391 á su pa<lre Mohammecl V, tenia 
cuatro hijos, ele los cuales el segundo, llamado Mohammccl 
como sn abu<'lo, conspiraba contra el mayor, nombrado tam
bien Yussuf como su padre; en su impaciencia ele reinar, hn,bia 
sublevado en una ocasion al pueblo de Granada, acusando á 
su paclre ele mal musulman, vencliclo á los cri tianos. Aquella 
scdicion la sosegó un enviado el'el rey ele Fez, qne se hallaba 
en Unmaela, pero mas adelante (en 1395 ), sin duela á poco de 
haber renovado la tregua con Castilla, murió el emir gnmacli
no Ynssuf, y su muerte so atribuyó á pérfido ardid ele aquel 
mismo rey ele Fez, Ahmecl ben emir ~elim, el cual dicen qne 
entre otros presentes lo envió una aljuba ( vestido), impregna
da do un veneno tan sutil, que clescle el clia que 1n, vistió, ha
biendo hecho algun ejercicio violento á caballo, comenzó á 
sentir agudos dolores en su cuerpo acabando con su vida en 
poco mas ele un mes de padecimientos. Las intrigas y artifi
cios ele su segundo hijo Mohammecl dieron entonces su resul-

( l) Y a se habian conc:edido privilegios de este género en los fueros 
de Toledo, Cáceres y Sevilla. Alfonso el Sabio los hizo extensivos, no 
solo á los caballeros, sino á sus criados y á los labradores que mantuvie
ran cauallo. Alfonso XI prohibió absolutamente el uso de las mulas: 
luego se limitó esta prohiuicion y se fijó el número de las que podían te
ner los prelados, los grandes y los ricof\-hombres y caballeros; y poste
riormente en las leyes de sacas se impusieron graves penas á los que ex
trajeran caballos del reino. 

(2) E.,, sobremanera curioso este ordenamiento, que inserta Gil Gon
zalez Dávila en la Historia Je este rey, cap. 50. Poi' él se ve las riquezas 
de que disfrutaba el alto clero, relativamente á otras clases del E:stado. 
Despues de dispensar que pudiesen tener mula Ja reina y el infante don 
Fernando, dice: que el cardenal de España pueda tener veinticinco mu
las; los arzobispos de Toledo y Santiago, veinte; los otros arzobispos y 
obispos, diez; los abade::i, dos; las dignidades de las iglesias catedrales, 
dos; ministros generales y provincialel', una; el capellan mayor del rey 
y ele la reina, cada uno dos mulas; Jos capellanes de Ja reiua, del infante 
don Fernando y su mujer, cada uno una mula; los colectores del papa, 
cada uno uua; los oidores, alcaldes ordinarios y contad01·es mayores, 
cada uno do1:1; los físicos del rey y de la reina, cada uno dos; los del in
fante y su mujer cada uno una mula. Los embajadores y otros extranjeros 
no estaban comprendidos en esta orcle11anza. 

ta,clo, declarándose todos en su favor, y con perjuicio de su 
hermano primogénito, y á pesar ele la clisposicion testamenta
ria ele su padre, quedó proclamado emir con el nombre de Mo
hammcd VI, recluyendo á su hermano en el castillo ele Salo
breña al sur ele las Alpujarras. 

Este Mohammecl, receloso á su advenimiento ele que le hi
ciera guerra el de Castilla, partió de Granada so pretexto ele 
visitar las fronteras de sus Estados, y ele incógnito, fingiéndose 
embajador de si mismo, acompañado de veinte caballeros ele su 
col'.l.fia,nza, se vino en persona á Toledo, donde el rey ele Casti
lla se halhtba, ya; presentóse á don Enrique, que le recibió 
muy cumplida y cortesmente, comieron juntos y renovaron 
las treguas. El rey moro, muy satisfecho del cristiano, regresó 
tranquilamente á sn reino, donde so ignoraba su arriesgado 
viaje. Con este miramiento y consicleracion se trataban ya los 
príncipes ele las dos creencias en este siglo ( 3 ). 

Libre don Enrique de enemigos dentro y fuera del reino, 
continuaba dedicando su atencion al huen régimen ele su Es
tado. Aclministraüa la justicia por alcaldes elegidos por los 
pueblos mismos, observábase cierta blandura en los castigos 
ele los delincuentes, y muchos delitos quedaban impunes, con 
lo cual naturalmente se alentaban y crecían los malhechores. 
Esto movió al rey á crear unos magistrados, que extraños á 
las afecciones ele vecindad ó de familia pudieran hacer mas 
severa justicia y amparasen mejor la jurisdiccion real. Institu
yó pues los corregidores (1396), autoridad que repugnaron al 
principio los pueblos, tanto que Sevilla y otras ciudades se 
negaron á admitirlos, así por la novedad de su orígen, como 
por parecerles hasta el nombre mismo áspero y riguroso. El 
tiempo y los resultados fueron al fin ve.µciendo su repugnan
cia ( 4 ). 

El primero que rompió la paz, so pretexto ele no haberse 
cumplido todas las condiciones ele la tregua, fué el rey ele Por
tugal, que se apoderó por sorpresa ele Badajoz, y prendió al 
mariscal ele Castilla Garci Gonzalez ele Herrera (5). Indignado 
don Enrique contra este procl'clcr del portugués, armó sus 
fuerzas ele mar y tierra, encomendando estas á Ruy Lopez Dá
valos, adelantado mayor ele Murcia, aqurllas al a.lmirante clon 
Diego Hmtaclo ele Mendoza. El primero devastó las tierras e.le 
Portugal desde Cirnlad-Rodrigo hasta Visco, tomando por ar
mas varias ciuclacles, mientras los portugueses se apoderaban 
e.le Tuy. El segundo corrió la costa lusitana con sus galeras, 
haciendo presas y estragando los pueblos clel litoral. En 1397 
encontró siete galeras portuguesas que venían do Génova car
gadas de armas y municiones, embistiólas briosamente con las 
cinco que él llevaba,, ó hízolo con tanto ímpetu y tanta fortu
na, que de ellas apresó cuatro, y eehó á pique una, salvándose 
dos solamente : mostróse el castellano tan cruel con los 
vencidos, que sin deja,rse doblar ni por razones ni por súpli
cas, arrojó al mar hasta cuatroeientos prisioneros que habia 

(3) Conde, Domina.e. de los Arab. part. lV, cap. 27. 
(4) Silva, Catálogo Real de España, reinado de Enrique III.-Gon

zalez Dávila, Ilist. de Enrique 11I, cap. 51.-En el año 1390quedótrun
cada la crónica de este rey por don Pedro Lopez de Ayala, que parece 
estuvo ausente de estos reinos, y cuando volvió ya no pudo continuarla, 
ó por vejez, ó por la dolencia de que murió, segun Alvar García de Santa 
María en el Prólogo á la ele don Juan II. Suplióse á su oontinuacion con 
un brevísüno sumario, que parece se tomó de los Anales de Sevilla que 
cita Zúiiiga en varias partes, pero t:in imperfecto, lacónico y descarnado 
como los antiguos cronicones. El que despues e;;cribió mas de propósito 
la historia Je este rey fuó el maestro Gil Gonzalez Dávila, crouü,ta de 
Felipe 1 V, que es á quien en lo general seguimos desde que no1:1 falta la 

· luminosa guia del ilu:;,trado canciller Aya la. Ferreras tuvo un compendio 
anónimo que suple con mucha brevedad los años que faltan. Lo que es
cribió Pedro Barrantes Malclonado es un compendio ele Ayala. Garfray 
intentó tambien llenar este Yacio. Las notas de Llaguno no alcanzan 
tampoco sino al año 139.j. 

(5) Cuenta Gil Gonzalez que en esta ocasion el cabildo catedral se 
retiró á celebrar los oficios divinos al castillo. La ciudad babia dado ór
clen para que todos, sin clistincion de eclesiásticos ni legos, rondasen la 
poblacion de clia y ele noche. Lo1:1 canónigos quisieroll aruparnri:,e á sus 
privilegios, pero el ayuutamieuto mandó á ocho regidores, que bin con
:sicleracion y con tocia severidad prendasen y multasen 1t los prebendados 
por no haber cumplido con la órdeu que se había dado á todos sin ex
cepcion de personas. 
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hecho. Para inspirar mas terror á los portnguese , saqueó, 'orlo con sus propios ojos. Entró pues sin Sl'l' conoci<Jo l'n la. 
quemó y taJó muchos pueulos. Por su lado Ruy Lopez Dáva- sala clel banquete, clonclc halló t'n efecto á v1irios noules ale
los liuertaba á Alcántara que aquellos tenían sitiada, y pasan- gremente congrcgfülos en derredor ele una opípara. mesn., pro
do á Mimncb de Duero que cercaban dos caballeros castellanos, vista ele deliciosos manjares y cle costosos y exquisitos vinos, 
obligó á los portugueses de aquella ciudn.cl á entregarse á la conversamlo además sobre las pingües rentas ele que clisponia 
clemeneia ele los capitanes de ()astilla. Vióse pues el de Por- cada uno. Salió de allí, y al clin. siguiente hizo divulgar en la 
tngal en la necesidad de pedir prorogacion ele las treguas; don corte que se hallaba gravemente enfermo. Al saberlo los cor
Enrique no se negó á ello con tal que las condiciones fuesen tesa.nos acudieron toe los á palacio. El rey tenia preparados se
razonables y se le diese seguridad de cumplirlas: á todo se crctmnente en el alcázar sdscicntos hombres armados. Cuando 
avino el portugués, y las treguas se capitularon ele nuevo por los nobles se hallaron reunidos en una gran sala, presentóse
otros diez años (1398). les con general sorpresa el rey con la espada desnuda y el sem-

N o podía dejar ele alcammr á Castilla, como á todos los rei- blante enojado y severo. Sentóse seguidamente en el trono, y 
nos cristianos, la gran cuestion del cisma que en a<Juel tiempo fné preguntando á. cada uno cuántos reyes había conocido en 
traia conmovida y turbada la Iglesia. Ya hemos dicho cómo Castilla. El arzobispo ele Toledo respondió que cuatro; los de
se condujeron los reyes ele Castilla anteriores á Enrique III en más contestaron á. este tenor, diciendo el que mas haber cono
la. gnm contienda entre los papas de Homa y ele A viñon. He- ciclo cinco. ¿ Córno es, replkó entonces el rey, qiie siendo cll
mos visto tambien cómo procedieron los monarcas de Francia gwnos ele vosotro8 anciano8, 1w habeis conocido mcis ele cinco 
y ele Arn.gon con el antipapa Benito XIII, ó sea con el obstina- 1·eyes, cuando yo sie'ndo tan jóven he vi8to nias ele veintel 
do ó inflexible Pedro ele Luna, que en tiempo de este rey era Como todos se mostrasen absortos, Sí, continuó levantando 
el gran obstáculo para la paz y unidad c1el mtmdo cristiano. la voz; V080ti'os sois lu8 mrclculeros 1·eyes ele Ccistilla, 1Juesto Qlle 

Enrique IIl tenia que tomar tambien un partido, y deseando cli.~fndciis lns renta8 y lo:s rlerechos reales, mientms yo, despo
procecler con prudencia y con acierto en tan grave y delicado .fado ele rni 1Jatrirnonio, carezco ele lo necesario pum rrii .ms
negocio, congregó una asamblea de prelados y doctores en tento. Y á una señal convenida, entraron en la sala los seis
~ucalá ele Henares. En esta junta se resolvió casi por unani- cientos guardias, con el verdugo Mateo Sanchez, el cual dejó 
mü1acl apartarse de la obediencia al antipapa Benito, y se ele- caer en medio del salon el tajo, el cuchillo y los demás instru
cretaron unas constituciones para el gobierno ele las iglesias mentos de su oficio. A vista ele un espectáculo tan imponente 
de Castilla, cometiendo á la autoridad y juri eliccion ele los el arzobispo ele Toledo se arrodilló ante el rey pidiéndole cle
arzobispos y obispos la provision de toda clase ele beneficios mencia, y prometiendo le seria restituido todo lo usurpado. 
y digniclacles, la decision ele los pleitos pendientes por apela- El monarca mostró ablandarse con sus ruegos, y les hizo gra· 
cion, la absolucion ele irregnlariclacles, y otros semejantes ne- cia ele la vida, pero túvoles presos dos meses, hasta que le 
gocios, hasta que hubiera en la Iglesia un solo é indubitado devolvieron todas las rentas, tierras y castillos que habían 
papa (1). usurpado á la corona (2). 

Aplican algunos historiadores á este tiempo ( 1399 ), aunque El otro acto ele severiclacl y energía del rey don Enrique. fné 
otros los adelantan algunos años, los dos hechos mas ruidosos el que ejecutó en Sevilla con motivo ele los excesos y (lesórdenes 
que se refieren <lcl reinado ele Enrique III, y que por h1. falta de los bandos capitaneados por el conde de Niebla y el conde 
ele documentos auténticos ele la época son consicleraclos por clon Pedro Ponce. Viendo que no habían bastado los medios 
muchos como fouulosos, sin embargo de hallarse consignados prudentes parn. reprimir y sosegar aquellas parcialidades, 
por graves escritores. Ellos no obstante sirven para demostrar pasó en persona á la ciuclacl, hizo cerrar las puertas, previno 
Ja, irlea qne se tenia clel carácter de este rey y ele la situacion y apostó sus guardias en el alcázar y en los sitios públicos, 
del reino. llmnó á su palacio los dos condes, alcaldes mayores y veinti-

Annque don Enrique, luc~go que llegó á mayor edad, habia cuatros que la gobernaban, y cuando los tnvo á su presencia, 
cercenado consükrablemente las enormes rentas que <hu·antc mandó cerrar la sn.la J' se sentó en el trono c1e la. justicia. En
sn tutoría hauian toma<lo el cluqn<' ele Ben.avente, los comles tonces en medio del mas religioso silencio les hizo severos 
don Pedro y don Alfonso, y la reirnt ele Navarra, y aunque cargos por los escándalos, muertes y otros desmanes que por 
clespues se había apocleraclo cl0 las tierras y lugares ele todos falta ele justicia se habían cometido en la ciuclacl, ordenó que 
estos, otros magnates los habían reemplazfülo en lo ele usur- se cortaran las cabezas á <los caballeros, uno cl(·l conde ele 
par las rentas reales y convertirlas en su particular provecho, Niebla, otro ele don Pedro Porree, prendió á los e los condes, 
de tn.l manera, que recayendo ya este abuso sobre las clilapi- quitó ln.s veinticuatrfas y los oficios de alcaldes á. Jos que los 
elaciones ele' los anteriores reinados, se veía el monarca reclu- tenían, privándolos perpetuamente ele empleos, beneficios y 
cülo á la mayor estrechez. C1wntan, pues, que llegó esta á tal honores á, ellos y á sus (lescenclientes, y darnlo órclen á su n.1-
extremirbcl, que hallándose el rey en llurg-os, como volviese caldo de corte don .Juan Alfonso de Toro parn qtw castigase 
un clia ele caza á cuyo ejercicio era mny atieionaclo, se encon- á cuantos facinerosos, mallwchores y (lelincuentes hallase en 
tró con c1ue no lrn.Lia en su casa prepararla comida ni para él In, ciudad; dícese qtw fueron presos y ahorcados hastn. mil. 
ni pam la reirnt. llauiernlo preguntarlo al <lcspensero la cansa Añáclese que iguales castigos y por parecidas causas hizo 
ele una falta tan extraña, rosponcliók a<Juel que ni tenia <lilw- <lcspues en Córrloba (3). Si ta.les actos no son ele una autenti
ro que gastn.r, ni crédito parn. qne le fiasen, pues las rentas ciclad indisputable, debieron por lo menos fundarlos en el co
reales, ó no las pagaban los recarnlaclores, ó eran otros los c1tw nocirnicnto clel cará.cter de don Enrique escritores no dis
se <•provechaban ele ellas. Entonces el rey se quitó su propio tantes ele su reinado. 
ga.ban y le mancló que le empeñase. El despensero lo hizo así; Al terminar el siglo xrv, como don Enrique no pucliese ir 
y trajo {¡, costa cll' la empeñacla prenda unas piernas de carne- iwrsonalmente á Homa ú gmrnr las gracias clel jubileo dd año 
ro, con lo cual y con la caza del <lia, se hizo una comilla frn- santo (1100), envió en su nombre al obispo ele ~cgovüi; y 
gal para los rc·yes y para los criiulos dt> palacio. · mientras el venera.uk prelado y en su nombre ül rey (le Cas-

Tomó ele esto ocasion el clespL·nsero lmrn lamentarse clel con-

traste que ofrecian el rey y los noules ele su reino, ac1uel (:2) Esta anéc<lotn, 011 que so OllOUOlltran tautos pu11tos ele l'Ollll'jauza 
cmpcfía.nrlo su vestido para comer, y estos gastando c:splémli- 0011 la Uampaua do JJuesca del rey don Ramiro, so halla eu ol Sumario 
<lamente en costosos convites, añaclienc1o que, segnn su cos- do los reyes de E~pafta del despensero de Ja reina cloüa Leonor, mujer do 
tmnure ele celebrarlos alternativiunente en la casa ele cada uno, don Juan II, ó mas bien on su iutcrpolaclor, de donde os <lo creer la to
aqndla noclw knin.n gran banquete y Sl~ hallaban reunirlos ruaran Garivay y .Mariana. esto último la menciona no solamente en Hu 

en hi del arzolJispo de Toledo. El rey disimuló su inclignacion, Historia, sino tamliieu eu su Tratado De Rege et Regi.~ in.~titutione, li
y tomando un üisfmz determinó irá, casa del arzobispo para 

1 

bro JU, cap. 7.-Gonzalez Dávila la refiero en ol cap. fí7.-Si el beo~o 
fué cierto, uo pudo suceder mmi tardo quo en el tiempo en quo eHtc lus
toriador le poue, ime:-;to que aquel mismo año murió el oélolmi arzoliis

(1) E-;tas coustituciones ele Alcalá, llerndas al cabildo do Sn,lamanc:i, po do Toledo don Perlro Tc11orio, el primer personaje do la corto do don 
por el obispo <lou Diego, y firmadas por el arzobispo toledano, lm1 iuser- Euriquo, y en cuya ca<>a dicen i;e celeliraba el bauqucte. 
ta Gil Gonzalez Dávila en o! cap. 58 do su Ili:storia do Enrique IJI (:~) Crónica do dou Juan If, Año 1 <le su reinado, cap. l í. 
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tilln. gn.nn.ba la.s inrlnlgf'ncias de la. Iglesia en la cindacl santa, 
una flota. cn.stollana cruzaba el Estrecho infestado por corsa
rios africanos y castigaba su osadía destruyendo la ciudad ele 
Tctun.n que los Hcrvia de abrigo en la costa ele Africa, cau
tivaba sus moradores y clemolia sns casas y edificios, deján
dola. clespoblacln. por mas ele noventa años. 

La paz que Castilla seguía clisfrutamlo en el exterior pcr
mitfa al monarca y á los pueblos ocupa.rsc en las reformas ele 
Jos abusos interiores del reino. Con este objeto fueron congre
gadas las córtos ele Torclesillas do 1401. En c:llas presenta.ron 
los procuradores ele lns ciudades, y el rey otorgó diez y seis 
peticiones, unas dirigidas á corregir y rofrmrnr la codicia de 
los n.nendaclores púLlicos que se onriquecian á costa ele los 
pueLlos, otms encaminadas á ir á la mano á los magistrados 
y jueces que torcían la justicia y abrían la mano al cohecho, 
inclinándose siempre del lado y en favor elel mas rico. 

Participando don Enrique, así como los prelados castella
nos, ele la porplejiclacl ele otros príncipes y ele otras iglesias 
c'n el complicado asunto clel cisma, restituyeron al papa. De
nito XIII, á imitacion clol rey ele Francia~ la obediencia que 
le habían nega.do en la. asamLlea ele Alca.lá ele Henares, si bien 
con la comlicion ele q ne huLiera ele reunirse un concilio ge
neral que decidiera cuál era el papa verdadero. 

Llevaba ya don Enrique ocho años ele matrimonio, y aun 
no había. da.do sncesion a.l reíno: deseábalo ardientemente y 
lo rogaba. á Dios cada clia: el pueblo participa.ha. ele los de
seos de su monarca.: por lo mismo pueblo y rey supieron con 
regocijo la primera muestra ele fecnnclídad que clíó la reina 
clofla Catalina, y celebra.ron con júbilo el nacimiento ele la. 
princesa María en Segovia (14 ele noviembre, 1401). Las cór
tos clol reíno congregadas en el alcázar ele Toledo la recono
cieron y juraron (6 ele enero, 1402) heredera ele los tronos ele 
Castilla y de Lcon, en el caso ele que muriese el rey sin hijos 
varones, segun las leyes y costumbres ca.stclla.nas (1). No fué 
ya este solo el fruto ele benclicion que tuvieron los reyes: al 
a.f10 siguiente clió á luz la. reina otra infanta, á quien se puso 
el nombre ele su madre, pero ni la una ni la otra heredaron el 
reino, por la circm1stancia feliz é inesperada do haber tenido 
clespuos sucosíon masculina, como luego veremos. 

Trnnquilo y respetado dentro de sus Estados don Enrique, 
merced á su severa energía. para la reprcsion ele los crímenes, 
y en pa.z con los soberanos ele otros reinos, tuvo uno lle a.que
llos fastuosos caprichos tan comunes á los royos ele la edad 
media ele c1wiar cmLajaclas á los príncipes ele las mas remotas 
na.cioncs, ya por hacer alarclo y ostontacion ele su poder, ya. 
('On el fin flo conocer las costumbres, leyes y gobierno ele otras 
tierras. Dieron no poca. ccl('bricla.cl á esto reina.do las que clon 
Emiquo envió á los príncipes ele Oriente, principalmente al 
snltan Baya.coto y al famoso conquistfülor tártaro Timur-Lenk 
( Timnr el Cojo), conociclo con el nombre> adulterado ele el 
(fran Tamorlan. Los primeros embajadores, qnc fncron Payo 
GonH'Z ele i':)otomayor y Ifornan Sanchez Palaznclos ( 1403 ), 
tuvieron ocasion ele asistirá la. memorable bata.lla que el Gran 
'l'arnorlan ganó sobre los turcos, batalla en que pelearon ele 
una parte y ele otra clos millones ele hombres, y en que Baya. 
ceto qnccló vencido y prisionero, teniendo qne sufrir mil es
carnios y ultrajes encerrado en una jmila por el vencedor. El 
Urrm Tamorlan agasajó á los cmbajaclon~s ele Castilla. con ricos 
presentes, y entre los que envió al rey don Enricprn fueron dos 
bellas cautivas ele noLlc linaje que dicen oran ele la casa. ele 
los reyes ele' IInugría, las cuales casaron despnes .º?n los clos 
('mk~ja.clores y fneron tron<'OS do clos ilnstros fa1mhn.s c~c ?as
tilla. (2 ). <.~tH'rienclo don Enrique no ceder en cortosama a su 

(l) Gil Gonzaloz D.lvila oc1uivocó el año dol nacimiouto tlo o:staprin
cesa (cap. 69 ), po11ié11clolo cu 1402, el mismo en qno habia sido y~ jnr'.i
cla en la:; Córtes do Toledo. Copió este error Colmeuares eu la Historia 
do Boirovia como lo Ltaco notar el maestro Florez 011 el tomo II de sus 
goina~ Catúlicas.-Esta priucesa doña Maria fnó clespuos reina de Ara
gou, como eio;posa do Alfonso V, y so cuenta entre las reiuas ma:; virtuo-
sas é iln:;tro:; qno ha tenido Espai1a. . 

(2) Del P<Llazuelos fué descendiente el obispo do Palencia clon Rodrigo 
Sanchoz <le Aróvalo, c¡uo m:1cribió la historia clo los royos do E:;pañ.a, por 
ma1Hlado do .U:11rir1uo IV. Eu el sepulcro que so lo puso Ít ller11a11 Sau
chez 011 Arómlo, su patria, i;e lo con:::iorvó el apellido tlo 'l'muorlan que 

nuevo alia.tlo, cnvióle otra embajada mas suntnosa qno la pri
mera con presentes ele gran m6Tito y coste. Estos segundos 
embn:jaelores fueron H.uy Gonzalez de Ch1.v~jo, caballei·o ele su 
cámara, el roa.ostro fray Alonso Paez ele Santa. Ma.ría, del ór
den ele predicadores, y Gomoz ele Sala.zar, que corrieron mil 
a.venturas en la.s regiones do Turquía y Asia, pasaron gTanclos 
trabajos y se vieron en situaciones maravillosamente dramá
ticas, que Rny Gonzalez de Cla.vijo describió con curiosísimos 
pormenores en la relacion que elcspues escribió ele su viajo, 
junta.monte con la Yícla del Gran Tamorlan (3). 

Digno os tambien ele honrosa. memoria. que en tiempo del 
torcer Enrique ele Castilla., y con su proteccion y auxilio se 
hiciera la conquista. do las islas Ca.naria.s. Juan ele Bethen
court, señor ele Bothenconrt y ele Granvíllo, vástago ilustre 
ele una. ele las mas no bles familias ele la antigua N orma.nclía, 
hombre clota.clo de valor, de perseverancia, ele prudencia. y de 
aficion á todo lo que lleva.rn el nombre do maravilloso, fué el 
que acometió resueltamente la conquista ele aquellas ísla.s, y 
logró dominarlas clespues do una obstina.da. resistencia por 
parto ele aquellos a.guerridos isleños. Diferentes voces vino el 
magnánimo conquistador á. España, clornle obtuvo del rey 
don Enrique a.uxilios ele hombros y ele dinero, con los cuales 
clió grancle impulso y actividad á sus operaciones. Agradecido 
Bethencourt á los favores del monarca, le hizo pleito homona.
jc clel pa.ís conquistado. «Y porque vos, señor, sois rey y due
ño ele todo el país vecino, y el rey cristiano mas próximo de 
aquel, he venido á requerir vuestra gracia., y suplica.ros me 
permitaís rendiros pleito homenaje ele ól.)) Don Enrique á su 
voz le autorizó pa.ra repartir tierras, acuñar moneda, y cobrar 
el quinto ele las mercaderías que de aquellas isla.s se conduje
ran á España (4). 

aquel emperador lo permitió llevar en memoria de su nombre. Gonzalez 
Dávila, cap. 72. 

(3) Hállase esta á. continuacion de la Crónica de don Pedro Niño, 
conde de Buelna, que publicó el académico Llagnno y Amírola, con el 
título ele Jlistoria del Gi·an Tamorlan, é Jtinerw·io y narradon del T'iaje, 
y Relacion de la Embajada, que Ru.I/ Gonzalez ele Clavija le 11izo por man
darlo delm¡¿.1¡ poderoso rey y seiío1· don Enrir¡~w lll de Castilla. Publicó 
esta curiosa obra Gonzalo Argote <le 111olina, ponióudolc al principio 
un breve discurso. Ruy Gonzalez de Clavijo era natural de Madrid, y 
aquí tenia su sepulcro en la iglesia del convento de San Francisco. 

(4) Estas islas, llamadas en lo antiguo Purpurarias, por la abundan
cia de grana que de ellas se extraia, y por los romanos .dfortunaclw; (Por
tunatre) cróesc que fueron conocidas y visitadas por los cartagineses 
desde el famoso viaje de Hannon por los mares atlánticos. En tiempo de 
Augusto, Juba, rey de la Mamitauia, quiso reconocer las islas del Atlau
te, deseoso do enriquecer el dilatado imperio i:omano, á cuyo fin ordenó 
uua expeclicion, ele cuyo resultado <lió cuenta al emperador eu una ex
tensa Memoria, de que se conservan solo algunos fragmentos que cita 
Plinio. Destruiclo el poder de Roma, las islas Canarias parece perderse 
en medio del torbellino que conmovió tantas sociedades, sustrayéndose 
duraute un largo período de siglos, así á la audacia ele los guerreros como 
á las investigaciones ele la historia. A mediados del siglo aparecen do 
nuevo descubiertas por unos árabes que salieron del puerto de Lisboa, y 
011 la rclacion del geógrafo árabe Xerif-al-Edrisi se halla un dato fido 
digno para creer que la isla de Fuerteventnra debió ser objeto de algu
nas expediciones do los moros. 

En 1:341 salió de Portugal por órdcn clol roy Alfonso IV una flota de 
cinco carabelas al mando de no capitau florentino, el cual logró descu
brir el Pico do Tenorife, y trece i>ilas, que son: Canaria, Tenerife, La 
Palma, Gomera, Hierro, Fuortevontura, Lanzaroto, y las desiertas lla
marlas do Lobos, Roquete del E:;to, H.oqucto dol Oeste, Graciosa, :11fon
taña-Clara y Alegranza. Eu 1:345 el papa Clemente VI concedió al in
fante don Luis de la Corda, conde do Olarmuont, la conquista y señorío 
ele Canarias con ol título de Príncipe do la Fortuna, pero tuYO esto c¡uo 
reuunciar á su propósito, iÍ. posar de hallan;o apoyado por don Pedro lV 
do Aragon, á causa de la oposicion do clou Alfonso XI de C'm1tilla que 
alegó los derechos do su corona sobro aquellos dominios. R.epitiórornoo cu 
el siglo XIY algunas excursiones, que oran como el preludio de l<i con-
quista. . 

En tal estado fuó cuando acometió Juan ele Bethoncourt tau atrovnla 
empresa. Salió do La Hocholle el l.º do mayo do 1102, llevando. consigo 
iÍ. su amigo Gaclifer do la Salle, al franciscano fray Pedro BontJcr, Y al 
clórigo Juan Levorrier en calicfa<l do capellanes, y cou doscientos setouta 
hombres do guerra. Acabó en IJ05 la conquista do Fuertcve~tn~·a, Y 
asegurada su posesion i;c hizo á la vola para ln>i costas de Franma a re
ciLir ol homenaje do adruiracion do 1:>us compatriotas, llevauclo algunos 
habita11t0:; y objotos del pafa subyugatlo. Volvió, i:;iu embargo, clcspucs á 
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Ni los reyes ni el reino habian quedado del todo satisfechos 
con el nacimiento ele las dos princesas, y unos y otros desea
ban con ansia un príncipe que heredara el cetro castellano. 
Pero este deseo daban pocas esperanzas ele veTle cumplido las 
enfermedades y contínuos padecimientos del rey, que le pre
sagiaban además corta vida, y que dieron ocasion á que la 
historia le aplicar::t. el sobrenombre ele ei Doliente. Por lo mis
mo que no se espera.ba este consuelo fuó mayor la alegría que 
causó el advenimiento ele un príncipe, que la reina dió feliz
mente á luz en Toro ( 6 ele marzo, 1405 ), á quien se puso por 
nombre ,Juan en memoria ele su abuelo. Este suceso produjo 
un gozo universal, y el infante fué reconocido y jurado here
dero y sucesor del trono á los dos meses en Valladolid 
( 12 ele mayo). 

Este regocijo y la paz que Castilla flisfrutaba turbáronse 
con la violacion ele la tregua por parte del emir granadino 
Mohammecl VI, que aprovechándose clel estado del rey, aque
jado de dolencias y padecimientos, hizo Yarias irrupciones en 
tierras cristianas por la frontera de Murcia, destruyendo po
blaciones, talando eampiñas y tomam1o tal cual fortaleza, si 
bien teniemlo que retirarse algunas veces los infieles escar
mentados y vencidos. Don Enrique, no pudiendo reducir al 
musulman á que observara la tregua, y no permitiéndole su 
salud guerrear en persona, envió cuanta gente pudo para Yer 
de enfrenar la insolencia del moro que habia invadido á san
gre y fuego el territorio ele Baeza. En el sitio llamado los Ca
llcjares clióse una batalla en que de una parte y otra perecieron 
muchos soldados y no pocos capitanes ilustres. El rey desde 
Madrid despachó á todas las ciudades del reino cartas convo
catorias parn celebrar córtes en Toledo, á fin de pedir subsi
dios con que poder levantar un grande ejórcito y hacer una 
guerra activa al atrevido moro hasta hacerle arrepentirse de 
su osadía y deslealtad. Prelados, nobles, caballeros y procura
dores se apresuraron á reunirse en Toledo (1406). Habióndose 
agravado Ja enfermedad del rey, su hermano don Fernando 
fué quien en su nombre habló á las córtes y expuso el objeto 
ele haberse convocado aquella asamblea. La demanda del rey 
era grande: peclia diez mil hombres ele armas, cuatro mil jine
tes, cincuenta mil peones, treinta galeras armadas, cincuenta 
naves, seis bombardas gruesas, y correspondiente provision ele 
ingenios, trabucos, arneses y demás útiles ele guerra. Echadas 
las cuentas ele lo que sumarian aquellos gastos, y despues de 
alguna resistencia por parte de los obispos, y ele detenida clis
cusion por la ele los procuradores, se acorcló otorgarle un ser
vicio de cua.renta y cinco cuentos de maravedís, autorizándole 
además para que si la. necesidad apremiase pudiese por nna 
vez y solo por aquel año hacer un nuevo repartimiento sin 
necesidad de llamar las córtes. 

Mas en tal estado, exacerbáronsele en tal manera á don En
rique sus dolencias, que antes que pudiese dar cima á sus de
signios, le arrebató la muerte en Toledo á 25 de diciembre de 
aquel mismo año (1406), y á los 27 de su edad, con gran sen
timiento y llanto de toda Castilla, que no solamente lamenta
ba ver bajar prematuramente á la tumba un monarca ele tan 
graneles prendas, sino que presentía las calamidades que es
peraban al reino quedando una reina viuda de treinta y un 
años y un príncipe heredero ele veintiun meses (1). 

conquistar lo restante. Algun tiempo despues de Ja muerte de Bethen
court aquellas islas vinieron á poder de Diego García de Herrera, que 
las cedió á los reyes Católicos. 

Sobre los descubrimientos é historia de las islas Canarias puede verse 
la obra del ilustrado arcediano de Fnerteveutura uo11 José de Viera y 
Clavijo, titulada .Noticias de la liistoria general de las islas de Canal"ia 
(cuatro volúmenes). -Sobre la conqui:;ta hecha por Bethencourt, tra
bajos y aventuras que corrió, auxilios que recibió del rey de Castilla, et
cétera, hay una relacion hecha por sus mi:;mos capellanes Bontier y 
LevetTÍer, con el título de llistoria del prirnei· descubtimiento .Y conquista 
ele las Canarias, traducida por Ramirez, é impresa e11 Santa Cruz de 
Tenerife en 18±7.-Y últimamente las noticias mas interesantes acerca 
de la historia de aquellas islas se hallan muy Líen compendiadas en el 
Bosr¡uejo ltistórico !/ descript1"vo de las isla.~ Canaria8, ele don José María 
Bremont y Cabello, impreso e11 Madrid en la imprenta nacional, 18-17. 

(1) Uu fraile francüicano, fray Alonso de Espina, dijo, sin que sepa
mos el fundamento, que había muerto el:lte rey don Enrique de un ve
neno que le dió u11 médico judío natural de Segovia, llamado Almayr. 

CAPÍTULO XXV 

Juan II de Castilla desde su proclamacion h ast a su 
mayor edad 

DE 1J06 Á 1419 

Proclawacion del rey niño en Toledo.--Temores de la reina madre.
Noble proceder del infante clou Fcrnando.-Tutela y regencia.-C6r
tes de Segovia.-Guerra <le Granacla.-Conquista de Zahara.-Cerco 
tle Setenil.-C6rtes <le Guadalajara: subsidios para la guerra.-Muerte 
del rey Mohammed VI de Granada y proclaruacion de Yussuf III; 
curiosa é interesante anécdota.-Reuu6vase la guerra contra los mo
ros.-Combate, sitio y gloriosa conquista de Antequera.-Se <la al in
fante don Fernando el sobrenomLre de don Fernando el de Anteque1'a. 
-N 6m brase alcaide ele Anteq uera al esforzado Rodrigo de N arvaez. _ 
Tregua con Granatla.-Hereda el infante don Fernando la corona de 
Aragon.-Parte á tomar posesion de aquel trono.-Nueva regeuciaen 
Castilla.-Comie11za la privanza de don Alvaro de Luna.-Reasume 
la reina doña Catalina la tutela de su hijo y la regencia del reino por 
muerte del rey don Fernando.-Damas favoritas: disgusto de los del 
consejo.-Despréndese la reina madre de Ja crianza de su hijo: des
contento de los grandes.-Muerte inopinada de la reina doña Catalina. 
-Crítica situacion del reino.-Cásase el rey don Juan y se le declara 
mayor de edad. 

La circunstancia de haber heredado el trono de Castilla un 
príncipe que aun no contaba dos años ele edad, en ocasion 
que amenazaba y aun habia comenzado á romperse una 
guerra formidable con los moros ele Granada, hacia que mu
chos temieran y auguraran graneles turbaciones y calamidades 
en el reino, señaladamente los que sabían y recordaban los 
males que en muchas ocasiones habían traido á Castilla las 
largas menoriclades de sus reyes. Por lo mismo tambien temian 
unos y deseaban otros que el infante don Fernando, hermano 
del recien finado monarca, se alzase con la gobernacion y re
gimiento del reino, y aun con la corona que heredaba su tier
no sobrino, única manera que> algunos veian de poder conju
rar las tempestades y borrascas que amenazaban levantarse. 
Pero el noble infante, sin oir otros consejeros que su concien
cia, ni otra voz que la de su lealtad, fné el primero que ante 
los prelados, ricos-hombres, caballeros y procuradores de las 
ciudades, reunidos para las córtes ele Toledo, declaró qnc 
recibía y excitó á todos á que recibiesen por rey de Castilla y 
á que obedeciesen como á su señor natural al príneipc don 
,Juan su sobrino. En su virtud el penclon real ele Castilla, 
puesto por el infante en manos del eonclestable Ruy Lo1)ez 
Dávalos, fué paseado por las calles y plazas de Toledo, procla
mando todos: ;Castilla, Cri.sfill(¿ J?O?' el ?'ey don Juan/ Poco 
clespues ondeaba el estandarte real en la torre del Homenaje, 
y don Fernando anunciaba á los procuradores del reino en la 
iglesia mayor ele Santa María que con arreglo al testamento 
del rey don Enrique quedaban 61 y la reina doña Catalina en
cargados ele la tutela del rey y de la gobernaeion del reino 
durante la menor edad clel príncipe don Juan. 

Seguidamente partió Pl infante para Segovia ( 1. 0 de enero, 
1±07 ), donde se hallaba b reina viuda con su hijo, afligida 
por la muerte ele su esposo, y temerosa de que el infante, con 
arreglo á la clisposicion testamentaria ele don Enrique, quisie
ra privarla de la crianza y educacion del príncipe, que aquel 
dejaba eneomenclacla á .Juan ele Velasco y á Diego ,Lopez de 
Zúñiga (2). En vano aseguró el infante al obispo de Segovia, 

Esta aventurada especie le Lastó al bueno de Gil Gonzalez Dávila para 
hacer en el penúltimo capítulo de su Historia la observacion siguiente, 
que si no exacta re:;pecto á todos los soLeranos que cita, no carece de 
verdad en cuanto á algunos: «Y cáusame admiracion, dice, pensar que 
cuatro reyes que ha teuirlo Ca~tilla de ebte nombre, acabasen con muer
tes muy dignamente llorarla~. A don Euriq ue el I, le mató una teja en 
la ciudad de Palencia: á don Enrique II unos borceguíes avenenados : 
á don Enrique III, un veneno que Je dió 'este módico traidor; don Enri
que el IV, acabó con una muerte cual nos cuentan sus historias. Y si 
reparamos en ello, lo ruibmo parece que sucedió en otros cuatro que tuvo 
de este nombre la corona real de Francia, esceptuando el Priwero. El 
Segundo murió en una jrn,ta. El Tercero de uua puñalada. El Cuarto, 
que reinó en nuestros años, de otrais dos que le di6 un mal va~allo de su 
reino.), 

(2) De Esiuñ1ga, ó Destuniga, como diceu las antiguas crónicas. 



EDAD MEDIA 143 

a quien encontró a las cuatro leguas de esta ciudad, que su 
animo era dar gusto a la reina, y servirle en cuanto pudiese. 
La reina, siempre recelosa, le cerró las puertas de la eiuda<l: 

ría en Segovia, y el infante se partió para Andalucía (abril 
de 1407). 

el infante se alojó con su gente en los arrabales sin mostrarsP 
sentido, antes bien procediendo con caballerosidad y nobleza,, 
fné el que trabajó con mas ahinco á fin ele reducir á los dos 
ayos nombrados en el testamento á que resignasen aquel car
go en favor ele la reina madre, por ser así ~o mas razonable.y 
natural. Cedieron al fin Juan Velasco y Diego Lopez, no sm 
repugnancia y sin graves contestaciones y altercados, recibien
do de manos ele la reina como por via ele compensacion la 
suma cle cloee mil florines ele oro. Hecha esta concordia, y ha
biendo entrado don Fernando en la ciudad, se abrió y leyó 
ante las córtes el testamento ele don Enrique; 1n. reina y el in
fante, como tutores del rey niño y gobernadores del reino, 
juraron en manos rlel obispo ele Sigi.i.enza, haberse bien y 
lealmente en el gobierno y tutela, guardar y hacer guardar 
los fneros y privilegios, ln.s libertades, costumbres y buenos 
usos ele Castilla,, y con esto quedaron solemnemente reconoci
dos en las córtes ele Segovia como tutores y gobernadores <lel 
reino durante la menor edad del rey don Juan II, y encomen
dada la eclucacion del príncipe á la reina su madre. 

Pronto nn.cieron desconfianzas entre los dos regentes, ya por 
obra ele algunos mn.l intcncionn.clos que so compln.cian en tur
bar su n.rmonía sembrando entre ellos mutuos recelos y sospe
chas, ya por el carácter ele la reina doña Catalinn., la cual por 
otra parte se hallaba de todo punto supeditada á una cla.ma ele 
su corte, llamada doña Leonor Lopez (1), sin cuyo consejo 
nada hacia, y que ele tal manera dominaba en el ánimo de la 
reina, que nada servia cuanto se clrterminam en materias ele 
gobierno si no mereeia la aprobn.cion <le la dama favorita; á, 
tal punto que lo que un clia se deliberaba, otro se revocaba ó 
contraclecia, si no era del agrado ele doña Leonor Lopez, con 
mengua del reino y no poco disgusto del infante (lon Fernan
do. Fiábanse tan poco uno de otro, que cada cual ele los re
gentes tenia su guardia propia, y cuando iban al consejo, cada 
cual llevaba sus hombres e.le armas para su defensa. En tal es
tado de cosas, recibíanse cartas ele los caballeros y maestres de 
las órdenes que estaban en las fronteras de los moros anun
ciando que los soldados amenazaban clesc>rtarse por falta de 
pagas, y en el mismo sentido escribía el almirante don Alfonso 
Enriquez que so hallaba en Sevilla. En tal conflicto, y á, ins
tancia y persuasion del infante, accedió la reina, bien que no 
con la mejor voluntad, a anticipar hasta veinte millones de 
maravedís del tesoro del rry su hijo, a eonclicion ele reinte
grarse del proclneto do los subsidios y rentas reales. 

Hacíase ya la guerra, bien que parcial y sin notables resul
tados, por la parte e.le Murcia; y el infante clon Fernando, eon 
deseo de impulsarla, generalizarla y dirigirla en persona, de 
acuerdo con la reina, pidió á las córt,es el servicio de dinero 
que eonceptua,ran necesario parn, el buen éxito ele la c>mpresa. 
Las córtes, clespncs ele haber hablaclo Pn favor del pensamiento 
y ele la poticion del infante regente clon Rancho ele Rojas, obis
po ele Palencia, el almirante don Alfonso Emiquez y <lon Fa
clriquc, conde ele Trastamarn,, otorgaron un subsidio ele cua
renta y cinco millones, ü•nienclo en cuenta los veinte ele que 
la reina tenia que reintegrarse, haciendo jmar á los clos regen
tes que aquella suma so habia ele clestina,r é invertir íntegra 
en las atenciones y gastos ele la guPrra sin distrn,cr nn.cla á ob
jetos ele otro género. Y c:omo fuese el ánimo de~ infante hac.e1~la 
en persona, quiso dejar antes ordenado el goba,rno y admuus
tral'ion del Estado, de manera que se previniese toda c1iscor
c1ir1,, Á o te fin hicieron entre él y la reina un convenio solemne, 
en quP se determinó dividir el reino en dos partes, y que eacla 
nno rigiese y gobernase en la suyn,, á sn,1Je1', ln. reina madre 
clescle los ptwrtos hácia Castilla la Yieja y reino ele Leon, el 
infante rlescle la misma línea ele los puertos todo lo ele Castilla 
la..._ nova, Extrmnadnra, Murcia y Arnblnda: c·ompn,rtiéronse 
igua1rnente los oficios reales; ln, reina qnc<ló C'On sn elrnneillc-

(1) Era hija del célebre don Martin Lopez de Córdoba, gran maestre 
<le Calatrava en tiempo del rey don Pedro, que tan al extremo llevó la 
defonaa de Carmonn., y que al fin sufrió una muerte trágica por órden 
del rey don Enrique II. 

J?espues ele alguna cletcncion en Villarcal esperando la ro
umon ele las tropas, llegó á Córdoba á mediados ele junio, y 
de ~llí á pocos clias á Sevilla, acompañándole su primo (lon 
Ennqne, marqués ele Villena, maestre que habia siclo ele Cala
trava,, el almirante don Alfonso Enriquez, el condestable Ruy 
Lopez Dá_valos, el senosca1 Diego Lopez do Zuñiga, el obispo 
ele Palencia don Sancho ele Rojas, don Pedro Ponce de Leon, 
señor do Marchcna, Cárlos ele Arcllann, señor de los Cameros, 
don Perafan de Ribera, adelantado mayor ele Anclaluda, don 
Alfonso, hijo ele don .Jnan conde ele Niebla, Diego Fernanclez 
e.lo Quiñones, merino mayor ele Asturias, Pedro Manrique, acle
lanLado del reino ele Leon, l\fartin Fcrnanclez Portocarrero 
Pedro Lopez ele Ayala, aposentador mayor del rey, Pedro Car~ 
rillo de Toledo, Diaz Sanchez ele Bcnavicles, capitan mayor 
del obispado ele .Jaen, y ele allí á pocos clias llegaron J nan Ve
lasco, Juan Alvarez ele Osorio, el maestre ele Santiago, el prior 
ele San Juan y el conde ele Niebla. Allí se le incorporó el conde 
ele la Marca, uno do los mas hermosos y mas apuestos caba
lleros ele su tiempo, casado con nna infanta do avarnt, prima 
del rey, que voluntariamente vino á tomar parte en aquella 
guerra al servido del infante, trayendo consigo ochenta lan
zas. A pesar :ele haber adolecido allí el infante, los preparati
vos ele la guena se impulsaron con actividad, y ele los puertos 
de Vizcay<t fueron llevadas oeho galera:;; y seis naves con 
buena gente. Con una parte de ellas y con las qne ya tenia el 
almirante embistió una flota de veintitres galeras que los 
reyes ele Tunez y de Tremecen tcnian en las aguas de Gibral
tar, y aunque ora superior en fuerza la armada enemiga, con
clujose con tal bizarría el alminmte castellano, que tomó álos 
infieles ocho galeras, echó varias ele ellas á pique, y ahuyentó 
las clemá.s. Grande fné Ja alegría del infante y de todos los 
otros graneles señores al ver arribar a don Alfonso Enriquez 
á Sevilla con las ocho galeras apresadas, y tuvose por feliz 
anuncio do la, gran campaña que se iba á emprender. 

La guerra hasta entonces se habia reclueiclo á parciales re
encuentros por el laclo de Lorca y Y era, y por la parto de Car
mona,, Mn,rchena, Écijft y Pruna, en que mntuamente infieles 
y cristia,nos se tomaban algunas villas y castillos. Ahora se 
anunciaba una lueha seria, eual no había vuelto á verse desde 
los tiempos ele Alfonso XI. Refiere, no obsta,nte, la crónica un 
hecho que nos reveln, la inmornlirlac.1 ele los hombres ele aque
lla, época. Uonvalceiclo que hubo el infante clon Fernando, 
supo que se le estaba engañando en cuanto á la gente quepa
gaba: los capitanes á quienes se daba suddo para trescientas 
lanza, 110 llevaban ni aun doscientas, y así rcspectiYarnente 
los demás. Con este motivo dispuso hac:t>r un alarde general 
ele sus tropas (8 ele agosto); poro en este mismo alarde y re
vista le lJurlaban los graneles canelillos, pre entando para cu
brir las filas á hombres alquilados <le los concejos; y aun nsí, 
siendo nuern mil lanzas ln.s que pagaba, no llegaron a ocho 
mil las que se recontaron. acln, se le ocultaba al noble infan
te, mas por no indisponerse con los caballeros á quienes tanto 
entonces necc:;;itaba, apeló á la prudencia y al disimulo, y no 
so clió por entendido clel engaño, confiado en que con la ayuda 
(le Dios habria ele Yencer al rey ele Granada, aunque le faltase 
la tercera parte ele la gente con que había contado (2). 

Viendo el emir granadino que todos los preparatiYos ele la 
guerra S<' hacian por la parte ele :::3cvilla, rompió él por el reino 
de J aen c:on siete mil caballos y hasta cien mil peones, y com
batió la ciuclacl ele Baeza, que defendieron con bizarría Pedro 
Diaz do Quesada, y Chtrcía Gonzalt>z Val<lés con otros cabal] e
ros, vengándose el musulman en poner ftH'go á sus arrabales. 
Con est.lt noticia 0nvió el infante en socorro de la plaza al con-

(2¡ Crónica de don Juan II, Año I, cup. 29.-La edicion mas aprecia
ble ele esta crónica es la que tenemos á la vista, hecha en Valencia por 
Benito l\foufort, 1779, y que forma comprendidas las Generaciones y .~em
blan;us de Hernan Perez de Uuzman, su principul compilador, un volú
men en folio grande de mas de 600 páginas. Sobre los diferentes escrito
res que compusieron esta Crónica, que al fin recopiló IIernan Perez de 
Gnzman, puede verse el Discurso del doctor Galindez de Carvujal, inser
to en la pág. 19. 
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destable y al adelantado de Castilla con buena hueste: no los cion, la incomodidad de las lluvias y la escasez ele víveres qlh~ 
esperó el granadino, antes bien se retiró á su tierra., atacando comenzaba á experimentarse. Acce·dió el infante, annqnc con 
y tomando ele paso el castillo ele Bczmar, muriendo en su ele- mucho disgusto, á lcrnntar el cPrco, Y mn,ndó al condestable 
fcnsa el comendador de Santiago y casi toda la guarnicion. y al merino mayor de Asturias, qnc con buena escolta hicit~sen 
El infante mismo salió ele Sevilla el 7 ele setiembre, llevando tmsportar á. Zalrnra todas las máquinas Y bag<~jes. Snbeclores 
la espada de San Fernando, que le fué entregada con toda so- de este movimiento los moros ele Ronda, salieron con intento 
lemniclad. Abrióse la campaña por la parte ele Ronda. Seguían ele apoderarse ele los pertrechos ele guerra, pero mcrceel á. un 
la bandera ele Sevilla seiscientos caballeros y siete mil peones renegaclo que guió á los c:ristianos por otro camino, lrnbic•rou 
lanceros y uallesteros; iban con el estandarte ele Córdoba qui- aquellos de yolver e sin lograr su objl·to. Reinaba poca armo
nientos jinetes y seis mil infantes. El maestre ele Santiago c:on nía. en el ejército cristiano, y clisputábase quiénes habían ele 
el pendon de Sevilla se puso sobre Zallara el 26 ele setiembre, quedar gnarelando la frontera, si los c:astellanos ó los anclalu
y al clia siguiente llegó el infante con todo el ejército. Diego ces: enojado ele estas clisput<ts el infante, díjoles á. toclos con 
Fernandez ele Quiñones fué el encargado de colocar las tiendas enérgica resolucion que él personalmente tomaria d cargo ele 
en el circuito ele la villa. Asentadas las lombardas en tres di- toda la frontera, y que fiaba, pocler dar buena cnenta á Dios y 
ferentes puntos, y haciéndolas jugar por espacio ele tres dias, a.l rcy su sobrino, y echar lle la tierra al rey de GrarnHla si en 
abrióse lUla gran brecha en el muro, en vista ele lo cual los ella entrase. · 
cercados pidieron capitulacion, y rindieron la plaza á coneli- Otro clisgusto tuvo el infante en esta retirada. El alcaide 
cion ele que se les permitiese salir con sus mujeres y sus García ele Herrera babia abanclonfülo á los moros los fnertcs 
hijos, y los efectos que puclieran lleYar. El l. º de octubre enar- ele Priego y las Cuen::,, segun él elecia, por falta ele gL'ntc y ele 
boló el maestre ele Santiago don Lorenzo Suarcz ele Figucroa YiLuallas, pero no debió ereerlo así el infante, qnc• estm o á 
en la torre del Homenaje el penclon ele Castilla con la cruz. Al punto de castigarle duramente. Los moros arrasaron aquellas 
clia siguiente salieron los habitantes ele la Yilla, y poco eles- fortalezas, y acometieron clespncs á Cañete, que supo rnante
pues hizo su entrada en ella el infante clon Fernando. ner con mas teson el alcaide .Fernando Alfas ele Nnavellra. 

Allí repartió los cargos que ca(la, cual había de desempeñar Una parte ele las tropas del infante había ido á Carmona en 
para la condnccion y cniclaclo de la máquinas, pertrechos y busca ele provisiones: negúronse los ele la ciucla(l á rceibirlas, 
útiles ele gn01Ta durante la campaña (1). Ordenó además á y cerrándoles las puertas ks lleeian desde los adarves como 
Martín Alfonso de Sotomayor la rednccion del castillo de An- haciendo mofa ele su cobardía: á Sden il, d 1'i'f'fr'11U. Envió el 
dita, que él ejecutó, entregando la plaza al incendio y al sa- infante al adelantado, y tampoco fué reeibido, hasta, que él se 
queo: Diego Fenrn.nckz de Qnifí01ws y Roclri~o ele ,_ arnez / presentó personalmente; rntonces se le franquearon las pnC'l'
rccogfan los ganaclos de GrajaJcma ahuyentando á los moros: tas, y los autores principales ele la anterior resistencia snfrie
Pedro de Zúñign. recobrn.ba la Yilla ele Aya.monte: Martin Yaz- ron severo castigo. Do Carmena pasó á Sevilla, clornlc fué 
qucz con otros caballeros reconocian la situacion ele Ronda, y recibido en medio de aclamaciones, jupgos y fiestas populares. 
volvian á decir al infante que, colocacla la plaza sobre una '1 Hizo oracion en la catedral; depositó otra vez sobre el ara san
roca, elefcnclida con buenas murallas y por mut fuerte guarní- ta la gloriosa espada ele ~an Fcmnnelo, y provisto lo necesario 
cion, les pareeia ele toelo punto inexpugnable: todo esto micn- para el buen órclen de la ciuelacl y defensa ele la tirrra, Yínosc 
tras el infante en persona sitiaba y combatía á Setenil con 1 á Toledo, donde celebró las exequias fúnebres del cabo ele año ú. 
todo género de máqninas y con piedras ele nuevo calibre qne su difunto hermano el rey don Enrique, y cumplido este (lebcr 
hizo trasportar, y con las cnales incomodaba grandemente á religioso, pasó á Guaelalajara, donde se ha11aba la reina ma
los sitiaelos. Al propio tiempo el maestre ele 8antiago con otros dn• con el rey niño, y para clomle estaban eo1wocaclas las 
caballeros y mil quinientas lanzas se apolleraban ele Ortexica, córtes del reino. 
pnnto internsantc por su posieion. El ejército se dividió en el Abiertas estas córtcs á presencia elel tierno monan·a, ele la 
valle ele Cártama, y elon Pedro Poncc ele LPon y don Gomez reina doña Ca.talina y el infante (lon Fernando como tutores 
Snan~z, cacla uno con sn hueste, talaban y devastaban Luxar, suyos y regentes del reino, con asistcn<:ia ele nnH.:hos prdaclos, 
Santillan, Palmrte) , Carmaclwntc, Coin, Benablasque y otros ele los próceres mismos que acababan de hacer la campaiut :r 
lugares, matanclo y cautivando moros, y haci<mclo presas ele de los procuradon·s ele las cincladcs, e·xpuso el infante la nc
ganaclos, en tanto que Juan Velasco elestrnia los campos y Pl cPsidacl ele l'Ontimrnr ht guerra, p:mt lo crntl solicitaba un snll
vifü·elo ele Honcla. sülio de sesenta millones de• maravedís, que las córtcs cui<larian 

Continuaban los sitiados de Srtenil clefoncliénclose vigorosa- ele realizar ele la manern que• fuese menos gr<wosa ú los pne
mente, si biPn en sus salidas ernn casi siempre rechazarlos. lJlos. Pareció esta elcrnanrht excesiva, y los diputados pidieron 
Irritaba al infante tan tenaz n·sistencia, y rnortificábale la pér- tiempo para deliberar. Andaban tainbiPn cliseonlcs los pare
clicla ele algunos de sns valientes capitanC's. En sn enojo orclenó cores: opinaban muchos por que se sobreseyese en b gucrm, 
qm• fuese atacarhi la plaza por ocho puntos á nn tiempo, pero por sPr tan costosa y estar los pueblos agobiados y casi l'll 
su activiclacl Y cncn:i;ía se estrellaba en la apatía y fl.ojeclad <le imposibilielacl clP soportar los gastos qne oc·afüonalla; ern.n otros 
sns cahalk•ros, (lll<' le aconsejaban renunciase á la empresa ele (le dictámen ele que clebia prosPgnirse. Debatfasc tambil'n so
tomar la plaza, reprcsentánclosda eomo mny clifíeil, así por bre el servicio pedido, pareciéneloks (~xorbitaHtl'; y cmmclo se 
hallarse sitnaela en el corazon (le nnas rocas inaccesibles, como <·staba en estas confcreneias, llcgn,ron nnPvas lk que l'l rey ele 
por el mal estado ele las máquinas, l)Ol' lo avanzado de la esta- Grann.cla se lrnbia puesto sobre• Alcauclnte con sietl' mil calm

llos y mas clP cien mil peones, si biPn el comanelant.c ele la 
(1) Es curio!'a, osta distribucion por la ielea que da así de la maqui

naria como de los wedios <lo trasporte que entonces estaban en uso. 
Dice, por ejemplo, qne «Juan Ucznandez ele Bobadilla tomase cargo do 
llevar ht lombarda grande con su cnrueña, é de las carretas, é bueyes 
que la han do llorar, é hombres que han de sor doscientos -Juan San
chez ele Aguilar, q uc torne cargo de llevar la lombarrla de Ta bandrl, é las 
carretas é bucyc:>, etc.-8ancho Sanchez <le Londoño, que tome cargo de 
las clos lombardas clu fuslera ... -Fernan Sanchez de Badajoz y Gntier 
Gouzalez <le Torres, <1ue tomen cargo de llevar diez mantas; cada uuo 
cinco, con los pertrechos que les perteneceH ... -.Juan IIernanclez de Va
lera, que tome cargo de llevar los pertrechos <le la mina, 6 del alr¡¡¿itran, 
é <lo las carretas é lmeyeH, é hombres que lo han <lo llevar, que son me-
11ester cient hombres.-D1ego Ro<lriguez Zapata, que tome cargo de lle
var toda ht pólvora . . -Sancho Vazqnez de Medina é Feruau Rodríguez, 
q ne tomen cargo ele lle\'ar todos _los ¡xweses ... etc.))-Por esto ónlen iba 
seña.laudo los que habían de llevar las arca8 de los pasadore.~, lasf1·a,r¡1ws 
de los l1erreros, elfierro, las /1en·a11lientas, las muelas de aguzar, los true
nos, el carbon, las escalas, etc. Orón. ele don Juan II, A. I, c. 37 

plaza, Martín Alfonso (le Montemayor, ayudaclo el(' los fron
krizos elc• las villas ('Ont ignns, se conelnjo tan valerosnmrntc• 
en su clefcnsa, qm· no pwlicron los moros tomarla, ni por <'S
en.las, ni por minas, ni por gé1wro alguno el<~ ataque (fl'\Jre
ro, 1108 ). Esta noticia elió nuc·ni animaeion á los ekbn.tc·s ele 
las C'Órü·s sobre la glwrra y sobre el subsidio. A lwsar ele los 
esfuerzos del infante, los proeura1lores n~solvicron que' por 
aq1wl año no se hiciese otm cosa qnc guarnecer las fronte~·a~ 
y estar á la defensiva; y en cuanto al servicio, se cleten~1mo 
qne se repartiesen los cinc11Pnt:t millonC's, y si la ncc·~imln< l 
apremiase, se pmlirian tam ui<~n los otros elinz c·1wntos sm ll a
mar para ello las córt<'s. Por forLmia las ein·tmstaneias el<• su 
reino hacían (lesl"ar la paz al Prnir grarnulino, y antes ele· ePl'
rarse las córtcs llegaron á Guaclalajara em uajaclores ele .Mo
harnmod proponicnclo mm tregua. Acepti'~ronla los tutores J 
las córtcs, y se firmó un armisticio por el tÍ<'mpo ele• 00ho me-
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ses (:fin ele abril, 14:0 ). En su virtud el servicio se rebajó por 
aquel año á cuarenta millones. 

Durante esta tregua se sintió el rey Mohammeel ele Granada 
gravemente enfermo. Cuando se convenció ele que se aproxi
maba el :fin ele sus dias, queriendo dejar asegurada la sucesion 
del trono en su hijo, determinó dar muerte á su hermano Yus
suf, á quien, como clijimos en otro lugar (1), tenia preso en el 
castillo de Salobreña. La carta al alcaide ele aquella fortaleza 
estaba escrita en estos términos: ((Alcaide de Xalubania, mi ser-

10 

vidor: luego que recibas esta carta ele manos de mi arracz 
Ahmecl ben Xarac quitarás la vida á Cid Yussuf, mi hermano, 
y me enviarás su cabeza con el portador: espero que no hagas 
falta en mi servicio.)) A la llegada del arraez se hallaba el prín
cipe jugando al ajedrez con el alcaide ele la fortaleza, sentados 
ambos sobre preciosos tapices bordados ele oro y en almoha
dones ele oro y seda. Cuando el alcaide' leyó la. órden, se in
mutó y turbó, porque el ilustre prisionero, con su bondad y 
excelentes prendas, se había ganado los corazones de cuantos 

.JUAN TI 

le rodeaban. Conociendo el príncipe su turbacion, le dijo: «¿Qué 
manda el rey? ¿ordena. mi muerte? ;pide mi cabeza?» El alcai
de le dió á leer la carta. Luego que la leyó, ~~prrmiticlme algu
na~ ho1:as, le dijo, para clrspedirme de mis doncellas y distri
u:nr n~1s alhajas rntre mi familia.)) El arraez apuraba por la 
PJecuc10n del mandato rral, puesto que tenia tasadas las horas 
para volver á Granada con el testimonio ele haber llenado su 
c·?mision. «Pues al menos acabemos el jnego, añadió el prín
c·1pe, Y co~cluiré perdiendo la partida.)) Continua.uanjuganclo, 
mas aturchclo y con menos concierto el alcai<le qne el mismo 
Yussuf, cuando entraron precipitadamente dos caballeros de 
<iranad~ con ]a noticia de la muerte clel rry Mohammecl y de 
ha.uer siclo aclamado su hermano Yussuf. Dudando Pst.aban 
todos ele lo qne oían, cuando llegaron otros dos mensajeros, 
P:)rtadores de la misma nueva. Era cierta la arlamacion, y 
l: ussuf pasaua ele repente flescle el pi0 clrl patíbulo á las gra
das del trono (2). 

Entró, pues, Ynssuf en Granada entre popularl's aclmnacio
nes, por en medio ele arcos de triunfo, sembradas de flores las 
calles y plazas, cubiertas las paredes de ricos paños clP seda y 
oro, Y fué paseado dos clias f'n triunfo recibiendo las mas vivas 
demostraciones ele amor clP sn puelJlo. Uno de sus primeros 

(1) Cap. 24. 
(2) . Coude, Dominac. de los Ar;¡bes, part. IV, cap. 28 -No es nuevo 

este ejemplo de serenidad y fri.'.l. calma en los árabes para recibir la 
muerte; y de ello hemo:1 citado ya algun otro caso. 

actos fué enviar una embajada al rey de Castilln,, noticiánclolP 
su ensalzamiento y manifestándole sns deseos ele vivir con él 
en paz y amistad. El portador de estas credenciales fué su pri
vado Abdallah Alhamin. Fué estr embajador bien recibido en 
Castilla, y se ratificó la tregua con las mismas condiciones qnr 
se habían pactado con Mohammecl. El nuevo emir hizo almo
narca castellano un presente de buenos raba.llos con prrriosos 
jaeces, espadas y paños ele seda y oro. 

Desde este tiempo hasta que se renovó la guerra de Grmrn 
da, volviéronse á. sentir en Castilla y so renovaban cada clia 
las desavenencias entre el infante y la reina madre, no por 
culpa df' aquel, que procediendo con nobleza y lealtad en toe lo 
deseaba y procuraba la mejor armonía y concordia, y no p0r 
donaba mf•clio para congraciar á suco-regente y disipar la se
milla ele la. <liscorclia que cles!C'ales cons0jeros se complacian 
en sembrar. Adolecía de crédula la. reina; no faltaban en 1:1 
cortP espíritus rencillosos qne por envidia y mala voluntad 
atribuían siniestras miras al infante clon Fernando; veíase este 
contrariatlo en sus planes <le gobierno; apartá.bansele ó le mi
raban con desconfianza algunos magnates, y era menestrr 
toda su generosidad y grandeza clr alma para no desmayar en 
su celo y afan por el bien clel reino. Mas justos apreciadores 
ele sus cualidades los extranjeros que muchos ele los castella
nos, ofreciéronse á servirle en la guerra contra los moros {i sns 
propias expensas, primeramente el duque ele Borbon y el con
de de Olaremont, despues el duque de Austerlitz y el conclr 
de Luxembourg, grandes señorPs de Alemania, á los cuales 
contestaron la reina y el infante agrndcciémloles su ofreci-

¡-
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miento, pero añadiendo cinc aquel a,ño (1409) tenhm padada 
tregua con los moros. 

Tampoco clesatendia el infante don Femando rl interés y el 
provecho de su propia casa y familia, y en aquel período de 
paz, corno hubiesen muerto los grandes maestres de Alcántara 
y de Santiago, agenció y negoció con viva solicitud y empeño 
ambos maestntzgos para dos de sus hijos, logrando qne fuese 
conferido el primero á don Sancho, el segundo á don Enrique. 
Hizo igualmente que fuesen ratificado::; por los procuradores 
del reino los desposorios antes concertados de su hijo don Al
fonso con la princesa doña María, hermana clcl rey. 

No habia podido Y ussuf renovar y prolongar la tregua, aun
que lo había solicitado: deseaba el infante acrcclitctr sn esfuerzo 
en las lides y dejar al rey su sobrino ensanchados los límites 
ele la monarquía castellana. Así, aun sin esperar á que las 
aguas y el sol de la primavera vistieran ele verde los campos, 
salió de Valladolid para Córdoba (febrero, 1410) con el fin ele 
preparar y activar la nueva campaña. Allí reunió los principa
les caballeros y los mas acreditados adalides; celebró consejos 
para determinar hácia qué parte convenclria llevar primera
mente la guerra, y oídos los diferentes pareceres resolvió por 
sí el infante acometer á Antequera, una de las ciudades mas 
importantes del reino granadino, y cuya fértil vega solo es 
comparable á la de la capital. A mediados de abril se pusieron 
en marcha las huestes cristianas, capitaneadas por el mismo 
infante. 

Cuando habian atravesado las llanuras de Éeija, presen
tóse el caudillo de la lcgion sevillana don Perafan de Ri
bera, que llevaba la venerable espada ele San Fernando para 
armar con ella otra vez el brazo del intrépido infante caste
llano; este se apeó del caballo para recibirla, y con la rodilla 
en tierra tomó y besó aquella reliquia militar que recordaba 
y representaba tantas victorias. A las márgenes del río Yeguas, 
límite de los reinos cristiano y musulman, se arregló el órden 
que había de llevar el ejército, cuya Yanguardia se encomendó 
{\, don Pedro Ponce ele Leon, señor de .Marchena: capit.aneaban 
los demás cuerpos el condestable Ruy Lopez Dávalos, el almi
rante don Alfonso Enriquez, y don Gomez Manrique, adelan
tado de Castilla: el centro le condncia el infante, y entre otros 
personajes y canelillos se vcia al obispo ele Palencia, don San
cho de H.ojas, armado ele todas armas como los demás campeo
nes. El 27 de abril acampó el infante á la vista de Antequcra 
con dos mil quinientas lanzas, mil caballos y diez mil peones, 
y desde luego tomó medidas para atacar vigorosamente la 
plaza. 

Por su parte el emir granadino no habia. estado ocioso, ha
bia hecho predicar la guerra santa en las mezquitas, y todos 
los guerreros del reino habían recibido órclen para rcunirse en 
Archiclona: los dos hermanos del rey, Cicl Ali y Cid Ahmecl, 
habian aceptado el cargo ele caudillos, y congregáronse en 
aqueEa ciudad cinco mil jinet.es y ochenta, mil soldados ele á 
pié (1). Avistáronse ambos ejércitos en uno de los primeros 
clias ele mayo, y el 6 se comenzó el combate con gran gritería 
por parte de los moros y con grande estruenclo ele atabales y 
trompetas, dirigiéndose á las alturas de la Rábita, donde se 
habia atrincherado el obispo de Palencia, don Sancho de Ro
jas, pero fueron rechazados por los soldados del obispo re
forzados por la hueste de Juan ele Velasco. Los príncipes 
moros, Cid Ali y Cid Ahmcd, se pusieron á la cabeza de sus 
columnas: los cristianos peleaban entusiasmados al ver al in
fante blandir la espada ele San Fernando, y un monje del Cis
ter excitaba su ardor religioso recorriendo las filas y predicando 
con un crucifijo en la mano. Las turbas agarenas, mucha parte 
ele ellas indisciplinadas, no pudieron resistir el ímpetu ele los 
guerreros castellanos; la victoria se declaró por estos, y los 
infieles huyeron á la desbandada á guarecerse en las escabro
sidades de la sierra. Camino de Málaga y de Cauche seguían 
las huestes de Gomcz Mamique y de Pedro Ponce de Leon á 
los fugitivos, sembrando de cadáveres los campos: el infante 

(1! Este número es el que dan al ej6rcito de Yussuf así los árabes de 
Conde como la Crónica de don Juan II.-Lafuente Alcántara en su IIis
toria de Granada ha puesto, sin duda por distraccion, cincuenta mil ji
uetes. 

con sus compañías se movió há.cia hi Boett ele Asno (2), donde 
los moros habian tenido su real, dando órclen al comendador 
mayor de Leon para que vigil:ua los moros de la plaza é im
pidiera sn salida. Con mucho trabajo reeogió la gente que se 
hallaba enfrascada en el botín, y se volvió á sus reales á dar 
gracias á la Vírgen María por el triunfo con que habia favore
cido á los cristianos. Mas de quince mil moros hal>ian prrecido 
en aquel combatr, segun el recuento que se supo habüi hecho 
el rey de Granada; casi insignificante fué la pérdida del ejér
cito cristiano; inmenso el 1.Jotin que clejó el enemigo, tien~las, 
lanzas, alfanjes, banderas, albornoces, caballos, riquísimas al
lui:jas, y hasta quinientas moras quedaron cautivas. El infante 
nada quiso para sí sino la gloria del triunfo, y solo tomó un 
hermoso caballo bayo que encontró en la tienda de los prínci
pes romos. Apresnróse á dará la reina la noticia ele tan seña
lada victoria, y en toda Castilla se hicieron procesiones y 
regocijos públicos (3). 

Faltaba rendir á Antequera, objeto principal de la campaña. 
Forzoso es admirar el valor heróico ele los musulmanes alli 
cercados, y señaladamente ele su canelillo Alkarmen, que léjos 
de desfallecer con la terrible derrota ele los snyos que habían 
presenciado, se mantenían impertérritos y respondían con al
tivez á los que desde fuera les hablaban ele rendirse. Ilizo el 
infante construir bastidas y castillos portátiles para el ataque 
de la plaza, pero los disparos y clei:;cargas que los ele dentro 
hacían destruían las m::íquinas y eles trozaban á los encargados 
de las maniobras, en términos ele arredrar al condestable Huy 
Lopez Dávalos que las dirigiai. Igual destrozo hicieron en otras 
nuevas bastidas manejadas por los intrépidos soldados de 
Garci Femanclez Manrique, ele Cárlos ele Arellano y ele Rodrigo 
ele Narvaez, principalmente con una formidable lombarda que 
tPnian colocada en la torre del Homenaje, hasta que un dies
tro artillero aleman que militaba en el campo castellano logró 
con certera puntería apagar sus fuegos. Tratósc e:le obstruir el 
foso, pero el fuego de la plaza hacia tal mortandad que nadie 
se atrevia ya á aproximarse á la cava. Entonces el infante dió 
un ejemplo de personal arrojo y bravura, tomando con sus 
propias manos una espuerta, llegando por entre una espesa 
lluvia de balas, de piedras y ele flechas envenenadas, hasta el 
borde del foso, donde Ja vació, diciendo: Ifabell t'ergiieTizu, y 
haced lo qne yo hngo. La excitacion surtió su efecto. Cárlos 
Arellano, Rodrigo ele Narvaez, Pedro Alfonso Escalante y otros 
bravos campeones penetraron por entre montones ele cadáve
res y quedaron ellos mismos heridos, pero el foso se cegó y 
pudieron aproximarse las bastidas. Sin embargo, el brioso Al
karmen hizo una vigorosa salida, acuchilló muchos soldados 
y deshizo otra vez las máquinas. Hesolvió el infante dar el 
asalto la mañana de San Juan, y un furioso temporal que se 
levantó hizo diferir esta operacion por tres dias. Volvió á in
tentarse el 27, pero el éxito fué fatal á los cristianos. Sin dejar 
de continuar el sitio hacíansc incursiones en las tierras de los 
moros, y cada día había reencuentros y escaramuzas, y era un 
pelear incesante y un combatir sin descanso. 

Un emisario del rey ele Granada, llamado Zaicle Alamin, 
llegó á, proponer al infante de parte de su soberano qne qui
siese descercar á Antcqucra y ajustar una tregua ele dos años. 
El infante respondió con dignidad, que e taba resuelto :\ no 
levantar el campo sin tomar la plaza, y que si treguas que
ria, fuesen con la conclicion de declararse yasallo del rey ele 
Castilla su sobrino, ele pagarle las parias que acostumbraron 
sus antecesores, y dar libertad ú todos los cristianos que trnia 
cautivos. Teniendo Zaicle por inaceptables aquellas eomlicio
ncs, intentó á fuerza ele oro sobornar á algunos para qtw in
cendiasen el campamento de los cristianos. La conspiracion 
fué felizmente clescnbicrta, y los culpables descuartizados y 
colgados ele escarpias sus miembros. Para cortar las comuni
caciones de los sitiados, hizo el infante le' untar una tapia en 
derredor de la ciudad. Mas luego supo qnr Ynssuf con todo 
su poder se aprestaba {L acudir en socorro de los ele Antequera, 

(:i) Llámase así una hendidura ó corte de la cordillera que se prolon
ga hácia Mediodía, y es el paso para la costa de Málaga. 

(3) Orón. de don Juan II, Año IV, c. 9.-Valla, De Rebus a Ferdi
nando gestis, lib. 1. 
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y él tambien hizo un llamamiento general á las ciudades ele> 
Jerez. Sevilla, Córdoba, Carmona y otras ele Andalucía.. Soli
citó nuevos subsidios: se impuso ¡\, los judíos un empréstito 
forzoso; el clero hizo considerables adelantos; la reina aprontó 
seis millones del tesoro del rey, y con e tos recursos puclo el 
infante pagar su gente y activar los trabajo clel eerco. Un 
hijo del conde ele Foix vino al campamento cristiano atraiclo 
por la fama ele tan noble empresa, y fnó armado caballero por 
el infante. La Providencia deparó á e te el metlio ele printr de 
n.gua á los sitiados. Un judío fné el que reveló el postigo se
creto por donde aquello bajaban á surtirse ele agua rlel rio. 
El infante ordenó que aquel postigo e tu viera constantemente 
acechado, y á fuerza ele vigilancia y ele diarias refriegas se lo
gró privar á. los cercados ele aquel recurso. 

Conoció, no obstante, don Fernando que era menester rc
alentar su gente, algo abatida ya con la fatigas, los trabajos 
y las pérdidas sufridas en tan largo y costoso cerco. Al efecto 
envió á pedir á Lcon el penclon ele l:)an Isidoro, que los anti
guos reyes habían llevado á las batallas, y era nna enseña ele 
gloria para los cristianos. Grande fué el entusiasmo que pro
dujo en el campamento la llegada de aquel sagrado estanclar
te, conducido por un monje, y e coltaclo por buena gente de 
armas. Aprovechó el infante aquel ardimiento inspirado por 
la clevocion para apretar las operaciones del sitio y los ata
ques. Prodigios de Yalor ejecutaron sitiados y sitiadores: dis
putábanse los caballeros cristianos la gloria de subir los 
primeros á las explanadas de las bastidas, y luchar cuerpo a 
cuerpo con los musulmanes. Al fin, despues ele mil actos per
sonales ele heroísmo, los pendones de Santiago y San Isidoro, 
y las banderas de los caballeros y de los concejos ondearon en 
los torreones y almenas del recinto de la muralla, y los solda
dos ele Castilla se precipitaron dentro de la poblacion rlego
llanclo cuanto encontraban (16 ele setiembre). Aposentaclo ya 
el infante en la ciudad, mandó combatir el a.lcc\.z¡u· donde Al
karmen se había retirado. :N" o tardó este en pedir capitnlacion, 
ofreciendo entregar el castillo á condicion ele qne se les 
permitiera salir libremente y llevar lo que allí tenia.u. El in
fa,nte contestó que no otorgaba mas partido ni escuchaba mas 
proposiciones sino qne entregasen desde luego cuantos cauti
vos tenían, y ellos mismos se pusiesen á su disposicion y se 
encomencla en á su clemencia. «Antes morir, respondió alti
vamente el caudillo ele los moros, que sucumbir á conclicion 
tan ignominiosa.)) Pero volvieron ájugr r las máquinas, la for
taleza amenazaba convertirse en esc<>mbros, y no hal.Jian 
pasado dos clias cuando el arrogante Al karmen enarboló otra 
vez la. bandera de paz. 

Abriéronse las puertas del castil1o, y ·l conrle don 1'\ulrique 
y el obispo ele Palencia, don Sancho ele Hojas, entraron á tra
tar las condiciones ele la entrega; reduj \ronsc estas á perderlo 
todo los moros, menos las vidas y los l1ienes muebles que pu
diesen llevar, y que serian puestos en salvo hasta Archirlona 
(24 ele setiembre, 1410 ). Escuálidos y transidos de hambre 
evacuaron el castillo los pocos defensores que ha.bian qneclarlo: 
cerca ele tres mil almas, escasos restos ele nna poblacion tan 
floreciente, los acompañaron á Archiclona, si bien una parte 
sucumbió ele inanicion en el camino. La mezquita del castillo 
fué convertida en templo cristiano, donde se celebró nna misa 
solemne en accion ele gracias al Dios ele los ejércitos. Conclui
das las ceremonias religiosas, lúzose la clistribucion de las 
casas y haciendas entre los conquista.dores; proveyóse al go
bierno ele la ciudad, cuya alcaidía se clió á Hodrigo de N ar
va.ez, el mas bravo caballero de todo el ejército; entregáronse 
á los vencedores las fortalezas comarcanas ele Tevar, Aznalma
ra y Cauche, y adoptadas otras disposiciones por el infante, 
regresó este con el ejército vencedor á Sevilla, ostentando 
que no sin fruto para la causa cristiana habia empuñado la 
espada de San Fernando. f:lc;rilla le recibió con festejos públi
cos (1). 

(1) En 1849, á instancias y expensas del actual marq11és de la Vega 
<le Armijo, conde de Bobadilla, vecino de Madrid, fueron trasladados so
lemnemente los restos mortales de su ilustre progenitor don Rodrigo de 
Narvaez, de la parroquia de Santa Maria de Antequera, donde se con
servaban en una urna de madera vistosamente labrada (cuyo dibujo po-

Tal fné la. gloriosa cxpoclicion y conqnista ele Antequera, en 
que o·ai1ó el infante don Fernando mny alto y claro renombre, 
y po~ la cual muy justa y merecidamente se le clió, á ejemplo 
tle los antiguos y mas insignes conquistadores, el título con 
que es conociclo en la historia, ele clan Funwndo el de Ante· 
querci (2). . . 

Pero la campaña había siclo costosa, habia consumido los 
rccur os del Estado, los pueblos no estaban ya para nuevos 
sacrificios, y los hombres necesitaban tambien ele descanso. 
Además, así el infante de Antcqnera, como el rey Yussuf ele 
Granada tenían motivos para desear la paz, por sucesos y cir
ctmstancias espeeiales que ha\Jian ocurrido en cada reino. A 
los dos meses de haber emprendido el sitio ele Antequera, va
caba en Aragon por la. muerte del rey don Martín un trono 
que la ProYicloncia tenia clestinaclo para el infante don Fer
nando ele Castilla (3). Mientras estuvo ocupado en aquella 
empresa, no atendió á hacer yaler sus derechos al trono ara
gonés, pero realizada la conqnista, érale ya preciso no descui
dar sus justas reclamaciones {t una corona que le pertenecía., 
y qne le clispntaban otros pretendientes. Este negocio le habia 
ele absorber toda la atencion, su amor ele gloria estaba satis
fecho con la conquista ele Anteqnera, y por lo tanto apetecía 
la paz. Deseábala tambien, como hemos indicado, el rey ele 
Granacla, en cuyos Estados habia sobrevenido la revolucion 
siguiente. 

seemos) á la insigne iglesia colegial de dicha ciudad. Segun resulta del 
exped;ente que al efecto se instruyó, y que original hemos visto, se con
sen·a en Antequera la tradicion ele haber sido extraido el cadáYer de 
aquel famoso capitau de la iglesia de San Salvador donde primitivamen
te habia siclo colocado, para'presentarle, embalsamado como e¡,taba y con 
las !laYes ele la fortaleza en la mano, al rey Enrique IV cuando en una 
de sus expediciones á Andalucía pasó por aquella ciudad. 

(2) En la Crónica de don Juan II es donde con mas extension se re
fieren todos los hechos y lances de esta campaña.-Hablan tambien de 
ella Lorenzo Valla en su obra De rebu.~ a Fetdinanclo gestis, lib. I, Ortiz 
ele Zúñiga en los Anales ele Sevilla, ad ann., las Historias de Antequera 
de Cabrera, García ele Yeclros y Solano, etc. Don Rodrigo de Carvajal 
compuso un poema titulado La Conquista de .lnter¡uua, que se impri
mió en Lima en 1627, y le dedicó al rey Felipe 1 V.-Lafuente Alcánta
ra los cita todos en su Historia de Granada, toro. lII. 

Durante el sitio de Anteqnera, divisáronse una noche las llamas de 
unas hogueras en el sitio llamado La Peña de los Enamorados, que se 
halla entre Anteqnera y Archiclona, las cuales había encendido un cen
tinela para avisar los movimientos de los enemigos. A esta señal los cris
tianos salieron del campo, y ganaron una señalada victoria sohre los in
fieles. El Padre Mariana dió tal importancia al nombro de aquella peña, 
que le puso por epígrafe á uno ele sus capítulos (el 22.º del libro XIX). 
-Segun la traclicion del país, dió ocasion á llamarse La Pei'i.a de los 
Enamorados la aventura siguiente.-Habia en Granada un jóvcn cauti
vo, de quien su señor hacia mucha confianza. Tenia este una hija, la cual 
'le enamoró del mancebo cristiano. Con el temor de que el padre descu
briese sus amores, se resolvieron los dos <Í fugarse de la casa y á buscar 
un asilo entre los parientes del esclavo. Al llegar los dos fugitivos aman
tes al pié de aquella roca, la jóven musulmana se sintió rendida de fati
ga y se sentó á descansar. A los pocos momentos vieron llegar al padre 
que corria exhalado en su busca con gente de á caballo. Turbáronse los 
amantes, y no sabiendo qué partido tomar, determináronse á trepar por 
aquellos ri1>cos hasta ganar la cumbre. Dirigfales el padre desde la falda 
de la roca furiosas amenazas, y amonestábalos la gente de su comitiva á 
que descendiesen é implorasen su perdon, como úuico medio de templar 
:su enojo y salYar sus vicias. Ni ameuazas, ni reflexiones, ni ruegos bas
taron á persuadir á los enamorados. Fuéles ya preciso á los de la escolta 
del padre subir á la roca para apoderarse do ellos: pero el jóven amante 
con determinado aITojo comenzó á descargar sobre ellos piedras, troncos 
de árboles y cuanto pudiera haber á las manos. Vista su resistencia, 
buscó el padre ballesteros que t!e léjos los asaeteasen. Los jóvenes ena
morados no pudiendo Ral varfo\e de la lluvia de flechas que sobre ellos caía, 
y tenién1lose ya por perdidos, para no sufrir la iguomiui<~ que les aguar
daba, se abrazaron estrecha y fuertemente y se echaron á rociar por la 
peña ahajo hasta caer clestroz~dos á los piés mismos de aquel iuhumano 
y sañudo padre. Movió á lástima aquel tri::1te y horrible eHpectáculo á 
todos los espectadores. y arrancó lágrimas á los mismos que habian cou
tribuido á ponerlos en tal desesperacion. Los dos amantes fueron enter
rados al pié de la roca, que desde entonces se llamó La l'eua de los 
Enanio1·arlos. 

(3¡ Sobre la muerte del rey don Martín de Aragon, y la situacian en 
que quedaba aqnel reiuo, es inrlispeusahle recordar lo que ya dejamos 
referido en nuestro capítulo XXI, y que fnera irnpertineute repetir 
acp1í. 
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Los moros ele Gibraltar, ú oprimidos poT su gobernador, ó mando á córtes á todos los procuradores ele las ciudades y vi
cansaclos de estar sujetos al rey de Granada, escribieron al rey llas, y congregados estos en Valladolid, expúsoles la necesidad 
ele Fez Abn Saicl, ofreciéndose por vasallos suyos si les socor- de que votasen un nnevo subsidio de cnarenta y ocho cuentos 
ria .. El ele Fez, que deseaba un pretexto para alejar á su her- de manweclís, así para cubrir las l><~jas ele caballos que había 
mano Cid Abu Said, de quien por sus prendas y su popularidad habido en la campaña, como para las atenciones de otra guer
se recelaba mucho, aprovechó tan buena ocasion para enviar- raque pudiera sobrevenir, espirado q1w hubiese Ja tregua de 
k con dos mil hombres en socorro de los de Gibraltar. Abrié- los diez y siete meses que se acababa ele pactar con los moros. 
ronle estos las puertas ele la plaza: el ~tlcaide, q ne se había Las córtes, en consideracion al buen uso que el infante había 
retirado al castillo, estaba ya á punto de entregarse, cuando sabido hacer ele los anteriores servicios, no se atrevieron á ne
llegó el príncipe granadino Cid Ahmecl con gente ele infante- garle el que les demanclabtt, y se procedió á su repartimiento 
ría y caballería, y cercó la ciudad. Pidió Uid Abu Said auxilio bajo el juramento que hicieron la. reina y don Fernando ele 
á sn hermano, pero el emir de África, que deseaba perderle, que no se distraería aquella suma á otras n.tent.:iones que las 
k envió tan corto socorro, que tuvo qne entregarse al infante ele la guerra, si la hubiese. 
granar lino, el cual le llevó prisionero á Granada donde le tra- Á este tiempo el negocio que preocupttba ya todos los ánimos, 
ta.ron con la honra y considcracion ele príncipe. A poco tiempo así en Aragon como en Castilla, era el de la sucesion á la co
llegaron á, Yussuf embajadores del de Fez ofreciéndole su rona aragonesa. Agitábanse los pretenclientcs, reuníanse los 
amistn.d y rogándole que hiciese atosigar á su hermano, por- parlamentos en Aragon, en Cataluña y en Valencia, deba
que así convenía. á la quietud y seguridad ele sus reinos. Yns- tíase la cnestion en todos los terrenos, y el infante de CastiUa, 
suf era demasiado generoso, respetaba demasiado el infortunio, don Fernando de An tequera, haeia declarar en juntas de lc
cle que él mismo había estado para ser víctima, para que traclos su derecho á sncecler en el trono aragonés al rey don 
quisiera convertirse en vil n.sesino. Por el contrario, le indignó Martín su tio. Los mi.llones que las córtes ele Valladolid aca
t rmto aquella proposicion, que ofreció á su ilustre prisionero baban ele otorgar para los gastos ele la futura guerra contra 
sus tropas y tesoros, si querin, vengarse ele su alevoso herma- los moros, los pidió el infante para sí como necesarios para 
no. No desechó el ofrecimiento el proscrito benemérito, y sostener su candidatura contra las gestiones de sus conten
tambien cumplió su oferta el ele Granacla. No tardó en prepa- dientes; la reina se los concedió, si bien tuvo que solicitar del 
rarse una cxpcdicion, y puesto á su cabeza el príncipe africa- papa la dispensa del juramento que había hecho de no em
no, se encaminó al reino de Fez. Era tal la popularidad de plearlos en otros usos y atenciones que las ele la guerra. Por 
que allí gozaba, que todas las tribus se le iban adhiriendo. A último, habiendo declarado y sentenciado nueve jueces elegi
la noticia de su aproximacion, salió á combatirle el rey Abu clos en el parlamento general ele Caspe, que la corona de Ara
:-)aid, peleó desgraciadamente, y se retiró á Fez con las reli- gon, vacante por la m uertc del rey don M artin, pertenecía 
quías ele su destrozada hueste. Amotinóse contra él el pueblo, ele derecho al infante clon Fernando ele Castilla (141 :t), prcpa
proclamó á su hermano, le abrió las puertas ele la ciudad, Abu I róse este á tornar posesion del trono á que le llamaban el cle-
8aicl fné recluido en un encierro, donde murió ele despecho y . recho de herencia y la voluntad de aquellos pueblos (2). Tan 
de desesperacion, y el nuevo rey ele Fez mostró su gratitud á luego como le fué notificada su eleccion, la comunicó al tier
su protector Yussuf el de Granada, enviándole exquisitos re- no rey ele Castilla don Jnan II, su sobrino y pupilo, dándole 
galos, remunerando largamente á los guerreros granadinos, y las gracias por las honras y mercec1es que le había dispensado, 
pagándole con una alianza y amistad perpetua (1). y asegurándole que le serian bien remuneradas, así como á la 

1' \ 
HJ•)LJ,O JJE DON JUAN lI 

Deseando, pues, el granadino hacer paces l'Oll Castilla, envió 
luego sus cartas á la reina y al infante don Fernando, los 
cuales vinieron en ajustar una tregua de diez y siete meses, á 
conclicion ele que el príncipe musulman diese rescate á tres
cientos cautivos en tres plazos, lo cual fué cumpliendo á su 
tiempo. Hecha la tregua, el infante don Fernando licenció sus 
tropas, y «mancló á sus caballeros (dice sencillamente la cró
nica) qiw cacla, uno se f iwse con la grncia, de Dios á holgai· á 
,c;1¡, tiam. » Con esto pasó el infante de Sevilla á Vallado1id, 
donde la reinn. regente le recibió con los brazos abiertos (1411), 
dándole las gracias por los graneles servicios que había hecho 
«á Dios y al rey.» Mas á pesar ele la tregua con el de Grana
da, ele la amistad que le ofrecía tambien el nuevo rey de los 
~enimerines, y de la pa.z perpetua que al propio tiempo soli
citabn. el rey don Jnan de Portugal, tanto gustaba. el infante 
de que la guerra no le cogiese nuncn. desprevenido, que Un.-

(l) U~nde, Domin. de los Arabes, p. IV, c. 28.-Ayala, Hist. de Gi
braltar, lib. ll. 

reina su madre (29 de junio, 1412). Y noml.mmclo para que le 
reemplazasen en Ja regencia á los obispos don Juan ele Si
gücnza y don Pablo de Cartagena, á don Enrique Manuel, 
conde ele Montealegre, y á don Pcrafan de Ribera, adelantado 
mayor ele Andalucía, dejn.ndo provistos los prineipales oficios 
ele la corte, y ordenando que el obispo <le Palencia, clon San
cho ele Rojas, quedase en la provilwia que gobernaba la reiirn, 
para eYitar las nlteradoncs que pudieran mon~r algunos mag
nates turbulentos, partió á ceñir la corona eon que Aragon le 
había brindado, c:on harto sentimiento ele Castilla, que que
daba llorando la ausencia ckl esclarecido príncipe que con 
tanta prudencia y sabiduría. en tan difíciles circun tancias 
había regido y aclministraclo por seis años el reino. 

Con la partida ele don Fernando faltó t'~ Castilla el sosten 
ele su tranquilidad interior, y quedal.nt do nuevo expuesta t'L 
todos los embates de un reinado de menor celad. Cierto que la. 
tregua, con los moros ele Granada se había renovado, y que el 
reino se conservaba en pa,z y amistad con los soberanos ele Por
tugal, do Francia y ele Navarra.; pero echábasc ele ver la faltit 
del que con su superioridad y sus virtmles había, estado sien
do el dique en que so estrelln.ban las ambiciones ele los ren>l
tosos y las envidias ele los grandes. Desplegáronse estas en los 
siete años que mediaron n.un entro la safüln. del infante y ln. 
mayoría del rey (de 1412 á 1419). La reina regente, si bien se 
había desembarazado del influjo de algunas indignas favoritas 
como doñn. Leonor Lopez, no podía libertarse del ascendiente 
elel consejo ele regencia, cuyas discordias recordaban las do 
las tutorías ele su esposo el rey don Enrique III. 

Privaba ya por este tiempo en la corte ele don Jnan II t•l 
jóven don Alvaro ele Luna, ele quien hablaremos detenida-

(2) Habiendo ele destinar el capítulo siguiente" <Í ,la" historia ele los 
acontecimientos ocurridos en el célebre interregno de Aragon despues 
del fallecimiento ele don Martín el Humano, hasta la eleccion de don 
Fernando de Antequera, y los que señalaron el reinado ele este príncip_e 
en Aragon, nos limitamos en el presente á indicar las causas que moti
varon su salida de Castilla y la ccsacion en la tutela del rey, y en la re
gencia tlel reino. 



150 HISTORIA DE ESPAÑA 

mente mas adelante, como el personaje que ejerció mas intlu- Apoyó su peticion el arzobispo ele Toledo, don i::lancho ele Ro
jo en este reinado. Don Aly:u·o de Luna, era hijo bastardo del jas, y la reina condescendió en hacer ln, entrega de su hijo á 
aragonés don AlYftrO tle Luna, señor ele Cañete y Jnbera, co- los dos caballeros á quienes tan tenazmente habia rechazado 
pero mayor que habia siclo del rey don Enrique: habíale teni- antes, agregáncloseles el prelado toledano, cosa que desagradó 
do de una mujer de humilde clase y no muy limpia fama, ' altamente á los demás magnates, y principalmente á los clel 
llamada María ele Cañete. El jóven don Alvaro habia venido consejo, y dió ocasion á nuevas desavenencias entre unos y 
por primera vez á Castilla en 1408 en compañía ele su tio don otros. 
Pedro ele· Luna, nombrado arzobispo ele Toledo por el anti- De e ta manera iba marchando trabajosamente la larga me
papa Benito XIII, ele la ilustre familia aragonesa ele los Lunas. noría de don Juan II. Felizmente se renovaron por dos años 
Las relaciones ele aquel prelado con Gomez Carrillo ele Cuen- las treguas con el rey ele Granada (abril, 1417). Pero al año 
ca, ayo del rey niño don Juan, proporcionaron al jóven don siguiente, un suceso inopinado vino á poner el reino en una 
Alvaro entrar ele paje en la cámara del rey. Sus gracias, su sitnacion sobremanera embarazosa y delicada. La mañana 
donaire, su amabilidad, su continente y otras dote que debia del 1.0 de junio de 1418, amaneció muerta en su cama la reina 
á la naturaleza, k hicieron pronto dueño del corazon del tier- doña Catalina en Valladolid. Juntáronse inmediatamente en 
no monan;a, que no acertaba á vivir sin la compañía de su consejo todos los altos funcionarios para acordar lo conve
amado doncel. La reina doña Catalina, que deseaba compla- niente al mejor servicio del rey: deliberóse que todos siguieran 
cer en todo á su hijo, le hizo su maestresala. Veían ya los corte- desempeñando sus oficios: se paseó el rey á caballo por la ciu
sanos con envidia la privanza del jóYcn favorito, y eso que era dad: todos los graneles del reino acudieron á la corte; cada 
toclayfa un JJbil destello de lo que mas adelante babia ele ser. cual trabajaba para obtener favor y privanza, Y como se te-

Habiénclose concertado en 1415 el matrimonio de la in- miese el excesivo influjo de don Juan de Velasco Y del arzo
fanta doña :María, hermana del rey don Jrnm, con el príncipe bispo de Toledo, don Sancho ele Rojas, se determinó que go
don Alfonso, hijo de don Fernando su tio, rey ya de Arngon, bernasen el reino los mismos que habian sido del consejo del 
algunos magnates ele la corte, con el designio ele apartar á rey don Emique. 
don A1Yaro del laclo del rey, hicieron de moclo que fuese uno Para hacer mas complicada la situacion, Fnmcia, pedía, 
ele los personajes nombrados para acompañar á la infanta á auxilio ele naves á Castilla contra los ingleses, é Inglaterra 
la, solemnidad ele sus bodas en Aragon. Por obedecer á la rei- pregonaba la guerra contra Castilla. Para ver ele salir ele este 
na partió don Alvaro, con gran pesadumbre del rey, en com- conflicto fueron convocados los procuradores de las ciudades, 
pañía ele J nan ele Yelasco, de don Sancho de Hojas, arzobispo y se prorogó por otros dos años la tregua con Granada. Tra
en ton ces de Toledo por fcillecimiento ele don Peclro de Luna, tóse tambien ele easar al rey. Pretendia el ele Portugal que 
y ele otros ilustres caballeros castellanos. se enlazase con su hija doña Leonor; pero el arzobispo de To-

N o estuvo mueho tiempo don Alvaro ele Luna ausente de ledo, hechura del difunto rey don Fernando de Aragon, trn
Castílla. Tan luego como se celebraron las bodas ele los infün- bajó con mas éxito en fayor ele la infanta doña María, hija ele 
tes, escribióle el rey don .Juan mandándole con mucha ins- aquel monarca, tanto que se celel>raron los desposorios en Me
tancia y ahinco que se viniese cuanto ante á su laclo. Regresó, dina del Campo en octubre de aquel mismo año (1418). Con
pnes, don Alvaro á Valladolid mas presto de lo que habia cluiclas las fiestas ele las bodas, traslaclóse el rey don .Tuan 
pensado; y como viesen los cortesanos el clcciclido amor que con el consejo y toda la grandeza á Madrid, para donde esta
el rey le mostraba, y que iba creciendo cada cfüi, todos, inclu- ban convocadas las córtes. En ellas se pidió un servicio <le 
sos aquellos mismos que antes habian procurado su aparta- rloce monedas para armar la flota que había ele enviarse al rey 
miento, se afanaban ya por congraciarlo y ganar su voluntad, ele Francia, y se otorgó, no sin muchos altercados, y bajo el 
ofreciéndole sus bienes y personas (1). acostumbrado jurnrnento ele que no habia ele gastarse aquel 

Mas breve ele lo que hubiera podido pensarse fue el reinado dinero sino en el objeto para que se demandaba. 
ele don Fernando I dr Aragon. La reina rloña Catalina ele Cas- Veían con disgusto los drl consejo y la grandeza todo el 
tilla mostró gran pesadumbre por su mnerte, acaecida en 1416; ascendiente y la preponderancia que el arzobispo ele Toledo 
hízole solemnes funerales, y convocando en seguida á todos habia tomado, protegido por la reina y los infantes ele .A.ra
los del consejo, expúsoles, que habiendo ordenado el rey don gon, viuda é hijos del rey don Fernando. Dábanse por resen
Enrique III, su esposo, en sn testamento, qne cuando nno de ticlos y agraviados de que nada se hiciese en el reino sino lo 
los tutores de su hijo don .J nan muriese, quedase el otro por que el prelado queria y clisponia. J untáronse, pues, y acorcla
tntor y regente del reino, se hallaba en el caso ele reasumir ron decir al rey, que puesto que estaba próximo á cumplir 
en sí el gobierno y tutela, en lo cual convinieron todos, acor- los catorce años, en que segun las leyes debía encargarse del 
dando solamente que dos ele los consejeros, los que mas presto gobierno del reino, seria bien que le tomara. sobre sí y co
se halla en, firmasen al respaldo todas las cartas que la reina menzara á. manejar con mano propia las riendas del Estado. 
hnllim;<' de librar. Pero esta reina parecia no poder pasar sin Respondió el jóvcn monarca que estaba pronto á hacer lo que 
el influjo bastardo ele alguna dama fayorita. Antes tuvo á. clo- en tales casos se acostumbrase. En su vista el arzobispo, mas 
ña Leonor Lopez; ahora gozaba de su privanza doña Inés ele político que todos, reunidas en el alcázar de Madrid las córtes 
Torres, á tal extremo que nada se hacia sin sn interYencion, del reino (7 ele marzo ele 14.19), fuó el que se adelantó á tomar 
y sus antojos se convertían en leyes del Estarlo. Tomaron en la palabra dirigiendo al rey un razonado discurso, en que ex
esto mano firme los del consejo, y con tal energía representa- presó que segtm las leyes de Castilla clisponian era llegado el 
ron á la reina los males y pe1:juicios que ocasionaba al reino caso ele entregarle el regimiento y gobernacion del Estado. 
la influencia y el poder de la dama confidente, que al fin se Habló en el propio sentido el almirante clon Alfonso Enriquez 
vió precisada á recluirla en un monasterio y á desterrar de la á nombre ele la nobleza y ele los procuradores· contestó el rey 
corte á los que tenian con ella intimidades. dando grncias á todos, y desde aquel momen'to quedó decla-

Conoeien~l~ .la dcl>ilidacl de la reina, .Juan de Velasco y Diego rado mayor de edad el rey clon Juan II ele Castilla (2). 
Lopez ele Zuniga, los dos ayos del rey nombrados por el tes- Suspendemos aquí la historia de este reinado, para dar cuen
tamento de su paclre, reclamaron clespues de la muerte del ta ele la marcha que en este tiempo habia llevado la monar
rey don Fernando que les fuese entregado el jóven monarca quía aragonesa, donrle hemos visto ir á reinar un infante ele 
para sn <:ri<mza y educacion en conformi<lad al testamento. Castilhi. 

(l) Crc.ín. ele dou Alvaro de L1111a, tít. UI al VIII, 1 (~~) Cr611,<le <lou .fnau 11 luu;ta el a110 correi;polllliCJitc. 

• 
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EDAD MEDIA 

CAPÍTULO XXVI 

Fernando I (el de Antequera) en Aragon 

DE 1410 Á 1416 

Estado del reino á la muerte de don I\1artin.- Aspirantes al trono, 
cu:í.ntos y quiénes; circunstancias de cada uno.-Compotencia entre 
el conde de Urgel y el infante don Fernando de Castilla.-Bandos y 
parcialidades en Aragon, Cataluña y Valencia.-Parlamentos en los 
tres reinos para tratar del sucesor á la corona.-Conducta de los par
lamentos de Barcelona y Calatayud.-Asesinato del arzobispo do Za
ragor.a.-Parlamentos de Tortosa, Alcañiz, Vinalaroz y Trahiguera.
Espíritu de estas congregaciones.-Resolucion quo tomaron para la 
eleccion de rey.-Oompromiso de Caspe: jueces electores.-Es nom
brado rey de Aragon el infante de Antequera; proclamacion: sermon 
de San Vicente Ferrer.-Es jurado don Fernando do Castilla en Zara
goza.-Oómo pacificó las islas de C'ordeña y Sicilia.-Rebelion y guer
ra del conde ele U rgel.-Célebre sitio de Balaguer.-El conde eR hecho 
prisionero, juzgado y encerrado en un castillo: paz en Aragon.-Sun
tuosa coronacion de don Fernando en Zaragoza.-.Muda la forma de 
gobierno de esta poblacion.-Cisma de la Iglesia: tres papas: medios 
que se adoptan para la extincion del cisma: concilio de l'onstanr.a.
Parte activa que toma don Fernando de Aragon en este negocio.-Re
nuncia do dos papas.-Vistas clel emperador Sigismnndo y de do11 
Fernando en Perpiñan: gestiones para que renuncie el antipapa Beni
to XIII, Pedro de Luna: dura inflexibiliclad de este: sálese de Perpi
ftan y se refugia en Peñíscola.-El rey y los reinos de Aragon se apar
tan de la obediencia de Benito XIII.-Ultimos momentos del rey don 
Fernando : audacia de un conscller de Barcelona.-:M nerte del rey: sus 
virtudes. 

Habiendo muerto el rey de Aragon, don Martín el Humano 
(31 ele mayo, 1410) sin sucesion directa, y sin habn tenido él 
mismo resolncion bastante para d0signar suc0sor, no contes
tancl o nunca categóricamente á las preguntas que sobr<' esto 
le hicieron la condesa ele Urgel y otros magnates qn0 le ro
deaban, y á Jas embajadas que varias cortes lo enviaron para 
explorar su voluntad, quedaba el reino aragonés en una situa
cion excepcional, grave y comprometida, expuesto á los emba
tes ele los diferentes competidores que ya en vida ele aquel 
monarca se habían presentado como pretendientes al trono 
que iba á vacar, acibarando ron sus anticipadas reclamaciones 
y prematuras exigencias los últimos dias df' aquel bondadoso 
monarca. 

Cinco eran los aspirantes que se presentaban con títulos 
respetables, y mas 6 menos legítimos, á. la sucesion de la co
rona aragonesa, á saber: 1.0 don Jaime ele Aragon, conde de 
Urgel, biznieto por línea masculina ele don Alfonso 111 de 
Aragon, casado con la infanta doña Isabel, hija de don Pe
clro III y hermana del mismo don Martín: 2. 0 el anciano don 
Alfonso, duque ele Gandía y conde ele Ribagorza y Denia, hijo 
<le don Pedro, C'onc10 dr Ampurias y Ribagorza, y niot.o de don 
.Jaime 11, quf' fné hermano dr don Alfonso JII : 3. 0 C'l infante 
don Fernando clP Castilla, hijo segundo de la reina doña Leo
nor, qne lo fnó clf' clon PNlro III de Aragon y hermana de don 
Martín: 4.º don Luis, clnque ele Calabria, hij~ ele doña Violan
tc, qu~ lo era ele clon .Juan I de Aragon, casada con 81 duque 
el:- AnJOU, qu<' se titulaba rey ele ápoles: 5." elon Faelrique, 
lU.JO natural del rey don Martín ele Sicilia, á qttien su padre 
ha?ia dejado eficazmentf' recomendado en sn testamento, a 
qmon s1~ abnPJo don Martín habia amado con singular ternu
ra, no sm deseos ele ekvarle á ln. dio·nidad real al menos ele] 
reino de Sicilia, y á quien el antipap~ Benito Xrll a instancias 
ele su abuelo había tenido á bien legitimar. 

De estos concurrentes el mas fuerte y el mas temible era el 
concl0 de U rgel, no tanto por la mayor legitimidad ele sus de
rechos, cuanto por su genio activo, impetuoso y osado, por los 
numerosos partidarios que le proporcionaban sus rrlaciones 
deyarentesco y amistad con las principales familias de Cata.
luna, por el fü;~ror do qu~ gozaba con los Lunas de Ara.gen, y 
por la popularidad que tenia 0ntre los valencianos. Nombra
do, aunque ele m~la gana, por el rey don Martín lugartenien
te general del remo, acaso con el designio do alejarle de sí y 
c.:or~1promoterlo c·ntre ~os bandos ele los Lunas y Urrcas qne 
traian entonces tan agitado el país, pero no ruconoc.:iclo nunca 
como tn.l en Zaragoza, aspiraba clespnos do la muerte del rey, 

n? ya solo á ejercer la lugartenencia, sino á tomar las insig
mas reales y las hubiera tomado á no haber visto que el país 
no consentía tan exageradas pretensiones. Favoredale además 
la circunstancia de q ne á la sazon ele morir el rey, sus compe
tidores ó contaban todavía con escasas fuerzas, ó se hallaban 
distantes del reino. El duque Luis ele Calabria era nn niño, y 
solo contaba con el apoyo ele la Francia: el duque de (fandía, 
don Alfonso, rmciano y enfermo, y el hijo bastardo ele don 
Martín ele Sicilia, don Faclrique, aunque rcci<'n legitimado por 
el papa Benito, Ü'nian poco8 partidarios en el reino. Quedaba 
pues por principal competidor al el(' Urgel el infante don Fer
nando ele Castilla, por quien había mostrado decidida inclina
cion el rey don Martín, y en cuyo favor Pstaban el .Justicia ele 
Aragon, el arzobispo de Zaragoza, el gobernador Lihori, y el 
mismo Benito XIII (1), formando nn numeroso partido, ad('- • 
más ele asistirle, como se vió despues, el mejor derecho. Pero 
hallábase á aquella sazon el infante empeñado en la empresa 
de conquistará Antequera. 

Aprovechando esta circunstancin. el ele Urgel, ávido por otra 
parte ele ceñir una corona, presentóse desde luego con resoln
cion y osadía á sostener su pretension con las armas. Grandes 
perturbn.ciones y trastornos amenazaban y hubieran sobrew
niclo á Ja monarquía aragonesa, si no hubiera habi<lo tn.nta 
s0nsat0z y cordura por parte del pueblo y de sus reprrsen
tantes. Pero el parlamento ele Cataluña ( 2), único que enton
ces estaba reunido, deponiendo con noble patriotismo toda 
afeccion personal, y atendiendo solo á lo que demandaban la 
justicia y el bien y la paz del reino, rrquirió al turbulento 
conde que se abstuviese ele ejercer el oficio de lugartenientP 
y licenciase la gente armada, pues no podía consentir ni 
aquella actitncl, ni el uso de aquella autoridad, siendo el rei
no el que había de fallar en justicia 0nti·p todos los preten
dientes: intimacion qu0 desconcertó al conde, por lo mismo que' 
venia del Principado, cloncle él contaba con mayor apoyo. 
Pero tampoco Cataluña qneria decidir por sí sola un negocio 
qne interesaba igualmente á los tres reinos de la corona ara
gonesa. Por lo mismo, y procediendo con mesura y con la 
mayor lealtad, envió algunos ele sus miembros á Aragon y 
Yalcncia para excitar 11. estos pueblos á que reuniesen sus par
ticulares parlamentos, y clcspues en uno general de los tres 
reinos se viese la manera mejor ele poner fin al interregno, 
dando la triple corona ele aquella monarquía á quien de justi
cia y por mas legítimo y fundado derecho so debiese. Pero 
Aragon, desgarrado por las poderosas parcialidades ele los Lu
nas y los Urroas, difirió algun tiempo congregar su parlamen
to, siendo el de Cataluña el que por la fuerza de las circuns
tancias constituía el centro del podrr (3). 

El infante don Fernando clc Castilla, despues de la gloriosa 
conquista ele Antequera que en el capítulo precedente deja
mos referida, hizo qnr Sí' congregaran todos los letrados de la 

(1) El conde clC' Urgel, al decir del historiógrafo ele don Fernando, 
Lorenzo Valla, en su ful'ia contra el papa y contra el arzobispo, amenazó 
al primero con hacerle ra::;urar la cabeza, y al segundo con ponerle en ella 
nn casco de fierro cancle11te en lugar de mitra. 

(2) Distinguíanse las rúrtes de los parlamentos, en que aquellas su
ponían la convocatoria y la presidencia del rey; cuando falta La aquella 
circunstancia, como en loR iuterregnos, se les daha el nombre de Parla
mento. 

Las córtes, que habían quedado abiertas cuando acaeció la muerte de 
don Martín, nombraron antes ele separarse doce personas que repre;;rn
tasen y gobernasen el pueblo, y encargaron al gobernador de Cataluña 
que, asociado de los cinco cou;;olleres, de!>pacha e las provisiones nece
sarias para la conse1·vacion de la paz. El gobernador convocó el parla
mento para Moutblanch, que despnes so trasladó tí Barcelona, lo cual 
produjo cuestiones y protestas que no hacen ahora á nue:Stro proµó:sito. 

(:3) Para el resúmen que vamos á hacer de los importantes acouteci
mientos de los dos años de interregno á que dió Jugar esta célebre com
petencia, do que apenas hay ejemplo en los anales de las naciones, 
sírvennos principalmente de guia tres tomos ele documentos del ArchiYo 
general de Aragon, que con el título de Compromiso de Caspe, ha publi
cado nuestro digno amigo don Pró,.;pero ele Bofarull, archivero jubilado, 
y hoy crouhsta de aquel reino; el lib. XI de los Anales de Zurita, en que 
se refiere difu~amcnte todo lo relativo á este famoso proceso: los Co
mentarios do Blancas, Lorenzo Valla, el biógrafo del rey don Fernando, 
y la Crónica de don Juan U en que tambien so trata este asunto con 
hastantC' extension. 
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corte para examinar si eran legítimos sus títulos á la corona vez mas firmemente al partido del infante clon Fernando. Pi
de Aragon. La junta ele letrados falló por unanimidad que el dieron á este auxilio de tropas castellanas, Y con ellas y las 
reino aragonés pertenecía ele derecho al infante, mm con pre- que ellos ya tenían, hicieron nna guerra viva á don Antonio 
ferencia al rey don .Tnan II sn sobrino. Con esto so aproximó de Luna, y á los ele sn parcialidad: tomáronle varios lngar<'s 
con tropas á la frontera ele aquel reino, y envió mpnsajeros á ele sus dominios, y obligáronle á refugiarse á la montaña. 
Zaragoza para que hablasen con el arzobispo don García Fl'r- Con arreglo á lo acordado en Calatayud, cada uno de los 
nanclez de Horedia y con don Antonio ele Luna: al prelado le tres reinos convocó su parlamento para puntos vecinos. El ele 
hallaron ardientemente decidido en favor del infante castella- Cataluña se trasladó á Tortosa, el ele Aragon á Alcañiz, y en 
no, al ele Luna partidario furioso y resuelto del conde ele cuanto á Valencia, no aviniéndose los barones y c.aballeros, 
Urgel. En su vista despachó á .Aragon algunos ele sus capita- por mas que el papa mismo trabajó por conciliarlos, los unos 
nos con mil quinientas lanzas para proteger á los que soste- se quedaron en Vinalaroz, los otros se trasladaron de Valencia 
nian su partido. El punto designado para celebrar el parlamento á Trahiguera. Muchas precauciones fueron menester para la 
general era la ciudad de Calatayud, pero no pudo abrirse hasta defensa y seguridad del parlamento ele Alcañiz, porqno el 
febrero de 1411 por las agitaciones que turbaban los reinos, y conde ele Urgel, interesado en impedir aquella reunion, infes
aun por órden del gobernador y del Justicia se cerraron las taba la comarca con sus gentes, y hasta con compañías dP 
puertas al capcllan ele Amposta y á don Antonio ele Luna que salteadores, y ladrones, y gente perdida que reclutaba. En las 
se presentaban armados, hasta que llegaran el arzobispo y los congregaciones ele Aragon y Cataluña habü:t bastante confor
síndicos de Zaragoza. Cada uno de los pretendientes envió sus miclad; los de Tortosa enviaban sus diputados para entcncler
representantes á aquel parlamento para exponer sus derechos. se con los ele Alcañiz, y todos juntos trabajaban en concordar 
El abad de Valladolid, Diego Gomez ele Fuensalida, era el en- á los valencianos, hasta que al fin consiguieron que así los ele 
viado para abogar por don Fernando, y agregósele elespues el Vinalaroz como los de Trahiguera enviaran sus representantes 
letrado Juan Rodriguez do Salamanca. Nada deliberó por en- á Alcañiz. Por otra parte el parlamento catalan, á instancias 
tonces el parlamento de Calatayucl, sino que tomaría en con- del conde ele Urgel, requirió por dos veces al infante don 
sicleracíon los títulos de cada uno, asegurando á todos que Fernando que retirara las tropas de Castilla, mientras el do 
despues de examinados detenida y macluramente se fallaria .Alcañiz ponía demanda criminal contra el conde ele Urgel por 
en justicia y se daría la corona del reino á quien de derecho seguir llamándose gobernador general del reino y lugarte
le perteneciese. Con la misma prudencia é imparcialidad obra- niente ele un rey que no existía, y el juez ecle iástíco pronun
ba el do Cataluña, remitiendo á los a pirantes á lo que resol- ciaba sentencia ele excomunion contra don Antonio de Luna 
viese el general ele los tres reinos, y á pesar ele su indinacion y los participantes en el asesinato del arzobispo ele Zaragoza. 
al conde ele Urgel, cuando esto quiso acercarse á Barcelona, · Léjos ele desistir por esto ni el ele Urgel, ni el ele Luna, forma
le intimó que estuviese por lo menos á una jornada do clis- ron tambíen con sus parciales un simulacro clr parlamento Pn 
tancia. Mequinenza, desde el cual dirigían sus protestas al de Torto-

.Anlia la discordia y peleaban los bandos en todas partes. sa, dando por ilegítimo y nulo el de Alcafiiz, y ex.hortánclolr• 
Agitábanse en Cataluña el conde Pallars y el obispo de Urgel, á que se abstuviese ele drlíberar y declarar en lo de la sncesion; 
en Aragon los Urreas, los Lunas y los Hereclias, en Valencia gestiones atrevidas que no tnvirron resultado, pero que infnn
los Centellas y los Vilamgut. En Valencia anclaban tan discor- clian temor á muchos, y mas á los que deseaban resolver libn' 
eles los nobles y los brazos eclesiástico y militar, que los nnos y pacíficamente sobre el clerrcho ele los competidores. Toda la 
se reunieron dentro, los otros fuera de la cíuclacl, sin que confianza de los buenos estaba en el gobernador y .J nsticia ele 
lograran concordarlos los laudables esfuerzos ele los comisio- Aragon, y en don Berengner de Barclají, que habían dado mu
nados del parlamento catalan. El de Calatayucl se disolvía sin chas pruebas de su amor al órdcn y á. la libertad, y ele su ci
haber podido conformarse, ni en el puesto en que había ele vismo desde la muerte del rey don Martín. 
tenerse el general ele los tres reinos, ni en la persona ele Ca- Iba ganando partido cada clia la causa del infante de Casti
taluña que debía presidirle, y solo se determinó que cada lla, al paso que el conde ele Urgel perdía su popularidad y se 
reino celebrase su parlamento en los lugares mas vecinos que enajenaba las voluntades por su arrogante y turbulento genio, 
ser pudiese. por la manera imperiosa de pretender, por los disturbios que 

Un suceso trágico vino á poner el reino en nueva y mas ocasionaba, por la gente de que se valia, y mas cuando se 
grave turbacion apenas disuelta la asamblea ele Calatayucl. El supo que habia traído ingleses en su ayuda, y todavía mas 
arzobispo ele Zaragoza fué alevemente asesinado por don .An- cuando uno de los enviados por el infante castellano al con
tonio de Luna. Al llegar el prelado á la Almunia, recibió aviso greso de Alcañiz leyó á la asamblea cartas del conde ele Urgel 
del don Antonio, ele que deseaba conferenciar con él y le es- al rey moro de Granada Yussuf, en que constaban los tratos 
peraba camino ele Zaragoza. El arzobispo acudió al lugar ele secretos que con él había traído. Con esto y con la solemne 
la cita, desarmado y en compañía solo ele algunos caballeros embajada que envió don Fernando desde .Ayllon al parlamento 
familiares suyos. El ele Luna llevó consigo solos veinte hom- ele .Alcañiz, en que iban el obispo ele Palencia don Sancho ele 
bres armados, pero había dejado emboscadas en una montaña Rojas, el almirante ele Castilla, el justicia mayor clel rey, y otros 
vecina hasta doscientas lanzas. Encontráronse los dos perso- no menos esclarecidos próceres, iba creciendo la inclinacion 
najes, salucláronse cortés y aun cariñosamente, y se retiraron ele los aragoneses hácia el conquistador ele Antcquera, cuyas 
un trecho á hablar solos. En la conversacíon preguntó el de virtudes y nobles procederes resaltaban mas al lado ele las 
Luna al arzobispo si seria rey ele Aragon el conde de Urgel: violentas exigencias del ele Urgel. 
1Vo lo se1·á, respondió el prelado, rnientrns yo viva.-Pue¡.¡ lo Animaba á los parlamentos ele Ca.taluña y Aragon un mis
será, vivo 6 rnuerto el ai·zobispo, replicó altivamente don An- mo deseo ele poner fin á tantas agitaciones y á tan fatales 
tonio ele Luna; y abofeteó al prelado en el rostro. En seguida contiendas; uno y otro ansiaban acelerar lo posible la clecision 
le dió un golpe en la cabeza con su espada, y cargando sobre del gran pleito ele la sucesion, y á uno y á otro impulsaban 
él la gente del de Luna, clerribáronle ele la mula, acabáronle los mismos sentimientos ele justicia, y ambos buscaban y ape
de matar, y le cortaron la mano derecha. Gran escándalo y tecian con igual solicitud el acierto en el fallo de tan grave é 
alteracion movió en el reino accion tan criminal y alevosa. Al- interesante negocio. Al fin, despnes de muchas embajadas y 
záronse en armas como vengadores ele la muerte del arzobis- mensajes y pláticas entre los miembros de ambas congrega
po, su sobrino Juan Fernandcz de Ileroclia, el caballero don ciones, llegaron á convenir en que siendo peligrosa la reunion 
Pedro .Jimenez ele Urrea, .Juan ele Bardají, el gobernador del del parlamento general <le los tres reinos, y expuesta á dila.
reino Gil Ruiz de Lihori, y otros muchos ó amigos ó parientes ciones é inconvenientes, seria mas expedito y menos Pmbara
del prelado. El conde ele Urgel envió sus gentes en soeorro de zoso encomendará un número ele inclividnos ele virtud y ele 
don Antonio ele Luna, que por otra parte intentaba justificar- saber, elegidos por los tres parlamentos, el exámen y conoci
se ante el parlamento de Cataluña. Pero el conde y sus par- miento del derecho ele~ cada contendiente, noticiánclolo muy 
dales los Lunas se hicieron con esto odiosos, mientras los cortésmente á todos, para que cada cual pudiese exponer por 
Yengadorcs <.lt>l a,rzobispo so adhirieron con tal motivo cada escrito s11s razonrs ante esta, (•s1wci<' el<' tribunal ó jnrado. 
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Fn.ltaba concrrtar á los do Valencia, elonclo ardia mas fnriosa pa.rlamentos, y tan cla.llo era. á dcfenclcr su clc>rccho con la es
la guerra civil, Y donde estaban ma.s disidentes los ánimos. pada, envió al fin sus procuradores al tribuna.! ele Caspe, á. imi
Parn a.vl'nir á, los barones y caballeros ele las dos pa.rcia.licbcles tacion ele don Fernando ele Casti1Ja. 
Y asambleas ele Trahi.gnera y Vinalaroz fué el papa Bc'nito XIII, Congregados, pnos, los nnevo jncces en la, villa ele Caspr, 
qnc on este arduo negocio trabajó con gnm celo haciendo los dedicaron los treinta primeros clias á oír religiosamente las ra
ofieios de concilütclor. Al fin a.ccedieron los valencianos á zones y fnndamcntos que en favor ele cada, pretendiente expo
nombra.r embajadores ó representantes que se entendiesen nian sus respectivos a.bogados ó procuradores. Empleá.ronsc 
con los ele Alcañiz y Tortosa para. decidir en la contienda. ele despues en examinar madura.mente los derechos de eacla. uno; 
sncesion. y deseando procrcler con toda circnnspeccion y detenimiento, 

Reunidos los nombrados por los tres roi.uos, acordaron entro cliéronsc pa.ra fallar un mes ele próroga, ele dos para que esta
sí, qn_0 el medio mas pronto y seguro ele llegar á obtener una ban facultados. Al fin el 24 ele junio se procedió á la eleccion, 
solucion acertada en asunto tan espinoso y delicado, era elegir siendo San Vicente Ferrcr el primero que emitió sn voto, di
n neve personas, «ele ciencia, pnulencia y condencia,)) tres cienclo en voz alta, <lUC en Dios y en conciencia él por su partr 
por ca.da rrino, y tres ele cada estado, que como jueces exami- declaraba que la corona ele Aragon pertonocia de doreeho al 
narau el ~lorecho do cada competidor, y fallaran definitiva- infante do Ca.stilla don Ferna.nclo, como nieto ele don Pedro IV, 
mente en J~1sticia á quién se habia ele rnconocer por rey, y que primo clol último rey don Martín, y por consrcuencia el rnaH 
lct c10chtrac10n se habia de lrncrr en el término ele dos meses á inmediato pariente do este monarca. Adhiriéronse al voto ele 
co1~tar ele~de el 29 ele marzo ele a 12. Se designó parn. eHta ro- fray Vicente Ferrer el obispo ele Hu esca, Bonifacio I<'orrPr, 
muon la nlla de Ca.spe, cerca el(' la ribera del Ebro: se tomaron Bernardo do Gualbcs, Bcrenguer tlc Barclají Y Francisco :cll' 
las provielencias oportnna.s pa.rn la scgnrida.d y lil.Jertacl de Arancla. Pedro Bdtrnn expuso qm' desde Pl 18 ele mayo en 
estos electores, y se juró que los piufam<>ntos no rnoea.rian qne ha.l.Jia sirlo nombrado en reemplazo de Ginés Rabassa. no 
nunca los poderes que les cbban, y guardarían y c:nmplirian hal.Jia tenido li<•mpo para formar un juicio exacto t>n tan gTMe 
sn fallo. Para simplificar mas el negocio y obvia.r elifienltaclPs, y complicaela cncstion. El arzobispo de T;wragoll<t eleclaró que 
<'~ ~)arlame~ito ele Aragon clió su pocler a.l gobernador y al .Tns- aunque la clc>cci0n ele don Ferna.ndo clP Castilla k parecía la 
hcrn. del remo, para que nombrasen las nueve personas, grande ma.s útil al reino 0n aqnrllas eircnnsta.neias, tenían m<>jor cl('
honra Y confianza, ele qnc ellos se ha.bian hecho dignos. Fina.1- rocho el clnC)llC ele Uanclía y el conde ele Urgel, e'ntl'e los cnn.
mcnte, puestos do acnorclo los nominadores do los reinos les, sicrnlo paricnt<~S del último monarca en igual grado, 
resultar~n elegidos por Aragon en primer grado, don Doming~ poclia elegirse C'l que conviniera mas al reino. Guillen ele Vall
R~m, obispo ele Ilucsca, Francés ó Francisco ele A.randa., ear- seca. se expresó en el propio scntülo que el arzobispo, salyo 
tnJo de Portaceli, y Borongucr do Barclají, letrado: por Cata- que tenia por mas conveniente la el0ccion clcl conclc ele Urgcl. 
luña en primer grado, don Pedro Zagarriga, arzobispo ele Pero contándose en favor clel infante ele Castilla las clos tPr
Tarragona, Guillen de Vallseca y Bernardo de Gualbos, sabios ceras partes ele los Yotos, la clcccion estaba hecha. Cada. cual 
é íntegros jurisconsultos; y por Valencia en primer grado, clon firmó y selló su Yoto: levantóse un acta, que redactó don Boni
B?nifacio Ferrer, prior do la Ca.rtnja, y doctor en cánones, frny faeio Forrer, ele que se sacaron tres ejemplares testimoniados 
Vicente Forrer (el Santo), su hermano, y Ginés R:tbassa, cloc- por seis notarios clos de cada reino, y do olla se clió uno al ar
tor en leyes, hombre íntegro y mny estima.do pcttrieio, si bien zobispo ele Tarragona, otro al ouispo ele Huosen., Y otro á don 
habiéndose este último fingitlo clemente, tal vez por no tomar Bonifacio FcrrPr, para que se custoclias0u en el archivo de 
sobre si tan gravo compromiso, se nombró en sn rocrnpla.zo á cada provincia . .l\fantúvosc todo esto secreto, hasta que se hi
Pec.lro Boltran, varon ta.mbicn mny eminente y recomenelal.Jlo. ciesc la pnblicauion solemne ante los embajadores de todos los 
La elcccion ele las personas fué tan acertada., que mereció la. reinos. 
aprobacion univcrsa.l: todos gozaban fama ele sabios virtuosos El 28 ele junio fué el seflalado para hacer la proclamacion 
Y prudentes, y entre todos rcspla.nclecia, como nn lucero lu- ele una scntcncin. qne tenia c•n cxpcctativn. rí. tolla la cristian
minoso, el célebre apóstol fra.y Yicente Ferrcr. Los reinos se dad. Cerca de la iglesia, en una eminencia junto al castillo, se 
habian ele conformar con lo que todos ó seis <le ellos falla.sen. levantó un gran e·ttdalso ó estratlo cubierto el<' paños de> oro y 

. Es ele not:ir que en esta. especie ele conclave político no se seda; n. sns lados sr rrigieron otros tablados donde ha.bian de 
viera. representa.da la noble;r.a en nn pueblo tan aristocrático sentarse los representantes <le los competiclores, y otros cab:t
como Aragon. De los mrnv<' jueces, cinco pertenccian al doro llcros. Los tres alca.iclcs de los tres rrinos C)UO habían tenido 
Y cuatro á la magistrntnra. No solamente los tres reinos ele la, defensa y gnarda del castillo, salieron con cien hombres ele 
Aragon, no solamente ln. España entera, sino toáa la cristian- armas cada uno, cerrarnlo la marcha Martín l\fartinez do Mar
dacl veia. por primera Yoz con asoml>ro y con ansieclatl enuo- cilla con el cstanclm·te real ele Aragon. A las nueve ele lama
~nencla~la la clecision cl<'l mas grave m•gocio que puede ocurrir füma salieron los nneve jueces ele la sala clel castillo ;\ la 
a nn remo á unos pocos clérigos y legistas, llamados á elispo- iglesia con grn.nclo acompañamiento. A b puerta del templo, 
n~r ele una ele las bollas y ricas eoronas ele Europa y á, cletcr- marayillosamentc> aclornatla., y en el lugar mas alto, habi<t un 
~mar cu c~ucioncia, con santa calma y con libro espíritu, lujoso esca.ño en que se sentaron los jucees. En m1 altar allí 
s?rdos al ~·mtlo ele las armas y desnudos ele pasiones y par- erigido cclc>bró el obispo de Huesc<t la misa. del Espíritu Santo: 
ticularos mtereses, quién lrnuia e.le ceñir la corona tlc los predicó un fervoroso sermon S.:m Viccnh' Forrer sobre las pa
Beren~·neres, ele los Alfonsos y ele los Jaimes. El mundo veia labras clcl Apocalipsií;: G11tuJ,Pm1rns Pl <!J'11Uemiu· et clemlls 
maravillado que ele a<iuolla manera cediesen las armas á las glo1'iam ei, quia 'Venerunt 1u&ptiw ar;ni. Concluida la cerc'
le~ras, en un tiempo en que no acostumbraban á ventilarse monia sagrada., el mismo va.ron apostólico leyó en alta voz l<t 
asi las graneles querellas e.le las naciones. senteneia del jurado, que cleclaral.Ja rey tle Aragon al ilustn-

HeT?os dicho ya que los aspirn.ntes que conta.ban con mas simo, y exeelcntísimo, y poderosísimo príncipe y señor don 
atcnchbles títulos á la sucesion eran, el conde do Luna don Fernando, infante ele Castilla. Cada vez que San Yicente Fer
Fa~riqnr~ hijo ~·eci~1:1 lcgitimado del rey don l\fartin de 8icilia; rer pronunciaba el nombre clol elegitlo, exclmnal>a: ,Ti l'U n uei,;
Lms de Calabna, hi,Jo ele la reina de Nápoles; don Alfonso dn- trn rey y serw1· clon Pr'1'1w11clo.1 y á estas exclamaciones res
qu_e de Gane.lía, el infante don Fernando ele Castilla, y don ponclian himnos y cantos ele júbilo. Los alcaides del ca tillo 
,Jaime, º?ncle de Urgel. Habiendo fallecido en 5 do marzo ele levantaron antL' 01 a.ltar el pcnclon cll' Arngon, y las Yoees 
~quel mismo ~ño (1412), el a.nciano clnque ele Gandía, cleclará- ele los instnmwntos músicos pusieron término <'.i ln solem
Ionsc .competidores don Alfonso clnqne ele Ganclia sn hijo, y nielad (1). 
~n ~1e1mano menor don Juan, conde ele Prac.les. Concnrria por 
ultimo'. aunque co~1 menos proba.bilidacles que ninguno, el 
nuevo .~onde ele Fo1x, como marido ele doña Juana tle Ara.
~,~~', ~:iJ~ del rny d?n Jum~. Tal era la consicleracion eon C]lH' 
se rncib1a en el pais el tnbuna.l tlc los nuevo, que el mismo 
corn lc ele U rgel qne a.ntes hitbia recusado la. autoridad ele los 

TOMO 11 

( J) En Ja mencionada coloccion de procesos de c6rtes y parlamentos 
de Ja corona de Aragon publicada por Bofarull, se hallan las actas <lia
rías de los que con este motivo se celebraron en Cataluña. En el t. III 
están las del Compromi.w de Caspe, hasta la publicacion de la sentencia 
y terminacion definitiva <lo esto negocio. 
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Inmediatamente se comunicó la sentencia al elrcto Feman- ernb~jado:·cs por el parlam~n!o ele Arago~ .Y p~r l~~ ciudades 
l e t ·11 h 11 ba en c11enca al par)a Benito XIII y u111vcrs1dadcs para que vm1cscn á hacer rn' erenc1a al nuevo do e e as i a, que se a a ' , ' ' , , . . . 1 J ·f . 1 A . l B 

á los )arlamentos y universidades ele los tres reinos de la soberano, y tamb:;n vm1eron e_ • u~ ic1~ e e ragon Y < 01,1. e-
y ll A A e 1 })lleblo se cnti·"g·o' aquel día al reng·uer ele BardaJl con el fin ele mfo1mailc del estado del 1e1110 corona (e ragon. unqu e IC C C . > l l e 1 -
re ·ocijo no fué tan general la alegría que muchos no sintieran y de sus leyes y costumbr~s .. El par amento e e . ata una des-
q1~e hubiese sido preferido un príncipe, que miraban como ex- , pacl~ó igualmente sus ~om1~10i:aclo~ co~ e~ especial ~ncargo ele 
tra.njero, á los naturales del país que venian tambicn ele la. snph?ar al rey que. t~1VIe~r a b1e~ ie~petai sus_ leyes Y es~atu
dinastía de sus reyes. Esto movió á ~an Vicente Ferrer á pre- tos, libertades y pnv1lcg1?s, r foi.mai su conSeJO. ele ~atmales 
dicar al clia siguiente un scrmon ensalzando las cualidades y ele la tierra, Y que no ~)Ors1gmese a los qu? le l~abian chsputado 
virtudes del príncipe castellano, haciendo la excelencia ele sus la coroi;ia, 1:ecomendanclole ~uy e~pccia~mente .ªl conde c\e 

1 b 1 l l l l U . 1 los clero a' s })r·etenclicn- U rD"el a c1men conservaban siempie a:fic10n los catalanes. Ll prene as so re as e e conc e e e rge Y ' 0 ' ' • · b · 
l t l 1 bl , ·eciºbiºesc co11 biiuna volun- I rey aseo·uró á sus nuevos subchtos que sa na respetar sus trs y ex ior a.ne o a pue o a que 1 " ' 0 • . • 
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ele Castilla. cuya regencia habia desempeñado, en los términos qu<' salieron ú. recibirle á la frontera, entró en Zaragoza en 
que dejamos expuestos en el capítulo precedcntr, se efü•aminó mPdio ele las aclamaciones del pueblo. f:ln primer acto fné con
á. sus nuevos Estados, cuyos parlamentos, trrminado rl ele bate' vocar las córtes generales del rl'ino, confirmar en ellas los fuc
ck la succsion, habían acordado clisolycrsc. ros y libertades aragonesas, rl'cibir el jnramcnto ele füleliclacl 

«Si se> hubiera ele hacer elPccion del qur habia ele reinar en ele sus súb<litos, y el rec.:onocirnic'nto ele su hijo don Alfonso 
estos reinos (dkl' un grave historiador aragonés hablando ele como legítimu sucesor y herPdPro ele los reinos (25 clP agosto 
don Fernanclo ele Castilla) srgun la costumbre' antigua d<> los ele 1±12). 
goc1os, á, j11ieio ele todas las naciones y gentPs, ninguno ele los Viósc• en estas córtes una escc'na notable y extraña: dos ele 
príneipes que compitieron por la sucesion se podía igualar cm sus competidores al trono, el dnqne ele Gane lía y don Faclriqnc 
Yalor y grandeza ele ánimo, y en todas las virtudes que son ele Aragon, lP hicieron homenaje, el uno por el condado de 
dignas de la persona real, con el que había siclo cleclarac1o por Ribagorza, Pl otro por el ele Luna; el primero le besó la mano, 
legítimo sucesor.» Y continúa hacienclo nn justo elogio de un el otro en razon ele> su menor pela.el lo hizo por procurador que 
príncipe á cuya nobleza y generosiclacl debía. el rey don Juan Il le clPsignó el rey. El concle ele UrgC'l hizo disculpar sn ausencia 
ele Castilla la conservacion ele su trono, ií cuya prnclrncia era con pretexto ele enferrncclacl. Su madre, la. cornlesa doña M<tr
clenclora la monarqufa castellana del lmrn gobierno que se- garita, envió á ellas su procurador. Nombróse en estas eórtr.8 
ñaló su regencia, que había hecho probará los infieles su valor una clipntacion permanente ele oeho miembros, clos por cacln. 
y sn denuedo, que se presentaba orlado con los laureles ele 

1 

nno de los cuatro brazos, para qnc• c'xamina8c las cuentas clc'l 
Antequera. Muchos temían que por lo mismo que su eleecion reino y proveyese lo conveniPntn á la invcrsion de las rcnt.as 
habia sido tan disputada babia ele entrar don Fernando como cld Estado hasta la reunion ele otras córtcs. Aconlaron al r<'Y 
vengador ele sus competiclores y ele los que habían clcfencli<lo 

1 

un servicio de cincuenta mil florines con nombre de emprés
los partidos contrarios al suyo; mas pronto se desengañaron tito, y otros cinco mil para sns gastos, y se disolvieron á 15 ele 
viéndole recibir con los brazos abiertos á los que se le habían octubre. 
mostrado mas enPmigos y venían á ofrecerle homenaje y r<L Fijó desde luego sn atencion <'l nuevo monarca en los asun
verencia. Acompañaclo ele los caballeros aragoneses y catalanes tos ele Cerclcña y ele Sicilia, perennes manantiales de inquie-
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tulles y ele cuida.dos pa.ra Arngon. Tra.ia, agitada. la, primera 
ele estas islas el vizconde de N arbona, que apoyado por la se
ñoría ele Génova pretendia la herencia ele los jueces de Arbo
rea. Informado el rey don Fernando del peligro que corria 
aquel reino poT el arzobispo ele Caller y otros embajadores 
que de allá habian venido, tomó tan acertadas clisposiciones, 
que desconcertaron enteramente al de N arbona; y los geno
veses, respetando el nombre del nuevo monarca aragonés, se 
apresura.ron á ajustar con él una tregua de cinco años. En 
cuanto á Sicilia, la anarquía mas espantosa la devoraba desde 
la muerte ele los reyes Martines padre é h\jo; la reina doña 
Blanca, viuda del hcróico y malogrado monarca siciliano y 
gobernadora del reino, se habia visto asediada en un castillo 
por el conde ele Módica don Bernardo de Cabrera: contra el 
poderm y contra los ambiciosos designios de este se habian 
alzado otros barones catalanes, unidos á una parte ele la no
bleza del reino; mientras otros sicilianos proclamaban al b~ts
tn,rclo don Fadrique de Aragon, conde ele Lnna, con la espe
ranza de recobrar su independencia teniendo un rey propio. 
Nin embargo, los capitanes de la reina gobernadora habian 
logrado hacer prisionero al conde ele Módica don Bernardo ele 
Cabrera, y le tenían encerrado en un castillo. Seguian, no 
obstante, las competencias entre los barones. En este estado 
ele cosas el rey don Fernando envió sus embajadores á Hicilia, 
confirmando la lugartenencia del reino á la reina doña Blan
ca, y con poderes para proveer á la reina ele un consejo com
puesto de igual número ele catalanes y de sicilianos. Con 
estas y otras prudentes disposiciones y con la influencia; del 
nombre del nuevo soberano, se restableció la. calma en aque
lla isla tan agitada siempre; la reina recibió el homenaje ele 
aquellos súbditos al monarca aragonés; don Fernando mandó 
poner en libertad á Uabrera en consicleracion á sus antiguos 
servicios, á condicion ele dejar la isla para nunca mas volver 
á ella; y la soberanía ele Aragon quedó reconocida, y don Fer
nando en el principio ele su reinado se encontró poseedor pa
cífico ele mas extensos dominios que sus predecesores. 

Solamente en Aragon el obstinado conde ele Urgel esquiva
ba y rehuia darle obediencia, por mas qne el parlamento 
rnisino ele Cataluña por medio de los hombres ele mas autori
clacl habia procurado persuacliTle á que le hiciese el debido 
reconocimiento. Allanábase ya el rey á indemnizarle ele las ex
pensas y gastos que había hecho para hacer valer su preten
sion á la corona, y que en verdad habian arrninaclo su casa y 
Estados. 

Mas como observase que aun con esto no dejara su acti
tncl hostil y se mantenia en rebelion, determinó someterle 
por la fuerza, y pasó á Léricla con dos mil hombres ele armas 
ele las compañías ele Castilla, acanclillaclos por el almirante 
don Alfonso Enriqucz, por Diego Fernanelez ele Quiñones, me
rino mayor ele Astnrias, Gn.rci l!'ernanclez Sarmiento, adelan
tado ele Galicia, y otros ilustres capitanes ele los que habian 
compartido con ól los lmudes de la campaña contra los moros. 
Instigaba al ele Urgel In. condesa su madre, mujer ambiciosa, 
violenta y furiosamente vengativa. Anclaba el conde nego
ciando auxiliares mercenarios, ingleses y gascones, y clon An
tonio ele Luna, sn defensor acórrimo, el asesino del arzobispo 
ele Zaragoza, r0corria las montañas ele Jaca y Iluesca con 
C'uaclri11as ele gascones y salteadores, gente ele pillaje y ele ra
piña, que infestaba lct comarca y plagaba los caminos. El 
conde, para ganar tiempo, envió mensajeros al rey para que 
le prestasen fidelitlacl en su nombre, lo cual hicieron con toda 
solemnidad en la iglesia mayor de Léricla. Mas cuando el mo
narca despachó sus enviados al conde parn que ratificase Y 
confirmase el j nramento, negóse á ello el ele U rgel, alegando 
lrn.ber revocado sns poderes á aquellos embajadores, y publi
cando q11e iba á Inglaterra á concertar el matrimonio ele sn 
hija con un hijo del clnque ele Clarenza, con cuya alianza y 
amü;tacl contaba. Aconsejado, no obstante, el rey, ó instaüo 
por muchos barones castellanos y aragoneses, que le repre
sentaban lo conveniente que le seria á ól y al reino atraer á, 
su gracia á un hombre ele tanto poder, cleuclo suyo por otra 
parto, conclescenclió á sus súplicas, y aun acceclia }Í que un 
hijo suyo castu·a con la hija única <lcl conde, heredera ele sus 
va.<;tos Estados; y en ht confianza ele asegurarle por esto me-

dio en su servicio despidió las com1xtñías castellanas, cuya 
presencia por otra parte inspiraba recelos en Cataluña. 

Quedaron, no olJstante, algunos caballeros de Castilla para 
acompañar al rey {~ las vistas qne en Tortosa tenia concerta
das con el cardenal Pedro do Lnna, que seguía llamándose 
papa Benito XIII , y había siclo uno ele los defensores ele la 
cansa del príncipe castellano. El resultado principal de estas 
vistas fué concecler el papa al nuevo rey ele Aragon la inves
tidura del reino ele 8icilia (que clespues ele la muerte del rey 
don Martín había vuelto al dominio ele la silla apostólica) 
para sí y sus descendientes, mediante el censo anual ele oeho 
mil florines ele oro de Florencia. Tambien le otorgó la inves
tidura del dominio feudal ele las islas ele Cerdeña y de Cór
cega, segun lo habian acostumbrado los legítimos papas ('.ll ele 
noviembre, 1412). 

Desde allí pasó á celebrar las córtes que habia convocado 
en Barcelona, y aunque ya en Léricla habia jurado guardar á 
los catalan s sns fueros, libertades y costumbres, repitió en 
Barcelona el propio juramento, y hasta tres veces confirmó á 
los catalanes sus instituciones y leyes antes que ellos le pres
tasen homenaje y juramento ele fidelidad como conde ele Bar
celona; tan cautos y recelosos andalJan con un rey á quil'n 
mirnban como extraño, y el primero que en aquellos Estados 
suceclia que no viniese por línea de varon ele los antiguos 
condes de Barcelona desde el primer Wifreclo. En aquellas 
córtes recibió embajada del conde de Urgel clemanclánclole 
para su hija y heredera la mano del infante clon Enrique, 
maestre ele Santiago. De mala gana y con mucha repugnancia 
otorgó el rey esta peticion á su antiguo adversario, de quien 
sabia que continuaba reclutando gente ele G~•scuña, en union 
con el revoltoso don Antonio ele Luna y otros bulliciosos cau
dillos de· su parcialidad ; pero instáronle nuernmente los ele 
su cónsejo, y el rey, queriendo clar una prueba ele que no per
donaba sacrificio, por violento que le fuese, C'll obsequio á la 
reconciliacion y á la paz, accedió á todo, y aun quiso mostrar
se magnánimo dando á su hijo C'l clucaclo ele Montblanch para 
que le uniese al condado ele Urgel, con mas cincuenta mil flo
rines al conde C'n compensaciou ele sus gastos, y otros dos mil 
á la condesa, sn madre, para sn mantenimiento (1113). 

Mientras con esta generosidad se conducía el noble rey don 
Fernando, el ingrato y mal aconsejado conde, el incorregible 
clon Antonio ele Luna y otros ele sus tenaces partidarios, se 
confederaban con el cluqne ele Clarenza, hijo segundo del rey 
Enrique IV ele Inglaterra, á quien hacian creer que era inne
gable el derecho del ele U rgel al trono c10 Aragon, y le arran
caban auxilios ele tropas, reclutaban en Francia, compañías ele 
ingleses y gascones, buscaban apoyo en el rey Cárlos el No
ble ele Java,rra, fortificaban sus castillos, y por último, movie
ron guerra por Aragon y Cataluña, apoderándose ele algunas 
fortalezas, hasta atreverse el ele Urgel á combatir á Léricla , 
fiado en los tratos que habia traiclo con algunos ele la ciuclacl, 
y en la palabra que muchos le daban ele reconocerle por rey 
si salia vence<lor. La muerte ele Enrique IV de Inglaterra, 
ocurrida á aquella sazon, fué un golpe fatal para el cornk, 
porque el duque ele Clarenza, que mandaba rn Francia las 
tropas inglesas en favor de los cluques de Orlen.ns y de Berry 
contra el clelfin ele Francia y el duque ele Borgoüa, tuyo que 
volverse á Inglaterra con motivo ele la sncesion ele su hermano 
Enrique V en aquel trono, y con esto faltó al de Urgol y al <le 
Luna su apoyo principal. Por otra parte acudieron con ln, ma
yor celeridad y presteza tropas ele Castilla, acaudilladas por 
aquellos mismos capitanes acostumbrados á ganar Yictorins 
con el rey clon Fernando cuando era sn prín<.:ipe regente, y 
unidas las lanzas castellanas á las aragonesas rnrtndada por 
los adictos al rey, a.cometieron y destrozaron la g0nte alh'g<t
cliza ele clon Antonio ele Luna cerca ele .Alcolea y ele Castellfo
llit (10 ele julio, 1413): los ingleses sr clesbanclaron y traspusie
ron los puertos, el de Luna se refugió al castillo de Loharre, Y 
el ele Urgcl, noticioso ele esta derrota, cometió la imprudencia 
clo cnc:errarse en Ralaguer. 

El rey don Ferrnmclo, clespncs ele haber hecho en las córtmi 
ele Barcelona instruir proceso contra el cornle ele Urgel por 
crírnen de lesa majestn.d, conforme ¡\, las constituciones de 
Catalu tin., llcLerminó, acn.baclas ln.s córtes, salir en penmna. {l, 
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hacerle la guerra. Encontróse en Igualada con las lucidas 1 tomaba otro lugares del conde: aproximábase el invierno; la 
compafüas ele Gil Huiz ele Lihori y del aelelantaclo mayor ele escasez en el país era grande, insoportable la fatiga, y era me
Castilla, y con todo su ejército junto, pasó ú sentar sus reales ncster atacar resurlta y definitivamente' la plaza. A::;í se hizo, 
sourc Dalaguer, cindn,cl fuerte á la orilla del Segro. El clnque batiéndola por diferentes puntos con todo género ele máqni
de Gandía, uno de los antiguos competidores al trono, con nas, siendo entre ellas notable mm gmn lombanla de fuslera., 
igual derecho qne el conde ck Urgel, dió un ejemplo seña.lado la.brfüla en Léricla ck ónkn del rey, que arrojaba piedras ele 
ele nohlc>za y lcaltacl, acucliernlo al campo ele Balagner en au- cinco quintales y meclio, otra máquina que las lanzaba de mas 
xilio del rey, á quien babia. reconoeiclo y junttlo, c.:on trescien- de ocho quintales, y un altísimo castillo ele madera, clescle d 
tas lanzas esc.:ogidas y bien ordenadas (19 ele agosto): y no fué eual hac.:ian tanto daño los bnJlrstPrOH, que no se asomalm 
sn gente la que menos sufrió en aquel sitio, oc.:upando C'l pues- ninguno á las torres y almenas que no fnesc muerto ó herido. 
to mas peligroso, y resistiendo las im1wtnosas salida y reba- PulJlicó el rey un indulto perdonando á todos los qne saliesen 
tos ele los ballPstcros ch~l conde. Hizo el rey jugar contra los ele Balagucr: esto y la penuria que se sentia, ya clC'ntro de la 
fuertes muros de la ciudad grarnles y enormes máqninas qne eimlacl, hizo que se saliesen muchos: proseguían los ataques; 
lanzaban pi '<lras ele extraordinario peso. Sitiados y sitiadores la casa fuerte ele la condesa madre fué entrada por la gente 
trabajalJan y peleaban noch<' y clia: rendía ú. unos y á otros el del duque ele <+andía: veíase' d ('Onde cle::;amparnclo cln los su
cansancio, pero á los del real les llegaban diariamente nuevas yos; habia cl<'fornlido la plaza. heróicamente, pero faltábak ya 
fuerzas, y potlian alternar en las fatigas, mientras los ele den- toclo n'cnrso y toda esperanza: entonces Ja condesa su esposa 
tro iban perdicnclo ele ánimo y desfallccfrndo, y el conde mis- alió al tnmpo del rey á interceder por su marido. Con lágri
mo anclaba desalentado al ver que no llegaban las c.:ompañías mas en los ojos y fle hinojos ante cl rc'y, que la. oia sentado en 
extranjeras que esperaba. una silla, le dirigió una dolorosa plútica rogándole usase ele 

Ni los príncipes ingleses ni los franceses estaban ya en Yer- elemenc.:ia con el c.:onclc sn esposo, y templase el rigor ele la 
dac1 ni en clisposicion ni en ánimo de ayudar al conde rebeltle. justicia. H<'spondió el rey c.:on mucha entereza, que estaba re
Antes bien rcc.:ibió el rey en su c.:ampo embajadores del duque suelto á no tratar con el cornlc mientras no viniese' á poner1>e 
(lf' York (L'On quien anteriormente había contado el ele Ur- en su merced, roconociendo sn eulpa, que entonces obraría 
gel), ofrec.:iénrlole su amistad y alianza; :r en el propio ::;enticlo como c1cbia obrnr un buen rey, y sabría templar el rigor con 
se llegaron á halJlarle mensajeros ern·iaclos por el rey C'ár- la pie<lacl; y Jo único que la desconsolada. condesa pudo rec·a
los VI y el clclfin <le Franc.:ia, mostrándole su deseo de confe- bar <lel mornirc.;a, fnó que no se le conclcnaria á.muerte. Y con 
derarse con la casa real fle Aragon, é informánclole del peligro esta respuesta se clespidió, ofreciendo que el conde, su marido, 
en que acal.m.ba de ponerlos una espantosa revoluc-ion moYida vcnclria á ponerse á su mer('ed. 
por el pueblo de París (1). Al propio tiempo combatía el rey y Así lo cumplió el cornle ele Urg<'l; y aquel don .Jaime ele 
- Aragon, antes tan pretencioso y a.ltivo, salió humfülemcnte 

( l ) No podemos rer:;Ü;tir á copiar las palahras con que un gra,·c his- 1 ele Balagucr (:H de octubre 141:5), y arrodillado ante el rc'y 
toria~or español del siglo. xnr, refiere aquella revolucion de París, tan don Fernando á presencia de to< lo el ejército, le besó la mn.no 
par~cida á las que en el ~1glo pasado y en nuestros propios días se han y le dijo: ((Señor, yo vos ckmanclo misericordia, y píclovos por 
verificado e~ a~uella capital. 1 merced, que vos membródes del linaje donde yo vengo.- Yo 

« ~ra a~s1, dice, que. p~r todo el mundo se había extendido la fama de YOS perdonó, le contestó el rey, y ove ele vos misericonlia, 
las disens10nes y movmllcntos que el vulgo bajo ,1¡ mecrínfro de Francia . . . , , , , , . ' . . . 
haLia levantado en aquel reino por este tiempo, que sucedi6 <leestama- Cltd.nclo v_os oto1gu~ ~nanto m< clun,mclastcs. ~agora por n1e-
nera. Residiendo el rey Cárlos en la ciudad de París con la reina Isabel... go de la mfanta m1 tia vos perdonó, qne merecrn,des la muerte 
y hallándo. e con el rey Luis, duque de Guiana su hijo primogénito, y el por los yerros que avíacles fecho; (' assegnro vuestros miem
duque Juan de Bcrri su tio, y otros de la sangre real, y acompañado de bros, á que non seaclcs desterrado ele los mis reinos.)) Y le PU

los de su consejo, aunque no sin recelo y peligro del furor y movimiento tregó á Pedro Nuñez de Guzman para cine le guardase. A la 
del pueblo, segun se entendía por diversos indicios, por las conspiracio- condesa su madre mandó qne con sns clamas la, llevasen á su 
ues que se hacían en dfrersos lugares, Y por los ayuntamientos y con-

1 

po acla. Digna es ele elogio la noble y ruda franqueza y lealtad 
ventículos secretos, y por las guardas que se ponían en las puertas un i, 1 ' · · · · 
di·i que fué á veinte y ocho clel 1 L "l el (l ,13) ' con qne un c. aua lero del conde ha. blo aq nel cha al rey chc1ón-, , mes e e a 11 pasa o '* . , una grrtn , - , . · , , , 
parte del pueblo de f'al'i.~ con gran furia tomaron las armas habiéndose dole: i::ie1101", yu ntin.ca, hrud11 huy U08 vi, nin i·us CO?W8tl; e 1111, 

conjurado contra la persona real, 1)or gobernar al rey y á su' casa, segun 1 rloce,ai/o¡.; que sirvo á dun Jain1e, ~ co.rn_ií sn pan, é fumé lwstri 
la costumbre de grandes pueblos, á donde la gente popi~lar tiene invidia riqu l lu, ¡.;¡¡, voz 1'?1 esta Ce?'Ca, y .'Wl'l'teJ'al o hasfrl lci 171 ?U'l'IP; 
de los ~ueno~ .11 poderosos, .11.(a.vorecen á lo.~ atrevidos1 ,1Jr;ondenan elgobier_ pe1·0 8i bien 8e1·1•í rí, él, bil'n servi J'é á V08, y bésovos la 7n(( 110. 

nu ~"i~tguo //presente, i/ codtcwn toda noi•edad .1/ moviinier1to, y r-on abar- El conde ele Uro·el fué conducido á Léricla y puesto en una 
recuniento de sus proipw.~ cosas ¡~rocuran de mud ll . z ll · 1 1 · 0 

'· . . . · ª 0 i! 1 ei•o ve 0 , y sm torre e e' castillo con buena guarda. El rey hizo alarde de sn 
JU1i!Jun lUyduJo .~e .~ustentun de toda turbacwn .1/ moti'n. Puestos en armas 

1
y . , , • • / ' · • • · • , : , 

liasaron 1ior el palacio real y coii estr e el t .,_1 f 1 1 . ºente. mando >oh e1 a Castilla cnahocientas lcmzas que ,i l.t ' ... u n o err1 u e ueron a pa ac10 ll . . _ . . 
del du~u~,de Guiana, y comenzaron de combatirle,yentráronle por fuer- saz~n egaron enviadas por la rema clona. C<t~alma; hizo st.L 
za, res1stien<loler:; el duque y loi; suyos la entrada, y llegaron ha¡¡tai;u cá- entrada en Ifalagner como vencedor (5 ele noviembre); armo 
rna:a. Allí prendieron éLl duque de Bar, y al canceller del duque de ochenta caballeros, castellanos y aragoneses, de la ónlen ele 
Gma~ii, Y otros muy princi1~ales caball~ros que eran de la cámara y del la ,Jarra y el Grifo que él habia rcstablcciclo, dándoles con ln, 
conseJO del rey, Y l?s :epartieron por diversas cárceles particulares. Fué espada desnuda. encima ele los almetC's y poniéndoles el collar; 
esto con tanto sent1m1cnto y pesar del duque ele (' · 11 6 á · · t ' l '11 " · · · . . . ~mana, que eg mu- v1s1 o C' castl o, y part10 con sn ejército para Lénda, donde 
cho yel.1gro de la vJCla'. Otro cha perseverando aquel farios? pueblo en su se le hizo un suntuoso recibimiento. 
roo' imiento, con el m1i;mo ímpetu y furor fueron al palacio del re · 1 t , , · · · 
á San Paulo; y forzállC~ole qu: les diese audiencia, despues de Kl~e:l~ Ocnposc el rey en Lencla en proscgmr el proceso mcoaclo 
propuesto lo que por bien tuvieron, á la postre le requirieron que les 
mandase entregar las personas que llevaban en un memorial, que estaban 
co~1 el rey; y entre ellos era uno Luis duque de Baviera, hermano <le la 
rema; y coutra la voluntad del rey le prendieron, y á otros caballeros de 
la cámar~ del rey y de su .consejo, y maestres que llaman de Oi;tal, y 
otras mucha~ personas de diversos estados y oficios. De allí entrauclo 
con _aquel mismo furor en la cámara de la reina, llevaron presa·s muchas 
due.nas Y damas, .y entre ellas algunas que eran de la sangre real, y otras 
pan.en~as de la rema, ~11 su presencia, y las pusieron cu prisiones, de que 
se ~igm6 tanta turbac1on y espanto á la reina, que a<loleci6 y estuvo en 
peligro de muerte ... ~a r;rueldar.1 r[,, que ~r¡uel pueblo usú ,,0 n los prisione
ros fué tal, que e;;:ced1ó a toda 1t1!1uman1dad · JlOi·oue cont¡·a ·u•i , . 
d · . , . . ' 1 ., o,~ pi oce-
. 1ero~ r¡, e.w¡u1s1to~ tormentos, ,1/, cí. otros que eran rlr1 noble .~on.'Jre .1/ estado 

111rdw on en las ca1·r,eles con dwersos nf11ero~ de muerte•· JJUbl · d 
ll /, b . ·7. • "' u:an o que 

e o.~ .. ~~ 1a ian 111/lerto, cuyoN cuerpos hu:1er11n cle.pue.~ llevar al lugar del 
:iupl1cu co1i mafrar1o título de justicia, y los l1l1·/ero 11 ahorcar, y otro:i ane-

gat'On oi'oo.~. Tras esto hicieron despachar letras y provii;iones realcr<, en 
que dahan razon ele todo lo hecho, y las hicieron firmar del rey y del pri
mogénito ... En aquellas letras afirmaron que todas e1:>tas cosas 1.ie hal1ian 
h~.cho por mandado del rey y por su 6rden, y del duque de Guiaua su 
hlJO, y por grande utilidad y beneficio de su reino: y todo esto l:'e iLa en
caminando con principal intento ele clestrnir el estado eclesiástico, y toda 
la nobleza del reino, la gente principal ele los pueblmi, y robar los ruer
caeleres, y gobernar la tierra á su discrecion. Iba ya en camino ele eje
cutarse buena parte de esto ... si no pusiera en ello Nuestro Señor su 
mano; porque en aquella sazon movi6 los ánimos ele los de la sangre 
real, Y de sus devotos y súbditos, y de la nniversiüacl de Parí;., y de los 
notables ~iudad~nos de aquella ciudad, quo con exortaciones secretaH y 
con prenuos ~e Juntaron y tomaron las armaH para resii;tir el furor del 
pueLlo Y castigar aquella conspiraeion de gente vil, cte.)) Zurita, Anales 
ele Aragon, lib. XII, c. ·~-J. 
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conLra el rebelde conde ele Urgel en las córtes ele Bareelona. 
Cansó á todos maravilla, y no parccia corresponder ni :í la 
fama de magnanimo qnc clon Fernando habia adquirido, ni á 
la generosidad ele 1111 monarca victorioso, hn.ber c1uericlo el 
rey proceder personalmente eorno juez soberano conLm el 
conde, examinar la eausa y seguir el proeeso hasta convencer
le ele rebelde y pronunciar sn senteneia. ~entado l'l rey en su 
solio (29 ele noviembre), se srtcó al concle ele la prision, y en su 
prc~sencia, y ele toelo el consejo, y ele Fra,neisco de Eril, que 
hizo partes ele acusn.dor, so leyó públien.mente ln. sentencia, 
cuya smrnt era: <11H' constando del proueso y por confesion del 
coJ1<1P, <pie despues de lutlwr juraclo füleliclacl al rey, como 
súbdito y vasallo suyo, habia uombatido contra los pPnclones 
reales como notorio rebchle y enemigo, buscado y pagado au
xiliares extnrnjeros para hnt:t>rlc g-ne'1Ta, y consentido cinc se 
llmnas<' rny ele Arn.g-on, y al rey infante ele Castilla, se rlecla
ra,ba haber cometi<lo crímen ele lesa majestad, y annqtH' por 
él men'cin. l)('lla ele' muerte, atendida su descendencia ele la 
estirpe real ele A rn,gon, y la. in terC'esion y rnegos de la contle
sn., su t•sposn., se le C'onmntaha en prision perpetna, y se con
fist:abn.n toclos sus Estados y bienes á fayor ele la corona. De 
n.11í á poeos clin.s se pronunció tambien sentencia por e1 mismo 
(]plito y se mnncló secuPstrar los bienes de la conclcsa nutclrc, 
dofín. Margarita e1(' Monferrat, que <.:onstanLemente hn.l1ia. es
tado inducien<1o {~su hijo :í .. qnc no clcsistiera jamás ele su prc
tPnsion, y habin. sido la t·ansti<lorn. print:ip:il d<' su ruina 
diciéndole contínumnente: «Fill, ó rey, ú no 1'!'.~: Hijo, ó rey ó 
na<b (1).» El desdicha.clo conrlc fnó llevado :í Zarngoza, y des
de allí lÍ Castilla, y por último, acabó sus dias en ,J á.ti vn en 
largo y penoso cautiverio. El castillo de Loharre, última for
ttüeza el<' los rebeldes, que conservabtt don Antonio ele Luna, 
se rindió á las tropas dPl rey; pero el e.le Lnna, mas cauto qrn 
el ele Urg<:>l, tuvo bnen uuidado ele ponerse en salvo, y pasó el 
resto ele sn vicla prófugo en tierras extrañas. La condesa ma
clrc' y sus hijas fnoron tambien presas mas aelelante (2). 

Tal remate tuyo y tan malhadado la famosa pretension del 
eül'lCle ele Urgcl, que contaba con los mejores elementos pn.rn 
haber 1mlido airoso en su empresa, y ln. malogró, no por falta 
clo derecho, ni pon1uc caredese ele popularitln.cl, sino por falta 
<le cordura y buen cons<'jo, y por los desaciertos á que le n.r· 
rastraron las instigaciones de una maclre imprudente, y poi 
las demasías con qne b clesacreclitaron desatontados vn.lcdo
res. Con d triunfo ele Balaguer quedó el rey don Fernanclo 
poseedor pacifico del trono, sin género alguno ele contraclic
cion ni competencia, y en poeos clias se halló con mm grandeza 
y :tutoriclad que sobrepujaba á la qno habian akanzaclo los 
mas poderosos ele sns antPcesores. Poeos clias antes el<." pro
nunciar la sentencia contra su adversario habin. convocaelo 
córtcs generales para Zaragoza, á fin ele coronarse en ellas so
lemnemente. Congregadas estas (enero, 1414 ), se hizo ln 
C'Oronacion con una pompa cnal no se habia usado jamás en 
las mas suntuosar-; c1e aquPllos reinos, ni volvió á verse ya 
nunca; y pam que fuese mas notable 1c envió ln. reina ele c~ts
ti11a, sn cuñ.aela, la corona qne habia cl'ñiclo el rey don Juan, 
su pac1re, «que fnó, segun dice un cronista :iragonés, como un 
mir-;tc>rio y señal de union de estos reinos con los do la corona 
<k Castilla y Leon.» Pnsióronle las espuelas ele caballero el 
maestre de Santiago clon Enrique, su hijo, y d duque ele Gan
eliti. Luego que r-;alió ele la iglesia, paseó por la cinclacl en un 
c¡iballo blanco con las insignias y Yestiduras reales, llevando 
los corclones clel freno á la derecha el infante don Enrique, el 
clnquc de Ganclía, don Faclrique de Aragon, concle de Luna, y 
otros conclos y vizcondes, caballeros y jurados de Zaragoza, 
Valeneia y otras ciuclaclcs, y á la izquierda el infante don Pe
cho, cuarLo hijo del rey, clon Enrique de Villcna, los condes 

de Carelona, Módica y Qui:rrn., y otros barones, y los cmbaja
cl.ore~ .ele Barc.elona y otras eincla<les. Iba el rey debajo de un 
nqms1mo pallo, que llevaban doce dudaclanos de Barcelona. 
Hubo en la Aljafo1fa un espléndido banquete>. Coronóse tam
bien la reina doña Leonor, y se armaron muchos de caballeros. 
~elebráronse por muchos clias fiestas y regoeijos públicos, 
.JUstas con mantenedorl's, y un torneo en el campo del Toro 
ele ciento por ciento, para el cual clió el rey closcientos arneses 
con sus viseras. 

En aquellas córtes elió lÍ su hijo primogénito don Alfonso e1 
título de príncipe ele UProna ( qnc antes era duque), á imitn.
cion del príncipe ele (fa.les en Inglaterra, y del príncipe de 
Asturias en Castilla, lo cual hizo Yi'ltiénclole un manto po
niéndole un chapeo en la cabeza y una vara de oro ~n la 
mano, y dándole paz. Con la misma ceremonia confirió al 
infante don .Juan, su hijo, el título do duque do Peñafiel (3). 
Esperábase hubiera hecho mas grata aquella solemnidad, 
concecliem1o nn indulto y olvido general por todo lo pasado; 
pero se vió con extrañeza qnc en lugar del perclon se maneló 
proceclcr por términos ele jnsticia, á peticion del procurador 
fiseal, contra los que habían tomado las armas contra el rey 
clcspues do su eleccion. He nombraron «tratadores)) para or
denar algunas cosas que convenían al buen servicio del reino, 
y se contestaron algunas demandas sobre la con:fiscaeion ele 
los bienes de don Antonio ele Luna. 

Iientras ele esta manera y tan admirablemente se consoli
daba b paz rn Aragon despues el<' los pasados disturbios y de 
la. sit1rncion tan crítica en qiw se habia visto, la Sidlia, que 
gozaba tambien ele nna calma cual no babia en largo tiempo 
clisfrnt}iclo, limitaba sus aspiraciones á tener un rey propio, 
que' lo fuese solo de 8icilia. Las afecciones de los sicilianos 
estaban por el bastarclo clon Faclriquc ele Aragon, conde de 
Lnna, por ser natural ele aqnel reino. Mas como no se prome
tiesen alcanzar esto de' don Fernanclo, cnviáronlc cmbnjadores 
picliénc1ole les diese por rey uno de los infantes sus hijos. Don 
Fernando se.' manejó e'n este negocio con tan hábil política, 
que logró, si no c.:ontontar, tranquilizar por lo menos á los si
cili:mos, sa.tisfacienc1o á medias su demanda, enviándoles su 
hijo el infank <lon ,Juan, no como rey, sino como gobernador 
del reino. 

Con no menos habilillacl arregló clefinitivament<' las c.:osas 
ele Cerdefüi, haciendo ele modo que el vizconde ele N :trbona, 
como sucesor clel j nzgaclo ele ArlJorea, le V<'ncliese los conda
dos, baronfas y tierras que t<'nia en aquella isla, en precio de 
ciento y cincuenta y tres mil florines del cnño de Amgon, cle
volviónclosc á la corona. la ciudad ele i-)acer y demás Yillas que 
estaban por el vizconde. 

(1) Blancas, Coruentar.-Zmita, Anal. lib. XII, c. 31. 
(2) El señor Bofarull (don Próspero) ba publicado por apéndice al 

tomo III <le la coleccion ele procesos de las antiguas córtes y parlamen
tos un extracto de la sumaria formada contra el conde do Urgel, con el 
traslado de los documentos en ella insertos, y por último el resúmen del 
proceso seguido contra el conde, y su historia hasta el fin de su vida, se
gun se lee en la Ifistorin el~ los condes de Uryel (inédita), escrita por 
Diego Monfar. 

Hallándose toclaYía reunidas las córtes en Zaragoza, quPjá
ronse al rey muehos vecinos moraclorc~s de aquell:t ciudad ele 
los bandos que la perturbaban, ele los crímenes que se come
tían, y de la impunidad en qnc quctlaban los delincuentes y 
malhechores, por la forma de gobierno con que se regia aque
lla poblacion. En efecto, Zaragoza se gobernaba por clocejma.
clos elegidos por p:trroqnias, y por un juez llamado Zalmoclina, 
los cuales gozaban do tales privilegios, que el rey no podüi 
entender en aqnellas cam;n,s, reserntclas solo al Zalrneclina y 
los jurados como á un tribunal sin apelacion, y mas cles<le el 
privilegio inaudito y monstruoso qno les habia concedido el 
rey don Pedro II, de que dimos conocimiento en la histori<i 
ele aquel reinatlo ( 4). Propúsoso, pues, el monarca reformar el 
gobierno excesivamente republicano do Zaragoza, y eon el 
consejo del ilustrado y prudente don Borenguer ele Bardnjí, Y 
oyendo las súplicas de una gran parte c.lel imeb1o, revocó los 
jurados y su jurisdiceion, mandando que entendiesen y pro
veyesen jueces ordinarios conforme á derecho en todo lo que 
so ofreciese, y que las apelaeioncs fuesen al rey; estableció 
cinco jurados en lugar ele doce, y expitlió sus ordenanzas para 
el brn'n regimiento dC' hi ciuclacl; que fue una do las mas útiles 
innovaciones que señalaron el gobierno tlcl rey don Fernando, 
y C'Ol1 la cual se pnso remedio á las alt.eradones, movimientos 

(3) Blancas, Coronaciones do los Reyes de Ara.gen, Zurita, Anal. li
hro Xll, c. :3-!. 

(-1) Lib. Il 1, cap. 1:3, de nuc:;lr11 Ilibtoria. 
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y bandos que trnian contínuamcntc agitada aquella impor
tante poblacion. Sufrió, sin embargo, en lo sueesivo el gobierno 
de Zaragoza diferentes modificaciones (1). 

Terminadas las córtes, pasó el rey á Morella, donde antes 
habia enviado ) a. á. su hijo don 1'.lancho, maestre ele Alcántara, 
para verse eon el antipapa Benito XIII, Pedro de Luna, y con
certar con él algun med10 ele poner término al cisma que se
guía afligiendo la Iglesia. Lo que el rey y los ele su consejo, 
compuesto do prelados castellanos y de barones aragoneses, 
le proponían para que cesase la turbacion y escándalo de la 
cristiandad, era que renunciase la tiara, al modo que estaban 
dispuestos á hacerlo sus dos competidores .Juan XXIII y Gre
gario XII (que eran tres nada menos los que entonces se titu
laban pontífices), y que esto se hiciese ante el concilio de 
Constanza q ne se había conYocaclo para la clccision del que 
habia ele reconoeerse en toda la cristiandad por único y Yer
claclero \icario de Cristo. Con diversos pretextos eluclia el an
tipapa aragonés el medio de la abdicaeion, en que por otra 
parte aseguraba consentil~ y estuvieron cincuenta clias en estas 
pláticas sin poderse concordar. Y corno una ele las razones ó 
excusas ele aquel l'rn qlw atendida su n.Yanzacla edacl no podría 
asistir al concilio l'll el plazo y término señalado, aconlaron el 
rey y su consPjo clespaehar eml.mjaclores al emperador Sigis
mundo y ú los del concilio de C'onstanza rogándoles procura
sen diferir aqnl'lla asamblea para que entre tanto pudiesen 
Yerse el papa Benito, el emperador y el rey de Aragon. Á esta 
embajada fueron rlon Diego Gomez ck Fuensalida, antes 
abacl lk Yallaclolic1, y yéi obispo ele Zamora, un caballero y 
un letrado. 

Pasó ele allí el rey ~í. .J\fontblanch (oetubre, 1414) á celPbntr 
córtcs ele catalanes. En ellas <'xpuso que tineria Yenir á Cas
tilla por obligacion que tenia ele entrndrr en fa aclministracion 
ele este n•ino, y por los mnchos servicios que <lel>ia á los natu
rales; clió gracias á los ele Cataluña por sn lealtad, les comu
nicó el trato que habia lwcho con el vizconde ele Narbona 
para ast>gmar la integridad lle Cenleña, y el compromiso de 
pagarle luego oehtmta mil fiorinPs, para, que sobre ello rlrtcr
minasen, puesto que el patrimonio real, disminuido y gastado 
como so hallaba, no poclia subvenir á Jos precisos gastos. Pero 
fueron tantas las querellas y demandas particulares, qne en 
aquelltts cortes se interpusieron, y tanta la clilacion en las res
puestas, que el rey, teniendo que atencler á otros negocios, 
li.nbo ele dejar las córtes sin haber obtenido eontestacion, muy 
enojado rle los catalanes, y profiriendo contra ellos expresio
nes tan duras, que los escritores contemporáneos ele ar1uel 
prineiparlo expresaron no querer estamparlas por clcmasiaclo 
injuriosas. Hesentia mueho á los catalanes, y por esto tambien 
SI' 10 mostraron tan adustos, ver al rey entregado á los conse
jos ele personas r1ue no eran naturales de aquellos reinos sino 
ele Castilla. 

Uno rlc los negocios que en este· tiempo ocupit.ban con mas 
interés al rey don Fernando, em el matrimonio del infan
te don ,Jnan su hijo. Habiendo mnerto c•l rey Laclislao do Ná
poles, y succclírlole <'11 aquel reino su hermana .Juana, tratóse 
al propio tiempo en Nápoles y en Aragon ele casará la nnern 
reina con el infantf' aragonés: llevaban en ello los napolitanos 
la idea ele emparentar á su soberana con la poderosa dinastía 
ele los reyes ele Aragon y ele Castilla, y preferian al infante 
clon Juan por SPr el que estaba nombrado gobernador ele Si
dlia; y al monarea aragonés halagaba la esperanza de ver re
nni<las las dos coronas de Sicilia y ele N ápoles en un hijo suyo. 
Por otra parte entre los Yarios príncipes que solicitaban la 
mano ele Jnann. II, ella, á pesar ele sus cuarenta y cinco años 
se' inclinaba. al infante ele Aragon, qne solo contaba cliez y 
ocho. Así, sin n·parar en lo turbado y renwlto que se hallaba 
el reino de r,'tpoles, ni en otros inconvenientes que hasta Ja 
COJl(lneta privarla <le fa reina ofrecía, clespnes de mutuas em
bajaclas se estipuló el matrimonio en la l'Íu<lacl ele Valencia, 
á donde el rey don Fernanclo <le Aragon había venido clesclo 
.l\fontblaneh para qne le jnrasen los valencianos. Las condi
ciones clel enlaee fn<>ron, c1ne el rPy <lo Aragon anxiliaria efi
cazmente y cou todo su poder á loii dos consortes contra todos 

.( J) Zul'iLa, A.u al, liü. Xlf, cap. -10. 

sus enemigos; que la reina darin. al infante el título y digni
dad de los reinos ele Ilungrfa, Jerusalen, 8icilia, Dalmacia, 
Croacia, 8ervia, y otros que constituian los dictados ele los 
reyes ele Iápoles; que en el caso ele morir la reina sin hijos 
quedaría el reino al infante libremente; y que este pasaría á 
Nápoles en el próximo mes ele febrero (141:'>), como se verificó, 
con buena armada y con grande acompañamiento de arago
neses, sieilianos y castellanos. 

En el mismo a.fio, algunos meses mas adelante (junio, 1415), 
se celebraron en Valencia las bodas,'_tiempo atrás concertadas, 
del infante don Alfonso, príncipe ya de Gerona y heredero ele 
los reinos de Aragon, con la infanta doña María, hermana Llel 
rey don Juan II ele ()astilla, y sobrina del ele Aragon, habiendo 
dispensado el parentesco el papa Benito, renunciando la in
fanta el ducado y señorío de Yillena en favor del rey su her
mano, y recibiendo en elote doscientas mil doblas ele oro cas
tellanas (2). 

Uon menos ventura corrió lo del matrimonio del infante 
don .Tnan con la reina, de :N"á.poles. Mientras este príncipe so 
daba á la vela con la esperanza ele ceñir la. doble corona ele 
las Dos 8icilias, la inconstante y versátil Juana II, digna su
cesora ele .Juana I, habia muclado de parecer, y resuelto tomar 
por marido á Jacobo (.Jacques), conde ele la l\farca. Había prc
valeeido en su voluble ánimo el eonsejo de los enemigos del 
infante, pintando al aragonós como demasiado jóven al lado 
del ele la .Marca, que era ele mas celad, ele mas talla, y mas ro
busto y apto para las cosas ele la guerra, el enal por otra par
te se contentaba con los títulos de príncipe ele Taren to, duque 
el0 Calabria y vicario del reino, mientras el aragonés habia ele 
llamarse y consentia ya que lo llamaran rey. Los napolitanos 
se indinaban mas naturalmente á un príncipe ele sangre fran
cesa; intercsábase en ello la Francia; y Génova, siempre riml 
y enemiga de Catalufia, infiuyó tambien cuanto pnclo en que 
queclase desairado el príncipe ele Gerona. Ello es que la reina 
ele Nápoles dió su mano al conde de la Marca, y el clesfarnreciclo 
infante don .Juan tuvo que limitarse á su gobierno ele Sicilia. 

Prosegnia entre tanto celebrándose el cóncilio de Constanza 
con objeto ele restituirá la Iglesia y al mundo cristiano la pa.z 
y la unidad ele que tanto necesitaba y que tanto apetccia. Los 
embajaüores que don Fernando ele Aragon habia enviado á 
aquella asamblea, eontinuaban negociando qnc el monar
ca aragonés y el emperador y rey ele romanos Sigismnndo 
se viesen y concertasen sobre el mejor moclo de terminar 
el cisma segun las instrucciones que aquellos llevaban: que 
eran los dos soberanos los mas poderosos é ü1fiuyentes, y en 
cuyas manos se creía estar principalmente la union y la paz 
de la Iglesia. Estando en estas pláticas, el concilio, el empe
raclor y los diputados ele las naeiones acordaron estrechar 
al papa .Juan XXIII, que se hallaba presente, á que hiciese la 
abclicacion, en lo cual él consintió, leyendo pública y solem
nemente su renuncia, votando y jurando á Dios y á la Iglesin., 
puesto ele rodillas y con las manos en el pecho, que la hacia 
libre y espontáneamente en obsequio á la paz del pueblo cris
tiano, por cuyo acto de abnegacion le clió las gracias un pa
triarca á nombre de toclo el concilio. Entonces el emperador 
contestó á los embajaclores de Aragon que con gran beneplá
cito suyo y ele todas las naciones aceptaba las vistas con el 
n•y Fernando y con el papa Benito. Mas luego aconteció qne 
el papa .Jun.n revocó y rlió por nula la renuncia que acababa 
de hacer, y una noche se fngó ele Constanza disfrazado, y se 
unió al duque Feclerico ele Austria, protestando altamente 
qnf' la abclicaeion le había siclo arrancarla con violencia. EHtn. 
novedad fué un nuevo obstáculo para las vistas. Pero la ener
gía del rey de romanos lo reparó todo: él redujo á su obeclicn
eia a.l duque de Austria, y el concilio pronunció soutenda ele 
cleposicion contra el papa Juan. Deliberado esto, y con motivo 
de haber sobrevenido á clon Fernando ele Aragon una grnvc 
enfcrmeclacl en Va.lcucia, se aeordó que las Yistas con el em-
1wraclor, que se ha,bin. concertado tener en Nizn., se verifieasen 
en Perpiñan. 

(2) Do la. i;olemuiclad ele OKÍO rua.triruouio y clel acornpaííamicnto que 
la iufanta. llovó de Castilla tuvimos ya. que clar cueut..1. 011 la primera pm-
te del reina.do do dou J uau l I de 8ai:itílla. 
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Quedaban ya dos solos competidores al pontificado, Grego- en su aislamiento y cstr0chez, hizo un llamamiento á sus pre
rio XII Y Benito XIII. El primero ele estos hizo un grn.n bene- lados para celebrar ~n Prñíscola un concilio que oponer al elP 
ficio á la Iglesia enviando n.l conci1io ele Constanzn. á Cárlos ~oi:stanza, con la m1si:ia arrogn.neia que -si fLWSP un pontífie<> 
Mala.testa ele Arimino, para que en su nombre presentase su mchsputaclo y reconoc1clo yor toda Ja nistiamlad ( clieiembr<', 
renuncia ante aquella venerable as[l,mblea, la cual admitió á 14l!'í). En su consecuencia el rey don Fenrn.nclo, somi-mori
su congregacion todos los canlenalos do la obeclien<'in. ele b_nnclo como Pstaba, pero no queriendo cpw k llc·gasc· la mnNte 
Gregorio. H.ostaba solamrnte el inflexible Pedro de Lnnn., Be- sm haber hecho por su parte cuanto su coneicncia l<• aconse
nito XIII, que atrincherado en Aragon como en una ciuda- jaba para la oxtirpacion del eisma y ]n, ansiada union ele la 
dela, se man tenia inexorable á pesn.r de su edad mas que Iglesia, clióse pri.sa á concordarse eon el emperaclor, con <'l H'Y 

octogenaria. El concilio determinó ya requerirle á <]Ue hiciese de Nava~T.a, su t~o , y con los embajaclon·s ele otros príncipes y 
la renuncia, á. cuyo efecto le envió una embajada. eompuesta cld conc1ho ele ( 011stanza, y clespurs dP habrr orclPnaclo á Jos 
ele un arzobispo y tres obis1)os, y el cmpr-raclor so despidió ele prdados el<' todos sus r<'inus, inclusos los carclPirnlrs el<' la 
la asamblea para venir á cC'lebrar sus vistas con el rey do obcclic'ncia do Benito, que asistiesen por sí ó por procnmrlores 
Arn,gon. Desgraciadamc'11tc, ln. dolencia dr esto monn,rca había al C'oncilio consta.ncí<•llfH', y mandando bajo prna dr la Yicla á 
ido rn aumento, Y 1111 <lin, le a.cometió un desmayo que so tuvo los gobernaclores dP loR castillos y lugares del mae:>trazgo clP 
por el término ele Kn existencia,, tanto qm' un caballero ele la Montesa qur se abstuviesen ele llevar ni consentir sr llevasen 
cámam le cerró los ojos en ln. persuasion de que habia clado el viandas, armas ni socorros ele ningun génrro al cflstillo ele 
ultimo aliento, y se divulgó su muerte por toda la cinclacl. Peñíscola, clet0nninó hacer acta solemne ele apartamiento ele 
Hecobróse no obstante ele aqnrl accidente, y apenas se halló la ob0diencia del papa aragonés. 
un tanto repuesto, con el afan de no faltará la cita clel empP- Pnblicóse, pnes, en Perpiñan con tocla cerc•monia y aparnto 
raclor salió de Valencia con la salncl todaYía harto quebranta- (6 de eneTO, 1116) el acta en qne constaba que el rey don Fer
da, y haciendo pequeñas jornadas por mar y tit>rrn, pnclo nanclo I lle Aragon, por sí y á nombrr de tollos sus reinos, se 
llegar, no sin gran fatign., ú. Perpiñan ( 31 de agosto, H Hí ), sustraía, á la obl'cliencia que por espacio ele wintidos años ha
donclo le esperaba ya el papa fü'nito, y donde arribaron ele allí bian dn.do al carclenal clon Petlro ele Luna, que se llamn.ba 
á algunos clias los Pmbn:jn.doreR del concilio, y rl empcraclor y pontífice con el nombre ele· Benito XIII. Dió autoridad y so
r<'Y do romanos (19 ele setiembre). Acudieron tambien repre- lemniclarl á este acto un sennon qn0 predicó el Nanto Vicente 
sentantes ele los reyoR ele Fmncia, do Castilln., ele Navarra y Ferrer, cnya religion, prudencia y sabiclnría r<'verenciaba toda 
ele oLros l)ríncipes ele la cristiandad. Hiciéronso en la ciucln.cl la cristinrnlacl. 8c pregonó el n.cta por todas las ciudades y Yi
gran<les fiestas para el recibimiento ele tan altos personajes, y llas ele los tres reinos, y en ella se daban extc1rnamente las 
el mnnclo entero estaba suspenso de la determinacion que allí razones que habían motivado tan importante resolucion. 8e 
se tomaria. previno á toclos los obispos, ('Clesiástic.:os y oficiales reales qlw 

No poclia imaginarse el emperador que habiendo tenido nadie le asisties0 ni siguiese, y que los frutos y rentas ele la 
poder para hacer qne dos ele los tres papas abdicasen en bene- cámara apostóliea se secuestrasen y reservaRen para el pon
ficio ele la paz; que habiendo venido en persona á tan lejanas tífice único que fuese nombrado y n'c-ibiclo por la Iglesia nni-
regionos con el solo fin de reca.bar otro tanto del tercero y versal. 
único que restaba; que contando para ello con la cooperacion Tomada esta grave clctenninacion, qne admiró mas por ve-
é influjo ele rey tan potleroso como el ele Arngon; qne intere- nir ele un monarca á cuya elevacion había. cooperado tanto el 
sándose en la misma causn. un concilio general, las naciones antipapa Benito, y por lo mismo que sacrificaba sus porsona
toclas y la cristiandad entera; no podía presumir, decimos, les afeceiones al bien general do la Iglesia, salió el rey don 
que todo su poder y todo el prestigio ele su nombro, que todas Fernando do Porpiñan en un estado ele salud harto lamenla
las amonestaciones, instancias y requerimientos, y los esfuer- ble, con el ánsin, tlc pasar á sn querida Castilla y Yer si logra
zos combinados ele reyes, príncipes, embajadores y prelados ba alivio á sus dolencias respirando los aires ele su suelo natal. 
de tantos paises, se estrellaran contra la tenaddad inquebran- Poro á sn paso por Barcrlona, con intento de dejar acabado lo 
ta.ble clel antipapa aragonés. Y sin embargo, aconteció así. qne en las eórtes ele MontblanC'h había comenzado y propues
()ansado el emperador ele las dilaciones y moratorias, y ele las to, quiso probar los ánimos ele los consrlleres ele aqnrlla cin
concliciones inaceptables que ingeniosamente discurria el an- dad pam con 61, y suprimió nn impuesto al cual eRtnba 
tiguo prelado de Zaragoza para, eludir la renuncia, determinó obligado á. contribuir el rey no menos que los yasallos. rero 
abn.nclonar á Perpiüan y apelar á las decisiones cn.nónicas ckl lleváronlo tan á mn.l aquellos cinco magistrados popnlnrc~::;. 
concilio. Teníanle ú, don Fernando postrado en unn. camn, sus que uno ele ellos, nombrado Juan Fivnller, clispuesto á arros
cloloncias, y era el príncipe heredero don Alfonso Rn hijo el trar las iraR del monarca, y hasta la misma muerte si fuese 
qn~ en su nombre y con su poder gestionaba en eRte dificulto- menestt'l', con incrrible m;aclfa k rlijo al rey: «Que se mn.raYi
sísimo negocio. En una congregacion ele prínei1ws, <'mbn.jaclo- Haba mnrho ele fllH' tan pronto olvitlara el juramento qne lla
res y prelaelos se aronló por último requerir solemnemente al bia hecho tlc guardarles sus priYilegios y C'onstitneiones; que 
p<tpa Benito por tn's vec<'S p:tra qur hicieRe Ja renuncia. A aq1wl tributo no c' ra. cll>l soberano, sino ele' ln n'pública, y qrn' 
C!Sta. dcterminat'ion concsponclió él saliéndose tl<' Pt•rpii1an, y con aqul'lla l'On<lidon le hnl>ia.n rl't'i"bitlo por n'y; que él ) sns 
retirándose al puerto dt' ('olibre. Allí le siguieron los emlin.ja- compn.ñNos estaban dPciclillos ú <larl<' nntC'R ln. vi.da que la h
elores suplil'áncloll' se volviesr ;\, Perpiñn.n, y haciónclolc C'l bertatl; 1)('1'0 qur si ellos mnriesl'n por s0Kt1•nrr las lilwrtacl<'K 
segundo roqnrrirnionto. Ln. respuesta fné sttlir ele l'olibre y ele su patria, no fal taria quien Yengarn, su mrn•rtl' (1 ).» Y cli<·ho 
refugiarse con sus cardenales en rl castillo de Peñíscola, re- esto, so rc'tiró á una estancia :\ esperar tranquilo su sentl'neia. 
suelto á desafiar tlesck la n.ltnra de una roen. todos los poderes Los catalanes que <'l n'y tenia en sn c01rnejo procuraron tC'm
hnmanos, y á resistir con firmeza á príncipes y l'Oncilios. plar su enojo, y aconsrjúronlc qnr no prol'edit>se contra la 

El caso pareció yn. extremo al doliente don Fernando clr persona e.le FiYalkr, por la arroganda :r nnn desacato con qrn• 
Amgon, y con deseo do S[l,ber si podría lícitamente apartarse acababa e.le hablnrle, poHJUe ele l':tstigarle t>m muy tle Ü'lll<'l' 

ele la obediencia clel papa Benito, segun lo n.consejaban, quiso 1ma, conmocion y alboroto popular, l'Xponiénclolo qnc no se 
oir el dictámen del varon eminente de aquellos tiempos 8an habia conducitlo l'On los catalanes tlt~ rn:ml'm qnc rstos rnira
Vicente Ferrer. Ln. respuesta del sabio y virtuoso apóstol fné, ran tocln.vín. con grancle amor sn pPrnornt y gobierno. Ifrpri
qne si hecho el tereer requerimiento no accediese el papa mióso, inws, el rey y Re cont m o: mas al din Rignil'nle', fiirt 
Benito á lo de la ronnncia, no debía diferir un solo tlia el sns- anunciar s11 part.icla sino á unos pocos ele' loi-; mas íntimos ele' 
trnersc á sn obediencin., pues la clilacion podri~• ser cansa ele su cnsa, y servicio, salió de ht dudad en mm litern., relll'ganclo 
11erpotuarse el cisma, y que deberia reconocersr el pontífice ele aquel paÍR; y como los con;;Plkres Ralic;;en ú all'anz:trk Y 
que en conl'ilio general fuese nombrado por libre y canónica. cleRpedirle, ucgóse á tbrlcs :\, besar la mano. . 
elcccion. Hecho, en conformidad á esto clictámen, el terce1· El estado ele su salud no le iwrmitió nndar mas dl' R<'l8 le-

rcqnerimiento, la contestacion del refugiado <'11 PefíiRcoln. fné \ 
nc::i.so mas cksabrida qno las antl'riorcs, y léjos de intimidarse (l) Zurita., Aual, lib. :X.XII, c. !ifl. 
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guas. Al llegar á Igualada, 0xacerbál'onsel0 sus clolcncias en 
términos qne á muy poco falleció (2 de n,bril, 1 ilG), sirnclo 
tocl¡M'Ía ele edad ele treinta y siete años. En su testamento de
jaba por herederos y sucesores á sus hijos por ónlen el' pri
mogenitura, y en el caso ele que estos faltasen, á los hijo.; 
varones ele las infantas, no dando lugar á que sucecliesen las 
hembras (1). Para cumplir sus descargos y satisfacer ln,s deu
das de los reyes ele Anigon sus predecesores, cl<>jaba su rica, · 
corona, sus joyas y vajillas ele oro y plata, y algunn,s villas, 
lugares y behetrías que tenia en Castilla. 

Todos los escritores contemporáneos han hecho justicia á las 
gramles virtudes de don Fernando I ele Aragon, el ele Ante
qnera. Franco y benéfico para todos, aunque inflexible y seve
ro en el castigo de los crímenes contra el Estado; templado, 
sóbrio, morigerado en sus costuml.Jres, religioso sin fanatismo, 
amante <le la justicia, intrépiclo y valeroso en la guerra, y sin 
embargo amigo ele la paz, general entencliclo y conqui. taclor 
n,fortunaclo, laborioso é infatigable en los negocios clcl gobier
no: tal ern el príncipe que Pl derecho ele sucesion y la voluntad 
del pueblo aragonés lrnbian llevado ele ('n, tilla á Aragon, y 
mereció los nombres de r>l II011e.~to y el .!11.'{to (2). 

CAPÍTULO XXVII 

Concluye el reinado de don Juan II de Castilla 

DE 1419 Á 145...l 

Bandos en el reino.-Los iufantes de Aragon <loo Juan y don Eurique. 
-Sorprende don Enrique al rey en Tor<lesillas, y se apodera de super
sona.-Libértale clon Alvaro de Luna en Talavera.-El rey sitiado en 
l\fontalvan por el infante don Enrique: apuros, padecimientos y extre
ma miseria que pasa: el infante don Juan concurre á salvarle.-Acti
tucl belicosa de los partidos.-Prende el rey alevosamente á don Enri
que en Madrid, le encierra en un castillo y le confisca los bienes.-
Proceso coutra el condestable D:ivalos.-Don Alvaro de Luna es nom
brado condestable de Ca tilla.-Hereda el reino de Navarra el infante 
don Juan.-Los dos reyes hermanos, el de Navarra y el de Aragon, 
reclaman la libertad de su tercer hermano don Enrique: cómo salió 
este de la prision.-Conjuracion contra el condestable don Ah•aro de 
Luna: es desterrado de la corte: efectos de su salida: turbulencias, 
anarquía: vuelve á la corte don Alvaro: toma mas ascendiente sobre 
el ánimo del rey: ciego amor del monarca á don Alvaro.-Sale de Cas
tilla el rey de Navarra, y por qué.-Guerrade Castilla con Navarra y 
Aragon, y su resultado: rebeliones ele magnates en el reino.-Revolu
cion de Granada: destronamiento de reyes: parte que tomó en estos 
sucesos el rey de Castilla: guerra con los musulmanes: comportamien
to del rey y de don Alvaro de Luna en ella.-Memorable batalla de 
Sierra El vira, y glorioso triunfo de los castellanos.-Situacion del rei
no granadino: guerras civiles entre los moros: ~ucesion de emires.
Sucesos en las fronteras: victorias y reveses: conquista ele Huesear: 
catástrofes terribles de los cri~tianos en Archiclona y en Gibraltar: 
proezas de algunos caballeros: el marqués de Santillalla: el moro Aben 
Cerraz: otros célebres campeones.-Riqueza, influjo y autondad de don 
Ah aro de Luna en Castilla: negligencia y debilidad del rey.-Cómo em
pezó la gran conjuracion contra el condestable: quiénes entraron en ella: 
graves alteraciones: compromiso ele Castronuño: segundo destierro de 
don Alvaro de la corte.-Inconsecuencias del rey: acusaciones que los con
federados hacian al condestable: situacion lastimosa del reino.-Privan
za de don Juan Pacheco con el príuci pe de Asturias don Enrique: bodas 
del príncipe con. Ja infanta doña Blanca de Navarra: rebélase contra su 
padre.-Complicacion de conspiraciones: combate en Medina del Cam
po.-Otra sentencia contra el privado don Alvaro de Luna.-Cautive
rio del rey.-Cómo fué libertado.-Unese otra vez con el condestable, 
-Célebre batalla de Olmedo: triunfo del rey y de don Alvaro, y der
rota de los infantes de Aragon.-Nuevainsurrcccion en Grallada: Mo
hammecl el Izquierdo: Aben Osmin el Cojo: Aben Ismail.-Irrupciones 
y victorias de los moros en Castilla.-Inaccion del rey.-Sus segundas 
nupcias con doña Isabel de Portugal.-Liga ele los dos privados del 
rey y del príncipe: prisiones de magnates.-Guerra por la parte do 
Aragon y Navarra: levantamiento de Toledo: desavenencias entre el 
rey y su hijo.-Otra gran confederacion contra don Alvaro: medios de 
que se valió para deshacerla.-Desastrosa derrota de los moros en 
Lorca: horribles suplicios de Granada: fuga de Aben Osmin el Cojo, y 
ensalzamiento do Aben Ismail.-Principio de la caida del gran priva
do don Alvaro de Luna: su prision en Burgos: es ajusticiado en la pla
za de Valladolid.-Circunstancias de su suplicio.-Ultimos hechos do 
don Juan II de Castilla: su muerte. 

Dejamos á. don Juan II de Castilla, apenas hal.Jia cumplido 
los catorce años, reconocido y jurado como mayor de celad en 

las córtes ele Madrid (14:19), encargado ya por sn p0rsona <le 
la o·obernacion d('l reino, y casaclo con sn prima cloña Maria, 
hij~ del rey <lon Fernando de Arngon sn tio. En los reinados 
ele menor celad suek acontecer, y ele ello nos ha snministrado 
varios ejemplos la historia de Castilla, qne 01 período agitado, 
turbulento y crítico es el espacio que dura la menoría. del rey, 
el período ele las tutorías y de las regencias; comnnmentc se 
sosiegan las borrascas, ó navega á, pesar de ellas la naYe ckl 
Estado cuando el rey toma con mano firme el timon y dirige 
por sí mismo el gobernalle. No aconteció así en el reinado ele 
.Juan II, que regido durante su infancia por nn diestro y hábil 
piloto, cual era, su tio el infante don Fcrnm1c10, sufrió los ma
yores embates y vaivenes desde que el gobierno se pnso en 
manos clel rey: efecto en gran parte ele su conclicion instal.Jk 
y ligera, de su negligencia en lo eoncPrniente á la admin.istra
eion del Estn.flo, lle sus fáciles é indiscretas transieiones ele !ns 
en.ricias aJ enojo, en parte tambien ele las ambiciones, en viclins 
y riYaliclacles de los magnates, q ne durante sn menor rflacl 
habian vuelto á e1walentonarse y á engreirse y á querer do
minarlo toclo. 

Como un medio término para concorclnr las clif<'rcneias 1•n
tre los grn,ncles, SP cliscunió qne qnincc prelaclos y caballeros 
constitnyemn el consejo dPl rey, alternando y relevándose <le 
cinco en cinco en cada tercio clel aií.o. Mas corno lrnl.Jiera se
guido en auge la privanza, de don Álvaro de Luna, que poclia 
en el ánimo del jóven monarca mas que todos los consejPros 
iuntos, quien á su sombra y bajo su influjo gobPrnaba Yercla
cleramente el reino era Juan .Hurtado clr Mencloza, mayordomo 
mayor clel rey, casrulo con nna prima del clon Áfraro, llamada 
clo:fía Jifaría ele Luna. A las rivali1ln,cles y conticnclas consi
guientes entre los prelados y señores clcl consejo, se agregaban 
las inthwncias ele los infantes de Aragon, don .hrnn y don En
rique, hijos del rey don Fernarnlo ele Arago11, á quienes sn 
padre había dejado ricam1mte heredados en ('astilla (3), y á 
quienes su cuna y su inmediato floudo con el rey a.proximal.Ja 
naturalmente al trono. Mayores en edad que d rry su primo 
los dos infantes, y con mas experiencia, qnc él de mundo y <le· 
negocios, ambos aspiraban á apoderarse lle la antoriclacl domi
nt'tndo en el corazon ele un monarca inexperto y clól.Jil. Mas 
léjos ele marchar acordes los dos hermanos, t>ran rivales entn~ 
sí, y cada, cnal procnró hacerse un partido entre los grancl<'s 
de la corte; y así fnó que se pm'tieron estos en dos bandos, los 
unos que seguían al infante don .Juan y á don Pedro su h<'l'-

(1) Los hijos de tlon Fernando y de doña Leonor <le Alburquerque 
(la rica lwrnb,.a) su esposa, fueron: l." Don Alfonso, que Je sucedió en 
el reino de Aragon; 2.0 Don Juan, ::ieñor de Lara, duque de Peñafiel y de 
Montblanch, gobernador de Sicilia; :3.º Don Enrique, maestre tle Sa11tiago 
y conde de Alburquerque; 4.0 Don Sancho, maestre de Calatrava y Al
cántara; 5.0 Don Pedro, que fué duque de Notho en Italia; G.º Doñallla
rfa, que ca;;ó con su primo el rey don Juan II de Castilla; 7.0 Dofüi 
Leonor, que fué mas adelante esposa de don Duarte ó Eduardo do Por
tugal.-Flores, Reinas católicas, tom. II.-Bofarull, condes de Barcelo
na, tomo II. 

(2) Laurent, Valla, De rebus ú Ferdin. gestis.-Alvar Perez de Santa 
María, en la crón. de don Juan II.-Pedro Tomich.-Blancas. Coroua
cion y Coment.-Zurita, Anal. lib. XII.-Diego Moufar, IIist. ele los 
condes de Urgol.-Feliu, Anal. de Cataluña.-Bofarull; Condes vindica
dos, y Compromiso ele Caspe.-llist. del cisma de Occidente. 

(3) Habia don Fernando dejado en su testamento á su hijo segundo 
dou Juan los Estados ele Lara, Medina del Campo, el ducado de Peñaliel, 
el condado de Mayorga, Castrojoriz, Olmedo, Villalon, IIaro, Bellborado, 
Briones, Cerezo, y Montblanch: á don Enrique el condado de Alburquer
que y el señorío de Ledesma, Salvatierra, Miranda, 11Iontemayor, Grana
da y Galisteo, con las cinco villas de Castilla: á don Sancho Montalbau 
y 11Iondejar, pero este murió antes que su padre: á don Pedro las villas 
de Terraza, Villagrasa, Tárrega, Elche y Crevillente: ¡Í las infantas doña 
María y doña Leonor, cincuenta mil libras barcelonesas á cada una. 

Don Juan, á quie11 su padre había dado el gobierno de Sicilüi, hahia 
siclo llamado ele aquel reino por su hermano Alfonso V, rey ya de Ara
gon, temeroso de que los sicilianos quisieran alzarle por rey. Frustrado 
su matrimonio con la reina Juana do Nápoles, segun en el anterior cap(
tulo referimos, resolvió despucs casar co11 doña Blanca de Navarra, viuda 
del insigne rey don Martín de Sicilia, é hija ele Cárlos el Noble de 1\tt
varra y heredera presunta ele ei;te reino.-Don Enrique era maei,tro de 
Santiago, y aspiraba á la mano, que al fin olJtuvo, do la infanta doña Ca
talina, prima suya, y hermana del rey don .Juan. 

• 
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mano, que andaba unido á él, como eran el arzobispo ck To
ledo don Sancho de Rojas, el conde don Fa.clrique y Juan 
Hurtado ele Mencloza; los otros que se adherían á don Enrique, 
como el arzobispo de Santiago, don Lope ele Mendoza, el con
destable don Ruy Lopez Dávalos, el adelantado Pedro Manri
que y Garci Fernanclez Manrique. Pero todos ellos trabajaban 
por ganar el favor del doncel don Alvaro de Luna, que era el 
que en realidad disponía el<' la voluntad del rey. 

Llevaba el partido del infante don .Jnan al ele don Enrique 
la. ventaja ele contar con ,Juan Hurtado ele Menclozn. y con Fer
nan Alonso ele Robles, por cuyos consejos se guiaba don Al
varo. Afanábase en cambio clon Enrique por estrechar mas su 
deudo con el rey, casándose con la infanta doña Catalina su 
hermana, cnyo matrimonio contradecían enérgicamente los 
consejeros dPl ele Luna, y el cual repugnaba ella misma 
tambien. 

En tal situacion, habiendo ido el infante don .Jun.n á Navar
ra á celPbrar sus boclas con la princesa cloñn. Blanca, aprove
ehóse su hermano don Enrique ele aquel acciclental aparta
miento, para dar un iitrevido golpe ele mano que le llevara 
derechamente al cumplimiento ele sus designios. Hallábase el 
rey don Juan muy tranquilo rn su palacio ele Tordesillas, 
cuando una mañana del mes ele julio ( 1420), antes de amane
cer se vió sorprendido en su misma cama, á cuyos piés dormía 
don Alvaro ele Luna (que era la mayor honra y confianza que 
podía recibirse entonces ele un rey), por don Enrique y su gente 
que le decían: «Levantaos, señor, que tiempo es.-Buena gen
te, preguntó el n>y so brecogiclo, ¿tan ele mañana, dónde?»
Esto acontecía. cuando ya el infante, que había penetrado por 
sorpresa en el pala,cio con trescientos hombres ele armas, había 
arrestado en su estiincia á Juan Hurtado ele Mencloza, á quien 
cogió durmiendo en compañía ele su esposa doña María ele 
Luna, y le tenia asegurado igua.lmente que á otros oficiales 
ele la ren.l casa. Procnró don Enrique tranquilizar al rey, di
ciéndole que todo aquello lo hacia por su mejor servicio, y por 
alejar ele su palacio y consejo algunn.s personas que no le con
venían, pero que esto no iba con don Alvaro ele Luna, á quien 
tenia por muy digno ele conserva.r ln. confbnza del rey por su 
lealtad. Dueño, pues, don Enrique del palacio y ele la persona 
del monarca, hizo publicar por las ciudades y Yillas del reino 
que todo aquello se había, ejecutado con conocimiento y bene
plácito del rey. Mas como el infante don Juan, qne solo se 
detuvo cuatro clias en avarra, se hallase ya de vuelta en 
Castilla, y no faltase quien le informara de lo acontecido en 
Tordesillas, y ele qne la voluntad del rey era ele salir del poder 
ele don Enrique, juntó los prelados y nobles de su bando, en
tre los cuales se hallaban el arzobispo de Toledo, los adelan
tados ele Castilla y Galicia y otros muchos magnates, reunió 
sus lanzas y escribió á todas las ciuLlacles del rrino, noticián
cloles el atrevimiento y desacato ele: su hermano para con el 
rey, y exhortándolas á que se uniesen con ellos para acordar 
lo que mejor cumpliese al servicio y bien comun ele los reinos. 
Toticioso ele esto don Enrique, despachó otras cartas firmadas 

por el rey á, los procuradores ele las ciudades, prohibiéndoles 
que se juntasen con don .Juan y los suyos, y sin embargo no 
pudo impedir qne se incorporasen á clon Juan multitncl ele 
prelados, nobles, caballeros y oficiales reales. 

domo, .alférez m~yor y ,otros personajes ele la primera repre
sentac10n. De Avüa llevo don Enrique al rey á Tala vera donde 
al fin logró el infante otro ele los objetos que arclient~mente 
deseaba, que era desposarse con su prima la infanta doña Ca
ta~ina; enlace que m.aravi~ló. á to~los, porque sabían y era pú
blico que ella le habia res1st1clo siempre, pero cuya rea.lizacion 
e1?-~raba ent~nces en los planes de don Álvn.ro ele Luna. El rey 
cl10 en elote a sn hermana el marquesado ele Villena con todas 
sus villas, lugares y castil1os, y otorgó el título ele duque al 
infante su esposo. 

A pesar ele estas exteriores demostraciones y de la declara
cion solemne que el rey don .Juan habia hecho en las córtes 
ele Avila, deseaba salir del cautiverio en que le tenia don En
rique, y así lo manifestó á su íntimo confidente don Alvaro 
de Luna, para que viese el medio ele sacarle ele Talavera sin 
que ele ello se apercibiesen el infante y los ele su parcialidad. 
Don Alvaro pensó desde entonces en la manera ele liberar n.l 
monarca su amigo; y como observase que el infante desde 
que era casa.do dejaba el lecho mas tarde de lo que antes 
tenia ele costumbre, una mañana, á la hora del alba (29 de no
Yiembre), ele acuerdo con el rey, salieron jnntos de la villa á 
caballo con sus halcones y sus halconeros, aparentando ir de 
caza con unos caballeros deudos del de Luna, como en otras 
ocasiones lo acostumbraban á hacer (1). Cuando el infante se 
apercibió ele su salida, ya los fugitivos se habían puesto en 
franquía á buen trecho ele la poblacion, y por mas prisa que 
clespues se clie1·on don Enrique y sus caballeros y hombres ele 
armas para salir en persecucion del rey y ele don Alvaro á 
todo cabalgar, ya no pudieron darles alcance: pasando traba
jos y vadeando ríos, lograron estos ganar el castillo ele Mon
talban, en tierra de Toledo, célebre por haber siclo una ele las 
primeras mansiones clfl la ilustre y famosa clama del rey don 
Pedro. doña María ele Padilla. Al clia siguiente el condestable 
Ruy Lopez Dávalos y los caballeros y gente armada del infan
te sentaron su real sobre el castillo, y don Enrique, que se 
había vuelto á TalaYera, acudió ele allí á pocos clias al real, 
llevando consigo la reina y la infanta su mujer. 

Trabajaba cuanto poclia la reina,,viuda de Aragon, doña Leo
nor, madre ele los dos infantes, por concertar á sus dos hijos, 
Y andaba diligente y congojosa ele un campo á otro hacienclo 
oficios ele mediadora para Yer de !"Vitar un rompimiento y que 
disolviese cada uno la gentc armada que trnia. Don Juan se 
hallaba con los suyos en Olmedo; don Enrique se había tras
ladado con el rey á Ávila, donde sf' veló f'l monarca con üoña 
María su esposa (agosto, 1420). Allí conYocaron á córtcs á. los 
gnmdes y procuradores (lrl reino para que sancionasen lo he
c.ho en Tordesilht8, presentándolo como ejrcuta(lO á gusto y 
libre voluntad del soberano. El rry lo dPelaró a8Í en un clis
cnrno, y todos lo a.probaron, excepto los procuraclores do Bnr
gos, qne protestaron contra la legalidad ele nna asamblea en 
que faltaban las pritnP.ras cligniclacles del Estado y la mayor 
parte ele los oficiales mayores del rey, como eran el infante clon 
Juan, el arzobispo de Toledo y otros prelados. el almirante, 
los adelantados, los mariscales, el canciller, justicia, mayor-

Hallábase el castillo tan desprovisto ele mantenimientos, 
que no había en él sino algunos panes y una corta medida de 
harina; y aunque el rey despachó cartas por los pueblos para 
que le acudiesen con viandas, así los proveedores como la 
gente que iba en sn defensa eran interceptados por las tropas 
del infante, ele manera que con ser los del castillo tan pocos, 
se vieron en la necesidad ele mantenerse ele la carne ele sus 
propios caballos, habiendo siclo el del rey el primero que para 
esto se mató. Como enviado del cielo fué recibido en la forta
leza un portero del rey que con gran disimulo pudo introdu
cir algun pi.in cocido y nn queso. Y cuéntase ele un buen pastor 
que guardaba allí cerca su ganado, el cual, noticioso ele la 
extrema penuria que su rey y señor padecía, se llegó á la 
pumta del castillo, rogó que le euseñaran al rey y cuando Je 
vió le alargó una perdiz que oculta la llevaba diciendo: rey, 
toma esci pe1·diz. Á tal extremidad se hallaba reducido por 
sus propios súbditos y por sn propia debilidad y flaqueza el 
sucesor ele los Alfonsos y ele los Fernanclos ele Castilla. A visa
do el infante don .Jnan por el rey ele la congoja en que se en
contraba, igualmente que el arzobispo de Toledo y demás 
próceres del bando enemigo ele don Enrique, no tardaron en 
reunir una hueste nnmerosa, con la cual se hallaron prontos 
y dispuestos á acudir en socorro del asecliaclo en Montalban. 
Con esto se atrrvió ya el rey :l. intimar á don Enrique que 
dejase lar;; armas y licenciase sn gent: so pena ele incurrir ~n 
sn enojo, á lo cual contestaba el mfante que solo lo bana 
cuando diese igual mandamiento á sn hermano y viese que 
este lo ejecutaba, pues ele otro modo no podía consentir 
en quedar desarmado. Replicábale el rey que lo hiciese sin 
conclicion alguna, puesto que don Juan y sus caballeros eran 
llamados por él y estaban á su serYicio. 

Finalmente, á los vcintitres clias ele asedio y miserables pa
decimientos, puestos de acuerdo el rey y don Alvaro con el 

(1) Don Alvaro babia casado tambien en Talavera con doña Elvir~, 
hija de Martín Fernandez Portocarrero, señor de Moguer, y el rey led16 
algunos lugares que babian sido de su padre. 

Touo U 21 
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infante don Juan y los suyos para protPgcr sn salida de Mon- y besó respetuosamente l~ mano del rey don ,Ju~n. l\Ias otro 
ta.Iban, determinaron aquello~ abandonar el castillo para tras- 1 día, llamado á s~1 presencia Y ante todo el conseJo, se leyeron 
laclarse otra yez á Tala vera. A las márgenes del Tajo los espe- unas cartas escritas por el c~ndestable Dávalos y selladas con 
raban ya los infantes don Juan y don Pedro con los caballe-1 su sello, por las que apareci~ haber estado en tratos co~ el 
ros de su séquito y hasta tres mil lanzas ( 23 de diciembre). rey moro de Granada ! excitádole á que entrase en Castilla 
Cuando llegaron los del castillo, los infantes libertadores be- con el favor ele don Em:ique Y de ~o~ caballeros de. s~ bando, á 
saron las manos al rey, que les hizo un afPctuoso recibimien- fin de vengar los a~rav10s que r?cibian del ~·ey. _Inutiles fueron 
to. Cruzáronse entre ellos palabras y discursos ele amistad, de los esfuerzos que hizo don Ennque para Justificarse: él y su 
cariño y de cortesanía, ofrecimiento por una parte y protes- mayonlomo Garci ~ernandez fueron pu_estos en prision, con
tas ele gratitucl por otra, y juntos proseguían el camino ele fiscados todos sus bienes, lugares y castillos, secuestrada y re
Talavera. Acordóse en consejo que el infante y los suyos se partid~ la p~ata del condesta_b~e Ru:y Lopez, el _cual tam!:>oco 
quedasen en Fuensalicla, mientras el rey ele pachaba en Tala- se hub~era hberta~lo de layns10n, s1 no se hubiera :·efugi~do 
yera alD'unos neo·ocios quP cumplian á su sen-icio. con la rnfanta dona Catalina, la esposa de don Enrique, a la 

Por ~as que 
0 

el <.le Luna procuraba tener al infante don ciudad de Yakncia, al abrigo del rey de Aragon Alfonso Y su 
,Juan á cierta distancia <le la corte y del rey, no podía evitar cuñado (1). 
la influencia que le clauan lo numeroso y fuerte de su bm1do Pero habíase instrnido proceso contra el condestable Dáva
Y sn carácter ele libertaclor. Así fné que el rey le otorgó cuan- los, y seguidos los trámites de justicia, se pronunció senten
tas peticiones le hicieran el infante y los suyos, complacién- cia condenándole á perder sus dos cargos de condestable ele 
clole ha ta en poner en su consejo las personas que aquel Castilla y adelantado del reino de Murcia, con todos sus hie
le desimaba. En enanto á don Enrique, manteníase en Oca- nes, muebles é inmuebles, YÜÜLS, lugares, fortalezas y marave
füt en l~i mi ma actitud guerrera, negánclose á «derramar su dís, que eran muchos, los cuales fueron distribuidos entre el 
gente~» como cntoncPs se decía, por mas requerimientos que infante clon .Juan, el conde don Faclrique, el almirante, el acle
para ello le hacia el n·y (1421). En pena ele tan obstinada eles- lantado mayor ele Castilla, el justicia mayor del rey y otros 
obediencia á sus marnlatos, y noticioso el monarca de que el oficiales de la corte. Entonces fué elevado á la dignidad ele 
infante y su esposa doña Catalina habían c1wiado á tomar po- condestable el privado don Alvaro ele Luna (1423), á. quien 
sesion de los lugares y castillos del marquesado de Yillena antes habia claclo ya el rey las villas de Santisteban de Gor
qne habia dado en clotP á su hermana, mandó que les fueran maz, Ayllon y otras, y quiso qne se nombrase condestable ele 
secuestradas las villas ele que se hubiesen posesionado, y res- Castilla y conde de Santisteban, celebrándose ambas investi
titnyó el marqncsaclo á la corona. Contravino igualmente á duras en Tordesillas, con e.lanzas, torneos, «entremeses)) y 
este ma,ndato el infante, resistiénclose á entregar un señorío / otros brillantes espectáculos, en los cuales lució el de Luna su 
qne poseia en virtud de privilegio rodado, sellado y firmado esplendidez, regalando á los justadores muchas mulas y ca
por el rey. Pleito fué este en que intPrvinieron y mediaron ballos, «bordaduras é invenciones de muy nuevas maneras 
varias veces sin fruto, así Ja reina 'inda ele Aragon como los (dice su crónica), é muy ricas cintas, é collares, é cadenas, é 
procura,dores del reino, puesto que el rey á nada cedía mien- joyeles de grandes prescios, é con finas piedras é perlas, é muy 
tras el infante no desarmase y disolviese sn gente, y el infan- ricas guarniciones de caballos é facaneas, en tal manera que 
te contestaba siempre que no se contemplaba seguro ni espe- toda aquella corte relumbraba é resplandecía (2).» 
raba le fuesen satisfechos sus agravios sino de aquella manera. Las reclamaciones que don Juan II de Castilla hacia á su 
Las cosas llegaron tan á punto ele rompimiento, que el rey cuñado don Alfonso Y de Aragon para que le entregase las 
llamó otra vez en su ayuda al infante don Juan, y unos y personas ele la infanta doña Catalina su hermana y de los ca
otros andaban armados por los pueblos ele Castilla, cada cual balleros del bando de don Em·ique que se habían refugiado en 
con su hueste, en contínuo peligró de venir á las manos aquel reino, produjeron serias contestaciones y embajadas 
donde quiera que S<' enrontrasen. 1 entre ambos monarcas. Léjos de acceder el aragonés á la en-

Al fin, viendo el infante menguar cada flia mas su partido, trega ele unas personas, con alguna ele las cuales le ligaban 
y que no le Yalian ni protestas, ni súplicas, ni intercesiones, estrechos lazos ele parentesco. y todas protegidas en su asilo 
se resolvió á licenciar los clos mil hombres de armas y tres- por las leyes aragonesas, clolíale ver á su hermano don Enri
cientos jinetes con que entonces contaba, quedándose solo con que encerrado en una prision. Para tratar estos puntos, solici
el condestable Ruy Lopez Dá.valos, el adelantado Pedro Man- tó por medio de embajadores tener unas vistas con el rey de 
1·ique, y Garci Fernandez Manrique, su mayordomo mayor. Castilla. Esquiváronle, porque las temían los consejeros cas
En su consecuencia el rí•y r1erramó tambien su gente, dejando tellanos, los cuales á su vez propusieron aÍ de A.ragon, que en 
solo mil lanzas para que ele contínuo ancludesen con él y le lugar del rey pasaría á verse con él la reina de Castilla, doña 
acompañasen. SeguidamPnte mandó á elon Enrique que com- María su hermana. La conducta y las contestaciones ele la 
parec1es.e en la cort<' con sus caballeros, para acordar con ellos, corte de Castilla (1424) disgustaron de tal modo al aragonés, 
con Jos infantf'S sus hermanos y con los prelados y graneles que aunque á la sazon le ocupaba mucho la empresa ele Ja, 
del reino lo que cumpliese á su servicio, y en particular sobrn conquista ele Nápoles (segun referiremos en la historia ele 
e! elote que l~abia d_e dar á la infanta ~loña Catalina sn esposa. aquel reino), concibió el pensamiento de entrar él mismo en 

egóse tambien el infante de Aragon a presentarse en Toledo, Castilla, so pretexto de tratar personalmente con el rey, á cu
doncle se h_allaba la_ corte, so_ prete_xto de ~ontar en ella mu- yo fin mandó reparar y bastecer las fortalezas fronterizas de 
ehos enem1g~s Y :VIt_ar las chscordias Y e~canclalos que pudie- este reino. Alarmó esta noticia al rey don Juan, que se hallaba 
ran sobrPvemr, anachend~ que los negoc10s ~n que se creyera á tal tiempo en Burgos, donde se habia dispuesto jurar por 
cleber cons~ltarle s.e podnan tratar por mecho de mensajeros. heredera del trono á su segunda hija doña Leonor por muerte 
(}rande .eno.Jo can:"º al rey esta respue~ta, y como le ordenase de la princesa primogénita doña Catalina; y además de orcle
que des1gnar_a qmén:s ~mn sus enemigos, fueron tantos los nar tambien que se fortificaran las fronteras de Aragon, hizo 
que don Ennqt~e senalo, comenzando por su hermano don llamamiento á los procuradores de doce ciudades (3), para 
.Juan y el arzobispo ele Toledo, y tantas las demandas que le 
hiz~, y las ~m?~jaclas que le envió, y las condiciones que le 
poma, que mdignado ya el rey y no pudiendo sufrir mas, 
man~l~ á todos su~ hombres ~e armas que se aparejasen y 
previmesen para ir donde qmera que el infante se hallase 
(1422). Impúsole_á este .~q~1ella_actitucl, y visto que no le que
daba otro remed10, env10 a decir al rey que estuviese seguro 
y cierto ele que para el 11 de junio se vería con él en Maclrid 
á tloncle el monarca se dirigía en union con el infante do~ 
. Juan y todos los graneles de la cortP. Presentóse, en efecto, 
<lon Enriqu<" en el alcázar rl.e Madrid el día qne había, ofre<'iclo, 

(1) Crón.de don Juan U, págs. 187 á 216.-Por este tiemponacióen 
Illescas la primera hija del rey don Juan II, á quien se puso tambien 
por nombre doña Catalina, y fué reconocida y jurada como heredera del 
trono para el caso en que faltase sucesion varonil. Se le dió por aya la 
mujer de don Alvaro de Luna, doña Elvira Portocarrero.-Murió en este 
año, 1422, el célebre arzobispo de Toledo don Sancho de Rojas, que tanta 
parte había tenido hacia muchos años en el gobierno y en los negocios 
públicos del reino . 

(~) Crón. de don Alvaro, tit. XIV. 
(3) Estas ciudades eran Burgos, Toledo, Leon, Sevilla, Córdoba, 
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entender con ellos en lo que por la parte ele Aragon pudiera 
sobrevenir. 

Así las cosas, vino á llenar de júbilo al rey y á los reinos el 
nacimiento de un príncipe en Valladolid (5 ele enero, 1425), á 
quien se puso por nombre Enrique, destinado por la provi
dencia á reinar despnes ele su padre, y que fué jnraclo prínci
pe ele Asturias en medio de grandes fiestas en las córtes gene
rales que se tuvieron en Valladolid, predicando el obispo de 
Cuenca, que le bautizó, sobre el tema: PUER NATUH EST NOBI8: 

nn niño nos lrn naciclo. 
Consultados los prelados, grandes, caballeros y procurado

res de las ciudades reunidos en aquellas córtes, lo qne deberia 
hacerse en lo relativo al rompimiento qne amenazaba por 
Aragon, despues de muchos debates y contrarios pareceres se 
acordó que si el ara.gonés se obstinase en entrar en Castilla, se 
le resistiese poderosamente, mas que si no lo ponia por obra, 
se le enviasen embajadores para hacer las debidas protestas. 
Complicó este negocio el llamamiento que el aragonés hizo al 
infante don ,Juan su hermano, mandándole comparecer en su 
reino so pena de incurrir en su real desagrado. Vacilaba el 
infante, en la alternativa ele tener que enojará uno ele los dos 
monarcas, hermano el de Aragon, deudo y amigo el de Casti
lla. Al fin, dióle este su licencia y aun su poder para que arre
glase sus diferencias con el ele Aragon, como si fuese su propia 
persona, y con este permiso partió el infa.nte y se incorporó 
en Aragon con su hermano, que le recibió con mucha ale
gría. 

Falleció á este tiempo repenLinamente (6 ele setiembre, 1425) 
el buen rey ele Navarra Cárlos el Noble (1). Y como la suce
sion ele aquel reino recayese en la infanta doña Blanca, la es
posa del infante de Aragon don Juan, en Navn.rra se proclamó 
n.quella princesa, y en el real ele Aragon donde se hallaban 
los dos hermanos se alzó y paseó el penclon ele avarra gri
tando en alta voz: i 1\'ú,vw·1·a, Nai•arra, JJOI' el ?'ey don .Jiuin 
y por ln reina clona Blancci su rniijer.' Quedó, pues, aclama
do el infante don Juan, rey ele N avarm, que es como en ade
lante le llamará la historia: y ele este modo tres hijos ele don 
Fernando el de Anteqnera se sentaban á un tiempo en los 
tres tronos de España, don Alfonso en Aragon, doña María, 
mujer de don ,Juan I, en Castilla, y don Juan en Navarra; 
pronóstico ya mn.s claro de que no habrian ele tardar en re
unirse los tres reinos. 

:R¡estábales á los dos monarcas resolver la. cuestion ele su 
tercer hermano don Enrique, preso por el de Castilla en la 
fortaleza de Mora, y cuyo rescate y libertad 8ra todo el afan 
del aragonés, pero á lo cual se oponían el rey y los magnates 
castellanos, así porque conocian el carácter bullicioso, osa~lo, 
valiente y vengativo ele don Enrique, como por.que sentia.n 
tener que restituir la parte que á cada uno habrn tocado en 
el secuestro <le los bienes y señoríos del infante. Mediaron so
bre esto multitud ele emba.jaclas y negociaciones entre los dos 
hermanos monarcas ele avana y Aragon dr una parte y el 
rey ele Castilla de otra, y cuando ya este, por evitar un rom
pimiento con aquellos dos reinos y por consejo ele su gran 
privado don Alvaro clr Luna, seclecidió á poner en libertad al 
infante, suscitáronse nuevas y no menos graves contestacio
nes y dificultades sobre el modo y la persona ú, quien debia 
de hacerse la entn'ga., cruzándose tantas proposiciones y re
paros, que, como clice la crónica, ((seria grave de escrebir,, y 
enojoso de leer todos los tratos que en esto pasaron.)) Por ul
timo, se acordó que fuese entregado al rey de Navarra, y que 
este le retendría en su poder hasta que el de Aragon disolvic
r:;c su ejército y diese seguridades ele paz á Castilla. De esta 
ma,nera salió ele la prision el infante clon Emiquc, cuya liber
ta.el habia ele ser clespues tan funesta al trono y á. la monar
quía castellana (2). 

Murcia, Jaen, Zamora, Segovia, Avila, Salamanca y Cuenca. Por esto se 
ve ya la disminucion del número do las ciudades de voto en córtes. 

(1) ((Fallesció s(tpitamente (dice la Crónica), habiéndose levantado 
sano é alegre, é vínole un tan gran desmayo que no pudo mas hablar de 
quauto di:rn que llamasen á la reina doña Blanca, su hija, mujer del in
fante don Juan, la qual vino luego é no le pudo ninguna cosa hablar.)) 

(2) Es curioso observar los rnedios que en aquel tiempo se empleaban 
para comunicar con rapidez una noticia, y esto mismo nos da idea ele la 

Yin~ luego el rey ele Navarra á Castilla para hacer que se 
cumpliese en todas sus partes lo pactado respecto del infante 
con el rey de Aragon. Tratábase lo pTimero ele devolverle to
das las rentas que se le habían secuestrado, con mas los atraso8 
que en cuatro años no se habían satisfecho de los manteni
mie~tos que á él y á la infanta su esposa eran debidos, y de 
que a esta la heredase segun su padre lo habia dejado ordena
do en el testamento. Era esto en ocasion que el tesoro estaba 
e:c~austo, y los procuradores d~l reino clirigian al rey una pe
t1c10n secreta, en que le advertian mirase que las rentas del 
Estado no bastaban á sufragar sus dispendios y prodigalida
des, pues en mercedes y quitaciones subia á veinte cuentos de 
maravedís lo que cada año aumentaban los gastos desde la 
muerte del rey don Enrique, suplicándole se obligase á no 
hacer ninguna merced nueva hasta la edad de veinticinco 
años. Pidiéronle tambicn los procuradores que suprimiese. y 
licenciase las mil lanzas que le acompañaban de contínuo, y 
cuyo sostenimiento costaba ocho cuentos de maravedís anua
les, puesto que el reino se hallaba en paz (1426), y no habia 
necesidad de aquella gente armada. El rey lo resistió cuanto 
pudo, pero los procuradores porfiaron tanto en esto, que se 
vió precisado á disolver aquella fuerza, dejando solo cien lan
zas de las que traia el condestable don Alvaro ele Luna. 

Esta y otras distinciones y preeminencias qne dispensaba e 1 
rey al condestable, suscitaron la envidia ele los grandes y cor
tesanos hácia el favorito, y formóse contra él una liga en que 
entraba. como agente principal el Tey de Navarra, y que vino 
á robustecer el bullicioso infante clon Enrique, su hermano, 
que apenas libertado ele la prision se apareció otra vez en 
Castilla so pretexto ele la clilacion y lentitud con que obraban 
los encargados de negociar lo del elote ele la infanta, su espo
sa; y sin tener en cuenta que en gran parte era deudor ele su 
libertad al ele Luna, entró con su natural actividad y osadía. 
en la conjuracion contra el condestable. Arclia el reino en 
bandos y discordias; pero los mas de los nobles hicieron con
federacion contra don Alvaro ele Luna, pidiendo al rey qne le 
alejase de la corte, porque su gobierno era en detrimento ele 
los reinos y en mengua ele su misma persona y autoridad. El 
débil monarca tuvo la flaqueza ele consultar á un fraile fran
ciscano, llamado fray Francisco de ~oria, lo que deberia hacer 
en aquella situacion, y por consejo del religioso se remitió el 
asunto al fallo de cuatro jueces árbitros, los cuales, reunidos 
para deliberar en el monasterio ele San Benito de VallaLlolicl, 
en union con el prior del convento, pronunciaron que el con
destable don Alvaro ele Luna partiese en el término ele tr.cfi 
días de Simancas, donde se hallaba, desterrado por año y me
dio á quince leguas ele la corte, así como los oficiales que él 
había colocado en la cámara del rey ( 1427 ). Extrañá.basc ver 
entre los cuatro jueces que pronunciaron esta sentencia á, 
Feman Alfonso ele Robles, que debía á don Alvaro de Luna 
toda la parte que habia tenido en el gobierno del reino, y todo 
su ascendiente en el ánimo del monarcn,, y que se decüi su 
mayor confidente y amigo. ¡Tan ingratos hace á los hombres 
la ambicion del poder l Lisonjeábasc sin duda el Hobles de 
que faltando don Alvaro seria él quien privara en el consejo 
del rey; pero se engañó, y expió mas adelante su fea ingratitud 
muriendo miserablemente en el castillo ele U ceda. 

No sin gran pena y profundo dolor consintió el rey don 
Juan en que se apartara de su lado su querido don Alvaro; 
pero este, acatando como hábil político In, resolncion del jnra
do, se despidió del monarca y se retiró á su villa ele Ayllon. 
Vivia allí el condestable mas como príncipe que como proscrito; 
muchos caballeros donceles de los mas distinguidos se fueron 
con él; de manera que parecia mas que la corte se habia ido 
con don Alvaro, que no don Alvaro hubiese partí.do <le la. 
corte. Desde allí mantenía con el rey una correspondencia 
asídua. Por otra patte, con su ausencia se desencadenaron de 

lentitud con que se hacürn las comunicaciones. Dice la Crónica que era 
tan vivo el deseo del rey de Aragon de saber la rnlida del infante, su 
hermano, del castillo de Mora, que babia dado órdenes para que en 
el momento de la salida se encendiesen fogatas en las cumbres de todas 
las sierras, y que merced á esta industria en diu y medio llegó á Aragon 
la noticia ele la libertad del infante. Crón. pág. 234. 
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tal modo las ambiciones ele los grandes dispntánclose su he
rencia en el influjo y en el mando, y formáronse tantas ban
derías, y moviéronse tantos bul~icios, revueltas y es?ánclalos 
entre los nobles, que la anarqtua mas espantosa remaba de 
uno á otro confin del reino, sucedían cada dia encarnizadas 
reyertas en que corria abun:lantemente la ~angre, come~íanse 
por todas partes robos, asesmatos y clemasrns de todo genero, 
y á tal extremo llegó el desórclen, que graneles y pe~ueños 
repetian á una voz que habia sido una calamidad la salida de 
don Alvaro ele la corte, y nobles y plebeyos clamaban por que 
volviese. El mismo rey ele Navarra, muchos prelados y caba
lleros, y hasta el infante don Enrique pidieron al rey que le 
yolviera á llamar. Envió ya el rey don Juan sus cartas ele lla
mamiento al condestable, pero el hábil favorito se excusó 
hasta tres veces, manifestando repugnancia en volver á la 
corte, diciendo que se hallaba bien en su retiro, y añadiendo 
que creía que para darle consejo en todo bastaban el rey ele 
Navarra, el infante don Enrique y los otros grandes que á su 
lado tenia, sin pe1juicio ele que le serviría desde su tierra en 
todo lo que pidiese y le fuese mandado. Fué preci ·o que el rey 
le ordenara volver sin excusa alguna. Entonces el astuto con
destable se mostró como resignado á cumplir aquello mismo 
que deseaba. Su regreso á la corte fué celebrado con públicos 
regocijos, salían las gentes á esperarle á largas distancia , y 
cuando llegó al palacio, el rey se leyantó de su silla para reci
birle, y le estrechó cariñosamente entre sus brazos ( 1 ). 

Luna. Era esto en ocasion que creyendo el rey y el condesta
ble estar en paz con los reyes cristianos sus deudos y vecinos, 
habían resuelto hacer la guerra á los moros ele Granada, para 
lo cual habian pedido ya á las córtes , y estas les habían otor
gado un servicio ele cuarenta y cinco cuentos ele maravedís. 
En la disyuntiva de tener que atenderá una ele las dos guer
ras, túvose por mas urgente, y así se estimó en consejo, resis
tir la entrada ele los de :Navarra y Aragon; y como no bastasen 
embajada , requerimientos y negociaciones para hacerlos de
sistir, mancló el rey ele Castilla pregonar por todos sus reinos 
que nadie bajo gra,'es penas fuese osado á obedecer á ningun 
eñor fuera de los de su corte, hizo un llamamiento general 

á sus reinos, ordenó que todos los grandes jurasen y firmasen 
en un pergamino servirle «bien y leal y derechamente, sin 
fraude, cautela, simnlacion ni engaño,» y el condestable don 
Alvaro ele Luna, por quien todo esto se dirigía, partió ele Pa
lencia con dos mil lanzas para oponerse á la entrada de los 
reyes de ravarra y Aragon (1429). 

Todo ora rnoYimiento en Castilla. El rey se ocnpaba en su
jetar y tomar castillos á algunos graneles que se rebelaban, 
mientras Velasco y Zúñiga y otros caballeros iban á reforzar al 
condestable y al almirante. 1base á dar ya la batalla en la fron
tera ele Aragon entre el condestable y los dos reyes invasores, 
cuando el cardenal Foix, legado del papa, se presentó recor
riendo la filas de ambas lmestes con un crucifijo en la mano 
exhortándolos á la paz. Al propio tiempo la reina doña María, 
mnjer de don .Juan II de Castilla y hermana ele los ele NaYar
ra y Aragon, marchando, dice la crónica, «á jornadas, no ele 
reina, mas ele trotero, » llegó al sitio en qne se iba á dar la 
batalla, hizo qne le pusieran una tienda entre los dos campos, 
y con tal interés habló á unos y á otros, que merced á la ilus
tre mediadora los reyes se retiraron, y el condestable alzó 
tambien sus reales. Pero el infante don Enrique, á pesar ele 
su rrciente juramento, habíase vuelto á rebelar, uniéndose 
primeramente á sus hermanos, revolviendo clespues la tiena 
ele Extremad nra., y haciendo en ella males y daños en union 
con su hermano don Pedro, á quien esta vez arrastró consigo. 
Con tal motivo mandó nuevamente el rey eonfiscarle todos 
sus bienes, y envió á don Rodrigo Alonso Pimentel, conde ele 
Benavente, para. que le tomase sus Yillas y lugares, y mas 
adelante fné el condestable en persona á combatir y recobrar 
los castillos ele que los infantes don Enrique y don Pedro se 
habían apoderado en Extremaclnra. Entre tanto proseguían 
los reyes de Castilla,, Aragon y r aYarra, dirigiéndose continuas 
embajadas, ya por sus reyes ele armas y farautes, ya por pre
lados y caballeros, ya por medio ele las reinas mismas ele Cas
tilla y Aragon, que trabajaban activa é incesantemente por 
evitar la guerra, haciendo y llevando proposieiones sin acertar 
á avenir á unos y otros monarcas, ni á impedir las entradas 
ele los unos, las acometidas ele los otros, las quejas ele todos, 
los combates parciales, y en las fronteras ele los tres reinos y 
en el interior ele Castilla todo era movimiento y agitacion, y 
sentíanse todas las calamidades, desórdenes y males de las 
guerras civiles. 

Varió todo ele rumbo, y la corte tornó diferente aspecto 
desde el regreso del condestable. El rey, obrando ya con mas 
aliento, como quien se hallaba fuertemente escudado, prohi
bió las alianzas y confederaciones que solian hacerse entre los 
graneles, disolvió las que estaban ya hechas, y no permitió 
que se formasen en adelante sin mandato ó expreso consen
timiento suyo. Otorgó indulto general por todos los excesos 
y crímenes pasados. Dió á su hermana doña Catalina en elote 
y por la herencia ele su padre las villas ele Trnjillo y Alcaráz, 
con algunas aldeas ele Guadafajara, entre todo seis mil vasa
llos pecheros, con mas doscientos florines ele oro, y al infante 
don Enrique por mantenimientos un millon y doscientos mil 
maravedís anuales. Ordenó que los grandes del reino, que se 
hallaban apiñados en la corte haciéndola un hervidero ele am
biciones y ele intrigas, se fuesen para sus tierras, quedando 
solamente en su compañía un pequeño número qne designó. 
Terminado el negocio del elote ele la infanta clona Catalina, 
que servia de pretexto al rey ele avarra para permanecer en 
Castilla, tratábase ya ele alejarle. Don Alvaro ele Luna repetía 
diariamente al rey que no estaban bien dos reyes en un mismo 
reino: mas como aquel se mostrase remiso y como encariñado 
con su país natal, fué preciso que el mismo rey de Castilla le 
recordase muy cortésmente que, conduida sn mision, conven
dría mucho que se volviese á sus nuevos dominios. La coin
cidencia ele haber llegado al propio tiempo un mensajero ele 
Navarra excitándole ele parte ele la reina su esposa y del reino 
á que se fuese, porque así la cumplia mucho, libró á Castilla 
ele un pegadizo huésped que le era harto incómodo, y su 
marcha fué un nuevo desembarazo para don Alvaro ele Luna 
(1428). 

Destinado estaba el bueno de don Juan II ele Castilla á no 
gozar ele reposo con los infantes de Aragon sus primos, dos 
da ellos ya reyes. Creyó haber quedado tranquilo con un tra
tado ele paz y amistad perpetua que se estipuló y firmó en 
Valladolid con los ele Aragon y Navarra, y ele que se hicieron 
tres escrituras solemnes: mas cuando se llevó á ratificar el 
convenio á don Alfonso V ele Aragon, clespues ele una clila
cion estudiada se negó por último con diversos ln·etextos á 
nrmarle. Casi tan pronto como la nueva de esta negativa lle
gó á Castilla la ele que los dos monarcas hermanos ele Navarra 
y Aragon se preparaban otra vez á invadir juntos este reino, 
fingiendo y protestando que lo hacian solo con el fin de ha
blar con el rey sobre el gran deservicio que á su persona y 
reinos se seguía de tener á su lado ciertos consejel'Os, lo cual 
se enderezaba principalmente á derribar á don Alvaro ele 

(1) Orón. de don Alvaro, títulos XVI y XVII.-Icl. de don Juan IJ, 
páginas 239 á 246. 

El rey don Juan de Castilla despachaba cartas á todos los 
graneles del reino informándoles de cuanto habia pasado con 
los infantes ele Aragon don Enrique y don Pedro, y clespues 
ele haberlos reunido con los procuradores en Medina del Cam
po para pedirles consejo, tomó por sí la medida violenta de 
confiscar todas las villas, lugares y castillos del rey ele Navar
ra Y del infante don Enrique, y aplicarlos á su corona (1430), 
distribuyéndolos clcspues entre los prelados, nobles y caba
lleros que le eran fieles, y dando áclon Alvaro ele Luna la acl
ministracion del maestrazgo ele Santiago. Hizo recluir en el 
monasterio ele Santa Clara de Torclesillas á la. reina viuda c1e 
Aragon doña Leonor, madre de los infantes, por sospechas ele 
hablas y tratos que se clecia traer con sus hijos, y que entre
gase varios ele sus castillos al condestable don Alvaro para 
que .lo~ tuviese en fianza ,durante la guena, hasta que por 
mechac10n del rey ele Portugal, le fueron devueltos la liberta<l 
Y los bienes. Y como por aquel tiempo llegase á Medina del 
Campo el conde ele Luna don Fadriquo de Aragon, el hijo na
tural del rey don Martin de Sicilia, hízole merced de las villas 
de Cuellar y Villalon, A1jona y A1jonilla: con medio millon en 
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juro y un millon en lanzas, que así iba este monarca prodi
gando mercedes y enajenando las mejores villas de su reino. 
Proseguía la guerra con los infantes y reyes ele Aragon y de 
Navarra, y con algunos magnates rebeldes ele Castilla, redu
cida a tomarse y recobrar mutua.mente fortalezas, sin que por 
eso cesasen las embajadas, y quejas recíprocas, y contestacio
nes, que ni satisfacían á unos ni á otros, ni se terminaban 
nunca. 

Grandes aprestos de gentes, armas, artillería, ingenios, vian
das y todo género de pertrechos de guerra habia hecho el rey 
de Castilla en Burgos para la guerra de Aragon, y ya se había 
movido hácia la frontera, cuando el aragonés y el navarro, ya 
porque los intimidaran estos preparativos, ya porque interce
diera el de Portugal, le enviaron nuevos embajadores, que 
hablando primeramente con los del consejo, despues con el 
rny mismo en sentido favorable á la paz, lograron al fin que 
se entendieran los tres soberanos, y q ne se asentara una tre
gua por cinco años cnmplidos (julio, 1430) entre el rey tle 
Castilla y el príncipe de Asturias ele una parte, y ele otra los 
reyes de Aragon y Navarra y el príncipe Cárlos ele Viana, hijo 
primogénito ele este. En ella fueron comprendidos los infan
tes don Pedro, don Enrique y doña Catalina, debiendo ser 
respetados en sus personas y bienes, aunque estuviesen encas
tillados, siempre que no entrasen en las tierras y señoríos del 
rey. Juráronla los prelados y caballeros de los tres reinos, y 
se nombraron catorce jueces, siete por una parte y siete por 
otra, para qne juntos dirimiesen los debates y pleitos que 
habían siclo causa ele la guerra, debiendo residir los unos en 
Agreda, los otros en Tarazona, para que pudiesen fácilmente 
platicar entre sí y concertarse (1 ). 

Firmada esta tregua, el rey don Juan II de Castilla pensó 
en aprovechar aquellos armamentos en la campaña contra el 
emir de Granada que antes había tenido ya resuelta, y que 
había sido suspendida por atender con preferencia á la guerra 
con los reyes é infantes de Aragon sus primos. El rey de Gra
nada Yussuf III había muerto en 1423, dejando por sucesor 
á su hijo lVIuley lVIohammecl, que siguiendo el ejemplo de su 
padre, anduvo mendigando el apoyo de los emires de Africa, 
y solicitando paces y treguas de los monarcas ele Castilla. In
visible en su alcázar, menospreciado de sus aliados, y abor
recido de sus súbditos, una sublevacion popular, á cuya 
cabeza se puso un primo suyo nombrado lVIohammed Al Zakir, 
y tambien Alhayzari (el Izquierdo), le derribó del trono, 
siendo proclamado el Zakir, que apenas dejó á lVIuley tiempo 
para poder 1mlvarse. Mientras lVIuley buscaba un asilo en 
Túnez, su vazir favorito Ben Zerag con cuarenta caballeros 
granadinos se refugiaron en Castilla, donde el rey don Juan II 
les hizo una benévola acogida, ofreciéndoles reponer á su se
ñor en el trono de que había siclo arrojado. Enviado este Ben 
Zerag á Túnez á fin ele interesar al emir africano en favor del 
destronado Muley, pronto se vió á este repasar el Estrecho 
con una hueste respetable; Almería le proda.mó ele nuevo, y 
c.lirigiéndose á la capital le saludó el pueblo de Granada con 
el mismo entusiasmo que había pedido y aclamado su ca.ida. 
EL Zakir se encerró en la Alhambra, pero entregado por sus 
propios solc.lados, hízole lVIuley cortar la cabeza instantánea
mente, y quedó en posesion pacífica del trono (1428). Hallán
dose don Juan II e.le Castilla en Burgos, llegó allí un enviado ele 
el Zakir (el rey Izquierdo), ofreciéndole de parte ele su señor 
auxilios ele tropas contra sus enemigos, y pidiéndole nuevas 
treguas (1430). Contestóle el castellano, que el socorro que le 
ofrecía no le necesitaba, y en cuanto á la tregua, que se la 
otorgaría por un año á lo mas, siempre que diese libertad á 
todos los cristianos cautivos, y le pagase á él todos los años 
cierta cuantía ele doblas de oro en reconocimiento ele vasa
llaje. Regresó el mensajero granadino poco satisfecho de la 
respuesta, pero era precisamente lo que buscaba el rey de 
Uastilla, porque deseaba que el ele Granada desechase sus 
proposiciones para tener un pretexto de llevar la guerra al 
territorio de los infieles (2). 

(1) Perez de Guzman, Orón. de don Juan II, págs. 247 á 304. 
(2) Conde, Domin. de los Arabes, part. IV, caps. 29 y :30.-Perez de 

Guz11rnu, Orón. á los años correspondientes. 

Así, tan pronto como hizo paces con los reyes é infantes de 
:A-rago:1, escribió al rey de Túnez Abu Faris quejándose de la 
mgrat1tucl del rey Izquierdo de Granada, á quien habia colo
cad.o en el trono, y rogándole suspendiese el envío ele galeras 
y vrnndas que estaba para hacer al granadino. El de Túnez lo 
ejecutó así, y aun requirió al Zakir para que pagase al cas
tellano las parias que sus antecesores habian acostumbrado á 
dar á los reyes ele Uastilla. Comenzó, pues, la gnena, y el ade
lantado de Andalucía Diego de Ribera con el obispo ele Jaen 
por una parte, y por otra el ca,pitan de Écija Fornan AJ.varez 
de Toledo, con el alcaide de Anteq_nera Pedro de N arvaez y 
otros caballeros, penetraron, los pnmeros en la vega de Gra
nada, los segundos por tierra ele Ronda, donde sostuvieron 
parciales y. ventajosos reencuentros con los moros. El condes
table don Alvaro ele Luna, que, viudo de doña El vira Portocar
rern, acab.aba ele enlaz~rse con doña Jnana Pimentel, hija de 
don Rodngo Alonso P1mentel, conde de Benavente pidió al 
rey licencia para ir á hacer la guerra á los mahornet'anos c¿n 
tres mil lanzas que él poclia haber ele su casa: ; tanto era ya 
poderoso el ele Luna! El rey mismo, queriendo comba,tir per
sonalmente á los infieles, determinó partir para la frontera 
dejando la aclministracion del reino á cargo del adelantad~ 
Pedro lVIanrique (H31). La guerra proseguía con sus naturales 
vicisitudes, pues mientras por nn lado lVIohammecl Al Zakir 
destrozaba al adelantado de Cazorla matándole casi todos sus 
valientes campeadores, por otro el mariscal Pedro García ele 
Herrera tomaba por asalto á Jimena con sus valerosos ada
lides. 

La hueste del condestable, en que iban muchos principales 
caballeros de Castilla, penetró por Illora hasta la vega de Gra
nada, talando campos y quemando alquerías, y sentado que 
hubo su real dirigió una carta c't Mohnmmed Al Zakir Alhay
zari (3), diciéndole que le hiciese la honnt de deja.rse ver, que 
allí le esperaría aquel clia y el siguiente. El emir granadino no 
se presentó, ni respondió al reto, y el condestable ele Castilla 
se volvió á Antequern .. Al poco tiempo resolnó el rey don Juan 
entrar personalmente en la tierras de los moros, y habido sn 
consejo y oiclos los diversos pareceres, determinó penetrar 
con todo sn ejército en la vega de Granada. Ordenó, pues, sus 
haces y partió ele Córdoba. En el castillo de Alhendin se le 
incorporó el condestable, al frente ele algunos prelados, ele los 
caballeros ele Santiago y otros caudillos. El conde ele Haro don 
Pedro Fernanclez de Velasco fné enviado á talar el Yiiíeclo y 
las mieses ele lVIontefrio. Movióse todo el cjérdto, conduciendo 
la yanguarclia el condestable, y sentó el rey su real cerca de 
Granada al pié de Sierra Elvira (27 ele jnnio). Hauia acudido 
á Granada tal muchedumbre de infit>les, que no cabian ni en 
la ciudad ni en sus alrededores ( -t ). Despucs ele algunas esca
ramuzas, en que varios caballeros cristianos pagaron cara su 
imprudencia y su inoportuna audacia, siendo además severa
mente reconvenidos por el condestable, movió el rey sus pen
dones, y se preparó á dar la batalla. Encontrá banse allí muchos 
prelados y toda la nobleza. Un historiador ele Granada refiere 
en los siguientes términos este combate. «Don Juan, que se 
paseaba impaciente en la puert.a ele su t.iencla vestido ele todas 
armas, cabalgó con gran comitiva ele graneles y capitanes, y 
clió al grueso del ejército que descansaba sobre la armas Ja 
señal ele acometer. Juan Alvarez Delgaclillo desplegó la ban
dera de Castilla, Pedro ele Ayiüa ht ele la Banda, y Alonso lle 
Stúñiga la e.le la Cruzada ..... No eran solo caballeros de Ora
naclct adiestrados en las justas ele Biva-Rambla y en todo linaje 
ele ejercicios ecuestres los que allí combatían. Tribus enteras, 
armadas con flechas y lanzas, habían descendido ele las mon
tañas de la Alpnjana,, y conducidas por sus alfakis poblaban 
en guerrilht el campo de batalla. ..... los ulemas del reino ha
bian predicado la guerra santa é inflamado al populacho; así 
n,vanzaban tarnbien turbas feroces armadas ele puiíales y drn
zos, y poseidas de fnror con las exhortaciones ele algunos san-

(:3) El que nuestra Crónica llama Don ~llalwmct ~1bc1w-cu· el L
q1tie,.clo. 

(4) La Crónica dice que «los moros eran tantos, que se estimaban en 
cinco mil de caballo, ó doscientos mil l'eones,» cifra que nos parece exa
gLraLla. 
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tones venerados: distinguíanse los caballeros ele Granada por inobediente y rebelde al rey, Y los procuradores q ne había 
su táctica en combatir, la velocidad de sus caballos, la limpieza mandado congregar en 1\Iedina del Campo le ot?rgaron un 
de sus armas y la, elegancia de sus vestiduras. Los demás vo- subsidio ele cuarenta Y cinco cuentos ele manwedu; para pro
lnntarios señalá banse por sus rostros clencgTidos, sus trajes seguir la guerra .. 
humildes, sns gToseras armas y la fiera rusticiclacl ele sus mo- IIabia se!Tido grandemente :11 rey don Juan en esta cam
dales. Esta mucheelnmbre allegadiza quedó anollacla al primer paña un caballero moro de la sangre real llamado Yussuf Ben 
empuje de la línea castellana; pero comenzaron los peligros y Alahrnar (~), que con de, eo ele apoderarse del trono de fira
las pruebas ele valor cuando hizo cara la falange ele Granada. nada, había ofrecido al ele Castilla reforzar su.s huestes co~ 
Chocaron lo pretales el!' los caballos, y los jinetes ent'arniza- ocho mil hombres y reconocerse rnsallo suyo, s1 le .~ynclaba a 
dos mano á mano, no podían adelantar un paso sin pisar el destronará l\Iohammed el Izquierdo. Yussuf cumpl10 su oferta 
cadáver de su adversario ..... ?.\i moros ni cristiano cejaron en el combate ele Si('1'1·r1 Eld m, Y el monarca castellano tam
ha ta que el condestable esforzó á sus caballeros inYocanclo bien cumplió la suya en Córdoba, clcjanc~o encomendado al 
con tremendas voces:; Santiago'.; Santiago'. ..... Los granadinos adelantado de Andalucía don Diego de fübera Y al maestre 
comenzaron á flaquear, síntoma precursor de la derrota, y al ele Calatrarn don Luis ele Guzman qne llamasen en adelante 
querer replegarse en órden no pudieron resistir el empuje de rey ele Cfranaela á Yussuf, si bien como vasallo de Castilla. 
aquella caballería ele hierro, y se desunieron huyendo á la Aquellos dos caudillos celebraron~ n.ombre del rey don Ju~n 
desbandada. Los vencedores cargaron en pos ele los grupos en Hardales un tratado con el prmc1pe moro en este prop10 
fugitivos, ele los cuales unos corrían al abrigo ele Sierra Ehira, sentid0, y en su Yirtud le entregaron 'arias villas Y fo.rtalezas 
otros al ele las huertas, olivares y viñedos, y los mas en clirec- del reino ele Granada. Pronto se declaró por él la mitad del 
cion ele Granada. El condestable se encargó de perseguirá es- reino: la tribu ele los Abencerrajes que salió á combatirle qnedó 
tos últimos y los acosó con los lanceros hasta los baluartes de derrotada con muerte ele su vazir, merced al auxilio que los 
la ciudad. El obispo ele Osma don Juan ele Cerezuela (hermano fronteros cristianos dieron á Ben AJahmar. Despues de una brc
clel condestable) asaltó y abrasó con su escolta algunas ricas ve guerra l\fohammccl Al Zakir el Izquierdo se vió precisado á 
tiendas abandonadas junto al Atarfe. La noche puso fin a la salir silenciosamente ele Granada y refugiarse en Mitlaga, y 
matanza ..... Desordenado el enemigo, volvió el rey á su palcn- Yussuf, el nuevo vasallo del rey ele Castilla, hizo su entrada 
que, y entró al son ele chirimías y entre aclamaciones ele sus en aquella ciudad , donde fué proclamado con el nombre ele 
sirvientes: se adelantaron á recibirle sus capellanes, y m11chos Y ussuf IV (enero, 1432). Su primer cuidado fné prestar homl'
clérigos y frailes formados en procesion, con crnces enarbola- naje al de Castilla; pero hipocondríaco y enfermo, á los seis 
das y entonando el Te Denni. Don .Juan, al divisar la comitfra me es bajó del trono al sepulcro, y con esta noticia Moham
religiosa, se apeó, besó la cruz hineaclo de rodillas, y se enea- mecl el Izquierdo corrió á Granada y recuperó el trono dos veces 
minó á su tienda (l). » perdido. Para uno y otro era ya una necesidad la dependencia 

Tal fué la memorable batalla ele Sietl'll Elvi 1·a, llamada tam- ele Ca tilla, y Mohammed pudo obtener clel rey don.Juan una 
bien de la I!igl!ernela (l.º de julio, 1431), el hecho ele armas tregua ele un año á costa del mismo tributo á. qne se había 
mas notable de don .Juan II y en que pareció haber revivido obligado Yussuf. 
el antiguo ardor bélico ele los vencedores de las Na.-as "y del Léjos estaba rle haber desaparecido de Castilla ht intranqui
Salaclo. En efecto, el historiador árabe afirma que este suceso lidacl interior. Aquellos magnates que se snpo11ia haber cons
llenó ele tristeza y luto {t los ele Granada, y el cronista cristia- pirado contra el condestable en el eampo de 8ierra Elvira, 
no se lamenta de que no se recogiera el fruto ele esta victoria, fueron presos por el rey en Zamora, por noticias que le dieron 
«ca en poco tiempo qne el rey estoviera en el regno ele Gra- <le que anclaban en tratos con los reyes ele Aragon y ele Navarra 
nada, tomára la mayor parte dél por fuerza ó pleitesía, segun el y con los infantes sus hermanos; si bien no tardaron en ser 
el estrecho en que avía puesto á los moros, é la gTand victo- puestos en libertad, á instancias del mismo condestable, si 
ria que dellos aYh aviclo. » Pero la negligencia del rey, las en- hemos de creer á su cronista. Las rentas y fortalezas del 
viclias que suscitó el inmenso faYor ele don Alvaro ele Luna, la maestrazgo ele Alcántara fueron embargadas por cleservieios 
conspiracion que contra él tramaban en el campo mismo el del maestre don Juan ele Sotomayor, que tenia acordado en
concle ele Raro, el obispo ele Paleneia, Feman Alrnrez ele To- tregar algunas ele ellas á los infantes ele Aragon don Enrique 
ledo, Feman Perez de Guzman y algunos otros, hicieron que y don Peclro, que se mantenían insumisos en Allmrquerque. 
se malograra tan señalado triunfo, Y se oyó con sorpresa la Contra ellos envió el rey al almirante y al adelantado mayor. 
órclen del rey para retirarse á Córdoba so pretexto ele falta ele El infante don Peclro, que se había entrado en la fortaleza del 
provisiones, contentándose con devastar el país en tres le- convento ele Alcántara, fué preso por el comendador mayor ele 
guas á la redonda (2). Nombró el rey los capitanes que habían la órden en ocasion ele hallarse aquel durmiendo la siesta. Al 
ele quedar en las fronteras, Y se volvió á Toledo, donde habían momento acudieron el almirante y el adelantado ansiosos ele 
siclo bendecidos sus pendones, á dar grncias á Dios por el feliz apoderarse ele la persona del infante: negóse á entregársele el 
éxito de la campaña. A su regreso firmó un pacto ele paz per- comenclaelor: moviéronse tratos y pláticas de una parte y de 
petua con el rey de Portugal, que tiempo hacia la cleseaua y otra sobre si había ele soltarse ó no al preso: el infante don 
solicitaua. Pronunció sentencia contra el conde ele Castro por Enrique y el maestre de Alcántara, tio del comendador, ba-

(1) Lafuente Alcántara, Historia de Granada, tom. III.-LaCrónica 
de don Juan II, pág. 319, ern~mera torlos los prelados, grandes, caballe
ros y campeones que concurrieron á esta batalla.-La de don Alvaro tí
tulo XXX.VIII, refiere algunai¡ proezas del condestable.-El Bacbfoer 
Cibdareal, que fué testigo de ella, dice que ((los muertos é feridos (rle 
los moros) serian bien mas de 30,000.)) Centon, Epístola 51.-Los Ara
bes de Conde, confiesan «que nunca el reino rle Granada padeció mas 
notable pé.r~!da que en esta batalla.~) Domin. part. IV, cap. 30.-Segun 
el padr~ S1g~enza, esta batallad~ Sierra El vira es una de las que }'eli
pe II hizo prntar en el monaster10 del Escorial en la sala llamada de las 
Ea.tallas, copiada de un antiguo lienzo. IIistor. del Ordeu de Sau Jeró
nimo, p. 4, lib. J. 

(2) La Crónica de don Juan II apunta una especie singular á saber 
qu~ corrió la :~z de que los moros de Granada en un presente'de pasa~ 
é higos que h1c1eron al condestable le enviaron multitud de monedas de 
oro,. y que por aquella ~ausa influyó en que se levantara el campo. Pero 
habiendo sido esta crómca ordenada por Fernan Perez de Guzmau, :;eñor 
de Batres, uno de los conjurados contra don Alvaro de Luna debemos 
mit·ar como calumniosa esta especie, y como tal la trata el Bacbiller Cib
dareal, que dice haber probado él mismo los higos. 

cíanle gTandes ofrecimientos por que le pusiese en libertad, 
pero el rey le ordenó expresamente que no le soltara en 
manera alguna prometióndole por ello muchas mercedes. En
tonces el infante don Enrique apeló al rey ele Portugal supli
eándole intercediese por la lilJertad ele su hermano. En su 
Yirtu<l, despucs de muehas y activas gestiones que con el rey 
ele Castilla prac.:tieó un enviado clel monarca portugués, se es
tipuló en Ciudad Ifoclrigo que el infante preso obtendría su 
libertad á conclicion y euanclo su hermano clon Enriqul' entre
gase al rey la villa y fortaleza de All.Jurquerque y todas las 
demás. que tenia en Castilla, y r11w hasta tanto que esto se 
cumpliese se ponclria al infante don Pedro de Aragon en poder 
del infante ele Portugal (14:32). 

Descl~ Ciudad Rodrigo ordenó el rey á los procuraclore8 quo 
se reumesen en Madrid para donde él venia. Como á ruegos 
del condestable se hubiese detenido el monarca unos clias en 
Escalona, donde le tenia preparadas fiestas de toros, cañas Y 

(:3) El que nuebtra Crónica llama i'nfrrnte Benalmao. 
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otros juegos propios c1e aqnC'l tiempo, tuvieron <lespues qne 
e8perar en Ill~sca8 ( 143 3 ) por no tener el rey donde a posen
t arse en Madncl ~ «porque clr tal manera, dice el cronista, se 
habian aposentado todos antes que el rey é el condestable 
llegasen, que el rey é los snyos non tenian donde se aposen
tar (1). »Con esta inconsicleracion trataban los graneles y los 
procuradores al rey don Juan II ele Castilla. 

Era desafortunado don Juan en esto de experimentar ingra
titudes ele parte de los mismos á quienes dispensaba mas 
mercedes. Aquel don Fadriqne ele Aragon, conde de Luna y 
nieto del rey don Martín, á quien habia dado la villa de Cue
llar y otros lugares cuando se refugió á sn reino, habíase con
jurado con unos caballeros de Sevilla para que le diesen las 
atarazanas y la fortaleza ele Triana. El plan era saquen,r á los 
mercaderes genoveses y á los mas ricos comerciantes ele 
aquella cimlacl. Descubierta oportunamente esta abominable 
trama, y pnestas en manos del rey cartas fehacientes ele ello, 
fueron todos arrestados por el adelantado Diego ele Ribera, y 
formado proceso, el infante don Fadrique, por consiclerncion á 
la sangre real de Arn,gon, fué recluido en nn castillo, donde 
acabó miserablemente sus días y los dos caballeros ele Sevilla 
sus cómplices principales, conclenaclos á muerte y á ser arras~ 
trados y descuartizados ( 113.J:). «Esta es la justicia, decía el 
pregon, que manda hacer el Rey Nuestro Señor, á estos hom
bres que hicieron ligas y monopoclios en su clesrrvicio, toman
do capitan para se apoderar ele ]as sus atarazanas ele Sevilla y 
ele su castillo ele Tri.a.na, para robar é matar á, los cibdaclanos 
ricos é honrados ele la dicha cibclad (2). » 

tomar aqt~el castillo ele los infieles, mctiéronse por mal consejo 
ele _sus gmas por entre hondas cañadas y barrancos, quebracla8 
p~nas, desfiladeros y precipicios sin salida, hasta que se vieron 
cncundaclos en las cumbres de una inmensa morisma que ca
llad.amente les habia ido espiando los pasos, y descargando y 
hamendo rodar sobre ellos peñascos enormes en medio ele una 
gritería y horrible algazara, sin poderse ellos revolver ni ma
nejar sus caballos, acabaron con aquella lucida y brillante 
hues.tc, dándoles ~n aquellas simas una muerte afrentosa y 
horrible. Jamás, chce un historiador, sufrió la órclen ele Alcán
tara un revés tan funesto. Allí peTecieron quince comendado
res, todos los capitanes é hidalgos ele Écija y los voluntarios 
ele Extremaclura, entre todos cerca ele mil peones y ochocien
tos jinetes. El maestre pudo salvarse ocnltándose en unos 
jarales, y guiado clespues por un práctico. El rey le dirigió 
una afectuosa carta consolándole, si bien le advertía qué en lo 
sucesivo mirase mejor los inconvenientes ele las empresas que 
hubiera de acometer. 

Este acto de severidad y ele rigor fué templado con otro ele 
benignidad. Un hijo bastardo del rey don Pedro ele Castilla, 
llamado don Diego, habia estado encerrado mas e.le cincuenta 
años hacia en el castillo ele Turiel, en cnya prision habia 
muerto otro hermano suyo nombrado don Sancho. El rey se 
compadeció de él, le restituyó la libertad y le señaló para su 
residencia la villa ele Coca. 

La tregua con los moros habia fenecido, y so rompieron de 
nuevo las hostilidades en la frontera. De mal agüero pareció 
ser la muerte del adelantado de Andalucfa don Diego do Ri
bera, esforzado caudillo y valeroso caballero, que por acercar
se con demasiada arrngancia al pié de los muros ele Alora 
cayó atraYesado ele una flecha que el alcaide moro del castillo 
con certera mano le introdujo por la boca desde el adarve. 
Amargamente lloró Uastilla la pérdida de este bravo campeon, 
y los poetas ele su tiempo celebraron en cantos y romances 
sus hazañas. Tambien fué sentida la desgracia del jóven Juan 
Fajardo, hijo del célebre adelantado de Murcia Alfonso Yañez 
Fajardo, sorprendido con sus compañeros en los campos de 
Lorca por un escuadron de Abencerrajes. En cambio resplan
decian victorioc:;as las armas castellanas, conducidas por el jó
ven comendador ele Santiago don Rodrigo Manrique, hijo del 
adelantado ele Lron, en la plaza morisca de Huesear, una de 
las mas ricas y mas fnerte8 cindaclrs del rPino granadino, qne 
se gloriaba de haber siclo ln, cabeza dr uno ele los pequeños 
reinos que se formaron sobre las ruinas del cn1ifato de Córdo
ba, y donde hacia mas de siete siglos que no habian penetrado 
cristianos, sino que los llevaran cautivos. Gran renombre 
ganó el jóven Manrique con haber plantado el pendon ele la 
fe en la mas alta almena del alcázar de Huesear, despues de 
haber peleado heróicamente en union con sns caballeros, y 
excediendo á todos en bizarría en los campos y en las calles 
de la ciudad, y no en yano imploraron los vencidos moros la 
clemencia del generoso adalid, pues que á ella debieron los 
hombres sus vidas y su libertad, las damas moras la devoln
cion de sns joyas y ele sus vestidos, y bien mereció la merced 
que el rey le hizo ele veinte mil maravedís ele juro y ele tres
cientos vasallos en tierra de Alcaraz. Acibaró la alegría ele este 
triunfo la terrible catástrofe que sobrevino al maestre ele Al
cántara don Gutierre ele Sotomayor, que con los caballeros de 
su órden defendía la frontera de Écija contra las incursiones 
ele los moros de Archiclona. Estos intrépidos caballeros, que 
con deseo ele acometer alguna empresa hazañosa intentaron 

(1) Crón. de <lon Alvaro, tít. XLI. 
(~~) Crón. de clon Juan II, pág. 341. 

Por otra parte Feman Alvarez ele Toledo, señor de Vaklo
corneja y frontero mayor de Jaon, que con varios caballeros 
y deudos suyos habia intentado inútilmente escalar la vil1a 
de Ilnelma, queriendo volver por el lustre ele las armas caste
llanas, reforzado con otros ilustres adalides entró clespues por 
la vega ele Guaclix incendiando villas y montes y apresando 
ganados, con una hueste ele 1,500 jinetes y hasta 6,000 peones, 
En un colllbate que allí les dieron los moros, el obispo ele 
J aen don (fonzalo de Stúñiga perdió su caballo abriéndose 
paso con su espada por entre las filas sa.nacenas. Libertóle 
Juan ele Padilla, aunque recibiendo una profunda herida de 
lanza. Empeñósc al fin una batalla genera], en que Feman 
Alvarez logró con su reserva arrollar á los enemigos, no sin 
que quedasen heridos Yarios caudillos cristianos: de los moros 
quedaron en el campo sobre 400: la hueste castellana regresó 
victoriosa á J aen ( 1435 ). Ganaron mas adelante las villas de 
Benzalema y Benamaurel, mientras el adelantado ele Murcia 
Alfonso Yañez Fajardo incendiaba las campiñas de Velez 
Blanco y Yelez Rubio, y obligaba á sus moradores á reconocer 
vasn.llaje al rey ele Castilla. En las aguas ele Gibraltar sucedió 
un desastre lastimoso. El conde ele Niebla, don Enrique ele 
Guzman, que cercaba aquella plaza y habia siclo rechazado ele 
ella por los moros, se babia metido en una lancha para ganar 
la galera capitana que anclaba en aquella bahía. Algunos cris
tianos que se arrojaron al mar acosados por los alfanjes aga
renos se abalanzaron á la lancha del conde: al asirse á ella Ja 
volca,ron con su peso, y el conde y cuarenta caballeros que le 
acompañaban, se sumergieron en el fondo del Océano ( 1436). 

Así iba continuando aquella guerra sin graneles ni notables 
sucesos, sino los ordinarios asaltos y correrías, hasta 1438, en 
que don Iiiigo Lopez ele Mendoza, primer marqués ele Santi
llana, célebre en la historia ele la poesía española, con imrn 
fortuna qne Fernan Alvarez de Toledo logró apoderarse ele 
Huelma con los fronteros ele Jaen. Hubo ele singular en est<t 
conquista que clospues del trinnfo cada compañía protenclia 
que su penclon se enarbolase el primero en las almenas del 
castillo. Don Iñigo para zanjar las discordias y rivalidades 
adoptó el medio ele reunir las banderas y clavarlas todas 
simultáneamente. Por último, un acontecimiento igua1mentr 
triste para Granada y para Castilla llenó ele pena á. aml>os r<"i
nos. El adelantado ele Cazorla Rodrigo ele Perea, á quien 
acompañaba mas va.lor que fortuna en los combates, había 
hecho una irrupcion por los campos ele Baza. El jóven moro 
Aben Cerraz, el mejor caballero ele Granada y el mas favore
cido ele las damas granadinas por su apostura, amabilidad y 
gentileza, cayó sobre los cristianos con sus valerosos Abencrr
rajes, y los acometió con ímpetu furioso. La aguda lauza (k 
un jinete benimerin se clavó en las entrañas ele~ adel~nta~:lo 
ele Cazorla que cayó muerto á sus piés; pero ta~b1en rl ~1chto 
Abencerraje, que ciego se metia allí clonck habia mas, nrsg?, 
recibió una estocada ele un cristiano que lo clesrmgro Y tkJó 
sin vida. La victoria quedó por los infieles, pero Granada :1izo 
luto por la muerte del mas gallardo ~ quc1•iclo de .sus ad~hcles, 
mientras Castilla lamentaba la pérdida del caudillo de Oazor
la y de los muchos caballeros que habinn perecido con él. 
Revueltas y trastornos intPrioros así en Granada como en 
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Castilla, suspendieron, sin tregua formal, esta. guerra de mu- clon Pedro de Castilla, nieto clel rey don Pedro, fné el concles
tuos desastres y vidsitudes (1). table el que e distinguió por los magníficos p1esentes qne 

Mientras esto pasaba por las fronteras, sucesos importantes hizo, de un rico y primoro 'O joyel á la infanta, de caballos y 
de otra índole habían ocurrido en Castilla. Embajadores del mulas á los caballeros Y ricos-hombres navarros: porque su 
desgraciado rey de Francia Cárlos YII habían venido á solici- fausto y esplendidez eclipsaban ya el del trono. 
tarde don Juan II que renovara las alianzas y amistades an- Tanto boato y tan desmedida elevacion no podían ser lleva.
tiguas entre los monarcas ele ambos reinos, y clespues de dos con paciencia y aun sin envidia por los demás graneles del 
agasajados por la corte castellana, regresaron contentos con reino, orgullosos por una parte, Y sentidos por otra de verá un 
respuesta favorable y con esperanza ele obtener auxilios de rey délJil supeditado á la voluntad ele un favorito. El primero 
Castilla contra el rey ele Inglaterra qne tenia puesta en la que mostró su disgusto por aquella omnipotencia del conclcs
mayor estrechez y apuro la Francia, y S<" habia apoderado ele table fué el adelantado don Pedro Manrique, al cual le costó 
Paris, que al fin fué recobrada por Cnrlos en 1437. er preso de órden del rey. La prision del adelantado produjo 

La tregua con los reyes ele Aragon y~ avarra habia fenecido grande agitacion é inquietud en Castilla. Desde luego sus hi
tambien. Vencidos y prisioneros aquellos tlos monarcas en jos y parientes, que oran muchos Y de gran valer, y entre los 
una batalla naval por los genoveses (segun en la historia ele cuales se contaba el jóven comendador ele 8antiago, conquis
Aragon referiremos), la reina doña María ele Aragon, hermana taclor de Huesear, procuraron abastecer sus forta1ezas y jun
clel de Castilla, era la que, primeramente por medio de emba- tarse para suplicar al rey ,que restituyese 1a libertad al aele
jadores, despues concertando una entreYista con su hermano lantaelo, puesto que nada habia hecho en sn deserYicio. Esta 
en Soria, habia anclado negociando la prorogacion ele la tre- actitud, y los bullicios que empezaban á moYerse en el reino, 
gua, logrando prolongarla en dos plazos hasta por ocho meses. obligaron al rey á 11amar dos mil lanzas para llevarlas de 
Libertados aquellos príncipes, contratáronse por fin paces y continuo consigo. El ilustre preso logró una noche fugarse del 
amistades perpetuas entre los reyes ele Aragon, N avarm, y castillo ele Fuentidueña en que le habian encerrado, clescol
Castilla, estipulándose entre otras condiciones que el príncipe gándose por una ventana, con su esposa Y dos hijas que esta
de Asturias don Enrique, hijo de don Juan II, casara con la ban en su compa.ñía, dejando en grave compromiso á Gomez 
princesa doña Blanca, hija ele don Juan ele Tavarra, llevando Carrillo encargado ele sn custodia. Pronto se le nnió el almi
esta en dote las villas ele Medina del Campo, Olmedo, Roa y rante su hermano, y acordaron juntarse todos los parientes en 
Arirnda, con el marquesado ele Vi11ena; que se cleYolviesen Medina ele Rioseco. Contra ellos se encaminaba el rey, luego 
mutuamente los lugares tomados Pn la guerra, y que los in- que tuvo noticia ele la eYasion, con una hueste de mil y qui
fantes ele Aragon don Enrique y don Pedro no pudiesen entrar nientos hombres de armas, pero en Roa se despidieron del 
en Castilla sin expreso mandamiento del rey, si bien á don condestable para irse á incorporar con la gente del aelelanta
Enrique y á su esposa doña Catalina se les señalaron cincuen- do varios caballeros y graneles señores, entre ellos el señor ele 
ta y cinco mil florines de oro situados donde ellos quisiesen. los Cameros, Pedro de Quiñones, merino mayor de Asturias, 
Este tratado de perpetua paz y amistad se ratificó solemne- y Suero de Quiñones, su hermano, el del Puso Honroso (5). 
mente por los tres soberanos en 1437 (2). Desde Medina de Rioseco escribieron al rey el almirante y el 

Entre tanto seguía creciendo el poder, la autoridad, el in- adelantado una respetuosa carta, en que le exponían lo 
flujo y la riqueza de don Alvaro ele Luna, que cuidaba de mucho que cumplía al mejor servicio suyo y de los reinos que 
distraer al rey, y satisfacer sus gustos é inclinaciones con vis- alejara de su persona y corte al condestable don Alvaro, por 
tosas fiestas de justas y torneos á que el rey era muy aficio- cuya sola voluntad se hacia y manejaba todo con general dis
nado, y en que el condestable lucia su destreza y gallardía, gusto y detrimento del Estado, y lo conveniente que seria que 
sobresaliendo entre los mejores justadores y caballeros de la él con el príncipe su hijo gobernaran libremente el reino; que 
corte. Entretenido el monarca con estos placeres, y rodeado si tal hiciese, ellos y los que con ellos eran volverían gustosos 
ele poetas, como que tambien presumía de serlo, descargaba á su servicio (1433). 
gustoso el peso ele los cuidados del gobierno en su favorito, La respuesta del rey fué contradecir y rechazar cuanto ellos 
prodigándole al propio tiempo riquezas, honores y todo linaje exponían y pedían, úlandáncloles bajo graves penas que de
de mercedes. A su hermano don Juan, antes obispo de Osma sistiesen de su rebelion y no moviesen escándalos y bullicios 
Y clespues de Sevilla, le habia elevado á la silla primada de en el reino. En el propio sentido escribía á las ciudades prin
Tolcclo. El rey Y la reina tuvieron en la pila bautismal á un cipales, ((so pena ele la su merced,)) que no obedeciesen á los 
hijo del condestable que nació en Madrid en 1435. Habiendo sublevados. Pero el partido del adelantado y del almirante iba 
fallecido el ayo del príncipe de Asturias don Enrique enco- creciendo y engrosándose cada dia. Uniéronseles el conde de 
mendóse tambien á don Alvaro la crianza y eclucacÍon del Medinaceli don Luis de la Cercla, el obispo ele Osma don Pedro 
heredero del trono. La villa y castillo ele Montalvan le fueron de Castilla, y hasta el conde de Ledesma desamparó la fronte
d~dos por el rey ~l condestable, aun con repugnancia de la ra de Ecija para venir á incorporarse á los de Rioseco. Algu
rema que los hab1a heredado de su madre doña Leonor de nos religiosos se tomaron espontáneamente la noble y piadosa 
Arag·on. Así iba don Alvaro acumulando en su persona rique- tarea de hablar al rey y al almirante para ver si los podian 
zas~ honores. No se dalJa empleo en la corte sino á quien él conciliar, pero tuvieron que volverse á sus monasterios sin 
queria: en su mano estaba el gobierno y laadministracion del recoger el fruto ele su pacífica mision. Para mas complicarse 
Estarlo; por ~l se h~c~an las alianzas, las guerras y las paces; y las cosas entraron de nuevo en Castilla el rey don Jnan ele 
por ~u conseJ_o exp1chó el rey en Gnaclalajara (1436), sin espe- Navarra y el infante de Aragon don Enrique su hermano, sin 
rar a la reumon ele las córtes, unas importantes ordenanzas qne supiese el rey cuál pncliera ser el objeto de su venida. El 
que habían c'.e guardar los alcaldes, alguaciles, escribanos, pro~ monarca navarro fné acogido afectuosamente por el ele Casti
curaclores, 01clores Y alcaldes ele las audiencias y chancillerías, lla en Cuellar, pero el infante don Enrique torció á Peñafiel, 
a:posentadores,. abogados Y corregidores ele las ciudades y donde comenzó á entenderse desde lnego con los disidentes, 
vill_as de sus re~nos (3). En. los desposorios del príncipe ele As- que ya S<" habían apoderado ele Valladolid, y concluyó por 
turias don Enrique con la mfanta doña Blanca que se celebra- hacer causa comun con ellos (1439). El rey, con la reina y el 
ron en Alfaro (4), desposorios que bendijo el obispo de Osma príncipe, el condestable, el rey ele Navarra y toda la corte, se 

(1) Crón. de don Juan Il, Años a4 á :38.-Conrle Domin. pa t IV 
.,o C'bd 1 ' ' r . cap~. " y 31.- 1 area, Centon Epistol.-Zúñiga, Anal. de Sevilla ' 

. (2) La l~tra del tratado ocupa en la Crónica ele don Juan II 16 · á-
grnas en folio. ' p 
. (3) Hállanse estas ordenanzas en la Crónica de Fernan Perez, pá

g1 m~s 691 á 364, y algunas se conservan todavía en Ja Novúnma Recopi
ac1on. 

(4) Eran entonces los dos príncipes de edad de 12 años cada uno. 

movió de Uuellar á Olmedo para estar mas cerca de los ele 
Valladolid: mas aunqne llevaba consigo sobre tres mil tres
cientas lanzas, ni desde allí, ni desde Medina del Campo clió 
muestras ele querer combatir á los insurrectos; y lo que hacia 
era ver con inexplicable impasibilidad, ó romo si espemra que 
todos habian ele trabajar en proYecho suyo, quP el rry de 

(5) Del célebre Pa8o Honroso de Suero de Quiñone:;, daremos cuenta 
en otro lugar. 
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Jayarra y su hermano don Enrique se vieran frecuentemente 
y platicaran entre sí, lo que el rey don Juan parecia ni sospe
char ni traslucir. Llegó ya el caso de que el infante de Aragon 
y el almirante desafiaran á don Alvaro de Luna y al maestre 
de Alcántara. Vióse entonces que las cosas no se encaminaban 
hácia la concordia, y ninguna esperanza habia de que viniesen 
á términos de conciliacion. Mediaron al fin algunos venerables 
religiosos, que exhortando con fervoroso celo á la paz, ya al 
rey y al condestable, ya al almirante y al infante de Aragon, 
alcanzaron, con mas fortuna que antes, que uno y otros pro
metieran venir á acomodamiento, no sin repugnancia de don 
Alvaro de Luna, que previendo el resultado, y conociendo 
bien el carácter del rey don Juan, no cesaba ele repetirle que 
mirase bien lo que hacia y que no fuese engañado. 

Juntáronse, pues, en Castronuño compromisarios ele una y 
otra parte, y despuos ele muchas pláticas, altercados y con
sultas, suscribió el buen rey do Castilla á un tratado de con
cordia tan humillante para la autoridad real como ventajoso 
para los confederados, cuyas principales condiciones eran: que 
el condestable don Alvaro de Luna saliese desterrado Lle la 
corte por seis meses, sin que en este tiempo 'pudiese escribir 
al rey, ni tra.taT cosa alguna en daño ele los príncipes y caba
lleros ele la liga: que al rey ele Na.varra. y al infante don Enri
que su hermano les serian restituidas todas las villas y here
damiento que tenían en Castilla, ú otros en equivalencia: que 
se derramase toda la gente de armas que estaba ayuntacla por 
una parte y por otra, y que las villas y ciudades ocupadas por 
los conjurados se franqueasen al rey: que se diesen por nulos 
todos los procesos que se habian hecho contra el infante ó 
contra cualquiera de los aliados. En consecuencia de este con
venio el condestable don Alvaro de Luna sa,lió de Castronuño 
para Sepúlveda, villa de que le hizo merced el rey en cambio 
de Cucllar, que quedó para el rey de Navarra. Quiso dormir la 
primera noche en Tordesillas, y ~no le quisieron acoger: ¡tan 
pronto empiezan á experimentar mudanza los que van de 
caída! El rey se trasladó á Toro, en cuyo camino supo la 
muerte de su hermana doña Catalina, mujer del infa.ntc de 
Aragon don Enrique. 

De tal manera habia dejado dispuestas las cosas el condes
table á su partida, que no pudieron menos de moverse, como 
se movieron al instante, discordias, rivalidades y celos entre 
los nuevos consejeros del rey. Pero á todos mostró igual des
vío el monarca, guiándose solo por los adictos y agentes secre
tos de don Alvaro, por cuya instigacion, sin dar aviso ni al rey 
de Navarra ni al almirante, se partió acelerada y sigilosamente 
para Salamanca, que era como una protesta harto explícita 
contra el tratado ele Castronuño. Supiéronlo con sorpresa los 
confederados, y acordaron marchar en pos ele él, pero el rey 
don Juan con noticia do su movimiento, abandonó á , ala.
manca y se retiró á Bonilla ele la Sierra, catorce leguas ele 
aquella ciudad. Fuéronse entonces á Avila los confederados 
(144:0), Y allí levant.iron y dirigieron al rey un acta solemne 
de acusacion contrn. el condestable don Alvaro de Luna, ha
ciéndole gravísimos cargos, de los cuales eran los principales 
los siguientes: que tenia usurpado el poder real: que habia 
~rocurado siempre destruir los graneles del reino, desterrando 
a unos Y matando á otros, queriendo hacerse soberano de to
~os «con gran soberbia y desordenada codicia;» que había 
impuesto á ~os pueblos, fingiendo necesidades, grandes sumas 
ele maravechs, y tomando para sí muchas cuantías y acumu
lando graneles tesoros: que habia usurpado arzobispados, obis
pados Y otras dignidades eclesiásticas para sus deudos y ami
gos, embarazando las elecciones mas canónicas hechas en 
personas muy dignas; que había dado oficios y mercedes sin 
hacer siquiera mencion del rey; que todas las alcaidías que 
vacaban. las daba á sus criados, y aun á algunos extranjeros: 
que hab1a causado la muerte del duque don Faclrique, de Fer
nan ~l?nso ele R~bles y de otros muy grandes caballeros. Y 
P.ºr ultnno r~su:ruanso todos los cargos y capítulos de acusa
c10n ~n las s1gmentes notables cláusulas: «E muy excelente 
Príncipe, todos los que veen que Vuestra Señoría da lugar á 
cosas tan graves ó tan intolerables y enormes é detestables, 
creen, segun lo que se conoce de la excelencia lcle vuestra vir
tud é discrecion, quel Condestable tiene ligad~ts é atadns to-
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das vnesfrwi pote1icüis corporale.9 é intelectuales vo1· mágicas 
é diabólicas encantacio??es, pcwn que no puNlri ál hacer sali·o 
lo que el qui.%e1·e, ni vuest'l'a memo1·ia rem iemb1·e, ni vues
t1·0 entendimiento er1tiendci, ni vilestrci voluntad ame, ni 
vuesfra bocci hable, salvo lo que el quisie·re, é con qiiien é ar1te 
qiiien, tanto que religioso de la órden mas estrecha del mun
do no es ni se podría hallar tan sometido á su mayor, quanto 
lo ha seydo y es Vuestra Real Persona al querer é voluntad 
del Condestable. E como quiera que muchos hayan seydo en 
el mundo privados de reyes é graneles príncipes, no es memo
ria, ni se lee que privado fuese osado de hacer las cosas en 
tanto menosprecio é desden é poca reverencia á su Señor, 
como este ..... )) 

El rey no dió contestacion á esta carta. Las cosas continua
ron como si no existiera la concordia de Castronuño, y los con
federados dominaban en Toledo, Leon, Segovia, Zamora, Sala
manca, Valladolid, Avila, Burgos, Plasencia y Guadalajara. 
Entabl:íronse nuevas negociaciones, y despues ele haber hecho 
el rey juramento y pleito-homenaje, igualmente que el de 
Navarra, el infante y el almirante, ele estar á lo qnc los condes 
de lial'O y de Bona vente como árbitros propusiesen, quedó de
terminada la iela del rey á Valladolid, donde todos se junta
ron. El primer cuielado del rey fué pedir segmo para don 
Alvaro ele Luna, y cliéronsele los ele la liga ámplio y cumplido 
por complacer al monarca. Pero ocurrió que un dia clespues 
de un largo consejo que celebraron el rey don Juan, el ele Na
varra, el príncipe ele Asturias, el infante don Enrique, el almi
rante y todos los grandes ele la corte, el príncipe de Asturias, 
sin licencia del rey ni de la reina, se fué á la casa del almirante, 
dando en esto claro indicio do que el hijo mismo hacia defec
cion á la causa ele sn padre. Confirmóse esto mismo con la 
respuesta que luego clió, de que volvería á palacio cuando el 
rey hubiese alejado ele su consejo y corte las personas que 
nombró. Hecho fuó este que produjo grande escándalo en la 
ciudad, y aun en todo el reino. Obraba el príncipe por insti
gacion de un doncel llamado Juan Pacheco, que gozaba con 
él de mucha privanza. Triste idea y anuncio daba ya este prín
cipe de lo que habia de ser, rebelándose contra su propio pa
cll'e so pretexto de guiarse por malos consejeros y validos, y 
entregado ya él mismo en edad tan temprana á la influencia 
ele un privado. Sin eluda con el fin ele apartarle ele tan peli
grosa senda dispuso el rey su padre anticipar y apresurar el 
casamiento del príncipe con doña Blanca ele NavaTra, con 
quien estaba ya desposado. Traida, pues, la infanta á Vallado
lid, celebráronse las bodas en medio ele alegres y magníficas 
fiestas, ele danzas, sn.raos, banquetes, cañas, torneos, monte
rías, corridas de toros, mojigangas, cruzándose riquísimos y 
suntuosos regalos; que si el reino ardía en bandos y gemía en 
el mas espantoso clesórden, en punto á alegrías y á festejos y 
á esplendidez no cedia á ninguna la corto de don Juan II. 
Turbó el reg9cijo de aquellas bodas la circunstancia de haber
se dicho que la ilustre princesa habia quedado doncella, y 
«tal cual nasció,» como dice la crónica (1). 

Aun no se había apagado del todo el clamoreo de las fiestas 
públicas, cuando una cadena ele calamidades vino á reempla
zar en los pueblos ele Castilla aquella alegría momentánea. El 
príncipe de Asturias don Emique, siguiendo siempre las ins
piraciones de su íntimo privado el doncel Juan Pacheco (2), 
se declaró ya en abierta rebelion contra el rey su padre, y se 
unió á los infantes do Aragon y á los de su parcialidad. Estos 
enviaron una carta de desafío al condestable don Alvaro, 
«como á capital enemigo, élisipaclor y destruidor del reino, y 
que desataban y daban por ninguna qualquier segmidad que 

(1) Cróu. de don Juan II, pág. 411.-En aquellas justas murieron al
gunos caballeros y salieron heridos otros, á cauRa de que las lanzas con 
que lidiaban llevaban puntas de hierro acerado.-Por aquellos dias (se
tiembre 1440) murió el adelantado mayor Pedro Manrique, cuya prision 
había motivado todas aquellas alteraciones y turbulencias. 

(2) E~a .hijo de Alfonso Tellez Giran, señor de Belmonte: habíale 
puesto el condestable don Alvaro al lado del príncipe, el cual llegó á 
amarle tanto, ((que ninguna cosa hacia mas de cuanto él mandaba.)) De 
modo que lasituacion del infante para con don Juan Pacheco era la re
produccion de la de su padre el rey don Juan para con don Alvaro de 
Luna. 
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le hubiesen dado, lo cual hacían porque veían, y á todos era Grande enojo recibió el condestable al saber la sentencia 
notorio, que siempre 'la voluntad del rey estaba subjeta al contra él fulminada; sin embargo reprimió cuanto pudo sus 
condestable, é qne se guiaba 'é gobernaba por su consejo, así iras, y procuró mover tratos con el rey de Navarra, con el al
en ausencia como en presencia.» Hasta la reina misma de Cas- miran te y con don Juan Pachcco, el privado del príncipe, 
tilla se adhirió á sns hermanos, juntamente con la de r avarra; cnyos tratos solo produjeron que los aliados so estrecharan 
y el infante don Enrique de Aragon se fué á Tol<'clo, cuya ciu- mas entre sí para acabar de perderle, casando el rey don .Juan 
dad y alcázares le franqueó el gobernador Pedro Lopez ele de Navarra con doña .Juana hija del almirante, y el infante 
Ayala contra el expreso mandamiento del rey. Despues dr ele Aragon don Enrique con doña Beatriz, hermana del conde 
repetillas é infructuosas exhortaciones y cartas del monarca ele Benavente, uno ele los magnates mas poderosos de la liga. 
á los conjurados para que depusiesen las armas y volvieran á Vistas las necesidades que á consecuencia ele los pasados tras
sn obediencia, se encendió la guerra civil en Castilla (1441). tornos paclecia el reino, :llamó el rey los procuradores ele las 
El almirante y varios caballeros ele su bamlo entraron á san- ciudades ~L Toro, donde él se trasladó (144~), y á solicitud 
gre y fuego por las tierras del condestable. Peleá.base todos suya, clespucs ele muchas cuestiones y altercados, le otorgaron 
los clias y en todas partes entre las gentes que seguían al rey un servicio ele ochenta cuentos ele maravedís en pedidos y 
y al condestable don Álvaro, y las que acaudillaban el rey de monedas, pagaderos en dos años; con lo cual despachó letras 
Navarra, su hermano don Enric¡ue, el príucipe ele Astmias, el á todos lo pueblos ele la monarquía anunciándoles que el 
almirante y los condes de su parcialiclacl. Ilallánclose el rey reino se hallaba en paz Y concordia, Y exhortándolos á que 
en Medina del Campo, ccrcáronle todos los conjnntclos; el con- viYiesen bien, y sin cuestiones, debates ni parcialidades (2). 
destable acudió á defenderle: algunos ele la villa abrieron una Entre tanto el condestable, á quien faltó el apoyo de su her
noche las puertas al de avarra y demás caudillos ele la con- mano el arzobispo de Toledo que falleció á esta sazon (3), 
focleracion. El rey saltó ele la cama, se armó ele repente y se vivia en su villa de Escalona esperando mejores tiempos, fin.
presentó en la plaza. de San Antolin: siguiéronle don Álvaro do en el cariño de su monarca, que parecía sentir su destierro 
de Luna, el arzobispo ele Toledo su hermano, y los prelados y aun mas que el mismo don Alvaro. De público lo mostró ya 
caballeros que se mantenian fieles al monarca y su favorito. , al afio siguiente (1443), yendo á ser padrino y á tener en la 
La entrada ele los conjurados en número ck mas ele cinco mil pila bautismal á una niña que.nació al condestable, y se lla
produjo un combate mortífero en las calles ele Medina. Don mó doña Juana. Este paso, umdo á la desconfianza que siem
Álvaro de Luna peleaba valerosamente allí cloncle cm mayor pre tenían del rey, disgustó Y alarmó ele nueYo al de Navarra 
el peligro; bien que el peligro mayor rra siempre donde él es- y al almirante, que desde entonces le asediaron mas estrecha.
taba, porque era el objeto principal ele la saña de los confe- mente, y tanto le vigilaban que llegaron á tenerle en Torcle
derados, y toclos cargaban furiosamente sobre él. Convencido sillas como cautivo, rodeado ele guardias, que se relevaban ele 
el rey de que era inútil é imposible la resistencia, requirió por clia y ele noche, y ele centinelas ele vista que no le permítian 
tres veces á don Alvaro que se retirase; obedeció al fin el va- ni salir de palacio ni hablar con nadie. 
lido, se clespiclió del rey, y pudo ganar una salida rompiendo Pero una nncva intriga, conducida con sagacidad por el 
denodadamente con sus mas adictos caballeros por entre las obispo de Avila don Lope de Barrientos, á quien los confecle
lanzas ele la gente del almirante. Quedó el n'y don .Juan solo raclos habian cometido la indiscrecion ele permitir volver á la 
con quinientos jinetes. Con la salida del condestable cesó la corte, vino á rescatar al rey y al condestable, al uno do su 
lucha. Luego que los conjmaclos vieron al rey solo, el de Na- cautiverio y al otro de su destierro, y á mudar ele todo punto 
varra, el príncipe, el infante don Enrique, el almirante, todos la situacion ele las cosas y de los personajes. Aqnel astuto 
los caudillos abatieron sus pendones y se acercaron respetuo- prelado, antiguo amigo del condestable y maestro del prínci
samente á besarle la mano. La reina y el príncipe lanzaron ele 1 pe, por sí y por medio del privado ele este, .Juan Paeheco, lo
la corte á todos los adictos del condestable, y al clia siguiente gró persuadir al príncipe ele Asturias, jóven mas débil que ele 
s~lieron de Medina el. arzobispo ~le Sevilla, el obispo de Sego-

1 

mala .intencion, la necesidad de libertar á su padre ele la espe .. -
vm don Lope ele Barnentos, vanos caballeros y todos los ofi- cíe de prision en que el rey ele Navarra y el almirante le tc
ciales puestos por el valido (1). nian, y ele restituirle el libre uso y ejercicio ele su autoridad 

Terminada de esto modo, al menos por rntonccs, la lncha, y reales preeminencias. Vino en ello el príncipe, y manejóse 
clió el rey don Juan ámplios y cumplidos poderes á la reina 1 el prelado con tal destreza, que á pesar de la rio·iclez con que 
sn esposa, al príncipe don Enrique sn .hijo, al almirante don el rey don .Juan era guardado, logró que se :'ntenclieran y 
Fadrique -y á don Feman Alvarez ele ~ole~lo, cond~ ele Alva, concertaran secretamente el padre y el hiJo. Trabajar en favor 
para que Juzgasen y fallasen en conciencia el pleito y con- del rey eqnivalia á trabajar en favor ele don Alvaro ele Luna. 
tienda entre el con~estable don Al varo de ~ui:a, y el r~y ele Los viajes del príncipe y sus idas y venidas no dejaron ele in
~ avarra y los demas caballeros el~ su parciahcla~l, haciendo fundir sospechas y recelos á los enemigos del conclestablo, 
J~tramento ~le estará lo que estos Jueces cl~termmasen. Este con quienes frecuentemente tenia que verse y hablar el here
smgu~ar _tribunal, en ~ne entraban co~o Jueces al~unos ele clero clcl trono; pero á todo ocurría el diestro y hábil prelado, 
los prmc1pales contendientes, pronunc10 su sentencia contra fingiendo que todas las negociaciones se encaminaban á los 
el c~n~lcsta?le, c?nclenándol~ á no ver al i:ey en sei~ ~tños, ni á mismos fines de acabar ele destruir al proscrito condestable 
e.scnb1rle m enviarle me_ns~Je algun_o'.deb1cnclo res1chr en uno (1444). Poco á poco el obispo ele Avila hizo entrar en sus pla
cle los pueblos de su senono, proh1b1énclole hacer confedera- nes al nuevo arzobispo ele Toledo don Gutierre al conde de 
ciones y levantar soldados á sueldo, sino es los contínuos que ' 
acostumbraba á tener en su casa, para cuyo cumplimiento 
da.ria en rehenes su hijo don Juan y nueve castillos en el tér
mino ele treinta días. A igual pena, poco mas ó menos, se 
condenaba á su hermano el arzobispo ele Toledo. Todos los 
empleos y mercedes otorgadas ele tres años atrás se sometían 
á una severa revision, se licenciarían las tropas, y se dejarían 
liures las ciudades, villas y fortalezas del rey tomadas y em
bargadas por los confederados. Esta sentencia, solemnemente 
promulgada, fué comunicada por el rey con la propia solem
nidarl á todas las ciudades del reino, acompañando una ro
lacion ele todos los sucesos que la habian motivado. Así con 
muchas apariencias ele respeto se despojaba al rey de sus de
rechos y prerogativas reales, ele lo cual el rey clon .Juan se 
mostraba muy satisfecho. 

(1) Orón. de don Juan II, pág. 4:36.-Id. de don Alvaro, tít. 48. 

(2) No obstante, si hubiéramos de dar fe al cronista Perez de Guz
man en todo lo relativo á don Alvaro, hallándose el rey en Toro los par
tidario.s del condestable comenzaron á hacer una mina que desde fuera 
de la ciudad entrase en el castillo donde celebrabau sus consejos el rey, el 
de Navarra, el infante de Aragon y los demás caballeros, con el fin de que 
todos quedaran allí muertos cuando deliberaban : <<lo cual, añade, como 
fuese descubierto, dió gran causa de sospecha al rey de NaYarra y al in
fante, y á todos los otros caballeros, y el rey se partió de allí para Va
lladolid.)) Pág. 465. Esta noticia tiene para nosotros ciertos caracteres de 
inverosimilitud, así por la dificultad que presentaba hacer un trabajo de 
aquella naturaleza, hallándose la ciudad ocupada por los reyes y por loR 
principales personajes enemigos y vencedores del condestable, como flor 
no indicar el cronista, siendo tan minucioso en todo, que se hubiesen 
hecho ni castigos, ni proceso, ni averiguaciones siquiera acerca de los 
que intentaron ejecutar tan horrible atentado. 

(3) Fué elevado á la silla toledana el arzobispo don Gutierre de Se
villa. 
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Raro, al ele Castañeda, al ele Alva, á Iñigo Lopez ele Meneloza, 
y algunos otros magnates y graneles señores. Consiguió, final
mente, con admirable habilidad poner ele acuerdo al prín
cipe, al rey, al condestable y á todos los que entraban en 
esta contra-liga. Y cuando le pareció sazon oportuna, hizo 
que el heredero de la corona alzarn. la voz proclamando la 
libertad del rey su padre: siguiéronle los demás caballeros, 
y reuniendo cada cual sus hombres ele armas y hasta tres 
mil lanzas y sobre cuatro mil peones, enclerezáronse la via 
de Burgos. El rey ele Navarra y los ele su parcialidad salie
ron de Torclesillas en pos ele ellos : pronto se hallaron ele 
frente unas y otras huestes; una sola acequia las dividía: pa
recía deber esperarse un choque sangriento, pero intervinie
ron algunos religiosos, y clespnes ele muchas pláticas, el rey ele 
Navarra, no esperando salir bien de la cont.iencla, elijo que por 
excusar daños al reino clejaria al rey en sn libre poder. El 
príncipe manifestó no querer aceptar ningnn partido ámenos 
que se diese libertad á todos los oficiales del rey. La noche 
suspendió estos tratos, y el de Navarra se aprovechó de su 
oscuridad para rctiTarse con su gente á Palencia. 

En este intermedio, el rey con pretexto ele una partida ele 
caza se había evadido ele su prision y acogíclose á Valladolid. 
Inmediatamente pasó á saludarle y á informarle del estado 
ele las cosas el activo y diligente obispo ele Avila, y pronto se 
hallaron reunidos el rey, el príncipe, el condestable y todos 
sus nuevos libertadores. Intimidó ele tal modo esta actitud al 
rey de Navarra, al almir:111tc, al conde ele Benavente y á Pc
clro ele Quiñones que se hallaban en Palenzuela., que habido 
su consejo, deliberaron, el rey ele Navarra retirarse á su reino, 
y los demás caballeros de su bando partirse cada cual á. sus 
lugares y fortalezas (julio, 1144). La retirada del ele Navarra 
proporcionó á don Juan II ele Castilla apoderarse otra vez de 
todas las villas y señoríos que aquel monarca poseía en este 
reino. El príncipe heredero y don Alvaro ele Luna marcharon 
en persecucion del infante don Enrique, á quien el adelanta
do ele Murcia Alonso Fajardo habia entrngaclo la fuerte villa 
de Lorca, y el rey se fué a Medina del Campo, clonclr al fin 
del año se le reunieron el príncipe y el condestable, despues 
ele haber tomado al infante de Aragon gran parte do las villas 
y lugares del maestrazgo de 1-)antiago. 

Muy poco duró la satisfaccion de haber visto desaparecer 
del suelo de Castilla al monarca navarro. Este pegajoso huós
pecl, que parecía descuidar su casa por el placer ele revolver 
la ajena, volvió pronto, protegido por el conde de Medinaceli 
y otros enemigos del condestable. o tardó en reunírselo su 
hermano, el infatigable y perpetuamente revoltoso infante 
don Enrique, y juntos avanzaban por las comarcas ele Aticn
za, Torija, Gnadalajara y Alcalá. Movióse inmediatamente en 
aquella clireccion el roy don Juan ele Castilla descle Medina 
del Campo (1445), en cuya marcha hubo de hacer algunas de
tenciones por las nuevas que sucesivamente recibió, primero 
de la muerte ele la reina viuda doña Leonor de Portugal que 
se hallaba refugiada en Toledo, y seguidamente del falle
cimiento ele sn esposa la reina de Castilla doña María, en Vi
llacastin. La circunstancia de haber fallecido casi de repente 
y en tan corto espacio ele tiempo estas dos reinas hermanas, 
que lo eran tambien ele los infantes ele Aragon, hizo sospe
char que les hubiesen dado yerbas, como en aquel tiempo se 
decia; y el cronista tlesafecto á don Alvaro ele Luna no perdió 
la ocasion ele hacer indicaciones nada favorables al condesta
ble (1). El ele avarra con el infante su hermano avanzó por 
los puertos á su villa de Olmedo, cuyas puertas halló cerradas, 
y no pudo entrarla sin combate: el doctor Lafnente y otros 
dos caballeros, principales autores de la resistencia, fueron al 
siguiente dia degollados. El rey de Castilla, siempre en segui
miento del ele Navarra, fijó su real en .Arévalo. Los antiguos 
enemigos del condestable, el almirante don Fadrique, el conde 
ele Benavente, el de Castro, Pedro ele Quiñones, todos los ele 
In, liga anterior fneron otra vez á incorporarse con el de Na
varra en Olmedo. En Arévalo estaban el rey de Castilla, el 
príncipe sn hijo, el condestable don Alvaro, los condes de 
llaro y ele Alva, don lñigo Lopez ele Mencloza, señor ele Hita 

(1) Fornan Perez do Uuzman, on la Urón. de don Juan II, p. 488. 

y de Buitrago, con otros varios prelados y caballeros, entre 
ellos el astuto don Lope de Barrientos, antes obispo de Avila, 
y recientemente nombrado de Cuenca. 

Toda Castilla se hallaba otra vez en armas, y presagiaba.se 
ahora una gran lucha entre los dos bandos. El rey movió sus 
pendones hasta media legua ele Olmedo. Entabláronse prime
ramente pláticas entre los dos campos: unos y otros salian á 
hablarse á umt distancia intermedia, y se cruzaban proposicio
nes, insistiendo siempre los confederados en el destierro de 
don Alvaro de Luna, su capital enemigo, á quien llamaban 
tirano y destructor del reino, con cuya conclicion protestaban 
que volverían á servir al rey con la lealtad debida. El háLil 
don Lope, obispo de Cuenca, tuvo ardid para entretener estas 
pláticas por espacio de muchos clias, hasta dar lugar á que 
llegara al campo del rey el maestre de Alcántara con su hues
te. Entonces ya no se trató de avenencia, y alegráronse los 
del rey de que nn dia, habiéndose acercado el príncipe su hijo 
á Olmedo, se retirara huyendo del infante don Enrique que 
habia salido á escaramuzarle. Sirvióles esto de pretexto para 
disponer la batalla, se enarboló el pendon real en el campo, y 
sonaron las trompetas y clarines por entre los pinares que 
elevaban sus altas copas en aquellas llanuras. Tomó el mando 
ele la vanguardia el condestable don Alvaro de Luna, lleyando 
consigo al mariscal ele ()astilla y lucida compañía de caballe
ros y donceles; conducían el segundo cuerpo Iñigo Lopez ele 
Mendoza y el conde de Alva; en el tercero iba el rey don 
Juan JI ele Castilla con el pendon real, acompañado del arzo
bispo don Gutierre de Toledo y de los concles de Raro, ele 
Santa Marta y de H.ivadeo. El maestre de Alcántara, el comen
dador mayor do Calatrava, el obispo ele Sigüenza don Alfonso 
Carrillo, el de Cuenca don Lope Barrientos, el privado y ma
yordomo mayor del príncipe don Juan Pacheco, con otros 
muchos nobles y caballeros ilustres capitaneaban las compa
ñías ó tropeles, como se decía entonces, que formaban las alas 
de cacln cuerpo. 

Llamaba la atencion la gente clel condestable por el lustre 
de sus armas y el gusto en los arreos de sus personas y cabtt
llos. Llevaban los mancebos en sus celadas las joyas que sus 
damas les habían regalado, algunas ele ellas guarnecidas de 
perlas y piedras de gran valía. Ostentaban algunos en sus 
cimeras cabezas y figuras de bestias salvajes, penachos y plu
majes de diversos colores, cayéndoles á algunos como alas 
sobre la espalda; otros se distinguían por sus divisas ele dife
rentes y eaprichosas invenciones. En los arneses y en las 
guarniciones ele los caballos brillaban á los rayos del sol cha
pas el oradas y plateadas con varios emblemas: cubrían los 
cuellos ele los caballos mallas ele acero, y de algunos colgaban 
campanillas y cascabeles de oro y plata ensartados en cadenas 
de los mismos metales, cuyo ruido, unido al de las trompetas 
y clarines y al de los relinchos de los soberbios alazanes, ins
piraba una alegría guerrera. Salieron ele Olmedo las huestes 
de los confederados y dió principio el combate; el rey ele Na
varra y el conde ele Castro hicieron frente al príncipe de Astu
rias; el infante don Enrique de Aragon, el almirante, el conde 
de Benavente y Pedro de Quiñones a.cometieron la batalla del 
condestable: el maestre de Alcántara acudió en socorro del 
príncipe: reforzaron al condestable Iñigo Lopez de Mendoza 
y el conde de Alva. De una y otra parte se peleaba con bra
vura, y la victoria estuvo indecisa algun tiempo; pero comen
zó á fiaquearla gente del ele Navarra, y al Yer YolYer la espal<l<t 
á los enemigos cargó sobre ellos el condestable con sus brillan
tes compañías y acabó ele desbaratarlos. El triunfo fné completo 
(29 de mayo, 1445). Entre muchos nobles prisioneros lo fueron 
el almirante clon Fadriquc y sn hermano, el conde de Castro 
y su hijo, y el valiente Pedro ele Qniñones, qne recobró su li
bertad valióndose de una :ingeniosa estratagema (2). Salieron 

(2) Llevábale preso nn escudero, y en el camino le dijo: ,1¡0 voy rnuu 
f¡¡rido; pídovos poi· merced que ine quiteiR esta celada que me mata. El es
cudero le creyó, y como para quitarle la celada soltase la espada que lle• 
vaha en la mano y la tomase don Pedro de Quiñones, dióle con ella un 
mandoble que le cruzó el rostro: e} escudero no atendló ya mas que á sn 
herida, Quiñones puso espuelas al caballo y se salvó á todo correr.
Orón. ele don Juan, pág. 493.-Id. de don Alvaro, tít. 56. 
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heridos el infante don Enrique ele Aragon en una mano, y el habia fugado de Granada y refngiáclosc á Castilla, con algunos 
condestable en un muslo. El rey don Juan mandó erigir una ilustres caballeros, sus amigos Y pa,rciales. Los contrarios al 
ermita en el sitio del combate con la advocacion de Sancti usurpador Aben Osmin, apellidado el Alinaf (el Cojo), y prin
Spiritus ele la Batalla, con la competente clotacion para algu- eipalmente la tribu de los Abencerrajes, abandonaron á Gra
nos religiosos eremitas. nada y se retiraron á Montefrio, donde alzaron pendones por 

El resultado inmediato del célebre triunfo do "Olmedo fué Ismail, el rcfngiaclo en Castilla, y le invitaron á que acuc1icse 
que los dos hermanos, el rey ele avarra y el infante don En- á tomar posesion del trono que le ofrecin.n. El príncipe moro, 
rique, enemigos irreconciliables ele don AlYaro ele Luna, se prometiendo á don Juan II que tan luego como se viese rey 
retiraran á Aragon; y lo que fuó todavía mejor para el con- de Granada seria su mas fiel amigo y vasallo, obtuvo su vónia, 
destable, el bullicioso infante ele Aragon murió en Calatayud y aun le suministró el rey c1on .Juan subsidios y tropas que le 
ele resultas de la herida ele la mano, ó porque se le enconase acompañaran á l\Iontefrio, donde le esperaban sus parciales, 
con la fatiga, ó por haberle puesto arsénico en la llaga. El rey y donde hicieron su proclamacion ( 1445 ). Costosa fné esta 
ele Castilla llevó su real á Simancas, y el condestable, á quien proteccion á los castellanos, porque discurriendo Aben Osmin 
su herida no le permitia ca,balgar, fué trasportado á hombros que para sostenerse en el trono necesitaba mostrarse celoso y 
en unas angarillas. Fuese el rey apoderando otra vez ele todas ardiente musulman, y aprovechando las discordias que á la 
las villas y castillos ele los magnates rebeldes (1 ). A clon Iñigo sazon devoraban el reino de Castilla, declaró la. guerra á los 
Lopez ele Mencloza le hizo marqués ele Santillana y conde del cristianos, franqueó la frontera, plantó los pendones muslími
H.eal, marqués de Villena á Juan Pacheco, el privado del prín- mos en Benamaurel y Benzalcma, y degolló las guarniciones 
cipe, y tan luego como supo la muerte del infante don Enri- cristianas (1446). Las ciudades y villas del reino ele J aen, Bae
que ele Aragon, mandó á los priores y comendadores ele za, Ubella, Martos, Andújar, Linares y otras que hubieran 
Santiago que nombraran gran maestre ele la órden á don Al- debido ser, como en antiguos tiempos, otros tantos diques 
varo de Luna, y á los de Calatrava que diesen el maestrazgo contra la irrupcion sarracena, participaban ele la anarquía ele 
al doncel don Pedro Giron, hermano de don .Juan Pacheco, el los partidos ele Castilla, y ellas mismas se hostilizaban entre 
nuevo marqués de Villena, privado del príncipe, en reemplazo sí, estando unas por el rey y el condestable, otras por los con
del hijo del rey de avarra, á quien se le despojó por rebelde. federados contra don Alvaro. Para mayor desventura acabó 
De este modo se iban repartiendo las mas pingües dignidades ele encender la guerra entre los cristianos del reino ele Jaen 
entre los favoritos y sus deudos, y don Alvaro ele Luna, eles- una cuestion entre los caballeros ele Calatrava sobre eleccion 
pues ele sus destierros y de las borrascas pasadas, había reco- de gran maestre de la órden, formándose dos partidos encar
braclo todo su ascendiente é influencia, y se hallaba en el nizados, que llegaron á pelear furiosamente entre sí, siendo 
apogeo ele la opulencia y del poder. caudillo f1el uno el valeroso don Rodrigo Manrique, el hijo clel 

De tal manera volvió á dominar el condestable el ánimo del adelantado mayor de Leon y conquistador ele Huesear; clel 
débil monarca, que nada obraba este, ni nada resolvía sino lo otro don Luis de Guzman y el afamado justador Juan de 
que quería el condestable, que le tenia como encantado. Y Merlo. En un combate que tuvieron en Harclon quedó vencido 
como don Alvaro tuviese particular amistad con el regente do don Rodrigo Manrique, pero perdió la vida Juan de Merlo, 
Portugal, duque ele Coimbra, no solamente hizo que viniese á terror de los caballeros granadinos, famoso en todas las cortes 
Castilla el condestable ele aquel reino con un auxilio de mil de Europa por su esfuerzo y por su destreza en el manejo de 
doscientos hombres de armas, cuatrocientos jinetes y sobre las armas, ilustre aventurero que allá se presentaba do quiera 
dos mil peones, cuando menos se necesitaban y contra el pa- que los príncipes de Italia, de Francia ó de Alemania. empla,
Teccr de los grandes ele la corte, sino que se atreYió á negociar zaban justadores para las fiestas reales, y que en dos célebres 
y concertar por su cuenta y sin conocimiento ele su soberano torneos habia tenido la gloria de vencer al orgulloso borgoñon 
el matrimonio clel rey, viudo ele cinco meses, eon la infanta Micer Pierres de Bracamonte, señor de Charní, y al altiYo ca.
doña Isabel, hija del infante don .Juan ele Portugal. Calculaba ballero Enrique ele Remostan. 
don Alvaro que siendo él quien elevase aquella princesa á rei- Grandemente so prevalió ele la anárquica situacion de An
na ele Castilla, y debiéndola esta toda su grandeza, le seria, clalncía y Castilla el rey Cojo Aben Osmin de Granada para 
siquiera por reconocimiento, tan adicta como el rey mismo. excitar el ardor religioso ele los musulmanes, y persuaclirles 
Aunque desagradó á don .Juan, cuando lo supo, que negocio de la oportunidad ele pasear los pendones agarenos por las 
tan grave se hubiese tratado sin su consentimiento, mucho tierras ele los cristianos. Publicóse en las mezquitas la guerra 
mas cuando él deseaba casarse con la hija primogénita, del santa, y el mismo emir, á la cabeza ele numerosos escuaclro
rey de Francia, no tuvo valor para oponerse á la voluntad del nes, abandonando los voluptuosos salones de la Alhambra, 
favorito, y el enlace con la infanta portuguesa recibió la apro- dirigióse primero á lanzar ele Montefrio á los rebeldes Aben
bacion real. cerrajes, partidarios de Ismail, y entró seguidamente á sangre 

En este tiempo una insurreccion habia lanzado del trono y fuego por las campiñas de Huesear, Galera, Castilleja y los 
ele Granada al rey Mohammed el Izquierdo. U no de sus sobri- Velez, teatro en otro tiempo ele las proezas y glorias de los 
nos, llamado Aben Osmin, supo explotar el disgusto del pue- Manriques y los Fajardos. Esclavizando mancebos y doncellas, 
blo, derramó mucho oro, celebró sus sesiones secretas con los apresando ganados é incendiando poblaciones, llevó su du
mas turbulentos y osados, y sorprendiendo una noche el alcár vastadora correría á los fértiles campos ele Murcia. El capitan 
zar ele la Alhambra, prendió á su tío Mohammecl, que por don Alvaro Tellez Giron se tuvo por afortunado con poder 
tercera vez Y para siempre caia de un trono que ocupó trece refugiarse en la fortaleza de Ilcllin, despues ele muertos ó 
años, Y se hizo proclamar emir. Otro sobrino ele Mohammed cautivados los soldados ele su hueste (1447). Los moros regre
el destronado, llamado Aben Ismail, resentido ele su tio, so saron victoriosos y cargados ele botin á Granada, á prepararse 

( l) Fueron estas principalmente Medina de Rioseco 'l'orrelobaton 
Bola?os, Agu!lar d~ Campos, Villalon, Mayorga y Beua~ente. Alguna~ 
opus10ron resistencia, y fueron tomadas á fuerza de nrmas. El alcaide del 
castillo de ~ur~os 'tam~ien anduvo remiso en entregar al rey aquella 
fortaleza. Rmd1éronse igualmente varias villas que aun se mantenian 
por el infante don Enrique de Aragon, como Alburquerque, Azagala y 
otras. De entre las que conservaban los capitanes del rey de Navana la 
que opuso ~as larga y tenaz resistencia fué Atienza, defendida por el va
liente Rodrigo de Ro?ledo. Este caudillo sostuvo un largo cerco y muchos 
combates contra casi todas las fuerzas del rey de Castilla y del con
destable. Cuando el rey entró en ella la hizo incendiar toda. Estos suce
sos parciales ocupan muchas páginas en las crónicas, y la de don Alva
ro de Luna refiere con gran prolijidad y complacencia todos los hechos 
de su héroe en el cerco de at1uella villa. 

para nuevas algaras por las comarcas de Antequera, Estepa y 
Osuna (2). 

¿Qué hacia el n•y don .Juan 1I de Castilla mientras los sar
racenos corrían impunemente sus mejores provincias y le 
arrebataban las mejores conquistas de los primeros tiempos 
de su reinado? El clesdichaclo don .Juan veia á su propio hijo, 
siempre inducido por el marqués ele Villena á fin de estre
charlo á que le hieiese nuevas mercedes y acrecentase su es
tado, tratar otra vez no muy secretamente con el almirante Y 

(2) CJonde, Domin. p. IV, caps. 31 y 32.-Crón. de don Juan II, 
Años 45, 46 y 47.-Argote de Molina, Nobleza, lib. II.-Jimena, Anal. 
de Jaen.-Marmol, Descripcion, etc. lib. II.-Zúñiga, Anal. de Sevilla, 
libro X. 
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el conde ele Benavente. Veia al condestable don Alvaro dis
pensar mercedes á sus antiguos enemigos para apartarlos ele 
la alianza del príncipe. Veía á este juntar sus gentes en Alma
gro, otra vez en abierta rcbelion contra su padre. Veia por otra 
parto al rey ele Aragon nombrar maestre ele Santiago á don 
Rodrigo Manrique, enemigo del rey don Juan, no obstante la 
cleccion hecha por este en el condestable, y á don Rodrigo 
tomar el título ele maestre, protegido por el hijo mismo del 
rey. Veía á su mas hábil y leal servidor el obispo clon Lope ele 
Barrientos no poder posesionarse ele su ciudad de Cuenca sin 
sostener serios combates con don Diego Hurtado ele Mencloza 
que se negaba á entregarla. Veía qne el rey ele Navarra no 
cesaba ele acometer sus villas fronterizas y de talar y robar 
sus ca,mpos. V eia en fin arder ele nuevo en su reino la llama 
de la guerra civil, y molestadas y corridas sus fronteras por 
los soberanos ele Aragon, ele Navarra y ele Granada. Y á pesar 
ele situacion tan angustiosa, no por eso dejaba ele celebrar so
lemnemente sus bodas en Madrigal (agosto, 1447) con la in
fanta ele Portugal, doña Isabel, porque así habia siclo la 
voluntad ele sn condestable y maestre ele Santiago. 

Suceclióle á don Alvaro ele Luna con haber proporcionado 
al rey don Juan esta esposa, lo que al ministro Allrnrquerque 
cuando puso al rey don Pedro en ocasion do entablar amoro
sos tratos con doña María ele Padilla; que queriendo afianzar 
sobre una base sólida su favor y hacerle indestructible, se la
braron su propia ruina. El rey don .Juan se aficionó á su mwva 
esposa, y como al propio tiempo hubiera comenzado á dis
gustarse del favorito que se habia tomado la libertad de cle
parársela sin consultar su voluntad, hizo partkipante á la 
reina del disgusto que ya hácia el condestable sentia, y halló 
muy dispuesta á perder al valido la misma que le debía la co
rona, y aun tomó á su cargo preparar convenientemente la 
prision del condestable. Pero man tú vosc esto secreto, y el rey 
y la reina se vinieron á Valladolid. 

Una tregua de siete meses que allí se pactó con los procu
radores ele Aragon dejó al rey un tanto desembarazado por 
aquella parte. Mas las intrigas interiores del reino comenza
ron á tomar un nuevo giro, mas peligroso y ele peor carácter 
que nunca. El maestre de , 'antiago don Alvaro ele Luna y el 
marqués e.le Villena, privado del infante, en union con el obis
po ele A vila don Alonso ele Fonseca, se confederaron entre sí 
al intento y con el designio de ser ellos solos los que gober
naran á su placer y sin estorbo ni embarazo al monarca y 
al príncipe. Al efecto acordaron que era, menester prender 
al almirante y á su hermano don Enrique, á los condes ele 
Benavente, ele Castro, y ele Alva, y á los hermanos Quiñones 
Pedro y Suero; siendo de notar que si estos pernonajcs los mas 
habían sido enemigos del condestable, una vez perdonados 
por el rey despucs de la batalla ele Olmedo, le servían bien y 
fielmente, y en cuanto al conde de Alva, habia seguido siem
pre á don Alvaro de Luna y siclo uno ele sus mayores favore
cedores. El obispo Fonseca fué el encargado ele manejar la 
forma como habían ele ejecutarse estas prisiones. El rey y el 
príncipe, tan pronto desavenidos como reconciliados, tan 
pronto enemigos como amigos, segun lo que les sugerían sus 
respectivos privados, fueron llevados el uno á. Torclesillas y el 
otro á Villavercle. Habíase dispuesto que se viesen y hablasen 
al medio camino, y de estas vistas y pláticas resultaron los 
mandamientos ele prision contra los mencionados personajes, 
segun el plan ele los dos validos y el obispo Fonseca, los cua
les todos fueron destinados á diferentes castillos, á excepcion 
del almirante y el conde ele Castro que lograron salvarse y 
buscaron un asilo en Aragon, 'donde se acordó qne el almi
rante pasara á Nápoles á pedir favor y ayuda al monarca ara
gonés contra el rey ele Castilla (1448). Estas prisiones movieron 
gran t~ubacio~ Y. general escándalo en el reino, y grandes y 
pequenos las smtieron y reprobaron. Sin embargo, habiendo 
el rey, por consejo de don Alvaro de Luna convocado los 
procuradores de las ciudades, propuso á sn 'aprobacion, pri
mero la concordia con su hijo, y segundo el repartimiento que 
pensaba hacer de todos los bienes ele los condes presos y fu~ 
gados. En ~quellas córtes, ya degeneradas, los representantes 
del pueblo iban dando por buena y santa la medida propues
ta por el rey, hasta que Moscn Diego de Yalera pronunció L'll 

contra un enérgico y juicioso razonamiento. Enojóse el rey, no 
quiso oir mas, abandonó las córtes, y los procur~clores se reti
raron á Valladolid. 

En esto el conde de Benavente con ayuda de algunos de 
sus criados logró fugarse de la fortaleza de Portillo en que le 
tenían, y se fortificó en sn villa de Benavente. Mas con noticia 
ele que el rey don Juan marchaba contra él desde Arévalo 
con muchas compañías, salió de la villa y se refugió en Por
tug·al. 

Parecía, no obstante, pesar sobre la infeliz Castilla una sen
tencia fatal que la condenaba á pasar por una cadena ele in
terminables revueltas y perturbaciones, que hacen casi impo
sible al historiador dar algun órden á tanta multitud de 
sucesos, siquiera no apunte sino los mas notables qilC ocurrían 
en cien puntos á un tiempo en aquel confuso y revuelto caos. 
Mientras el rey se apoclcraba ele Benl'l.vente, clefcnclida por los 
vasallos del fugitivo conde, por la parte ele Requena y Utiel 
entraban compañías ele aragoneses que batian y desbarataban 
á los fronteros castellanos; y don Alfonso, hijo bastardo del 
rey de Navarra, con otros caballeros y ca})itanes ele aquel reino 
y hasta seis mil soldados, entre los cuales venian muchos mo
ros del reino de Valencia, acometían la ciudad ele Cuenca, pe
leaban encarnizadamente con el obispo y con los caballeros 
ele Castilla, si bien no pudieron tomarla, y hubieron ele reti
rarse huyendo de don Alvaro de Luna. que acudió con su 
gente. Los moros de Granada extcndian impunemente sus al
garas casi al interior ele Castilla, llegaban muchas veces hasta 
los arrabales de Jaen, amenazaban cercar á Córdoba, y ofre
cían su amistad al rey ele Navarra. El almirante don Faclrique, 
que habia ido á J ápoles á pedir ayuda al rey de .Arngon con
tra Castilla, volvió á Zaragoza con poderes ele aquel soberano 
para que de las rentas de su reino se pagara al ele Navarra la 
gente con que hubiera de hacer la guerra al castellano: y des
de Zaragoza, el rey ele avarra, el almirante y el conde ele 
Castro llegaron á entenderse otra vez con el príncipe e.le .Astu
rias, con los marqueses ele Villena y Santillana, con los con
des ele 1-Iaro y ele Plascncia y con otros nobles castellanos, 
siendo el objeto ele esta nueva conjura libertar los presos y 
derribar otra Yez al condestable. Y al propio tiempo estallaba 
en Toledo una sublevacion popular que habia ele dar mucho 
que hacer al monarca y á. su valido (1440). 

Fuó la causa ele este levantamiento un empréstito forzoso 
que el privado don Alvaro ele Luna babia pedido á la ciudad. 
Alborotósc el populacho, y al toque de la campana mayor se 
apoderó ele las puertas y torres, quemó In. casa del rico comer
ciante .Alfonso Cota, que era el recaudador del empréstito, y 
todo el mundo obedeció á la voz de un mercader de odres, 
autor principal del bullicio, porque clecian hallarse escrito en 
una piedra en antiguas letras góticas: , oplará el od1·e1·0, y al
boi·ozMse ha, Toleclo. Aclhirióse al movimiento popular el go
bernador Pedro Sarmiento, que tenia el alcázar por el rey y 
era su alcalde mayor, y se erigió en cabeza de la rebclion, 
diciendo á los toledanos que él clefencleria sus antiguos privi
legios que el condestable queria atropellar, y so pretexto ele 
que algunos trataban de entregar la ciudad al rey tomó las 
haciendas y bienes ele los mas ricos ciudadanos. Dirigióse el 
monarca desde Benavente á sofocar el tumulto, mas al acer
carse á la ciudad le envió á decir Pedro Sarmiento que no le 
permitiria la entrada mientras le acompañase el condestable 
y maestre ele Santiago, que hacia treinta años estaba tirani
zando el reino; y como el rey insistiese en querer entrar, hi
cieron los ele dentro jugar las lombardas contra la hueste y las 
banderas reales, teniendo el soberano y su favorito que reti
rarse á Illcscas, Avila y Valladolid, y att•ncler de nuevo al 
conde ele Benaventc que entre tanto regresó do Portugal y se 
volvió á fortificar en su villa. Entonces Pedro Barmiento llamó 
á Toledo al príncipe don Enrique y le entregó la ciudad, pero 
no las puertas, ni los puentes, ni el alcázar, á exccpcion ele dos 
puertas que le clejó libres para entrar y salir. Supo luego el 
príncipe que algunos individuos del cabildo y del ayunta
miento anclaban en tratos con el rey su padre para darle la. 
ciuclad, y haciéndoles prender, á unos mandó ajusticiar y ar
rastrar, y á otros encerró en fortalezas: ¡tanta era ya la ene
miga entre el hijo y el padre! 
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Continuó la rebelion de Toledo hasta 1450, en que habiendo 
vuelto el príncipe de una expedicion á Roa y Segovia, acom
pañado del marqués ele Villena don Juan Pacheco, ele su her
mano don Pedro Giron. maestre ele Calatrava, del obispo de 
Cuenca don Lopc Barrientos y ele otros varios caballeros y 
gentiles-hombres, por consejo ele estos intimó á Pedro Sar
miento que entregara el alcázar al maestre de Calatrava y 
desocupara la ciudad. Trabajo costó reducir al rebelde caudi
llo, y fué menester toda la energía y toda la sagacidad del 
obispo ele Cuenca para someterle. Al fin cedió, á conclicion de 
que se le permitiese salir de la ciudad llevándose todos sus 
haberes, condicion á que condescendió indiscretamente el 
príncipe. Tan luego como don Enrique se posesionó del alcá
zar hirieron sus oiclos lamentos y voces lastimeras que ele la 
parte ele un calabozo venian. Mandó descerrajar las puertas 
ele aquella prision, y se ofreció á sus ojos el horrible espectá
culo de multitud ele hombres honrados ele Toledo, ele mujeres 
casadas y viudas, á quienes Pedro Sarmiento habia robado 
cuanto tenian en sus casas, y luego los dejaba consumir en 
aquel abovedado subterráneo. A pesar ele esto todavía se per
mitió al terrible Pedro Sarmiento sacar ele la ciudad hasta dos
cientas acémilas cargadas con el fruto ele sus escandalosos 
robos, en que babia ele toda especie ele objetos, joyas ele oro y 
plata, tapicería, paños y lienzos ele Holanda, ele Flandes y ele 
Bretaña, colchas, brocados y todo género ele alhajas, «que la 
casa que él mandaba robar, dice el cronista, hasta dejarla va
cía no la dejaban (1).» Levantaban el grito hasta el cielo los 
toledanos al ver en el arrabal las bestias cargadas con las ri
quezas y objetos que á ellos les habían siclo arrebatados, y con 
todo esto el príncipe no solamente no impidió su salida, res
petando la palabra que habia empeñado á. Pedro Sarmiento, 
sino que la presenció y autorizó hasta que el gran depredador 
y su gente se .despidieron y pusieron en salvo. Así entenclian 
el derecho comun los príncipes de aquel tiempo (2). 

Cuando esto acontecia, habíase formado la segunda gran 
confederacion contra el condestable y maestre ele Santiago 
don Alvaro de Luna, en la cual entraban el príncipe don En-
1·ique, el rey de Navarra, el almiTante don Faclrique, los mar
queses ele Villena y ele Santillana, los concles ele Uastro, ele 
Raro y de Plasencia, clon Rodrigo Manrique, nombrado por el 
rey ele Aragon maestre de Santiago, el maestre ele Calatrava 
y otros muchos nobles y caballeros, que habian celebrado al 
efecto una reunion en Coruña del Conde, villa entonces ele 
don Pedro Lopez ele Padilla. Para descomponer esta liga tra
taron el rey y el condestable con el ele Navarra, y quedó con
certado que el almirante y el conde ele Castro vol viesen al 
reino, donde les serian restituidas todas las tierras, rentas y 
señoríos, y que igualmente don Alfonso, hijo del rey ele Na
varra, vendría á posesionarse del maestrazgo de Calatrava, no 
obstante estar dado á don Pedro Giron, h<>rmano del marqués 
ele Villena (1451). Hacian esto con objeto do quitar aliados al 
príncipe, pero este por su parte hacia trasladar á Toledo al 
conde de Alva, y ponia en libertad á Pedro ele Quiñones bajo 
juramento ele que había ele negociar con el almirante y conde 
ele Benavente, sus dos cuñados, que siguieran las banderas 
del príncipe, apartándose de todo otro partido. Era esta una 
madeja interminable de intrigas, en que es excusado buscar 
ni consecuencia, ni lealtad, ni fe en ninguno de los persona
jes. Así á. poco tiempo ele esto vemos otra Yez unidos al rey, 
al príncipe y al condestable, entrar el rey en Toledo, ciudad 
que solo había querido entregarse á su hijo, y con anuencia 
de este darse la tenencia del alcázar y la guarda ele las puertas 
á don Alvaro ele Luna, contra quien parecia haber si<lo toda 
la rebelion toledana, y contra q nien parecía conspirnr sin des
canso el príncipe. Seguidamente se ve al hijo <lel rey lleYar la 
guerra á Navarra, con cuyo monarca se había confcderatlo un 
año antes en Coruña del Conrle contra ol condestable, cercar 
á, Estella, y retirarse á suplicacion que hizo al rey ele Castilla 
el príncipe ele Viana, hijo del navarro. Y por otra parte se ve 

(1) Perez do Guzman, en la Orón. de don Juan II, pág. 548. 
(2) Este célebre despojador Pedro Sarmiento corrió despues mil 

aventuras, y auduvo casi siempre desterrado, y murió perlático, «Y anssi 
él como todo lo qne roM, dice la cróuica, obo mala fin.)) 

á Alfonso Enriquez, hijo del almirante don J<'aclrique, á quien 
acababan ele favorecer el monarca y el condestable, rebelarse 
en Palenznela contra el rey y contra don :Álvaro, y costar el 
sitio y renclicion ele esta villa una campaña en que estuvo muy 
en peligro ele perder la vida el condestable y maestre ele San
tiago. En medio ele este laberinto ele guenas y ele intrigas ba
bia nacido en Madrigal (13 de abril, 1451) la pr:ncesa Isabel, 
que el cielo destinaba á ocupar un dia el trono castellano, á. 
curar las calamidades del reino, y á asombrar con su grandeza 
la España y el mundo. 

En Granada y en Castilla se iban á realizar casi simultánea
mente sucesos altamente importantes y trágicos, que aunque 
preparados de atrás, comenzaron á marchar hácia su desen
lace en ambos reinos en 1442. Daremos antes cuenta de la ca
tástrofe horrible ele Granada, para venir clespues á la tragedia 
con que terminó el largo y complicaclísimo reinado ele don 
Juan II de Castilla. 

Hallándose enfermo en su villa de Marchena el conde ele 
ATcos don Juan Ponce de Leon, solicitó hablarle ·un moro lla
mado l\fofarris que acababa ele convertirse á la fe cristiana, y 
al recibir el agua del bautismo habia tomado el nombre ele 
Benito Chinchilla. Este converso reveló al capitan cristiano 
que una hueste ele infieles había salido ele Granada y avanza
ba sobre lVlarchena: el conde, doliente como estaba, saltó del 
lecho, pidió y se ajustó su armadura, mandó tocar alarma, y 
salió con su gente en busca del enemigo. Emboscó sus guer
reros entre unas breñas y al lado ele un barranco por don
de tenían que pasar los musulmanes, y cuando estos llega
ron arremetió impetuosamente y de improviso sobre ellos, y 
los desordenó y desbarató, quedando en el campo sobre cua
trocientos infieles atravesados por las lanzas cristianas. Este • 
descalabro picó vivitmente el orgullo del rey Aben Osmin el 
Cojo, que determinó vengarle enviando una numerosa cabal
gata á los campos ele Levante al mando del jóven Abclilvar, 
el campeon mas esforzado y mas apuesto ele Granada. Incor
poráronsele en su marcha otros caudillos, entre ellos el Intré
pido Maliqne (Malik), alcaide ele Almería, que capitaneaba 
los moros mas feroces del reino, montañeses ele la sierra ele 
Gaclor, acostumbrados á una vida agreste y desenfrenada. 
Con estos y otros alcaides que se le reunieron, avanzó Abdil
var á los confines ele Murcia y Cartagena. Tenia el gobierno 
ele Lorca el capitan cristiano Alfonso Fajardo, á quien por su 
carácter inflexible y adusto llamaban el llf alo, pero á quien 
sus hazañas le habian valido tambien el sobrenombre ele el 
Bwivo. Este canelillo hizo tocar á rebato todas las campanas 
ele la ciuclacl, celebró una procesion religiosa para enardecer 
en la fe á sus guerrerns, y lo consiguió hasta tal punto, que 
cuando salió á batir los infieles, se vió marchar entTe las filas 
un viejo hidalgo, llamado Pedro Gabarron, que llevaba con
sigo doce hijos, algunos ele ellos tiernos todavía, y como le 
preguntasen á dónde iba con aquellos niños, respondió: Llevo 
estos cloce cacho1·1·os pa1·a que se ceben conio leones en sarig1·e 
mo1·a, y cobi·en aliento ]Jara fos batallas. El brío ele los sol
dados ele Alfonso Fajardo correspondió al entusiasmo que 
había sabido inspirarles. Dada la batalla en las cercanías de 
Lor~a, fué tal e.l í.mpetu con que al grito ele ¡Santiago! arre
metieTon los cristianos, que nada pudo resistir al empuje de 
sus aceros: horrible fué la mortandad ele los infieles: allí pere
cieron los aliados moros ele Baza ele Huesear ele Cúllar ele 
Vera, ele los Velez y ele Almería :' Malique el Intrépido dayó 
anegado en su sangre, traspasado por la adar(J'a misma ele Al
fonso Fajardo: querían los soldados corta.rle l~ cabeza, pero el 
bravo Fajardo lo impidió y le hizo curar. Un arranque de ar
rogancia del cautivo moro al ser llevado á Lorca irritó {t 

los soldados cristianos y le despedazaron con sus espadas. 
Entraron los vencedores en la ciuda<l á son ele trompetas y 
repique de campanas; á los pocos días, con motivo ó con pre
texto ele una conspiracion, todos los moros prisioneros fueron 
cr~elmente clegollado.s .. El jóven Abclilvar, el gallardo jefe de 
la mfortunacla exped1c1on, el único que habia podido salvarse 
con algunos restos de su destrozada hueste fué recibido en 
Granada con adusto ceño por el rey Aben Ósmin: cuando se 
le presentó, d~jole el desesperado emir en un arrebato de ira: 
Aud ilva1·, vue&tu (jlte no has que1·ir7u 11io1·i1· corno bueno en 
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lci lid, ni01frás como cobcwde en la p1·ision. Y le mandó ma
tar; y conducido á una mazmorra, las cuchillas de los verdu
gos no tardaron en tronchar el cuello del ilustre y drsventu
raclo musulman (1). 

Desde entonces Aben Osmin el Cojo sr hizo tan clesabri<lo 
y cruel, como orgulloso y altivo le habian hecho sus anterio
res triunfos sobre los cristianos. Convirtió su furor contra sus 
propios súbditos, y volvióse tan sanguinario, y ejerció tantos 
y tales actos ele tiranía, que concitó contra sí un odio uni
Yersal, y ya no pensaban sus vasallos sino en la manera ele 
deshacerse de quien con tanta iniquicla<l los trataba. Natu
ralmente volvían los ojQs hácia los Abencerrajes refugiados en 
Montefrio con Aben Ismail (1452), el cual, noticioso del dis
gusto y de las disposiciones ele los granadinos, y p~·otegiclo 
por el rey don Juan II de Castilla, no tardó en decidirse á 
abandonar su asilo, y se presentó con pendones desplegados 
en la. vega y casi á las puertas de Granada. Salióle al encuen
tro su primo Aben Osmin con los partidarios que aun le que
daban; pero trabado el combate, y habiéndole sido adversa la 
suerte, tuvo Aben Osmin que retirarse al abrigo ele los muros 
ele la ciudad con las reliquias ele sn caballería. Ardiendo en 
ira y en deseos ele venganza, mandó que concurriesen á la Al
hamb.ra, con prrtexto de pedirles consejo acerca de lo que 
debería hacer en su situacion, los principales caballeros gra
nadinos ele quienes sabia ó sospechaba que le eran clesaf<'c
tos. Luego que los tuvo reunidos en uno ele los salones del 
1nagnífico palacio, con desapiadada fiereza ordenó á sus saté
lites que les degollaran, y el báruaro mandamiento fué ins
tantáneamente ejecutado. Alborotóse con esto la ciudad pro
damando á Ismail: el desatentado emir no se creyó ya seguro 
en aquella fortaleza, y se fugó con algunos ele sus privados, 
internándose en las fragosi<lades ele la sierra (2). 

Con est:°) entró Ismail en Granada, siendo aclamado con 
gran pompa, si bien con el sentimiento de sentarse en nn tro
no salpicado con la sangre de esclarecidos y nobles musulma
nes, porque era Aben Ismail hombre de generoso corazon y 
amante de la justicia y ele la paz. Desde luego la hizo con el 
rey ele Castilla su protector, reconociéndose su vasallo y tribu
tario, y haciéndole el debido homenaje; pero duró poco, por 
la muerte que luego sobrevino á este monarca, como ahora 
habremos de referir. 

Veamos ya el desenlace que entre tanto tuvieron las cosas 
de Castilla por lo que hace al personaje principal que por su 
inmenso poder, por ser el que de hecho ejercía la soberanía, y 
por ir encaminadas contra .él todas las tramas y conspiracio
nes, absorbe casi todo el interés ele este reinado (3). 

Indicamos ya que el rey deseaba desembarazarse do su an-

(1) Conde, Domin. part. IV, cap. 32.-Crón. de don Juan II, p. 556. 
Morote, Blasones de Corca, pág. II, lib. 3.-Cascales, Discurs. Histor. de 
Murcia. 

(2) Conde, ubi snp.-El mas moderno historiador de Granada, La
fnente Alcántara, cree que esta terrible ejecucion fné la que dió nombre 
á la sala llamada de los .Abencerrajes, contigua al patio de los Leones, 
apartándose en esto de la tradicion y <le otras historias que atribuyen el 
orígen de aque~ nombre al sangriento suplicio de los Abencerrajes, eje
cutado algun tiempo despues por Boabdil, á la cual nos inclinamos nos
otros. 

(3) En casi todas las historias generales hallamos el reinado de don 
.Juan II tratado tan á la ligera, que apenas puede formarse una cscasísi
ma idea de él, y forma un verdadero contraste con la difusa é intermi
nable ~rol!jiJad de las dos crónicas que de él tenemos; prolijidad que en 
parte JUSt1fica la duracion misma de un reinado de cerca de 48 años ele 
gra~1 movimiento inte1:ior,. y nutrido• de acontecimientos, que aunque 
enojosos, por su comph?a.cion, por cierta especie de monotonía, y por 
estar constau~emente d1v1dida la atencion entre los muchos personajes 
que en ellos figuran, no es posible omitirlos, siquiera sea desembarazán
dolos de s~1s p~rmenores, si se ha de conocer este importante período de 
nuestra h1stor1a. Romey, que dedicó un volúmen entero al reinado de 
do~ Pedro, co~sagra solo un~s poquísimas página1:1 al de don Juan II, y 
casi pu~de decirse que le deJa tau en blanco como dejó el de doña Urra
ca. Mar1an~, aparte de varias inexactitudes que comete, de tal manera 
envuelve é mvolucra, segun su costumbre, los sucesos de Castilla con los 
de Navarra, Francia, ~ápoles, Sicilia y otros puntos, que sobre ser ellos 
de po~ sí harto complic~dos, aumenta grandemente su confusion, y no 
es fácil tarea llevar el hilo y comprender el órden y sucesiou de los acon
tecimientos. 

tiguo privado don Alvaro de Luna, y que este era tambien el 
designio de la reina á quien su esposo lo habia comunicado. 
Pero con.aquella timidez propia de las almas débiles esperaba 
una. ocas1on, que mmca le parecía bastante oportuna, para sa
cmhr aqncl yugo, y entre tanto continuaba acariciando como 
siempre al condestable y encadenado como antes á su volun
tad. Esta ocasion se la proporcionó la ambicion misma de don 
Alvaro, que no viendo ya en el reino grande alguno de quien 
pudiese recelar, salvo del conde ele Plasencia don Pedro ele 
Stúñiga ó Zúñiga que se mantenía apartado de la corte, intentó 
apoderarse de su persona por un golpe de mano. Avisado el 
conde por Alonso Perez de Vivero, contador mayor del rey, se 
fortificó en su villa de Béjar resuelto á. hacer guerra á muerte 
al condestable. Trató al efecto con los condes de Raro y de 
Benavente y con el marqués de Santillana, y hallándolos dis
puestos á auxiliar su propósito, acordaron entre sí la manera 
de destruir al autor de los males de todos. El plan era que los 
hijos ele los condes de Plasencia y de Raro con quinientas 
lanzas fuesen á Valladolid, donde el rey y el condestable se 
hallaban, y so pretexto de que iban en ayuda del conde df' 
Trastamara contra el tle Benavente con quien traia diferen
cias, tomar por fuerza la posada en que se alojaba el condes
table, y cogerle muerto ó vivo. Habiéndose diferido por varias 
causas la ejecucion do este plan, dióse tiempo á que le traslu
ciera don Alvaro, y este dispuso trasladarse con el rey á Bur
gos, con lo cual no hizo sino anticipar su perdicion por querer 
evitarla (1453). No sabemos cómo don Alvaro no tuvo presente 
que el alcaide del castillo de Burgos era don Iñigo de Zúñiga, 
hermano del conde ele Plasencia. Aprovechando la reina esta 
circunstancia, escribió secretamente á la condesa de Rivadeo 
para que se presentase con sus instrucciones al conde su tio. 
En cumplimiento de ellas envió el de Plasencia á Burgos sn 
hijo primogénito don Alvaro con Mosen Diego de Va.lera y nn 
secretario. En Cariel encontró el ele Zúñiga un mandadero del 
rey con una cédnla, en que le ordenaba que dejando toda otra 
cosa se apresurase á llegará Burgos y se metiese en la forta
leza. Por el mismo supo don Álvaro de Zúñiga que en la po
sada misma del condestable había sido muerto y arrojado por 
la ventana al rio Alonso Percz de Vivero, contador mayor del 
rey, en pena sin duda del aviso que antes habia dado al conde 
de Plasoncia ( 4). Turbó esta noticia al de Zúñiga, vaciló, pero 
obedeció al mandato del rey; y dejando la gente ele armas en
comendada á Mosen Diego de Valera, andando de noche y 
con mil precauciones pudo llegar á Burgos y meterse en el 
castillo. A poco tiempo logró tambien Mosen Diego de Valeni 
á fuerza de maña introducirse en la fortaleza con su gente. 

Despues de algunas comunicaciones por escrito entre el rey 
y don Álvaro de Zúñiga, recibió este una cédula del monarca 
en que Je decia: Don Alvaro Destúiliga mi Alguacil mayor, 
yo vos mafülo que prendades el c1wrpo de don Ali·a1·0 de 
Luna lllaesfre ele Santiago; é si se defendie,1·e, qne lo mateis. 
En su virtud, y dada orden por el rey á los regidores ele la 
ciudad para que al dia siguiente todo el mundo se presentase 
armado en la plaza del Obispo, salió al romper del alba don 
Álvaro de Zúñiga del castillo con su gente hácia las casas de 
Pedro ele Cartagena donde el condestable posaba: tres mensa
jeros le llegaron en el camino para advertirle ele parte del rey 
que no combatiese la posada del condestable, sino que la cer
case ele manera que no pudiese escapar. Al aproximarse los 
soldados ele Zúñiga gritaron: ¡Castillci, Castilla, libertad del 
?'ey.' A estas voces se asomó el condestable á una ventana, 
((vestido solamente de un jubon ele armar sobre la camisa, 
dice Ja crónica, y las agujetas derramadas; y exclamó: 1Toto 
á Dios, he,rmosci gen te es esta l» Un ballestero le arrojó un ve
nablo que clió en el marco de la ventana; el condestable so 
retiró, pero sus criados comenzaron á hacer fuego sobre los 
sitiadores, mataron é hirieron algunos, y corrieron no poco 
peligro las cabezas ele los Zúñigas, tio y sobrino, y de Mosen 

(4) Segun la Crónica de Fernan Perez le mató Juan de Luna, yerno 
del maestre y condestable, dándole con un mazo en la cabeza, y para 
figurar que él mismo se babia eaido al rio desclavaron unas verjas que á 
61 daban para que apareciese que al asomarse á ellas las .habia vencido 
con su peso. 
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Diego ele \alcra. Don Álrnro de Lnna montó á caballo y se 
colocó detrás de la puerta principal con el postigo abierto, y 
sobre el arzon ele la silla escribió varias cartas, y so cruzaron 
varios recados y contestaciones entre el maestre y el rey, 
siendo la conclusion de ellos que habiendo recibido una cédu
la escrita y firmada por el rey, empeñando su fe y palabra 
real de que ni en su persona ni en su hacienda recibiria agra
vio ni daño, ni cosa que contra justicia fuese, se clió el condes
table á prision (1). 

Quiso el rey comer aquel dia ( 4 ele abril, 1453) en la misma 
casa de Pedro de Cartagena en que el condestable moraba: 
cuando este vió llegar con el rey al obi po ele Avila, que creía 
haber tenido parte en la prision: «Po1· esta c1·uz, don obispi
llo, le elijo formándola con los dedos en la frente, que me la 
habeis de paga1»-Señor, ju1·0 d Dios, le contestó el obispo, 
y á las 61·denes qiie ?0 ecibí, tan poco ca1·go 08 tengo en esto 
como el rey de Granada.» Solicitó el ilustre preso ver al rey, 
el cual se negó á ello diciendo que él mismo en otro. tiempos 
le babia aconsejado que nunca hablase á persona que manda
s.e prender: y encargó la guarda ele su persona á Ruy Diaz ele 
Mendoza, su mayordomo mayor, cosa que se extrañó y sintió 
en toda la ciudad, mirándolo como un desaire y agravio he
cho á don Alvaro ele .Zúñiga., á quien se debió la prision, y 
que para hacerla había arriesgado hasta su vida. Trasladado 
de Burgos á la fortaleza ele Portillo cerca ele Valladolid, y en
tregado á Diego de Zúñiga, hijo del mariscal lñigo, mandó el 
rey don Juan que se le formara proceso, para lo cual fueron 
elegidos doce letrados del Consejo los ele mas confianza del 
soberano; el cual, despucs de andar recogiendo con una. aYi
clez poco digna algunas eantidades ele dinero que el conde ta
!Jle tenia en diferentes puntos, pasó á tomar su villa de Esca
lona, que halló tan fortificada y clefenclida por la esposa, el 
hijo, los criados y adictos de don Alvaro, qne hubo dP rmnn
ciar á rendirla mientras el condestable viviese. 

rir romo cristiano, porqn0 al dia siguicnt0 lmbfa ele 0jccutar
se el suplicio. 

A la primera hora clr la mañana el ilustre sentenciado oyó 
misa y comulgó muy devotamente. Lleváronle clespues á pe
ticion suya un plato de guindas, comió unas pocas y bebió 
un vaso ele vino. Llegada la hora, salió la comitiva fúnebre 
camino del lugar de la ejecucion: cabalgaba el reo en una 
mula llevando sobre los hombros una larga capa negra: iban 
los pregoneros diciendo en altas voces: Esta es la justicia q1ie 
manda hace1· el Rey Nuestro Seño1· á este c1'uel tfrano é 
u13u,11>allol' de la co1·ona ?'ectl, en penci de sus rnialdades é 
desen•icio8, 11ictndándole degolla1· po1· ello (2). Así caminaron 
por la calle de Francos y la Costanilla hasta la plaza, donde se 
habia erigido un cadalso cubierto con un paño negro, y sobre 
el cual ha!Jia un crucifijo con antorchas encendidas á los lados. 
En el ámbito y en las ventanas ele la plaza habia una inmen
sa muchedumbre ele gente ele la ciuclatl y ele la comarca que 
habia concnrrido á presenciar la ejecucion. Al ver al condes
table clesca!Jalgar, subir con paso firme al tablado, arrodillarse 
antr la imágen del Redentor, pasear elespues con frente serenn. 
por el estrado mirando á todas partes, al contemplar el fin 
que iba á tener aquel hombre que pocos dias antes estalla 
siendo el verdadero rey ele Castilla, «la gente comenzó á ha
cer muy gran llanto,» dice un cronista nada apasionado del 
condestable. Al ver éste á un caballerizo del príncipe lla
mado Barrasa: VPn acá, Bar1·asa, le elijo: tií'estás aquí mi
rcindo lu mue1·te que ?'ne dan: yo te ?'llego que digas al 
v1·íncipe nd sei'ío'r, qiie dé mejo?' gcilm·don á sus criados 
qnel ny mi seiío1' mandó dal' á mí. Como viese que el ver
dugo le iba á atar las manos con un cordel, No, le dijo, átame 
co11 esto, y sacó una cinta que á prevencion en el pecho lle
Yaba: y te ruego que mi?'es si tme,c:; el 1niiial bien afilwlo, 
porqne pl'Onto me despaches. Preguntó luego qué significaba 
el garfio de :fierro qne sobre el madero habia, y como le con
teRtasr que era parn poner en él su cabeza despues ele dego
llado, despues que yo fiwre degollado, repuso friamcnto el 
condestablr, hagan del cue·rpo y de la cabeza lo qiie que1TlÍn. 

Dicho esto, comenzó á clesbrocharse el cnello del ju bon, se 
arregló la ropa y se tendió en rl estrado ... A los pocos instan
tes se ofreció á los ojos del público el horrible espectáculo de 
la cabeza del gran condestable y maestre de Santiago don 
Álvaro de Luna separada del cuerpo y clavada en el garfio, 
donde estuvo expuesta tres clias. Para mayor ignominia se 
habia colocado al pié una bandeja ele plata para recojer las 
limosnas que quisiesen dar para el entierro, como se acostum
braba hacer para los reos comunes. A los tres tlias fué reco
gido el cadáver y llevado á sepultar en la ermita de San 
Andrés, donde se enterraba á los malhechores. Desde allí se 
le trasladó á los pocos dias al conYento ele San Francisco, y 
mas adelanto á una capilla qne él babia mandado hacer en la 
iglesia mayor ele Toledo (3). 

Entre tanto el proceso se habia terminado, y la sentencia 
fué la que el rey deseaba y era de suponrr y espC'l'ar. «Señor, 
le elijo el relator del tribunal, por todos los ealJalleros y doc
tores ele vuestro Consejo que aquí son presentes, é aun creo 
que en esto serian todos los ausentes: visto é ronosciclo por 
ellos los hechos, é cosas cometidas en vuestro deservicio y en 
daño de la cosa pú!Jlica ele vuestros reinos por el maestre do 
Santiago don Alvaro ele Luna, é como ha seyclo usurpador de 
la Corona Real, é ha tiranizado é robado vuestras rentas; ha
llan que por derecho debe ser degollado, y despues que le sea 
cortada la cabeza é puesta en un clavo alto sobre un cadalso 
ciertos dias, porque sea ejemplo á todos los grandes de vues
tro reino.)) Oicla la sentencia, mandó inmediatamente el rey 
por carta patente á Diego de Zúñiga que condujese al preso á 
Valladolid con buena escolta. En el camino saliéronle al en
cuentro dos frailes del convento del Abrojo, uno dr ellos fray 
Alonso ele Espina, autor ele una obra ele moral, los cuales co
menzaron á darle consejos y á hacerle exhortaciones cristia
nas como para prepararle á recibir la muerte con resignacion. 
Sospechaba ya don Alvaro, y con esto acabó ele comprender 
el destino que le aguardaba, no obstante el seguro firmado 
por el rey. Llegados á Valladolid, diéronle la mortificacion de 
aposentarle aquella noche en las casas de Alonso Perez ele 
Vivero, aquel á quien él habia hecho arrojar por una ventana 
en Burgos, donde tuvo que sufrir los insultos y denuestos ele 
la familia y criados de su víctima. La noche siguiente le tras
ladaron á la casa de Alfonso de Zúñiga, donde toda la noche 
le acompañaron los dos frailes del Abrojo exhortándole á mo-

(2) El bachiller Cibdareal, testigo del suplicio, observa que como uno 
de los pregoneros en lugar de decir por los deservicios dijese por los ser
vicios, exclamó el condestable con mucha serenidad: Bien dices, hijo, por 
lo.~ .M·1;icio.~ me pagan así. 

(1) Aunque parecía que don Ah'aro estaba enteramente despreveni
do, no había faltado quien le avisara del peligro que corría: un criado 
suyo, Diego Gotor, le anunció la noche antes que se decía por la ciudad 
que se trataba de prenderle al siguiente día, y le aconsejó que se disfra
zara y se pusiera en salvo aquella misma noche. Don Alvaro se turbó al 
momento y quedó en hacerlo: mas luego pidió de cenar, cenó y se quedó 
dormido: á la media hora le despertó el criado exhortándole á que ca
balgase antes que cerraran las puertas: «anda, vete, le contestó don Al
varo, que voto á Dios no liay nada.» El criado no insistió mas. Tanta era 
la confianza que el condestable tenia en el rey; y así permite Dios que 
se ofusque la razon y el entendimiento de los que tiene determinado 
perder. 

(3) Crónicas de don Juan lI y de don Alvaro de Luna.-Hé aquí 
cómo refiere un autor de aquel tiempo la prision de don Alvaro hasta su 
muerte. 

«Mandó el condestable ensillar un caballo y cubrirle con ricas mantas 
llenas de veneras, y se puso el arnés q ne le había regalado el rey <le 
Francia, pues queria presentar al rey un largo escrito en que hacia men
cion ele sus principales servicios. Antes de montar dió á Gonzalo Chacon 
el seguro que le había dado el rey. Al ir á salir encargó á Chacon y á 
Fernando Sesé que cuando fuese tiempo se fuese con sus criados á lapo
sada del conde, su fijo, y habló á sus criados. Al llegar á la puerta en
contró á Ruy Diaz y al adelantado Perafan, que le noticiaron estaba tl 
pueblo alborotado y no le podrían librar conforme el rey se lo babia man
dado, y le persuadieron que se quedase en su casa. Luego que se apeó se 
presentaron los dichos Diaz y Perafan con gentes de armas y dijeron que 
venían á defenderle. En cuanto el rey supo que no había salido, se viuo 
á la misma posada del condestaule, y comió allí, pero no le quiso ver, y 
le mandó poner guardias confiando su custodia á Ruy Diaz que le había 
hecho desarmar. Solo le dejaron dos pajes y dos criados, los demás fue
ron presos y llevados á la cárcel pública, y como dice el cronista, robado.~ 
de r1tanto mn'a11. 
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Tal fué el trágico y desastroso fin del famoso condestable 
de Castilla don Alvaro de Luna (2 de junio, 1'!53), de ese hom
bre extraordinario que por mas de treinta años había. ejercido 
la ma,yor privanza de que ofrecen ejemplo los anales de las 
monarquías. La repentina transicion desde la cumbre del 
favor y del poder á las gradas del cadals~ e~ una de ~as l:c
ciones y enseñanzas mas grandes que summ1stra. l~ h1stoTia. 
H.econociendo nosotros que su desmesurada amb1c10n le con
dujo á abusar en daño de los reinos de la ~lta posicio1~ ~ que 
su loca fortuna le habia elevado, y reservandonos emitir en 
otro hwar mas detenido juicio acerca de este célebre perso
naje, ca°nvenimos con los que opinan que á nadie menos que 
al rey don Juan II le correspondía ensañarse como se ensañó 
con su antiguo privado, con el hombre por quien había obra
do y pensado toda la vida. Así no extrañamos que por dos 
veces, segun un escritor contemporáneo, tuviera ya :firmada 
la órclen para qne se suspendiese el suplicio, y que quedara sin 
efecto por sngestion de la reina, que tambien llevó su encar-

»El conde don Juan, su hijo, se escapó con un solo criado, y disfraza
do en hábito de mujer, y encontró en el camino con el caballero don 
Juan Fernandez Galindo, que iba á su aventura con treinta de á caballo, 
y le acompañó hasta Escalona, donde estaba la condesa su madre. Juan 
Luna salió en hábito disimulado que le proporcionó un clérigo, y á Fer
nando Rivadeneyra le tuvo escondido el obispo de Avila hasta mejor 
ocasion. 

»Aquella misma noche de la prision mandó el rey á buscará Gonzalo 
Chacon para preguntarle dónde tenia el condestable los tesoros, y en vez 
de contestarle, le habló tan bien en favor de su señor, que el rey no pudo 
contener las lágrimas, le recomendó que siguiese sirviéndole bien, pero 
le mandó á la cárcel. 

»El condestable solo tenia guardas y no muy estrecha prision, y en
viaba cartas á Chacon, para la condesa, para el conde don Juan y don 
Pedro de Luna, sus hijos, para don Juan de Luna y para el alcaide de 
Portillo. Trató de escaparse, y no encontró otro medio mejor que salir 
por una ventana, pero tuvo que confiar este proyecto á los pajes, y uno 
de ellos se lo participó á Ruy Diaz. Viendo frustrado su plan, avisó á 
Chacon y Sesé para que persuadiesen á don Alvaro de Estúñiga que 
cuando se marcha;1e el rey de Burgos le reclamara, y que le daria en ca
samiento á su hijo el conde don Juan para una hija del don Alvaro, y una 
fija para otro fijo del mismo, y obraba así porque temia á Ruy Diaz 
como caballero muy cobarde. Estúñiga reclamó al rey valiéndose del ca
rácter de justicia mayor, pero nada pudo conseguir. 

)) Partió el rey de Burgos, y marchó con él Ruy Diaz, confiando á su 
hermano el prestamera la guarda de don Alvaro que iba en una mula 
sin armas algunas, y lo llevaban por camino apartado. Supo por el ca
mino que venia el arzobispo ele Toledo á ver al rey, y creyó que en aten
cion á ser pariente suyo y hechura suya, vendria á abClgar por él, y tan 
confiado estaba en su amistad que mandó á sus criados cuando le pren
dieron, que le lle,'aran al conde, su hijo, aunque no quisiera la condesa, 
pero el arzobispo se mostró uno ele los mayores contrarios del condesta
ble y debiendo encontrarle en el camino Yarió de direccion por no ha
blarle. 

»Gonzalo Chacon quería avisar de todo al maestre, y estando en Due
ñas pidió hablar al rey; conducido á su presencia le dijo que si pudiese 
hablar con el condestable averiguaria dónde estaban los tesoros. El rey 
le prometió que le hablaría si juraba no decir mas que lo que le manda
ran, pero al cabo no tuvo efecto este permiso. 

»Llegó el rey á Portillo, y el alcaide Alfouso Gonzalez de Leon y su 
hijo hicieron al principio alguna resistencia, pero por último entregaron 
el castillo con la condicion que el rey les diese, como les <lió, parte del 
aver que allí tenían, y entregaron las apetecidas arcas; pero no conte
nían todo el diuero, porque aquellos dos las habían artificiosamente de
solado é avían sacado no pequeña suma, 6 despues avian tornado á las 
solar é enclavar con cierto artificio. 

»Desde allí se dirigió el rey á Maqueda, donde Fernando de Rivade
neyra que la custodiaba hizo una gran defensa, hasta que el rey mandó 
pregonar como traidor á Rivadeneyra, que entonces la entregó. 

»Desde aquí marcharon á Escalona donde estaba la condesa el conde 
su hijo y muchos caballeros, y estuvi~ron unos veinte ,dias si~ poderla 
tom~r. Era por el mes d~ junio, y aquel año había tanta falta ele pan que 
murieron _muchos en la sierra de hambre, y eran pocos los que en tierra 
llana ~om1an pan de .trigo, Y. los mas de cebada y de legumbres. 
. »Visto que no ha~1an pochd? tomar á Escalona, juntó el rey su conse
JO, en el que no habia un an:1go de don Alvaro, y manifestaron todos 
que .estaba apoderado del remo, que tenia muchas villas, fortalezas y 
casti~los, que era m_uy amado y muy temido de todos los suyos, y que 
c~·eer1an que volvena á la gracia del rey, y que para evitarlo y que pu
diese. e~ rey apoderarse d~ sus fortalezas convenía quitarle la vida. Todos 
convm1eron en la sentencia, excepto el n.rzobispo de Toledo que como 
era causa de muerte se salió del conseJc.. ' 

TOMO 11 

nizamiento con el condestable á un extremo que no cuadraba 
á u_na reiná, y menos á quien le era deudora del trono (1). 

A los quince dias del suplicio del condestable, pasó el rey 
don Juan á combatirá Escalona, donde se hallaban la viuda 
de don Alvaro, su hijo don Juan, y todos sus parientes y cria
dos. Viendo el rey que no era fácil reducir pronto la plaza, 
capituló con la condesa, y aquel monarca que con tanta avi
dez había anclado ya buscando y recogiendo los dineros y 
alhajas ele su antiguo valido donde qniera que tuYiese noticia 
de que existüm, acabó de poner ele manifiesto su baja codicia 
y sn falta ele dignidad pactando la, renclicion ele la villa bajo 
la condicion ele que los bienes y tesoros que allí babia dejado 
don Alvaro se partirían por mitacl entrn la ·duda y el rey, 
quedando solamente á don Juan de Luna su hijo la 'illa de 
Santisteban (2). Desde Escalona despachó el rey una carta 
general (20 de junio) á todos los duques, prelados, condes, mar
queses, ricos-hombres, maestres ele las órdenes, priores, conse
jeros, oidores, alcaldes, merinos, alguaciles, caballeros, oficiales, 
escuderos, buenos hombres, etc. ele todas las ciudades, Yillas 
y lugares de sus reinos, haciéndoles saber las causas de la 
prision y suplicio del condestable En este notable y solemne 

»Dada la sentencia, encargaron que cuidase de su ejeeuciou Diego 
Lopez de Estúñiga, primo del conde de Plasencia, como lugarteniente 
del justicia mayor, é que la ejecucion fuese en Valladolid. 

)) Marchó Estúñiga á Portillo, donde estaba el maestre, despues de ha
ber recogido en Valladolid la gente que creyó necesaria para conducirle 
en buena guarda, y habiendo dispuesto que el maestro Alfonso Espina, 
gran famoso letrado é maestro en teología y á quien con ocia don Alvaro, 
marchase al día siguiente en clirecciou de Portillo, se hiciese encontra
dizo con él y le participara la sentencia, porque los demás nada le dirían. 
Ejecutado así, cuando lo supo don Alvaro se lo agradeció mucho que se 
lo dijera, <lió un gran suspiro, y alzando los ojos al cielo solo dijo: Ben
dito tú seas, Dios y Señor, que 1·~qes é gobiemas el mundo, y rogó al reli
gioso que no le dejase ni se separase dél hasta su muerte; y por el cami
no hasta Valladolid, que serian unas dos leguas, fueron hablando solo 
de la conciencia. 

)) Llegados á Valladolid, lo llevaron á las casas de Alfonso Estúñiga, 
en la calle que se llama Caldefrancos, donde solía parar el mismo maes
tre en tiempos pasados. Al dia siguiente oyó misa, y despues pidió guin
das y pan, tomando muy poco de uno y otro, y luego vino á buscarle 
Estúñiga con su gente. Cabalgaba en una mula cubierta ele luto, y él lle
vaba una capa larga negra. Lo llevaron al lado del convento de San Fran
cisco donde estaba levantado el cadalso cubierto con uua rica alfombra. 
El pregon que se leyó eataba mal compuesto, pues aunque los del consejo 
tenian consigo al relator Fernando Diez ele Toledo, que era de sutil inge
nio, no pudieron decir mas que estaba apoderado de la persona del re:i¡. 
Al llegar al cadalso se apeó y subió sin empacho los escalones; luego se 
quitó el sombrero y se le dió á uno ele los pajes, y arregló los pliegues de 
la ropa que llevaba vestida; y como el sayon le dijese que le convenía 
por entonces atarle las manos, ó á lo menos atarle los pulgares, porque 
él non ficiese algunas bascas é apartase de sí el cuchillo con el espanto 
de la muerte, él sacó una agujeta de garbier que traía, las cuales se usa
ban en aquel tiempo, é eran casi unas pequeñas escarcelas, y con aque
lla le ató los pulgares. Su cuerpo fué sepultado en la iglesia de San An
drés, etc.)) 

(1) El cronista Perez de Guzman hace el siguiente retrato de don Al
varo de Luna: ((Fué, dice, este maestre é condestable de cuerpo muy pe
queño, é de flaco rostro: miembros bien proporcionarlof', calvo, los ojos 
pequeños é muy agudos, la boca honda é malos dientes; ele gran corazon, 
osado, y mucho esforzado, astuto y sospechoso, dado mucho á placeres, 
fué gran caballero de toda silla, bracero, buen justador, trovaba é danza
ba bien.))° Crón de don Juan II.-Y en las Generaciones V Semblanza.~ 
amplia mas esta clescripcion, diciendo entre otras cosas, que ((era asaz 
diestro en las armas, y en los juegos de ellas muy avisado: en el palacio 
muy gr1tcioso é bien razonado, como quiera que algo dudase en la pala
bra, muy discreto é gran disimulador; fengido é cauteloso ... fué habido 
por esforzado ... en las porfías y debates del palacio, que es otra segunda 
manera de esfuerzo, mostróse muy hombre: preciábase mucho de linaje, 
no se acordando de la humilde é baxa parte de su madre ... No se puede 
negar que en él no ovo asaz virtudes quanto al mundo, ca placíale mu
cho platicar sus hechos con los hombres discretos ... é por su mano ovie
ron muchas mercedes del rey, é si hizo daño á muchos, tambien perdonó 
á muchos grandes yerros que le hicieron: fué cobdicioso en •un grande 
extremo de vasallos y ele tesoros ... no se podría decir bien 11i declarar la 
gran cobdicia suya ... etc.)) 

(2) Tuvo además don Alvaro una hija llamada Lloña l\Iaría, que casó 
con Iñigo Lopez de Mendoza, duque del Iufantado: y fuera de matri
monio á don Pedro de Luna, señor de Fuentidueña, y otra hija que fué 
mujer ele Juan de Luna, su pariente, gobernador de Soria. 

23 
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documento, en que se advierte todo el estilo y toda la red un- ele Roma, confirmó la sentencia por delegacion rlel papa rico
dante ...-erbosidad que usaba ya la curia de aquel tiempo, casi lás V el arzobispo de Toledo, que lo Pra ya Alfonso Carrillo 
todas las acusaciones son vag·as y generales, pocos los cargos (noviembre, 1453). Declarada la nulidad y autorizado el diYor
y delitos probados, y estos ele tal naturaleza que casi todos cio, la clesYf>nturada doña Blanca, descasada á los catorce años 
se podrían aplicar á la mayor parte ele los favoritos de los re- de matrimonio, fué enviada á su tierra por un motivo bochor
yes. Y á yueltas ele los negros colores con que en este instrn- noso siempre, y del que cada cual hablaba y juzgaba segun le 
~ento se trató ele pintar á don Alvaro, el mismo monarca placía, preci amente en vísperas de heredar el título de reína 
denuncia en cada período sin advertirlo su propia flaqueza y de Castilla y dr Leon. Por mas razones que en su favor ale
clebiliclacl, su falta ele carácter y su ineptitud para el gobierno gara el príncipe castellano, no pudo impedir que el pueblo 
del Estado. le juzgara tan incapaz en lo físico como en lo moral, y Castilla 

Poco tiempo sobrevivió el rey don Juan á su infortunado presagiaba que despues ele un rey débil iba á tener un mo
favorito, y esto para echarse en brazos de otros nue''OS priva- narca impotente (1). 
dos y descargar en ellos el peso del gobierno. Dos sacerdotes, Cnmplióse al fin el plazo que la Providencia habia señalado 
el obispo de Cuenca don Lope Barrientos y el prior de Gua- á los clias de don Juan II, y falleció cristianamente este mo
clalupe fray Gonzalo ele Illescas, reemplazaron al condestable narca en Valladolid á 21 de julio de 1454, á la edad ele cua
clon Alvaro en el inconstante favor del débil monarca, cuya renta y nueYe años, y despues ele nn reinado proceloso ele 
salud comenzó á estragar mm fiebre lenta. Parece, no obstante, cerca ele cuarenta y ocho. Hé aquí el retrato físico y moral 
que los nuevos gobernadores intentaban realizar algunos gran- que ele él nos ha dejado su minucioso cronista: «Fué, dice, este 
eles proyectos ele gobierno y ele administracion. U no de ellos ilustrísimo rey ele grande y hermoso cuerpo, blanco y colorado 
era hacer subir á 0cho mil lanzas la fuerza permanente del mesuradamente, de presencia muy real: tenia los cabellos ele 
reino, mantenidas á surldo en el lugar en que cada uno vivia. color de avellana mucho madura: la nariz un poco alta, los 
Era el otro suprimir los recaudadores ele los impuestos, de- ojos entre verdes y azules, inclinaba un poco la cabeza, tenia 
jando á cada ciuclad el, car~·o ele recoger las rentas q~~ leyer- piernas y piés y manos muy gentiles. Era hombre muy tra
teneciesen y de pagar a, qmcn el rey ordenase. En sus ult1mos yente, muy franco é muy gracioso, muy devoto, muy esforza
momentos disputó tambicn á Portugal el derecho de la con- do, dábase mucho á leer libros ele filósofos ó ele poetas, era 
quista ele Berberfa y de Guinea, fundando su reclamacion en buen Pclesiástico (2), asaz docto á la lengua latina, mucho hon
que la Santa Sede había otorgado á Castilla el derecho exclu- rador de las personas ele ciencia: tenia muchas gracias natura
sivo ele ocupar la tierra firme de África Y las islas adyacentes. les, era gran músico, tañía é cantaba é trovaba é danzaba muy 
Pero aquellos proyectos y estas contestaciones quedaron, sin bien, dábase mucho á la caza, cabalgaba pocas veces en mula, 
ejecncion los nnos y pendientes las otras, porque antes que su salvo habiendo ele caminar: traía siempre un baston enlama-
solueion acabaron los días del monarca. no, el cual le parescia muy bien (3).» 

En diciembre de 1453 había nacido al rey otro infante que Habiendo siclo este monarca tan flaco y débil para las cosas 
tuyo por nombre Alfonso. Determinado estuvo su padre en sus ele gobierno, como apto para las letras, y habiéndose desarro
últimos momentos á declarar heredero del trono á este tierno Hado bajo su proteccion la cultura intelectual en Castilla y 
príncipe, como en muestra ele la aversion al primogénito don eleváclose á un grado hasta entonces desconocido, reservámo
Enrique y en pena ele los disgustos que este le había dado, nos considerarle bajo estos dos aspectos y dar cuenta del es
pero cletúvolc la consicleracion del gran poder que ya don En- taclo ele la literatura, de las artes y de las costumbrns en sn 
riquc tenia, y ~l temor de la turbacion que poclia producir en tiempo, para cuando bosquejemos el cuadro general que pre
el reino. Dejóle, pues, solamente el maestrazgo ele Santiago, sentaba Espaíia en su condicion política, moral, literaria y 
cuya administracion, en razon á la tierna edad del infante, aTtística en este periodo. Al terminar la historia de este rei
encomendó {\,su madre la reina Isabel. Legó á esta la ciudad nado podemos decir con nn moderno crítico: ((no hemos atra
de Soria y las villas ele Arévalo y Madrigal, y dejó á la infanta vesaclo en nuestra historia un reinado tan largo y tan enredoso 
doña Isabel (que clespues había ele ser reina ele Castilla) la como el ele don .Tuan U: solo sabemos ele otro mas desastroso, 
villa ele Cuellar, con gran suma ele oro para su dote. que es rl qn<" 'ª á seguirle> <'n Castilla.» 

Un proceso escandaloso acibaró tambien los postreros clias 
ele este monarca desafortunado, y fné anuncio y presagio del 
miserable porvenir que esperaba á Castilln.. El matrimonio del 
príncipe don Enrique con doña Blanca ele N"avarra no habia 
siclo bendecido por el cielo con fruto de sncesion. Desde el día 
<le las bodas la vóz camun habia atribuido al príncipe esta 
falta, y la cuestion de nn1iclacl se agitaba hacia ya tiempo. Al 
fin se entabló el proceso ele divorcio, fnnclánclole en impoten
cia relativa ele los dos consortes, no olvidándose ele apelar 
para explicarla al recurso usado en aquellos tiempos, á hechi
zos y sortilegios ele sus enemigos. El primero que pronunció 
sentencia de nulidad fné Luis de Acuña que gobernaba la 
iglesia ele Segovia. Llevado el negocio en apelacion á la corte 

(1) En la exposicion ele causas hecha al santo padre para probar la 
impotencia relativa y salvar la absoluta, alegaba el infante razones de 
un género que ni favorecian á su moral ni hay necesidad de repetir, por
que eran las mismas que en tales casos por lo comun se alegan. Nuestro 
Mariana, sin embargo, no vacila en decir, con el desenfado que en estas 
materias acostumbra: ((]a culpa era de su marido, que aficionado á tra
tos ilícitos y malos (vicio que muchas veces su padre procuró quitalle), 
no tenia apetito, ni aun fuerza para lo que le era lícito, en especial con 
doncellas: así se tuvo por cosa averiguada, por muchas conjeturas y se
ñales que Ji>ara ell~ se representaban.)) Hist. de España, lih. XXII, cap. 14. 

(2) Quiere decir, dado á las cosas de la Iglesia. 
(3) Perez de Guzman, Orón. pág. 576. 
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CAPÍTULO XXVIII 

Alfonso V (el Magnánimo) en Aragon 

DE 1416 Á 1458 

Su conducta en el a.sunto del cism:i.: concilio de Constanze.: eleccion de 
Martin V .-Inflexibilidad del antipapa Pedro de Luna: muere en Pe
ñíscola.-Concluye el cisma.-Disgustan á Alfonso los aragoneses y 
catalanes: pasa á Cerdeña y á Córcega.-Sitnacion de Nápoles, y cómo 
le fué ofrecida á Alfonso la sucesion de aquel reino.-Pasa á Nápoles 
y la reina Juana le adopta por hijo.-Guerras, triunfos y vicisitudes 
de Alfonso en Nápoles.-Volubilidad de la reina Juana: retractacio
nes.-El duque de Anjou; el duque Filipo de Milan; el capitan Sforza; 
el senescal Caracciolo.-Sangrientos combates en las calles de Nápo
les.-Regresa Alfonso á España.-Ataca de paso y destruye á Marse
lla.-Confederacion de los príncipes de Italia contra don Alfonso y don 
Pedro de Aragon.-Súbitas mudanzas en los ánimos de los príncipes 
italianos.-Excitaciones al aragonés para que vuelva á Italia.-Expe
dicion de Alfonso al reino de Tt'mez: victorias sobre los moros.-In
constancia de la reina Juana: asesinato del gran senescal: vuelta de 
Alfonso á Nápoles.-Nueva liga contra el aragonés.-Fnga del papa y 
generosa proteccion que le dispensa don Alfonso.-Muerte del duque 
de Anjon: id. de la reina Juana.-Prosigue Ja empresa de Nápoles: 
gran combate naval: los reyes de Aragon y de Navarra prisioneros.
Generoso comportamiento del duque de Milan.-Da libertad al de Na
varra y se liga con el de Aragon.-Bandos y guerras en Italia: el papa 
Eugenio IV: el concilio de Basilea: el duque Renato de Anjou: triun
fos del rey don Alfonso: muerte del infante don Peclro.-Nuevo cisma 
en la Iglesia.-Grancleza ele ánimo de Alfonso.-Se hace rey de Nápo
les.--Entrada triunfal.-Nueva situacion ele Italia.-Alianzas, confe
deraciones, guerras: el papa y los Estados de la Iglesia; el duque de 
Milan, Francisco Sforza: otros príncipe:;¡ y potentados de Italia; repú
blicas de Génova, Venecia y Florencia; el rey de Aragon y ele Nápoles. 
-Paz universal de Italia y cómo se hizo.-Apudéranse Jos turcos ele 
Constantinopla, y acaba el imperio cristiano de Oriente.-Confedera
cion general de los príncipes cristianos contra el turco.-Desavenen
cias del rey de Aragon con el papa Calixto III: sus resultados.
Muerte ele Alfonso V de Aragon: sucédele en Nápoles su hijo Fernan
do, en Aragon su hermano el rey don Juan de Navarra. -Grandes 
cualidades de Alfonso V. 

Los sucesos ele Aragon en este tiempo continuaban formando 
por su importancia y su grandeza exterior verdadero contraste 
con las rencillas y miserias interiores ele Castilla; y mientras 
aquí tm príncipe de la. dinastía ele Trastamarn, instrumento 
dócil ele un soberbio favorito y juguete ele las ma.quinaciones 
de oTgullosos magnates, conservaba, con trabajo el nombre de 
rey y una sombra de antoridacl, allá otro príncipe de la dinas
tía de Trastamara, su inmediato deudo, sabio, magnánimo, 
liberal y esforzado, ensanchaba los límites de la monarquía 
aragonesa, le agregaba nueYos reinos, y ganaba en aparta.das 
regiones gloria para sí y para su pueblo con sus proezas como 
guerrero y con su sabiduría como monarca. 

Apenas falleció el honrado Fernando I de Aragon, fué acla.
mado rey ele Aragon, de Valencia, ele Mallorca, de Sicilia y ele 
Cercleña y conde de Barcelona sn hijo primogénito con el 
nombre de Alfonso V (2 ele abril, 1416). El primer cuidado del 
nuevo monarca aragonés fué retirar ele Sicilia á su hermano 
el infante don Juan, que se hallaba ele gobernador general de 
aquel reino, porque recelaba harto ftmdaclamente que los sici
lianos, en Sll deseo manjfiesto ele independencia, quisieran 
alzarle por rey, como en efecto lo intentaban. Delicado era el 
asunto, atendida la clisposicion de aquellos naturales, y el ca
rácter clol infante don Juan. Poro manejóse en él con tal des
treza el jóven soberano ( qne contaba entonces veinticlos años 
ele edad), é hizo el llamamiento con tan há.bil política, que el 
infante, contra lo que todos esperaba.u, obedeció inmediata.
mente al primer requerimiento ele su hermano, y se vino á 
España á hacerle homenaje, quedando ele vireyes en Sicilia 
don Domingo l{am, obispo ele Lérida, y don Antonio ele 
Carel o na. 

tara persnaclirle á que restituyera la obediencia al obstinado 
Pedro ele Luna, que continuaba en su castillo de Peñíscola 
titulándose pontífice y protestando contra lo que se determi
nara en el concilio, pero el rey desechó resueltamente toda 
proposicion y consejo que tendiera á prolongar la ansiedad en 
que estaba el mundo cristiano. Al fin el concilio de Constan
za, compuesto ele prelados ele todas las naciones y ele repre
sentantes ele todos los príncipes, perdicla toda esperanza de 
renuncia por parte del antipapa aragonés, pronunció solemne 
y clefinitiva sentencia declarándole cismático, pertinaz y he
reje, indigno ele todo título, grado y cligniclacl pontifical (julio, 
1417). Tratóse luego ele procederá la eleccion ele la persona 
que había de ser reconocida en toda la cristiandad por Yerda
dero y único pontífice y pastor universal ele los fieles , y des
pucs ele muchos debates y altercados sobre preferencias ele 
asiento y otras preeminencias entre los embajadores de Ara
gon, de Castilla, ele Inglaterra y otras naciones (1 ), y ele no 
pocas disputas entre príncipes y prelados sobre la fonna en 
que la eleccion había de hacerse, avenidos al fin, y nombrados 
los electores, se procedió á la eleccion de pontífice, resultando 
electo despues ele algunos escrutinios el earclenal ele Colonna, 
que tomó el nombre pontifical de Martín V (17 de noviembre, 
1417 ). 

Con gran júbilo se recibió y celebró en toda la cristiandad 
la nueva ele la proclamacion de un verdadero y solo vicario 
de ,Jesucristo, con lo cual parecía de todo punto terminado el 
cisma y acabada la funesta escision que por cerca ele medio 
siglo había traído turbadas las conciencias y alteradas y con
movidas las naciones cristianas. Pero faltaba todavía reducir 
al encastillado en Peñíscola, que se creia mas legítimo papa 
qne el nombrado por el concilio. El rey don Alfonso de A..ra
gon fué el encargado de notificarle la sentencia del sínodo, y 
ele persuaclirle ele la inmensa utilidad que de su renuncia re
sultaría á toda la Iglesia, así como ele su necesidad, en el caso 
extremo á que habían llegado ya las cosas (2). Mas no bastó á 
ablandar el duro carácter de don Pedro ele Luna, hombre por 
otra parte ele gTan doctrina y eruclicion, que alegando con ra
zones no destituidas ele fundamento haber siclo su eleccion 
mas legítima que la ele otro pontífice alguno, protestando 
contra las decisiones del concilio, y fundando su nulidad, en
tre otras causas, en no haber concurrido á. él ni la mayoría, ni 
tal vez la tercera parte ele los prelados de la cristiandad, que 
eran mas ele ochocientos, se mantenía inflexible desafiando á 
todos los poderes ele la tierra (1418). A instancias del cardenal 
ele Pisa, que vino á Zaragoza como legado del nuevo pontífice 
pa.ra tratar de la recluccion del antipapa Benito, ofreció á este 
el rey don Alfonso que si consentía en la renuncia seria admi
tido en el gremio de la Iglesia, residiría donde quisiese, y sn 
le dejarían los bienes y rentas apostólicas, con mas cineuenta 
mil florines del cuño ele Aragon anuales, conservándose sus 
beneficios á todos los que con él residian en Peñíscola. Tan in
fructuosos fueron los ofrecimientos para el inalterable don 
Pedro de Luna como lo habian sido las amC'nazas y las per
suasiones (3). Diremos por último, para acabar con la historia 
de este hombre singular, que habiéndole faltado, ó por muer
te ó por clefeccion, todos los cardena.les ele su pa,rcialiclad, 
todavía creó otros dos, con cuyo diminuto colegio continuó 
llamándose papa Benito XIII hasta que falleció en 23 ele mayo 

(1) Los embajadores de Castilla fueron, don Diego o1ispn de Cuenca, 
don Juan de Badajoz, don Fernan Perez de Ayala, Martín Fernandez de 
Córdoba, alcaide de los donceles, Fr. Fernando de lllescas, Fernan l\1ar
tinez Dávalos, doctor en decretos y dean de Segovia, Diego Fernandez 
de Valladolid, clean ele Palencia, y Juan Fernandez de Peñaflor, doctor 
en decretos. 

Era la ocasion en que se trataba ele resolver definitiva.mente 
la gran cuestion del cisma ele la Iglesia; y Alfonso, que en 
vida ele su padre era el que habia manejado las negociaciones 
sobre este gravísimo negocio con el gran Sigismundo, rey ele 
romanos, se apresuró á enviar sus embajadores y prelados al 
concilio general ele Constanza. Todavía no faltó quien inten-

(2) No hahia agradado sin embargo á Alfonso de Aragon Ja eleccion 
de Martín V, á quien tenia por poco propicio á Jos intereses de su reino, 
especialmente en lo do Sicilia: así fué que quedó muy disgustado de sus 
embajadores, á quienes dijo que habiau mirado mas por sus particulares 
intereses que por la honra y bien del Estado. Zurita, Anal. lib. XII, ca
pítulo 67. 

(3) Zurita dice, no sabemos con qué fundamento, «fué cosa muy pú
blica y divulgada por los que eran devotos de don Pedro de Luna, que 
estando el legado en Zaragoza procuró se le diesse veneno con que mu
riesse, y aunque se le clió, vivió algunos años, y el legado murió antes)). 
Anal. lib. XII, c. GD. 
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de 1423 en su castillo de Peñíscola, á la edad casi de noventa 
años á los veintinueve de su eleccion, y á los ocho de su en
cierr~ en aquella fortaleza, dejando al mundo un ejemplo, tan 
admirable como funesto y triste para la Iglesia, del mayor 
grado de obstinacio?-, de dureza y ele infl.exibil~clacl de, ca;·ác
ter á que haya podido llegar hombre alguno. Y todav'la a su 
imÍtacion sus dos cardenales tuvieron la inaudita temeridad 
ele alzar por pontífice á un canónigo ele Barcelona, nombrado 
Gil Sanchez Muñoz, que tomó el título de Clemente VIII, y el 
cual á su vez creó tambien un simulacro ele colegio ele carde
nales, á quienes nadie reconoció ya: pero estos hechos no favo
recieron nada á la. reputacion y fama del rey ele Aragon que 
los consentía. 

Habiendo procedido el rey á ordenar y proveer los oficios 
ele su casa, tomaron de ello ocasion los altivos catalanes para 
querer resucitar uno de los abolidos privilegios de Alfonso III, 
y congregándose en parlamento en Molins de Rey, despacha
ron comisionados á Valencia, donde el monarca se hallaba, 
para que juntos con .los de Valencia .Y Zarag.oza l~ expusier~n 
la doble pretension de que no confinese ofic10s m empleos sm 
consentimiento y aprobacion ele las córtes, y ele que despiclie-

se los castellanos que tenia en su casa. Al segundo extremo 
contestó el rey con dignidad que los tres ó cuatro oficiales 
castellanos que á su lado tenia eran antiguos servidores del 
rey su padre, y que seria un acto escandaloso de ingratitud 
despedirlos sin motivo: y en cuanto á lo primero, que ordena
ria su casa con buen consejo, pero no ciertamente al arbitrio 
ele ellos y á su capricho y voluntad. Los comisionados insis
tieron, las contestaciones tomaron alguna acritud, y solo á 
fuerza ele carácter y de energía se descartó de aquellas ilega
les é injustas pretensiones. Desde entonces procuró desemba
razarse de tales impertinencias buscando un campo mas vasto 
y mas glorioso á sn genio ambicioso y emprendedor. Así, ce 
lebradas las bodas de su hermana doña María con el rey don 
Juan II de Castilla, y las de su hermano el infante don Juan 
(el desechado por J nana de N ápoles) con doña Blanca de Na
varra, viudn. de don Martín de Sicilia (14Hl), dirigió sus mira
das á la isla de Cerdeña, y aparejó una armada para pasar á 
ella en persona. 

Un tanto desasosegadas otra vez las posesiones de Cercleña, 
de Córcega y de Sicilia, el apaciguarlas del todo y completar 
la obra de su padre era empresa digna del ánimo levantado 
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do Alfonso V, y podia ser ocasion y principio de otras mayo
res. Así, mientras sus hermanos los infantes don Juan, don 
Enrique y don Pedro inquietaban la Castilla y movían los dis
turbios y alteraciones que dejamos referidos, don Alfonso con 
mas nobles aspiraciones preparaba su expedicion, armaba y 
abastecía sus naves, juntaba sus gentes, y dejando encomen
dado el gobierno del reino á su esposa la discreta y prudente 
doña 1\faria, con su consejo ele prelados, caballeros y letrados 
de juicio y autoridad, se proponía alejar del país, llevándolos 
consigo para emplearlos y distraerlos en las cosas ele la guer
ra, aquellos magnates mas dados á bullicios y novedades y á 
acaudillar banderías. Dió motivo á que se demorase algun 
tiempo su embarcacion un incidente grave, propio ele la sin
gular constitucion aragonesa, y fué el siguiente. 

Era Justicia mayor del reino, y lo habia siclo mucho tiempo 
hacia, Juan Jimenez Cerdan, varon muy notable y de grandes 
prendas, muy relacionado y muy influyente en el reino. Este 
supremo magistrado, siguiendo la costumbre de otros, había 
hecho cierto pacto con el rey ele renunciar su dignidad siem
pre que á ello le requiriese. Deseaba don Alfonso dejar á su 
partida provisto aquel cargo en Berenguer ele Barclají, el hom
bre mas eminente ele su tiempo, y en quien mas confianza 
tenia. En su virtud requirió á Jimenez Cerdan que renunciase 
su oficio, mas como este rehusase cumplir lo pactado, el rey 
determinó proceder contra él hasta declararle público pe1ju
ro, pregonándole privado de su empleo y mandando que nadie 
obedeciese sus provisiones (marzo, 1420). El destituido Justi
cia hizo su reclamacion de agravio, y le fué ot0rgacla su 
«firma de derecho)) para ser o ido y amparado en su posesion. 
A pesar ele este recurso, la reina, como lugarteniente general 
del reino, confirmó la destitucion, la mandó publicar á pregon 
y notificar á todos los tribunales. Tan violenta y desusada 
medida, empleada con un funcionario que las leyes y las cos
tumbres aragonesas consideraban como la primer defensa y 
amparo de sus privilegios y libertades, produjo general escán
dalo y grave disgusto y turbacion en el reino, y hubiera dado 
ocasion á mas serias demostraciones sin la abnegacion loable 
de Cerdan, que al fin hizo su renuncia en manos ele la reina, 

quedando reconocido como .Justicia Berenguer de Bardají. 
Movidas no obstante por el ejemplo de este caso las córtes de 
Alcañiz, y á fin de que no se repitiese, decretaron mas adelan
te que el oficio del .Justicia no pudiera ser relevado á voluntad 
del rey, aun de consentimiento del <J.Ue le obtuviese. 

Emprendió al fin el rey don Alfom;o sa expeclieion ( 7 de 
mayo, 1420) con veintieuatro galeras y seis o·aleotas· y arri
?ando á Mallorca, y tomanclo allí cuatro gal~ras ven~cianas, 
Juntamente con otras naves ele Cataluña que le iban alcan
zando, navegó la via de Cerdeña, y tomó tierra en Alguer, 
donde estaba el conde don Artal ele Luna combatiendo a los 
rebeldes. La presencia del rey en la isla desconcertó á los que 
anclaban alzados; las ciudades de Terranova, Longosarclo, la 
misma Sacer que tanto tiempo se había mantenido en rebe
lion, se fueron reduciendo á la obediencia de Alfonso. El hijo 
del vizconde de Xarbona, que pretendía resucitar los dere
chos de su casa al Estado ele Arborea se allanó á recibir los 
cien mil florines que habían siclo cont1'.atados con su padre, y 
con esto el jóven Alfonso V ele Aragon tuvo la fortuna y la 
gloria ele asegurar la posesion de Oerdeña, que tantos tesoros 
y tanta sangre había costado á sus predecesores. 

Sometidos los rebeldes ele Cerdeña, pasó Alfonso con su ar
mada á Córcega, en cuya isla, ó al monos en gran parte ele 
ella dominaban los genoveses, perpetuos rivales y enemigos 
ele Cataluña en los mares de Levante. La plaza de Calvi, cer
cada por mar y tierra por las fuerzas ele A.ragon, no tardó en 
rendirse al rey Alfonso. Menos afortunados los aragoneses en 
el sitio y ataque de Bonifacio, cuando ya habían ganado algu
nos fuertes y estaban á punto do obtener la sumision de la 
plaza, reciuicron los sitiados un refuerzo de ocho galeras 
genovesas, y clespues de un combate naval en que los del 
castillo hicieron gran daño en las naves de Aragon, determinó 
el rey alzar su campo en lo mas áspero del invierno (1421). 

. Hallándose Alfonso V en estas empresas, ofrecióse á sus 
OJOS otra mas risueña perspectiva, que le hizo divisar en lon
tananza la posibilidad nada menos que ele ceñir sus sienes 
con la corona de Nápoles. Este bello reino, como casi toda 
Italia, andaba tiempo hacia misoraulcmcnto revuelto y turba-

"' 
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do y hallábase, así interior como exteriormente en un estado 
deplorable de agitacion y ele desórclen. La reina Juana II 
despues de haber retirado la mano de esposa que habia ofre
cido al infante don Juan de Aragon para dársela al francés 
Jaco bo ele la Marca, habia hecho encerrar en una prision á su 
esposo, que como esforzado príncipe no quiso limitarse á ser 
marido de la reina, sino qne comenzó á obrar como rey y apo
derarse de las plazas y á guarnecerlas ele franceses. Libre la 
reina Juana del freno de su marido, entregóse a rienda suelta 
á sus desenvueltas é impúdicas pasiones, y atrevidos :wentu
reros se disputaban con las armas los favores y el poder de 
una reina indigna ele este nombre. Todos los escritores ele 
aquel tiempo, así español~s como italianos, pintan coi: los co
lores mas fuertes la licencia y desenvoltura de esta rema des
venturada. Dos de aquellos rivales aspirantes á su lecho y su 
poder eran el ca.pitan Sforza y el gran senescal Caraccioli; 
pero Sforza, cansado de la veleidad y de las infidelidades ele 
la reina, abandonó su causa y se adhirió á la el~ Luis III de 
Anjon, pretendiente á aquella corona y que se titulaba tam
bien rey de Nápoles luchando contra la mala fortuna de su 
raza en N ápoles y Sicilia. El ele Anjou con el apoyo del papa 
y con una flota que negoció en Génov~. y en Flor~ncia pasó á 
cercar á ~ ápoles, mientras Sforza la sitiaba por tierra. Estre
chado el cerco de Nápoles, y puesta en gran conflicto la rei
na el senescal Caraccioli la aconsejó que invocase el auxilio 
dei rey ele Arngon, el mas natural enemigo de la casa ele An
jou, y el príncipe mas ~)odc:·oso y que. estaba mas e1:1 aptituc~ 
de sacarla ele aquella s1tuac10n angustiosa. En su vrrtud fue 
enviado al rey Alfonso el caballero Antonio Caraffa (1) solici
tando su amparo y proteccion, como esforzado y generoso que 
era, y ofreciéndole desde luego Ia,_~osesion del d~caclo de C~
labria y la sucesion al trono ele ?\ apoles, como s1 fuera legi
timo bijo y heredero ele la reina. La oferta era demasiado 
halagüeña para desechada por un príncipe jóven y ansioso ele 
gloria: sin embargo, sometido por Alfonso el asunto al conse
jo, los mas fueron ele parecer de que no debia comprometerse 
:'t, amparar una reina versátil é inconstante, de tan liYiana 
conducta, que habia preso á su propio marido, siendo además 
desafecto el pontífice á la casa ele Arngon, y estando tan des
encadenados los partidos en aquel reino. Por otra parte el rey 
Luis le pedía tambien su ayuda, ó que por lo menos no auxi
liase á sus contrarios: pero el monarca aragonés, atendiendo 
á que su primo el ele Anjou era quien daba farnr a los geno
veses sus enemigos, se decidió, aun contra el clictámcn ele los 
del consejo, á proteger á la reina Juana, bajo el pacto que 
esta hizo ele adoptarle por hijo y entregarle desde Juego los 
castillos y el ducado de Calabria. 

Pasó pues la armada aragonesa á las aguas de 1 T á poles · á 
su aproximacion Sforza y el rey Luis levantaron el cerco: la 
reina, fiel por esta vez á su palabra, entregó á los aragoneses 
y catalanes los castillos que dominaban el puerto y la ciudad, 
ratíficó la adopcion de Alfonso, ele acuerdo con los graneles 
de su reino, mandando que fuese obedecido y acatado como 
si fuese su hijo legítimo y heredero dd trono, y aqnd pueblo 
inconstante saludó con gritos ele júbilo al monarca aragonés, 
si bien no faltaba quien viese con asombro las extrañas mu
danzas de aquella reina, que en el espacio de cinco años habia 
prometi<lo casarse con el infante don Juan de Aragon, que le 
repudió por dar su mano al condf' ele la Marca, qne persiguió, 
prendió y desterró á su marido, y que ahom adoptaba por 
hijo al rey de Aragon, hermano del infante don .Juan á quien 
bnrló en lo del matrimonio. 

La fortuna en Jos combates favorecía al monarca aragonés 
no menos que su valor y su política. Sus na,·es lograron una 
señalada victoria sobre las genovesas, y Génova determinó 
darse al duque ele Milan. El mismo Alfonso tuvo cercado en 
Oerra al ele Anjou, y aunque Sforza acudió á protegerle, era tal 
el temor que infunclia ya en Italia el poder del aragonés, que 
el mismo papa Martin V, con no serle nada afecto, se apresu
ró á interponer su mediacion, y no sin trabajo pudo 'alcanzar 
que se estipulase una tregua entre los dos príncipes. Hizo mas 
aquel pontífice, que fué confirmar por bula apostólicn. la 

(1) El vulgo lo llamaba y couocia por el apodo de .Jfalici<J,. 

aclopuion de la reina J nana y el derecho de sncesion de Al
fonso á aquel reino (1422). Con esto muchos varones italianos, 
descontentos y celosos del gran poder del aragonés, se iban 
adhiriendo á su partido, y mas cuando le vieron apoderarse 
ele toda la Tierra ele Labor. Eran no obstante muchos los ene
migos que Alfonso tenia en Italia, los unos por adhesion al de 
Anjou, los otros por temor de que llegase á reunir las dos 
coronas ele Xápoles y Sicilia, y á dominar en toda la penínsu
la, italüma. Uno ele estos y de los mas poderosos era el duque 
ele l\lilan Felipe María Yisconti, señor ya de Génova, á quien 
el pontífice, á pesar ele su bula ele reconocimiento, miraba con 
mas aficion que al aragonés. El gran senescal, privado de la 
reina, era tambien secretamente su enemigo; y como á la 
misma reina la empezase á disgustar que el que habia llamado 
y adoptado por hijo lo gobernase todo en el reino, tan ligera 
y fácil en aborrecer como en amar, tomó pronto aversion, no 
solo al rey don Alfonso, sino á todo lo que fuese español. Con 
estas disposiciones, propias de su mudable carácter, fácil le 
fné al senescal su favorito fomentar este desacuerdo, hasta el 
punto de persuaclirla que el rey intentaba traerla á Cataluña. 
Con esto la reina escribió á todos los príncipes ele Italia, y á 
los mismos angevinos sus enemigos, publicando que el rey no 
la trataba ni como reina ni como madre, y que Ja tenia cau
tiva en su propio reino. 

Tan adelante fueron las desavenencias, y tal era ya la des
confianza y las sospechas que uno de otro tenían, que el rey 
y la reina vivían cada cual en un castillo, y n.unque algunas 
veces se visitaban, no lo hacían sino con muchas precaucio
nes. El senescal se babia confederado secretamente con Sfor
za, y entre ellos y otros que entraban en Ja conspirncion se 
trataba ele sorprender al rey de ,\.ragon, y de prenderle ó ma
tarle. X o era esto tan secreto que no llegase á noticia de don 
Alfonso, y como el senescal acostumbrase á hacerle algunas 
visitas con salvoconducto que de él había obtenido, un dia 
le hizo el rey detener y asegurar en su propio palacio. y mon
tando seguidamente á caballo (25 ele mn,yo, 1423), se dirigió 
al castillo ele Capuana, donde se hallaba la reina, con animo 
ele prenderla tambien. Pero apercibida oportunamente, cer
róle las puertas, y los ballesteros que con ella estaban hirie
ron al caballo del rey Alfonso y á varios caballeros ele su 
compañía y los obligaron á retirarse. La reina entonces llamó 
en su auxilio á Sforza, al mismo contra quien antes habia in
vocado al rey ele Aragon: ¡tanta era la mudanza de su ánimo'. 
Sforza no vaciló en acudir á la clef ensn, de la reina eon la es
peranza de tener todo el reino á su mano; su gente era poca 
y mal vestida; mejor equipada y mas en número eran los es
pañoles, pero menos prácticos y conocedores del terreno y üe 
las calles y revueltas de la ciudad: el apellido ó consigna de 
Sforza a los suyos fué: herid á lo.s bien Vel:!ticlos ?J bien ?HOn

tados. Dióse pues el combate entre angevinos y arao-oneses, 
con tal intrepidez y destreza por parte de :;i,quellos,b que los 
nuestros se vieron envueltos y derrotados, con pérdida ele 
mas de closcientos hombres de armas, y quedando prisione
ros los principales señores aragoneses y catalanes (2). Apocle
róse Sforza ele la ciudad, y los nuestros tuvieron que en
cerrarse en los castillos Nuovo y clell'Ovo. 

Crítica era la situacion de Alfonso de Aragon · reducido 
estaba á dos castillos ele Nápoles sin bastimentos el que pocos 
dias antes disponía de todo el reino siciliano. Por fortuna 
suya arribó oportunísima y felizmente al puerto de Nápoles 
nna flota catalana de treinta fustas, que era la que se decia 
iba á buscar la reina .Juana para traerln. á Catal11ña. Con tan 
poderoso refuerzo cambió tanto la situacion ele las cosas, que 
determinó el rey don Alfonso combatir la ciudad desde los 
castillos, desde las galeras, por tierra. y por mar, y entrarla 
por toclas partes á sangre y fnego. Así se hizo· combatióse 
furiosa y sangrientamente en las calles de áp;les: los bar
rios ele que se iban apoderando los españoles eran saqueados 
ó incendiados: Sforza peleaba heróicamente y se batió por 

(Z) Fueron estos Bernardo de Centellas, Ramon de Perellós, don Fa
drique Enriquez, hijo del almirante de Castilla, don Juan y don Ramon 
de .Moneada, Jimen Perez de Corella Juan de Bardají y el conde de 
Veintemilla. ' 
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largo espacio á pié despues ele haberle muerto cuatro caballos 
la ciudad ardia por diversos puntos: arrollados los angevi
nos despues ele una lucha horrible de dos dias, se retiraron, 
no sin que Sforza lograse sacar á la reina del castillo ele Ca
puana y ponerla en salvo llevándola á Nola, obrando en todo 
con un valor y una celeridad increibles. Quedó otra vez Al
fonso de Aragon dueño de Nápoles (junio, 1423 ). 

La versátil reina Juana revocó entonces por público instru
ruento la adopcion ele Alfonso con todos los derechos que le 
habia otorgado, llamándole infiel, ingratísimo y cruelísimo, y 
trasfirió la adopcion al qne habia sido siempre su competidor 
y enemiO'O á Luis de Anjou. Reunidas con esto las fuerzas de 
Luis y el~ Sforza, y haciendo alianza con el duq.ue de l\'Iila?- y 
señor de Génova, determinaron tomar la ofensiva. Conocien
do Alfonso la dificultad tle resistir al poder ele los confedera
dos aunqne entre tanto habia tomado por combato la fuerte 
ciudad y castillo de Ischia, resolvió reembarcarse· para sus 
reinos ele España, dejando la defensa ele Nápoles y la lugar
tenencia de aquel reino al infante don Pedro su hermano (1 ). 

Salió, pues, de ápoles el rey don Alfonso, y á mediados ele 
octubre (1423) se dió á la vela en Gaeta con diez y ocho gale
ras y doce naves. Pero antes ele regresará Cataluña quiso aco
meter una grande empresa, que en parte le indemnizara ele 
sus contratiempos ele Nápoles. La rica, fuerte y populosa ciu
dad de Marsella pertenecia á su enemigo Luis de Anjou, y Al
fonso se propuso ó conquistarla ó destruirla. La embistió, pues, 
y atacó resueltamente; defendia la entrada del puerto una 
gnrnsa y fuerte cadena: por consejo del intrépido Juan ele Cor
bera se determinó romperla en medio de las tinieblas de la 
noche; al empuje ele las galeras no pudieron resistir los grue
sos y duros eslabones, y rota la cadena y penetrando la armada 
por el puerto adelante saltaron los aragoneses al muelle. Acu
dieron allí los marselleses en gran número, pero rechazados 
y arrollados por los intrépidos marinos catalanes y por los 
briosos soldados de Aragon, fuéronse retirando de calle en 
calle. Llovian sobre los españoles piedras y proyectiles arroja
dos desde las torres y las casas; vengábanse con incendiarlas 
nuestros soldados, y comunicando el viento, que soplaba re
ciamente, las llamas de unas á otras calles, presentaba la ciu
dad en aquella noche horrorosa un espectáculo lastimoso y 
horrible. Las mujeres se refugiaron en los templos, pero el rey 
mandó que fuesen respetadas y protegidas: dos soldados ele 
los que andaban á saco descubrieron en una casa las reliquias 
de San Luis, obispo ele Tolosa, que se veneraba con gran clevo
cion en toclo el Mediodía de Francia, y el rey ordenó que con 
toda reverencia fuese llevada y clepositada en su galera tan 
preciosa joya (9 de r:oviemlJre). Aba~d?nó la ciudad casi des
truida sin querer deJar en ella guarmc10n, y embarcándose la 
gente arrib~ la arma~a ~ctoriosa á Ca~aluña en, la cruel~ esta
cion ele diciembre. Segmdamente paso el rey a Valencia, en 
cuya iglesia mayor se depositó la sagrada reliquia, testimonio 
de la piedad y recuerdo glorioso del valor bélico de Alfonso V 
de Aragon (2). 

Escasas eran las fuerzas y menguados los recursos que ha
bian quedado al infante don Pedro ele Aragon, para defender 
la ciudad y reino de ápoles en ausencia ele su hermano con
tra tantos enemigos, creciendo las dificultades con haber en
trado en la confederacion el papa Martín V. Componiase ya 
esta ele la reina Juana, del rey Luis de Anjou, ele Sforza, del 
duque ele Milan con la señoría ele Génova, y del pontífice. Pro
púsose esta gran liga acabar ele lanzar de N ápoles toda la. gente 
de Aragon, ele modo que se hiciese imposible la repeticion ele 
la conquista para lo sucesivo. Reunidas las fuerzas navales ele 
los aliados, trataron primero de recobrar á Gaeta, y á pesar 
ele la desgracia que sucedió al valeroso Sforza, que murió aho
gado en el rio de Pescara, por querer socorrerá un hombre ele 
armas á quien veía ahogarse tambien, don Antonio de Luna, 
que defendia aquella importante plaza marítima, no pudo re-

(1) Esto explica la ausencia de Castilla de este infante en medio de 
las revuel~as que sus hermanos estaban moviendo por este tiempo, como 
habrá podido observarse por el capítulo precedente. 

(2) B~rtol?mé Faccio, en la Vida de este rey.-Zurita, Anal. ele 
Aragon, lib. XIII, c. 32. 

:sistir á la armada genovesa, y Gaeta \'olvió á poder ele la reina 
J.uana Y del ~le Anjou. Rendidas igualmente algunas otras 
cmclac~es ele Tierra de Labor y ele Calabria, cargaron todos so
bre N ªl?oles. Tentado estuvo el infante don Pedro, y casi re
suelto. a P,oncr fuego. á la ciudad por todos sus ángulos para 
recluc~rllt a pavesas viendo que no le era posible conserrnrla, 
Y' cleturnle solo el no hallar quien aprobara ni quien ejecutara 
su bárbaro pensamiento. Entraron en ella los confederarlos 
prendieron á cuantos aragoneses y catalanes encontraron eles~ 
mandados, y solo quedaron por el infante los castillos Nuevo 
y del Ovo (1424). 

Traían en tanto entretenido y ocupado á su hermano el rey 
ele Aragon las fatales contiendas ele los otros infantes herma
nos c~n el rey don Juan II ele Castilla, en que el aragonés co
menzo á tomar una parte mas directa y activa desde su regreso 
ele ápoles. Aco.ntecieron en este período la prision y libertad 
de don Enrique, las rebeliones de los graneles de Castilla las 
confederaciones contra don Álvaro ele Luna, las disensi~nes 
y pleitos entre los príncipes castellanos, aragoneses y navarros, 
la sucesion del inf:::1te don Juan en el reino de Navarra, y to
das las demás alteraciones, pactos, negociaciones y guerras 
e:1tre unos y otros, hasta la tregua ele 1430, segun en el ante
nor capitulo (3) las dejamos apuntadas. 

Grande hubiera siclo el apuro y estrecho del infante don Pe
dro en N ápoles, sin el oportuno arribo ele una armada ele 
Sicilia, con la cual fué don Fadrique de Aragon, conde de 
Luna (1425). Unido esto á la circunstancia de haber pedido 
proteccion al rey don Alfonso su hermano los genoveses des
contentos del señorío del duque de Milan, Felipe Maria, pro
porcionó á don Pedro el poder hacer la guerra al milanés en 
los lugares de la ribera de Génova, donde le tomó diYersas 
plazas. Temeroso el duque ele Milan del fayor que el aragonés 
daba á los descontentos genoveses y de perder aquel señorío, 
trató de confederarse con el rey de Aragon, ofreciendo hacerle 
un partido ventajoso. Conveníale esto á Alfonso V, porque así 
se disminuia y quebrantaba el poder del ele Anjou y de la con
fccleracion napolitana. Despues de algunas propuestas y plá
ticas entre el duque y los embajadores del rey, estipulóse un 
tratado, en que se facultaba al milanés para levantar gente á 
su sueldo en los señoríos del ele Aragon para combatir á los 
rebeldes lombardos ó genoveses, y él por su parte se obligaba 
á entregar al aragonés dentro ele cierto término los castillos y 
ciudades de Cal vi y Bonifacio y otros cualesquiera que hubiese 
en la isla de Córcega, para cuya seguridad ponia desde luego 
en sus manos las ciudades y fortalezas de Portvenclres y 
Lérici en la ribera de GénoYa, con mas .seis galeras ú su ser
vicio (1426). 

Allá en Nápoles continuaba el gran senescal apodern.do del 
ánimo y del corazon de la reina y del gobierno del reino, rele
gado el ele Anjou en su ducado ele Calabria, que era lo mas 
distante ele la capital, pero haciéndose amar ele los calabreses 
por su comportamiento, mientras el duque de l\lilan, guer
reado y hostigado por los venecianos, procuraba avenirse con 
los genoyeses disidentes, á fin de no acabar ele perder aquel 
señorío. Los ba.rones napolitanos, dados á novedades, y des
afectos unos al ele Anjou y cansados otros ó envidiosos ele la 
influencia del senescal, deseaban ya que volviese otra 1ez el 
rey de Aragon, y aun le hacian secretas invitaciones. Mas por 
otro lado dió no poco disgusto al rey la injustificada defeccion 
ele don Fadrique, conde de Luna, que ya se aliaba con la reina 
de Nápoles, ya con el rey ele Castilla y don Álvaro de Luna, 
lo cual movió al aragonés á quitar á los castellanos todas las 
fortalezas y guarniciones que tenían en Sicilia, y produjo que 
don Fadrique se refugiara en Castilla, donde una nueva inten
tona contra el monarca castellano le acarreó un fin funesto Y 
no correspondiente á los grandes principios de su vida (4). 
Sin embargo, ocupado el rey don Alfonso en los negocios Y 
guerras ele Castilla, y en los muchos tratos y negociaciones 

(:1) Narrados ya estos acontecimientos en el reinado de don Juan II 
de Castilla, allí pueden verse la interYencion y el influjo que en ellos tu
vieron el rey y el reino de Aragon. 

(4) Recuérdese lo que dijimos en el cap. 27, sobre la yenida á Casti
lla de este don Fadrique ele Aragon y su descabellada conspiracion en 
SeYilla. 
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que proclncian aquellas enfadosa~ contie1_;~las, no se apr~sura_ba 
á emprender una nueva campana en .Napoles, mas sm deJar 
de pensar en ella, ganaba en política segun que c~·ecia en años, 
y preparaba con calma sus planes para lo suces1Yo. Con .este 
propósito, avenido como estaba ya con el duque de ~hlan, 
aprovechó la ocasion de hallarse nquí el cardenal de Fo1x, le
gado de la Santa Sede, para rec01:ciliarse con el papa ~fartin :T, 
quitando de este modo al ele A'~l.JOU sus dos mas tennbles alia
dos, estrechó Telaciones de annstacl con el rey de Inglaterra, 
dueño entonces de la mitad de la Francia, y procuró confede
rarse tambien con Felipe, duque ele Borgoña, así por el gran 
valor de esto príncipe como por el deudo qne babia contraído 
con el rey ele Portugal casándose con su hija la .infanta doña 
Isabel (1). 

Hecho esto, y pactada una tregn:t de cinco años con Cas
tilla, vínole ya bien y llególe mny á sazon la excitacion que le 
diriD"ió el príncipe de Tarento (1430), por sí y á nombre ele 
otr~ barones napolitanos, pn.ra que fuese á proseguir su em
presa en aquel reino. -Xo era esto tan extraño como que el 
ºTan senescal le hiciera la propia instancia y requerimiento, 
~freciéndose á su servicio, y añadiendo que si él quisiese ó lo 
mandase, tan pronto como supiera que partía con su escuadra 
alzaria banderas por Aragon. Recorclábale, para mas obligarle, 
que un dia hallándose juntos en la torre maestra de Aversa 
le había dicho el rey de Aragon que cinco años antes de su 
primera ida á N ápoles le había pronosticado un astrólogo «que 
había de ir allá y qne reinaria poco, pero que despues volveria 
y reinaría en tanta prosperidad, que no solamente los graneles 
que fuesen con él, pero aun sus monteros, y los que tenian 
cargo ele sus sabuesos alcanzar:ian Estados.» La reina misma 
de Nápoles le instaba á que fuese, y en el propio sentido le 
escribía igualmente el jefe de la Iglesia; de modo que tan ex
traña unanimidad ele parte de los que habían sido sus mayo
res adversarios parecía mas bien un lazo que se le tendia que 
un ofrecimiento hecho de buena fe. Cuando tan nuevo aspecto 
presentaban las cosas aconteció la muerte del papa Martín V 
(febrero, 1431) y la elevacion de Eugenio VI, de nacion vene
ciano, á la silla pontificia, con lo cual sufrieron gran mudanza 
los negocios de :rápoles y de toda Italia. El rey don Alfonso 
para proceder con mas seguridad procuró que se cumpliese lo 
pactado con el duque de Milan sobre la entrega ele las ciudades 
y castillos ele Calvi y Bonifacio, y demás capítulos del con
cierto, en cuyo supuesto se prestaba á firmar paz y concordia 
perpetua con el de Milan y con el comun de Génova. Asimis
mo, por interés y tranquilidad suya y ele sus hermanos el rey 
ele Navarra y los infantes que andaban por Castilla, procuró 
hacer confederacion con el rey de Portugal, y por concierto 
que se pactó en Torresnovas quedó asentado que unos y otros 
se obligaban y comprometian á no dar favor ni ayuda á sus 
respectivos enemigos. 

Tomadas todas estas precauciones y dispuesta ya su armada, 
decidido el rey á llevar adelante con toda resolucion su em
presa de Nápoles, pero vacilante y perplejo respecto á la con
ducta que le convendria adoptar con los barones y los diferen
tes partidos ele aquel reino, en lugar de ir derechamente á 
Italia, determinó seguir la política ele su abuelo Pedro III en 
su conquista de Sicilia, publicando que iba á. hacer la guerra 
en África al rey de Túnez; y dándose en efecto á la vela en la 
playa de Barcelona (23 de mayo, 1432), navegó con su armada 
la vía ele Cerdeña con el fin de cruzar desde aquella isla á las 
costas del reino tunecino. El dia de la Asuncion arribó la flota 
aragonesa á la isla de los Gerbes, y desde luego ganó el puente 
que atraviesa de la tierra firme á la isla. El rey ele Túnez, que 
se hallaba á dos jornadas de aquel punto, escribió á don Al
fonso diciendo que sabia su llegada y le rogaba le esperase, 
pues quería que se viesen cara á cara, y que el huir seria en-

(1) Por este tiempo (1429) instituyó esto Felipe de Borgoña la insig
ne órden de caballería del Toison de oro, y nombró veinticuatro caballe
ros de ella.-Ocurrió tambien este año la abdicacion de Gil Sanchez 
Muñoz, nombrado papa por los dos cardenales de Pedro de Luna en Pe
ñíscola con el nombre de Clemente VIII, con lo cual se restableció defi
nitivamente la paz y la unidad de la Iglesia, no quedando ya un solo 
rincon del mundo cristiano que no obedeciera al único y verdadero 
pontífice, que lo era Martín V. 

tre ellos cosa vergonzosa. Contcstólc el monarca cristiano qne 
le aguardaba gustoso, y que si no acudiese la vergüenza seria 
del que no cumpliera su deber. No tardó en presentarse el 
sarraceno con gran hueste de á caballo y de á pié, y asentando 
su real junto al puente comenzaron las peleas entre aragone
ses y moros. Formalizada la batalla, arremetieron aquellos con 
tal bravura, que una tras otra fueron ganando y deshaciendo 
las cinco barreras que habían levantado los moros hasta la 
tienda del emir. Apenas pudo este salvn.rse á todo correr ele 
su caballo: por espacio de tres millas tierra adentro siguieron 
los cristianos alanceando la morisma fugitiva; muchos pere
cieron, y quedaron prisioneros no pocos: cogiéronse veintidos 
piezas ele artillería y la tienda del rey. Rednjéronse los moros 
ele la isla á la obediencia ele Alfonso ele Aragon, y el de Túnez 
dejó ele tirn.nizar á sus antiguos vasallos de los Gorbes. 

Aumentó la noticia de esta empresa la fama y reputacion 
clr que ya gozaba el monarca aragonés en Italia, y cuando de 
África pasó á Sicilia para desde allí deliberar lo que le con
vendria hacer, halló ya en Siracusa embajadores del papa 
Eugenio que le esperaban para tratar con él sobre las diferen
cias que el pontífice traia con el emperador Sigismundo, rey 
de romanos. Pero lo que hizo muelar do repente la faz de las 
cosas, fué la muerte del gran senescal de Nápoles, el privado 
de la reina Juana, y el que hasta allí habia gobernado á. su 
voluntad el reino. Una pretension de este célebre favorito 
habia ofendido á la duquesa de Sessa, muy amiga de la reina 
de Nápoles; y como no era la constancia la virtud de aquella 
reina, fácilmente se dejó persuadir de que debia sacudir el 
pesado yugo del senescal, y dió órden para prenderle. Temien
do la duquesa y los que con ella entraban en la conjuracion, 
que si quedaba con vida el senescal podria recobrar otra vez 
el favor de la voluble reina, tuvieron por mas seguro asesi
narle, y entrando una noche Jos conjurados en la cámara del 
castillo de Capuana en que aquel clormia, acabaron con él á. 
hachazos y á estocadas. Tal fué y tan miserable y desastroso 
el fin de aquel poderoso valido: la reina sintió que hubieran 
llevado la venganza á tal extremo, pero los matadores se dis
culparon con que había intentado defenderse, y no habían 
podido tomarle vivo. Desde entonces comenzaron otra vez las 
embajadas y las negociaciones entre la reina de N ápoles y el 
rey de Aragon, y ofrecíanse al aragonés los príncipes de Ta
rento y ele Salerno y otros barones italianos. Para estar mas 
á la vista de los acontecimientos y poder obrar con mas pron
titud segun lo requiriesen las circunstancias, determinó don 
Alfonso pasar á la isla de Ischia. Estando allí, revocó la reina 
Juana de ápoles la adopcion ele Luis de Anjou, y ratificó ó 
reprodujo la que antes habia hecho del rey de Aragon, pero á 
conclicion ele que no habia de ir al reino sin órden y manda
miento suyo mientras ella viviese (abril, 1433 ). Esta nueva 
acta de revocacion y confirmacion quiso Ja reina que fuese 
secreta, para que no se enterasen de ella el ele Anjou y sus 
partidarios, por cuyo medio se proponia tener así engañados 
y entretenidos á los dos príncipes para poderse valer del uno 
contra el otro. 

Despues de muchos tratos entre el rey ele Aragon, el pontí
fice Eugenio, el emperador Sigismundo y otros príncipes de 
Italia, tratos en que á vueltas ele grandes ofrecimientos, sin 
intencion ni posibilidad de cumplirlos, se traslucía el designio 
de instigar al aragonés á empresas que le alejaran ele aquellos 
países, ó de valerse de su influjo y poder para sus particulares 
intereses, vió Alfonso V formarse contra él una gran liga 
entre el papa, el emperador, el duque de J\1ilan y las señorías 
de Venecia y Florencia, los cuales todos, hechas paces entre 
sí y concordadas sus diferencias, se proponian alejar de Italia 
al que miraban como extranjero y consideraban como el mas 
temible, á Alfonso V de Aragon. Este príncipe, prefiriendo dejar 
pasar la tormenta á luchar contra ella ele frente, estipuló con 
la reina J nana una especie de tregua por üiez años, concer
tando la manera como habían do guardar los castillos y plazas 
que tenían los españoles en el reino de Nápoles, y se embarcó 
otra vez, segun tenia ya pensado, para Sicilia, desde donde se 
proponía atender simultáneamente á las cosas de Cerdeña, de 
Córcega, de Aragon y de Castilla, sin perder de vista los ne
gocios y sucesos de Italia. 



EDAD MEDIA 135 

Suponía y esperabu. Alfonso V que aquella aparente concor
dia entre los príncipes italianos no habría de ser de larga du- . 
rn,cion, mediando entre ellos tan encontrados intereses, Y 
en.usas de escision tan antiguas y graves; y no se engañó el 
aragonés en sus cálculos. Rompióse primeramente aquella 
ficticia armonía en la capital del mundo católico con sucesos 
y escenas que escandalizaron á toda la cristiandad. Resentidos 
del comportamiento del papa Eugenio con la familia y parien
tes de su antecesor el dnqne de Milan, el príncipe de Salerno 
Antonio Colonna, el conde Francisco Sforza y otros barones y 
capitanes italianos, declarándose públicamente sus enemigos, 
entraron en Roma, prendieron al cardenal ele San Clemente, 
sobrino del papa, é incomunicaron al pontífice en su propio 
palacio, del cual pudo despues fugarse disfrazado con hábito 
de frn.ile de San Frn.ncisco, y ganando el puerto de Ostia, logró 
arribar á Pisa y de n,llí á Florencia. Los que especialmente 
concurrieron á poner en salvo al pontífice, fueron dos españo
les; que siempre en casos tales los de nuestra nacion se han 
distinguido por su lealtad al universal pastor de los fieles: 
fueron aquellos Juan ele Me1la, arcediano de Madrid, y un 
capellan del rey ele Castilla, abad ele Alfaro. Noticioso ele este 
caso el rey don Alfonso V de Aragon que se hallaba en Paler
mo, olvidando todo motivo ele descontento y de queja que del 
pontífice tuviese, despachó inmediatamente emb::tjadores á 
Su Santidad (julio, 14:34) ofreciéndole su persona, las ele sus 
hermanos, y todos sus vasallos y reinos, y que si á cualquiera 
ele estos le pluguiese venir tendría quince ó mas naves á su 
clisposicion en que verificarlo, y le acompn.ñarian sus herma
nos, ó él mismo si lo prefiriese: hidalgo y generoso ofrecimien
to que el pontífice no aceptó, pero que agradeció en todo lo 
qne valía. 

Entre tanto, habiendo enfermado la reina Juana, y con no
ticia que tuvo el aragonés ele que en aquellos momentos, in
constante y voluble siempre, y sin respeto á los últimos 
pacto8 y compromisos que con él tenia, trataba ele nombrar 
gobernador y vicario general del reino al duque Luis ele An
jou, le envió el rey de Aragon una embajada recordándole las 
obligaciones que con él había contraído, los servicios que le 
debia, y que sin grande ofensa ele Dios no podía faltar á sus 
promesas. Pero estaba en aquella sazon la reina demasiado 
inducida por el partido angevino para que atendiera á tan 
justas reclamaciones. Por lo tanto el rey apresuró sus prepa
rativos ele guerra por tierra y por mar, publicando que todo 
aquel aparato le hacia para pasar á España con sus hermanos 
el rey don Juan de Navarra y el infante don Enrique á fin ele 
restablecerlos en la posesion de sus Estados de Castilla, pero 
en realidad se preparaba fl, combatir a,1 de Anjou, para lo cual 
se confederó con el príncipe do Tarento con qnien aquel esta
ba en guerra. Al poco tiempo ocurrieron novedades que influ
yeron poderosamente y dieron nueva faz á la situ::wion ele 
aquel reino. Despues de haber el ele Anjou tomado por com
bate al de Tarento la mayor parte ele las villas y plazas ele su 
principado, al regresará su ducado ele Calabria, en la entra.da 
del invierno le acometió tal enfermedad que acabó en breves 
clias con su existencia (noviembre, 1434). La reina Juana ele 
N ápoles hizo las mayores demostraciones de dolor y ele pena 
por el fallecimiento de su hijo adoptivo, hasta arrastrarse por 
el suelo, con otros arrebatos por lo menos de aparente cleses
peracion, como arrepentida de no haber mostrado mas amor 
á un príncipe de la bondad y de las prendas del de Anjou, y 
que tanto httbia sabido hacerse querer en el ducado ele Cala
bria que gobernó. 

Mas no tardó en seguirle ella misma al sepulcro. Falleció 
tam~ien la reina J nana II de ápoles ( 2 ele febrero, 1435 ), 
ha.bienclo nombrado heredero universal ele sus reinos á Rena
to, duque ele Anjou y ele Provenza hermano del difunto Luis 
en razon á haber muerto este sin hljos. Parecía que la fortun~ 
se declaraba por el TeY ele Aragon, abriéndole el camino para 
que otra vez se apoderara. de aquel reino: á las dos muertes 
tan inmediatas d~l duque de Anjou y de la reina de Nápoles 
se agregaba la circunstancia ele hallarse á la sazon Rcnato 
prisi~nero del duque de Borgoña. Así, tan luego como llega,.. 
ro~, a él estas nuevas es~ando en Mesina, envió algunas com
pamas para que se reumesen al príncipe ele Tarento, á quien 

TOMO 11 

daba el título de gran condestable; procuró asentar nueva 
concordia con el rey de Castilla, é intentó confederarse con el 
pontífice Eugenio y con el duque ele Milan. Pero el papa, léjos 
de darle la investidura que le peclia, reclamaba la corona de 
Ná,poles como un feudo ele la Santa Sede, y el duque de Milan 
no solo no se dejó vencer de las razones de don Alfonso para 
atraerlo á su partido, sino que se aprestó á hacerle la mayor 
resistenciafavoreciendo á los angevinos en union con los ge
noveses y con el conde Francisco Sforza. Resuelto no obstante 
el aragonés ,á llevar adelante su empresa, apoyando sus dere
chos al trono de Nápoles en la adopcion ele la reina Juana, y 
además en los que Constanza, hija de Manfredo, había ya ele 
antiguo trasmitido á la casa de Aragon, determinó combatir 
por tierra y por mar la importante plaza de Gaeta, en union 
con el príncipe de Tarento, y con sus hermanos el rey don 
Juan de Navarra y el infante don Enrique, que á, consecuen
cia de los sucesos de Castilla que dejamos en otra parte rela
tados, se hallaban entonces con él. Entrn todos reunía sobre 
quince mil combatientes, gente lucida y bien armada. 

Llegó á poner el rey ele A.ragon en tanto estrecho á los de 
Gaeta, que reducidos á la mayor extremidad hicieron salir ele 
la plaza millares ele mujeres, ancianos y niños, los cuales 
buscaban un amparo á sn abandono y su miseria en el campo 
de los aragoneses. Aconsejaban al rey que se desembarazase 
ele aquella gente inútil volviendo á envia.rla á la ciudad, pero 
Alfonso con noble generosidad, p1·efim·o, contestó, 'YIO toma',' 
la plaza á ju.ltar á las leyes de la humanidad con esta pofr1'f' 
gente: y mandó dar mantenimi.:mtos á aquellos miserableR 
expulsados: rasgo de clemencia y de bondad, que si al pronto 
pareció pe1:juclicarle, le acreditó de magnánimo y le abrió con 
el tiempo la senda del trono ganando y cautivando los cora
zones. En su conflicto los sitiados de Gaeta demandaron auxilio 
á los genoveses y al duque ele Milan, y cuando ya desespera
ban de obtener socorro y estaban á punto de rendirse, apare
ció la armada genovesa compuesta ele doce naves, dos galeras 
y una galeota. Componíase la de Aragon ele catorce naves y 
once galeras: entró en una ele ellas el rey, y á su ejemplo s<.' 
fueron embarcando todos los condes, barones y caballeros que 
se hallaban en el campo, hasta el número ele ocho mil perso
nas, gente cortesana la mayor pa.rte, que iba engalanada como 
si fuese á celebrar una victoria segura ó á gozar ele una gnm 
fiesta. Menos en número los genoveses, llevaban la ventaja de 
ser casi todos soldados y marineros, gente diestra en las ma
niobras y útil para el com1mte. Los genoveses desde la playa 
de Terracina, los ele Aragon colocados junto á la isla de Pon
za, acercá.ronse las enemigas naves y trabóse la mas brava pl
lea que en largos tiempos se hubiera visto en los mares. No se 
combatía solo con las armas ordinarias: lanzábanse ele la~ 
gm·ias, piedras de cal, ollas ele alqnitran y de aceite hirviendo. 
Mas valiente que entendido en las maniobras navales el rey 
ele Aragon, condújolo su arrojo á hacer oficios que no le com
petían; serYian los cortesanos menos de utilidad y ayuda que 
ele embarazo y estorbo, y á pesar de la antigua reputacion ele 
los marinos catalanes, viéronse en tal manera enYueltos por 
los de Génova, que el triunfo de estos fué completo, y completa 
la derrota de la armada aragonesa: ele las catorce galeras del 
rey, las trece fueron apresadas por el enemigo. El rey Alfon
so V de Aragon, sus dos hermanos, el rey don Juan de N avaira 
y el infante don Enrique, el príncipe de Tarento, el duque ele 
Sessa, la mas ilustre y escogida nobleza ele Aragon, de Cata
luña, de Valencia, de Sicilia, y aun muchos caballeros caste
llanos, todos fueron hechos prisioneros (5 de agosto, 1435). El 
rey ele Navarra hubiera muerto en el combate á no haberle 
salvado el valeroso capitan cn.stellano Rodrigo ele Rebolledo, 
y el infante don Pedro su hermano fné el solo que á favor ele 
la oscuridad pudo escapar en una galera y ganar la isla clP 
Is chia. 

Fácil fué ya á la guarnicion de Gaeta, clespues ele destruida 
la armada ele Aragon, arrojar del campo al resto del ejército 
aragónés que se habia mantenido en tierra. Quisieron los ven
cedores gozar del espectáculo ele ver arder las naves apresa
das, y les pusieron á todas fuego, celebrando como una fiesta 
el ver como las devoraban las llamas haciendo hervir las olas 
del mar. Sin embargo, el monarca aragonés fué tratado con 
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tanta consideracion y respeto como lo hubiera siclo el duque Era coinci<lencia extraña y singular que los dos príncipes 
de Milan si se hallara presente: él por su parte conservó tam- que se disputaban el reino de ápoles estuviesen ambos pri
bien la misma serenidad de ánimo y la misma dignidad que sioneros, Renato ele Anjou en poder del. duque de Borgoña, 
si hubiera sido el vencedor; y como el jefe ele la armada ge- Alfonso ele Aragon en el del duque ele Mllan. El de Anjou en
novesa le indicase que le entregara la ciudad de Ischia, aun- vió en su lugar á Isabel de Lorena su esposa, la cual:fué reci
q¡¿e siipie1'Cl, le respondió Alfonso con noble altiYez, qiw we biela con entusiasmo y regocijos públicos por el pueblo y los 
!zabiai.<: ele a1Toja1' al mct?', no 111a11clm·ia yo P?lf1'ega1· 1i11ct barones napolitanos, y ella se mostró digna de ser reina por 
solct piedm de ningun luga1· ele mi .-;eiio1·ío (1). Los ilustres su prudencia, bondad~ :alor, Y se capt? las volu:itades el~ la 
prisioneros fueron llevados, el rey de NaYarra á GénoYa, el de nobleza clurant~ la p1:is10n ele sn mand.o .. Pero .el. de Mllan 
Aragon primeramente á 8ahona, despues á Portyenclres, y por 1 que con tai:ta. h.1dalgm~ Y gran~l~za ele ammo habia tratado 
último á Milan, donde tambien fué conducido mas adelante desde el pnnc1p10 á su ilustre pns10nero el monarca aragonés, 
el de Navarra. Nada mas generoso y galante que el compor- resuelto á no consentir que dominara en Nápoles un príncipe 
tamiento del duque y duquesa de !\filan con los monarcas de la casa de Francia, no solo puso en libertad á don Alfonso 
españoles; hiciéronles solemne recibimiento, aposentáronlos de Aragon y á su herll1;ano don E~rique, sino que celebró con 
en su propio palacio, tratáronlos, no como prisioneros, sino Alfonso u~ pacto de. ahanza Y am1sta~l, por el que se ofrecía á 
como príncipes; disponed, le dijo el duque de Milan Filipo ayt~darle ~la conqmsta de. aquel remo, Y el de Aragon sP 
:María Visconti al rey de Aragon, disponed de mi Estcido obligaba a proteger al de M1lan en todas sus empresas, que no 
como si fiiese viiesti-o JJJ'Opio ?'eino. i- habiendo llegado al eran pocas. En su virtud le fué entreg~da G~eta al infante 
palacio un rey de armas enviado por la reina de Aragon con don Pedro de Aragon, el cual se apocl.ero t~mbien de Terraci· 
cartas para su esposo, dirás á mi muju, le contestó Alfon- 1 na, que era de los Estados ele la Iglesia, m1e1ltras el rey don 
so que esté aleyl'e , que yo i'i'vo aquí como en mi propia Alfonso su hermano, habiendo salido de l\'lilan y dirigídose á 
ca~ci. PortYenclres, enviaba á don Enrique á España, dándole el 

La iictoria del duque de l\Iilan puso en cuidado y despertó condado de Ampurias en Cataluña, nombraba su lugartenien
los celos de sus mismos aliados el papa y la señoría de Y ene- te general en los reinos de Aragon, Valencia y Mallorca á 
cia· y aquel mismo pontífice que poco antes sublevaba contra su hermano el rey don Juan de Navarra, relevando de este 
el ;ey de Aragon toda la península italiana, envió un legado cargo á la reina doña María, y rehacía su flota y su ejército 
al duque ele Milan rogándole restituyese pronto la libertad á para atender á lo de Italia en union con su hermano don Pe
los monarcas españoles: y es que temía que el engrandecí- dro (1436). 
miento del milanés desniYelara el equilibrio de los pequeños Pero quejosos y sentidos los genoveses ele la poca cuenta 
Estados italianos que con tanto trabajo se iba sosteniendo, y que de ellos se habia hecho para tal confederacion, rebeláron
recelaba yer en él al futuro dominador de Nápoles. Por otra se contra el duque de Milan y fueron á buscar su apoyo en 
parte el rey ele Aragon, que con su afectuosa elocuencia se- los venecianos y florentinos, y en el papa Eugenio, que irrita
ducia á todos los que le trataban, hizo comprender al de do por el despojo que el infante aragonés le había hecho de 
]\filan, que proteger la causa ele Renato de Anjou en lo de Ná- una posesion de su Estado y patrimonio tan import:mte 
poles equivalia :1 ayudar á los franceses y á facilitar á los de como Terracina, se declaró abiertamente contra el rey de 
esta nacion la conquista del Mediodía de Italia, exponién- Aragon, confirió la investidura del reino de Ná.poles al dP 
dose á hacer de la Lombardía un camino real ele París á Nár- Anjou, y Alfonso, que tanto había trabajado por tenor de su 
poles, y de Génova una posesion do la Francia, mientras en parte al papa, convencido ya de que no podía contar con sn 
los aragoneses tendrían los vecinos monos temibles y los aliar amistad, mandó á todos los prelados y eclesiásticos súbditos 
dos mas seguros; que los italianos y los españoles debían unir- suyos que saliesen inmedi:1tamente de Roma, incluso su em
se para alejar de Italia los dos pueblos cuya dominacion debían bajador el obispo de Lérida, y de este modo surgían cada día 
temer mas, los arrogantes y orgullosos franceses y los rudos nuevas complicaciones en Italia, donde se hacían guerra unos 
y sombríos alemanes. Las razones del aragonés acabaron de y otros príncipes, guerra ni de grandes resultados, ni de im
Ínclinar el ánimo ya fayorablemente predispuesto del duque portancia grande en sus pormenores para nuestro propósito. 
ele Milan á una alianza ofensirn y defensiva, de lo cual dió la Asistió ya á las córtes de Monzon el rey don ,Juan do Na
primera prueba poniendo en libertad al rey de Navarra, que varra como lugarteniente general de Aragon, Valencia y M11-
vino á España á tranquilizar á los súbditos de su hermano Horca, y tambien del principado de Cataluña en ausencia de 
don Alfonso sobre la suerte futura de sn soberano. la reina. Tratóse en ellas do los subsidios que habían dr otor-

Apesadumbrados y alarmados los de estos reinos con la garso al rey para las necesidades de la guerra de Italia, y por 
nueva de la derrota y cautiverio de su monarca, no dudaron parecer mas conveniente y obviar las dificultades y ombara
en asistir á las córtes generales que la reina doña María, como zos que siempre ofrecían las asambleas generales de los tres 
lugarteniente general del reino, habia convocado para Mon- reinos, se acordó que so convirtiesen en parlamentos particu
zon, á fin de proveer lo mas conveniente á la situacion crítica lares, designándose para las de Cataluña Tortosa, para las de 
en que el rey y los Estados de Italia y España se hallaban: Valencia Morella, y para las de Aragon Alcañiz. Los catalanes 
pues aunque las córtes generales de los tres reinos solo podía desde luego ofrecieron un servicio de cien mil florines, ó mas 
convocarlas el rey, el caso era tan grave y tal el conflicto y la bien emplear esta suma en una flota, cuyo mando se üaria á 
necesidad, que catalanes, valencianos Y aragoneses no tuvie- don Bernardo ele Cabrera, conde de Módica; los aragoneses 
ron reparo en faltar esta vez á la escrupulosa observancia de prefirieron contribuir con metálico, y acordaron apTontar un 
sus fueros á trueque de salvar la república. Mientras las cór- socorro de doscientos mil florines, cantidad considerable Y 
tes se congregaban, la reina de Aragon celebraba Yistas en desacostumbrada para aquellos tiempos. Con esto, y con las 
Soria con su hermano el rey de Castilla, á fin de ir prorogan- paces llamadas perpetuas que poco mas adelante se ajustaTon 
do la tregua entre los dos reinos (noviembre, 143!5), y que las entre los reyes de Aragon, Navarra y Castilla (setiembre, 1436), 
desaYenencias con Castilla no empeorasen la situacion ya en que parecía quedar arregladas y dirimidas las antiguas 
harto comprometida Y peligrosa del rey y do los reinos de contiendas entre el monarca castellano y los reyes é infantes 
.Aragon (2). de Aragon (segun que en la historia del reinado de don Juan JI 
- -- dejamos apuntado), podía don Alfonso atender con mas des-

(1) De todos estos sucesos dan extensas noticias los escritores italia- embarazo á lo de Italia. Exigía el pontífice Eugenio al rey de 
nos en la Coleccion de l\iuratori, tom. XX y XXI, entre ellos el bi6grafo Aragon que desistiese ele fa, empresa clr N apolcs, al menos por 
de Alfonso V Bartol. Faccio: Fernan Perez de Guzman en la Crónica Ja via de las armas, ofreciéndose él á fal1ar corno desapasio
de don Juan JI de Castilla; Pedro Carrillo de Albornoz, que insertó va-
rios documentos; Zurita en el lib. XIV de sus Anales y muchos docu· 
mentos relativos á estos acontecimientos que hemos visto originales en 
el Archivo general de la Corona de Aragon. 

(2) En el reinado de don Juan 1I de Castilla hablamos ya de estas 
vistas, y de c6mo se fueron prolongando en diferentes plazos las treguas. 

A poco de regresar la reina ele Aragon de 8oria á Zaragoza, tuvo noticia 
de la muerte de su suegra la reina doña Leonor agobiada con tantos trn.· 
bajos y pesadumbres como le habian ocasionado las discordias de sus hi
jos y yernos y las últimas desgracias de aquellos. 
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nado juez en aquel pleito. El aragonés le recordaba la inves
ticlnra ele aquel reino que en otro tiempo le habia dado por 
bula apostólica, se justificaba en lo ele haber tomado su her
mano el infante don Pedro á Terracina, y clespues ele muchas 
observaciones conclnia con allanarse á tener la corona ele Ná
poles en feudo ele la Santa Sede. Mas como en medio ele estas 
contestaciones viese qne el patriarca de Alejandría, legado ele 
la silla apostólica, se entraba por aquellos reinos al frente ele 
O'ente armada favoreciendo á sus enemigos, mas como capitan 
de o·uerra que como legado, requirióle, sin faltar á la reveren
cia,º que revocase la legacía al patriarca. é hiciese cesa7· aque
llas guerras, ó ele otro modo protestaba., mvocanclo á D10s y al 
munclo entero por testigos ele su intencion, que ele los males 
que se siguiesen no tenclria él la culpa ni seria el responsa
ble (1 ). 

No logrando ó no queriendo entenderse el papa y el rey ele 
Aragon clespues ele muchas contesttteiones, resolvi?se ~lon Al
fonso á salir ele Capua donde se hallaba, con su eJérc1to, con 
los príncipes y barones italianos de su devocion, entre ellos el 
conde ele Caserta que acababa de reducirse á su obediencia, y 
con la flota que le habia sido ya enviada ele Cataluña, y co
menzó á apoderarse ele las villas y castillos ele las inmediacio
nes de Nápoles, se acercó por dos veces á Jos muros ele la 
capital, corrió luego la Tierra de Labor, y en principios ele 1437 
se encontraba dominando este país, los principados ele Capua 
y de Salerno, el valle de San Severino, con la costa del ducado 
de Amalfa, juntamente con las ciudades ele Gaeta, Capua, Is
chia, y los castillos Nuevo y dell'Ovo, ele manera que no le 
restaba sino la capital, qne no podía defenderse mucho tiempo 
si el pontífice no se declaraba abiertamente protector del ele 
Anjou. Así aconteció. El papa no solamente instó á los geno
veses, ele acuerdo con los comunes ele Florencia y Venecia, á 
que armasen buen número de galeras, lo cual obligó al rey 
Alfonso á llamar á su hermano el infante don Pedro para qne 
le acudiese con la flota ele Sicilia, sino que envió en auxilio ele 
la duquesa ele Anjon y ele los napolitanos al patriarca ele Ale
jandría, que habia dado ya pruebas ele activo guerrero, y que 
:wn,nzanclo al frente ele numerosas compañías, y recobrando 
algunas poblaciones, llegó hasta Mola ele Gaeta á encontrar al 
rey (1437). Alentó esto á los ele Nápoles para hacernna salida, 
itunque con tan poca fortuna que volvieron derrotados por los 
a,ragoneses; pero en cambio el patriarca legado ele la Iglesia 
batió cerca de Montefoscolo al príncipe de Tarento, aliado 
del ele Aragon, y venció é hizo prisionero al mismo príncipe. 
Este y el conde ele Caserta abandonaron entonces la cansa del 
rey á pesar ele los juramentos con que so habian obligado á. 
servirle, si bien se indemnizó en mucha parte esta pérdida con 
hn,borse reducido á la obediencia del rey ele Aragon el prínci
pe ele Salerno Antonio Colonna, cabeza del bando contrario: 
que así con esta facilidad se convertían do amigos en adver
sarios y de aliados en enemigos aquellos príncipes ele Italia,. 

Viendo el rey do Aragon el peligro en que ponia su empresa 
Jn, resolucion del papa y la actividacl bélica ele su legado, y 
ttclvirtienclo cierta vacilacion en los barones italianos, procuró 
entrar en negociaciones y tratos con el pontífice, ofredenclo 
que si le confirmase la in vestidura clcl reino ele 1ípoles harin, 
restituir á la Iglesia todas las tierras qne le tenían ocupadas, 
lo serviría con trescientas lanzas por seis meses, haría que le 
fuesen favorables los royos de Castilla, Portugal y Navarra, le 
pagaria doscientos mil clucaclos por el censo del tiempo pa 
sado, y aun añadió que tomaría la empresa do restituir á la 
Iglesia la Marca de Ancona de que el conde Francisco Sforza 
se hallaba apoderado; y sobre todo prometía fo,vorecerle en 
las graneles contiendas que en el concilio ele Basilea mecliaba.n 
entre el concilio y el papa (2), dando órclen á sus embajadores 

(1) Zurita, Anal. de Aragon, lib. X.IV, cap. 38. 
(2) Menester es dar algunas noticias acerca de estas lamentables clis

co:di~s que ocasionaron otra especie de cisma en la Iglesia, y de lo que. 
prmmpalmente se trató en este concilio general, uno de los mas célebres 
de la cristiandarl. Abierto en 13asilea, ciudad de Suiza en 14:31 sus dof.! 
principales objetos eran la reunion de 111 Iglesia grieg; con la r~mana, y 
la reforma general de la Iglesia en su jefe y en sus miembros segun el 
proyecto del de Constanza. El papa Eugenio IV babia intentado dos 
veces disolverlo, pero los padres del concilio so mantuvieron firmes, in-

para que impidiesen la prosecucion del proceso que en aquella 
asamblea se había comenzado contra el pontífice. Resultó ele 
estos tratos una. tregua entre el papa y el rey de Aragon; pero 
rompióla ele improviso el pa.tl'iarca legado, y uniéndose á los 
Calcloras, que eran los mayores enemigos del aragonés, atacó 
su campo tan repentinamente que apenas tuvo tiempo el rey 
don Alfonso para salva.rse corriendo á nña do caballo camino 
ele Capua con los que le pnclieron seguir. Dió desde allí aviso 
del suceso al papa, suplicándole despojase al patriarca de la 
legacía y le mandase salir del reino; si bien repuesto Alfonso, 
y mal recibido el legado on algunas comarcas ele Xápoles, cles
amparáronle poco á poco los suyos, y viéndose á su vez en 
peligro de ser preso, se embarcó en una pequeña nave y so 
fné á Venecia, y de allí á Ferrara, donde se hallaba el pontí
fice (1438). 

Libre Alfonso· de un enemigo, presentóselc otro no menos 
temible. Era este el duque Renato ele Anjou, que habiendo 
salido á costa de lll1 gran rescate ele la prision en que le tenia 
Felipe do Borgoña, corrió presuroso á ayudar á su esposa la 
duquesa en la lucha que hacia tres años estaba sosteniendo 
con el rey ele Aragon. El conde Francisco Sforza le prometió 
no abandonarle hasta. lanzar del roino al aragonés; y los napo
litanos le recibieron con públicos regocijos, paseándole con 
régfa pompa por la ciudad; y aunque este entusiasmo se enti
bió algo al saber la pobreza en que iba el nuevo soberano y 
sus escasos recursos para pagar la.s tropas, contaba, no obs
tante, con capitm1es valerosos, enemigos del aragonés, como 
eran Sforza y los Calcloras, y con la proteccion del papa, que 
suponia no le habría ele abandonar. Con esto, clespues ele 
a.lgunos sucesos bélicos entre los partidarios ele uno y otro 
príncipe, envió el de Anjou al de Aragon por medio de un he
raldo su guante desafiándole á. batalla: contestó el a.ragonés 
que recogin, el guante, y que Ja batalla quedaba aceptada. y 
pues que era costumbre que el clcsafiaclo tuviese la eleccion 
cls lugar, le esperaba en Tierra de Labor para el 9 ele setiem
bre (1438). No agradaba aquel sitio al de .Anjou, porque temía, 
ser en él vencido, pero por no dejar ele satisfacer una deuda 
ele honor se dirigió allá con todo su ejército. Tomó don Al
fonso de Aragon sus posiciones el l.º ele setiembre, esperó 
hasta el 9, pero el de Anjon se mostró arrepentido de haber 
querido medir con él sus armas en aquel lugar, y se encaminó 
hácia el Abruzo. Entonces el aragonés corrió la Tierra de La-

vocanclo la superioriclatl del concilio sobre el papa declarada por los de
cretos del ele Oonstanza en las sesiones cuarta y quinta. El pontífice 
Eugenio aprobó despues el concilio por bula de 15 ele diciembre de 1433, 
y le presidieron sus legados en presencia del emperador Sigisrnundo, 
protector de la asamblea. Eu 1436 se redactó una profesion de fe que el 
papa había ele hacer el dia de su cleccion, y que comprendía todos los 
concilios generales, especialmente Jos ele Constan za y Basilea, y se hicie
ron varias reformas relativas al número de cardenales y á las reservas y 
gracias espectativas. Eu 14:37 se decretó que se tendria el concilio en fa
vor de los griegos, ó en Basilea, ó en Aviñon, ó en alguna ciudad de Sa
boya. Los legados del papa con algunos prelados designaban una ciudad 
ele Italia. Estos dos opuestos decretos produjeron graneles contestaciones. 
El papa aprobó el de sus legados, y los envió con sus galeras á Constan
tinopla á recibir al emperador Juan Paleólogo y los griegos y llevarlos ú 
Italia, anticipándose á las que el concilio babia enviado tambien. De~cle 
entonces se agrió la mala inteligencia que ele años atrás babia entre el 
papa y el concilio, y se hicieron ya guerra abierta. El concilio decretó 
(en sesion del 26 de jnlio) que el papa fuese á dar cuenta de su con,tluc
ta, y en caso de negativa que se procediese contra él con todo el rigor de 
los cánones. El papa á su voz expidió una bula trasladando el concilio á 
Ferrara, el cual, sin embargo, continuaba sus sesiones en Basilea obran
do contra el pontífice, y al fin le declaró contumaz por no haber compa
recido, refutando su bula de convocacion para Ferrara. En tal estado rn 
hallaba este lamentable negocio cuando ocmrian los rncesos que vamos 
refiriendo en nuestra historia, y de cuyo e:stado se pre,·alia el rey don 
Alfonso de Ar:i;:¡on, ó para intimidar al papa con favorecerá los del con
cilio de Basiloa, ó para halagarle y hacerle desistir de la guerra que lo 
hacia en Nápoles, prometiendo ayudar y proteger su causa.-Los prela
dos que quedaron on Basilea llegaron basta á deponer al papa Euge· 
nio (1,139), nombrando en su lugar á Amadeo, duque de Saboya, co~.el 
nombre de Felix V. Entro tanto funcionaba en Ferrara el otro conc1ho, 
declarado legítimo, canónico, y ecuménico bajo la presidencia del pontí
fice, para la reunion ele las dos Iglei>ias griega y latina. En l ·!39 s.e tras
ladó á Florencia, recibicrnlo el nombre de coucilio ge11eral florentmo. 
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bor, abriéndose ante él las puertas de totlas las plazas, y que
dando apoderado de la principal provincia del reino. 

Aprovechando, pues, la ocasionen que el duque de Anjou 
dfocurria por el Abruzo con totlos los nobles y principales na
politanos, aventuróse el ele Aragon á cercará .Ná.poles por mar 
y por tierra (20 de setiembre) á pesar del corto número de na
ves que le babia quedado. Pero no solamente ha,Jló en la ciudad 
una resistencia qne no esperaba, sino que tuYo la desgracia 
de perder en el cerco á su hermano el infante don Pedro ele 
nn tiro de lombarda que le lle.-ó la mitad ele la cabeza. Dios 
te perdone, herrnario, exclamó el rey lanzando sollozos, qne 
ot1·0 placer esperaba yo ele tí qne 1.:erte de esta mrrnera muerto. 
Sea Dios loado, qne hoy niuri6 el mejur caballe;·o que sali6 ele 
Es1xifia. Era ele edad ele veintisiete años, y tan generoso y es
forzado, que la misma duquesa ele Anjou mostró dolor por su 
muerte con ser sn enemigo, y ofreció al rey lo que fuese me
nester para sus exeqnias. Deliberó, no obstante, don Alfonso 
continuar el cerco con mayor ánimo y resolncion, y llegó á 
poner la ciudad en tanto estrecho y padecimiento que no era 
posible se sostuviese muchos días, y hubiérasele rendido á no 
haber aflojado los barones italianos y clesviáclose ele la empresa 
con pretexto del invierno, obligándole á levantar el cerco á los 
treinta y seis clias. Con todo eso, léjos de renunciar á la con
quista, negóse á la excitacion que las córtes de sus reinos le 
dirigieron para que se volviese ií Cataluña, donde ya se hacia 
sentir la larga ausencia ele su soberano. Tan empeñado se ha
llaba el aragonés en esta guerra, que ya ni admitió la meclia
cion que el papa le ofrecía para entrar en conciertos con el ele 
Anjou, ni accedió á lo que le proponía su buen aliado el du
que ele Milan, á saber, que ambos retirasen los embajadores 
que tenian en el concilio de Basilea, cosa que hubiera podido 
desbaratar aquel concilio, y ha.bria complacido sobremanera 
al papa.. 

Gran contratiempo fué para él el arribo de una. flota geno
vesa al puerto de N ápoles, y mayor el ele haberse apoderado 
del castillo Nuevo, que tantos años hacia estaba por los ara
goneses, sin que le valiera ni el heróico esfuerzo de sus defen
sores, ni el socorro de galeras y de bastimentos que él procuró 
enviarles desde Gaeta. El castillo fué entregado á los embaja
dores ele Francia, los cuales le pusieron luego en poder del ele 
Anjou (1439). Pero la fortuna le indemnizaba ele :esta pérdida 
por otro lado. Las ciudades y castillos ele A versa y de Salerno 
se rendían á sus armas, los condes y señores ele la casa ele San 
Severino se reducían á su obediencia, y la muerte inesperada 
de su enemigo mas terrible J acobo ele Caldora, el mejor y mas 
va1iente capít:m ele sns tiempos, le libertaba de un grande ad
versario. Los hijos de este Calclora llegaron á desavenirse con 
el ele Anjou, y clespues ele haberlo puesto en el caso extremo 
ele salirse ele N ápoles á pié, y anclar de noche por desusadas 
veredas corriendo mil peligros para ir á reunírseles y prevenir 
una escision, vióse en nuevos riesgos con los soldados mismos 
ele Antonio Caldora, duque ele Bari, y no pudo evitar que 
ellos y su caudillo entrasen en secretas pláticas con el rey ele 
Aragon, y qne acabaran por pasarse á sus banderas (14±0). De 
tal manera iban combinándose las cosas en favor del monarca 
aragonés, que escribía á la reina su esposa manifestándole la 
mayor confianza ele salir victorioso en su empresa, y dando 
toda la preferencia á la guerra de Nápoles, dejaba á sus her
manos el rey don .Juan ele Navarra y el infante don Enrique 
que atendiesen por sí solos á las cosas ele Castilla (1). 

En la cuestion del nuevo cisma que se habia suscitado en la 
Iglesia conducíase Alfonso ele .A.ragon con la reserva y lapo
lítica tan propias ele los monarcas aragoneses. El concilio ele 
Basilea había llevado sn animosidad á Eugenio IV hasta el ex
tremo ele clespoja.rle ele la tiara, nombrando en su lugar á 
Amacleo, duque ele Saboya, que voluntaliamente habia renun
ciado á las cosas del siglo y rctirádose á hacer vida eremítica, 
el cual tomó el nombre de Félix V. El rey ele Aragon habia 

(1) Por este tiempo fué la sublevacion de los grandes de resultas de 
la prision del adelantado Pedro Manrique por don Juan II, Ja entrada 
de aquellos dos príncipes en Castilla, la concordia de Castronuño, el des
tierro de don Alvaro de Luna, y la restitucion de sus Estados á los infan
tes ele Aragon, que dejamos referido en el capítulo procedente. 

tenido la C<tntela de hacer retirar sus embajadores del concilio 
antes de la terminacion del proceso, para que no tuviesen 
parte ni en la deposicion de Eugenio ni en la eleccion ele Félix, 
y quedar él en aptitud y disposicion de guardar ó aparentar 
neutralidad entre l'os dos papas Eugenio y Félix, al modo de 
su abuelo el rey don Pedro cuando ocurrió el cisma entre los 
dos pontífices Urbano y Clemente. Así fué que al principio 
trató al mismo tiempo con el papa Eugenio, con el concilio de 
Basilea, y con el intruso Félix, sin declararse por ninguna de 
las partes, como quien esperaba que la Iglesia católica deci
diese á quién se había de obedecer, ó acaso con el fin de 
adherirse á aquel de quien calculase sacar mejor partido. Des
graciadamente parece que el monarca aragonés miró menos 
en este caso á sus creencias que á sus intereses, menos á la 
conveniencia de la unidad religiosa que á su conveniencia po
lítica, si es cierto lo que dice el juicioso y desapasionado cro
nista de Aragon, que prometió al intruso Félix acompañarle 
con sus galeras hasta ponerle en su silla pontifical como á, 
verdadero y universal pastor de los fieles, con tal que le con
firmara la adopcion y clonacion del reino de Nápoles hecha en 
él por la reina .Juana, ó la otorgara de nuevo para él y sus 
sucesores (2). Creemos, sin embargo, por nuestra parte que si 
tal ofreció el rey don Alfonso, no lo hacia con la intencion de 
cumplirlo, sino con el fin de intimidar por este medio al papa 
Eugenio y retraerle de contrariar su empresa y de dar favor á 
sus enemigos. 

Iba entre tanto ganando terreno cada dia la causa del rey 
de Aragon en Italia. La adhesion definitiva del duque de Bari 
y ele toda la familia de los Caldoras le dió un gran refuerzo, 
así como dejó quebrantado el partido del duque de Anjou. La 
rendicion de la importante ciudad de Benevento (1441) le fué 
de una utilidad inmensa, no solo para las cosas del Abruzo 
sino para la conquista de todo el reino. La toma ele esta y de 
otras plazas le facilitó poder ayudar al duque de Milan, su mas 
íntimo aliado, para la invasion de la Marca y demás tierras 
ocupadas por el conde Francisco Sforza, su enemigo mas po
deroso: hasta pensaba en llevar la guerra por mar á los vene
cianos y florentinos, sin dejarse seducir por las capciosas 
proposiciones de concordia que los embajadores de la señoría 
de Florencia le hacian. Infatigable y activo el aragonés, se 
entró por la Capitanata y tierras de la Pulla contra el conde 
Sforza, á quien el papa Eugenio favoreció ya abiertamente 
enviándole el cardenal de Taren to con el ejército ele la Iglesia. 
Despues de algunos triunfos mezclados con pequeños reveses 
alcanzó Alfonso una señalada victoria contra la, gente ele Sfor
za al pié ele los muros mismos ele Troya en la Pulla, haciendo 
prü>ionero al conde de Celano y á otros ilustres barones. Pero 
surgíanle otras nuevas y mayores dificultades que vencer. 
Cuando ya parecía anonadado el duque ele Anjou, su principal 
competidor, y aun se dudaba si estaba en el reino ó en Pro
venza, al ver la prosperidad con que marchaban las cosas por 
parte del rey ele Aragon, formóse contra él una gran liga, en 
que entraron el papa Eugenio, las señorías ele Venecia, Floren
cia y Génova, y la mayor parte ele los potentados ele Italia, no 
ya solo para impedirle la conquista ele Nápoles, sino para lan
zarle del territorio italiano. Diez mil soldados le fueron envia
dos al cardenal de Taren to al mando ele Juan Antonio U rbino, 
conde ele Tagliacozzo, con los cuales sojuzgó todo el condado 
ele Albi. Aun mas que esto desconsoló al rey don Alfonso el 
saber que su íntimo aliado el duque de Milan, que habia ofre
cido casar su hija Bla.nca con el infante don Enrique hermano 
del rey, trataba ele casarla con el conde Sforza, el mayor ene
migo ele entrambos. Y mientras el rey le pedía explicaciones 
y le rogaba que le descifrase aquel extraño misterio, se reali
za.ba y cumplía aquel extraño matrimonio. Daba por excusa el 
milanés haberlo hecho por necesidad, y aconsejaba al rey que 
procnrara concordarse con Sforza, con el papa Eugenio y con 
los demás confederados. 

Nunca Alfonso V ele Aragon se mostró, ni mas animoso, ni 
mas noblemente altivo, ni mas grande que en esta ocasion, en 
que se conjuraban contra él todos los enemigos, y los mas 
amigos parecían desampararle. Su heróica resolucion la. mos-

(:!) Zurita, Anal. do Aragou, lih. XV, c. l. 
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tró en la respuesta que clió al de l\1ilan: «Decid al duque? le 
dijo á su embajador, que le agradezco sus buenos conseJOS, 
pero que no pienso usar dellos de presente. Porque cuando 
partí la postrera vez de Cataluña há cerca de diez años para 
emprender los hechos cleste reino, hicelo yo con conocimiento 
y cleliberacion de que no solamente el papa y la casa de Sfor_ 
za, sino por ventura toda Italia me seria enemiga, y por eso 
mismo me seria forzado hacer rostro á cuantos me quisieren 
ser adversarios en esta empresa, y por este respecto á poner 
en peligro mi peTSona, Estados, rein~s y bienes ... Decid: ~ues, 
al duque, añadía, que se dé buena vida y tenga buen ammo, 
que yo espero que sin inteligencia ni amista~l del papa, ni , del 
conde Francisco, ni de venecianos y fl.orentmos me habre de 
dar buena maña en la empresa que traigo entre manos de la 
conquista cleste reino, y me defenderé ele cada. uno dellos y 
aun de todos juntos, porque tarde se han juntado y unido 
para lanzarme dél, habiéndome dejado llegar tan adelante, y 
conocerán que tienen que habérselas con un rey ... Espero, 
concluía, que pronto habrá buenas nuevas, y erea verdadera
mente que siempre que el caso lo requiera haré por él mas que 
por otro príncipe del mundo.» 

Pero la prueba mas elocuente de que no le intimidaba la 
liga, fué ponerse sobre Nápoles y cercar la ciudad. Sorrento, 
Puzol, lo principal de la Calabria fué sometido al rey de Ara
gon, y allí comenzó el infante don Fernando su hijo á mostrar 
un esfuerzo y valor que daba esperanzas ele que habia de se
mejarse á su padre. Llegó á poner la ciudad en tal aprieto y 
extremo cual no se había visto nunca, y era menester que los 
napolitanos amasen mucho á Renato ele Anjou para que su
friesen por él tanta miseria y tantos padecimientos, padeci
mientos de que en verdad participaba él discurriendo de dia 
y <'le noche por la ciudad, solo ó poco acompañado, y prove
yendo á todo. En tan críticas circunstancias, tan instable y 
versátil el capitan Antonio Caldora como la mayor parte de 
los príncipes italianos de aquel tiempo, se rebeló otra vez 
contra el rey por instigacion del noble Sforza (1). Sostenían á 
los napolitanos los socorros que de cuando en cuando les lle
gaban ele Génova, pero reforzándose cada dia con nuevas 
naves la armada ele Aragon, se cerró la entrada á los buques 
genoveses. Continuaban no obstante defendiéndose los sitiados 
con valerosa resolueion, hasta. que un cuerpo de aragoneses 
penetró en la cindacl por una mina ó acueducto subterrá
neo, el mismo por donde habia entrado el gran Belisario en 
tiempo del emperador Justiniano. Entonces don Alfonso de 
Aragon mandó combatir y escalar la ciudad, empeñándose 
una reñida y brava pelea, en que el duque ele Anjou luchó 
personalmente con el arrojo de la desesperacion, hasta que 
envueltos por todas partes los suyos tuvieron que retirarse al 
castillo Nuevo. La ciudad fué puesta á saco, y hubiera sido 
del todo robada si entrando el rey no hubiera mandado á pú
blico pregon y bajo pena de la vida que cesara el pillaje, se 
respetara el honor de las mujeres y se tratara con clemencia 
y humanidad á los vencidos. Quedó, pues, en poder de don 
Alfonso V ele Aragon ( 2 de junio, 1442) aquella importante 
ciudad, para cuya conquista habia empleado por espacio de 
veinte años todas sus fuerzas de mar y tierra, pasado mil tra
bajos y expuesto su persona á todo género ele peligros, que 
fué causa de que estimase mas aquella sola ciudad que todos 
sus reinos y Estados, y que la amase como á su propia 
patria. 

A los pocos clias ele la entrada del ejército aragonés en á
poles, el duque ele Anjou se fugó del castillo en un navío ele 
Génova, y los de Aragon cercaron el castillo Nuevo y el de 
San Telmo. El rey don Alfonso salió á combatirá. los Caldoras, 
que tuvieron la temeridad de aceptar la batalla contra un 
príncipe vencedor y poderoso. En ella fué derrotado y hecho 
prisionero el rebelde Antonio Caldora, duque ele Ba.ri, despnes 

(1 ) Es admirable la poca fe y la ligereza con que los príncipes de 
Italia mudaban de partido. El conde de Oaserta en el espacio de dos años 
había militado en cúneo diferentes y contrarias banderas, pasándose de 
unas á otras, y los soberanos los recibían siempre, acostumbrándose á 
tenerlos como auxiliares mercenarios por el tiempo que quisiesen ser
virles. 

do haber peleado como gran capitan, como buen caballero y 
como valeroso soldado. El magnánimo Alfonso tuvo la gene
rosidad ele perdonarle sus yerros pasados y ele restituirle la 
libertad, que fué una ele las mas señaladas grandezas del mo
narca aragonés. Despues ele este triunfo en Sassano procedió 
á someter la provincia del Abruzo, que redujo casi toda. Apro
ximándose el invierno y siendo aquella comarca destemplada 
y fria, pasó á la Capitanata, y cobró lo que habia quedado 
fuera de su obediencia en la Pulla. Hizo seguidamente lo mis
mo en Calabria. El duque de Anjou se habia refugiado á Flo
rencia, donde se hallaba el papa Eugenio, el cual le dió 
entonces la investidura del reino de Nápoles, precisamente 
cuando acababa de ser expulsado ele él. Harto conoció el des
tronado príncipe lo inoportuno de la concesion pontificia, y 
en prueba de la poca apreciacion que hacia de una honra otor
gada tan fuera ele sazon, y sentido al propio tiempo de la poca 
eficacia con que Sforza y otros capitanes ele Italia le habían 
ayudado, clió órclen para que los castillos N nevo y ele San 
Telmo se entregasen á los aragoneses, y él se retiró á la Pro
venza. Todos los de la liga, incluso el pontífice Eugenio, anda
ban ya procurando, por mediacion del duque de Milan, 
concordarse y a venirse con el victorioso monarca aragonés. 
Admitió Alfonso y aun dió mando en su ejército al valeroso 
caudillo Nicolo ó Nicolás Picinino; entretuvo muy política
mente al ele Sforza, todo de acuerdo con el de Milan, y se 
mostró dispuesto á entrar en concordia con el papa. Con esto 
y con tener ya subyngaclo casi todo el reino, determinó Alfonso 
hacer su entrada solemne en N ápoles. 

Para la entrada triunfal ele Alfonso V de A.ragon en Nápoles 
prepararon los que tenían el gobierno de la ciudad magníficas 
y pomposas fiestas, al modo de las que se hacían á los anti
guos triunfadores romanos. Hicieron derribar hasta cuarenta 
brazas del muro, concurrieron á acompañarle todos los prín
cipes y barones del reino, y el 26 ele febrero de 1443 entró el 
rey clon Alfonso en N ápoles en un carro triunfal tirado por 
cuatro caballos blancos, en medio de las aclamaciones de un 
pueblo que tanto tiempo le habia resistido, y confundiéndose 
las demostraciones de júbilo de los vencidos y de los vence
dores. Alfonso dió un nuevo testimonio de su liberalidad y su 
grandeza, concediendo y publicando indulto general para to
dos sus antiguos enemigos sin excepcion, y recompensando 
largamente á sus fieles y leales servidores. Congregó el parla
mento general del reino; propuso y se adoptaron en él medi
das ele gobierno y de administracion; y á propuesta y peticion 
de los mismos grandes y barones declaró al infante don Fer
nando, su hijo bastardo, duque ele Cn.labria y heredero y su
cesor suyo en aquel reino (2). 

Hasta entonces había estado don Alfonso entreteniendo con 
esperanzas y con pláticas á los dos papas, al verdadero, gne 
era Eugenio IV, y al nombrado por el concilio ele Basilea, que 
era Félix V, sin decidirse por ninguno de ellos, para tener en 
respeto al uno con el otro, y poderse adherir al que mas le 
conviniese. Dueño ya de ápoles, se resolvió por la concordia 
y eonfecleracion con Eugenio bajo las condiciones siguientes: 
que habría. perpetua y firme paz entre el papa y el rey, con 
olvido y remision de todas las injmias pasadas: que Alfonso 
reeonoceria al papa Eugenio por único, verdadero y no dudo
so pastor universal ele la Iglesia, y el papa da.ria al rey la 
investiclnra del reino ele 'N ápoles, confirmando la adopcion que 
de él había hecho la reina Juana, eon cláusula de que no obs
tase haber adquirido y conquistado el reino por las armas; que 
el pontífice Eugenio expccliria bula ele legitimacion al infante 
don Fernando hijo del rey, habilitándole para suceder en 

(;¿) No teuia entonces, ni tu\'O despues el rey don Alfonrn hijos legí
timos de la reina doña María. Este don Fernando, á quien su padre hacia 
llamar infante, era bai>tardo, y no se supo con certeza quién fuese su 
madre. Juan Joviano Pontano refiere sobre esto variedad de opiniones, 
inclinándose 61 á que lo habia sido la infanta doña Catalina, cuñada del 
rey. El papa Oalixto, que fué enemigo declarado del infante don Fer
nando cuando sucedió en el reino, decia que no era hijo de Alfonso, sin<'> 
de un hombro bajo y ele vil condicion. Otros piensan que le tuvo de doña 
.Margarita do Hijar, dama de la reina (Zurita, Anal., lib. XIV, cap. 35); 
de este parecer es el señor Boforull, Condes de Barcelona, tom. II, pá.
gina 315. 



190 IIrnTOHIA DE E~P.\.Ñ.\. 

aquellos reinos, y fümclole el gobierno ele las ciudades ele Be- Aragon de la pai universal de Italia, que ambos apetecían, 
nevento y Terracina, y que el rey emplearía las fuerzas sufi- entre otras muchas razones, porque el primero despues de 
cientes para cobrar las tierras de la Iglesia que el conde Sforza tantos años de guerra veía, perdidos otra vez los Estados ecle
tenia ocupadas en la Marca (julio, 1 ±4::3). De esta manera, al siásticos ele la Marca ele Ancona, y el segundo, porque aunque 
cabo de veintidos años de lucha recibía el rey de Aragon del parecía asegurado en la. posesion del reino ele Nápoles, la con
jefe de la Iglesia la sancion legal clel derecho al trono y reino tínua inquietud ele los Estados italianos ni le permitía venir¡\, 
ele .r ápoles que acababa ele hacer prevalecer con las armas. Aragon, ni atender desde allá convenientemente á las con-

En cumplimiento de este pacto pasó el rey á la Marca contra tiendas y guerras que sus hermanos don Juan y don Enrique 
el conde Sforza, y arrancó ele su poder para restituirlas al papa continuaban sosteniendo contra don Juan II ele Castilla, y 
aquellas antiguas posesiones ele la Iglesia, á pesar ele los re- que iban en aquel tiempo ele mal en peor para los infantes 
qnerimientos que le hizo el duque ele 1\füan para que respetara aragoneses. Enviáronse, pues, mutuamente embajadores el 
al conde Francisco su yerno, á quien había acogido bajo su papa Eugenio y el rey don Alfonso para concertar los medios 
proteccion y defensa. :ro era cosa fácil entenderse con aquellos de la paz, pero ofrecíanse dificultades graves, no solo por par
príncipes italia.nos, enemigos ayer y aliados hoy, amigos hoy te ele las diferentes potencias y principados ele Italia, sino 
para ser adversarios mañana. Particípando de esta instabilidad tambien entre ellos mismos, ya sobre los términos y cláusulas 
el ele Milan, que había sido el mas constante enemigo de Sfor- ele las bulas ele infeudacion de los reinos de N ápoles y Sicilia, 
za y el mas consecuente aliado y auxiliar del rey de Aragon, ya sobre la autoridad que habian ele tener los decretos del 
ó porque temiese ya el excesivo engrandecimiento ele este, ó concilio ele Basilea desde el tiempo en que el pontífice le tras
porque tal fuese la índole y carácter ele la política italiana, no lacló á Ferrara, y quedaron los embajadores ele Aragon y de 
se contentaba ya con favorecer al de Sforza, sino que hizo Castilla en Basilea y estuvo el rey apartado ele la obediencia 
confecleracion y liga con la señoría ele Yenecia y con los co- del papa. Así fué que durante estos tratos de tal manera se 
munes ele Florencia y Bolonia, excluyendo de ella al papa y al apercibían y preparaban todas las naciones y todos los prínci
rey ele Aragon, so pretexto ele haber sentado por base la eli- pes, que podía dudarse si se disponían á una paz ó se dispo
minacion ele todo el que estuviera constituido en mayor clig- nian á una guerra general. En esto el duque ele Mi1an, ya por 
nielad que ellos, é intimando y notificando al aragonés que congraciar al rey de .Aragon, ya por la ventaja que á él había 
desistiese de la guerra que hacia en la Marca al comle Fran- de resultarle, le excitaba á que sojuzgase la ciudad y el comun 
cisco Sforza, y que hiciese tregua con los genoveses. A esto de Genova; propuesta á que se negó don Alfonso, no solo por 
último accedió el rey don Alfonso, y en su virtud se asentó la contraria á la general concordia á que intentaba traer los prín
tregua, y aun se hizo una especie de concordia, en qne la se- cipes italianos, sino porque conocía bien cuán aborrecida era 
ñoría ele Génova prometió presentar al rey en cada un año una en Génova la dominacion de los aragoneses y catalanes. Mas 
fuente de oro, ó bien una copa redonda, en señal ele honor y 

1 
no pudiendo de prender de sus antiguas afecciones al milanés 

en reconocimiento de adhesion y benevolencia (abril, 1-144). ni olvidar sus anteriores servicios, como supiese que los vene-
. Con respecto al conde Sforza, sin desistir el rey ele la empresa cianos le habían tomado el condado ele Cremona y amenazaban 

de la Marca, pero queriendo al propio tiempo evitar un rom- no parar hasta las puertas de Milan, le envió generosamente 
pimiento con el de Milan, á quien no acertaba á tratar sino sus galeras, con recado ele que si no era bastante aquel socor
como á antiguo amigo ni á mirar sino como á un padre, diri- ro haría todo lo demás que fuese menester hasta poner do 
giale amorosas reflexiones, preguntábale cuáles eran sus in- nuevo en peligro su persona por él y por su Estado. Con la 
tentos parano discrepar ele él si posible fuese, hacíale prudentes propia generosidad socorrió al papa contra el conde Sforza y 
proposiciones para el caso en que Sforza se redujese á la obe- los florentinos, hasta obligar á estos á enviarle sus embajaelo
diencia del papa, y señalábale otros caminos para fundar una res y mover pláticas de concordia. De suerte que el rey ele 
paz segma en el reino, dispuesto siempre á ayudarle y com- .Aragon, al propio tiempo que era el amparo ele los príncipes ele 
placerle: mas á pesar de sus esfuerzos no podía obtener del Italia en sus conflictos, cumplía y desempeñaba de este modo 
ele Milan una contestacion satisfactoria. su noble papel de pacificador general (1 H6). 

Sobrevino en tal situacion al rey don Alfonso, hallándose Así las cosas, vino á darles m1eyo rumbo la muerte del papa 
en Puzol, una enfermedad tan grave que llegó á publicarse en Eugenio IV ocurrida al año siguiente (23 ele febrero, 14-17), y 
Xápoles que había muerto, moviéndose con esta noticia tales la elevacion á la cátedra pontificia del cardenal ele Bolonia con 
alteraciones en aquella ciudad que ya los aragoneses y catala- el nombre ele Nicolás V, tan desnudo ele ambicion como aman
nes no cuidaban mas que de salvar sus personas y bienes en te de la paz, por la cual trabajó desde luego y envió con este 
los castillos. Restablecido felizmente el rey, acabó ele com- fin sus legados al concilio de Ferrara. Por su parte el rey de 
prender en aquella ocasion la inconstancia de los barones Aragon clió tambien un gran testimonio de su deseo de con
italianos y lo poco que poclia fiar de los naturales de aquel tribuir á la pacificacion general, recibiendo en su gracia al 
reino. Disill1:uló, sin embargo, cuanto pudo, y proc

1

nró a~egu-

1 
concl~ Francis?o Sforza, qnc habia sic~o s~1 mas terrible y tenaz 

rar la suces1on de aquel Estado en el duque de Calabna su enemigo, y clanclole mando en su eJérc1to, todo ele acuerdo 
hijo, enlazándole con la familia mas poderosa ele él, que era con el duque ele Milan á quien en esto se propuso complacer, 
la del príncipe de Ta.rento. Trató, pues, su boda con Isabel para que guerrease con los 'Tonecianos y florentinos, únicos 
<le Claramonte, hija ele Tristan, gran privado del rey Jacobo qne parecía ya estorbar el proyecto de universal pacificacion. 
ele la Marca, y ele Catalina Ursino, hermana del ele Tarento; é Todo conspiraba entonces al engrandecimiento ele don Alfonso 
hizo que el papa otorgase las bulas ele legitimacion é infeuda- ele Aragon y al aumento ele su poder é influjo, aun contra su 
cion, si bien el pontífice quiso que se tuviesen secretas por propia voluntad. Por mas que él con admirable prudencia y 
entonces, yno fueron entregadas al rey hasta el año siguiente. raro desinterés se habia opuesto á lo que el duque de Milan 

.L o podía haber paz en aquellas regiones, ni cesaban los pensaba hacer en su favor, este, por uno ele aquellos caprichos 
príncipes y barones italianos ele suscitar embarazos al rey de difíciles ele definir, se empefló en nombrar al rey ele Aragon 
Aragon. Mientras las fuerzas reunidas del duque ele Milan y heredero universal ele sus Estados, y así lo dispuso en su tes· 
del conde Sforza atacaban y vencían las tropas ele la Iglesia tamento, dejando solamente á su hija única Blanca María, 
con prision do su jefe el capitan Picinino, el monarca aragonés mujer ele Francisco Sforza, la ciudad y condado ele Cremona. 
tuvo que hacer la guerra al marqués ele Cotron, que se le ha- Á la muerte del duque, que sucedió á poco tiempo (agosto 
bia rebelado tan obstinadamente que ni amenazas ni promesas de 1447), hubo gran movimiento en Milan, poniéndose en ar
bastaban á hacer que se diese á partido. D. Alfonso se fué mas los diferentes partidos, y no saliendo en él bien librados 
apoderando de sus Estados, y por último cercó al marqués y los de la nacion catalana, que con este nombre se designaba 
á la marquesa en su castillo ele Catanzaro y los redujo á tal allí á catalanes y aragoneses. 
estrechez que al fin hubieron ele rendirse. El rey les hizo gra- Don Alfonso, que se hallaba hacia ocho meses en Tivoli con 
cia de la vicla, les privó de su Estado y los envió á Nápoles, objeto do atender mas de corca á las repúblicas enemigas, 
donde vivieron muchos años miserablemente (14A5). comprendió en su recto juicio la grande oposicion que habría 

Llegó ya el caso ele que tratara cnLru el papa y el rey de de hallar para posesionarse <le aquel Estado, ya por Ja, tone.len-
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EDAD MEDIA un 
cia de sus :iaturales á la indepc>nclcncia, ya por los celos ele las 
demás naciones, y suponía que ni la Santa Sede, ni las demás 
potencias .ele Italia, ni los soberanos ele Alemania y de Fran-

CERDEÑA 

ALFO:NSO V 

cia habían de llevará bien y tolerar fácilmente que un prín
cipe que disponía ele reinos tan yastos y tan poderosos en 
España y que reunía las coronas de las Dos Sicilias, fuese ta:tn
bien señor del Milanesado. 

Por eso, en vez de mostrar impaciencia por posesionarse del 
señorío ele 1\filan que por el testamento clel duque Filipo Ma-

ría Visconti babia heredado, y menos si para ello habia de te
ner que valerse de la fuerza, partió de Tívoli, y tomando la vía 
de Toscana envió desde allí sus embajadores á los milaneses, 
diciéndoles con mucha prudencia y comedimiento que su in
tencion no era otra que obrar con su acuerdo y beneplácito, 
y ayudarlos y defenderlos contra sus enemigos y contra todos 
los que intentasen turbar la paz de su Estado. Y como las dos 
repúblicas de Venecia y Florencia, desoyendo las nobles exci
taciones de Alfonso á la paz universal, se ligasen para ocupar 
la Lombardía y repartírsela, determinó reprimir su insolencia 
y comenzó la guerra contra los florentinos, que eran los mas 
vecinos. Contrariado el conde Sforza al mismo tiempo por mi
laneses, florentinos y venecianos, propuso al rey de Aragon 
venir á concordia con él con tal que no le pusiese embarazo 
en la sucesion del Estado de 1\'Iilan, y como Alfonso no amui
cionaba la posesion ele aquel señorío por la g<'neral oposicion 
qne le habria de suscitar, convino en ello á condicion de que 
le reconociese vasallaje por el Milanesado y por el condado de 
Pavía, y se obligase á hacer guerra á los venef'ianos y á todos 

SICILI.\ 
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ALFO'l'fiO Y 

los enemigos del rey, ofreciendo auxiliarle por su parte con 
mil infantes y dos mil caballos. Atacaba el rey de Aragon el 
señorío ele Piombino, cuando le negaron embajadores del co
mun de Milan solicitando su proteccion y rogándole quepa
sara con sn ejército á la parte de Padua para que se hiciese la 
guerra en Lombardía. Ofrecianle que en señal de amor Y de 

l 1 . :1 cua1teles con las de su 
adhesion traerían ~as ~rmas c. e 1 ~Y ' rotector ele su libertad. 
comun, y le apelhdarmn defensor y p . ara él mas de bon
Aceptó el aragonés una oferta que tematp · con su ei'ército 

, . f óles que par ina • . 
rosa que dP uhl, Y prome 1 

, r ·on ele que todo lo que 
hácia los campos de ~adua, ªh' ZC?\1c~iuclad de Veneciaseriii 
conquistase desde el no Adela crn ª 



HISTORIA DE ESPAÑA 

para él, y lo que desde el Adela bácia J\1ilan tomase á los yene- Y aunque no dejaba de atcndrr á las cosas de la guerra y del 
cianos se aplicaría á la comunidad, con lo que se despidieron gobierno por medio de sus capitanes, y principalmente de sn 
contentos aquellos embajadores (marzo, 14::18). hijo el duque ele Calabria, no era ya el hombre Yigoroso y 

El rey de Aragon y ele N ápoles, despues de lrn.ber enviado fuerte que había asombrado all\fotliodía de Europa, por su Ya
á los milaneses un socorro ele cuatro mil caballos, imirtió el lor, sn energía y su perseverancia. 
resto de aquel año en guerrear contra los ele Florencia y el Era sin embargo tan grande la fama y reputacion de Alfon
conde ele Piombino. Ardia igualmente la guerra en Lombardía so ele Aragon y de Nápoles, que todos los príncipes se apre
con los venecianos y el conde Sforza. En tal estado pasó el suraban á solicitar sn ami tad y confecleracion. Habíala pedido 
cardenal patriarca ele Aquilea á verse con el rey ele Aragon en el duque de Génova, la procuraron y obtuvieron Dometrio, 
el castillo de Trajeto (febrero, 1-14:9). Allí quedó concertado en déspota de la Rumanía y ele la Morea, que aspiraba á suceder 
nombre del consejo general de los Novecientos que represen- en el imperio ele Constantinopla, Jorge Castrioto, señor ele 
taban la señoría ele 1'1ilan, que el rey don Alfonso los clefen- Croya, y otros príncipes de Albania. El nuevo señor ele Piom
deria y ampararía en su libertad contra cualesquiera enemi- bino le hizo reconocimiento, y el rey le declaró libre del va
gos, y les mantendria sus ciudades y conquistaria las que sa.llaje y feudo que habia impuesto á su antecesor. Los baro
Sforza ó los venecianos les tuviesen usurpadas, y que los mi- nes ele Cercleña y ele Córcega le rogaron que fuese, y muy 
laneses darían n.l rey cada año cien mil ducados y costearian especialmente los de esta última isla, á libertarlos de la opre
tres mil caballos y dos mil infantes durante la guerra. Tam- sion con que algunos los tenían tiranizados: pasó el rey allá 
bien declaró el rey que la :ciudad ele Parma queda.ria libre con una armada, y hubiera acabado ele recobrar los lugares 
como antes que la ocupara el conde Sforza, y puso por lugar- que allí le tenian usurpados toclaYía, si no le hubiera obligado 
teniente general en Lombardía á Luis Gonzaga, marqués ele á regresar pronto la noticia ele que los ele Florencia anclaban 
Mántua, que tan célebre se hizo despues por su santidad. l\Ias en secretos tratos, y enviaban disimulados socorros al conde 
ya aquel año se trató ele poner término á la larga y funesta Sforza,_nueYo duque ele Milan (1451), lo cual movió así al rey 
lucha que tan lastimosamente estaba destrozando las mas be- como á la señoría ele Venecia á requerirles que desistiesen de 
Has ciudades y los mas hermosos países ele la desgraciada Ita- ello. Léjos ele producir este apercibimiento algnn resultado 
lia. Los unos y los otros enviaban sus embajadores al papa y favorable á la paz, renovóse al año siguiente la guerra en 
al rey ele Xápoles para que se sirvieran fomentarla ó acep- Toscana (1452), dirigida. por el duque de Calabria Fernando 
tarla (1). Instaba, no obstante, con tal empeño el conde Fran- hijo clel rey ele Ara.gon, apoyado por la república Yeneciana'. 
cisco Sforza al rey para que le recibiese en su proteccion, que De tal manera y con tal interés ocupaban al rey Alfonso dr 
le ofr~cia en rehenes su mujer y sus hijos por que le asegmase Aragon las guerras y los negocios de Italia, que mas parecia 
la sucesion en el Estado ele l\1ilan : interceclian por él los mar- ya un monarca italiano que nn rey español. Ti las excitacio
queses ele Ferrara y ele l\Iántua, y obligábase á se1:nr al rey nes que le dirigían los catalanes y aragoneses para que regre
con cinco mil caballos en su empresa contra Ycnecianos, con sase al seno ele sus súbditos naturales, ni las graves escisio
otras condiciones no menos >enta.josas. Finalmente, manejóse ncs que meclia'han entre su hermano el rey don Juan ele 
el conde Sforza con tal habilidad, y llegó á tanto su poder, r amrra y el príncipe ele Yiana su hijo, ni la necesidad ele sn 
que se vieron obligados los milaneses á renclírsele y recibirle presencia en el reino para proveer de cerca en las discordias, 
por señor, como á hijo adoptivo y kgitimo sucesor del. duque pleitos y disensiones que sus hermanos don Juan y don En
Filipo Visconti (1450). rique traían con el rey y ron los gTandes de Castilla, nada 

Con esto sufrieron gran mudanza y tomaron muy clh-erso bastaba á arrancar á Alfonso <lrl suelo italiano. No solo la 
rumbo todas las cosas de Italia. Firmó el re~ don Alfonso paz guerra ele Toscana, á donde S<' proponía ir en persona, lla
perpetua con la república dP Florencia y con el señor ele Piom- maba entonces su atencion con preferencia á los asuntos clP 
bino, quedando este obligado á hacer cada año al rey y á sus la península española, sino qne sabiendo qne los turcos te
sucesores el presente ele un yaso ele oro ele valor de quinien- nian cercacla á Constantinopla, excitó con grande instancia 
tos ducados; é hizo liga y confecleracion con Venecia, con las al papa á que le ayudase á libertar la capital del imperio gric
condiciones de que si se conquistasen los condados ele Parma go, en lo cual obraba con el celo ele un verdadero rey cristia
y Pavía serian del rey, pe1:0 Cremona ?" c~emás tierras ,de. la no, ! como quien conocía la gran mengua y desdoro que re
otra parte del Adela queclanan clf' la rrpublica, y las clemas cm- , caena sobre todos los príncipes de la cristiandad y sobre la 
dacles y pueblos de este lado del Pó y del Tesino se partirian Iglesia misma, si por descuido y falta ele auxilio cayese en 
por a.muas partes entre los capitanes y sPñores que entraban poder ele los soldados ele Mahoma y pasase á ser asiento del 
en la liga (octuure, 1450). imperio del gran turco la que por tantos años habia sido Ja 

Obsérvase ya en este tiempo un cambio notable en la con- · segunda cabeza del mnnclo cristiano. Por desgTacia los temo
ducta del conquistador de Xápoles. Aqne~ Alfo~so que con res de Alfonso V ele Aragon Sf' realizaron, y antes que llega
tanta grarnleza de ánimo, con tanto valor, mtrep1dez y cons- ran socorros ele Roma se apoderaron los turcos al cabo de 
tancia habia comrnzaclo Y. prosrgni<lo la empre~a de ~talia, 1 

cincuenta y cuatro días ele asedio de la gran Constantinopla 
que con tanta firmeza hab1a soportado Jos traba.JOS .Y riesgos (29 de mayo, 14-53), con muerte del último emperador cristía
de una guerra continuada ele treinta años, pagó sn tributo á no Uonstantino Paleólogo y de toda la nobleza del imperio 
la flaqueza de la hnmaníclacl como tantos otros guerreros ele griego (3), ejecutando los enemigos en la ciudad vencida las 
gran corazon, y á una edad en que parecía deberían haberse mas inauditas crueldades y estragos. Así acabó el imperio 
amortiguado en él ciertas pasiones fué cuando se dejó aprisio- cristiano de Oriente, pasando desde entonces Constantinopla 
nar ele las caricias ele una dama llamada Lucrecia ele Alañó, á 1 á ser la capital del imperio otomano: gran pérdida para la 
cuyos amores tenia encadenada su voluntad, ele manera qne cristiandad, y afrenta y deshonra grande para los príncipes 
se tuvo por cierto que si hubiera dejado de vivir la reina doña cristianos ele aquellos tiempos. 
María de Aragon, le hubiera dado su m.ano Y su t7·ono, como Alannado el papa Nicolás con la pérdida de Constantinopla 
le habia entregado su corazon y le prochgaba sus riquezas (2) Y ¡·oii la soberbia y pujanza que este triunfo habia natural-

(1) Podía ya el pontífice Nicolás obrar con mas desembarazo, porque 
en este mismo año de 1449 el intruso papa Felix V, nombrado por el 
concilio de Basilea, á ruego del emperador Federico se había apartado de 
su error y depuesto el pontificado, acabando así el segundo cisma del 
siglo X\' y recobrando su unidad la Iglesia católica. Quedó con la digni
dad de cardenal y obispo de Sabina, y el papa Nicolás le nombró legado 
perpetuo y vicario gen.eral de la Sede Apostóli?a ~n. Alemania. . 

(2) Zurita, Anal. hb. XV, cap. 58.-«llay md1c1os vehementes, dice 
el archivero Bofarull, de sí el rey intentó repudiar esta señora (la reína) 
y anular el matrimonio para contraerlo con d?ña Lucrecia de Alañó, 
que algunos dicen fué á Roma con esta pretens1on, á la que el pontífice 

mrnte de rlar á los infieles, quiso borrar á fuerza de aetividad 

Calixto Ill no quiso acceder por ningun título. y que por esta razon 
pasó don Alfomio la mayor parte de su vida separado <le doña María á 
pretexto de las guenas de Italia. Aca1:10 la e1:1terilidad de doña María su
gírió ~l rey la idea de anular su matrimonio, pero sin dejar de amarla y 
apreciarla como se merecía, pues la correspondencia particular que He 

comierva en el real archivo no respira mas que mutuo cariño y e1:1tima
cion entre los dos esposos)) Condes de Barcelona, tomo Il, pág. 513. 

(:~) El soldan .d~ los turcos era Mohammed JI. Afírmase que se tomó 
la Ciudad por tra1c10n de un genovés llamado Juan Longo .Ju~ti11i11110, 
que les franqueó una de las puertas. 

.. 
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y de energía la nota de negligencia de qne pudiera acusarse 
á los soberanos, príncipes y potentados ele las naciones cris
tianas, para poner á salvo los Estados que pudieran verse 
mas en peligro de ser amenazados por tan terrible enemigo. 
Proyectó, pues, una confederacion general contra el turco, y 
como la primera necesidad para tan noble y provechoso in
tento era la paz entre los diferentes Estados italianos, mise
rablemente destrozados entre sí y desgarrados y empobreci
dos con tan largas guerras, uno de sus primeros cuidados fué 
exhortar al rey don Alfonso de Aragon y de N ápoles á que 
desistiese ele la guerra de Toscana, y le ayudase á la grande 
obra de la pacificacion universal de Italia, á cuyo efecto le 
envió sn legado el cardenal de Ferno, para que le representa
se que aunque el peligro era comun á toda la cristiandad, pare
cía sin embargo que el papa, el emperador Federico, el rey ele 

ápoles y la señoría ele Venecia, tenian por sus circunstancias 
y por la situacion ele sus Estados mas estrecho deber de coad
yuvar á aquel plan. Alfonso, que en ejecucion de su propósito 
habia ido ya la via de Toscana, contestó al pontífice que hu
biera sido mucho mejor, mas digno y mas útil no desamparar 
á Constantinopla y socorrerla antes de ser tomada, que tratar 
ele recuperarla despues ele haberse apoderado de ella el ene
migo; lamentaba que se hubiera dado lugar á aquel escánda
lo; exponia las dificultades que ofrecia la empresa, en ocasion 
que el turco se hallaba tan envalentonado y fuerte; pero al 
propio tiempo aplaudia los buenos deseos del papa, y se pres
taba á ayudarlos, protestando que en la guerra con los floren
tinos no llevaba intencion de sojuzgarlos sino de reducirlos á 
la liga, por cuya razon desistiria de ella tan pronto como los 
de Florencia dejasen de favorecer al duque de Milan, y contri
buiría gustoso á la pacificacion general de Italia. 

En su vista, y habiendo el papa instado á todos los príncipes 
italianos á que enviasen sus embajadores á Roma para tratar 
ele la paz universal y conYcrtir las armas ele todos en favor de 
los Estados del imperio griego, los enviados de Alfonso de 
Aragon expusieron en nombre del rey que si los florentinos le 
daban seguridad de no ayudar á Francisco Sforza era muy 
contento en admitirlos en la liga con él y con la señoría ele 
Venecia; y en cuanto al conde Sforza, contentábase con que 
dejara á Yenecia las tierras de aquella parte del Adela: y por 
lo que el rey pretendía contra él se allanaba á que el papa 
fuese el árbitro y medianero entre los dos. Con estos prece
dentes ajustóse al fin la paz entre el conde Sforza ele Milan y 
la república de Venecia (marzo, 1454), y aprobada por el rey 
ele Aragon se procedió á publicarla con general satisfaccion y 
contento. Las cosas fueron marchando con tendencia á una 
general reconciliacion; y en principio del año siguiente ( 1455) 
se acordó y firmó paz y amistad entre don Alfonso ele Aragon 
y ele N ápoles, el duque de Milan y la república de Florencia, 
confirmándose la que se habia hecho entre venecianos y mila
neses, aprobándose igualmente una liga que se habia concer
tado entre Venecia, Florencia y Milan, quedando reservado al 
duque y república ele Génova que pudiese entrar en la gene
ral confcderacion. El pontífice aceptó y confirmó la liga para 
emplear las fuerzas comunes ele todos aquellos príncipes y 
naciones en la guerra contra turcos é infieles. 

Poco tiempo sobrevivió el papa Nicolás Y á la grande obra 
ele la pacificacion general de Italia, puesto que á los dos me
ses falleció con el deseo de ver convertidas todas las fuerzas 
ele la cristiandad contra los turcos. Ocupó entonces la silla 
apostólica ( 8 de abril de 1455) el español Alfonso de Bo1ja, 
cardenal de Valencia, descendiente de una pobre familia de 
.Tátiva, pero varon muy letrado en los derechos civil y canóni
co, aunque de carácter altivo y presuntuoso, y de elevados 
pensamientos, el cual tomó el nombre pontifical de Calix
to III (1). Con mucha alegría recibió el rey don Alfonso la 

(l) Refieren varios autores que este prelado español, 6 por pronósti
co que le hiciera San Vicente Ferrar, ó porque así se lo inspirara su 
imaginacion, habia tomado mucho tiempo antes el nombre de Calixto, 
como si estuviera cierto de que había de ser sumo pontífice, y que anti
cipadamente había hecho un voto solemne por escrito, como si fuera en 
público consistorio, de hacer guerra perpetua á los turcos y no desistir 
de eUa jamás. Zurita, Anal. lib. XVI, c. 32. 
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nueva ele ht elcvacion al sumo pontificado de un natural de 
sus reinos, hechura suya además, y que le clebia la púrpura 
cardenalicia, y así fué que le envió la embajada mas solem
ne que jamás se habia visto para felicitarle por su ensalza
miento y darle la obediencia de sus reinos como á pontíficP 
canónicamente elegido, suplicándole además que concluyese 
el proceso de la canonizacion del gran Taumaturgo valencia
no fray Vicente Ferrer, cuya instancia tenia hecha con el papa 
Nicolás y por su enfermedad no se pudo concluir (2). Mas no 
pasaron muchos dias sin que el rey de Aragon experimentara 
cuán desfayorables disposiciones abrigaba respecto á su per 
sona el nuevo papa su compatricio, por cuya eleYacion habin, 
hecho tan solemnes demostraciones ele gozo. Además de algu
nas desavenencias promovidas entre ellos por razon de tal 
cual señorío de Italia, quejábase el papa al rey ele que habién
dole enviado la bula de la cruzada para la expedicion contra 
los turcos, no habia producido ningun resultado y excitábale 
á ella como á principal ejecutor y caudillo. Contestóle el rey 
con mucha entereza, que aunque estimaba en mucho el don 
de Su Santidad, creia que para una expedicion como aquella 
se necesitaba algo mas que una bula; que si había diferido su 
empresa, era porque pensaba que otros príncipes de Europa 
mas poderosos que él y no menos obligados habrian abrazado 
aquella causa; pero que viéndolos tan descuidados, y puesto 
que Su Beatitud le requeria á él solo con tanta instancia, 
sabría hacer su deber como príncipe católico. Comenzó, pues, 
el rey de Aragon á hacer sus aprestos ele campaña, á aparejar 
naves y juntn,r ejércitos, además ele muchas compañías que 
ya habia enviado á Albania, y congregando su consejo en Ná
poles, declaró su voluntad con el siguiente notable razona
miento: 

«Yo hablé con vosotros los dias pasados sobre lo de la em
presa de los turcos, y por ser cosa tan grande he esperado 
cómo se moverían otros, y he diferido el determinarme en 
ello. Y a veis que los reyes y príncipes cristianos, mirándonos 
unos á otros, dormimos; y así el ánimo y osadía del enemigo 
siempre se aumenta y crece, para ofender á la religion cristia
na. Y o considero haber recibido grnndisima gracia de Nuestro 
Señor sin merecimientos mios y reconozco que hay en el mun
do otros reyes y príncipes, que por saber y poder son mas dis
puestos que yo para emprender y lleyai· tanta carga; mas visto 
que por todos se mira y ninguno se apareja ni dispone, que
riendo satisfacer á infinitas mercedes que de Nuestro Señor 
he recibido, no quanto se debe, mas quanto yo abasto, por su 
servicio y ele la Iglesia estoy dispuesto y deliberado poner mi 
persona y Estados en defensa de la cristiandad y en ofensa 
del turco. Dr aquí adelante ya tengo la mayor parte de mi 
Yida pasada, por tener sesenta años ó muy cerca dellos, ) 
hasta aquí toda la he despendido en servicio del mundo, j 

parécemr cosa razonable distribuir en servicio de Dios lo que 
me resta. Quanclo yo tomé la empresa deste reyno, lo hice 
movido de la justicia que en él tenia, y por conqtústar lo que 
derechamente me pertenecía; lo qual clespues de muchos tra
bajos y gastos Nuestro Señor lo ha traido al fin por mí desea
do, segun que veis. Si lo que á mí tan solamente tocaba lo ha 
enderezado tan prósperamente, ¿qué tengo de esperar ele 

(2) Ya los reyes de Aragon y Castilla y otros grandes príncipes de Ja 
cristiandad habían pedido Ja canonizacion del apóstol valenciano á los 
papas Martín, Eugenio y Nicolás. En la informacion que este tlltimo 
había mandado hacer, intervino como comisario este mismo cardenal de 
Valencia, que ahora era Calixto IlI, juntamente con el cardenal de Os
tia, el patriarca de Alejandría, el arzobispo de Nápoles, el obispo de :Ma
llorca, y _otros varios prelados en diferentes reinos y provincias, donde 
eran conocidas las virtudes, las predicaciones y los milagros del santo 
misionero. El papa Calixto concluyó efecth·amente el proceso, y nunca 
para ningun acto de esta clase habían concurrido testimomos de tantas 
y tan diversas y distintas naciones como concurrieron para informar 
unánimemente de la santidad y de los prodigios obrados por Vicente 
Ferrar. En cuya virtud tocó á su compatricio Calixto III Ja gloria de 
proclamnr ante los cardenales y prelados de la curin romana que la Igle
sia colocaba en el número de los santos á Vicente Ferrer (3 de junio 1455 ), 
lo cual se publicó con toda solemnidad y ceremonia en la fiesta de San 
Pedro y San Pablo siguiente. La hula ele canonizacion la expidió <les
pues el papa Pio JI, sucesor de Calixto II I, en el primer año de su pou-
tificudo. • 
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aquello qne á él principalmente toca, y por quien yo lo ddi- esta contestacion limitóse el aragonés á procurar desYiar al 
bero emprender? En esto yo no pongo cosa ninguna rnia. La pontíficr del propósito que tenia, que era ele no dar lugar á la 
persona y vida, y los Estados y bienes dél lo tengo. Ofrézco- sucesion del duque ele Calabria. 
selo, que suyo es, y rínclole lo que dél he, y por él lo poseo. Ocuparon al rey don Alfonso en sus últimos aiios las dife
Tengo firme y segura esperanza que mi propósito y empresa rencias 0ntre el rey ele • avarra y el príncipe su hijo, de que 
traerá á bienaYenturado fin. Aun me acuerdo que en nuestros daremos cuenta en su lugar, y que se comprometieron en sus 
clias, en gran deserYício de Dios y en ofensa de la fe católica, 1 manos (1457). Pero ni efectuó el viaje que tenía proyectado á 
un rey ha seydo preso y hecho tributario á infieles, y otro España, ni realizó la expeclicion que había preparado contrn, 
murió en batalla y le fué cortada la cabeza; y últimamente ha los turcos, y lo que hizo fué emplear una gran flota contra la 
siclo muerto el emperador, y se ha perdido la ciudad y imperio república ele Génorn, á fin ele poner en ella gobernadores ele 
de Constantinopla, que era á nosotros una talanquera, y han su de.-ocion y parcialidad, y á intento de que el rey de Fran
Yenido á poder ele infieles tantas iglesias y reliquias y cosas cía no se apoderase de aquella señoría (1458). 
sagradas indignamente y sin alguna reyerencia, que son cosas Proseguíase con gran furia la guerra ele Génova, cuando se 
que á mí mucho me inducen á seguir esta empresa; y si á 

1 

cumplió Pl plazo señalado por la Providencia al reinado y á 
Yosotros parece lo contrario, rstaré á lo que me aconsejáre- los dias de Alfonso V de Aragon. Una enfermedad de poco 
eles (1 ).» Oido este discurso, todo el consejo, sin discrepar un mas ele clos semanas acabó con su existencia en el castillo del 
solo individuo, le aplaudió alabando su santo y animoso pro- Ovo ele Nápoles (27 ele junio, 1458), á los sesenta y cuatro años 
pósito, y todos ofrecieron sus personas, vidas y bienes al ser- de edad, y á los cuarenta y dos de un reinado activo y labo
Yicio del rey para la prosecucion de tan cristiana empresa. rioso. En su testamento nombró por sucesor en el reino rle 

A pesar ele esto ni el papa Calixto se mostró nunca propicio Nápoles á su hijo Fernando duque ele Calabria, dejando los 
al rey ele Aragon, ni este realizó su empresa contra los turcos. reinos clr la corona ele A.ragon á su hermano el rey don Juan 
Por el contrario, habiendo don Alfonso determinado 1isitar ele Xavarra y á sus descendientes, conforme al testamento del 
sus reinos de España (1456), así por satisfaeer el deRro general rpy don Fernando su padre. Y fué muy de notar qlrn en aquel 
ele sus súbditos y pagarles esta deuda, como por \er ele con- documento no hiciese mencion alguna ele la reina ele Aragon 
corclar al rey ele NaYarra con el príncipe ele Yiana su hijo, 1 doña María su esposa, siendo como era tan excelente princr
clespachó á. noma al conde ele Concentaina para que serreta- sa, de tan señalada honestidad y tan estimada por sus virtn
mente comunicase al papa el prnsamiento ele su venida, puesto eles, lo cual hacr verosímil la especie que arriba apuntamos y 
que en Italin, habian cesarlo las guerras y había paz universal. que algunos afirman ele haber pensado repudiarla por casarsr 
:\las como al propio tiempo llernse encargo de rogarle de parte con aquella Lucrecia de Alañó, á quien ha,bia entregado su 
<lel rey que para mayor seguridad se dignara otorgarle de voluntad. Dejó tambien ordenado en su testamento que SP 

nueYo las bulas ele in,esticlura del reino de Xápoles y ele los distribuyesen sesenta mil ducados en la armada qne había d0 
vicariatos dP Benewnto y Terracína pam sí y para el duque ' ir contra el turco, y que sn cuerpo fuese trasportado lo mas 
de Calauria sn hijo, y como el papa diese tales excusas qne el brevemente posible al monasterio ele Poblet en Cataluña, en
comle entenclirra qne las negaba casi abiertamente, por estre- cargando le enterrasen á la entrada de la iglesia en la tierra 
char al pont1fice se propasó á hac0rle fuertes reconvenciones desnuda, para que fuese ejemplo de humildad. 
y á clPcirlr <"osas muy duras. Recorclóle los beneficios y favores No pueden negarse á Alfonso Y ele Aragon grandes cualicla
que habi<t r0dbido del rey ele Aragon; le echó en cara haber eles como príncipe y como guerrero: esforzado, enérgico é in
creado cardenales en un solo dia á dos sobrinos suyos, cosa fatigablc en las guerras; prudente, magnánimo y justo en el 
hasta entonc·cs no Yistn, en ningun papa; tuvo la audacia cl0 gobierno, menos srvcro que clemente, y casi siempre benéfico 
clecirlP qn<' se acordase flr su nacimif'nto y drl lugar de Cana- y liberal, no extrañamos qnr rl cronista de Amgon tliga con 
]es, clonclP apn·1Hlió á leer ~ cantó la prinwra epístola c·n lit l'iNta especie dr Pntusiasuw, {i dPspecho ele algunos escritorrs 
iglesia 110 San Antonio, <'Oll otras expresiones no mi> nos agTias italianos que han intPnt aclo zaherirle: « q ur fné 01 mas csc1a
~ ofensivas ú ln, digni<lall pontifical, á las cualPs contestó el reciclo príncipe y mas PxcelentP qne hubo en !talín cl<>scle los 
papa tamuien muy duramente, y despidió al conde echándole tiPrnpos de C'árlomagno (2).» Ni á algnnos pudo parecer ambi
su apostólica mal<licion. Viendo el rey clon Alfonso esta nega- cioso por sn afan de conquistar ú N ápoles, á ruya rorona se 
ti ya que C'ompremlió era clirigicla á no confirmar al duque ele creyó con mas derecho que otro alguno, debió dejar ele pare
Calabria sn hijo en la sncesion del reino, y considerando el cerlo cuando renunció la herencia ele Milan con que se le con
C"arácter clnro clel papa á pesar ck su edad octogenaria, procu- vidaba, y declaró no ser su intcncion sojuzgar otros Estados 
ró tener ele su parte al rey de Castilla (que lo era ya á este italianos. 
tiempo Enriqiw IV), para el caso en que resolviese apa;rtarse El' defecto que hallamos al largo reinado de Alfonso V c·s 
de la obediencia del pontífice Calixto. haber sido todo extranjero. Enamorado ele la bolla Italia, 

Hízose pues un pacto ele concordia y amistad entre los reyes 1 donde pasó toda la segunda mitad ele su vida, Alfonso descle 
ele Castilla y de Aragon por medio del marqués ele Villena y que conquista á :Nápoles, reina mas en Italia que en Aragon. 
de Ferrer de Lanuza, por el que se ofrecían y juraban darse Es un monarca que extiende á extraños países las glorias ara
mutuo favor y ayuda contra todos sus enemigos. Había pro- ¡ gonesas, que se hace como el centro y el eje de toda la política 
metido tambien el marqués de Yillena, entre otras cosas, que ele Europa, y que abro y desembaraza un nueYo campo ele 
cuando el rey ele Aragon quitase la obediencia al papa, haría gloria á los reyes de España sus sucesores; pero estas glorias 
lo mismo el rey do Castilla, y que si el pontífice Calixto mu- rxteriores ejercen sobre Aragon una influencia mas brillante 
riese, ambos reconocerían al que fuese nuevamente 011salzado que provechosa, mas funesta que útil. 
á la silla pontificia. Mas el monarca castellano contestó des- ¡ Creemos tambíen que con la presencia ele Alfonso en Ara
pnes, que en lo tocante á la obediencia mirase bien lo que se gon hubieran podido tener solucion mas favorable y pronta 
debía al pontífice y lo que á ellos como á príncipes cristianos las largas y reñiclísimas contiendas que allí se clebatian entro 
les correspondía hacer, y que considerase tambien que se tra- los reyes y príncipes de Navarra y de Castilla, y que debieron 
taba de un papa español y natural del reino de Valencia. Con ser para él preferibles á las cuestiones ele Génova, de Milan, 

(1) .Jerónimo de Zurita pone este discurso en sus Anales, libro XVI, 
capítulo !3:3. 

1 do Venecia, de Florencia y ele Turquía. En otra parte le juzga
remos mas detenidamente. 

(2) Zurita, lib. XVI, cap. 4~¿. 
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CAPÍTULO XXIX 

Juan II (el Grande) en Navarra y Aragon 

DE 1425 Á 1479 

Situacion de Navana á últimos del siglo xrv y principios del xv .-Doña 
Blanca y don Juan reyes ele Navarra.-Conducta de don Juan: dis
gusto de los navarros.-Muerte de doña Blanca.-El príncipe don 
Cárlos de Viana.-Bandos de Agramonteses y Biamonteses.-Casa el 
rey con doña Juana Euriquez de Castilla.-Odio y persecucion del rey 
y de la reina al príncipe Cárlos: graves disturbios que produjo.-Sitios 
de Estella y Aibar: el príncipe prisionero de su padre.-Cómo y por 
qué fué puesto en libertad: su idaá Nápoles y Sicilia.-Cualidades y 
prendas del príncipe Cárlos: su popularidacl.-Vuelve á Mallorca y 
Cataluña: entusiasmo ele los catalanes: niégale su padre el título de 
primogénito y sucesor del reino.-Prision de don Cárlos: indignacion 
pública: sublévanse en su favor los catalanes: le re::matan: festéjanle 
en Barcelona.-Actitud de Cataluña: duras condiciones que imponen 
al rey don Juan de Aragon: tratado de Villafranca.-Muerte del prín
cipe de Viana: su índole, condicioné inmerecidos infortunios.-El in
fante don Fernando es jurado sucesor en los reinos de Aragon.-Guer
ra de diez años en Cataluña contra el rey don Juan.-Política de 
Luis XI de Francia.-La princesa doña Blanca de Navarra muere en
venenada.-El conde y la condesa de Foix.-Animo varonil de la rei
na doña J nana de Aragon.- Los catalanes ofrecen la corona del Prin
cipado al rey de Francia, al de Castilla, á don Pedro de Portugal y al 
duque de Anjou, antes que someterse á su legítimo soberano.-Admi
rable obstinacion de los catalanes.-Muere la reina doña Juaua.
El rey don Juan pierde la vista: cómo la recobró.-Famoso cerco de 
Barcelona: sométense los catalanes al rey, 'y con qué condiciones.
Recobra el rey don Juan el Rosellon y la Cerdaña que le tenia usur
pados Luis XL-Sitio de Perpiñan.-Entrada triunfal de don Juan II 
en Barcelona.-Muerte de rlon Juan II.-Cualidades de este monarca. 
-Estado en que dejó el reino <le Navarra.-Doña Leonor, condesa de 
Foix.-Francisco Febo. 

Aunque mucha parte de los hechos de este monarca, desde 
que fué proclamado rey de Navarra en union con doña Bln.nca 
su esposa hasta que heredó la corona de Aragon, los hemos 
referido ya en los capítulos correspondientes a los reinados de 
don Fernando I, de don Alfonso V de Aragon y de don Juan II 
de Castilla, por la intervencion que tuvo en las cosas ele Sici
lia, de Napoles, de Aragon y de Castilla, menester es, antes de 
continuar la historia de la monarquía aragonesa bajo el go
bierno de don Juan II, decir algunas palabras acerca de la si
tuacion del reino de Navarra y de la posicionen que se hallaba 
este rey al tiempo que se unieron en su cabeza las dos coro
nas (1). 

(1) El reinado de este don Juan II se divide naturalmente en dos 
partes ó períodos, uno en que fué rey de Navarra solamente (de 1425 
á 1458), otro en que fué simultáneamente rey de Navarra y de Aragon 
(de 1458 á 1479), cuyos dos períodos forman un largo reinado ele 54años. 
La parte que tomó en todos los sucesos de Sicilia, de Aragon, de Castilla 
y de Nápoles durante los tres últimos reinados, ya como heredado en 
Castilla y súbdito de don Juan II, ya como infante de Aragon é hijo de 
don Fernando I, ya como auxiliar ele su hermano Alfonso V en las guer
ras de Nápoles, ya como lugarteniente suyo en los reinos de Aragon, y 
al propio tiempo como rey de Navarra, hace que nos sean conocidos 
sus principales hechos anteriores á 1458, como embebidos en la historia 
de cada uno de estos reinados. Fáltanos considerarle como rey de Na
varra antes de la citada época. 

Debemos no obstante advertir sobre este punto, que en nuestro carác
ter de historiador general de España, y no de sus particulares reinos, ni 
podemos ni nos corresponde hacer en este capítulo una historia deteni
da del reino y del rey de Navarra hasta la reunion de las dos coronas 
para no incurrir en impertinentes repeticiones, cumpliéndonos solo apun
tar lo relativo á aquel reino de que no hemos dado cuenta. El que desee mas 
circunstanciados pormenores acerca de Navarra en esta 6poca, los ha
llará abundantes en Aleson, toro. IV de los Anales de Navarra: en Zu
rita, Anal. de Aragon, lib. XIII al XVII, y en las historias particulares 
de aquel reino.-Advertimos ta.mbien, que en el segundo período de 1458 
adelante, los sucesos que tengan directa relacion con Castilla los indica
remos aquí ligeramente, reservánclono1:1 darlos á conocer con mas deten
cion en el reinado ele Enrique IV de Castilla, donde mas propiamente 
corresponden. Esta complicacion de relaciones entre lo;; diferentes rei
nos ele la Pe11ínsula, y esta simultaneidad de acontecimientos en un 
mismo reinatlo, unos de interés general para todos los reinos españoles, 
otros de influencia i;olo para, uno de Rus particulares Estados, es una de 
las circunst ancias que hacen sobremanera difícil dar órden y claridad á 
la historia general ele nuestra nacíon. 

j . Na~arra, que clur~nt~ cuatro reinados (de 1284 i'.t 1328) habia 
s1.c~o, como una provmc:a francesa, y que des pues, aunque vol-

I ~10 a darse r~yes. propios (de ~32~ á 1387 ), parecía mas mez
clada en los mteieses y en las mtngas de la Francia que en los 
ele. los demás reinos españoles, no habia suministrnclo en el 
remado ele Cárlos el Noble (de 1387 á 1425) otros sucesos no
t~bles que los q~te hemos referido en los reinados correspon
chentes de Castilla y Aragon con que estuvieron enlazados. 
Habiendo mue.~to C~rlos el Noble en 1425, recayó aquella 
coro~~ ~n su ~llJa dona Blanca, que viuda del rey don l\Iartin 
de S1c11ia hab1a casado en 1419 con don Juan, entonces infante 
de Aragon y súbdito de don Juan II de Castilla. En Olite, 
donde se hallaba doña Blanca, y en el campo de Tarnzona 
donde se hallaba don Juan con su hermano el rey don Alfonso 
de _Aragon, se alzó ~l pendon real de :Xavarra por don Juan y 
dona Blanca su muJer. Ocupado entonces don .Juan con mas 
interés y mas ahinco del que le compitiera en los asuntos in
teriores de Castilla (2), y atendiendo mas a las cosas ele este 
reino que á las del que estaba llamado á gobernar, era su es
posa doña Blanca la que en realidad reinaba en J. T avarra por 
sí y en nombre ele su marido. Cuando en 1428, á consecuen
cia de uno de los triunfos ele don Alvaro de Luna sobre sus 
rivales, fué requerido don Juan de Navarra para que se ale
jase de aquel reino, entonces a su llegada a Pamplona se ce
lebró solemnemente, con arreglo al fuero, el juramento y 
coronacion de los reyes don Juan y doña Blanen., cliforido por 
ausencia del primero; y en el mismo día ( 15 de mayo) fué re
conocido y jurado suc:esor del reino su hijo primogénito don 
Cárlos (3), para quien había sido instituido el título ele prínci
pe de Viana, al modo del de príncipe de Asturias para los 
primogénitos de Castilla, y el de príncipe ele Gerona para los 
hijos mayores de los reyes de Aragon (4). 

La conducta de don Juan y su contínuo alejamiento del 
reino tenían altamente disgustados á doña Blanca y á los na
varros. Las córtes le negaron los subsidios que solicitaba para 
la guerra que iba á emprender de nuevo contra Castilla; pero 
él, menospreciando el consejo y la clecision ele las córtes, ven
dió sus joyas y las ele la reina, con cuyo acto y el empeño de
cidido de proseguir una guerra sin justicia ni provecho para 
el país creció el descontento general del pueblo y de los prin
cipales ricos-hombres. Entretenido en las guerras de Castilla, 
ele que en su lugar hemos dado cuenta, hasta la tregua de los 
cinco años, y despues de haber casado á su hija doña Leonor 
con Gaston, hijo primogénito del conde ele Foix, el rey don 
Juan, dado a intervenir en los negocios ele todos los reinos 
que no fuesen el suyo, pasó a Nápoles con el fin ele ayudará 
su hermano don Alfonso V de Aragon en la lucha que allá 
sostenía, con la casa de Anjou sobre la posesion ele aquel reino, 
quedando entre tanto los gobiernos de X aYarra y ele Aragon 
en manos ele las dos reinas doña Blanca y doña l\fada, que 
eran las que en ausencia de sus esposos negociaban la pro
longacion de las treguas con Castilla (1435). Hemos Yisto al 
rey don Juan de Navarra caer, eon sus hermanos, p1;isionero 
de los genoveses en las aguas ele Ponza, y ser despues puesto 
en libertad por el generoso duque ele l\Iilan para venir á ejer
cer la lugartenencia de los reinos de Aragon y Yalencia por 
su hermano don Alfonso, y la de Cataluña en ausencias de la 
reina doña María. Durante las alteraciones y las guerras y 
conciertos que luego se siguieron entre Aragon, Navarra y 
Castilla, se había hec:ho el desgraciado matrimonio ele su hija 
mayor doña Blanca con el príncipe ele Asturias don Bmique, 
ele que hablamos ya en otro lugar, y el del príncipe clon Cár
los de Viana con Ana, hija. del difunto duque de Clews, y so
brina del duque de Borgoña, Felipe el Bueno (14:39) 

(2) La parte actiYa que tomó tlon Juan en ci;te t!ll111po y cu lo::; anoi; 
siguientes, Juntamente con sus hernrnno::; don Alfom;o, don Enric1ue y 
don Pedro, en todos los negocios y eu todas las renieltm; que agital1n11 
la monarquía castollaua, so ¡medo ver en el cap. :27 do e::.te libro. 

(:3) Había nacido eu Poñafiel (Cni:.tilln.) tí :?9 de nrnyo do l-!2J. 
(-1) Tenían ya además otras do::i hijas, doña Blanca, que nació ou 

Olite en 1424, y fué jurada. por las córtos :sucesora del rciuo eu defecto 
de su madre y de su hermauo dou Cárlos, esposa repudiada que fue del 
mfante don Enrique (despues Enrique IV) de Castilla; y doña. Leonor, 
qne nació en 1426, y cn~ó muy jónn con Ga¡,ton de Fmx. 
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Así las cosas, la reina doña Blanca ele Navarra, clespues de ¡ poso. Cuando en una ele las guerras promovidas por este entre 
haber llenado con esmero, prudencia y acierto los deberes de Navarra y Castilla, llegaron los castellanos á sitiará Estella, 
esposa, ele madre y ele reina, falleció en Castilla (1441) yendo el príncipe ele Viana salió al campo enemigo á hablar perso
en romería al santuario ele Nuestra Señora ele Nieva. En su nalmente con el rey de Castilla y con don Alval'o ele Luna, y 
testame~to, otorgado en Pamplona en 1439, instituyó herede- 1 de esta plática resultó ajustarse la paz (.t); p~z qne desaprobó 
ro del remo ele Navana y del ducado ele Nemours á su hijo el el rey don Juan ele Na.varra, que se hallaba a la sazonen Za
príncipe don Cárlos de Viana, si bien rogándole que no toma- ragoza, y de us resultas envió á Navarra la reina doña Juana 
se el título de rey sino con consentimiento de su padre, ó eles- Enriquez con fn.cultacl de compartir el gobierno del reino con 
pues de su muerte, disponiendo tambien que si el príncipe el príncipe de Viana (1452). 
muriese sin sucesion le heredase doña Blanca, princesa de Era esto en ocasion que Navarra so hallaba dividida en dos 
Asturias, y á falta suya la infanta doña Leonor condesa de poderosos é implacables bandos, llamados de ag1wrnontei;es y 
Foix ( 1 ). Entonces el príncipe don Cárlos tomó el gobierno del biamonteses, de los nombres ele sus antiguos jefes, que conti
reino, titulándose lugarteniente del rey su padre (2), el cual nuaban haciéndose cruda guerra aun despues ele extinguida 
continuaba actuando en todas las intrigas de Castilla, extraño la causa de su orígen (5). La invasion de la reina en los dere
á los negocios interiores ele :N"avarra. Al poco tiempo casó el chos del príncipe, y la arrogancia y altanería con que letra
rey don Juan de segundas nupcias con la hija del almirante taba y obraba, indignaron á una gran parte de los pueblos 
de Castilla doña Juana Enriquez, no solo sin trasferir el reino contra el rey don Juan, y era, tal la enemistad con que se mi
ele :N"avarra al príncipe ele Viana su hijo, sino sin darle parte raban los dos bandos ele ttgra.montescs y biamonteses, que 
siquiera de este segundo enlace: enlace que fué el principio y bastó para que en esta causa tomaran partido el uno contra. 
la causa de las largas disensiones de familia, del aborrecimien- el otro, declarándose los primeros en favor de la reina y del 
to y encono entre el padre y el hijo, y ele los terribles desastres rey, pronunciándose los segundos por el príncipe Cárlos. Re
que nos resta referir. J óven, bella, altiva, sagaz y ambiciosa la presentó este primeramente á su padre con sumision y respeto, 
nueva esposa del rey, pronto tomó sobre él un ascendiente suplicándole no consintiese una transgresion tan manifiesta 
funesto, y no tardó en mostrar un malquerer al hijo ele su es- ele las leyes fundamentales del reino y de los derechos here-
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ditarios; mas como viese el desprecio que su padre hacia ele liar al padre y al hijo. Accedió el príncipe bajo ciertas condi
sus respetuosas representaciones, se decidió á sostener su de- / ciones, y cuando ya estaban concertados, viéndose de frente y 
recho abiertamente con las armas, apoyado en el partido de en órclen de batalla, los hombres ele uno y otro partido no 
los biamonteses, y protegido por los castellanos, que aprovecha- pudieron reprimir los ímpetus ele su saña y se precipitaron á 
ron con avidez esta ocasion para atizar el fuego de la discor-

1 
la pelea. Pronto se hizo esta general, y aunque al principio 

dia en Navarra, y hacer pagar á aquel revoltoso rey su afan ¡ parecia llevar ventaja las tropas .del príncipe, fueron al fin 
de entrometerse en los negocios interiores de Castilla. Acu- derrotadas, quedando él prisionero de su padre, el cual le 
dieron, pues, el rey don Juan II de Castilla y el príncipe ele hizo encerrar en el castillo de Ta.falla, y despues en el de 
Asturias don Enrique con ejército en ayuda de don Cárlos. La Monroy. 
reina se encerró en Estella, pocos meses despues de haber Partió el rey don Juan despues de su triste triunfo á Zara
clado á luz en la pequeña villa de Sos, en Aragon, un hijo que goza, donde halló la opinion de los aragoneses y de las misma~ 
se llamó Fernando (10 de marzo, 1'*52), que por las circuns- córtes interesada en favor de su hijo, hasta el punto de hacer 
tancias de su nacimiento, como hijo menor y de segundo ma- proposiciones harto ventajosas para el príncipe, proposiciones 
trimonio, nadie podia sospechar entonces que habia de suce- que el rey ó negaba ó eludia, huyendo siempre ele la reconci
der á su padre, y que habia ele ser con el tiempo el gran rey liacion. La ciudad de Pamplona, que estaba por los biamonte
don Fernando el Católico (3). ses, envió tambien sus embajadores á las córtes ele .Aragon 

Noticioso el rey don Juan ele hallarse la reina sitiada en para apoyar sus instancias en favor del príncipe Cárlos, y tan 
Estella por el príncipe de Viana y los castellanos, voló furioso general y tan vivo fué el interés que se manifestó por él, que 
en su socorro desde Aragon; mas como viese que sus fuerzas el rey su padre condescendió á sacarle de la fortaleza ele Mon
eran inferiores á las ele sus contrarios, se volvió á Zaragoza roy y que fuese llevado á Zaragoza para que allí las córtes 
con objeto de aumentar su ejército. Engañados con esta reti- 1 mismas arreglasen sus diferencias. No sin gTaves dificultades 
rada los sitiadores de Estella levantaron el cerco, y los caste- se consiguió ajustar una especie ele concordia, y que el prín
llanos regresaron á Burgos. Entonces don Juan se presentó de cipe fuese puesto en libertad, quedando en rehenes los jefes 
nuevo en :N'avarra con fuerzas mas numerosas, y puso sitio á 1 de la familia y partido de Beaumont (1453). Pero el encono ele 
Aibar, una ele las villas ele que se habia apoderado el príncipe los bandos ele :Navarra, fomentado por la casa real ele Castilla, 
su hijo. Acudió este en su socorro, y estando ya ambos ejérci- hizo inútil é infrnctuoso aquel pacto (6), y el príncipe ele Viana 
tos á la vista, trataron algunos varones respetables ele cond-

1 (!) Ya eu 1449 habia fallecitlo en Olite la pl'iuce::;a do Viaua dona. 
(1) Archivo de la Corona de Aragou, Armar. ele lm; Templar1m:1, mí- Ana ele eleves sin dejar sucesion. 

mero 101.-Zurita, Anal. tom. llI, p. 277 y 278.-Aleson, tom. VI, pá- (5) El orígun de estas dos célebres parcialidades fué la guerra quo 
giuas 36.5 y 366. desde 1438 se hicieron entre sí los señores de Agramont y de Lusa eu la 

(2) Por este t10mpo, dice Yanguas, añadió á sus armas la empresa ba:ja Navarra, denominándose Agramonteses los que seguian al primero, 
de un hueso que roian dos lebreles, con el mote Uti·umque rodítur, alu- y Lusetanos los que seguian al segundo, y tambien Beaurnonteses, ó Bia
diendo á los reyes de Erancia y Castilla, que cada uno por su parte le monteses, del nombre de su caudillo Luis de Beaumont. 
iban usurpando sus tierras. (6) Por este tiempo se ejecutó en Castilla el suplicio de don Alvaro 

(3) Alonso de Palencia, Crón. de Enrique IV.-Bernaldez, Hist. de de Luna, y entonces tambien repudió el príncipe de Asturias don Enri
los Reyes Católicos, cap. 8.-Zurita, Anal. lib. XVI, c. 7.-Lucio Mari- que á su esposa doña Blanca de Navarra y se la devolvió á su padre. 
l!eo anticipa, y Garibay retra~a el nacimiento de este príncipe. Véase d cap 27. 
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volvió á hallarse en vuelto entre las facciones que despedazaban ca, se dirigió por Franeia á N ápoles á buscar un asilo y poner 
aquel desdichado reino. Otra tregua que se logró ajustaren 1455 sus diferencias en manos ele su tio el rey don Alfonso (1456), 
quedó tan sin efecto como la primera por la exasperacion de el cnal le e.lió tan buena acogida, y le recibió tan benévola
los dos partidos, que comenzaron á hacerse mas encarnizada mente como purliera desear. 
guerra que antes. Qnejábase el rey ele su hijo porque habia El rey don Alfonso de Aragon y de Nápoles envió á Rodrigo 
tomado la villa de Monreal, y no queria restituirla: estaban de Vidal con una t:arta para su hermano don Juan, su lugar
irritaclos el príncipe y los biamonteses con el rey porque se teniente general en los reinos Lle España, exhortándole a la 
habia confederado con sn yerno el conde ele Foix, á quien ha- reeonciliaeion con su hijo. Mas llegó aquel enviado en ocasion 
bia ofrecido el reino de Navarra y el ducado ele N emours para que don Juan, habienclo celebrado córtes ele sus parciales, los 
clespues ele sus clias. La guerra prosiguió, y la misma reina sa- agramonteses ele Estella (14:57), habia desheredado no solo al 
lió á campttña contra su entenado. La fortuna le fué tambien príncipe don Cárlos, ~ino tambien á su hermana mayor cloüa 
esta vez adversa al príncipe Cárlos, y derrotado en una batalla Blanca, que le era adicta, y dcclarn.do heredera del reino á la 
eerca de Estella por las tropas ele su padre, ele su madrastra, 1 hermana menor doña Leonor y al <'onde ele Foix su marido, 
y ele su cuñado el conde ele Foix, determinó abandonar la parciales del rey. Por otra parte los representantes del partido 
Navarra, y dejando el gobierno de la parte del reino que le biamontés, convocados á córtes en Pamplona por don Juan 
obedecía á su canciller y capitan general don Juan ele Beau- ¡ ele Beaumont, proclamaban al príncipe Cárlos rey de N n.varm; 
mont, y el ele los negocios ele su casa á la, princesa, doña Blan- lo cual cléjase comprender cuántas turbaciones engendraría en 
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ta,n pequeño reino. Conociendo el príncipe que no era aquel dió libertad á los prisioneros ele una y otra parte, á excepcion 
el camino de llegar a la concordia que clesei:iba, desaprobó la ele los rehenes puestos por el príncipe en Zaragoza. 
conducta ele los ele su partido, y les recomendó y encargó que En tal situacion, y cuando el príncipe ele Yiana se lisonjeaba 
no le diesen título ele Tey; y escribió al propio tiempo al de de hacer respetar sus clerechos bajo la proteccion del rey sn 
Castilla su primo, que lo cm ya Enrique IY, qne eesase de fo- tio, ocurrió la muerte ele Alfonso Y rle ,u·ag·on y ele \apoles 
mentar la guerra de Navarra, pnesto que tema comprometidas (mayo, 1458), dejando por heredero ele totlos sus reinos ele E~
sns diferencias en manos ele su tío. Este generoso comporta- paña, ele Sieilia y ele Uerdeña, á su hL'rmano don Juan, padre 
miento del príncipe contrastaba con el de su padre, con el de del príncipe, lle los Esta.dos de Nápolcs á sn hijo bastardo, 
la reina doña Juana, y con el ele su hermana doña Leonor, aunque legitimado, don Fernando (1). El caracter amable del 
condesa ele Foix, que por todos los rueelios trabajaban por príncipe ele Viana, sus corteses modales, su instruccion, us 
atraer á, su partido al rey ele Castilla, y esto se proponían en infortunios y la injusta persecneion ele r1ue era objeto por 
unas vistas que con él tuvieron entre Alfüro y Corelltt. A ellas parte ele su padre, ha,bian inspirado un interés verdadero á los 
n.sistió tambicn don Juan ele Beaumont por parte del príncipe, napolitanos y ganáclole sns cornzo1ws. Por esto y por la con
el cual propuso qne las phtzas ele ambos partidos se pusiesen dieion ambigmi ele Fernando, muchas cindacler,; J graneles s1·
c:1 pocl~r del rey ele Aragon hasta que este fallase en aquella 1 ñores le instaban ele todas >erns a qne redamase para s1 Pl 
chscorcha, mas esta proposicion fné desechada por el rey don trono ele rápoles ofreciémlole su apoyo y el del pueblo. Pero 
Jmin. el generoso príncipe navarro, o por magnanimidad, ó por pru-

Visto por don Alfonso ele Aragon y de Napoles el ningun ¡ elenc:ia, ó por fiar poco en aquel pueblo versátil, no solo no 
resultado ele la embajada de Rodrigo Viclal, envió todavía á admitió tan halaglieñtt proposicion, sino qne por no dar celos 
Luis Despuch, maestre ele Montesa, y á don Juan ele Hijar, á su primo pidió pasará Sicilia parn vivir en d retiro y aknn
ambos varones ele gran antoriclac1 y respeto, para que inclina- zar desde allí, si poclia, la reconciliacion con su padre hl rey 
sen Y persuadiesen á su hermano don Juan á que encomen- don ,Tuan ele avarra y de Aragon tampoco disputó a sn so
dase á su celo y prudencia la decision amigable del pleito brino Fernando la herencia ele T ápolcs; y el papa Calixto III 
entre el padre Y el hijo. Con harta repugnancia lo otorgó al que acababa ele aliarse con el duque de Milan Francisco Sforza 
fin el monarca navarro, por los compromisos que ya tenia con 
su yerno el conde de Foix, mas por último vino en ello, y he
cha una tregua ele seis meses cesó la, guerra en \:warra, y Re 

(1) Aquí coruionza la segunda parto del reinado ele don Juan II, desde 
ahora. rey de Aragon y de l\ aYarra.. 
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para arrebatarle el trono, murió muy oportunamente para el Bien recibido el infortunado príncipe ele Viana por los sici
hijo de Alfonso V. E~ papa_ Pio II se apresuró á otorgar á Fer- , linnos, que conservaban gratos recuerdos de la reina doña 
nando de Aragon la mvesticlura de la corona de Nápolu (1). Blanca su madre, se captó mas su amor y adhesion por sus 
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versouales premlas, y los Estados tle la isla le votaron un sub- sidio ele veintieinco mil tiorines para sus gastos. Hetiriulo do~ 
_ _ Cárlos en un monasterio ele benedictinos cerca de Mesina, v1-

(l) Gianone, IIist. civil del reino de Xápoles.-Sunmonte, Hist. de ' ;ia entreg~do á sus estudios favorito~ de filo~ofía y ele hi.stori~ 
la ciudad y reino de Xápoles, lib. V.-Aleson, Zurita, Abarca, en sus 1 a q.ue hab1a mostrado ~a grande afic1on en ~avarra, y que ~11~ 
Analeis de Xavarra y de .A.ragou. estimulaban mas el l't;tll'u, el trnto <.:011 los ilustrados monJCS 
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y la escogida librerfa del monasterio. Pero aquel recogimiento 
no bastó á librarle de los lazos del amor, que rra otra rle sus 
pasiones, y tuvo un hijo ele nna clama siciliana ele singular 
hermosura, aunque ele conclicion humilde, llamada Cappa, al 
cual se puso por nombre Juan Alfonso ele Navarra (1). Lapo
pularidad de que el príncipe Cárlos gozaba en Sicilia excitó 
los celos del r0y don Juan su padre, á quien ni el tiempo, ni 
la distancia, ni las súplicas, ni el retiro habían enfriado el odio 
implacable hácia su hijo, y con mentidas promesas ele recon
ciliacion le invitó á venir á España, si bien probaba poco la 
sinceridad ele sus ofertas el haber pnesto por gobernadora ele 
Navarra á la condesa ele Foix. Movido, no obstante, el prín
cipe por esto y por las instancias ele sus apasionados, deter
minó salir ele Sicilia y se dirigió á la costa ele Cataluña. Una 
órclen ele su padre le obligó á pasar á Mallorca (1459). Desde 
allí dirigió al rey una carta llena ele sumision y respeto, que
jándose ele que no le permitiese residir ni en Navarra ni en 
Sicilia, y rogándole entre otras cosas, que le entregase su prin
cipado de Yiana sin los castillos; que estos y toclos los ele su 
o becliencia se pusiesen en poder de aragoneses imparciales; que 
se diese libertad á sus rehenes; que el gobirrno ele Navarra se 
pusiese en manos de un aragonós ó catalan, removiendo ele 
aquel cargo y haciendo sn.lir del reino á la condesa de Foix 
doña Leonor su hermana, y que se restituyesen sus bienes y 
oficios á los partidarios del príncipe. Otorgó el rey don Juan 
tan solamente algunas de estas peticiones, y clespues ele largas 
negociaciones y tratos, deseando el príncipe á. toda costa la 
reconciliacion, hn.sta ofrecerá su padre la ciudad de Pamplona 
y todas las demás plazas que aun le obedecían, ajustóse al fin 
un tratado de concordia entre el padre y el hijo (2G de enero 
ele 1460), en que se restituian á este las rentas del principado 
de Viana, se daba libertad á los rehenes con devolucion de sus 
Estados, y se concedía un perdon general, pero q neclaba el 
príncipe desterrado de Navarra y de Sicilia. 

Sin esperar á ver su hijo partió el rey don Juan para Ka
Yarra, ya por atender á las cosas ele aquel reino, ya con el fin 
de hacer una confecleracion secreta con algunos grandes ele 
Castilla contra el rey Enrique IV. El sencillo príncipe de Yin.
na, fiado en el pacto que acababa ele hacer con su padre, sin 
aguarclar su licencia y con harta repugnancia ele los biamon
teses, desembarcó en la playa ele Barcelona, y se hospedó 
fnera ele ]a ciudad en el monasterio ele Valcloncellas. Pre
parába.nle al dia siguiente los barceloneses un suntuoso re
cibimiento con magnífico aparato á modo de los antiguos 
triunfos, pero el príncipe lo rehusó con mucha modestia y no 
entró por entonces en la ciudad. Desde el monasterio escribió 
á sn padre dando por excusa ele haber venido á Cataluña sin 
su licencia lo contrarios que eran á su salucl los aires y el cli
ma de Mallorca. Pero no acertando á ser ni culpable ni ino
cente sino á medias, trataba secretamente con el rey ele Cas
tilla, el cua,l, con el fin de neutralizar la liga que traslució 
haberse hecho contra él entre los graneles ele su reino y el rey 
de Aragon y de Nn.varra, tenia interés en aliarse con el prín
cipe O:'trlos, y le ofrecía la mano de su hermana la infanta 
Isabel (2), para retraerle de casar con clofla Catalina de Por
tugal, segun estaba tratado. El rey don Juan, á quien como 
padre desnaturalizado indignaban las demostraciones y testi
monios de aprecio que en todas partes recibía su hijo, ordenó 
á los catalanes que no le diesen ni nombre, ni título, ni le hi
ciesen los honores ele primogénito sin mandato suyo, y rece
lando de todo, dispuso apresuradamente sn vuelta á Barcelona. 
Quería el príncipe hablar separadamente á la reina su maclras
tra, mas como ella mostrase poca voluntad de condescen
der á sus deseos, hubo de conformarse con ver á la reina y al 
rey juntos, saliendo á recibirlos á Igualada, donde se presentó 
á su padre en actitud reverente, le besó la mano y lo pidió 

(1) Vino á ser con el tiempo abad de San Juan de la Peña y obispo 
de.Huasca. Ya_ en ~avarra habia tenido otro hijo y una hija, habido el 
primero de dona Brianda de Vaca, y la segunda de doña María de Ar
mendariz. Aquel, llam~do Felipe, conde de Beaufort, fué despues maes
tre de Montesa, y murió en Baeza peleanclo contra los moros al servicio 
de don Fernando el Católico. ' 

(2) La que despues fué reina Católica. 

perdon por las cosas en que pudiera haberle ofendido. Hizo 
lo mismo ron la reina, y ambos le correspondieron con simu
ladas muestras de cariño y el€' benevolencia. Todos tres furron 
recibidos en Barcelona con públicos festejos, creyrnclo haber
se realizaclo la concordia y celebrándolo romo el principio ele 
una perpetua paz. 

Creyendo en la sinceridad de esta reconciliacion, esperaban 
todos que en las córtes convocadas aquel año por el rey en 
Fraga seria reconocido don Cárlos como príncipe de Gerona 
y futuro heredero ele la corona ele Aragon, y qne como tal se 
le prestaría el juramento ele costumbre. Nada, sin embargo, 
estaba mas léjos ele la intenrion y propósito ele aquel des
amorado padre: él se hizo jurar como rey, é incorporó perpe
tuamente á la corona aragonesa los reinos de Sicilia y Cercleña 
é islas adyacentes, estableciendo que es tu viesen irrevocable
mente unidos bajo un mismo cetro y dominio: mas cuando 
se pidió que hiciese el juramento ele sucesion en favor del 
pTÍncipe de Yiana, negóse á ello abiertamente, y aun repren
dió á los catalanes por haberle dado el título rle hereclern de 
la corona (3). Para mayor desgracia del príncipe llegó un emi
sario del almirante ele Castilla, padre clr la reina, con cartas 
para el rey en que lr aYisaba de las negociacionrs que media
ban entrn el de ,Viana y el monarca castellano, y principal
mente del proyecto ele sn enlarc con la infanta Isabel ele Cas
tilla. Esto era lo que sentían mas el rey y reina ele Aragon; 
que entraba como objeto predilecto de sus planes el matrimo
nio ele Isabel con sn hijo menor Frrnando. Con tal motiYo, 
hallándose el rey don Juan en Lérida, donde celebraba córtes 
ele catalanes, hizo llamar al príncipe. Indicáronle algunos el 
riesgo que corria, y aconsejábanle que no se presentase; rntre 
ellos un médico del mismo rey, que dicen le advirtió que an
duviese con cuidado, porque era ele temer le diPsen algiln 
bocado de ?nuy m.aln cligestio11. Pero determinado el príncipe 
á obedecerá su padre, acudió á su llamamiento y le besó muy 
respetuosamente la mano. El padre le hizo prender en el acto 
y encerrarle en nn castillo. 

La prision del príncipe Oárlos produjo hondo disgnsto y 
desagrado en todos los reinos ele Espafla y en todas las clases: 
llevóla muy á mal el r0y de Castilla, inrlignáronse los biamon
tescs y se irritaron los catalanes. Todo se temía de Jos artifi
cios ele la reina y del genio Yengativo del rey. Las córt<'S ele 
Lérida enviaron una comision protestando con arrogancia 
contra. srmejante procedimiento, y pidiendo la libertad del 
príncipe. Con igual objeto se presentó la cliputacion perma
nente ele Arngon y algunos comisionados ele Bareelona. El rey 
clió á todos una respuesta poca satisfactoria sobre los rnotiYos 
ele la detencion ele su hijo, añadiendo que al clia siguiente 
pensaba llevarle consigo á Aytona. En el proceso que el rey 
mandó entonces formar contra el príncipe hacfasele cargo de 
haber sido inducido á matar al rey, ofreciéndose á darle fayor 
para. que lo ejecutase catalanes, aragoneses, Yalcncianos y si
cilianos: que tenia concertado irse scl!retamente á Castilla, y 
que para eso había venido gente ele aquel reino á la frontera. 
Aunque sobre estos capítulos se recibieron informaciones, 
ninguno de los extremos pudo probársele. Y como todos es
taban persuadidos ele la inocencia del príncipe y era por sus 
prendas y por su bondad tan generalmente estimado y que
rido, todo el reino se puso en comnocion, los catalanes toma
ron las armas, formaron su ejército y nombraron sus capitanes: 
en Barcelona sacaron la bandera real y el estandarte ele la cli
putacion: el gobernador, que había salido huyendo, fné preso 
en Molins ele Rey; las tropas y la gente snblerncla se dirigie
ron á Lérida con resolucion ele apoderarse ele la persona clel 
rey don Juan, el cual, aunque al pronto apar0ntó ser0nicla<l, 
tomó füego el partido de huir de noche á caballo con uno ó 
dos de sus senidores solamente camino ele Fraga, doncl0 la 
reina tenia en su poder al príncipe. Entró en Léricla la gent(~ 
tumultuada, corrió furiosamente las calles, penetró en el pa
lacio real, y recorrió y registró los aposentos haciendo pecl~ 
zos con las lanzas y espadas todo el menaje. Desde allí prosi
guieron á Fraga en pos del rey fugitivo, dándole apenas tiem-

(3) Zurita, Anal. lib. XVII, cap. 2.-Abarca, Reyes de Aragon, don 
Juan II, cap. 2.-Aleson, Anal. de Niwn.rra, toro. IY, p. 556. 
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po para retirarse á Zaragoza con la reina y el príncipe, á. quien J siempre al hijo que al paclrc, estrechaba mas su amistad con 
pusieron en el castillo de la Aljafería, de donde le trasladaron el príncipe, y pactaban los dos ayudarse Y valerse mutua.
al de Morella (febrero, 1461 ). mente ron todas sus fuerzas contra cualquier intC'nto del rey 

Habíase propagado ya la insurreccion á las proYincias de ¡ don Juan. 
A.m~o~~ Yalencia y ~ avarra, ~T aun comunicádose á las islas Cuando al fin, apurad~~ infn~ctu?samente tod~s sus gestio
cle S1c1ha y ele Cerdena; los biamontesos penetraban en Ara- nes y recursos, sr resolv10 la rema a firmar en V1llafranca los 
gon, y el rey de Castilla invadía á Xavarra en apoyo del ilus-¡ capítulos que ele palabra habia otorgado á nombre del rey, era 
tre preso. Intimidó tan general tormenta al rey don Juan, y ya tarde, y no tuvo siquiera el mérito ele la concesion; porque 
comprendiendo la gravedad del peligro á que le exponia su ya el clia antes habia el consejo del Principado despachado 
indiscreta conducta, vióse al fin obligado á disponer la liber- cartas á todas las ciudades y pueblos de Cataluña para la pro
t ad de su hijo. Como la indignacion pública se manifE'staba aun clamrtcion del príncipe Cárlos como primogénito y heredero 
mas contra la reina que contra el mismo don Juan, quiso po- del reino, cuya proclamacion y juramento se hizo solemne
nerla en buen lugar aparentando que lo hacia á instancias ele mente en Barcelona (24: ele junio, 1461) sin órelen ni consenti
su mujer, y ordenó que ella misma fuese á J\Iorella. á sacar miento de su padre. Entonces el príncipe se atrevió tambien 
ele la prision al príncipe, y que luego le llentse á Barcelona á recla.mar para sí el reino de Navarra que le pertenecía por 
para entregarle á las personas que representaban el Principado. ¡ sucesion legítima ele la reü1a doña Blanca sn madre, y que su 
En el viaje de la madrastra y su entenado á Cataluña el prín- padre le tenia usurpado contra todo derecho divino y huma
cipe Cárlos era aclamado y victorea.do por todos los pueblos; no. Decia tambien que tomaba por padre el rey de Castilla, y 
no así la reina, á quien las aut. oridades hicieron entender que 

1 

determinaba dejar al que contra la ley ele la. naturaleza no lo 
no seria agradable su presencia. en la capital, ó por lo menos ha.bia queri<lo ser (2). Fingió no obstante el rey don .Juan 
podia producir algunos inconvenientes, por lo cual tuvo á a.ceptar con beneplácito el convenio ele Villafranca, tanto que 
bien detenerse en Yillafranca, continuando el príncipe á Bar- mandó se celebrase en Zaragoza con regocijos públicos, con 
celona, donde se le recibió con un entusiasmo sin límites, y luminarias, repiques ele campanas y procesiones solemnes. 
como se hubiera. podido recibirá un liberta.dor (1). Pero los sentimientos ele su corazon y ele su espíritu estaban 

::\Iientras en :Xavarra proseguia la guerra, y el rey de Cas- muy l~jos de corresponder á aquellas demostraciones. La 
tilla. se apoderaba de Yiana., el príncipe Cárlos continuaba en prueba ele ello so presentó luego. El príncipe su hijo determi
Barcelona agasajado y querido de los catalanes. La diputacion nó enviar una embajada solemne al rey de Castilla á nombre 
y consejo del Principado proponían al rey como condiciones de todo el principado de Cataluña; y quiso que los embajado
para la concordia. y la. paz, que hiciese salir ele :N" avarra á la res catalanes se presentasen primero al rey, que celebraba 
condesa de Foix, poniendo el gobierno y los castillos de aquel córtes en Calatayud. La embajada tenia por objeto requerir 
reino en manos ele un aragonés, teniéndolos el rey durante su al de Castilla para que en vista de la concordia entre el padre 
'ida, pero quedando la sncesion cierta y segura al príncipe; y el hijo desistiese de la guerra de Navarra, y al propio tiem
que este fuese públicamente reconocido y jurado heredero / po acabar de arreglar lo del matrimonio del de Yiana con la 
legítimo de los reinos como hijo primogénito, qne se le diese princesa Isabel. Repugnaba el rey esto último, que era lo que 
la lugartenencia general irrevoca.ble, con la aclministracion mas deseaba el príncipe, y puso todo género de dificultades y 
del Principado y ele los e:onclados de Rosellon y Cerdaña, y 1 procuró estorbar cuanto pudo que se tratase y concluyese lo 
con facultad de celebrar córtes generales á los ca.talanes; que del matrimonio. Acomodábale que se requiriese al castellano 
no hubiese sino catalanes en el consejo del rey y del príncipe: que cesase en la guerra de Navarra, pero se oponia á que en la 
y por último que el rey no pudiese entrar en Cataluña sin instruccion de los embajadores se indicase que en su princi
expreso consentimiento ele sus habitantes. :Jlientras la. reina, á 1 pio le babia sido lícito emprenderla; y al mismo tiempo tra
quien se presentaron estas demandas 011 Yillafranca, las lle- bajaba por entenderse con el rey de Castilla por medio del 
vaba. a.l rey su esposo para. su consulta y decision, arreglába,. almirante su suegro y de otros magnates castellanos. Ello es 
se y se capitulaba. el matrimonio del príncipe de Yin.na. con la que detuvo á los embajadores no dejándolos pasar de Calata
infanta Isabel, hermana. del rey Enrique IY de Castilla. Don 1 yud, y envió á Barcelona su protonotario Antonio Nogueras 
Juan, despues de algunas excusas y dilaciones, se vió al :fin para que informara á su hijo de las causas de aquella cleten
obligaclo á aceptar las duras y humillantes condiciones que le cion. Se>ero, áspero y duro fué el recibimiento que hizo el 
imponían los catala.nes; y cuando la reina volvió á Cataluña príncipe a.l emisario e.le su padre: (Cfogueras, le elijo, mara
con la respuesta afirmativa de su e poso, se encontró con em- villado estoy ele dos cosas. La una es de habervos enviado o1 
bajadores del Principa.do que lleYaban órden de requerirla rey mi señor aquí, visto que siempre se deben enviar personas 
que no se acercase á cuatro leguas en contorno de Barcelona; gratas á aquel á quien Ym1. La otra es de vos haber osado 
algunas villas le cerraban las puertas, y hubo poblacion, como emprender venir delante ele mis ojos: considerando que es
fué Tarrasa, que al a.proximarse la reir:a Juana. to.có á ~oma- 1 tan~lo yo p1:eso en Zarag?za, tu:istes tanto atrevimi~nto de 
ten como cuanclo se trataba de persegmr los enem1gos o mal- yemr con tmta y papel a exammarme, y aun traba.Jando y 
hechores. A tan extremada humillacíon condujo á aquellos entendiendo por vuestro poder que yo depusiese sobre las 
monarcas la injusta persecucion d0l príncipe Instaba la reina. grandes malclacles y traiciones que entonces me fueron lenn
por que se le permitiese entrar en Barcelona, ofreciendo en taclas ... Sed cierto que si no fuese por guardar reverencia al 
tal caso firmar todas las conrliciones; el consejo de la. ciuda.cl rey mi señor por cuya parte >os venis, y por algunos otros 
exigía que esta misma ofPrta la hiciese por escrito y como respetos, yo os hiciera ir ele aqui sin la. lengua con que me 
instrumento público. mas ni á esto hubo lugar, porque se al- pregnntastes, y sin la mano con que lo escribistes: y porqut> 
borotó la poblacion y se puso ele nuevo Pn armas con haberse no deis causa de ponerme en mas tentacion, yo os ruego y 
cli\ulgaclo que la. reina. tenia secretas inteligencias con algu- mando que en continente os parta.is delante ele mí, porque 
nos barones de la ciudad. Duro y Yiolento se les hacia á la mis ojos se alteran en Yer en mi presencia la persona que 
reina. y al rey, y diferian cuanto les era posible poner y entre- cupo en leYantarme tales maldades, y a.un ha.reís bien que en 
gar su firma á alguna de a.quellas condiciones, ignominiosas est0 punto os parta.is dosta ciudad sin deteneros mas en 
en verdad para un monarca, y afrentosas y depresivas de la 1 ella (:1). » 
dignidad real. Toclo era mensajes, ofrecimientos y réplicas ele 
palabra, y propuestas ele modificaciones. El rey don ,Juan en 
su apuro trabajaba por confederarse con el rey de Francia por 

1 

. (~~) Zurita, Anal. lib. 1 i, c. 19.-Por este tiempo, dice el mismo cro-
medio de su yerno el conde ele Foix, y tambien solicitaba paz msta, los vasallos de loR ha~oneR y caballeros que en ~atalu.ña llama~an 
y alianza. con el de Castilla pero el castellano mas afe>rto Pagcses de Remenza, espec10 de esclavos c¡ue no porhan disponer m de 
• ' ' e' , sus bieues ni rle sus hijos sino con licencia de sus señores, comenzaron 

(1) Dietario de la diputacion de Barcelona.-Zurita, Anal. l. XVII, 
capítulo 8.-Lucio Marineo, Cosas memorables, p. Il l.-Aleson, Anales 
de X avarra, tom. IV.-Castillo, Crón. de Enrique IV, c. 28. 

á levantarse favoreciéndose del príncipe Cárlos, proclamando que sus 
señores los tenían tiranizados contra toJo derecho y razon, y el príncipe 
se valía de aquella gente contra todos los que no le seguian. 

(:3 Zurita, ibid. c. 21 
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Por último se acorcló sometrr las diferencias entre los reyes 
de Aragon y de Castilla al fallo y decision de jueces árbitros 
nombrados en este último reino, los cuales deliberaron (26 de 
agosto, 1461) que cesase en el término de treinta días la guerra 
que el castellano hacia en avarra, dando cada cual en rehe
nes cuatro fortalezas para seguridad de que cumplirían aquel 
concierto. No agradaron al príncipe ele Viana las condiciones 
de esta concordia, porque vió que nada se babia determinado 
en favor suyo. IIallábase este no obstante en posicion mas 
yentajosa que nunca: pn.recia haber cesado las persecuciones; 
vivía en medio ele un pueblo poderoso y valiente que le ama
ba con delirio, y presentábasele una risueña perspectiva para 
clcspues de los días de su padre. Mas no estaba destinado este 
príncipe á gozar de ventura en la tierra. En tal estado se al
teró su salud, y no tardó en acabar de perderla. La enferme
dad de que adoleció se cebó en él cruelmente, y despues ele 
tantos trabajos y amarguras como había pasado, bajó al sc->
pulcro en 23 de setiembre (1461), á los 40 años y algunos m<'
ses ele su edad, dejando por heredera del reino de N"iwarra ú 
su hermana doña Blanca y sus clescencl ientes, en conformidad 
á los contratos matrimoniales de sus padres y al testamento 
ele su madre. Legó sus bienes libres á sus hijos naturales don 
Felipe, conde de Beaufort, don Juan Alfonso ele Aragon y 
doña Ana de Navarra, y tambien se acordó de su padre man
dándole mil florines ( 1 ). 

Objeto constante este príncipe ele la saña ele un padre des
naturalizado, y del odio de una madrastra Yengativa, desafor
tunado en sus empresas, llamado por su nacimiento á herrdar 
muchos reinos sin llegar á poseer ninguno, dotado ele exce
lentes prendas personales, de dulce y amable trato, apacible y 
modesto, aunque en ocasiones severo y melancólico, y alguna 
irritable; liberal y magnífico siempre, dado al estmlio ele la filo
sofía y de la historia, ele que dejó escritas y traducidas obrns ele 
algun mérito; amigo ele los poetas y bardos ele su edad, poeta y 
artista él mismo, mas á propósito para los trabajos y los goces 
tranquilos ele las letras que para el ejercicio ele las armas y 
para las intrigas políticas en que se vió envuelto, falto de ca
rácter para sostener con perseverancia ó el papel ele víctima 
inocente ó el de rebelde contra un padre injusto y rencoroso, 
excitó no obstante el jpríncipe de Viana por sus desgracias y 
por sus virtudes el interés, la compasion y el afecto general 
do quiera que las vicisitudes ele su vida le llevaron. Su muerte 
fué universalmente sentida; mas aunque su causa era justa, 
Aragon y la España en general no perdieron en que no llegara 
á ocupar el trono ele sus mayores, porque en la situacion crí
tica en que entonces España y Europa se encontraban, nece
sitábanse en los tronos almas mas fuertemente templadas que 
la del príncipe Cárlos. Tal era la e.le su hermano Femando, y 
las cosas se combinaron de modo que·sucedieso así, como lue
go habremos de ver (2). 

(1) Iudican, y aun afirman algunos historiadores que la enformedad 
de este desventurado príncipe fuó ocasionada por un veneno que le ha
bían dado en la prision, imputando, ó haciendo al menos recaer las sos
pecha~ de este crimen en su madrastra la rema doña Juana, que dicen 
se vahó para ello de cierto médico extranjero. Aunque no es inverosímil 
esta opinion, atendido el carácter de las personas que se le mostraron 
mas enemigas, y el encono con que le persiguieron no la hallamos con
firmada ni justificada con pruebas positivas. El ~ronista Jerónimo de 
Zurita, que no sabe ni disimular ni callar las flaquezas ni los crímenes de 
los mas encumbrados personajes y de los reyes mismos, atribuye su muer
te á enfermedad natural, y aun indica haber influido en ella el disgusto 
Y desazon, y ha~ta la ira de ver que hecha la concordia entre los reyes de 
Aragon y ~astilla tan contra sus deseos, y no esperando socorro cier
to de Francia, no podía él sustentar aquel principado y dar favor á las 
cosas de Navai;ra como quisiera. Véase Aleson, Anal. de avarra, t. IV, 
pág. 563.-Zunta, A.nal. l. XVII, capítulo 2-1.-Lucio Marineo, fol. 11-1. 
-Alonso de Palencia. Orón. parte II, c. 51.-Abarca, tom. 11, pági
na 256.-Yanguas, Hist. de Navarra, página 311. 

(2) Acerca del carácter ~ cualidades del príncipe de Viana, pueden 
verse, Gonzalo García, en Nicolás Antonio, Biblioteca Vetus tom. 11 
pág!na 281; Lu~io Marineo Sículo, en las Cosas memorables de España'. 
pág1~a 106; Znr1ta, en el.libro arriba citado, c. 24; Quintana, Vidas de 
espanoles célebres.-Znnta pudo saber muchas particularidades de la 
vida y costumbres de este príncipe, en la Yisitn. que hizo al monasterio 
de San Plácido de Sicilia, donde aquel vivió, y de quien contaban lol'I 

TOMO II 

Despnrs <lr la m11rrtP cld prínf'ipr, y ardiendo tod~wía la 
guerra en Navarra á pesar de> los anteriores tratos, ·npresuróse 
el rey don .Tnan á hacer reconocer y jurar 'en las córtes de 
Calatayud (que eran continnacion ele las de Fraga y Zarago
za) como heredero del reino á su hijo Fernando, habido en la 
reina doña .Juana Enriqnez de Castilla. A pesar ele la tierna 
edad del príncipe, qnr no tenia entonces diez años cumplidos, 
empeñábase su padre en hacerle tambirn gobernador y lu
garteniente general del reino, alterando por esta Yez ó dis
pensando en las leyes ele la monarquía, segun las cuales no 
podían los príncipes primogénitos ejercer jurisdiccion civil ni 
criminal hasta los catorce años. Pero halló en esto tal oposi
cion en los aragoneses, que conn~nciclo ele la imposibilidad ele 
doblegarlos, tuvo que <lc->sistir ele su propósito. Envió clespues 
á la reina con el infante á Cataluña, para que tambien allí 
fuese jurado como primogénito. No hubo dificultad por parte 
ele los catalanes en proclamar al príncipe don Fernando como 
sucesor ele la corona, antes bien lo desraban, puesto que se~ 
babia pactado en los capítulos clr Yillafranca para el caso en 
que el ele Yiana fa,Jleciese, y así se rjecntó clespues ele jurar el 
príncipe guardar los fueros y usajes de Cataluña (no,iem
bre, l 4G 1 ). Mayor dificultad hubo en admitir á la reina en 
Barcelona, porque la tenían por mujer artificiosa y de intriga. 
y la miraban eomo la autora ele todos los males anteriores, :r 
recelaban que fuese causa de otros. Al fin prevaleció el clictá
men ele los que opinaban por recibirla, y se consintió en re
conocerla como ,tutora del príncipe y lugarteniente general 
del rey. No contenta con esto aquella mujer enérgica, vigoro
sa y hábil, pretendió que se alzase al rey don .Juan su ma
rido la inhibicion ele entrar en Cataluña que se le habia 
impuesto por el tratado ele Villafranca. Además de otros me
dios que para esto empleó, presentóse un clia en la casa <le la 
diputacion, hizo su propuesta á los diputados, y díjoles resuel
tamente que ele allí no se saldría hasta obtener respuesta fa
vorable. La mayor parte se inclinaron á complacerla, con lo 
cual procedió á hacer la misma demanda al consejo de los 
Ciento: allí se estrelló toda la habilidad de la reina contra la 
invencible obstinacion de aquellos inflexibles consejeros: la 
prohibicion ele recibir al rey don J nan en Cataluña quedó 
confirmada. 

Agregóse á esto que el pueblo de Barcelona, en quien se 
mantenia vivo el amor al desgraciado príncipe ele Viana y el 
odio á sus perseguidores, comenzó á dinllgar que se habia visto 
ciTcular por las calles de ]a ciudad la sombra del príncipe 
Cárlos, pidiendo venganza contra sus desnaturalizados asesi
nos; referíanse prodigios y se contaban milagros que hacian 
su sepulcro, y llegaron á reverenciarle por santo, como si le 
hubiera canonizado la Iglesia. Los hombres políticos explota
ban esta predisposicion del pueblo contra los causadores de 
las desgracias de su amado príncipe, y en su aborrecimiento 
al rey tuvieron pensamiento de ir inclinando la gente popular 
hasta acabar con la monarquía, si menester fuese, y constituir
se en república al modo de las de Italia. La reina por su parte 
trabajaba tambien con su natural astucia para atraerá su par
tido las gentes de Barcelona y ele los pueblos ele su comarca. 

En tal estado, comprendiendo el rey Luis XI ele Francia, 
el príncipe mas político de su tiempo, pero tambien el mas 
ladino é insidioso, el gran partido que podía sacar ele las dis
cordias y disidencias del rey ele Aragon con Jos catalanes parn 
sus proyectos sobre la Navarra, para los cuales se pre,ino ca
sando á su hermana Magdalena con el hijo ele lloña Leonor 
condesa ele Foix, comenzó á poner en juego su doble política 
negociando con el rey don Juan II ele Aragon que solicitaba 
su alianza, y atizando al propio tiempo por bajo de cuerda en 
Cataluña el fuego ele la insurreccion, ofre<.:ienclo á los rebeldPs 
el apoyo de la Francia. o le fué sin embargo fácil al francés 
sorprender á los previsores catalanes, y no alcanzó tle ellos 
sino una respuesta vaga y un tanto fria. El objeto dr Luis XI, 
hasta, tfl.nto que él pudiese apoderarse por su cuenta del reino 
ele Navarra, era que heredase esta coronn, el conde Gaston ele> 
Foix, yerno del monarca aragonés, pero francés de nacimiento 

monjes mucbas anécdotas que se habían conserrndo tradicionalmente 
mas de un siglo despues 
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y adicto rntrramente á los interC'ses d0 la Francia, y ya 
~leudo inmediato suyo. Favorecíale la circunstancia ele que la 
princesa doña Blanca, heredera legítima de aquel remo como 
hija mayor del rey don Juan y ele la. difunta doña Blanca ele 
Xavarra, reina propietaria ele aquel Estado, sufría tambien las 
rencorosas iras de su padre y de su madrastra, y habia siclo 
f'nvuelta en la misma proscripcion que el príncipe df' Yiana 
su hermano, á quien habia siclo siempre adicta. Con el propio 
encono la miraba su hermana doña Leonor condesa de Foix, 
á quien su padre habia prometido la sucesion de X arnrra para 
despues de sus días, y con cuyo hijo habia casado la hermana 
del rey ele Francia Luis XI. Con estos elementos llegó á nego
<:iarse un tratado entr0 Luis XI ele Francia y don .Juan II ele 
Aragon, en que prometía aquel al aragonés ayudarle á expul
sar de :N"aYarra las tropas ele Castilla, con tal que este se com
prometiera á dejar la corona de aquel reino despnes ele su 
muerte á su yerno Gaston ele Foix, y á que su hija cloiia Blanca 
fuese puesta. en roa.nos ele su hermana. la. condesa doña. Leonor. 
Don .Juan aceptó un com enio que cuadraba grandemente á 
sus miras, y el tratado se firmó en Olite (12 abril, 1462), obli
gánclose el aragonés á pagar al de !'rancia doscientos mil 
escudos de oro para el sostenimiento ele setecientas lanzas 
francesas que debían entrar á su serdcio, y empeñando para 
este pago las rentas ele los condados de Rosellon y Cerda
ña (1). 

La desgraciada doña Blanca, víctima. de estos tratos, que 
üescle la prision ele su hennano el ele Yiana se hallaba tambien 
como presa en poder del rey su padre, fué a;dsacla por este en 
el castillo ele Olite para que se preparase á ir con él á Francia, 
donde habían de verse con aquel rey, porque tenia concerta<.lo 
casarla con su hermano el duque de Berry. Doña Blanca, que 
habia traslucido ya el verdadero objeto ele aquel viaje, le resistió 
con cu:mta energia pudo; pero su desnaturalizado padre, cer
rando el corazon á todo natmal sentimiento y los oídos á todas 
las súplicas, determinó llevarla por la fuerza, y arrancándola 
de los dominios que clebia poseC'r un dia, traspuso con ella los 
montes y la condujo á los Estaclos del ele Foix En Roncesva
lles tuvo forma la desventurada prmcesa ele protestar contra 
la violencia que se le hacia, y en San .Juan de Pié ele Puerto 
dio sus poderes al rey ele Castilla al conde ele Armañac, al 
condestable ele X avarra y á otras varias personas para que 
por cualquier medio procmasen su libertad, y tratasen su ma
trimonio con cualquier rey ó príncipe que les pareciese Des
pues, convencida de que iba á ser entregada á sus enemigos, 
temiendo ya no solo por su reino sino por su vida, y viéndose 
en tan triste situacion y tan desamparada de todos, tomó el 
partido, en parte desesperado, en parte altamente heróico y 
generoso, de recurrir al mismo ele quien mas afrenta habia re
eibiclo, al esposo que la ha.bia repudiado, al rey Enrique IY ele 
Castilla, cediéndole sus derechos al reino e.le X a varra, y escri
biéndole una sentida carta (30 de abril, 1162), que como dice 
un escritor español, «no puede leerse, aun despues clel tras
curso de tanto tiempo, sin que se enternezca el corazon mas 
duro.)) En ella le recordaba los antiguos Yínculos que los ha
bían unido, las calamidades que despues la habían agobiado, 
el interés que siempre había mostrado hácia su hermano el 
príncipe ele Yiarni, y que conociendo el tTiste fin que le aguar
daba queria renunciar en él todos sus derechos hereditarios, 
privando de ellos á sus encarnizados enrmigos el conde y la. 
condesa ele Foix Pero aquel mismo clia fué la infeliz llevarla. 
al castillo de Orthez, donde la encerraron, y clonclr clespues ele 
mucha!! vejaciones y padecimientos murió envenenada por su 
hrrmana doña Leonor (2). 

Entre tanto en Barcelona habíanse ido enconando los ánimos 
y exacerbándose cada día los dos partidos, el enemigo de la 
reina y del rey, y el que aquella con su maña y su astucia ha
bia sabido granjearse, aunque siempre menos numeroso que 
Pl ele sus contrarios. Atribuíanle proyectos y designios capaces 

(l) Petitot, Coleccion de memorias relativas á la Historia de Francia, 
tomo XI, p. 243.-Philip. de Comines, Hist. de Louis XI, t. II.-Zuri
ta, Anal. lib. XVII, c. 38 y 39. 

(2) Aleson, Anal. de Nav. t. IV, p. 590 á 593.-Blancas, Reyes de 
Aragon, tom. TI.-LehriJa, de Bello Xavariemii, lib. T, cap. l. J 
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de exasperará corazonC's y C'spíritus mrnos prcdispncRtos á la 
insurreccion, y temerosa. ya l.a, reina de un . !wóximo rompi
miento tuvo por prudente retirarse con su hI.JO a.1 Ampurdan, 
contando con prevalerse ele los vasallos de Remenza que 
anclaban alborotados en rebelion contra sus señores. No tardó 
en salir en su seguimiento un cnerpo de milicia catalana 
mandado por el conde de Pallás, que inmediatamente pus¿ 
cerco á la plaza ele Gerona, donde la reina se habia refugiado. 
La poca resistencia que hallaron en una de las puertas les fa
cilitó la entrada en la ciudad clespues ele haberla fuertemente 
combatido por varias partes. Recogióse entonces la reina á la 
torre de Gironella, donde desplegó una energía varonil, una 
intrepidez y entereza ele ánimo que dejó ma.mvillaLlos á toe.los. 
Elln. alentaba con su presencia y con su ejemplo i sus defen
sores, inspeccionaba on persona todas las obras, acudia á los 
mayores peligros, y ni la amedrentaban los tiros de lombarda 
que sin cesar disparaban los sitiadores, ni la aba tia la situacion 
de sn tierno hijo don Fernando, que con tan tristes auspicios 
comenzaba umi carrera que despues había de ser tan gloriosa. 
La gente del conde (le Pallás llegó á penetrar por una mina has
ta el fondo del castillo, mas sintiéndolo los de dentro, foguea
dos por la reina, lanzáronse furiosamente sobre los minadores, y 
despues de un terrible combate Jos rechazaron con gran pér
dida y daño. 

Informado el rey don Juan ele la apurada situacion de su 
esposa, envió en su socorro i su hijo bastardo don Juan de 
A.ragon, á quien habia hecho arzobispo de Zaragoza, con algu
nas compañías, y él mismo le siguió de cerca con un pequeño 
ejército; pero una hueste considerable de insurgentes que salió 
de Barcelona le cortó el paso, y tuvo que retroceder una noche 
desde Tárrega á Balaguer Cundió rápidamente la llama ele la 
insurreccionen Cataluña, y la reina aislada y abandonada hu
biera tenido que sucumbir sin el auxilio del monarca francés 
Luis XI. Este príncipe, á quien convenía mostrarse fiel cum
plidor del tratado de Olite, envió al rey de Aragon las sete
cientas lanzas prometidas al mando de su yerno Gaston de 
Foix. Con la entrada ele los franceses Figueras y otras plazas 
se redujeron á la. obediencia del rey. El cow:.le ele Pallás, sitia
dor ele Gerona, levantó el campo abandonando la artillrría. 
Libre la reina, adoptó la política ele la generosidad, conce
diendo un indulto general á todos los que habían hecho armas 
contra ella, y al día siguiente llegó el conde de Foix Pero los 
iefes ele los insurrectos, léjos de someterse viéndose hostiga
dos á un tiempo por el ele Foix y por el rey, apelaron al recurso 
de los catalanes en los casos desesperados, á la le-ra ó llama
miento general de todos los hombres del Principado ele cator
ce años arriba, y usaron dr este recurso cont1•a su pro1:io 
soberano como quebrantador de las leyes y de las libertades 
de su patria. Un monje fanático, fray Juan Cristóbal Gualbes, 
acabó ele sublevar al pueblo predicando que era lícito deponer 
al príncipe que despojaba. al pueblo ele sus derechos y liberta
des; que los vasallos podian lícitamente alzarse contra el que 
los tiranizaba sin incurrir en la nota ele infidelic.lad; con otras 
semejantes doctrinas, que se esforzaba en probar con palabras 
de los divinos libros, a,ñadiendo que los reyes ele Aragon solo 
eran señores de Cataluña mientras guarcla.ran sus leyes, cons
tituciones y usajes, segun lo juraban antes de ser reconocidos 
como condes de Barcelona, y dejaban ele serlo cuando qur
brantaban aquellos juramentos y condiciones, qneclanclo la 
república en libertad de elegir á quien quisiese (3). Con tales 
doctrinas y predicacionrs, tan opuestas á las máximas monár
quicas que en aquellos mismos tiempos regían, acabó ele infla
marse aquel pueblo ya harto dispuesto á la insurreccion; el 
rey don Juan y su hijo don Fernando fueron declarados ene
migos ele la república, y clrjaron los catalanes de prestarles 
obediencia y fidelidad. 

Tecesitanclo sin embargo un apoyo para resistir á los dos 
reyes de A.ragon y ele Francia, léjos ele constituirse en repú
blica como algunos antes habían pensado, apelaron al princi
pio de legitimidad, y teniendo presente que Enrique IV ele 
Castilla era tan próximo deudo de Fernando I de Ara,gon, 

(3) Zurita, Anal. lib. XVII, c. 42 .-AlonRo de Palencia, C'ron. p. TI, 
capítulo l. 
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ofreciéronle la soberanía, clel Principado, ,Y le procbm~ron \ C'astilla.vac~ló tambie~1 un poco a,~1tes <i: <lar la respue.sta ~fo 
conde de Barcelona (11 de agosto, 1462), a reserva del Jura- aceptac10n a los embajadores ele Catalana que fueron a brm
mento que habia de prestar de guarda:·le~ sus c~nsti~uciones darle ~on el se~.01:ío d~l ~rincipado .. Al fin l.a nrny?ría de sn 
y fueros. Ya antes habían hecho ofrecimientos a Lms XI de conseJo le mov10 a decHhrse; y enviando primero a Juan de 
Francia; pero este hábil y político príncipe, q1:le e.n vez de afa- Bea_umont, prior rle N_a.vai:ra, y á ,Jnan d? .Torres, caballero de 
narse como Cárlomagno por extender el territo1:10 francés de Sona, c~n nn poqueno. e.1ércit~ en aux.1ho de los catalanes, 
este lado de los Pirineos cuidaba mas de reducirle á sus na- despacho despues embaJadores a Barcelona para qne prestasen 
turales límites, y espera~1do á que los reyes de Aragon se de- y recibiesen mutuamente en su nombre los juramentos que se 
bilitaran y enflaquecieran tenia puesto el pensamiento .de aco~tu:nbraba toro.ar á los condes de Barc<>.lona, como así se 
agregará la corona francesa la Cerdaña y el Rosellon, :lo hizo verifico >13 de nov10mbre, 1±62) 
cara á la ofei:ta de los catalanes. El indolente don Enrique de Alentaronse mas con aquel apoyo los catalanes á resistir á 

BARCELOXA 

EXRIQUE IV 

su propio rey don Juan de Aragon; pero las tropas ele este de una manera enérgica y rlllla lo poco que les imponía d 
monarca y las de su hijo el arzobispo de Zaragoza, mas disci- cerco, matando un rey ele armas que aquel les habia enviado. 
l~linadas que l~s de los insnrrec~os, se iban apoclerancl? de va-1 ~~nuncio apostólico q1:10 traía mision del, papa para ~ediar 
nas plazas y crndacles. El de Foix y sus franceses, ávidos de e mterceder en tan lastnnosa guerra hallo tan endurecidos á 
pillaje, ardían en deseos ele entrar en la opulenta capital del los barceloneses, que por toda respuesta le dijeron: que cono
Principado, y el rey de Aragon accedió por darles gusto, aun- ciendo la astucia y la malicia, del rey don .Juan estaban todos 
que no de bueha voluntad, á poner cerco á Barcelona. Com- resueltos á perecer «á fuego y á filo de espada» antes que 
ponía.se el ejército real de diez mil hombres; contaban los de tolerar sn crueldad. No los a.batió tampoco la llegada de ocho 
la ciudad con cinco mil combatientes. Mostraron estos al rey 1 galeras francesas á aquellas aguas en auxilio del aragonés. La 

AlUGUN 13.\HCELOXA 

PEDRO DE POKTUGAL 

crudeza del invierno obligó por último á este á le-rnntar el por sí solos contra tan inmediatos y poderosos enemigos, antes 
cerco al cabo ele veinte clias. Vengóse don Juan ele Aragon so- que someterse al rey ele Aragon optaron por recurrir ~¡,otra 
bre la clesgra.ciada poblacion ele Villafranca que tomó por bandera é invocar otro príncipe que reemplazara al de Casti
asalto, degollando cuatrocientos hombres que se habian refu- ¡ lla, y buscando á quien ofrecer el señorío del Principado, 
giaclo á la iglesia. Tarragona, á pesar de sus fuertes muros acordáronse del infante don Pedro, condestable de Portugal, 
romanos, temiendo el furor y la venganza de los franceses si que era nieto del conde de Urgel, y descendiente ele la antigua 
la entraban por combate, se dió tambien á partido y se entre- dinastía de los condes de Barcelona. Parecióle buena ocasion 
gó al rey. Hacíase igualmente cruda guerra en el Ampurclan, á aquel aventurero príncipe, desheredado en aquel reino, para 
y Luis XI ele Francia, no perdiendo de vista su principal ne- buscar ventura en país extraño, y respondiendo sin vacilar á 
gocio, se apoderaba en tanto ele los condados ele Rosellon y la primera invitacion y llamamiento, se em ba.reó desde Ceutn 
()erclaña. donde se hallaba con unos pocos caballeros que se determinn· 

Faltó en lo mas crítico de esta guerra á los catalanes el im- ron á seguirle, pero sin armada, ,in gente, sin dinero, y sin 
bédl é inconsecuente rey ele Castilla. No habia siclo nunca consultar al rey ele Portugal, su primo, y arribando á Barcelo
muy eficaz el apoyo que les habia dado, y el astuto don Juan nR. (21 ele enero, 1464), y recibido el juramento ele sus nuevos 
do Aragon habia hecho penetrar sus influencias en los consejos súbditos, tomó arrogantemente el titulo de rey de .Aragon y 
do aquel débil mona.rea, hasta llegar á establecer con él una de Sicilia, que el castellano habia tenido al menos la modestia 
tregua, aunque do pocos dias (enero, 1463 ). Las conferencias de no aceptar. 
que luego se tuvieron en Bayona, y las vistas que en las már- Comenzó el portugues á desempeúar su oficio ele rey eon 
genes del Bidasoa se celebraron entre los reyes ele Fnmeia y mas desembarazo y resolucion lle la que muchos hubieran 
ele Castilla (1), acabaron de separar al castellano ele la causa querido. Abolió el consejo del Principado, instituido dcsll<> la 
ele los insurrectos ele Cataluña.1\ifas no por eso cedieron aqne- primera rebelion, castigó algunos clesónlciws y ele lito· graYes, 
llos un ápice en su obstinada rebelion. Si en muchas ocasiones puso coto á los e.·eeshos tributos y exan.:ionl's eon que los ch~ 
habian dado pruebas los catalanes del teson con que abraza- . la dipntacion tenian agobiado y oprimido el pueulo. y tomó 
ban Y defendian un partido, en esta mostraron hasta qué sobre si el gobierno ele la ciudad Pero entre tanto el rey don 
punto eran capaces de llevar su inflexible temeridad. Duros y Juan de Aragon y de :N'avarra, reconquistando palmo t\ palmo 
tenaces los naturales de aquel reino, amantes ele lil.Jertad y de el terreno pereliclo, con su acth'iclacl natural, .-eter:mo como 
independencia, pero no pudiendo ni proclamarla ni sostenerla era en las gnerras y en los combates, habia ido haciéndose 

(1) De aquellas conferencias, y de estas célebres Yistag, y de Jostra
tados que en ellas se hicieron daremos cuenta en el reinado de Enri· 
que IV. 

dueño de las plazas mas importantes del Medioclfa de Catalu
ña, no sin qnc le costara graneles sacrificios de tiempo, ele 
gente y de dinero ; todo esto despncs ele atender á las fronte
ras de Castilla:, á lo de Xavarra, y dcspues ele haber hecho á 
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su hijo don Fernando lugarteniente general del reino antes de altivamente las propo icioncs, sino que habiéndose atrevido 
los catorce años, solo para que pudiera autorizar lo que $e or- dos ciudadanos principales ele Barcelona á hablar ele transnc
denara en las córtes ele Zaragoza que tenia convocadas. En la cion, fueron públicamente decapitados por ónl<'n del consejo 
rendicion ele Léricla, que le habia costado los trabajos y üis- de la ciudad. :N'egóse la entrada á los embajadores qne con el 
pendios ele un sitio, usó el rey con mucha clemencia ele la propio objeto enviaban las córtes de Zaragoza, Y clióse órden 
victoria, confirmó los privilegios de la, ciudad, y trató con mu- para quesera garan en su presencia los pliegos que llevaban. 
cha consideracion á los habitantes á quienes el hambre tenia En sn furor de resistencia, y dispuestos los catalanes á darse 
extenuados. En lo general usaba de genl.'rosiclacl con los que otro cualquier rey que no fuese el suyo propio contra quien 
se le sometian. Habiéndo e reducido á u obediencia Juan de una vez se habían rebelado, brindaron con la corona áRenato 
Beaumont, prior de Navarra, en Yillafrnnca del Panadés con el Bueno, duque de "\.njou, antiguo pretendiente al reino de 
sus compañías de gente de armas, recibió á merced a,l prior y Xápolcs, y hermano de Luis de Anjou, uno de los competido
á todos sus parientes y servidores nava.ITOS, catalanes, ara,go- reli al trono de Aragon en la vacante del rey don Martin, y de 
neses y ca telbnos que habían seguido al príncipe ele Yiana los desechados en el Compromiso ele Caspe. El odio im·eterado 
y hecho armas contra el rey y la reina. Algo mas se' ero con üe la ca a de Anjou á Ja ele .Aragon, la presuncion de que 
tlon Jaime de Aragon, qne se ha,bia rebelado contra el.rey en 1 apoyaria, á Henato el rey de Francia su primo, la proximidad 
sn baronía ele Arenos, vencido que le hnbo don .Juan y apocle-
rádose de su baronía, mandó encerrarle en el castillo ele J á ti- A1uuox 
v¡\, y allí est;tvo hasta que murió. l,'"n tratado ele concordia --<:: , , /.-<:=\ i.Y..;v ~-
qne se asen to con el rey clon Juan, el conde y la condesa ele ¿:_ ,' __, '!~ l j, 1 '~ \! ~~~,, 
:B'oix , y los jefes y caudillos de los biamonteses, en que se 1 ~~'\J-. 1•,.' ~~, ; j\~-'.t •. n .. ,~:? .~\ ',-.. -_ 
í\,cordó restituirá estos sns castillos, Yillas y patrimonios,jun- (~ ~ · ·~~~ :- ~~ _ ( '~ ~~~~~~ f(-;' 1 &1!.'//f-~ 
tt\,mente con un indulto general para todo· lo que habian se-¡ , • ~,,, ~· •",,,f '- x Jf¡r J~1 ~<- 1 ~~~· / ~1.:-· 
guido la parte del príncipe don Cárlos y de doña Blanca,, dejó \ '' •"" <:1.) ,---....,\1 ,,- ·- ' • 

1 
!J', ·'' ~y 

al monarca arngonés libre y desembarazado por la parte de 
Xavarra, y en aptitud de atender con mas desahogo á la guer
ra. de Cataluña,. l{I;;;sA'l'O DE A¡\JUL 

IIacfala con actividad en su nombre el arzobispo de Zam
.goza su hijo bastardo, y tambien el infante don Ferna.mlo, 

1 

de ht Provenza, pais enteramente devoto del de Anjou, la cir
niño de trece años entonces, ensayaba con fruto . us primeras cunstancia de tener este un hijo que pasaba por el mejor ca
armas en esta lucha contra los catalane rebeldes á su padre. ba,llero de su tiempo, Juan duque de Lorena,, el interés que el 
Iba el jóven príncipe en socorro rlel conde de Prades que si- de Fmncia tenia en hacer suyos los condados de Rosellon y 
tiaba á Cervera, cuando se halló en un lugar llama,do Prados Cerclaña, la provecta, edad del rey ele Aragon, qne además iba 
clel Rey con don Pedro de Portugal que se decía rey de Ara- perdiendo la vista de dia, en dia, la conducta ele su hija y 
gon, y sus compañías ele catalanes, navarros y ca tellanos, y yerno la condesa y conde ele Foix, que amenazaban hacerse 
algunos auxiliares borgoñese Trabóse allí la pelea (febrero, dueños del reino y corona ele Navarra sin esperará la muerte 
1465 ), y despues de haber combatido el de Portugal con eles- de su padre, todo hacia a,ugnrar que el anciano rey de Aragon 
esperado esfuerzo, vencidas y destrozadas sus tropas por bs y de Navana, agobiado con los trabajos ele tan largas guerras 
del jóven infante ele Aragon y del roncle de Prades, huyo aquel y desprovisto de aliados, no poclria sostener la lid contra tan
á favor de la oscuridad de la, noche, quedando muchos prisio- tos y tan' poderosos enemigos corno se preparaban á 'Venir de 
neros en poder ele los aragoneses. Desde este suceso se notó al refresco en favor de los insurrectos catalanes. 
condestable ele Portugal melancólico y desanimado. Peclia y 1 Y sin embargo, este monarca ele set@ta años y ciego se prc
e~peraba socorros del rey ele Portugal su primo, pero e te so- paró á hacer rostro á torlo con la actividad ele un jóven sano 
berano cuicla,ba poco de faYorecer á quien sin su anuencia ni y robusto. Primeramente procuró confederarse con todos los 
conocimiento se hallia veni<lo á. Ca.taluña, dejándole compro- enemigos ele la casa, de Anjou, los reyes clP Inglaterra y de 
metido en lct guerra de A.frica. Entre tanto la causa ele los ca- • Tápoles, y los duques ele Saboya y de Milan, y escribió tarn
tal. anes disidentes iba de ca.ida. Práctico, experimentado y 1 bien al papa demostnímlole la injusticia y las causas de la, re
político don ,Jua,n de Aragon y de Xavarra, sin precipita,rse, belion de los catalanes y ele la nueva conjnracion de que se 
sin comprometer grandes batallas, iba poco á poco combatien- veía amenazado. Las córtes ele Aragon le votaron nn subsidio 
do y gananclo ciudades y asegurnnclo el terreno que conquis- de mil L.ombres ele armas paga,dos por cuenta del reino, opor
ta,ba. El ca tillo de Amposta se le rindió al cabo ele ocho meses tuno refuerzo en el estado miserable á, que las guerras tenian 
de asedio (21 ele junio 1466). Parrcia que todo el Principado reducido su tesoro. El duque Juan ele Lorena, jefe natural, 
esta,ba próximo á caer bajo el dominio ele su antiguo y lcgíti- por su edad, su valor y su fa.mu,, del ejército con que su padre 
mo rey, cuando acometió á don Pedro de Portugal una grave se preparaba á entrar en Cataluña, reuniendo todos los aven
enfermedacl ele que sucumbió á los pocos dias (29 ele junio). tnreros franceses é italianos que tanto abunclaba,n en aquella 
Túvose por muy cierto, dice el historiador aragonés, que le époea, avanzaba hácia los Pirineos con un cuerpo ele ocho mil 
fueron rla,clas yerbas (1). Este príncipe, á quien nada suceclio hombres ansiosos de pillaje y de rapiña, y protegido no. muy 
prósperamente desde que arribó á Cataluña, nombraba en su clisimnlaclamente por Lnis XI ele Francia, que le franqueaba 
testa,mento heredero de unos reinos que él no hallia posei<lo el paso por las montañas clcl H.osellon. Traspuesto sin obstá
al príncipe don .Juan su sobrino, primogénito del rey don Al- culo el Pirineo, hizo el dP Lorena su entrada en Barcelona 
fonso ele Portugal. Despues dd fallecimiento cld portugués (:n ele agosto, 14Gi), clondP recibió d jm'a,mento dt' fidelidad 
rindióse á don .Juan de Aragon la, importante plaza y castillo ele sus nuevos súlxlitos en nombre ele su padre, y como lugar
cle Tortosa ( 15 de julio), mientras su yerno el concle ele Foix teniente g<'neral suyo 
5e apoderaba de Calahorra, Sl' enseiioreaba ele la mayor parte En esta ocasion <lió Ja reina rle Aragon cloña ,Juana Emi-
de Xavarra, y ponia cerco sobre Alfaro. quez una insigne prueba ele su ánimo va,ronil, y ele su intre-

Aunqne las cosas marchaban con tanta prosperidad para el 1 pidez y resolncion lwróica. C.on las fuerzas que pnclo reunir 
rey de A.ragon, todavía tuvo la política de mover tratos con . se dirigió por mar á la eosta. de Levante, y puso sitio á la im
los insurrectos catalanes. Pero estos, tan tenaces-y duros en portante plaza ele Rosas, conteniendo por a,qtwlla, parte al 
Ja, adversa como en la próspera fortuna, no solo desecharon enemigo, y tom{\.nclole varias poblaciones. El duque de Lorena 

fné á corcar á Gerona, y allá se encaminó tambien b reina, 
--- . A 

1 1 
XVIII 

7 1 
Cl d (H' t 1 d p ·t l) juntamente con el jóven infante don Fernando su hijo, que 

(1) Zun~a, na · · ~ ' c. .- ª e e is · ge~ert\ e 01 uga obligaron al de Anjou ú levantar el cerco. De este modo la ac-
dice haber sido envenenado luego que llegó á Cataluna, mas no parece _ . _ _ _ . . _ . 

t 'bl 1 1 t't d n que en tal caso debió obrar el tósigo con lo tiv1clacl y clec1s1on ele una esposa enérg1ca y ele un hl.JO tierno 
compa 1 e a en 1 u co 1. l · 'b'l' l 1 h t 
aO"udo y rápido de la enfermedad.-Ca::itillo, Crón. de Enrique IV, pági- sup ian a impos1 1 ic ac en que su ceguera y sus ac aqnes e-
u~s -13 á ;')1.-Faria y Sousa, Europa portuguei;a, toro. ll. · nian entonces a,l rey don Juan. Poco faltó parn que eostara 
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caro al príncipe Fernando su temprano ardor bélico: en u:i 
combate que sostuvo cerca de Demat, y en el cual fuó venei
do, estuvo en gran riesgo su persona, y hubiera caido infali
blemente en poder de sus enemigos, si generosamenL~ no se 
hubieran interpuesto sus oficiales entre él y sus persegmdores. 
Al saber esto el rey don Jmm, privado de la vista como esta
ba, se hizo conducir por ma.r á la costa ele Ampurias donde su 
hijo se habia refugiado. El estado del rey y la crudeza de la 
estaeion no le permitieron por entonces progresar en la cam
paña, y mas habiendo acudido el conde ele Armaña.c con gente 
ele Francia á reforzar al ele Lorena, que con su auxilio fué do
minando el Ampurclan. Gozaba el ele Lorena de gran prestigio 
en la capital del Principado; celehrábanse con entusiasmo sus 
prendas personales; agolpábanse las gentes á verle y admirarle 
eua.ndo salia en público, detenian su caballo y le abrazaban, 
y hasta las señoras se desprendian con gusto de sus joyas para 
uontribuir á los gastos ele aquella guerra. 

Sufrió á poco tiempo de esto el rey don .Juan una pérdida 
que parecia para él irreparable. Habiendo venido sn hijo el 
infante don Fernando á Zaragoza n. continuar las córtes por 
indisposicion ele su madre, falleció la reina doña Juana. en esta 
eiuclad despues de una enfermedad dolorosa (13 ele febrero 
ele 1468). Aparte de la injusta y dura persecucion y de las des
gracias que esta reina habin. ocasionado al príncipe de Viana 
su entenado, y que fueron principio de los males sucesivos, al 
propio tiempo que dejaron una mancha indeleble en su repu
tacion, fué la reina doña Juana Enriquez mujer de gran genio 
para los negocios políticos, astuta, sagaz y resuelta, de ánimo 
esforzado, apta para los manejos diplomáticos y hasta para 
las combinaciones de la guerra, que mas de una vez hizo en 
persona, y compartió con su esposo todas las fatigas, contra
dicciones y penalidades. Por lo mismo, faltando ella, parecia 
faltar al rey todo su consuelo y apoyo, y mas en la situacion 
que este se hallaba (1). Pero en compensacion ele este infortu
nio le envió el cielo el mas señalado favor que hubiera podido 
desear, y que clebia ser para él de tanto precio como la vida 
misma, tanto mas cuanto que no pensaba recibirle. El rey don 
.Juan recobró como por milagro la vista. Hallándose en Lérida, 
un médico hebreo le persuadió á que se dejara operar nn ojo 
asegurándole que le restituiria la vista. El rey se sometió á la 
operacion, la cual surtió el feliz resultado que el módico le ha
bia prometido. Lleno de alegría el rey, rogó ya al hebreo que 
ejecutara lo mismo en el otro ojo: rehnsá balo el judío, dicien
do que los astros presentaban mal aspecto, y que no se debia 
tentar á Dios; en lo cual no hacia sino seguir la costumbre ele 
los médicos árabes de dar importancia á la ciencia eneubrién
clola bajo los misterios de la astrologia. Pero in ·tado por el 
monarca, batió la catarata del otro ojo eon tanta felicidad 
como la del primero; operacion admirable, y resultado prodi
gioso, atendido el estado de la. ciencia en aquel tiempo (2). 
Hecuperada la vista., recobró tambien el rey ele Aragon su na
tural y ordinaria actividad, y dispúsose á continuar enérgica
mente la campaña. 

Había en tanto el ele Lorena traído nuevos refuerzos ele 
Francia, con los cuales logró apoderarse de la interesante y 
disputada plaza ele Gerona, sin que bastaran á imp dirlo ni el 
príncipe don Fernando, ni don Alfonso de Aragon, ni el Cas
tellan ele Amposta, ni el conde de Prades, ni los socorros que 
el rey procuraba enviar clesclt' Zaragoza. Tomaron, sí, aquellos 
cn.ndillos a.lgunas plazas clel Principado, pero el dnque ele Lo
rena ca.mpaba en casi todo el Ampunlan. Apurado se hallaba 
el rey de Aragon, sin dinero ni recursos, eontando apenas en 
sus arcas trescientos enriques para pagar sns tropas, cliscur
ricnclo cómo poclria proporcionarse algnn empréstito, y en pró
ximo peligro de perder todo el Principado, C'Uanclo en tan 
desesperada situacion vino otro suceso feliz á descubrirle un 
horizonte risueño, al menos para lo futuro, á saber, el ansiado 

(1) Al~son, Anal. de Navarra, t. IV, pág. 609.-Zurita, Anal. de 
Aragon, lib. ~VIII, c. l.'5.-Marineo, Cosas memorables, f. 143.-Alon
t:io de . Palencia, Crón. part. II, c. 88.-Villeneuve-Bargemont. Hist. 
du R01 René, tom. II. 

(2) Alonso ele Palencia, ubi sup.-Lucio Marineo Cosas memor. fo-
lio 141. ' ' 

matrimonio que acabó ele concertarse entre el príncipe don 
Fernando su hijo, á quien habia hecho ya rey ele Sicilia y co
reinante suyo en Aragon, con la infanta cloña Isabel, hermana 
del rey de Castilla, declarada ya Lambien heredera de este 
reino (14G9): matrimonio pro-ddencial, que habia ele traer la 
union feliz ele las dos coronas, y que si al pronto privaba al 
rey don Juan del auxilio personal de su hijo para la Sl\jecion 
de los rebeldes de Cataluña, le deparaba para el porvenir los 
recursos de una monarquía poderosa (3). 

No solamente lo ele Cataluña claba que hacer al Yiejo mo
narca aragonés sino que por la parte ele Navarra su mismo 
yerno el conde ele Foix, ya como declarado enemigo ele su sue
gro, se apoderaba de aquel Estado, tambien con gente de 
Francia y con los biamonteses del país, y ponia cerco á Tu
clela. Tan á riesgo estaba de perderse la Navarra, que tuvo 
don Juan qne acudir al fuego que por allí arclia, aun á costa 
de desatender lo de Cataluña; la llegada del rey obligó al ele 
Foix á levantar el cerco, y trataron por medio ele embajadores 
ele poner asiento á sus clifernncias, así como á las parcialidades 
de biamonteses y agramonteses que tenian aquel reino en per
dicion. En tal estado, y ocupado el rey en las cosas de N avar
ra, como si la suerte ó la Providencia se encargaran de indem
nizar á aquel anciano monarca de cada. infortunio que le 
sucedia con algun acontecimiento próspero, y de irle liber
tando poco á poco ele sus enemigos, llególe la nueva ele que 
una enfermedad aguda había arrebatado en pocos clias en Bar
celona á su mas terrible adversario el duque de Lorena 
(diciembre, 1469). Acontecimiento fué este que dejó a los catala
nes sumidos en la mayor consternacion, y corno habian amado 
á aquel jefe con delirio, hiciéronle exeí]uias reales, pasearon 
por las calles en procesion solemne su cadáver suntuosamente 
vestido, con la espada de triunfo al laclo. y enterráronle des
pues en el panteon ele los soberanos de Cataluña en medio ele 
públicas demostraciones de dolor ( 4). 

Desconcertó á los catalanes la muerte del ele Lorena. El du
que de Anjou, padre de aqnel príncipe, era demasiado anciano, 
y sus nietos demasiado niños para poder prestar eficaz ayuda 
á los del Principado y para poder conquistar nna corona con 
la punta de la espada. Temían por otra parte que el rey ele 
Francia tomara demasiada mano en los negocios ele Cataluña. 
En tal conflicto los hombres mas sensatos opinaban por redu
cirse á la obediencia del rey ele Aragon, que e.le buena gana les 
hubiera perdonado á todos á trueque ele aca,bar con tanta 
guerras; pero el consl'jo de la ciudad, lleYando su obstinacion 
al mayor extremo posible, prefirió dar al hijo del ele Lorena, 
llamado .Juan, niño de pocos años, el titulo de primogénito 
del reino de Aragon (1470). Entonces el rey don Juan, para, 
poder atender á lo de Cataluña, celebró un pacto ele avenen
cia con los condes de Foix, por el cual quedó acordado y con 
venido que los navarros obedecerian á don Juan como á su 
legitimo soberano durante su vida, que á su muerte reconoce
rian por sus verdaderos reyes á la princesa doña Leonor y al 
conde de Foix su mariclo, y que estos desempeñarian en su 
ausencia la lugartenencia general del reino. Con esto empren
dió activamente la campaña de Cataluña. Gerona se rindió á 
las armas aragonesas: imitáronla otras ciudades del Principa
do: el rey peleaba en el Ampurclan contra los franceses con la 
energía ele un jóven, mientras sus eaudillos tenian en respeto 
á Barcelonn.: entregóse1e }fosas tambien, y en Perclada aven
turó tanto su persona, que cargando en su real los enemirro:s 
de rebato, tuvo que retirarse á Figncra · sin sombrero y (.~lsi 
desnudo; mas á pesar ele su edad provecta, ufria todos los 
riesgos, fatigas y trabajos ele la campaña con tanta impasibi
lidad como si estuviese en el vigor e.le su jtm:mtud (1±71 ). 

. (3) De la~ circunstan.cias de este ruatrimonio y de todo lo pertenc-
01ente á esta célebre y dichosa union hablaremos mas largamente en el 
reinado de Enrique IV de Castilla. 

(4) De estos testimonios de la adhesion y amor de los barceloneses 
a~ duque ele Lorc~a, certifican casi todos los escritores de aquel tiempo. 
Sm embargo Zurita, que como aragonés, no disimula su interés por Ja 
causa de! :ey de Aragon, parece que trata de negar 6 encubrir aquel 
afect~, dic~endo: «hfzose poca demostracion de ::.u muerte, y no fué mas 
que si lmbiera muerto algun caballero estimado, siendo príncipe de tan
ti1 calidad.)) Anal. lib. XVIII, c. 33. 

• 
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Reducido todo el Ampunlan y toda la parte ele Levante, to que le hicieron, pero contemplando con clolor y lástima los 
apenas quedaba á los rebeldes en todo el Principarlo sino la. pálidos y macilentos rostros de aquella gen~e t_an valerosa 
ciudad ele Barcelona, rlefendida por sus naturales, ,- por los como tenaz, extenuada por el ham?re Y la m_1 ena .• ·eguida
france es que habia enviado allí el Yiejo Renato de Anjon. mente se dirigió al salo? _del paJac1~, <londe ,Jur.ó y confirmó 
Determinó pues el rey don Juan poner cerco a a.qnclla capi- 1 solemnemente ( 22 ele chciembre, 1412) los nsaJes, fneros y 
tal por mar y por tierra. Bernardo ele Vilamarin mandaba las con tituciones de Cataluña (2). 
Yeinte galeras y las diez y seis na Yes gruesas que constituían A. í terminó, sin cfnsion de. san~re, la ~arga Y desastrosa 
el bloqueo por la parte del mar. Hizo cuanto pudo el duque gnerra ciYil, que por mas de diez anos hab1a estado a olanclo 
Rena.to por socorrer á los sitiados con una armada O'<:>nowsa, aquella rica porcion de la corona aragonesa, ocasionada por 
pero los de A.ragon upieron inutilizar aquel socorr;. En una el de amor y la injusticia de un padre hácia su hijo, y sostl'-
alida. que lo habitantes hicieron con ma. vigor que concier- I niela por el carácter clnro y tenaz de los catalanes. 

to, tmieron la mala suerte de dejar en el campo hasta cuatro Léjos de entregarse don Jnan II al reposo, como parecía 
mil hombre entre muertos y pri ioneros, lo cual proporcionó 1 deber esperarse clespues ele las fatigas ele una lucha tan pro
al rey don .Juan el poder estrechar ma la ciudad rebelde co- longada, y ele sus setent~ y ~inco años pasados e~ una Yicla de 
locando la tropa al pie de sus mluos. Queria el rey e>itar la contmua inquietud y ag1tac10n, apenas descanso una semana 
tri te necesidad y los con iQ"uientes horrores ele entrar por en Barcelona, pue to que el séptimo dia salio ya de aquella 
a alto aquella ciudad opule~ta y desgraciada; pero la oh ti- ciudad para emprender otra nueYa campaña. Tenia esta por 
nacion ele lo barceloneses era tal, que . e negaron ciegamente objeto recobrar los condados de Cerdaña y Rosellon ele que 
á admitir toda propue ta ele traru accion. El cardenal Rodrigo el rey Luis XI de Francia con su acostumbrada. perfidia se 
de Borja, legado del papa, y enYiado para mediar como con- había ido apoderando en pre~io ele una alianza equfroca, y so 
ciliador entre lo ba.rcelonese y el rey, no fué admitido por pretexto de haberle sido empeñadas las rentas ele aql~ellos dos 
los de la ciudad, y hubo de vokerse in haber podido obtener conrlaclos para el pago ele cierto numero ele lanzas. A ombra
audiencia. Embajadores del duque ele Borgoña que habían dos dejó á todos la vigoro a resolucion con que el anciano 
>enido á renovar alianzas con lll rey de Aragon, qtúsieron monarca aragonés marchó á la cabeza ele su ejército camino 
tambien intervenir y mediar ami to amente con los catalane , del Rosellon en lo mas aspero y crudo del inYierno. El rey 
y recibieron la propia repul a que el legado apo tolico. El Luis se había visto precisado á sacar una parte ele sus guarni
mismo rey clon .Juan determinó tentar el último esfuerzo para ciones de Cerclaña para hacer frente á la Inglaterra y la Bor
vencer tan temeraria obstinrrcion, y desde el monastt'rio lle goña con quienes estaba en guerra, y los habitantes del país 
Pedralbes les escribió una carta 11 na ele templanza ' benig- de eaban verse libres del yugo ele la Francia. Con estas dispo
niclacl, en que despues ele repre .. entarle los male que . u te- iciones, y á Yista ele la animosa decision del rey don Juan 
nacidatl había causado al Principado Y estaba causando á la lernntáronse la. ciudades de Perpiñan y Elna proclamando á 
poblacion, le exhortaba, requería v suplicaba por Dios que 1 su antiguo oberano, y los soldados franceses de Perpiñan 
Yohiesen á él como á un padre_ que lo agua1~(~aba y reci~iria 1 hubier:m siclo tal vez degollados si no se ~rnbieran refugiado 
con el corazon y los brazo abiertos prometiendoles baJo sn al castillo. De modo que en el breve e pac10 ele un mes se en
real palabra é inrncando por testigo a Xuestro 'eñor Dios, contró el rey don .Juan dueño ele ca i todo el Ro. ellon, no 
que se olvidaría de toda las cosa pasadas pero acl'\irtién- quedando en poder ele los france es ino el ca tillo de Pe111i
tlole tambien, que si se obstinaban en clesoiT sus amonesta- ñan, Salces, Colibres y alguna otra poblacion y fortaleza (fe
cionb Y en meno.preciar .us paternales ofrecimientos, no brero, 1473). :Xoseadormecióelaragonesconuntriunfoátan 
desean aria hasta sojuzgar la cirnlacl, ~ u aria de todo el rigor poca costa conseguido, y en vez ele fiarse en la victoria se 
que fuese necesario {l). preparó a hacer rostro á toda las eYentualidades. porque co-

l;n re petable religio o, el P. Ga:par, fué el que interce- nocia al rey de Francia, y suponía que no había ele dejar de 
cliendo entre el rey y ·ns úbditos acabó ele Yencer la dura disputarle la po esion ele aquellas ricas y codiciadas pro
ob tinacion ele los barceloneses, y por sn conducto fueron 'indas 
presentadas al rey las propo icion<:>s y condiciones con que e En efecto, no solo pensaba el francés enviar refuerzos al 
allanaban á ometerse; condiciones que en verdad mas pare- Rosellon, sino que como hubiese fallecido el conde Gaston de 
cían ele vencedores que ele Yenciclo . Pedían, pues, que se Foix en Xavarra y quedado el gobierno ele aquel reino en 
otorgase general perdon ele todo lo pa a.do; que ni el rey, ni manos ele la condesa doña Leonor, pretendía Luis XI de esta 
el príncipe, ni us sucesores y oficiales puclie en hacer pes- princesa, con vivas instancias y grandes ofrecimientos, que 
quisa, ni proceder civil ni criminalmente, ni intentar deman- le entregase algunas fortalezas y permitiese á sus tropas el 
da ni a.cusacion general ni particular sobre cuanto habían paso por aquel reino con color de enviarlas á Castilla. pero en 
hecho Y obrado desde la pri ion del príncipe ele Yiana; que el realidad con el fin ele tener por alli entrada libre y segura 
duque .Juan <le Calabria, hijo del de Lorena, y demás capi- para Aragon, á lo cual contestaba la condesa Yiuda excu ánclo
tanes extranjeros podrían alir libremente y con seguridad, se con que los alcaide de aquella· fortalezas habian hecho 
por mar ó por ti_en-a, con su · arurn y bienes; que el rey jura e homenaje al rey su parlre, y que ella no era ino lugartenien
guardar los usaJC; de Barcelona, ns constituciones, priYile- te suyo. )Iientras e to intentaba por Xavarra, enviaba al Ro
ofos Y libertarle , y finalmente, que declararía y haria prcg?- sellon un ejército ele treinta mil hombres al mando ele Felipe 
nar que los barcelonese eran buenos, y leales y fieles vasallos, · ele 'aboya, el cual clespues de tomar algunos castillos acampó 
Y que por tales los tenia y reputaba; debiendo jurarse todo bajo los muros ele Perpiñan. Aconsejaban todos al rey que no 
Psto, no solo por el rey, sino tambit•n por <·l príncipe y por los pusiese n persona en celad tan avanzada a los peligros ele un 
prelarlos y barone de los tres reinos. Tal era el deseo lle l'l'- cerco y contra ejército tan poderoso, y mas teniendo los enc
poso Y <le paz que el rey tenia, -:.· tan clispne to e taba ya, su migos el castillo clentro de la ciudad misma. Pero el rey don 
ánimo a la clemPncia, que u cribió a toda · esta humillantes Juan, cuyo temple ele alma parecia que se 'igorizaba en vez 
condicione , teniendo, como tenia ya, d triunfo en u mano, de templar e con lo.· años, congrego el pueblo en la iglesia 
Y rednei<los los insurrectos al mayor g-ra<lu y extremo ele mi- mayor, y a. prest>ncia ele todos juró . obre Pl altar que no los 
seria: con lo cual quedó concertarla la entrega ele la ciudad y de ampararía hasta Yerlos libres <lel cerco, y que antes se . e
la entrada del rey. Hehu ó el anciano monarca hacer u en- pultaria bajo las minas de la ciudad que rendirla al enemigo. 
trada en un carro triunfal que le tenían preparado, y prefirió Provistos los franceses de numerosas piezas de artillería, co
hacerla montado en su blanco corcel ele batalla, en el cual menzaron á batir furiosamente la poblacion. Era, ele wr al 
paseó las calles principales, satisfecho con el buen recibimien- anciano monarca recorrer é inspeccionar los puestos de tlia 

y de noche, animando á todos con su ejemplo y sus palabras, 
(1) <(Y sea, concluia la carta, X uestro Señor Dios juez entre nos y 

vosotros, que nos forzais á hacer aquello que no queríamos, como nues
tro ánimo se:i. del torio inclina1lo :í usar rle clemencia con vosotros y con 
c:;a cill'tvl. D.:t<l11 en Petlra.11.iJs á ü de oduLrc de 1472.» 

(2) Luc. 1farin. Sicul. Cof<as memoraLJes, f. 14•1-l-li.-Abnrca, Re
yes de Aragon, tom. II, Rey XXlX, c. 2!l-Znrita, Analc~, lih. XYIII, 
capítulo 4-l. Alonso de Palencia, Crón. part. I I 
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y ha,lláncloso presente en todas partes. Una mina q:rn habían á los ombfljaclorcs en Paris con grandrs agasajos y continna
becho los sitiadores fué descubierta por el rey mismo, que dos festejos sin darles respuesta, aguardando ocasion de pre
acudiendo á aquel punto con cuatrocientos soldados hizo el.e- pararse á obrar; y cuando los enviados de Arngon, conociendo 
gollar á todos los que lmbian penetrado por e~la. ~ unca, sm que se les burlaba, trataron ele retirarse, entonces el francés 
embargo, en su larga vida de combates se ha~:na visto el rey arrojó la máscara y los retuvo prisioneros en Mompeller. El 
en tanto peligro, expuesto á perder con una crndacl todos sus objeto de aquel entretenimiento y ele esta detencion mostró le 
reinos. Mas la noticia clr la comprometida sitnacion del mo- bien pronto nn ejército ele (liez mil infantes y novecientas 
narca despertó 11t 1tntigua lealtad aragonesa, Y los ~lr este lanzas que invadió ele nuevo el Rosellon. Elna se rindió á las 
reino lo enviaron un refuerzo á las órdenes del arzobispo ele armas ele FranC'ia despncs ele una resistencia vigorosa, y por 
Zarao·oza. Los catalanes y valencianos no correspondieron tercera vez se pusieron los franceses sobrr Perpiñan, ai)oyaclos 
men~s á lo que el caso y el espíritu patrio exigian, Y avisado por una flota geno1esa. ~o faltaban únimos al anciano don 
el infante don Fernando acudió presuroso con algunos caba- Juan para acudirá la defensa ele aquella leal ciudad y ele todo 
lloros castellanos en auxilio de su padre, presentándose con la el condado; tanto <J.Uc, agotados los recnrsos del tesoro, 1enclió 
celeridad del rayo en Barcelona y en las montañas del Piri- su manto ele armiño, y con diez y seis mil florines qne le pres
neo, donde le detuvo ol aviso de su padre de que los enemi- tó además uno de sus barones se puso en marcha para el Am
gos habían levantado el campo (junio, 11-73), diezmados por purdan. Todo contrariaba esta vez los impulsos rlel rey de 
las enfermedades y por los aceros aragoneses (1). Aragon. Los dr Inglaterra y Borgoña, cuyo apoyo babia re-

Piclió Felipe de Saboya, como lugarteniente general de clamado, no le dieron sino Yanas promesas. Insignificantes 
Lnis XI en Rosellon y Cerclaña, una tregua al rey ele Aragon, fueron los subsidios qnr lr 1otaron las córtrs aragonrsas. El 

' que le otorgó á nombre suyo y con su porler el concle ele Pra- rey de Castill~ Enrique IY habia muerto,.} los nf'gocios de estt• 
clrs por tres me¡¡es. Con esto el infante don Fernando licenció reino le priYaron de la prec;encia y cooprracion personal rl<'l 
su gente; pero el rey don .Juan, que conocía perfectamente el infante don Fernando su lujo, que tan útil y rficaz le habia 
carácter artero y doble del monarca francés, no quiso aban- siclo en otras ocasionrs. La bizarra guarnicion rle Pcrpiñan se 
clonar el Rosellon, ni estar desapercibido para todo lo qne so- defendió briosa y heróicamcnte, pero rerhl<'i<la ú la mayor ex
brevenir pudiese. No se engafló el previsor monarca. Tan tremiclarl por los estrn.gos del hambre, clespucs de haber apu
luego como los franceses vieron retirarse las tropas ara,gonesas ra(lo para alimentarsr hasta los animales inmullClos, y hasta 
y castellanas volvieron sobrf' Perpiñan á poco ele firmarse la los mismn:-: cadin eres (2), se vió prrcisada ú capitular, con 
tregna; pero la actiturl del rey, las órdenes que expidió al in- condiciones nada Y<·ntajosas para los vrncirloi:; ( 14 de mar
fante don Fernando y á sus dos hijos naturales don Juan y zo, 14c75). 
don Alfonso, y las medidas adoptadas por todos obligaron Luis XI, <'xasperaclo con la larga, ,\ tenaz rPsistPncia que le 
otra vez á los franceses á lcrnntar el cerco y retirarse á Lan- habían opuesto los de Perpiñan, y con las grande pérdidas quP 
guedoc. La continuacion y el exceso ele las fatigas afectaron babia sufrido su rjército <"n un pais qu<" Re llamaba el Nmc11 

la salud del rey en términos que se temió por su vicla; pero ferio de losfmnceses, ordenó á sus generales quP ú fnerzn d1• 
ni las instancias de sus hijos, ni los consejos de los médicos, v~jaciones y malos tratamientoi:; obligaran ú sus mon:ulun·s ti 

fueron suficientes á hacerle salir ele una poblacion que habia abandonar la cinchtd, y lrR eonfiscaran sus biPiw::; (3) To<lavía 
jurado defender personalmente, y por la cual temía faltando sin embargo se ajustó á fines del año nna trrgua entre los dos 
su presencia. Afortunadamente su robusto temperamento monarcas de Francia y ele Aragon, qnr habia c10 durar rlrsd1· 
venció la enfermedad. Y como Luis XI de Francia necesitase noYiembre de 1475 hasta julio ele 1476, lo 1·ual no fué obst<t
cmplear en otra parte las tropas que sin resultado ni fruto culo para que rl francés , poco <-'SC'l'llpnloso sirmprf' en la oh 
tenia ocupadas en Rosellon, movió tratos de concordia con el 

1 

servancia ele loi:; tratados, rompirra clf' nu0Yo a Joi:; tres rnf's1•s 
monarca aragonés por mP.clio ele don Pedro deRocaberti: con- las hostiliclaclcs, y no RP asentó paz cl<' finiti' a hasta 1418. 
venía.le tambien á don .Juan asegurar la pososion ele aquellos Mas como esta lucha, así eomo otro::; snc<'sos clf' Arag·on 1·11 
condados, y clespncs ele muchas pláticas y negociaciones, en los últimos años ele este rf'inado S<· <·oinpli<·a ya eon las diti
que se reveló toda la sagacidad política ele Lnis XI, se ajustó cultacles qnc el príncipe don Fernarnlo ,) la rl'ina doña faabel 
entre ambos reyes un tratado, por el cual el ele Aragon con- ele Castilla tuYieron que vencer para afianzar en sus manos el 
servaba el señorío dr los dos condados, pagando al francés cetro de este reino, haremos allí la mencion eorrpspondicnte 
trescientas mil coronas por el sueldo de la gente con que le ele estos acontceimiPntos, y diremos por conclnsion con un 
habia asistido para la guerra ele Cataluña. Con esto, despues historiador erudito, que el rey don Juan II no vió cesar la 
ele confirmar á la ciudad ele Pcrpiílan sus antiguos privile- guerra y la cli::;cor< lia en sus Yastos Estados ; una parte ele Ja,c:; 
gios, determinó el rey volverse á Barcelona (octubre, 1473). fuerzas ele sn reino se distraía en Cenlrüa con motfro de la 

Esta vez, á ruego del consejo df' gobierno, hizo el rey su rebelion que allí sost!'nia el marqués ele Oristan: Xarnrra 
entrada pública en Barcelona con magnifica pompa. y aparato. continuaba clPvoracla por los antiguos e irnplnen bles bandos 
En un carro triunfal cubierto de terciopelo carmesí bordado ele biamonteses y agramonteses; y Luis A.I de Francia, con los 
ele oro y tirado por cuatro caballos blancos, iba el anciano ojos fijos sobre aquel reino, atizaba las discordias con ánimo 
monarca sentado en sn silla real debajo ele un palio. A sus ele convertirlas en provecho propio. 
lados marchaban los embajadores, los consejeros, y los prin- Al fin le llegó á don Juan II e.le Aragon la hora ele clescan
cipales caballeros y barones catalanes. El clero le recibió en sar ele las fatigas ele nn largo y proceloso reinado de 54 aüos, 
procesion, el rey adoró la cruz, y seguidamente le hicieron y á los 82 ele sn edad falleció en el palacio epi copal de Bar
revercnci~ todas .las corporaciones y cofradías d0 la ciudad: colona (El ele enero, 1479), mas de cousuncion y de vejez que 
tanto habia cambiado el espíritu ele aquella poblacion en favor de enferm 'dad, sin haberle desamparado un momento el áni
cle un monarca, á quien tantas veces y con tanta constancia mo, ni entibiáclosrle nunca su alma e.le fuego Este célebre 
habia antes rechazado. monarca, cuya ca bez{l. llegó á ceñir hasta siete coronas, rumió 

Convocadas córtes Y reclamado su apoyo y cooperacion para tan pobre, que para hacerle el entierro J las exequias fúnebre~ 
el pago de la fianza de los dos condados, no le era fácil al país, hubo que vender el oro y la plata do su recámara, y para so
agotado po~ tan lar~as guerras, aprontar el enorme subsidio correrá los criados ele su casa fué menester empeñar las demás 
el.e las trescientas mil coronas. En esta sitnacion, desconfiando joyas por la cantidad de diez mil florines, y hai:;ta el toison de 
srnmpre don .Juan de la buena fe del rey Luis, le envió una 
embajada so pretexto y color do negociar el matrimonio del del
fin de Fra:1cia con su nieta la infanta doña Isabel de Castilla, hija 
del príncipe donFerna_ndo(febrero, 147 4). La embajada era nu
merosa, suntuosa~ bn~lante. Pero Luis XI, á. quien el aragonés 
con toda su expenencia no avPntajaba en astucia, entrrtuvo 

(1) .Z1tritA, Anal. lih. XVIII, c. 48 al 55. 

(2) Citase entre otras pruebas horriblemente heróicas de la decision 
de aquellos habitantes, el ejemplo de una mujer que tenia dos hijos, y 
habiendo muerto uuo de ellos de hambre, alimentó con él al otro que le 
quedaba La guaruicion se babia reducido á cuatrocientos hombres es
casos.-Zurita, lib. XIX, c. 20. 

(:3) Las cartas de Luis XI, relativas á este asnnto, se pueden ver en 
1\L de Jbrnnt<', Jfo,t.. de los clnques de Borgofüi. 
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Hl TORIA DE ESPAÑA 

CAPÍTULO XXX 

Enrique IV (el Impotente) en Castilla 

DE 1454 Á 14i5 

oro que ordinariamente llcYaba como hermano ele aquella ór
clen del duque ele Borgoña ( 1). El dia antes de morir otorgó 1 

un codicilo, en que ratificaba el testamento hecho en Zarago
za en l-!69, y e. cribió á su hijo y suce ·or don, Fernando una 
muy abia y cristiana carta, en que le daba los mas sano y 
juicio. os con ejo. sobre el modo de regir y gobernar en ju ti- us primeros actos.-Rasgosde clemencia.-Paz con el rey deXavarra. 
cia lo reinos que estaba llamado á heredar. -Pomposa~, pero ineficaces campañas contra los moros: muestras de 

Tuvo don Juan II ele Aragon tre época di tinta en u debilidad en el rey: disgusto de los capitanes.-1\Iatrimonio del rey 
'ida: una en que como infante de .Aragon fué un \asallo re- con doña Juana de Portugal.-Amores de don Ennque con unadama 
\Olto 

0 
del rey ele Ca tilla, otra en que como rey de XaYarra de la corte.-La reina y don Bdtran de la Cueva.-Paso de armas de 

:\Iadrid. Conducta del rey: resentimiento de los grancles.-Don Juan 
fné un padre de naturalizado é inju to, y la po trera en que e 1 Pacheco, marqué. de Yillena· don Alfonso. 'arril o, arzobispo de Tole-
como rey ele Aragon fué un gran monarca como polltico Y romo do.-Confederacion de los grandes contra el rey.-Ofréccnle los cata-
guerrero, que no habia tenido igual de ele don .Jaime el C'on- lanes la corona del principado: el rey los abandona.-Vistas de Enri-
qui tador, que en el gabinete ~' en lo campo de batalla supo que IY de Castilla y Luis XI de Francia; circunstancias notables: tra-
mecliI e con Lui XI de Francia, el gran político de su época, tado del BiJasoa: enojo y resolucion de los catalanes.-. 'acimiento de 
que con erYÓ el ngor de la juventud ha ta la edad decrépita, la princesa doña Juana por qué la denominaron la Beltraneja.-Fa-
fo.ltánclole el valor, la intrepidez y la con tancia solo cuando Yor y engrandecimiento de don Beltran de la Cueva.-Auclacia de los 
le faltó el aliento. "'olamente una pasion humana 110 pudo , magnates. atentado:; contra el rey: peligros ~e este: farsa política del 

marqués de Yillena.-Manifiesto de los conJmados al rey: debilidad 
dominar nunca, y . e manttffO 'iYa en su pecho á pe ar del 1 E . t · t en "1edina del Cam1io · céleb e e arique ransacc10nes: JUn a, n . re sen-
hielo de los año. , lapa ion del amor, que en su edad oetoge- tencia.-Afrentosa ceremonia ele destronamiento del rey en Avila: 
naria le <lió una ruido a celebridad en aquel tiempo (2) . , proclamacion del príncipe don Alfonso: bando~ : dos reyes en Castilla: 

La corona de Xantrra recayó en doña Leonor, condesa de . guerra civil: escena dramática y bmlesca en S1mancas,-Proyecto de 
Foix, última hija del primer matrimonio del rey don .Juan, casará la princesa Isabel con el maestre de Calatrava: muerte repen-
conforme al tratado de Olite, la cual comenzó á tomar los tí- tina de este.-Batalla de Olmedo entre los dos reyes hermanos.-Fa-
tulo ma pomposos que importantes ele ((reina de Xavarra, llecimiento del príncipe-rey don Alfonso.-Los confederados ofrecen 
duquesa ele Xemour , Gancha, ?llontblanch y Peñafiel, condesa la corona á Isabel: no la admite.-babel es reconocida heredera del 
ele Foix. eñora de Bearne, conclPsa de Bigorra y Ribagorza, y : reíno: vistas y tratado de los Toros de G1úsando.-Pretendientes á Ja 

mano de la princesa Isabel: decídese ella por don Fernando de Ara-
señora de la ciudad de Balagner )) Perola cliYinaju ticia no per- 1 gon.-Dificultades que se oponen á este matrimonio: cómo se fueron 
mitió que gozara mucho tiempo ele las delicias del reinar la que venciendo. interesante sítuacion de los dos no•ios: realízase el enlace. 
habia bu cado el cetro por el camino del crimen; la clelincuen- ' -Enojo del rey y de los partidarios de la Beltraneja.-Revoca don 
te enemiga de sus hermanos don Cárlos y doña Blanca no tu Yo Enrique el tratado de los Toros de Guisando, y deshereda á Isabel.-
roa. que el plazo ele un me para nbir al trono y descenderá Conducta de esta y de Fernando su esposo.-Reconciliacion del rey 
la tumba, y los lúgubres cantos de u exequias funerales casi 1 y los prínc1pes.-Túrbase de nuevo la concordia.-::'11uerte de don ,luan 
. e confundieron con el alegre bullicio ele las fiestas ele u co- Pacheco, 'gran maestre de Santiago.-1\luerte de don Enrique.-Ca-

ronacion . .A u muerte sucedió en el reino ele~ avarra su nieto rácter de este monarca. 

}'ranci co Febo ó Phebu hijo del difunto Gaston ele Foix y La situacion poco lisonjera en que don .Tuan II ele Castilla 
de la hermana de Lui XI. De e ta manera el pequeño reino habia dejado el reino á su muerte (21 de junio, 1454) hizo 
de XaYarra, de trozado iempre por las dos enconadas faccio- que se proclamara con gusto, y hasta con entu iasmo en Ya-
1w ele biamontese y agramonte ~e . Y expuesto á ser absorbí: Jladolicl á su hijo clon Emique. cuarto de los monarcas caste
do poi~ uno de su .. po~ero os wcmo , Femando ele .Ara~~n o llanos ele este nombre; así por la esperanza ele mejorar de 
Lu.i. XI ·le Francia, nno. a hallarse .en manos el~ un mno y I conclicion que suelen concebir los pueblos cuando tlesp.ues de 
baJO l~ tut.ela de ~a mujer, para e1 P?r algt~ tiempo, mas un reinado turbulento y clesa tro o Yen pasar el cetro a otras 
que rem? .mdepen~1ente, manzana de drncordrn entre monar- manos, como por el carácter afable, franco y benigno del nue
Ln! amb1c10 o Y rrrnles (3) . yo rey A inexperiencia ele la edad y á debilidades de la ju-

Yentud atribuia.n ó se hacian la ilusion ele atribuir sus ante
(l Zurita, Anal. lib. XX, c. 27. riores faltas los que se a,cordaban ele las rebeliones de don 
('.!) u:- amore en _lo postreros dia.s de ~u vida con una donce~a ca- Enrique contra su padre, ele su conducta con doña Blanca de 

tala~·~· 11-.mada Franci ca. Ro ·a, fueron muy dirnlgados, d!ce Zmita, y X a:rnrra su espo a, y ele otros clesfarnrables antf'cedente~ de 
,.,e hicieron aun mas famo-,o que los del rey don .A.lfom,o \ su hermano 'd l l · · 'mog·énito Y eremos si se 
con Lucrecia de Alañó su TI a cuan< o era so o pnnc1pe pri . 

Tu•o don Juan n de Aragon de su primera e·posa doña Blanca <le 
1 

equiYocaron .los que espe~aban un porYf'nir mas ~-isueño, fun
Xavarra, tre hijo;::, don Cárlos, príncipe de Viana, doña Blanca, que dados en la mclole y cualidades del lllH.'YO mona1ca. 
murió en\"cnenada, y doña. Leonor, condesa de Foix, que le sucedió en el ,'ns primeros actos no desmintieron aquellas esperanzas. 
reino de _-avarra.: de ::.u egunda mujer doña Juana Enriquez de Car;ti- E pontáneamente y por un rasgo de benignidad y de clemen
lla, tu•o á don Femando el rey Católico), á doña. Leonor y doña María, cia mando sacar ele la prision á los condes de Alba Y de Tre
que murieron niña.-.., y á doña .Tuana, q~e ca.-6 con don Galceran de Re- ,iño y á otros caballeros que se hallaban presos por l~s ante
queo;ens, conde d~ Trennt-0 y de ~ve~no. . riores rebeliones, y que les fuesen restituidas sus tierras Y 

Fuera de ~atnmoruo tuvo Yar10" hijos_ natmales de diferentes man- bienes. Confirmó 'en sus empleos a los oficiales de su padre; 
cebas. De dona Leonor de Tucobar le nació don Alfonso de Aragon, que 1 • • • • . l l C ·11 . C · ·l s YII de Fran-
gozó inJu:stameme por algun tiempo el mne trazgo de Calatrava. De una reno' o la antigua a~istac ( e astl ª. con aI O 
,;eñora cru>tellan3, llamada doña::\ . .A.velln.neda, tu""º á don Juan que fué cia, que acababa ele libertar aquel remo del yugo ele la Ingl~ 
arzobi::.po de Zaragoza, y de otra manceba natural de _·a•arra, de Ja fa- terra, y lleYó á cn,bo los tratos ele paz que u padre habia 
mil1a de lo· .A.nsa.s, le nacforon tre,.. hijos, que fueron don Fernando y dejado prnclientrs con el rPy don .Juan de Xavarra. Concer
doña .María, que murieron niño,.., y doña Leonor de Aragon, que ca 6 tóse esta paz por mecliucion dr su tia la. reina tle Aragon, es
en 1-16~ .con LuL de Beaumont ó Beamonte, conde de Leriu y condesta- posa üe .Alfonso Y, interYinienclo tambien el Justicia el~, Ara
ble de • arnrra.-Bofarull, C-Onde,, de Barcelon~. tom. II, p. :329. cron el almirante !lon Faclriqne y el marqués de Y1llenu, 

:3 De don Juan II de Ara,.on se dec1a. en. a•arra que había queri- 0 
' • • 1 . d n Jt1nn ' · · " · . 1 mayordomo mayor del rey. Por este c·onvemo e 1ey o " 

do este remo como propio y le habia. tratado como a¡eno. ~Iurmmábasele _ ·.. · l · naestrP 
de pr6di,.

0 
para con ,,us fayorecido.-. v de e ta prodi<>alidad d'ce . ele );arnrra, su hlJO natural clon Alfon o, que s. e e ecia I ' 

" , . " , i n que 1 l . f l :\ l E . ·ti hermano 
nació en .·a•arra el pro•erbio de: Fa .<P m111·iú el rey don .ruan, ql;e se ele Ca atraYn.. <' m antl' <e 1 ragon e on nnque s . ' 
::;olia emplear para de--engaño de lo-. ambicio-..o,.. -Yangn, s, Hi.'toria de todos rennnciabnn lns villas, forta.lezns y lugares qt~e tem.an 
-·a•arra, p. :J.! 1. en Castilla, nmn:mtíal pt•rPlUH' cl0 las revueltas Y d1 tnrbrns 

entre los soberanos )' prmcipes <lP los tres reinos que larg·a
mentc hemos ref Prido, recibiemlo en cambio algunos ~nentos 
de maraw<lís umrnh18 por juro de heredad sobre las erndades 

1 

y rentas de hi corona l'a,;tpllnna. Exrrptuábase de esta renun
~iu la fuerte ·rilla de Atienzn., por pertenecer ú. la dotP <le hL 
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cada prim~vera,. des?ues ele pasar los inviernos en Madrid y 
sus cercan~as, c~1stra1clo en monterías y partidas ele caza, su 
roer~~ Y chvcrs1.on ~av~rita. En abril del año siguiente (1'J,5G) 
volv10 coi~ sn OJÓrc1to a recorrer las tierras ele Lorn, Anteqtwn: Y Arch~clona: avanzó hasta cerca de .Málaga, pero conten
tosc tambien con talar é incendiar algunos pequeiíos lugares. 
En vano sus capitanes ansiaban ganar fama y prez con alguna 
empresa hazañosa: el sistema del rey era que la vida de Jos 
hombres no tenia precio, y que por lo tanto no clebia en ma
nera alguna consentir que la aventuraran en batallas com
bates, ni aun escaramuzas: táctica singular en quien se 
presen~aba con ínfulas ele arrojar los moros de España, y que 
le atraia el menosprecio y le ponía en ridículo para con sus 
mismos caudillos y capitanes. Merced al espontáneo arrojo 
ele algunos jóvenes caballerns, habiendo vuelto al otro año 
( 1457) á la vega de Granada, como hubiese muerto en un en
cuentro que aquellos tuvieron con los moros el esforzado Gar
cilaso ele la Vega, se irritó algun tanto el rey, mandó talar 
las mieses, viñas, olivares y plantíos, se tomó á fuerza de 
armas la villa y fortaleza ele Gimena, y obligó al emir Aben 
Ismail á pedirle treguas, que obtuvo á costa ele un tributo ele 
doce mil doblas anuales y del rescate de seiscientos cautivos 
cristianos. Mas ni se alcanzó triunfo alguno señalado, ni se 
ganó plaza alguna importante, y aquellas ruidosas campañns 
se reclucüm á vanos y ostentosos iilarcles, en que se gastaban 
sumas inmensas, y en que bajo el especioso pretexto de eco
nomizar las villas e.le sus súbditos ponia do manifiesto su 
medrosa política, y excitaba en sus mismas tropas la mnrmu
rncion, y en los grandes el desprecio y hasta la burla. 

reina de N avn.rra, cloiín, Juana. Enriquez, hija del almirante ele 
Castilla. El almirante y los demás nobles y caballeros caste
llanos, que andaban desterrados y tenían confiscados sus bie
nes por haber hecho causa comun con el rey de Navarra y los 
infantes ele Aragon contra don .Juan II, padre de don Enri
que, eran repuestos en sus empleos y señoríos, y volvian li
bremente á Castilla. Esta paz, ó mas bien prolongacion ele 
treguas, que confirmó el rey de Aragon y do Nápoles Alfon
so V, vino á reducirse á un contrato ele compra y venta ele 
villas y lugares entre los reyes ele Castilla y ele Navarra, y á 
la restitucion de sus dominios y empleos á los magnates re
beldes que tantos sinsabores luibian dado á don Juan II (1). 

Puesto de esta manera Enrique IV en posesion ele todas las 
ciudades y villas ele su reino, quiso hacer una manifestacion 
do su poder y grandeza, y congregando córtes generales en 
Cuellar, expúsoles su pensamiento y determinada voluntad 
ele renovar la guerra contra los moros ele Granada. Contestó 
por todos aprobando su resolucion don Iñigo Lopez ele Men
<loza, marqués ele Santillana, conde del H.eal ele Manzanares. 
En su virtud, dcjtmclo el rey por gobernador del reino en Va
lladolid al arzobispo ele Toledo don Alfonso Carrillo y á don 
Pedro Fernandez de Velasco, conde ele IIaro, partió para An
dalucía en la inmediata primavera (abril, 1455) con poderoso 
ejército ele á pió y do á caballo. Lo notable ele este ejército 
era una hueste do tres mil seiscientas lanzas, especie ele guar
(lia real, magníficamente equipada y pagada por el rey, man
dada por los jóvenes ele ln. primera nobleza, y destinada á 
acompañar ele contínuo la persona real, ele lo cual se clenomi
naron coníinos ó contíniioi; 1lel ny, que ora su primer jefe, y 
algunos consideran como la primera creacion ele un ejército 
permanente (2). Llevaba consigo don Enrique á esta campaña 
toda la nobleza del reino, ele que eran representantes los peT
sonajes siguientes, que nos importa conocer para la historia 
sucesiva ele esto reinado: don Alfonso de Fonseca, arzobispo 
ele Sevilla, C01Il. otros prelados; el almirante don Fadrique En
riquez, tio del rey (nuevamente venido del destierro ele resul
tas ele la paz con el rey de Nn.Yarra); don Juan ele Guzman, 
duque ele Meclinasidonia, el marqnés ele Santillana con sus 
hijos, don Juan Pacheco, marqués ele Villena (el gran privado 
del rey), su hermano don Pedro Giron, maestre de Calatrava, 
los condes ele Plasencia, de Henavente, e.le Arcos, ele Santiste
ban, ele Alba ele Liste, de Valencia, ele Cabra, ele Castañeda, 
ele Osorno, de Paredes, ele Almazan, y otros nobles y caballe
ros ele estado, los mas ele ellos capitanes ele á quinientos 
hombres de armas ó jinetes. IIn.bia hecho el rey grabar sobre 
su escuelo la divisa e.le una granada abierta, símbolo ele su fu
tura conquista. 

No correspondió sin embargo esta campaña á ln. grandeza 
y lujo ele su aparato. Llegó esto grande ejército á, la vega ele 
Granada (3): mas, bien fuese que el rey se propusiera. ir de
vastando aq uolla rica campifí.a para reducir á los moros por 
falta ele mantenimientos, bien que quisiera economizn.r dema
siado la sangre do ~ns soldados, clió ónlen á sus capitanes 
para que evitaran toclo encuentro con los enemigos. Disgustó 
esta conducta á algunos de los nobles, en términos qne pro
yectaron apoderarse ele la persona misma del rey, contándose 
entre estos el maestro de Calatrava don Pedro Giron (hermn.
no clel marqués ele Villena), y los condes ele Alba y ele Pare
des, y hubiéranlo realizado, si advertido el rey por un hijo 
del marqnós de Santillana del peligro que corría no so hubie
ra retirado á Córdoba, y ele allí á Madrid. ¡Tan pronto perdió 
Enrique IV el prestigio con que había subido al trono! Mas 
no por eso renunció el rey á repetir estas expediciones en 

(1) Las negociaciones que mediaron para esta paz, y el pormenor <le 
sus comlieiones se hallan mas externmmente referidas en el liL. XVI de 
los Anales de Zurita, que en la¡.¡ tlos crónicas de Enrique IV. 

(2) Enriquez clcl Qa::¡tillo, Crón. del rey don Emique IV, cap. 10.
Ya clon Juan lI habüi tenido mil lanzas que debian acompnñarlc de 
coutínuo y don .Alvaro do Lunn tuvo tambien á su servicio una compa-
11fa de ciento, que se llnmó fo, ('ompwlía de los cien contino.~, siendo ca
pitanes natos de ella los del'lceiulientes de aquel privarlo, ::¡j Líen aquella 
decayó pronto de su primitivo objeto. 

(:3) .Al .final del reinado ele don ,Juan II pneclo ver el lector la situa
cion 011 que á esta época so hallaba el reino gra11adi110. 

TOMO II 

En esto intermedio, ansioso el rey don Enrique ele tener 
sucesion, y tal vez con el afan ele desmentir la fama y nota 
ele impotente que desde su primer matrimonio con doña Blan
ca de avarrn había cundido por el pueblo, procuró contraer 
segundo enlace, y solicitó la mano ele la jóven princesa doña 
Juana de Portugal, hermana del monarca allí reinante, Al
fonso V, princesa dotada de gran viveza de espíritu y de todas 
las gracias ele la juventud, que hacia por sn hermosura las 
delicias <lo la corte ele aquel reino. Obtenido su consentimien
to y el ele su hermano, y hechas las capitulaciones, en que 
entraba el dote que el rey le señaló, que consistía en las villas 
de Ciudad-Real y Olmedo y en millon y medio de maravedís 
ele moneda corriente, fué traída la nueva reina á Castilla, sa
liendo á recibirla á Badajoz ele órden del rey el duque ele l\Ie
dinasiclonia con lucida y numerosa comitiva ele caballeros. 
Llevada á Córdoba, donde el rey don Enrique se hallaba, se 
celebraron los clesposorios (mayo, 1455 ), pasando luego ú, Se
villa, donde hubo fiestas de cañas, justas, toros y un torneo 
ele cincuenta por cincuenta, de que fueron jefes el duque de 
Meclinasiclonia y el marqués do Villena ( 4). Trnia consigo la 
reina doña .Juana mm brillante corte üe clamas y clonl:ellas 
portuguesas, ú. quienes el rey se obligó ú, atemler segun su 
clase. 

Descoso don Enrique de festejar ú. su esposa, trájola á Ma-
drid y Segovia, sitios ele su preferencia, donde los reyes y b 
corte pasaban alegre y dulcemente el tiempo en fiestas y ban
quetes, en que todos lucían sus galas, y gastaban con nna 
esplendidez maravillosa, que pronto habia de dar al traste con 
todas las rentas del reino. El lujo y b galantería ele aquella 
corte sibarita so extondia hasta á la respetable clase ele los 
prelados; y el e.le Sevilla, don Alonso ele Fonsecít, una nocho 
despues ele la cenn. tuvo la humorada y la jactancia ele presen
tar en la mesa dos bandejas cubiertas ele anillos ele oro guar
necidos ele piedras preciosas, para que l:i reina y sus clamas 
tomaran el que fuese mas ele su gusto (5). El rey clon Enrique, 
que habia gn.stado su juventud entregado á ln. clisolucion y á 
los placeros sensuales, no renunció con el nuc' o matrimonio 
ú. las costumbres de su licenciosa 'ida, y ni las gracias, ni b 
belleza, ni la juventud ele la reina, fueron bast.n.ntes á moderar 

(·!) Homm, Pruebas ele la Casa Real do Portugal, t. I -Alou::¡o de 
Palencia., Crón. M. H. part. 1.-Florcz, Reinas l;atólicas, t. ll, p. í60.
Uastillo, Crón. c1q>s. 13 y 14.-Esto cronii;ta difiere ernularuen~e este se
gundo matrimonio de clon Enrique hastn el ni'ío crnu'to de >iU remado. 

(5) Enriquez del ()astillo, Orón. c. 23. 
27 
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sus antojadizas pasio11es. Entre las clamas de la reina habia I en a,clherirse á la, causa de la manceba.; el marqués de Villena 
una llamada doña Guiomn.r, señalada entre las otras por sn so mn.ntuvo en favor do la reina doña .Jnana, y á ejemplo ele 
hermosura. El rey tomó con olla, como dice su cronista, pen- estos dos personajes, aquella corrompida corte se dividió en 
dencia ele amores, con tan poco recato q ne faltaba ya abierta- dos ba,ndos, tomando parto c!tda cual por una ele las dos bellas 
monte á las consideraciones que debia á la reína por dedicar enemigas. 
todos sus obsequios y galanteos á la.manceba. No pudo a,quo- Tampoco la reina, doña Jumrn tardó en inspirar sospechas 
lla un clia tolerar la insultante arrogancia ele la clama ele su 1 ele que no ora el rey su esposo el que poseia todo su corazon. 
esposo, y tomó la venganza por su mano, asiéndola por el ca- Su belleza, su juventud, sus moda,les ligeros y alegres da,ba,n 
bello y sacudiéndola y golpeándola, fuertemente. Grande enojo alguna ocasion á ello, y el ojo suspicaz ele los cortesanos señaló 
recibió el rey ele este acto, mas no por eso renunció á unos pronto á don Boltran ele la Cuom, hidalgo de los mas gonero
amores y galanteos qno tanto escándalo prodncian ya: conten- sos do Ubeda, y uno de los mas apuestos y gallardos caballeros 
tóse con separará doña, Guíomar de la reina, trasladándola á de la corte, que comenzaba á gozar del favor del rey, y de 
dos leguas de Maclricl, donde le puso una casa con magnífico paje de lanza habia ascendido á mayordomo mayor, como la, 
y suntuoso menaje, y donde iba á menudo á visitarla y «á persona á quien la reina hacía objeto de sus predilecciones. 
holgar con olla (1).» El arzobispo de Sevillano tuvo escrúpulo Con motivo ele haber enviado el duque do Bretaña á clon En-

¡, 
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riqnc una embajada ofreciéndole su alianza y confcderacion , lanzas iba al arco y tomaba la letra inicin.l del nombro ele su 
qniso el rey agasajar al emba.jador y ostentar ú su presencia el clama. Don Beltran ele üt Cueva defendió solo contra todos y 
lujo y lJrillo ele sn corte, á cuyo efecto dispuso unas magníficas cada uno la belleza sin ¡xtr de la señora ele sus pensamientos, 
fiestas en la casa <le campo del Pardo. Pasáro11sc cuatro días y aunque él no reveló el nombre do su clama, toclo el mundo 
en jnstas, torneos, monterías y esplénclidos banquetes. El compronclió que ora la reina á quien el caballero hacia los 
cua,rto dia, para cuando los reyes y la corto regresasen á Ma- honores do su valor y de su brio. Duró esta, fiesta desde lama
clrid, el jóven <lon Beltran ele la Cueva, gran cabalgador do la ñana hasta la noche, y el rey holgó tanto ele esto paso do ar
jinota, gracioso y esmerado en los atavíos ele su persona, mas, que queriendo honrar su memoria, mandó erigir en aquel 
preparó y tuvo nn prt.su rle rll"nu1s cerca ele Ma<lrid en el sitio sitio nn monasterio ele la órden de San Jerónimo, que se llamó 
por donde habían ele pasar todos los que regresaban del Par- San Jerónimo rlel Pctso: ¡extraño origen por cierto de una. 
do, donde hoy llamamos la Puerta ele Hierro. Los caballeros fundacion religiosa (2) ! 
y gentiles hombres qne llevaban damas no poclian entrar sin 1 __ 

que prometiesen hacer con él sois carreras, y los que no qui- , . , . 
siesen justar habían do dejar el guante derecho. En un arco (2) Castillo; Crón; c. 2-l.-Palencia, ('rót~. ~l. _s. part I, c. 20-:ll. 

· · . . . El mona:;t.cr10 de Sau .Jeróunno c¡ue fnnclo E1mc¡ne IV para perpetuar 
ele madera qnc so habia constrmclo se pusieron muchas. letras la memoria clel paHo ele Beltran ele la ('neva se hallaba sitnaclo en el trfo
cle oro perfectamente labradas: el caballero que romp1a tres sito 6 vado rle la otra parte del río camino del Parrlo. 

Acabarla la fá.lmca el alío IJG1 por Ja cnare:;ma Yinieron á. él siete J"e
Jigiosoi> riel couvento rle Guadalupe. La pmnera advocacion del convento 

(1) Castillo, Cr6n. ub. ::iup.-Alonso rle Palencia confirma esto mis- fué Santa María clel Paso; pero en 1465 envió el rey á decir al capitulo 
mo.-Antes de doña Guiomar hahia tenido don Enrique otra dama lla- general que había muclaclo <le intento en cuauto al nombre del convento, 
1uada doifa Catalina de ffanrloval, á <1u.ien hizo despues abadesa ele un y quería que se llamara San Jerónimo el Real ele Madrid, y el capítulo 
monasterio ele monj;is eu Toleclo "ºcolor ele que ei;ta:; 11ecesitaha11 ser re- no p11do 1ne110H de olieclccer. 
for111aclas; «bne11 título, dice á esto l\fariana, pero mala trmm, ¡me:; no era Estanrlo Hitnaclo en 1m sitio mny r-nfc•r1nim, 110 haliia, 11arlic que qni
pam esto :í pmprísito fa muiga cld rey. A Almv-m de (!rírcloh•, st1 c1ia1uo- 1 HÍCHc toun11· el h:íbit.o poi" 110 potlPrsr> lrahiLar la "ª"ª sin llOtahlP ril"-lgo 
1·arlo, hizo el rey corhr la cabez;t eu ..'11erli1u elel Calllpo.)> ..\far. Historia, : de Ja salurl y peligro ele la vida. Conocido rI rlauo, pirlicí la órclPn liceu 
lib. XXII, cap. 2." 1 ci<L á lm; Reym; ('atólico:-i para tr,u-;larlar el convento al Hitio en cpw r:-i 
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Al propio tiempo que así honraba el rey al que en el con
cepto del pueblo le hada ya la mayor de las deshonras, enaje
nábase la nobleza elevando á las primeras dignidades del 
reino á personas humildes y desconocidas á quienes sacaba de 
la nada. Así había da.do el priorato de San Jnan á un don 
J nan de Valenzuela; el gran maestrazgo de Alcántara á don 
Gomez ele Solís, simple hidalgo ele Cácercs; y hecho condesta
ble ele Castilla á un don Miguel Lucas, natural de Belmonte. 
Creía que elevando á estos puestos á gentes ele baja esfera, 
tendría con eso senidores mas leales, agradecidos y devotos 
que los antiguos nobles, y lo que hacia era, disgustará estos y 
ensoberbecerá aquellos. Pródigo ele mercedes con los hidalgos 
y gente comun, muchos clejaban el servicio de los grandes 
pasando al del rey con el aliciente de participar ele sus libera
lidades, lo cual acababa de indisponer contra ól la grandeza, 
que ya trabajaba y conspiraba de secreto contra su 8oberano. 
Los dispendios en sueldos, fiesLas y espectáculos eran tales, 
r¡ne ya un clía su contador mayor y tesorero Diego Arias hnbo 
ele hacerle presente Jo excesivo de tales gastos, y que no debia 
dar sueldo á muchos que ni le servían ni lo merecían. «Vos 
hablais como Diego Arias, le contestó, é yo tengo que obrar 
como rey ..... y ansí quiero é mando que clédes de comer, á 
unos por que me sirvan, y á otros por que hurten y mueran 
deshonrados ..... que por la gracia ele Dios que me lo dió tengo 
rentas y tesoros para ello grandes.» Mas el resultado de esta 
ostentosa liberalidad, que su cronista y capellan Castillo en
salza mucho, se vió cuando so encontraron vacfas las arcas ele 
aquellos graneles tesoros. Atrafase no obstante con esta prodi
galidad mucha parte del pueblo, al paso que se alejaba la 
nobleza. 

Entre los graneles que se ofendían ele ver eclipsada su in
fluencia por la. elevacion de los nuevos privados, y que comen
zaban á intrigar secretamente con otros nobles contra el rey, 
se contaban los dos mas poderosos personajes ele Castilla, á 
saber, el marqués ele Villena y el arzobispo de Toledo. Don 
.Juan Pacheco, antiguo paje del condestable don Alvaro ele 
Luna, por cuyo influjo había entrado al servicio de don Enri
que cuando era príncipe, y nombráclole su padre don ,Juan II 
marqués ele Villena; este don Juan Pacheco, cuyo valimiento 
y privanza con don Enrique era como un trasunto del ele don 
Al varo ele Luna con el rey don ,Juan; alma ele todas las rebe
liones y de todas las reconciliaciones del hijo con el padre du
rante diez años, y primer consejero de don Enrique despues 
tlc su subida al trono, era un hombre de fecunda imaginacion 
para inventar intrigas y mover disturbios, y á propósito para 
seducir con su elocuencia. Ni vengativo, ni violento, pero di
simulado y astuto, atento siempre á su interés, pero paciente 
para esperar su ocasion, imperturbable en los reveses, y bas
tante sereno para no aventurar nunca en una hora lo que le 
había costado muchos años adquirir, dulce y a.fo.ble en su tra
to, facil en acomodarse á. los tiempos, pero perseverante en sus 
designios, su política era tanto mas temible, cuanto mas sagaz, 
aviesa y torcida (1). 8n tío el arzobispo de Toledo don Alfonso 
Uarrillo era ele un carácter diametralmente opuesto al de Vi
llena. Duro, irascible, implacn.ble en sus resentimientos, orgu
lloso, turbulento y altivo, de aquellos prelados de la edad 
medía, que parecían nacidos mas para vestir casco que mitra, 
y mas para manejar la acerada espada del guerrero que el 
pacífico cayado del apóstol, iba mas derecha y desembozada
mentc á sus fines, y su carácter intrépido y fogoso contrastaba 
con la paciente espora de su sobrino. Sus pensamientos eran 
1i:as altos que sus fuerzas, y su gran corazon no le dejaba me
dir las facultades con que contaba para las empresas en que 
se metía (2). 

tnrn hasta nuestros elias. 1liéronla con facifülad por la:; razones dichas, y 
pnr1p10 entendieron ele per,;onas füleclignas que el mismo rey don Enri
que tuvo propósito de hacer esta nrnclanztt condolido ele las contínuas eu
fcrmedades que veia padecer á los religiosos. Ilfaoso la traslaoion con 
autoridael ele la :;a11t1cl¡ul do Alcjnw!ro VT eu 15();}, l'!iendo general de hL 
ór<le11 fra~ l'et~ro do llcjar -tinintnwt, Urarnlexas ele .ll[adrill, libro 3.º, 
enpltnlo 12, pag :30!>. 

( l) l'11lgar, l'l:1ro:-; \'a1·011t•s rl1• fü;pa1la, tít. VT[ 
(:t) llemanclo clol Pulgar, ibid. tlt. \.X. «Este n.rzob1:-;pu, ai'íado J>uJ

gar, <1.anclo y gn,;tanelo 011 el arto de la ale¡ nimia y en huscar mim·ro~ )'te· 

Sin embargo, ni el de Villena ni el primado rompieron toda
vía en abierta contradiccion con el rey; antes por consejo y 
maña de don .J nan Pachoco quitó el monarca la ciudad ele 
Soria con las villas del infantado y prendió á don ,Juan de 
Luna, sobrino ele don Alvaro, que las tenia, porque quería el 
de Villena casar á su hijo con la sucesora y heredera ele aquel 
condado y señorío. Por él castigó y redujo á simple escudero 
ele una lanza á don Alonso Fajardo adelantado ele Murcia 
acusado do abusos y excesos com~ gobernador ele aquell~ 
frontera. 

La paz que don Enrique había concertado en Agreda con 
el bullicioso rey don Juan de Navarra su tío, proseguía, y aun 
fné confirmada en unas "Vistas que ambo8 reyes tuvieron des
pues (1457) entre Corolla y Alfaro. Convenía.le entonces al de 

avarra mantener la amistad con el de Castilla,, á cansa ele las 
discordias que aquel monarca traía con el príncipe de Yiana 
sn hijo; y con deseo de estrechar mas su alianza le proponía 
el doble casamiento ele sus dos hijos doña Leonor y don Fer
nando con los infantes de Castilla don Alfonso y doña Isabel , 
hermanos menores del rey, si bien la mano ele la princesa Isa
bel la solicitaba tambíen el príncipe don Cárlos de Viana (:3) 
Mas todo mudó ele aspecto con la muerte <le Alfonso V ele 
Aragon y ele Nápoles (1458). Don Enrique ele Castilla perdió 
con su muerte un aliado, y tan luego como don .Juan ele Na
varra heredó el trono aragonés se olvidó de sus compromisos 
con don Enrique. Y como hubiese ido tomando cuerpo la sorcla 
conspíracion ele los graneles de Castilla contra su soberano, ele 
la cual formaba parte el almirante don Faclrique, padre de la 
reina ele Aragon, fnéles fácil á. los conjurados magnates hacer 
entrar en su confederacion al rey ele Aragon y de Navarra. 
En esta liga, que se firmó en Tuclela (HGO), figuraban el arzo
bispo de Toledo , el almirn,nte don Fadrique, el eoncle <lon 
Enrique su hermano, el marqués ele Hantillana, don Diego 
Hurtado do Mencloza, hijo de Iiiigo, Jos condes ele Alba y de 
Paredes, el maestre ele Calatrava don Pedro Giron, hermano 
del marqués ele Villona, y otros varios nobles y caballeros. 
Permanecía fiel al rey el arzobispo ele Sevilla don Alonso de 
Fonseca. El marqués de Villena, uno ele los motores secretos 
de la liga, tuvo la habilidad de disipar las sospechas del sobe
rano, y aun ele arraigarse mas en su privanza, haciendo que se 
separara ele la, confederacion el maestre de Cala.trava su h er
mano. Esta conjura fué la que movió á don Enrique á aliarse 
con el príncipe de Viana, á ofrecerle la mano de su hermana 
doña Isabel que aquel pretendía, y á fn.vorccer á los catalanes 
partidarios del príncipe hasta conseguir libertn.rle de la prision 
en que le había puesto su rencoroso y desnaturalizado padre, 
segun que en el anterior capítulo dejamos expuesto (1461) . 

Mientras los catalanes con su amado príncipe don Cárlos 
distraían y ocupaban a1 rey de Aragon dándolo harto que ha
cer por la parte de Uataluña, el rey don Enrique tle Uastilla 
invadía la avn.rra, se apoderaba de Viana, que no pudo sos
tener el condestable !\fosen Pierres ele Peralta que la defcndia, 
y regresaba triunfante á Logroiio. Esta inYn.sion no solo hal>ia 
sido aconsejada por el marqués de Villonn., sino que este pri
vado habia hecho de modo que fnese por principal eapítnn de 
aquella campaña el maes.trc de Calatrava. <lon Pedro Giron su 
hermano. Merced á la astuta y tortuosa política dol de Yillena, 
que poseia el arte ele desavenir y concertará todos segun con
venia á sus miras é intereses, no solo volvió al servicio del rey 
el marqués de 8antíllana, á quien fnó restituida la ciudad y 
señorío ele Guadalajarn ele que don Enrique le babia despoja
do, sino que casi todos los de b liga, y hasta el almirante y 
el arzobispo de Toledo se reconciliaron, al menos en aparit'n
cia, con el rey, y so presentaron en Ocn.üa :\, hacerle reYerencia; 
don Enrique, aclcm,1s de recibirlos con alegría, les prometio 
honras y mercocles. El arzobispo ele l::k\illa, que había quedado 
de gobernador del reino, y que quiso n.clvertir al rey del mn,l 

soros, pon::iantlo alcanzar grandes riq nczas para las tlar é tlestribuir, :lll'lll
prc 01:>taba en contínua:s nccetüt!aclcs, y :-:iu eluda pnéclesc creer que si lo 
q ne do:-ic¡tba. tenor e:-:tc perlado respondiera al corazon que tenia, hiciern 
gmnclos cosas.)) 

(:l) Yéaxt> lo que sobre estos proyectos y lll'gociacionl's 111alrm10niales 
cleJamos ya 1lichn 011 ol capítulo precedente, Hoiuado t!o t!on .Juan Il tlc 
.;\'avnrra y ,\mgon. 
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ca.mino que en aquello llevaba, fué apenas escuchado y de en la villa de Lárraga en poder del arzobispo de Toledo hasta 
todo punto desatendido. Obra. era. todo del marqués de Vi- que la sentencia se cumpliese. Leido y aceptado el fallo, se 
llena, cuya política sagaz y ladina era la de apartar del rey despidieron los dos monarcas con tan poca estimacion como 
los consejeros leales, y rodearle de los menos adictos, para ha- so habían manifestado sus respectivos cortesanos, y el de Cas-
cerse en todo tiempo el hombre necesario (1). tilla se retiró en sus barcas á. dormirá Fuenterrabía (3). 

Otro príncipe de mas resolucion y energía que don Enrique Esta célebre sentencia descontentó igualmente á catalanes, 
hubiera podido sacar gran provecho y medro de los sucesos y navarros y castellanos, y así era natural, puesto que en ella 
ocasiones con que la fortuna le brindaba. En la historia. del solo quedn.ba favorecido el rey de Aragon, á quien el francés 
reinado de don Juan II de Aragon (2) dijimos ya cómo la des- halagó sin duela por convenir así á sus miras sobre los concla
graciada princesa doña Blanca de avarra, su primera y repu- dos de Rosellon y Cerclaña. Cuando don Enrique comunicó la 
diada esposa, olvidando antiguas afrentas y agra.vios, ha.bia decision arbitral á los mensajeros de Ba.rcelona, Cardona y 
hecho en él renuncia de aquel reíno. Vimos tambien cómo los Copones, estos severos é independientes catalanes no se des
catalanes, despucs de la muerte del príncipe de Viana, antes pidieron do él sin dirigirle palabras algo duras, y se salieron 
que someterse al rey de Aragon, habían preferido ofrecer la diciendo en alta voz: Descubierta es ya, la, trciioion de C'astilln; 
corona del Principado al rey de Castilla. Conclújose don En- llegcidci es la hom de su g1'an desvent'lira y de la deshon1·a de 
ríque, ya como heredero nombrado de Navarra, ya como sobo- su rey. De resultas de este abandono fué cuando los catalanes 
rano electo ele Cataluña, con tal flojedad ó con tan poca ofrecieron su señorío y llamaron al condestable don Pedro de 
política, que sobre no obtener el señorío ele Navarra concluyó Portugal. No menos ágriamente se quejaron los castellanos 
por desamparará los catalanes poniéndolos en el caso de trans- ele una sentencia en que tan lastimado quedaba el honor de 
ferir á don Pedro de Portugal el cetro y dominio del Princi- su nacion, y tan menguada la honra ele un monarca que de 
paclo ele que le habían investido. El arreglo de sus disensiones 1 aquella manera permitía sacrificar los intereses de su reino, 
y guerras con don Juan II ele Aragon tuvo mas ele dramático Públicamente acusaban al marqués de Villena y al arzobispo 
que ele honroso para el rey ele Castilla. Los dos monarcas ene- de Toledo ele autores de aquella deshonra; culpábanlos de ha
migos habían acordado comprometer sus diferencias y sorne- ber comprometido al rey, y los suponian en connivencia con 
terlas al fallo arbitral ele Luis XI ele Francia, que había suce- don ,Juan de Aragon y con el monarca francés. El mismo don 
elido á Cárlos VII en aquel reino, y cuya política y tendencias Enrique á su regreso á Castilla llegó á comprender que habin, 
eran intervenir en todos los negocios ele otras naciones para sido instrumento y juguete miserable ele las tramas é intrigas 
explotarlos en provecho propio. Al efecto se celebraron prime- ele aquellos magnates. Quiso remediarlo, pero el remedio era 
ramente conferencias en Bayona, y luego se acordó que los ya tarctio. Débil hasta la imbecilidad, no solo no se atrevió á 
dos reyes de Francia y ele Castilla se viesen entre Fuenterra- romper ni con el marqués ni con el primado, sino que habien
bía y San Juan ele Luz. Realízáronse estas vistas á las márge- do recibido una carta, en que le invitaban á que fuese á la 
nes del Biclasoa, río que di vide los términos de ambos reinos villa de Lerin en N a.varra que estaba por él, les complació con 
(mayo, 1463). admirable condescendencia y se fué á Lerín. Durante su es-

Las circunstancias de esta entrevista fueron tan notables tancia ele tres meses en esta villa, el condestable Mosen Pier
como su mismo resultado. Acompañaban al rey ele Castilla el res de Peralta se apoderó de Estella (ln. ciudad que había sido 
marqués de Villena, los obispos ele Calahorra y ele Burgos, el dada á don Enrique en el fallo arbitral del Bíclasoa), con pre
maestre de Alcántara y el gran prior de San ,Juan, don Bel- texto ele rebelarse en ella contra el rey de Aragon. Todos los 
tran de la Cueva, nombrado ya conde de Leclesma, con otros dias veia aparecer en las salas, en las escaleras, por donde 
muchos nobles y caballeros de las órdenes, todos ricamente quiera que anclaba, escritos en que le avisaban que guardase 
ataviados y vestidos, y con tal magnificencia y gala cual no se su persona, pues corría peligro su vida. Intimidado don Enri
habia visto jamás en Castilla. Distinguía.se entre todos por su que, cada vez mas receloso ele los manejos del de Villena, 
lujoso y brillante arreo don Beltra.n ele la Cueva, en cuyo ves- pero sin resolucion para proceder contra él, determino salirse 
tido brillaban con profnsion el oro y las piedras preciosas. de allí, y vínose otra vez para Segovia. 
Pasó el rey del otro lado del rio en una barca gustosamente La conjuracion de aquellos magnates contra el rey era so
engalanacla, y siguiéronle en otras barcas los señores y caba- braclamente cierta. Veamos lo que había ocasionado aquella 
lleros de su corte. Esperábalos á la otra orilla el rey Luis XI enemiga, además de los resentimientos y quejas que anterior
con su acompañamiento. Singular contraste formaba el mag- mente hemos expuesto. 
nífico atavío ele los nobles castellanos con el humilde porte En 1461 se había recibido con extraordinario júbilo, y muy 
de los caballeros franceses, incluso el ele su rey, que consistía especialmente por parte del rey, la feliz nueva ele que la reina 
en una corta sobrevesta de paño burdo, un justillo ele fustan su esposa sentía síntomas ciertos ele próxima maternidad. Esta 
y un sombrero viejo, en que llevaba cosida una imágen ele noticia, clespues ele mas ele seis años de un matrimonio esté
plomo ele la Virgen; trn,je que pasaba ya la línea de lo roo- ril, y atendida la cualidad de impotencia que muchos atri
desto y humilde y tocaba en la de lo desaliñado y lo indeco- buian al rey, colmaba los deseos de don Enrique, que veia 
roso. Tal contraposicion afectó igualmente á los hombres de desvanecerse aquellos desfavorables rumores. Inmediatamente 
ambas naciones; los franceses ridiculizaban la pomposa osten- dispuso que fuese conducida la reina con el mas exquisito cs
tacion de los españoles, y los castellanos se mofaban ele la mi- mero y cuidado á Madrid, donde él á la sazon se hallaba, y 
sera.ble tacañería ele los franceses. Adelantóse el rey Luis á donde gustaba ele tener su corto, para que viese aquí la luz 
recibir á don Enrique, cliéronse las manos y se abrazaron. el hijo ó hija que hubiese de nacer (4). Los enemigos y envi
Conferenciaron seguicl~imente un rato, recostado el de Castilla diosos del favor de don Beltran de la Cueva no dejaron de 
en una peña, y estando en medio ele los dos un valiente y her- esparcir vot.:es siniestras, tan deshonrosas para la reina como 
moso lebrel en que ambos apoyaban las manos. Al cabo de un para el rey, designando sin gran rebozo á don Beltran y atri
breve espacio pronunció Luis XI su sentencia arbitral, reclu- huyendo á sus familiaridades con la reina, las esperanzas ele 
cicla á. que los catalanes volviesen á la obediencia ele su rey 
don .Juan; que el ele Castilla retirara las tropas que había en
viado á Cataluña, renunciando á favorecer la ínsmTeccion· 
que en cambio se le daria la ciudad de Estella y su merindacl 
en Navarra por los gastos ele la guerra que había hecho en 
este reino en favor del príncipe Cárlos, y que la reina de Ara
gon y la infanta doña .ruana su hija se pondrían en rehenes 

(1) Cr6u. de ('astillo, ca1m. 28 al 32.-La parte relativa •Í las nego
ciaciones, guerra::; y tratos entre Castilla, Cataluua y Karnrrn, se halla 
expnesta cou mas latitud en los Anales de Aragou, de Zurita, l. XVII. 

(2) Cap. 29. 

' :3) Phil. ele Comine:;, Memoire:;, lib. III, c. 8. Castillo, Crón . capí
tulo 4!J. Zurita, Anal. lib. XVII, c. 50. 

(4) EH curioso y diguo de notar:;e el ruot!o cou que la reina hizo e:-;Le 
viaje y entrada eu .Madrid. Trafaul<t eu andas, dice su crouista, «porque 
viJJiese reposada y sin peligro de la pre1'icz.)) El rey :;alió <t rec.:iliírla fuera 
de Maclricl con loi; gramlei; de HU corte. Lnogo que la encontró, ((mandó 
que b lJlli;ie:;eu rí Üu anoa.~ de s1i mula, porque con mas houra ó repoxo 
eutrase oa la villa lta<;ta. el alcáimr cloncle :;e hahia do apo~;ontar.)) Castí ~ 
llo, Ur6u. c. :Jfi Ef:<to lo crn;alza el cronixtn corno la 11rnyor demoxtra
ciou de amor y ele honra que porliii hacerle el rey. Extraña eostmnbre, 
pero ele tpte uo pocleinos dudar id leerla e11 uu escritor, 110 solo contem· 
por.íueo, i;ino capellau y ele lu. corte de aquel mis1110 11101m1·c<L. 

,, 
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sucesion que esta anunciaba. Eran estos principalmente el 
marqués de Villena y el arzobispo de Toledo, los cuales, con 
miras y proyectos ulteriores, lograron persuadir al rey que 
trajese á la corte sus dos hermanos doña Isabel y don Alfonso, 
con pretexto de que en elln. se educarian mejor y aprentlerian 
mejores costumbres, que no en Arévalo, Escalona ó Cuellar, 
donde el rey los tenia siempre apartados (1). A los pocos me
ses la reina, despues ele un parto trabajoso, dió á luz una prin
cesa (marzo, 1462), á quien se puso por nombre Juana como 
sn madre. Celebróse su nacimiento con grandes fiestas popu
lares, y el rey le recibió como un presente del cielo. Bautizóla 
el arzobispo de Toledo, teniendo por asistentes á los obispos 
de Calahorra, Cartagena y Osma, y fueron sus padrinos el 
embajador ele Francia, conde de Armañac, y el marqués de 
Villcna, y madrinas la infanta doña Isabel, hermana del rey, 
y la marquesa de Villena. A los dos meses fué reconocida la 
infanta doña Juana en las córtes de Madrid como princesa de 
Asturias y heredera del reino, jurándola sus mismos tíos don 
Alfonso y doña Isabel. 

No impidió esto para que la nueva princesa fuese <lesigna
cln, con el nombre harto significativo y nada honroso ele la 
BeU1·an~ja, con que se quiso indicar y difamar su orígen, y 
con que fué siempre conocida. Y como en medio de las fiestas 
del natalicio el rey tuvo la poca discrecion de agraciar á don 
Beltran ele la Cueva con el señorío ele Ledesma con titulo de 
conde, y de favorecerle y sublimarle dándole gran parte en los 
consejos y en la gobernacion del reino, crecieron mas las 
murmuraciones y las envidias, y con ellas el resentimiento de 
los ya harto enojados magnates (2). No tardó la reina en dar 
la segunda muestra de su fecundidad, si bien esta vez un in
cidente raro y extraordinario hizo que se malograsen sus es
peranzas (1463). Tenia la costumbre de humetlecer y suavizar 
su cabello con un líquido, sin eluda ele naturaleza inflamable, 
y un dia, hallándose en su cámara, un fuerte rayo de sol que 
entraba por una ventana y daba en su cabeza le inflamó y 
encendió la cabellera, en términos que si sus damas no hubie
ran acudido tan diligentes á apagar el fuego, hubiera corrido 
peligro ele abrasarse. Bastó no obstante para que el susto le 
hiciera mover antes de tiempo un feto de seis meses que nació 
sin vida, y que por la circunstancia de servaron produjo en el 
rey mayor pesadumbre. Hiciéronse siniestros augurios sobre 
el ca.so, tomando de ello algunos ocasion para vaticinar des
gracias sobre el rey y la reina. A todo esto el favor siempre 
creciente de don Beltran de la Cueva, y su enlace con una 
hija del marqués ele Santillana, que le entroncaba con la po
derosa familia de los Mendozas, acabaron de hacerle odioso al 
<le Villena que veía menguar su influjo y favor, y de aquí la 
conjuracion contra el .Q.Uevo favorito y contra el mismo rey, y 
la, malicia con que le aconsejaron en los negocios de Aragon, 
Cataluña y Navarra, y los compromisos en que le pusieron y 
de que salió tan rebajada y desprestigiada su honra y auto
ridad. 

Marchaban á la par la ingratitud y la audacia de los mag
nates y la poquedad y debilidad del rey. Sin consultar ya con 
el de Villena hizo el monarca un viaje á Extremadura, donde 
se vió con el de Portugal y ajustó el matrimonio ele su herma
na Isabel con el soberano de aquel vecino reino; matrimonio 
que aquella jóven é ilustre princesa tuvo el buen sentido de 
rehusar, diciendo que no podía disponerse ele su mano sin 
autorizacion y consentimiento de las córtes de Castilla. Al re
greso del rey á Madrid halló que el primado de Toledo y el 
marqués de Villena se habian ausentado ele la corte y se man
tenían en Alcalá de Henares en actitud sospechosa y aun 
amenazante. En efecto, estos dos poderosos próceres, depuesta 

(1) Doífa Isabel tenia ent~11cos clioz años y don Alfon:-;o ocho, y á po
Har tle su corta edad hemo;; vu:1to c¡no se había tratarlo ya e11 muchas oca
Kiones ele ca~m.r <Í estos cloH príncipoH, y especialmente :í do1l1t hahol. 

(2) 111osen Diego do Valem clico Hob1·0 esto: «El rey mandó ;í los 
<.h:ancles ... que jurasen á estti clofüt .Juamt por princesa, lo cual itlgunos 
hc1e~'?11 mas por temor c1uo por v?l.uutml, como fncscu cicrtoR aqnefüt no 
s~r fiJa del rey: y otrol'.l non lo quunerou facer, y algunos ficioro11 reclama
c1011 del Juramento, entre los cuales, como qniem que á don Luis de la 
Uert!a, conde ele l\fedinaccli, fuo1·011 pmmeticlm; mil vasallos pon1uo la ju-
1w,e por princctm, nunca lo c1niso facer. }) Uap. l!J. 

ya toda consideracion y disimulo, en la ausencia del rey habían 
organizado contra él una confcderacion en que entraban el 
almirante don Fnclri<]ue y su hijo, los condes ele Benavente, ele 
Plasencia, ele Alba y ele Paredes, el obispo ele Ooria y varios 
otros prelados, scfiores y caballeros, mientras el maestre de 
Calatrava, don Pedro Giron, hermano del ele Villena, sembrn
ba la discordia por toda Andalucía. Don Enrique, en vez de 
proceder con energía contra los disidentes magnates, cometió 
la. torpeza ele rogarles una y otra vez que se viniesen á la cor
te, donde les informaría ele los tratos hechos con el de Porttwal 
y ele otros particulares que cumplian á su servicio. Envalento
náronse con esto los rebeldes, y no acceclieron á la invitacion 
del débil monarca sin imponerle humildes condiciones, entre 
ellas la de que mandase prender al arzobispo de Sevilla don 
Alonso de Fonseca, de quien el ele Villena hizo creer al rey 
que era su mayor enemigo, mientras secretamente avisaba al 
prelado sevillano que procurara salvar su persona porque el 
rey intentaba reducirle á prision. De este modo el astuto don 
Juan Pacheco, marqués de Villena, gran maestro en las artes 
de la intriga, hacia aparecer enemigos é introducía la discor
dia y la guerra entre el rey y sus mas leales servidores. 

Pronto sintió el desacordado monarca los efectos de su de
bilidad. U na noche hallándose en su palacio oyó caer con 
estruendo las puertas del régfo alcázar, y rnido y alboroto de 
gentes que penetraban en su mansion. En su aturdimiento se 
refugió á un pequeño retrete en compañía de don Beltran de 
la Cueva, conde de Ledesma. Los que de aquella manera tan 
tumultuosa habian invadido los aposentos reales, eran los 
condes de Benavente y de Paredes, el hijo clel almirante y 
otros caballeros de cuenta, que capitaneados por el de Villena 
iban con ánimo de apoderarse de los infantes y ele prender al 
rey y á don Beltran de la Cueva. El ele Yillena se adelanta 
solo á la estancia del rey, y con su doble y artera política fin
gese indignado ele aquel insulto, y como quien conoce y se 
burla ele su fiaca conclicion, le excita á que no le deje sin cas
tigo. «¿Parécevos bien, marqués, le dijo el rey, esto que se ha 
fecho á mis puertas? Sed seguro que ya no es tiempo de mas 
paciencia.)) Pero el resultado se redujo á una estéril y pasajera 
indignacion ele parte del monarca, y á salirse el ele Villena con 
los suyos impunemente de palacio, tal vez por no convenirle 
entonces lleva1· las cosas mas adelante. Pronto las hizo llegar 
á su mayor extremo. Porque el desacordado don Enrique, sin 
embargo ele conocer que la causa principal ele tales atentados 
era la privanza que dispensaba á don Beltran ele la Cueva, se 
empeñó en elevarle y engrandecerle mas, nombrándole gran 
maestre de Santiago, la mayor dignidad de Castilla, que nadie 
había tenido clescle don Alvaro de Luna, que correspondia de 
derecho n,l infante don Alfonso su he:rmano, que le colocaba 
en mas alta esfera que el de Villena, y le constituia el primer 
personaje del rnino. Con esto el enojo del de Villena ya no 
tuvo límites, y en su ofendida altive~ juró perder á su sobe
rano, pero sin faltará su habitual cautela y disimulo. 

En el alcázar ele Segovia, donde había ido con la, reina, la 
princesa, los infantes y el nuevo maestre de 8antiago, faltó 
poco para que hubiese una escena mas horrible que la del pa
lacio ele Madrid. El plan era apoderarse una noche de toda la 
real familia y asesinar al maestre don neltran. Los ejecutores 
babian ele ser los condes ele Paredes, ele Pla.sencia y de Alba, 
de quienes el marqués de Villena había tenido la astucia ele 
fingirse enemigo. Un capitan del rey, y su esposa, dama de la 
infanta Isabel, habian de introducirlos por una puerta secreta 
hasta los dormitorios de la real familia y del fo.vorito don 
Beltran. La Providencia permitió que se descubriese esta, ini
cua trama algunas horas antes ele ponerse en ejecucion, ha
llúndose el marqués ele Yillena con su fria serenidad dentro 
del mismo palacio, acompañando al rey, como la per.ona mas 
extraña á aquellos proyectos. AconsC'jábanle á don Enrique 
que le prendiese, pero el bondadoso monarca se contentó con 
hacórsclo notificar para ver qué rcspondia. La contestacion 
del marqués fué hacerse el sorprendido, aiiadiendo que si su
piera, que alguno ele los suyos había siclo capaz de concebir tan 
negro designio, él mismo le entregaría para que se hiciese jus
ticia en él. Bastó esto al cándido monarca, para que dejara ir 
otra vez libre al lle Yillcna, el cual inventó luego una nueva 
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traza para prender á su soberano, y fué hacer que los condes 
ele Plasencia y ele Alba le pidiesen unas vistas entre San Pedro 
de las Dueñas y Villacastin con apariencias ele quererle con
sultar sobre hacer las paces con el marqués, que segnia fin
giéndose enemigo ele los condes. Con admirable docilidad 
acudió el rey á aquella cita, si bien llevando sus continuoi> y 
quinientos caballos, con don Beltran de la Cueva maestre 
de Santiago, el obispo de Calahorra y otros ele su consejo. El 
de Villena, juntamente con sus :fingidos enemigos los condes 
y con su hermano el maestre de Calatrava, tenían tan bien 
tomadas las medidas para caer con sus gentes una noche so
bre el rey y su corte y sorprender á todos, que solo debió don 
Enrique poderse salvará dos mensajeros que uno en pos ele 
otro á todo correr le llegaron anunciándole lo que contra él 
se tramn.ba. Apresuradamente y con muchas precauciones 
regresaron todos á Segovia, con lo cual los conjurados, viendo 
descubiertas siempre sus maquinaciones, tomaron en desem
bozada y abierta rebelion camino de Durgos ( J ). 

Desde esta ciudad dirigieron los confederados al rey una 
enérgica y atrevida representacion de agravios, siendo los 
puntos capitales ele las quejas, que con ofensa de la rcligion 

· cristiana traía en su guardia compaiiias ele moriscos ; que daba 
los corregimientos i personas inhábiles y desmoralizadas que 
vendían la justicia; que habia hecho gran maestre de Santia
go á don Beltran de la Cueva, conde ele Ledesma, con per
juicio del infante clon Alfonso á quien perteneciu. el gran 
maestrazgo como hijo del rey don Juan; que con gnwe ofensa 
de todos los reinos y en detrimento de sns hermanos habia 
hecho jurar heredera del trono de Castilla á doña Juana, de
biendo saber que no ern su hija legítima: concluyendo con 
pedirle que satisfaciera sus agravios, y mandara jurar por su
cesor á su hermano don .\lfonso (2). Puesta por un mensajero 
esta carta en manos del rey, que había ido á Yalladolicl, sin 
irritarse é inmutarse y con una tibieza. y flojedad de ánimo 
(1ue parecía rayar en insensibilidad la dió á leer á los del con
sejo picliéncloles clictámen de lo que debería hacer. El obispo 
de Uuenca, don Lope Barrientos, su antiguo ayo, le expuso 
con energía que el único medio de sofocar la revolucion era 
pelear con los insurrectos hasta vencerlos. Los que no habeis 
clP pelectl', pacli·e ouiBpo, le respondió el rey, ni pone1· las 1ila
'llos en lus u;•11tas, soi1> ?1m !J pródigos <le la8 vidlts ajenas. 
Bien pa1·esce r¡11.e no son vuestros hijos los que han de enfrci1· 
en la pelea, ni vos costaron 1w1.who de cPia1·.-Se1ior, le repli
có resueltamente el prelado, pues r¡ue viusfra alteza no qii ieJ'e 
(lejencle1· Sli honni ni 1•enr;m· l:iUS inju1·ict.~, no espe1·ei.c; 1·einnr 
con glo,.ius(t fama. JJe tanto 1·08 ce·J'fijico qtw dende ago1·ci 
r¡nedarei1> 1Jo1· el nws abatido '1·ey qne .frrnuí.~ houo en Esprllla, 
rf m-repentiros heis, seií01', cuanGlo ?IO a1n·ovechm·e. No Lasta
ron tan duras amonestaciones á encender el ánimo del apoca-
< lo Enrique, antes envió secretamente á decir al marqués de 
Villena y á los de la liga que convenia se viesen y ha.blasen, 
y quedó concertado que aquellos se fuesen á la villa ele ()i. 
g-;tles y él iría á la de Cfabezon, y desde allí él y el marqués de 
Villena saldrían á conferenciar y tratar los medios ele con
cordia. 

Verificáronsc estas vistas con las siguientes formalidades. 
Primeramente salió por parte del rey á atalayar el campo el 
comendador Gonzalo de Saavedra con cincuenta de á caballo, 
por parte ele los de la liga salió con otros cincuenta, jinetes 
Pedro de Fon ti veros; seguidamente salió el rey con tres de á 

(l ) Tomamos la~ noticias de estos sucesos del croni:;ta Emiquez del 
Castillo (caps. r,g al 61), 11uc figuró personalmente eu ellos, y era <lel 
consejo y compalíía del rey. A;;í es que cuenta lo cpie él mismo hacia en 
e:;to:; casos, como cuando dice• N así el obispo rf /!º tomamos nue8t1·0 ca
uiino para Villac(lstin, poi· rlonrle los conrle8 venian, pe1·0 ú pf)cO mas de 
;¡¿edia legU'.t r¡ue andocimos enconlNtmos con utro., r¡ue iban (¡ de8en,r¡aiiar 
at '"!.'/··· dmw lo rn:ian de p1·e1u1er en aquellr1.~ i:i.~ta.~ .. Entonce.~ el ohispo 
de ('alali.oua, ru:rn·dó que/!º torna.~e al 1·e.1J ii nw.~ andw· para, notijicalle lu 
que ul!i no1S aoíco(certijicr1do. 15 de8quelle,r¡ué at He.!/ ctc.-E:;te croni:;ta, ;L 
pesar de ser adicto lt don Enric1ue, no se cansa de compadecer y admirar 
en cada página la deLilit!ml y poLreza de espíritu, casi increiblo, ele ;;u :;o
berauo. 

(2) Ca;;tillo, Cró11. e Gl.-Zurita, Anal. lib. XVII, c. fJG.-Mariua, 
Teoría, tom. III, Apeml. núm. 7, donde :;e im;erta el documento. 

caballo, y el marqués de Villcna con otros tres. En las pláticas 
del monarca con el marqués de Villena entre Cigalcs y Oabe
zon gnecló determinn,clo que el rey entregaría al marqués el 
infn.nte don Alfonso para que fuese jurado heredero y sucesor 
de los reinos, á condicion de que hubiera do casar con ltt prin
cesa doña .Juana; que don Beltran de la Uueva renunciaría el 
maestrazgo de Santiago en el infante don Alfonso; que se 
nombraría por ambas partes una diputacion de cuatro caba
lleros, dos por cada una, á los cuales se agregaria el prior ge
nern.l de la órclen ele San J orónimo Fr. Alfonso . de Oropesa, 
para que su voto constituyera fallo á cualquiera de los dos 
lados que se inclinase; que esta cliputacion, reunida en Medi
na del Uampo, resolverin. arbitrariamente dentro de un plazo 
dado todas las diferencias entre el rey y los graneles, y su cle
cision seria respetada y cumplida por todos. Congregados otro 
dia ( 30 de noviembre, 14G4) en el mismo campo el rey y su 
corte y los prelados y caballeros de la liga (3), se juró y reco
noció como legítimo sucesor de los reinos al infante don Al
fonso, hermano del rey, prometiendo todos que procurarin.n 
se casara con la princesa doña .Juana (la Beltraneja). Para la 
dipntacion que había de juntarse en Medina, y cuyas decisio
nes todos juraron obedecer, nombró el rey por su parte á don 
Pedro ele Vela.seo, primogénito del conde de IIaro, y al co
mendador Gonzalo ele Saavedra: los caballeros nombraron por 
la suya al marqués de Villcna y al conde de Plascncia: el 
prior Fr. Alfonso de Oropesa fné aceptado por unos y por 
otros ( 1). 

En virtud de estos compromisos don Beltran do la Cueva 
renunció el gran maestn1¡zgo de 8antiago en el infante don 
Alfonso, pero el rey procuró indemnizarle haciéndole duque 
de Alburquerque, y clánclole esta Yilla con las de ('uellar, Hoa, 
Molina, Atienza y Peña ele Alcázar, y además tres cuentos y 
merlio ele renta sobre las villas de Ul.Jecla, Daeza y otras de 
Andalucía. 

No solamente clió don Enrique en estos tratos la mas insig
ne y lastimosa prueba de debilidad, sino quo firmó su propia 
deshonra, puesto que accediendo á que su hermano don Al
fonso fuese jurado legítimo sucesor y heredero del reino, con
fesaba implícitamente la ilegitimidad ele la princesa cloña 
.J nana, j nrada heredera en las córtes de Madrid, y venia ú 
sancionar que no sin fundamento se le había puesto el sobre
nombre afrentoso de lci Bellraneja . .Mientras los clipuLndos 
deliberaban en Medina, el arzobispo ele Toledo y el almirante 
don Fadrique se fueron al rey fingiéndose descontentos y 
enemigos del marqués de Villcna y ofreciéndole sus servicios. 
Don Enrique, que con una canclülez que rayaba en simplici
dad creia á todos sin escarmentar ni abrir los ojos nunca, no 
solamente los recibió con toda confia.11za, sino que en mues
tra de ello dió al primero la fortaleza de A vila, y al segundo 
la villa de Valdenel.Jro. Caras habian de hacer pagar al insen
sato don Enrique tales mercedes y tal credulidad aquellos 
dos desleales personajes. Todos n.bandonaban ya al miserable 
monarca. El maestre de Alcántara y el conde de l\Iedellin, á 
quienes su cronista dice con razon «que ele pobres escuderos 
los avia fecho grandes señores,)) se fueron con sus gentes al 
partido de los confederados. i':lu mas íntimo secretario Alvar 
Gomez, á quien habia hecho señor ele Maquecla, le pagó con 
la mas negra traicion. Sus diputados en Medina, Vela.seo y 
Saavedra. escogidos por ser en los que mas fiaba, se dejaron 
ganar por la elocuencia insidiosa del marqués de Villena, y 
olvidados de su deber y de la honra ele su soberano firmaron 
todo lo que el de Villena quiso. Así las decisiones y concordia 
arbitral del pequeiio congreso ele Medina del Campo fueron 
tan á gusto de los enemigos del rey y tan contrarias á la 

(:3) Eran CHtos don Alfonso Carrillo arzoLii;po ele Toledo, don Alollso 
de FonHeca arzobüipo ele 8evilhi, clon Iñigo :Yfami<1ue olií:;po do ('ori:i, el 
alruirallto clon Fach-iquc Enriquei:, don.Juan Pacheco mar<¡ué:; de Ville-
1m, don Alvaro rle Zúñiga conde de PhiHeiicia, don Gai-ci-Alvarez do To
ledo cornle ele Allm, lo:; condes de Paretlmi, de 8antli Marb, ele ltiva<leo 
y otrol':I muchos caballero:;. 

0) El señor Marina, Teoría do la;i Córte:;, tom. III, Apéndice:;, par
te 11, copi<t la escritura rle compromi:;o que i-ie !uzo entre Uahozon y Ui
gales, :;ac<Hla ele loi-i archivos <le la Cm;a. de Villeua, doudo se halla el ori
ginal con la>:1 firma;; del rey y de los ciilmlloro:;. 
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autoridad real, que quedalla esta enteramente nula, y apenas dena, no hauian servido al rey sino con el torcido designio de 
conservaba don Enrique otra cosa que el vano título ele rey (1). lograr las fortalezas que apetecían, y ele acabar de perderle so 

Disgustado y enoj~tclo estt', así del comportamiento ele sus de- color ele leales eonsejeros. Cuando le8 pareció ocasion le auan
lcgaclos como de los estatutos y ordenanzas hechas en M0dina donaron uno y otro: el prelado se fné á rc·unir con los confe
( cnero, 1465), clió por nulo y ele ningnn valor todo lo que se clrraclos en Avila; la primera noticia qne el rey tuvo del 
habia ordenado, y , e retiró á. Hegovia y Madrid con los ele su almirante, fué que había alzado pendones en Valladolid por 
consejo, el primado ele Toledo y el almirante. Los confedera- don Alfonso. 
dos, sauida la inclignaeion del rey, se fueron á Plasencia lle- Incorporados los de la liga con el arzobispo ele Toledo en 
van el o consigo al príncip ' e lon Alfonso. Pusiéronse pues las A vila, determinaron desposeer al rey clf' nna manera tan so
cosas clespues ele Ja concordia ele Medina en peor situacion ¡ 1emne como audaz y afrentosa. En un llano inmediato á la 
qm.: rnmca. Acon::;ejaclo don Enrique por el arzol>ispo ele Tole- ciudad hicieron levantar un estrado tan alto, que pudiera 
do y d almirante, creyéndolos amigos, anduvo ele Madrid á vers0 á larga distancia. En él coloearon un trono, sobre el 
i::lalamanea, ele Sabmanca á Medina, e.le Medina á Arévalo, eon cual sentaron nna efigie ó estatua ele don Enrique con todas 
diversos pretextos, enviando cartas patentes á los sublevados las insignias reales, aunque en traje ele luto. Hecho esto, leye
cle Plaseneia para que le restituyesen al príncipe su hermano. ron un manifiesto, en que se hacían graves acusaciones contra 
Hallándose en Arévalo sin PI anwbispo y el almirante qne se el rey, por las cuales merecía ser depuesto del trono y perder 
lrn.llian queclaLlo atrás, envió á. buscarlos. El arzobispo contes- el título y la dignitlacl real. En su consecuencia procedieron á 
tó al mensajero del rey estas clnras palabras: Id é df'cid á despojarle de todas las insignias y atributos ele la majestad. 
vue8f ro rey, que ya esló !tal'lo dr' él é clr, sit8 cu8a.~, cf q'ue agom, El arzobispo de Toledo fué el primero que le quitó la corona 
8e 1;e]'(í, qiiién es el 'i'e1·clacle1·0 i·ey ele C'a8fillcl (2). Aquellos dos ele la ca.beza: el conde de Plasencia le arrebató el estoque; el 
magnates, con una falsía qne 1a moral en todos tiempos con- de Benavente le despojó del cetro, y don Diego Lopez de Zú-

l•J L 1::-iFA:\TE no:-; ALFO~~() 

iiiga. clenibó al suelo la estatua. HPguiclamente alzaron. l'll bra- 1 
zos al jóven príncipe don Alfonso, y le sentaron en l'l trono 
vaeantc, procla,mantlo ú gran<lcs ,·oces: /f'11.~till11 JJu1· el rey 
clon Al:f011.•;o.' Los gritos ele la multitud se confnnclirron eon 
l'l rniclo ele los ata,bales y tromp<'tas ( 5 ele junio, HG!J ), y los 
graneles y prelados, y clc·spues 01 pueblo pasaron con grnn cP
rrmonin, ú. besar la mano dd nu<·vo monarca (3). 

< 'nmulo la noticia <lr csLa ignominiosa. solemniclacl llegó á 
don Enrique, rxclmnó: ,,/ r;o1·1i ])!Jcll'é yu de<'i 1· uq11ello que el iju 
el 1n·ufefo J.~uías ..... Ui·ié h i)u:-; é plÍ:·wle.s e11 r;mnd f'.~taclu, y 
ellus rne110.spnciá1·u11nu'. C'onwnzaron ú llt'garlt> ele todas par
tes m<>nsajes siniestros. Tol<'tlo y Burgos, Cónlob;t y i::lcvilht, 
eon los condes de Arem; y Medinasiclonia, habinn alzado 
tamuicn pendones por don Alfonso. Entonl'es clon Enriqne 
pronunció eon mtHJrn calma y sc'renidacl las palabras ele .Tob: 
1Je.~1111clo 8aU dr'l 1·ir'nil'e dP 111i 11wdre, rf dr,s1wclo 1J1e e8peni 

( 1) Tenemoii á ln. vista unn. copia umuuscritn. ele las resoluciones que 
se tomaron eu la junta de Medina del Campo. Este importantísimo do
c:1mento, que no hemos visto cita.do por ningun historiador, y de que 
s111 dudtt ta.mpoco tuvo conocimiento el eñor Marina se titula Concor
düi celebrcula entre Enrir¡ue 1 I' .'/ el Reino solire rario./p1111tos de gobierno 
// le_qi.~laclon civil, otor,r¡ada 1'n Jlfedioa del Campo aiío l..J.G.'í. Está l'acadn. 
do un ojernpla1· del archil'O <lel señor duque ele E~calona, y cotejaela y 
aumentada por el original del archivo ele Simancas. Forrua un rnlúmen 
de GlO páginas en 4. 0 maJ:or.-Detormiuáronse en la .JUDta de Medina 
hasta 12H puntos 6 capítulos sobre ru:11mtos generales y particulares de 
gobierno, señaláro11se las atribuciones y deberes do ca<la oficio del fü;ta
do, y viene á ser corno una ordenanza general ele! reino. Sobre varias de 
sus determiuaciones tendremos ocasion do hablar, y en l;i 4." de ellaii 
deiicubrimos ya la primera tentativa pn.ra establecer en Castilla el trilm· 
na! de la Inquisicio11 contra lo:-i herejes y enemigos de la fe. 

(~) Castillo, Crón. c. í3. 
(3) Castillo, ihid. c. 74.-Alonso de Palencia, Crón. 111. S. part. 2, ca

pítulo 62. 

TOMO ll 

lu t ie?'l'U. Hin embargo despachó cartas por todo el reino para 
que le viniesen á servir y ayudar eontra lo· re· beldes. El lla
mamiento no fué infructuoso. La misma enormidad del des
acato ele partf' cl0 los tumultuados nobles, el extremo á que 
habian llevado sn ÍlTPVcreneia y su osadía en A Yila, despertó 
Pll Castilla el sentimiento ele ln. lcgitimidatl y produjo una 
reaccion en favor del monarca destronado. Si en el púlpito y 
en el foro no faltaban Yoces que aplaudieran la escena de 
Avila, en t>l púlpito, en el foro y en la. plazas la condenaban 
mayor número ele voces. Los primeros nobles c¡ne vinieron á 
su servicio, además del conde ele Alba que había precedido á 
todos, fueron los conrles de Trastamara y de Valencia. El prior 
de San Juan, el conclestable y el mariscal ele Ca. tilla, hechu
ras suyas, y el conde ele Cabra, le pernrnnecieron fiele8 en 
Andalucía contra los esfuerzos del actiYo r0belcle mae tre de 
Calatrava. El buen conde de Jla?'O, el marqués ele Santillann., 
suegro ele don Beltran de la Cueva, tluquc de Allmrqucrquc, 
los condes ele l\Ieclinaeeli y de Almazan, y otros potlerosos 
caballeros é hidalgos fueron tambien e11grosamlo el partido 
del rey. La gente del pueblo, ele snyo mas adieta, á su soben'
no que la orgullosa nobleza, acmlia de totlns partes y se agru
paba en clcneclor tlc las banderas de don Enrique. Pronto se 
reunió en Toro y sus cercanías un Pjército mucho ma nume
roso q ne el ele los confederados. 

Simancas fué una ele las poblaeiont'S qne se Llistinguieron 
mas por su lealtad á don Enrique y por su lH' roismo. Los u
blcvaclos de Vallaclolicl, clonclo señoreaba el almirante desde 
la proclnmacion de don Alfonso, tlcspnes ele haber salido á. 
corn btttir á Pciiafior, e dirigieron contra Simancas, y asen
taron su real sobre mm cuesta c¡ue la domina. Léjos ele aba
tirse los de la villa, defendida por .Jnan Fernnndez Gulimlo, 
ejecutaron unn, escena parecida :.'1 la. que habían practicado los 
magnates en Avila, pero en sentido inverso, y toclaYía mas 
rillicnla y burlesca. Juntáronse lrnstn tn'i:;cientos ((mozos des· 
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puela ·, » que así los llama la crónica, y acordaron hacer una, na, cuanto por amor y respeto á Ja, legitimidad que repre
figura que representaba al arzobispo ele Toledo don Alfonso sentaba. La ciudad ele Yallaclolicl aprov<>chó una salida qur 
Carrillo, al cual llamaban don Oppcis, por alusion al tmiüor hizo el almirante con el príncipe don Alfonso y su gente so
arzobispo de 8eYilla,, hermano del eolllle don Julia,n, en tiempo brc AréYalo, para alzarse otra vez proclamando á don Enri
clel rey don Hodrigo. Hicieron la ceremonia ele ponerle en que, el cual fné recibido en ella con fiestas y alegrías. Pero 
pri ion, y constituidos en tribunal, uno que hizo ele juez pro- estas buenas di posiciones ele los pueblos y aun ele los nol>les 
nunció la sentencia siguiente: «Por quanto vos dou Alfonso á volYer al servicio ele su legítimo soberano se estrellaban en 
Carrillo, arzobispo de Toledo, siguiendo las pisada del obispo el ánimo abyecto clel rey y en su ya indisculpable debilidad. 
don Oppas, el traidor de la Españas, a veis seido traidor á De ello dió en aquella azon la prueba mas lastimosa. El her
nuestro rey y señor natural, rebelánclovos contra él con los mano del marqués ele Yillena, don Pedro Giron, maestre ele 
lugares é fortalezas é dineros que Yos avia dado para que le Calatrava, el gran agitador ele la Andalucía contra el rey, y 
sirviéredes; por ende, Yistos los méritos del proceso ..... mando uno ele los jefes mas arn biciosos y mas activos, se atrevió á 
que seais quemado, llevándovos por las calles é lngares públi- proponer á don Enrique por medio del arzobispo ele Sevilla y 
cos ele Si mancas, á 1oz de pregonrro diciendo: E.~t(( e8 lu j 11 s- de acuerdo con su hermano el de Yillena, que si le daba la 
ticiu q11e 1ruinclrrn hru·u ele 11q11 e.~te cruel clon Oppas; por infanta doña I al>el en matrimonio, se Yenclria á su servicio 
qn111ito 1'r>.-;cebido8 lngare.·, fo1·Lrilez(I.~ 1 dinero.~ pu/'(( 8er1•i1· rí c:on tres mil lanzas, le presta.ria sesenta mil doblas, le entrc
.<m l'ey, .<:e 1·ebel6 ('(mtm él. mrínd11Hle r¡uemr11· en p1't1Pbrr é garia al príncipe don Alfonso, á quien llamaban rey, y el de 
penrr clP .-;n rnale;ficio: qnie11 f11lfizo, r¡uetal hayo.» Y toman- Yillena volvería tambien á ser súbdito y servidor suyo. "No 
do In, efigie, la lleniron publicando este pregon frente al real tm o dificultad don Enrique en admitir propo ieion tan de
dornle estaban los enemigos, ~- clespnes de habérsela mostrado gradante y afrentosa, y en comprar una paz humillante sacri
con burla, encendieron una hoguera y la quemaron en la pla- ti.cando á u hermana y consintiendo en hacerla esposa, del 
za (1). Viendo los sitiadore la ninguna e peranza de tomar mas turbulento y el mas licencioso de sus enemigos. Apresu
una poblacion clefenclicla por gente tan resuelta y animosa, róse á alejar de su lado al duque ele Albnrquerque (don BPl
leYantaron el eerco y tornáronse á Valladolid. tran ele la Cueva) y al obispo ele Calahorra su hermano, y 

.A otro jefe de mas nenio que don Enrique le hubieran so- escribió al de CalatraYa que se viniese cuanto antes á celebrar 
braclo gente y elementos para cleRbaratar los planes y las las bodas, para las cuales solicitó de H.oma la oportuna dis
fuerzas ele los sublevados, y apagar el fuego de la rebelion; pensa, como gran maestre que era el Giron de una órden reli
pero él, indolente y apático de suyo, é inclinado á la paz, no gfosa. 
solo hacia tibia y flojamente la gtH'lTa, sino que habiéndole Pero la Providencia, que tenia destinada la princesa Isabel 
pedirlo una entreYiRta el marqué. ele Yillena á solas en el para mas honroso enlace y para mas altos destinos, dispuso 
campo parn terminar su· difereneias de un modo amisto o, que las cosas sucedieran muy de otra suerte qne como lo te
acce<lió el rey ú tener aquella plática; y ele ella resultó que nian concertado el rey, el de Calatrava y Villena. De ningnn 
bajo la promesa que el astuto marqués le hizo ele que en un modo se hubiera realizado aquel matrimonio ignominioso. Por
plazo convenido haria que todos los ele sn bando volviesen á que aquella ilustre y virtuosa princesa, mas celosa de su hon
la obediencia de don Enrique, y dejarian de dará RU hermano ra, y ele mas teson y carácter, á la edad de diez y seis años 
don Alfonso el título de re~', derramara el buen monarca su que entonces tenia, que el rey su hermano; aquella jóYen, 
gente y licenciara sus soldados con grande inclignacion de es- que en edad todavía mas tierna babia tenido entereza para 
tos, al ver que se habian comprometido por nn oberano que rechazar su concertado enlace con el rey don Alfonso de Por
así se dejaba engañar, y ele aquella manera abandonaba sus tugal, recibió con tal disgusto la noticia de la deshonra que 
propios intereses (1466). Al fin los magnates y canelillos saca- se le preparaba, que desde luego resohió no consentirla. Re
ron torlos algun provecho ele esta incalificable resolucion, tirada á su aposento, sin soRiego ni para comer ni para dor
porque al tiempo de despedirlos, á todos le. hizo mercedes de mir, rogando á Dios que la libertara ele aquella afrenta 
villas y ele muchos miles de maraYeclís de juro (2). Él se retiró aunque fuese con la muerte, lamentábase una noche de su 
á Segovia con la reina y las infantas. El de Yillena se cuidó situacion con su fiel amiga la discreta y virtuosa doña Beatriz 
poc:o de cumplir su ofrecimiento. Con el licenciamiento de las ele Bobadilla. Cuéntase que esta animosa y varonil doncella, 
tropas, Castilla se plagó ele gt•nte bandida que infestaba los oída la queja y la afiiccion ele Isabel, exclamó: «No, no lo per
caminos y alarmaba las poblaciones; todo era violencias, ase- mitirá Dios ni yo tampoco:)) y sacando un puñal que llevaua 
sinatos y robos, y los hombres apenas se contemplaban segu- escondido, jmó clavarle en el corazon del maestre ele Calatra
ros en sus e asas cuanto mas en los campos. X o era posible va antes que consentir en que fuese el eRposo ele su amiga (3). 
vivir en aquel estado ele miserable anarquía, y las villas y El cielo no permitió que fuese necesario tan cluro medio para 
citHlacles para proveer á su propia seguridad apelaron al re- libertar á Isabel del oprobio que la amenazaba. Puesto en ea
meclio acostnm braclo en situaciones semejantes, cuando les mino el de Calatrava desde Almagro á Madrid con gran sé
faltaba la proteccion d0 las autoridades y ele las leyes, á hacer qnito de caballeros de su mando, á la segunda jornada 
lwr111ri11rlwl entre sí contra la plaga de malhechores y gente adoleció en Villarrubia de una aguda enfermedad que acalló 
malva<la. Hicieron sus estatntos y reglamentos, que el rey con su vida 0n muy pocos clias, mnríendo con poca eclifica
aprobó, y merc:c>cl á los esfuerzos ele la hermandad, se repri- cion cristiana (4). A pesar ele la oportunidad ele esta muerte, 
mieron y castigaron muchos crímenes y se restableció algnn ningun escritor, si no es un extranjero (5), se atrevió nunca 
tanto la seguridad pública. 1 á manchar con sospechas la pura. y limpia fama ele la virtuosa 

Los excesos y tiranías de los confederados se convertían en Isabel. 
favor d<> (lon Enriciue, no tanto por adherirse á su perso- La muerte del grnn maestre ele Calatrava don Pedro Giron 

( l J To las estas burlesca'! ceremonias las acompañaban cantando: 

E ta es Simanca~, 
Don Oppas traydor, 
E-;ta es Simancas, 
Que no Peñaftor. 

frustró las esperlinzas ele concordia del rey y desconcertó 
tambien á los del pa.rtido de don Alfonso, ya harto disgusta
dos de los interesados manejos y personal ambicion del mar
qués de Yill<'na. Logró sin embargo este reYoltoso mngna,te 

(3) Palencia, Décadas.-Id. Crón. M. S. c. 73.-o, iedo, Quincuage-
Esta copla duró mucho tiempo en Castilla y se hizo popular.-Eori- nas, Dial. de Cabrera. 

que~ rlel ?astillo, Crón. cap. 77.-Hi:<>tori.a ~1an~scrita de Simancas por (4) En esto convienen Jos dos cronistas de opuestos parti<loR, Casti 
el L1.cenc1a<lo Cabezu<lo.-E1~ ~sta, historia rn~d1ta, que existe en aque- llo, que fué siempre <lel de don Enrique, y Palencin, que siguió las lian
lla ''.1lla, y que en nuestros v1a1es ~i aquel a.r~h1rn hemos tenirlo muchas <leras de don Alfomm y de los confeclerarloR. «Murió, dice el primero, 
ocasiones <le leer, se dan muy curiosas noticias de este reinado, especial- con mas poca devocion que como católico cristiano dehia morir.)) Capí
men.te de lo aconteciclo en ('a'ltilla la Vieja, teatro principal de los su- ¡ tulo 85. «Murió, dice el segundo, profiriendo imprecaciones, porque no 
cesos. babia dnrado su vida algunas semanas mas.)) C'rón M. S. cnp. 73. 

(:2) Enriquez del Uastillo, Cróo. caps. ;3¡ y 32. (5) Gaillard, Rivalité, tom. III. 
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qne se pusiese la villa ele Madrid en poder del arzobispo de 
Sevilb, y que fnese el punto en que se viesen otra vez el rey 
don Enrique y él con el conde de Plasencia á pretexto de 
tratar la manera de dar paz y sosiego al reino. Mas tampoeo 
dieron resultado las conferencias ele Madrid, por nuevos arti
ficios del marqués, que parecia proponerse perpetuar la clis
eorclia y hacerse el negociador necesario á unos y á otros, y 
ser el primer hombre para todos. Siguieron pues las desave
nencias, las mutuas defecciones, las guerras parciales, los 
desórdenes públicos, y fuó creciendo la anarquía, de la cual 
no fué quien menos se aprovechó el marqués de Villena, ha
ciéndose nombrar gran maestre ele Santiago, sin anuencia del 
rey don Enrique, ni consentimiento del príncipe don Alfonso, 
ni pedir la provision al papa, ni consultar siquiera, á los pre
ln.clos. 

Encamináronse al fin ln.s cosas ele modo que se hizo inevita
ble una batalla formal entre la gente de los dos reyes herma
nos don Enriqne y don Alfonso. Las llanuras de Olmedo 
parecían destinadas para ventilarse en ellas por las armas las 
gra.ncles contiendas entre los reyes de Castilla y sus súbditos 
rebeldes. Allí, donde veinticlos a.ños antes habia combatido y 
vencido don .Juan JI con su favorito don Alvaro de Luna á 
los infantes ele Arngon y á los nobles castellanos de su parti
do, se encont~aron ahora ( 20 de agosto, 1467) el ejército de 
su hijo don Enrique y ele su privado don Beltran de la Cueva 
con el de su hermano don Alfonso y los graneles y prelados 
que le proclamaban. Hallándose los del rey en el monte de 
Iliscar, llegó un heraldo enviado por el arzobispo de Sevilla 
á avisar al duque ele Alburquerque (don Beltran ele la Cueva) 
que cuarenta caballeros de don Alfonso y del arzobispo ele 
Toledo habían hecho voto solemne de buscarle en la batalla 
hasta prenderle ó matarle. «Pues decidles, contestó con ar
rogancia don Beltran, que las armas é insignias con qne he 
ele pelear son las que aqní veis: tomad bien las señas para qne 
las sepais blasonar, y que p9r ellas me conozcan y sepan 
quién es el duque de Allmrquerqne.» El rey, por el contrario, 
hubiera ele buena gana eludido el combate, pero no pudo 
contener el ardor y resolucion ele su gente. A la cabeza de la 
hueste de los confederados se presentaron el jóven príncipe 
Alfonso y el arzobispo ele Toledo, vestido aquel ele cota de 
malla, el prelado luciendo nn rico manto de escarlata, borda
da, en él nna cruz blanca, y llevando debajo la armaclnra. Em
peñada la pelea, todos combatieron con igual encarnizamiento 
por espacio ele tres horas. La gente del rey era mas en nú
mero; en los ele la liga habia mas intrepidez y arrojo. Sin em
bargo, don Beltran de la Cueva, perseguido por los que ha
bian jurado su mue1te y buscaban sn persona conocicnclo ya 
sns armas, despues de haberse visto en grande estrecho, del 
cual le sacó el marquós de Santillana, su suegro, correspondió 
á la fama que tenia ele esforzado caballero, y peleó brava
mente haciendo gran daño en los escuadrones enemigos. El 
jóven príncipe don Alfonso, el rey de los confederados, y el 
belicoso arzobispo rlc Toledo, aunque traspasado un brazo de 
un bote de lanza, fneron los últimos en retirar e del combate 
al cual puso término Ja noche. La gente de don Enrique que~ 
dó dueña del campo, pero la victoria no fné completa, y unos 
y otros se proclamaban vencedores. Notóse en aquella batalla 
la ausencia de un personaje á quien en vano buscaban las 
miradas de todos. Este personaje era el rey clon Enrique, qne 
engañado, dicen, por nn falso aviso que tuvo, s retiró preci
pitaclamente con treinta ó cuarenta cabállos á un pueblo in
mediato (1). 

Como Yencedores fneron recibidos el rey y los suyos con 
fiestas y luminarias en Medina. Pero la batalla ele Olmedo 
estuvo muy léjos ele decidir la cnestion, y Castilla continuó 
siendo teatro de espantosa anarquía y ele escenas cada vez 

(1) El mismo crouista EDl'iquoz del Castillo fuó á buscar nJ rey cles
pues rle la batalla. ((Sabido su apartamiento (dice), fuílo á buscarágra.n 
priesa por el rastro hasta la aldea donde estaba, y hallándolo le dije: 
i Oómo los reyes que son vencedores n.usi so han de arredrar ele su hues
te, que tan varonilmente han alcanzado la gloria de su triunfol Anclad 
acá, señor, que sois vencedor, é vuestros enemigos quedan vencidor; 6 
destruidos.)) Crón. cap. 97. 

mas sangrienta.s. Un nundo dC'l papa qlw habi<l siclo l'llYiarlo 
para ver ele reconciliar los bandos enemigos , qn<·ricnclo ex
hortar á los confocleraclos á que se reclnjc>sen á la olJeclicneia 
del rey, fnó insultado entre Olmedo y Medina, tratado con el 
mayor vituperio, y mm llegó á correr ri<•flgo su persona. 
Multiplicáronse las traiciones. El <:onclc ele Alba, falt.anclo á 
sn fe y palabra, se pasó á los ele la liga, y se clecia de él pú
blicamente con ludibrio, que se habia vendido <>n pública 
almoneda. Peclrarias de Avila Yenclió la ciuclael ele 8egovia á 
los enemigos del rey: desde entonces la infanta doña Isabel 
que allí se hallaba, se quedó con don Alfonso sn hermano (2). 
Golpe fné este que sintió don Enrique <:on mas amargma que 
cuanto antes le babia pasado. Desntenta<lo y 8in norte ancla
ba ya este desventnrado monarca: rlc ánimo apot:ado y pobre, 
y cansado de sufrir, aba.ndonaba á sus servidores mas leales, 
hacia humillantes transacciones con el marc1ués ele Villena, 
creia á todos y todos le bUTlaban, y traíanle miserablemente 
asendereado. Mas como la inconstancia, la deslealtad y la trai
cion eran comunes en los de uno y otro bando, convertíanse 
muchas veces los sucesos en favor ele don Enrique, sin quP él 
pusiera nada de su parte. El marqués ele Villena estuvo á pi
que ele ser asesinado en el palacio mismo ele rlon Alfonso y 
hablando con la princesa Isabel, por su mismo yerno el conde 
de Benavente, sentido con él desde que se apo<lero del maes
trazgo de Santiago. Este conde, jlmto con los ele Plaseneia y 
Miranda y el arzobispo de Sevilla, disgustados ele la conducta 
del ele Villena, se declara.ron servidores ele don Enrique, y le 
trajeron consigo á. Madrid. Toledo, clespucs ele muchos alboro
tos y revueltas, se alzó tambien por el rry, que fné recibido 
en la ciudad con demostraeiones ele regocijo. Mas era tal el 
desconcierto de toda Castilla, qlll' las cimla<les guerreaban 
unas con otras, y habíaln.s en que se hncian gnerrn á muerte 
unos á otros vecinos ele un mismo barrio: las familias anclaban 
igualmente divididas; los templos eran oeupados por partidus 
armadas, ó saqueados y destruidos; los nobles desde sus for
talezas apresaban y elespojaban á los viajt>ros; á pesar de los 
esfuerzos ele la hermanda.el se volvió á no pockrse arnlar por 
los caminos, y en el cielo y en la tierrn, veia Pl pueblo fenó
menos de siniestro presagio. 

Un acontecimiento inopinado vino á tnl tiempo á clnr rum
bo diferente {1, aquella situacion lamentable y triste. El prín
cipe don Alfonso, á quien los confrcleraclos llmnnban rey ell' 
C'a tilla, fallceió casi rle repente c>n la Yilla ele Carclf.ñosa, a dos 
legua ele ÁYila (5 ele julio, 146 ), á la Pcla<l <lP qnirn:e años,}' 
en el tercero <le su tnrbulento reinaclo, si rvin:vlo puede <le
cirse su efímera y parciul clominacion (;3). El lwrmnno ele Isa
bel hubiera podido ser con el tiempo un gran monarca .. A 
pesar de su corta celad, y ele la posicion ineit>rta} falsa en que 
se vió colocado, clió mnestras ele su bnen cornzon, 1lc su prn
dencia y ele su aptitud para gobernar un rl'ino ( 4). 

Fallecido que hubo el príndpr, nl'ogiéronse aprcsnradn
mente los ele la liga á la inmediata cirnlafl de ÁYila .. .:\lli brin
daron á. Isabel con el trono que su hermano acababa ele dejar 
vacante, rogándola consintiese en ser prodamacla reina ele 
Castilla. Aqu<'lla discreta princesa, con nn desinterés, con nn 

(:i) Allí fué proso el cronistn. Castillo, y entro otras muchas cosas 
perdió los papeles y la parte de la crónica <le! ro3 que tenia ya e~crita. 

(:3) Castillo atribuye su muerte 6. la epidemia que entre las otras ca
lamidades afligía entonces los pueblos de Castilla; pero geueralme11te se 
atribuyó á veneno que le dieron en una erupann.da de trucha. Diego do 
Valera, en su cap. 41, lo dice expresamente: «E como f"e a1:>cntasc á co
mer, entre los otros manjares fuéle traidn. una trucha en pan, que él de 
buena voluntad comia, y comió della uu poco; y luego en punto le tomó 
nn sueño pesado contra suco. tumbre, y fuésc á acmdar en u cama sin 
fablai· pn.labra á persona, é durmió allí fasta otro düt á hora de tercia, lo 
qual no solia acostumbrar, é llcgnron 6. él los de sn cánrnra, é tentaron 
sn1:> manos, é non lo fallaron calt!ntura. E como no despertabn, comenzn
ron á dar voces, y ól 110 re;ipondió .. é tocaron todo:,; ::iuR miemhrof', é non 
le fallaron landre. E Yenido el físico, á gran prie1:>a lo mandó i:;augrar, é 
ninguna sangre salió, é finchósele la lengua, é ln. boca io;e Je puso negrn., 
é ningunn. sena! de pestilencia en él pareció ... )) 

(-!) .Marina, ún el toro III de su Teoría, scgundn. parte ele los "A pén
dices, copia doH provüiiones de esto príncipe como rey de Castilla, :;oaca
das, la primera <lo la biblioteca de la catedral clo Sevilla, A. A. tabla 141, 
y la segunda del archivo de la casa del marquéH <lo \' alderarzaua. 
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juicio y una cliscrecion superiores á su edacl, léjos ele tlejarse 1 Hanti<lgo, uno ele los objetos que habin,n e~tii:rnlaelo al de Vi
fascinar con ta.n seductora oferta, la reehazó con dignidad y llrnn, á promoYcr :) actintr n.qn<'llas ncgoeHte1011e~> (:3). 
entereza, conte tando que mientras viviera u hermano don Ln. reina doña .Tuana, que vcüt su afrenta y cleshonra y la 
Enrique nadie tenia derecho á la eorona, y que el mayor bcnc- 1 pcrclidon ) mina <lt' su hij:t ('onsig-nacla en el tratado y jura 
ficio que poclian hacerle era que restituyesen el reino á sn her- ele los Toros de <+uisarnlo, habido eonsl'jo con los suyos, •nvió 
mano y se contentasen con él y yolviesen la tranquiliclacl ála á su amigo don Lui!-; Hurtado eon mut protesta al nuncio clcl 
monarquía .. En vi ·ta, ele esta genero a contestacion, y habiendo papa contra la ntlidez de aquellos aetos, amenazando hasta 
reeibiclo cartas ele don Enrique exhortándolos a que h• presta- eon apelará Hu Santidad qurjánclose de él como ele juez par
ran obediencia, el ele Yillena á nombre de los confeclemdos cial é injusto. Por otrn, pn.rte el marqués ck Yillcna, sabedor 
propuso al rey que si reconocia y juraba á. la princesa Isabel del disgusto con qui' el clP Hantil1ana y los Mendozas habían 
por sucesora y heredera ele los reinos le obeclecerian todos recibiclo la, cleclarn.cion contra, la reina .r la l'Xclnsion ele su 
como á legítimo soberano de Ca tilla. El buen don Enrique, hija, interesado en que no se efeetunsc el matrimonio de la 
eansaclo ya de disgustos y congojas, y ansioso de pn.z y ele cles- 1 prineesa c1oña L abel con Pl infante don Fernnncl.o ele Aragon, 
eanso, su eribió l'On sn acostumbrada docilirlad a e ta nueYa matrimonio á qw' c'lla se ine1inalm y qnc el arzobispo ele To
proposicion, con no poco disgusto del marqués tk :-\antillana ledo promoYia (1), incansahk en nrclir trnmas, se adhirió á la 
y los Meneloza , que no puclienclo sufrir tanta mengua y humi- reina y á los l\frnclozas con el designio de destruir aquel pro
llacion del rey euya hija tenian en su guarda, se salieron con yecto. A estP fin in.-ontó un plan, qnc c.:onsistia en que ln 
grnnde enojo de la corte. En este intermedio la reina doña prinecsa Isabel easant con el l'l'Y don Alfonso de Portugal, 
Jnana, <}lle se hallaba en la fortaleza ele Alaejos t>n poder del antiguo pretendiente á sn mm10, y l'l príncipe ele Portugal 
arzobispo lle Sevilla, una noche ele aeuenlo con tlon Luis Hur- con ln. hija llel rey don Enrique, ósea ele la reina cloña .Juana. 
taclo, ele la familia de los 1enclozas, se fugó del castillo, des- En su virtud, hallárnlose don Enrique cou su hermana Isabel 
colgándo e por una ventana, y li iándo ·e al caer en el ro tro eelebrando córtes en Ocañn. ( 14 69), llC'gó allí una solemne mu
y en alguna otra parte ele su cnerpo. Tomóla entonces Luis bajada clel monarca portugnés á pcclir la princesa; pero cm 
Hurtado á las ancas ele su mula, y á todo nndar la trasportó ya tarde; el arzobispo de Toleclo había aclelai~taclo sus nego
á Buitrago, donde estaba su hija doña .Juana. El arzobispo ele ciaciones, é Isabel había prestado sn consentimiento á casarse 
Sevilla se deelaró desde entonces su mortal enemigo. Suponen con el príncipe ele Aragon su primo, ú quien su padre el an
algunos que la reina en este tiempo habi<t tenido con un so- eiano don .Juan II babia dado ya el título ele rey ele 8icilia y 
brino del arzobispo. llamado don Pedro, flaquezas ele la mis- asocü\clolC' en el gobierno dPl n 'ino, y para quien había pre
ma especie que las que antPs le habían atribuirlo con don tencliclo tiempo haeüt la, mano <le Isabel. La resisteneia de c·sta 
Beltran de la Cncnl. prineei:m á enlazarse con el ele Portugal incomodó tanto al 

Con arreglo á los tratos que habían mecliado entre los con- marqués ele Yillena y al mismo rey don Enrique su hermano, 
federados y el l'<'Y, estipulose entre ello un a iento ó concor- c1ue fnJtó pol'O para que~ le costara ser encerraclct y presa en el 
clia cuyos principales c.:apltulos eran: qtw la infanta Isabel aleazar ck· ::\faclricl, y lo hubieran ejl'cutaclo sin la enérgica 
seria reconocida prineesa ele Asturias y heredera tle los reinos oposicion ele los habitantes de Ocaña, donde, como en Castilla, 
de Castilla y Leon, señalánclok para su acostamiento Yarias era, el mas popular ele los pretendientes el de Aragon, cuya 
eindacles y villas; que se conYocarian córte para sancionar jnventud, comparada con b edad ya proYecüt del portugués, 
legal y solemnemente su derecho; que no se la obligaría á ca- sen-i:t ele tema á las sátiras y canciorn's populares. Es ciP1to 
sarse contra su voluntad, ni ella lo haria sin consentimiento que por el tratado ele los Toros ele Guisando no podía Isabel 
del rey su hermano; qne la reina, cuya vida licenciosa se re- eontraer matrimonio sino con consentimiento ele su hermano; 
conoció como un hecho público, quedaría divorciada ele sn mas como don Erique hubiese infringi<lo por su parte varios 
marido y seria enviada fuera del reino, sin que pudiese lle- capítulos ele aquel com enio, túvose la prinl'esa por libre y 
varse su hija. Este capítulo prueba hasta qué punto tan lasti- suelta de las obligaciones por ella contraiclas (fí). 
moso llegó la imbecilidacl de esto rey, y cómo le hicieron firmar Vió. e en esto precisado el rey clon Enrique á pasar á Anda
sn propia ig·nominia. «ltem (clecia), por quanto al dicho señor lucía juntamente eon el marqués ele Yillcna para sosegar 
rey et comunmente en estos reinos et señoríos es público et aquella provincia, donde andaban todavía alteraclos y revnel
manifiesto que la reinn, doña Juana de nn año á esta parte tos los nobles y las ciudades, y elivicliclos eu parcialidades y 
non ha nsaclo limpiamente ele su persona como eumple á la bandos. Antes de emprender su viaje hizo que la princesa sn 
honra ele dicho señor rey nin suya; et asimismo el dicho señor lwrmana jurara que no haria novedad en lo clel casamiento 
rey es informa.do que non fue' nin está legítimamente easado durante su ausencia Pero Isabel lo ejecutó tan al contrario, 
con ella ..... etc. (l).» En consec:uencia de este eonvcnio salieron que á pretexto ele cuidar qne se trasladase' á Ávila el cadáver 
el rey y la princesa, de Maclricl el uno y de A vi la la otra, cada ele su hermano don Alfonso, partió ele Ocaña y se fnú á Maclri
cual con los prelados y eabn.lleros r¡ur le seguian, y reuniPn- gal, pueblo ele su nadmiPnto, donde resiclia la reina viuda su 
close en el campo de b Yenta llamada ele 7o8 -To1'os de Gu,i¡;c1n- maclre, á enyo amparo esperaba poder manc'jarsc· con mas 
do (2) en la provincia ele Avila, abrazó el rey á su hermana libertad l'll sus iwgociaciones matrimoniales. El arzobispo ele 
con muestras clel mayor cariño, y sc'gnirlarnente la prol'lamó Toleclo las activó tambien, aprovechando la iwsencia del rey y 
con toda solemniclacl hercdPrn y sucesom sny:t en los reinos del marqués ele Villcna. Mas como se haJlasP en Madrigal el 
(1 \J de setiembre, 1468), proeeclienclo despnc·s los nobles y prP- obispo de Burgos, sobrino del marqués, todos los pasos de Isn
laclos ele nnn, y otra comitiva á jurarla y besarla la mano en bel eran espiados por el obispo y c1enunciaclos á clon Enrique 
señal ele homenaje, y renovando los confeclerados el jura- y al ele VillPna, los euales c1esc1e Andalucía dieron órdenes v 
mento de fidelidad al rey don Enrique. El legado pontincio tomaron mPclidas p:tra lll'Pn<ler á Isabel. Nunea esta princcs~t 
que allí Sl' lrnll:tba relevó á toclos, por autoridad q1t<' tenüt del SP vió en mayor rit~sgo y apuro. <lanados y sobol'nados los sir
Santo Padre, de cualesquiera otros juramentos que antes en Yiente's ele' su misma c·asa, intimidarlas sus dos mas íntimas 
otro cualquier sentido hubiesen hecho. El rey y lapriucesaiie amigas <loña Beatriz <le Bobadilla y clofí.a Maria ele ln. Tone, 
retiraron á pasar la noche en Cadalso. Don .Tnan Paclwco, am!'nazaclos y atemorizados los haLitantc~s clC' la villa por los 
mm·qués de· Vilkna, vol vio á sn antigna privanza con clon En-
rique, el cual le\ confirmó en la poscsion cl!'l mn.estrnzgo ele O) Alon;;o de Palencia, l'rón. part. II.-l'a8 tillo, Ur6n. c. 118.-

(1) :\Iariua, que trascribo este documento, sacarlo del archivo <le Vi
llana en la villa de Escalona, y de la Bihlioteca real D. d. núm. 131, 
equivoca la fecha, pues supone c.;e]chrada la capitulacion en 146\ hal1iéu
dolo sido eu Hetiom hre de 1468. 

(2) De cuatro toros toscameute escuJp¡r\os e11 piedra con inscripcio
nes latinaH. 

Pulgar, Reyes Uatólicol-1, part. 1.-Ualirnlez ele Uarlmjal, Re.Y don Fer
nanclo el Católico 

(-1) Oponfase el marcp1é~ de Viilena ñ. e>1to 111atrimo11io, porque ha
bienrlo pertenecido los grandes E;;taclos ele 1<11 título á los infantes de Ara
gon, temía. perderlos 1:1i Yeuia ;í UastI!la llll ¡1ríucipe do aquella real ca~n. 

(f>J Otros dos príncipes extraujeros 1-mlicitaha11 al propio tiempo la 
11w110 dP la princesa T Ha bel: el rey LniH XI de Fraueia c1ue Jn pPclia. para 
1;u hermano Cárlot<, duq 11e de ll11ie11a, y 1111 liennano del rey Eduardo IV 
ele Tn;;lnt,r1T:t, 
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agentes del rey si intent::ü.Htn <lefenderla como los ele Oe·aña, regresar inmediatamente á Castilla, pasó primero á Trujillo á 
vióse en el mas inminente peligro ele ser reclueida á prision. fin ele poner al conde ele Plascncia su amigo en posesion tle 
En tan apurado tranee acudieron con admira.ble oportunidad aquella fortaleza, cosa que no pudo lograr por la resistencia 
y presteza el aeti''º prnlaclo de Toledo y el almirante don :Fa- que el akn.ide y algunos ciudadanos le hicieron: ¡ á tal impo
clriqne con sus hombros <le armas, y adelantándose á los ene- tencia se veía reducido este buen monarca! Allí recibió una 
migos arrancaron ele allí y redimieron á Isabel, y dejando carta ele su hermana, doña Isabel, en que le informaba ele la 
asombrados á sus celosos guardadores la trasladaron como en venida del príneipe aragonés á Castilla, del matrimonio que 
triunfo á V1tlladolid, eiudml devota del almirante, donde fné estaba resuelta á contmer, de la aprobacion que los nobles 
n'eibicla eon general entusiasmo. castelbnos le habían dado, ele las ventajas que esperaba re-

Dispú ose inmediatamente que Gutierre de Cárdenas, maes- sultari::m á la monarquía, sincerando su conelucta, rogánclolc 
tresaln, ele la princesa, uno de los caballeros y servidores lle su que aprobase aquel enlace, asegurándole de la sumision de 
mayor confianzn., y hombre reservado y sn,gar., y Alonso ele don :Fernando si se dignaba recibirlo por hijo, y concluyendo 
Palencia, eapellan clrl arzobispo, y cronista clel príncipe don por protestar que le obedecerían como á hermano mayor, 
Alfonso, á quien ta.utas Yeecs hemos citado, partiesen á toda como á señor y á padre (3). Dispusiéronsc en seguida las vi.s
prüm y eon gnin secreto á Aragou para activar la venida del tas de los dos príncipes. El 14 ele octubre (1469) partió don 
príncipe don Fernando, rey de Hieilia, antes que don Euriqtrn :Fernando de Dueñas con solos cuatro caballeros, y cerca ele 
y d ele Villena pucliemn regresar de Anclalucfa y estorbar y la media noehe llegó á Valladolid á las casas de .Juan ele Vi
frnstrar el nrntrimonio. Aquellos dos emisarios conieron en vero donde la princesa moraba. Agnm·clábale ya el arzobispo 
su misterioso Yin:je mil :wcnturas y peligros á pesar ele sus ex- de Toledo, el cual le condujo al aposento de Isabel. Gutierrc 
quisitas precaueiones 1mrn no ser descubiertos, y no caer en ele Cárdenas le dijo á la princesa al entrnr don Fernando: e.~e 
manos de los partidarios ckl rey ó de los que estabm1 ganado e.~, e ·e e1>; ele cloncle quedaron la · .'iS en el escudo ele sus ar
á los intereses del marqués de Villena. Llegado que hubieron mas. Fonnalizósc en la primera Yisitlt la promesa ele matri
á Zaragoza, viéronse y hablaron muy cautelosamente con clon monio por un notario á presencia de testigos, y quedó aplazada 
Fcmanclo sobre la conveniencia ele su pronta venida á Castilla la boda parn dentro ele breves di as. El príncipe se volvió á 
y ln, manera menos peligrosa, de ejecutarlo. Don Juan II ele Dueñas. 
Antgon su pa,drc, enredado en lo mas fuerte ele }n, guerra que Tenia entonc:es Fernando cliez y ocho años, contaba un año 
lo hadan los catalanes con el cluquc ele Anjou (1), dejó enco- mas la princesa Isabel. Blanco, robusto y bien proporcionado 
menclada á la discrecion de su hijo la conclnsion ele un nego- el infante ele Aragon, fortalecido con las fatigas y ejercic:ios 
cío qno era hacia roncho tiempo t>l objeto de sn anhelo. Des- de la guerra y ele la caballería, algo delgada su Yoz, fino J 
pues <le mucho discurrir y vacilar, se acordó por último qne cortés en su habla, em templado en el comer, y muy actiYo 
el príncipe viniese acompañado de solos seis caballeros de con-1 para el trabajo y los negocios. Isabel, de estatura algo roa· 
fianza disfrazados ele mercacleres, y que para mas disimular qne mediana, color blanco, ojos azules y ele mirada inteligen
saliera por otro camino nna partida figmanclo una embajada tP y sensible, graciosa en sus modales y dotada ele belleza (4), 
clel rey de Aragon para Enrique IV. revelaba en su fisonomía modestia, digniclacl, inteligencia y 

Un.minando ele noche, vestido don Fernando do criado, eui- reserva. En la tarde del 18 volvió don Fernando á Valladolid: 
dando de las caballerías en las posadas, y sirviendo á sus salieron á recibirle el arzobispo de Toledo, el almirante y mu
·ompañeros como si fuesen sus amos á la mesa,, al modo que cha gente de cuenta de la ciudad. Al anochecer llegó á las 
en otro tiempo lo habia practicado el rey don Pedro el Gran- casas de Juan ele Vivero, donde clcspues se estableció la chan
cle ele Aragon en su misterioso y dramático vütje á Burdeos, cillerfa y hoy está la audiencia. Hatificá.ron e aquella noche 
logró el amante (le Isabel ir salvando los peligros que en el solemnemente los esponsales. El arzobi po presentó una bula 
camino le ofrecian, ya los escuadrones del rey que le cruza- pontificia expedida anteriormente por Pío II dispensando el 
ban, ya la línea de fortiffoaeiones que desde Almazan á Gua- parente co de consanguinidad que hn,bia entl'e los prínci
dalajara tenian los Mcnclozas, p1trticlarios ele llt reina doña pes, y se leyeron las capitulaciones matrimoniales otorgadas 
.Juana y de la Beltnmejit. Faltó no obstante poco en una oca- por don Fernando y ratificadas por el rey don Juan II su pa
sion para que perecil'ra trngicamente el enamorado príncipe. clre. Los principa.lcs capítulos eran: que tratarían con toda 
Ifabienclo llegado una nod1e nl Burgo de Osma, rendido. ele reverencia y aeatarniento al rey clon Enriqne, y respetarinn 
eansancio y ateridos ele frio todos los de la comitiva, llamaron tambien á la reina doña IsabC'l, madre ck ht princesa; que 
á, lii puerta del castillo, que tenia el conde el!' Trcviño parti- gnardarian la concorclüt hecha entre don Enrique y su her
clario (le Isabel. 0r0yénrlolos enemigos los ele dentro, un C<'n- mana; que eonsumado el matrimonio, tlon Fernando estarin, 
tinola arrojó rlcsclc el aclarvo una pieclrn enornw que pasó por personalmente en el reino ele Castilht con su esposa, y no $al
junto á ht caber.a de don Fernando. El cronista P:tleneia dió dria ele él sin su voluntad; que si Dios lm; diese hijos no los 
entonces un grito, reconocieron los del castillo su YOZ, y ya el sacaría de estos reinos sin sn expreso eonsentimiento; que to
conclc y los suyos les abriPron y recibieron con grande ale- rlas sus e crituras se intitularian y finnarian en nombre de 
gría (2). Desde :tllí ya vino protegido por escolta hasta Due- los dos príncipes; que no se proYeerian oficios ni fortaleza 
ñas (9 de octubre), elesclc> cuya Yilla se adelantaron Cárdenas sino en naturales clel reino; que el principe no haría guerra· 
y Palencin. :\ Yn.llarlolicl á dar ú Isa.bel la feliz nn vn, ele la ni alianzas sin la anuencia de la princc> a; que no haria inno
llegada de sn futuro esposo, qne aquella espemba con impa- vacion alguna en órclen á los Estados ) bienes situados l ' ll 

ciencia y rceibió eon regocijo. Los eaballcros que formaban su Uastilla que habian sido del rey su padre, y ha.bian pasado ú 
corte corrieron cañas en albricias ele tan fausta nueva. otras manos (5): condiciones todas clirigülns á hacer aquel cn-

Ya el r~y habia sabido, hallándose en Uantillana, lo que en lace popular y grato á la geDt>rnliclacl ch' lo:-; castellanos. 
su anseucia se tmtabn, aeerca dt' nrntrimonío. Con ánimo de 1 Al siguiPnte c. lia 19 se celebró en la sala prineipal ele la ea. a 

ele Isabel aquel matrimonio que la Proúcknl'ia teni<l tlestina-

(l) Da estas "Uert"t. ·i ·í co 
1 1 1 . t. . . tlo pnrn, c¡uc' fnese el cimiento de la gmncll' obra ele la reunion 

0 ',,, , s 11 o <e as ges 1011es y 11egociac10nes <1ue . . 
el padre y ~l hij? haLian hecho ya anterwrmeute á fin de lograr y ajus- ele las cl~s g1:ind,es monm:qurns ) ele la grandeza y prospen-
tar el matrimomo ele este con faabcl, dnnos ya cuenta eu el capítulo ele clad ele hspm1:t, a presencia ele algunos prelados,) de muehos 
dou .Juan Il ele Aragou. nobles y C'abalkros ele Castilla, siernlo padrino p] almirantt> 

(:l,, En el .tom? VI de las l\Io111orias Je la Acarlomia, llni:;tracion II, clon Faclriqne :> maclrina bi espo n de .Jnan ele YiYcro, clueüo 
se ~etieren m1uuc10samente todos los incidentes así del viaje de los emi-
:;ar10s castellanos á Aragou como clo la veuida de don Fernando á Casti- ( :~) Castillo, cap. 136, que msertu íntegrn, la, curta. La focha em 12 de 
lla, Y se hallan reunidas casi torlas las noticias que sobre ol asuuto del octuLro. 
matrimonio Y sobre es~as curiosas ~ dmm6.ticn.s expediciones s111ui11is- (4) «En hormosnrn, 1lice Gonzalo da 01·iedo eu sus Quincuagenas, 
~;~m~."\lomio ele P~le~1c1~ :u .su U.rórn~a ,Y en :m8 Déc~clas,_ Euriqnez del puestas delante de 811 .\lteza todas Ins nrnJeres, ninguna YÍ tan grncio::m, 

.~~ 1llo en la suya, Zu11t,i ~n lm; An,ilu; do Aragon, hh. X'i III, Abarca¡ m tanto ele vor como su persona.)) 
e~ su,; Reyes, tom. ll, Oviedo ~n sus Quincuagenas, Mari11eo en su:; (5) Castillo en el- cap ¡;37 de su Crónica trae la !otra de e::.tas cap1-
Cosas metunrahloR, y otroR cscr1tor<>s contcm¡ind.ncoR. tulaciones. 


