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SUCCESSION R E A L
D E  E S P A ñ A:

VIDAS , Y HECHOS
DE SUS E S C L A R E C I D O S  REYES
de León , y  de CaíHlla, defde Don Pplayo, que 
fue el primero que dio principio á líi reítaura- 
cion , halla nueftro gloriosísimo Monarca el 
Señor Don Fernando VI. que oy revna , con 
fus Nacimientos, Hechos memorables ? Con* 

quillas, Chronologias , Fundaciones que 
hicieron , Leyes que ordenaron en 

el tiempo de íus R eynados. ^ ;

E S C R I T A  * ’

Por el pmof P. Fr„ Jofeph Alp&rez fe  fo 
Fuente Jleligiofo fel Orden fe N.P.S.Fran- 
fifco fe la ObjervanciaJjij o de la SantaPro* 
vitffia de Caftúla, y en ella Predicador Ge
neral del plumero , y de h  Mageftad Catho-t 

pea, y Ex-Difinidor por fnerced , y 
gracia de fu  Santa Pro

vincia , &pT
T O M O  S E G T O P P f

Con Licencia : En Madrid en la Imprenta , y  
labren a 4e Jolpph Garcia Lanza ? Plazuela 

del Angel , donde le hallara.» 
Añosle 17 7̂*
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FEE DEL CORRECTOR.

PA G . 24. lin. 2. quedaroo,  lee quedaron.
Pag. 43. lin. 22. Capilla , lee CalHlla. 

Pag. 69. lin. 18. fnerzas, lee fuerzas. Pag. 87» 
lin. 14. coíás , lee cafas. Pag. 15<5. lin. u .  da, 
lee de. Pag.2 1 1 . lin. 2 5. annque , lee aunque. 
Pag. 341. lin.8. trrer, lee traer. Pag.342. Un. 
I 5. y 16.es efta, lee efta. Pag.372. lin. i .y  2. 
teftamiento, lee teftamento. Pag. 379. lin. 10. 
Rodrido , lee Rodrigo. Pag.388. lin. 13. Pri- 
vililegios, lee Privilegios. Pag. 389. lin. 1. ale- 
gido, lee elegido. Pag. 390. lin. 21. logar, lee 
íolfegar. Pag.437. lin*24 * fin> lee fin.

Haviendo vifto la fegunda Parte de la Suc- tefsion Real de Efpafia, eícrita por el R. P. 
f f .  Joseph Alv^fez de la Fuente, del Orden de 
nueftro Padre San Franciico , hallo, que con 
ellas erratas correlponde con el antiguo impreC 
l b , que firve de original. Madrid veinte y  
quatro de Mayo del año de mil Setecientos y  
einquenta y  fete,.

DoB. D. Manuel Gonzalez Ollero.
Corredor General por íu Mageílad.
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DON Joleph Antonio cíe Yarza,  Secreta* 
rio del Rey nueftró Señor , fu Eícriva- 

no de Camara mas antiguo, y de Govierno 
del Coníejo : Certifico, que haviendofe vifto 
por los Señores de el el Tomo íegundo de la 
Obra, intitulada; Succefiion Real de Efpana, 
Vidas,, y Hechos de fus efclarecidos Reyes de 
Café i Ha, y de León, defde Don Pelayo , que 
dio principio á ejla reflaur ación, hafia nuef
tro gloriofo Monarca, fu Autor Fr. Joleph 
Alvarez de la Fuente , del Orden de San Fran» 
cilco, que coq licencia de dichos Señores, con
cedida á Joleph García Lanza, Impreífor, y  
Mercader de Libros er? efe Corte ? ha íicjo irq- 
prcífo, taífaron a íeis miravcdis cada pliego, y dicho Tomo parece tiene veinte y fete , lm 
principios, ni tablas , que á efe reípgélp im
porta ciento y íglenta y  dos maraygdi?, y  aí 
dicho precio , y no mas mandaron íe yenda, V 
que efe Certificación le ponga ál principio 
cada Tom o, para que íe .lepa el. a que je  ha de 
vender. Y  para qué confe, lo firaiéeni Madrid 
á primero.de Junio de mil íetecientos cinquen- 
ta'y fíete.

D.Jofeph Antonio de Yarz.es,
W -



INDICE D E LAS VIDAS , Y  HÈCHÔSl 
admirables delos elèlâfecidos Reyes de Cafti- 

Îk j y Leon * qùe iè contieneri en eftà Se- 
gunda Parte de la Sucéeision Real 

de Eipanaj

V IDA del Rey Don AÍonfo VIII. de CaÉ 
tilla , hijo del Rey Don Sancho ÍIL de 

Cartilla s y de íú única Eípoíá Doña Blan
ca, pag.j¿

Vida del Rey Don Henriqüe L de Caftilía,hijo 
del Rey Don Álóníb VIII. de Cartilla, y 
de íii única feíbofa Doña Leonor, Princeíá 
de Inglaterra, y  Reyna.Catholica de Cafli^ 
lia én Elpáñd $ pág. 78;

Vida de lá Reyná Doña Berenguela , hermana 
del Rey Don Henriqüe L de Cartilla , y ert 
pola qúe fae eri buend fe del Rey D.Alon- 
fo IXi deLeóri ,pag.pií

Vídá del Rey Don Fernando III. de Cartilla, 
llamado el Santo , hijo del Rey Don Alon- 
íb IXi de León , y  de la Reyna Doña Be- 
réiigúelá ¿ fu eípofa en buena fe 3 Señora 

• própiietafiá de Caftillá, pag.97.
Vida del Rey Don Alohfo X. llamado el Sa

bio , hijo primogénito , y  facceíFór de el 
Santo Rey Don Fernando III* de Caftillá,
pagi i-7¿*
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del Rey Don Sancho IV. llamado el Bra
vo , hijo del Rey Don Alonfo X. dicho 
el Sabio, y  de la Reyna Doña Violante íu 
eípoíá , pag. 240.

Vida del Rey Dori Fernando IV. de Cartilla, 
llamado el Emplazado, hijo del Rey Don 
Sancho IV. y de la Reyna Doña María , íu 
Unica eípoíá, pag. 285.

Vida del Rey Don Aloníb XI. hijo del Rey 
Don Fernando IV. y de la Reyna Doña 
Confianza íu eípoíá, pag.342.

N O T A .

Las Ucencias de efe ‘Tomo, fe hallaran
en el primero.
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P A  R  T  E  S E G U N D A .  t. . j 1 ‘ -l 1 , i J " 1

Vida del Rey Don Alonfo VIII. de Cafiilla 
hijo del Rey Don Sancho el l l l .  de 

Qajlllla > y de fu  única efpofa - ’  ̂
— Doña Blanca. ■ r' ;

Íí |ÜQN* Ja muerte del Rey Don
Sancho III. de.CaftiUa, he
redó el Rey no fu. hijo Don 
Alonfo VIII» niño, que ha* 
via nacido, íegun la opi
nión mas . recibida s el año 

de t 1 5 5« Con efta muerte dél Rey,y la tutela
d.el niño, y diípoíicion de fu teftamento, fe al
borotaron los Grandes del Rey no , y levanta
ron grandes inquietudes, que ira diciendo efta 
Hiitoria. Entre los Ricos-Hombres, y  Señores
de Caftilía , en efte tiempo los que fobreíalian 

TkQm.lI* ’ Á  mas



Succefston Real
mas en Hilados, y  riquezas, eran las dos Fa
milias de los Caftros , y  los Láras. Ellas tu
vieron por largo tiempo la primera voz, y  vo
to en las Cortes dei Reyno. De la de los Cali 
tros era Don Gutierre , á quien el Rey Don 
Sancho dexó encomendada la crianza, y  tute-? 
la de lia heredero, fiado en las experiencias'de 
fu anciana edad , en lu autoridad , y  méritos, 
y  en que Don Gutierre carecia de íucccísion 
de hijos, aunque tenia hermanos ,.y parientes. 
La de los Laras íc 'componía de tres herma
nas, hijos del Conde Don Pedro de Lara, muyj 
hacendados de Villas, y Lugares á las riberas 
del Rio Duero, y también de grande’autori
dad , cuyo padre havia fido muerto en el litio 
de Bayona ; y  fu madre Doña Aba vivia con 
mucho parenteíco de gente noble , é iluílre. 
Ellos llevaron muy mal, que el Rey D. San
cho, muerto, huvieífe antepueílo á D . Gutier
re para la crianza, y  tutela de íu hijo el Rey 
Don Aloníb , murmurando en publico, y  en 
íecrcto , que ella reíolucion Real havia nubla
do , y  obícurecido el expíendor de Fu Caía, V 
que no era julio , que ninguno reynaíTe fuera 
•del legitimo R e y ; y que tener el Govierno- 
Don Gutierre, era haver hecho Reyes á los 
Caílios, cola que no le podia diísimular, ni- 
permitir; y  que en quanso-á-efle punto , debía



de lE/pafia,Parte 71, f
fer revocado el teftamento del Rey difunto, 6 
á lo menos no obedecido. Don Gutierre, que 
labia eftas colas , anteponiendo el bien común 
al luyo particular , con exemplo, fin exemplar 
de prudencia modefta , por obiar los daños 
que amenazaban eftas platicas, le reduxo (que 
no debiera ) a dexar la crianza, y tutela del 
R e y , y  entregó el niño a D. Manrique de La
xa , para que él le criaííe , que fue concederle 
todo lo que él pretendía , y defeaba. A  pocos 
dias , arrepentido de lo hecho, comenzó á 
quexarfe’, diciendo , que no le cumplía el 
teftamento del Rey difunto, y  que era mal pad
reado , r que las ultimas voluntades délos Re
yes fiieíTen quebrantadas por ninguno de fu$ 
Vaífallos, Con eftas razones fe encendían mas 
Jas alteraciones, y  fe dividían los Señores ca
da dia mas- en fus vandos; de todo lo qual fe 
burlaban los contrarios de Don Gutierre, con
tentos con el niño Rey , y  con el mando, y  
manejo de las rentas Reales. - . ;

2 Don Fernando ií. hermano del Rey 
Don Sancho difunto , y  tio carnal de Don 
Aloníb , que eftaba mas fentido del teftamen- 
to de íu hermano , porque no le havia dexado 
a él la tutel.a, y  crianza del niño Rey.Tomadas 
las armas, quilo litigar con ellas íu derecha, y  
entró por las tierras de Caftilia muy, pujante,



« ; Smcefsiofi Real h
principalmente cargando con fu gente  ̂para 
hacer el mayor daño en aquellas partes del Rio 
Duero , donde h Cafa de Lara tema fus Seno, 
rios. Don Manrique, y.fus hermanos, temien
do á Don Fernando , fe retiraron con el nino 
Rey d la Ciudad de Soria, para citar mas ref- 
guardados de las armas del de León. Falleció 

cita ocafion Don Gutierre de Caftro , y  fue 
iepuliado en el hlonafte.no de San, Ghriítoval 
de Eneas. Con la muerte de efté Cavallero fe 
hizo mas audaz, y atrevido Don Manrique de 
Lara r y requirió a los. herederos,del difunto, 
que las Ciudades, y CaMlos, que tenian enco
mendadas del Rey difunto , las ^ntregaíFen, 
Los herederos reípondieron> que no debían, 

mi podían hacerlo , por eítar ordenado en el 
teftamento del Rey diflinto, que no lo hicief 
Jen , halla tener- el niño Don Alonío quince 
años. Con eíia relpueíta, Don Manrique de 
Lara. mandó.deíenterrar el cuerpo de D. Gu
tierre , y  le declaró por traydor, que havia co
metido crimen de Leía Mageítad, dexando las 
Villas,y hacienda Real á ítis íobrinos. Nombrá
ronle Jueces para terminar eíia caula , y  íen- 
.tcnciaron a favor de D. Gutierre, aleando de 
inhumana, y cruel la reíblucion de D. Manri
que.en haveríé enlangrentado contra un cuer
po difunto,. :y .mandaron boiver a enterrar el cadáver. : - • Las*4



rde Efpana. Parte ti. 'f,
3f Las ai-mas del Rey. Don Femando yo«' 

labarí libres por todas Jas Provincias ,. ím ha  ̂
ver quien le las opulieííe , por la diviíion cíe? 
los Señores, de Gaftilla, con que no huvoeípe- 
cié de trabajo que no padccieflen los natura
les y Don Manrique de Lara fe hallo tan afli
gido con las períccucionds prefentes, y  con 
tanto miedo de las que le amenazaban, que le 
KÍolvió de hacer, el ómehage ál Rey de'León 
Don Fernando II. ofreciéndole, quede entre-) 
gana el Govicrno del Rey no, y  las rentas Rea4 
les’, con la crianza! del niño , .para que las ad-; 
miniflraíTe los doce ¡ años que: faltaban á Iosí 
quince íeñalados por el'Rey Don Sancho: ííp 
padre.. Para eíta-refolucion convocaron Cor-; 
tes en la Ciudad de Soria T ‘donde guardaban" 
al Rey niño Don Alonío yyun Cavallcro No-; 
ble, llamado Ñuño Almejar , que aísiítió a las 
Cortes-, ■ defendió enellag él partido de Caíli- 
lia. Efte yviendollevaralniño para entregarle 
á íu tío el Rey Don Femando , le arrebato a 
los que le llevaban., y. embuélto en fu capa, le 
llevó al Caldillo de Górmaz , burlando con ella 
diligencia los intentos del Rey Don Fernando 
de León. Los tres hermanos de la Caía de 
Lara íe defpidieron del Rey de León , con el 
pretexto de íeguir al agreííor . de tan piadoío 
fobo i pero íu animo, arrepentido de lo pro-

A j  me-



V5| "Sueeepion He ni
metido era muy otro ,'pues íe hicieron’ llevar 
á A tienza para mayor íéguridad , por 1er Plaza
muy fuerte en aquel tiempo; y en fin y andan
cio con el niño Rey por varias partes, vinie
ron á parar á la Ciudad de Avila. Los Ciuda
danos le defendieron allí con gran firmeza ,  y 
lealtad, halla que el niño tuvo diez años de 
edad. Por elle hecho tanüuífre íe empezaron 
á llamar los de Avila los Fieles. Don Fernán-tf

do viendo burladas las palabras que le dieron 
los tres hermanos de la Caía de Lara, los acu
só de traydores, y con fu Rey de Armas los 
embió á defafiar, para que fe purgaíTen de elle 
crimen : ceremonia fnUy ufada , y vulgar de 
aquellos tiempo? •, pero los de Lara no fe die
ron por entendidos* El Reyno fe ardía en re
gocijos de ver al niño Rey , aífegurado de fu 
do Don Fernando; pero, eñe, defeFperado de 
eftas befas, fe entró por las-mas de las Ciuda
des de Cartilla, y  por fiis Pueblos, que unas fe 
le entregaban-de voluntad, y otrás de fuerza. 
Toledo, y  fu Prelado , Ciudad Real, y íii co
marca , feguian el partido > de Don Fernan
do , Rey de León. Confía de los Anales 
de Tpledo, que ponen la entrada del Rey Don 
Fernando de León en aquella Ciudad el dia <?. 
de Agofío del año de 1160. Solo una peque
ña parte del Reyno de Cartilla fe mantenía, k, 

‘ -  la



de £fpa%a.Farte //.
4a devoción del Rey niño Don Aloníb' Vfllt 

4 Sobre efta guerra le.levantó contraCát 
tilla otra nueva por Navarra. ; porque el Na
varro le acomodó con el Aragonés; para ven- 

,gar las injurias paífadas de Cartilla en cfta 
ocaíion , que le pareció oportuna para reco
brar por las armas lo que los Reyes de« Carti
lla le .tomaron en d a Rioja, y  en la Bureba.: En
tró para erte fin con Un buen Exercito de 
gente bien dilciplinada, y  criada en la guerra, 

‘■ y tomó a Logroño , á Entrena, a Bribicíca, y 
otros Lugares de aquel territorio , con que 
■ citaba- Cartilla en la mayor tribulación , que 
jamás le havia vifto, á; la vifta de tanta gente 
barbara, como la rodeaba todas íiis Provin
cias. Huvieran (Ido mayores lus trabajos, 15 

> los Reyes de Portugal, y  Aragón no trabaja
ran por efte tiempo inceflantemente á los Mo
ros por fus fronteraspero los Moros Almo
hades dé la Andalucía ,“que tenían ei mayor 
Señorío , le fortalecían, y  acraygaban mas de 

-lo que convenía. El dé Aragón- traxo de Caf- 
tilla en ellas rebueltas á la Reyna Doña Ríes, 
viuda del Emperador Dbn Alonío VII, y  á lu 
-hija Doña Sancha , que eftaba delpoíada con 
un lujo de Don Ramón, Principe heredero de 
la Corona de Aragón. A Doña Rica, por iní- 

* tandas del Emperador Federico, que era deu-
A 4 do
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Ho de efla Señora *easò con; DonRamòiS 
IBerenguèl, Conde, de k  Proenza-,y al ir à 
hacer los tratados con el Emperador y que ora 
-muy fu amigo, con el dicho Conde de Proen- 
íta, murió el de Aragón en San Dalmacio, 
Pueblo a lasElidas dé los Alpes, à d.de'Agof- 
to del año de i r 62. El cuerpo - del «difunto 

-Principe fue traído à fu tierra , y  enterrado 
én el Monaílerio de Ripòi, comò èl ha via or- 

,denado. Siiccedióle en la Corona de Aragón 
fu hijo Don Ramón, que íe llamó D. Alora- 
ib II. de aquel Reynó*: Todas -eflas inquietu
des , y novedades andaban en* Cartilla', que 
duraron hada el año'de .1 \66. como íquiereti 
unos con el Padre Mariana y ó hafta.d año de
i J1A8 . como quieren- otros, y es lo mas co
mún , que huvo úna gran mudanza en las co
fas de Caffilla, * Ú::

5 Confiítió efta: en que los Naturales, 
cantados del govierno del Rey de Ileon , y  
aficionados á íu Rey proprio, y  natural, co
mo lo era D . Aloníb VIII. no ceñaban de efi- 
crivirle, y  Aplicarle , que tomaífe el Cetro, y  
mando del Reyno/offecicndole, que 110 le Al
tarían los íuyos con fus voluntades, y  fuerzas. 
El Rey en efte tiempo andaba en el año undé
cimo, y á ios Grandes, que eftaban con él, les 
parecía competente edad para el manejo , ale-

gan-



tíé-E/paHát*. P a riilL  $ 
j^tlcló, que al nuevo Rey de AragónX). Alonó
lo II, lleudo cali de la mifina edad, k. havian 
dado el mando los Señores Aragoneíésd A 
períuaíion de lós Señores , y  por íu Conlcjo, 
íe determino el que íalicífe el Rey de Avila , y 
viíltaífe íu Reyno , entrando en algunas de las 
Ciudades para tantear las colas, y  ícmblnn- 
tes de fus vaíTallos. Salió, pues , el Rey Don 
Alonío de Avila , acompañado de los pocos 
Grandes que k  afsiílian , y  una Compañía de 
ciento y cinquenta cavallos , que le dieron en 
Avila para guarda de fu períona, y alguna 
otra gente ; todo nada para recobrar un Rey- 
no enteramente perdido ; pero no le engañó 
íu eíperanza;, pues, muchas Ciudades, y Pue
blos en toda la Provincia le abrieron las puer
tas gúftofbs , como lo tenían prometido , y 
le ayudaban con proviíiones, dineros, y  otras 
colas neceífarias *, demas de efto íe le junta
ron algunos Señores , y  muchas gentes, que 
le amaban como á! fu Señor natural. Con ello 
cobró alientos el R e y , y  íe perliiadia, que 
todas íás colas le ' ferian muy fáciles de alla
nar; y  determinó probar á Toledo,Cabeza del 
Reynó , y  experimentar la lealtad de fus Ciu
dadanos. Tenia efta Ciudad por el Rey de 
León, Don Femando Ruiz de Caftro, y pi
diéndole que cntregaífe la Ciudad al Róy íu

Due-



i© Suc&fsion Real:
Dueño Don Alónío, reípondió, que ¡no lá poít 
día entregar licitamente;, por no tener el Rey 
ja edad: de quince años, que el Rey íu padre 
Jiavia dexado determinada» Efta fue la ref- 
pueftapero el motivo fue muy otro, pues fue 
un genero de fatisiaccion , y venganza de que 
fus enemigos losLarasle huv¡effen quitado la 
crianza del lley , y que fe hiwidTen. tanto apo
derado de el govierno del Rey rio. Havia en 
Toledo un Ciudadano principal, que fe llama
ba Don Eñe van de Illán, eñe havia fondado 
a ílt cofta en Toledo la Isleña de San Román, 
y pegado á ella una Torre , que íervia de or
nato, y fortaleza. Era elle Cavallero muy con- 

• trario á Don Fernando, por algunos dilguf- 
tosj que con el havia tenido, y muy opuefto á 
las cofas de fu goviemo. Eñe fe falió de T o 
ledo disfrazado, y eituvo con el Rey , y  le me
tió en la Torre referida de; San Román Con
algunos Cavallcros ; y Soldados dé los que lle
vaba; con que coronando la Torre de los Es
tandartes Reales, fe dio aviíb al Pueblo de 
como citaba en Toledo fu Dueño, y A m ó, v 
íSeñor natural, el Rey Don Aloníb. Alteróle 
Toledo con eña novedad, echando todos ma
no á Jas armas. Divididos los Ciudadanos en
opiniones, lós mas acudieron á fo R e y , y los 
menos á Don Fernando, con que le pufo el

ne-
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negocio en citado de un gran rompimiento, fí 
Dios no le huviera atajado ; con que muchos 
de la parcialidad de Don Femando , viendo 
que la mayor parte de la Ciudad feguian la 
voz del Rey , le dexaron, y  fe fueron á ellos, 
llevando la mayor parte* á la menor.

6 Don Fernando, no pudíendo defender 
la Ciudad por falta de gente , falió de ella, 
y  fe fue á Huetc, Ciudad fuerte, y murada en 
aquel tiempo , por íer frontera de los Moros. 
Los Toledanos aclamaron a fu Rey con mu
chos vivas , y  le befaron todos la mano *, los 
leales con el amor de hijos; y  los que no lo 
eran , disimulando fu mala voluntad con las 
adulaciones. A Don Eftevan en gratificación, 
le hizo el Rey muchas honras, y le dio el go- 
viemo de la Ciudad. Fue ella entrada del 
Rey Don Aloníb el dia 26. de A gofio del año 
¡de 11 <58. aunque Mariana la alarga al año de 
11 y 6. Y  los Toledanos agradecidos a la rc- 
íolucion de Eftevan Ulan , defpues de fu muer
te le hicieron pintar á cavallo en lo mas al
to de la bóveda, detrás del Altar mayor, fegun 
oy fe ve , y  lo eícrive el Padre Mariana. A 
poco tiempo de eftár el Rey en Toledo , mu
rió fu Arzobifpo Don luán á 2 <5. de Septiem
bre de 1 1 66. Argaiz , tom. 1. de fu Soledad 
Laureadapl. 1 26. y  fue puefto enTu iugar D .

Ce-



ta  ' SuccefM 'M àl fo 
Cerebrúno, perfomtde grande animo 
de la aceptacióndclRey Don: Alonfo Vjjü. 
por haver fido fu Maeftro -, que; le enfènò la$ 
primeras letras. Havia fido Arcediano- de T o 
ledo , y Obiípo de Siguenza , .y iè predirne-fue 
de Nación Francés. A  ode Prelado dirigiti .ci 
Papa Alcxandro III. la Decretai , què ella en 
d Capitulo XI. en el titulo de Simonìa , reprel 
hendiendo la que iè cometió en la elección 
del Obiípo de Ofína, que el Conde Don Ñu
ño, y Don Pedro recibieron en ellá la canti- 

'  dad de cinco mil' maravedís, v lo qual mandò 
el Rey Don Alonío en iti todamente, fecho en 
Fuentiducña cl dia 8. de Diciembre dé 1177» 
que fe reítituyera pori fus Tutores,. Puedas las 
coías de Toledo en cobro , a periuafiou del 
Conde Don Ala inique, que era predo, y attu
tò folió el lley de Toledo contra Don Fer
nando de Cadrò , ayudado de las gentes de 
Huete , que 1c eran muy aficionadas * y leales. 
Salióle al encuentro Don Fernando , y, fe dio 
la batalla dos leguas de aquel Pueblo,, junto à 
Garcinaharro, y  en ella fue muerto , con adu
cía de Don Fernando, Don Manrique, Gene
ral del Exercito del Rey D. Alonío VIH. con 
que la gente del Rey con la muerte de fu Ge-. 
'nevai íc pufo en huida ; y aunque Don Ñuño, 
.hermano de Don Manriq ue j defàfiò à D. Fer- 

> nan-
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nandó a Campai pelea $ no tuvo ¿fedo erte ré«' 
to. E iR ey  continuò erta guerra , pero iter 
efèsio de cotifidèrtìeión , porque algunas Ciu^ 
dades, y  Gaftillos, agaflajados de Don Fernan
do , te mantuvieron cn fu devoción, delaten-' 
diendoal Rey.:

7 BòlviÒ el Rey atrás , fu jetando de ca
mino àiu Señorío algunas Ciudades , y  Cafti- 
lW j  que halló fin guarnición , y  determina
ron los Señores, y  fus Capitanes tentar eí Caí- 
tillo de Zurita puerto en un Collado , cuyas 
raíces baña él Rio Tajo. Tenia la guarda de 
erte Caftiiío Lope de Arenas , como Lugar- 
Tcníente de Don Fernando : embiótelé reca
do dé que leen tregafle, y  te eícuso con de
cir, que eí Rey no havia cumplido los quin
ce años , como ordenaba el Teftamcnto de fu 
padre. Deíayrado el R e y , y  los luyes, apre
taron el fttio, y  convocaron para fu expugna
ción fbcorros de otras partes. Don Lope de 
H aro, Cavallcro , que tenia grandes Eftados 
cñ lo ultimo de Vizcaya, fabiendo efte empe
ño del R e y , vino fin ter llamado con la gen
te que pudo ; y  llegado à la prcfència del Rey» 
miro el Caftillo , y valiente , y  animóte) como» 
Vizcaíno , ofreció atacarlo por la parte mas 
dificultóte; y  apretando i  los fi dados, llega*' 
ron à padecer falta de mantenimientos, y-ar-c
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bitraron hacer una llamada con el pretexto de 
ajufte, y  hacer que. entraífen en el Caftillo los 
Condes Don Ñuño, y Don Suero ,  que eran 
los Generales, a tratar de las Capitulaciones, 
con el animo de quitarlos las vidas , y  mejo- 
rar de fuerte. Atajo tanalevofa trayeion otro 
traydor Soldado del Caftillo, que 1? hallaba 
en el Campo del Rey, llamado Domingo. Efte 
le havia /al id o del Caftillo, no fe labe con qué 
pretexto , ó por qué razón , y  habló al Rey 
Don Alonfo , diciendole, que li le premiaba, 
él daria entregado el Caftillo en manos del 
Rey , comunicando el modo de hacer la tray
eion. Efte fue herir levemente á Pedro Ruiz 
Toledano, que era criado del R e y , y  con efte 
aflumpto paíl'aríe á íervir al Caftillo. Convi
nieron en el hecho; y dada la herida a Pedro 
Ruiz , le entró en el Caftillo , donde fue muy 
celebrado por fu hazaña. Servia efte al Alcayde 
del Caftillo , y era muy eftimado de é l , por 
fu buen ícrvicio, y  animo denodado , que te
nia ; y  eíperando la ocafíon de hacer la luya, 
la logró un día, que eftando quitando la bar
ba si ftj Dueño, que era el Alcayde, le quitó 
la vida alevólo, y  eícapando con ligereza, le 
vino a los Caftellanos, dando cuenta,de lo que 
dexaba executado. L©s del Caftillo , que le 
Miaron fth íu General, y  Caudillo, y  faltos de

lo
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\fo necefiario, no tuvieron mucho que hacer* 
en ponerle en las manos del Rey , imploráis 
do fu miíeiicordia. El Rey los perdonó la re
beldía , y  mandó á los Soldados, que no ia- 
queaíTcn á la gente del Caítillo; pero tam4 
bien mandó, que al traydór Domingo le cc-) 
gaifen con fuego, que llamaban, íacar los ojos,, 
porque la trayeion agrada al Señor, pero no 
el traydor : y en cumplimiento de íu. Real pa-¿ 
labra, le léñalo alimentos ;̂para los dias de íu! 
vida, aunque algunos años deípucsle mandó- 
el Rey quitar la vida, íolo porque íc alababa- 
de la trayeion que havia executado , haciendo 
gala de ella. Quedaron los Soldados, y cí 
Rey muy gozofos de la victoria , y el Conde 
de Haro íc bolvió a íu tierra, fin querer ad-J 
mitiivlas dadivas del Rey , por íaberlo cícafo 
que citaba de poísibles; y  aun dicen , que de 
buclta á Vizcaya fundó la Villa de Haro , que 
la dio fu nombre, en la Rioja, cerca del Rio 
Hcbro. El Rey íc bolvió á Toledo, en donde 
tenia convocados fus Pueblos, Ciudades, y  
Señores, para tratar de recuperar lu Rey no, 
deshojado , y  dividido en muchos dueños. 
Todo cito fue el año de t i 69. año bien íe- 
ñaladó por las muchas lluvias , y  grandes 
crecientes en los R íos , eipecialmente en To- ■ 
ledo, donde el Tajo folió, de madre, y  llegó 

i • ; halla
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harta la Iglefia de San líidoro á 20. de Febrerd/ 
del año de 1 169. fégun derive Mariana en lie 
primera parte de la imprefsion de Medrano, 
dfol. 5 44. donde también dice, que tembló, 
la tierra en Toledo , y  pulo en cuidado a fus 
Ciudadanos , recelando que aquel temblor 
fueffc anuncio de graves daños.
:. 8 En el año de r 170. haviendo el Rey 

entrado en Ja edad de los quince años, paísó ä 
Burgos para celebrar unas Cortes Generales: 
del Reyno , por íer el tiempo íeñalado por íti 
padre para tomar la poíleísion de él. En ellas 
Cortes, con coníentimiento de todos los Se
ñores , lalió decretado , que lehiciéfíe guerra 
contra todos aquellos, que no entrcgaííen Jas: 
Ciudades al Rey ; y  contra el Rey Don Fer
nando II. de León, lino entregaba las Fuer
zas , y  Lugares de Cartilla', que tenia en íii 
poder. Los Señores de Cartilla , por 110 in
currir en la nota de tráydores, entregaron al 
Rey los Cartillos, Ciudades, y Pueblos que 
tenían en íu poder; y  uno de los primeros en 
ej cumplimiento de :erta orden, fue Don Fer
nando de Caííro, bien qué como tenia tan d i f . 
gurtado al Rey , y  tenia tantos émulos ä íu la
do 3 determinó dexar lu tierra, y  publicamen
te renuncio fu Patria y  le retiro á la tierra
dedos Moros vídeíHe dónde hizo muchos da- 7 

- nos
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fios en las tierras de la Chriftiandad. Detenni-- 
nòie también en ellas Cortes poner en eítado 
al R e y , dandole digna eípori para la feccefV 
íion j pues tenia ya edad para ello, y diícur-; 
rieron en la Infinta Doña Leonor , hija de 
Henrique II. de Inglaterra, Monarca à la ri
zón muy poderofo ,pues abrazaba en fu Se-t 
ñon o , amas de Inglaterra, el Hilado de An- 
gres, y Normandia en Francia ; y por dote 
de fe muger , los Hilados de Guiena, y  de Po- 
tiers. Eíla boda les pareció à los Señores con
veniente , ÍÍ el Rey Henrique II. convenía ea 
ella. Don Alonfo , Rey de Aragón , íegundo 
de aquel nombre, vino à Sahagun à verri con, 
fe primo Don A lonío,R ey de Caftüla , y (à 
ratìiìcar la confederación entre las dos Nacio
nes, y  los dos Reyes juntos : à mediado del 
mes de Julio fe fueron à Zaragoza, deície don
de fe ernbió la Embaxada a Francia , para tra
tar el referido carimiento-

9 Los Embaxadpres de ella fueron Don 
Cerebruno, Arzobiípo de Toledo ; y  Don 
Guillermo, Obiipo de Segovia, como eferi- 
ve Colmenares en la Fíiftoria de aquella Ciu
dad i aunque Mariana dice, que fue Don Ra
món , Obiipo de Plafencia, y  otros Señores 
con ellos , los quales llegaron à Burdeos, don
de eílaba la Rey na de Inglaterra con fe hija,

Som  di» . $ : Do-
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Doña Leonor’; y oida la Embaxada , fe ajuf. 
taron los Tratados, y  entrego á íii hija, acom
pañada,demás de los Enabaxadores , 'de el 
Obilpo de Burdeos, y otros Señores de Fran
cia. Llegó laPrinccía áTarazona , en donde 
le hicieron ios delpoforios, con grandes rego
cijos , por e! mes de Septiembre. El Rey de 
Aragón Fue el Padrino , y las Arras que die
ron á la Novia, fue gran parte de Caíhlla, co
mo fueron la Ciudad de Burgos, Medina del 
Campo , y otros Pueblos , y Lugares en gran 
humero; y demás de eilo, lá eonfignaron la 
ipitad de lo que le ganaíTe á los Moros* Con
cluidas las fieíias de Tarázona , íe celebraron 
en Burgos las bodas; y  la compañía , que haf- 
Tá entonces havia acompañado al lvey Don 
Aloníbde Cabilla , fe bohío á Fu caía con 
muchos privilegios, que el Rey les eoncediór 
ppr íu lealtad, y  buen férvido. Concluidas1 
],as bodas , R e y , y  Reyna íe bplvieron á T o 
ledo! Todas eiías colas concluidas ef 'año 
de i i  70. el de Aragón trabajaba mucho á Jos 
Aloros, y  el de Cabilla hizo con él nueva 
alianza, y  dándole algunos Lugares en rehe- 
hes de ella amiílad , y  ambos á dos determi
naron hacer guerra á cierto Cavallero, llama
do Don Pedro de Azagra, que tenia .láVilíá 
de Abarrado , por donación del Rey Moro

v’ " ' ' ■ ' - • de
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de Murcia, llamado Lope , porque le ayudó 
en cierta batalla contra ios Moros. Sobre ella 
Ciudad tuvieron los dos Reyes • íu diferencia, 
porque el de Caililla la quería para sí, ale-- 
gando íu derecho ¿ y el de Aragón decía, 
que pertenecía à íu Reyno, y  conquifta,y con 
ellas diferencias fe iùfpendiò la operación, y 
Pedro de Azagra tuvo lugar de fortificarle; 
pero el Rey de Aragón íentido del de Caítílla, 
trató boda para sí con una hija del Empera
dor Manuel Ecomeno de Conftantinopla, pi
diéndole una hija por eípoía, para lo qual em- 
bió fus Embaxadóres , apartándole de la que 
tenia tratada con la Infanta Doña Sancha. 
^Mientras íc ajurtaba erta boda , el de Aragón 
continuaba la guerra con los Moros > que le 
fue forzoío íuípender, pór las armas del Na
varro, qne íe 'entrò por íus tierras viendofe 
ocupado. Bolvió fobre e l, y  aunque ni uno, 
ni otro íe atrevieron à venir à las manos, por 
el temor de no afcriefgarlo todo , íe hicieron, 
muchos daños uño a otro, con las ¿ntfadas, y 
robos de íus tierras. Corría el año de 1173. 
y  el de Aragón reconociendo, que le tenia 
'mejor Cuenta el parentelco con Cartilla , que 
no con Conítínftítiópia, mudó de_ diftamen: 
díganos dicen , tjue pcriùadido del Legado 
del Papa, y  fè caá© con la Infanta DoñaSan-

B 2 cha,



cha, como fu padre havia dexado ordenado«, 
Hicicroníe las bodas, aísiftiendo el Legado a 
ellas; y la hija del Emperador Griego llego 
en cfte tiempo á Mompelkr, Ciudad de la 
Galia Narboneníc; y  labiendo que el Rey íe 
Ivavia calado, hallandofe burlada., por no bol- 
ver á lu tierra con afrenta, íe casó con el Se
ñor de Mompellér , conformándole con las 
circunílancias del tiempo.

10 El Doicor Colmenares, en lü Hifto- 
ria de Scgovia, dice, que eftc año de 1 1 75. 
nueftro Don Alonfo VIH. de Cartilla, hizo

20

una entrada por el Reyno de Navarra, tan im
pe tuola, que venció á lu Rey Don Sancho, 
y  diego harta Pamplona, que aísi conrta de un 
Privilegio, que íe guarda en el Archivo de la 
Cathedral de Segovia. También hizo d°na'* 
cion á Don Raymundo, Obiípo de Palencla, 
al qual llama tio materno , de la Villa de Mo
jados. Delpues, para fortalecer íii Reyno con 
buenos Soldados, y  exercitados en las armas 
para fus empreñas,. íe valió de los que. lia- 
maban de Santiago , cuyos principios yeniaij 
deíde que íe deícubrió el Cuerpo del Santo 
Aporto!iíegun unos; y,otros, que déídc h  
batalla de Simancas, de la-sjual dexo tratado 
en íh Jugar; lo cierto es, que en efta ocafioi? 
fu valió de ellos, y  Ies cíió los Cadillos, y  
,,:!: ....  ‘ ’ ......  Vi-
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Villas de Uelès, Oreja, Mora, y  Ocaña , pa
ra que cxercitaften iù profèfsion de pelear por 
la Fède Chriflo ; y el año de 1175. obtu
vieron confirmación del Papa Alexandro HI. 
Fendo Fa primer Maeftre Don Pedro Fernan
dez de Fuencalada , y  la Cabeza de fu Reli
gión Uelès, dada por el Rey D. Alonlo Vili. 
La Buia de ella confirmación fue dada à 5. de 
Julio del referido año de 1175. y cn ella iena- 
la el Papa à los Soldados la manera , ò modo 
de vida, con muy iàludables leyes ; y dà per- 
miíTo, que en dicha Orden puedan entrar mu- 
geres, con tal, que no puedan cafarfc fin li
cencia del Maeftre. Y que de los Cavallcros 
de efta Orden fe feñalen trece, que fiempre 
anden con el Maeftre; y  que todos los años,co 
Lugar feñaíado , tengan íu Capitulo General. 
Aísi lo refiere Mariana , part. 1. de la imprefi 
Fon de Medrano, á fo l  549. Mariana añadê  
que en efte año dé 1 ry j. bolvió el'Aragonés 
contra Navarra , y  efte le deftruyo la Villa de 
Milagro, puefta entre Calahorra, y Alíáro, 
défilé donde los Navarros le baciati mucho 
daño en las tierras de Aragón. Y  en efte año 
fe le murió al Rey Don Alonío II. de Aragón 
íii madre Doña Petronila, Reyna proprietaria 
de aquel Rey no. Fue íu muerte en Barcelona, 
á 13. días del mes de Octubre del' referid©

B 3 año.
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ano. También dice Mariana, que las boda!’ 
del -Rey Don Alonfo de Aragón , que dexo 
eícritas en el ano de 1173. íe hicieron deípues 
de la muerte de íu. madre en Zaragoza a 18.'
de Enero del año de 1174. ,

11 "¿1 Rey de Caflilla Don, Alonfo VIH.
hallandofe ya con .buenos bríos juveniles por , 
elle tiempo, juntó un buen Exercito, y  entró 
con’ él en los Reynos de íu tío materno, qual 
era elRey de Navarra; y  en el de íii tio pa
terno , qüal era Don Fernando el de León, 
cobrando de uno, y otro los Cadillos, y  
Pueblos, que en íu niñez le havian ufurpado. 
Ddpues aflegurado con ellos, y  ajufíado, 
bolvió las armas contra los Moros , que era lo 
que mas deíeaba eñe Catholico, y zcloío Rey, 
v pafsó á poner litio a la Ciudad de Cuenca, 
Plaza iuertiísima , que aunque la havían ga
nado los Segovianos en tiempo del, Rey Don 
Alonfo VI. el año de 1110. havia buelto al 
poder de los Moros. EñoS tenian bien forta
lecida la Ciudad, y  con buena gente de guar
nición. El.íipo íe pufo a -principios del año 
de 11 yé¡ y  fue mtíy largo , y  dificultofo, por 
él tefon de los Moros, y el valor de fus defen- 
Ibres j pero Don Alonfo infifliendo- en cj* 
aunque ialto^de medios, y  con la ayuda de 
JDdn Pedrd Ruiz de Azagra>? Señor de Albar-

* -  ’ ya-
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raeín, j  con la de Don Alonfo, Rey de Arar 
gon , íe -tomó la Ciudad dia de San Matheoj 
a 2 r. de Septiembre de el año de 1 177. És 
Cuenca , Ciudad fita en Jos fines de la Celtibe
ria , aífentada en un collado aípero , v empi
nado , eílrechada por la finieftra, y por la 
dieíira de ios dos R íos X'ácar, y  Huefcar; fun
dáronla fin duda los Moros , porque en el 
tiempo de los Romanos, y  los Godos no hay 
memoria de efta Ciudad. Muy falta de aguas 
en aquellos tiempos; y  en los prelentes tiene 
muchas , que han traído fus habitadores de 
los montes cercanos : las calles tan eílre- 
chas algunas, y  tan agrias, que por ellas no 
fe puede andar á cavallo. Con eftas pro? 
priedades fe hacía inaccesible, y  cóílo mu
cho trabajo > y  mucho gado en la períeve- 
rancia de el fitio , que obligó al Rey. Don 
Alonío á poner tributo en los Nobles : co
la , que rcfiíticron , y  no quifierón pagar, 
zdando Í11 libertad, y íe halló el Rey obli
gado á defiífir de eñe intento. Tomada 
Cuenca, íe pobló de Segovianos, yEítreme- 
ños, y  fe trató de ponerla. Cathedral, como 
íe hizo, configuicndo Bula del Papa Alexan- 
dro III. que la dio , para que íe trasiadaflsr á 
Cuenca los derechos de la deValera, que lo 
havia íido en tiempo de los Godos, y fue fu
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primer Obifpo un varón muy Santo, y  Doc-

' íb, llamado Juan. A los que le quedaroo 
Ciudadanos de aquella Ciudad, concedió el 
R ey, que tuvieífen \roto en Cortes; á los 
Aragonefes, en premio de íu valor, y áyuda  ̂
les levanto Don AIcnfo el omenage , que te* 
nia ajuftado con Caíblla, dexandolcs libre de 
él. Ganada Cuenca, le tomó la Villa de Alar- 
con, de litio tan fuerte como la Ciudad de 
Cuenca; también le tomó á Hiniefta, Villa mas 
conocida por las minas de íal de eípcio que 
cría, que no por la fertilidad de fus- campos. 
Á los Cavalleros de Santiago fe les mandó,que 
■ füvieíTen íu refidéncia en Uclcs, para eífór mas 
á mano para qualquiera guerra , que al Rey 
¿e Jeofrerieííé.

t 2 Concluida ella Guerra, palsó el Rey 
á Cartilla, y  en una Aldea, llamada Ambróz, 
fundó, para frontera de íu Reyno , la Ciudad 
de PlaíeUcia, llamada aísi, por lo placentero, 
y  alegre de fas campos, aunque lii Cielo no 
es muy laño ; y  la hizo á lii Iglefa Obiípal. 
Mandó también reparar los muros de Tole
d o , qüc citaban maltratados de las guerras 
paliadas: edificó el Pueblo de Alarcos no le- 
Xos de Almagro, en un frío alto: en citas 
colas fe empleaban el Rey Don AJonfo el ano 

^ digno' de notar , que en aque
llos
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líos tiempos tan cakmitoíos, tenían los Re
yes medios para poblar los deber tos, fcftaft- 
do tan preocupados de las guerras *, y  en eftos 
infelices, aun en la paz, los qüe le deftruyen, 
no tienen jamás reparo* El Rey de Aragón» 
para ajuftar con el de CaíHlla los términos 
de fus Conquiftas con los Moros, convinie
ron en Ca2orla á 20. de Marzo del año de 
1179. y  le ajuftaron , en que á la Conquifta 
de Aragón pertenedeffe Valencia , Xativa , y  
Denia, con todas fus tierras; los demás Pue
blos , y  Ciudades, que fe contenían en les 
Caftellanos, que eran el Reyno de Murcia, 
fucilen de la Conquifta de Cafíilla. Deípues 
hicieron liga nueva contra Don SanchoRey 
de Navarra , con gran perjuicio de íii Reyno 
de Navarra , porque las Armas de CaftiiJa Je 
tomaron á Bribicíca, Cerezo, y  Logroño, y los 
demás Pueblos, que hay dcfde los Montes de 
Oca á Cálahorra. Déícle alli rebolvieron las 
Armas de Caftifla contra los Leoneles , y Ies 
talaron los campos; tomaron, y  laquearon 
los Lugares y todo loque pudieron les ro
baron, El Rey de León, hallándole fin fuer-

¥

tzas para defenderle, eferivió al de Aragón, 
diciendole, como el Rey de CaíHlla havia que
brantado la confederación hecha en Cuenca, y que pertenecía á íu dignidad quebrantar los
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ardores', y  :fiereza del' Cáftellano R e y ;1 por
que fi le dexabaque aumentaíTc fiu Rcyno, no 
dlarian, ni uno, ni otro tagüros de fus armas. 
El de Aragón con efta noticia , y fuplica , bu£ 
caba, para romper con el Rey de Caftilla , al
gún pretexto , y fe le ocurrió, que el mejor 
medio era pedirle el Cadillo , y  Pueblo de 
Ariza, que por Jos conciertos paitados citaba 
como en rehenes, ó prenda, para lo qual le 
embié á D. Berenguél, Obiípo de Lérida , y  á 
JD. Ramón de Moneada por Embaxadores al 
de Caftilla , inftruidcs en que hicieífen la peti
ción ; y que fi el dé Caftilla no venia en ella, 
.le declararan la guerra. El de Caftilla era muy 
íagáz , y  conociendo la intención del de Ara
gón , le concedió lo que pedia, y retiró fus 
armas del Reyno de León, y  con efto íe aquie
tó el de Aragón , y  íe íoííegó la borraíca , que 
amenazaba á Caftilla.

r j En el año de 1180. eftando el Rey 
D.Alonío VIII. en la Ciudad de Toledo,á ip . 
de Diciembre concedió al Obiípo de Segovía 
D. Gonzalo un Privilegio, en el qual ordena, 
qué los bienes, y rentas Ecleíiafticas de los 
Prelados difuntos en las vacantes, le guardata 
tan, con el favor, y  autoridad Real, para los 
lucceflores, fin que ningún Miniftro Real , ni 
Merino, pudieííe intcrcítaríe en ellas j y  que

quan-



de Efpafta* Pdrfc, 21.
quantos naufragantes en el, mar apoitaífen £ 
fus puertos , no fueífen molcftados de fus Mi
lilitros , y  Governadores j antes bien fucífen 
íbeorridos , y ayudados en aflicciones tales, 
que es gran prueba de fu piedad, y Religión. 
El Privilegio a la letra trac el Doctor Colme
nares en íri Hiftoria de Segovia, d foí. 152, 
y fe!. 153. Y  es digno de memoria, que en 
efte Privilegio, que fe conferva en la Iglefia 
de Segovia, hace memoria el Rey de íu -hijo 
Don Sancho, á quien da el titulo dé Rey ; y  
debe de íer fin duda , porque como eferiven 
Don Rodrigo Sánchez, y  Garibay, murió ju
rado heredero del Rey no de Cartilla, aunque 
no eícriven en donde, y  quando ; pero es 
cierto, que vivía en el referido ano, de r 18o¿ 
pues le nombra en erte Inftrumento. Tam
bién en erte año de 1180. citaban los Leone- 
fes muy deíazonados con fu Rey Don Fer
nando, por los muchos tributos con que les 
cargaba; y  eípecialmente eran los mas fen- 
tidos los de Salamanca, porque el Rey Don 
Fernando de León , en la fundación que ha- 
via hecho de Ledefma, 6 reedificación de di
cha Villa j que es lo mas cierto , les havia to
mado mucha tierra para darla mas termino. 
Con erto fe levantaron contra el Rey Don 
Fernando de León, tomando por Cabeza, d

Lia—
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.Capitán á un hombre , llamado Nuno Rabia, 
á quien fegun elcrive Don Lucas deTuy , le 
dieron el nombre de R e y , y  llamaron á los 
de Avila * fus amigos antiguos, para que les 
ayudaffen. BI Rey Don Femando acudió con 
prcflcza á foífegar efte alboroto , y  vinieron 
a las manos los rebeldes ? junto, á un Pueblo, 
llamado Valdemuíá. Dióles el Rey la bata
lla , y les. derrotó el Rey Don Fernando , ha
ciéndoles prííionero á fu Capitán Ñuño Ra
bia, que le maridó poner en una horca, como 
la razón pedia, y las leyes ordenan. Con e£ 
tó íe humillaron los rebeldes, y  Salamanca 
boívió á la obediencia del Rey. Deíde allí 
partió el Rey Don Fernando á Zamora, por
que le dijeron, que también aquella Ciudad 
intentaba novedades; pero deíengañados con 
elíuceíTo de los Salamanquinos, trataron de 
arreglarle. De allí paísó Don Fernando á 
Ciudad Rodrigo , fitiada por los Portugue- 
ícs,con ayuda de los Moros; pero el Rey Don 
Fernando los venció en una batalla , y  quedó 
la Ciudad libre. Con efta victoria entraron 
los Leoneíes en las tierras de Portugal , y  ta
laron fus campos, y  Pueblos, haciendo mu
chos daños en toda la Comarca.
; T4 En efte año de 118o. fue Badajoz gü- 

los Moros por el Rey de Portugal
D on
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■ Don Alonío; pero como eftaba a la tutela 
del Rey Don Fernando de León, ’ acudió efe 
á defenderla, y  en ejla hizo priíionero al Rey 
de Portugal, que {alió herido 5 y  mandado 
curar por el Rey Don Fernando, le dio, con 
generóíidad jamas villa, libertad para que fe 
bol viera á íu Reyno, fin querer recibir el 
omenage, que le ofrecía el Rey de Portugal. 
También en á e  año de ti Bo. fe dividió eri. 
Caftilla por el Rey Don Alonío VIH. el ofi
cio de Chanciller, del oficio de Notario. Y  en 
Cuenca efte año el dia 5. de Oéhibre, paísó 
de efta vida á la eterna el Glorioío San Julián, 
fu Obiípo , que aunque algunos ponen íu 
muerte en el año de los Anuales de •
Toledo dicen , que fue en efte año, de cuyas 
opiniones íeguirá el Lcétor la que guftafle» 
Cafi por el mifmo tiempo en el territorio 
de la Provincia de Alava, en una Aldea, que 
íe Mamába GafteiíTo, mandó el Rey Don Sari-, 
cha de Navarra fundar la infigne Ciudad de 
Vidoria, oy Cabeza de aquella Provincia; y  
en el ano figuiente de 1 181. murió en Tole
do íu Árzobiípo Don Cerebruno el dia i2 . 
de M ayo, y  fue íepultado en íu Iglefia en la 
Capilla de San Andrés. En íu lugar fue puert
eo Don Gonzalo, Primero de efte nombre,
aunqUe algunos anteponen a un Don Pedro

de
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dé Cardona ? que le hacen Cardenal; pero .fi 
es qué lo fue , íeria deípues de Don Gonzalo; 
y fi file dedo , no fue confagradó , porque le 
paííán en filena ¿Tíos que tratan de los Prela
dos de aquella Santa Igleíia. Veaíe á Mariana, 
part. i . de la nueva imprefsion de Medrano, 
áfol.555. column.2. El Padre Claudio Cle
mente en fus Tablas Iluftradas, d fo k j  r. di
ce , que por efte tiempo, el año de j  i 80. fue 
hallado en el Mar Occeano el Sandísimo Chrifi 
to de Burgos, y  colocado en donde oy íe ve
nera en el Convento de S. Aguftin de Burgos.

15 En el año figuiente de 118 r. el Papa 
Lucio III. que fue eledo por muerte de Ale
jando JE. embió un Legado Cardenal á Pi
pada, para concordar á los Principes Chriffia- 
nos de ella , que por íhs divifiones, perdían 
muchas ocáfiones de extérminar los Moros 
de todas íus Provincias. Entró el Legado 
por, la parte déla Cathaluña; y  el de Aragón, 
que tenia gana de hacer una romería a San- 
tiágo, íe vino con él á Cafdlla; y  haciéndo
le mediador de efla paz , la compuíb .entró 
los Principes Chriftianos, íeñalandó en eílás 
a cada Rey , hafta donde havian de licuar íiis 
Eftados , en las nuevas conquiftas, que pre
tendían hacer de los Moros . En eílós ajuí- 
téS g ho íoló grahgeó el Rey de Aiugóíí gran

des
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des créditos de Religioib, y zciador del bipn 
déla Chriftiandad, íino es de modefto, tem
plado , y  nada codiciólo, pues íe contento 
con lo que le íeñalaron para íu conquifta, 
que fue aquella comarca, que defde Aragón 
íe eíliende hafta comprehender el ReynodeVa- 
lencia. Solamente el Rey de Navarra quedo 
íentido , quexandofe de haver recibido gran
des agravios del Rey Don Alonío de Cartilla; 
pero aunque del todo no vino en la confede
ración , tuvo pocas reyertas, y  no de mucha 
importancia. Con. efta íe movió una gran 
guerra contra los M oros, eípecialmente por 
el Rey Don Alonío de Portugal, y  íiihijo
Don Sancho, que los trábájárón, y quitaron 
muchas de íus tierras, y  dominios, hafta def- 
truir él Exereitó de los Aimoades, poderoío 
en Africa, y en Hipada , - y  hacer que íu Rey 
Aben Jacób murieífe ahogado, en T a jo , por 
quererle paflar, por eícapar de íer cautivo ds 
los Señores Portugueles: visoria, que fue muy 
celebrada en toda la Chriftiandad. En efte
año, en ; que va la hiftoíia de 118 1. el Rey 
Don AÍonío VIII. dé Cartilla , el ultimo día 
dé M ayo, eliando en Cárriónj, commutó con 
el Obiípo de Segovia Don Gonzalo las Villas 
deFuénte-Pelayo , y  la de Mojados-, por la 
de AlcaZarén , por - donáciop de la • Infanta.

Do*



Doña Sancha, hija del Rey Don Alonío eí 
Emperador, hecha el año de 1140. Aísí conila 
de un Inftrutnento autentico,, que pone à la 
letra el Doótor Colmenares en fu Hiftoria de 
Segovia , à fol. 154. Y en el miímo año le na
ció al Rey Don Alonío de Caftilla, de íu eípo- 
fa Doña Leonor, la Infanta Doña Berenguela, 
que íe le dio elle nombre, en memoria de íu, 
abuela materna. Damala primogenita Don Lu
cas de T u y , que lervia de Secretario à la Rey- 
na íu madre de la Infanta ; y lo mi fino el 
Arzobiípo Don Rodrigo, y feria acaíb por 
haver muerto íu hermano el Principe D. San
cho , ò por algún retiro , ó renuncia de eñe 
Principe , que no fabemos, fino lo defeubre 
algún acaíb por fiierte.

16 En los años de 1182.fi: exercitaba 
el Rey Don Alonío en las colas de la paz, por 
la que tenia hecha confiis vecinos ; y  aísi eñe 
año íentencio el pleyto, que traía el Obiípo 
de Segovia con los Concejos de Sepulveda, y 
Pedraza , que no dexaban paftar los rebaños, 
y ganados en íus tierras , ni los de íu Cabil
do j y  el Rey mandó, que paftaííen libremen
te en dichos Concejos. También celebró 
Cortes en la Villa de Cuellár por eftos tiem
pos, y  en ellas armó de Cavaüero, con las 
íolemnidades de aquel riempo, à Don Ra

món-



mon Flacada, Conde de Toloía,y á DonLuí$¿ 
Conde de Jarres,' En éfte año nació también 
mi Seráfico Patriarca San Franciíco de Aísis¿ 
©1 dia quatro de Octubre , en la-Ciudad dé 
Aísis, en la Umbría; y  en el figuiente de 1 1 8$; 
fue trasladado de* -el Promontorio Sacro de 
Aragón á la Ciudad de Lisboa el Cuerpo del5 
Gloriofiísimo Martyr San Vicente, por la in- 
duftria , y  cuidado de el Rey Don Alfonfó 
¿1 Primero de Portugal; y  efte Rey en el año 
de 1184, casó én Oporto á íu hija Doña Te-« 
reía con -Felipe, Conde de Flandes , áfsiítiendó 
alas bodas, y  á las fieítas con íii hijo clPrin«. 
cipe Don Sancho Vqué le íuccedió én la Coros 
na alaño figuíente dé -1 185. pues bolvicndó- 
le á Coimbra , murió > Heno de trifibios4 dé 
iii enfermedad el -dia 6. dé Diciembre del año 
de 1185, íeguo eícrive 'Mariana. Enterróle 
en el Convento de Santa Cruz dé Coimbrá, 
fundación íuya, dbxañdo íücceííor áe íu Co
rona á íu hijo Don Sancho. En el rnifmo año, 
ó el de 118 6, como quiere Mariana, fe jun - 
taron en Agreda por el mes de Eneró los dos 
Reyes Alonfos de Aragón, y  de Caí filia , pa
ra conferir el modo con que havian de de£ 
pofléer á Don Pedro Ruiz de Azarga de la 
Ciudad de Albarracin , donde íe coníervaba 
abfolutó , fin reconocer omenage, ni al de

S o m M , C Ara-



Aragón, ni al de Cartilla ; aunque es verdad» 
que en los aprietos de los Moros ayudaba i  
uno, y  à otro. De ella conferencia íefiilto, el 
que de común acuerdo fe publicarte una ley, 
en que defterraban ellos dos Reyes de fus 
Rey nos à todos los deudos , y  aliados del di-» 
cho Don Pedro , con la quai algunos rindie- 
ron el omenage a ellos Reyes ; y  norteo otra 
rompimiento con el dicho Don Pedro»

17 En el año de 1 1 87. por muerte del 
Arzebiípo de Toledo Don Pedro de Cardo-* 
na , fue electo en íu lugar Don Gonzalo Pe
rez de Aguilar, Prelado ; de gran conrtancia* 
y  valor , que trabajó mucho, en deícomponer 
la boda , que eílaba cali ajuílada, déla In
fanta Doña Berengüela, hija del Rey Don 
Aloníó Vili, con Conrado , hijo del Empera
dor Federico Barbarroja , que huyiera fido 
muy mal hecha. En tiempo de elle Arzóbiípo 
dio el Rey D. Alonfo VIH. 4 la Santa Iglefia 
de Toledo, las Villas deEíquivias,y Talaman- 
ca. Y  el Doctor Saldar de Mendoza en la Hife 
tona del Cardenal Tabora, cap, 21. dice, que 
erte Arzobiípo fecularizó el Cabildo de la 
Santa Igleíia de Toledo, que halla elle tiem
po guardaba la Regía de San Benito. En el 
l  i 88» murió en Benavente el Rey Don Fer- 
nandó'deReon > rio del Rey D . Alonfo VIH.,

de
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de Caftilla , quehavia rey nado treinta y un 
años. Sepultáronle en Santiago en la Capilla 
R eal, fuccedicndole en aquella Corona ííi hi
jo Don Aloníb IX. Elle al inflante que here
dó la Corona de lu padre Don Fernando, vino 
1 verle con fu primo Don Aíonfb VIII. de 
Cartilla , que celebraba Cortes en Carrion, efi- 
te año de 1 1 88. y fu primo Don Alonfo VIII. 
en ellas le armó de Cavallero en la forma, 
que fe acoftumbraba en aquel tiempo ; y el 
Leonés besó la mano al de Caftilla. En ellas 
Cortes, dice Mariana, que fe hallaron Conra
do , hijo del Emperador Federico Barbarroja, 
y  Don Raimundo Flacada , que venian de 
romería á Santiago ; y  que en ellas fe trató 
la boda de la Infanta Doña Berenguela con 
Conrado , que fue la que trabajó por desba
ratar Don Gonzalo , Arzobiípo de Toledo, 
como y a ' dexo advertid 6* Mien tras eftas co
fas paflaban', el de Navarra y y  el de Aragón, 
émulos de las felicidades , y aumentos del Rey 
Don Alonío VIII, de Caftilla , trataban de 

l hacer alianza , y  Unidos darle guerra , para
■ quebrantar fu poder. Para efte fin fe juntaron
■ en Borja por el mes de Septiembre de 1 196. 

é hicieron lus tratados , atrayendo á ellos, 
con la maña de fus Embaxadorcs, á los dos 
Reyes de Portugal, y León, que entre todos

C  a los
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.los quatro ajuñaron perpetua paz , y alianza* 
poniendo coto, en que ninguno, fin conten- 
timiento de los otros* pudieífeajuftar la paz 
con el Rey de Caftilla, ni hacer guerra á otros 
eftos Tratados fe concluyeron por el mes de 
May o del ano de 119 1.

1$ H1 año de i i8p. Miércoles 29.de No
viembre parió en Cuenca la Reyna Doña Leo
nor , cipote de Don Alonfo VIH, de Caí tilla* 
al Infante Don Fernando , como eícrive el 
Doctor Colmenares en íii Hiftoria de Sega* 
via* afol. 1 5 7 .  col. 2. Mendez deSylva dice, 
que murió eñe Infante en Madrid el año de 

,12 11. un año antes de la batalla de las Navas 
. de Toloía. En el de 1191. murió el Arzobiípa 
de Toledo Don Gonzalo Perez de Agui

jar , y  fue pueño en íu lugar Don Martin Ló
pez de Piíuegra , Obiípo que era antes de 
Siguenza , varón noble * . de mucho .valor, ,y 
reíolucion * como veremos adelante. Y en eñe 
mifmo año los Reyes de León* Portugal* Na
varra , y  Aragón hacían nuevas confedera
ciones , recelándote del poder del Rey Don 
Alonfo VIII. de Caftilla. Efíe, queriendo dar 
difpcficion de hacer guerra á los Moros, jun? 
tó Cortes en Camón el año de 1192. y  en 
cHa te determinó, que para aífegurar. la'giier- 
£a con los Aipros > te hiciefíen primero; pac£S

¿ con



de Pfpa&a. Pari. IT. 'ff 
ton los Principes vecinos, pues no feria ra
zón , que citando el Reyno batallando con los 
Moros," los Principes vecinosdertruyeífén i  
Cartilla , eítando coligados como citaban. 
Mientras fe trataba de erta paz , el Rey Don 
Alonío VIII. queriendo hacer oftentacion de 
íú poder , y  bríos, para dertruìr por sì à fus 
enemigos, quedándole en Cartilla , mandó- 
ai Áizobilpo de Toledo Don Martin Lopez* 
de Piíucgra , que hiciefíc guerra à los Moros-' 
del Andalucía ; y afsi el año figuien te dc : 
ín p j .  con un Exercito lucido entrò por fías 
tierras, y  les robó, y  taló todos fus campos» 
haciendo muchas prelas de ganados , y  de 
gentes , quemando, y  robando quanto fè le 
pulo delante, fin ha ver quien fè le opufiera; 
y  concluida la campana, fè bolviòà Toledo 
muy rico è l , y  fus Soldados con los deipojos 
de erta guerra, que fue motivo de otra ma
yor ; pues los Moros enfurecidos, para tomar 
venganza de erte agravio , juntaban mucha 
gente ; y  avilaron al Miramamolin Abenju- 
ceph Macemuto de lo que paitaba en Eípaña,' 
y  los trabajos que padecian. El Miramamolin» 
por remediar à los íiiyos , juntó un pode- 
rolo Exercito , no, folo de íiis Moros Al- 
moades , fino es también de Ethyopes , y 
Arabes ; y  con todos ellos vino perfonalmcn-C te



h$ '$mcefmn‘Real y
te a Efpanaa tomar fatisfaciofl de fus fagrl- 
vios.

jp Con efte Exercito, yebqueTenian los 
Moros Andaluces , paíTarpfi la Sierra More
na , y llegaron al Lugar, de Atareos, Plaza, 
que poco antes havian edificado los nueítros*. 
¿1 Rey Don Alonfo , avífado de: lo que luce- 
dia, noticio a los Reyes de Aragón , Navar
ra , y León lo que fucedi'a , y  el peligro en 
que eílaba toda la Chriftiandad , fi no le ío- 
corrian con prefteza; y fin eíperar á nadie, 
pardo con lu gente en opoficion de los Mo
ros , cambando acia Abreos , donde pufo 
fu Real cerca del de lo> enemigos. Era el 
Exercko de los MoroS'tan crecido , que no 
cabían en los campos, fi no eran muy dilata
dos los acampamentos *, y haciendo Don 
Alonjfo iii Confejo de Guerra , fueron mu
chos de parecer , que íe drafle folo á entre
tener al enemigo, mientras las tropas auxiliares 
llegaban , coníejo fimo, y íeguro en un ex- 
ceno tan conocido de Moros. Otros, menos 
cuerdos > y  mas arrojados , decían, que íe 
ftCometieíle al enemigo antes que los; Navar
ros , y  Aragqneíes jUegáílen , porque no tu
vieran parte en el triunfo, ni en los dcípojos, 
dandofe .por f vencedores’ , quando no hffvia 
piincipio fino es pata temer , lo. contrario*

■ *' Si-'
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Siguiendo efte cóníejó el Rey Don Alonfé 
de Cartilla, y  el de León» ordenarón íusgen
tes , y  dieron lá batalla juntó á Alarcos á 15. 
dé Junio del ano de 1195. Pero como los
Moros eran tantos , y  los Chriftianos pocos, 
y  aííégmados con íii vana confianza»fueron 
vencidos de los Moros, muertos muchos de 
los Chriftianos , y  los demas eícaparon como 
pudieron fugitivos, dando la buelta á Tole
do. Los Moros fobervios con tan poderofa, 
victoria, tomaron á Alarcos, que luego fe les 
rindió ; y  paíTando adelante, fe apoderaron 
de todo quantó encontraban, hafta llegar i  
Vevenes, íeis leguas de Toledo, deíde don'dé 
retrocedieron atrás,ricos con los dcfpójost- 
mandó el Barbáró de buelta echar pór tierra 
ía Fortaleza de Alarcos, fu Pueblo, y  fus mu
rallas , por íér un gran baluarte de Chriftia- 
xios. Algunos atribuyeron efta deígracia á 
que el Rey Don Alonfo VIH. andaba diver
tido con una Dama Judia, que fe dexó arre
batar de fu hermoíura; y  que no pudiendo 
deíviarle de eftos torpes amores, los Señores 
del R éyno, la quitaron la vida. Y  que tratan
do el Rey de tomar íatisfácion , y  venganza 
de efte hecho , fe le apareció en Uleícas un 
Angel, que le afeó fu intento, y  le amenazó 
con el caftigo,-fi no defechaba {anejante pro-
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pqfito* Loucierto .es;, que en la Igleljáíáe ílléfi 
cas, á la mano derecha del Altar Mayor, ay 
una Capilla > que la<- llaman del Angel, con un 
rotuloque cuenta efta aparición al Rey Do» 
Alfbnío VIH. fin decir otra cofa. Perdida la 
batalla , el Rey Don Alonío de León acudió 
á vifitar , y dar el peíame al afligido Rey de 
Caftilla Don Alonío; pero Don Sancho, Rey 
de Navarra, íc bolvió á íü. tierra fin íaludar5 
ni hablar al R ey, cola que fintió mucho, y  
pcníába en tpmar venganza de efte agravio  ̂
y  deíprecio de Moros, y  Navarros.

20 En *el ano de 1195. falleció en Perpi- 
ñan el dia 25. de'Abril, íegun Mariana, el 
Rey Don Alonío H. de Aragón, dexando por 
heredero de íú Corona á fu hijo el mayor 
Don Pedro II. mandando en íü teftamento el 
Condado de la Proenza, y los demás Eftados 
que dependían de él. A fu hijo menor Don 
Fernando mandó , que en el Convento de Por 
blet, que íü padre havia comenzado, y Don 
Alonío havia concluido, tomaíTe el Habito 
del Ciítér, y fe ocupaííé en rogar á Dios por 
las animas de fias antepagados. Las tres hija? 
Iníantas, que dexó, que fueron Doña Conír 
tanza, Doña Leonor, y  Doña Dulce, las dexó 

.habilitadas para la íiicceísion del Reyno de 
Aragón , en cafó que faltaran herederas de la
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linea íríaíeulina', revocando para efto la ley 
que hizo lu madre Doña Petronila , que ex
cluía á las ’ hembras de la herencia de k  C o
rona en el Reyno de Aragón. Huvo también 
efte año en Eípaña las epidemias de hambre, 
y  peñe , principalmente en Cathaluña. Tam
bién en efte año de i ip5. mandó el Rey á la 
Villa de Sepulveda bolvieííen á la Iglefia, y 
Cabildo de Segovia la Villa de Navares, que 
la havian comprado al Obiípo Don Guillci5- 
mo de Segovia, fin la licencia del Cabildo, y  
otras íolemnidades , que requiere el Derecho. 
Afsi lo refiere Colmenares en íii Hiftoria de 
Segovia, dfoL 1 6$. el qual anade, que en efi- 
te año los Moros tomaron al Rey Don Alon- 
fb VIH. las Villas de Caceres, y  dePlaíen- 
cia ; y  tuvieron diez dias cercada la Ciudad 
de Toledo, bolviendo muy poderoíos con 
efta entrada ; y  al miíino tiempo los Reyes de 
León , y  Navarra le quitaron con fus ar
mas al Caftellano Alfoníó muchas Villas , y  
Lugares , haciéndole efta guerra en ocafion 
que cftaba tan caído. En efte conflicto de co
fas , el animo invencible de D . Alfoníó VIH. 
de Cañifla, pidió al Rey Don Pedro H. de 
Aragón hicieííe confederación , uniendo fus 
armas con las de: Caftilla contra todos fus 
enemigos; y  viniendo el Rey de Aragón en 
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la concordia,y unión, con ella movio el,de- 
Caílilla fus armas contra el Rey de León, y  le 
tomó los Pueblos de Bolaños, Caftroverde, 
Valencia, y el Carpió.

21 En el año de 1197» no pudieron el 
Caftellano hacer guerra al de Navarra , ni el 
de Aragón, por faber venia Abenjuceph con 
grande Exerrito á talarles fus tierras ; peró 
tal era el animo de cafligar elfos dos Reyes al 
Navarro, y al Leonés, como caula de las paf- 
íádas ruinas, que por poderlo hacer fin rezelo 
alguno, fe ajuftaron con los Moros, con po
ca reputación de la Chriftiandad , y hicieron 
treguas por diez años, que vino en ellas eí 
Moro, alsi por tener que paífar á Africa á dar 
aísiento á fus cofas, como por vengarle del 
Rey de Portugal Don Sancho, que le trabaja* 
ba mucho. Hechas las treguas, los dos Reyes 
Aragoneles, y Carelianos, rebelvieron lobre 
León, y entrando por íus tierras, penetraron 
hafta la Ciudad de Áftorga , y deftrozaron la 
tierra de Salamanca, apoderándole de una, y  
otra Alva, y de Monte-Rey, con otros mu
chos Lugares, Y al año de 7198. dice Colme
nares en íu Hiftoria de Segovia , talaron los 
Moros Jas campiñas de Toledo, Madrid , y  
Alcalá, Cuenca, y Huete : y  que aunque no 
entraron en-las Ciudades referidas, ie lleva

ron
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ron muchos Cautivos, y  ganados *, de, donde 
infiero, que las treguas que dice Mariana hi
zo el Rey Don Aloníb de Caítilla el año de 
1197. no facron en aquel año , fino es en ci
te ; pues fi cítuvieran hechas, no entraran los 
Moros , como dice Colmenares. Vea fe á di
cho Autor en íii Hiítoria de Segovia, a foh 
1 column. a. En el año de 1199. embió el 
Rey Don Aloníb VIII. de Caítilla á Roma al 
Arzobiípo de Toledo Don Martin de Pifue- 
gra , para que negociara una Carta de Difpcn- 
íacion del. Papa Inocencio III. para que casa
ra Doña Berenguela, hija del Rey Don Alon
íb VIII. de Caítilla , con fu rio el Rey Don 
Aloníb IX. de León , que era primo de Don 
Aífonío VHI. y  no la quilo dar el Papa , que 
tan dificultólas andaban en aquellos tiempo  ̂
las Diípcníaciones; fiendo aísi, que el paren- 
teíco, íolo eítaba en fegundo con tercero. Y  
bolviendo el Arzobiípo con la repulía dd 
Papa, le dio el Rey D. Aloníb el titulo de Can
ciller Mayor de Caítilla en la futura íuccef- 
íion de Don Diego García, que le tenia ; pe
ro muriendo el Arzobiípo á 28.de Agoíto 
del año de 1208. que vivía Don García , no 
pudo gozarla , íegun eícrive el Padre Argaiz 
en el Theatro de la.Santa Iglefia de Tdedo, 

, afol. 1 31. Suecedióle. en la.Dignidad Arzo-
bif-
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bifpal Dòn Rodrigo Ximencz de Rada , Obi£ 
po de Ofma , y varón dodirtimo , que en 
addante darà materia copiolà a erta Hiftoria, 
y Succcfsion Real de Cartilla.

2 2 El Rey Don Alonío , con las treguas 
ajurtadas con los Moros trató de reparar las 
Ciudades, y los Pueblos , como lo hizo coa 
Plafcncia, Bejar , y Miravél. También hizo 
reparar à Segura en el Monte Argentaría , à 
Monfrcdo, y à Moya en la Mancha de Ara
gón , y Aguilar en la tierra de Campos ; mas 
con citas ocupaciones no ceífaba de amone£ 
tar al Rey Don Pedro II. de Aragón, que jun
tarte con él las Armas ' para hacerla guerra al 
Navarro. Juntáronle, pues, los Exercitos, y  
el Navarro, que fe hallaba fin fuerzas para re- 
hrtirlos, y perfuadido, que de Francia no le 
podía venir ningún íocorro j, por ertar trata
da de calar la Infanta de Cartilla Doña Blan
ca con Luis VIH. hijo de Felipe II. à la íazon 
Rey de Francia, determinò por mar paliarle 
al Africa , para valerle de el Miramamolin 
Abenjuccph. Los Hiftoriadorcs de Navarra, 
para deívanccer lo fèo de erta jornada , di
cen , que pafsó el Navarro à íocorrer al Rey 
Moro de Trcmecen contra el Rey Moro de 
Túnez ; razón, que ella por sì miíma íó dert 
vanece., pues no havia en aquel tiempo Re- . 

] yes



de Éfparía. Parte II. ij.y 
,yes en las Ciudades referidas. Lo que' es mas 
cierto es, que los Reyes de Cartilla , y  de Ara
gón le metieron en Navarra como por tierra 
lm dueño , ni valedor ; y que toda lo tierra 
de Aivar , y  la de Yaldcroncal tomó para si 
el Rey de Aragón ; y  los Pueblos de Miran
da , y Infula fe dieron al Rey de Cartilla , que- 
también pulo litio á Vitoria , Cabeza de la 
Provincia de Alava ; y  porque fus Ciudada
nos íe defendían con valor, y  el litio iba lar
go , dexó en fu lugar para apretallos á Don 
Diego de Haro, y  el Rey íe partió á Guipúz
coa , una de las tres Provincias; de Vizcaya, 
la qual irritada por los -agravios del Navarro¿ 
rindió al Rey Don Áloníb VIH. todas las- 
Fortalezas de la Provincia , y  lo miíhio hi
zo dcípues Vitoria , por no poderle defen
der mas , íacando citas .Provincias por con
dición5, que no les pudieífe el Rey dar leyes, 
ni poner Governadores ; cuyas condiciones 
concedió el R ey , exceptuando de ellas íola-; 
mente á Vitoria, y  a Treviño , en donde fe 
permitió, que el Rey de Cartilla pulidle Go—- 
vérnadores , que los governaran las Marinas 
de Vizcaya, que importaban mucho para, la 
coníervacion de aquella Provincia. Hizo el 
Rey Don AlOnío de Cartilla, que fuellen for
tificadas , .y. reparó los Lugares de San Seba£-
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tian, Fuente-Rabia , Guctaria , y Motrices.
También fundo de nuevo los Pueblos, en las 
liberas cercanas de Santander} Laredo:, y San 
Vicente ■, en cuyo tiempo , que fue el año de 
1 200. vino fel lley de Navarra del Africa , fin 
havcr logrado mas efeíto de los Moros, que 
bolver afrentado á fu Patria, y Rey no., Y aun
que hizo fus Embaxadas muy fumiífas á los 
Reyes de Caftiila , y de Aragón, no íacó nada 
de lo que le liavian tomado , alegando cada 
uno íus antiguos derechos , y  de conquifta, 
que havian hecho con fas armas. También 
en efteaño de 1200. pone el Padre Claudio 
Clemente las fundaciones de las Univerfida- 
des de Palencia , y Salamanca. Veaníe íiis Ta
blas Iluftradas, áfol. 71. column. 2. Y en el 
mi fin o año casó el Rey Don Alfbnfo VID. de 
Caftiila á fti hija primogénita Doña Beren- 
guela con íu tio el Rey Don Alonío IX. de 
León , havieado negado un año antes la difi. 
pcníacion el Papa Inocencio III. yaísi tuvie- 
ron en adelante por el parenteíco , que anu
lar el Matrimonio.

23 Al año figuiente de x 201. fe ajuftó Ja 
boda del Señor Luis VIII. de Francia , hijo 
del Chriftianiísimo Phelipe.II. de Francia , con 
la Infanta de. Caftiila Doña Blanca , hija ter- 
Cira del Rey Don Aloníb VJU,-de Caftiila, y

de
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fu única eípoía la Reyna Dona Leonor.

De efte matrimonio nadó el año de 1 2 1  a .  eí
Glorioío San LuislX. de efte nombre en lós
Reyes Chriftianiísimos de Francia. Hicieron- 
íé eftos defpoforios en Burgos ; y  ddtle alli, 
acompañada de íu padre , fue llevaba la In
fanta a la Guiená/, deíde donde acompañada 
de mucha Nobleza Franceía , fue llevada al 
Principe íu eípoíb. Las bodas de Doña Be- 
rengúela con íu tio Don Alonío,Rey de León, 
fe havian celebrado poco antes en la.Ciudad 
de Valladolid , con aísiftenriá de los dos Re
yes de Caftjlla, y  de León. Efte aceptó á fia 
efpoía iin mas dote, que los Lugares que po- 

\ co antes havia quitado con las armas al de 
León, fu fuegro, el. de Cartilla. A Doña Blan
ca tampoco fe le dio mas dote, que unas Ciu
dades, que cedió el,Rey fu lio Juan de Ingla
terra para dote de fu fobrina , en articulo de 
la paz , y  alianza.,.que firmó con el.Chriftia- 
nifsimo Felipe II, de Francia. El añó íiguíente 
de 1202. parió la Reyna Doña Berenguela a 
fu primogénito, el Santo Rey Don Fernando, 
hijo del Rey Don A Ionio de León el IX. don
de es digno de notarle , que de las dos her
manas Infantas de Cartilla Doña Berenguela, 
y  Doña Blanca, hijas del Rey Don Alpnío, 
cada una tuvo un hijo Santo.; la de León a 

- San
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San Femando Rey de Eípana, y  la de Francia 
al Gloriofifsimo San Luis IX, de Francia : iic- 
licifsima dicha de nueftro Caftellano Don 
Alonfo, tener dos nietos Santos, yambos 
Reyes poderoíifsimos, Al año fígúiente de 
i i o j .  la Rey na Doña Leonor de Cartilla* 
mugcr del referido Don Alonío VIII. dio 
luz al Infante Don EnriqucX. y ultimo de Íiís 
hijos, y hijas, que vino áíerlucccíTor de la. 
Corona de íii padre Dori Alonío Odiavo de
Caftilla. Por efté tiempo florecia mucho en 
Cartilla, y en Eípaña la Sagrada Familia de 
los Témplanos, y fundaron muchos Conven
tos en Efpaña : uno de ellos fue la Iglefia de 
la Vera-Cruz de Segovia, llamada aísi, porque 
colocaron en ella una precióla Reliquia de la 
Cruz de Chrifto. Tuvo principio efta Reli
gión en Jeruíalén el año de 1118. por Hugo 
de Paganos, y Gaufredo de San Ademaro, 
fegun cícrive Guillelmo, Ai-zobiípo de Tiro. 
La fabrica del Templo de Segovia es á modo 
de la del Santo Sepulcro de Jeruíalén, que íue 
íli primera Gala , de donde tomaron el nom
bre de Templarios. La Coníagracion de efté 
Templo 1c hizo el dia 13 . de Abril del año: 
de 1204. como confia de la infcripcion, que 
oy permanece íbbre la puerta de- Mediodía» 
que - es una-de Jas quatro dé fu fábrica. En laj

&
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paredes interiores del Templo hay muchas 
Cruces rojas, con dos travieífas , iníignia de 
aquellos Religiofos, La fabrica eftá en el bar--' 
rio de Zamarramalá , Arrabal de Segovia: oy 
es Priorato de S. Juan , á cuya Religión íe dio 
elle Templo, quando íe extinguió eíla Mili
cia , que fue el año de 1312.

24 El Rey de Aragón elle año de 1204. 
deíeando hacer guerra á los Moros *de Ma
llorca , paísó á Roma á verle con el Papa 
Innopencio III. para impetrar íu bendición, 
y. que" íe interpuíieífe con los- GinoveíésY' y  , 
Piíanos, que entonces eran poderoíós por la1 
mar, para que no le eftorváííén íus: intentos. 
El Papa recibió al Rey Don Pedro II. de Ara-' 
gón de la otra parte del Tiber , en Iá Igleíia- 
de San Pancracio, con gran íolemnidad, el’ 
año de 1204. y  en el miímo , á 21. de No
viembre , fue ungido en Roma por Pedro, 
Obiípo Portueníe; y  de mano del miímo Pon
tífice recibió íolemnemente la Corona,y las 
demás iníignias Reales. Concedióle al Rey 
para adelante, que los Reyes de Aragón pu- 
dieífen 1er coronados en íus tierras por el Ar- 
zobilpo de Tarragona , como Vicario del 
Pontífice 5 para efta función. Por eíla merced, 
que el Papa hizo al Rey Don Pedro el H. de 
Aragón, hizo elle feudatario fu Reyno a ios Fot#,II, D Pom
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Pon tifíeos Romanos, dando cada ano cierta 
cantidad de oro : cofa , que íintieron mucho 
fus vaífailos. También le concedió el Papa,, 
que los Reyes de Aragón fueífen Alféreces de 
la Igleíia Romana; y que el Eftandarte , llama-* 
do Confalón , y los Cordones del Sello de las 
Bulas, y Privilegios de otras gracias, iban de 
los colores de Aragón, que ion el amarillo, y 
colorado. De aqui tuvo principio el ungirle 
los Reyes de Aragón , como eícríve el Padre. 
Claudio Clemente en íus Tablas Ilufiradas , 4 
fol. 72. column. 1. y Mariana en fu fari, 1« à fo ì.^ 69, .

25 En el año de 1205. casó Don Pe
dro II. Rey de Aragón, con Madama Maria* 
hija, y  heredera de Guillen , Señor de Mom- 
pcller, en ocafion que el Papa tenia cali ajuf- 
tado, que caíaífe con Madama Maria, hija de 
Ifabcl, Reyna de Jcrulàlèn. Era la idèa del Pa
pa Innocencio UT. empeñar las fuerzas dé 
Aragón; pero los Grandes de Aragón ieprcH 
pulieron íér de mas conveniencia! là de Ma  ̂
dama María, Señora de Mompeller ; y  con 
eR? boda, no íólo quedó el Papa burlado em 
fíis'eíperanzas 5 lino es que le burlaron las d© 
la Infanta de Cattila Doña Urraca , hija def 
Rey Dón Alonío VITI, que dele aba calar con 
el Aragonés i y  viendole cafado ? al año fi-, 

b . guen-
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guíente cíe rao6. casó efta InfantadeCaíhlIa 
con el Principe Don Alonío, hijo primógena 
to del Rey Don Sancho el Primero de Portu-» 
gal. Fue eíte año de 1206, bien íeñalado, por 
un Eclypíe de Sol, que huvo el dia ultimo del 
mes de Febrero , que duro íeis horas del dia, 
y  quedó tan ohícuro , como íi fuera á media 
noche el dia. También los R íos en Eípaña ía- 
lieron de madre con las continuas lluvias; y  
el Tajo, á 2 7. de Diciembre, dicen los Armales 
de Toledo, que fobrepujó á la puerta del Al- 
mofala un citado de un hombre : qué puerta 
fea eíta oy en Toledo, no íe íabe de fixo; pero 
íe difcurre íer la puerta, que oy íe llariia de San 
Iíidoro , como efcrive Mariana. En el año de 
1207. llegaron á Segovia Fray Eftevan Menc- 
lao, Fray Rodrigo de Peñalva, Fr. Guillermo 
Eícoto, y  Fr. Juan Henrico, todos de la San
tísima Trinidad , embiados por fu Santo 
Patriarca San Juan de Matha; y entraron en 
Segovia á 17. de Diciembre , para fundar 
Convento de íu Orden , con licencia del Rey 
Don Alonío, que le la havia dado á San Juan 
de Matha, para fundar íti Convento de*Burgos¿ 
El Obilpo, y  Ciudad los recibió con mucho 
amor, y  cariño; y  íábiend© íu Inflitutó , que: 
érala Hoípitalkjad,y Redempcion de Catu 
tivos , les íeñaió lugar para fii fundación

V  2 e»
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en el camino real, que de Caftilla la Vieja 
viene á Segovia, cuya gran población dui aba 
entonces en aquel Valle entre el R io , y  el 
nuevo Templo de la Vera-Cruz , cien palios al 
Oriente de la Hermita de Nueítra Señora de 
laFucncisla, en donde vivieron 358. años, 
halla que el año de 15 66. k  trasladaron á la 
parte Oriental de Ja Ciudad ; y el Convento 
antiguo ocuparon deípues los Padres Carme-* 
Jitas Deícaizos el año de 158d. El Santo Pa
triarca , íabiendo el favor, que la Ciudad ha- 
via hecho a fus hijos, pafso períonalmente 
á darles las gracias, V á viíitar la nueva fun
dación , donde eíluvo algunas dias ; y de allí 
paísó á Aragón , dexando por Miniftro á 
Fray Juan Henrico. También en elle año de 
¡i 207. el Rey de Navarra , viendo que no po
día reícatar las tierras, que le havia tomado el 
Rey Don Alonío VHI. de Caftilla , pafso & 
veríe con él en la Ciudad de Guadalaxara, 
y  ajuftó unas treguas por cinco años, y íe 
concertó, que el,Rey deCaftilla trabajaífe en 
ajuftar, que entrafíen en ellas el Rey de Ara
gón Don Pedro II. ■ J

2 6  En el año de 1 2 0 8 . murió el Arzobis
po de Toledo Dón Martin el dia 2 8 . de Agúí- 
to 5 y  poco.deípues Je íuccedió en la Dignidad? 
pon Rodrigo Ximencz, natural de la Puente

? dé
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cíe Rada en Navarra , varón doñiísimo, que 
havia íido Obiípo de Siguenza. También 
murió eñe año , íegun eícrive Mariana, la 
Rcyna de Aragón , madre del Rey Don Pe
dro lí. llamada Doña Sancha, cuya muerte 
fue por Noviembre delaño referido de rao8. 
-En el año de 1209. íe ajuñaron los Reyes de 
Eípaña á una concordia , y  paz entre todos, 
íabiendo los grandes apreftos de los Moros, 
que aíleguraban , que concluida la tregua, ha- 
■ vian de exterminar el Nombre Chriftiano de 
-Eípaña. Pero los Chriftianos íe hallaban con 
■ gran conftancia para defender íus tierras, y  
dífeurrian modos para hacer la guerra á los 
enemigos comunes. Y  aísi ajuñada la paz en 
el año referido, el Rey Don Pedro II. de Ara
gón ganó á los Moros á Adamuz , y  otros 
Lugares del Reyno de Valencia, é hizo dona
ción de Tortoía'a los Templarios ,en premio 
.de los férvidos;, que le havian hecho en las 
guerras paífadas. El luíante Don Fernando, 
hijo del Rey .Don Aioníb VIII. de Canilla, 
por mandado de íü padre, acometió, á los Mo
ros por las 'tierras de1 la Andalucía , talando 
los campos de Baeza, Andujar , y  Jaén , por 
todas partes cautivando Moros, y.apreían- 
•do ganados. A  eñe miímo tiempo Mahomád-, 
Rey de los Morosllamado el Verde, por el

P  i  tur-
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turbante , y  bonete verde de que ulaba,  fe
apoderó por fuerza del Lugar de Salvatierra, 
haviendole íi fiado por Junio de 1210. y le 
tomó por Septiembre del miírno ano , paffan- 
do la mayor parte de fus deíenfores a cuchi
llo , y llevando a los demás eíclavos. El Rey 
Don Aloníb iba á focorrer á los pobres cer
cados : pero encontrando á fu hijo Don Fclo
nando , le rogo que fe bolvieífe , por el gran 
poder [que íenian los Moros, y que era in
evitable el peligro. Bolvieroníe juntos á Ma
drid , para dar nuevas diípoíiciones á mayo
res Exercitos; y  fucedió la defgracia de la 
muerte del Infante Don Fernando , que file 
¿14. de Octubre del mifmo año: cofa, que 
causó notable íentimiento á todos, por las 
mueftras que daba fu gran valor, y  cordu
ra para el govierno. Fue llevado á fepultar á 
las Huelgas de Burgos, fundación que havia 
hecho Don Alonfo poco antes para entierro 
de los Reyes de CaíHlla. Sobre efte golpe, 
que llevó el Rey Don Aloníb, le vino otro 
muy fenfible, y fue , que el Pontífice Innocen- 
cio, que trabajaba mucho con el Rey Don 
Alonfo IX. de León, para que íe apartára 
de fu muger Dona Berengüela, por íer el ma
trimonio nulo por eí parenteíco, viendo que 
íiode obedecían , pulo por íu Legado entre

di-
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dicho en todo el Reyno de León , con que íe 
halló obligado el Rey de León á embiar á 
Doña Berenguela en cala de íu padre el Rey 
de Cartilla. Con eños trabajos juntó Cortes 
el Rey Don Aloníb de Cartilla en Toledo, pa
ra diiponer las colas de efta Guerra , que 
amenazaba la ruina de toda la Chriftiandad 
de Eípaña. En ellas le hicieron eftrechas 
Pragmáticas contra las profanidades, y  vi
cios , y  fe mandó , que en todo el Reyno le 
hicieíTen Proceísiones, y Rogativas para apla
car á D ios, y  le delpacharon Embaxaaas 1 
los Reyes, para que no faltaran con fu aísif- 
tcncia á tan manifiefto peligro. El Obiíp© 
Don Rodrigo, por mandado del R e y , file a 
Roma a íolicitar la Cruzada del Papa Inno- 
cencío ni. y  el miímo Arzobiípo combidaba 
a quantos podía á efta guerra,-y 'el armaba 
gente , y  cavallos , juntando quantbs pertre
chos podía para eftá jornada. Los Moros, en 
contraportcion de eftos apreftos , fortincabah 
fus Plazas.con. muros, y baluartes, y  poniaú 
Guarniciones en los Lugares:, eípecialmente 
en los que tenían en el Reyno de Toledo,por
que juzgaban , que alli daría principio efta 
Guerra, y  cada dia llamaban focónos de Afri
ca en íu ayuda,

2 7 El Rey Don Aloníb, mientras le juu-
D 4  » -



taban las.gen tes auxiliares, por no eftarueio* 
{b el año de 12 i i . rompió por las tierras de 
los Moros por las riberas del Xucar , y  les 
ganó algunos Pueblos; y dando la buelta por 
Cuenca, íe vio con el Rey de Aragón, y co
municó con él todo quanto á efta guerra to
caba. Don Sancho,Rey de Navarra, avisó por 
fus Embaxadores, que no faltaría á la jorna
da con íus gentes, y períona. El Arzobifpo, 
obtenida en Roma la Indulgencia para dos 
Cruzados, no ceñaba deperíuadir á los Pie-, 
lados, y Señores de Francia, é Italia la im
portancia de efta guerra, y  por todos catnk 
nos Iblicitaba medios, y gentes, que vinicífen 
a ella. Hicieron notable efeíto ellas diligen-. 
cias, y-furtieron tan buen logro, que a, la crin 
trada del año figuicnte de 1 212. ié-juntaron 
de las gentes eftrangeras doce mil cavados* 
y  cinquenta mil peonesotros los alargan d 
cien mil los Infantes, a los quales el': Rey 
•Don Aloníb para íu acampamento los fcña- 
lo en Toledo la Huerta del Rey ,r y :otros Lu
gares cerca de la Ciudad de Toledo , 1  las rH 
-betas del* Tajo. Comenzaron éftaS gentes á 
entrar en Toledo por' el' mes do Febra o de 
z 2 í 2. í)on Pedro,R^y-de-Aragoff,acudió lued 
go con íu gente, y fue recibido’ en da Ciu-* 
riad con.pública- alégíiayy promisión, ejsdia
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de la; fiefta de la Sandísima Trinidad. Traía 
el de Aragón veinte mil Infantes, y tres mil 
y quinientos cávallos. El Rey Don Sans- 
cho de Portugal no pudo hallarle s en efta ba
talla , porque falleció efte ano ■ en Coimbra, 
en donde íe enterró en ,el Monafterio de San
ta Cruz, íixccediendole íu hijo Don Alonfo II. 
mas no por elfo dexaron de venir algunos 
-Tercios de Soldados de aquel Rey no, ó ya 
fueífen movidos de íu fanto zelo , ó ya fuci
len embudos por el nuevo Rey Don Alonío 
II. A toda efta muchedumbre leñado el Rey 
de Cartilla íueldo para cada dia , que legun 
eícrive el Padre Mariana y fue dé cinco luci
dos para cada luíante, y  veinte - íueldos para 
cada Soldado^de-a cavalkv A los PrindpeSj 
y Señoresíegun lia calidad de cada uno, •hl-* 
zn el Rey Don Alonfo grandes prefentes, te
niendo hechas el Caftcllano tantaS provifo- 
n es para efta guerra , qué eícrive el Arzobií- 
po Don Rodrigo, que-íe componía el vaga- 
ge , y  :próviftohes de íefenta mil carros, con- 
-tiubiiyendo ä tan notables gaftos los Princi
pes EftrangerpS f  que d porfía7 embiaban cava-i 
llos, mulos y y  dinero. Salió efte Exercito de 
Toledo éi dia 21. de Junio con infinita gen
te , porque el de Caftilla les obligó a íalir a to?- 
dos íos que, podían tomar las armas. El dia
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’5 j, llegaron los Exercitos Chriílianos a dar 
vifta á Málagón , y los Moros atemorizados 
deíampararon la Villa , y le retiraron a la 
fortaleza de un cerro muy agrio; pero los 
Chriílianos, defeofos de exterminar la Mo- 
jifoa , y con los animós que llevaban de pe
lear , le alfalfaron, y tomándola , á todos, fin 
perdonar alguno , paífaron á cuchillo. A pri
mero de Julio íe rindió CalatraVa , por entre
ga de íus moradores, y  los Eílrangeros em
pezaron á paífar á cuchillo, halla que ppr la 
Ínterceísion de los nueílros ceílaron en tan 
¿niel matanza El Pueblo fe reílituyó á los 
Cavalleros de Calatrava, á quienes los Mo
jos la havián tomado : los défpojos le die
ron á los Soldados Eílrangeros, y  a los Ara- 
gonefes. Aqui empezaron los Eílrangeros a 
íéntir los rigores del calor ; y  temiendo los 
daños de él, fe retiraron a fus caías, con gran 
íentímiento de Arnaldo , Obiípo deNarbona, 
y Theobaldo, natural de Potiers, que lintie- 
ron mucho ella cobardía de los íuyos. Ella 
retirada de los Eílrangeros causó algún te
mor en algunos del Exercito , y otros mas 
ñnimofos fe alegraron, porque no les quitap
ien parte del triunfo, que eíperaban. Maho- 
mad , Rey de los Moros, qué le hallaba en 
Jaén con pocas ganas de pelear, con ella re

ta-
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tirada de íosErtrangeros tomo animo, y  do¿ 
término dar la batalla. Llegó nueftror Exer
cito á Aíarcos , Lugar que poco antes havia 
fldo deílruido por los Moros, y  le defampa- 
raron ertoŝ , dexandole en poder de los Chríf- 
danos. En elle Lugar alcanzó el Rey Dori 
Sancho de Navarra, que venia con los íiiyos 
al Exercito Chriftiano , y  fue recibido con no
table alegría del Exercito ,y  de los Reyes dé 
Cartilla , y  Aragón. Tomáronle en aquella 
tierra algunos Caftillos , y puertos ventajólos, 
y  llegaron á tierra de Salvatierra, donde fe hi
zo reíeña, y  pallaron alarde de gran numero 
de Soldados de á pie, y  de a cavallo, que 
con las demás gentes llegaron al pie deSierra 
Morena. ■
•r 28 Aqui hizo alto el Exercito. El Moro 
tenia tomado el Puerto de la Lola., por donde 
debía paflár 'el Exercito , y  deíde Baeza te
dia tomadas, para atajar las vituallas , fus
medidas j y  ¿tajar el palfo de los montes, pa
ra que detenidos, fuelle íu ruina inevitable, 
por la falta de los alimentos. El Rey Don 
A Ionio en elle conflicto hizo junta de fus Ca
pitanes j pará: pir fus pareceres: unos doria«, 
que era ncceflario bolver atrás , para que cóñ 
algún rodeo íc tomaífe palfo al Exercito 
Otros decian que entrarle en aquellas ertre-»

chu-
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churas , teniendo los Moros tomados los 
palios, era arriefgar el Exercito. El Rey do 
Caftilla tenia por afrenta , que un Exercito 
tan lucido retrocediere, moftrando temor a 
Jos Moros , y dándoles alientos: con la reti
rada , fuera de que era aventurar la gente á 
que le bolvieífe a liis caías, como ló havian 
cxecutado los Eftrangeros ; que en los peli
gros le debía confiar en el auxilio íoberano 
de Dios , y  fiar de íu Providencia. Divina. 
Tomóle ella reíolucion, y eñe confejo, y  Don 
Lope, hijo de Don Diego de Haro, fue em- 
biado por íu padre con gran numero de gen
te , y anduvo con tanto ardor , que en lo mas 
-alto del monte, fe apoderó del Lugar del 
Ferraí, en donde, para aterrar los Moros, tu
vo con ellos algunas efcaramuZas. Subieron 
al otro día ios Reyes, y  el refto del Exercito 
al monte , y íe tomó el Caftillo de Caftro, 
que eftaba en unas peñas; pero fe dificultaba 
el paífo para bufear al enemigo , que eftaba 
de la otra parte del monte , y  no fe atrevían 
a paífar por el Puerto de Lola j por fer paño 
mas eftrecho. En efta ocáfion fe apareció un 
Paftór, que dixo, que como praáico en el 
País, enfeñaria por donde , fin recibir daño 
alguno > paílaile el Exercito. La neceísidad 
les hizo, venir en el partido, y llevándolo?
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por partes fragolas, y rodeas i los pufo en 
lo mas alto del monte, y  en él le apoderó el 
Rey , y el Exercito de un llano, á vifta deloá 
Enemigos, haciendo que íu Exercito caníado 
deícanlaífe por algunos dias , fin querer dar 
la batalla. El Moro eícrivió á muchas Ciu
dades, diciendo, como tenia tres Reyes cerra» 
dos como en redes, y  que prefto los pondría 
en lu poder. Al dia tercero , que ya havian 
deícaníado las Tropas de las fatigas del mon
te , dia Lunes 16. del mes de Julio de 1212. 
confoífados, y  contritos los nucñros deter
minaron dar la batalla , diíponiendo fus Tro
pas en la forma figuiente ; En la Banguardia' 
iba por Capitán Don Diego de Haro: del- 
Efquadron de enmedio tenia cuidado Don? 
Gonzalo Nuñez , y con él otros Cavalleros 
Templarios, y  de las Ordenes, y Milicias Sa
gradas. En la Retaguardia quedaba el Rey: 
Don Aloníb, el Arzobiípo Don Rodrigo, y  
otros Prelados. Los Reyes de Aragón , y  de 
Navarra con fus gentes, fortificaban los lados: 
el Navarro á lá derecha , y  a la izquierda el 
Aragonés. El Moro también diípufo la lu
ya , cercando la Tienda del Miramamolin Ma- 
homa de cadenas de hierro , y poniendo pa
ra fu defcnía ios Moros mas esforzados, y 
valientes. Empezóle la batalla eon gran te-
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fon, y  furor de una, y otra p a r t e y  en fus 
principios flaquearon los nueflrqs, por íer e| 
Ímpetu de los Moros muy feroz; pero exor
nados j y  animados los Chriinános de el Rey 
Don Alonfo, y del Arzobiípo Don Rodrigo, 
bolvieron á rehacerle, y embiftieron con nue-* 
vo corage, haciendo tan notable matanza en 
los Moros, que en ella batalla; milagrola lle-i 
garon ios muertos, Iegun la opinión mas co-, 
mun,á docientosmil, no- haviendo muerto 
délos Chriftianos mas que veinte y  cinco, 
o íegun el que mas lo eftiende, á ciento y  
quince : eícaío numero para tan crecida vic
toria. Notóle en ella, que con 1er taja creci
do el numero de los muertos en el campo, 
no le vió gota delangre, como lo afirma el 
ArzobilpO Don Rodrigo, que fue telligo de 
villa. Empezaron a huir los Moros, y el Mi- 
ramamolin con íii hermano. Zeit le lálvó en
un mulo, con qual eícapo halla Baeza, y  de 
allí, tomando cavaflo , no paró,halla Jaén. Al 
poner del ; Sol fueron tomados los Reales de 
los Enemigos, que, defpojaron los Aragonc- 
íes, íiguiendo los demás al Exercito vencido. 
Las preíeas del Miramamolin , y  íus alhajas* 
repartió Don Diego de Haro por igual en
tre los Reyes de Navarra , y  de Aragón ; .y  la; 
Tienda deíefla roxa, y  carmesí, en.;que.*Eq 

» alo-
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alojaba el’ Rey M oro, fue dada al de Aragónj 
por orden del Rey Don Aloniò de Caltilla, 
el qual le contentò para lu honor con efto, y  
dexòlo demás à íus compañeros : lo . reliante 
de la preía, y  defpojos ,,no pareció convenien
te lacado en público, y  lè acordò repartirlo, 
como era razón, y que cada uno le quedaífo 
con lo que havia tomado. Algunos afirman, 
que en lo recio de la pelèa, quando el R ey 
Don Aloniò pensò perder la batalla, y  quilo 
arrojarle à la muerte , metiéndole en lo mas 
recio de ellaapareció una Cruz en d  Cielo 
de varios colores , que fue la que animò à 
los Chnñianos para la pelèa, y  ultimo esfuer? 
zo ; pero de cito no elice nada el Arz©bifpo 
pon Rodrigo. En lo que no hay duda es, en 
que el Canónigo de Toledo Don Paíquai, 
que deípues fue Dean de aquella Santa Iglefia, 
y  también Arzobilpo, con la Cruz , y  Guión, 
que llevaba delante .del Arzobilpo Don Ro
drigo , país© los Eíquadrones de los enemigos 
4osveces, fin recibir daño alguno, aunque 
todos le tiraban con íáetas, y  dardos para 
quitarle, la vida : cola, que cauíabn grande es
panto , y terror à los Moros. La muchedum
bre de lanzas, íáetas , y  otras invenciones, 
que dexaron Los enemigos en el campo, fue 
tanta, que en los dias que dénaantsuvo el
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rito en el campo, fifi quemar otra leña, no' 
pudiendo confumirla. " " ;

29 : Eíta vi&oria empezó á divulgarle, y  
venían al Rey Embaxadores de diveaías par
tes. En los Moros fue grande el' íentimiento,’ 
110 folo por los daños prelentes que lloraban, 
fino por los futuros , que con gran razón 
temían. Entre los Chriftianos -todo era fieftas,:- 
y combítes, no íblo en Eípaña, fino es en Iasi 
Naciones Efírangeras. El Rey Don Alonfo 
empezó a • fer eftimado como Principe venido; 
de los Cielos. El Rey de Navarra ,.en memo
ria de cftc triunfo, añadió al Eícudo vermejo 
de fus Armas, que ufaron fus antepaífados,¿ 
unas cadenas , en memoria de que fue el pri—: 
mero- que rompió las cadenas, que tenían los' 
Moros para defender la tienda del Mirama- 
molin ; y una Efmcralda, por la que le tocó 
de elle deípojo, entre otras cofas. Don Alonfo, 
á las infignias -de Cañilla añadió un Gallillo 
dorado , en 1 campo rojo ; y algunos añaden, 
que defde'efee tiempo fe introduxó en Eípaña' 
el no coma* groíura; lo cierto e s q u e  cfta 
victoria fe coníiguió, no por fuerzas humanas,' 
fino por el favor de Dios, y  ayuda délos San-: 
tos, pues el Paítór que fe les apareció paraí 
paffar el monte , unos dicen , que fue el Cío- 
íiofo San Ifidro ; y oti'osdicen , que un Ana
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gel ; y  también es cierto , que en toda la 
'Chrirtiandad íe hicieron Rogativas por el 
buen íuceíTo ., y: victoria de ella guerra ; y  
que en Roma, para evitar coníuiiones , el 
Papa mandò , que à unas Iglefías fuellen los 
hombres ;, y  à otras las mugeres. De todo 
bay una Carta eícrita del Papa al Rey Don 
Alonfo, y ©tra del Rey al Papa , en que 
■ cuenta todo ei íuceíTo, que por íerlargas, di
ce Mariana que no las refiere. Halláronle en 
la batalla de los Obifpos ; Don Tello , de Pa
tencia ; Rodrigo, de Siguenza ; Menendo , de 
¡Olma Pedro-, de Avila ; Domingo, de Pía- 
lència ; García Frontino, de Tarazona ; Be
rengario , de Barcelona. Los Maeftres de las 

^Ordenes Militares ; Don Arias , de Santiago; 
Rodrigo Diaz, de Calatrava ; Gómez Ramí
rez , de los Templarios ; Juan Gelmirez, Prior 
de San-Juan. De los Señores de Cartilla , G ó
mez Manrique, Alonfo de Meneíes, Gonzalo 
G irón, Iñigo de Mendoza, Cavallero Viz
caíno , pariente de Don Diego de Haro , el 
Conde Don Fernando de Lara , de alto li- 
nage, grandes Eftados, y  que tenia muchos 
aliados. De Aragón, Gales Romero, Xime- 
jió Coronel, de quien dicen las Hiftoñas, que 
por .el ; gran cpn'oeimiento que tenia de la 
guerra , ordenó los Éíquadrones. Entre los

Tern-IL E ’ Na-



Navarros*:, Garcès - Agone-ilio, García; Almo
rávides > Pedro Leet , Pedro Arróniz* Fer- 
h ando de Monteagudo, Ximeno Ayvar. Eftos 
fueron los mas íeñalados que. vinieron à -cita 
¿guerra, fin otros muchos muy ilufrres. El ter
cer dia , deípues de la victoria, fe movieron 
■ los Reales, y ganaron à los Moros el Ferrai, 
que havia buélto à ili poder, Bilches, Baños, 
y Telóla , de la qüal tomo el hombre cita 

-batalla , que vulgarmente íe llama de las Na
vas de Tolofa. La Ciudad de Baéza fue defr 

-amparada de los Moros, que íe recogieron à 
Ubeda J y algunos pocos que no íe quiíieron 
rendir , fueron quemados en là Mezquita 
Mayor. La Ciudad de Ubeda fue entrada por 
fuerza ; y aunque los' Moros ofrecían grandes- 

■ cantidades de oro porque los dexaran , no 
'.fueron oídos, y  fe hizo en ellos gran matan« 
za : una parte de ios vecinos fue tomada por 
cíclavos, y  la preià- iè de-xò à los Soldados. 
Las inclemencias- del calor, y  el caníancio de 
los Soldados, obligó à los Reyes à retirarle 

■ a tierras mas templadas. A  la buelta -, cerca 
de Calatrava, llego el Duque de Aufrria con 
donemos Soldados- de - à cavallo' -, que pari 
íaquellá Santa Guerra traía- en fri compañía. 

-E l . Ajagáfli, por & fu  pariente * à la
früdta para fu tierra, le acompañó ybafti iájir

Vdéi
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ele Eípana. Al Rey de Navarra reftítüyó ei de 
Cartilla catorce Lugares, fbbre los quales te-, 
nian lus diferencias, y  elle fue el principal pre
mio de íu trabajo, Don Alón lo de Cartilla, 
deípedidos los Reyes, entró cn Toledo como 
triunfador, con grandes aclamaciones, y  aplau- 
íos. Lo primero que hizo, fue dar gracias al 
Señor de los Exercitos por el beneficio recibi
do ; y  eftableciò para fiempre, le renovarte la 
memoria de aquella batalla el dia i<?, de Julio 
en Toledo, íacando las Vanderas de los Mo
ros, y  que fuelle de guardar aquella fiefta, con 
!el nombre del Triunfo de la Cruz ; defpues íé 
mandò celebrar en toda Eípaña,
■ 30 Camargo dice , que la Bula de la fiefta 

del Triunfo de la Santa Cruz para toda Lipa- 
ña, la dio el Papa Gregorio XIIL à 3 0. de 
Diciembre del año de 1573, y  que halla en
tonces-Tolo le havia celebrado en Toledo,. 
“También eícrive , que el Rey Don Femando 
leí Santo, en memoria del beneficio, hizo pin
gar en el Coro de Toledo la Imagen de San 
Ifidro LabradorPatron de Madrid, por ha- 
ver fido el Paftár-ique fes eníeñó, 'Y encamino» 
-háfta ponerlos en: lai Navàs »dei- T̂dtóiài El 
Rey Don AloníOftió queriendo^biànteherlè 
en ocio, al anò figlien te do ia  ijiphizo Otra; 
iàlida, ;y éntriypóf Iás tierras ds-lw  “Moros,

E s ,  ' ' y
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y. le? gpp̂ ùel- Lugjir/de Ducôàs- >. que dio a lu 
Orden de Calatrava ] y el Cadillo de Jiznave-* 
¿or fè; : le .dio à la Orden de Santiago ; y tamr 
bien ; les tomo el Alcaràz , pequeña Ciudad, 
que efta metida dentro de los montes Marier 
nos, y aíTentáda en un collado alpero, que 
para tomarla , le cofiôdos mefes de litio. ; y  
entro en ella à fuerza de armas, Miércoles 22¿ 
de Mayo del año referido de 12.1 _2* Y demás 
de elfo, íc tomaron en aquella Comarca otros 
Pueblos de menos nombre, con la Villa de 
Lezuja, que íe tiene por la antigua Libiíoíá. 
Concluida la campaña, íe bolvió Don Aloníb 
à Toledo con el nombre de Triunfador, y  
muy celebrado de los . Principes de Europa. 
jBn Francia andaban en.elle año muy alboror 
tados los Hereges Albigeníes, à los quales 
jñvorecia mucho el Rey Don Pedro II. de 
Aragón, fiendo Rey Catholico. Requiriólo el 
Papa con que le apartaíle .de -ellos  ̂preyinieu- 
.dole, que le caíligaj-ía- Diosdinq I9  hacia , y  
.que mirafle no manchado el; explei>dpr, de;íú 
jeligioíó procederjçqnr tuia acción, tan feaji: y  
.110 dando .oídos; à ,1$$.
ibles del papa, entro 'en.! batalla con çl̂ Conde 
Me Moníórt , General , c|e. ] % ¿ Liga . Çadiolica^ 
fiado en-ique fu ExerçitQfjiacia muchas ; venta
i t  j> y  dándolai. la , ia véiv
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t3ó d G0nSe ¡, ayudado de ©ios > y murió ín- 
fáiiftamenté' en ella el Rey Don Pedro el diá 
i y. de Septiembre:del‘ referido año de 1213. 
dia Viernes. Su cuerpo fue entregado , dice 
Mariana, a los Cavalleros de - San Juan , que le 
hicieron enterrar en elMonafterio.de Xixend, 
en el qual fu madre la Rey na Doña Sancha fue 
enterrada. Dexó por íucceífohde íu Corona un 
niño de quatro años, llamado Don- Jayme él 
Primero, que fiendo Rey- ,-íe llamo el Con- 
quiftador , del qual hablaré- en la íiiccefsion 
Real del Reyno de Sobrarve , y  Aragón.
' 3 1 En Elpaña, por efte tiempo, fe pade

cía grande hambre, de la qual íe originó una 
gran mortandad , por los pocos , y  malos ali
men tos de que íe íuftentában los Eípañoles, 
y  íe deípóblaron muchos Pueblos ; en cuya 
calamidad acudió con todas fiis fuerzas el Ar- 
zobifpo de Toledo Don Rodrigo al remedio; 
repartiendo’ grueífas- limoíiia  ̂ , y exóftatido 
con Sermones frequentes al Pueblo -, para que 
los que tenian- ayudaiíen a los pobres, y  qué 
a un mifmó tiempo: corrigieífen fus vidas* 
paía que el Señor detuvierá Iá efpada de íit 
jufticia. Fue notable el agrado' del Rey en 
vérelzelo piadoío de efte Prelado , y  lo mu
cho que trabajaba en. beneficio de los pobres;1 
y  hallándole en Burgos, hizo donación a la

E j  San-



Santa.Iglcfía de Toledo de 'veinte • litigios ? $ 
Aldéas , viendo quan! biefí enlpíeaban lof 
Obiipos las haciendas en las necesidades co
munes j y al Arzobiípo je concedió para él, 
y fus íucccífores, el oficio, de Chanciller Ma
yor del Rx-yno, que aunque efla Dignidad la 
havia dado algunos anos antes al A rzobiípo 
Don Martin , havia fido por tiempo , lírpitadoj 
pero en efia donación quedó perpetuada en 
los Arzobiípos de Toledo. Etia Dignidad, 
con el ejercicio de ella, le coníenó en los 
Arzobifpos de Toledo, teniendo los Sellos 
Reales; hafta que en dReynado del Rey Don 
Pedro deCaftilla, con las rebudias que huvo 
con el Arzobiípo Don Gil de Albornoz, por 
/u auíenda le empezó á dar aquella Dignidad 
a otros; con que oy no tienen los Arzobiípos 
mas que la preheminencia del nombre; pero 
no tienen los Sellos,ni deípachan nada. El Rey 
Don Alonío en Burgos, como le hallaba algo 
defazonado con el de León por el repudio de 
!u hija Dona Berenguela, trató, para reconci- 
liarle con el, de citarle á villas, las quales íe 
deteiminaron fueíTen en la Ciudad de Valla-- 
dolid i y  concurriendo los dos Reyes , agenta
ron ítis colas, acordando le echaílen por tierra d Carpío, y  Monte-Rey: Pueblos, que los 
Cafklknes tomaron al de León, y íobre ellos

traían
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tratan fus diferencias. Hecho efte convenio»,# ' C ' ' ■ ■ ■ H !k * r- /.)■
íe partió el Rey de León para, íu tierra, 11er, 
Vando, con licencia del Rey de Caftilla, en íü-r 
compañía, para que le ayudara en la guerra, 
que quería hacer á los - Moros, á Don Diego 
López deHaro , fámoío Capitán en aquel 
tiempo, y  muy amado de los Principes, y 
grato a los Soldados, al qual fíguio fíL hijo, 
Don Lope, y  muchos Caftellanos, por el con
lóelo , y  gufto que tenían de militar debaxo. 
del mando de aquefte iluftre, y  noble Capitam. 
Un Cabo principal en un Exercito, con el 
acierto de íu goviemo, íe hace digno de íé- 
mejantes premios , y  eftimaciones, y  de todos 
es amado.

32 El Rey Don Aloníb de Caftilla no 
tenia menos deíeps de hacer guerra á los' 
Moros, porque andaban entre si muy divi- 
íosppero el de León íe adelantó % entrando 
por la parte de Eftremadura a Luíitania; 
taló el de León íus campos, quemólos, y  la
queóles los Pueblos,. y  Aldeas, y  hizo, gran-; 
des preías de hombres., y  ganados; E.n parti
cular á la ribera, del Tajo ganó á los Moros 
la Villa fuerte de Alcántara, que fe la dio k 
los Cavalíeros de la Orden de Calatrava, y, 
pulieron eftos en ella muy buena Guarnición 
de Soldados, que faltan, si correr las tierras

. ' .............. - E 4 .......  ' de



cíe los Moros , y  les hacían muchas cavaíga— 
das» Efte fiie el principio que tuvo el Ordené 
Militar de Alcantara- el año de 1214. à 17.' 
de Enero, aunque muchos ponen la rendición 
de efta Villa en el año de 12 i j  • Eftuvo b  
los principios íujeta al Orden de Calatrava,? 
hafta que fus Cavaderas en 8. de Septiembres- 
de r 5 o . ganaron Bula del Papa Julio II. pa- ¿ 
ra dividirle, fin querer reconocer defde en
tonces ninguna mayoría. El Habito antiguo 
de Alcantara fue un Efcapulario, con una ca
pilla, que-de el lalia, como de Reügiolos. Mas 
por concelsion del Antipapa Benedillo, Pe
dro de Luna, que en Eípaña eftaba recibidot 
por verdadero Pontífice , dexaron la capilla,? 
y  tomaron la Cruz róxa,; flor lijada, los de Ca
lcitrava ; y à los de Alcantara, que la traxeílen 
Verde, en un manto blanco,en la mifina for
ma. Efta concelsion fue el año de 1411. le- 
gun eferive Mariana. Una, y otra Milicia vi
ven íujetos à la Orden del Ciftér, debaxo de 
la Regla de San Bernardoíegun Mariana. El- 
Rey Don Alonfo el año de 1214. también la- 
lio à Campaña con los Moros, y  entrò por? 
el Reyno de Toledo, hafta Coñíiiegra, y  hafta- 
Calatrava, y  le pufo fobre Baeza que ya cf- 
taba otra vez en poder de los Moros. Acudió: 
* efte fitioT^ón Dt^ó López, de Hàfoy?què*
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yahavia.acabado la guerra en ferVició del. 
Rey de León 5 mas no pudiendo tomarla, hi-í 
rieron treguas ;con los,Moros , y le bolvieron 
á Cartilla. , ' . -

33 El Rey Don Alonío en efta ocafíon 
defeaba veríe con el de Portugal, para comu
nicar colas graves, y  le íiiplico por fus Em-, 
baxadores, que fe llegaíTe á Plaíencia , y  por-’ 
que le pareció que la venida del Portugués 
no feria muy 'pronta, paísó a Burgos, para* 
diíponer un focorro de gente á los Inglefes, 
que tenían langrientas guerras con la Francia.* 
Hecho eño , pafsó defde Burgos, yen Garzi- 
Miiñbz, Pueblo bien conocido, le cogió la* 
ultima enfermedad, que fe le agravó con la 
noticia de que el Portugués fe eícusó de Ue-i 
gar a Plaíencia , diciendo, que íj tenia que 
hablarle-, fe llegafle a la raya de Portugal. No¡ 
quifoel de Portugal fiaríe mucho del de CaP 
tilla, aunque era fufuegro: cautelóla diícre-, 
cion, que nos es digna de íer notada en Ios- 
Reyes. Agravóle la enfermedad del Rey de- 
Cartilla, y  afsiftido del Arzobiípo Don Ro-: 
drigo, y  otros Prelados, recibió los Santos- 
Sacramentos , con gran fervor , y  mucho ani
mo ; y  otorgando fu teftamento, en el qual 
dexó por fucceííor al Principe fu hijo Don 
Enrique,, y  mandó , que quedaffe á; la tutela

de
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iáe íu hermana Doña Berenguela; nndiof' 
aquella precióla vida, Lunes íeis de Octubre 
del año de 1 214.a los cinquenta y  fíete añosj 
y  veinte y dos dias de íu edad, fegun Marías 
na *, otros dicen de 59. y  los 5 6. de rey nado. 
Su cuerpo fue llevado á las Huelgas de Bur-* 
gos, fundación luya , donde fue íépultado 
con gran pompa, celebrando los Oficios Don 
Rodrigo, Arzobilpo de Toledo, con aísiiten* 
cia de otros muchos Prelados, y la Reyna, fíí 
Efpoía, Doña Leonor , que le amaba tanto, 
que oprimida del dólor., y la pena, murió á los 
veinte y cinco dias de la muerte de íu eípo- 
fo , acompañándole en vida ;.en muerte, y  en 
cl íepuicro; El cuerpo de elle gran Monarca, 
dicen que íe coníérva incorrupto. No le pue
de dudar, que fue uno dé los mas eíclarecí- 
dos, re£tos, piadoíos, y Catholicos, que ha 
tenido nueftraElpaña. Fue la muerte déla 
Reyna el dia 31.. de Oótubre en Burgos el mif- 
mo año, y íe enterro junto al íepulcro de íu 
eípoío. Tuvieron diez hijos , que fueron Do- 
ña Bereoguela; efta nació en Segovia el año 
de r 18 r. casó con íu tío el Rey Don Alon- 
íb IX. de León , cuyo matrimonio íe deshizo 
por el parenteíco» El íegundo, ( otros dicen, 
que eíte fue el primero , y  me inclino á eíío) 
ále Don Sancho ; nació en Cuenca ? y  murió

ni-
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fimo. La tercera, fue Doña Blanca, que casó' 
el áñó de7 i>d t . con Luis VIH. de Francia * yi

■*j' _l̂ ' m T ^i41 + / .J 1 r 1 '■*' * ” ^  ' -■ . *  y.

procrearon á San Luis, Rey de Francia, y  que 
nado el añeride .1214. añó en que murieron 
fus abuelos matemos, como ya dexo eícrito. 
El quinto, file Don Fernando, que murió en 
Madrid r mozo gallardo, y animólo, año de 
1211. tres.anos antes que fu padre. La lex- 
ta , fue Doña Masfalda, que murió niña en 
Salamanca,. La íeptima, fue Doña Confianza* 
R eligióla Bernarda , y  ABadeía del Monafte- 
rio de las Huelgas de Burgos , fundación de 
íii padre. La o&ava, Doña Sancha.> que mu
rió niña* La nona,fue Doña Leonor,que en el 
año de-i 2 21.: fíete años deíjpues de la muerte 
de fu padre ¿ casó con el Rey D,on Jayme el 
Primero de Af-agón, Y  el décimo , y  ultimo, 
fue Don Enrique, que nado el año de 1203. y  
. heredó la Corona de íti padre en edad de 
-; once años,cuya vida eferiviré en el
( ¡ . ■ L ■ . capitulo figuieíite.
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Vida del Rey D. Henrique I. Rey de Caftfc 
tía, hijo del Rey D. Alonfo VÍIh de CaJUlla, 
y  de fu  única efpofa Doria Leonor, Prirt- -■ 

ceja de Inglaterray R eym  Catholica  \  

- de Cqftilla en Efpaña, '

i  T P \O N  Henrique Primero de eftb 
I J¡  nombre, que en Lengua Tu- 

defea fignifica Principe mañofo, íuccedio á íil 
padre Don Alodio VIH. fiendo niño de on
de- años , por havernacidoel ultimo de los 
hij os de Doña Leonor, íii-única eipoía, el 
año de 1203. Quando murió D. Alonib VTEL 
íu padre , dexo encargado el Govierno , y  
Tutoría del niño , á íii madre la Reyna Doña 
Leonor ; pero como efta murieflfe a los veinte 
y  cinco dias de la muerte del Rey , en iii Te£ 
tamento encargo el govierno, y  tutela del niño 
Rey Henrique, á fu hermana Doña Beren- 
guela, divorciada del Rey de León D. Alón- 
ío IX. Era Doña Berenguéla Señora’dé" ani
mo varonil, y eftaba muypoderoía de Efta- 
dos, y  vaílallos, porque quándo íe anuló el 
matrimonio con Don Alonío , Rey de León, 
la dio íu padre el Rey Don Alonío VIH. de

<pa£
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Cafìilla' IatCii1d4d.dc Vàllàdòìid * Muñón, C uí- 
riel, y San Eftevari de , Gormad, para quei©
mantuvieiTe con là - decencia: Real. Governò 
¡eílos Eftados con una prudencia increíble 
aplicando fus producios il los gados predios, 
.y ayudando à íüs padres en las urgencias que 
ocurrían' con las Guerras» No acaban les
Hiftoriadores de ponderar el zelo, piedad , y  
Religión de efta Señora, que amaba mucho la 
verdad, y la jufticja ; que .favorecía á los l i 
bios, y virtuofos que . premiaba á los buo 
nos, y caftigaba a los malos.; y que le man- 
tenia en el govierno con gran recogimiento, 
y  virtud. Solía decir, que’ íolo le moleftaba 
la muchedumbre de los negocios , porque la 
diítraían de fu virtud, y  recogimiento. Los 
Señores de la Caía de Lara., acoftumbrados á 
mandar, eípecialniente los .tres hermanos. Al-? 
varo, Fem andoy G onzalo , hij os-del Conde 
Don Ñuño de Lara, qui eran muy poderoíbs 
en riquezas, y Eftados, empezaron á hacer 
poco aprecio del Rey Don Enrique, porque 
ora niño , y  de íu Tutora, y  hermana, porque 
era muger. Elfos, codiciólos del mando, y 
del govierno, .  íe valieron. de un hombre muy 
fagaz, y mañofo, que tenia gran cabimiento 
con Ja Reyna' Doña Bercngucla,. y  le. ofrecie
ron la Villa fe  Tibiada,^ que él.prstendia*

p°A
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«orque peèfuadieife à la Reynâ lu ma} que fe 
hablaba de. fu Tutoría, f  los danos que ame
nazaban al Rey no, por criarfeel Rey en poa 
der de una muger, y  otras colas conducentes 
à cOnièguir ht intento. Hizo también en eftà 
ocafion gran falta, para desbaratar efta tra~ 
ma, la auíencia del Arzobiipo Don Rodrigo* 
que haviaidoá Roma convocado por el Pai 
pa Innocencio DI. para la celebración ; del ce-- 
lebre Concilio General Lateraneníc, en don-
de le trataron tantas colas de gran importan
cia, y  el Arzobiipo defendió Primacía dé 
Toledo, que ledexó en ella el Papa, y le dio 
titulo de fu- Legado, y le adjudicó la Igleíiá 
de Sevilla, quando le reícatára de los Moros  ̂
y  vinieíle á poder de los ChriíHanos* Conce
dióle, demás deefto el Papa, facultad para 
di{peníar,y legitimar trecientos-Hfosnbañar* 
dos j y que en todas las Ciudades "derEípaha', 
que le ganafíén á los Moros Cpúdieífe nom
brarlos Qbilpos, y poner los Sacerdotes que 
gullallc, y haílaílé íer convenientes. Tanto 
como efto mereció el Arzobilpo-Don Rodrh- - 
go con él Papa, y  con el ■ Concilio , por la 
grande erudición, inteligencia de las Lenguas* 
y  altas prendas. .

2 Gard-Lorenzo, engoíófinado con las 
ípromefías. de los de la Gala ele Tari y  eu la
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primera ocafion, que fe le ofreció hablar coa 
la Rey na Doña Berenguela, la.. díxo coa gran* 
de aftucia, y  arte : Que fe compadecía mu
cho de íu Alteza, por lo pelada que era la car- 
,ga de íu. Govierno , y mas en una Señora tan 
inclinada a fu virtud , y  recogimiento; enca
reció gran fuma de peligros, y  trabajos, que 
amenazaban al Reyno, por la diviíion , y  
parcialidad de los Señores, que murmuraban 
.de que un Rey íe criaífe en la enfeñanza de una 
■ -pobre Señora , quando neceísitaba de varones 
■ muy hechos, que le inftruyeran en las máxi
mas del valor, y de la guerra , y en otras poli- 
ticas, bien neceífarias para la dirección de íu 
Govierno. La Revna, que era ¡humilde, y defe 
afida de ihtereífes, creídas fes palabras engañó
las, le dixo; T  quien penfais me podra def~ 
cargar de ejie cuidado ? Quien os parece d 
propojtto para eñcargarle el Govierno , yt 
■ cuidado del Rey ? Reípondió Garci-Lorenzo; 
Señora, ninguno en el Reyno.., en poder, ri
quezas , y  Rilado, fe iguala á los de la Caía de 

;Lara , que podran acudir á todo , y  reprimir 
los intentos delos mal intencionados. Pareciór 
le bien, el confejo A la Reyna , y  juntó una 
porcioní de Gbiípos , y  otros Señores, para 
coníukár\el.cafo: de ellos. ¿:unó$ por no c.om- 

 ̂prehendec el engaño, y' artificióotros., por-



Saccéfsior^BÉal v.\
que venían Sobornados de los Laras; y  otros, 
porqué guílabah de novedades, por ver fi ' 
con la mudanza del govierno mudaban de 
fortuna, convinieron en el dictamen de la 
Reyna, y  {alió por reíblucion de la Junta, 
que la Reyna renunciaíTe el Govierno, y  Tu
toría en las manos de los tres hermanos La- 
ras. Quando citaba eíto reíuelto en la Junta, 
llegó el Arzobiípo Don Rodrigo a la Corte, 
y aunque le pareció muy mal lo diípueílo, 
como eítaba ya concluido el hecho , trató de 
callar, por no inquietar el Rcyno , y íer caula 
de infinitas fatalidades, y  deígracias; y  íblo 
dio por coníéjo á la Reyna, que aquéllos Se
ñores de la Cafa de Lara hicieífen juramento 
en fus manos de que mirarían por el bien co
mún , y  por el adelantamiento dd ReynO, y  
que no darían, ni quitarían Tenencias , y  
govientos de Pueblos, y  Gallillos, fin con- 
fiilta de la Reyna; y fin íii voluntad , que no 
fiarían guerra á los comarcanos, ni .echarían 
nuevos tributos i fobre los vaífallos $ y  que a 
la Reyna Doña Berenguda la tendrían el 
amor, reípeto, y  reverencia, que. era debido 
a una Señora, que era hermana, hija, y  mu- 
ger de Reyes coronados. Con ellas condicio

nes hicieron el omenage, y  Don Alvaro, el 
mayof de los hermanos, le apodero del gq- 
‘ vicr-
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yiemo en ' lá Ciudad de-Burgos / que ■ iúd 
donde íe liicieron leftos; conciertos el año dé
W 5* ' - i -  ■ ■ * - v  ■ ■!.:

3 Tomada poflefsion del Govierno, y  del 
niño Rey Don Alvaro de Lara , íe íalió de 
Burgos, y  íe vino a yalladolid ; y  lo prime
ro que hito fue defterrar del Reyno á ciertos 
Señores, huleándoles caulas , ó ya fuellen ver-, 
daderas, ó fingidas. Apoderóle de los bienes 
públicos, y particulares, fin perdonar las ren
tas de las ígleíias, A  los Patronos Legos, que 
tenian derecho de prefontar para los Benefi
cios de das Iglefias , quitó aquella libertad, 
alegando, que no eran de Orden Sacro, y que 
quería reparar el culto Divino , que andaba,, 
menoícabado , paífando tan. adelante en e£ 
tas, y otras demafias , que pulo -en necesi
dad al Dean de Toledo Don Rodrigo , Vi
cario del Arzobiípo, de pronunciar íentencia 
de Excomunión contra Don Alvaro.- Elle íe 
refrenó algo con elle caftigo , y dio alguna 
fotisfaeion de los daños caulados. Llamó def- 
pues á Cortes Don Alvaro á la mayor parte 
de los? Señores - dé íii parcialidad á Valladoiid, 
con el animo de. aífeguraríe mas en íu go- 
vierno , y  tutoría. Sintieron muy mal dé? 
eñe tyranó modo.de proceder-los Señores, en 

vgípecial D oa; Lope de Haró, hijo de Doh 
Tom JL ' F Die-
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Diego de Haro vyDon Gonzalo Ruíz Girón,' 
Mayordomo de la Cafa Real, y  fus hermanos, 
que todos eran de los mas principales del 
Reyno. Ellos, y  otros, acordaron de recurrir 
á la Reyna Doña Berenguela , y  querellarle de 
la renuncia hecha del govierno ; poniéndola 
delante el peligro que todo corría , fi no I« 
-atajafien con pronto remedio ellos daños; 
que eítaban muy fatisfechos del buen ánimos 
é intención de fu Alteza en la renuncia deí 
govierno ; pero que pues veía lo mal que pro* 
cedia Don Alvaro , ¡era precifo mudar de 
propoíito, y no poner la perdición del Reyno 
en manos de unos hombres locos, altivos, y  
temerarios. Las razones de ellos Cavalleros 
movían mucho el animo de la Reyna, que co* 
ríocia muy bien el yerro cometido en íu re» 
ouncia ; pero coníiderando los daños, que le 
podían íegun de deípojarlos del govierno, 
eílando yá apoderados de las fuerzas del Rey- 
no , la obligaban ü disimular , callar, y  jen- 
tir. No obítante elle ídcncio , tomó por ex» 
pediente el reconvenir con lus cartas á los La- 
fas del juramento , que tenían hecho de go- 
vernar fin demafias, ni hacer agravio á nadie, 
íii alterar el Reyno j y aísi, que le moderaííert 
*en fus operaciones, y  miraífen por la paz , y  
Eicn común de. los Pueblos ¿ y vafíallos. Con

ella
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jeña amoñeílacion tan Chriíliana, y  píadof̂ . 
íe irritó el fobervio Pon Alvaro , de inerte, 
que le apoderó del Hilado , y  Pueblos déla 
.mifmá Reyna, teniendo libertad, y  ciego ar- 
rojamiento para mandarla íalir deserrada de 
iodo el Rey n o : maldad, que fiempre iérá 
abominable en las Hiílorias. La Reyna por 
eícuiar mayores inconvenientes, en compañía 
de íu hermana la Infanta Doña Leonor, ie re
tiró ai Gallillo de Orella, Plaza fuerte, cerca 
de Plaíencia $ y  muchos de los Grandes; to
maron íu voz halla la muerte de íu hermano 
el Rey Pon Enrique Primero. Deipues Don 
Alvaro deípojó de el oficio de Mayordomo 
Mayor de la Caía Real á Pon Gonzalo Gí- 
jón , y dio el cargo, y  empleo a Pon Fernan
do de Lara íii hermano. El Rey Don Enrique, 
aunque de poca edad, bien conocía, ellas co
las , y folo deícaba hallar ocafion para librar
le de los que en íu poder le tenían, é irle a 
vivir con íu hermana la Reyna Doña Beren- 
guela : era por demás tratar, de ello, porque 
Don Alvaro le tenia pueftas guardas de villa, 
y  tomados todos los paílos para que no íe ef- 
capaíle ; y  aun para alíegurarle mas i con los 
deleytes carnales , trató de cafarle fintiempo, 
embiaudo fus Embaxadores al Rey Don Alon- 
íb de Portugal , pidiéndole, por muger á íu

F 2 her-



SiitcefndnJ êat
hermana Dona Masfaldà. Concertpfè erte cala- 
-miento por los anos de 1216» y  traxeron là 
novia a Plaíencia.

4 En Plaíencia íé celebraron las bodas, 
con mucha pefadumbre de íii hermana la Rey- 
sia Dona Berenguela , por los daños que po~  ̂
diati reíültar de ella por la corta edad del 
.Rey ; y  eícrivióalPapa Innocencio , dandole 
cuenta del deudo que havia entre los deso
lados. El Papa dcfpàchó un Breve, én el qual 
daba comiísion à dos Obitos de Paíéncia 
Don Tello, y à Don Mauricio de Burgos, pa
ira que examinaran el parenteíco fi era como 
lo eícrívia la Rey na'; y fibidala verdad, anu- 
laífen el matrimonio con Ceníuras contra los 
que íé opuíieíTcn à la obíérvancia de íus man- 
ciatos* Los Obiípos juftificaron el parente£ 
c o , y  anularon el mkriimonio , dando íén- 
tenda de divorcio, con la qual la trille leno
ni fe bolviò à Portugal ; y  algunos dicen, que 
íin detrimento de íu virginidad ; pero muy 
iéntida de Don Alvaro , que lobre haverla 

.burlado en los; tratados, tuvo audacia para 
pretenderla por íhügér propria: En Portugal 

-fundó la Reyna preteníá un Convento, llama- 
- do de la Rucha, en donde vivip , -y acabó íii 
’ Vida lántamente. Todo .cito lucédió en el año 
d̂e 121 en el quah mtirio el Epiitiiìcc ínno-

¿ -• cen-
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Cencío ni.; y  le fuccedio en la Tyara Hono- 
fio IH.

>
í

5 La díviííon d e lR e y n o ,y lo s  Señores: 
andaba cada dia mas viva en Caítilla, y, el 
odio de Don Alvaro con Dona Berenguela íe; 
aumentaba por inflantes , de que refultaban. 
muertes, robos, y  otros géneros de maldades. 
Para entretener al Rey le llevó á la Ciudad de 
Toledo *, y íu hermana, cuidadoía de fu íalud, 
le deípachó un hombre con cartas, para quc_ 
de fu parte le vifitaíTe, y  fiipieíTe el eftado da 
ks coks. Don Alvaro , que eílaba divirtien-; 
doíe en Maqueda , cogió al Meníagero , y  
quitándole las cartas, fingió otras , como que 
eran, las que embkba la Rey na Berenguela, en. 
Jas quales aconfejaba á los de Palacio > que 
mataflen al Rey con yervas, ó veneno , fal
deando para fu creencia la. firma, y  íeílo de la 
Reyna: maldad de las mas eftranas, que han 
íucedido en Hiílorias. Con elle aífumptp íitr 
Zo dan garrote ai Meníagero , levantando el 
grito contra la Reyna Dona Berenguela j pero 
los de Maqueda ,. que íáblan todo el engaño, 
intentaron quitar la vida a Don Alvaro i y  1°  
hirvieran logrado fimo fe les eícapara de íu 
tierra. <Í)óî tefbi tempeftad -rebolvió- Don AL 
Varo lobre los Señores , gue favorecían el 

- parado de la,Reyna y y  C$ empezaron una?
V  7 " ' ‘ t i  Euer-



«juéfras civiles : unos de losSenòries, 
do mas alarde de fieles à fu Rey , que ho dèi
fn % lo rq u án d b  les acometía íiis Ciudades, 
fas entregaban con el nombre del Rey , fia 
querer > pudrejpdo, defenderlas: otros fe po
nían en armas y  y  guardaban íus tierras* Don- 
Alónío de Menefes defendió á Villalba con*
tal tesón , que obligó al Rey à que fe bolvieí- 
fe a Patencia. Por otra parte hacia Don Alva
ro ía guerra contra Don Rodrigo, y  Don AL* 
váro de los Cameros, en Cuyo poder citaba 
la Ciudad de Calahorra , que acudiendo e! 
Rey à elta empreña, tomó la Ciudad por en
trega , que le hizo d?l Cañillo Garci-Zapata 
íu Alcayde. Tomad î la Ciudad, marcharon' 
contra Don Lope de Haro, Señor de Vhzca* 
ya. Lite, fiado en la aípereza de lá tierra, y  eri 
la fidelidad de fus vaíTallos leales à fus Seño-
res, obligó a que fe retirara la gente de Don 
Alvaro, que llamaba del Rey ; pero Don Lo
pe entro por las tierras del R e y , y  corrió íus 
campos hafta llegar a Miranda de Hebro : allí 
le Palió al encuentro1 Dóri Gonzalo de Lará, 
hermano de Don Alvaro; y fentados los Rea
les para darfe la batalla de poder a poder, por 
la in terpoficioii de Zafones timoratos, y  dé 
algunos Prelados, que íiipieron ponderar los
daños de eíié abrojo '¿ íuípetidiérón’el choqué,•' n : ■ '
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$  cada uno te bolvió en paz para tú tierra. 
Don Lope fe partió adonde eftaba lá Reyná, 
y  Don Gonzalo adonde eftaba el Rey. Boí- 
vióíe el Rey á Falencia , y  algunos eícriven, 

•que los Laras intentaron' ftgunda boda para 
el Rey con Doña Sancha, hija del Rey Don 
Alonfe de León, y  que eftúvó efta boda muy 
adelantada en los conciertos, con tal, qué la 
infanta Doña Sancha hcrédaffe el Reyno dé 
-León; fiendo aísi, que Doña Bcrcnguela tenia 
•del Rey de León á fti hijo Don Fernando.

6 Qúando effas cofas eftaban en los térmi
cos déla conclufion, el R e y , qUe eftaba apo
sentado en las cofas de el Obiípo de Pa
tencia , jugando al tejoert uño dé fus corre
dores con otros mozuelos de fu edad , arro1* 
^ando un tejó en lo alto, dió en una teja , "que 
quebrada baító'íobré la cabeza del Rey , y  le 
-hizo una herida de tan mala calidad » que de 
ella rindió la' vida á los Once dias de éfl4 fó- 
tal défgracia -y Martes feis de junio déb añó 
de 1217. Múiió en edad de catorce años1 np 
cumplidos, y  los dos y y nueve mefes de Rey- 
nadó. Algunos dixerón y queün tnancébó dél 
linage* dé los Mendozás tiro uña piedra def- 
de una torre , que eftaba cerca , y  qué fue .el 
que quebró la teja , que quitó la vida al RéV. 
De qualquierá tuerte que foeífe , nó fe puede 
* F A «»-
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„negar, que fuedeígracia grande , permítídái 
#del Señor para- caíligo de las demaíias ,' é in- 
jufticias , que executaban los que tenían el 
eoyierno., ]E1 cuerpo llevaron á lepultar ade
lante, junto a la Sepultura de lu hermana D . 
Fernando en el Monafterío de las . Huelgas 
¡de Burgos. Con. la muerte/ del Rey Don En
rique le juntaron los Señores para hacer elec
ción de SücceíTor de la Corona , entre las dos 
-hermanas que tenia; el Rey Don Enrique ma-* 
yores, la una era Doña Beíenguela , divorcia- 
4 a del Rey de León ; ella tenía -del Rey de 
.León , durante, el matrimonio;*..por hijos al 
.Principe Don Fernando, á Don A lo n íb v á  
Doña Copftar^a,, y a Doña Berenguela ¡¡.y lá 
.otra herttianajéraí Doña- Blancacalada con
Luis VIH. de Francia, del qual tenia por hijo 
al Santo Luis IX. que havia nacido ¿l año de 

dX 214. tE$a hermana -era menor .que Doña Be- 
-rengúela , y  aísi padeció ¡eriganocelipadre Ma- 
<riai%ren decir Eque; Dpña. Biacca; era' lá=ma- 
cyor 5 fiendo I^ona.Berengucli-la .primogenita 
.:de;ks hijas del ;Rey:Don; AlonJ[b ̂ IL  de Ca£ 
Imilla, Los Señores ¿ 9 . fueíTe: porque'era Ja ma- 

que ello í^ngo^r maslciertQ: , ó por- 
tque norguftaban de: que el R,eyno pafíaífe à 
»los Eftrgngeros >. eligieron por l^eyna de Cafti-

;ue-
k j
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y  hermana del Rey"Don Enrique , de cuyo 
breve rey nado, y  déla rehünciá que tózornúy 
en breve, diré en el Capituló figuiente. ? -

Vida dé la Reyna DoñaBerenguelaJjerjnana 
del Rey D. Enrique Primero de Cajlilla ,-y 
. ¿/poja, que fue en buena fee del Rey D. 
i Alonfo IX* de León*

[í I } O R  muerte del Rey Don ̂ Enrique 
X  el Primero de Caftilla , cuya def- 

graciada muerte, fue Martes íeis de Junio del 
año de 1317. como dexo eícrito ,no dexando 
íucceísion efte Monarca, trataron los Señores 
-de Gaftilla de darle fucceííor en la Corona. 
Tenia el Rey difunto;dos hermanas mayores:» 
la primera era Dona Berenguela, hija del Rey* 
Don Alonfo VIII. de Caí lilla, ydcfuéípófa 
la Reyna Doña Leonor , que havia nacido en 
la Ciudad de Segovia el año de 118 t . y cafa
do con el Rey Don Alonfo IX. de León fu 
do ,; y  primo hermano de íii padre , el año 
de i t pp* por haverfe divorciado eñe Rey de 
León de la Reyna Doña Terefa fu prima her
mana,hijadel Rey 3l>qji .Sancho. eL Primero de
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Portugal ,;en la qual havia tenido por lujos af 
los Infantes Doti Fernando, que murió el año- 
de) }:>i 4; y á Dona SanchaMonja de Santal 
Eufemia de. Cogollos, Orden de Santiago, que. 
paísó de efta vida á la eterna , con notable fá- 
nia de íantidad, el- año de 12 “70. en edad de* 
80. años, llena de virtudes, y milagros , como 
Jo tcftifica fu venerable Cuerpo incorrupto,  ̂
que trasladó eí Rey Don Felipe HI. al MonaA 
terío de Santa Fe de Toledo , el año de 16o8. 
donde permanece, y  fe proíigue, y  eípera íu 
Beatificación.

2 ' Con elfos hijos casó el Rey Don Alón- 
fó de León , por íu divorcio , con la Princeía 
Doña Bercnguela de Cartilla, el año de 11 pp¿ 
y  en ella tuvo por hijos á Don Fernando III.- 
que heredó entrambas Coronas de León , y  
de Cartilla, á Don Alonfo, Señor de Molina, 
que casó quatro veces : A Doña Conífanza, 
que fue R eligióla en las Huelgas de Burgosj 
a Doña Berenguela , que casó el año de 12 3 2. 
con íu deudo Juan, Conde de Breña l y  Rey 
de jeruíalén , eu quien tuvo por hijos al Con
de Alonfo ; Luis,Conde de Belmonte en Fran- 
da; Juan, Conde de Monfbrtc; y  Marta i Em
peratriz deConftantinópla , muger del Empe- 
wdor Valduino II. de efte nombre. >' También 
tuvo á Doña Leonor-,-que niurió^l año de

1 J210,
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í  2t®.y eftLfépultada en Sm Ifidoró de León; 
Con todos eftos frutas de bendición anuló la 
Silla Apoftolica el matrimonio del Rey Don 
Aloníb IX. de León con fu íobrina Doña Be- 
rengúela por el parenteíco, y  tuvo Doña Be- 
rengúela que bolveríe á Cartilla, en donde por 
muerte de fu hermano Don Enrique heredó 
la Corona, por fer la mayor de íus hermanas, 
pues íii hermana Doña Blanca, muger de Luis 
VIH. de Francia , y  madre del Santo Rey San 
Luis IX. de Francia, era menor, y no la ma
yor, como algunos con Mariana eferivieron 
En verdad , y  fin jufticia, diciendo pertene
cer el Reyno de Caftilla a la Corona de Fran
cia por Doña Blanca, hermana de Don Enri
que, y  hija del Rey Don Alonfo VIII. de Caí- 
tilla.

3 . Sabiendo, pues, la Princefa Doña Bé- 
renguek la deígraciada herida de íii herma
n o  el Rey Don Enrique I.y no ignorando qüe 
;era la heredera del Reyno por hermana má- 
y o r , antes que murieííé íii hermano embió a 

-Don Lope de Haro, y  a Don Gonzalo Ruiz 
• Girón á fu eípoíb el Rey Don Alonfo. íX.lley 
-de León , que fe hallaba en la Ciudad de To
r o , pidiéndole , que le embiaife para fu con- 

. íueló -í y  alivio de fus trabajos al Prin¿ipe Don 
Fernando, hijo íiiyo ^que tendria mucho guí- 
x tor
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to , ,y gran tfompláéencia de . verle , y  tejerle
en fu r compañía algunos dias i y  nd ayuda 
poco a la coníecucion de eñe ardid, el que 
el Conde Don Alvaro de Cañilla, luego que 
murió Don Enrique I. retiró íu cuerpo á Ta~ 
riego ,: donde, embaí i amado , le ocultó, no 
dando noticia de íu muerte , por tener mas 
lugar para diíponer lus tramas, con que no 
íe: labia en León k  muerte de eñe Principe, 
Embió Don Alonío ai Principe para queviefc 
íe a íu madre ; y  llegando á un Lugar llamar 
do Autillo , íe publicó la muerte del Rey Don 
Enrique I, Y aunque Don Alvaro, bien ha
llado con el govierno , pidió á la Reyna la 

•tutela 'de íii hijo Don-Fernando, no quilo 
-cari ceder leía , y  partieron hijo , ymadre á la 
Ciudad de Palencia , cuyo Obiípo Don Tello 

-los recibió proceísionalmente con grandes 
mueñras de alegría. De allí paliaron á Valla- 

• <d olid , con el animo de paíTarácoronaríe á 
Segovia, como en Patria íiiya $ ¡ pero teniendo 
aviíos , que la parcialidad de Don Alvaro 

‘prevalecía tanto , que era peligrólo el cami
no, íe quedaron en Valíadolid, en, donde tam- , 
Lien tuvieron noticia, que Dom Sandio.her-

- mano del Rey de L e ó n íe  encaminaba, con 
í un poderOÍb Exercito ít Val ladolid, eon cuya
- noticia adelantó la Reyna íu Coronación en<' 'j • la
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íaPlaza del Mercado de Valladolid, donde

’ ' 1 , ' V r

fue reconocida por Reyna proprietaria de CaP 
tilia de todos los Señores, y  de todos lüs vai- 
fallos ; y  de Segovia la llegaron Comilíarios 
dandola el parabién , y  reconociéndola por fu 
Reyna legitima. Deícle la Plaza del Mei cado 
paíso la Reyna coronada! la Iglefia de Santa 
Mirria y eri donde renunció la Corona eri lu 
hijó'D. Fernando, mozo de diez y liete años, 
de cuya gracia, hermoiùra , y  buena indole, 
fè elperaba todo lo que tue dcípues. Hita re-: 
nuncià file muy celebrada con regocijo , yS 
gufto de los Rey nos, y  ha fido venerada con 
aplauiò perpetuo de los figlos. - ¡

a Acabadas ias funciones de la Corona
ción , y  de unas Cortes que túvo la Reyna an
tes de coronarie para ièr admitida de los fu- 
yos ; y  deípues de jurar los Privilegios, y Re
galías dé los Rey nos, de'ípachó fus Embaja
dores al Rey de Leon , que fueron los O bis
pos de Burgos , y  de Avila., para que le tem- 
plaíTen íii fentimiento injurio ; pues no era 
razón pretender- un Rey no con el titulo de 
dote én Un matrimonio, anulado ; ; ¿demás, 
que el Rey no eftaba ya en un hijo f i iy o d e  
quien havíá fido madre eri là bueria fee del 
matrimonio ; y que pues era obligación de 
Derecho Divino, y  Humano el grangéar los
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padres licitamente las conveniencias de los 
hijos , no {¿ría bien vifto , que fu proprio pa
dre quificíTc dcfpoííeer a un hijo de la Coro
na, que le havia dado fu madre , como Seño* 
ra proprietaria de ella. A ella Embaxada reí- 
pondió el de Leon , que fi guftaba la Reyna 
boíver al eftado conyugal, alcanzaría chípenla- 
cion de la Silla Apoftolica para ello , y que 
en eñe cafo lena Don Temando heredero de 
las dos Coronas ; pero que fi no le reducía 
à efte partido, entraría por Caftilla à fuego, 
y  fangre ; pero no viniendo la Rey na en el 
pai tido , le reípondió, que eíTo no era calar-? 
le con ella , pues no lo executò quando el di* 
vorcio, fino pretender calar con la Corona, 
y  que efto no {¿ría. Irritóle el de Leon, y  
partió con fu Exerrito à Caftilla , poniendo 
lo.s Caftcllanps cerco à Muñón, mientras los 
Reyes,hijo , y  madre paífaronaPalencia el 
aÓ9 de 1218. à principios de efte año. Allí 

.. llegaron à los Reyes hijo , y  madre lucida.s 
Riquadrai de Avila, y demás Pueblos de Ex
tremadura , que apretaron el lìtio de Muñón, 
dan^o lugar a que la Reyna, acompañada de 
Iqs Chilpes de Burgos, y  Palencia, llevaíle ej. 
cuerpo de . fu hermano el Rey Don-Enrique, 
que citaba en Tariego, à lèpultarà lasHueb 
gg$ de Bureos, y mientras tanto los Soldso 

. J dos
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dos Caftellanos tomaron a Muñón , y  paitan 
ron à rendir à Lerma, y  Lara ., Pueblos de 
Don Alvaro , y ie bolvieron à Burgos, donde 
fueron muy bien recibidos con muchas ’ ale
grías de aquella iluftre Corte , que la eligió 
para tal el nuevo Rey Don Femando , empe
zando íu rey nado en ella ;el año dg r a 18. aun
que la renuncia de fu madre Doña Berengue- 
la íc hizo el año de 1 217. .fíendo el nuevo Rey 
de diez y  fíete años, como ya dexo eícrito , y  
diré mas largamente íus hechos en la vida, 
que eícriviré en los párrafos fíguientes.

Vida del Rey D. Fernando III. de CaJHlla, 
llamado elSanto^bijo del Rey D.Alonfo IX. 
de Leon >y de la Reyna Doña Berenguelaju 
s ejpofa en buena fe e , Señora proprietà- :

ria de CaJHlla.

I T 'V O N  Fernandoin.de effe nombre, 
i  J  y  el Santo de los Reyes deCafti- 

Ila, entrò, como dexo dicho, à reynar en Cal? 
ítálla por renuncia de íu madre Doña Beren- 
gliela *. Señora proprietaria de Caítilla , y  her
mana mayor del Rey Don Enrique I.de Caíli
lla. KaciÓ Don Fernando entre las Ciudades

deí
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de Salamanca , y  Zamora el año de 12.01. hijo 
del Rey Don AloníoIX de León, y  de Doña 
Berenguela , Infenta .de Cartilla , por quien 
enuo á reynar en ella el año de 1217. por la 
referida renuncia. El Rey de León íu padre, 
íentido de efta' renuncia , y  ambiciofo del 
Rey no de Cartilla, movió fus armas, entrán
dole por las Ciudades, y  haciendo grandes 
talas , y  prcías en fus Pueblos , procurando 
penetrar por Caftilla ¡, harta apoderarle de Bur
gos , Corte , y Cabeza de ella ; pero íalien- 
dole al encuentro con furtcientes tropas, Don 
Lope de Haro, y  otros Cavalleros de Carti
lla , 1c hicieron darla buelta mas de priía, 
que la entrada. Fomentaba los alborotos de 
el de León el Conde Don Alvaro , y íuher- 
mano Don Fernando, de la Caía de Lara> con 
quienes eftrenó el nuevo Rey fus fuerzas, to
mando al Conde la Villa de Muñón , Plaza
fuerte , y haciendo prifi onetos á los Soldados 
de fu guarnición , que eftaba por d  Conde: 
dcfpues les tomólas VillasdeXermaf, y  Lara, 
mientras íu madre ¡celebraba las exéquias del 
difunto Rey Don Enrique en Burgos;, adon
de entró con las aclamaciones de triunfador, 
para celebrar unas: Cortes que tenia convoca
das. No íe hicieron cftas Cortes por Jas in
quietudes

Don
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©ori Fernando con iu gerite à la Rioja , y  fà, 
jetò cori lus armas à Villorado , Nàxera, y  
Navàrrete , én donde reconocieron al nuevo 
Rey , que con íu agrado, y  buenas prendas 
fe hacia dueño de los corazones de todos, y  
íé hallaba favorecido , y  ayudado del Cielo 
por íu integridad, y  jufticia. Solo los Señores 
de Lara , y algunos parciales íuyos le mante- 
nian obftinados, echando menos el govier- 
no de los Reynos que no eran íliyos. PaíTaron 
tan adelanté los enconos de eftos Cavalleros, 
que juntaron mucha gente de diverlas partes, 
con el animo de prender al R ey , y  de hecho 
fe eíperaron en uri Lugar llamado Herrerue- 
la , eíperandóle de buelta para Pialen eia. 
Para lograr efta alevosía , alojaron la mayor 
parte de lti? Soldados en el referido Pueblo, 
y  Don Alvaro le quedó en un Cortijo, acom
pañado de poca gente , como haciendo des
precio del Rey, Éfte, teniendo la noticia de 
la emboleada , dio de repente con' la gemè 
'que- llevaba {obre Don Alvaro , que aunque 
pretendió defenderle, no pudo, y fue maltra
tado de algunos golpes, y hecho pHííonero. 
Con efta prifion le huvíeran acabado íos alf 
bototos , fi el piadofo Rey no huvieía fido 
Tari benigno con un hombre tan inquieto. 
'Efori Alvaro , luego que-fe Vio pfeíb, rindió 

Ícw í.i/. G  al
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al Rey todos los Pueblos, y  Caftilfos, que le 
tenia de ftt Corona, que fueron Alarcón, Ar- 
naya, Tariego, Villa-Franca, Villorado, Na- 
xera, y Pan-Corvo. Con efta ceísion , no fo
jo logro el Conde fu libertad, fino que me
reció que el Rey le admitidle á íu gracia, y  
amiftad ; y lo miímo usó con íu hermano 
Don Fernando de Alvarado , el qual tenia en 
íu poder a Caílro-Xeriz , y  á Orejón , el qual 
cedió eftos dos Lugares, quedándole con e! 
■ goviernq de ellos, como Theniente del Rey 
Don Fernando. Murmuróle mucho ella faci
lidad del Rey en haver hecho una amiftad tan 
intempeftiva , que duró muy poco , porque 
en breve tiempo le declararon enemigos del 
Rey los dos hermanos, pues juntando gente, 
corrieron la tierra de Campos, haciendo quan- 
to mal pudieron en ella.

2 Armóle el Rey contra ellos, y  apretó
los de fuerte, que fueron forzados á deíem- 
bárazar la tierra. Acogiéronle al Rey de 
León , que eftaba icntido de los Cqftellanos, 
porque no le daban el Rcyno, y la Corona de 
Caftilla , que pretendía Im algún derecho» 
para lograr ella prctenfíon £ armaba el de 
León , para probar eon nuevo Exei;citQ 
fortuna , a lo qual. le; excitaron con mas vehe-
fiaeneia el Cosde <y:|j .̂hí3̂ inp_ 5: p r̂p ajgtfc-

' 0OSW
X-.J f. ' ■ ' -t V j t/í-
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nos Cavalícros de Caftilla » que fábxan efta 
trama de los Laras , quifieron ganar a¿ de 
León por la mano , y  íe metieron por fus 
tierras con alguna gente: no eran tan fuer
tes , que pudieííén contrallar á los Leoneles 
la? fuerzas de eftos, Cavalleros; y  aísi fue íu 
.entrada inconfiderada. Dio íobre ellos de re* 
bato el Rey de León, y los cercó en un Pue7 
blo llamado Caftellón, entre Medina del Cam* 
po , y Salamanca. Acudió gente de Caftilla i  
locorrer á los cercados , y  íe trató de paz * la 
qual íe ajuftó entre los dos Reyes padre , y  
hijo. El Conde Don Alvaro en ella ocaíion 
de pena enfermó ; y  agravandofele la enferme* 
dad, vino a. morir deíconíolado » aunque pe
nitente , pues antes de morir tomó el Habito 
de la Cavalleria de Santiago, codicioíb de 
ganar las Indulgencias concedidas a los que 
toman fu Cruz , y  íadsfacer los pecados co
metidos con fus inquietudes. Su cuerpo fue 
enterrado en el Monafterio de Uclés de k  
mifma Orden» y el mas principal. Su herma
no Don Femando » que íe havia refugiado en 
Africa , con licencia de Miramamolin , vivia 
en Eboya , Población de Chriftianos-, donde 
murió á breve tiempo, tomando , para íatisfa- 
cer por fus culpas, el Habito de San' Juan, y fil 
Cuerpo fije traído a fépultaral Monafterio deO 2 ■ Fi~
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Etcro , íito en tierra de Paicncia. Éfle fue el 
fin de eftos defgraciadQs hermanosy a quienes 
íii. inquietud los traxo fiempre con deíaífoí- 
fiegOjhaftaacabar con ellos. Con eftas muer
tes íe foífegaron las colas de Caftilla , y  íe 
concibieron grandes elperanzas , de que las 
treguas con el Rey de León pararían en una 
paz perpetua , firme, y íegura ; y  íe trató de 
bo Iver las armas contra los Moros , conce
diendo el Papa muchas Indulgencias para los 
que íe hallaffenen aquella guerra. Dieron los 
Caftellanos íbbre Extremadura ; talaron los 
: campos, quemaron los Pueblos, y  hicieron 
muchas preías de hombres , y  de ganados, y  

-filiaron á Caceres con el animo: de rendirla; 
■ pero las muchas aguas que vinieron fruAra
ron íus déteos, y  les fue preciíb á los Cañe- 
llanos dexar Ja empreña } y  bolveríe á íus 
xaía^á.fines del año de 1218. como todo lo 
refiere Mariana, y  otros Eícñtores de noim- 
breiluítre.
• 3 Por eñe tiempo vino nueftro Padre San
to Domingo a, Eípaña á dilatar ífi Religión , y  
íimdó íu primer Convento de Eípañâ  en Se* 
igovia ; el tegundo en Madrid, y  el tercero en 
Zaragoza. Era el Santo natural de un Lugar 
de tierra de Oíma, llamado Caíeruega, que 
iPor tícriv^n ©tros, y-yo e(cjivi en-mi
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Diario CalahoiTa  ̂y im debe decir fino Cale** 
ruegarhízoen Eípañagran fruto el Santo Pa* 
triarca con íu predicación , y  eníeñanza-, de 
cuyos celeftiales progreíTos dan noticia los; 
Chroniftas del Orden Querúbico , y  Seráfico;' 
y  en el mifino año de 1 2 í 8. tuvo principio la, 
graviísima Religión de la Merced, como íien-; 
tan todos fus Chroniftas ,  en la Ciudad de;. 
Barcelona , fundada por el Rey Don Jayme* 
y  San Pedro Nolaíco , á quien viífió el. Ha
bito el R ey, y  San Raymundo de Peñafort fii 
ConíeíTor , del Orden de Predicadores. Diít 
puío Dios á eftos eíclarecidos Patriarcas ep 
Eípaña por eñe tiempo , para que defterraf- 
íen los vicios , que havia muchos , y, ipífega-, 
ran las inquietudes , que no eran pocas.,  c£ 
tando todos los.Reynos vecinos con la in
quieta alteración de guerras civiles, y  olvida
dos los hombres de los interefies importantes; 
de la {alud de. fus almas. Ai año ííguicnte de 
1 219. llegó á Eípaña el Arzpbifpo de Tole
do Don Rodrigo Ximenez de Rada , que ve
nia de Roma de. la celebración dd Concilio 
Lateraneníe , en donde los Arzobiípos de 
Tarragona , Braga, Santiago , y  Narbona 
le diputaron la Primacía de Efpaña ,  pero no 
lograron cofa favorable ; antes bien el Arzo- 
biípo bolvió. con la poffeísion de íu primacía,



y  ¿on él titulo dé Legado del Papa’por diez 
ffnós en Eípañá% y  con facultad;déf Romano
Pontificó para legitimar trecientos baftárdos, 
y  para qüé en todas las Ciudades que le ga- 
tiaíTcn á los Moros pufieífe Obiípos , íegun el 
éftilO antiguo délas Ciudades que íc conqüiA 
farán ; y  que fi la Ciudád dé Sevilla le garíaf-j 
fe a lós: Moros, quedaíTe reconociendo la pri- 
ñiacia a la de Toledo. Aísi lo refiere el Padre 
AigaizJen íii Theatro Eclefiaftico délas Iglefias 
de Elpaña, tom. í. fol. 1 31. col. 4. Con toa
das eífes gracias bolvió á Elpaña el Arzobiípo 
de Toledo Don Rodrigo Ximenez;y levan
tando la Cruzada, excito al Rey Don Fernan
do pára que hicifeííe guerra álos Moros , co
rno lo executb luego ,¡ haciendo una entrada 
por la Mancha , y tiería de Murcia , en don
de hizo muchas prefas de ganados, y  talo los 
campos de los Moros; En efta entrada , dice 
nuefiro Analiíta Xtmena, que llegando él Rey 
'Don Fernando con fu Exercito. a la Ciudad 
de Baeza , el Rey de ella le íalió a recibir
junto al Rio Guadalimar, y  le besó al Rey DJ 
Fernando la mano , haciéndole íirvaííallo ; y  
para íeguridad de luí vaflálíagc le entregó iá 
Ciudad de Andujarel dia í8. de Julio del re
ferido año de 12 ip. que por fer día de Santa 
Marina le la dedicó a la Santa usía de liis cin-
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C6 Parroquias. Y  el día 20. del dicho mes , f- 

año/, día de Santa Marta,, le entregó el Moró 
al Rey la Villa de Marios, en donde le dedi
có otra Parroquia á efta Santa , qae oy es Pa
traña de la Villa , íegun cícrive Xirhena.

4 El Rey Don Fernando dexó para el 
govierno , y  dcfenía. de ellas dos Fortalezas 
á Don Alvaro Pérez de Caílro, y  á Don Gon
zalo Ibañez de Noboa, Maeílre de Cálatravá* 
a Don Tello Alfonfo de Meneíes, y  otros Ca- 
valleros, que las defendieron de liierte , qué 
jamas Solvieron $ poder de los Moros'. Eñ 
-quanto á lo Ecleíiaílico , encargó el Rey li 
adminiílracion de las Iglefias , y  euidado dé 
jos Fieles al Arzobiípo Don Rodrigó, por ha- 
V°r acabado los Moros con los Obiípos de 
Martos, y  Andujar. Por la miíma razón le 
encargó al Arzobiípo el cuidado de las Igle- 
fias de Eilches , Baños, Tolola , Ferral , y  
otros Lugares , que eílaban en el terminó de 
ellas dos antiguas Diocefis en la falda de 
Sierra Morena, cerca dél Puerto de Murada!» 
que defde la victoria de las Navas deToloía 
havián permanecido en poder de Chriftianos. 
Mariana dice , que el Exercito del Rey Don 
Femando conftaba de docientos mil hom
bres ; y  que pulieron litio á Requena a 
29. de' Octubre j pero que no pudiéndola to-

G  4 mar
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ftiar por el esfuerzo de los Moros, Je, levanto 
el cerco á 1 1 . de Noviembre, y  que íolamen-
te ganaron los Chriítianos muchos deípojosde 
los Moros, no correfpondiendp el efefto, y  
eíperanzas que llevaban, fiados en íii gran apa
rato , y  que íe bolvieron con íblo el pillage a 
fus caías, en donde aliviaron fu hambre con
las preías, por íer grande la neceísidad, y ca- 
rcíHa, que le padecía en Elpaña elle año.

5 En el año de 1 2 20. la Reyna Madre 
Doña Bercnguela, deíeando no íe eftragára 
el animo de íu hijo Don Fernando, trató de 
cafarle con Doña Beatriz, hija de Felipe, Em
perador de Alemania, para cuyo ajufte hizo 
deípachar á Mauricio , Obiípo de Burgos, y  
á Fr. Pedro, Abad de San Pedro de Arlanza, 
para que trataífen de ella boda con el Empe
rador Federico II. primo de la doncella. Hu- 
vo para efta boda algunas dificultades , que 
le vencieron en el termino de quatro meíes, 
al cabo de los quales configuieron lo que de- 
leaban , y vinieron con la Novia por Paris, 
en donde el Rey Felipe de Francia la íeftejó? 
y  trató con mucha liberalidad. De París mar
charon con la Princefa á Elpaña , en donde 
Ja íalio á recibir íu Madre Doña Berengue- 
Ja a la raya de Vizcaya , en donde le. detuvieron algunos dias , halla venir á la Ciu-
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dad de Burgos , deftinado para los deípoío- 
rios. En ella , pues, íe hicieron con gran ío- 
¡emnidad , fíendo el Obiípo de Burgos Don 
Mauricio el que los veló con las folemnida- 
des, y ceremonias acoftumbradas , el dia de 
San Andrés Apoftol del referido año de 1220. 
Y  un dia antes en el Monafterio de las Huel
gas de Burgos , haviendo celebrado MiíTa de 
Pontifical el Obiípo Don Mauricio, íe armó* 
el Rey por si miímó de Cavallero, por no ha- 
ver períona digna de armarle, íegun la cere
monia de aquel tiempo. Tuvo de eñe matri
monio por-hijos el Santo Rey a Don Alón-; 
fo , que nació en Toledo el año de 12 2 1. y le 
íuccedió en la Corona á Don Fadrique , que 
casó con la Infanta Malaeípina , hija del Def- 
poro de Romanía ; y  á efte le mandó quitar 
la vida íu hermano Don Alonío en el Caftillo 
de Burgos el año de 1277. y  eftá íepultado en 
el Convento de la Sandísima Trinidad de 
Burgos. El tercero fue Don Fernando , que . 
murió niño el año de 1242. y  ella íepultado 
en el Monafterio de Santa Fe la Real de T o
ledo, El quarto fue Don Enrique, que casó 
con Doña Juana Nunez de"“ Lara, llamada la 
Palomina , y  murió en íu Villa efe R oa, y  eftá 
íepultado en SanFranciíco de Valladolid. £1 
quinto fue Don Felipe x que fue Abad de Va

lla-
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lladolid , y  clefto Arzobiípó de Sevilla ; pero 
renunciándolo todo , casó el año de 12 54» 
Con h Infanta Doña Chrííhna, liija del Rey 
de Dácia, Noruega , y  Dinamarca \ y le dio íu 
hermano el Rey Don Alonío los Lugares dé 
Valde-Córneja , con Jas quatro Villas de Pie* 
drahita, el Barco Davila , Almirón , y Horca- 
jada. Murió en Sevilla , y  yace en el Conven
to de San Felices de Amaya en Burgos, Orden 
de Calatrava , con íu coníórte. El Licenciado 
Franeiíco de Rades dicé , que el Infante Don 
Felipe casó fegunda vez con Doña Leonor 
Rodríguez de Gaftro , y  qué nó tuvo íucceí- 
ííón de ambos matrímonioSé El fexto hijo 
ilte Don Sancho y Canónigo de Toledo; Arzo- 
biípo de Sevilla , Canciller Mayor de CaíH- 
Ha , y  ArZobiípo de Tolédo , que murió en 
uña batalla, que tuvo con los Moros yendo 
a {ocorrer á Xeréz , cerca de Martos; y cita 
íépultado en la Santa Iglefia de Toledo. El 
íñptimo fue Don-Manuel, Señor de Agreda; 
Elcaiona , Santa Olalla, Cuellar, y Peñafíel. 
Eíte caso con Doña Beatriz , hija de Amadeo, 
tercer Condé de Saboy-a, de quienes defeien- 
de la íluftre Familia de los Manueles. Tuvo
por hijo à Don Juan Manuel, padre de Doña 
Conftanza Manuel, Rey na de Portugal. Eftá 
lépultado en el Convento de‘ hueftr o Padré 
' ■ San-
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Santo Domingo de Pe ñ afiel , íegun efcrivé 
Mendez de Sylva en fias Genealogías Reales; 
Fuera de ellos hijos tuvo también el Santo 
Rey Don Fernando de efte primer matrimo-r 
nio con la Reyna Doña Beatriz tres hijas, qué 
fueron Doña Leonor, que murió niña ; Doña 
Berenguela , Monja en las Huelgas dé Burgos, • 
en donde entró el año de T242. y murió en 
dicho Convento. La Infinta Doña Ma ria, 
que falleció el año’de 127 r. y  crtá fcpultadá 
en San Ifidoro de León , con que padeció er
ror Mariana en dar al Santo Rey fíete hijos 
del primer matrimonio , quando fueron diez, 
corno queda cícrito con Mendéz dé Sylva , di- 
ligente Chronifta délas Cafas Reales de León, 
y  de Cartilla.

6 Mientras íe trataban los deípoíorios 
del Santo Rey Don Femando con fíi primera 
éípoía la Reyna Doña Beatriz, dice el* Analita 
ta Ximcna , que lós Moros del'Reynó de Gra
nada hicieron una entrada por las tierras del 
Partido de Martos , llegaron harta la Villa, 
de Santiago , Lugar cerca de Martos, en cuya 
Villa de Santiago mataron , y  taquearon á fus 
nuevos Pobladores , llevándote algunos Cau
tivos de la Villa , y  tierrá ; y entre ellos una 
Matrona llamada Doña Lucía , que íiavía en
viudado de fu marido en lá rétaiega de los

Mo-
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Moros 4  Ia qual llevaron a Granada eftan* 
do preñada , y fue cíclava de un M oro, que la 
trataba cruelmente; pero llegando el parto, 
y  fiendo devotiísima del Roíario de la Vir
gen , por la intercesión de cfta Gran Reyna 
fue aísiftida de María Sandísima en íu parto,’ 
v  reftituida á íu libertad en íu Pueblo el dia 
de la Purificación del ano.de 1221,* Hace me-, 
moría de efta ilufitre Matrona. >• -y de íu hijo,, 
que nació en las manos de Nueftra Señora , el, 
Padre Franciíco de Vilches, en el Kalentlario, 
de las períonas Venerables del Obiípado de 
Jaén , el dia 8, de Febrero, diciendo , que el, 
niño íe llamó Mariano , por orden de núef-, 
tra Gran Pnnceía María del Roíario. Tam
bién en eftc año de 1221. el dia 6.-de Febre
ro en la Villa de Agreda íe celebraron los 
deípoíorios de la Infanta de Caftiüa Doña, 
Leonor, hermana de la Rcyna Madre Doña, 
Berenguela, y  tía del Santo Rey Don Fer-> 
Uando, con el Rey Don Jayme I. de Aragón; 
y  pocos dias deípues íe velaron en la íglefia: 
de Santa María de Tarazona si bien por la, 
poca edad del Rey Don Jayme , no cohabi
taron hafta deípues de año y medio , como el. 
mi fino Rey Don Jay me dexó. eícrito en la 
Hiftoria de fus hechos. También en eftc año 
de 122 iv el Arzobiípo de Toledo Don Ro- 

. ' dri-
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cirigo coniàgrò la Igleiìa de San Roman dè 
Toledo , Domingo io . de Junio ; y  à 2 3* de 
Noviembre, dia Martes, nació etv Toledo el 
hijo primogenito dèi Rey Dpn Fernando , lla
mado Don Alohfoy iè$alandoiè ili nacimien
to con que el dia primero de Diciembre d e 
miimo año de 1221* huvo un gran temblor 
de tierra en Toledo, queàialtratò gran par
te de fus edificios , y con las muchas aguas* 
y  vientos que le figuieron * cayeron en tierra 
muchas cafas particulares , caufando gran pa
vor , y  miedo à íñs Ciudadanos , por no eP 
tár acoftumbrados à vèr en aquella Ciudad- 
accidentes ícmejantes , por fii fituacion , y  
diftancia de los mares , que fon podcroíás* 
congruencias para no padecer tales temblores 
las Ciudades.

7 En efie año de 12 21. íe le ofrecieron 
al Santo Rey Don Fernando algunas cleíazo- 
nes; y una de ellas fue, que Don Rodrigo, Se
ñor de los Cameros , confiado en fus Efta- 
d o s, y  en algunas Tenencias de diverías Vi
llas * y  Caitillos del Patrimonio Real, le atre-« 
viò à hacer algunos daños en las tierras co-» 
marcanas à íiis Eftados , y  Tenencias. Llegó 
la noticia al-Rey Don Femando, y  le llafnó 2 
fii preícncia para que íe deícargaífe de los 
cargos. que le hacian ;• pero él inobediente al

Rey,



fio  Succefsion'Real '
Rey , reípondio , que havia tomado la Cruz 
para la Guerra Santa : eícuia de que_ muchos 
le valían para declinar juriídiccion ; porque 
entre los privilegios, que el Papa concedía i  
los Cruzados , era uno, que no pudieííen íér 
cit dos ante Jueces Seculares; y  que fus cau
las fe trataííen en Tribunales Eclefí adicos.- 
No le valió á Don Rodrigo elle recurío* 
porque le hicieron comparecer en Vallado- 
lid , donde el Rey Don Fernando havia tras
ladado la Corte t luciéronle cargos graves , y 
feos ; y temiendo lo que podía reíultar de 
ellos, hizo fuga, y en rebeldía le condenaron 
en privación de fus Eftados. Era muy oífado 
el Don Rodrigo, y  retirándole á los Cadillos 
deíu Tenencia, le hizo fuerte, con relolucion 
eje defenderle del Rey; y temiéndole ella nue
va guerra , que podía tomar cuerpo con al
gunos rebol tolos , íé compuíieron con él, per- 

, donándole los cargos hechos, y  le dieron ca
torce mil ducados, porque cedieífe los Cadi
llos, y  Pueblos, cuya Tenencia tenia por el 
Rey, Soffegada eda alteración , íiicedió otra 
nueva ; y fue, que Don Gonzalo Nuñez de La- 
ra , hermano de los dos, que tanto inquieta
ron á C¿adilla, períuadió á Don Gonzalo Pe- 
fez, Señor de Molina , que hicieíle mal, y  da- 
m  ÍMS comarcanas, peníaftdo por c&

' (
te:
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te medio hallar entrada para mejorar de fon* 
tuna. Executó Don Gonzalo el nial con rejo 
de Lava, y trató el II ey de ir á cafligar íu atre
vimiento ; pero reconociendo ei Señor de 
Molina , que íus colas corrían peligro , trato 
de negociar perdón del Rey por medio de la 
Reyna Madre Doña Berenguela, y con ello, 
eeísq la deíazon , y  fe acabaron las inquietu
des. Don Gonzalo de Lara , viendo desbara
tada íu pervería idea , fe paísó á los Moros 
de Andalucía , y acabó íu vida en Baeza con 
tanta infelicidad , y  mal excmplo como íus 
dos hermanos, que le precedieron. SoíTegado 
el Reyno , empezó el Santo Rey , y fu madre 
a manifeuar íu piedad , y  religión, acudien
do con generóla liberalidad á proveer los 
Templos de Ornamentos, y Vaíos Sagrados; 
y á fu imitación , y exemplo todos los Prela
dos de Cáftilla garlaban íus rentas en fabricas' xa _ ,
de Templos , y en obras de piedad, diílri- 
buyendo fus haberes en cofas pertenecientes 
al culto , y  reverenda de Dios, que para íe- 
majantes operaciones es muy poder pfo el 
exemplo de los Monarcas. También para que 
la paz , y quietud del Reyno fueífe durable, 
concedió el Santo Rey un perdón general a 
los quede havian ofendido; y  mandó, que to^ 
dos íhs vaífallps hicieüfen lo míigiQ 3 para
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que todos los agravios quedafíen en perpetuo 
olvido. Pufo también para Governadores de 
las Ciudades aquellos Varones, que en bon- 

, dad, y prudencia íe aventajaban á los demás, 
y  eran mas bien viílos cíe los pobres.

8 Hallábale en ella ocafíon Capilla infi
cionada de los Hereges AlbigeníeS, a quienes 
eí Santo Rey aborrecía tanto , qué no fe con
tentaba con hacerles caftiga'r á fus Miniftros, 
fino es que él miímo con fus proprias manos 
les arrimaba la leña para quemarlos, y  la pe
saba fuego. Con eftas virtudes íe hizo dueñoO D
de las voluntades, y  cariños de todos fus va£ 
fallos, que para-que no tuvieííén ocafion de 
oftragai* fus cofiumbres con el ocio, madre 
de todos los vicios, acordó renovar la guerra 
con los Moros , y  tremolando fus Vanderas, 
juntó un grueílb, y  quantioíb Exercito, con 
efqual entró por el Rcyno de Valencia talan
do fus campos, laqueando , y  quemando fus 
Pueblos, con lo qual fe bolvieron ricos, y  
contentos á fus caías. Engrueísó fu Exercito 
el Santo R e y , y  paísó á hacer la guerra á los 
Moros de la Andalucía ; y  haviendo pafTado 
Ja Sierra Morena , le vinieron Embaxadores 
del Rey Mahomad de Baeza, ofreciéndole la 

Obediencia , dineros, y  vitualla para profe- 
guir la gaeWa i que aceptó el! Rey Don Feí-r

nan-
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nando; y  paitando íobre Qiieíada, Villa prinv 
cipal en lo que oy es Adelantaraíeiito de Ca- 
zorla , los Moros que la ocupaban , fiados en 
la fortaleza de fus murallas , y  en que eran 
muchos, íe pulieron en detenía; pero fueron 
vencidos , y paífados á cuchillo todos los 
que podían tomar armas, y  fe hicieron fíete 
mil eiclavos. Con el caítigo de eftc Puebloíe 
dio avilo , y elcarmiento álos' demás , para 
que lio íe atrevieíTen á hacer reíiftencia. En los 
Anualesqué eítán en la Librería de la San
ta Igieíia de Toledo , eícritos' en pergamino 
por la propriá mano del Arzobifpo Don R o
drigo , en el Caxón 18. á num, 8. fe lee eíU 
Conquiíta de Queíada , y  de otros íéis Caitn- 
llos junto a ella ; y  dicen , que los torno el 
Rey Don Fernando por el mes de Septiembre 
del año de 1 2 24. y que deípues por el mes de 
Octubre , lidio una parte del Exercito del Rey 
Don Fernando con los Moros, y mataron mil 
y  quinientos , y fe . traxeron muchos Cautivos; 
y  tjüe el Rey arraífó la fortaleza de Queíada, 
qué deípues la bolvieron á reedificar los Mo
ros ̂  por la importancia del fitio , para ía 
‘guarda, y  detenía. Aísi lo refiere Ximeóa eíi 
Yus Annaíes de Jaén/íj^/. 112. Y  Mamna ana-’ 
de-, quedeeífe jornada-, quedaronpóraquella 
Comarca muidlos Pueblos- de los Moros AeR

Tom.lU H  p o -
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poblados i porqu« fas habitadores íe huyeron 
£ los montes, y  otros íe rindieron por no 
deifamparar fus cafas, y en algunos puíiehon 
los Chriftianos guarniciones de Soldados pa
ra coníervarlos. También en efta jornada Don 
Lope de Haro, y  los Maeftres de las Ordenes 
Militan^ , con parte del Exerdto , acometie
ron á la Villa de Mivoras, Pueblo que tenia 
de guarnición mil y quinientos Moros, de los 
quales á unos mataron , y  otros íe libraron 
con la fuga ; y  hallándole en , el mes de No
viembre , dio el Exerdto la buelta á Toledo, 
donde los eíperaban las Reynas nuera, y ma
dre , y  celebraron la venida del Santo Re}', 
gallando algunos dias en fichas , y  regocijos, 
para alegrar las gentes > y Proceísiones , y  
Rogativas , para dar gracias á Dios por mer
cedes tan grandes.

p Refrigerado en Jos campos, y  cerca
nías de Toledo el Exerdto del Santo Rey al
gunos dias del Invierno > luego que; abiió el 
tiempo , íalió el Rey Don Fernando coii íu 

.gentepor la parte de Cuenca , t con el. ; aiiimó 
de acometer h los . Moros de Valenda, pero 
.■ el Rey de Valencia;, llamado Zeit, ,• temiendo 
Jos daños, que, amenazaban á íu Rey no-, r ff 

-adelanto, viniendo, a Cuenca, á recibir al patito 
poniéndole e n - í . i í i s - d a n d o l ?

- '  " ;  3r : " r : k
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la obediencia , como vaíTallo luyo, Sintieron 
mucho ios Apgoncfes ;efte vaíTallage, alegan
do y que el Reyno de Valencia pertenecía á fu 
conquifta, y n o a  la. de Caftilla., y  hicieron 
algunas entradas eri ella por la parte de So
ria ; pero no pudieron profeguir en íu pre- 
tenfion ,por akunas turbaciones que ie ofre
cieron en Aragón,entre Don Guillen de Mon
eada > y Don Pedro Ahones, que juntos con 
el Infante Don Fernando, tio del Rey D. Jay- 
jne, emprehendieron algunas novedades con
tra efte, de las qtiales trata Mariana , y  otros 
Hilloriadores Generales , y  no Ion de elle 
punto. El Rey Don Fernando compueílo en 
.Cuenca con el Rey- de Valencia Zeit, bolvió 
las armas contra los Moros de la Andalucía, 
y  con nuevas: Compañías reforzó íu Éxercito, 
llevando en fu compañía al Arzobiípo Don 
Rodrigo , con quien coníultaba todas fus 
colas. Entrando en el Andalucía,des acudió 
el Rey de Baeza , ayudándoles con baftimen* 
tos , y  recibiéndoles dentro de íu Ciudad* 
De efta vez ganaron á Andujaf, yaM artos, 
Pueblos principales, dexando el- Rey . á Mar*

■ -tos á los Cavalleros de Calatrava , papa qu£ 
deíde alli hiciellen - fronteras, y  correrías i  
los Moros. -Tomaron también en efta Cam* 
paña :1a Vill^«áe,Jodár , y  otros muchos-Pue^

J ia  bl©5
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blés dei-i-nÊiiO'S' atèntay OfrûsBHp’ los bampoS
de'WMof^li?:y-diidór(3ií^ gt^ tó .'fde^ 'aie
hombres. l̂ÿ ï'^nadosjj’y donrelLoà fevholyids
roa. los Çbriitiands muy ricos., y.gozofos à 
fus: caías y4etérminando hacer i .nuevas'seaíiá  ̂
das en los anos íiguientesi,'hafta arrojarlos 
Moros; de ¿ aquellas ̂ fertiles 'Provincias ;de;-las
Andalucías. . ’■ -■ ■ "■ 1 •'•>

io Llegado el .año deci126. ebArzobiípo 
Don Rodrigo, perfuadiò : al R e y , que híciéíTe 
nueva ¡jomadS - contra.; los '■ Moros ' Andaluces}
y diípueftas todas las colas y no le pudo acom
pañar el Arzopilpo , porque cayo malo dé 
peligro ’en Guadalaxaray. pero embió-en íq 
lugar á Don Domingo , Obiípo de Plalcncia, 
liodePalencia , como ¿íorivió Mariana, dan-
dolé-ius ;vedes de Legado, : paia »que aísiftieíy 
le ài Rey^y.ál Exercitoy y  en efta jornada 
tomaron algunos Pueblos de poca importan
cia, }• pulieron litio aiá Ciudad de Jaén -y que 
no . pudieron c tomar , ‘pues Cobre eftáf bídn 
guámecidalde'Soldados , yrde víveres;,’ fe fea* 
Haba déntro,de ella Don Alvaro Pcrez ede 
Caftro, qué; con 'ciento ,y detenta ."-Soldados 
pocos, cjias antes : íé liavia paíTadol à los; Me* 
ros*, Era Don Alvaro . hijo: deDon Fernando 
de.Caftdo * que. por là mifina veleidad ■ ,>ífibtm 
•prélfue-yy.poco, decoíofáíjcha^fahejrtOi-én-y



trélIos^Mojjfes. l&íGiudadi de iM̂ rruecos;» 
No pediendo eijíse^toma»' 1  Jaénes, :rebolvio 
íbferc. (Piáegory; Pueblo tan fuerte ^que-Ios Mo- 
rbsíteqtanert $ recogidas *&${; haciendas para 
jnáyor¿líegufÍdád. Tom arla fós. .Omitíanos 
efte; Pueblo a tuerza- ele aripasl, con muerte de 
imieho& ,-y pcifion
de Otros y y ajgunóí vqHCsie retiraron ál Caftir 
lio y y? íe¡ hicieron ibertos’ ú’fuqr̂ .a--paOado?. á 
cuchillo ,.y íe derribaron ,ius . murallas; con 
cuyo,eícarrnieníK^y.terror > ios de la Alabara- 
bra, Pueblo fijeffte,,,ry,;iafliSnta4Q:--..ípbre peñas, 
Cerca de Granada-iy ;lej {defitínpararon. por 
miedo ,i dcxandoíe - en. i él buena ‘parte de ha£ 
tirpentOs, y ; omenagey, y. {íe retiraron á Gra
nada en cuya Ciudad les {chalaron para íix ha
bitación lo mas alto.de ella ; y  de aqui- quie
ren algunos tomaffeel nombre de Aiahambra 
en Granada aquel litio; si .bien otros dicen, 
que tomó el notare ;dé Aiahambra,de-la tierra 
roja', que hay en aquélla parte.,, que en Ará
bigo, í¿,llama Aláhaiqbra, Siguieron los.ChriP 
tianps a los Moros, que huían, halta dar vif- 
raerla Ciudad;, de£ Granada, efCoqya-Vega, 
que-es- muy- deleyrqia*,. quemaron , . y  , alfola* 
fondos jardines * ;y campos, Lqs de Granar 
da cobraron tanto, miedoal $apto -R ey, que 
acordaron requerirle de paz ofreciendo en-

1 H 3 tre-



tragarle mU y  trecíenic® Caiftívoi CtóíHa^ tíos , que tenían ett'íu poderq y> para • efte fítt 
entibiaron entre íusEndí>MadÓre$'& Don Al*
varo Pérez de Caftró. Tenía ¿i Rey ganá de 
ganar a elle CaV'áíléro para fuReáí fovicío, 
por fu mucho valor,y prudencia; y  por lograr 
éfto j y  los Cautivos Chriftianos',* que le.ófre*- 
dan, ajuiió la tregua y quedando Pon' Álva* 
ro reduddo al Real férvido» -Rebolvió el Rey 
deípües íbbre M otejó , y  fé apodero de él, 
echándole por tierra , porque eftabátan in
ternado entre los! Moros-, que no fe podiá 
coníervar en los Chriftianós. Algunos íotu- 
los, que íe hallan en diverlBs' Marmoles \ aí* 
.leguran , que por elle tiempo/fe'gano ^'Capi
lla:, Pueblo en la Eftremadürá, que antigua
mente íe llamó MirObriga; pero en breve 
tiempo boívió a los Moros i Ó ya faeífé, Co
mo quieren unos, porque íe tomaron ; ó ya 
fuelle, porque fe dio al Rgydé Baeza, por las 
finezas, que havíá obrado eón éi Exercito del 
Rey Pon Fernando. En ellas Cónquiífas íe 
palió k  Campaña del año ée i iíeíi y  cargan
do el tiempo del invierno, acordó el Rey Don 
Fernando, qué el Macftre de Calatrava que
dado en guarda de Ahdujar, y  de Marios, y  

fit compañía' D«, Alvaro * de Caftro, pór k
mucha notida, que tenia de aquella*

las
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las coíasdé los Moros; y  dio el Rey labuelta 
á Toledo, donde le cfperaba la Rcyria, fin dé£ 
Cuidar un punto de prevenir lo hecelfarió, pa*- 
ra llevar adelante la Guerra comenzada.

11 Los Soldados,que quedaron dé Guar
nición en el Andalucía, por no citarle ocio-i 
ios, acordaron de recorrer la Campaña de Sé- 
Villa , Ciudad de las mas principales de nüef 
ira Elpáña *, pero los Moros dé Sevilla, indig
nados de ver a íus ojos abraíados los oliva
ros , y cortijos de íu Ciudad•, falieron con íu 
RcyAboali contra los Chriftianos. El nu
mero de los Moros era grande, pero lá des
treza no erá tanta, con que viniendo á las 
manos 5 murieron de los Moros en la batalla, 
y  en el alcance dos mil , que fue una pérdida 
coníiderable. Para deípicaríe de efta afrenta 
los Moros , le pulieron fobre el CaíHllóde 
Garcés, y  le apretaron con tal rabia, que ni 
por el mucho daño, que los dé dentro les hi
cieron , ni por entender, qué el Rey Don Féfr 
nando, pallado el Invierno, bolveria {obré 
ellos, deíiftiéron dé íu intentó, halla que for
zaron aquella Plaza, que fue de "alguna merf- 
gua para los Chriítiaiiós. Paíládo el Invierno 
partió el Rey Don Fernando con nuevos te- 
feérzos a. continuar la guerra del Andalucía’, 
y  le falió a recibir el Rey Moro ck Basas, coa

H 4  tres
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fres mil Soldados de a cavállo, ymucba gen- 
l$.;d«¡;á - pie ¡i ofreciéndole el íervirle, en la 
Querrá, fi era neceífario. Eftimoíe mucho el 
Rey efta fineza, y concertó con él , que en 
Salvatierra, en Capilla, y en Burgalhimar , tres 
Plazas importantes, refidieífen Soldados de 
Guarnición para íu íeguridad; y  que en rehe
nes de lo concertado, entregaíTe el Rey Moro 
la Ciudad de Baeza, para que el Maeftre de 
Calatrava la tuvieífe en fidelidad. Los - Mo
ros de Capillafiados en la;fortaleza déla 
Plaza , no quifieron paíTar por eñe concierto, 
ni recibir los r Soldados Chriftianps., que los 
embiaban de Guarnición, de que reíultó, que 
el Caftillo de: Baeza quedafle en propriedad 
por los Chriftianos, y  que el Rey , con todo 
íii Campo, fe pufieífe íóbre Capilla, con el 
animo de rendirla. Era efta empreífa muy im
portante para arrojar álos Moros de Eípa- 
m ; pero tenia el Rey Don Fernando poca 
gente para ella, y  al mifino tiempo la Reyna 
Doña Blanca de Francia, íu tía.', pedia al San
to Rey la íbcorricífc con gente para foííegar 
.algunos reboltoíos de Francia ,qtie en. la mi
noridad de íu hijo San Luis fe la oponían. 
Con ellas ocurrrencias, fe retiró el;R ey de 
..Capilla » dexando puefto el cerco, y>'muy du¿-
dolo, de Jo qüerihafk en aquel ¿ ca/ó.íf. acu-

% • #
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dirk’a'íu tía en Francia , dcxando ' la guejraf 
de Andalucía, 6 íi continuaría efta , dexaiido 
las afsiftcneias de Ja Rey na de Francia, En 
cita confufion de dudas, le llegó la noticia , de 
que. camino de Almodovár : havian muerto 
los Moros al Rey de Bae2a, {ii aihigo, que íó 
huía por miedo de los fiiyos, que le querían 
quitar la vida , por la ámiftadque tenia Con 
los-Chríftianos; con que con efta. noticia der 
terminó el Rey continuar la guerra con. los 
Moros-, faltando á las afsiftencias; de lu tía 
Doña Blanca ,. en F r a n c i a í á l j ó  bien efta 
determinación * porque las • colas de Francia 
fe foflegaronccqti la prudencia ,> y  maña de la 
.vénsrayeí.í^éyna y  los Soldados de Capilte 
cercada ,*la. tornaron fin nuevas fuerzas, ni íp- 
corrós, en. que el Rey,le empéñiba,;Ximena 
en fiisLAnnales-.de jaén, dice,: quedos Mor,osi 
que mataron a íit Rey cerca de Almodovar* 
le- cortaron la cabeza, y la . llevaron de proi 
dente al Rey Moro de Sevilla, llamado Abulia-* 
le 1, Juzgando recibir de él Un, gran. prlirúój: 
pero; el Rey de Sevilla, afeando, fír maldad-t 
jos mandó matar , y  arrojar fias cuerpos para 
pafto.de Jos perros. . ,1

: 1.2. j Sucedieron eftas colas el año de 12271 
bailándole el ■ Santo Rey Don Fernandóeo 
Toledo, ctúdadóío de las cofas 4e la guerra*

-  y



ISatei/sjoft^leaí
V fió Coh menos cuidado de las coíaS del cul
to de Nueílró Señor, pues en cfte añó le abrie
ron los cimientos de la Tgíeíia Mayor de T o 
ledo, eñ la mifma parte, y litio, que antes eP 
taba, pero mudada la traza. Alsiftió a poner 
la primera piedra el Santo Rey Don Fernan
do ■, que por fus manos, y  las del ArzobilpO 
le lento; y  debaxo de ella pulieron medallas 
de oró, y  plata, conforme á la coftumbre, y  
planta , qüé hadan los Romanos en las luyas. 
Con tan nobles principios , ha venido á lér 
ella Santa Iglefia la mas grande en mageftad, 
luílre, riquezas  ̂y culto Divino, de quantas fo 
Veneran en la Chriftiandad, lujetas á la de Sart 
Pedro de Roma, Én- Andalucía, Don Telíó 
de Meneles, y  Alvar Perez de Caftro, a quie
nes el Rey havia encargado el cuidado de 
Martos, entraron a correr los campos de Bae- 
ía , y  de Luccna, fin parar halla dar villa á 
la Campiña de Sevilla , haciendo por todas 
partes grandes talas, yprcías; pero los Mo
ros Sevillanos irritados, y  movidos dé los 
que le havian retirado de Baeza, hicieron uná 
tfttradá acia Baeza , y  no hallándole con 
gente luficiente para íalir con íu empreíla, 

con cenaron con ~ los Chriílianos, obligán
dole á pagar todos los años un tributo de trecientos mü marávedis.'Füe ócaíion de e£
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té tributo , el que los Moros de Murria- alza-i 
ron por Rey à un Moro, llamado Abcnhur, 
grande enemigo dé los Moros Almoades, de 
los quales decía publicamente, que las cala
midades , y  malos fuccffos de la Moriíma, 
conílftian en eftar el govierno en los Almoa
des ; y que íi no le les quitaba el Imperio, pe
recería toda la nación de los Moros; que Ma-' 
homa eftaba muy enojado por los abufios, que 
hávían introducido en Eípaña. Con ellas vo
ces, y  pretexto de Religión , fe le juntaron 
niuchos Moros, eípecialm¿nte de Granada, y  
déla Andalucía, que todos efperaban la me
jora de fu partido con eñe nuevo Rey , que 
pufo en gran cónñicño à los Reyes'de Grana
da , y  de Seviiía. Los Moros de Baeza, muer
to fu Rey , como dexo dicho , juntando gran
des Tropas, yEfquadroncs, puiîèfon cerco: 
al Alcázar de Baeza , que defendían el MaeP 
tre de Calatrava , y  fus Cavallcros , y  ellos ie 
pufieron en defenía confiados en Dios , y en 
qùè fe hallaban con víveres para algunos 
dias, íí los focofria el Rey Don Fernando, à 
quien dieron avifó dé lo que fucédia. Ko vi
no tan preño el íbcOrró , y hallándole apre
tados de las baterías * determinaron una no
che deEmpárír la Fortaleza , valiéndole de 
la obícuridad dis ella ; y  quando lá háviari

exe-
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executádo ~j y  eftaban ún quarto de legúa.tfc 
la Ciudad,fin fer fentidos, y bolvieron los ojos 
a la Fortaleza deíamparada-, y  vieron una Cruz 
en el Cielo, que íe ponia íobre la Fortaleza, 
con cuya íeñal diícurrierón , que el Señor les. 
ofrecía íii afsiftencia, pues; les daba en pren-, 
das íu Cruz-, y con toda diligencia íe bol- 
vieron á íu Fortaleza, que ya ha vían deíam- 
parado. De buelta ficrieron ios Moros de la 
Ciudad la entrada, y  ladeado juicio, que 
era nuevo refuerzo de geste , que íbeorría a 
los Soldados , abandonaron k  Ciudad a: toda 
priía , y í e  retiraron á Ubeda.; con quedos de 
la fortaleza baxaron a la; Ciudad, y  íe pro
veyeron de los víveres que .hallaron , con los 
qualej íe íocorrieron , y  íe retiraron l  íu Al-, 
cazar, diícurriendo, que en íabiendolos Mo
ros , que no havia entrado gente alguna en íu 
íocorro, bolverian íobre ellos ; y  aísi les fü- 
cediq, pues bolvieron con mas gente , y  fuer
zas á hacer íüs baterías; pero los Chrifiianos 
con gran valor los rehicieron, hafta el dia 30* 
de Noviembre, dia de San Andrés del año de
■ í 2 2 7 * íegun eícrive Ximena, que llegáron D . 
Lope Diaz de Haro con quinientos Cavalle- 
rqs Infanzones, que embiaba el; Rey de fus 
Tropasj -y entrando en el Alcazar por la puer- 
ta altai,que:mijfa al Medifrdia , y  ef^ guari

ne-
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, necida de -dos torres , los Chriftianos 'alciotados 

con eíle focorro, abrieron las puertas  ̂ que 
miran a la Ciudad, y entraron en ella hiriendo 
en-los Moros , hada que les obligaron & des
ampararla , huyéndole á Ubeda para Salvar las 
vidas; y  no queriéndoles recibir los.Moros de 
Ubeda j tuvieron que paífaríe á Granada , en 
la qual fueron admitidos, y en ella edificaron 
caías, y poblaron en una ladera de un cerro 
alto un Barrio, que; íe llamó de losdeBaeza 
el Abac n. Quedó la Ciudad por el Rey Don 
Fernando , tomando por Armas la Cruz, en 
memoria de la que fe apareció en el Cielo, y 
las Infignias de San Andrés , y d  Santo ; y la 
puerta íe llama oy la; puerta del Conde, que- 
es aquella por donde entró el íocorro de los 
Cavalleros, cuyos nombres, cada uno de por 
si, eferive con notable puntualidad el Ana- 
lifta de Jaén Ximena en fus Annales >fol, 119. 
diciendo, que los {acó de los libros ¿ que eftaq 
en los caxones de la Librería de la Santa Igle- 
fia-de Baeza , y  otros originales, que llegaron 
d fus manos* . • . \ f

i j  Ganada' Baeza á los Moros el dia 30. 
de Noviembre de 12 27. nombró el Rey Don 
Fernando por Qbiípor d e  Baeza * en donde 
erigió Cathedral, á D. Fr. Domingo, Religio- 
fo-del Orden de. Predicadores^ „pariente d$
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Don Lope Díaz de Haro , Señor de Vizcaya* 
que quedó por Goveinador del Alcázar de 
Baeza, que havia libertado, y  íoeorrido ; co
mo todo confia del Analifta Ximena en íus 
Annales de Jaén,# fol. 127. El qual añade, que 
en el repartimiento que hizo el Santo Rey de 
las tierras, y  términos de la Ciudad , dio al 
Obiípo D. Fr. Domingo el Caftillo de Bexi- 
car, que oy poíTee la Dignidad Obiipal de 
Jaén , una legua de Baeza., y las tierras que 
junto á él eíUn, y  otro Caftillo, llamado Tie- 
dra, que oy íe llama Torre del Obífpo , y  la 
Villa de Canalejas, que ahora íe llama el 
Marmol, legua y  media de Baeza, la qual fue 
Camara de los Obifpos de Jaén, y  en ella te
nían juriíciiccion temporal, con mixto impe
rio , harta que el Señor Phelipe II. fe la quitó 
a los Obifpos, y  la vendió para las urgencias 
de la' Corona. Él Obiípo Don Domingo , 1o 
primero que hizo file dedicar íu Iglefía á la 
Natividad de Nucftra Señora, la qual en Bae
za oy fe celebra doble , de primera claííe , a 
20. de Noviembre; deípucs pufo íiis DigniV 
dades de Canónigos, y  Racionerps, y  medios 
Racioneros: oy no hay medios?Raciónero% 
que duraron hafta el año de 1400. y  íe coñr 
virtió fu renta en Canónigos extravagantes* 
Erigió dicho O biípo,y diftribuyó losBecefi?

- ríos
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nos Curados, y les dio el.nombre de Priora* 
tos, que tienen la precedencia , en las .Parro'* 
quiales, dándoles el nombre de Priores, a* 
prodo, y eftüo de fu Orden, que llaman ajos 
Prelados Locales Priores, , Hechas ellas cofas, 
dio cuenta al Sumo Pontífice Gregorio IX, 
que aprobó todo lo hecho por íu Bcua, dada 
a 9. de Febrero del año de 1230. como íe 
.puede ver en el Analiila Ximena , d fol, 128. 
En el año de 1228. pujo el R.ey Don Fernan
do por primer Juez de Bacza , á Don Ñuño 
de Priego , que duraba íu oficio un año ; y 
alsí al figuiente lo Fue Don Sancho de Inieíla; 
ellos Jueces era lo mifmo , que oy llamamos 
Alcaldes, En el año de 12 29. cmbióelPapa 
Gregorio IX. por Legado luyo á Aragón á 
Juan , Monge de Cluni, y  Cardenal Sabb 
nienle > y entre los negocios, que traía , era 
el principal ajuílar la nulidad.: del calamiento 
de Don Jayme el Primero con la Infanta Do
ña Leonor de Caílilla. Para tratar de efte ne-* 
gocio, concurrieron en Tarazona el. Legado* 
4  Rey Don Jayme, el Axzobiípo de Toledo 
Don Rodrigo , Don Aípargo , Arzobiípo de 
Tarragona, con otros muchos Obiípos , y  
Prelados. Pulo el Rey la demanda de nulidad, 
alegando el parenteícO que tema con la Reyna 
Doña Leonor. Fficieronít. fes' alegatos por



timbas Partes y  & Sentenció én pieria■ junta* -
á 2 4. de Abril*/que él matrimonio eramulói 
y  que Rey , ‘yReyfía quedaflcft libres «dél viri¿ 
culo jperó’qüé un hijo que tpman /llamado 
Don Alonfo, por fer habido éhbüériá'& e, 
fuerte el heredero de la Corona de Aragón. 
Con efto íe apartaron, y la ReynaDoña Leo
nor,-muy-rica, é’interefíada, íe boivió á Carti
lla a paflar- fu: íóledad , con la compañía de 
íu hermana la- Reyna Madre Doña Beren- 
guela.

14 En erte año de 1229. y el de 1230. 
Aragón, y r Cartilla hacían íangricnta guerra 
á los Moros / pero Aragón con mas felicidad̂  
pues íu Rey les tomó la Isla de Mallorca , y  
otras muchas'tierras y y el Exercito de Cartilla 
tomó á Menteía y y  á Santo Thomé, que era 
un Caí Hilo,-¡que havia quedado en las ruinas 
de ía antigua Ménceía de los Ornanos , en el 
termino dé Gazorlá. Pero -débe. advertiríei 
que ¡efte Moritiél és diñintó de ía- Villa- , y 
CaftiHo de MontieU del Campo Limilitano¿ 
que elle le ganaron^ los Moros los CavaUé¿ 
ros de Santiagos ?E1 [año de 1233. como ac£- 
yierte Ximena eníus Annales de Jaén , d foL 
128. también i  finés del año de 12 ^o.gánaroñ 
los,Chriftianos yen lap fronterade Baeza,, tres
Caftillos muy fuertes-/ que-fiaerori /Sabíate, é l

dei
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de Garces; y  el de Jodár, en cuya conquifta 
tuvo gran parte el Arzobiípo Don Rodrigo 
Ximenez de Rada; y  el dicho Arzobiípo, aísí 
por haver concurrido á la conquifta , como 
por tener en aquella tierra los Fuertes de Mar- 
tos ., Andujar, Baños, Büches, Toloía, y el 
Férraí, pretendió que' eftas Villas, y Caítülos 
íe le adjiadic alíen á fu Arzobiípado ; pero el 
Obiípo Don Domingo de Baeza Í3‘ opufo,. 
alegando 1er termino de fu Obiípado ; y no 
folamente le levantó con dichas Villas de Sa- 
biote, Garces, y Jodar, fino es que le quitó 
al Arzobiípo la de Bilches, y la incorporó en 
fix Obiípado. Sintió el Arzobiípo de Toledo 
efte lance, y continuando el pleyto, deípacho 
el Rey Don Fernando lu Carta deíHe Burgos 
á 18. de Mayo del año de j 231. íéñalando 
los términos del Obiípado de Baeza, para que 
en adelante ¡no llegarte cafo de nuevas diíTen- 
fiones. Trae efta Carta, y Privilegio á la letra 
Ximena en Fus Annales de Jaén, á foL 13 2.que 
podrá ver el curiofo, ó interesado en efta noti
cia, En elle miímo año de 12 31. rtiurió él Rey 
Don Alfoníb IX. de León, padre del Santo 
Rey Don Fernando DI. de Cartilla, llamando 
por herederas de fu Reyno á fus dos hijas Do
ña Sancha, y  Doña Dulce, y desheredando 
del Reyno de León á fu legitimo heredero

t m J I .  l
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Pon Fernando íü hijo, £or el aborrecimiento 
que le tenia, con que íe movió guerra en. Cas
tilla fobre la unión de eftas Coronas ; pero 
d  Arzobifpo Don Rodrigo trabajó; mucho en 
ajuftar ella dependiencia , fin derramarnicnto 
de Sangre de ambas Coronas, y  logró el que 
le unieíTe León á Caftilia , reduciendo á las
Infantas a que renunciaííen el derecho en íti 
hermano Don Femando; y  el Rey las dio ren
ta íuficiente para mantener la grandeza de íti 
efiado', y la Villa de Cacerta , en el Reyno dé 
León, para quevivieífen con quietud, fegun 
deriven Argaiz , y  Mendez de Syíva ; eñe 
en fus Genealogías Reales, y  Argaiz en la 
primera Parte de íu Theátro Monaítico , d
fol. I j 2 .

15 Fue Don Alonío IX. de León vale- 
rolo, y  esforzado Príncipe en la guerra, y  muy 
amante de la jufticia; pero algo fiicil en dar 
oidos a cuentos, y  chiímes: defeco notablé 
en un Monarcaqcafionado k fi^ h ó á ':clé£
aciertos. Rcynó quarenta y  dos ános ,‘y  de)có 
por hijos, demás de las dos Infantas referidas, 
que fueron hijas de íii eípofi Doña Teféíai- 
en Doña Berenguela, íu íegunda eípoía , tuvo 
á Don Fernando , queyá era Rey' de CaíHlla? 
a Don Alonío, que, fue Señor de Molina: a 
Doña Berenguela ? qué casó p óñ  . Juaft



de E/pana,Parte II. t j t  
Breña, Rey de Jerufalén ; y  otro hijo Fuera 
de matrimonio , que íe llamó Don Rodrigo 
de León, íegun eícrive Mariana en la part. i » 
d fol. 6 20. col. 2» Quando llegó al Rey Don 
Fernando el Santo la noticia de la muerte de 
íii padre ( que fue en Villanueva de la Sarria 
en Galicia, y  fe íepultó en Santiago ) eíiaba 
íbbre el Sitio de Daralheiza en la Andalucía, 
al qual precedió el Sitio de Jaén ; pero no la 
pudo tomar de los Moros , por lo bien per
trechada que eftaba ; por lo que fu madre le 
aconíejó, que defiftieífe por entonces de la 
guerra de Andalucía, y paífaífe á León , pira 
no perder aquel Reyno, y afsi la obedeció; 
y  luego que llegó a é l, le halló mas llano de 
lo que peníaba , porque los Pueblos le abrían 
las puertas, y  le féftejaban , llamándole Rey 
pío , y bienaventurado , con otros muchos 
títulos de honor, y  luftre. Coronóle en Toro, 
honra debida á aquella Ciudad , por íer la 
primera que le ofreció la obediencia por fus 
Cartas. Los Ricos-Hombres de aquel Reyno 
no eftaban muy conformes , y íé arrimaban» 
con algunos Pueblos, al partido de las Infan
tas ; pero el Arzobiípo Don Rodrigo, y otros 
Prelados de aquel Reyno »allanaron días difi
cultades , a los quales ayudó mucho la Reyna: Doña Tercia, madre de las Infantas, queacu-

1 1



dio de Portugal para poner en acuerdo á: fus 
hijas, y aísi lo hicieron, feñalandolas el Rey 
Don Fernando trecientos mil ducados para 
ius alimentóse. Con ellos, ajuftes fe unió el 
Reyno de León al de Cartilla,al cabo de fefen- 
ta y tres años que andaba dividido, y  defeie. 
entonces, harta el prefente ligio, fe conferva en 
fe unión. El Rey Don Fernando premió ál 
Aizobiípo de Toledo fe trabajo, dándole en 
aquella tierra la Villa" de Cafeata. También le; 
hizo merced de la Villa'de Queíada , con tal, 
que la rertauraíTc de los’Moros, que la havian 
íorprehendido; y le encargó mucho la guerra 
de Andalucíamientras él viíítába el Reyno 
de León, y hacia algunas mercedes á aque- 

"Ilos nuevos vaííallos. El Arzobiípo rompió 
con los Moros, y  fe dio tan buena mana, que 
les ganó a Queíada , y á Cazorla; y  también 
les tomó a Cuenca , Chelis, Niebla, que lla
maron los RfOmanós-Elepa, con otros Pueblos! 
comarcanos de menor cuenta. Efte; fue el 
principio del, Adelantamiento :;deo.Cazorla,* 
que por largos tiempos-, por m e rce d y  gra*. 
cia dp los Reyes, .poíléyerori lo s; Arzobispos* 
de Toledo,'nombrando un Teniente luyo? 
ique ios goyernaífe ,, eon él titulo de: Adelan-I 
jado de -Cazorla, Duró ejrte -Adelantamiento? 
Rafea, eLtieroptl^el., Emperador CailossVVferj
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cuyo ¡ reynado, Doni Juan de Tavera lo dio 
por Juro dé Heredad , para ci , y  iùs de ícen- 
dientes , à Don Francifco de los Cobos, iti Se
cretario que havia fido , y era' Comendador 
Mayor de Leon ; y aunque el Arzobifpo Don 
Juan de Siliceo, fùccefifor de dicho Cardenal, 
pretendió por pleyto revocar aquella dona
ción , por fèr en perjuicio de la Santa Igleiia 
Primada, ni è l, ni lus fucceíTores pudieron 
conièguirlo, hafta el riempa del Arzobifpo 
Cardenal Don Bernardo de Roxas y Sando- 
val, que reiHtuyò à iu Iglefia aquella Digni
dad. También Quefàda, Villa ganada por el 
Arzobifpo Don Rodrigo à los Moros , iè 
bolviò à perder , y  reftaurandola deipues el 
Santo Rey Don Fernando, la incorporò en 
la Corona deGaftilla, iègun efèrivc Mariana, p.r/t. i.fol. 6 2 3 .

16 Por efte tiempo Juan de Breña, Fran
cés de Nación, y Rey de Jeruiàlèn, vino a 
Italia , y  à otros Rey nos de la Ghriftiandad à 
iblicitar focorros parar,recuperar fii Reyno cari 
perdido ; y de camino en Italia, donde dei- 
embarcò ,caso: uña .bija unica que tenia, lla
mada Doña Violante!, con el Eptperador Fe
derico II. que por efte cafàmiento tornò el ti
tulo de Rey de Jeruiàlèn, v  de èl le quedó en 
ios Reyes de Sicilia lùs .íucceíípresque oy

1 3 pa-
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para en los Reyes deEípaña, y  lé han dado 
al Infante Don Garlos, coronándole Rey de 
Ñapóles, y Sicilia. Celebradas las bodas del 
Emperador, paísó á Eípaña el Rey Don Juan 
Breña, y  aportó á Barcelona el año de 12 3 2. 
como quieren muchos; si bien los Anuales de 
Toledo, a los quales íe les da mucho crédito, 
ponen efía venida el año de 12.2 5. Hoípedóle 
el Rey de Aragón, y le tuvo algunos dias en 
fu compañía; de .allí paísó a Santiago dé Ga
licia, y fue muy honrado del Santo Rey D. 
Fernando, que le dio por muger á íu herma
na la Infanta Doña Berenguela , con la qual, 
celebradas las bodas , íe bolvió á Italia, con el 
animo de proíegnir íii guerra en Tierra Santa, 
con los íbeorros que havia Juntado, aunque 
no con el buen efééto, que íe perfiladla, por 
caula de íer el Emperador Valduino, que con 
los Franceíés tenia aquel Imperio, mozo de 
poca edad, y  le tenia á punto de perderle. 
En Caíhllapor eñe tiempo , y  en eñe año de 
1232. el Obilpo de Plaftncia Don Domingo, 
juntó íu gente, y  con los Cavalleros délas 
Ordenes Militares , y  el Matftrc déla Orden 
delPereyro , llamado Don Arias Perez, to
maron á los Moros la • Ciudad de Truxiílo, 
apareciendoíeJes Ja Sagrada Virgen María pe
leando contra los Paganos, en cuya memoria,

* : y
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,y  agradecimiento , íe levanto una Hermita á 
. Nueílra Señora de la Vidoria. Fue íii feliz 
toma el día 3 5. de Enero del referido año, y  
va la Ciudad en proceísion éíledia todos los 
años á dar gracias á eíta gran Reyna por eíie 
beneficio. Deíde efte dia tomó Truxillo por 

r armas una Nueftra Señora íobre los Muros 
entre dos torres, que fue donde apareció efta 
Celeftial Señora. El Santo Rey Don Fernan
do efte ano andaba con bailante cuidado en 
vérfi podía desbaratar una boda, que trata
ba el Rey Don Jayme el Primero de Aragón 
con Doña Violante , hija del Rey de Ungría, 
porque defeaba mucho reconciliar á dicho 
Rey de Aragón con íu tia Doña Leonor, i  
la qual liavia repudiado algunos años antes; 
y  aunque para efte fin huvo reciprocas Emba- 
xadas, y fe vieron en perfona ambos Reyes 
en el Monafterio de Huerta, Raya de Aragón, 
noie pudo efectuar cofa* porladifplicencia 
que la tenia el Rey Dpn Jayme; y íolo ne
goció el Rey Don Fernando con é l , que de
mas de los Pueblos que la tenia íéñalados pa
ra fus alimentos, la dieffe la Villa de Ariza, y  
que íit -hijo - quedaífe con ja madre para ha
cerla compañia , hafta que fueífe de mas edad.

, ,Efta Señora galló íu vida., en Ariza cu obras 
de piedad ; y cerca de Almazan fundó un

1*4 1UÍ“
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nafterío de Padres Premoílrateníes '■* cuyo 
Fundador fue Humberto , natural de Lorena 
en Francia.

17 Acabadas las conferencias de los dos 
Reyes en Huerta, fe retiraron, y  los Aragoné- 
fes fe fueron l  continuar íti guerra con los 
Moros, a los quales havian va tomado k- Isla 
de Mallorca , é intentaban la Conquifta de 
Valencia. Los Caftellanos proíeguian la guer
ra comenzada en la Andalucía; pero el San
to Rey Don Fernando fe bolvió á León á 
dar cobro él las Cofas de aquel Rey n o , y  a 
fcífegar algunas inquietudes, que aun havia 
entre algunos Señores Leoneles. Soífegadós 
eftos, en cuya compóíícion , y afsiento gaftó 
el Rey baña el año de 1234. falló el Rey I 
continuar la guerra del Andalucía , llevando 
un lucido Exercito, dexando á la Rey na, fu efe 
pola,por govemadora en fus Rey ños de León, 
y  de Cañifla. Pufo, pues, cerco á la Ciudad 

' de Dbeda, que aunque eftaba bieii fortifica
d a, y  proveída, la tomó á fuerza -dé armas el 
día 2p. de Septiembre del miímo año de 
1254, fegun eferive el Árzóbiípo Don Ro
drigo en íiis Annales, y Xiníena en los de Jaén, 

- el ano referido. Aísiftierón á eftá •..•'Conquifta 
ios Cavalleros Militares de la Merced , én donde el Rey les* concedió fundación-de Con-

, : yen-
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vento de fu eíclarecida Orden. Entregáronle 
los Mo¡;os de Ubeda, fin mas paCto, que re 
íervar las vidas i y en eñe tiempo, por otra 
parte las Ordenes Militares, les tomaron á 
Mcdellin, Alfánges, y  Santa Cruz, con lo qual 
era muy crecido el gozo de la Chriftiandad en 
Caftilh. Aguo todos eftos placeres la des
graciada noticia ele la muerte de la Rey na 
Doña Beatriz, efpoía del Santo Rey D. Fer
nando , que murió en Toro en el dicho año 
de 1 234. por el mes de Septiembre. Su cuer
po fue llevado á íepultar I las Huelgas de 
Burgos; y años defpucs fue trasladado á k  
Santa Igleíia de Sevilla , donde delcanía con 
el de íu lantó marido, á quien amó mucho, y 

Tu amor tuvo igual correípondiencia en lu 
Santo Eípoío. Poblóle luego la Ciudad de 
Ubeda de Chviilianos» Dexó el Rey para de
tenía de aquella Ciudad á Domingo Muñoz, 
Adalid , que es lo mifmo que Maeftre de Cam
po , con íuficiente porción de Soldados para 
íu defenía, y fe bolvió á Toledo , en- donde el 
día 18. de Octubre hizo donación al Arzobií- 
p oD orí Rodrigo, y  á fulglelia, para íiempre, 
de dos Aldeas en el termino de Guadalaxará, 
que fueron San Andrés de los Yclamos, y  
Tomcílola. En el termino de Hita le dio ¿1 
Aldea de Valdelaz j y  en el teftnjnó de Atien-

za
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2a el Aldea de Gane jos, Ferreniela del Valle, 
y  Bembri.be del; Gallillo. Aíii lo refiere Xi- 
mena en- fus Annales de Jaén , y  Argote de 
.Molina,Ub. 2. cap. 84. DeTde Toledo partió 
el Santo Rey á vifitar los Lugares del Rey no 
,dc León , para complacer , y  tener guftofos 
■ aquellos vasallos, y  atender á fu . confítelo , y 
alivio ; y continuándo la guerra los Saldados, 
que dexó en la Andalucía, tomaron al año 
fguiente de 1235.a los Moros las Villas Iz- 
natorafe, San Eftevan del Puerto, con lós de
mas Pueblos, y Caílillos de íu diílrito ; y  ha
ciendo una cavalgada, corrieron los campos 
de Cordova, que talaron , y  arruinaron, ha7 
ciendo pnfioneros algunos Moros Almogara- 
bes, que es lo mifino en Arábigo , que Solda
dos veteranos: ellos, por complacer á fus Se
ñores los Chriítianos, dieron avifo de la fa
cilidad con que fe podía ganar el Arrabal de 
Cordova, llamado la Axarquia, que es tan 
grande como una Ciudad; y  que; ganado elle 
Arrabal, era fácil la conquiíla de Cordova. 
Que los Moros , que defendían efte Arrabal, 
,bran de íu Cargo , y  algunos no eílaban con
tentos con los de la Ciudad, y  que darían 
entrada, para que efcalaíTen los muros de la 
Ciudad. : .

18 . C qo noticia,el clia 23, deíDiciem-
: bre
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Ere del referido año de 1235. partieron los 
Chriftianos con todo lecreto, y  tomaron al
gunas Torres, apoderándole déla puerta dé 
Martes : y  como eran pocos los Chriftianos 
para tan crecida empreíía , avilaron á varias 
partes pidiendo íbeorro, y  al Rey le eícrivie- 
ron el gran peligro en que le havian pueílo, 
fiados en los íocorros , y  afsiitencias que es
peraban de íu Real providencia. Los Moros, 
luego que amaneció, le pulieron en armas 
contra los Chriftianos, que le havian apodera
do déla Ciudad, y ellos defendieron íus Tor
res con notable valor, halla que Don Alvar 
Pérez de Caftro, que le hallaba en Martos, 
acudió eon íii gente; y  el Rey,que tuvo la no
ticia en Benavente, partió con íu Exercito al 
íbeorro, encomendando á las Ciudades le íi- 
guieífen con íus Tropas, y otros que acudie
ron al íbeorro, con los quales íubfidios le 
mantuvieron firmes los del Arrabal en íus
Torres. El Rey Don Fernando en eftajor-*

nada quilo tomar en el paífo el Caftillo de 
Bienquerencia ; pero nó pudiéndolo tomar 
tan prefto Como convenia , negoció con íu 
Alcayde el qué le dieíle algunas vituallas, y  
•ofrccieíTe el que luego que le rindiefte Cor- 
do Va , á ciiya dirección eftaba, le entregaría. 
Con ellos pactos defiílió de la emprefla, y  lló-

gan-
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gando,E la viña de Górdoyaviendo que fu 
Ejercito aun nó era íuficiente para la em-
preífa, por, hallarle el Rey, Moro Abenhut en 
Ezija con un poderoío Exereito apreílado, pa
ra defender la Ciudad , diípuíb el Rey el ga
nar a fu favor á Don Lorenzo Süarez , Capi
tán afamado, que citaba deftef rado, y  milita
ba en el Campo Real del Rey Moro Abenhut. 
Eñe, con las Cartas deLRey, viendo tan. bue
na ocaíion para negociar la gracia del Santo 
R e y , diluadíó al Rey Moro el íocorro de 
Cordova, ponderándole las grandes fuerzas, 
que no havia en el Exercito.del Rey Don Fer
nando , y  el riefgo de toda la Moriíma , fi fe 
empeñaban en eífe aífumpto; con lo qual de- 
fiftió el Moro por entonces del ípeorro , y  los 
Moros irritados, le quitaron al Rey Moro la 
vida, que importo mucho , para que fe pudiefi- 
fe tomar á Cordova , porque era Abenhut 
muy fegáz, y  muy guerrero, y  animoíb; y  con 
la turbación, fe vino Don Lorenzo al Real del 
R ey Don Fernando. Con eña buena noticia, 
-fe apretó el fitio de la Ciudad, de Cordova. 
.Eran los Moros que la defendían muchos; y 
confiados en los grandes íbeorros , que fe pro
metían del Rey Moro Abenhut ;, peleaban con 
pbítinacion , y  fuerzas; pero íabiendo la muer-̂  
te del Rey Abenhut, y  que -Dpa Lorenzo Spa-

rez
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rez Ce hallaba en el Campo del'Rey -Don Fer
nando , perdidas las elperenzas de humano 
focorro, íe entregaron, con la condición de íut 
vida , y libertad , para irle cada uno de ellos 
donde quiíieífe. Con ellas condiciones íé en
tregó la Ciudad al Santo Rey Don Femando 
el dia 29, de Junio del año de 123<5. Hallá
ronle en eíla con quilla con el Rey Don Do
mingo , Obiípo de Baeza ; Don Adán, Obiípo 
de Plalcncia ; Don Gonzalo, Obiípo de Cuen
ca; Don Sancho, Obiípo de Coria; y  D. Juan, 
Obiípo de Olma. Elle excreta el -oficio de 
Legado, fiendo Subílituto, con todos fus po
deres, del Arzobifpo Don Rodrigo, que íei 
hallaba en Roma á negodós de importancia 
deíde el año de 1235. y  00 vino halla fines 
del de 1236. Tomada Cordova , paísó el Rey 
con los referidos Obiípos , y  coníagraron la 
Mezquita Mayor en Cathedral, que es una de 
lasfamoías denueftra Eípaña; y  en lomas 
alto desella levantaron una Cruz con el Efi- 
tandarte Real, que- fe viéífe de todas partes. 
Señalo el Rey por Obiípo de aqüella Cathe- 
dral á D. Fr.Lope, Monge del Monaílerio de. 
Fitero, Cerca del Rio de Piíiterga. Hizo la 
fundón el Obiípo? d e! Ofina , que luplia las, 
veces de Legado , y de Chanciller del Rcyno 
por el Arzobiípo D, Rodrigó ,-que eílaba cok 

-. . rao
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mo dexo efcrito, en Roma. Deípues, íabíen- 
do el Santo Rey D. Fernando, que 270. años 
antes de efta toma 3 los Moros de Cordova 
lucieron traer las campanas de Santiago de 
Galicia en ombros de Chriftianos , para que 
íirvieíTen de lamparas en efta Mezquita, las 
mandó bolver en los ombros de los Moros 
á Santiago de Galicia, para que ÍirvieíTen en 
fa antiguo minifterio en aquella Santa Igle- 
íia.

19 Hvaquada la Ciudad de los Moros, 
prometió el Rey por fiis Cartas muchos Pri
vilegios á los Chriftianos, que vinieíTen á po
blarla , con que acudieren muchos , y  entre 
ellos repartió el Rey las caías, y  heredades.' 
Nombró también- por Governador de aque
lla iluftre Ciudad á Don Alenío de Meneles, 
y  dio el titulo de General de aquella Fronte
ra á Don Alvaro de Caftro, y  a uno, y  otro 
les dexó, para íir mejor govierno, todo el po
der , y autoridad neceíTaria. Mandó también1 
añadir á íus títulos Reales, el de R ey de Cor
dova , y  de Baeza, íegun conña por los Privi-: 
iegios, y Cartas de aquel tiempo. Con la¡ 
Conquiña de aquefta Ciudad acaba lu Hifto- 
ria, que le halló á ella el Obifpo Don Lucas: 
de T  uy. Bolvióíe el Rey á Caítilla ; y  íu ma-- 
dre, deíeando darle eípoía, porque no le- eftra*

gaf-
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gaffe fa virtud con algún defòrdenado mo
vimiento j procurò delpolàrle con la Pian ce
fi Doña Juana, hi ja de Simón,Conde dePoticrs, 
y  de Adeloyde lu muger, nieta de Luis , Rey 
de Frància , y de Doña Habel, - hija de Don 
Alonío el Emperador. Pidióle la novia en 
Francia, y  la trajeron para calarle con el San
to Rey Don Fernando à Burgos, en donde là 
celebraron los dcfpofòrios por los años de 
1238. Y concluidas las fìeftas, y  funciones de 
las nupcias, iàlieron los Reyes à vifitar fu 
Reyno , lègun efcrive Colmenares, dando el 
Rey audiencia períonal, fin elculàriè, à los 
mas humildes valfallos , que atraídos de lu 
docilidad, y  amor, le veneraban como padre, 
y  le ièrvian , y  amaban como Verdaderos hi- 
jos, y  leales vafíallos. En efta jornada, llegan
do à Segovia, (upo como efta Ciudad andaba 
en pleytos con Madrid , (óbrelos términos de 
íii jurildiccion ; y  para quitar efta contienda, 
(aliò el Rey con algunos Prelados, y  Jueces a 
deslindar los términos , íeñalando à cada 
qual los que debia tener en adelante fin dii- 
putas : para lo qual deípachó fu Real Cédula 
I 20. de Junio del año de 1239. la qual le 
guarda en el Archivo de la Ciudad de Sego- 
via , lègun elcrive ef citado Colmenares en fu. 
Hiftoria de Segovia, à-fol, 1p f .  donde -pone*-

una
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Una copia de efta Real Cédula, p e  Madrid 
paísó el Rey á la Ciudad de Toledo con iii 
eípoía la Reyna, y íabiendo que los Soldados, 
y Preíidios de la Andalucía eftaban necesita
dos de.granos, y  otros víveres, los ibcoriió 
todo loque pudo, mientras daba la buelta á 
Burgos á recoger gentes, y  dineros para con
tinuar la guerra con los Moros. Murió en ef
ta ocaí ion Don Alvaro de Caftro, y  Don Lo
pe de Haro', Cavalleros,, de cuyo valor pen
día lo coníervado, y  conquiftado en el Anda
lucía á los Moros ; y  viendo el Rey el aprie
to , falio á campaña el año de 1240, deíde 
Burgos, illevando coníigo á fus hijos Don. 
Aloníb , - y  Don Fernando, mozos de lindas s 
prendas, y  en edad proporcionada para to
mar las armas, que quilo el Santo Rey las e f  
trenaílen haciendo guerra a los enemigos de 
la íglefía. Tos Moros de: la Ándaluciaen efte, 
tiempo caníaban á los Chriítianoscon reba-̂  
tos, y  llamadas fallas, íin querer venir á las 
manos; pero los Soldados, que havia embia- 
do el Santo R ey Don Fernando, hacían íu 
deber, apoderándole de muchas Villas, Ciu-, 
dades, y  Cadillos, que unos le rendían de íu; 
voluntad, y  otros fe tomaban con el rigor de 
las armas. Sujetaron en efta ocafíon al Seño
río de los Reyes Catholieos Don Fernando, y
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fii eípoía, la Ciudad de Ezija, Eftcpa, Lucena, 
Porcuna, Marchena, que los antiguos llaman 
ton Marcia, Cabra, Oífuna, Baena, y con otro 
fin numero de Pueblos menores, que parte de 
clloéfe dieron a las Ordenes Militares de 
Santiago , y Calatrava ; y á los Obiípos que 
acompañaban al R ey, cediéndotelos eftepara 
ellos, y pára fus íücccíTores : y  también dio 
muchos Lugares á los Señores, y  Cavalleros 
de fu Exercito. Los Moros con ellas perdí-, 
das quedaron muy atemorizados, y fin bríos; 
y  uno de los Álmoades en Africa , parecien- 
dolé efta buena ocafion para tomar el Impe
rio de Eípaña, con el pretexto de vengar los 
agravios de fu Religión, trato de paliará EA_ 
paña con alguna gente para fiiblevar los Pue
blos , y  excitarlos á los últimos esfuerzos de 
la guerra ; pero el Santo Rey huvó forma de 
haberle a las manos, .y embarazarle todos fus 
intentos , que pudieran fer muy dañofos para 
la Chriiliandad. Que hicieron de eíle Moro, 
y  como te llamaba, no lo dicen lás Hiftoriasi 
pero todas convienen en la verdad de; efle 
hecho , qué fue tan importante , que obligo á 
Alahamar, Rey de Granada , á pedir treguas 
por un año al Santo R e y , que íe las?conce
dió , y dio lá büelta á Toledo ,'donde- le es
peraban las Reynas fu madre , y  fo'e^cfo; f* 

'Tom.lI. K  En



20 'En Toledo fe celebrarqn eftos triun
fos con; feftivas demoftraciones de alegría ,, y  
pafsó el Rey á Burgos, en donde el: año ,de 
1 2 40* mando trasladar la Univeríidad de Pa
tencia r que havia fundado el Rey Don Alón- 
fo el VBI. de Cartilla , á la Ciudad de Sala
manca , por fer erta Ciudad abundante, y  íí* 
Cielo láludable para el excrcicio de Jas letras, 
pretendiendo al mirtilo tiempo con efte be
neficio ganar las voluntades de los Leoneles., 
y  eontiuuar los buenos deíéos de fq padre 
el Rey Don Alonío el JX. de León, que algu
nos anos antes havia d„ado principio a la IJnL 
veril dad de Salamanca, porque íiis vaflallos 
no tuvieífen necefsidad de eftudiar en Carti
lla. Con efíe animo dio principio a la Uni
veríidad de Salamanca, que aumentó , y  ade
lantó el Santo Don Fernando íu hijo con e f  
ta traslación de la de Paiencia; y  dcfpues me
joró , y  peticionó el Rey Don Alonío el X. 
hijo de Don Fernaqdó el Santo , como tan 
apasionado d las letras. , Efte le aumentó de 
rtierte ,  que no hay Univeríidad en el mundo 
de mayores ..premios paya la virtud, ni de mas 
.crecidos, íalarios para los proEífores de, íus 
-Aries , y  Ciencias. También en efte año de 
j  240. fe le :ofeó?ieróil ál Santo J&cy, algunas

le H a jo , Señor 
. de

?4
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de Vizcaya ; pero viendo no fer conveniente 
tuiBar la paz con inquietudes domeíHcas , y  
dexar la emprcíía de los Moros de Andalucía, 
con íu natural blandura , y  diligencias cuidan 
dotes de íu hijo el Principe Don Alonío , fo{l 
legaron en. fes quexas A Don Diego de Haro, 
haciéndole1 algunos beneficios , y  concedién
dole nuevas mercedes en fuerza de los buê . 
nos íervicios de fus antepagados, Fue efte ano 
de todos modos muy feliz para Caftilla, y  no 
lo fue menos para Aragón,en donde el Rey D, 
Jayme confeguia muchas visorias de losMo- 
ros , y lé; favoreció el Señor íbbre el Caftilla 
de Chio; con el milagro de las Santas Formas, 
y  Corporales de Daroca , de cuyo prodigio 
tratan las Hillorias de aquel Rey no , y yo ha
blaré quando efcriva: la Suceeísion Real de los 
Reyes de Aragón , y  Sobrarbe,

21 En el año de 1241, viendo fe cum
plían las treguas con el Rey de Granada, de
terminó el Santo Rey íafir de Burgos para 
continuar la guerra con los Moros de Anda- 
lucia ; pero le aíTaltó una enfermedad , que le 
poílró en la cama, y no pudiendo Íalír de Bur
gos , ie fue forzoío, para focorrer á los fuyos, 
el embiar con gente á fe hijo el Principe Don 
Alonfo - , el qual llego con fus Tropas á la 
Ciudad de Toledo. , en .donde: le. llegaron

K 2 unos
f t
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llamado Hudiel, en ráyonombre le- ofi-écie- 
ron aquel Rey no,' con las coridícfenes de que 
el Rey Hudiel, recibido en la protección de 
íps Reyes de Cartilla , fuerte defendido de 
ellos de todos los enemigos« del Rey' Hudiel; 
y  que el Rey de Cartilla'fe ayudaífe con fus 
armas contra las fuerzas del Rey Alhamar, a
quien no podía fefiftir con las foyas foiast 
que en tanto que el Rey Hudiel viviefíe y gó
zamela mitad de las rentas de fu Rey no para 
confervar la vida; y que la otra mitad las go
zarte el Rey de Cartilla. Pareciéronle al Prin-í 
cipe buenas las condiciones , y  fin perder 
tiempo , por no fiar el hecho de las inconftan- 
cias de los Moros, las aceptó , y  partió con 
los Embaxadores á Murcia á tomar poílefsion 
de aquel Reyno , el qual lele entregó fin -di-* 
■ íicultad alguna, y  pulo Guarniciones en las 
■ Ciudades, que de voluntad le le entregaban, 
.clpecialmente en eirCaflillo de la ínfima Ciu- 
-dad de Murcia; y  en erta Ciudad hizo el Prín
cipê  muchas mercedes á los Señores Moros, 
Señalándoles rentas para íu manutención , y  
¿decencia ¿ La Ciudad de Lorca , que los antí- 
iguós ílamarón Elocrota, larde: Cartagena  ̂y la 
ideMula -y río quifieroniríjetaríe;. aLSeñorio de 
2s£^0i,riíHáno¿;epeyo cqma plíPfiscipu:Dóíif 

ec r.;.: ' ... f  Alón-
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AI?mje-$<$ tenia gente * rio quilo detenerle 
ufar de fe ¿fíer?* * :y.4 etennifló''pafljt en Poíí 
ta a dar avilo al Rey fu padre de lo que fu- 
cedía. Hallóle en Toledo, que ya convaleci
do marchaba a la Andalucía , y  dándole con. 
toda expreísion cuenta de lo executado , paR 
so al Rey con el Principe a la Ciudad dé 
Murcia a confirmar los ánimos de los Moros, 
y  á vifítar en, perfona aquel nuevo Reyno* 
Confia ella jornada de un Privilegioque el 
Santo; Rey concedió, en Murcia al ^Templo de 
Santa Mafia, de Valpuefla , como eferive d  
Padre Mariana. Deíde Murcia le fue precií» 
al Santo Rey , y á fu hijo el dár la buelta á 
Burgos;, porque fu hija/ Dona Berenguela tra4 
tapa de coníagraríe,.á DÍQ$.,ymeterfé. Monja 
en el Convento Real de las Huelgas de Bur
gos , .y por otras. novedades que ocurrían.. 
Llegó el Rey á Burgos , y tomó el Habito la 
Infanta efte ano de 1241. dándola el Meló 
Don Juan,ObifpodeOfma, y  confagrandolá 
a Dios, como era de coftumbre. En efte tiem
po en la Andalucía fe hacia la guerra a los 
Moros con notable ardimiento , si bien Dort 
Rodrigo Alfonfo, hermano baftardo del San
to Rey i en una entrada que hbo en la tierra 
de Granada , fue vencido de los Moros, pon
qué le excedian-mucho en el numero de Sol- 

: .. K j  da-
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ààdtìŝ  y  murieron eri la pelea poi! Ifi'dtò* ■ Cò-* 
mèftdacfor de Màrtos, y  Martin .Ruffe de Air-» 
góte > con otras petìTonas nòbles ,!y de etienta* 
y  gràn numero de Soldados, que lue Una gran 
pérdida 4 y  de muy poca amputación para 
las Armas Chriftianas. El Rey Moro con ci
ta visòria fè pufo "taño íobervio » qué talaba 
nueftras tierras, fin que hnvieíTe quien le hi- 
cieííé opofícion por el temor de los < Chriftia-; 
líos. Supo el Santo 'Rey en Burgos lo que 
paíTaba enfúExereito, y  mandò à fu hijo el 
Principe Don Aloníb apréfuraíTe íumarcha* 
para aífegurar con fu preleneia el Reyno de 
Murcia , y el Rey íe partió à la Andalucía , f  
luego que llego à Andüjar talo los campos 
de Arjoha , y  de Jaén, Ciudades que citaban 
eq poder de fós Moros, auntpie Arjona poco 
deípues íé ganó , y  otros Pueblos, y  Cadillos 
pertenecientes à Jaén , como fueron Catalla* 
Bexixar , y  otros Caftillos de Chatchelexoi 
la Guardia > y Cafchel, como eícrive dimena 
en lus Anales de Jaén alaño de i %̂ 'á̂ fóí. 148« 
En el año dé 1242 * Abuzed3Rey Moro dé Va
lencia , y  de Murcia , ìè convirtió à là Eé de 
Jeiu-Chrifto, y  fàliò tan buen Chriftiano, que 
puío pena del quinto ¡de los bienes a qual- 
quier Chriftiano que murielle fin recibir los 
Santos Sacramentos de la Confeísion  ̂ y  Co-
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munion por deíóuido proprio , cuya íánta 
ordenación , y ley confirmó con mayores pe-* 
ñas, ó renovó , por mejor decir , el Cathólico 
Rey Don Enrique III. de Caftilla el año de 
1400. en todos los Reynos de Eípaña. Fene
ció él Rey Don Femando la campaña de efte 
añc> de 1242. retirándole á Pozuelo, y  talan
do íii gente los campos de Granada, haftá 
llegar con fu Exercito lalvo á Cordova. En 
Murcia cfte año no le corrían menos felicê  
las colas al Príncipe Don Alonío fu hijo, por
que los tres Pueblos de Cartagena, Lorca, y  
Mtüa , que no havian querido entregarle á los 
Chriftianos , el Principé hizo por fuerza qué 
le rindieflé Muía ; y  talando los campos dé 
Lorca, y  Cartagena , los obligó a que le en
tregarán mal que de grado. El Rey en Gordo- 
Va, luego que entraron los fríos , le retiró á. 
Pozuelo , en donde le vino á ver deícíe Tole
do Íiií madre la Reyna, para comunicarle al
gunas colas, y eíluvieron juntos quarenta y  
cinco 'diasy íegün eícríve Mariana; y  de allí» 
dexandoíe á la Reyna Doña Juana íueípoía 
én Cordova, pafiió el Rey á la Ciudad de Arí- 
düjar á la entrada del año de 1243. en el 
quai los Chriftianos maltrataron mucho las 

•tierras de lós Moros, y  llegaron con las arma§ 
faaftaí daf  ̂Vífta á la mifiira Ciudad de Corana-
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. da, talando los campos de Jaén, los de A l
calá de Bcnzaide, y  quemaron la Villa de Illo- 

, ra, con cuyos eftragos s y rigores pulieron en 
gran cpnfufion la Morifma. . ¡

22 Llego efte año de 1243. á la prcíen- 
cia del Santo Rey Don Fernando Don Pela- 
yo Correa , Maeftre de Santiago, que havia 
férvido con el Principe Don Alonío en la 
guerra de Murcia, y  perííiadio con muchas 
razones di Rey » que puReííé litio á la Ciudad 
de Jaén? Ofrecianíele al R,ey muchas dificul
tades > porque la Ciudad le hallaba muy for
talecida , proveída de mucha gente » y vive- 
yes » fortalecida de muchos valuartes, y el fo 
tjo incapaz de poderle levantar en él ma
quinas , ó invenciones con que rendirla; pe* 
xo todas ellas dificultades las venció la confi- 
tapcia # y  la autoridad de, Don Pelayo, Ne
gocio el beneplácito del R e y , y  efte empezó á 
proveerle de todas las colas neeefíárias para 
poner ej litio, Preparadas las colas»lé empe
zó el aflédio pon todo el aprieto, y  rigor 
poísible , aunque con poco fruto ep algunos 
meíes, hafta que permitió el Señor , que ep 
Gyanada lg parcialidad de los Moros, llama
da pifimiles , que era muy poderoía, íé le
vantó contra el Rey Moro de Granada, y cC 
t e , hallándole etí términos d? petderja vida*

' acor-
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ácórdó de venir á verfe con él-; Santo Rey 
Don Fernando , que eftaba íbbre Jaén , y  
befándole la mano > le pidió le, recibieííe a íii 
protección , haciendo con él confederación¿ 
y alianza , con las condiciones de darle á 
Jaén , y  dividir las rentas de Granada entre, 
■ los dos por partes iguales;, ¡ que montaban 
entonces ciento y fetenta mil ducados ; y  con 
la condición , de que el Rey Moro havia de 
venir á las Cortes de Caftilla íiempre , y  
quando fuefTe llamado del Rey Don Fernan
do , ó de fus íucceíTores; y  que el Rey Fer
nando fe obligaba á defenderle , y  auxiliarle 
Contra fíis enemigos. Firmadas ellas Capitu
laciones , íe entrego Jaén, y el Rey.Don Fer
nando con una íolemne proceísion entró en 
la Ciudad , y mandó limpiar la principal 
Mezquita , que file coníagrada en Templo 
por Don Gutierre , Obiípo de Cordova, y  la 
hizo Cathedral , poniendo en ella por Qbif- 
po primero á Don Pedro Martínez, que no 
tomó la pofíeísion hafta que. murió el Obiípo 
de Eaeza Doh Domingo$ y fue la condición, 
de que la Iglefia de Baeza fe trasladara á Jaén, 
■ quedando la de Baeza Cathedral como ella,, 
y  los Canónigos divididos 1  pero iguales en 
todo, como de.una Iglefia. Deípuesmandó: 
el Santo Rey levantar los muros de la Ciu-:,
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dad , háéiéndola Plaza de Armas contra lo$ 
Moros. Acerca deí tiempo en que íe ganó 
Jaén , andan muy encontrados los Autores. 
Los mas doctos, y ■ diligentes ponen íit rendi
ción el dia de Santa Cathalina á 24. de No
viembre del año de 124J. Los Anales de T o 
ledo la ponen á mediado de Abril del año de 
i 246. y dicen, qüe duró el cerco ocho mefesi 
y  de efia Opinión es el Ánalifta de Jaén Xi- 
mena , diligente inquifidór de las cofas dé 
aquel Reynó : yó como fiempre en eftas eon- 
troverfias íuípendó mi juicio, dexando íii de¿- 
terminacion al de los lectores, y  íblo sé , qué 
eh efte año finaliza íii Hiftoria el Obifpo Doú 
Rodrigo , que dice que fue el 34. de íii Ar
zobispado de Toledo. La Iglefia < de Jaén íe 
dedicó á la Aíliimpcion de Nüéftra Señora , y
él Santo Rey dio heredamientos a los con- 
quiftadóres ; y  los Padres Trinitarios , qué 
íe hallaron en ella , lograron fundación en la 
cercanía dél Gaítillo , donde oy tienen íu Con
vento , fíendo lii primer Miniftró el Padre Fr¿ 
Antonio de Burgos, como confia de un infi-
truniento autentico 
dicho Convento.

que oy íe guarda en el

J 24 Reparó; lin difcreto, que efte Santo 
Rey dio principio en íii Réal1 Palacio el año 
de 1242¿ i  la piadofà j y  devòta a,éc?oh ; dé la-bar
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bar los pies, dar de cenar , y  fervir a la raeíá 
á doce pobres el Jueves Santo : obra de pie
dad , que oy obfernn fus íücceffores los Re
yes Catholicos , y  parece que el Señor fe la 
premió con la muchedumbre de fus felicidades, 
y  buenos íucefíos , que logró en los anos fi- 
guientcs de fu reynado con las conquisas, que 
irán viendo mis lcélores , demás de las refe
ridas ; pues también en efte año de 1243. en 
que voy caminando con la hiftoria dé íii vida, 
refieren Jas Tablas del Padre Claudio Cle
mente , que un Judio en Toledo halló en una 
peña maciza , quebrándola , en fus entrañas 
Un libro de hojas como de madera, eferito en 
lengua Hebrea, Griega, y Latina lo figuiente: 
Nacer a él Hijo de Dios de la Virgen Mariay 
padecerá por la falud de los hombres; y efte 
Libro ferd hallado en tiempo delRey D.Fer
nando de Caflilla. Y no fe puede dudar que 
fue eípecial favor íii hallazgo , concedido del 
Cielo al Santo Rey en efte año* como también 
lo fue para el Rey de Portugal en el miímo et 
córiquiftar el Reynó de Algarve , y añadir los 
fíete Cadillos de oro, con íu orla colorada, 
á los Quinas Reales de Portugal, en el qüal 
reynaba el Rey Don Sancho el II. llamado Ca
pe!! o por mal nombre, al qual en adelante 
privaron los Portuguefes delRey no, y  pulie

ron
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rpn en íulugar á fu hermano ^ ^ o n j lkítiado 
Don Alonfo , que eftaba cafado con Matilde, 
Condeía de Bolonia en Francia /, de lo qual 
trata Mariana en el tom. i .  .de fu Hiíloria de 
Típaña, a fol.642. Mui io el Rey Don Sancho 
el II. de Portugal, privado del Rcyno, el año 
de 1 23 7. cn Toledo ¿ y  eílá enterrado en la 
Santa Igleíia , donde fe hicieron las exequias 
como á tal Rey. . ; :

24 Con la toma de Jaén , y  ajuíles que 
hi¿o el Santo R eyeon elRey Moro da Gra
nada , fe períuadió áque no era dificultoío 
tomar a los Moros el Reynp de Sevilla : y en 
tanto que diíponia las cofas para el cerco de 
Ja Ciudad , embio quinientos cavallos ligeros 
debaxo de la conducía del Rey de Granada, 
para que talafíe con ellos los campos de Sevi
lla ; y con ellos , y  con la gente que los figuio 
de los Chriílianos , talaron los, campos; de 
Cármona, Pueblo entonces muy principal ; y  
á perfuaíioncs del Rey Moro de Granada fe 
rindió Alcalá deGuadaira , tiendo tantos los 
fuegos , y  quemas que hacían los Chriílianos 
en los campos, y  cortijos , que llenaron de 
terror á los Moros de Sevilla. En eftas co
fas gallaron el año de 1244, y. el de 1245*, 
empleándole el Santo Rey toda elle tiempo, 
en diíponer las cof ŝ para el cerco de la Ciu-,
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dad de Sevilla.'V tomando qáátitSasípíroviden- 
cías Dios le dídtaba para el buen logro de la 
empreíía , que cfa tan importante , fin des
cuidar por eíío en las cofas de piedad •, y Re
ligión , y culto del Señor, pues- aísi el Rey, 
como fu venerable madre , todo era atenderá: 
las fundaciones de Conventos , y Igleíias, 
dando á todos con larga mano para que fe* 
fundaflen , y concediendo muchos privile
gios , y  gracias á los fundados; de varias Re
ligiones. En eílas diípoficienes gallaba el 
Santo Rey el tiempo, y  fu? íolicitud para aca
bar con los Moros de Sevilla1, quando el año 
de 12 45 . murió iti venerable madre la Reyna 
Doña Bercnguela , feñora de quien derive- 
Franciíco García- el diá' 30. de M ayo, y Lucas- 
de T u y , que fue una leñera ■ * que dilató la Fe 
de Chrifto en CáíBlla , y  en León , la que re-: 
primió los enemigos de fus Rey nos f la que- 
edificó magníficos Templos, y  la que enri
queció las Igleíias. Todas las Hiftorias la 
dan los títulos de SandísimaDevotiísima, 
Pi-udentiísirna ,• y  Sapientiísima , Reyna fin 
íegunda halla lu tiempo , y  eípejo de toda 
nuéílra :Eípaña , y  verdaderamente que mere* 
ce todos eilos elogios, porque file una Reyna 
incomparable , Madre, y  Maeílra de-un Rey? 
tan Santo-cpmo San Femando íu hijo, á̂ quien?

crió
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crio á {us pechos como Dona Blancá lu 
hermana al Santo Rey Luis IX. de Francia. 
No pudo el Santo Rey hallarle á íu entierro, 
y  funeral, por andar ocupado en las guerras 
de los M oros, como eicrive Mariana en la 
primera parte de fu Hiíloria a fo l, 643. enter
róle en las Huelgas de Burgos; y  algunos di
cen que fue trasladada con íu hijo á la Santa 
leleíia de Sevilla.O _ _

25 El Rey en ella ©callón citaba en Cor- 
dova , deponiendo las cpías del cerco de Sevi
lla , para cuya expedición havia embiado a 
Vizcaya a Don Ramón Bonifaz , Ciudadano 
de Burgos para que puíieífe á punto una 
Armada , por íer aquella tierra apropoíito pa
ra las maderas de los Vaíos. Y  mientras la 
dilponia , el año de 1246. cercó el Santo Rey 
á Carmona , Villa fuerte, y  que tenían los 
Moros bien apercebida , ñor cuya caula no: 
la pudo tomar; pero obligó á los Moros á 
pagar de prelente la cantidad de dineros , que* 
le Je íeñalaron , y  á pagar en adelante parias 
todos los. años ¡ rindió a Confian tina , á Rey- 
na, á Lora,Cantillana , y  Guillena ; unos le 
tomaron por fuerza, y  otros de ellos Pueblos 
lie. dieron por lu voluntad: de ellos Lugares* 
la Villa de Rey na fue dada á la Orden de 
Santiago j Cionñantina ila  Ciudad, y  Ayun-j
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tamiento de Cordbya , Lora á los Cavallero* 
de S. Juan. Todas las cofas le íucedian al San7 
to Rey Don Fernando con gran felicidad, pero 
fe recelaba del Rey de Aragón D. Jayme, que 
traía algunas diferencias con el Principe Doq 
Alonfo , hijo.del Santo Rey , fobre los Termi? 
nos, y  Conquiftas de Aragón , y de Mur
cia , donde el Principe eítaba; y  para atajarlas 
fin rompimiento trató el Santo IIey con per- 
íonas de uno , y otro R eyno, que el Principe1 
Don Alonfo casara con la Infanta Doña Vio
lante , hija del Rey Don Jayme.. Moviéronle 
íóbrc eftcpunto platicas, y fe celebráronlas 
bodas en Valladolid con aparato Real por cj 
mes de Noviembre de eñe ano de 1 24Ó. á las 
quales no pudo alsiftir el Santo R ey; pero 
en elle tiempo tuvo la noticia de como Don 
Ramón Bonifáz venia con una Armada de 
trece Navios, que ha via fabricado en Vizca
ya , y  que cofteando los mares, y  doblado ef 
Cabo de Finís Terra, tuvo una batalla Naval 
con los Moros de Tánger , y  Ceuta, que vê  
nian a focorrer a Sevilla. Componíale la Ar
mada de los Moros de quarenta Vaíos chicos, 
y  grandes, y  la de los Chriftianos le compo
nía de veinte, entre Galeras, y  Navios, y  vr 
niendo á las manos, vencieron los Vizcaíno?, 
como mas dieftros en. la Mapneria^y de ma?

va-
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Valor que los Moros, y  les tomaron tres Ná  ̂
ves , echándoles dos a fondo, y  quemándoles 
una, y  les mataron muchos Moros, con lo 
qual las demás Naves Paganas íe hicieron á 
la fuga , dexando la victoria por los nuéftros. 
Con ellos felices iuceífos determinó el Rey 
poner el litio-á Sevilla, y  íalió á campaña 
con toda íu gente , por el mes de Marzo deí 
1247. Detúvole entreteniendo los.calores en 
Alcalá deGuadaira, y rebolviendo fobre Se
villa , la pufo' el litio a 20; del me$ de Agofi. 
to del año de *247. Sentó el Santo Rey liis 
Reales en el Campo de Tablada , á la ribera 
del R io , mas abáxo de la*Ciudad. Don Peía- 
yo Perez Correa , Maeftrc de Santiago , hizo 
fu alojamiento de la otra parte del Rio , juntó 
á una Aldea llamada Aznalfárache. Era Don 
Pelayo Caudillo de gran corazón , y  de gran
de experiencia en las armas , y  pretendia ha
cer roftro á Benjafor, Rey de Niebla, que con 
otros muchos Moros citaba apoderado de 
todos loS Lugares por aquella parte , y  cori 
fas Moros hacia grandes correrías para :im*i 
pedir las obras, y 1 fortificaciones, ayudando  ̂
íe los de la Ciudad con diverlás íalidas , eii
las quáles huyo varias eícaratouzas con di- 
vei'fos fuceííos, en los quales llevaron la peor parte los Motos y porque los: Chriíüanosfor-
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focaban á retirarle* ¡Por el mar, y  ¡pip poni$ 
el Santo Rey mayor cuidado en inapedir que 
no los entraílén vituallas; y  lo mifino íe ha-* 
cia por tierra, para brecharles cada dia mas, 
y  mas. Los Eíquadrones Reales talaban los 
campos, y los frutos » haciendo grandes da
ños en los Moros , tanto , que obligaron a 
Carmena, íeis leguas.de Sevilla, á que íe les 
entregaífe. Los Moros trabajaban mucho en 
felicitar la quema- de nueftra Armada ; -pero 
Don Ramón Bonifíz-, que tenia la dignidad 
de Almirante de la, mar, creada el año de 
1246. por el Santo R ey. 1q cautelaba , y . de
fendía con gran valor. También havia crea* 
do el Rey el miímoaño de 1246. para que no 
fáltaíle el govierno-, y. las providencias por 
Ja tierra , "el Real, y  Supremo Coníejo de Cas
tilla , mas antiguo que el Parlamento de Pa
rís 46, años,- como; prueba, y  muy bien , eí 
Dodor Gregorio López Madera. Compufe* 
le de doce Oidores, varones inftgnes en le-* 
tras, y  en virtudes, y  de gran valor para ha
cer obíervar las Leyes ,, y Pragmáticas, inclu
yendo en r. efte iluftre Senado ¡ |a Sala; do Caía, 
.y Corte, en donde piden juüicia quince mil 
íetecientas y  íeíeuta Poblaciones* > -Ko¡ tuvo 
Prefidcnte efte Coníejo hafta el año ¿01-40 2. 
.en que el Rey Dom Henrique IH, goüfbtuy.9 

torn .lL  ' L  por



por primerPrefidéríteT :íÍu''Mad^/©ptt-'©is* 
\̂dé--:AÉ^^Maí4ói^^,-Puto<k4'or del gran 

0 óltóérM# r̂<íífyél^ñ;'É '̂tfeólomé dé la -tUni* 
vbffidad cte‘:Sálamart̂ áj-/fiPFátiííí' $ én dónde #b.$ 
Obilpojéíáno también' lo ¿fee de Orortle, Tüy, 
Cuenca “y  déípües Arzobifpo1 de Sevilla, y 
Émbaxadór por el K éy en Francia \ y en el 
Concilio. Conílancienre.^é las prendas dé 
éfte gran Miniílro > y  Prelado tratan mucho 
íiüedras Hiftorias y doridéy me remitir para íus 
alabanzas* Don Ránión ‘■ Bonifázy Almií arité 
dé la Mftr j le leñalaba en efte litio en íuS 
proezasr, tomó también íe féñdáron Don P¿- 
layó Correa , Maeíhe dé Santiago , Don Lo- 
i-énzo; Süarez, que hizo'prodigios-en el fitió, 
y  Don-Garrí Perez de i Valgas y Ciudadano dé 
■ Toledo j que hizo colas ibcreibíés A  íápóíte-'

' t "
- 2Ó Entretanto que én el cerco de Sevi
lla íe. trabajaba cób 
Principé' Don AJóníby 
nando  ̂ intento'apodér^íede^átiVáb Ciudad 

,.^ l;•R^©•dé"Vá^'dav-'dóBÍlMda^'-p'ára, elfo 
,de ííís-CiüdádánóSiy tdrrió; á}Aíidógfférá, Pü¡£- 
;blo -én dérra de' XátiVa], porque íé . le éntren 
garon íus moradores» El Rey Doií Jayme dfe 

. Aragón j íentido dé- ella -acción * 'fé apoderó 
ds V^éba j A  -zíí? deis ̂ l̂ uefelos /CóiripréHénd  ̂

•" : • ‘ -V"  ̂"UoS
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dos en e^diftrií'o de GaftiJia , íobornáud0. cori 
alguna?' dadiva?' d Jos que la? tenían á fíi 
cargo, ^Eftos principios parecieron-: al Princb 
pe, que podran parar en diíguítos, y eneen* 
dcr una guerra en adelante , que impídieííe Ja 
Conquiíta de Sevilla ; , y valiendo^ de íu efi 
pofa, trato de ajuíte con el Jiey Don Jayme, 
íu fuegro, poniéndole alguno? Grandes de 
ambo? fCeynos de < por medio ? y  fe redituye  ̂
ron uno ¡a otro los Lugares mal tomados, fg„ 
nal ando Jos términos de Jas Conquisas de 
cada uno. Quedaron , en yirtud de efta Cen¿ 
•cordi a, por el Rey no de Murcia, Almánfa? 
Sara!:ulla, y el Rio Cabriolo ; y  por ]o§4 e Va-*- 
Jencia s -Biara, -Sacona , -Marca, y  Fineílrato; 
Firmada Concordia > íe deipidjeron Jo? 
•Principesy'partiendo el de Aragón üJa Con** 
quiRa de X^dyay que de la entregaron líbre* 
ye tiempo Jos Ciudadanós;; y el Principe Don 
Alonfo, con pon * Diego de Haro? partieron % 
Sevilla^ ayudar - # 3 sjn$n: Rey para fu Con* 
quiíta¿*;Goíiia efta con grandes dificultades, 
porque^ka paliado; d  Invierno con grande? 
trabajos ¿ifin; havcr hecho cola de provecho; 
y  Jos I cercados desbarataron en cierta falída 
lo? ingenios de jos Chríítíanos, y  -les queiúa* 
yon liis maquinas, con que silaban l&s ;Chfi£ 
&grios muy atemorizados, y en animo de,d§*

-  L a  fcr-



ri ^ 4  tU w fsioyiM al-
r̂tar.Ias/¥anác3jas -delSanto Rey;; . Sobre efV 

i$$ tribulaciones; vino la . efe enfermar el Exer- 
Cito: coía ,.í que.hizo'ddconfiar- al Santo Rey 
cle,£alir coo laemprefía; pero continuaba-el 
affedio, confiando de Dios la mejora de íu 
fortuna, por íér cola tan del honor de Dios, 
y  de íu Santa Ley . En día ocafion tan apre
tada , y trille, vino el Rey Moro de Granada 
en íbeorro del Santo Rey, con buen numero- 
de Soldados, y  el Principe D . Alonfo,íu hijo, y 
cada día llegaban nuevoŝ ; íbeorros ton Don 
García, Prelado de.Cordova; D. Sandio, Obifij 
pp de Coria; los Maeílres de Calatrava, y Al- 
cántarajlos Infantes D.Fádriqúe,y D.Emique: 
y  fuera de ellos, vinieron de refifíícó en lii íb- 
corro EL Pedro de Quztnán y D. Pedro Ponee 
de León,D. Gonzalo Girpriicon otro: gran nú
mero de Señores,y ¡Ricos-Hombresy que vinie
ron muy prevenidos ádífócorrO..,.: alegrando ,.d 
Exercito, que contmqaba: ieLütio êajuhquerii - 
Jqs fitiados, pdr.fSr tan. graádedá iGiudadimo 
fe les poclia _ cjuitaar̂  del todo lós-rálimentosi 

i General, de, la. r Armada Boni^t-intentaba - 
quebrar la Puente :$ para que no- pudiendo co> 
jñynicaríe los del Arrabal con íosrdeJa Ciu* 
dad, fucilen conquiRados aparte i Jos que jun
ios hadan tan podei-pfa refiftenciaí/.Era? eftg .
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debsrcas j què> cön ' éadâias de-ïiiél-fàèftàif:

•catre- si trabadas ; pero con todo eflb lë pare
ció hacer la prueba! por la mañaM ; tiilpo- 
niendo dos Naves -, para qtle ayudadas de lá 
corriente , y  de !un viento recio , que íoplabá 
en la Puente, podía lograr fu fervor, y  defeth 
Con ella ayuda, y  con la que le daban lásce
las de las Naves, una de ellas einbiítió con 
el Puente el dia tres de Mayo, con tal ímpe
tu , que la rompió , con grande alegría de los 
Soldados, que à un miímo tiempo acome
tieron à entrar en la Ciudad, efcalando íiiS 
muros ; y aunque los Moros la defendían con 
notable tesón , apretaron tanto el allaito , que 
les obligaron I lös Msrós à tratar de ajuítc 
en la entrega de la Plaza, con tolerables , con
diciones'. Hizo tregua, y  vinieron Embaxa- 
dores à tratar con el Santo R e y , pidiéndole, 
que pagarían la- mitad de las Rentas Reales, 
quedando la Ciudad en íu poder , à que fe 
negó el Rey Samo., Propufieifoh u, que à lp 
-menos la mitad * de la Giudad’quedáífe- pe« 
los Moros., y„también lo negó j jcon que en 
-conelufíon fe;.ájuftó:, qtied Rey; M oro, con 
dus Ciudadanos , y  alhajas fe fuelle íalvo 
.-adonde quifieífe ; y que íbera dé San Lucar, 
.Aznalíárache, y  Niebla, que quedaban por 
losíMoros, los dçmâs Pueblos, y  Cantillosdé* 

; L f  pen-



tiéfidiieâëii âe 'SevilíáLi jDioié deierfidoô un 
iiies para- cumplir eíW tratados ; pero eí Cafc 
tilló fè entregó iüegô i y  lo i Moros * que éfáíí 
Éntre mùgeres, hombres, y niños más de rien 
iriil, nO làlierôn cíe la Ciudad halla el dia 2 y» 
dé Noviembre déí año de î 248* Parte de loi 
qualés le paliaron al Africa * y parte de ellos 
iè repartieron por Elpaña* haviendo durado 
ri cerco diez y íeís nieles * eü el qüal tiempo 
los Reales de Bon Fernando * à manera de 
Ciudad * éíiüvíeron divididos en barrios con 
lus tiendas* en las quaíes le vendían las colas 
tiecefíarias * y havia muchas herrerías para for
jar las armas * haciendo con los,Pavellones viR 
tolas plazas * y  hermOías calles * que parecía 
•una Ciudad formada.

27 ÀÎOsit.deDiriefflbrêjConjÆibli^ 
-ca proCcísión *y  Reai aparató** entro ri'Rey 
en ia Ciudad* y  oyó Milla en ltrlglefia Mayor* 
que para elle fin éfiaba befidità y y preparada* 
<Dixó la-Miña Don Gutierre * élérió ArzóbíR 
‘pó dé ÍTokdó por ítiüerté dé Don Rodrigo* 
que murièriâêq; antécédente de î 247. ; à 1 o* 
de Junio * fëgtin confia dê-lâdaüdà de fil fê» 
pulcro* que aunque'antes lo-havia fidó>Doh 
Juan de Medina y íuccefíbr de -Don : Rodrigo*1 
’murió también à 24 s de Julio del año ènqûe 
manaes di i 2 4 8 V Komluó # R¿y aperAtrzü-
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bilpo?de Sevilla á -Don. Ramón,de Xolairn; 
píte Prelado, andando á lq Eícuela, iácó con 
im cuchillo un ojo á íiihermano menor, y 
paíTando á Roma á, abíolveríe de la ijrrcgulâ  
ridad ,para ordenarle, fe hizo tan docto en 
R.oma,que llegó á la Dignidad referida. Con la 
íalida de los. Moros,. quedó la. Ciudad deipo  ̂
blada ; pero con las .franquezas que ofreció el 
R e y , íe pobló muy en breve , viniendo, para 
píte fin mucha gente de toda nueítra Eípaña. 
Al miímo tiempo que-le ganaba Sevilla, á los 
M o ro se l . Santo Rey Luis. de Francia, pri
mo-hermano de San Fernapdo , enriqueció 
la, Santa Iglcfia de Toledo con Reliquias, que 
embió .de- Francia, para; aquella:Iglefia :, y 
Carta , que oy guardan, en quedes pide, que le 
encomienden, á Dios para ^aljamada*,» que 
hacia á. la tierra de Suria , y  es; una de las 
Cartas mas notables, que h%eícritp rí|rincipe 
Chrifliano: trae .Mariana . a' la ¡ letra*, fii traf7 
kdo-en lá. primera paj-te de du ídjhpria.  ̂yfjm, 
6 51. íü fecha en Eflamps, donde- íeqmbarco 
chaño de. 1248. pero, noyponq ehdia*.rfGom  ̂
pueíks, pu^5, las. colas de ¡Sevilla,í;d  año de 
1249.,y. determinado* el .Santo. Rey á ■ hacer 
allí íu aísiento:, v Corto ; acometió & Xeréz, 
y. ganól . los Aforos, Medina-Sydonia >: Begéí9
Mpechin, Aznaka, y-Rache| y-a k  -ribera ád 

. . ¿ 4  I¿ái»
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jhár tomó muchos Cañilíos de losr Moros V ná-* 
Herido "en los que rio íe rénáian grandés 
Sos ¿ pata obligarlos con el temoráqué dé- 
ñafien a Eípaña ; y  para efte fin hizo Vanas 
correrías en los campbs de Nébrija, en don
de algunos Lugares murados íe defendían, 
y refiííian los ceibos; y con eílo íe bol vio á 
Sevilla, en donde tuvo la noticia de la muer- 
tedefii tiaDoña Blanca, Reyna de Francia, 
madre del Gloríofo San Luis .4 Réy de aquel 
Reyno, que fintió mucho, por lo que le ama
ba *, y  ño fintió menos los trabajos del Santo 
Rey * fu primo, ! que ^ hallaba cautivo en pd- 
deíde ios Moros# También en fus Reynos 
havia trabajos con las correrías de muchos 
vagamundos, que robaban á los caminantes, 
para Cuyo remedio inftítuyó la Santa Hbr- 
tnandad Vieja, que fe componía dé diveríos 
Quadrilleros , que andaban á caza; de ellos, 
éon omnimoda fecultád para cáítígarlos en 
prendiendo alguno con c^ g o s jdéley. 3jnfii- 
tuypíe eíia Hermandad el año dé i Z49V Y  en 
el miímro afio el Gbiípó dé BaezayDon Pedro 
Martínez, que fue nombrado- para Gbiípo 
de Jaén, por muerte de Don Domingo -, traí̂  
lado Ja Silla de Baeza á Jaén i ilámandbíé

o de Jaén, y  :no dé Baeza j pero cofi 
J a n o c é ñ c i o  J V / ^ ú e  l e  n a n d a recé^

noz-
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riozca como Silla Cathedral la de Baeza, póy 
fu antigüedad, y  méritos, y que en ella rdiJ 
dan la tercera parte de los Canónigos, y  Ra-' 
cioneros, que hagan los Oficios Divinos Co
mo en Cathedral; y  que íé llamen Canónigos 
de Jaén, refidentes en Baeza, en la Iglefia Ca
thedral ; y  que ellos fe muden a la voluntad 
del Obifpo , reconociendo elle las dos IglefiaS 
por una mifina. Con ello le acabaron las de
mandas, que traían en la Curía los Cavalle- 
ros de Baeza. Dio ella Bula el Pontífice In
nocen ció IV. en León de Francia á 14. de 
Mayo del año referido de 1249. y fu trasladó 
pone Ximcna en fus Anriales dé Jaén, d f .  t 10. 
También en elle año fue eleéto Arzobifpo de 
Toledo el Infante Don Sandio, hijo del San- 
to Rey Don Fernando, con grande gozo de 
íii padre. Si bien el Doctor Ximena dice, qué 
por no tener la edad íufieiente no fé le dio e! 
titulo de Obiípo, finó dé Adminiftrador del 
Obifpadó, aunque deípües de tener la edad 
Ié ordenó, y  conlagró, y  fué legitimo Pre
lado de aquella Sánta Iglefia , y  dé fíngükres 
prendas, qué Jé hacen digno de eterna rhctóo  ̂
ría y veneración. : ;■

¿8 En el año dé 12 50. fundó él Santo 
Rey Don Fernando el Convento dé la Santifi- 
fima Trinidad deja CiÚdad dé Ubeda :, a. t.•••' ñor,



por >7 de ellas ̂ 4,.' tres; Divináis Períbnas,
en una Hermita de San Sebaftian, extramuros 
die la Ciudad, del qual fue fu primer Prelado, 
y  Fundador el Venerable Padre Fray Aguftin. 
de Caftro > Objípo que fue deípues de Pam
plona por fus relevantes eftudios. Concedió 
el Santo Rey á eñe Convento muchos, privi
legios , y  entre ellos, el que el Miniftro de di
cho Convento fuefle uno de los Regidores del 
Ayuntamiento, Doto eñe Convento el San
to Rey con gran magnificencia, dándole el 
Cortijo que llafnan del Barco, junto a la 
Puente de la Rey na en Guadalquivir; y les 

_dió una Viña, Olivar, y  Huerta, que eftá en 
el arroyo del Cortijo. También les dio una 
Imagen muy precióla de la Concepción de 
María SanriRima, que coloco en una Capilla 
déla Iglefia, en la qual dotó una Miífa Canta
da, todos los Miércoles del año, que oy cum
ple la: Ciudad ¿por ]̂ v̂  ̂ mudado los RelT 
gioíos del..Convento, por lo delapacible del 
fiqo. 'También en %efte año hizo, la Iglefia de 
Cartagena.Obiípál, y  mandó publicar la Re
copilación de Jas, Partidas, fegun derive el 
Padre Claudio eri íus Tablas Chronologias, y  
2ümena,crcíus Asnales de‘Jaén. flizo también 
otras muchas donaciones eñe año á la ¿le-r- - -I Ar ̂   ̂  ̂ 1 =" ^fyí, ¡y Qbiípa; de, Segqvia; y en elr; figmerite,, .... ’ '* ' * ................... . de
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tlfí'I s  ̂T. diípufo paíTar al Africa ahacer te 
guerra á los Moros , para cuya, expedición 
mando hacer una Armada muy poderoíá i y  
citando haciendo fus prevenciones en Sevilla, 
le. afíaltó la ultima enfermedad, la qual agra
vándole , ordenó fu teftamento; y aunque 
tenia diez hijos de los dos matrimonios, no 
quilo dividir losReynos, antes mando en 
ó l, que ninguno de fus íiicccííores los divi- 
diefTc, dexanclo por fucc l̂for de fu Corona á 
fu hijo D. Akmío, el Sabio, al qual dio faludar 
bles amoneda dones , papa que vivieífe como 
Rey Catholico; y le encargó mucho el cuida
do de la Reyna Doña Juana,íu, madraftra, y el 
de los Infantes íus hermanos; y dándole íu 
bendición amorofa, mandó defpedir los Se
ñores , para que entrafíe el Rey de los Re
yes Jefu-Chrifto á viíitarle , que venia de 
Viático ; y  al entrar por íií íála, fe dexó caer 
de la cama , y pueítos los ojos en, tierra, con 
un dogal al .cuello ,, y la Cruz delan te ,, como 
reo pecador, pidió perdón al Señor de fus pe
cados j y á .fus; fubditos del mal exemplo que 
•les hüviefle .dado ., .y - recibió a íu; Mageftad 
por mano,de Don Ramón, Árzobífpo de Se
villa * haciendo fervorólos actos de humildad, 
y  de contrición : efpectaculo, que quebran
taba los corazones de los circunftantes. De£pues



ston
isués tomo la candela en jas manos y y  pueftos 
los ojos en el Cielo, dixo con voz entera: Se* 
ñor, la-honra mayor que de tiis divinas ma
nos recibí,fin merecerla,te la buelvo\ de fian
do fali del vientre de mi madre , y defvwdo 
me ofrezco d la tierra. recibid, Señor,mi ál’- 
ma,y por los méritos de tu Santifsima Paf~ 

fionjén por bien el colee arla entre tus Sier
vos. Dicho efío,mando al Clero cantar las Le
tanías, y él Te Deum latidamus, y entregó fix 
eípiritu al Señor el dia jo . de Mayo del año de 
12 5 2* á los cincüenta y uno de íii edad * ha- 
viendo rey nado treinta y cinco años en Caíh- 
11a , y  veinte y  dos en León , en cuyo tiempo 
tremólo fus Vanderas en nías de mil Poblacio
nes , que añadió5 á fu Corona. Halláronte á fu 
muerte ¿ de fus hijos. Don Aloníb fu íuccefinr, 
Don Manuel , Don Fadrique, Don Henrique, 
y  Don Phdíipd; pero no! fe halló á ella íu hijo 
Don Sancho, Arzobiípó dé Toledo ,por eftar 
Ocupado en las cofas de fuTglefia. Al dia ír- 
guíeiite fe hizo íu Funeral en la Igleíia Mayor 
de Sevilla, con el aparató R eal, que merecía 
íii grandeza , y  íánta vida. Fue tentida fu 
muerte harta' dé lus enemigos los Moros, pues 
Mahbmad Abeahamar , Rey Moro de Gra
nada, embiaba cada año á Sevilla cien Moros, 
yefiidós de lató y para que con hachas blancas

de
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de cera encendidas en fus manosa/siftieílen a 
íiis'. Exequias í pi^iád:, que execoto todo ¿1, 
tiempo que le duró la vida. Oy efte Santo Rey 
eíta Canonizado , y íus fagradas Reliquias fe 
veneran en la Cathedral de Sevilla - donde fue 
enterrado. No íe pudo dudar, que fue infaus
to para la Europa..efte año de 1252. pues en él 
murieron, para reynar con Chrifto, San Pedro 
Martyr, del Orden de Predicadores , á manos 
délos Hereges,,á 29. de Abril: nuefíra Madre 
•Santa Ciaren Afis, á 12* de Agallo: y  San, 
Eernando, nueítro Rey, á 30- de Mayo ; y las 
muertes dé los Santos, hacen infelicesdos años
para ios que. quedamns en efte valle de lagri
mas. Dexo el Santo Rey de fu. íegundo matri
monio por hijos á: Don Fernando Aloníb, Ar
cediano de la . Santa Iglefia de Salamanca , en; 
cuya Capilla Mayor ella íepultadoel Infante 
Donjuán¿ Señor de Marchena; Dona Leo-; 
nor, que casórel año de 12 5«$. con Eduardo,  ̂
primogénito de Henrique III. Rey de Ingla-v 
térra i para cuyo matrimonio; le. dio fe padr% 
el titulo de Pnncipe de Gales, y  fue el primero, 
queje tuvo en aquel Rey no: el Infante ’ Don 
Luis, cuyo nómbrele pulieron , eñmemoria 
del Glorióla San Luis , Rey de Francia, fe 
..Tío, Elfos fueron los hijos habidos en la Rey^
na Doña Juana 3  fe íegundo gí|oj¿t

‘  jr T d *
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Vida del Rey D. Alonfo el X, llamado el Sa-> 
bio, hijo primogénito  ̂y fuc  ̂ejjor del San- 

pó Rey Don Remando el III, 
de Cofiñla,

' i  TJjOPemuertc del Rey Don Fernam 
J_ do , fue aclamado por Rey de 

Cartilla, y  de León luprimogenito Don Alón» 
íb el X. * en Sevilla > eon grafi eonfueío de 
aquellos Ciudadanos, por íer un Principe ex-= 
perimcntado en h  guerra, f  muy inrtruido en 
las letras, pues fus muchos eftudiosie dieron 
¿1 renómbre; de Sabio, Havia nacido Don 
Alonío en T ^ d ó  -el dM 23. de Noviembre 
de íu madre ía Reyna Doña Beatriz el año de 
H ?  i> con;que tenia de edad tmntáañbs, y 
pocos nieles' > y  havia calado en Valladolid 
pón la Iriíanta Doña Violante v; hija deL Rey 
Don Jaymeeí Primero dé Aragón y4  mediad  ̂
de Noviembre d^ año de 12 46, én el qual le 
Celebraron las- bodas en Valladolid, Era efte 
Principe muy inclinado i  las Ciencias, cipe* 
eialmente a  la Hirtoria,, por coníiderar íer ef- 
tá“ gloriojfb monumento de los fuceífos futú* 
ros, y  gloriólo tymbre de los Varones iluftres, 
que florecieron en- los paflados ligios, y  nos
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dexaròri advertencias, y  defkigáñóypára ri'T 

.velar nueilràsacciones con-acierto.. También 
fue eminente: eri la. ciencia'-¡de"laÀiirologìai 
pues hallo en eliaci movimiento de trepida-« 
c'ion dd nono Cielo chriftalinp , y cori èl or-« 
denò las Tablas Aftrononricas, que de rii nona* 
bre llamaron Alfonfinas , cuyo libro originai 
le confèrva oy en la Santa Iglefiade Sevilla, 
Hizo también el libro dé las Leyes, llamada? 
de las líete Partidas, y mandò traducir en ET 
panol muchos libros de Hift orias. Denomi
nóle Rey de Toledo, íiendo el primero de los 
Reyes Catholicos, qué usò de efte tituló. Em
pezó fu govierno , y à pocos lances le ofre
cieron ocafioñes i’que pudieran haver fido de 
notables coníeqiiericias ; ' yT ú e’el caló , que 
ballandole el Rey Don ÁIóníb; el X, deíazo- 
nado con k  éilerilidad dé Tu efpoíá la R  ey n a 
Doña Violante, dgunos Jiíbñ'riérós de fe Gort 
te, y Red Paláéiótle ácpBféjrifÓri1, que fe apar- 
taífe de élla i :y ìàìfemitiefe'à íu èàdre1 él RejJ’ 
Don Jayme dé Aragón i, y  íe cskífei El Rey, 
fin- perder tìdnp'oicóri 'elle ébrilcijo 5‘érnbió 
fes Éiabáxadorés al Rcv -déDiriaTtìarea  ̂ pi¿ 
diendó por éllbsMra riiügsrtfií Hija-la Priur 
cela Chriftina. Góndertólé él; ' cafirihíén to el 
año de 12 j y . y trataron fes padrésTb em-1
?biar % la Princéíáy aüriqué fe -détuvieíon dft.

COUlr
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Componer las colas de tán l r̂ga jornada. Jfo 
efle tietnpq ^^^^Kcy-':4e-;Nayaria Xheor 
baldo Primero de efte nombre, cuya muerte 
fue a 8. de Junio del año .dé 12,53. Succedió- 
lc en la Corona íu hijo Theobaldo, mozo de 
corta edad, que no havia cumplido los quinr 
ce años. Su madre la Rey na Margarita, reze- 
Jándole del Rey Don Alonío de .Caílilla, que 
pretendía algunos derechos del Reyno de Na
varra , trato de unirle con el Rey de Aragón* 
haciendo confederación con él en Tudela de 
Navarra , donde le vieron á principios de 
Agofto,, padando unión , y  amiílad contra 
los enemigos de los Reynos de Aragón,, y  de 
Navarra, y  de camino ajuftaron: calamiento 
con una hija del Rey Dgn Jayme* y el;Rey 
.Thepbaldo H.; de Navarra, con paito, que 
otra hija, : que le quedaba :al de, Aragón , no 
cudidlé calar con Iníkite, ni Rey de Caííilla, 
ii no es cou licencia, y  permiífo de la Reyna 
^íargarita de jNavarra ,  qué era madre de 
JTheobaldq n .:de aquel Reyna* También le 
compulp el Rey JDon Jayme de: Aragón con 
áu hijo Don A lonío, con quien andaba en 
.pleytos j para eftár mas deíp^upado para po? 
der hacer k  guerra de CaíHlla si bjen íe le 
ofrecieron algunos alborotos con los Moros 
de Valencia al Rey de Aragón * con quejaqpu-
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pudo tan pronto hacer guerra á Caítillk Ett 
efte tiempo, defpues de tan largo viagé  ̂ ílc?. 
gó 1 Toledo la Princeía Doña Chriftiita-- el 
año de 1254. en ocaíion que laReynáDoña 
Violante le hallaba embarazada, con-cuya no-* 
vedad le trocaron en Don Alonlb 1os ceños 
en, cariños, y agaífajos , y  íuípendió la nueva 
boda , que intentaba con. la Princeía; y  aun 
los Señores aconfejaban al R e y , que no hi- 
eiefle él matrimonio , por haver eeíTado lá 
©aula de- la efterilidad en la Rey na Doña Vio* 
lante , que deíde efte dia fue tan fecunda* 
que dio á luz muchos hijos, y hijas, como 
fueron Doña Bereúguela, Doña Beatriz., Don 
Fernando , Don Sancho, Don Pedro , Don 
Juan, Don Diego, Doña Ifabéi, y  Doña Leo
nor.- Todos ellos 'hijos tüVo ella Reyna , re
putada por eftéril. -

2 Viendo lo que fiicedia en el'Rey no, el 
Infante Don Felipe , hermano del Rey Don 
Alfonío el Sabio , que era Abad de Vallado- 
lid , y  electo Arzobilpo de Sevilla , renunció 
el Habito Clerical- con la vóluntad del Rey; 
y  como no tenia Ordenes mayores, le casó 
con la Princeía Chriftina , que admitió efte 
partido , viendofe deílitüida de íer Reyna de 
Elpaña , aunque ella Señora de la pena que 
recibió de veríé-fuera -de ftr caía-, y  con éftá 
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novedad, la entro una melancolía, que á-bre?* 
te tiempo acabó con fu vida. Al año figuien- 
ve ,de 1255. vino á Eípaña el Principe Eduar-. 
do , hijo mayor de Enrique, Rey de Inglater
ra , y difcurrieron que venia á vengar el agra? 
vio hecho á la Princela Cliriftina , qüe era pri
ma camal de aqueíle Principe ; pero lo que 
es cierto , y no admite controyerfia es, que 
fue conveniente fu venida ., porque el Rey 
Don Aloníb le recibid con güito en la Ciu
dad de Burgos, y le armó de Cavallero de íí¿ 
mano: ceremonia muy ufada en aquel tiem
po ; y con cfto, y  otros agaflajos, que recibió 
del R ey , fe fdflegó aquel Principe , y quedo- 
muy fatisfccho , aprobando lo obrado. Ata
jada eíta quexa , quedó el Rey Pon Alonío 
no muy querido de los íuyos, pero muy cele
brado de las Naciones Eíirangeras, en don
de corría fu opinión , y  buena fama de Prin
cipe fagáz, eloquente , y  de grande erudición* 
dieítro en: el manejo de la paz, y  de la guer
ra. Con eíte buen juicio, por muerte de et 
Emperador de Alemania Guillermo, que a la 
fazon havia muerto , algunos Príncipes de 
Alemania difpuíieron, que. en la Dieta que fe 
tenia en Alemania para elegir Emperador,: 
fuelle Don; Alonío el electo ; pero no todos.- 
losple^ores convinieron jen lá elección jpor-s 
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queel Arzobiipo de Colonia , el Arzobiipo
de Maguncia , y el Conde Palatino , nombm- 
ron por Emperador, à Ricardo , Conde de 
Cornubia, y hermano de Enrique, Rey de In
glaterra. Hizòfe erte nombramiento el dia 
íeis de Enero del año de 1256. iègun Maria
na , aunque algunos le atraíían à dos años 
deípues. El Arzobifpo de Treveris, y el Du
que de Saxonia , teniendo ; por invalida la 
elección de Ricardo , por fus votos eligieron 
à Don Alonfo, Rey de Caftilla, a poftreros de 
■ Marzo , y de confi guien te cada partido em- 
bió fus. Embaxadores al nuevo electo , tenien
do cada uno por legitimo Emperador al que 
havia elegido, Ricardo acudió con gran pref- 
teza à Alemania , y en la Ciudad, de Aquifi. 
gran tomó la Corona primera: del Imperio de 
mano del Arzobiípo de Colonia , que esià 
quien toca efta coronación. Don. Aloníó, 
embarazado en Caftilla con las ocupaciones 
domefticas * - aunque- recibió la Embaxada por- 
medio de los Qbilpos de Cónftancia , y  de 
<Eripa , dilatò íu jornada. Demás de efta . Em- 
baxada le embiaron otras íus parciales ; pero 
difiriendo Don Aloníó. íii viage , le entibió 
Ja parcialidad', y adelantó mucho .Ricardo en 
íu partido ; y  aunque huvo divexfos. alegatos, 
probando- nulidades en una f y otra, elección,

M a.



'por las tazones que refiere Mariana /ninguno 
de los Elcótos paffaba: por ellas , confiado íu 
permanencia en la fuerza de las armas: clon* 
de apelaban para decidir efte punto. Lo que 
n,o tiene contradicion es -, que# Ricardo andu
vo mas próvido en coronane , y  tomar la 
poíTeísion , íentandoíe en la Silla; de Carió 
Magno, y que tenia a íii favor al Conde Pa
latino , que en igualdad de votos por las Le
yes tiene autoridad para declarar qual es el 
legitimo Emperador. Lo mas que pudieron 
hacer el Arzobifpode Treveris , y  el Duque 
de Saxoñia, con el> voto del Marques de Bran-
- deburg , y  con el del Rey de Bohemia , fue 
nombrar Rey de Romanos al Rey Don Alon- 
íb de Gaftilla, para ver íi en adelante fe com-

r ponían eftas diferencias amigablemente ; y  af- 
¡ léguran muchos, que a Don Aloníb le fue 
/impedimento para fer Emperador el eftar tan 
;dexos , y  fer de.pocaréíblucion , que íi lahu- 
x viera tenido , con'artificio , y  maña huviéra 
^logrado la pofíeision del Imperio antes que
- Ricardo. En medio dr eftas occurrencias no 
efe deícuidaba el Rey Don Aloníb de las cofas 
éde Eípaña -, pues en efte año de 125 5 . man-
d b  y qae entredós Títulos Reales fe ponga 

/León antes que T o i^ o , fi' no es en las Cartas 
f que íe hiciefFen/en Toledo, -y en f&N©tariáj
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J^que quando huvieíle diferencia en la inte
ligencia de algún vocablo antiguo- Caftella- 
no , íe recurriera a Toledo por íu declára- 
cion , como Maeftre de la Lengua Cafteflanai! 
También coníiguió de Alcxandro IV. efte 
ano, que la Univerfidad de Salamanca fuelle 
la quarta de las Univerfidades Generales del 
Mundo , riendo la primera la Parifienfe , íe-* 
gunda la Oxonieníe, y tercera la Bononien- 
fe. Aísi lo refiere el Padre Claudio Ciernen- 
te en fus Tablas Iluftradas , & fol. 74- y  áfo l I JÓ.

j  En los años antecedentes havia con
cedido el Rey Dón Aloníb varios Privile
gios, como eícrive Ximena , á diverfás Ciu
dades , y Igleriasí A  la de Sevilla concedió 
las.Mezquitas que ténian los Moros en aque
lla Ciudad, como confia de íu Privilegió, dado 
■ a 5. de Agofto de 12 53. y  también la dio 
por términos las Villas de Morón , Cortó , Ca- 
zalla, Oííuna, y Lebrija, con las Islas de Cap
tad , y  Captor, óy llamadas Mayor, y  Menor 
en el Rio Guadalquivir. A lá de Baeza confir
mó por fu Real Cédula, dada el año de 12 54» 
los términos, que la havia íeñdado fü padre 
el Santo Rey Don Fernando el ITI, A la de 
Toledo confirmó el Privilegio de los riocien- 

•tos maravedís der portazgó , concedido poje
; &
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íu padre-a la Puerta de Vifagra , para el re
paro de los muros de aquella Ciudad. A  la 
de Ubeda hizo merced de los Lugares de Ca
brá* y San Eítevan del Puerto, a 25» de Mayo 
de 1254* A la Santa Iglefia de Jaén adjudi
có Ibs diezmos de los M oros, y Judíos, tier
ras , y  otras cofas» A la Iglefia de Burgos 
confirmó Jos Privilegios que tenia para cor 
brar los diezmos de las Puertas de Laredo , y  
otros» También confirmó ©tros Privilegios 
de fus antecefíbres hechos á la Santa Iglefia 
de Zamora , con otros muchos , que refiere 
Ximená en fus Anales de Jaén , a fo l. 217. y  
,218* Mendez de Sylva dice , que en el ano 
de 1 mandó , que los Privilegios, y Efi
orituras que fe hacían en Latín * fe efcrivie- 
ran en Romance* Veaie fus Genealogías Rea- 
Jes , a fol. P4. planafegundd* En el año de 
<1254. logró el acabar de unir el Rey no de 
-Mürciaal Rey no de Cartilla* Y  en el de 15 5 6* 
eftableció , que. los bienes de los Prelados 
difuntos , que pertenecían á la Real Coro
na , fe quedaííen para fus fuccefíbres. En el 
;año de 1255* celebró Cortes en la Ciudad 

:dfe Burgos ; y én ella á 2 5» de Febrero del refe
rido año, confirmó á la Iglefia de Burgos , y  á 
fu Obilpado todos los Privilegios otorgados, 
y  concedidos por los Reyes fus anteceífores*

pa-
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para cobrar los Rediezmos de los Puertos de- 
Láredo, y los adjacentes. Eftá el original de 
efte Privücgio en el Archivo de la Santa Igle- 
fia de Burgos. A 15. de Abril confirmó otro 
del Rey Don Alfonfo VIII. fu abuelo, de cier
tas donaciones que hizo à la Iglefia de Zamo
ra. Dióíé efta confirmación Cn Sahagun , y fe 
guarda en el Archivo de aquella Iglefia. A 9. 
de Julio del miímo año de 1255. concedió 
otro Privilegio à la Iglefia de Sevilla , acérca 
de los Diezmos de aquella Iglefia. En el and 
de 12 5 <5. à 24.de Enero concedió por íu Real 
Cédula al Obiípo de Burgos trecientas arro
bas de acey te en el Almoxarifkzgo de Sevilla, 
por cambio de una Heredad, que le tomo ¿rt 
Poblés , la qual adjudicó el Rey à la Villa-' 
Real, oy llamada Ciudad-Real. Y  en el mifi 
rao año à 14. de Abril, en Soria liizo merced 
à Dòn Suero , Obiípo de Zamora, de la Vi
lla de Saluago, que oy íe llama Fcrmoíclle, 
dé: cuya donación hay Privilegio rodado , que 
ie guarda en el Archivo de aquella Santa Igle
fia , íegun"Mendez de Sylva, y Ximena en 
íus Alíales de Jaén año de 1 2^6. foL 219* ' 
Era el Rey Don Aloníb generoíb , manió de 
condición , y  de animo grande, mas codició
lo de Gloria, que dé deley tes, muy inclinada; 
à las letras, y  nadavdeícuidado en los demás;

M 4  ne-
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negocios de fos Rey nos ; pero era poco reca-: 
tádo, y  de grande inconftancía eft íus proce
deres , codiciofo de juntar dineros , con cu
yos vicios perdió Jas voluntades del Pueblo,; 
fin íaber grangear las de fus Grandes. Y  ef-, 
tando en eftos tiempos ocupado en las guer
ras de los Moros de la Andalucía , á los qua- 
les defeaba acabar , dividido fii Exercito en dos. 
cuerpos , con los quales él les tomó con el, 
íuyo á Xeréz de la Frontera, y  el que manda-, 
ba fu hermano Don Enrique los tomó á Ar
cos , y  Nebrija: en Xeréz pufo por G  o venia-, 
dor á Don Ñuño de Lara, hombre de noble li->
nage ; y  po es dudable que huviera deíarray- 
gado efie Rey los Moros de la Andalucía, fir 
no huviera íobrevenido los cuidados , que di
ré en el párrafo figuientc. >

4 Él Rey de NayarraTheobaldo II. de- 
efte nombre , confiado éh la ayuda del Rey- 
Don Jayme de Aragón, con quien poco antes5 
havia renovado íus confederaciones en Mon-, 
tagudo, con las gentes; que havia juntado de. 
diverías partes, trataba  ̂de acometer Jas tier
ras de Cáfiilla, -alegando , que lo.de,G îpuz-r. 
coa, Alaba, la Rioja,, yÉpvieíca ,. eran ífeH 
ras de íus antepgfíados , y  como tales le ppr?j, 
tenecian, A lefio fe juntaba , que muchqS' 
Grandes de Caílijla ,  ¡ diígu fiados £on ■ d̂ qn-, 

; vi. ’ Alón-
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Alóníb el Sabio , íe paliaban á Navarra , y 
Aragón, renunciando primero por inftrumen- 
to autentico la naturalidad: medio que dif- 
ciirrieron para no ler tenidos por traydores 
los que fe auícntaban de fu Patria. Eftos Se
ñores avivaban las llamas de la diícordia en- 
el Rey de Navarra , y le excitaban á que ro
mane las armas contra Caftilla. Entre eftos 
Grandes , el mas principal era Don Diego de 
Haro, varón muy conftante , y de prendas 
notables , pero poco fufrido ; y  aunque Je 
atajó fus ideas la muerte en el Lugar de Ba
ñares , donde eftaba curándole de íus males, 
fu hijo Don Lope de Haro , mal hallado con 
las cofas de Caftilla, con grande.acompaña ,̂ 
miento de los íiiyos íe fue á Eftela, Ciudad 
en donde le hallaba el Rey de Aragón ; y lo 
miímo hizo el Infante Don Enrique , diíguf 
tado de todo punto de fu hermano el Rey . 
Don Alóníó elX. Hicieron eftos Señores liga 
entre si contra Caftilla; y  otros lemejantés, 
que le hallaban en Caftilla, fentian lo mifrno, 
aunque no le declaraban en lo publico , por
que llevaron muy á mal el que la moneda íe; 
huvicíle baxado en Caftilla , que los alimentos, 
eftuvicfíen tan caros, y  de ver la libertad opri-, 
mida. El R e y , por ocurrir á efte daño, pulo
taifa 3 y  precio á todas las colas , y  reíulto

* de
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de èlio otro ¿año mayor , porque «o fe ha
llaban vituallas y ni otras eípeeies de alimen
tos , por no quererlos vender fus- dueños à 
precio tan varato. Viendo fus Reynos tan* 
turbados el Rey Don Alonfo, como era dé 
tan relevante ingenio , confederando el dañó 
que le amenazaba, trato de entrar con a {sien
to con el Rey de Aragón. Viòle con el en la 
Ciudad de Soria > y concertaron íus pares á' 
mediado de Marzo del año de 12 56. Y  en efte- 
milmo tiempo murió la Reyna Margarita,’ 
madre de Theobaldo II. Rey de Navarra, que 
íe hallaba ella Señora en Francia ocupada en 
Componer las colas para la Campaña. Fue fu 
muerte à 11. dé Abril del miímo año de 12 5 5-.. 
én Peroino, y  fue íepultada en el Monafterio: 
de CJaràvàl: con que le deívancció el nubla
do , que ib iba levantando contra Caftilla , y- 
fu Rey ; y  aunque el Infante Don Enrique,’ 
hermano del Rey , intentò en Nebrija levan
tar los Moros , y  los Chriílianos contra el’ 
Rey Don Alónlb, no pudo coníeguirlo , por-* 
que le atajó' los palios Don Muño dé Lara , y- 
lé obligó à que le fuelle por mar à Valencia'- 
éri buíca del Rey Don Jayme de Aragón , y  
elle con las pazes ajuftadas con el Rey Do» 
Alonló el Sabio ¿ le pulo en necéfsidad de 
paffaríc al Africa} én donde vivió quatto, años

en
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en compañía del Rey de Túnez , muy miíera- 
bletnente , y deípreciado de los Moros , de 
donde dio la buelta á Francia, y de allí á 
Italia , deícando mover guerra á Don Alonío 
íu hermano > íi hallafle coyuntura para ello. 
Theobaldo con la muerte de íu madre , trató 
de coníérvar íli Reyno de Navarra , y  defen
dió el Principado de Champaña , que muchos 
Señores Franceles le querían. Defpues casó 
Con la Infanta Doña Iíabél , hija menor del 
Santo Rey Luis de Francia , que Ce la dio en 
matrimonio muy guftoíb. Celebráronle ellas 
bodas en Melum , Pueblo de los Senoves, 
puerto en una Isla pequeña, que hace el rio 
Secana. Fueron eftas bodas muy alegres en 
los principios , y  muy trilles en fus fines , pof 
la efterilidad de la Rey na, íégun cuenta Ma
riana.

5 En el año de r 2 57. íe gozaba de quie
tud en Cartilla , aunque no faltaban desazo
nes entre el Rey , y  los Señores. Y  en cfte 
años murió en Toledo Don Sancho Capelo, 
Rey de Portugal,deípojado del Reyno; y Don 
Alonío fu hermano , que le tenia con el nom
bre de Governador , de elle año en adelante 
usó del nombre de Rey de Portugal, de cuyo 
rey nado hablaré en la Succeísion Real • de los 
Reyes de Portugal , fiendo Dios férvido.

Hi-
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Hizo el R ey.D on; Aloníb el Sabio si Doña 
Leonor , Abadeía del Monafterio cié San Feli
ces':, donación de la Villa de Cañizar; y  re
levó de contribuciones á la Santa Igleíia de 
Jaén , como confia de los Privilegios , que 
refiere Ximena en fus Anales de Jaén , á fol. 
21 p. En el año de 1258. confirmó un Privi
legio de todos los Privilegios , que havia 
concedido é l , y  fu anteceflbr el Santo Rey 
Don Fernando a la Ciudad de Sevilla. Hizo 
efta confirmación á 27. de Enero del de 12 58. 
También en el año de 12 5 7.ganó el Rey Don 
Aloníb el Sabio á los Motos la Ciudad dé 
Niebla -y deípués de íeis metes de porfiado. íi~ 
tio ; que aunque; efta Ciudad la conquifió íii 
padre el Santo Rey Don Fernando el año de 
1 2 3 ¡, Ja havian búclto a poífeer los Moros 
hada efte \año , que la reftauró Don Alonfo 
ftihijo; y  oy; es.-Cabeza de Condado, cuyo 
titulo dio el Rey Don Enrique II. á Don Juan 
Alonfo de Guzmán , quando le casó con Do
ña Beatriz- deGaftro fu hija, habida fuera de 
matrimonio , el año de 1369. O y anda elle 
Condado en los primogénitos de los Duques 
de Medina-Sydoniá , íegun eícrive Mcndez 
de Sylva en íii Población de Eípaña, a fol. 97. 
colttmn, 4. También en el año que vamos de 
1258. íbífegb el R ey  la eontroveifia de los

ter-



de Éfp'dña. Part, II, í 8#
términos , que traían las Iglefias Cathedra- 
les de Coca , y  Segovia , ícñalando á cada 
Una los que havia de tener , como fe puede 
ver en Colmenares en fu Hiftoria de Segovia* 
dfol. 217. En cftc año , fegun afirma i  r. Vi
cente Paftor, lo fucedio al Rey Don Aloníoel 
Sabio citando en Burgos , la deígraciada 
blasfemia contra Dios, qucdixo en Burgos, y 
fue , que fi el huviera aísiítido á las cofas de 
la Creación , huvieran íálido mejor diíjjueí- 
tas, que el Omnipotente las diípufo ; de cuya' 
blasfemia, noticioío un Cavallero de Pam- 
pliega , llamado Pedro Martínez , tuvo valor 
para paitar a Burgos , en donde el Rey íe ha-* 
liaba , y  decirle como havia viílo un Angel 
vellido de blanco, y  que le dixo, como con
tra el Rey íe havia dado en el Tribunal Su
premo íentencia de privación de la Corona, 
y  Reyno ry de condenación; pero que la len- 
tenciade condenación íe revocaría , fi hicicfíjb 
penitencia de efte pecado , y  dieífe íatisfacion 
publica. La refpuefta del Rey a efta íaludable 
amonedación , fue decir, que fin confirmaba 
en lo dicho, y  deípedirle de íu preíencía con 
notable enfado y  á poco tiempo íe vino el 
Rey Don Alonío á la Ciudad de Segovia , y  
íe hoípedo en el Alcázar , en donde un Reli- 
gioío de San Franciíco,,llamad© Fr. Antonia



de Segovía , natural de ella, y  morador de fu 
Convento de aquella Ciudad , varón de no
table virtud, y  fantidad , como efcrive el 
Dodtor Colmenares , y nueílras Hiftorias 
Francifcanas, le dixo con intrépido valor, y 
zelo : Señor , no huviera venido de mis Claus
tros á vueftros Reales pies con menos impid
ió que el de Dios , á quien tenéis ofendido 
con prefiniciones inconíideradasf ; pues ha- 
viendoos criado tan aventajado á otros liorna 
bres en bienes temporales, y hecho Señor de 
tantos Reynos, y haviendoos iluftrado con un 
entendimiento lucido , y  llenado de ciencia, 
ufando mal de tantos favores , bol veis contra 
vueftro Criador , preíumiendo que fus obras 
pudieran íer mas perfectas con vueftras aísií- 
tencia , y  coníejo , en cuyo arrojo excedéis 

íupremo de los Angeles , que íiendoen fu 
creación el mas perfecto de todos, oy por íii 
íobervia es el peor de los demonios. Enmen
dad , Señor, en vos lo que prefumiades en
mendar en la fabrica del mundo , que efta es 
perfeítifsima obra de la Omnipotencia Divi
na , y vueftra : vana preíumpcion es obra de 
Vncftra fantasía, y  íobervia humana. Recono
ced , Señor, y  llorad culpa, que es tan facri- 
lega ; pues aora podéis, y  os importa tanto, 
que con la penitencia , y  contrición inclinareisi

la
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Ja miíericordía de Dios á que os la perdone* 
No irritéis mas íu jufticia ofendida , y  agra* 
viada , pues íabeis bien, qüe no es elte el pri
mer avilo que os ha dado, y podrá fer que fea 
el ultimo, fi le deíatendeis. Oyó el Rey ellas 
razones de abraíado eípiritu de nueftio Fray 
Antonio ; y quando debiera reconvenirle, co
mo otro David á las voces de Natán , rcípon - 
dio muy alterado, y íobervio , que le fuelle 
de íii preíencia, que lo que havia dicho eftabá 
muy bien dicho, y que él era un pobre Fray- 
le , necio, atrevido, é ignorante, y que no le 
pulielfe mas en íu prefencia, fi no queria ex
perimentar íu caftigo.

ó Bolviófe el Religiofo á íu Convento 
fin turbación alguna, viendo que havia exc- 
cutado el orden del Señor por quien reynan 
los Reyes-; y  aquella mifma noche cargó ib- 
bre el Alcázar, en donde eftaba el R ey» tan 
terrible tempeftad de agua, truenos , y relám
pagos , qüc el mas animólo, y  alentado fe ha
llaba fin alientos, viendo la muerte ai ojo, 
prelumiendo que fe acababa el Mundo, En
tre otros rayos , cayó uno en la pieza donde 
criaban los Reyes, que rajó la techumbre , que 
era de fuerte cantería, abrasó el tocador á la 
Reyna , coníumió muchas alhajas de la eftan
da , fin alcanzar el Rey con toda íu Aftrolo- 
gia la caula de eftá tempeftad, para que co

no-



fiociefíe la ignorancia dé fu * ciencia. Delpa- 
voridos Rey, y  Reyna, daban voces, la Reyna 
pidiendo raiíericordia a Dios, el Rey claman
do , que le traxeífen al Religiólo de San Fran- 
ciíco , meníagero de Dios. Cencía el temor 
de los criados de ííi Real Palacio á la obe
diencia debida á la Mageftad , por lo efpanto- 
ío , y  horrible dé la noche , halla que un Soli
dado palsó-con un cavallo á San Franciíco á 
hulear al Religioíb Fray Antonio de Segovia. 
Llegó elle a la prelcncia del R ey , y  cfte , fin 
perder tiempo , empezó a conféíTar íü culpan 
y  a llorarla con ;muchas lagrimas *, y. animan
do , y confortado por el Varón de D ios, aflo- 
xó la tempeílad, Ó y í  Fuélle por la buena difi. 
poficion en que el Rey le pulo por la peni- 
ten cía, ó ya por las oraciones del Santo Reli
giólo Fray Antonio, qué negoció de Dios le 
aplacaííe líi ira. Mandó eñe. al Rey y que á 
otro dia le deídixelíe. en público en la Plaza 
de lír pallada blasfemia , como lo hizo » que
dando de allí adelante con tanto temor de 
ios truenos, que fin reparar en galios, embió 
unos Cavallcros, atraveíando climas y y  ma¿ 
res, por el Cuerpo de Santa Barbara , dicien- 
dolcs ,que no le dctu-vicíTen en tracrie » aun
que coltaffe millones, y  le vencidíen impon
ibles ; pero no pudo lograrle á ningún cofte*. 
Eftc ftcefíp dexan de referirle muchas Hiftq*



de Efpatia. Parte li,
mis nucftras,y no pocas de las Eftrangeras; pe4
ro le efcrivieron, para confufion de Sabios pre- 
fumidos, Fr. Alonfò de la Eípina en fui Portai 
licio de la Fè. Una Hiftoria manufcrita, que 
iè confèrva ea el Archivo de Segovia , y  la tu
vo el Doctor Colmenares prefènte quando 
efèriviò ili Hiftoria de Segovia , conio iè pue-> 
de vèrenellà àfol. i l 2. Don Rodrigo Sán
chez , Obiipo de Palència, en iu Hiftoria Là-
tina de Eípaña , y léñala el tiempo, que dice 
fue antes dé partirle a; coronar Emperador> 
donde Paftbr dice, que file el año de 1 ¿57. 
El Autor del Valerio de lias Hiftorias Eclcíiaf- 
ticas. Diego Rodriguez de Almela, Arciprcf- 
te dél Val de Sántibaítez, que publico Eernan 
Perez de Guzman.; El Mae! tro Pedro Sanchez
de Arce en fu Hiftoria Moral, y Philoíoficá.1 
Geronytho de Zurita eri füs Annales de Ara
gón. Mariana en íu Hiftoria de Eípaña. Pila ¿n 
íu Hiftoria de Tolédo. Juan Cuípiniano en fiis 
Ceiàresf Y fòbre todos, la tradición conf
iante de Segoviá » y  léñales del ííiceíTo > 'que 
ion las ‘roturas del! rayo > las quales le ‘ven 
oy à la parte interior de la bóveda y en la Sala 
nombrada del Pavellòn. v antes fè ; móftrabaii.  ̂0 i- ^
por la parte de afuera, en la.media Naranja, 
hafta el año de r 590. qué fe empizarro. Vea- 
fè à Colmenares citado f y  a Paftór enírisGé-

■ $9117* il* . N mea-



pcidógias-Reales;Vida 4? D . Alonfoél Sabioy 
,7 Revoco el Señor con "et?ta acción la íqn- 

teneiadel Rey Don Aloníb en parte, paramo, 
en pltodo; pues¡ aunque le facó de &.U. vida; 
guia fonales de predeftinacion , íe deípojó del; 
Rey no, y no tuvodcfpues lino es defgracias, 
e. infelicidades en las mas de íus acciones», 
pues en los, años íiguientes le vinieron a vi-, 
ios , de que el Rey Moro de Granada havia, 
quebrantado la tregua » y que eí Rey de ’Mur
cia, íii vaflalló, le negaba el tribu to , y  la o be-: 
diencia. Que los Meros de Xerez rebelados,, 
hayian ocupado el Alcázar, y  pucíío en pri- 
fion á Garci-Gomez Carrillo , esforzado Ca?
pitan, que le governaba, y  defendía; y  que los 
Moros tenían apretados los Gallillos dq la 
campaña de Sevilla.. Ellas noticias le llega
ron a Segovia, y  le llenaron de notable deí- 
conluclo; pero .focando fuerzas de flaqueza» 
j un tp la , mas gen te que pudo, y  con ella mar
cho á Toledo »donde, reforzando, fu Exercito 
de So]dados , y otros, pertrechos ,̂ caminó $ 
Sevilla,, en cuya, jorriadimando fund í a Vi
lla-Real, qy ipudad-Real, para que firvieras 
de frontera para detener los Moros de la. An- 
daln^a. El Rey de Granada con la noticia,;

, reforzó fu gente, 
avivandp^el-r^elfon de los Moms, vaífallos



de Efpaña. Parte II. Vpy
del Rey Don Aloníb: coía, que le pufo al Sa
bio Rey en cuidado, y mando en Sevilla pu
blicar la Ciudad. Eran los rebelados con
tra el Rey Don Aloníb , Mahomad Alhamar, 
Rey dé Granada;y Hudiel,Rey Aloro de Mur
cia, que tenia muy pocas fuerzas, y amhos tri
butarios del Rey Don Aloníb; pero fe atre
vieron á hacerle guerra , fiados en los íbeorros 
de Jacob, Rey de Marruecos, con quien hi
cieron alianza ; pero el Rey Don Aloníb » pre
viniendo eítos daños, deípues de haver con- 
íeguido la Cruzada de Alexandro IV. trata 
de confederarle con el Rey de Aragón íii deu
do , al qual le deípacho íiis Embaxadores , pi
diéndole fu ayuda, y favor; a que reípondio 
el de Aragón, en parte concediéndole algunos 
íbeorros ; jpero en parte negándole la aísifi- 
tencia de los Señores de íü Reyno. Mientras 
andaban los dos Reyes en ellas contiendas, 
rompieron los Moros la guerra, ganando por 
la mano , y  íé apoderaron del Camilo de Mur
cia, y  de otros Pueblos de aquella,Comarca, 
en donde havia Guarniciones de Chriftianos* 
Sobornaron también á los Moros; de Sevilla* 
para que en fu proprio Palacio matauen ai 
Rey D. Aloníb, y  al mifmo tiempoacometie- 
ron las tierras de Chriftianos con ..tal furor, 
que en breve tiempo je apoderaron ios Moras

N %



&e ia Ciudad de XereZy Areos" Befarp Mediría-; 
Sydonia, Jan Lucáry f l otros -Puébleos menores.; 
■ 8 Ei 'Réy Don Aionfo-de havía venido ■ $ 
Cañilla para ■ prevenir las1 c¿%  para ia Cam
paña íiguiente, con lo qual eícapó de la tray- 
cion armada de ios Moros1 de Sevilla. Difc
puedas las cofas , fali© ‘Don Alonfo para 
ocurrir a ellos daños. Erá'ei año de i z ó j.y  le 
acudieron al Rey en eíb jornada gran numé̂  
ro de Soldados aventureros y combidados de 
•la franqueza , quelesprornetia el Rey Don 
•Alonfo y de un tributo, quede llamaba Martin 
niega'} à -todos los que con armas i y  eavaíloj 
cada año -, por eípació de" trei¡: mêlés, ; le ácom-: 
panafïèn en efta guerra1. Con eííe ófrecimiénb 
toièjuntaron tantas gentes, qué los Moros 
no pudiendo reíiftir, clamaban al de Marrue
cos por mas copioíbs íocorros ; y  aunque los 
¿rabio mil cavallds1 ligeros , fus ginétes le
vantaron un motin , que-los pufo en peor ci
tado que‘eílabah pues no pudieron defender
le de la gente " del Rey Don Alonfo : elle 
bolyio à recobrar-tóelos los Pueblos, que los 
Moros" le havián tomado en: la canípgña an- 
iecedqpte-r .y aun junto : al Puerto de canta 
M arisque los antiguos1 llamaron Puerto de 
Muerto', .edifico un Pueblo de aquel'nornbrey 
jrepaj&dos los ediicióS antiguos, cuyas ’ ruir 
v j nas3



y. paredones :íeT con {epyan ,-cpmOraftro 
de fíi grandeza, y antigüedad. Con efte buen 
fiiceffo, en Toledo mando el Rey, á exponías 
íñyas, edificar la Igleíiá de Santa Leocadia de-, 
tras del Alcázar. El año de 1254. bolvió el 
Rey a Sevilla para dar nuevas providencias, 
por íaber que en Africa juntaban los Moros 
grandes fuerzas para paífar á Eípaña , á ven
gar los agravios de ías Moros. Bolvió á em • 
biar íus Embaxadores: Don Aloníb al Rey de 
Aragón , pidiéndole , que mirara por la Chrifi- 
tiandad, ya que no le obligaba el parenfeíco. 
Eílaban. las colas, de A ragón .muy turbadas, y 
los; Señores con el Rey muy inquietos , divi
didos en partidos; pero. ajuftadas las inquipT 
tudes por Jueces, íe diípuíb, que el Rey de 
Aragón hicieífe la guerra á los Moros por el 

.Reyn.o. -de Murcia',. y ;iel, Rey I)on Aloníoem 
íraííe; con íus gentesrpor el • Rey no de Grana- 
cía.. Entró, pues , el Rey Don J%ym^por la 
parte; de ¥alenciá,, y  de camino 4a'tierras -de 
Caíblla. Ganó a JpsMo ô-s á̂ Vill£na\,y fe la 
reíHtuyp á Don Manuel ^hermano del-Rey 
DonyAlonío el.Sabio -̂qüe eftaba caíadro con 
Dona Confianza;, hijadebRey;de- Aragón , y  
deípne§,les tomóla É lq aQ rcclis ,y  Elche* 
con otros Lugares •, y mas alia, del Rio' de Se
gura les forprendió doy-mil beftias, cargadas 
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sion
de víiuállá, y  otros víveres , que conducían 
los Moros a la Ciudad de Murcia , f'obre la 
duál les pufo fitio.: El Rey Don Alonío al 
trúfelo tiempo apretaba mucho á los Moros 
de Granada , talándoles fes campos, y les 
obligó a que pidieflen treguas para renovar 
íós antiguos pactos de confederación con 
Caftilía. Para eñe acuerdo fe juntaron los 
Reyes Don Alonío, y  Don Jayme en la Ciu
dad de A leará y  con ellos concurrió la Rey- 
na Doña Violante, para dar providencia en 
las colas de efta guerra; y detenidos algunos 
dias, bolvieron arríbós Reyes á continuar la 
guerra , tomando el de Aragón la Ciudad dé 
Murcia. Por la otra rparte fe ajuñaron el Rey 
DonAlonío,y el Rey de Granada en una Jun
ta j qué tuvieron en Alcalá de Benzayde, en 
la qual hicieron íii confederación con eftas 
condiciones ' * Que el Rey de Granada fe 
aparte dé la' alianza , y amiftad del Rey Hu- 
diel de Murcia. Y  que el de Granada pagué 
a Caffilíár: tánqüérita'-^ ''ducados cada año, 
como antes acoñumbraba : Que el Rey Don 
AlOñíóalze la maño fen "amparar á los Moros 
de Gnadix, y  de Malaga; pero que él Rey de 
Granada Ies otorgué* treguaspor éípacid dé 
un ano jj para' que jjtíédari tomar íus provii 
dericiás de áufeñtáife^ y  íacar íu* Jiáciétiá#'

i Que
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Que el Rey de Murcia , fi viniefíe à manos dé 
ChriíKános, fè le otorgue la vida. Con eftas 
concHcionesfè ajuítevón los tratados de re
conciliación , y amiftad. Concluido el ajufi 
te , partió el Rey Don Aloníó à tomar pol
le ísion de fu Reynode Murcia, cuya Ciudad 
fè la havia redamado el de Aragón : en cíle- 
viage, en el Lugar de' Santi-Efievan , 1c lalió al 
encuentro Hudiel , Rey de Murcia, y fè echó 
à los pies del Rey Don-A Ion íó pidiendo per- 
don de lo páífádo , y confeífando lu yerro.- 
E)on A lonfo’ le recibió j CóndóMdo de fit mi-> 
fèria, y  lepierdonó íu trayeiori; mas con k- 
condicion , que de alli adelante no fè llamafíci 
R ey, y  que le coótentafíe con las heredades,’ 
y rentas, que fe le ftñalafíen para íii pallada, 
y  decencia. Señalóle la tercera parte de las', 
rentas Reales, y el nombre de ‘Rey le díef 
à M ahòmat - ,: hèrman ó de Afeenhut' , qué 
havia fidò múérto en Almería* Eíte: fue el- fia>
de efta güéita ■; que no fue tan langrienta co
mo fe recelaba, y temía. Por efte tiempo Sari 
Luis,. Rey1 de Francia i embió'üna partede l i  
Coróna de-Elpinas para la Santa íglefia dq 
Pamplònà: eola, que alegró mucho al Rey nò 
de Navarrà', y  agradeció mucho.

9. El Rey Don Alonio trató de aflegurar- 
di Reyiwf dé Murcia, edificando

N 4  to



^  machas Fórtálezasb ry Caftilloisy fteyandos 
muehas gentes para -qué, le poblaran vj . qiie no¡ 
riendo 'bañantes Jas <̂e;, íus dominios ,;lkmoi 
gente de Cath‘aluña,j âeienclo r>GQn. ■ í̂ llac fíi afc 
liento, y heredandpla en Jas tierras do Murcia. 
Solo íe p0rtó mal en efta ocaíion, faltando á 
lo tratado con el Rey de. Granada , pues por 
debaxó de cuerda* ayudaba á los- Moros de- 
Guadix, y  á los de Malaga contra el Granadi- 
ajo ; y  cite, viendo la finrazon , agena en un; 
Principe Chriftiano, vino en períbna á Mur-, 
ck  a quexarfe de lo que paífaba, y  el Rey D. 
Alonío le diauna, reípuefta, qpeíÁ£>:pauy.-di& 
gtifíado, y, de elja refutaron . nuevá-s altera-, 
ciones, é inquietudes p rendo la razón de eílasj 
el que algunos.,SenpreS;, que íe hallaban agra
viados del ReyDon; Alonío, hablaron de; fe-’. 
cr¡eto; con el M°rO * - Y íe períuadieron a que 
de nuevo .tomare das arma? ‘contra el;; Rey 
Don Alonío, aílégurandole tendcia qn ; íii fa.r 
vor muchos Señores de íCañilla. r Jlkprincipal 
motor de eftos tratos era Don. Iĵ uñp Gonzá
lez de Lara, hombre de mucho ingenjo, y  de 
grandes riquezas, que tenia der;íuparte mu-r 
chps aliados, y  fe quexaba de Jos agravios,; 
que el Rey Don Alonío havia ■ hechp pD on, 
Ñuño, iu padre, y á íit hermano Don Juan 
ifcfcgpa* ©  >R̂ >' gue no fabk 4$ Q$osr tratos«
' V : ' ■ ;  ’ y ■
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y Je prometía una paz muy:durableíe fue k: 
Villa-Real, ov Ciudad-Real , fundación fuya, 
á ver el eftado de. fus fabricas; y  defíe allí 
deípaehó por Embaxadores á Francia el ano 
de 1-267. pidiendo al Santo Rey Luis IX. á íu 
hija Dona Blanca, para eípoía de fu hijo el 
mayor el Infante Don Fernando. Defpachada 
eña Embaxada, paíso el Rey Don Alonfo a 
•ViCIoria, en donde tenía aplazadas; villas con 
el Rey de Inglaterra Eduardo iy.. que no pu- 
diendo aísiítí-r á ella; ó por ocupación,-o por
que mudó-de diftamen, íe vino el Rey Don 
Alonío a Burgos, en dónde llegó ; Eduardo, 
Jujo dél /Rey de Inglaterra,. ct tratar los ¿ego  ̂
cios ajuftados ennombrede fu padrei'el Rey; 
Llegó también en cita .ocafion a Burgos Mar
ta , Emperatriz de Conftantinopla , muger 
del Emperador Bddtíino y prima del Rey 
Don Al fon íb dándole cuenta , como íu ef- 
pofb el Emperador y. echado de fu> Corte por 
las armas del Emperador Palcogo,- y  deípo- 
jado de ÍU Imperio, havía dado en manos del 
Soldán de F .g y p tó y  ¿que para íu refeate pe
dia treinta .-mil Amamos': ¿desplata ; y  que ha- 
•viendo eílado antes en Roma , y  en Francia; 
haviarcompuefto los veinte mily y  que le diera 
por mferced los diez mil que la faltaban. Doti 
Alpníb íe compadeció? mucho de lu trabajó;

- -  ' ' y.



Y la dio los treinta mil marcos deplata , paft 
{índole de miíéricordioíb 1  pródigo , y  dé 
limófnero á profano , y deílruidor de íu Rey*- 
jip : cofa, que abominaron mucho los Señores 
de nueílra Eípaña; y  debe advertirle aqui, 
que aünque algunos Hiílodadores Ellrange- 
ros niegan la prifion del Emperador Raidui- 
n o , nuefiras Hiílorias todas las refieren , y  no 
debemos deíviarnos de ellas y por el dictamen 
de quatro Eítrangeros, émulos de ñueítra Na
ción , que á cada paíTo intentan derribarlas* 
viendo que hallan apoyos en el vulgo de los 
que para parecer hombres de letras , no te
niendo n in gu n asle  adaman por jiaciofos; 
liendo con mas proprieded un gremio de ene*- 
migós deslumhrados, y  deíafeólos á fii Na
ción propria, • Bien me parece á m i, que los 
Eícritores no dan al ^ ^100'noticias , y  no- 
vedades , que no tienen íeguro alylo en las 
Hiílorias de ftueítroir antiguos Eícritores; 
pero negar lo que ellos- nos xjexaron ciento, 
y  tiene recibido nueílra Nación dé - tantos 
años ha, por el: vano fentir de dos, ó tres 
alienígenas, que imaginaron y ó íoñaron lo qüe 
qúiíierdn ; y  quando mas, le fiindan en qué 
no lo dixo fulano i Autor de aqueUos tiémpdsi 
lo téngo por delirio * y. no me harto dé réáf 
^é vér la Seguridad; coníqucí: hablan eíte-'-gré-
■ . mió*



Jé EfpaHa. Pitf'it IU  , SoJ
mío, JláMádb por irrifion de los prudentes,* 
el gremio délos juicioíbs: nombre, que ello? 
miímos íe han tomado con propria autori
dad , para íer diftinguidos. Balduino cobro fu libertad, y  deípojado del Imperio , íe vino
á Naamur , Ciudad íiiya en los Eftados de

•

Flandes , donde acabo la vida. Pudieran̂  
por efta ocaíion los Condes de Flandés inti ' 
talarle Emperadores, con el mifinó derechô  
que los Reyes de Sicilia ie intitulan Reyes de 
Jerüíalén , como eícrive el Padre Mariana en 
el iom. i .  l ’b. 10. cap. 16. in fine. El Padre 
Claudio Clemente, en íus Tablas Huftrádas, 
dice, que el Rey Don Alónío el Sabio man
dó , que íus Cédulas Reales íe eícrivieífen en 
lengua vulgar, eferiviendoíé antes en Latin,- 
el año de 1 2 6o. Y en el miímo año hizo pu
blicar las Tablas Alíbnfinas, y  edificó la Vi
lla de Mondragón en la Provincia de Alaba. 
Que en el año de 1 26T. fue quando íe le rebe
laron los Moros de Murcia, que la recupero 
el año de 1266. que Ciudad-Real fue acaba
da de edifitarpor eftc Rey en el año de 1262. 
y  que el 'Séñónd de Molina íe incorporó en 
la Corona dé Cáíiilla ébano de 1265. y  que 
el año de 1266. íue quando la Emperatriz 
Dona Mafia, u Doña Conftancií, como lá 
llaman otros, vino a pedirle la plata para rcfS



cate de fu eípoío, ,y que la libró ciento y  efe. 
qucnta quintales de plata. r, . f

io  En el añp, de 1 268. vino el Rey D011
Alfoníb à Toledo, en donde concurrió el Rey 
Don Jayme de Aragón,íu íuegro, con la Rey- 
na Dona Violante, y el Principe Don Fer
nando de Caftiiia 3 y  disidieron en la Navidad 
à la MiiTa Nüeva, que cantaba el Infante Don 
Sancho de Aragón , hijo del Rey Don Jayme, 
y  hayia fido nombrado algunos años antes 
Arzobiífe de Toledo $ pero halla elle año no 
hayia'entrado en Toledo, en donde fue muy

como también la función de íii
, Milla fNueva, Fue muy deígraciado efte año 
para el Principe Qanradino, que fe llamaba 
Rey de Ñapóles, pues vencido en una batalla 
por- Carlos I. de Ñapóles , á quien el Papa 
havia dado la Inveftidura de aquel Reyno, le 
hizo degollar publicamente en la Plaza de Na- 
poles; pero ai morir, <5 íubir al cadahalío, ar
rojo con mucho animo un guante, diciendo, 
que dexaba por heredero de m Reyno de Ña
póles al Infante Don Fadrique % hijo del Santo 
Rey:Don Fernando, y de fii primera cípoía la 
Reyna Doña Beatriz. En el de tg<5p.cbR eJ 
Don AJonío el Sabio levantó el tributo rif la 
Iírpvincia del Algarbe; y  hay qüiendiga, que 
eí .Reyno de .Portugal, que por e f e  tiempo
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éra feudode Caftilla :■ ■y eri éííe; iriifrab añóy 
íegun la mejor Ghronologia, en la Ciudad de 
Burgos fe celebraron las bodas del Principe 
Don Fernando con la Infanta Doña Blanca* 
hija de San Luis, Rey dé Francia., dilpenfan- 
do el Romano Pontífice el parenteíco : hizoíe 
la función con el mayor apárato, y gallo, que 
jamás: le • havia viílo halla aquel tiempo, y 
con mucha aísiftencia de Principes, y  Seño
res de Eípaña, de Aragón, y Francia. Cele
bradas i&s bodas, fe partió el Rey Don Alon- 
íoa Murcia, y  en Caftilla acabó de rebentar 
la poílema de los Señores con el nuevo tribu
to de la alcavala, que le impuib para tantos 
gallos, y  los excefíoS hechos por el Rey. Fue
ron los capataces de ella rebolucion ellnfan- 
te Don Phelipe, Don Ñuño de Lara, Don Lo
pe Díaz de Haro, con otros muchos Señores, 
que íe hallaban deícontentos del govierno del 
R e y : ellos intentaron con el Rey de Navarra,' 
con el de Portugal, y  con el Rey Moro Gra
nadino , que tomaífen las armas contra el 
Rey Don Alonío, ofreciendo íu favor f  y- 
ayuda ; y íabiendo el Rey Don Alonío ‘ en 
Murcia ellos tratos, les embió Embarcadores, 
preguntándoles la caula de' aquella novedad; 
a que rcl pendieron con libertad: Ojie iús. 
quedas nacían ¿de-que yon íu prodigalidad

em-
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empobrecía à íus vaflàllos, para enriquecer á 
los Eítrangeros ; que vilipendiaba à los No
bles con íus nuevas leyes , quitándoles íus 
fueros ? è igualándolos en los tributos, y  pe
chos con los particulares, y  mas con el tributo 
de la Alcavaia ; que fiendo ella la primera, vez 
que ie oyó eílavoz en las Hiílorias, es leñal 
evidente, dice el Dodéor Colmenares, que la 
havia imputilo Don Alonib, pues tan amar
gamente íe quexaban de ella. Oídas ellas 
quexas i para tomar providencia con los que- 
xolós, vino el Rey Don Alonío con celeridad 
a Burgos , en donde convocò Cortes , ofre
ciendo fàtisiàcer à los . malcontentos. Acu
dieron à ellas Cortes lo mejor de los Reynos, 
y  muchos Prelados ; y  el Rey, con indecencia 
de íu autoridad , procuraba íbílegar à los in
quietos, pero fin fiuto, pues quanto mas íe 
humillaba Ja Mageílad , mas íe _ engreía la ib- 
fiervia de los Señores, que no querían entrar 
en junta fino es armados; y aunque el Rey les 
cmbió mediadores , para que íoíIégaíTen íus 
ardores, no huyo remedio, obílinados mas, 
y  mas en fii loca íbbervia, y  arrogancia, con 
la qual pidieron al Rey licencia para deínatu- 
ralizaríe » ícnalatido términos para íálír del 
Rey no ¿ unos el de treinta dias, otros de nue
ve , y  otros d? tjey, como 1q dilpon iati los,

fue-
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jfuerOs'dí? Caftilla en aqqel tiempo A Cuyo-tei^ 
mino concedido, iàlieron derruyendo quati> 
.to topabanporque la .gente que tenían era 
mucha; y  aunque,el Rey les deípachá algu
nos Prelados para que le íoífegaran , no qui- 
•fieron tomar aísicnto. Apoco tiempo de lle
gará Granada lps rebeldes, murió el Rey Mo
ro Abenhalamar,cuya muerte fue caula de qué 
muchos le reconciliaíícn con el Rey Don 
Alón lo , à los qúales recibió con amor en la 
Ciudad de Avila, por los años de 127 j .  iegun 
efcnve Colmenares en íu Hiítoria de Segovia, 
a fol. 22 6.
. n  Celebrò el R ey, Don Aloníb Cortes 
en Avila , para diíponer el viage de Alemania 
à coronarle Emperador ; pero en ella le llega
ron las nuevas, de que los Electores del Impe
rio , íentidos de lii mucha dilación , havian 
plegido por nuevo Emperador à Rodulfo, 
Conde de Ansburg : cola , que fintió mucho el 
Rey Don Aloníb, y deípacho al Obiípode 
Segovia.,' Don Fernando Belazquez, .para re
ducir idos Electores à que retrocedieífen de 
lo acordado. Tambien elcrivió al Pontífice 
Gregorio X. con fas Embaxadores , poniendo 
la elección en íus manos ; pero; el Pontífice 
declaró por legitima la elección de Roduiio 
el dia a o,, de Septiembre d4  afro de xa 74*

SU-



aumentando la pena * y eí-dolor del Caftellá- 
no Alfonfo X.t el quál ambiciólo deb * imperio, 
y  deíeofode coronarle en ;él ¿ dex&' |jor Go* 

.-yernador-.de ellos Reynós :ál Principe Don 
Fernando , y  partió defde Toledo en büíca 
del Pontífice á mediado dé Marzo del año dé
•1275. Jegun derive el Doétor Colmenares. 
Llegó , paffándo por Aragón , y Francia,, a 
Belcayre, Ciudad en la Proenza , donde leeí* 
perabael Pontífice, con muchos Padres del 
Concilio Lugduneníé, recien diííueltos; y con 
buenas razones le diíTuadió de íu intento , de* 
xandole con los gallos hechos,y con el deíay-, 
rede la burla. Antes de hacer el Rey D. Alón* 
ib ella jornada $ havia hecho la gracia de liber
tar á Portugal del feudo de Cal lilla, y  havia 
dado cien mil ducados al Rey Don Jayme de 
¡Aragón ,:para hacer la jornada á Tierra Santa 
,a batallar con Jos Moros, de cuya jornada, 
iy -iuceííbs de; ella y daré relación cumplida en la 
Succeísion Real de los Reyes de Sobrarbe, y 
Aragón. Con ellas , que llamaban prodigali
dades , y . por las aíperas coílmtibres • del Rey 
Don Aíonío, andaban los Grandes y y Ricos* 

/Hombres delReyno muyalterados, y deíabrí* 
xdos. Demás de ello tenían noticias , que dé 
Africa- le preparaba una nueva guerra contra 
el Rey Don Alóníb. 'Tenían los Grandes, á fu

fa-
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-favor al Infante Don Felipe; pero efte con la 
aufencia de fu. hermano , íe retiro á Navarra 
con el Goveinador del Rey Theobaldo Apor
que efte fe hallaba en la guerra de Paleftina, 
v fe hizo mucho lugar con los Señores Na
varros , unfendoíe con ellos para qualquier 
acontecimiento. Los Señores, viendofe fin el 
Principe , combidaron con fes armas á los Re
yes de Portugal, al de Granada, y  al miimo 
Emperador de Marruecos, ofreciéndole por 
cartas unirfe con él para hacer guerra á CaftL 
lia. El de Marruecos, como fe viefíc Señor de 
toda el Africa , íabiendo que las Plazas de el 
'Andalucía eftaban fin fuerzas, y  las divifiones 
de los Señores con el Rey Don Alonfo, tomó 
la reíolucion de paflár con Exercito á Eípaña, 
y  ayudado de Mahomad , Rey de Granada, 
que le embió fus Embaxadores á Marruecos, 
confederándole con é l , y  quexandofe amar
gamente del Rey Don Alonío , diípuíb fes 
cofas, Naves, y  gente Aben Juceph , Empe
rador de Marruecos , y vino con toda cautela 
íbbve Ceuta , embiando Alcaydes , que fe 
apoderaffen de las Ciudades de Álgecira , y 
■ Tarifa , que havia acordado entregarfelas el 
Rey de Granada. Defpues echó en Eípaña 
diez y fiete mil Cavallos , y  correípondiente 
numero de Infantería, y  efcrivió á los Moros 

Tom.lI. O  de
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de Ítípaña* uniéndolos , yconcordando íus 
diferenciasy á íu. períuafion cornpufo los 
Moros de Guadix, y  de Malaga con el Rey de 
Granada ? y dividiendo el de Marruecos fu 
Exercito en dos cuerpos, con el uno íe encar
gó de correr la campaña de Sevilla , y  con el 
otro al Rey de Granada íe le encargó hacer 
entrada por las fronteras de Jaén. Don Ñuño 
«de Lara , Capitán General de la Frontera, 
avisó con prefteza al luíante Don Fernando, 
Governador en auíencia de íii padre, {leni
ficándole el peligro tan grande de íus Reynos, 
y  pidiéndole , que acudieífc con la mayor por
ción de gente que pudieííé, y  fin dilación nin
guna , porque no la permitía el rieígo en que 
íé hallaba ; y  con la poca gente que tenia íe 
metió en Ezija, Plaza fuerte por donde havia 
de pallar el de Marruecos. Concurrió á Ezija 
mucha, Nobleza de las Ciudades vecinas, te
niendo la noticia del peligro que amenazaba 
á toda aquella, tierra. Con efta gente deter
minó Don Ñuño lalir á oponerle al enemigo, 
y  llegando á las manqs, íe encendió una íam- 
grienta batalla , que en íus principios llevar 
San la ventaja los Chriftianos ; pero acudien
do gran numero de Moros , fueron desbara
tados los Chriíhanqs, y  Don Ñuño muerto, 
suya cabeza embió el Rey de Marruecos al de
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- Granada; los demás Chriftianos que cícapa- 
ron, huyeron á la Ciudad de Exija, fu refugio. 
El de Granada fintió mucho la muerte deDon 
Ñuño , á quien en otro tiempo debió el Rey- 
no de Granada , y  tenia con él antigua amif 
tad, y embió la cabeza á Cordova , para que 
con fu cuerpo le entcrraíTen los Chriftianos; 
fineza muy íuficiente para un Moro. Fue efta 
batallad año de 1275. á mediado de Mayo, 
y íu fatal deígracia muy fentida de todos los 
Reynos de Don Alonío.

12 A efta deígracia fe figuieron otras mu
chas , porque Dios caftigaba las blasfemias 
del Rey Don Alonío. Una de ellas fue , que 
el Infante, Arzobiípo de Toledo,Don Sancho, 
hijo del Rey Don Jayme de Aragón, íabida la 
deígracia, que dexo referida , juntó toda la 
cavalleria, y gente que pudo en Toledo, Ma
drid , Guadalaxara , y  Talayera^ y  partió con 
ella al Andalucía , en ocafíon que los Moros 
de Granada talaban los campos de Jaén , ro-r 
baban los ganados, y cautivaban mucha gen
te , pegando fuego á los Poblados , fin per
donar á nadie. Procuró el fn Pan te Cardenal 
Oponerle á eftos Moros *, y annque le acon- 
íejaron , que eíperára á Don Lope de Haro, 
que venia con una gran porción de gente á 
íuíocorro , y  que no era jufto acometer con

O  2 taji
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tan poca gente a un Exercito tan grueíío co
mo era el de lós Moros ; pero el Infante fo- 
gofo , y esforzado les reípondió , que fí ene
raba , feria dar la gloría á Don Lope, y  no 
ovendo razones , trato de acometer á los Mo- 
ros el dia 21, ele Octubre del miímo año de 
1275. Los Moros, como erarí muchos, fácil
mente derrotaron la gente del Infante Arzo- 
•biípo , y  a él le hicieron priíionero. Los que le 
llevaban efelavó movieron una contienda, fo-
bre quien havia de íer íéñor del priíionero, 
y  fue tan pefada , que eftuvieron á pique de 
venir Has manos. Atar , Señor de Malaga* 
facó lu efpada, y  para quitar diferencias, ma
to de una efíocada al Infante Cardenal , di
cien doles , que no era jufto que fobre la ca
beza de eÉe perro haya contiendas. Muerto 
que fue el Infante, le cortaron la cabeza , y  la 
mano izquierda en que taña el anillo Ponti
fical : deígracia que enfeña mucho á los Pre
lados , cuya dignidad pufo Dios en íii Igleíia 

.para el manejo de fu Divina Doctrina , y  no 
para el de las armas , pues folo es fu oficio 
guerrear contra los vicios , y  cuidar de las 
almas, que Dios pufo á fu cargo. Lo cierto 
t s , quefi el Infante huviera eíperado , fe hu-' 
viera logrado una función , que huviera fido; 
dé mtfeha glóría; para la cKriíliandad , ha-£

vien-
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viendo quedado caíligada la infidelidad , y  
íobervia de los Moros. Llegó deípues Doq 
Lope de Haro con íu gente, y  acometió a los 
Moros con notable olíadia ; y  aunque los 
obligó á retirarle , no pudo vencerlos, por
que eran muchos, y les favoreció la noche, 
que era obícura. Reícató el cuerpo , cabeza, 
y  mano del Arzobifpo á colla de mucho oro, 
y  lo embióá Toledo , en donde fue enterra-' 
do en la Capilla Real de Santa Cruz , donde 
citaban los cuerpos del Emperador Don Alón-, 
ío el VH. y lu lujo Don Sancho. Sobre ellos 
trabajos , fucedióotro mayor que todos,y, 
fue, que el Infante Don Fernando, Govcr-. 
nador en auíencia de íu padre , iba con gente, 
a lócorrer alExercito Chriftiarro , y murió 
de enfermedad en Villa-Real , oy Ciudad 
Real: laflima que quebrantó mucho a.los Cal
íchanos ,. y. Leoneles, y  al Exercito Chiiftia- 
no. Con la ocalion de ella muerte de Don. 
Fernando, primogénito del Rey Don A ionio, 
aunque dexó dos hijos, que fueron el Infante, 
Don Sancho, y. Don Fernando de la Cerda,. 
Ei hermano el Infante Don Sancho , hijo dei 
Rey Don Alonío, le alzó con la Corona, qui
tándotela á fus íobrinos Don Alonío , y Don,. 
Fernando de la Cerda , alegando , que pri
mero heredaban á los padres los hijos ,. que

O 3 los
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ios nietos. E l cuerpo de Don Fernandofue 
enterrado en las Huelgas de Burgos ; y el In
fante Don Sancho fu hermano le hizo Capi
tán General contra los Moros. Era de mucho 
ingenio} y  gran valor , y con íu diligencia, y  
©fiadla refrenó á los enemigos , poniendo 
Guarniciones en muchas Ciudades , y  efou- 
lando batallas, elperando con la eípera que
brantar el orgullo de los Moros , como de 
hecho lo cónfjguiÓ. Los Moros de Valencia 
con el buen fuceíTo de los de la Andalucía , íe 
rebelaron contra el Rey Don Jayme, hacién
dole del partido dé los Moros de la Andalu
cía; y aunque el Rey Don Jayme, por for an
ciano, no pudó íálir contra ellos , embió K 
fu hijo ei Infante Don Pedro, y  efte con un 
buen Eíquadron de Soldados íe pufo á las 
fronteras de Murcia, y  deftruia los campos.de 
Almería con talas , quemas , y  robos de los 
íuyos, El aviló de ellas deigracias llegó al 
Rey Don Alonfo en Belcayre, donde eftaba 
con el Pontífice litigando el Imperio, fin po
der negociar otra cola, qué el de la concef- 
fion de las Decimas Eclefiafticas de fos Rey- 
nos , para hacer guerra a los Móros, con que 
ib (íeípidió del Pontífice poco guftofo , y  muy 
detonado.

13 Bólviofé a Cañifla Don Alonfo el ano
de



de EfpaHà.Parte ÍI, , i ì j
de i t  y6. donde hallo lás colas muy resueltas, 
y para fòflegarlas convocò Cortes en lá Ciu
dad de Segovia , en donde concurrieron los 
tres Eftados à tratar de la íucceísion de lá 
Corona ; y como Don Sancho era aftúto, è * 
ingeniólo , y  tenia ganadas las voluntades de* 
algunos Señores, y  de los vaíTallos , fuerte por 
amor , ò temor, como algunos deriven , él 
ftié jurado íuccelíor de la Corona de ih pa
dre , con perjuicio de Íiís íóbrinos, que eran 
los legítimos herederos , por haver muerto íii 
padre jurado Principe de Cartilla. Celebro, 
él Réyno fu jura y  la Ciudad de Segovia hi
zo á ella notables fieftas. Én eftas revolucio
nes la Rey na Doñá Violante fe havia retira
do à Aragón , y  no tenia gana debo'lver a 
Cartilla , aünque la llamaron con cartas ; con 
que el Rey Don Alonfo, de Segovia le partió 
ál Andalucía , dexando con el govierno de 
Cartilla à iti hijo Don Sancho : erte con car
tas trabajó mucho en que ÍU madre bolvieíTe 
à fus Reynos , y  lo configuró defpues de al
gún tiempo. En Valencia profeguia el Rey 
Don Jayme, y el Infante Don Pedro las guer
ras con los Moros , cori varios (uceCTos, unos 
favorables , y  otros adveríos ; en ellas le dio 
al Rey Don Jayme la ultima enfermedad en 
úna Villa cerca de Valencia , de la qual deíau-

O  4 cía-
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ciado de los Médicos , renuncio el Rcyno eni 
ííi hijo Don Pedro, con el animo de morir 
R eligiólo Bernardo en el Monafterio de Po
blé te , y  para eflo viftió el Habito de Moñge;, 
pero no le dio la enfermedad lugar amas, y 
murió en, Valencia á 2 y. de Julio del ano de. 
12 7<5., fegun Mariana; año bien feñaladó, por., 
la muerte de tres Pontífices, que Fueron Gre
gorio X  Innocencio V. y  Adriano V . -de los, 
quales dexo tratado en mi Succeísion Ponti
ficia. .. ;

14 La Reyna Doña Violante, mnger del 
Rey Don Alonío, que por la jura del Infan
te Don Sancho, eon perjuicio de fus nietos 
los Infantes de la Cerda , fe havia retirado ü 
Aragón con ellos , no quería venir á Caftilla 
con fu efpoío ql Rey Don Alonío > de que ir-, 
rítado el R e y , fe enojó con aquellos Señores  ̂
que difeurría haver tenido parte en la fuga 
de la Reyna, y  mandó prender en Burgos al. 
Infante Don Fadrique fu hermano, y  a Don 
Simón Ruiz de Haro, Señor de los Cameros, 
perfona de notable nobleza, con que fe ardía 
la Caía Real , y  la Corte en difcordias, y eran 
muchos los que favorecían a ios nietos del. 
Rey para la ftcceísiomde la Corona. El Prin
cipe Don Sancho hizo quemar vivo en Tre- 
vino a Don Simón Ruiz de H aro, y  a íu tio .

■ " : " - Don
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Don Pacifique hizo cortar la Cabeza en Buí-’ 
gos, conque fe encendieron mas las iuqtiie-, 
túdes, por los muchos vulnerados, y  fen tidos 
que havia en eftas muertes. El Rey de Cas
tilla pedia al Aragonés , que le embiaííe íii 
muger , y aprobarte la jura de Don Sancho. 
El de Aragón reípondia , que no citaba deter
minado el negocio , con que en Aragón ha
llaban refugio todos los enemigos del nuevo-. 
Principado, y  jura de Don Sancho. Finalmen
te , dcípues de varios debates, y suplicas de 
Francia , y Eípaña, íe reíblvió, que la Reyna 
bolvieífe con Don Alonío ; pero que iris nie
tos los Infantes íe quedaífen en Aragón , y  
fueron llevados al Caftillo de Xativa : cola 
que íe íintió mucho en Francia de la Reyna 
Doña Blanca íu madre, que decía, que íbbre 
quitar á íits hijos el Reyno , les quitaban Ja 
libertad, y íe temió una guerra muy fangrien- 
ta entre Francia con Aragón , y Cartilla. H  
Principe Don Sancho j para prevenir eftericf- 
g o , trató de hablar , y conferir la diípoficion 
de erta guerra con el Rey Don Pedro de Ara
gón , y  íe vieron , y  juntaron á efte fin el día 
14. de Septiembre del año de 1 279. en cierto- 
Lugar entre Requena, y Bullón. Allí íe re
conciliaron , y  hicieron fu confederación , pa—, 
ra fe huvieffe la guerra que temían. V com*
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duidá j ?l;de Aragón palió a Cathaluña, in-í 
quieta, y alterada, á foífegar los Ca chalanes; y 
Don Sancho palió á Badajoz á verle con fa 
padre el Rey Don Alonío , que havia venido 
á verle eon lii nieto el Rey Don Dionyfio de 
Portugal , para aj tifiar la paz entre Don Di'o- 
nyfio , y fu hermano Don Alonío, al qual in
tentaba el Rey Dionyfio quitarle con las ar
mas el Eílado qüe le havia dexado-el Rey íu 
padre, Havia muerto el Rey Don Alonío de 
Portugal , padre de eílos dos hermanos , á 
principios de efte año de 1279. en edad de 
70. años, y los i  2; de reynado. Fue íii muer
te en Lisboa, y  íe enterró en el Convento de 
Santo Domingo de aquella Ciudad , funda
ción luya. .

‘ i 5 El Principe Don Sancho, luego que 
Ib vio con íu padre , de orden luya, fue a ha
cer levas de gente por todo el Rey no , para 
hacer guerra al Rey de Granada , que a la ía- 
zon citaba haciendo el Alcázar de aquella 
Ciudad , llamada la Alhambra , fabrica de gran 
primor , en la qual gaftó muchos teíoros. El 
motivo de efta guerra fue el haver dado el 
Rey de Granada favor , y  ayuda al Rey de 
Marruecos para la guerrá de Aígecira , con la 
qual fe compuío el Rey Don Alonfo con el 
di' Marruecos y dexando libre al de Granada'

- * s\
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para poder hacer la guerra , y  vengar efté 
agravio. El Principe Don Sancho en la reclu
ta de íus T  ropas cada dia , con íü difcrccion 
y maña, fe hacia mas bien quifto de íus vaífa- 
llos los Cafteilanos , teniendo muchas juntas 
con íus parciales, que efperaban por puntos 
novedades. El Rey Don Alonío y omiílo , y 
deícuidado , no íe recelaba de las juntas pu
blicas , y  fecretas de fe hijo Don Sancho , y  
algunos de buen juicio recelaban , que ven
drían a parar en quitarle la Corona, como lu - 
cedió de hecho. Partió , pues , Don Sancho 
con las Tropas reclutadas á la Primavera del 
año de 1280. acia la Ciudad de Jaén , en cu
yas cercanías recibió nuevas Tropas , que íu 
padre le embiaba delele Sevilla , y  con ellas 
entró por las Fronteras de Granada muy pu
jante, y taló fus campos , quemó fes Aldeas, 
recogió grandes prefas dé gentes , - y ganado, 
y  llegó harta dar vifta á Granada , y  fe bolvió 
á Cordova, ganando mucha reputación con 
efta jornada. El Rey de Francia Felipê  III; 
llamado el Hermofe , que favorecía para la 
íuccelsion de Cartilla a los Infantes , nietos de 
Don Alonfo , pidió viftas álRey de Aragón, 
y  al de Cartilla , que le fueron concedidas; pe
ro Don Sancho , recelando que de efta junta 
le podían quitar las fecceísion de la Corona,

tu-
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tuvo mafia para defvaneceria • y  aunque el dfe. 
Francia llegó a Salvatierra , y  el. de Çaftilla 
Bayona , no íc juntaron , y  lolo le negoció, 
que Carlos , Principe de Taranto , hijo del 
Rey de Sicilia, íiitcxvinieífc con los Reyes en 
dajufte de ella íuccefsion ; pero no pudo 
coníeguir .cola alguna con fus platicas , por-t 
que todas las desbarataba Don Sancho con. 
Fu alluda , y  maña, y la de fus parciales. Del- 
baratada ella junta, los Reyes de Francia, y. 
Aragón le vieron en Tortola, para tratar del, 
negocio de CÍtá fuccefsion , pero no fe cora-, 
pulo cola alguna mas de que el Rey Felipe IH.¡ 
de Francia prometieíTe: con juramento > dexar; 
el Filado de Mompelíér para Don Jayme, Rey- 
de ¡Mallorca , que pretendía 1er luyo , y  trata
ba de quitártele. ¿
/ 16 Quedó Don Sancho muy guftoío de 

vèr que no lograban Reyes tan poderofos ei: 
deíquiciarle de la íucceísion ; pero ib recela
ba mucho de la inconftancia del Rey íu padre: 
Don Alonfo , à vifta de la porfía que hacían. 
Principes tan Soberanos. Para prevenir ellos 
tensores Don Sancho, trató de hacerte anugo ; 
épn el Rey Don Pedro de Aragón, y  le embió ;■ 
íiis Embaxadores , que fue el primero Don 
Gonzalo Girón , Maeftre de Santiago , y  
deípues al Marqués de Monferrat. Lafíima* 
\ ó : :í * ■■ dé :
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de laTmbaxada era , que íe juntaran ambos 
Principes entre Agreda , y Tárazona , y. jun
tándole en un Pueblo, llamado el Campillo, a 
'27. de Marzo del año 1287. íe confedera-1 
ron el de Aragón con éftas condiciones : Pri
mera , que los que fucilen amigos del uno , lo 
havian de fér del otro ; y  por el contrario, 
los enemigos del uno lo fuellen del otro, fin 

• reícrvar perfona alguna , aunque fucile de Su
prema , y  Real Dignidad : Oye el que que
brantarte eite paéto pagarte de pena i bp. li
bras de plata. Dieron al Rey de Aragón en 
efta junta , para mejor aífeguravlc , las Villas 
de Palazuelos, Pereía, Xera, y  AyoíTa , y al 
Infante Don Manuel, hermano del Rey Don 
Aloníb en rccompenía de ellas , por íer Tu
yas, la Villa de EÍCalona. Eílo fue lo que íe 

"-trató en lo publico , y en íccreto, que los dos 
Reyes acometiefíén el Reyno de Navarra íe- 
halando la parte que cada uno havia de lle
var , fenecida ella Conquifta ; y  auto para afle- 
gurar mas al Aragonés, prometió Don San
cho , que en muriendo el Rey Don Aloníb fu 
padre , le dexaria al Aragonés enteramente el 
Reyno de Navarra , para que le incorporarte 
en la Corona de Aragón ry  le daría en Carti
lla la Villa de Requena , con todos los Luga
res de íu jurífdicclon , alia los Rcynós dé 

- . Mur-



222 Succefsion Real '

Murcia, y de Valencia. Y con efto íe deípi- 
dieron , quedado el de Aragón con la obli
gación de poner en toda cuftodia á los In
fantes de la Cerda. También ajuftaron el de 
Aragón , y  Don Sancho tomar á Albarracin, 
Ciudad fuerte en las fronteras de Aragón , y  
Cartilla, delaqualera Señor Don Juan Nu- 
ñezde Lara , que la traxo ííl muger Doña Te- 
reía de Azagra por vía de dote ; y efte Cava- 
llcro , fiado en la fortaleza de la Ciudad, ha
cia correrías en los dos Reynos de Aragón, y  
de Cartilla, y íe llevaba muy buenas preías, y  
demas de elfo admitia en fu Ciudad todos los 
foragidos, y delinquentes de ambos Reynos, 
y  en efte tiempo Don Lope Diaz de Haro, 
Señor muy poderofo , y  enemigo de Don San
cho , íe havia refugiado á ella.

17 El Rey Don Alonío en efte tiempo 
no cuidaba mas que de conceder Privilegios, 
y de calar á íiis hijos; y  aísi eícrive Ximena, 
qUe el año de 1 279. á 18. de Marzo concedió 
un Privilegió á la Iglefia de Avila , fundando 
en ella cinco Anniveríários , y  el año antes 
havia hecho libres de algunos tributos á los 
que tuvieíícn caía formada con familia den- 
tro de los muros de Segovia *, y en efte año de 
128 J. pafsó Don Alonío á Burgos á celebrar 
las bodas de fus. dos hijos Don ; Pedro, y  Don

Juan.



de Efpa fta, Papte JJ. 2  ? g 
J u a n .A  Don Pedro caso con una hija del 
Señor de.Navarra , y á Don Juan con una hir 
ja del Marqués de Monferrat, fin haver lacar 
do otra cofa de fus platicas con los Reyes, 
jornadas , y  largos gallos que havia hecha. 
En Burgos íupo las juntas de Don Sancho 
con el de Aragón, y los Señores que le acom
pañaban , y  llevaba muy á mal el Rey verfe 
como deípreeiado , y  yá no le guítaban las 
jdéas , y trazas de íu hijo Don Sancho. Para 
ganar alguna reputación con los iuyos, aun
que anciano, y quebrantado , hizo una entra
da, por las tierras de los Moros , y par a cite 
fin íe quexaba de que íe hallaba falto de di
neros ; y difeurriendo medios para cite ali
vio , batió un nuevo genero de moneda , aísi 
de plata, como de cobre , de menos peló, y 
ley que la común , y de cita reíolucion , íiem- 
pre arrieígada, relultó un nuevo daño, y fue, 
que conípirp contra fu períóna el odio de los 
Pueblos , y  encendió el de los Señores, que 
no le quedan bien por fus leveridades , los 
quales, y los Pueblos murmuraban libremen
te de fus acciones con palabras indecentes a 
la Mageftad. Sobre eítos yerros diípufo cm~ 
biar una Embaxada al Rey de Francia Phili- 
po con Fredulo, Obilpo de Oviedo, de Na
ción Francés. En lo exterior corria que era.

■ ............  Pa'
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'para que por fu medio el Papa 1c concedief. 

* fe la Cruzada para hacer guerra á los Moros; 
pero el animo era coníultar con el de Fran
cia , qué medios hallaría para poner en liber
tad a fus nietos los Cerdas , y  quitar la fue- 
ccísion de la Corona á fu hijo Don Sancho. 
Elle , que era fagáz , y  íiipo lo que tramaba 
Don Aloníó fu padre , fe partió a Cordova 
para ganar alianza , y amifíad con los Moros, 
y  deíde alli hizo confederación con el Rey 
de Granada, librándole, para aíTegurarle me
jor , de las dos partes del tributo que paga- 
ba al Rey íü padre : cofa que el Moro, havia 
pretendido con el Rey Don Alonfo poco an
tes, y  no lo havia podido lograr. Demas de 
ello y  por negociación del Infante Don Juan 
fu hermano, que le tenia de íii parte, ganó 
los Grandes de Gaftilla, y de León, que an
daban en defgracia de fu padre. Todas eftas 
cofas paíTaban el año de 12B2. en el qual en 
la Villa de Troncoíó por el mes de Agoflo 
ic celebraron las bodas de la Santa Rey na 
Dona líabel ., Infanta de Aragón , con el Rey 
Doh Dionyfio de Portugal; y  efte, perdiendo 
la atención que debia al Rey Don Aloníb, fe 
declaró por amigo, y  aliado del Principe Don 
Sancho , pareciendole tendría mejor partido 
íiguiendo al Sol que hacia , que no al que eA

m



de
piraba. Dòn i 
tò de convocar unas Corres Generalesco : T o 
ledo ; pero iù hijo Don, Sancho convocó al 
mifmo tiempo Cortes en Valladolid j adonda 
junto mucha mas Nobleza * y, gente , que fii 
padre, hardendo cafado antes, para aííegurar 
la fuc.ceísioncon Doña M a ria hija. del ¡Señor 
de Molina, que era fu parienta en tercer gra
do, En las . Cortes de Valladolid fe diípuíic- 
ron muchas cofas à fevor de los Grandes, 
concediéndole à, cada uno todo lo que qiiiib 
pedir* • Deípucs-laizo .el. Infante à todo gene- 
ro,dbgentes machas, mercedes v, ofreciéndoles-: 
para adelante otras mayores. Dkrhníe nue
vos oficios, y cargos * yí fe Armaron huevas 
leyes,, con lo qual fe ganó las voluntades de 
todos , harta prorrumpir*oen ldarle !  j voces el 
titulo ; de R e y , qúe con prudencia cautelóla, 
no, quifo, admitir .todo el tiempo que a vivió 
fit Padre» Paísó el negocio tan adelante', que 
¡el Infante Don Manuel, en nombre de Don 
Sancho, y  de los Grandes, por íentencia publi
ca! dada en las .Cortes, privò al Rey,D. Alón- 
iòide la Coronau caftigadel Cielo-fin-duda, 
por: ; las blasfemias que dexo referidas havia 
pronunciado elle Monarca contra Dios, aun- 
query! arrepentido. Las caulas de cita pri
vación ,íe. leyeron :en¡ í público» El Rey Don

Tom.IT. P Alón.**

i'&fifai 'Ityrtóill» • .. 2 2 y
Uonfói, febiendófeftasl cafes,* tifa-
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Alonío, viendofc abandonado de los ííiyos,' 
acudió a pedir íocorro, y dineros prdtados al 
Rey. Moro-de- Marmecos ênibiandok.' en pren-. 
tías de lo que pedia íü Real Corona , que era 
de muchovalor. A Don Alonío de Guzmán, 
Señor de San Lucar , que por ddabrimicntos 
con el Rey Don Alonío ,fo hallaba á la iazoa 
refidente en Marruecos, le elcrivió el Rey 
Don Alonío , pidiéndole , que le acordaífe de 
fu amiflael paffada : que olvidaíTe antiguas 
quéxas, y Je focorriefíe en el aprieto que le 
■ hallaba, y que intercediere con el Moro para 
que le embiaífe. gentes, y  dineros, y le ofreció 
por efteferVicio galardón muy cumplido. El 
Rey' Bárbaro, lleno de efperanzas de mejorar 
de fortuna ron los diíturbios de Caftilla , con 
acuerdo del Rey Don Alonlo , paísó alas Al- 
.geciras; y  en Zara , Villa del Rey no de Grana
da , le vio con el Rey Don Alonío. Tratóle 
en efta plática del modo con qué íe hayia dé 
hacer ella guerra. De:las Ciudades dé Anda- 
•lucia, Sevilla citaba por el Rey Don Alonfof 
Gordova, por íü hijo Don Sancha; y los Moa 
xos tomaron ñ fu cargo él cercar á Cordova, 
icomo lo hicieron ,, talando -primero fus cam? 
pos comarcanos ; y  aunque acudió el Rey D¿

■ Aiónfo. con fomente ai Cerco de Cordoya yla
■ Ciudad: 1c defondió -fuertenjence por el Va*
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lor de fus Ciudadanos, y  por la buena dili* 
gencia de Don Sancho , que íe previno con 
prefteza contra la venida de los enemigos, 
con'que el Rey Moro á los veinte dias alzo 
el cerco , por el gran peligro que corría íi le 
mantuviera. Deípues, con acuerdo del Rey 
Don Alónío, paíso el Moro á Siena Morena, 
y  llego á Montiel, haciendo notables danos 
con aquella entrada , y  con los defpojos de Ja 
preía íe bol vio á Ezija. Acudió allí el Rey 
Don Aloníb, de donde íé bolvió á breve tiem
po á Sevilla , iabiendo que el Rey Moro tra
taba de prenderle ; coía, que iintib mucho 
Don Aloníb. Bolvibíe el Rey Moro á Africa, 
reílituyendo á Don Aloníb mil cavallos efeo- 
gidos , que con íu licencia tiraban fue Id© 
■ del Rey Moró, goveínados por Hernán Pon- 
ce, Capitán de'mucho valor,; En Sevilla hizo 
el Rey Don Aloníb una íolCmnc Junta, y  en 
ella privo á tu hijo Don Sancho de la íücccfc 
lion del Reyno , echándole maldición con 
palabras muy íentidas. Fue efté afto á 8. de. 
Noviembre de 1283,

18 Dqn Sancho hacia poco cafo de las 
maldiciones de íii padre, y cuidada de preve
nirle de gente, y de dinero para todo lo ne- 
ccíTario , renovando lá Confederación-Con el 
Rey de Qranada, y  repartiendo -fu - geatep£-

P 2 . í*
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ra invernar en la Comarca de Cordova* El

■ :%cy Don Alonío > viendo las pr oxiden ciás; de 
íu, hijo Don Sancho, embió á llamar íégúnda 
vez al Rey. de Marruecos , echando ■ la voz de 
que le llamaba para vengarle del Rey. de Gra
nada, porque favorecía a íu hijo Don Sancho, 
v que íu animo no: era invadir las Ciudades 
de los Chriitianos ; y  . aunque vino el dé Mar
ruecos con íii gente, hallo á Don Sancho tan 
prevenido , y al de Granada tan armado, que 
.no pudo lograr acción de importancia. Vien- 
.do Don Alonfo defenecida ella diligencia,- 
.arbitro el valerle del Rey Philipo de Francia, 
.para que le íocorriéíTe: Con gente, y  con dine- 

'4*0 contra íu hijo; y  ai' miírno tiempo acuso 
a  íu hijo Don Sancho con el,'Pontífice Marti
llo IV* diciendo, que era-impío .̂ deíbbedien- 

íte , ingrato , y que le uíurpaba toda la auto* 
jridad Real en vida i fin querer eiperar para 
la; pofieísion dé la Corona los pocos dias de 

¿vida y que le , reftabádî  en fu ancianidad; . Cre- 
¿yo el -Pontifieé: ;.eíla>lq,uexas , ;y  /ê epidió. una 
.Rula , en la qual deícQmulgabi aljPrincip? 
¿Don Sancho , y  afeados los que íeguian íii 
«partido , y  nombró Jueces fpbre el cafe, los 
. quales vn todas; las Ciudades , y Villas que le 
ídí^aia^pjdí^í^i^tredi^hp , como le ! acoR

A n d a d , CQu qU«de viea

"  ' ¿ n - .
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ion a un rrufíno tiempo los dos Reynos'de ‘ 
Cartilla ;y Aragón entredichos : Aragón , por ■ 
la conqüirtá de Ñapóles, y íer parte én las 
Vifpéras Sicilianas; y Cartilla ■, por las: turbu
lencias del Principe Don Sancho ¿ viendoíe en 
ambos Rey nos los Templos cerrados, y fin 
celebrarle en público ios Oficios Divinos: 
cofa, que era muy fenfible á los' VaíTallos de 
ambos Reynos. Negoció el Papa con éfto, 
que muchos le apartaran del Principe Don 
Sancho, y elle bufeaba á los Jueces del Papá 
para quitarlos las vidas. Entre los que ft 
apartaron del Principe Don Sancho, no fue
ron los que le pulieron en menor cuidado los 
Infantes Don Juan , y  Don Pedro, que empe
zaban a condolerle de íii padre, como era 
natural 5 pero Don Sancho entretuvo á Don
Pedro, ofreciéndole,' que le daría el Rey no de 
Murcia. Don Juan íe eícapo,’con el petexto 
de iris ai Portugal , y 1c fue I Sevilla á .verle ’ 
con. íu i padre, y muchos Pueblos huleaban 
medios parí:.reconciliarlo .con el Rey ‘Doh 
Alón lo “j y  negociar el perdón; y algunos que 
le: lograron, -le Jo rindieron .cqtt todas’ ííis ha
ciendas. Entre: ertos ; liíerofí ilaruCiudád de
Agredayy Trevino. De los Gava!leras’; prm- 
cipales, Don Juan Nunez de Lara, y  D. Juan 
Alonio de Haro , y el Infante Don D ie g o fis

P j  * jua*
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$úntar©n d Campo de PhÜíp& Sí. de 
Francia , que venia en ayuda del Rey Don 
Aloníb, y con él entraron en tierras ae CaF 
tilla, robando, y talando íus campos, hafta la 
Ciudad de Toledo , fin hallar rcíiilenda* Te-
íiia el Rey Philipo de Francia un hijo, llama
do también Philipo, que eñe año de í 383* 
havia calado con la Reyna Doña Juana de 
Navarra , y eñe , con las rebolucioneS' de C af 
tilla , empego a alegar nuevos derechos, y tra
taba de eníánchar m Reyno con las tierras de 
.Caílilla, para lo qual embio á Don Juan Nu- 
iie^de Lara con un Elquádrón de Navarros, 
que deftrüiaü los Campos de CalahorraOÉ 
¡ma, y Sigucnza. Acudid Don Sancho á efte 
¿daño, y  le hizó retirar con toda diligencia á 
íAlbarraein* También íbffegó Don Sancho á 
Ja Ciudad de Toro , que le le queria rebclar; 
y  en medio de tantas añilas, y  aprietos, á to
do acudía euidadoíb* Para evitar los eftra-
gos de eña guerra, acordaron los Jueces, que 

¿Don Sancho íe viefíe cón lu padre * y que 
tra tallen de algún a juñe, con las íéguridades, 
y  cauciones, que pedia eña plática* Con el
la rcíolucion el Rey Don Al onlb Fue à C on f 

can tina i y  Don Sancho llego a Guadalcanal; 
íperó le pulieron a : Don Sancho fus párcia* 
l̂es tales, itóochas y acerca de fu poca fegur

' ; ;  '  ¿
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ridad 5 que no quilo concurrir cón 'iti pa  ̂
dre ; con que efte le bolvió á Sevilla, y  Don. 
Sancho fe retiro á Salamanca, conviniendo; 
ambos padre s y hijo, en que le tratara de 
ajuile por medio de Doña Beatriz, llcyna viu
da de Portngní; y  Doña María , niugcr de 
Don Sancho. Juntáronle ellas. dos Señoras 
en Toro > y aunque trabajaron en ajuftar 
á hijo, y padre, no pudieron componer Jas 
colas , por lo enconados que le hallaban los 
ánimos; si bien le noto, que Don Sancho ja
más habló mal de íu padre, y  íolo tiraba al 
govierno , y  manejo del Reyno, fin ufar del 
titulo de Rey. Crecían cada dia los odios, y 
las fatalidades, y  ruinas de los Pueblos fe au
mentaban , halla que el Señor atajo ellas in
quietudes con la ultima enfermedad del Rey. 
Don Alonío en Sevilla, por el mes de No
viembre del corriente año de 1283. en donde 
otorgó fu redamen to en efte dicho mes, nom
brando por heredero del Rey no , eii primer 
lugar, á Don Alonfo de la Cerda, fu meto ; y 
.en falta de elle, a íii hermano Don Fernando 
de la Cerda sf íu nieto también.; y  en falta de 
lus nietos,llama á la Corona á Phiiipo de Fran
cia, alegando, que traía origen de los anti
guos Reyes de Cafülla, como nieto que era 
de la Reyna Doña Blanca, y  vizniftp delJRey;

P 4  Don
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Pon Alonfb él de las Navas de Tolofac Pe? 
íüs hijó$ j y hermanos no hizo mención algu-i' 
na en odió'de Don Sancho , antes pór aquel ■ 
teña mentó pretendiamover contra el las fuer- 
zas de la Francia. Hecho fu teflamcnto, y* 
agravándotele la enfermedad, recibió los-1 
Santos Sacramentos con grande devoción,’ 
encargando mucho, que a íu hijo Don Mar
tin Alonlb 1c dieran qnarenta mil maravedis,; 
que aun no ion cabales ciento y flete ducados;' 
(tan pobre te hallaba en efta hora ) á fu hija 
Doña Urraca, por mas querida, la dexó en
comendada á la Reyna de Portugal Doña 
Beatriz fu hermana, hija también del Rey 
Pon Alonfo el X. Afsi lo derive Fray Vicen
te Paftór en fus Genealogías Reales. Y Maria
na dice, que á fu hijo el Infante Don Juanean
tes de morir., le mandó á Sevilla , y á Badajoz; 
y al Infante Don Diego el Rey no de Murcia* 
y que ambos tuvieífen el titulo de Reyes, pe
ro que fucilen feudatarios del Rey de Caftilla; 
Su corazón mandó fe cnterraífe en el Monte 
Calvario, fu cuerpo en Sevilla ,' y  fus entra-: 
ñas ¿n Murcia. Mandó también , ; que -nov 
fueííe enterrado fu cuerpo hafta que fueíicn 
pagadas fus deudas , y  fatisféehós ;íus:’vaíía-‘ 
líos, porque no era juño que el cuerpo eftii* 
^éf% en déícawfo:, qüando el -alma eftá e a ; 
: ■ - i . "  ■ : F '



pena; Cotí éfto*y y  con echar la maldición á| •,? 
lu hijo Doñ Sancho, murió en Sevilla; á 2i¿ 
de Abril del año de 12 84. No le cumplid del 
todo íu ultima voluntad, porque fu corazón 
con las entrañas fueron enterrados en la Ca- 
thedral de Murcia, junto al Altar .Mayor, y  
fu cuerpo en Sevilla, en un íepulcro pobre* 
En la paga de fus deudas anduvo muy euida- 
doía la Reyna Doña Violante, que las íatisfeo 
con preíteza. i

.10 No le puede negar que huviera íido 
un gran Monarca , íi lo afpero de la condi
ción no le huviera delgraciado con los fuyos, 
y  los cxccflos de fus prodigaUdádes ; y  lobre 
todo, nuéílras Hiñorias eílán períuadidas, 
á que íus trabajos, y adversidades le vinieron 
de la blasfemia con que ofendió a Dios, que-‘ 
riendo, ó períuadiendoíe, qué huviera en la 
creación enmendado íiis obras. Murió dé 
íeíenta y  dos años y medio, .y treinta y dos 
años, pocos días menos de reynado. Fue el 
primero que eñ el Alcázar de Segovia , en la 
fila que llaman: de los Reyes , pufo las efta? 
tuas de lo$ Reyes de Oviedo, León , y  Caftir 
Ha , halla íii padre el Santo Rey Don Fernan
d o , cuya obra han continuado 'íus íucceífores. 
También fue oí primero que mandó, que las
cartas de compras, y  ventas jlfe eíciivieran eif.;
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lengua vulgar ; y que los libros de la Biblia le; 
traduxeiïen à la lengua común, ulâttdo de ella 
en {us Cédulas Reales; d cicle cuyo tiempo íe 
dexó en Elpaña el uío de la lengua Latina, 
que ha fido ocafion, como algunos deriven, 
de que haya havido tantas ignorancias en los 
Eclefi áfricos, y  aun en los Seglares. Nófue 
calado mas que una ve2 con Doña Violante, 
Infanta de Aragón , hija del Rey Don Jayme 
d  Batallador. En ella tuvo por hijos à Don 
Fernando, que murió niño ; al Infante Don 
Fernando, llamado de k  Cerda, porque na
ció con un pelo largo en el pecho. Efte nació 
el año de 1354. y  cas® con fu tia Madama 
Blanca, hija de San Luis, Rey de Francia, y  de 
fu eípofa Margarita , Condefa de Provenza, 
cuyas bodas ib celebraron en Burgos año de 
1268. con afsifiencia de Phelipe, Principe de 
Francia ; Eduardo, Principe de Inglaterra; 
Don Jayme el I. Rey de Aragón; íu hijo el 
Principe Don Pedro ; Mahomad, Rey de Gra
nada ; Guillermo, Marques de Monferrato; 
Marta, Emperatriz de Confian tinopla ; los 
Infantes Don Sancho, y Don Fadrique ; Don 
Manuel, y Don Phelipe , hermanos del Rey 
Don Aloníó, y  tíos del defpofado ; los Infan
tes Don Pedro, Don Juan, y  Don Jayme, 
hermanos del Don . Fernando ; y  el ¡Infante 

"-/■ ■ ■ i";; ' Don
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Mordo, Señor de Molina. Tocios eftos 

Principes aísiftieron à Jas bodas de Don Fer
nando en Burgos ; y  murió eñe Infante en 
Ciudad-Real, fíendo Govemádor de CaftiJIa, 
en auíencia de fu padre, el afio de 1275. en 
edad de veinte y un años, y fue íepultado en 
las Huelgas de Burgos.

20 Don Juan casó en Burgos el año de 
1281. con Doña Margarita, hija de Ludovi
co , Marqués de Monferrato, y la dio el Rey 
Don A Ion (ó, íii padre , en dote la VUla de Va
lencia de Campos ; y enviudando efte Señor, à 
pocos anos, casó fegunda vez el año de 1287, 
con Doña Maria Diaz de Haro, Señora pro
prietaria de Vizcaya , en quien huvo à Doii 
Juan, Señor de Vizcaya. Murió eñe en la Ve
ga de Granada año de i j  ip. y efíafepultado 
¡en la Cathedral de' Burgos. También tuvo 
Don A Ionio por hijo al Infante Don Pedro, 
-Señor de las Villas de Lédeíma, Alva , Salva- 
tierra , Miranda de el Cañañar , Galiftèo, 
•Granadilla ; y  en Portugal, Caftéi-Ro.drigo, 
-Alfkyates, y Sabugal. Casó el año de 1281, 
con Madama. Margarita , hija del Señor de 
Narbona. Murió efte Infante chaño de 1,283*. 
y  efta enterrado en la Capilla Mayor delCoflr 
vento de San Frandifco de Vaíladolid. Tuvo 
también por hijo a Don Jaytne , Señor de lgs
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Camefos', que caso con? Hija de ^uflférinéj 
Marques de Monferrato f  f  mürib ? fifi? desear* 
íuccéísióri. Tuvo Don A lonío pór hija de ep 
te matrimonio á Doña BerertgiielaSeñora de 
Sa Ciudad de Guadalaxara, y  íii tierra , que 
nado-año de 1253.- y aunque eh Soldán ¡ de 
Egypto la pidió por eípoíá , reípondió á los 
Errtbaxadores dé eífe, que una hija? legitima 
dél Rey Catholico de Caftilla, no era razón 
que habitaífe con un Moro, ó Pagano. Eirá 
efta Señora enterrada en Santa Clara de la 
Ciudad de Toro, como derive Salazár de Men
doza; aunque otros dan íii entierro en el Con
vento de Santo Domingo de Madrid de las 
Réligioías Dominicas* -■ Tuvo también; porhi- 

; jas Don Alonío de fu único matrimonio á 
Doña Beatriz ; á. Doña; Violante, • eípoía de 
Don Diego López de Haro ; á Doña líabel, 
y á Dona Leonor, de quien no fe labe otra 
cofa. Todos los referidos ion hijos de legiti
mo matrimonio deí Rey Don Alonlocl X. 
llamado el Sabio,, yde íu eipoia Doña Vio
lante ; pero íbera de "matrimonio también iu- 
'Vo otros, como fueron Don Alonío Fernan
d ez, llamado el Niño, que caso con Doña 
Blanca Alonío, Señora' de Molina,*hija del 
infante Don Alonío , Señor de aquel Elliado; 
T)on Martin AloníO ,:á quien el;Rey íir¡padre." 
r--cj de*'"
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dexo en fu teftamento quarenta mil marave* 

en aquel tiempo debía de;• í&̂ -<&£jfóV/.: 
dad coníiderable, y deípucs fue Abad de Va- 
Uadoiid* A Doña Beatriz dé ,Qu2rríaq ,Vapéiri4 
dotde . fu madie, que .casb;. el año de i a yí* 
con -fu tio: el Rey I>pn^On.fo'de?I?Qftugal, 
llevando en. dote .algunas tierras del Algarbe, 
y eftá fSpultada con íu eípoíb en Alcobaza. 
'Jfambien tuvo á Doña Urraca-, que dexó Don- 
Aloníb, muy encomendada en íii muerte a fu 
hermana Doña Beatriz,; Rey na de Portugal, y 
pará; ÍU- cala miento larjeñadó ;docietitos mil 
maravedísAlgunps: Genealogilbis djcenyque 
gfta Señora íe deíppso ̂ qpij un -.gran: Gavillero 
dé la Giudád,de i Murcia. (Vea£e á Méndez de 
5ylva en íus Genealogías/Reales 
¿También fue hijo bastardo delRey D. Alonío, 
ef infante D. Rodrigp,íegun parece epalgu^ 
UP$d?riviíegios, que cpndrmó en eô ñpañia ddi 
R eyíu  ¡padre a la; u&nza¡ antigua. Succedio eci,
-ílarGoronade’CaíhlkaDiOn iÜo^íp/fo’hfll^u
. ; el Principe Don Sancho, llamado

-o, cuyo :ré’ 
viré en el

Si

„ j.j -i.i i íj „■ t

* * * • , J - 
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Vida del Rey D. Sancho el IV, llamado el 
Bravoybijo del Rey D. Alonfoel X. dicho 

el Sabio ^y de la Rey na Dona Vio~ 
lante fuejpofa.

i  Y   ̂N Avila le hallaba Don Sancho, 
XH# llamado el Bravo, por fu fona- 

Ieza, y  brio, quando ■ le llegó la noticia de la 
muerte de (ti padre el Rey Don Alonfo el X. 
y al puntò mandò celebrar fías Funerales en 
todas las Igleíias de aquella Ciudad -» coa 
gran pompa funebre , y fe viftió de luto todo 
el tiempo que eftuvb en ella, baña que con-
clüidas paísó á Toledo, y  íé coronó con gran 
pompa y  aplauío' aun de fus enemigos, que 
le teimánmuchó, tomando el tituló dé Rey¿ 

- que Rafia.' elle tiempo nuncá havia querido a¡& 
;míriíy Tenia en día ocaíion jólos diez y  nue
ve años, por haver nacido el ano de 1265.
y  le llamó Don Sancho el IV, de elle nombre 
éntre los Reyes de León, y  de Caftilla. Para 
celebrar íu Coronación fe quitó el luto , y  to
da la getite de Guerra, y  los Señores le jura
ron poi* Rey ; y  i  una hija que tenia.de dos 
añós, llamada Dona Rabél , la' juraron por 
■ ’ i íuc-
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iucceifora de la Corona en falta de varón , pav , 
ra atlegurar por cite medio, que no en.traífcn 
á reynar los Infantes de la Cerda lüs íobrinos. 
Vinieron en efta Jura los tres Hilados,no fien- 
do la niña Iíabél mas que de dos años. Hecha 
cita diligencia , el mayor cuidado del Rey 
Don Sancho era el- grangear con regalo sy  
buenas obras al Rey de Aragón , en cuyo po
der citaban los Infantes de la Cerda íiis íobri- 
nos; y también trataba de, cercar, y  apode, 
xa ríe de Albarracin, no pudiendo llevar en 
paciencia los diíguílos, que le daba íu dueño 
de eíta Ciudad Don Juan de Lara, elqual 
confiado en lu fortaleza , con la gente foraji
da , que á él íé acogía de ambos Reynos Cal ti
lla , y Aragón trabajaba las fronteras de 
ambos Reynos ; mas nó pudiendo ir el Rey 
Don Sancho en períbna á efta guerra , por 
citar ocupado con los -cuidados de fu nuevo 
Reyno, embió un buen¡Hquadron de Sóida* 
dos en ayuda del Rey de Aragón; y hecha 
efta diligencia ie partió % Sevilla, porque ;íu- 
p o , que íu -hermano Pon Juan intentaba 
apoderarle de ella, en conformidad del tefta* 
mentó de íu padre ; pero los Ciudadanos de 
ella no querían darle la poííéísion, alegando, 
que aquella claufula;, del ; teftámento nq i íe 
día cumplir, por no sfiár el Rey p p ^  Atqn^

en
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m íii entero juicio quando la ordenó* Bn e{i 
r tos debates eftaban quando llegó el Rey Don 
Sancho, y con íu preíencía ccífaron las alter
caciones , porque el Rey hizo deíiftir á íu her- 
mano de la pretenfion* En Sevilla 1c vinieron 
á Don Sancho Embajadores del Rey de Mar- 
ruecós, íolicitando alíentar nueva paz íu Rey 
•con Don Sancho , mas elle no la quilo admi
tir , y los deípachó con palabras de deíprc- 
ció : cola , que dió ocaíion á nueva , y  peli
gróla guerra- ;• pero; conociendo Don Sancho 
i'u yerro, trató de dilponerle > y dar provi
dencias para* juntar una poderoía Armada 

■ para fu- defenía Hecha efta diligencia Eolvió 
a Cañilía , y  en Borovia fe vio con fu tic el 
Rey Don Pedio de Aragón , encargándole 
no dieiíe libertad á Jos dos Infantes de la Cer- 

.da*, que los„tenia en Xativa , ybolvió. ti rati- 
Ecaf - íu antigua fianza, y  le bolvió á , Sevilla, 
|)órqi3e Íiip0~'que él Rey de-Marruecos tenia 
iobré Xerézediez y  ocho mil cavados, -y gran 
.lítímero de-infantes; pero Don; Sancho con 
•íu gente le hizo levantar el litio , deípucs de 
ieis-^ieíes, con pocal reputación de las anuas- 
del Moro, y  mucha-pérdida de gente barbara, 
y  de obligó á íentar paces tribuarias con Don 
Sancho* En- d  añó de 12R5* eh Sévillay don*-

él Réy Dón •̂ racho.,íi|iá.idé. San
' , ' ' . Ni-



Nicolás a  jéis de Diciembre , la 
Maria' fu efpoía parió al Principe Don Fer- : 
nando , que le bautizó en fù Iglefia Mayor él 
ArzobifpoDon Raymundo ; y  al año' figuién- 
te en Zamora , donde le criaba el Infantê  
fue jurado fucceííor de la Corona de Don San-

24Í : 
Reyna Doña

cho. lin el Verano del año de 1280. paísó 
d  lley Don Sancho á la Villa de San Sebailían 
en Vizcaya, con el animo de verle con el nue
vo Rey de Francia Felipe IV. llamado el Her- 
moifo'i, que llegó a Monte Mariano ; pero no 
fe efectuaron eftas vidas f  por1 fc-r peligro fas 
para-uno ,-y otro Rey :; y  el Caftellano fe con
tentó con embiaf á Bayona a Dón Gonzalo’, 
Arzobifpo de Toledo ;• y  el Francés le éinbió1 
al Duque de Borgoña Vcl qdal en los pfihié- 
tos- lances propuío al Rey pon Sandio' fe 
apartaiTe de la Reyna'Doña María piiési;éra 
fu parienta , y  no eiíabé difperííado \ y  que 
cafaría con hermana del Rey de Frantáâ í 'fíri- 
tió cfta propueíta tanto Don Sancho, que fin 
reíponder a: ella fe retiró á Vitoria , érí'-dórí- 
de efperaba a la R eyna, á quién amába mu
cho , y con razón, porqué 10 meréeiáyy era 
fámofa Señora ; y de alU; páflaroil a <SaxftÍá- 
¿0 de Galicia a .viíitaf el Cuerpo del; -Santo 
Apoltol , tomando fu camino para Valjá- 

: dolid. ; v '■ ■ ■ ■' ■■ ; ;'jr-v G ;’
TQmJL Q* B e
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.} 2 Pe Valladolid päßo . ä Sevilla, y  llamo 
¿  Benito Zacarías, Ginovés , que tenia una
Eíquadra muy buena de Galeras , para que le 
firyicífe , al qual le dio el Rey Don Sandio 
el oficio de Almirante, por tiempo determi
nado ; y  le hizo merced del Puerto de Santa 
María, con cargo de traer á fii cofia una Ga

bera armada , y  fuftentada perpetuamente. 
Jan Sevilla1 junto por eñe tiempo Cortes , en 
donde trato de reformar el govierno de íü 
Rey no , que con las rebueltas palladas andaba 
muy eftragado. En cftas Cortes le revocaron 
.los Decretos, y  Ordenanzas, que por neceísi- 
dad fe havian ordenado contra razón., y  las 
,mercedfcs, que ppr violencia fe liávian coneer 
djdp. Deípedidas las Cortes, tomó la buelta 

tpara Cafiilla por tener avilo que algunos 
¡émulos fiiyos pretendían defender el partido 
de los Infantes de la Cerda 5 pero llegando £ 
.Cafiilla: Don Sancho, fe foífegaron lascólas, 

■ ¡porque unos defifiieron de íus pretendones, y  
otros pagaron con fus cabezas , con cuyo 
eafiigo efearmentaron los demas. Las guerras 
de Francia con el Rey de Aragón andaban 

.muy encendidas por efte tiempo por Sicilia, y  
rCathaluña ; y  en Cafiilla le íbbreviho otrb 
¿cuidado al R ey: Don Sancho ; y  fu e q u e  fier 
gó á Valladolid Dona Blanca íii cuñada-, que
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Venía cóñ el animo de caíár á íu hija Dona 
Ilábél, heredera del Hitado de Molina * con 
el nuevo Rey de Aragón Don Aloníó lll; lla
mado el Largo. El Rey la cumplimento , y  
la remitió á. Segovia , con orden fecretí al A1- 
cayde de que la detuvieffe algunos dias, mien
tras paíTaba á Segovia , corrjo lo hizo á prin
cipios del año de 1 287. y con prudente blan
dura prdpuío á íu cuñada el inconvenienta 
grande, que havia en cafar íu bija ron el Rey 
de Aragón, pues por .elle medio podría Ha
cerle Señor del Eitido de , Molina, y d<̂ de íu 
Señorío hacer notables danos en las tierras de- 
Caííiila *, que bien conocía lo queeftímabá á 
íu hermana la Rey na , y como por ella havia 
deípreciado por muger í una hermana, del Rey 
de Francia, y.otrás conveniencias y e interef- 
íes j que le parecía litas acertado > que' traxeft 
le á fu. hija Doña líábél á íu Palacio con la 
Reyna íu hermana , y que él le prometía caíár 
de íu>mano , con toda cilimación , y con ve-i 
niencias.. En fin .¿ Don Sancho con íu íagaci-:' 
dad, y cordura, y  con la déla Reyna fu eípo* 
íá , diípufierón las colas de fuerte 3 que - ©eísd> 
Doña B-laíiea en: fus intentos ; y íáliendó idi 
Segovia, acompañó Don: Sancho á;íu cuñad-' 
halla Siguenza , donde le etedtuó todo lo cft  ̂
pulado . como deríve, el Doctor Cohríenare

" Qjs D ef-"
- *,
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3 Delcle Siguenza pattò el Rey Don San

cho à Atterga , eri dondè clia de San Juan 
Bautifta afsiftiò à la Milla Nueva' de Don 
Martin luObiipo , y  pafsò a veríe con el Rey 
Don Dionylìo de Portugal, iòbrino luyo, qué 
le avisó de que el Gonde Don Lope de Hará 
fu Valido , con lù yerno el Infante Don Juan/ 
no procedían confidentes ; y  atti le experi
mentó muy luego, pues eftando el Rey Dori» 
-Sancho en Carrion la Quareíma del año lì-:; 
guíente de 1288. tuvo el avilo , de; que el» 
Infan te con Exercito formado moleílaba las» 
Campañas de Lcdeíma/y Salamanca ; yBuel-i 
to el Rey a  Dón Lope de Haro * le eníeño las- 
cartas de avilo, inoltrando lu fcntimienío/ 
à lo iqúaí Don Lope de Haro, lleno deliberi» 
via, relpondiò al Rey , que el Infante íii ycrno> 
procedía atti contra él por las juilas quexasl 
que tenia , y  que à el le afsiítiari las proprias/ 
y  las declararía donde, y  como quilìeflè* Sin-í 
dò mucho el Rey Don Sancho elle deíácato;> 
pero ulando de un prudente dittimülo , le di- : 
xo al Privado , qué en pattando la Palqua los» 
estría* en Valladolid -/y atendería à todo lo que i 

"fon. i Era Don Lope; de Har o» Señor ; dei 
:caya , ;y à quien el Rey tenia vgrande obli-P 

•gacionj y  por quien principalmente teñiaDoaP 
Sancho eIReyno/ñor cuyos méritos le Eavia |

■ »P el
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el Rey hecho Mayordomo de la Cafa Real, y  
Alférez Mayor del Reyno , y  le havia dada 
la Tenencia de muchos Cadillos fuertes* 
afianzándole todas eftas mercedes con fu Ce-;

' ' ‘ ' , 1 f.

dula. Real , en la qual declaraba el Rey ícr de 
fu voluntad, que todas eftas honras, y  Pri-; 
vilegjos las heredaífe Don Diego, López de Ha-,- 
ro fu hijo,, defpues de los dias de fu padre; 
y  á un hermano de Don Lope , llamadô  Don 
Diego López de Hato, le hizo el Rey Cara-' 
tan de la frontera contra los Moros. CoiJr 
cuyas, honras creció mucho en autoridad , y  
pod er efta familia ; pero Don Lope con fu, 
genio altivo empezó á ufar mal de eftos favo
res , atropellando á quien fe le antojaba , de 
que nadan muchas quexas, que venían al Rey*, 
y  por inflantes fe multiplicaban los mal con
tentos , que publicaban los trataban como 
eíclayos , y  que Don Lope reynaba, y  Don, 
Sancho no tenia masque el nombre de Rey. 
En eftás quexas eran los principales los Seño-, 
res Gallegos , y Leoneles, que decían1, que>; 
todas las honras , y  honores las -daba Donr 
Lope á fus parientes, tratando' a los demas; 
con íeveridad eftrañá,y fin atenderá mérito, 
alguno. No fe puede dudar •, que es oficio ex- 
puerto ¡y femejantes contradicioneg el :$e: un»; 
Privado, y  que no pocos hanfido moleftadost 

' Q j  con
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ion impoftuito fallas, ¡peyó en Don iiope no 
■ e puede encubrir fu alñvéz , y  íbberviaV pues 
no le contento con emparentar con la Cafa 
Real , cafando à íu hija Doña Maria con el In
fante Don juán , íi no es que perfuadia conti
nuamente al Rey Don Sancho, que le apar- 
tara de íu eípoía , para calarle con Guillerma 
fu prima, hija de Gallón, Vizconde de Bearne* 
Llevaba el Rey muy mal ellas platicas , y  de- 
fèaba caftigar à Don Lope , pero la revolu
ción de las cofas no le daban ocafion à ello, 
y  difsìrnulaba prudentemente fus íiníábores, 
eíperando lance para ■ dcícomponerle. Gfre- 
ciófele msy en breve ,; porque paliando Don. 
Sanchoà foílegar las Colas de Portugal ^en
cargó a Don Lope de Haro , que pallàilè a. 
íoífegar à los Gallegos ; y  comunicando Doni 
Sancho con él-Rey Don Dionyíiü los modos 
de hacer la guerra , acordaron poner litio a la 
Villa dé Roncal , asegurando Don Díonyíio 
al Rey Don Sancho , que con elfo vena apa
ciguado fu Reyno de Galicia , y  que defpues 
abatieífeá Don Lope de Haro , recibidle en 
ìli gràcia à Don Alvar Nuñez de Lara, que en 
nobleza y y  riqueza íe le contraponía.' Pulo- 
le el litio à Roncal ', alsifticndo los dos1 Re- 

; yes a é l, y  talando los Campos, y  ÁlquciiáSji 
íe rindieron à Don Sahchp* Don Lope y  que

en-
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entendía a qué fin-iban diipueftas, y  trabadas 
ellas operaciones , fe retiró á Navarra , dan
do á entender, que iba á vifitar á Gallón» 
Vizconde de Bcarne. Con íu ida los Navar-, 
ros trataron de hacer guerra á Cartilla , ale
gando , que el Rey Don Sancho les tenia mu-,, 
chas tierras de aquella Corona , y  que que
rían relcatarlas con las armas. Era Virrey en 
ella ocafion de Navarra Clemente Luneo , de 
Nación Francés, y  dio. orden para, que la?; 
Tropas Navarras íalieífen á correr las fronte
ras de Cartilla , y  de Aragón , fin lograr, en 
efta ocafion mas de tomar al Aragonés la Vi
lla de Salvatierra , en don^e pulieron Guarni
ción de Soldados Navarros. El Rey Don San
cho puíó en el Govierno si Don Alvar Nu- 
ñcz de Lára ,,coía que fintiq mucho Don Lo
pe , y atizaba las inquietudes contra Cartilla» 
muy agraviado del Rey Don Sancho de Carti
lla. Puerto en el Govierno Alvar Nuñez, 
murió a poco tiempo, con cuya noticia Don 
Lope de Haro íu competidor, le bolvió a 
Cartilla , con eíperanza de recobrar la auto
ridad , y  poder que antes tenia,; pero la Natu
raleza, que no: permite viva alguno fin com
petidor , diípufb, que en el mifmo punto que 
murió Alvar Nuñez, lu hermano Don Juan de 
Lara íiibieííé al milino grado de dignidad, y

Q*,4
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éftimárioh del Príncipe con gran dbíor-yy 
íéntiraiento de Don Lope de Hato y  que fe 
quexaba le le hacia notable agravio * dando 
cíks quexas con gran libertad en preíencia 
del' miímo Rey , que no haciendo caíb de 
ellas , tuvo valor para decirle , que fi fu Ma- 
geítad iba á Valladolid , Tu yerno Don Juan 
el luíante , que corría los Campos de Sala
manca , vendría a 
que amenazarle , 
Valladolid.

Cigáles, que fue lo miímo 
por íer Cigalgs próximo &

4 Diísímuló el Rey Don Sancho eíle ar
rojo , y  habló con lu hermano el Infante Doil 
Juan ¿ dándole Orden para que foíTegaííé. 
aquellos alborotos. Y Oliendo el Rey de Va-
lladolid j fue a Roa , y  de allí á Rerlan- 
ga , y  a Soria. Deípues íé partió á Tarrago- 
11a , para verle con el Rey de Aragón , y pe- 
di ríe le entregafle los ; Infantes de la Cerda, 
pero Don Lope de Haro con fus manas eC 
toivó efta vifta de los R eyes, pues fiendo in
terlocutor de ambos , proponía de parte de 
uno á otro condiciones m u y  contrarias para 
lograr la paz , que ambos pretendían. Maria
na disienta, que eftas Legacías fueron la cau
la de que no le efeéhiaíle la paz pretendida 
entre elfos Principes , porque -Den Lope po- 
iaia las condiciones Contrarías U fcmiríde los

4 r- ; Re-
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Reyes , que íc las daban para el ajurte. Guia
ba Don Lope eftas operaciones á derribar it  
Rey Don Sancho del Trono de Cartilla, pon 
medio de los Infantes de la Cerda fus íóbri- 
nos. Don Sancho , no pudiendo lograr la viR 
ta del Rey de Aragón, fe bolvió á la Ciudad 
de Alfaro , entonces Villa de Cartilla, en las 
fronteras de Aragón, y de Navarra, en donde 
vinieron Don LopedeHaro , y  el Infante Don 
Juan fu yerno, á befar la mano aí Rey ; y ci
te como los vio fin guarda fuficiente, para af- 
íéguraríe, los combidó para que á otro dia 
fe juntaífen a Confejo, infinuando tenia que 

' tratar cofas muy importantes ; y dando or
den á qüe fc llamaflen á Don Gonzalo, Árzo- 
biípo de Toledo, á Don Juan Alonfo, Obiípo 
de Plaíencia ; á los Óbiípos de Calahorra, 
Ofina , y Tuy ; al Dean de Sevilla, que era 
Canciller Mayor del Reyno, y  al Abad de Va- 
lladoüd. Todos éftos fueron convocados á 
la Junta , y luego que llegaron Don Juan el 
Infante, y Don Lope si befar la mano al Rey 
Don Sancho, les mandó , que luego al pun
to entrcgafíen todos los> Caftiilos , y  Plazas*, 
que tenian en íu poder, y que alzaífen el jura
mento , que los Soldados de íiis Guarnicio
nes les tenian hechos, dando allí las contra- 
leñas , que tenían dadas á dichos Soldados,

pa-
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paral que las etitregaflen á. jos Soldados del 
RpyrBon Sancho. Efte mandato intimado
con feverichd , fe les hizo tan pelado, que
reufaban el obedecerle ; y enfadado el Rey,, 
ios mandó prender, á cuyo mandatoD.Lo
pe de Maro, lleno de furor, ecliando mano á 
la cípada , y  rebolviendo la Capa en el brazo, 
perdió el decoro debido a la Mageftad, y con 
palabras deíátentas llamó al Rey tyrano, fe
mentido , y cruel, con todo lo demas que le 
previno fii ceguedad colérica. Los que fe ha
llaban preíentes , viendo una maldad tan e£ 
candaloía, fricaron las efpadas, y uno de ellos 
dpi primer golpe le cortó la mano derecha, 
y, de configuicnte los demás le acabaron á 
eftocadas ■: caftigo bien merecido a tan teme
rario arrojo en un vafíallo con fu Soberano. 
El Infante Don Juan , luego que vio muerto 
á ííi íiiegro Don Lope , fe acogió al apoícn- 
to de la Rey na , que fe pufo delante para de
fenderle del Rey , que iba en íii fegnimiento 
con la eípada deíhüda ; perolaReyna con íiis 
lagrimas , y ruegos alcalizó del Rey , que fe 
Je difpeníaííe la vida , poniéndole en privo
nes , halla eílar á juicio , y dar razón de elle, 
y de otros : deíaeatos;. cometidos contra la
Mageftad. No es ponderable con palabras, 
ni fon digüas .de refeiáríe, ia$ turbácionés#

al-
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alborotos, y  inquietudes , que haVÍa ócafio- 
nado en los Rey nos, yen la Caía Real, Don 
Lope , y  el Infante fu ycrtlo ; pero quitadas las 
cabezas de delante, fe foíTcgaron por entonces 
los alborotos, y con el cxemplar de eñe caítigo 
íe tuvieron a raya eñ lo publico algunos de 
los parciales de Don Lope, y el Infante ; si 
bien en lo íecrcto decían , que el Rey Don 
Sancho , con apariencias de cariño , y amifhd, 
havia engañado á ellos Señores ; y los aliados 
del Infante , y de Don Lope, unos fe (alian de 
la Corte, y muchos de ellos íe falieron del 
Rey no , para armar nuevas confederaciones, 

.. .y difturbios. El Rey Don Sancho , recelando 
«lguna nueva tempeftad , abrevió la alianza 
con el Rey de Francia en León , haciendo li
ga con é l, ofeníiva, y defenfíva , de los ene
migos de las dos Coronas.

5 En ella ocaílon el Rey fe apoderó d® 
la Villa de Haro, y del Cadillo de Trevíño, 
con el animo de paflar a hacerle dueño del 
Señorío de Vizcaya , que eran los Eftados del 
difunto D. Lope de Haro. Doña Juana, mu- 
ger de Don Lope, hija de Don Alonío, Señor 
de Molina, íabiendo que el Rey quería del- 
pojar;de fus' Hilados a íu hijo Don Diego de 
Haro, pafsó á Santo Domingo- de la Calzada, 
en donde eílaba la Córte} á verfe con íu her

ma-
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anana la R.eyña , y yefìida de un funaio, íutx  ̂
y  con iftuchas lagrimas, iè vàliò de iù herma
na para que templado al Rey ,yconfìguiefìe 
de t i , que Hi hijo Don Diego no quedaife deli 
poifeìdo de ius Eftados. Hizolo la Reyna con 
grande amor, y  aun la aconfejò , que redu- 
xefTe à lu hijo à que le humillalfe ante el Rey* 
y  no dicfle quexas de- lo ili cedido ^que ellas 
compondría con el Rey Don Sancho , el que* 
Don Diego bojvieffe al lugar , y autoridad, 
que fu padre ha via tenido ; coníejo muy- 
chriftiano , y muy útil, y conveniente , lì le; 
huviera executado la viuda Doña Juana ¿ pe-' 
ro fella : inconftantc, luego que oyó las pro
ni ellas, de la Reyna, llegó à ptrluadiríea que* 
nacían dé algún miedo en los /Reyesy y  .muy 
altiva, y  íobervia, en lugar de venir en el 
coníejo, trató de irritarci animo, de lu hijo 
Don Diego, aconíejandole, que renun dalle 
la fce dada , y  le defiiaturalizaífe del Reyno,* 
paliando al de Aragón , delele donde podría  ̂
Vengar • los agravios hechos à fu padre : aísr 
lo cxecutó Don Diego de Haro, y  Doña Ma
ria , muger del Infante Dòn Juan , preío , le- 
p’aísó à Navarra con algunos. Cavalleros de- 
Caliilla, aliados de. fii eípoló , que la. acom- 
pañai •on. Otros muchos Señores;- j . reeclando' 
inconvenientes ;en éftas ¡ refolüciijbgs

ron
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ron de eftàrlè quedos en lus caías, éíperándq 
los acaecimientos del tiempo para; deliberar 
en íu partido. Gaftón, Vizconde de Bearnc, ter 
niendo la noticia de lo que pallaba , reiùclto à 
defender à todo rielgo s & lus Deudos j  y  fii$ 
£ftados,á inftancias luyas, y  de los Señoreé qué 
le hallaban refugiados en Aragón , confguie- 
ron del Rey de Aragón, que ¡pulidle en liber
tad los dos Infantes de là Cerda; lo qual 
conlèguido , por hacer mas agravio al Rey 
Don Sancho de Caftilla , los llevaron a Juca; 
y à mediado del mes de Septiembre de 1288. 
nombraron à Don Aloqlb el mayor por Rey 
de Caftilía , y  de León , privando à Don San
cho de los Reynos, con cuyo atentado le;mo
vieron nuevas inquietudes , y guerras;, porque 
los Cerdas , auxiliados de: los Aragón cíes, hi
cieron guerra à Caftilla., En elle Reyno los 
Señores no eran de un tfiilmo parecer , los» 
mas prudentes íeguian al partido de Don Sanv 
cho-, conformándole con los Pueblos, que no' 
guftaban ¡ de novedades, y por ; no perder fît ; 
mando , y  lectorio ; otros, que deíeában algu-. 
ñas novedades -, eíperaban. la coyuntura , y¡ 
íazon de las colas para; declararle. El Rey 
Don Sancho tomó íu. camino à Vitoria, * 
con el animo de verle, con el Rey de Fran-*. 
da en Bayona , para firmar lo eftipukdó-

por
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por fus 'Embarcadores , y  de camino , para 
conquiltar los Lugares, y  Tierras de Vizca
y a , y  reducirías  ̂fu Señoríoempresa , que 
je pareció al Rey menos dificultóla de lo que 
experimentó , pues fue muy penóla , aísi por 
■ la ¡ afpereza' de los Lugares , como por la fal
ta de i baífimento , y por la confitante fideli
dad *: que teniap los Vizcaínos á íus Señores 
naturales. El Rey Don Sanchorén elle conflic
to le valió de Don Ruy Pérez Ponce , Maeí- 
tre de Cala traVa, para que ganaífe con maña 
a Don Diego de Haro, hermano del difunto 
Don Lope , al qual para mejor , afifegurarlc, 
le hizo el Rey Capitán:. de aquella Frontera, 
ofreciéndole mayores honras > y premios , y  
con ellos el Señor; de Vizcaya 5 pero Don 
Diego *, fin hacer calo de todo ello, ,íe retiró 
á Aragón , diciendo, que no debía confiar de 
quien con capa de amiftad havia maltratado 
a íus parientes; y afsi , que íblo trataba de 
vengarlos , favoreciendo á íus .fobrinos con 
íii conlejo , bienes , y  todo quanto podía , y  
tenia.. Con efía reíblucion no íe velan en to
dos los. Lugares fino pertrechos , y  aparatos 
de una guerra muy íangrienta contra.Caífilia; 

‘y- aunque Don, Sancho no le deícuidaba en 
hacer : fus prevenciones para la deicnía , le ha
llaba en gran, aprieto. í ; yi

-  ■ ■ E n '
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6 En el di (pufo Ddos , que ’ qüdndo los 

enemigos del Rey Don Sancho eftaban para 
acometer á Cartilla , murieífe de una enfer
medad aguda Don Diego de Haro y  hijo de 
Don Lope : fuceífo que mejoró el partido del 
Rey Don Sancho, pues con eíia muerte íe réR 
friaron las voluntades de los que le feguian 
á Don Diego ; y Vizcaya, que a cite tiempo 
hacia refiftcncia , le entregó al Rey , por no 
reconocer otro Señor. Es verdad, qúe traba
jó mucho en la reducion de los Vizcaínos 
Don Diego López de Salcedo , esforzadô  Ca
pitán y á quien el Rey tenia encargado iodo 
el peló de aquella Gonquifta , por íer íiigeto 
de quantiola eftimacion, y, gran inteligencia, 
y  prudencia, aísi en la paz ,como en la guer
ra. ' Hecha la Conquifta.. de Vizcaya , &  bol1* 
vio el Rey. Don Sancho á Cartilla , remitien
do las villas con.el Rey -dé:Francia para otro 
tiempo , dexandofé a íu hermano el Infante 
Don ju án , preío en el Alcázar de Burgos con 
buena guarda , deíde donde le paífaron deR 
pues á Curiel. Parto deípues el Rey Don San
cho, cuidadoío de la guerra de Aragón , á Sa
bugal , Villa en la Raya de Portugal. En cita 
ViUa le vio el Rey Don Sancho con el Rey 
de Portugal y y delpues de tratar de íiis Rey- 
nos , y intcrcíTes dé fus Coronas ,, hicieron lü

ga
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ga, contra- ios Aragonéles , y  defterrádos dé 
.Caltil)a , que fo dilpónian para la guerra, con 
pretefto : de poner en CaíHlla por Rey al In
fante Don Alonfo de la Cerda , a quien yá 
havian dado el titulo de Rey de Cartilla. Mas 
Don Sancho, que eftaba.en lá poífeisión , re
cogidas íus fuerzas por todas partes i con la 
gente de guerra que tenia íé fue á encontrar 
con los Aragoneíes á la Villa de Álmazán  ̂
donde llegó á principios del mes de íA bril 
del ario de 1289* legún eícrive Mariaáa. Die- 
roble; viña los dos Carhpos; pero inoAixecú-. 
taro» acción., que; lea dignarte: memoria 9 fo
to el ‘‘que los Aragooeíes tomaron por fuerza 
de armas: la Villa de Morón , y  libaron. á la 
-Villa de Almazán , njientaras el Rey Don San- 
-cho hizo una entrada ;en Arágón, déftriiyen- 
-dolos* íüs campos , robando íus ganados y y  
quemándoles muchas Poblaciones- t y I y  .Villas 

-pequeñas. Don -Diego de Harohizb otra.en
trada por las tierras de Cartilla 9. talando , y  
quemando los términos - de Cuenca, <y tam
bién pufo en huida, un ciquadrom.de Caftella- 
mtísijUnto á la Villa de Paxarón yen cuya* r&*: 
friegai murió D on : Rodrigó de Sotomayor* 
Capitán: .de los Cáftellános¿, . Las Vanderás 
que. tomó: Don Diegoen cité choque, las ieak; 
bió á i i  Ciudad rte TeiWed ? donde le celebro 
: -..v ' ef-
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eñe triunfo' por los Áragonefes, eftos pelea*! 
ban mejorados de lugar , y  por todas partes 
eftaban fbbre íus enemigos* Por ninguna paró
te íe gozaba de íbísiego , y los daños anda
ban como en rueda de una parte á otra, pa
gando los Pueblos innocentes las diícordiaS 
de íüs Principes* Én Cartilla, las mas de las 
Ciudades, y Villas, tenian la voz de Don San
cho , unos por miedo , otras por voluntad* 
En la de Badajoz íe encendió Un fuego muy 
grande, íiendo la ocafion el que íus Ciuda
danos , de tiempo antiguo, andaban divididos 
en dos Vandos ; el uno era de los Béjaranos, 
deípojados de fus haciendas por íüs contra- ! ’ 
ríos, y forzados i  vivir fuera de la Ciudad. 
Hicieron eftos recurfos al Rey Don Sancho,1 
para que deshicíefíé efte agravio t mandólo" 
aísielRey.j pero los dañadores no quifieron 
obedecer efte mandato. Acudieron los Beja- 
ranos a las armas , y  con gente que tenían- 
apercibida , mataron gran numero de íus ene
migos , y  echaron los que quedaron de la Ciu
dad. Hecho efte yerro de haver obrado fin 
autoridad pública lo que no debían, come-, 
tieron otro mayor , y  fue , que fortificándolo 
en la parte mas alta de la Ciudad, apellida
ron por Rey a Don Alonfb de la Cerda* Sin--' 
úb efto mucho el Rey Don Sancho, y  no le 

EomAL R  de-



,'dcxò de -eaùfàr gratv peEdumbre ,  y;|obF§iàfc.v 
tóenla providencia trabajóla que. la bailaba;;, 
nejro. fin perder tiempo, en>biò iu. Campo. pa-;:. 
ra atajar elle fuego/ Luego que iè vieron coni 
la gente de guerra encima , poilèìdos, del te-, 
n/or , iè rindieron à partido, capitulando la 
libertad dé íus vidas, que les fueron conce
didas ; pero fin cumplir lo prometido , por
que luego que entraron, los Soldados del. Rey,,* 
todos los Bejaranos fueron pallados a cuchillo, 
en numero de quatro mil , entre hombres , y , 
mugeresí Lo mifmo fucedió en la Villa de Ta
layera, que por íéguir el nombre del Infante, 
DonAlonío dé la Cerda , halla quatrocientos,, 
de los mas nobles de la Villa fueron ajulHcia-rf 
dos, y  deíquartizados publicamente à la puer-¡ 
ta,, que deície aquel tiempo le llama laPuerta
de.Quartos.

7 Con el caífgo de ellos dos Pueblos,, 
quedaron avilados, los demás para no defC 
mandarle, que el cal ligo de pocos , .fí es 1 
tiempo , fuele-, ler muy conveniente para re-; 
frenar à muchos deírnandados. En ellas co-; 
las' gallò, el Rey Don Sancho el año de lzS-9  ̂
En elle año., a 24. de Marzo, havia confirma
do, eiR eyD on Sancho el Privilegio, que havia 
concedádodií.padred los Segovianos, en que;

, ninguno; de. elloj», dentrój
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de los muros de SegoVia, pagaííe algún tribu-* 
td. Dio efta confirmación ¿fiando en Burgos; 
y á los de Cuellar les concedió otro Privile
gio , íeñalandoles los niodos con que havian 
de diezmar , de ios qttales trata Coime-5 
»ares en íu Hiftoria de Segovia, dfol. 2 3 9. 
Otros muchos Privilegios confirmó á la Ciu
dad de Jaén , y á íu Partido, que podrá ver 
el Curiofo en el Analifta Ximena a) referido 
ano de 1289. El Padre Claudio Clemente' 
dice, que en eñe ano el Rey Don Alonío ds> 
Aragón concedió á los Tuyos el Privilegio , lia-1, 
madode la Union. Veaníc fus Tablas Chro-» 
nologicas dfol. 157. En el añofiguiente de? 
1290. íblicitó Don Sancho nuevamente la> 
villa con el Rey de Francia Rhelipe IV. llama- 
do el Hermofo. Acordaron de verle en Ba* 
yona, Pueblo de la Güiena, donde llegaron 
a unmiímo tiempo , y  juntándole. acorda
ron , que el de Francia alzafife ía mano de fa
vorecer á los Cerdas , y que renunciaíTe qual- 
quier derecho, que pudieffe tener á laCafti- 
lia , como viznietó de }a Reyna Doña Blanca* 
y  que ambos Reyes hicielíen la guerra , al > 
Aragonés-'por todas partes. En elle tiempo; 
Tolola, Segura, y VÜlafraoca, Pueblos en la 
Vizcaya, le acabaron de fundar , por la diii-; 
gencia del Rey Don Sancho. Concluida lab

R  2 alian-.
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alianza, le' «deípiíÜQront los: dos Reyes FranA 
cés, y Careliano. Él de Aragón, que lüpo de 
éíla liga, entró en grande temor , confideran-;; 
dolé lin fuerzas para reíiilir á Francia , y  a : 
CaíHlla , y mas viendo que Garlos, Rey de 
Ñapóles , á quien el Aragonés havia dado li-, 
bertad, a inftancias del Rey de Inglaterra, no 
cumplía lo tratado en fu libertad, con que; 
fe inclinaba á lá paz ; con que para lograrla) 
el , y el de Inglaterra, acudieron al Papa Ni- ; 
coíao IV. Reípondióles el Papa, que embia- 
lia íüs Legados, para que oygan íiis razones,; 
con condiciones honeftaS acordafíeti fu íbí-
liego, y  paz. : Nombró y pues, el Papa para) 
elle fin dos Cardenales, qúe fueron Benito* 
Caloña, y  Gerardo de Parma, para que vi- 
nieíTen á Francia, y trataran de ellos ajuíles. 
En elle intermedio Carlos , Rey1 de Ñapóles, y  
el Rey Don Alpnío de Aragón, con leguro ) 
que fe dieron uno á otro, lie juntaron en un 
Pueblo de Cathaluña ,■ en donde ajuílaíon tre-, 
guaspor algunos meles., mientras que los Le- > 
gados tomaban algua temperamento en el;' 
ajuíle de ellas paces, á que todos ie inclina-; 
ban. Carlos , con e/peranza de ’ recobrar el 
Rey no de Sicilia de los Aragoneíés; y  el Ara
gonés , porque, fe alzafle el entredicho, que' 
duraba todavía eii fi^Reyno, y por cfcuíar la  ̂

- ,.L , . .  ' gucr- i
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guerra que temía de la Francia, con el animó 
de continuar la guerra con Caftilla fola. Eli 
eftaocafion tan turbulenta Qon Juan Nuñez 
de Lara, per ion a de gran reputación en las 
armas , y  de mucha riqueza , le indinó a fe- 
guir el partido de Aragón, fiado en las eípe- 
ranzás de reftituirfe á fu Villa de Albarrácin j 
y  llegando á entender el Rey Don Sancho, 
confederando efte, que lu partida podía íer 
pelada para Caftilla, procuró foflegarle, ha
ciéndole muchos favores , hafta nombrarle 
General en las Fronteras de Aragón ; pero no 
tuvo remedio fu partida, pues fe falió de la 
Corte por el Rey no de Navarra, y fe fue á 
Aragón ; y  aunque el Rey Don Sancho hizo; 
todas las diligencias pofsibles para efíorvar- 
le la jornada , no pudo confcguirlo. Tenia 
Don Juan Nuñez de Lara muchos amigos, y  
con ellos, y con los demás fbragidos a po
co tiempo entró por las fronteras de Caftilla, 
hafta Cuenca , y  Alarcón ; taló, y robó toda 
la Campaña, haciendo todo el mal que pudo. 
Acudieron á detenerle la gente del Rey Don 
Sancho, pero en un encuentro los desbarató,1 
y  les tomó muchas Vanderas , apoderandofe 
de la Villa de Moya , y  con gran numero de¿ 
prisioneros , y  ganados, dio la buelta para Va
lencia. Deíde Valencia , el Rey de Aragón,

R  3 Don
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Don Diego de Hàro, y  Don Juan de Lara, 
con la gente que tenían apreftada , bolvieron 
a entrar juntos por la tierra de Calvilla, por 
Molina , Berlanga, Sigüenza, y  Almazàn, fin 
encontrar quien les hiciefíe opofirion , y  defi 
truyeron toda la tierra. Sintió mucho el Rey 
Don Sancho efte daño , y  deíeando ocurrir à 
èl, vino de Cuenca , adonde havia ocurrido 
con lus gentes para remediar los daños pal
iados ; però le moleftaron mucho unas quar-:. 
tanas, que le tenían muy trabajado, y debili
tado de fuerzas, con que no pudo hacer co
fa de provecho, poftrandoíe tanto, que lle
gó à no poder dar las ordenes que conve
nían , y  à veriè deiàuciado de los Médicos. 
Ba Reyna, que fe hallaba en Valladolid recien 
parida definíante Don Pedro , aun no bien 
convalecida de fti parto, vino à vifitar al Rey, 
y con fu venida cobró el Rey muchos alien
tos, y  ' conocida mejoría ; y  demás de efte 
bien que le hizo al R e y , tuvo maña la Reyna 
de reducir a Don Juan de Lara, qué ya efta- 
ba arrepentido de íu liviandad, por haverle 
falido vana lá eíperanza de recobrar Albarra- 
cin. Concertaron para efta reducción,que Do
ña Iíábcl, hija de Doña Blanca, y del herma-* 
no de la Reyna ».doncella de relevantes pren
das ¿ calaífé con él hijo de Don Juan de Lara*
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¿qué ténia el miímo nombre que íu padre, dan- 
■ cióla en dote el Señorío de Molina, porque 
el padre de la novia no tenia hijo . varón.
 ̂AíTcntado elle tratado, íe celebraron las bo- 
idaseri Cuenca, con gran Mageftad , y  apa
rato ; y  concluidas las fichas, el R e y , y la 
-Reyna íe fueron á Toledo, y  en íu compañía 
Don Juan Nuñcz de Lara. Apoíentaroníe en 
el Monafterio de San Pablo, del Orden de 

-Predicadores , y eftaba fuera de los muros de 
. la Ciudad , a las riberas -del Tajo. En efta ha- 
.Litación Don Juan Nuñez de Lara íe entrete
j ía  con un Judio por las noches en jugar á los 
-dados , y eftele d ixoque tratalfe de ponerle 
en cobro, porque el Rey Don Sancho tenia 

.diípuefio aquella noche el quitarle la vida, 

.para cuyo fin havia metido en íu Palacio mu
chas armas la noche antecedente. Creyóle 
Don Juan, y pudiendo hacer fuga aquella no- 

: Ghe, por tener fii familia, y recamara dentro 
de la Ciudad, la paísó con defvela , y  coii 

, gran íiifto, y  luego que amaneció, llamó á íu-s 
-criados, y  Cavalleros que le acompañaban, y 
-les dixo el peligro en . que íe hallaba, por las 
trayeiones del Rey Don Sancho, y que deter- 

. minaba hacer fuga fin perder tiempo.
8 Los Cavalleros, que eran prudentes,

JEonfiderando lo. leve del iiindamento.de. .íus 
.......  ' R 4  te-
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temores, le aconíejaron que no hiciefle tal 
cofa, y  qué podía tener por muy cierto, que 
aquella voz era nacida de fes enemigos, que 
viendoie tan favorecido del R e y , y con tanto 
mando en la Corte, le querían por elle medio 
arrojar de ella, aconíejandole fu ruina, que 
ya havia vifto como havia íalido faifa la pro- 
poficiOn del Judio, pues no havia havido tal 
cofa aquella noche. El Rey Don Sancho, que 
íupo lo que paífaba, íintió mucho la defcon- 
fianza de fu fe prometida, y  embio nuevas 
fatisfácciones a Don Juan, haciéndole cada 
dia mas relevantes favores; pero él fe mante
nía en fus deícqnfianzas. Ofrecibfe al Rey en 
efte tiempo el afléntar de nuevo la confedera
ción con el Rey Moro de Granada, con la 
condición de que pagaffe el tributo que debía, 
conforme! los conciertos pifados, para cu
yo efecto pafsó el Rey á la Andalucía , y  fe 
ajuftó por la intervención de Don Hernán 
Ponce de León, Capitán de aquella Fronte
ra , que trabajo mucho en mantener la paz 
entre los Reyes.; y  bolviendo el Rey á Tole
do , fue con la Reyna á Burgos, y  de allí á Pa~ 

- lencia, !  la celebración del Capitulo de la Or
den de Santo Domingo. Don Juan de Lara 
no pudíendo aquietarle en fes íbípechas, efe 

'r$y¿dttba.eot levantar inquietudes, y  procuraba 
- atraer
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atraer algunos Señores de la Corte a que 
procuraíTen novedades, y no fueron pocos ios 
daños que hizo, torciendo, y deíviando-del 
Rey algunos Señores Grandes. Don Sancho, 
para remediar ellas cofas, mando íácar de la 
prifion al Infante Don Juan fii hermano, que 
eftaba muy bien quilfe de los Grandes, y  dd 
Pueblo, y cite hizo el juramentó, y omenage 
de fidelidad al Rey , y al. Principe Don Fer
nando fii hijo, á quien besó la mano, reco
nociéndole por heredero de la Corona, coa 
cuyo exemplo muchos Señores mudaroh de 
parecer, y mejoraron íus intentos. Dclpues 
el Rey partió á Santiago de Galicia, con el 
pretexto de devoción , y  de camino reduxo a 
Don Juan Alonío de Alburquerque , Cava- 
llero principal de Galicia, a que dexaífc las 
armas, que havia tomado contra el R ey , k 
períhafiones de Don Juan de Lara. Todas ef
tas colas paífaban en Caftllla á principios del 
año de 12p i . Bn dfa jornada de Santiago, 
pallando el Rey por el Monafterio de Sahagun, 
halló que ios huellos del Rey Don Alonío

- el VI. y  los de Doña Jlabél, y  Doña Mariá 
íiis mugeres, eífaban enterrados pobremente;1

- y  mandó, que letrasladaííená mejor lugar,
■ con íus túmulos , y  epitafios correlpondicntes 
a fu grandeza. Bn efte año de ¿ a g í . los Car-



henales Legados de el Papa , que eftabarrert 
Francia , en Taraícón, , Pueblo de la Galia 
-Narboñeníe, ajuílaron las diferencias de los 
.Reyes con ellas condiciones í Que el de Ara- 
■ gónembic á Roma íiis Embaxadores, y  pida 
humildemente al Papa perdón de íu con tu- 

Miada, é inobediencia; y que pague á la Igle- 
‘ fi a de Roma las treinta'onzas de oro , que 
prometió de feudo fu viíabuelo ; y  que con 
fu Armada pafle á la guerra de Tierra Santa,' 

'en locorro de los Catholicos; y  que levante 
la mano del Reyno de Sicilia , publicando un 
Edicto , mandando en é l, qüe todos ios Ara- 
gonefes, afsi Soldados, como Cavalleros íal- 
gan de Sicilia ; qüe Carlos de Valois renun
cie el derecho, que el Papa le havia concedi
do íobre el Reyno de Aragón, y  que con cfi. 
tas Condiciones el Paparecibiria en íu gracia 
al Aragonés", y  embiaria un Prelado, que le 
abíolvicífe, y  levantaífe el entredicho de aquel 
R eyno, al qual el Rey de Aragón havia de 
en tregar los rehenes, que de parte de el Rey 
de Ñapóles Carlos tenia en íu poder» Y  dé- 
be advertirle, que al concluir ellos ajuftes 

mo fe hallaron los Embaxadores de Sicilia en 
la Junta, por induftria, y  maña del Rey Don 
; Alonfo de Aragón, con el animo de que no 
ic  desbarataren^ fes ideas, porque labia, queno
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no vendrían en aquellas condiciones. De citas 
cautelo tas acciones íe dio por agraviado eí 
•Rey Don Jayme de Sicilia, y  los Sicilianos 
.quexandoíe de que los huvieíTen engañado, 
y  deíÁmparado los Aragonefes, que mas que 
todos los debían favorecer *, y  tomando con 
calor íit venganza , trataban de exponer íiis 
vidas, y haciendas * antes que bolver al Seño- 
jio  de los FranccíeS.

p La relblucion fue tal, que íalíeron con 
íu intento los Sicilianos,, fmftrando en los 
FranCeíes las eípcranzas de bolver apoííecr a 
Sicilia; y  aun impidieron el viage de ir el Rey 
de Aragón & la guerra de Tierra Santa, por 
haver venido al milmo tiempo la noticia, que 
Elpy, Emperador de Egypto, deípues de un 
apretado cerco, havia tomado á los Chriília- 
nos la Ciudad de Prolcmayda , que era la ul
tima que poífcian, paífando á cuchillo á to
dos fus habitadores, y derribando. fus edifi
cios, concluyendo con tan fimeílofin laguer- 
ra de Tierra Santa, Con gran .dolor dé toda 
la Chtiftiandad. Con efta noticia íe vieron 
iegüiida vez los Reyes de Aragón , y de Ña
póles en Junquera, y  bolvieron a tratar de 
la paz, a que uno, y, otro íe inclinaban , por 
eflár caníados de la guerra, y  temerofos de lo 
por venir; y  .hecha efta junta ,  refultó de ella»

<luc



*2 6$ SÚccéfsforiReal
qíie el Rey Carlos de Ñapóles caíáfíe a ’Do  ̂
ña Clemencia, hija mayor ‘luya1, con Carlos 
dé Valois, llevando en dote al Condado de 
Anjou, y  el Eftado de Mayfle, con tal condi
ción , que levantaíTe la mano de íii preteníion 
el de Aragón ; y  eftando eñe en 'cumplir eñe 
tratado , le dio la ultima enfermedad en la 
Ciudad de Barcelona, y  de la qual murió , en 
edad de veinte y  hete años, en la miíma Ciu
dad , el dia 18. de Junio del año de I2£ i. lii 
cuerpo enterraron en el Convento de San 
Fránciíco de aquella Ciudad , con el Habito 
de la miíma Orden. Nó íe puede dudar, que 
eñe Rey huvíera fido muy íeñalado Principe, 
fi huviera vivido, íeaun las mueñras dadas dé 
fu virtud, y  valor, y  que merece ler alabado, 
por la paz que folicitó para eí‘ mundo , aun
que no la pudo concluir , porque le faltó la 
vida quando cftaba tan adelantada. Con el 
avilo de la muerte del Rey Don Alonío de. 
Aragón, lu hermano Don Jayrne, que era 
Rey de Sicilia , vino á Aragón á tomar pof 
Ceísion de aquel Reyno, por no haver íti her
mano dexado íucceísion j y  fin contradicion 
alguna fue ungido , como lo ordenaba el tefi 
tamento’ de íu hermano, en la Ciudad de Za
ragoza el dia 24. de Septiembre del mifino 

; año deT;í2g r ¿ H izde la función en la Jglefia
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de -San Salvador-, con Jas ceremonias laeofiy 
tumbradas, Mandaba el Rey. difunto también 
en fu teüam entoque a fu hermano i.ne, 
ñor Don Fadrique fe: le dreífe el Reyno de Si
cilia , que tenia Don Jayrne ; pero efte no qni- 
lo paífar por eífa claufela, ni confentir que 
fe deímembraffe de la Corona de Aragón, 
Pretendían á la mifim íazon la arrullad del 
nuevo Rey Don Jayme el II. el Infante Don 
Alonlo de la Cerda, que fe hallaba en Ara
gón ; y la miífna pretenfion traía el Rey Don 
Sancho de Caílilla, pava lo qual le embió fes 
Embaxadores á facilitarle en el nuevo Rcyno; 
y dio -muelfras el Aragonés de inclinarle mas 
á la parce del Rey Don Sancho de Caítilla, 
olvidando la voluntad de íii padre, y  herma
no difuntos. Fue la caula de efb mudanza , el 
que las fuerzas de los Cerdas havian dcfeae-1 
cido-, mucho., .y las?de Don Sancho cada dia 
fe .acrecentaban mas-) áfei por la reducion 
que havia confeguido de Don JuanNuñez do 
Lara, como por la: alianza que Don Sancho 
havia hedió con el Rey de Portugal, conccr- ■ 
lando el cafamiento de fu hijo primogénito 
Don Femando, con la Infanta Dona Confian?: 
za , hija del Portugués, en cuyo trato , para, 
fii firmeza , entregó Don Sancho al Portu
gués , entre el tiempo en que fe celebraba ella.,
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boda, como en rehenes , algunos Caftillos, y  
Villas de Caftilla. Aflentaron , pues , los Re-, 
yes de Aragón , y  de Caftilla fu amiftad por 
medio de lüs Embaxadores; y  para que fuefi. 
íc mas firme , acordaron de veris en Monte-. 
Agudo, Villa á la raya de eftos dos Reynas,: 
en la qual a 29, de Noviembre hicieron . fu 
alianza, capitulando, que en ninguno de los' 
dos Rcynos ledieíTé acogida á los enemigos de. 
qualquiera.de ambos Reyes; antes bien íi al
guno paflafle á guarecerle de alguno de los 
Reynos, fucile entregado aj R ey, que de los 
dos huvieflé ofendido. También capitularon, 
que el de Aragón, para hacer guerra al Rey de- 
Marruecos i que tenia cercada al Caftellano 
la Ciudad de Bejar, íi fuellé necesario, acu- 
diefle con veinte Galeras y  que lailnfantat 
Doña ííabeí de Caftilla, nina de nueve: años,- 
caíalíé con el Rey Don Jayme el II..de Ara-- 
gón. Celebráronle eftos deípoíbríos en Soria: 
a; primero de Diciembre del mifmo año. , en-> 
tragando lamina a íu eípoío , con la .obliga
ción de alcanzar la dilpeníadon íóbre el pa
ren reíco que; tenían. Celebrados los, deípoíb-r 
rios , pallaron los Reyes á Calatayuddonde 
fs hicieron grandes fieftas de Juftas;Torneos^; 
y  combites, en los quales &  léñalo, por íu' 
deftreza, Rugier Lavifo, que haviaM:nido dm
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Sicilia con el Rey D. Jayme. .En eíía ocafionl 
muchos Gavilleros de,Aragón, que andaba«; 
de tiempos atraífados en delgracia de los Re- 
yes, por medio del Rey .Don Sancho íe re-, 
concillaron con el nuevo Rey de Aragón: 
Don Jayme el II. Concluidas las fieftas, fe, 
decidiéronlos Reyes ; y el de Cartilla Don 
Sancho Hipo, como el Moro que tenia finada, 
a bejar, havia levantado el litio, y íe ha vi a 
huelto á Africa, alsi por el valor con que la; 
defendían los finados, como por rezelo de una« 
grande Armada , que Benito Zacharías aprcl' 
taba eo Galicia.

10 Tan brevemente compuíieron ellos;; 
Reyes tantas.cofas, y torno a haver paz en. 
Eípaña, apaciguándole los enemigos domés
ticos, que la inquietaban con fus rebolurio-^ 
nes. Pero Don, Juan de Lara no le acababa; 
de íbfíegar en íus deíconfianzas del Rey Don-
Sancho , y trataba de; levantar novedades,- 
dando con ellas oCafion à que. las armas» de- 
Caílilia le bolvieífen contra el s y le quitaron -, 
por armas Moya , y Gañe te , Pueblos que- el 
Rey le dio quando iè vino de Aragli ¿:yle¿ 
concertò el caíamiento, que_ 4exq refèndo. 
E lle, no pudiendo refiíHr al Rey Don Sancho,, 
y no teniendo acogida en los Reyes vednos^ ' 
4e fue, à Francia , y ep ÍU" léguirnienta, embiq*

• el
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el Rey Don Sancho á Don Gonzalo, Arto* 
bííbo de Toledo, por Embaxador al Rey 
Francia, llevando orden de noticiar al Fran
cés de la concordia , que havia hecho Don 
Sancho con el Aragonés , y  difeulpandole, 
que para hacerla fe havia hallado necesitado, 
para foflcgar las inquietudes de íü Reyno , y  
guerras civiles, que amenazaban, de nuevo,

'E l Rey de Francia relpotidió, que íe agrada- . 
ba de la concordia hecha, y  que íii hermano 
Caños renunciaría guftoíb el derecho, que 
tenia á la Corona de Aragón , con tal, que el 
Rey Don Jayme de Aragón le reftituyeíTe la;
Isla de Sicilia al Papa, y a la Iglefía de Roma« 
Corría por elle tiempo el ano de 1202- feliz 
para Don Sancho , y  mucho mas con la victo
ria , que ganó la Armarla de Benito Zacharias ' 
en la Coila de la Africa, que peleando con 
veinte Galeras de los Moros, las desbarató, 
y  apresó las trece ; íiendo tan importante el 
triunfo , que deshizo con él las idéás del Rey 
de Marruecos , que las tenia para pallar de 
nuevo á Eípaña Con muchas gentes, que te
nia reclutadas en Tánger , y  ddlíHó con la 
.perdida de hacer elle viage. Don Sancho,

. aprovechándole de efta ocalion, pulo litio á 
Tariía, que deipues de un porfiado litio , la; 
.gano á̂ a i .  de Septiembre de t ip z .  En cuyo;

:v; --- ' ’ ' tiem-
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tiempo la Reyna , que ellaba en Sevilla, dio; 
á luz al Infante Don Felipe. Tomada Tarifa, 
pulo el Rey por Governador al Magote de 
Calatrava Don Rodrigo ; deípues lo-fue* Don 
Alonío Perez de Guzmán , que fe ofreció a 
defender aquella Plaza con la tercera parte de 
lo que a otros fe les folia dar. Era Don Alon
ío de Guzmán muy podcrofo, y  fehavia in<* 
tereífado mucho , en el férvido del Rey de 
Marruecos contra otros Moros, con cuyos 
caudales que traxo, havia comprado  ̂ muchos 
Lugares en la Andalucía, y los havia incor
porado en el Eftado, que le dio fu padre de 
San Lucar de Barrameda, Era de mucho valor, 
y  muy limoíhero el dicho Don Alonío, donde 
le dieron el nombre de Don Alonfo de Guz
mán el Bueno ; titulo que oy mantienen los 
de fu Caía , que fon los Duques de.Medina- 
Sydonia, Señores de los principales de Eíjpa- 
pa, aísi en rentas, como en yaífallos. Un nie
to de efte Cavallero , llamado Pon Juan , caso 
con Doña' Beatriz , hija baílarda del Rey Don 
Enrique H. que le dio en dote la Villa de. Nie
bla;, con el titulo de Conde ; y  á un hijo de 
efee , el Rey Don Enrique IV. le dio el titulo 
¡de Duque de Medina-Sydonia. Baile lo dicho, 
de la gran Caía de Gíizmán , y/bolvamos al 
hilo de :ia Hiíloria. Andaban por elle tiempo

Tom.IL  S  e i '
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¿1 Papa-Nicolao $Vv y el Rey Don Sancho -de 
Cartilla cuidadoiós en componer las depen- 
dienCii^del Rey de Francia, y  las del de Ara- 
son Dcin'Jayme ; y  el Papa para tratar de efle 
ajarte, embib a Aragón por Embaxador íiiyo 
é Bonifacio Caíamandra , Cavallero del Or
den de San Juan , y  crte tuvo la deígracia, 
-que á breves dias murió el Papa Nicolao IV . 
el dia 4. de Abril , con gran daño de la Chrirt 
tiandad , porque los Cardenales deíconfoi- 
mes ? en mas de dos años no dieron Papa dla 
Igleíia. En quanto á las colas de Aragón, íiiX 
píió éfta falta el Rey Don Sancho de Cartilla, 
•que con íu buena maña contibidó al Rey Doii 
Jayme de Aragón á que íe llegarte a Guadalaf 
xara pal a tratar de efte a jufte 5 y  aunque vino 
¿Don Jayme , pór entonces no le pudo ajuílar 
-coiS , remitiendo la materia á otras viftas* 
que quedaron apalabradas para la Ciudad dé 
Logroño. Para ellas combidaron á Carlos, 
-Rey de Ñapóles , el qual él Aragonés, íeguii 
lo -eftipulado, le entregó los dos hijos que tec
nia en rehenes; pero el Rey Don Carlos no 
vino á la Junta , de cuya caula no dán razón 
los Elcritores: con cuya lalta, los dos Reyes 
de Cartilla, y  de Aragón determinaron íit 

en Logroño para él año liguienté 
Já5>4. Dé erta junta nacieron en ámboí. 

' ' r ■ ' *' Re- ■
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Reyes muchas íoípechas, porque el de CaíK* 
Ha trataba á íu yerno el d§-Aragón con aípe~ 
reza, dirigiendo íus caías á fu comodidad, 
y  el de Aragón empezó á tener poca afición % 
íu eípoía Dona Rabel, hija de Don Sanchô  
y  bítfcaba pretextos para apartarle de ella, 
con la ocafion de que el Papa no havia dífi 
peníádo el párentcfco. Paísó, eftp negocio á 
que el Rey de Aragón folicitaífe por medio de 
Calamandra el veríe con Carlos, Rey de Ña
póles , y  logradas citas yiñas ieq Junquera, 
trataron ambos: Reves de fus haciendas ,■ y  de 
eftrecharíe por el .parenteícó de alguna bodai 
y  elle tratado le ajuftaron conm.ucho íecre- 
to. El tiempo, que deícubre las coías, dio d. enr 
tender , que eftas viftas.fe ordenaron a o® 
reílituir el de Aragón la Isla 4e. Sicilia , ,y a 
cafarle con Doña Blanca,, hija de, Garios, Rey 
de Ñapóles. En eíta peafion el Rey Don San,- 
cho de Caftilla dio .en Valladolid Privilegio, 
para que íc fundaífe la Univeríidad ,.y'Eícue- 
las de Alcalá de Nares , cuyo Privilegio .(fe 
cónferva en el_ Archivo de la Santa Igleíia dfe 
Toledo, íii data el ano de \i9l*
. ix En eíte .miímo año por muerte .«fe 
Doña Iíabél, muger de Don Juan de Lara el 
mosto , recayó .en apodes de lqs Reyes de Caf- 
tilla, el Señorío de Molina , como en deudos

S 2 mas



<276 Èttcèefstori Rèdi
jtias cercanos de la dicha Doña Iiabel ; pero 
Don Juan de Lára eí mozo, ièntido de là per
dida de aquel Eftado ,ó  comò quieren otros, 
llevándole de fu inconftancia , y  mal exent
ólo de lù padre , unido con el Infante Don 
Juan , hermano del Rey Dòn Sancho, empe
zaron à levantar alborotos ; pero el Rey con 
Hi prudencia , y  maña procuró foííegarlos, 
reconciliándole con ili Padre Don Juan de 
Lara, que por elle tiempo vino de Francia, 
y  acarició al hijo. El Infinte Don Juan le re
tiró à Portugal junto con Juan Alonfo de Al- 
burquerque, de dónde hacían correrías por 
la Campiña de Leon. Viendo elle deimán 
el Rey Doñ Sancho, embiò à que fe le opu- 
'■ íieífe, à Don Juan de Lara el viejo, entregán
dole íu gente con mucha confianza para que 
’bbrafle fielmente , encargándole , que con 
deftreza , ymaña apacigüaífe , y  réfienaflè 
aquellos movimientos. Tuvo ella jornada de 
Don Juan de Lara mal íucello , porque fue 
■ Vencido en una refriega del Infìnte, y  quedo 
piifionefode íus enemigos ; pero negociando 
ái libertad , le vino à la pretènda del Rey 
‘Don Sancho, que le halló en Toro muy rego
cijado por el nacimiento de ili hija Doña 
-Beatriz >-que~hàvfì "nacido en aquella Ciudad;
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Al mifíno tiempo tuvo el Rey noticia,, que el 
Rey de Granada trataba de hacerle guerra, y  
que el de Marruecos íe diíponia para pallar 
de nuevo á Eípaña, con que diípuío, que Don
juán de'Lara, y íus dos hijos Don Juan, y  

.Don Ñuño palfaflcná la Frontera de Anda- 
lucia , para obíervar los movimientos de los [ 
Moros, aunque ella voz fue fin fundamento* 
pues los Moros eftuvieron foflégadós , y  Don 
Juan deLara, Capitán denuertra gente, murió 
en Cordoya. Soílegada efta tormén taylcvan- 
tó otra.nueva el Infante Don Juan, hermano, 
del Rey Don Sancho , porque deípedido el. 
Infante del Rey de Portugal que le mandó 
íalir:de todo .fu Rey no, porqueno fe dixeífe, 
que .él era parte de los. alborotos de Cartilla, 
el; Iníante defpechado, fe paíso en una Nave 
á Tánger a favorecer del Rey de Marruecos;: 
efte períiiadido , que íii venida Je podía con
ducir mucho para hacer la guerra en Eípaña, 
le recibió con gran güilo, , haciéndole todos- 
ios cumplimientos debidos. a .una .perfona* 
Real; y deípues de haverlc regalado -mucha- 
le embip. con, cinco. mil cavallos a. Eípaña* 
para que combatieffe la .Ciudad de Tarií%., 
Defendíala Don Alonlo. Perez de Gúzman, 
y  aunque el Infante ::la eombatiocon todos 
los ingenios, que tíil^n ;̂€líA]fCé.ft!S t̂ar, .̂ n a

S j  'pu:
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pudo contrallarla por el valor de íu Govema- 
dor, al qual en d  litio le hicieron - prilionero 
Un hijo único que tenia , y  poniéndole á la 
viña He íli padre , le dixerón , que lino rendía 
la Piara , degollarían á íu hijo. Peníaron los 
Paganos que con aqueña amenaza le rendiría 
la fortaleza de Don Aloníb ; pero eñe tan va
liente como juño , y  tan juño como leal, y  
noble, íácó de la pretina un cuchillo , y  ar
rojándole por el muro, les dixo, que ñ como 
era uno el hijo, fueran diez , no cedería la Pla
za, faltando á Ja fidelidad de quien le la tenia 
«Sometida; y que en orden á degollar el niño, 
añiles remitía el cuchilló para que lo hicief- 
íén. Hecha eña diligencia le fue con graníere- 
nidad á comer con íu efpoía, y  citando en la 
comida , íe levantó una vocería dtfuiíada en
tre la gente de la muralla , receló alguna no
vedad , y déxando- la comida ocurrió al mu
ro , y  oyendo decir á los Soldados, que á*íit 
viña havian degollado los Páganos al mucha
cho ,reípon dio con terneza , y  féveridad no 
vifta jamás , penfe que era otra cofa , y  íe 
bolvió á comer , fin querer dar parte de efté 
hecho á íu conforte. Ella heroyca acción fiem- 
pre flrá digna de eternas alabanzas - en -la Hí£ 
tona , y, como peregrina de la fidelidad de 
aqueña Cafe la-publiéa , y  publicará perpe*

' : tua-
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tuamente? el clarín de la lama. Con ella yei% 
ganza los Barbaros, defconfiando de poder, 
Vencer-la Plaza , fe bolvîeron à Africa, reife 
tuyendo al Rey de Granada la Ciudad de AE 
gecira y y también por eñe tiempo aportò % 
Eípana el Infante Don Enrique , tio cj£bR.ey> 
Dòn Sancho , que havia, cftado mucho tiem
po preío en Ñapóles , de que fe holgó eIR,ey> 
con (ü libertad mucho, y juptos le. &ero% 
deíde Burgos à Vizcaya, contra Don Diego. 
Lopez de Haro, que con la ayuda del Rey de- 
Aragón pretendía cobrar el Éftado deVizca- 
ya ; y  haviendo logrado el echar de aquellas 
tierra à Don Diego , le bolvieron à Vallado-: 
lid , y  deíde allí à Alcalá* de Nares „  donde*, 
tuvo el R ey ja  noticia de lo {ucscÜdp en 
rifa con Don Alonlo Perez: de Guzmàn , y  lo*: 
celebrò mucho, alabando mucho lu confian-, 
eia, y  lealtad, y  confirmándole el, apellido de- 
Bueno,, que: le havia ,-grangeado con lus vir-t 
tudes. r • / ■ , : 7

12 Recibió elRcy-efta noticia de Tarifa, 
à principios de Enero- del anode 1295. y  le{ 
reípondió à íii carta, dandole las gracias, y? 
mandandole , . que venga à yerle., prometien-* 
dolé gratificar tan feríaladqs férvidos , -y afte-: 
gurandole, que por eftar el Rey enfermo ato* 
paiTaba à verle, que -1er defeca piuchp. Efe,

! S<|. ta



ta carta original del Rey Don Sancho el IV. 
contervan los Señores Duques de Medina- 
Sydonia, con mas eftimacion que todos loá 
telónos de fu Caía, por lo mucho que engrana 
dece lu memoria. Tres metes deípucs de ha- 
ver el Rey Don Sancho eferitó éfta Carta, 
api'etado de la enfermedad , mando , que 
le llevaíTen à Toledo, por ver fi podía recu
perarle en la íaíud ; pero agravándotele la 
enfermedad , recibió los Santos Sacramentos, 
y  murió en Toledo à 25. de Abril, tegua el 
Padre Mariana , del año referido de 1205* 
haviçndo reynado once años, y  quatro días., 
Dexo teñalado para feiceeífor de ííi Corona 
a fu hijo Don Fernando el IV. y  por Tutora ' 
en fu minoridad à la Rey na ; y  deípucs dé la 
Reyna, que tuviefle el íegurido lugar D. Juan 
de Lara : claufula que pufo contra íii volun
tad , acordándote de las rebueltas paitadas; 
pero te hallo neceísitado à ello para ganarle, 
y porque no turbaíTe el Reyno. No te puede 
dudar , que el Rey- Don Sancho fue uno de los 
Principes _mas íeñalados en la fortaleza , y 
en la prudencia ; y  con ellas virtudes, aunque- 
tuvo otros defectos ÿ felpo con derecho poco 
tegur© mantenerte en el Reyno, y  aítegurarle; 
para feis íiieeeffóres. Su cuerpo fue tepultado 
en la Capilla Real de Toledo, que citaba en : 

- , aquel
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Sqiiel tiempo en la Cathedral, detras del Ai
tar mayor. Dixo la Miífa el Arzobifpo Don 
Gonzalo , y  le predicaron fus Honras, con to
do lo demás perteneciente à un funeral Ma- 
geftuoio. Mendez de Sylva dice , quc havia 
fundado la dicha Capilla , que fe llamo de los 
Reyes Viejos , y que incorporò el Señorío de 
Molina a la Corona de Caftilla, heredado por 
fu tia Doña Maria, y  efpoía , hija del Infante 
Dòn Alonfo, Señor de Molina, de la qual tu
vo por hijos à Don Fernando el IV. que le 
foccedió en la Corona ; à Don Alonfo , que 
nació en Valladolid el año de 128-7. y  murió 
en el de 129 r .y  eftá íepultado en el Conven
to de San Salvador de Oña ; à DonBnrique, 
que murió de poca edad, y  eftá enterrado en 
el miímo Monaftcrio ; à Don Pedro, que na
ció en Valladolid el año de 1290. y fue Ma
yordomo de íu hermano Don Fernando el IV. 
y  Tutor, y Ay o del Rey D. Alonfo XI. fo ib- 
brino ; à Don Felipe j Señor de Cabrera , y  
Ribera en Galicia , que nació en Sevilla el 
año de 1292. y  casó" con Doña Margarita, 
Gran Señora decftos Reynos, y murió en Ma
drid año de 1324. y  fue enterrado en las 
Huelgas de Burgos ; à Doña Ifàbèl, qüc na
ció en Toroj año de i 283. y casó con el Rey 
Don Jayme el H. de Aragón, en ei de 1291.

pe-
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pero íc deshizo el matrimonio, por no havep» 
diípenfado el Papa el parentcíco, y  caso fe* 
gunda vez la Infanta eon Juan, Duque de Bre-) 
taña, y  murió fin lucceísion. A Doña Beatriz* 
que nació también en Toro el año de 1293. 
y casó 4c cinco años con el Rey Don Aloníp 
el IV. cuyo matrimonio íe celebró el año de 
ij o <5. y  eftá enterrada en la Cathedral de 
Lisboa.

i j  Tuvo también fiiefa de matrimonio. 
Otros hijos, y  hijas , como fueron Don Alon- 
fo Sánchez, que casó con Doña María Diaz 
de Salcedo, hija de Don Diego López de Sal*t 
cedo, y murió fin lucceísion. A Doña Violan
te Sánchez, que casó Con Don Fernando Ruiz- 
de Gaílro, llevando en dote el Señorío de las 
Villas de Ucero, y  Trainero en Valdegrueflí»>: 
A  Doña Tereía Sánchez , que casó con Don 
Juan Alonfo de Meneíes, y Alburquerque, 
Señor de aquel E fiado ; y  pafíándoíe efte Ca- 
vallero á Portugal por algunas diferencias , el 
Rey Don Díonis le hizo Conde de Barcelos, 
y  fu Mayordomo Mayor ,en cuyo empleo vi
vió, halla qüe ajuftadas las diferencias , fe boL 
vió á CaftilJa á gozar de fus tierras , y  Hila
dos ; pero muriendo efie- Cavalillo , alfegu- 
ran varios. Genealogifias , qué, Doña Tercia 
Sánchez casó Jégunjda veZ; con DonrRuy Gil;



áe Villalobos , de quien dexp Hóbiliísima 
deícendencia.

Vida delR y  Don Fernando el IV. de Cajli- 
lla , llamado el Emplazado t hijo del Rey D.
- Sancho el IV. y déla Rey na Deña Ma

ría , fu  única muger.

3 Ti yíUerto el Rey Don Sancho el IV;
J [V a  fue aclamado por Rey fu pri

mogénito Don Fernando el IV, niño de diez 
años , que havia nacido en Sevilla el año de 
1285. y como por lu minoridad governaba 
la Reyna, y  Don Juan de Lara, y como efte 
no citaba bien vifto, íc alborotaron los Pue
blos , y  Ciudades de Galtilla , cometiéndole 
en ellos cada dia mil maldades de muertes, 
robos , venganzas, y  latrocinios. Eftaban los 
Pueblos muy irritados con el difunto Dota 
Sancho , que poco antes de morir les havia 
cargado el pelado tributo , que llaman de la 
Siíá, Los Señores divididos entre 51 fomen
taban los alborotos , deípreciando a la Rcy- 
na por muger , y no temiendo al Rey. por íu 
tierna edad. La Reyna , para, quitar el odio, 
que íüs vaífallos  ̂ tenían por el pelado tribu- 

' - to
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ío dé la Siía , triando al punto exonerar 1  Io$ 
Pueblos de efte tributo , con cuya reíolucion 
fe fbífegó el Pueblo , y  fe mantuvieron mu- 
chos por el Rey*manteniendo la fidelidad 
que havian prometido. Los Principes comar
canos , codiciólos de valerle de efta ocafion
para; apoderarle de algunas Ciudades, y  Pue
blos , y adelantar ítis dominios , cftaban . to
dos con las armas1 en las manos. Donjuán 
Nunez de Lara , que quedó mas obligado a 
guardar; lealtad , le inclinaba á favorecer á 
Jps enemigos de, la Reyna. Acordábale, que 
en tiempo del Rey Don Sancho havia peli
grado fu vida , y en eñe rebuelto eíperaba 
acrecentar fu Litado y recobrando algunas Vi
llas , que antes le havian quitado. El Infurto 
Don Enrique ,hermano del Rey difunto, te- 
niafe por .agraviado del R ey , porque en fu 
teftamento no le havia acordado de él para, 
cola alguna ; y  mal humorado, en Bcrlahga 
hacia algunas juntas para alborotar el Rey no,, 
y  fe le llegaron para fus intentos muchos Lu
gares de aquella comarca, y  en particular la 
Ciudad de Burgos , que favorecía fus preten- 
1 ion es. Con eítas revoluciones le juntaron 
unas Cortes en la Ciudad de Valladolid , en 
las qualcs muchos de los Nobles fe declara
ron por e f Infan te .Don Enrique> y aunque,el 

s- Rey



Rey, y U  Rleyoa ludieron h. ellas, no les die-í 
ron entrada en la Villa , halla muy tarde?-,- y  
obligándoles a que dexaflcn antes fu acom
pañamiento j y cortcíános, que llevaban pa> 
ra obrar con mas libertad. Acordóle en ef~
tas Cortés, que el Infante Don Enrique w- 
viefle el goviemo del Rey no , y  que la crian
za del Rey quedafíe al cuidado de la Rey na; 
Y  con eftas condiciones todos los preíentes 
hicieron de nuevo el pleyto omenage al niño 
Rey Don Fernando , obligándole á guardarle 
fidelidad.

2 Entre las claulillas del teftamento del
Rey Don Sancho, era una , que el Eílado de 
-Vizcaya , y  íii Señorío fuelle para íu hijo el 
Infante Don Enrique , por íer Señorío, que 
Don Sancho le havia conquiíladó por íus 
armas ; pero en el tiempo de las rebüeltas 
referidas, Don Diego López de Haro entró 
con gente de Armas por la parte de Navarra, 
y  fe apoderó de los Pueblos del Señorío, fuer 
rá de Balmaíc'da , y  Orduna , favoreciendo a 
Don Diego en ellas pretcnlicncs los dos her
manos Lara$ $ fin acordarle de los vandos, y  
enemiílades , que ííempre havia havido entre 
ellas dos familias de Haro, y  Lara ; pero ella- 
ban los Laras tan- mal. con; que Don Enrique 
tuviófle el goviemo .del Rey n o , por lo mal

que



que íes citaba à íiis intéreflès, que pór veril 
garle de Don Enrique urdieron , y  le enlaza
ron en efta trama , que era contra la clara, y 
manifíéfta clauíula del teftamento de Don 
Sandio. Por otra, parte el Infante Don Juan, 
tio del Rey Don Fernando, que Vivía reti
rado en el Africa , lè vino à Granada para 
pretender el Rcyno de Cartilla, alegandoque 
arti como lu hermano ; el Rey Don Sancho 
havia entrado à reynar, expeliendo à los-In

fantes de la Cerda lus íobrinos, que tenían 
el derecho, podía él reynar , excluyendo por 
ñiño a lu lòbrinò Dòli ' Fernando ; y  aun ale
gaba , que el Rey Don Fernando no era hijo 
de legitimo matrimonio. Con erta nueva 
ocafion de inquietudes le alborotaron mu
d o s Pueblos y  tuvo ocafion Don Juan de 
acomodarle en Alcantara , y  en otros Luga- 
res de la raya de Portugal , porque el Rey 
Don Dionyfio de aquel Rey no le favoreda 
-mucho , y  eftaba declarado por íii parte , en 
tanto grado , que quando lè hicieron las Cor
res de Cartilla en Valladolid , embió rtis R eí 
■ yes: de Armas ádenundar lá guerra à Carti
lla, Todas. ellas deígrádas le abultaron con 
©tío mayor tqrvellino , que . íe levantó por 
là parte de Aragón. Conlìftiò erte en qüe en 
H Lugar é¡ Eordaàdà,  cerca dé Arizá V-fejuni"

ta~ /i:
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lâfon el Rey,de Aragón., y  Doh Alorifo de M : ; 
Cerda , que le intitulaba Rey de Cartilla, y  de> ; 
Leon, y el dia 21.de Enero del año de t 296, 
hicieron lu tratado dé juntar lus fuerzas* 
para que Don Aloníb de la Cerda recobraflè 
el Rey no de lu Abuelo , que era de Caftilla; 
que al de Aragon le le diclle el Rcyno de 
Murcia; que à Don Juan, Infante de la Cerda; 
fè le dielTe el Reyno de Leon , Galicia , y Se, 
villa j y  la Ciudad de Cuenca , Ala reo n , Mo- 
ya ,, y  Cañete fucilen para cl Infante Don Pe-» 
dro de Aragon , en premio ;del trabajo que 
tomaba en aquella emprelïa, de fer General 
de las armas. Entraron en eftos tratados la 
Reyna Doña Violante, Abuela de Don AlonÇ 
ib , los Reyes de Francia, Portugal^ y  Grana
da , y poco defpues fê les llego Don. Juan dé 
Lara , por el delco que tenia de cobrar à Al- 
barraein. Por el contrario , Don Diego de 
Haro } por la buena diligencia de la Reyna¿ 

'madre de Don Fernando ¿ le reconcilio: con 
el R e y , haciéndole eftela merced del Eftado. 
de Don Juan de Lara, confiieado por haver- 
le pallado à los Aragoneíes , para que lo tu* 
vieíTe juntamente con el Señorío de Vizcaya. 
Con eftos medios 1c grangearon otros mvH 
chos Grandes de Caftilla, eípecialmcnte à D* 
Juan Lopez de H ato, con ¿merced de

Se-
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Señor de los Cameros, Eftadocjué élprcten- 
dia, y deeiaíerle;debido. 
í ' j  Por todás partes le procuraban alian
zas contra las tempeftades de la guerra que 
amenazaba. El Campo de los Aragoneíes, 
governado por Don A Ionio dé la Cer da} y el 
Principe Don Pedro de Aragón entró en 
Calblla por dimes de Abril de 1296, y en 
Baltanas lele juntaron el Infante Don Juan, 
y  Don Juan Nuñez de Lara , y no pararon 
harta llegar a León , Ciudad entonces con po
cos moradores , y  pobre de armas, que le en
tregó con poca , ó ninguna rertftencia á los 
enemigos. En aquella Ciudad fue alzado el 
Infante Don Juan por Rey de León, Galicia» 
y  Sevilla , y  poco deípues en Sahagim dieron 
íV Don Alonío de la Cerda titulo de Rey de 
Cartilla, levantando los Pendones en fu acla- 

* marión. Con toda- efta aceleración trataron 
de cumplir lo tratado. De allí pallaron a 
ponerle íóbre Mayorga , que eftá cinco le
guas de Sahagun Defendióle la Villa .valer. 
Fofamente , por tener buenas murallas, y  ef- 
tar bien guarnecida de gente, y .tirinas , ha-í 
viendo durado el cerco harta el mes de A gof
io del miímo año de 12 96, La R e y n a y  el 
Reyi con ortos trabajos mandaron juntar Cor-* 
¡tes en V alladojid ■ rionyocando á rilas todp$

los
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ítís (Irartde^yiy Procuradores 
¡desj -y- llegando el piifliérò Don HenffqttCi fhé- 
.à;Werfè conlàRèyna hacièhdolala Cortcfe ; 
.tìcoftambrada’* là dixdde >eftà- íüéfté j ‘fitìgieRH ' 
, do un gran íéntímieritdtíe ius peiàreS‘ .* i, Se- 
finora i tres Reyes fè han corijiirado1 para 

nueftrò daño ; à eitós fígüen gran 'paite' de 
jijlos Señores de eftos'Rcyiios : Contra tanto 

- à,: poder no puede permanecer urta mìiger, 
i,viia viejo, y  un niño : parecemc, Señora ,’que 
• îlas tuerzas fe ayuden con mafia; Relpòtt- 
•diòle dà Reyna varonilmente : Con medios 
,,,,injuftos procuran deípojar 1  mi diijoJ de 
^¡unà Coróna ,qüe heredo de fui padri '; po- 
-&tà eipero-ea iDios dendrà cuidado" de1 de«»- 

{fender fii ha&óeenCiàb éfte es t r  refiigiò'inas 
cierto, y la eípérafizi ¿bn~ qué vivo.1 R.e"£- 

apondiò (Doti Hènriquè a5 lad^eyna i Senbrai, •
^ ídoí peligros no le-ipiévienén Ccm1 ÒÌaciô  

y  con kgritriàs% fido es corivpròvideir- 
9yciasy fòBrìtudèsl,<y èiddadòshimfl parece# 
ijjr-es i; qüe os cafas cornei Inkhte Bori Pedro 

de AragòtiVqueefte medio os -{era favofa- 
bleí pués: os mantendrá à-vbs, y  à vueftrcS 

$3 hijos comò Principe ; y  pues vos 'fòis viu- 
3T da ì y  cl ioltero, nef se que tériga înConveí- 
^  miente' mi con tejo ■ quando tenemos lo's 
^ éxemplarès de; otras muchas Sefioràs", qüéTom,U f ?>lo
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lo hicieron , por prevenir menos daños; 

Sintió la Reyna la propuefta notablemente, 
y  con palabras feveras , y  graves le dixo:

" Eftóño mucho le me aconièje tal desho- 
„  nor, è infamia, pues nunca podré creer, 
„  que para coníérvar à mi hijo, es buen me- 
9) dio. el agraviar à fu padre j ni me hace fuer- 

za el exemplo de Señoras Eftrangeras , que 
,, tal.executaron, pues para lo contrario ten- 
,, go muchos exemplos de mugeres iluftres 
S7 de nueftra Nación, que coníervaron íu £a- 
„  ma, vida, y eftados, con la limpieza, y cafc 

tidad de íu viudez : no faltaran íocorros, 
,, y fuerza para defenderme, pues hay Divini 
^Providencia, que labe defender à la inno- 

cencía, y  desbaratar todas las aftucias , y  

malas artes dé los que intentan agraviarla. 
C o n . efla reípuefta desbarató ella prudente 
Reyna las ideas de Dpn Henríque. '  Hacianfé 
en efta ocafion levas por, toda Caftilla pari 
.ocurrir L  eños daños ; y  haviendofe juntado 
mil cavallos, mandó la Rey na à D . Henríque 
fueílócon ;eílos à desbaratar el cerco. , que los 
enemigos tenían íóbre Mayorga ; pero fe eC 
cuso diciendo , que era predio acudir à la 
guerra jde, Andalucía, con que la Reyna los 
cm^ió à Zamora para íoílégarla, y, aílcgurar- 
la $n-la fidelidad de fu Rey , que andaba en,

• V .. ba-
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balanzas. Con la tardanza del cerco, fe tvfi 
frió la furia con que los enemigos vinieron & 
Cartilla ; y demas de efto,el excefsivo calor 
del Verano, y  la falta de todo lo que padecía 
el Exercito enemigo, causo en él grandes en
fermedades, que con ertos trabajos, y  la muer
te que acaeció del Infante -Don Pedro fu Ge
neral , le obligo á bolveríe a fu tierra de Ara
gón , muy menoícabado de gente, y  fin haver 
hecho caía de provecho , por lo qual iban to
dos muy deíazonados.

4 El Rey de Aragón Don Jayme el If. 
entró en efte tiempo por las fronteras de 
Murcia con mejor fuerte, pues tomó a Mur
cia , y  todos ios Lugares, y  Villas de fu con
torno, para incorporarlos en fu Corona, fe- 
gun lo eftipulado; pero no pudo tomar la 
Ciudad de Lorca, y  las Villas de Aléala , y  
Muía, que fe mantuvieron por el Rey Don 
Fernando el IV. de Cartilla. En todas ella? 
turbaciones, y  peligros, el Infante Don Hen-¿ 
rique, én cuyo poder eftaba iodo el goviernó 
de los Reynos, no pufo algún ^fuerzo en fa* 
vorecer k algunas de las partes, y  fe portaba 
como neutral, llevando, al parecer, la mirla, 
de’juntarle a aquella' parte, que mejor fucéjTó 
tuvidfe : ararte iofo modb , de obrar de los 
que el vulgo llama - Políticos rpero tan foezT a. 4
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J  lorprudentes ,.y labios, que fiempre ffifrá 
.con ceño á los que aísi proceden ; y  efto le 
;íucedió al Infante Don Henrique, pues con 
cite modo de obrar, íe hizo mal viito de los 
jenemigos , y  muy odiofo á los Naturales, que 

ĉulpaban íiis omifsiones, dicicndq , que lós 
^malos íuceííos, qiie havian acaecido , no ha- 
vian íldo por defecto délos Soldados de CaA 

.tilia , ni por el valor de fus enemigos, fino- 
jgor los ardides, y  malas manas del Infante 
Don Henrique. La íie y  na Madre,por no per-; 
derle , disimulaba .todos elfos deíéólos ,• y  
amichos de lósr rSeñores le los echaron en roA 
tro ; y  entre todos ellos, el que mas {óbrela* 
lia en eñe diétamen, era Don Alonfo Perez de 
Guzmán, Herop, que con fu valor defendía 
las Fronteras de la Andalucía de los Morosa 
-y en una función, que havia tenido jioco an- 
tes con ellos ,rfue yencidp j y  fue milagro del 
.Señor, que np quedaíle eíclayp r á,caula de 
que le,cortaron las tiendas del,.cavallo,, y fin 
días , no pi^eqc^,govemarle^-íc .v/q en el 
ultimo peligro^de fer muerto  ̂oP ciólayq, D |" 
eífe lance remito él, acuitar las-paces- con ei 
Itey Moro ^el0 j^á(^f^$ieDdq^^ á TarA 
i a , y.qjffeciendó.en.cambio veintê  y  dos CaA, 
fitíoselMorp'fr.^os,^¡l. eíbudos , y  adelantar- 
por juftro acofembrab%

z  .  ~ pa-*/ - */
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pagar ài fRey deCaffillà. A  eftò páfticfo' 
buen roltrò el Infante Don Menrique, percr fè; 
le opufb Doir Alonfd de Guzmàn, reprelèn-"- 
tandole la infidelidad de las palabras de los"1 
Moros, y  los graves inconvenientes que ha-? 
via en la entrega de tad importante Plaza.- 
Llego à términos erta Con tradición, que en--»- 
cendió nueva guerra, pues los Moros con los- 
Chriífianos, que les dio Don Henrique, le pu-- 
ficron íobre Tarifa ; y hallándole Don Alón-' 
lo de Guzman'fin íuficientes fuerzas para de-"» 
fènderla, porque le deíimpararon muchos de- 
los fuyos, íé valió de los eftrafios, efcrivien- * 
do al de Aragón le íccorrieífe en credito' de : 
la Chriftiandad, que peligraba ; pero' el Ara- - 
gonés alabó íu lealtad, y  ie -efcusó con que- 
tenia acabadas de hacer las treguas con los * 
Moros. A la  mifinaíazon fe movia otranue--
va guerra por Portugal, porque íu. Rey en-- 
tro con buen Exercito háfta Salamanca. Acu-V 
dieron luego á él el Infante D. Juan , tio deP 
Rey.Doa Fernando. , y  Don Juan Nuñcz de> 
Lara , y  juntándole- coñ el Portugués ', >hicie-* 
ron con lili ta íobre lo que íé debía exccumr,i 
y  acordaron ponerfirio á:Valladolid, eii don-í 
de vivía el Rey Don Fernando. ’Con ella de- " 
terminación caminaron halla-Simancas , que- 
«fía dos leguas ú c  :ValladQlid;j en Simáneasp

T  3 mu-
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inuehos C^valléros , y  Señores, CaftéUañ©?£ • 
que venían con los Pórtuguefes j defampara- 
jon el Campo, teniendo por cofa... afrentóla, 
que unos Caáellanos de honra hicieílen tal 
trayeion a fu Rey. Viniéronte á Valladolid.a. 
íbeorrer á fii Rey perfeguido : y  el Rey de 
Portugal, rezelando no hicieílen lo miírn.ó 
los que fe quedaban en fu Exercito, y  le cor- 
tafíen los palios para la retirada, fe partió 
con toda priefía a Medina del Campo , y deA 
de- alli á Portugal, deshaciendo* fu Exercito» 
La gente de armas? que Ja Reyna Madre tenia 
preparada para ella guerra , fue por fu man
dado a cercar la Villa de Paredes, pero no 
hicieron cofa de provecho} á cauía de que 
Don Henrique, con la gente que tenia levan
tada en el Reyno de. Toledo , y Caftílla , de A 
barató aquella empreña, diciendo, que no 
era conveniente eftornr las Cortes & que eA 
taban convocadas las Ciudades a Valladolid* 
Con efte pretexto paliaba los defabrimíentos 
que tenia con el Rey Don Fernando, y  la in
clinación que tenia á Ja parte contraria. La. 
Reyna, que penetraba fus intentos, difsimuló 
con paciencia fus engaños; y  para atraherie, 
y  ganarle mas a fu íervicío , le hizo en ella 
ocaíion merced de San Efte van de Gormáz; y ' 
¿on ía miíma maña atrá xo 'a  íu voluntad

D ea
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Do» Juan, de Lara; y otras mercedei,; y  Pri% 
Regios concedió el Rey Don Femando en 
efte año de 12 96. para grangear amigos, co* 
mo fueron uno,que concedió á la Villa de Pa
tencia á jo* de Junio, en el qual libra a los 
vecinos de ella de pagar portazgo, Y  otro,, 
por efqual concede al Conde de Mora la Vi
lla de Tariego; de los quales privilegios trata; 
el Doétor Ximena en fas Annales de Jaén al 
año referido, fol. 238, , :

5 En el año de 1297. a 2. de Enero el¿ 
Rey Don Fernando hizo merced a D. Garzf 
Fernandez de Vilíamayor, y  a fa muger Do-’ 
ña Tercia déla Villa de Pampliega. C on e&  
tas, y  otras muchas gracias, que por todas- 
partes iban haciendo el Rey Don Fernando, yC 
fu prudente madre, iban, gran geando amigos: 
para íalir de íus aprietos. Tuvieron, pues,; 
las Cortes en Valladoüd los Reyes, y  en eUa$ 
fe tomaron providencias para la guerra & en-’  
iradas del año de 1297. y  por la ; gran falta dé 
dinero que havia, prometieron los Pueblo» 
grandes cantidades para los gallos de'la guer-- 
ra , y  cumplieron lo que prometieron con, 
gran puntualidad, y de muy buena' gana. Po-. 
co deípues por el valor de Don Juan Alonía. 
de Haro fueron puellos en huida los Navar-; 
ios j los quales en fu fuga íe apoderaron en-

T  4. par-
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to ds'-Tecrab©r; el diflritb; ani^ucx ̂ tle<-.aquelf 
Rey no? ;> y  i en paraculantoda k; Riofa. 'Pailas 
dasieílasicoíás fe acordó ; que*el Rey Dorr 
Fertiándoi de /Cafiilla le *reconciliaíTe coéf: el i 
Rey de Portugal Don Dípnis por .medio-de' 
dos eaíamieníos. que fe concertaron, El-uno* 
fOedc la Infanta Doña Confianza, hija del i. 
Rey Don Dionis, aunque era dccortaedací,'- 
con el Rey Don Fernando de Caililla, EJ otro.- 
fue de Doña Beatriz, hermana del, Rey Don 
Fernando de Cafiilla<; que fe defpoíafie1 coni 
Don Alonfb, hijo primogénito , y  heredercf 
débReyno. de Portugal. - Para efie fin, y  para' 
celebrar las paces, fe .juntaron los Reyes de* 
Portugal,y Caílillá en Alcamz , cerca de Za-* 
mora, en cíonde fe celebraron los deípoforios,' 
no- teniendo el* Infante de Portugal Don* 
Alóníamas qué ocho años; Doña Confian-1 
za , qüeeasó con el Rey Don* Fernando- de- 
Cáftilla, no trazo dote alguno; Doña Beatriz*; 
quecasó con el Infante Don Alonfb, llevo)

.. emdote á Olivenza,: Consuela, y. otro Pue-: 
bloj llamado el .Campo de Moya: cofa; que fe: 
noto mucho en Cafiilla, pero eftaban de tal: 
condición las cofas por acá, que era -predio»

: no ateñdcr mucho al punto, y  al decoro parí* 
comprar la paz.- Hechas las bodas , ié bolyib ¿

él
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feitRley ’ííPortugal, deídedohdb cmBíd ¡trefe 
cklttos hombres de á cavaUo  ̂ con /fo Ckpitaii 
Juan Alonjo de Alburquerque* piara que; tír-* 
vierten al Rey de Cartilla contra Don Juan,* 
tio,del Rey .Don Fernando:,; que íc intitulaba!: 
Rey; de León, como ya dexo.dicho; Con eC 
ta -ayuda de corta íbcorrió el Rey-Don Dionis 
ai-de Cartilla, que no firvip de nada, puesic? 
bolvieron ;á Portugal fin hacer cola alguna.'. 
También en efte tiempo Don ’ Alonlb de la 
Cerda havia tomado á Almazan, y otros Lii-t 
gares, que eñaban a la Raya de Aragón , erg 
los quáles' pufo guarnicion- de fus Soldados.'' 
Don Juan de Lara acometió, a Siguenza; pe
ro los Seguntinos ie defendieron;, con gran ;va-i 
for, conícrvando la fee que tenían. prometida' 
a  fu Rey D on. Fernando. Rn clic fitio los. 
conjíirádos LIegaron a carecer de-dinero, y  

• batieron moneda ; pero ¡con; el .nombre deE 
Rey , y tan baxa de ley ,- que. fi-la fundían, íeí 
perdía gran paite de -vale r¿. ¡HUR cy. Don Faví 
nai3dfî  j .̂ert4s;.apreturaSj pidió; al Rey de Por-' 
tügalyfu foegro,:fo ípcorriedb con alguna gen-. 
te^y.Báfsi ió.hko; jj viniendo•• en períbna com 
un buen cíquádrOn de gente de ;guerra ,.pcr i;a 
parte.' de Ciudad-Rodrigo ; pero vino coa* 
zsksgana;. de copíervaríe en paz , que de; -ex'- 
poner: fulgente k lo?. ¿golpes, .deyk guerra ; y
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BÍsi no hizo cofa de provecho, antesfcacierti:* 
do del enojado , fe bolvió á Portugal, porque 
quería que el Infante Don Juan , que ufaba, 
del titulo de Rey , le dexaíTe para él, y  fus 
fuccefíores, y  herederos de la Provincia de 
Galicia, y  que íe quedafle con León , y  la go- 
Zaffe por fus dias; pero como laReyna, y  los- 
Grandes no vinieron en efta pretenfion , fe 
fue el Rey de Portugal muy enojado. Con U 
buelta de eñe R e y , algunos Grandes, que el 
miedo ios havia tenido íoííégados, íe empe» 
Zaron á alborotar , preíiiínicndo con íii in» 
quietud adelantar los Eñados; pero la Reyna, 
con notable fiifrímiento, y  paciencia , acudía 
á los codicioíbs, y  les daba las Villas, y  Can
tillos que ellos pretendían, acomodándole I  
la neceísidad por no perderlos.

6 En eñe mifmo año de 1196. el R ey 
Don Jayrne el n. renunció el derecho á la IC* 
la de Sicilia, y  los Sicilianos levantaron por; 
Rey áDonFadrique, contra -ios quales hi-u 
.rieron guerra muy íangrien'ta Carlos, Rey de l 
Ñapóles , y  el de Francia , con varios íuceP 
ios de una, y  otra parte; pero los Sicilianos 
coronaron á Don Fadrique el ano de 1297«J 
También en eñe año á p. de Noviembre con-1' 
firmó el Rey Don Femando á la Ciudad de - 
Plafencia todos - Íoí Privilegios' dé ju  antedi

paG
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pifiados, En el añó de. 129S, á inftancias defe - Rey Don Fernando , el Obiípo de- Segovia ' 
Don Blas, unió las Iglefias Parroquiales de 
Santa Coloma, Santo Domingo, Santa Cruzar 
San Juan, y San Salvador, á la Iglefia de San-, 
ta María del Caftillo de la Villa de MaderLíe
lo ; y también unió las Igleíias de San Millán,- 
San Martin, y San Andrés & la Iglefia de San 
Miguel,como confia del inftrumento. origi-> 
nal, que efta en el Archivo de la Cathcdrai 
de- Segovia , y  le refiere Colmenares en íil 
Hiftoria de efta Ciudad, áfol. 245. En el ano 
figúrente de 1 299. afsi el Infante Don Juan,' 
como otros Señores del Reyno moleñaban 
áCaftilla ; pero el Rey Don Fernando paísó 
á poner cerco á Palenzuela, que citaba por 
el Infante Don Juan, y la tomó con el ayuda; 
de los Segovianos; a los quales agradecido, 
les confirmó fus Privilegios. Veaíc á Colme
nares en íii Hiftoria de Segovia al folio ya ci
tado. En Madrid, efte año de 1299. á 5. de- 
Marzo, confirmó el Rey Don Fernando al 
Monafterio de Oit todos los Privilegios con
cedidos por íus snteceflbres , íegun refiere 
Argote de Molina, lib.,2. cap. 48. Y  Ximena 
cuenta en íus Anuales de Jaén , que á 20. de 
Mayo de eftc año deípachó el Rey otro Privi
legio, confirmando en él Ala Cofradía de Cié-
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iagós'de Santa María'la Real ríe Burgos i t #  
privilegio,? que tenían muy- grande, iC©hcedi-\ 
do por el Rey Don Sancho, el'IVr fu padre; yi 
I  la Villa de Lences la concedió efte' miímoí 
ano a 2 5. de Junio Privilegió, para que todos 
los Martes del año tuvieffe un Mercado fran
co. Veaíe a Ximena en fus A n nales de Jaén, 
afol. 2 39. y fol. 2 40. en donde hace memoria' 
de efíos, y  ■ otros Privilegios. En efte año dé. 
1 299. murió en Roma Don Gonzalo > Arzo- 
biípo de Toledo, como confia del Epitafio,' 
que eftá en la Capilla de Santa María la Ma
yor de aquella Ciudad; y le íuccedio en la 
Dignidad íiiíobrino Don Gonzalo, tercero? 
hijo de DonSánchez.Paloméque, y de: Doña: 
Tercia Gudiél, hermana de é l : Arzobiípo di-; 
funto, a. quien el Papa Bonifacio' VIH. hizo 
Cardenal por el mes de Diciembre : era muy? 
Docto , y antes havia tenido el Goviemo de. 
aquella Santa Iglefia por fu rio; y  deícle el me$r 
de Agófto cieéto Arzobifpo de Toledo.

7 En el año de 1300. el Pontífice Bonifacio 
VIII. á imitación de la coftumbre , que tenia , 
Roma de celebrar fíi fundación de cien á cien?
años con muchas fieftas, ordenó por una, 
Goiiftitucion1, que fe celebraííe, un Jubilé»“ 
plcniisimoj con Indulgencia plenaria, cada 
démenos eú Roma, íy que le ganafíén con re-4
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üriísion ; de íus pecados ¿iodos, los, que viíitaft 
fen las Igleíias de. Roma.. Con efta nueva ley; 
quilo autorizar á Roma, y adelantarla devo
ción de los Fieles i en las muchas. Reliquias, 
que., en aquella Santa Córte le veneran, Pef* 
pues el; Señor. Clemente VI,.. .redujo eñe Jubi
leo. á que fe gamíTe de cinquentaen.einquenta 
años, al modo del Judailmo., que lo, eftilabit 
afsi; pero nueftro Sixto IV. por deferi rle de, 
aiufiones al Judaifmo, y por la brevedad de 
la vida, redujo eñe Jubileo.al .terminó .y efe 
pació de veinte y  cincc. años, que es comd 
oy fe obferva eu la Iglejia en los tiempos pre-; 
lentes. En Vizcaya?ei añó de 1300, Don Pje* 
go López de Haro, Señor , de aquella, Provin-* 
cia > mando ediíice r la Villa de Bilvao qu$ 
es juna de las mas- principales de aquel Seño* 
yio ,á  la orilla del Rio Nervio, el qUal, por lah 
anchura que, tenia,, Jlamaban los. Vizcaínos, 
IbaifehQloi Efta, día Villa dos leguas de la? 
Mar.'* ^ ;pbr id  Ría llegan Navios á ella-, y;
otras. Embarcaciones pequeñas, y defcargaiy 
niuehas mercaderías. Los Mercaderes deBer^ 
meo por la comodidad de efta. Villa, fe pafe; 
iaroii cón íti comercio a ella , y a íus moija-̂  
dores fe ' fes concedió , que vivieffcri, coníqrfj 
me d los Fueros d&Xogcoño..TanibÍ£ñ. elj eftê  
tño fundí?,- efe Rey.de,. AmgQ.n.l¿yRfes " fá 'A
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de:Lérida', trayendoà ella Maeítros de todas 

. Facultades, y Ciencias, que las enfenafíen à 
.la juventud, à los qualesconcedió los Pri
vilegios aeoftumbrados en otras Univerfida- 
des. Las demás Provincias de Eípaña citaban 
«tormén tadas con guerras, y  deíáííbísiegosj 
en cuya turbación Aloníb Roleedo , Virrey 
de Navarra, que halla efte tiempo le havia 
mantenido en paz con Caftiila , cmbia lus 
Embaxadores à la Réyna, pidiéndola reititu- 
yefíe à Navarra todor el termino deíHe ía Villa 
de Ata-puerca , fita junto a Burgos, halla las 
fronteras de Navarra, alegando s que toda 
aquella tierra havia fido quitada à fii Reyno de 
Navarra, fin mas detecho , que el de la fuerza«: 
La Reyna Madre , que mantenía todo el go- 
vierno de Caftiila, mandò agaííájar, y  cortejar 
à los Embaxadores, y con gran prudencia les 
reípondió , que bien creía -, que íémejante 
petición no le haría de orden s y voluntad del 
Rey de Francia ; pero que fi le hacia en íii 
nombre yíupieííe íu Mageílad , que los etere* 
chos de reynar, mas Confiitian en el uío de la 
pofleísion í que en títulos , y  papeles- viejos* 
Los Embaxadores, víendoíé de/pedidos con 
tan mal deípacho,les pareció acudir à Don 
Aloníb de la Cerda , y a Don Juan Nunezde 
Laftt , qub eílabau.. en Diseñas retirados 5  por,no
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ftohaveí podido tomar àùMeneia ¡ y  ellos* 
oídos los Embaxadores, les 'hicieron muchas 
mcrcedcsj con larga mano del Señorío, que no 
era Tuyo , y Don Juan de Lar,a paisò à Frant
ela , para que en pretènda de aquel R ey. íé 
trataífe dé las condiciones, con que le làtisfà* 
rían , ( 1  les acudieílécon el íócorro, y  genis 
neceflaria ,  para poner à Don Alonfo de la 
Cerda en el Trono de Caítiila., A elle hn mifi 
pao fueron los dos hermanos Infantes de la 
Cerda, en feguimiento de Don Juan de Lara; 
pero nHosr^utìos, ni los otros fica ron de fu 
trabajo mas que buenas palabras, porque Phe- 
Jipe IVI delRráncia {challaba muy ocupado eri 
las guerras. de FlaodeSi, y folo; .hicieron-;una 
confederación infruítuofi , dándoles el Fran
cés licencia para que púdieffen; ¡reclutar gentei 
en Navarras Hicieronlo alsi, y f con un buen 
Eíquadronde Soldados entraron por los tery 
minos de- Calahorra. Salióles al encuentro; 
Dòn : Juan Alonlo de Haro , Señor de los Cay 
merosycon íu gente, y en el primer encuentro“ 
que tuvo cón ellos los venció, y derrotó , hay 
tiendo, prifionero à Don Ju.anNuñez de La*, 
ra , al qual no quilo dar libertad, halla que: 
reílituydfe todos ios, Caftilios , y Pueblos del 
Reyno , que clíaban á íu dirección. , Dyrnàs. 
de tilo.,. lèóbligò, è .que jurajfe, ièna fiuenyafi



fallo-., y  guardaría (fidelidad ál íteyqDoii' FerS 
ftando eíiV . :cfe;GaftüIi&\'-'De'^íacfiflró tomt* 
e f Rey de Aragón D. Jayme el II. de reftituir 
■a -fii Corona la :Villa> de Alba'rracin , que ha* 
Via' dado años antes á Don Juan Nuñez de 
fiarán-Con eftos malos fiiceífos■;para los re* 
laoltofos,, el Iníante Don Juan y  tio dél Rey 
Dóñ Féinandó , vieiíd© las pocas fuerzas que 
tenia Contra el R eyíiif idbrína, déxó! las •.arp
iñas y y  trató de feguir mejor partido, pidien* 
do ajuíie. Tratóle de él añode 1 3 0 1 « y las 
Gaáitulaciohes que íe Hicieron fueron .láiT'ü» 
guientes: Que dexaíle y ante todas colas, el ti* 
fulo de Rey, que fe havia tomadodirr derecho 
sflgünby fiendo él legtüffló -Reytfurfobrino 
Don Femando : Oye Jfeftítuydli todas das 
Ciudades, y  Pueblos de que :fer̂ avk a|HÍ>dé̂  
rád^ duíaffíé'la (guerra: Que leí Señorío! de 
’Vizcaya , <jüe pretendía , 
deíu í müger y fhefTe de Don ;Díegó López i de 
HaroT’y’-que á cí íé 'le daría en -reéónapeñíá dáS 
Villas de Medina dé- Rioíeco, Caíbo-Nuna^í 
Mantilla y Páredos', y  Cebrerós » ¡ Lugares de> 
qüelehideroh ñtéfbedbJa Reyna Madrevy fiy 
lüjó , pói* efeular nuevas altercaciones y  paraí 
que púdieflé mantenerle con la decencia debí- . 

:fo calidadde Infante* . , , ,
& ¿Miaña dé &$oí. jucediérpíi doS|
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colas dignas de memoria entre ótí,asJtouchas¿ 
ellas fueron , la una la muerte del Venerable
Raymundo Lulio ¿ Varón pandísimo\ \ é. ilufi 
trado del, Cielo, que padeció martyrio en Bu- 
gia á manos de los Moros , por la Fe de Jeíü- 
Chriílo , en edad de íetenta y cinco años.; 
Fue natural de la Isla de Mal!orear, y en fus 
mocedades dado á losf comercios , éintereífes.' 
del mundo ; pero en edad provecía viftió el 
Habito de la Tercera Orden 'de N. Padre San
Franciíco , y íe retiro al Yermo , decando ah 
mundo , en donde ilüftaadet a lo que ie imagi¿ 
na del Cielo, eícrivió un Arte, que por breves 
íendas introduce al, que le éíludia cri el cono
cimiento de las Artas Liberales íierfdo bofa 
notable , que noTabiéndo la lenguaLatina, 
íacaíTe a. luz mas déoyeínte; Libros yalgunos 
esn lengua Catalana;, ;y¿ Jos !mas én Latín ,.que 
han dado en que adimrar-já,. muchos dodtosí 
en ellos teftifica , ;quec íe?le aparebió. Chriflo 
clavado eni k C n V  > y  que lo. que jeferive lo 
eíérive por DivinCR.ev#Iacion, Trabajo, mu
cho en la converfión de los Moros , . halla per
der la vida a maños-de Jeitos T y  aunque lit 
¿odrina ha fído-cenfurada de fus émulos, por 
no entenderla , oy .íc ha hecho tanto Jugar,- 
que íe lee con Cathedras publicas en las Islas 
de Mallorca,, y Cerdcna ¿ con gran séquito de

T g w J L  "  V  D oo



je«S
Dolores > Maelfros, y Bmverfidades q̂ue íâ  
eftudian j/'y en ellas tiene culto de MiSa , Re
zó y Proceísion publica de la Univeríidad,; 
con permiision de la Silla. Apoftoiicá. Y aun-, 
que Emético le trata como Herege , .atribuT¡ 
vendóle los errores que condeno el Papa; 
Gregorio XI. en Aviñbn de Francia, á fus inf- 
tancias , por de Raimundo Lulio, no fueroti'- 
íiuyos elfos errores, fino de Fr. Raymundo de¿ 
Tarraga ;, de la Orden; de Er. Emerico, y  qui
lo por ignorancia, qué; no me perfilado á otra- 
cofa -:.j. atomodarlos al . Venerable; Siervo dê  
Dios Raymundo Lulio. i Veafé iobre efte pun-- 
to en JaGhronica Seráfica la Vida dccfte Sier-'*
vb de >£)ios, y mi Diado Hiftoríco por el In-3 
dice , verbo RaymiindoíEiulioi La otra cofa' 
memorable fue, la depofioion: del Maefíre de 
Gilatrava», al quál; derribo de fu dignidad el 
defabrimknto , qúe '̂con 'él tenían los Cavad 
l]eros{ de íii Religión ,-vdiendoíe de la oca-* 
fion dehaver tomado los. Moros la Villa de:- 
Alcaudeté , que era déla Orden j y  también* 
acometieron á Vaerta', éfta fe defendió * y  A l-: 
laúdete por falta de fusrzas'fue tomada* de lóT 
Moros elfos paliaron- A poner* cerco á Jae%-, 
queda combatieron con--gran furor , impu-; 
"tundo: al Maefire todos -bifes - daños y en los>
q u ^ ; no. t e n c u lp a  ybsí ^ieb era -do-aíperP
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condición, y  íevero , pero de mucho es fuer-, 

20 , valor , y gran dsftreza enlas armas, por- 
cuyas prendas le temian , y aborrecían. Jun-- 
taroníe a Capitulo , y le depuíieron del MacP; 
trazgo : llamabafe Don García López de Pa
dilla , y en jfu lugar, pulieron á Don Alemán, 
Comendador de Zorita ; pero recurriendo 
Don García al Papa ,, embid coroilsion á la 
Orden del Ciftér, para que íu caula fueííe vi£' 
ta en jufticia , y  de ella folio. abCielto * y ref- 
tituido á íu dignidad , y  Maeftrazgo, que tu- ’ 
vo algunos años, harta que & íu vejez le bol- 
'vieron á poner nuevos capítulos , y  ledepufie- 
ron , eMendo.-.pór.LiMáeftre,.^:'Pon • Juan 
Nuñez de Prado , contra toda razón y  dere
cho. Es verdad que Don García por íu vejez 
íe hallaba muy caníádó , y  con pocas fuerzas • 
para el peío de la guerra , y  áísi de fu yol un-í 
tad dexo el Maeftrazgoieú el muevo eíeáfco, ;re-. 
íervando para si algunos Pueblos en Aragón* 
para pallar fu vida. .  ̂ r -; ¡ >;

5? • En Cartilla por eíle tiempo ís trataba 
con gran; cuidado de alcanzar dilpenfocion 
del» Paoar^para. efeáarar • los caimientos .tra^ 
taios en Portugal; para efte fin íe juntaron, 
los Reyes deCaíHlla.» yderportugar'ienPía?..» 
f o n d a . y  embiarQn fus Embaxadores’ áv^Lo? 
jna, por cuyo media coníigúierOn la  que de-s

V a  íea»
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leababv Veñida la diípeníácion , fè hizo el 
Caiàmierito del Rey Dori Fernando con Doña 
Confianza en Valladplid con graia folernni- 
dad, y  fielìas ; y  fe ordenó la- Caía Reai, to
rnando el Rey Don Fernando el govierno-del 
Rcyno , que nombró por fa Mayordomo en 
Palacio à Don Jtfári Nuñéz de Lara. A Don 
Enrique , tío del Rey , le dieron à Atienza , y 
z Santi-Eílevari de Górmaz yen récompeníá 
del goyierno dé el Reyno que le quitaban. 
No.quedó muy Contènto : Don Enrique cori éF 
ta demóftracion i, coníervando el inai animo,

' queEempre tuvo-dédeguir-elpartido ]que me
jor le. eftuviejGíe yy vViéndofe1 con el Rey Don ■ 
Jaymc de Aragón -, í̂alió -tcon el ■ para r ade- - 
lantar fas interefles* -IFénia-el dé Aragón í i - ‘ 
liada á la Ciudad de. Lórca mucho tiempo 
havia , y  la-vino: a tomar á principios del año 
de 13034 Por el més de Mayo de éfte año mü- 
rióén-Granada. Midiómad^All'iamir íu R e y , y  
le íticcedió en la Corona íii hijo mayor, llama
da 'Mahómad Alhamar y potieia. que fue de 
mucha-alegría parados CaftellarióS-1,- porque el- 
difunto Rey - era Moro-: müy n'aíefpía' y y  de - 
grande-induflria -y y  fa heredéroc no -era de 

, eílá¿ prendas , y ’ciernas eífaba ciego y  por cu-
’̂ a.'̂ táâ -Farâ -̂̂ Mô dŷ eSoî deNlvíalagaj-̂  
qubérsp íu cufiad̂  y ydeíiatiehtf̂ val&í̂ jk le-



encargo, delr Govierno del ReyhoC'Tambieq 
en Eípaña por efte tiempo íe padecía runa 
grande efterilidad , á caula de que las; tierras 
íe quedaron fin arar , por una gran íeca que 
padeció Eípaña , y huvo una grande hambrei 
Demas de efto , andaban las ¿oías muy altera* 
das * y  íe. padecía gran íalta de dineros ; y íe 
tuvieron Cortes en Burgos, y ; en Zamora , en 
las r quaíes íe reformaron losj galios públicos* 
y  las Ciudades firvieron ai Rey con algunas 
porciones de dinero; y el Papa Bonifacio,aten» 
diendo á efta neceísidad ,¡concedió por íü Bu
la a la Reyna Madre la remiísion de las* tercias 
de Jas Iglcfias, que cobraron los Reyes*; hacien
do el Papa efta remiísion por. eípació: de - tres 
años. Los Grandes* andaban muy delabridos 
con la Reyna Madre, y  lo miírno los tíos del 
Rey Don Juan, y Don Enrique * y buícaban 
trazas. para poner. mal á la Reyna con. íte hijó 
Don Femando. Para dar principio á efte albo
roto , apremiaron al Abad de Santander * que 
era Canciller Mayor , obligándole á dar quero- 
tas de la adminiftraciom deí Pati'imonio Reaí,
que tenialá íu,cargo. Efte' tüdid- üfaróri parí 
malqúiftar a la ReymC por ¡cuya* dilección ;1¿ 
tenia. iPero les íalió vana efta traza, porque he? 
chos los cargos, juíüfieó eítAbad", fii integri
dad , limpieza, e innocencia*  ̂ d ■

" De
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£ io  De Aragón por efte tiempo efnbió el 
R ey Don Jayme al de Caftilla filis Embaxado- 
yes a tratar de ajufte , prometiendo , que en
tregaría toda la tierra de Murcia, de queefta- 
fea apoderado con que le entregaífcn á Ali
cante*. Efía condición no le pareció bien á la 
Rey na , y  fue depreciada; y  demas de eftó hi-* 
lo  la Rey na quitar la Máyordomia á D, Juan 
de Lara , porque empezaba á privar con el 
Rey fu hijo , y  dio el cargo de Mayordomo 
al Infante Don Enrique, cuyo oficio le duró 
¡muy poco , porque le dexó a; breve tiempo, ó  
luciré de íu voluntad, como quieren unos; ó 
-fuelle por fuerza, como opinan otros. Por 
«fitas cofas fe levantaron contra la Rey na al
gunas íoípechas , que ja malquiftaron con lqs 
Grandes, en particular con Don juán de La
ya , y  el Infante Don Juan, que olvidados de 
las diferencias palladas, tenían gran cavimien- 
to con el Rey Don Fernando. Ayudaban eftas 
deíazcncs muchos hombres ruines , que con 
chi fines, y  embulles hacían , que fe antepu- 
íieflen los malos á los buenos, y  leales vaífa- 
llos. El Infante Don Enrique , y  Don Juan, 
hijo del Infante Don Manuel , y  Don Diego 
de Haro, llevaban muy a mal, que laReyna 
Aladre fueííe maltratada, porque fe hallaban 
jnuy obligados de.ella, y:murmurabapj que:lci$
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cbils rstè 'governaííen por elT.arbítuoide üno  ̂
hombres ruines; yllévadoside efté fèntimientq 
émbiaronà llamar à Don Alonío ele la Cerda 
para componerle con èl ; para cuyo fin embiyf 
ron con la Embaxada à D. Gonzalo Ruk AL 
liiazàn, para que vinieíTe , y concertar, que lo$ 
Aragoneíés hicieííen entrada en Cafiiìla, olvi
dando eftos. Cavalleros da lealtad debida Jt -iù 
Rey', y àia Reyna, iblo à trueque de vengar- 
fè de ílis émulos.' .Cornelias inquietudes los: 
Reyes de. Aragón , y CaftiJJa altercaban fòbre! 
el Reyno de Murcia, y  D. Alonib dela Gcr.4 
da le intitulaba Rey de Caftilla : iòmhra vana, 
y  . apellido , fin mando. El nuevo Rey de Gra^ 
liada hizo por efte tiempo entrada por las 
tierras, que poiTeìa el Rey D. Jayme de.Ara- 
gón , y  tomó à Bcdmàr , Villa no lexos de 
Baeza- Eftas. eran las. difeordias comunes, de 
eñe tiempo fin otra particular, qué; traían' 
entre si la Caía de Haro con el Infante Doñ 
Juan , aio del Rey Don Fernando, Premo-; 
dia - el Infante’ el- Señorío de. Vizcayacomo: 
dote de fu muger.. Los de la Cala -de ; Harq» 
por ella razón andaban muy delabridos,^ "y: 
íé inclinaban à tomar las armas. 'El Rê T Ebaa 
Fernanda ,~con liderando d peligro ■que de efi- 
ta diícordia. podia rcftiltar-, deliraba con' tosí" 
do cuidado-componer; dfas^difereneias'';"^ 
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gen , y en quien tenia el- de Cartilla puertas 
íiis esperanzas * le embió por Embaxador a 
Don juán fu tio , para que por fu. medio fe 
tomarte algún buen ajufte. Vieroníe en Ca- 
latayud por el mes de Marzo de i 304, y dert 
pues de largas conferencias, ajuftaron , que de 
Gomun confen cimiento de las partes: fe leña- 
laflen Jueces para tomar aísiento en todas 
eftas diferencias, y  que mientras fe ajuftaban 
huvieííé unas treguas. Señalóle tiempo , y  
lugar para que los Reyes fe vieflen T y  míen- 
tras tanto el Rey Doñ Fernando} con el cui
dado en qué le tenían las cofas de la Anda
lucía , partid de Burgos por el mes de Abril, 
y  llegó á Badajoz, con intento de viíitar al 
Rey de Portugal fu íuegro, con quien traía 
algunas diferencias. Lo que refultó de eftas 
villas fueron defabrimientos , porque el de 
Cartilla le pidió algunos Lugares, que en fíi 
minoridad le havian tomado y y faltó poco 
para íalir del todo enemigos. Solo negoció,; 
que fu íuegro le ayudarte con algunos diñe-; 
ros, ,que neccfsitaba, con los quales fe partió? 
el de Cartilla, al Andalucía.: .

i l : En Andalueìa nollegò à rqmpimien- 
to con losMóros ; antesi pedjmento del Rcy* 
Moro de Granada, le embiòel Rey Don Fer-r; 
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fiando fus E'rnbaxadorés, y por medio de ellos
íé concertaron , ofreciendo el Moro pagar 
el tributo , que íé pagaba en tiempo de íu pa
dre con qué íé deshicieron, los Campos de 
ambos Re jes. Por elle tiempo feneció el In
fante Don Enrique cargado de años , y . fue 
fepultadó en el Convento de San Franciíco 
de Valladolid. Fue efte Infante de ingenio 
Vario, y  dcíafofícgado., y  de notable .incons
tancia en fes'operaciones , y muy codiciofo de 
gloria, y mando, con qué íü muerte fue poco 
iéntida dé los Reynos. No dexó hijos, porque 
nunca íé casó, con que las Villas deíuEflado 
fe repartieron entre otros: Cavalleros ; y la: 
mayor parte cupo á Don Juan Nuñez de La- 
ra. Deípues para los ajuftcs concertados en: 
Calatuyud, fue nombrado por Juez Arbitro 
de aquellas diferencias entre las partesDio-, 
nyfio , Rey de Portugal, riendo fus acompa-' 
nados por la parte:de Cartilla el Infante Don; 
Juan , y.'por la de Aragón Don Ximeno de: 
Luna ,rObíípo de Zaragoza. Oídas las par-; 
tes, pronunciaron la íénteneia *, y fue , que el 
Rio-' Segura vpartiefle termino: entre Aragón* 
y:.Caítília;: cofa de gran comodidad', y  venta-, 
ja para el Aragonés ¿.porque.;fe Je anadia lo. 
de Alicante con otros Pueblos. Pronunció
le la fentencia^S.de Agofeo,ry al diafiguien- 
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te fe juntaron los tres Rey es de GaffiUa yAi^si 
gón , y Portugal, en el Campillo,?; en donde 
veinte iy  tres anos antes fe haivian ajuñado las 
diferencias entre el Rey Don A Ionio el X. de 
CaíH llay eí Rey Don Pedro de Aragón: co
fa que fe tuvo por notable. Confirmóle allí 
la afrentada, y de allí fueron los Reyes á 
Agreda , y  pallaron á! Tarazona > en donde.fe 
lucieron; • grandes fieftas a íu recibimiento; 
porque fuera de los tres Reyes, concurrieron 
tres Rey ñas T que fueron. Jas dos de CafHfla; 
Rey na. Madre, y  R ey n a Reynante,y Ja de Por
tugal Santa IfabeíyReyna muy Santa.El acorné 
pagamiento, y Corte era muy como de tales 
Principes ; si bien era mas pompoíb , y mag
nifico-el del Rey de Portugal, á caula de efe 
tfr mas rico de dineros, y  afsi traxo en íú 
compañía de Portugal. mil hombres de á ca-> 
vallo, a, los quafes en todo -el camino no per-: 
miño que'fe alojaflen en. los Lugares , fino 
en pavdiones, :y tiendas de campaña en los 
campos. Con efta concurrencia arbitraron,
que Judien Jueces Arbitros en la cauía de 
Ips Cerdas el Rey de Portugal, y  el de Ara-, 
gón i, y.- llegó el cafó á punto de demencia; 
mandando en ella, que Don Alonío de la Cer
da no uíaíTc del ;nombre de Rey * y  que reftfr 
niyeñfe' todas. lastPldzaí y--y. Cadillos' de que 
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¿Raba apoderado;: Séñaíarohlé para &  ''de
cencia. ̂  y éflado las Villas, y  Lugar dé Alvar? 
Bcjar , Valdc-Corneja Gibraleon , y  Sanfíaj 
con otros Lugares, y  tierras de menos món
ita. Efta {entendía dio tanta peíadumbre á 
Don Alónfo de la Cerda, qué aun nó le quifo 
hallar prelénte para oírla , antes íe partió 
echando mil maldiciones a Jos Reynos , y i  
Jos Reyes. Redaba ajtillar las diferencias del 
Infante Don Juan , y Don Diego López de 
Haro; y teniendo el Rey Don Femando pro
metido al Infante , que efectuadas las pazes, 
el miímo le pondría en poílelsíon del Seño
río de Vizcaya. Delpcdido de 1c» Reyes dé 
Portugal s y  Aragón , citó á Don Diego de 
H aro, para que en el dia que le íenalaÜcn 
aísiífieííe á la Villa de Medina del Campo , en 
donde el Rey Don Fernando tenía convoca
das las Cortes del Reyno. Señaláronle Juezes 
Arbitros para ella* diferencias ; pero Don 
Dicgo de Haro , ó hieífe cfiámulado de fu po
ca juitícia y Ó por confiderar que los Reynos 
leerán poco favorables , fin concluir las Cor
tes , fe lalió de la Villa ; y aunque el Infante 
Don Juan daba príe0a al Rey á que fe díef- 
íe la íentencia , no le dio cntónoes , finó e$ 
defpues - en Valladolid , á favor del Infante DI 
Juan aunque fe difirió la; esecucion y por te* 
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por fuerza , y  :quç ierîa mejor con algún ge- 
ñero de concierto componer: las partes , ’ por 
atájar los daños de otra nueva guerra. En 
efte eftado fe hallaban las colas de Cartilla el 
anode 1305. que es en el que vamos caminan
do con efta Hiftoria.
í 12 ? No hay coía mas deleznable, y  me
nos íegura, que la privanza , y  cabida con los 
Reyes* Vicíe erto por efte tiempo , pues el 
R ey Don Fernando y caníado de Don Juan 
Nuñez de Lara, empezó por efte tiempo à 
dcfviarlé de si , quitándole el. oficio, de Ma
yordomo de la Caía Real, poniendo en íu lu
gar à Don Lope, hijo de Don Diego Lopez 
de Haro. El motivo que dio el Rey para efi- 
ta mudanza , fue.decir, que Don Juan de La
ra era General dé la Frontera contra'los Mo
ros , y  que no podia íérvir ambos cargos. ; pe
ro lós intentos del Rey eran ganar à la Gafa 
de HarO., y apartarla de tlá amiftad: que tenia 
con la Caía de Lara 5 pero entendida efta idèa 
de los de ambas . Caías, .porque en dos Pala
cios no puede, haver colà íeereta , fd ; u nieron 
eftos dps Cavallcros , con mas eftrecha unión, 
y  cuidado, para íopoñeríé à jas ..ideas dei Rey. 
Pareció á; losíSeñonás * que; aquella'unión ame-, 
nazaba algun rompimiento, y  acudieron Don 
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Alónfb Perez de GuzMàri, y  M Reyria'Madte^ 
y Gón iìl grati;'prudencia •• apaciguaron à cftòs 
Càvallfcros , bolviendo à cada qual à los - ho-i 
ñores, y cargos que tenia. Tómòfe delpués 
el afsiénto én las diferencias del Infante Don
Juan , 'y la Caia de Haro , con ellas condicio
nes- : Qué Don Diego de Haro gozalfe por 
ius dias-el Señorío de Vizcaya, y dèfijùés de 
íü muerte " recayeffe en el -Infante Don Juan: 
Que Orduña , y Balmafeda quedalfen por Don 
Lopè , hijo de Don Diego Lopez de Haro, 
por juro de verdad , y  de nuevo le le hizo 
merced de Miranda de Hebro , y  Villalva eie 
Lofa , eri recorr.pertlà de lo que le quitaban" 
de Vizcaya. El defeo que el Rey tenia de 
concordar las diferencias de ellos Grandes, 
por eílablécer la Paz , no le daban lugar à 
detenerle en colà , aunque le fuellé gravofe, 
fòlo por contentarlos. Fue Ungular el rego
cijo de todos los Señores , y  de la Corte con 
el ájuíte dé eña diferencia ; íbl° Don Juan de 
Lara íé-dio por fentido , pareciendole le ha.-, 
via agraviado el Infante , y  el Rey en tomai- 
afsientó con íu íiiégro D. Diego de Haro, íin 
haverle -antes dado parte a èl. Efto le precipi
to de íuérte, que renunciando la fee, y  lealtad, ' 
qué le tenia prometido al Rey Don Fernán- * 
d o , fe rétifò à Tordchumos, Plaza muy. fuer

te.
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m ,  aíÜ por lii f t m ,  somo, por fus mufelIaM, 
donde con fes fiierzas , y  Jas de fus abados, - 
penfìba defenderfèdel R e y ,a  quien tenia tan 
agraviado. Acudió muy en breve, la agente 
del Rey , y  puf» lìtio à la Plaza ; pero como 
Don Juan luvieíle muchos apasionados en 
los Criadores » fe hizo lo güeña muy ligera , y  
con arte; y durando mucho él litio ,  llega
ron à tratar de concierto , ü q u ee lR ey  fe: 
hada lórdo, no queriendo entrar en él y halla 
que vip que los Soldados le deleitaban fes' 
Vanderas, paÌfandofe de una partea la otra. 
Entre los que favorecían à Don Juan de La* 
ra , dice Mañana, que era uno el Infìnte. Don 
Juan , y  que pafsd tan adelante el auxilio», 
que .fe ballò ¿1 Rey mecefsitado á perdonar a, 
Don Juan deLara , folo con el leveeaíligo 
de deípodcerle délas Yíllas de M oya, y Ca
nate , que Ia$ pofíéia por merced del Rey Don 
Sancho , padre dei Rey. Con ello le íoííega- 
ron las cojas ; pero durò poco ella quietud» ; 
porque informados el Infìnte Don Juan , y  
Don Juan de Lar a fìlfìmente .j de que el R ey - 
Dòn Fernando tenia trazado ;el quitarles lasr 
vidas :y para vengarle de , las ofenfìs hechas. ’ 
Con eRa noticia 5 ò dàlia como quieren unos» 
o. fVcrdadcra , como opinan otros , fe con  ̂« 
vinieron enne si el Infìnte, y  D on Juan»*
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y'kelùeftamente.ie declararon "contra 'el E e y  
Don Fernando , rebelando/è contra flis leyesi 
El lutante Don Juan brevemente bolvió en 
fu acuerdo , aplacándole con las íatísiacio- 
nes, que el mifmo Rey le dio ; pero Don Juan 
de Lara' inflexible en íu mala voluntad , cada 
día íc mofla aba mas obftinado. En ella íazon 
Don Alonfo de k  Cerda 4 perdida la eípéranza 
de cobrar el Rey n o,y viéndole con neceískkd¿ 
y abatido , para podéis pallar la vida , le iLi- 
jetò, embiando à Martin Ruiz, para que en íü 
pombre • tomafíe- políeísion de los Pueblos, 
que dos Juczes Arbitros le havian íenakdo 
para íii manutención, y decencia , y dcídeeii 
te tiempo por lo común le- llamaban  ̂ Don 
Aloníb el desheredado. i  ̂ x ' i 

i'j -En Granada por efte tiempo huvo 
una grata novedad , y fue, .quelos Moros del 
vulgo , amigos de novedadesíc alborotaron, 
con gran rielgo de perderle. La ocafion de 
fu alboroto lue coofiderar al Rey fu dueño 
incapaz para el govierno* por ciego , y : des
cuidado ■*, y pqr otra parte v è r que el Señor 
de Malaga, cuñado del Rey,-era quien lo mam 
dába todo -, cómo abíbíütojRey, fin dexár-masf 
qüé ef-ftombre de tal  ̂paíá 'íú cuñado , quq 
era el Rey legitimo. Paréciates y y  bien auii-* 
que Bápbáíos -, era cola pefadà* tenei: dos ; Reír
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yes en uno , porque fe doblaba el gaílo ¡de la 
GaíaiFeal* pues én Malaga tenia el Gover- 
pador mas crecida. Corte r y  acompañamiento 
que la Caía Real, y  que el que tenia el ver
dadero Rey de; Granada. Decían íer mucho 
jnejor nombrar otro nuevo R.cy , que fuellé 
hombre , qué los governaííé, y  á quien todos 
tüvieíTen reípeto.; Avivaban elfos clamores 
de la Plebe los principales Moros del Reyno, 
y; prin cipalmente Albombes, Ga vallero, que 
deícendia de los Reyes de Marruecos. Elle 
con,fu gente ,.y  con fus apasionados íe apo
dero de la Ciudad: de Almería, y  íeintitulaba 
Rey de ella. La. mayor parte del Pueblo íé 
inclinaba,: á íavorécera Mahomad Azar v ber- 
líiáno menor del Rey ciego > que daba mues
tras de valoryffé veian. ,en él mueflras de otras 
virtudes naturales. . Fue Alborrabes, por ,un 
yando común , echado de 4a Ciudad de Al-* 
meria ; y él , ambiciólo de reynar, trató de 
apoderarle de: la Ciudad de Ceuta , Plazaque 
los Granadinos tenían-en la frontera de Afri
ca 4 para cuyo firi intentó ayudarle de los 
Ghriílianos.c jCon .eRaŝ  turbaciones íé ofre
cía- 1 inda. oéaCo.n̂ para., hacer. Ja jChriftiaodad 
guerra-a Jos, Morosv y  lecharlos;, enteramente 
tic ¿Efpaña. Comunicaron eífe puntopor, car- 
ías^JReycs.Póa Jaymeel.#. ^Aragón, y  
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Don Fc.unando el IV. de Gaftilla, y  acordaron 
de: juntarle • en el Mona'fterío de Huerta  ̂ en 
donde concurrieron á hacer la Junta á princi
pios del año de 13 09. De efta Junta íé réíol- 
vió el emprehender la guerra de Granada ; y  
para apretar mas álosiMoros, acometerlos 
por dos partes aun mifmo tiempo, ponien
do litio á Algecira, y  Almería. Demas dé ef- 
to concertaron, que la Infanta Doña Leonor, 
hermana del Rey Don Fernando de Caftilla, 
caíaífe con Don Jayme , hijo mayor del Rey 
de Aragón , íeñalandole por dote la lexta 
parte de lo que en efta guerra íe gártaíTe, y  
en particular la miíma Ciudad de Almería. 
Hecho eñe ajufte, y  divididos los Reyes} em
pezaron á reíonar por todas partes los apa
ratos de efta guerra, recoger víveres, juntar 
armas, reclutar hombres, y  cavallos , y  dis
poner dineros. Tenían ambos Reyes Solda
dos muy dieftros , unidos , y  nada' mez
clados en las diícordias civiles , en éípecial 
el de Aragón, que los tenia muy dilciplina- 
dos con las conquiftas, y victorias coníegui- 
das en la Italia contra los Franceíes,:í Mien
tras las coías íe diíponian , el Rey Don Fer
nando , llamado de íii madre, paísó á Toledo 
a trasladar los hueíTos del Rey Don Sancho 
iu padre, que íu madre tenia difpueftós, coá
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todo lo demas neceífaiio 4 Rs, Exequias' , y  
Honras de íu. eípoíb. Tenia el ReyDon Fer
nando la condición muy apacible , y  una ho- 
neíHdad como natural, y gran modcftia en 
fu roftro. Era bien proporcionado en fu cuer
po , y  de grande animo, aunque muy inclina
do á la clemencia. Acontecióle en Toledo, 
que un Cavallgro muy principal, a quien él 
tenia íéñalado para un Govierno , fe vino á 

• deípedir de él , para ir a exercer íu empleo, y 
cargo. Advirtióle el R e y , que en Galicia ha- 
liaría muchos Cavalleros alborotados, y  que
aunque hallafle merecían pena de muerte , le 
encargaba mucho no les quitaíle la vida, fino 
que íe los embiafie a íii preíéncia , que que
ría ièjyirjè da ; ellos. en. la guerra contra los 
Moros. Alabó mucho el Cavalicro el acuer-
do piadoíó del R ey , que aunque á algún, Cri? 
tico le pareció demafiadp piadoío ¿ la expe
riencia, maniíeíló • íerymuy acertado, pues nb 
huyo en toda la guepabsoque íe ; hizo á los 
IVIpros , quienps íe ieñalaífen mas. en las proe
ja s, que aquellos Gay alíelos ̂ Hidalgos , qu$ 
'̂ virtieron 7de, -Galicíav- Peleaban c, ellos con gran
de .ardor con los Meros, £ón el cjsíeo de bor? 
^r,,f^;-deíác^rtq«. -'.paílados, y  de £iv:; agra
decidos a Ja' clemencia del R e y ; y- pafa íagtaé 
dar a É e  en^íu^yipicryandajyiníenn’é;' s f  eii 
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competencia íobre aventajarle uno à otro en 
las proezas.
; 14 El Rey Don Fernando deípacho fu
•Excrcitodefde Toledo para la Andalucía, y  
llego à poner el 'litio de Algecira à 27. de Ju
nio. del año de 1309. Con los Aragoneícs vi
nieron Don Fernando, hijo del Rey Don San
cho de Mallorca , mozo de muchos brios, y  
otros Prelados, y  Cavalleros. Al ReyD. Fer
nando íeguian los Cavalleros, y Familia de la 
Cafa de Haro ; Don Juan de Lara, que le ha- 
via reconciliado con el Rey : el Arzobifpo de . 
•Sevilla, y  otros muchos Cavalleros principa
les. Gilberto, Vizconde de Caftelnovo , file 
con parte de la Armada de los Aragoneícs ío- 
bre Ceuta , Plaza que eftá en las fronteras, y 
riberas del Africa, y  la tomo. Los deípojos 
•le los llevaron los Aragoneícs ; pero la Plaza 
■ fe quedo, en poder de Abom be, como fe 
havia tratado, y  capitulado. Los Moros de 
Granada acordaron , con íii gente unida , de
fender la Ciudad de Almería , no cuidando 
de la Fortaleza de Algecira, porque tenían en 
ella harta gente, y municiones parafe -de- 
fenfá ; pero íinticron mucho , que los. Afago- 
•riefes fe huvieífett entremetido en v-aquella 
guerra,y les huvieffen tomado,à CeutaVílh 
haver recibido de los Moros algún agravio,
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ìli tener ningún derecho i  ella guerra Los 

* Cartellano* pulieron el lìtio ìobre Al gerirà , y  
ios Aragoneíes le pulieron ìbbre Almería , dia 
de San Bartholomè del año de 1309. E1 Cam
po de los Moros le preièntò à la batalla,/ que 
admitieron ios Aragoneíes ; y fiendo muy 
-íangnenca, y dudóla en lus principios, la ga
naron los Aragoneíes, poniendo en fuga à 
-los Moros que quedaron, deípues de haver 
Lecho una gran matanza en elios. Ella vic- 
-toria le aguó con el deícuido de ios Arago- 

. nieles, que le dexaron fu Real con poca defen- 
-fa, y por Capitan . à Don Fernando de Ma
llorca ; y  iàliendo la Mori lina de la Plaza de 

- -Almena, ganaron las trincheras, y  laquea
ron , y  robaron algunas tiendas de los Aragón 
Heles ; pero rebolviendo cftos íbbre los Mo
ros , los forzaron à bojverlè à la Ciudad, que
dando los Aragoneíes advertidos de lo peli- 
.grolò que es qualquier deícuido en puntos 

.-de la-guerra. .. : :
■* 15 Tan-emperrados quedaron los . Mo
ros de erta función, que ridia 15 . .de' Oriu- 
bre del miímo año de 1309. bolvierón lib
bre los Aragoneíes con'gran, numero dé Mo? 

írxlma , que llegaban à quarenta mil los coriir 
batientes.Sarracenos ; però los Aragqnefe?: íe 

ipoftaron con tai Váíór, que iósidriñotaror^
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y  plifíeron envergonzóla fuga. Xos GáftelIa< 
nos íobre Algecira , apretaban el litio por
mar, y tierra; pero el gran numero de Moros., 
que defendían la Plaza , y Ja fortaleza de fus 
murallas , impedían los aíTaltos, no logrando 
los Caílellanos efecto de confíderacion. Vien
do , pues, Don Fernando, que fe retardabael 
fítío , acordó acometer á Gibraltar , Villa 
puefta íobre el Monte Calpe, con efperanza 
de apoderarle de ella, por no: tener tanta de- 
fenía. Fueron , pues , á efta empreíTa el Arzo- 
biípo de Sevilla: Don Juan de Lara-, y  Alón- 
fo Pere/ de Guzman , Cavallero el mas feña- 
lado, y  esforzado de los- de Caftilla , compar
te del Exercito ; y  llegando a.l, M°nte Gavin, 
tuvieron un encuentro con los Moros, en el 
qual quedó muerto Alonlo Perez de Guzman, 
perdida muy fentidar del Rey , y del Exercito, 
por fer uno. de los mas esforzados CayalleT 
ros ,-y Soldado de aquel fígjo. Tomófe la 
Villa cíe Gibraltar, entregándole’al mifmo Rey 
Don Fernando, que vino para foacer los tra
tados, de fe entrega , llamado ;de/los Moros, 
para ; ren diríe con mas reputación, y. %  dd 
Rey la honra de ganarla. Concedió fe a los 
Moros de la Villa libertad, para que fe paíTaf 
fen á Africa con todos fes bienes muebles» 
Al difeoncr fu viage los Moros, uno m u y  an-
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eiatía lé cfixo al Rey Don Fernando-’ : Señor,'-
n qué delgráciá lérá' mia , que en -quaiquier 
j, Ciudad en que vivo y me obligan i  que íafc 
,, ga deñerrado, fin poder lograr quietud pa- 
„  ra acabar la vida. Don Fernando tu vií-
„  abuelo me echó, Señor, de Sevilla , y  mti- 
„  dándome á Xeréz de la Frontera, la con-
j, quiftó tu abuelo Don Alonío , y  tuve que 

mudarme á otra parte. Recogifne en Ta- 
„  rifa , y  tornándola el Rey Don Sandio tu 
,, padre , también me hizo7 venir defterrado' a 
5, Gibraltar. A ora tu , Señor, me obligas á 
„q u e buíque otra tierra, y  yo determino 
3, vivir en lo interno-de la Africa  ̂ á ver íí 
„  quiere mi fuerte , que allí logre con paz los 
„  últimos alientos dé mi vida. Los’ Soldados
Caftellanos, que eftaban íóbre Algccira > aun
que era gente denodada , y  valiente , canfádos 
de padecer trabajos, y  moleftados de los fríos 
del Invierno , empezaron á deíainparar las 
Vanderas del Rey ; y  no lelamente lo hacían 
los Soldados comunes , fino es los Señores , y  
nénte principal del Exercito del Rey Don Fer
nando , porque eftaban muy deíábridós con 
é l, por la facilidad con que daba Oídos á la 
gente baxa, de intención dañada-. Demas de 
cfto, el Infante «Don Juan, y Don Manuel fue- 

‘‘ron de ningún provecho en efta guerra , an-tes
• bien



bien eauíaron mucho daño , porque fiéndo. 
c” os los primeros que deíampararon el Real, 
con fii exemplo fe fueron otros muchos de 
los Reales. Don Diego López de Haro mu-; 
rió en .efta Campaña de enfermedad; , y Ai 
cuerpo fue llevado á Burgos, y  enterrado en 
el Convento de N. P. S. Franciíco, Por íu 
muerte recayó el Señorío de Vizcaya en Do
ña Maria, muger del Infante Don Juan, co
mo eftaba ajuííado; , íiendo .efta la primera 
vez que fe vio recaer aquel Eftado en mu
ger, que íiempre havia eftado, en la linca de 
varón. Eftas fatalidades, y las muchas lluvias 
que ocurrieron, obligaron al Rey Don Fer
nando á levantar,el cerco de Algecira , ca
pitulando con los Moros , que ¡tefHtuyenen 
al Rey las Villas de Quefada, y  Bedmar, 
que le havian tomado en los tiemp©s,pa{fi- 
dos., y  qne. dieílen . por los gáfeos; de efta 
guerra quarenta mil «feudos, pa Villa d¿ 
Quefada dio el Rey Don Femando.’, del pues 
de algunos dias, .a la Santa IgleGa de. Toledó, 
por haver fido1 luya. quando. la 'tomaron: los 
-Moros; Efee fue el fruto que’íe'iáco'. ds .tan 
peía da guerra, tantos gáfeos.jtaútasperdidas, 
•y tantos trabajos padecidos. Los; tAragone- 
fes, aunque teman en fes Reales mucha abun
dancia de lo neceífario , no obfeante eÜo,

X 4" Vot

de Efpnña. Parí. II. f ty



por las: pocas eíperanzas qüe tenían: de. Íalíc 
con lá émprefia, deíiítierqn?de ella:, con la 
capitulación , de que les entregaífen los Mo^ 
ros los Aragoneíes, que tenían "cautivos.'1 L ck 
grado ello , íeapartaron de Almería á 26. de 
Febrero del-año de 1 f  1 o.facandolosMoros. de 
ella, el haver deípojado del Reyno al Rey M o
ro ciego, y pueíto por Rey á fu hermano Ma- 
homar Azar, que puf) a fu hermano en pri
vones en Alinuñecar con buena guardia y y  
poco deípues le hizo- llevar á ¡Granada,, en 
donde havía reynado; y faltando á la piedad 
de hermano, y de hermano agraviado en ha- 
' verle quitado íü Reyno ,le  mandó quitar la 
vida., multiplicando maldad;; fobre maldad, 
por el apetito deíenfrenádo'de reynar.; Don 
Juan Nuñez de Lara, al fin dé ella guerra ,' fúe 
dé orden del Rey Don Fernando por Emba
jador a .Francia , llevandobrden de pedir ál 
Pontífice Clemente V. los Diezmos de las 
Rentas Eolefiaílicas, para ayuda de los gallos 
délas guerras contra Moros, y  íuplicar a íu 
Santidad, no proccdicííé: contra la memoria 
’Veoerabfe deFPadre Bonifacio VTHi como Phe- 
lipéde Francia;pretendia¿,‘y>or lo s ; danos ¡ que, 
de nq hácerlo’a fsi, relulfarian; contra la Chriír 
tiatidad.'HizOíVla Erabaxadaicón acierto , y  
ibolvió tioh la- reípuéílaá ¡Sévilla¡, dónde de: ha-



vía retirado el Rey en la condufiofí dé 1$ 
guerra referida. ;;

16 En elle tiempo, á principios del ano, 
de 1310. en la Provincia de Guypuzcoa , por 
mandado del Rey Don Fernando , y  á coila 
de los de aquella Provincia, íc fondo la Vi
lla de Azpetia, como confta . de - la Provifion 
R eal, que para ella fundación defpachó el 
Rey en la Ciudad de Sevilla. De ella íé partió 
el Rey á Burgos , para celebrar las bodas de 
Ja Infanta Doña Ifabel fo hermana , que ha- 
viendo.fido repudiada del Rey Don Jaymc el 
II. de Aragón, casó con Don'Juan , Duque 
de Bretaña. En Burgos proveyó el Rcy.cl car
go de Mayordomo de la Cala Real en Don 
Juan Manuel , Capitán de la Frontera de 
Murcia contra los Moros, cuyo oficio lervia 
deípues Don Pedro Eopez de Ayala ; y  aun
que el Infante Don Pedro ,,hermano del Rey, 
lervia antes, la Mayordomia, no le dio por 
agraviado , ni; moftró íéntimiento alguno. 
Hizo efta proviíion el Rey ,• por obligar mas 
á Don Juan Manuel, Cavallero que era muy. 
poderoío , y  tan vénturoío en fos colas, que 
dos hijas que tenia, llamadas Doña Confianza, 
y  Dona Juana ,f habidas en fo primera, mu- 
ger; Doña .Confianza fue Rey na de Portugal, 
y Doña Juana .de Cartilla; si bien de cita D o
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M Juana ydice Mariaiia, qüe' lue habida étv 
Dona Blanca, hija de 'Don Fernando de la.
Cerda y  y de, Doña Juatfa de-Lara, y  meajuí- 
to con cita opinion , y qué no iùe del primer » 
matrimonio de efte Cavaliere, como alguno: 
perfilado. En Toledo murió cite áho de i jro.  
Don Gonzalo, fii Arzobifpoy y fue pucho, en 
fu lugar Don Gutierre Segundo, que era na
tural de Toledo , y Arcediano de aquella 
Santa iglcíia. Fue hijo de Gómez Perez de 
Làmpary y  de Doña Hora-búena Gutiérrez, 
y  fu' hermano Fernán Gómez de Toledo, era
Camátero del Rey Don Fernando, y  muy va- 
lido luyo , que le firvid mucho para coníeguir 
el empleo  ̂ Defile Burgos, celebradas las feo-, 
das de la Infanta, paísó el Rey-Dón Fernando 
à Palència, eií donde le affettò una enferme^
dad tan grave , que no íe creyó {Miera de ella; 
pero la bifena diligencia de los Médicos , y  la 
robufléz de fii juvenil edad , le fecaron de ella, 
paífando luego,que íe alivió, á tomar los ayres 
de Valladolid. En Barcelona murió eile año
de 13 io. Doña Blanca, Rey na de Aragónf el 
dia r4. de Octubre-, Fue Señora* femofiísimay 
y  dexó copiofe íucceísion. En Viena de Fran
cia , él Pontífice Clemente V. dcfpachó fias 
Edictos, Convocando por ellos al Concilio 
de VienadcFranciaá todos losObifpos déla
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Chriftiatldád, para que en aquel Concilló fe, 
vicfíe la caula dejos Templarios , cuya fama,, 
y  fu Religión citaba mancillada con ciertos, 
crimines, que les achacaban , de cuya ver-, 
dad andan dudólas las Hiftorias. La fealdad,, 
dé los pecadps, y  abominación de las heretir, 
cas maldades, que les imponían , las refiere, 
el Padre Mariana, y  yo nolasdigo, porque, 
eícandalizan á los Catholicos. Y  eícrive cite 
Papaque en prefencia de él miímo fueron, 
examinados .fefenta y dos Cavallerps de aque
lla Orden, que confeífaron las maldades que. 
les imponían , y  pidieron -perdón humilde-, 
mente. Las . acuíaciones de, éítos Cavalleros; 
fe embiaron al Rey de Francia,. que eítaba 
en Potiers con el Papa; y cpn orden de eñe,, 
todos los Templarios , que; fe hallaban en. 
Francia, fueron prefos T  1,3..de Octubre del 
año de 1307. tres años antes de la celebración 
de eñe Concilio., Pufierón -a Ips reos a quaf- 
tion .de tormento, y m uchospor temor,con- 
fefiaron de plano fer verdad lo que fe les im
putaba,: y-gran parte deellos, fueron fentcn- 
ciadosa,quemar vivos; y  entre ellós; fue uno. 
el Gran Maeítre de la Orden -, llamado Jaco-
bo Mola ,¡ Borgoñón de nación , y  dixo, cf- 
tando .ch cHiiplicio ¿ Jasd paJábras figuicntcse 
„  Por el yaífo en que eftoy* que es a la hora.



n  ae mi muerte, en la qual es inútil el mentiri 
provecho: juro íer íülíó todo lo que le 

yy ha acriminado contra los ' arios 3 y
,,fc ha referido en la fcn ten èia dada con tra 
,3 ellos ) porqué la Orden dé los’Templarios 
á, res féntifìimà, juila, y catholicá jfcy ; íblo yo 
3} foy el que merezco la muerte j ’por ha ver 
,, levantado fallo tcílimoniq à mi Orden , que 
,j" antes es, y  ha fidó muy píovechoíá áia Re- 
syligion Chriñiaha y imputandola ellos deló 
,ytqs , y  maldades ¿ "contra ' toda verdad ; à 
,,'perluafipn déb Papay y del Rey de Franciay 
y, lo qué me peía de likverltedha :nfbloipe re£ 

ta rogar á- Dios, como ruego-, me perdone 
„  mis maldadesy y  por medió ele relie fuplicio 
,yfè dè por •’fàtisféchò;, y teriga mifericQrdia 
,3 de mi. De otros muchos fibcuenta, que di- 
Xéron lo mifmrn, -que es cofa que extremcce. 
El Concilio fé hiko ebano dé t j  i  r. y  le extin
guió la Religión í y  á' pollrero de Julio , en el 
mifino auO‘,>:deípachó el Papa'ÍÍis Letiás, en 
las quales comete à los Obifposyy ArzobiF 
pos de T oledo, y  Santiago, procedan contra 
los Templarios en,Gaíialla , privándoles de 
fiís bienes ;;y aunque ..éh Eípána fueron dados- 
pòi* libres, y  en otros;Reynòs , nò file bailan  ̂
te pára que ¿féj déxa:ííe :de extinguir efta<ReK-
gion , kpìicàndp j(üs - bienes en Üaflilla’; a lasOr-
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Ordenes Militares, y  la maVorparte de ellos 
à k  de San Juan. También fueron los Vene
cianos descomulgados por el Papa , porque 
el año de 13 ro. fe apoderaron: de la Ciudad 
de Francia ; y en el miímo año de 1310. fue 
hallada milagrofamente en el mar- Ja Imagen 
de N. Señora de la Confolacion de Xerez de la 
Frontera , y  colocada con gran pompa enSan- 
to Domingo de dicha Ciudad. -

17 Con eftas Letras del Papa, el Arzobi£ 
po de Toledo hizo la citación de los Templa
rios el dia 1 5. de Abril de 1310. y en ella fe 
cuentan veinte y quatro Baylios de los Tem
plarios *} y el Rey Don Fernando le apoderó 
de todo lo que ellos poífeian en Caítílla, ¿Csí 
bienes, comò Pueblos. En la Ciudad de-Ma- 
guncia en Alemania , como fe tratalie en un 
Concilio de Prelados elle negocio, Flugon, 
con otros Cavalleros de la Orden, proteftaron 
contra tpdo lo que fe trataba contra íú Or
den , .apelando al Papa futuro, y  recurrien- 
do al Papa Clemente, mandò que fe proíi- 
•guiefle la caula, y  que le dieíTe la fentencia; 
concluyeron el procelfo., y Rieron dados por 
libres, como en Eípaña ; pero nada valió, 
pues en .el Concilio de Viena!,’;que Í9 abrió 
a 16. de Octubre del año de 1 3 1 1 • fueron 

' en él condenados ; halláronle en cite Conciliò. 
/  ' ■ ' ... d
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'el Rey Phifípo de Francia,-y tres hijos íuyÓ'$¿ 
Carlos de Válois, lu hermano , y  gran nume.4 
ro de Embaxadores de otros Reynos,y Princi
pes. Aísiifieron trecien tos Obi (pos, dos Pa
triarcas , el de Alexandria, y  el de Antiochia, 
'y el Romano Pontífice. Toda la Chnitian- 
■ dad eftaba alterada con ella novedad ; pero 
'en fílma los culpados fueron caffigados, los 
que no la tenían quedaron libres , y  por los 
Decretos de los Prelados de Viena, le les íe- 

"fialarón penfiones en cada un año de las ren- 
'tas de los miímos Conventos, con que pu- 
diqfien pallar lu vida,, y ledamente les quita
ron el Habito, é infignia de aquella; Orden, 
que era una Cruz roja, con dos traviesas co
mo la de Caravaca, en manto blanco. En elle 
ano de r ? 11, en Caífilla nació el infante Don 
Alonlb el dia- 3. de A golfo, el qual poco deE 
pues íuccedio á íü padre Don Fernando; y  
fue mucha la alegría de elfos Reynos, por las 
pocas eíperanzas que le tenían de que el Rey 
tuvieííe íucceísion, diciendo, que la Reyna 
era eíféril. Tenían concertado nuevo caía-* j
miento entre el infante Don Pedro?, hermano 
del Rey Don Fernando , con la Infanta Doña 
María, hija"delRey de Aragón Don Jayiáe^ 
y  .para efe&üarlc, vinieron los Reyes deCaftií» 
ila, y  de A r a g ó n  a Calatayud, donde fe haEla?*

r o n ,
* ic
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ron , afsiftiendo Ja Rcyna Doña Confianza, 
ya combileeida de fu parto, con gran nume
ro de Cavalleros, aísi Aragonefes, como C af 
rellanos. Celebráronle cftas bodas la, Pafqua 
de: Navidad del referido año de 7 3 11 . con 
grandes.fieftis.de Juilas, y Torneos, con que 
fe alegraron mucho los Pueblos. Doña Leo
nor , hermana del Rey Don Fernando, que 
eíhba tratada de calar con el Principe Don 
Jayme de Aragón , fe defposó en efta ocafion, 
y  fue entregada al Rey Don Jayme fu fuegro, 
y  trataron ambos Reyes de renovar la guerra 
contra los Moros para la próxima Campaña 
del año del 1312. También nombraron por 
Juez Arbitro ;al Rey de .Aragón , para que 
eompuíieííé con íu buena maña las diferen
cias, que tenia el Rey de Cartilla con el Rey 
de Portugal, y  eftaban muy á pique de llegar 
a las armas. Confiftian ellas diferencias , en 
que el Rey Don Fernando de Caftilla preten- 
dia cobrar las Villas de Moura , y  Serpa , que 
caen en; los confines de Portugal, junto al 
Cabo de San Vicente , porque fiendo niño; 
Don Fernando, havian íido entregados al Rey 
de Portugal, contra toda razón , y  jufticia- 
Ffechos eftOs, ajüífes, íe deípidip el . Rey .do 
Caftilla, del de Aragón ,  y el de Caftilla fe vino 
TYaUadoM jadondeftlamó k Cortesa, todos

• - i™-
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los de ííi Reyno, para tratar de las provino- 
nes que quería hacer para la guerra de los Mo-; 
ros. Contribuyeron los Prochradorés de lo? 
Reynos con las cantidades de dinero, que pi
dió el Rey para ella guerra, porque deíeabaa 
todos deíarraygar los Moros de Eípaña, El 
Infante Don Pedro , hermano del Rey Don 
Fernando, fue nombrado por General del 
Exercito; y  llegada la Primavera del año'de* 
U 3 12. lalio con fu Exercito , y íe pufo íobre 
Alcaudete, y  el Rey fue tras de él hafta Mar- 
tos, en donde, por fu mandado, fueron prefos 
dos hermanos, llamados Pedro y  y  Juan de 
Carabajál. Achacaban á ellos dos hermano? 
la muerte de un Cavallero de la Caía de los 
Benavides, que mataron en Palenciaal falir 
del Palacio Real. Efta caula averiguada con 
todo cuidado, no íe pudo verificar ciertamen
te quien huvieífe íido el homicida; pero por 
indicios leves fueron íentenciados á muerte, 
fin haver ellos conféífado nada , y  mandáron
los deípeñar de un peñaíco que hay en aqué
lla tierra.Recurrieron al Rey para que les oyeP 
íe en juftiria,y no huvo forma de que los oyefo 
í e , por lo irritado que eftabá de eíla muerte, 
Quando lós llevaban á ajuftidar , iban dicién-- 
doá voces, que morían injuftamente, y que. 
ponías por telbgos de íu innocencia á Dios,



y 1 todo; el'inundo■-$ ante cuyo Tribunal ape* 
lában *, y que puesiel Rey nó tenia orejas paiá 
•oirlosí, le icitabaúj d ; Tribunal de ©ios dentro 
tde treinta dias, para: que reípondiefle de ella 
©mazón., é injuRicia en fu Tribunal.; ©i<- 
ciendo eftgs palabras , que feóyeroaeoade© 
precio y y  hurla:, perdieron, las vidas;deípeña4 
dos. Hecha la jufíieia íc partió el Rey para 
Alcaudete y donde eftaba fu Exercitp ; alli le 
iobreyino una enfermedad, queJe obligó; d 
dárdaibueltád Jaén, bien que los lloros trá* 
kabau. de ;entregari la > Villa de. Alcaudeté. 
Arrayóle en Jaén lai enfermedad del Rey,hafta 
q,ue le pufo en parage ,d® M: poderJeípachar; 
pero fe hallaba muy alegre de la noticia que 
Je yino , de que .ifebayiai .tomadci dai Villa de 
Akaudete y y rebótala ;éft fe penlaroiento nue
vas qonquifta'S. ; C i> 7,?;;,.';)̂  O» tal
i  í 8v ; Con eílo&ípeflíamientos ,, acabado de 
oomer d de Septiembre , ftdentro él
Rey gdormirén fe;retrete, y, al ;cgbó de un 
jktevfc. rato le hadaron, muprtó en la. flor de fii 
edad .*• pues; íolo tenia veinte y quatro años , y  
ñpevectneíésíieñdoTu in^ufta muerte el día 

de Septiembre- de i j  t ,a. Xuvo; él Rey no 
por efpucio de diez y  fíete, años, quatro rae- 
íes, y  diez y  nueve dias , y  fue eLQuarto ds 
los Fernando* de CaftiÜa. Empezóle a diícur- 

%QmdU Y  rir



rir ibbre Ju muerte , ; y  algubos fe perfiladle5 
ran i  que fue caftigO-dé o io s , .penque defde 
el diasque fue citado* iiáílá el de fkrnüerte;, le 
contaban lös treinta dias del emplazamiento, 
y por« elfo le llamaron el Emplazado. Sucueñ» 
po fue deportado en Cord ova , porque por 
los g¿aúdes calores no pudo ier llevado iLTo- 
ledo ,mi ä Sevilla, en dónde tenían fus En* 
lierros los Reyes de Caftilk. En los dos años 
fíguicntes-también -ßlleciei ön Filipo de Fran*- 
eia , y  df Papa Clemente Vv ambos émpláza¿ 
dos’ pof dos Cavalléros ■ Templarios •' quandé 
los entregaron al fiiego. Por muerte‘délR.^ 
Don Femando íe fignieroh" en Caíbl‘k-¿gran¿ 
-des turbaciones, y  dii^ordias-, porque de fuc-r 
¿éedicf em’k  Görofla- ifos&fó Don ÁlonfbXT* 
-niño - de üft año, y  veinte y  leis dias, con qué 
fue lo proprio que dexar el Reyno fin ampa¿ 
nb,~y: fín goviemo.Lüégo que nutrió D on 
iFemando ¡, alzaron por de Caftiila ál niñb 
Don- Alóñfo , por diligencia'5 déí Infante Don 

iPedaorr que íe hallaba5 en faén ? y  erado del 
dicy; El niño Rey fe 4^0kbá--'4 já--ía2on' éá 
••Avila , y  nombraron parädu- ci ianza por Äyä 
.a Doña Varaza ,  Señora nkiy p’fincípaí, nieta 
•de dneodoro Lcícaró, imperadorqüeifuedé 
Grecia ,  que vino de 'Portugal en ecmpañiá 

-de k-Revna Confía nZa períuA ya. Efíabol-»
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vio mucho dcípues á Portugal, y allí murió, 
y éítá'enterrada en la ígleíia Mayor'de Goicu
bra , como coníta de fu Epitafio. La Rcvma 
Driñá María, abuela del niño, reíidia en Va-
lladolid retirada del govierno, ó fueífe por 
fu propria voluntad vó.por.haverfele quitado. 
La Reyna Doña Confianza , efpofa de Don 
Fernando , íé hallaba en. ¡Mari os careada de 
trifteZa, lutos , y lagrimas con la peíidum- 
bré deía muerte de fu efpoíb , mozo , y con 
tales circunílancias. El Infante Don Juan íc 
havia ido à Valencia , y  Don Juan de Lara 
à Portugalv uno -»i y diro en dcfgracia de el 
Rey Dori Fernando., por difguílos fucedidos 
poco antes ¡de íu.muerte.: No dexó el Rey 
Don FerrundomasihijOique.al Don Alonío, 
qué le íliccedió en la Corona y y à Doña Leo
nor , que nació el) año de 1307. y  en el dé 
1329. casó con Don Alonío el Vi, de A rai
gón, llamado el Piadoíb, de .cuyo matrimonio 

hadó el Infante Don Fernando, que fue 
. Marqués de Tortola.

*£* *** * * *

* * *

Y *
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Vida, del Rey DonAlonfo XI. hijo d el Rey 
V.-Fernando t i  IV. y  de Ja, Reyna Doña 

Confianza f u  efpofa . , , ’  .

fie:
T OR mueríedcl Rey Don Treman

do el IV. qué fue á y.'de Septicm* 
bre de 1312. cí diligencias de el Infante Don 
Pedro } tio del niño Don M ónfb, fe levanta* 
ron los Pendones, en la forma que fe acoíium* 
ibva;, y  fue aclamado R eyP on  Aloáíby uniCó 
áujd.del Rey difunto í]y:uib'mo dé los Reyes 
Alfohíbs. de Gaftiüai,-. fíavia macidot Doi% 
Áioníb en Salámancacejidiarm .̂ deAgoflodCl 

-año¡d e 1 3 1 7¿ ContoieLRéy cra itanmiñOjlTii-- 
vo. grandes alborotosen Cartilla fobrc íutu- 
tela , y  góviéraoí delOsiRéynosy .porque-pa* 
da. qnal de los Jnfantes , ’deudos yry, Señores 
querían.acrecentar íii citado, y ;mando¿.<Las 
ReynaSj madre, y  abuela del niño R e y , como 
xnugeres , no podían íoííégar I05 ánimos tan 
encontrados d'e l̂bs ambiciólos. Eftjpfantc 
Don Pedróy -que íe hallaba en ía*Andalucía, 
para acudir á'^Ms colas hizo* pazes con el 
Rey M oro, que fueron muy convenientes á 
ambos partidos. Viniéndole á Caítilla , con-

>. ' ful*S  0* '  a
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íultócon Ja Rey na Doña Confianza "en qué’- 
forína fe governaria ei Rey n o , y habló {óbre 
la crianza del R ey, y acordaron de pallar á-, 
Avila, con la eíperanza de que aquellos Ciu
dadanos no les negarían líi demanda. • Por. 
otra parte Don Juan , tio del Rey Don Fer- : 
liando , y  Don Juan de Lara hicieron entre si 
liga , y procuraban con todo cuidado de trrer ; 
á fu partido á la Reyna Doña María , abuela 
del R ey, ofreciéndola , que la darían á criar' 
a fu nieto. Para lograr el coger al R ey , llegó 
Don Juan de Lara el primero á la Ciudad de 
Avila , pero no pudo haber á las manos al 
Rey , porque el Obiípo Don Sancho le me
tió en la Iglefia Mayor,, y  le defendió con bi
zarría. Vinieron defpues á Avila la Reyna Do
ña Confianza , madre del Rey , y fu tio el In
fante Don Pedro, pero les íiiccdió lo milmo 
que á Don Juan de Lara. Trataron de algu
nos medios para que el Rey ic entregado a fu 
madre , y  los de Avila rcfólvieron , que el 
Rey no íe entregaría á ninguna de las Partes,, 
ir primero en Cortes no le acordafle a quien 
fe debía entrenar. .Diólcs efie conidio Don'D (
Juan de Lara , de excluir al Infan te ,Don Pe
dro. Hicicronfe las Cortes en Patencia A la 
entradá de la Primavera, del año de i j  i j . y* 
los que mejor íéntian , nombraban á Don l?e.-r

Y 3 dro.
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j y  á la Rey na Doña María parav/el-g©*»; 
Vierno ; otros anteponían a Don Juan de La- 
ra , y a  la Rey na Doña Confianza , madre del- 
niño Rey, De aqui nado ocafion de nuevos 
alborotos , porque Don Juande Rara , mal- 
quifió al Infante Don Pedro con la Reyna Do
ña Confianza , para lograr fus- defeos. Los 
Grandes, y las Ciudades andaban deíconíbr- 
m es,y cadaqual era de diíHnto parecen Don 
Pedro , confiado en fu poder , y en el favor 
que el vulgo le moftraba, y en el ayuda que 
defuera le podía venir , hizo un trato con 
Don Juan Manuel, áfiegurandole, que fi él 
fália con íii intento le dexaria el govierno de: 
los Reynos de Toledo , y Murcia ; y hecha cfi- 
eflá diligencia, fe fue á ver con el Rey de Ara
gón fu íiiegro a Calatayud á principios del 
año de i j  15. Contóle lo que pafiaba eri Cafi- 
tilla y y los daños que amenazaba eíla di vi-’ 
fion , y le obligó a que en nombre de los dos' 
dcípachára un Embaxadoral Rey de Portu
gal , para que «on fu autoridad refrenaííe las 
pretenfiones de los reboltoíós , y  pudiefíén 
hacer que el govierno del Reyno quc?dafle en ̂ 
poder del Infante Don Pedro j y  que a la Rey-, 
na Doña Confianza fe le1, entregaífe a fu hijo 
ti Rey para íu crianza, y con eftc medio les 
parecía fe iatáfacian á ; ambas pactes.* -Efieu
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partido qo abvazarójti lojs ¡de.:• Avila?,?-y; wtíiéjf 
ron por ultimo & íeguir. :,ei- partido de Dortv 
Pedro, y  de la Rey,na Doña María, madre de 
Don Pedro , con taleondicion , que no íacaA 
íen al Rey de laCiudad. Dieron -la crianza,' 
del Rey a la Rey na Doña María con la retes 
rida condición , y  el nombramiento de Tu
tores íe remitió á los Procuradores de las ? 
Ciudades., que cada quai nombraba al que 
mas quería , ó ¿fias le daba, como derive el . 
Dador Colmenares ; con que todo andaba, 
rebuclto , y fin govierno. Demás de ellos tra
bajos. j • el Pontífice -Clemente V. que havia, 
concedido las Tercias por el termino de tres 
años al difunto Rey Don Fcrnando-,cumpli— 
do el termino las havia cobrado, como li no: 
huviera cumplido ; y el Rcynado de Don, 
Aloníb tos Tutores inciertos continuaban ella-, 
deíobedieneia ; con que irritado el Papa, pulo • ■ 
Entredicho en los Reynos de Caftilía , y na
die cuidaba de remediar elle daño,' haítaque. 
algunos Prelados .duplicaron ai Pontífice le-, 
apiadalíe del Pueblo , que iin culpa, padecía 
tan gravofá pena. Cometió el Papa ’ la c-auíif 
en . 2, de Noviembre del año de i 13. á ios- 
Arzobiípos Don Rodrigo de Santiago, a Don, 
Fernando de Sevilla , á Don Gonzalo dcBur-*; 
gósy á Don Pedro, Obdpo .deSalamancaj y?

■ ' Y  4' ’ to-
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.i^-!^^i|iovdis;'“íóléd!Oi' DoitSimón, Obiger 
de Sígtíériza; Doia Döntihgo de Plaiencia, Dorr 
Aloiifö dé Ciudad -Riodrigb j Don Juande- 
T u y , DÖn: Alorifo de Coria; Don Sähcho de* 
Avila , y  Don Fr. Juan de Lugo, cön lös Pro-* 
curadores de los adíen tes , vinieron a Concluir 
la caula ;muerto Clemente V-. a 20. de Abril
del: año de 1^14* Y fttisféchas ks partes del 
daño, y  recibidas fianzas de la Reyna Abuela; 
y  de los Infanteŝ  Don Juan, y Don Pedro, pa
ra en adelante alzaron el Entredichocom o 
confia de ;un Büléto original, que le conferí 
va en el Archivo de la Cathedral de Segovia, 
con quatro íellos de cera pendientes, que iba 
dedos qiiatro Prelados, que fueron Juezés de 
efia caula. .

2 En efie tiempo los Moros de-Granada 
le rebelaron contra iu Rey Azar, y le obliga
ron ü retirarle á la Alhambra. Fue la caula 
de efta rebelión límaél, hijo deFarraqucn, 
que le hizo Capitán de los íublevados. Supo 
d  Infante Don Pedro, que le hallaba enSevi- 
lia j efla injuria que le hada al Rey Aloro íir 
aliado , y pafsó en íii íbeorro cón aíguna.gen-* 
te , pero llegó tarde; porque el Rey Azar le 
haviá ya concertado con fu enemigo , hacien
do déxacion del Rcyno , y  titulo . de iRey d& 
• ■ i---1 i Gra- ■



Cftótóa3a y !y  tomando para fu habitación Ft 
Ciudad de Giiadix, quede dieron para fiidía-1 
nutencion. El Infante, que vio el Rcyno de íu 
aliado perdido > para venganza de eftc agra
vio tomo a. los Moros un Cadillo muy tuerte 
en la comarca de Granada , llamado Rute * y  
hizo muchas correrías por aquella campaña»

. pero le quedó Rey de Granada límael, hijoReí 
Famqueii, y  de una; hermana del Rey Azar* 
que foló ĥ via reynado quatro años , y líete 
nieles* Con da'toma de Rute creció la tama 
del Infante Don Pedro'-,- y ganó las volunta
des de todos , porque decia havia ganado en 
tres dias , lo que los Reyes1 paliados no ha- 
vian podido- lograr en muchas campañas, 
qual erá la Fortaleza dé Rute. No quilo el 
Litante continuar la guerra a los Moros- por 
acudir á las rébuelfas de Cáftilla, porque los 
Grandes del Reyno, y  los Procuradores de las 
Ciudades le juntaron en el Moqaftcrio de 
Sahagim, por ver fi podían componer las colas. 
Eftando en ella junta , por Noviembre de 
1313, murió la Reyna Doña Confianza, Ma
dre'del R e y ; íu muerte fue de peládumbre -, y* 
de neceísidad que padecía, pues para fus gaf- 
tos havía vendido todas las joyas , y alhajas 
que tenia, como lo declaró en fu teftamento* 
y  a la hora de íu muerte.*: Ént erróle la Reyha

en
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#  T l̂fadóJid ,;nOí dice en qué Jglefi  ̂íMcnde#, 
d& Sylva en ffoClth&lqgo. Cpn ;ía rnuerte áe: 
la Reyna Doña Coidlanza fo pudieron enca
minar Jas dependencias/, por caula, deque el 
Infonte; Don Juan, v;iendpíe elle arrimó* 
acudió irla Reyna DóñavMaria,.  y  ¿al In&n^ 
Don Pedro, y fe concertaron en eíja formar 
Que la crianza del Rey eftuvieífe á cargo de 
la Reyna fo abuela , y .quelos Infaníes.gpycr-í 
naífen el lleyno, cada qual en aquella parte, 
y aquellas Ciudades. {, que les -líguieron en las; 
Cortes ,de Palcncia. Goyicrno ,por cierto bien 
extraordinario, y lujeto. á, muchos inconvc^ 
nientespero el tiempo, y : la necefsidad hicie
ron ü que el Infante, y  la Reyna íc confor
ma fíen con el , hafta yjér ,1,0 que las cofas da-* 
bán de si. El.Rey¡rfne lacado, d.e Avila He4 
vado a Toro , Ciudad muy apacible, con el; 
animó de vengarle de los Ciudadanos de Avi
la ¡, por no. haveele. querido entregar á ningu
na de las partes. » -
. j  Coma el año de 1314. quando en el 

Reyno, de Toledo le íufeitaron nuevos albo
rotos;, y  vandos., en los. quaiesíe conictian 
mil maldades de robos, fuerzas,, y  ¿muertes 
execrables, fin* quehuvieffcn fuerzas íuficicn- 
tes paraca tajar ellos- majes ; y  para ocurrir a 
ellos daños;, abordaron juntar Cortes en Bury - 

:e gos,
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gos * y  encellas determinaron , que el govierb 
no Suprento del Rey eñuviéííé en poder del 
Coníejo Real , al qual ;fe fuele apelar de to
dos los Tribunales, con las mil y  quinientas# 
que ha de pagan el qué a p e la li fale conde
nado. También íc ordenó r que el Coníejo 
figuieíle fiempre la Corte en donde-el Rey , y  
k  Reyna eftuvieííen ; quedos dos Infantes de- 
terminaflen los negocios de menor entidad, 
fin darles facultad para enagenar las Rentas 
Reales, ni poder nombrar otro en fu lugar, 
cafo, que alguno de los tres Infantes, ó la Rey
na fallecieífe. En ella ocaíion fallecieron de 
fu enfermedad tres 'grandes Perfbnages , que: 
fueron Don Pedro, hermano de la Reyna Do- 
ña María , Don Tello fu hijo, que venia a ha
llarle en ks Cortes , y  falleció en ellas fin hi
jos , Don Juan de Lara , Mayordómo de la 
Caía Real, cuyo oficio fe proveyó en, Don 
Alonfb , hijo del Infante Don Juan. Entro 
el año de1 13 r 5. y en efteaño en el Boiquc de 
Vinccna >, que cita quatro millas de París, 
murró de una caiday que dio del cavallo , Luis! 
Hufin yRey de Francia y cuya muerte fue., fe-: 
gun Mariana, el dia cinco de Junio del ano 
referido. ' También en elle año el Rey Don 
Álonfb en Burgos confirmó ; a la. Santa Iglc-- 
fia Cathedral de Salamanca el Privilegio de

do-
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donación de la Aldea-llamada delArcediano* 
íegun lo refiere Xiména en líts,. -Anales- dê  
Jaén. Átidaba.e tencía ;k  iChrifliandadi eiiieftei 
anO:*muy rebudia,•■■, y trabajada con; etíícordías»; 
Eii el Imperio Occidentalíbbre los Reynos; ¡ 
entre los Cardenales , íbbre la; elección de
Pontífice; en Gaífílla , íobre el govierno deli 
Reyno ; y  por todas partes no Je oían. finoi 
inqüiétudes...En Carpestraz-.* Ciudad de; laí 
Francia Nárboneníe del Condado-¿de-AvI-;
ñon , donde murió el Papa Clemente VI. leí 
juntaron los Cardenales p&rá elegir Pontífice.,,- 
Los Cardenales Italianos., ;con, todas .-fus, fuer-> 
zas íqlicitaban üh .Pontífice de. íu. Nación,: 
quebolvicflelaSilJa áRoma ; los Brínceles, 
qué excedían .en nl : numeró , queríanlo dé fui 
Nácioii  ̂y  mientras eftafian en él - Conclave i 
fé alborotó i gran porción: de gente' popular'; 
de toda: la tierra , y  quebrantando las caías 
de los Italianos: , entraron á robarlas , como , 
lo lograron , y fe apoderaron„ de la Ciudad,.; 
poniendo en fuga á< los Cardenales de ambas-'” 
Naciones- •, y  la Iglefia enpeligroprosimóde; 
un rifina. Pero; para, el -ano; figuiente deí 
i j  íó . -íe boh-ieron apuntar Jós Cardénalesten.< 
León de Francia-, y h los fíete dias deí mes i 
de Agofto- del referido año, fue: ejeckren Papa, 
di. CardenalÍJacóbo de-Ofía ¿ dé Nación Pran-l 

-o-.,-' - cés,
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cés, .̂ juer fe Hamo. Juan XXH. y  ’ era, Qbifpd 
Portueníe. Elle , por. .agradar L.los Franee- 
f e  , y  Aragonefes , hizo, á Toioía, y á Zara
goza Sillas Metropolitanas.. La de Zaragoza 
le -dio por Sufragáneas, las Igleíias de ' Partir 
piona:, Caláhorra, Huefcáj Tarazona, que:to
das con, Zaragoza eran Sufragáneas.r¿dc la 
Igleíiá de Tarragona., También ; hízorSilla 
pbilpaL la 1 dé Chraos fu oPatria, Ciudad en. 
la Franciay canonizo ¡LrSanto Tilomas* de 
Aquino, y a San' Luis, Obiípo de Xolofit ; eíi 
té dd Orden, de San ¡ Franciíco , y el oteó de 
-N. P.. Santó} Domingo:., E l. Infante Don Pe
dio continuaba laguerré ,con los Moros de 
Granada)cob felices iuq^fos; pero cilios',.que 
debieranjdáiie mas luftre ; * le originaban xoai 
in^metud;CQmlaStrazaSi;ys zancadillas, j.'Oue le . 
armaba díbafanté Don Juan,; .pe.ro los Seño,» - 
res-eá Gaíblkjándabate otan alborotados ¡ , y  
dwiíos, .queyonyoeaban, Cortes donde * y caí 
moíqüeriaE v y  nunca; ríe hallaba corte, coqve* 
n'iénte leraintós daübsi Los Governacbfcés 
dd Coníefedcjerqamatióní.celebrarlas en. Va.-», 
lkdoljd ¿»pero deíavenidos: los»-.Bftremenos 
con, los jCaftdlanfis, la íuyJsroár en riSTédiea 
dd Campo:? y aunqueidividido& en. eliíügaii 
fe xonvirjieron én Eaéenmn-fgrán »donativo: • 
ñá?á:la ..'güetí» -die-Gntoada?.̂  con tal*, que la 

L , Rey-
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Reyna quedafíe Córi el-goviernó t , y fíteílen 
los dos Infantes Don Juan , y Don Pedro á 14 
atierra. Era mucho' el gaíío de la guerra dé 
los Moros , y íc acordó recurrir :ál nuevo 
Pontífice Juan XXII. para duplicarle conce- 
dléflé Jos diezmos de las rentas EcleíiaíHcas, 
y demás de cito pedirle- la Cruzada, e Indul
gencia para todos los-que sacudíeiTeh á ella 
guerra. Todó ib qüal concedió'; el Pon tificé¿ 
y  con ellos fe áurhehtó e l Exerejtp ¡deArida» 
lucia contra los Moros <$.y hicieron t tres. en
tradas en aquellas tiérfasrdé los*' Mófos;y de 
f e  quáles traxerori grandes preñas if-de. gen
tes , y  ganados-y y  llegaron a dárbvifta los 
Ch'riftianos á las miin&ai'Ciudad de; Granada; 
Lo's Moros no quifíeio^ venir f e  :manb% 
pero diícurriefon íf lfe  á Gibraltar-f para di
vertir las fuerzas* de i f e ; Chriíiiano$ y ellos, 
previniendo íüs intentos y ábaíteciéroh á Gi- 
bráltar de¡ gente ¿ y- de vituallas *, con quedos 
MofOS cedieron' dé iu intento ; pero Ibs Ghrif- 
tiaños ks tomaron ja Villa í, y  Gaftilloíde Bel- 
rries yque era de mucha importancia1 para íus 
#fe^£uéda toma-el-pMÍchte añaide-ulfiéi 
eft^élliquál' año-murió el Arzobiípo de Tarra
gona li^ocáberii y  eli^ó; aquel Cabildo por 
j^íizojálpp aldnlanteDon Juan, hijo tercero 

JShaff Jaymé^el II»; de Aragón, Eífet 
• •' ; elec-
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éléccíon-;tió squifó aprobápel 'Papa*'-̂  -nirí̂ j 
péníar enlaódád del Iñfimtéque. tari tá i&jb 
tsereza í-yi-'vaíór; téuian los Papas deaqueUds 
felices tiempos para mirar por las tolas de 
la Iglefia , y reprimir las prctenfiones no ajufc 
tadas de los: Jueyes. ül d<cy cedió de iu pre- 
tenííon , y  hüvb de pafiaiv pa^Arzóbilpo^de 
Tarragoria -Don Ximeiío de Luna , que era 
Obiípe» ds ¿aiagoza, y  íe proveyó el ©biÁ 
pádo de Zaragoza en Don Pedro de Luna j y  
al Iri&rtte-Don Juan le xfieroíl - la Abadía-de 
Monte-Aragón para que principiara á ferVii; los 
oficios Eelefiafti'cos. ; • "> •-

4 -Él año; lÍguientc-de t |T'7. el Rey* Don 
Jaynjeel -IL: de Aragón- éonfiguió dél' ¿SUrni 
Pontífice: Juan XXL • 1 laíüadb' dc? otros -Jtíari 
XXII. que dé los bienes - de los TémjMaribsí 
que tériiah én; Aragón ¿ fe fúridáílé él Orden 
Militar : de la Móntela y fiamado áísi aporqué 
íu pmrícrOon vento fe fundo en la Montefa» 
Sujetó :éfta Orden a lá de GaTátraváy Jalán 
doles pe# Habito, ypotdivila una Cruz ro- 
xa fiimpléVy Baña éntn«anto blárico. I^ rérita 
con que empezó eftaOrden , -no era triueba, 
pérdénlás btzanás no era menos qué las dé* 
más; Órdenes de Gavallena executandó1 proe- 
fcás: contra los Moros •, que Corrían aquellas 
Marinas; Potó-  ̂ ; concefeíori • áú

- mifi-



miffno PontíRce >íe,jfaRdp en portiigalúel Cip*-- 
den Militar ele ChriRoj, que es;el mas- lenala- 
,do‘ de aquel Reynq. Xa infignia cjue traben 
es uña Cruz roxa con; unos torzales, blancos
por enmedio. ¡ ■ &.< ,efta Milicia también le •; apli
caron algunos* bienes de los. templarios , y  
tierras1 que ténian en .aqpelReynO. Su prin
cipal-afijen t© en aquel tiempo Eie fnpaRro- 
Marìiu, y deípues.: fe pallaron à Tornèr* por 
erte tiempo el Infante :Pon Aloníq en Portu
gal ;áñdaba muy defezonado con íu padre el 
R ey Dòn Pionisapor ja ambición de jreynai» 
de cuyas inquietudas hablare en la Succefi 
;Eop¡ Real de.Poiftiigdi. En Caíblla d'infante 
Pomjuan % tia  gravemente , ,que fu compe
n d i* 4  Infgnte fPonj í Pedro fuellé creciendo 
cada.dia mas en pfcdefc, y en autoridad,, íus 

■ eícdarecidas hazañas  ̂ y  .yirtudés l̂e fiaban elTa 
eftijmacipn jpero,.¡el;Infante; Poo, Ju|n no po- 
dia¿Re^ y .em paciencia,que en; dos ¡ negocios 
deda guerra, y  ,de lá, paz todos* acñdiefleú al 
In|án te? :poft¡ Redro j y jp  que mas;le a-tprpie«  ̂
jabdi á,Pon Juan, era * qué Don. Pediáaladmí* 
niftraífe por si lolo. las Decimas, que. foncé-* 
dio eli Papa; para, la g u e r r a ; ; los^Moros* 
Don Pedro* j;con , 1̂ . ;Vĵ  ' *
fon ; el val or que le lóbraba y  le parefia > que
Ito.efo juEq •

Ì 4....ÍA
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die, con' que la competencia iba adelanté , a? 
iè temía que llegalle à . rompimiento. Dòn 
Juan , con el pretexto de la guerra de Jos 
Moros, tenían levantada mucha gente en to
da tierra de Campos*-y Caíhfla la. Vieja ; y  
rezelando la Reyna , que con ella pudiera le
vantar algunos alborotos , los llamó à Coiv 
tes en la Ciudad de Valladolid , en donde con 
íu prudencia los sconcordò de' cfta manera. 
Mandò, que ambosacometieííen à un tiem
po à la Moriíma, divididos en dos partes el 
Exercito, y el dinero. Hecha efta concordia, 
la Reyna fe partió à Ciudad-Rodrigo à com
poner las Paces del Principe Don Aloníó íu 
yerno, con íu padre el R ey, aunque no pudo 
coníeguirlo. Los Infantes.Don Pedro , y Don 
Juan íe partieron para la Andalucía , cada 
Uno por íu parte ; pero limaci trato de pre
venirle para efta tempeftad con el auxilio de 
los;. Africanos, dando al Rey de Marruecos 
Jas Villas de Algecira, y Ronda , con todos 
los Lugares de íus contornos. Tan caro co
mo erto comprò el de Granada la ámiftad de 
los Africanos. Don P ed ron o  obftante efio, 
ganó à los Moros, à fuerza de armas , la Villa 
de Tiícar, que cftaba en un litio muy aípero, 
y. fuerte, y con gran prevención de gente. El 
Caftilío le rindió Mahomad.Andoa, Señor de 

‘Tom JL  Z la



3  ^  Sùceepkin  R ea l 
Ja Villa. Éareoiò à todos * que con eilà-vietò* 
fia iè mejoraba mucho el partido de los 
Chriitianos ; y  afsi era, y  huyiera fido-# fi qì 
Infanto Don Juan, con iu deiordenada ambi
ción do ganar fama, y  nombre, no lo echara 
à perder todo. Hallabaiè Don Juan en Vac
ua muy codicioiò de moltrariù. gallardía, y  
determinò de pallar adelante con iu gente* 
hafta ponerle à la yifta de Granada. Para efte 
fin , mal acordado, le juntaron los dos In
fantes en Alcaudete con toda la gente que 
tenían ,que eran nueve milcavallos, y gran 
numero de Infantería. Entraron por las tier
ras de los Moros, destruyendo quanto halla
ban. Don Juan regia, la Vanguardia , ambi
ciólo de íeñalarlé ; Don Pedro ia Retaguar
dia, y  en íii compañía los Maeítres de San* 
tiago, Calatrava, y  Alcantara, y  los Arzobif. 
pos de Toledo , y  Sevilla, con toda la flor , y  
Nobleza de Caítilla. Tomaron en eíta oca* 
fìon la Villa de Algora ; pero porla prilà con 
que iban, le dexaron el Gallillo por ganar, y  
llegaron la Viípera de San Juan Bautiíta à la 

<viita.de Granada. Eítuvieroníe en fus eftan- 
cias aquel dia , y  el figúrente, firn hacer cofa 
de provecho. Él dia tercero, conociendo las 
dificultades del allòdio, empezaron; a retirar* 

dfe , îkVandq Tei Tnfánte Don Pedj;o la Van*
guar-
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guardia, y d  Infante Don Juan la Retaguar* 
dia, y en ella el poftrer Ejquadron con el bá- 
gage> Vicqdo los Moros que le retiraban, 
faüeron de la Ciudad en numero de dneo mil 
cavados, y muchos de los de á pié con ía 
Caudillo Ozmin. No llevaban animo, ni in
tención de pelear con los Chriftianos } finó 
de picarlos Ja Retaguardia, para obligarlos á 
acelerar las marchas. Llegaron los Chrifiia- 
nos a alejarle del R io , en ocafion que lo ar
diente de la eftaeion los afligía , y íe halla
ban faltos de agua, Los Moros, valiéndole 
deefta ocafion , que les pareció era oportu
na para lograr algún buen efedo , embaie
ron con los Chriftianos por todas partes con 
tal furor, que no le oían finó eftruendotle 
las armas, y  voces, y  gritos de los que mo
rían de una, y  otra parte. El Infante DonRe
dro, al ruido de las voces, rebolvió con ía 
Eíquadron para íocorrerá los que peleaban. 
Los Soldados, moleftados del calor , y  de la 
íed , apenas podían fuftentar las armas, y  no 
íe dexaban governar. Viendo efto el Infante 
Don Pedro, para animar á la gente, entro 
con fu eipada delñuda por los Batallones pa
ra alentarlos; pero fofocado de la íed , y  del 
caníáncio, cayo ddmayado del cavallo, y  fin 
poderle nadie íocorrer perdió la vida. LoZ % mif-
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pufino- le fùcediò al 'Infante Dbn Juan 
abochornado del trabajo jiy de la ; pena, cay p, 
en tierra, si bien le duró la vida haífí la ¡a ©:; 
che, * privado del fentido. Los Soldados * ¡leí 
mejor que pudieron,, fe cerraron entre si, y  
fe remolinaron. Los Moros , íabiendo que 
los Omitíanos querían bol ver ària pelèa, ro* 
barón el vagage, y  fe eícaparon. Efta retirar 
da, y  la obfeuridad de la noche , dio lugar à 
que los ¡ Chrifíianos pudiefleh retirarle , llcr 
vanelo los cuerpos de los Infantes à fepultar 
à Burgos. El Infante Donjuán dexó un.-hijo, 
que por fer falto de un ojo, le llamaron. Don 
Juan el Tuerto, .pero no fue muy derecho.; en 
fus coftumbres. Doña Maria, muger del In* 
fíjate D. Pedro, que eftaba en Cordova, dio à 
luz una hija, que fe llamó Doña Blanca,: de cu
ya <Tutela, y  del Govierno de íu Eftado, fe en< 
cargó Garritalo de la Vega, Merino Mayor; 
de CaftiDa,y muy amigo del difunto D . Pedro«, 
Hite fue el fin infíuño de efta guerra, ¡

5 , Sobre eílas deígracias-, íobrevinierot*. 
otras muchas à Caflalia originadas de las 
competencias de : los -.Grandes, íóbre. el G o
vierno ¡de los Reynosi En Aragón , .y Por-; 
twgáh no: fe lograba- la quietud , ,porque jea¿ 
Portugal el Principe Don Aloníb traía mu-í 
.€hàs%Mqmeitùd6;'.-tSDn -fiiapadrccék ReyJQp#

i?. A ' D io
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S5ióñís ; yèn Aragón el PrincipéDèm Jaymèf 
jurado heredéro de aquella Corona, hizo re-r 
nuncia de los derechos del R;eyno,enlasCor- 
tes de Tarragona, cldia z j  . de Diciembre de 
I jo p . fin qne ias lagrimas de padré, y  .Seno-« 
res:, le qbligafìen à que no hiciéfle tal.colà,; 
alegando , que quería vivir en quietud , y  te- 
pofo , y  no con las cargas,del Cetro* Hallá
ronle à lu renuncia .prelentes los Grandes de 
aquel Reyno, y fu hermanó el Infante Don. 
Juan, que por muerte del Arzobifpo.D. Gu-: 
fierre II. citaba cle&o Arzobjfpo de: Toledo, 
deíde el dia ' quatro : de Sepiembrei. El Prin-; 
cipe Don Jáyme, hechia la renuncia, tornò,. el 
Habito de C a la tra v a yá pa$bc ak
Orden délaiMont£Íáf,íy Íbííípoíá DonaEepR: 
nojr. fue efnbiáda, dpngeHa jd^UU iífcrfvei'Mafi' 
riaoa, al Rey np„ CaftilJay ¿yrios -, atribuye^
ron 4a »rcnulcia deoe&e^Priryíipe àfiviabdad».

d.è ánimos Otros difeso »-.quod'? hl̂ fK 
por, entregarle , con tmas íliboí^d^al §x§reiciO| 
de íús, ;!ífeÉ£.- cpftumbtqs.;?jEnSíGí en. jd • $ered
cboi d®.|l3:}í̂ ficsfsioií| herníaad ftgüh dfí •
tóadbit^oAlonib jque'eíVba^aíádpcon-Pon^ 
Terclàri'Condefà dedji-gèl:} Hitado que íc ciexo- 
en dotedu fio D. Armengòl , -Conde de Urge!, 
y, en relia: tenia e l. D, Aloo ib un hijo fictemcfi  ̂
íio,quelle llamaba D,Pedro*. Aunque por todas, 

, • ’ Z j  ‘ P4̂
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partes ñ,o íé oían fino es trabajos , los de Ca£; 
tilla eran mayores con las defgraciás paíTa- 
das j porque les Moros íbbervios con la vic
toria , y  pujantes en d poder, ganaron a Hues
ear en el Adelantamiento de Caloría, y  a 
Ozes, y  á Galera, Pueblos que eran de los 
Cavalleros ’de Santiago. -También le apoden 
yaroií , por fuerza de armas, de la Valla fuerte, 
y  buena de Martos y ejecutando todo geitiero 
de crueldades eii fus vecinos , fin refervar ali
aos , viejos, y- mügbifcs y fino los pocos que fé 
eícaparon á quoeifta ¡cerca-, > y  • es una
buena Fortaleza; -En Caftilla continuaban los
alborotos de lorGrandés-íobre el; goviemo; 
y  la Reyna Doñtf Maria, por lo acordado años 
antes ¿decía tocarle É ella y ■ y ; eferivib todas 
las Ciudades, ^bnéftaríd'6 a íiis‘ 'Procurado«
yes, que no le dexailfen eOgañar'dC'ñádic, pueis- 
©1 govierno nirner le: hedería. Eña preven
ción no* aprovecho todo k> qué íé> esperaba, 
porque como éfá muger, y  no tenia'fuerzas 
bailantes, andaban divilbs, y  en-Vándos.' Los 
Señores Grandes á un miimo tiempo preterid 
dian apoderarle dé todo y y  eránulosl pribei-í 
pales, entre otros, el infante Don Phelipé V tió 
del ReV Don Alorifb , -D0n Juari Máhüel  ̂ y  
Don Juan el Tuertoy Hijo del Infante D i Pe* 
dro el muerto ¡¡ y Señor' dé Vizcaya. ~A-eftosl

i por
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por lo relevado de ííi íangre, y  por iúpov 
der , íe les entregó el mando, y govierno deí 
Reyno; pero no con común conlen cimiento, 
de los Pueblos, que todos andaban divididos  ̂
Juntáronle las Ciudades, y  Villas, no todas 
en un Lugar , fino es en diverías Comarcas, 
y  Provincias , y refultó de fus Juntas, que 
á Don Phelipe fe le íeñalaííe para el govier- 
no a la Andalucía. A Don Juan Manuel íc 
le dio el govierno del Reyno de Toledo , y  
la Eílremadura. A  Don Juan , Señor de Viz.- 
caya, íe le dio el govierno de la mayor par
te de Caftilla la Vieja. Dentro de las Ciuda
des íe veían con eftos govicrnos mil contien  ̂
das, y  íe mudaban á cada paffo ios S0VJCr: 
nos, los mifmos que eran oy de una parte, 
mañana íe bolvian a la otra: el vulgo , con la 
eíperanza del interés, le vendía al que mas 
íe daba : de> aqui íe íeguia una libertad eícan- 
daloía de muertes , robos , deíbbedienc.ias, 
y  una avenida de maldades , y latrocinios: 
los mas poderoíós atropellaban á los peque
ños rlps.que regían las Repúblicas , uiurpaban 
para si Jas rentas Reales , .y  no havía linage 
de maldad , que no íc executafle. Don Juan 
de la Cerda vierdoíe deívalido, y íolp ? acor
dó de.juntaríe con Don Juan , Señor de Viz
caya ; y  en eíte eíiado íc hallaban las colas de

Z 4  Caf-
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Caftilla él año dé i j  ibZ-El Inñáté de AragoA 
Don; Juany hijo dél R ey Don Jayifte elIL efté 
ano le coníágrp pará' Ai'Zobiípo de Toledo 
en la Ciudad dé Lérida;" y  la Rey na Doña 
Maria íe contrido mucho en Caftilla, juzgan
do qué con la venida del nuevo A rzobiípo, 
íepondrían las colas de peor Temblante; pe
ro íc íofíego con una Carta del Papa , en que 
la aíTeguraba , que antes bien ícrviria el 
HüeVO Arzobiípo de Iris de paz para compo
ner las diferencias del Rey no ,y  afsi íucalió, 
pues liiegó que llegó él Arzobilpo a Toledo, 
no quilo que íií cuñado Don Juan Manuel 
cobráfíe las rentas Reales, de dónde refulto, 
■ entré efté ¿ y  él Ar£óbiípo , un;: odio mortal, 
que los traía divididos» TI Papa V para íbíTc- 
gar tantas iftqüicstudi .̂/érnbip 'TEÍpaña;:?por 
Legado al Cardenal Guillermo Bayoncníe, 
Obi ípó Sabino, y  elle , con íu buena rriaña, 

"procuró íe jüntalleh' Cortes en Falencia. 
Mientras andaba en ellas diligencias ̂  míurió 
en Francia i  x. de Junio de 13z i* Phétipte V . 
de Francia , llamado el Largo, cuyo Réyno 
heredo fu hermano Carlos el Hermoío, qué 
íe llamó Carlos VI. de efté nomhrc. Tue im 
Principe; igual ä íu hérmáno en, valor, liber
tad, y  íbrtaleza; y  en tiériipo de efté R e y , los 
Vizcaínos fe appderarori ¿el CaíHlloW G cy

i.' * . ■ . •
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íritia j que cae en la Provincia dé Guypuz-s 
coa, alegando que era luyo,, y  que los Na-* 
varros le le havian tomado fin, algún :dere* 
chb: acudieron ellos con ün Exerdto mtiy 
quantioío, y  llegaron a 19. de Septiembre á 
Beotivara ; pero los Vizcaínos , comiólos 
ochocientos hombres, le apoderaron de las 
eílrechüras, y  gargantas de aquellos montes; 
deíde donde con galgas , y cubas de piedras; 
que arrojaban deíde las eminencias, hicieron 
gran, matanza en los Navarros; y  los deívaráta-? 
ron, haciéndolos huir, con’mucha, perdida de 
in gente.- Era Caudillo de Iqs Vizcaínos; Gil 
Oñiz, y  de los Navarros ;Ponce Montetayna, 
de Nación Francés, y Governador de Navarra 
pbriu.Rey Garlos lV . : ; , iv f ¿
- 6 En Gañilla el Legado  ̂mientras ;  cotí 
autoridad del Papatrataba de las Cortés de 
Pal ene. a , la Reyna, Doña Maña , que eftaba 
en Valladolid , llena dé años , y  cargada de- 
trábalos:*, en el amparo ,;oy;d¿fcn{4. de tres Re* 
yes, qucRtvia protexidos, murió a primero 
de Junio del año de 13 2 2. Fue Señora defim- 
guiar prudencia, y  fortaleza ; y de íu piedad 
dexó: gloriólos, monumentos en un Monaflc- 
rio,que fundó en Burgos; otro en Toro; otros 
en diverilts partes; y otro que fundó, y  enno* 
bleció en V?üadolid, llamado de las Huelga?, 

.. ; en



endpndéíe toando enterrar , por 4  gran̂  ca- 
•riñó que le tenia«, Lás Cortes que convocó el 
EegádoTe; hicieron en Falencia ,í pero no -.fuer 
ron de efecto alguno para 16 que lo pretendía» 
y aísi el Legado Guillermo convocó para un 
Concilio en Valladolid a todos los Obiípos 
dé Eípana. En efte Concilio el dia 2. de AgoE 
to de 1322. le promulgaron muchas Confti- 
taicíones» y  en ellas una , que deícomulga a. 
todos' aquellos» que.en .tiempo de Quarefma, 
u de las. quatro Témporas; comieren carne y y  
a:los que en tales :dias~ la .vendiefíen publica- 
toehte. O tra, qiie mientras los Divinos: Oíii 
cios íe celcbraíícnén las Iglefias y no* j>udieC- 
íén eífití preíentes. a ellos los que no feíTen 
Chríftianos. O tra, qué/-llo®“íínfides;-qúe-vü? 
báutjzaííén, ? puedan'í& ¡Ordenados , -y obte
ner : Beneficios para i remedio de .íu. pobreza". 
Y  por efte miíino (tiempo el.Arz6birpo. de T ohI 

■ iedo Don Juan, eftableció, y mando , que: íi 
los Judies, y  Moros no lé íálieíTen de. las 
Iglefias qüando íe celebraífcn los Oficios D i
vinos j no íe pudieíTen tproíeguir etoéllos. Ojie 
él dinero que íe recogiefle'de la Cruzada, íe le 
cntregaílé al Prelado , y  efte le empléafife en 
Ía redempeion de Cautivos y y  íbeorro de pot
ares. Item, que los Sacerdotes tuvieSen obli
gaciónde decir , á k> menos , qii&troMiífas

f 3r.
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Cáda aña.- Que los bienes adquiridos para í$ 
Igleíía, no puedan los Prelados darlos a íus; 
hijos, aunque fuellen habidos de legítima 
matrimonio, condenándola opinión de los, 
que dicen, que íeméjantes bienes ion délos 
Sacerdotes y y Obifpos , y  que los pueden 
-diílribuir á íu voluntad. Eftas Conftitucione$ 
del Concilio oy dia le coníeryan , y guardan* 
En eftemifmoaño de 1322. Ifinael, Rey de 
.Granada, fue muerto de los íuyos por cons
piración de Ozmin Moro, Señor de Algcciraj 
pero apenas le lupo la muerte de efte Rey, 
quando Mahomad fu hijo, niño de doce años, 
fue puefto en una filia, y  llevado por las calles 
de'Granada, fñe aclamado por Rey. Difpuío 
efta función el Govcrnador de la Ciudad, pa
ra atajar los intentos de los íublsvados, que 
peníabán poner Rey a fu arbitrio, y <e halla- 
ron obligados a defámparar da Ciudad, por 
no lér caftigados por luhecho,
= 7 Con la muerte de U R.cyna Doña .María 

de «doblaron los trabajos y  dos alborotos de 
Cañillaíj-j porque como. todos -tenían pueuas 
ifus íelperanzas. en el Rey , paríuadicndoíe .por 
ifás1 buenas mueífras , que havia dado , que 
tomando el eoviei no de- los Reynos le reme
diarían lascólas, luego que llego á" los qum- 

'•ce años de íu edad, íé acordó en YaHadolid,
v „ ,



qué tomaíTe el Gbviernó de la Reynob' Eri'él 
año de i j  2 4 * él Atóóbiípó Doft ¿Juan hizo un 
Concilio Provincial en Toledo j ,eflj él qual fe 
hicieron varias GóníHtóCiones-, :y ácanas de 
cHas íbn las qué dcxo referidas el párrafo
antetedente. Hace memoria de "eñe Concilio 
el Padre Glalidío Clemente en ííi  ̂Tablas ¡Uuf-
iradas, á fol.yy. Todo efté año' de 13 244 fue 
'muy1 trabajólo $ pues para que elnRey éntraf- 
fe ért el tGovierno', trabajaba el Legado Fr. 
Guillermo , Religioío Dominico, con Don 
Juan Manuel piqué todo ló inquietaba ,< que 
fénunciafíe la tútoril' del - Rey;; y  apretado de 
las inflan cias, reípondib, que vendría ruífegó- 
via j porque -fe hallaba efl -Portillo, y  que-ref- 
pondéria lo qué determinaba. Govemaba á 
Ségovia , por orden de Don Juan Manuel, 
Doña Menciaymuger íobervia, y  tyranaj.por 
cuyo Goviernb todos-; k>$ Pueblos fe jetos á 
Don Juan Manuel - aborrecían; - íu : Gobierno 
tyráno ; y  aunque Don Juan Manuel Jviór, y  
íñpb todas ellas cofas en Segó v í a . f e  ibolvio á 
VaHádolid fin ponéis remedio en.; ella&fiLos 
Pueblos tratarón'de entregarle, al Infenté Don 
Thelipfc, por menos afpero, y  lo nuJmG.hizo fii 
Ciudad de Segóvia, i ericargando;raquéfla;rem- 
prélfa ’ á tres períbnas onobles J ' que rfúeron 
GarCfGonzalez 4. ¿Garpi-Saiiehez J i.|f éSañóh®



Áé Efpañá, Part.IL
Gómez. Eftoscon íecreto avilaron -al Infante, 
que eftaba en Tordcfillas ,- diciendoíe, auaa 
defeoía fe hallaba, efta ..Ciudad de íü gqvier- 
n o , y afsi, que acudieííe p re ico. El Infante 
acudió con gran prefteza á Segovia, con gen
te armada, y  halló la puerta del Concierto 
abierta. Dividió íu gente en tres Eíquadras* 
una governaba Don Alonfo Sánchez , otra 
Alvar-Nuñez, y  la tercera el miímo Don Phe- 
lipe, gon orden todos, que en entrando en 
la Ciudad, concurrieííen en la Plaza,nombrada 
entonces de San Miguel. Al ruido de las ar
mas diípertó la Ciudad, aíTuftada déla nove
dad , y Dort Pedro Fernandez dcCaftro, Al
férez Mayor, enarvoló en la Plaza el Pendón 
del In fan tey  eñe mandó cerrar la Ciudad, y  

prender á; Doña Mencia, "como fe executó, 
con otros diez y fíete, que eran como cabezas 
de firmal goyierno. Con eftas priíiones, (alió 
el Pueblp de la con fuñón en que eftaba, y Ce 
alegró , con laefperanza de mejor govierno. 
EÍ Infante, con íii gente, fe apoderó de la Igle- 
fia Mayor, y  de íu Torre, puefto entonces 
muy fuerte; y  aunque procitró entrar en el 
Alcázar, no. pudo , porque le refiftió el Al- 
cayde, queda tenia por Don Juan Manuel. 
El Infante, por no deteneríe, compuíb las co- 
fas de la -Ciudad, y condenó a Dona Mencia,
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y a fus pardales en perdimiento cíe 
rcforvandoles de piedad las vidas; y  dando 
el povierno de la Ciudad a Garciiaío de lap ■ ■ ■
Vega, que féguia la parte del Infante, como 
más obediente al R e y , le encargó, que com~ 
batidle al Alcázar, y  íe bolvió á Tordefo 
Has. Tomó Garcilaío el Alcázar en breve, 
y  lubftituyendo en el govierno de la Ciudad 
a iu hijo Pedro Lafo, íe bolvió a Tordsfillas 
con el Infante. Era Don Pedro Lafo muy po
co parecido en Jas cóftumbres á fu buen pa
dre, porque era mozo altivo , y  viciofo, y  
con el mando, y  libertad, defeubrió fos malas 
inclinaciones. Dio en períeguir á los buenos, 
favorecer á los fácinerófos, moleftar la Ciu
dad , y  tyranizar las haciendas de fus Ciuda- 
danos , con que ellos empezaron á íentir 
fu mal acuerdo, diciendo, que por huir de 
el humo , havian dado en las braías, y  que 
por huir de una rauger ambicióla , havian 
dado en un hombre cruel, fin D ios, y  ty«? 
rapo.

8 Deíefpemda la Comarca , íe levantó 
contra Don Pedro, y  en Bfquadrón forma
do concurrieron á la Ciudad, donde íe íes 
agregaron muchos Ciudadanos, y  no pudién
doles reíiílir Don Pedro Lafo, huyó con fos 
aliados, y  fo cerró en la Iglefia Mayor* El

iruL
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vulgo, viendo malogrado íu intento, que era 
de matarle, bolvio las armas contra ios au
tores dé la mudanza de govierno, y  acudie- 
ron a las cafas de Garci-Sanchcz, que avila* 
d o , íe havia retirado, con íu familia á la Igle- 
fia de San Martin, cercana á liis caías. Como 
el furor no reípeta, ni aun h lo (agrado, rom
pieron las puertas del Templo, y  pulieron 
fuego á la torre, donde los retirados íe ha* 
vían guarecido. Encendida la torre, con la 
fuerza del fuego, cayó la mitad de ella, con ef* 
trago común de combatidos, y combatien
tes ; y fin embarazarle en tanto daño , fueron 
a laúcalas de Garci-Gonzalez, que en ellas 
citaba fortalecido con mucha familia, y gran 
numero de parientes, y amigos. Combatie
ron las caías , y  forzando las puertas, entraron 
en ella, fin perdonar vida de los que pu
dieron haber á las manos. Cebados de la, 
fangre que vertieron,, corrieron á la caroeh 
refugio común de Pueblo alborotado , y  que* 
bramando las puertas, y profanando la Reli
gión , y  Jufticia, pufieron en libertad á todos 
los malhechores, y degollaron á muchos de 
los que citaban mas innocentes, íiendo cada 
uno iniquo Juez de fu venganza. Afsi vengo 
la Ciudad -de Scgovia , y  íu tierra los agra
dos del mal. govierno de Don Pedro Lafo,
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quitando la vida á íus mejores Ciudadanos  ̂
y  dexandolos en las calles, fin; haver quien 
íepultafle íiis cadáveres.; Llego elle funefto 
cafo á los oídos del R ey, y  deípachó fus Car- 
taspara los. Governadores del iieyno , man  ̂
dándoles , que concurrieren con preftcza á 
Valladolid , para celebrar Cortes Generales» 
Hiriéronte las Cortes en Valladolid el dia ]« 
de Agofto del ano de 1325. y  aísiftieron á 
ellas los Tutores, que eran el luíante Don 
Phelipe, D. Juan Manuel, y  D. Juan el Tuer
to , hijo del infante Don Pedro, y  muchos 
Prelados , y  en pretenda de todos tomó el 
R ey el govierno de íus Reynos, dando mu- 
chá parte en él á Garcilafo de la Vega, Alvar 
Nuñez Oíforio, y  á un Judio de Erija, llama
do Juceph, muy inteligente en la diípoftcion, 
y  aumento de las Rentas Reales. Viendofe 
Don Juan Manuel, y  Don Juan el Tuerto ex
cluidos del govierno , trataron de confede
rarte en C icles , deponiendo el que Don 
Juan el Tuerto caíafíe con Doña Conftanza, 
hija de Don Juan Manuel. El R e y , con mas 
íagacidad de la que prometía íu edad , eftor- 
vó el trato, y  los deípoforios , eligiendo por 
eípoía á Doña Conftanza, que era muy niña, 
y celebrando íus deípoforios en Valladolid, 
e.on grande aparato, y  pompa: bien, que á l f

Rey-
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Reyná por niña la llevaron á T o ro , hafta qu$? 
tuviera edad competente , y a fu padre Don! 
Juan Manuel le dio el-empleo de Adelanta-» 
do en aquellas Fronteras de Andalucía, que 
era oficio de notable honor, y  provecho. La 
boda fe hizo el dia 28, de Noviembre de 
1325. como confia de un Privilegio firmado 
de efie año del Rey Don Aionlo XI. que di» 
ce., que reynabaen uno con la ReynaDoña 
Confianza. Quedo con efta boda Don Juan 
el Tuerto, Señor de Vizcaya, muy trifte, por 
íálirle vana la efperanza, y vcríe cogido en 
fus artes, y  trató nuevo cafamiento con Do
ña Blanca, hija del Infante Don Pedro, que 
murió en la guerra de Granada, que era Se» 
ñont de Almazán , y Alcocer, y  las demas Vi
llas , que caen acia Aragón, que eran muy. 
a propofito para las novedades que intentaba. 
Para eftorvar eftas pretenfiones, períuadieron 
al Rey Don Alonío XI. que deípojaífe á Do
ña Blanca del eftado de fu padre, y  de todas 
fus riquezas. El autor de efie coníejo fue 
Garcilaío de la Vega, que fue coníejo bien 
mandado, y peor executado del Rey. Tam
bién Don Juan Manuel, que havia buelto a 
la gracia del R ey, le dio otro coníejo tan ma
lo , y  fite, que tomaííe al Arzobiípo de Tole
do cuenta de las Rentas Reales. Hizolo el 

Tom .IL  Aa Rey*
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Rey , y  dándotelas el Aízobilpo muy forma
les , conociendo fer eíta acción íugerida al 
R eyporíu  enemigo Don Juan Manuel, te 
bolvió el Arzobifipo a é l, y  le dixo algunas 
injurias, á que le correfpondió con otras te- 
mojantes. Apaciguóte ella tempeílad por en
tonces , y  Don Juan Manuel, con la eílre- 
cha amiftad que proteífaba con el Rey , le 
perluadió a que le quitaíte el cargo al Arzo- 
biípo de Canciller Mayor dd Reyno, que dete 
pues de la Perlón a Real, era el Supremo Ma- 
giftrado , y  te daba á los Arzobifpos de T o 
ledo. El Arzobiípo no pudo íiifrlr ella afren
ta , y  te telió de la Corte, y  por medio de fii 
padre el Rey de Aragón , negoció íu promo
ción a la Igleíia de Tarragona , con nombre 
de Patriarca de Alexandria, negociando, que 
Don Ximeno de Luna , que citaba en aquella 
Iglefia , vinjelfe á la de Toledo. Quatro años 
delpues Garciláío de la Vega tuvo el titulo 
de Canciller , y  en él empezó a deteaecer 
aquel oficio', y  deípués/caíi fin autoridad, mas 
qué en el titulo, ha venido a caer en los Ar- 
Zobiípos de T  oledo. Ha vía eftablecido el Ar- 
2obilpo Don Juan en Toledo , entre otras' 
íuuchas cotes buenas que eítab'eció , que 
el núftiefq de trece pobres, que todos ios 
dias te fofteft&bán en las Cates Arzobif-
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pales, llegare á treinta, como oy le obfórva.

9 El año llguiente de i;z6 . el dia fíete 
de Enero, falleció en San taren el Rey D. Dio- 
nyfío de Portugal, haviendo reyuado quaren* 
ta y cinco años, nueve mefes, y cinco dias, 
íegun eícrive Mariana. Fue un Principe muy 
fenaUdo , por los muchos Pueblos que edifi
có , y otros que reparó , y fortificó , aunque 
no le faltaron difcordias, por los diílurbios, é 
inquietudes de fu hijo el Principe Don Aíon- 
fo , que le trabajaron mucho. Enterraron fu 
cuerpo en el Monaftcrio de San Bernardo , le
gua y media de Lisboa, fundación luya, Fue 
eípofode la Reyna Santa Ifabél , cuya fanti- 
dad excelente íe venera en -los Altares, y  de 
cuyas maravillólas virtudes tratan todos los 
Coronillas de mi Religión; Seraphica , que efi- 
crivieron íu porten tola Vida, Falleció efta 
Santa Reyna, deípues de muchos días de Lau
ta , y  exemplar viudez ,a  4. de Julio del año 
de t 3 3 2. A Don Dionyfio fuccedió íu . hijo 
en la Corona de Portugal, llamado Don Alon- 
ío el Fuerte. También murió efte año Don 
Sancho, Rey de Cerdania, y no dexando hi
jos , dexó por heredero de fu Corona a Don 
Jaymc íu fobríno,hijo de Don Femando, her
manó luyo. Sobre cuya herencia huvo mut 
chas inquietudes con el Rey de Aragón , que

Aa 2 ak-



alegaba íeríiiyo aquel Reyno , por el tefla~ 
miento de fu abuelo el Rey Don Jayme, que 
fue quien le inftituyó,y dexó á íu hijo menor. 
Ellos debates fe ajuílaron , con las condicio
nes,de que Doña Confianza, nieta del Rey de 
Aragón, cafaífe con el Rey Don Jayme do 
Mallorca, y  que por dote llevafle el derecho 
que pretendía íu abuelo, y  padre, para que 
ninguno de los dos tuvieífen ocaíion de in
quietar aquel Reyno. En Caílilla, los odios, y  
enemiílades entre las períonas mas principa
les eran tan exorbitantes, que íiendo el Rey 
Don Aloníó XI. de genio, y  condición apa
cible > íe halló obligado á ier íevero , y , cañi
za dor. El primero en quien eflrenó íu caíli- 
•go fue en Don Juan, Señor de Vizcaya. Eñe 
inflaba en caíaríe con Doña Blanca , que con 
fu madre vivía: retirada á Aragón, con las 
codicia de íu grande.Eftado, y  trataba en íí| 
imaginación He traer de Francia á Don Alon- 
•ío He la Cerda  ̂ y  renóvar las competencias 
“palladas. El R ey Don Aloníó, que traslueió- 
eflós intente»', confederando, que el atajarlos 
con la fuerza era coía peligroía , trató de re
mediarlos con tin engaño. Efte fue,. que con 
el pretexto de la guerra, que trataba de hacer 
a lósMoros, 'llamó á Don Juan á la Ciudad 

Toro, ofreciéndole, que trataba de calarle
con
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Son una hermana íuya , que era la Infanta Do- 
tía Leonor; y para afíégurarle mejor, mandó 
íálir de la Corte á Garcilaíb, que era eneiru- 
go mortal del tal Don Juan. Con eíla difc 
policion vino Don Juan á la Gorte, y  fue re- 
cihido con grande oftentacion en Palacio;- 
y  combidado á comer para el dia de Todos 
Santos del año que corría , que fue el de 
1327. eílando en lo mas plauítble, y  alegre 
del combite, fue Don Juan muerto por man
dado del Rey : cofa, que aunque los delitos 
de Don Juan eran merecedores de la muer
te , fue muy mal vifta de todos, por haver fi- 
do hecha efia muerte debaxo de una palabra 
Real de feguridad, y con tales circunííancias. 
Tenia una hija Don Juan, que eííaba crían- 
dofe en poder de una Ama, y fue llevada á 
Bayona , raya de Francia , que entonces era 
de los Inglcíes. Doña María , Madre de Don 
Juan , que vivía recogida en el; Monafterio 
de Perales , luego que (tipo la defgfaaa, te
miendo la íuya , por confejo de Qarcilaío, 
vendió al Rey el Señorío de Vizcaya; cola* 
que pareció muy mal , por efjár viva íu nie-* 
ta , que en adelante, aplacado el enojo del 
Rey , caso con Don Juan de Lara. Los Pue'» 
blos , y Cadillos, que el difunto Don Juan 
heredó de íu padre, que eran mas de Ochen-

As 3  te»
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ta , parte de ellos fe tomaron por fuerza i  y>
parte de voluntad , y  fe incorporaron en la 
Corona Real.

ig  Un dia delpues de la muerte de Don 
Juan, Don Jayme II. de Aragón murió en la 
Ciudad de Barcelona, y fue enterrado con 
gran pompa en el Convento de Santa Cruz de 
dicha Ciudad , y cinco dias antes havia muer
to fu nuera en Zaragoza , y  fue enterrada en 
el Convento de S. Franciíco de aquella Ciu
dad, con cuya muerte del Rey Dpn Jayme le 
multiplicaron los íentimientos, y lagrimas 
de los Aragonefes. Succedió á Don Jayme, 
fu hijo Don Alonfo. Dexó ordenado el Rey 
Don Jayme, que los Principes de Dratio, 

i Cathaluña, y  Valencia, anduvieífen fempre 
| unidos. Fue tan enemigo de pleytos, que def- 
1 teri'ó perpetuamente de fus Rcynos á Xime- 

ño Rada, gran Jurifta, gran fuícitador, y  pro
motor de ellos. También por efte tiempo 
falleció Carlos Hermolo, Rey de Francia, y  
de Navarra, de fu enfermedad, en el Boíque 
de Vincena. Fue íu muerte á primero de Fe
brero de 1328. A efte Rey le concedió el Pa
pa Juan XXI. ( que otros llaman XXII. ) los 
Diezmos de las rentas EcleíiaíHcas de íu Rey- 
no : cohceísion, que antes hávia hecho al Rey 
Don Phclípe el Largo de Francia j per o con la

mo-
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ía edificación,de que íí los Obilpos del Reyno 
tuvieílen efta conceísion por conveniente 
condición bien honefta, y importante par# 
detener las importunas fúplicas de algunos 
Principes. En Cartilla, efte año, íe hacían 
grandes apercibimientos para la guerra con
tra los Moros, por la tierna edad de aquel 
Rey de Granada , y mayormente por havcrfe 
paíTado á los Chriftianos un hijo de Ozmin, 
llamado Abrahan el Borracho, por el mucho 
vino que bebia. Efte le vino á los nueftros, 
acompañado de un buen eíquadron de Sol
dados. Don Alonío XI. paíso a Sevilla, don
de corrió las fronteras de los enemigos, ha
ciéndoles notables daños, y les tomó á OI- 
vera, Pruna, y Ayamontc. En eftas empreÉ 
las gaftó todo el Verano de 1328. y por el 
Otoño le retiró para invernar en Sevilla. En 
efta Ciudad acudió Don Alonío Jpfre ? Almi
rante de la Mar, para darle al Rey Don Alon
ío XI, noticia de una gran. vi<rtorja, qüe pa
vía conleguido en uña batajla ( NgyaVf'que 
trabó con los Moros, .a los qüaíes , de veiñ-¿ t ; ■' 1 *  ̂ ; ■ ■ 1 O * ? 1  * ' • ; T' £
te y  dos Galeras que traían,- Tós % tomo" tres, 
y echó quatro á fondo, y mataron y cauti- 
varon mas de mil y docientos Moros Africa
nos, y  Grana linos, con que toda la Andalu
cía le Si dia en íieftas. Eftas íé aumentaron,
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¡ton que el Rey embió fus Embaxadores, pa* 
Va tratar ííi cafamiento con fii prima Doña 
María, hija del Rey Don Aloníb el IV. dé 
Portugal. Don Juan Manuel, viendo que el 
R ey Don Aloníb renunciaba la contrata del 
caíamíento de íít hija , faltando á la Fe , y  
fidelidad que tenía jurada , fe confederó con 
el Rey de Aragón, y el de Granada; y  deíHe 
Chinchilla, y  Almanía, Plazas fuertes, hadan 
muchas entradas en las tierras de Caffilla, 
talando, y  robando fus campos. El Rey Don 
Álonío en Sevilla, en eñe tiempo, dio el T í
tulo de Conde de Traítamara, con una cere
monia baña, como de aquellos-tiempos. Era 
ella, echar tres (opas en un valb de vino , y  
puedas delante del Rey , y  de aquel a quien 
quería hacer Conde, decía el Rey : Tomady 
Conde; y  el Conde refpondia: Tomad , Bey, 
y  deípues de tres inftanrias, tomaba el Rey k  
tina, y  la otra el Conde, y  deípues el Pueblo 
clamaba: Levantad al Conde. Concedióle al 
Conde de Traflamara, que en los Reales tu- 

Ádefle caldera,, y  cocina aparte para lii per
dona , y  en la guerra particular Vandera, con 
lus diviiías,y Armas. Leyeroníe éftos Privi
legios , y  clamaron todos: Viva el Conde. 
Eñe era el eftylo rudo de aquellos tiempos, 
iegtin eferíve Mariana, y  nueftras Hiftorias.

Def-
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I)eíHe Sevilla vino el Rey Don Aloníó áG dti 
dova, en doftde hizo cortar la cabeza á Juaft 
Ponce, porque no quilo obedecer un orden 
íuyo, en que le mandaba reftitüyefíe el Cadi
llo de Cabra, que haVia tomado a los Cavalle- 
ros de Calatrava en las reboluciones palladas* 
El mifmo caíligo íé dio á otros Ciudadanos 
de Cordova, porque fueron convencidos de 
algunos delitos graves. ' '

r r Por efte tiempo, en el Convento de 
San Franciíco de Soria, eftando oyendo Mi£ 
ía Garcilaío de la Vega, fue muerto á puña
ladas por unos émulos íiiyos: delito execra- 

‘ble por las circunftancias del /agrado, la per- 
' íona, y  el tiempo. Sintió el Rey Don Alod
io XI. notablemente efta deígracia. Havia 
venido efte Cavallero , embiado'del Rey, deíüc 
Sevilla , pára atajar los intentos de Don Juan 
Manuel , y el aborrecimiento que le teman 
los Cavalleros era grande , porque dedan, 
que Con fus artes, y. maña , defeomponia con 
el Rey toda la Nobleza. La verdad de cfta 
calumnia íblo Dios la labe. En el Reyno de 
Toledo, la Villa de Efcaloría fe alborotó con
tra el R ey, y trataba de juntarle con los Re
beldes dé Cartilla la Vieja *, y también íc al
borotaron las Ciudades de T o ro , Zamora ,Y  

" Vallaciolid, íiendo' el principal motor de #
tos
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,fos alborotos Don Fernando Rodríguez dé 
Balboa , Prior de San Juan , que fiado en fus 
¿riquezas , y aliados que tenia en aquellas Pro-« 
yincias, fe. quexaba de que él Conde Alvar 
OíTorio, y  Juceph Judio governaban el Rey-̂  
no á fu voluntad: que tenian pervertido al 
Rey con. bebedizos, y  íiijeto como a un efi 
clavo. Acudió el Rey Don Alonío a Éícalo- 
na, y la pufo cerco ; pero con las nuevas'de 
Caftilla, levantó el cerco de Eícalona, y fe vi- 
no á Valladolid, donde no le quifieron dár 
entrada , halla que deípidiefie de íii Corte al 
Conde OíTorio ; y  lo huvo de hacer de Rey, 
obligado de la neceísidad en que fe hallaba. 
OiTorió ,: viéndole defpojado de la Privanza, 
íe rebeló contra el R ey , y trató de juntar fus 
fuerzas con Don Juan Manuel, que fue la to
tal caufa de fu perdición , porgue Ramiro. 
Flores de Guzman , fingiendo que iba huyen
do del Rey , fe hizo muy amigo luyo ; y  aífe- 
gurandole con la confianza de tal, le dio de 

• puñaladas. Con la muerte de OíTorio , pudo 
el Rey recuperar los CaíÜllos, y tetaros, que 
.OíTorio havia adquirido en el tiempo de fu 
Privanza. Hicieron á Oflbiio procedo de fus
robos, y. otros delitos; y  fiendo convencido 
en Juicio , por;fentencia del miírno Rey Don 
Alonío., fue en Tordehumos declarado por

trai-
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traidor. ‘ Tal fue el paradero de ellos Cavaf 
Ueros, que en aquel tiempo tuvieron tan tí 
mano, y privanza con el Rey Don Aloníb XI« 
A  Juceph le defendió fu baxeza, y  ruindad 
de Judio, pues por ella , y  por algunos cau
dales , fe efeapó de la muerte. Ajuftaronfe las 
bodas del Rey Don Alonfo con fe prima-her
mana Doña María, hija del Rey Don Aloníb 
el VI. de Portugal, y fe celebraron en Ciudad- 
Rodrido el año de 1327. quieren unos , el de 
1328. opinan otros con Mariana. Hechas 
las bodas, acordaron los Reyes deCaftilla, y  
Portugal aplacar al Rey Don Alonío de Ara
gón , ofreciéndole la Infanta de Caliilla Do
ña Leonor , hermana de Don Aloníb Xf. por 
eípoía , porque el de Aragón fe hallaba viu
do de fu primera muger Doña Tercia. Acep
tó el Aragonés la boda, v fue llevada la In- 
íanta a Aragón, donde la íalieron á recibir el 
Patriarca, y Arzobiípo de Tarragona Don 
Juan, en la Ciudad de Alfaro , y la llevaron 
haflaTarazona,donde fe efectuáronles bo
das , hallándole prefentes los Reyes de Ara
gón , y  Cafíillá. Hicieronfe con gran pompa 
aftas bodas en el principio del año de 1326. 
Defpues, para aífegurar mas la unión de ef- 
tos Reyes, fe trató de cafar a Doña Blanca, 
hija del Infante Don Pedro, el que murió en
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lá guerra de Granada, con él Príncipe Doré 
Pedro ¡¿ hijo mayor del Rey IX Alónío el TV. 
de Portugal 5 y  ajuñadas las Capitulaciones* 
iiie Dona Blanca entregada á la Reyna dé Cas
tilla , para que la embiafle á Portugal. Tam
bién ajuñaron los tres Reyes liga entre si , y  
prometieron juntar lus fuerzas, para deíarray- 
gar la Seda Mahometana de Eípaña ; y  para 
éftablééer mas firme la quietud, acordaron, 
que los rebeldes de un Reyno , no tüvieííen 
acogida en ninguno de los tres. Con eñe tra
tado , quedó Don Juan Mkiucl deíütuido del 
amparo del Rey de Aragón; pero para bufi- 
car otro , y  íeguir íu rebeldía , trató de calar 
con Doña Blanca, hija del Infante Don Fer
nando de la Cerda. Don Juan de Lara tam
bién , para buícar nuevo afylo , casó con D o
ña Maria, hija del Infante Don Juan el Tuer
to , con la eíperanza de que juntándole con
Jos demás, podría recobrar el Señorío de Viz
caya , que de derecho pertenecía á íu mnger. 
liños dos Cavalleros abiertamente eftaban 
declarados contra el Rey , y  en íecreto havia 
otros muchos, como fueron Don Pedro de 
Cañro, Don Juan Alonío de Álburquerque, y 
Ja cabeza de todos era Don Juan de Haro, 
Señor de los Cameros. Éftas înquietudes , y 
hs. meditadas,guerras de los Moros3 aquexa-ban
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a CaíliHa, que le paliaba íin provifíoneí 

para la guerra , y con mucha falta de dineros 
para pagar los Soldados ; con que para ocur
rir a todo, mandó Don Alonfo, que fe jun
taren Cortes en Madrid. Juntáronle ellas el 
año de 1329. y en ellas fe eftablecicron algu
nas leyes importantes. Una de ellas fue, que 
en la Caía Real ninguno tuvieííe mas que un 
oficio. Otra, que fin juntar Cortes no fe pu- 
dieííén introducir nuevas gabelas. Los Pue
blos todos ofrecieron dineros fuficientes pa
ra ella guerra; pero los Moros, en elle tiempo, 
íe apoderaron de la Villa de Priego, que efi 
tá a la raya de los dos Revnos, y  era de la 
Orden de Caíatrava. Tratóle tambien en efi
tas Cortes de buícar medios para íbífiegar á 
Don Juan Manuel, y  las aliados, y para obli
gar al Rey de Aragón á que acudieífe con to-, 
das íus fuerzas á ella guerra. Para reducir a 
Don Juan Manuel, le reíHtuyeron á íu hija 
Doña Confianza , que dcfde'que fue repudia
da, la tenían preía en la Villa de Toro; y para 
quitar de delante a íii enemigo el Judio de 
Ezija Juceph, ie obligaron á que diefíe las 
cuentas de la hacienda Real; y no dando Ca
bal dcícargo, como no le dio, le privaron del 
cargo de Teforero General, y ordenaron en jas Cortes, para en adelante, que no fí'diefíb 
' * el
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el dicho oficio a ningu'no, que no fuellé Chrifi. 
tiano, y  que el Teforeró no fellamaflé Almo
jarife: voz Arábiga de qüe havia uíado el 
Judio Juceph, y era muy odiofa en Caílilla. 
Con eiía ordenanza fe dio íatisfaccion a to
do el R eyn o, y  íe aquietaron muchos. El 
Rey de Portugal embió de íocorro quinien
tos cavallos. El de Aragón , y Don Juan Ma
nuel prometieron dehacercntrada por las tier
ras de los Mor6$, eíbecialmente por la par
te de Murcia > donde Don Juan Manuel era 
fronterizo. El Rey de Caílilla Don Alonfo 

- con fu Exercito, entró por la parte de Anda
lucía , en tierras de Granada, y  pufo cerco 
íóbre Tebas de Ardales, Villa muy fuerte, 
el año de 13 jo . pero tres leguas de Teba, 
en un Lugar, llamado Turón , eftaba el Moro 
Ozmin con íeis mil cavallos , que le havia da
do íu R ey , y  hacia grandes daños en nueftra 
gente, eípeciaímente qtiando íalian a forra- 
ge , ó dar agua á los cavallos, aunque nun
ca fe atrevió á entrar con los Chriftianos en 
batalla. Por otra parte la gente de Don Alon
í o , en elle tiempo tomó a los Moros la Vi
lla de Pruna; pero Ozmin, aíluto , y  caute
lólo, embió tres mil cavallos al Rio , para 
que trabaífen una efearamuza con nueftra gen
te , y  mientras eftuvieííén en ella, apoderarle

coa
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ton la qué le quedaba de nueftros Reales. Su
po el Rey Doa Alonío eñe defignio, y  
para burl arle con el mifmo j íe quedó eri los 
Reales con gente íiificiente, y  los Moros, 
que dieron la batalla fueron vencidos , y  
íeguidos de los Chnílianos* con - tal ímpetu, 
que fe entraron por fus Reales, y  le toma
ron todas las tiendas, y el bagage. Con eñe 
triunfo de los Chriftianos, los litiados Mo
ros de Teba , entregaron la Villa por el mes 
deAgofto, fin mas partido, que íalvar íus 
vidas. A fíi imitación fe dieron á los Chrifi 
tianos, Cañete, Priego , y otros muchos Cafi- 
tillos, y  Fortalezas. Ganó mucha honra en 
ella Campaña el Rey Don Alonío XI. dé Caí- 
tilla , por haverla hecho tan feliz , fin las ayu. 
das, y  cumplimiento: de íus promellas, del 
Rey de Aragón, y de Don Juan Manuel, qué 
eñe íe diículpaba con la falta dé medios, y  
él de Aragón , con los Genóveíes, que le al
borotaban la  Isla de Cerdeña. La falta en lo 
prometido dé Don Juan Manuel, fue motivo 
de nuevo deíabrimiento en el Rey D . Alon-¿ 
ío , y  le obligó a tomar a {siento con los M'o- 
ros , como lo hizo en k  Primavera próxima 
del año de 1330.. deítle- Sevilla , obligando  ̂
fe los Moros á pagar cada un año doce mil 
ducados r y dexar abierto el comercio dé uña

par-
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parte A otro, con faca de trigo, y  otras-prq* 
viíiones para Cartilla.

12 SoíTegada la guerra , íe entrego e| 
Rey Don Alonfo en el ocio , á los indecen
tes amores de Doña Leonor de Güzinan, Se
ñora muy rica, y  de calidad notoria, hija 
de Pedro Nuñez de Guzman, y  viuda de 
Don Juan de Yelaíco, que poco antes ha- 
via fallecido. Tuvo tanto trato el Rey con 
efta Señora, que le portó con ella como 
con muger propria , y  tuvo en ella copió
la generación , como veremos adelante. Oz~ 
min, Capitán afamado de los Moros, mu
rió efte año en Granada , y  el Rey Mo
r o , viendoíe íin lu ayuda, palio á Berve- 
ria, con el animo de traer nuevas gentes, 
y  dar principio á otra guerra mas Íángrien- 
ta. Llegó Mahomad, Rey de Granada, a 
Fez, y  viendoíe con el Rey de Marruecos 
Alboazen, le contó los aprietos de fu Seóta 
en Eípaña, y le pidió fu auxilio, y  favor. El 
Rey Alboazen le ofreció, que en deíemba- 
razándole de la guerra de Africa, juntaría íus 
armas con é l, y  vendría con todas íiis gentes 
a hacer la guerra á Eípaña, y  de preíente em- 
i>ió el R ey Alboazen a Eípaña á lu hijo Abo-» 
melique, con un buen cuerpo de gente de a 
cava!lo, para mueífras del tratado, y  deícos 

v  'ó : .que-



.P a rt.Il
que tenia de hacer la guerra á Eípáña. Mien^ 
tras eftas cofas paitaban en Africa, los Moros 
de Granada , governados por ‘ íus Capitanes 
Reduan, y  Abucebet, entraron por la tierra 
de Murcia , 'y talaron , y  quemaron lus cam
pos , y deítruydron á, Guardamar, Pueblo lla
mado aí$i por eftár edificado á la boea del 
Rio Segura. En efta entrada le llevaron cau
tivas mil y  decientas perfonas. Llego el Rey 
Mahomad á Granada, dexando en Africa he
cho íu tratado con el de Marruecos , y  Don 
Juan Manuel , y  los demás íedicioíos fe de
terminaron á tratar con é l, y hacer amiílades, 
y  una alienza por medio de Pedro Calvillo, 
que andaba de una parte á otra en eftos tra
tos , que tan deíeíperado es un rencor enve- . 
jecido , que poíponiendq la Religión á íu 
vengativa altivez , tira á deftruir á íu Madre 
la Igleíia, íblo por toma’r íatisfaccion de las 
que llama injurias. El Rey Don Aloníb cfte 
ano havia pallado á Badajoz á verle con la 
Reyna viuda Santa Iíabél de Portugal, y  tra
tar de vatios negocios para confervar- la paz,' 
y  de buelta en Burguillos fe pufo Don Aloníb 
de la Cerda en prefencia del Rfey Don Alon- 
íb XI. arrepentido con la edíd de la? diferen
cias palladas fobre los derechos de la Coro
na.; poftrado en tietfaUc beso la mano ea

Tom.IL Bb fe-
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leña! de ^aíí|lj'age. El Rey le teciBio con>. 
amor , y  le dio ciertas Villas, con cuyas ren
tas püdieíTe furten taríe, Havia cafado en 
Francia Don Alonío de la Cerda con una Se
ñora de la Sangre Real, de Francia , llamada 
Madelfa, y  en ella tuyo , y  tema dos hijos, el; 
¿rimero llamado Don Luis, que yema con el. 
Padre ; el fegundo llamado D. Juan, á quiea 
el Rey de: Francia , como a , deudo, le havia 
dado el Ducado de. Angulema, y  le havia he
cho Condenable dé Francia, que en efle Rey- 
no es ía primera p'oteftad deípues de la Real 
en las cofas de la Guerra , y  de notable auto
ridad. En Cartilla también huvo la Dignidad 
de Condefiable, que oy ha quedado Tolo el 
titulo ¿ fin poder, ni juriídiccion. Deíde Bur- 
guillosr paísó el Rey Don Alonío á Talaye
ra , y  deíde Santa Olalla, Pueblo que eftapa 
en medio del camino, y  era de Don Juan Ma
nuel, lalieron vandadas de gente ;á faitear Jos 
caminos , á robar los campos, y  á matar ios 
que paíTaban por ellos. El Rey los manda 
prender , y  convencidos, de íus.delitos, las 
niando ahorcar- Semejante juíHcia hizo el 
Rey 0 on Alonío .en la Ciudad de Toledo,? 
de donde paísó' a Madrid, á.Segoyia, y  a Va-¿ 
Iladoiid. En Segoyia 1 8 .de Octubre de. 
confirmQ al 4«;C?4-.. . ' : V «►- ‘
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bildó todos los Privilegios que tehiau de fu$ 
antepagados, como confía del Privilegia .ori
ginal , que fe confern en el Archivo de fy 
Cathedral, fegun eferive Colmenares. EnVa* 
lladolid fu Dama del Rey. Don Aloníb Doña 
Leonor de Guzman le parió un hijo , que fe 
llamó Don Pedro , h quien el Rey dio el S§4 
ñorio de Aguilar de Campó, Delpues hallán
dole el Rey Don Alonfo falto de moneda, la-» 
bró una muy baxa , quede una corona que 
teniam dichas monedas fe llamaron corona
dos ; cuya voz corrupta, le vinieron á llamar 
dichas monedas cornados, Colmenares en fu 
Hiftoria de Segovia dice , que tres de ellos 
hacían una moneda blanca» y  dos blancas un 
maravedí, De efta moneda fe figuió gran ca- 
reftia , y  falta de mantenimiento , en gran 
perjuicio del Pueblo , y eeíacion de los co
mercios, y  tratos. Defde Valladolid paísó el 
Rey á tener las Paíquas de Navidad efte año 
de j j  j  i • en la Ciudad de Burgos, En Burgos 
efte año {¡guíente de 1332. parió la Rey na un 
Infante , que íe llamó Don Fernando, y  murió 
niño. Per© Doña Leonor de Guzman parió 
el legundo hijo, que fe nombró Don Sancho. 
Eftando el Rey en Burgos , le vinieron Etiiba- 
xadores de aquella parte de Cantabria , qt 
Vizcaya, míe llaman Alava, que.le ofrecieronRb z el
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elSeñoriode aquella tierra, que halla eíle tiem- 
po era libre,, y  acoílumbrada á vivir por si 
jniíma, con propríos fueros, y  leyes , excep
to Vitoria , y  Triviño, que mucho tiempo 
antes eran de la Corona de Caílilla. Admitió 
el Rey la oferta , y en los llanos de Arriaga,. 
en que por coftumhre antigua hadan lus 
Concejos , dieron la obediencia al Rey en: 
períona, en que por« tantos ligios le han man
tenido-, de íu libre , y  eípontanea voluntad" 
con fidelidad firmiísima. Concedióles el'

, Rey , que vivieífen conforme al fuero de.
\ Calahorra , y  les confirmó lus privilegios '
\ antiguos , y  que noie lespudieíle echar nué-»;
1 vos tributos , ó pechos. De ellos tratados1 
\ hay letras autenticas del Rey Don Alonlo,
1 ítt data en Vitoria á 2. de Abril del año de 
1 1432. En Vitoria elle año inílituyó el Rey :
' Don Alonlo XI, un nuevo genero de Cava-: 

Hería, que le llamó dé la Vanda , por una que: 
traían íiis Cavalleros de quatro dedos de. 
ancho de color roxo , ó carmesí , delele el -, 

¡/ ombro derecho halla debaxo del brazo iz- C 
[ : quierdo; y  era en ella Cavalleria la Vanda : 

blaíÓn, y  íeñal de hotfra.. No le admitían en. 
ella nueva Milicia fino los. Nobles , ó HydaNT 
gp s, que por eípacip de diez años huvieífen r 

I ftryidp: al enla guerra Pakop^V'
i i-.;." : - •; i ' Fue
i 7
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Fué'àiegidò el; Rey por i primer'Maeftre 4 & 
erta Cavallerìa , cebo cori que los jovenes No*: 
bles fé alentaban à emprender grandes he* 
chos, y  nobles hazañas. Efta Milicia feman* 
tuvo grande tiempo con notable luftre, y  ef- 
tim ación , hafta que por la omifsion de los 
Reyés fucceíTores de Don Alón (o XI. ha cala
do de fuerte, que ya no fe halla raftro, ni me* 
moria de ella , fi no es en Hiftorias. ! ;

i j  De Vitoria paísó el Rey à vifitar la 
Iglefiá de Santiago en Comportela , y  en ella 
le armò Cavállero ; y¿ viniendo à Burgos el, 
V la tReyna fu efpola , fueron coronados fo- 
íemnemente por Reyes , haciendo las Cere
monias Don Juan de Lima, Arzobifpo de San
tiago v que-también havia armado dé Cavá
llero al Rey en fu Igleíia. Én la Coronaciori. 
fue el Rey ungido , y  fe hallaron à la función 
muchos Cavalleros, y  Prelados. El Rey en 
eftos dias armò de Cavalleros à muchos^No- 
bles, y  Señores, y  fe ordeno , que aia le' ar- 
maííen los que tomaífen el Hábito de la Ca
vallerìa de las Ordenes Militares. Ardía Cas
tilla con ellas funciones en fieftas , y  regoci
jos , que fe deftcmplaron con la novedad de 
que el Infante Don Pedro de Portugal trata- 
ba de divorciarle de la Infanta Doña Blancas 

■ y ai mi fin o tiempo pretendía cafar con- Do- 
: ' Bb 3 ' na



aña Conftáñza hija de Don Juan'Manuel. Ambas á dos colas gíáti pejíadas j ŷ denabri- 
das para el
to r) y movedorde eftas novedades era Don 
Fernando Rodngüez de Balboa $ Prior de San 
Juan , qüé aconíejaba a la Rey na , cuyo Can
ciller era , lo procu ralíe efto para vengarle 
del amancebamiento efeandaloíb de íit éípo- 
lo el Rey Don A Ionio* Sobre ellos trabajos» 
que amenazaban a Caítilla, Abomelique»hi
jo del Rey de Marruecos» paísó el Eftrecho dó 
Cádiz j como havia quedado tratado con el 
Rey de Granada ; y  luego que entro en Al- 
gecira j le intitulo Rey de ella » y de Ronda* 
Vinieron con eh del Africa fielje mil cavallos» 
con eíperanzas de íeñorearíe de Eípaña ; y  
por el mes de Febrero de 1.333. ^ phíb íb- 
bre Gjbráltar, qUe la combatió con todo ge- 
,nerO:;de maquinas Militares. .El Rey Don 
Aloníb efíaba detenido algunos dias en CaC 
tilla la Vieja , para logar algunos alboro
tos, de gente íediciofs ; pero para ocurrir al 
daño » y definía de Gibraltar , embib delante 

jL  jofre-Tenorio > ^Alípirante de k  M ar» y a  
Jos Maeftres de las Ordenes Militares » pa
ra que por tierra íbeorrieííen á los cercados. 
Padecían éftos mucha, falta de mantenimien
tos en la Plaza por omiísion de fu; Alcayde 
. ■ ' ■ 1 ' " " ' Vaf-'



•Vafeo-Pérez. Por otra parte 
nada hizo entrada por tierra de Cbrdovav, y 
tomó á Cabra, echando por tierra el Cafttllo,
y  llevó cautivos todos los moradores de ja Vi* 
lia, por trayeion del Alcayde , qye Hamo á; los 
Moros, y los entró en la Villa,dándoles el Ca£ 
tillo. Gibraltar,defpués de grandes trabajos pa
decidos, y no pudiendo íér íocomda, fe dio à 
partido à mediado de Junio, fin mas capitu
lación , qué la; libertad de las vidas de los vet 
cinos, y  Soldados. El Alcayde Vafeo Pereza 
por eícapar el ódio , é  indignación del Rey1, 
-íe paísó al Africa. Efta pérdida causó grande 
dolor en'IÓs Reynos de Cafttlla:, y  puípren 
mucho miedo?,' y  cuidado' para lo porvenir, 
por jconíídédanv que" por; aquella parte haviU 
dadó principio la pérdida de¡Eípaña. El Rey 
Don Alan ío; con eñe trabajo :% eébó vando.
por todos ■ fus: Dom inios;y - juntó un buen 
Exercitoq y, caminando con - él $ ¡tuvo la noti
cia de efta pérdida en Xerézpipero figuio fiis 
marchas con éíperanza de ireeúperarla < antes 
que'los Moros fe fortificafterr :,Jp municionad 
fen. Hallóle en efta jornada D o n . Jayme de 
Exerica , -con algunas compañias de Arago- 
nefes ; y  aunque eícaramüzó' con los Moros 
muchas, veces , la batalla campal -todos; l a  

reufaban. El Moro AbomcH^ue? no íé'eníOL-
Bb 4 ver-
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sten -ì
-vervèciò con la vigoria , pero nò ledelcui- 
dabaen aíTegurar lo ganado. El Rey Don 
Alonfo tenia gran confianza de recuperar à 
Gibraltar, pero desbarató fus intentos la S i
ta de alimentos , que le empezó à lèntir en lìi 
Exercito ; por ella penuria muchos de lùs Sol
dados delà rapar aban el Real, y  caían en ma
nos de' Ábomeliqueque tènia pueftas celadas " 
■ fen los palios, y , tranfitos. Caütivó con ella 
providencia tantos Soldados, qué llegó à ven
der ún Cautivó por una dobla; Mientras ellas 
Colas paliaba« en Gibraltar , Don Juan Ma
nuel , y  Don Juan Nuñez de Eará, y  íus alia
dos., pueftafconfederaéion con él Rey de Ara
gón , hacían graviísiitíoS: dañosa énda Raya de 
Caftilla, y  coa ellos Don Juande Háro j que 
le les havia juntado ; ¿por ellas razones j, à pe
dimento de los .Moros , les concedió/ el Rey 
Don Alonío treguas por quatto; anos * y  le 
-quedaron'con Gibraltar, con muchar mengua - 
;delReyDoniAlóníb. ■v . " ■
i 14 Hechisslas treguas, el R ey de Cafti- 
-11a , y  de Granada comieron juntos., y  le 

¡; hierren grandes préíen tes de uha : parte à 
o t r a y  el Rey de Caftilla fé bolyiò à Sevilla; 

lei de G ran fa  le vino à"Malagaíporque tenia 
tgana dje veda, y  Abomelique .fe partió para 
¿Algecña- En; /Malaga los Modas té í̂bórota/-

ron



de Efpana. Parte IL 3 9 3

fon contra el Rey de Granada , temendo poi 
afrenta el comercio que havia tenido con el 
Rey Don Alonío , y formando una conípira- 
cion i le mataron à puñaladas el dia 20. die 
Agofto del año de 1333. Reduan , entre los 
¡Moros Caballero de autoridad , que havia' fi
do Alcayde , y Juítícia Mayor de Granada, 
jabiendo la muerte del Rey Moro en Malaga, 
negoció que fuellé aclamado Rey de Granada 
Juceph Eülagix , hermano del difunto Rey 
Moro , en òdio de otra hermano mavor lia- 
madó Ferachen ; con cuya elección voluntaria 
fe levantó un nuevo alboroto entre los Mo
ros. Palláronle al nuevo Rey , Don Gonzalo, 
y  Don Fernando , hermanos , uno Señor de 
Mondila, y  otro de Aguilar, Cavalleros pon
derólos de la Andalucía ,- que andaban en des
gracia del Rey Don Alonfo XI. Empezaron fe 
à hacer entradas en las rayas de los Reynosj 
dando por desbaratadas las treguas ¿juñadas 
con el Rey difunto. El Rey Don Alonío le fita 
predio detenerle en Sevilla , para v it en lo 
que paraban las colas. Pallaron mas adelante 
los daños^iy aun huviera guerra;formada co 
tra los Omitíanos, lì Abomcíique no fuera 
llamado de íu padre à la Africá, para qúc le 
ayudaífe en la guerra que traía con el Rey 
de Tremecén. Con la partida de eñe Moro,

tra-



trató: el Rey Dón Alortlb dp äjüftar otras pa? 
zes con el de Granada nuevo, libertándole de 
las parias: que pagaba á Gaftiíla. Hizoiel Rey 
Don Alonlb ella tregua con el intento de 
quedar defembarazado, para vengarle de lös 
■ fédtpioíbs. E n : efte tiempo en Sevilla parió 
Doña Leonor de Guzmän ä ííi amigo el Rey 
Don Alonlb dos hijos Mellizos, que fueron 
Don Enrique, y;Doti Fadrique > de los qua- 
les le hablara largo en la ;serie de efta Hiftoria. 
-Á la Primavera del año írguientc de 13 54. 
vino el Rey Don Alonlb Cartilla , pallando 
pof Segovia ä Valladolid : vino: por : Segoviá 
por ;vér lös dos hijos ¡Mellizos , que áili : havia 
de Doña Leonor que fe criaban en aquella 
Ciudad. Deíde Valladolid empezó á moleftar 
á los Grandes, que Eaviarí hecho correrías, y 
robos.en las tierras ; y  aísi del Señorío de La
ra tomó el Rey muchas Villas, como fueron 
Ventola Buhos, Herrera , y lo demás que 
en tierra:de Vizcaya tenían ; ;y  loque hóefla¿ 
ba acabado de allanar , s fe recibió a merced 
debaxo del amparo Real; én una Jiadtaíque fe 
hizo en Garnica debaxo de un antigaeraibol, 
á la ulanza .de los Vizcaynos, áísiftieñdo .per- 
fonalmente el R ey; que’ifiie jurado, y  de-pro» 
metieron- fidelidad; Algunas rierras i, jyi Cafti- 
Jlosdfe quedaron por dos Latas , que . no fe 

::f qui-
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quifíeron dar al Rey j confiados en lo inaccef 
fible de fus Fortalezas , favorecidas de la tien
ta, Deípucs Ríe prcíó Don Juan de Haro en 
Ja Villa de Agoncillo ,, y por mandado dd 
•Rey Don Alonfo fue degollado , y toda íñ 
tierra eonfiícada : la Villa de los Cameros de- 
xó el Rey á fus hermanos Don Alvaro , y Don 
Álonío, porque del todo no pereciefle la me
moria de tan iluftre Caía.; En Iícar el Alcavde, 
-confiado en la Fortaleza , no quilo abril* las 
•puertas al R e y , y  fiendo prefp , fue mandado 
.cortar: la cabeza. Todas eftas jufticias hacia el 
Rey refidiendo en Burgos. Y  en efte año de 
1 $34. á jo , de Agofto parió la Reyna en efta 

Ciudad al Infante. Don Pedro, que por muer
te de fu hermano rnayor pon Fernando , fue- 
cedió en la Corona de Cartilla á fu padre 
el R e y , Don Alonfp XI«y la Guzrnana, Dama 
del Rey parió Otro hijo por efte tiempo , á 
quien pufiefon por nombre Don Fernando. 
Tita íeñora. Guzrnana! como tenia al Rey im 
fátuado , negoció de el , que diefle a fus lujos 
Don Fernando , y  D qii Juan algunas. Villas j 
y  Ciudades, v entre, otras les dio ’e lR e y l.  
.Orihuelav Aíbarracin ,. y  Morviedró ,;haciciif 
do en, efto notable agravio  ̂fu hijo: Don Pe
dro , a quien le cüírrunui|in fu Reyno y .fiendo 
ton cortó. Con efta dottaCÍon; murmurabais

del"
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del R ey, que nó'etfá obfervañte efe ain jura
mento, que años paitados havián hedió en Da* 
róCa, en el qüal fe hávia obligado, y  eftable- 
ciclo por íu ley publicada j de no enagenar co
la dé la Corona Real. Decíale también , qué 
Doña Leonor de GuZmàn le tenia hechizado, 
y" que le engañaba comò, y quando quería; y 
todo era una con (ufi on , y  un alboroto.

15 En el principio del año de 1335. con 
los cafligos que haviá hecho el Rey en Don 
Juan de Haro y  otros, en Don Juan de 
Lata ; Don Juan Mahtíel atemorizado, (è re*
eOncilio con' el Rey- : cola que firviö de mu
cha alegría al Rey Don Alonío promé- 
tiendoíe üna paz ,y  quietud eílableq y en las 
Ciudades, y  Villas fs hacian grandes ríeftas 
por ella reconciliación ; y  en Valladolid íe hi
zo un Torneo , en el quál los Cavalieres- de 
lá Valida deíafiaroñ à los demás ‘ GavaIleros!,
y  fueron ios Mantenedores del Torneo. Ei 
Rey (c halló en el , pero en habito disfrazado 
porque fe toítiéafTe con -rúas libertad. Dieron- 
fe grandes encuentros , y  golpes, pero fin ha
cerle mal , ni herirle; si bien algunos Cavá- 
llerós fueron derribados- dé los Gavallós. Di-
íólviofe el Torneo , fin que fe pudieífe fen- 
tenciar ù quäl dé las partes fe debían dar los 
prémí0sf: í* con qué lodpsf; quedaron muÿ;gu£



tofbsít' Efíá alegría íe aguó con la noticia * dé, 
que elRey de Portugal perfidia en repudiar a, 
Doña Blanca , y en caíaric ton Doña Confian-. 
2a , determinado , de que : fino coníeguia íii, 
güilo por bien, lo reduciría a las armas..Porr 
éíle tiempo le vinieron tres.embaxadas alRcy' 
Don Alonío, una de Alboazen, otra de Feli
pe Rey de Francia, y otra de Eduardp ,- Rey , 
de Inglaterra. Los de Africa le traxeron ricos 
prefentes , pidiendo le confirmaífe las treguas, 
que tenia agentadas con las Moros. El Inglés, 
le ofiecia una hija fuya , para que caíaíTe con 
el-Iníánte Don Pedro; pero el Rey Don Alón- 
ib fe eícusó deefta boda , alegando la corta 
edad del Infante , y las muchas contingencias 
que podían fuceder halla llegar el caío. El 
Francés embió íu embaxada para otros nego
ciados. A la Primavera delaño de 133<5. bol- 
vieron a íiiícitaríe otras novedades en Caíli- 
Ua , originadas de que elR ey Don Alonib 
el IV. de Aragón múrió á entradas de eíle añow
a 24. de Enero eit Barcelona , dexando por 
íucceííor del Reyno a íu hijo Don Pedro, Ha
llado el.Ceremonipíp ; y  la Rey na Doña Leo
nor ,. por recelos de que ti nuevo J ley  , .con- 
quien- eftaba diíguilada algunos años antes, 
por no íer hijo íuyo, fino ahijado , no la trata,-, 
fia bien , con toda diligencia , yA largas jor-
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nadas le vino à Albarracim, Ciudadlfiierte,yr 
cerca de Caltilla. Los Señores de Ejército,» 
•qué la éftimaban , le vinieron con ella fin 
cuidar mucho de las colas del Rey nuevo.; 
Demás de efto , la’ reconciliación de Don 
Juan Manuel, y  Don Juan de Lara con el 
Rey Don A Ionio XI, éíiaba poco íégüra , por 
qiie la hicieron mas de miedó, que de grado? 
y  Portugal amenazaba con nuevas tempefta- 
des de guerra , porque le dilataba la boda 
con la hija de Don Juan Manuel, y  efte no’ 
le atrevía a alterar las colas, temiendo que el 

'Rey Don A Ionio le tomaíle íu Eftado; Demás 
de ello Don Pedro Fernandez de Gaftro , y  
Don Juan Alonío de Alburquerque , que le 
apartaron de la obediencia del Rey dé Caí ti
lla , pcríuadian al de Portugal , que hiciefle 

* la guerra al Rey Don Alónio. Eíte, iabiendo- 
las tramas de íiis émulos, y  rebeldes i irrita
do , hizo nueva entrada en las tierras de D.i 
Juan de tara -,'-y' le tomó' algunas Villas , y^ 
Mallines , ;y  à èl le Cercò ch ía Villa de Lerma 
CU114. dejunio dé 13 3 «?. Continuóle el cer«* 
£0 cón mucho telón - , pórqüé fe defendían lo£" 
Vecinos de acuella-Villa con aidory fin querer̂  
eritiCgara Don Juan-dé Lara, ni por prome£¿ 
fàV y ni por - ateéhazas, y  el Exereito quemój 
los carnpcs | y  . 0  apoáéíó dedos Lugares -vo-í

- &T
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Sinos paira que no prov.feycflenJa Villa ?, íCO*j[ 
que pulieron en necelsidad á ios íitiadps. Nq 
teman eftos eíperanzasí.en Don Juan Manuel* 
que con elle fin le havia íalidp.de Lerma , y 
efiaba en Peñafiel,. en cuya fuga cftuvo á pe
ligro de íer prcíb , como en Peñafiel, fi no efi 
capara. El de Alburquerqtie , que eftaba en 
Portugal,, le reduxo al férvido del Rey Don 
Aloníb XI, de Caítilla, y  el Rey de Portugal 
eícrivio con íiis Embaxadores al Rey de Cafc 
tilla , que levantalle el fitio de Lerma ; pero 
no queriendo condeícender con fu íuplica, íe 
bolvieron los Embaxadores muy deíazona- 
dos, y el de Portugal, para vengarle , pulo li
tio á Badajoz, embiando para elfo á D. Alon
íb de Sola con buen cuerpo de gente. Refifi- 

tibie Badajoz con gran valor , y convocándo
le la gente déla Comarca íalieron cn buíca 
de los Portugueíes, que dando con ellos cer
ca .de Villanueva , vinieron á las manos, y  
Vencieron los Caftellanos, haciendo muchos 
prifioneros , y poniendo ü los demas en ver- 
gonzoía luga., con que elcarmcntaron los Por- 
tugueles.de íemejantes entradas, y  aun el Rey 
no .quilo venir a las manos •, y dexando el fi-; 
tio d.e Badajoz , íe bplyib con íu gente-áPor- 
tugal. Lerma ., deípues de. un porfiado lirio,,
fue-tomada , ;y  »ítalfeía, aunque

Don
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Don Juan Nuñez deLara le reconcilió otra 
vez con el R e y , y eftelehizo nuevas merce- 
des , bolviendolefu Eftadó, que tenia en Viz
caya. Los Navarros por eftos tiempos toma
ron el Monafterio de Fitero rompiendo la 
guerra , pero el Rey Don Aloníb embió íii 
Exercito, y  llegando á Tudela, vinieron á las 
manos, y  íalicron Navarros, y Aragoneíes der- 
rotados , con gran crédito de las armas de Cas
tilla , bolviendo vidtorioíbs á la Ciudad de Al- .

16 Llegado el año de 1337.■ -toda Eípa-- 
: ña citaba amedrantada con Ja noticia de que - 
el Rey de Marruecos havia deftruido al Rey 
de Tremezén, y havia dilatado mucho íii Im
perio , y  con efte triunfo havia determinado 
de bolver á Eípaña con todas lus fuerzas 
para apoderarle de ella , con que los Moros 
de Granada citaban muy íbbervios, y  bien 
eíperanzados de mejorar de fuerte. Efte te
mor fue bailante en Eípaña para concordar, 
y  Unir los Reyes Chriítianos, que-andaban 
divididos, fin haver querido ajuftaffe antes, 
ni- por las perfiiafiónes del Pontífice'y ni- por 
las del Rey de Francia. En Caftilla trabaja
ba mucho el Rey Don Alonfb con los Gran*r 
des por traherios a lü ' fervicío^ pero fin po*' 
derió lógrái*-po}fj$ re*

¿ bol-
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boltofos , y  por ííis naturales vengativos, yl 
alterados. Tuvo el Rey,las Pafquas deja Nati-' 
vidad dé Chrifto en Valladolid cite ano de 
IJ J7* y en eñe año hizo merced á Don Juan 
de Lara del cargo de fu Alférez Mayor , por
que eftaba determinado de recompeníar con 
mercede.s,, los agravios que havia recibido.- 
Con efte artificio , y con la interceísion de 
Dona Juana, madre de Don Juan de Lara, re
cibid á íii gracia a Don Juan Manuel, hom
bre de doblada intención, que con fus añu
das , y engaños, traía entretenidos á dos Re
yes, como eran el de Capilla, y el de Aragón* 
Deípues, á ruego’de. ÍU hermana Doña Leo
nor , fue Don Alonío á la Villa de Ayllón, 
donde íe le quexó la hermana Doña Leonor, 
Reyna viuda de Aragón, de los agravios que 
recibía de íu ahijado el Rey Don Pedro da 
Aragón ,  y  Je pidió, la recibieíTe en íli tutela a 
ella, y á los niños, y  á los Señores Aragone- 
íes, que la íeguian. El Rey Don Alonío, cou 
efta petición ,  íe quedó fuípenfp, porque por 
una parte le parecía crueldad no favorecer i  
unaJiermana á quien mucho amaba, y defi 
valida. Por otra , deíeaba vengar Iqs agra- 
vios del Rey de Portugal recibidos, y no qui- 
íiera embarazarle para efte fin con otros eol- 

. peños. Finalmente;, guindó a Don Diego de 
- TymJL Ce Ha-
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H aro, qué juntos los Soldados de Guénca*
Sofía, Molina, y  otros Pueblos, hicieíTe en-: 
trada en Aragón, La Reyna Doña Leonor, 
por Burgos, y Valladoíid, fe fue á Madrid a 
eíperar al Rey Don Alonío íu hermano, que 
efaba convocando fiis gentes para Badajoz, 
por donde intentaba empezar la guerra de Por
tugal. Eftaba el Rey de Portugal muy enoja
do con el de Cartilla , por el poco aprecio que 
hacia el de Caftilla de la Rey na Doña María íu 
hija j y aun los' émulos le ha vían dicho , que 
Don Alonío la quería repudiar , por cafar con 
Doña Leonor y.que eñe año le parió otro hijo, 
que íe ñamo Don Tello, : (

17 Junto el Exercito del Rey Don Alon- 
íb XI, en Badajoz, y  el Rey con é l, hizo en
trada por el Reyno de Portugal, talando fus 
campos, y  haciendo la guerra á fuego, y  ían- 
gre, y  entró en Olivenza, en donde le dio 
una calentura' de mala calidad , que por ella, 
y  por los Calores del mes-de Junio de eñe, 
año de 13 38. 'le obligó á retirarte á la Ciudad 
de ¡Sevilla. - Por eñe tiempo Jofrey Almiran
te de la M ar, con íu Armada vejába las CoC 
tas de Portugal, y  liacia en ellas notables da
ños; y  acudiendo á eftprvaríos la Armada de 
Portugal, tuvieron uná batalla Naval muy 
l'eñjda, y muy fangrí&ita : en ella, los Pórtu*

1 güe-
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gueíesle apoderaron de dos Galeras1 de:'Caí~' 
tilla $ pero los Carelianos rindieron ía Capiv 
lana de Portugal, de quien era General Pega,! 
no Genoves, y  abatieron el Eíhn darte Real 
de Portugal, Ella función cause notable con- 
fufion ? y temor en los Portugueíes, y le pu-; 
íiéron'en huida ; pero los Caftellanos Jes die-: 
ron caza , matando'\y prendiendo quanto dâ  
bán alcánce, Tomaron en la fuga ocho Ga
leras, y  echaron féis á fondo; y  el General Pe- • 
cano, con Carlos fu hijo , quedaron prifione  ̂
ros de Cartilla : victoria , que fue muy cele
brada en aquel tiempo , y tanto, que al bol*1 
ver la Armada a Cádiz , Jalió el Rey D, Alon- 
íb de Sevilla a recibir al Almirante, y hacer
le los cortejos merecidos a íu valor , y  dei- 
treza. Halláronle prcícntes a efte recibimien
to el Arzobiípo de Rems, Embaxador de 
Francia; y  el Maeftro Rodas, Legado del Pa
pa Benedidto XI. y  ambos, con todas íus fuer-1 
Zás, procuraron concertar las Paces entré los' 
dos Reyes de Cartilla , y  Porfugait*perb n<> 
Jes fue poísible el concluirlo; antes -bien elC 
Rey de CartiUa ? recobrada la lMtfdyhizQ fé? 
gunda entrada en Portugal1 por el-Algarbép 
Recibieron los Portugueíes' gravé ifano ;con> 
efta entrada , y  le tomaron grande aborféd~- 
miento $ fu Rey , porque coii füspi&bedtA

Cea, súen-



¿ o j  y  StíCC$ÍQW$¿al 
cientos ̂ irritaba las arjtias 4¿ Caftilla; KetíW 
?óíe el Rey cfte Otofip 'a -Sevilla con' muehat 
preía de gente, y  de ganados, dexando que-? 
madoS;, y  arrafados los, campos de Portugal,; 
fin liaver ñafiado Exercito que le hicieife opov 
ficipn. En Sevilla halló l a , noticia de, haver’ 
muerto en Sicilia el dia 25 . de Junió de cfte 
año de 133 8. Don Eadrique, fu Rey,, cargado 
de años , y  de triunfes, Rey muy famofo en: 
la guerra, que íuítento. mucho tiempo con Po
tencias muy poderoías. Murió en Catania 9¡y¡ 
fue íepultado en la íglefia de Santa Agata, eff 

- donde en ;íu íepulcro íe lee efte Epitafio: : ■ f

' E l Cielo alegre efi&, la tierra irijle,
: Sicaniallora de fu  Rey Fadrique ;
, La aufmcia-, 0  muerte,quanto mal blc¡Jlé%

El Arzobiípo de Rems, y  el Maeftre de Ro
das ,; no,ceñaban de amonedar álos Reyes i: 
que hicieíTenvlas; paces,. poniéndoles delante; 

,Ja fatal gueíra :conbque. aménázaba ,el Africa^ 
y . que deftruidos; los dos . Reyes eñ fus fuer' í 
Eas, tendfiari mas facilidad los ÍAfricanós erií 
apoderarle de Eípaña. ,*Al. fia negbciaron, íqiie: 
el Rey Don Alonfo fuelle á Méilda á . tratar,! 
de medios de paz, que la pedia, y-deleabaeL

_1_
es ..en

\



de 'MfààWà' \ Ë & ffîlh
àfclà, îi ô pudieron fcôncordar en üní pá¿ per
petua, y  folp ajuftarori-ia tregua por un ' ânô. 
En elle de 1338. en Alcalá de Nares, à ï 6. de 
Noviembre, murió el Arzobiípo de Toledo 
;Don Ximeno de Luna, cuyo cuerpo fue lie- 
•Vado á.íepukar à la Capilla de San Andrés de 
la Cathédral de Tdedo. Por lu muerte y fue-. 
•cedió en aquella Santa Igleíia Gil Alvarez dé 
Cuenca, que fue llamado Don Gil de Albor
noz, natural de Cuenca , y hijo de Garci-Al- 
varez de Albornoz, y de Doña Tcreía de Lu
na , per-íonas de gran calidad, y hacienda. De 
-las heroycas proezas dé efiePrelado, de iu Ca
pelo, y férvidos que hizo à là Iglcifa ,y  fun
daciones que dexó en la Italia, tratan todas 
mieftras Hiftorias-, y- no íe puede dudar'-, que 
■ fue uño de los mas iluftres Prelados dé-huéftfa
Elpafia , cuyas acciones, y  proezas piden-Ufta 
■ cumplida hiftoria, y no íorí de la brevedad dé 
oíte Compendio.' ’ •’ ’■ >
• 18 En ,efte año de 1328. era tanto1 él apar
rato de prevenciones do guerra de Alboazén', 
®..ey de Marruecos, que lemontabá en Éfpa  ̂
ñ̂a , que le juntaban todas las Provincias de 

'Alfica -para venir á ella, y  qiie traían conbgo 
-las familias, n i ñ o s y  mugeres para diftribuir- 
l a , y  que tenia determinado el defcrribarcar 
ten ias playas dé Valencia; con cuya noticia,

Ce 3 íé



atemorizo tanto ana i , . que tratáronlos
Reyes de Cáítillá, Aragón, y. Portugal de 
.componerle párá poder defender fes Caías ¿ y  
.áyüdaríe unoá á otros eii íá tempeftád,* que 
Jeá amenazaba¿ El de Aragón , para unirle 
Con el de Navarra ¿ casó con lá Infanta; Dona
Alaria de Navarra, nina de poca edad, á 2 <• 
.de Julio del año referido* Efcrivícron al Pa
pá párá qtie aumentara las rentas de los: Diez  ̂
moS’, y las concediera para eñá güefra. El dé 
Cáítíllapafsó a Burgos a celebrar Cortes y pa
r a r e is  el exceífo; de fes vaílallos, aßi en 
jas gáías, como en las comidas , para que je 
¿borráíle de gáftos j contra cuyos ábuíos fe 
mandaron publicar fevetás leyes* Y al Áírni? 
-fánte jofre mando el Rey.Don AlOnfó , que 
je  püfíeflé en el Efttechó y para poder difpú- 
tár el paíTage dé los MoröS ä Éfpáña. Don 
.Pedro de AZaga vino con EmbáVadá de paz 
de párte del Rey de Aragón ál de Caftilla, y  
pidiendo alianza contra los Moros, ofrecién
dole a dar á Caftilla lá tercera parte de fe Ar
mada , para el fin de -eftórvar eí palfo á ÍO$ 
ÁíficanoSj y  el Rey de Cáftüía admitió la 
paz, Con la condición, dé qué fatisíaciefíe a fe 
hermana la Reyna de ios agravios hechos,, pa- 
fä  lö qual fie Íeñaíáfon por Jueces Árbitros, a 
¡Don Pedro 3 tiö del Rey de Aragón, y a Don.'

Juan



de EJp¿Ma, Pavie IT* j|ja£; . 
Juan Manuel por Caftilla, y  íe'concluyó 1®; 
paz, con que fueíTe perdonado Don Juan dé 
Exegica, y á la 'Reyna, y Tus hijos íe Ies dieííe 
lo que havia mandado el Rey íü padre. Eli
tes tratados firmó el Rey D. Aloníb en Ma
drid , y la Reyna Doña Leonor, con ííis hijos, 
íc bolvió a Aragón , donde fueron recibidos 
con aparato Real. Las paces de Portugal no 
íe ajuftaron efia vez, por pedir los Embaxa- 
dores de aquel Rey condiciones, que pare
cieron injuftas; y  una de ellas era, que ca- 
iaflé Doña Confianza, hija de Don Juan Ma
nuel , con el Principe heredero de Portugal» 
En eftas diferencias llegó el año de 1339. en 
el qual, al principio de é l, murió Don Vaíco 
Rodríguez Coronado,. Macfire de Santiago, 
en cuyo lugar fiie puefto por la Orden, con 
diíplicencia del Rey de Caftilla , fu íobrínó 
Don Vaíco López. A efte le pufieron algu
nos capítulos de nulidad , porque el Rey de 
Caftilla quería el Maeftrazgo para & hijo Don 
Fadrique., y  el nuevo Maefti.se jó fue huyendo 
a Portugal.  ̂fin reípopder a ellos ? con que en 
ííi auícncia fue electo de nuevo Don Aionio 
Melendez de: .Guzman , tío por madre del nir 
ño Don Fadrique, hijo de Don Alonío, y de 
la Guzmana fu amisa. T ratábale efte ano con - 
.gran calor de la guerra, y  de todo el Rey no je

Ce 4 jun-
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Juntaba grande E x erc itb en  Sevilla fe ¿per-* 
cibia la gente ,’y  el Rey dé Gaffillá D. Alón- 
ío, porque tuvo la noticia/que de-Africa paí- 
sb el eftrccho Abomelique con cinco mil ca~ 
vallos. Era ya cumplido el tiempo de las tre
guas, y  era tiempo de prevenir los intentos 
fatales de los Moros. Los Chiiffianos hicie
ron una entrada en él Rey no de Granada, y  
talaron los campos dé Antequera, y  Archido- 
n a, y  lo mifmo íe : hizo en los términos dé 
Ronda; y  por el esfuerzo de Don Juan dé 
Lara, y  Don Juan Manuel , y del-' Máéftre de 
Santiago, fueron desbaratados gran numero 
de Moros, que íálieron de aquella Ciudad á 
picar nueftra Retaguardia. Con ello los Chrif- 
tianos íe bolvieron á Sevilla, de donde íe def 
pacharon grueíías Guarniciones para' las fron
teras. Vino en eíla ocaíion el Almirante, de 
Aragón Don Gilaberto con doce Galeras, y  
orden de íii Rey,de que íe juntalfe con la Ar
mada de Caítilla, para defender, y  guardar el 
eftrecho: havia falta de dineros, y  para re
mediarla, vino el Rey Don Alonío XI. á Ma
drid á celebrar las Cortes, que tenia aplaza
das, dotando por. General del Exercito al 
Maeítre de Santiago. En Nebrija, Villa fita á 
la bo®a de Guadalquivir , tenían los Chrifia- 
tíos junta gran partida - de granos para man- 

' • • te-



tener la guerra ; los Moros, -cobrando oííadiat 
con la partida del R e y , concertaron el tomar 
"efta Villa por armás. Los Chrííiianos con la 
'noticia, ordenaron facar, aunque era Invierno* 
algunas Guarniciones de las Plazas para ópo- 
meríe à los Moros. Abomelique, refiielto À 
' acometerlos , lento íii Real en Xcrcz , y em- 
bió mil y  quinientos caVailos à Nebrija ; pe
ro aunque ios de Nebrija íe defendieron con 

• Valor, los Moros talaron los campos , y hi
cieron algunas prefas de gentes , y ganados. 
Acudieron con ella noticia de Tarifa Fernán 
Perez Portocarrero , y  de Sevilla Alvar Perez 
de Guzmán, y Don Pedro Ponce de Leon, y 
-el Maeftre de Alcantara con fu gente, y hi
cieron una entrada en la tierra de los Moros 
del Reyno de Granada. Juntáronle con ellos 

' Capitanes pequeño numero de Chriftianós, 
reípecto de los Moros qué havia. Vinieron à 
alcanzar à los Moros, que eran mil y quinien
tos j cerca de Arcos , y dando en ellos , los 

:desbarataron los Chriftianos, fin que apenas 
, pudiefíe eíCapar alguno-de los Barbaros, que 
- nò,fucile muerto, ò cautivo. Quitáronles la 
preía que llevaban j y gozoíos los Chriftianos 
con efte buen luccflo, entraron en Conícjo 

•de fi acometerían à Abomelique. Unos eran 
'de fentir, que n o , por fer el numero de les 

--..i Mo-
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Moros exceísivo.:

xccefswtofceú̂
otros animoíos opíníaRaftj

que era conveniente. no j îrder iá Qgaííon, 
fin ¡atender él ;ntiBáecO* Siguióle elle parecer 
de los valientes , y  dieron íóbre los Moros, 
deicuidados con los prolperos fiiceflos, que 
haviendo levantado el Real con gran deíor- 
deñ , marchaban la Via de Arcps, fin llevar 
Centinelas. Los Chriíftanos al amanecer ,■  en
tre, dos luces , dieron íobre los Moros. A  la
paliada . ele un Rio quinientos Moros; hicieron 
rehílen cia; pero luego que; los Chriftianos le

fon , 1 os Moros fueron p e n  v e r -

gonzola fuga, :y dei [trozados muchos de ellos» 
Abpmelique huía a pie, pomo íer eonpcidq, 

y; ais i. fue muerto de los -Chriftianos s cpmp 
un Soldado particular. También murió en la 
batalla íu primo Aliaran, que perecieron en 
toda la refriega cerca de diez mil Moros, y  
los Chriflianos tomaron los Reales, y  el car- 
ruage de los Barbaros , y alegres con los 
triunfos, los Capitanes bol vieron los Solda
dos á los alojamientos, de donde, los havian 
lacado, ricos con el pillagcí La muerte de 
,Abprneliqüe fue muy llorada en Africa, y  Íií 
padre el Rey de Marruecos la fintió con ex
tremo. r

; 19 El . Rey de Marmecos irritado con 
ella deígracia , para vengar la muerte de Abo-

me-r
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fheíique fu hijo;, aprefto la jomadla, qUé-tepiS 
determinada a Elpaña: para ella hizo granf 
•des llamamientos de toda el Africa 4. junto 
ton efta, y  otras diligencias Un formidable 
Exercito de Africanos, que íe componía dé 
fetenta mil de á cavallo , y  quatrocientos mif 
de á pié j cómo éícrive Mariana, para pallar' 
a Élpanáí Recogieron una flota de 250. Na- 
.ves, y  feteiita Galeras, bien armadas de Sol
dados j y  abaftecidaS de vituallas. rilaba e] 
-Rey Don Álonfocon notable peíadümbre , y 
íobre ella le acrecentaron otras muy íenfrbles. 
Una de ellas füe , que á Don Gonzalo Nuce?, 
Maeftré-de Calatrava* íe j acularon de gravif- 
íimos delitos, por los quales fue citado a que 
tparecieffe delante del Rey en Madrid para la- 
-tisfaccr a las ácuíaciones. Delpreció eñe Ga- 
valleró el mandato del R ey, y no obedecién
dole , le pafsó ál Rey no de Granada, con que 
añadió cúlpa íbbre Culpa. Demas de eíto, el 
General, de la Armada del Rey de Aragón* 
haviendo faltado en tierrít con fu gente en 
la Playa de Algecira, en una reyerta que tuvo 
con los MorOS, Fue muerto de un íaetazo , con
que el Rey , adá Primavera del año de 1.3 3: p» 
Je partió á la Andalucía, y  con la diligencia 
que pufo, desbarató. todos los defrgnios del
Macílre Don Gonzalo, el qual fue prefo en

Va-
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Valencia , Pueblo qué eflá ä lös términos da 
la-Lufitania antigua,y tomo traydöryfue inán- 
dadö degollar, y  que' íu eucrpö"> fiieííé quema
do , para eícarmiento de tra y d o re s y en íu 
lugar fue puefto por Maeíire Don Ñuño Cha
m bo, Varón de mucha virtud-, y  grandes 
prendas. Comenzaba en efte ano Alboazén, 
Rey de Marruecos ,a  paliar íu Exereíto ä E t
pana , y  embid-adelante tres mil cavallos, pa
ra hacer demoñftracion de íus fuerzas. Eftos
corrieron la tierra de Xeréz, Arcos , y Medi- 
na-Sydonia , y talaron fus campos ; y bolvien- 
do con la preía , cargaron en ellos los de Xe
réz; y  como, iban los Moros deícuidados, los 
desbarataron, y  les quitaron la: preía , con 
muerte de dos mil Africanos. En el tiempo- 
de cinco meíes paísó el reftante Exereíto de 
los Moros el eñrecho , y  deíembatearon cer
ca de Algecira , con íeguridad, por deícuido 
del Almirante de la Mar Tenorio , que los 
pudo eftorvar el pafíb. El Almirante, íentido 
de fu de(cuido , por bolver por íii crédito 
perdido, embiftió con toda la Armada de los 
Moros, y  fue derrotado de ellos, con pérdi
da de la vida; y de la Armada Chriíliana, íolo 
de íalvaron cinco Galeras, que huyendo, apor
taron á Tarifa. En tanto tropel de ahogos, 
el Rey Don Alonfo , que fe hallaba en. Sevilla,
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hizo una junta de íus cGíaildps ; y  Prelados, 
y  de que tos tuyo juntos y con , increíble valor 
les habló de ella fuerte : „  Amigos míos , y  
5, queridos parientes , ya veis el peligro en 
,, que ella todo el Reyno.; Pienfo también, 
,, que no , ignoráis el citado de iaucftras cot 
„  fas. Deíde mis tiernos años me han fatiga
n d o  continuas congoxas, porque alsi lo lia 
„  ordenado el Señor; pero me da mucha pe- 
„  na, que nueftros pecados los hayan de pa- 
„  gar los innocentes. Aun no teníamos bien 
w íoífegados los alborotos del Rey no , quan- 
j, do ya nos hallamos tan apretados con efta 
w guerra de ios Moros. Mis teforos eftan. 
,, coníumidos, y  nueftros íubditos caníados 
3, de tributos : íolo en mentarlos, nuevas ga- 
,, belas, y  pechps fe conturban; por ventura 
5S ferá’ bien hacer la paz con los Moros? Pe- 
^ ró como hemos de fiar de gente fin Fe, fin 
M palabra , y  fin Religión ? Pediremos locor- 
w ro fuera denüeftros Rey nos? No era mal 

medio cite: mas á los Reyes , nueftros ve- 
„  cinps, no les duele la neceísidad , y  peligro* 

en que nos hallamos. Tendremos confian-- 
3,za en que Dios nos ayudara? Creo que si;- 
3,'pero nueftros pecados han de fer caula de 
3, que nos deíainpare. No llega mi pruden- 
a I CQiiyCJBiente : yo$,;
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 ̂ Amigos tnios, á íl)ks Jó podréis eoníuItarJ 
y  cdhforme á vuqftrál dilcrecióií, y  coniev 
jo , veréis lo que fe debe hacer, qüe para que- 
lo hagáis con mas libertad, yo me quiero 

 ̂ íalir fuera, encargándoos mucho miréis, 
que de vuéftra reíolucion no le liga algún: 
grave daño, ni afrenta, y  deshonor ü la Na-.: 
cion, y  á la Corona Real, y que-no perda«: 
mos la fama, y  gloria, que fiempfe ha te-: 
mido el nombre Efpaiioi. Salióle el Rey 

de la Junta, dicho lo referido, y  Io$ que íe 
quedaron en ella , unos eran de parecer, que 
las fuerzas del R ey eran cortas para refiíHr 
el gran poder de los Moros, Otros decian̂ . 
que fe liiciefíe par' con lós Moros con algn** 
ílos partidos razonables.' O tr o s c o n  mayor, 
esfuerzo, deíeoíos de ganar honra ,  y  fama  ̂
decian no poderle hacer paz cón los Moros,: 
que no fuellé afrentóla, pues ellos íbberviós»- 
afíéntarian condiciones, que Relíen y lóbre» 
muy vétiiajoías-, de notable infamia ál nona« 
bre Efpañol. Siguióle elle parecer, y  todos? 
fueron de acuerdo, que le pidieííé íbcorro, y*f 
unión de armas á los Reyes de Aragón, yt 
Portugal, y  en el Ínterin le rehiciere la Ar^ 
mada en el Puerto de San Lucar, como le hi» 
2o ,■  dando el cargo de General á Don Alón-* 
foQrtiz CalderónjPrior de-San Juan. Él Reyy 

* : d®



de Pfpdna. Parte II. qxy «de Aragón;: émbip.-. íu -'.Armada con fuAlmfe 
rante, ó Capitán General Don Pedro' Monea* 
da» Los Gcnoveícs, a eolia del Rey deCaífi- 
lia, ayudaron con quince Galeras. Juan Mar
tínez de Leyba fue por Embaxadoral Pontift- 
■ ce Benedicto XI, y  concedió la Cruzada,y Ju
bileo plenifsimo a todos los que afsiffieífen 
a ella Guerra, á lo menos por tres meíes, 
cuyas Indulgencias mandó publicar al Arzo
bispo de Toledo Don Gil de Albornoz; y pa
ra ganar al Rey de Portugal, dio licencia el 
Rey DonAlonfo para :que Doña Confianza, 
hija de Don Juan Manuel, casara con el Por
tugués Principe Don Pedro, cuyas bodas íe 
celebr ar on en Ebora Ciudad, llevando. tre
cientos mil ducados de dote. Doña María, 
ÍReyna de Caftilla , fue á Portugal con licen
cia de Don Áionfb XI. fu eípoíb, á fiiplicar 
al Rey íii padre , juntaffe fus fuerzas con las 
■ de Caftilla, y  fu padre íe lo otorgó, y  pra- 
iiiéríóRd® afsiffir con fii propria perfona. 
Luegoal plinto el Portugués, con el Capitán 
Pecan©, eríibió doce Galeras. El Rey de Caf- 
tilla, por gratificar al Portugués , y ganarle 
mas la voluntad, fe partió á Portugal , y fe 
hablaron juntó a Jaramcña, Pueblo fito á la 
ríbera dé Guadiana, en donde quedaron muy 
amigos. Entre tanto de todas partes acudí;'y
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muchas- gentes à Sevilla;, y  fe engroífaba él 
Exercito con gran felicidad, J

20 Alboazèn Rey de Granada , que,te
nia junta fu gente, llegó à Tarifa effe ano de 
>1340. y  el dia 2 j .  de Septiembre lènto fus 
Reales, y  pulo el Cerco, combatiendo la Vi
lla con todas las maquinas , y  artificios, qué 
'daba desi el arte de la Guerra en aquel tiem
po. Los cercados tenían buena Guarnición, 
y  le defendían' con valor : al Rey ep Sevilla le 
íe juntó el Rey de Portugal, que vino con 
mil cavallos montados, de - gente de buena ca
lidad , con que falió el Exercito de Sevilla 
con el animo de forzar ai enemigo à que le
van tafie el Cerco, ó darle la batalla. El Exer
cito del M oro. fe componía de innumerable 
-gente : el de los Chriífianos tenia catorce mil 
■ cavallos , .y  veinte y cinco, mil Infantes , y  
marcho, derechamente la via de Tarifa. Los
-Moros avilados, pegaron fuego á ks Maqui
nas , y  Tornes y con que combatían la Plaza; y  
por fi venia á las manos, mejoraron de pueí- 
t o , poniendo fus. Reales en unos montecillos, 
6 cerros muy cercanos. Llegó el Exercito
Chriftiano a úna Aldea, llamada la Pena del 
Ciervo, de donde deícubrieron á los cnemir 
gos. Hizofe en el Exercito ChriíHano Confe
so de Guerra ? para deterH^.aiv lo que fe de?.
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bía hacer ; y  fue acordado, el qtfe à media no
che íe embiaííen à Tarifa mil cavados, y qua- 
tro mil Infantes para-aífegurar la Plaza, y jun
tamente íe les dio orden para acometer à 
los: enemigos, al tiempo de la pelèa por un. 
lado, y  echarlos de los cerros. A los demás 
íe les mandò, que deíéaníaííen , y  que eftuviefi 
ícn dilpueftos para acometer à los Moros à 
la hora de amanecer. Al apuntar el Alva los 
Reyes confeílaron, y fe armaron con la Eu- 
chariíha ", y à fu exemplo hicieron lo mifmo 
.los demás, haciendo muchos votos de íb- 
corrreríe unos à otros, y  de no deíamparar el 
combate, fin lograr la victoria, ò morir en 
la demanda ; y puefto en orden el Exercito, 
tomo la marcha en buíca de los enemigos, 
llevando la Vanguardia Don Juan de Lara, 
Don Juan Manuel, y  el Maeftre de Santia
go; y  la Retaguardia íe encomendó à Don 
Gonzalo de Aguilár. Don Pedro Nuñez que
dó de retén con buen golpe de Infanterìa , pa
ra acudir adonde fuelle neceífario. El Cuer
po , y  fuerzas del Exercito, quedó à cargó de 
los Reyes, acompañados del Arzobiípo de 
¡Toledo Don Gil de Albornoz. El Pendón de 
la Cruzada, por mandado del Papa, le llevaba 
un Cavaliere Francés, llamado Hugo ; todos 
los Soldados iban íeñalados coa una Cruz - ro-

tom M , P d  **
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xa en/los pechos.. É lR ey ■ de'.Fortugar: fámeíí- 
á ííi cargo ! acometer' al Rey de Granada* 
acompañándole' con; iu ; gente Iqs Maeftres do 
Alcántara, y, Calatrava. El Rey ele . Caílilla 
animo con un a,breve platica a ,,los íuy.os, y  
dada la leña!, comenzaron los Eíquad roñes á 
adelantarle;.acia el, enemigo. : Mediaba jd *  
tre los dos Ciampos un rio y.que ilaman el Sâ  
Jado 5 los, que primero le .paliaron llevaban 
orden de pelear j y. para., impedirle el paíTo, 
embÍQ el Rey Bárbaro dos, mil Ginetes; de 
paite,de los Chriftianos * llegaron al Rio ios 
primeros Don juán deXata^yíDon JuanMa* 
nuel, pero íe, detuvieron ityno Mtó quien lo 
ititerpretd á Elta de v a lo íio  á que eftaban 
conjurados. Los -ctóŝ heismantís;.;.Lafos Gon- 
Salo, y, G arda,, íe pallaron por un Puente, y 
íueron Jos ,primeros que empezaron el com
bate : .apretólos gran numero de Moros  ̂pero 
Socorrióles: AlvarPereZ de.Guzmán, si. quien 
íiguieron Jos; demás.; i El Rey! dePortugal- ca* 
apiñaba áda! la ¡porte ...finieftrdry por íwkií: lac 
dera dedos céreos.. El R ey IddGaíiilla con un 
rodeo que hizo á la: parte : de. la Marina dio 
io n  gran ímpetu en los .Moros , y  íe peleó 
por ambas partes con notable valor. Los 
Capitanes acudían con los Pendones, y  Van* 
■ dcrás .áda^aquélla parte: donde. eftaba mas

.*•*  v - m-'
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encendida la batalla ? y havía mas neceísidad, 
Ciertás yandas de Chnftianos por iendas efi 
culadas que íabian , dieron (obre los : Reales 
de los Moros, y  rota la Gnarnicipn, íe apoJ 
deraron de ellos; lo qual, vifto por los Mó4 
ros, que bafta entonces peleaban con valor, 
trataron de tomar la1 tuga , y ponerle en hui-, 
da. La matanza que íe hizo en efta batalla., y  
en íii alcanze , que hicieron los Chriftianos 
de los Moros que huían , parece jmpoísible, | 
no darle por milagroía , porque convienen 
íiueftras Hiftorias, en que murieron de los 
Barbaros doeientos mil, y  le cautivaron mu, 
cho_s, y del Exercito Chriíhano murieron lo, 
lamente veinte Soldados, Los Soldados de la
Armada no hicieron nada, porque los Ara- 
goneles íe eñuvieron quedos en íüs Naves, 
Ganóle efta batalla el ano de 1340. Lunes 
'30. de Gótubre, como eftá anotado en el Ka» 
leridano de la Santa Igléfia de Toledo, que 
todos los anos hace memoria de ella con «ha- 
cimiento de gracias. Los Moros desbáraíai 
dos, y  vencidos, fe retiraron a Algecira 3 y 
no fiándole de íu Fortaleza, el Rey de Grana’' 
da íe retiró I Marvella; y  Alboazén,R.ey de 
Marruecos , le retiró a Gibtaltár •; y” aquella 
niifrria noche íe pafsó al A frica y  temiendo 
que-íu hijo Abderraman,. fi labia; la derrbial

p d  % r"
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fe le levantaífe con el Reyno. A  Alboazénié 
cautivaron en efta batalla á íii principal mu- 
ger, llamada fatima , hija del Rey de Túnez, 
y  con ella otras tres de íus mugeres, y  á un 
hiio, llamado Abohamar. Otros dos hijos de 
Alboazén fueron muertos en la batalla, y  fe 
•tomaron infinitas riquezas en los Reales de 
los Mbros, afsi del R ey, como de particula
res. Nueítros Chriftianos Reyes fe Solvieron 
por la noche vióloriofos á íus R e a l e s y  los 
Soldados, que figuieron el alcance , bolvieron 
muy caníados de herir,y matar, pero muy car
gados de deípojos. El dia figuiente íe fue
ron á Tarifa, y  íe repararon los muros , y  la 
abaftecieron , poniendo en ella un copioío 
prendió. No ; pulieron los Chriífiano s cerco, 
á las Algeciras, por falta de alimentos, y  por: 
íer cerca del Invierno, con que los Reyes íe 
bolvieron a Sevilla, donde fueron muy fefte- 
■ jados, como glorioíosi triunfadores. El Rey; 
de Portugal tom o: de ,1a rpreía. de los; Moros 
algunos jaezes;, /y alfáriges, para memoria- -de¡ 
efta victoria, Dieronle . algunos Eíclavos , y. 
ie holvió á íu/tierra ¿ acompañándole el Rey 
de Caíblla hafta Gazallacde la Sierratf y  en-, 
tiandp en Portugal, file aclamado .con el re
nombre de Capitán yaleroío. El Rey de Caft ¿ 

dtfpufo -Jfygfls por Embáxador : a dar las
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gracias -al Papa Don Juan Martínez deLeyba, 
que le llevó de prcíente, en nombre del Rey 
de Cañilla , cien cavados de los M o ro sco n  
fiis alfanges , y  adargas colgadas de los arzo-, 
nes', veinte y quatro Vanderas de los Moros, 
el Pendón Real, y  el cavallo con que el Rey 
Don Alonío XI. entró en la batalla , con otras 
colas de valor. Los Cardenales íalierpn fuera 
de Roma a recibir al Embaxador, y. el Papa 
mandó celebrar una Miífa muy fblemne en 
preíencia de fu Corte, y  muchos Principes, 
y  predicó el Papa , dando las gracias a Dios, y  
alabando el Zelo , y valor del Monarca Gafte- 
llano Don Alonío. Deípues el Rey D. Alon
ío hizo Almirante de la Mar á un Caválleva 
Genoves, llamado Gil Bocancgra , encomen
dándole la guarda del Eílrecho, por:¡íl. acafb 
los Moros intentaban rehacer íu Arma4,afí,pa
ra bolver á Eípaña..,

21 Libertada Efpaña del ferozJfíiítQ j, y  
miedo en que íe havk: vifio de lqs, lloros, 
acrecen toletes a los, Caftellanos, el anitno, y  

’.deleos.de. deíarraygar' la Setta Mahometana 
de Eípana.. Determinaron pvoíegüir . laq guer
ra , para lo qual íe. arbitraba, de dineros , de 
que eíhba falta Eípaña , porque el oro, y pla
ta que íe tomo a los Africanos, fe: dií tribuyo 
en Mercedes j pepo en Llerena, y  cu Madrid,

' Dd 3 ......... con-
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concedió éí Reyno ün l Servicio cxtraórdiná-*.
fio yen él qual :fe llegíP Una íümá coníídefá* 
ble de: dinero y aünqiié era corta paM -erilí-
preífa tan gra nde y fi n embargo en el ano dé 
j  ^ a i  4 fe  mandó juntar Éxercito, y  deídc Coi^ 
dova fe hizo uná entrada en el Rsynó de Gra-
nada , en donde fe alcanzó una iníigñc ■ vic
toria , mas con íá induíitia , que no con el 
poder, y  las fuerzas* Eftá confi ÍHó en env 
biaritnas Naves cargadas de inaütettimieñtóái 
mariifeftándo yqüé fe quena poner íitio a Ma4 
íaga. .tés Moros iycon la noticia-, acudieron I 
fortalecerla , y  abaftecerlá, y el Rey de Caftb 
tía ihietitraS tanto cercó a Aléala la R eal, que 
‘le le entregó á partido el día 2 A. de Agoftd 
'del año referido , fin nías Condición , de qué 

d̂exaífe íálVos , y  libres a los de la Villa* *Eo*. 
'mádaréfta Villa, fe .rindieron ál R ey t). Alón* 
í o , Pnego, Rutes, Benamexir, y  otras Villas* 
y  Cadillos dé aquella comarcay fin otras que 
■ fueren tbtnadas por fuerza de las armas; Con 
eftaé viáforias, fe bolvió él Excrcito á inver»
nar en Rugares convenientes, dexándo bue
nos Preíidios, que gUardaíTén las*' fronteras; 
^Trataba el Rey í)on Áloníb en {itiar á Algê - 
cira y,para lo qual hacia diligencia dé dine¿> 

iros í aconfejaronlé, que impufeeífe un nuevo 
stribütó fbhre las y meiTadbriasy iEfea dilpoíiV

eiofl*
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¡cion j y  traza, que pareció la ínás fácil, el 
tieinpo enfcñó deipues  ̂que tenia lus Íncon>- 
venicntes. Tornado cite coníéjo,el Rey fe 
partid para Burgos, y dexo la frontera encar
gada al Maeftre de Santiago- Tuvo la Nati
vidad '611 Valladolid , y  á principios del ano 
de 1342. llamó el Rey en Burgos á muchos 
Grandes , y  Prelados, y  en particular á Don 
Juan de Lara, y al Arzobifpo de Toledo, y  á 
D . Garda, Obiípo de Burgos, para que gran- 
geaíTenhs voluntades de fus vaíMos. Los 
de Burgos concedieron al Rey h vdntcna de 
lo que ie vendiefie , para la guerra cielos Mo
ros , mientras duraífe el Cerco de AJgecira. A 
imitación de Bureos , concedió lo miímo k  
Ciudad de León , y  otras Ciudades del Rey- 
tio. Los Miniítros Realce, por acrecentar el 
.güito del R ey, procuraban adelantar las Ren
tas Reales. Llamóle elle, nuevo tributo Alca
bala , nombre que íe tomó de los Moro?. 
•A lento a cite • tributo unas nuevas , .que havim 
Venido, de que los nueftros havian vendido 
la Armada de los. Moros. Litaban en Ceuta 
ochenta y  tres Galeras para renovar la guer
ra, y  en e! Puerto de Bullón otras doce, -A 

editas que erar de Moros-, diez Galeras nueL 
tras ,-quc vinieron de improviío, antes que 

.pudieífen juntarle con la Armada, las acome -
Del 4
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tierón, ydeítrózaron¿'déípues toda la Arina-s 
da de los Moros, que aportó a la boca,del 
Rio Guadamecil, fue' wnddá1 en una memo
rable , y  íangrienta batalla : en cítalos' Ghrif. 
ríanos echaron a íbndo veinte y  cinco Gale
ras^ mataron dos Generales, el de Africa, y  
el de Granada. No fe hallaron en eítá batalla 
las Galeras de Aragón,; pero al venir eftas á 
Caftilla, vencieron junto á Eítepona trece Ga
leras , que encontraron de los Moros , carga
das de baftimentos, y de ellas rindieron qua- 
tr o , y  echaron dos a fondo, y  las demás fe 
pulieron en fuga, y fe  íalvaron en las Cofias 
del Africa. Mayor derrota fe les huvicra da
do á los Moros, íi en Guadamecil fe-íes hü- 

• viera apretado por mar, y por tierra, porqué 
parecía , que la tierra, y  el; mar fivórccian á 
las Armas Chriflianas. Con el animo de aco-

 ̂meterlos por tierra, y  mar, fue el Rey Don 
Alonío, á largas jornadas, ;á Sevilla ', y de alli 
á XereZ, en donde le dieron la noticia de la 
victoria pafíada.

32 Con las victorias referidas, nueftra Ar-
- mada fe retiró a!Puerto de Xarates, cerca de 
Algccira, adonde füe el Rey Don Alonío con

- "el-'defeo de conquiftár á Algeeira recoño- 
• tiendo por mar el litio de ella, y  la calidad
déla, tierra. Reconocida, y dábido;quemÓ;e£-



%áBa íÉüy ábaflecida de trigo ¿ ‘fé'Té* árCéndió
el animo de ponerla fitio , peroHéentibiaba 
él ánimo el verle con corto Exeréito^ypoi
cos baílimen tos; pero no obftántc ello , jun
tó algunas Compañías délos Pueblos comar
canos , y  llamó á algunos Grandes , al A1Z0- 
biípo de Toledo Albornoz, á Don Baftholo- 
me, Obiípo de Cádiz, y  a los Maeílres de Ca~ 
latrava, y  Alcántara , que vinieron con' buê  

'na' copia de gente , y muchos Cavallcros. 
También los Concejos de Andalucía embia- 
ron a íii cofia mas gente de la que teniaii 
obligación, y  fe vinieron' á juntar mas de dos 
mil cavallos, y  quinientos defpues de los li
geros, y  pallados de cinco mil peones. Con 
eíla gente le pulo cerco a Algecira el dia 3.
■ de Ágofto de 1341. La guarda del mar fe en
comendó á las Naves de Caftilla, y Aragón, 

"porque los Portugueíes le ha vían buelto a 
Portugal. Erala Guarnición ochocientos ca- 
vallos , y doce mil Infantes: numero muy 10- 
brado para defender la Ciudad, aun do ma
yor Exercito. Hacían los fitiados varias íali- 
das, y  efeaf amuzas con los nueíl ros : gano te
les la Torre de Cartagena cerca de la Ciudad, 

‘ y  íe entendía en que el Cerco iría muy lar
go. Empezaron á traer maderas , y  fagina, 
que fervian mas de atemorizar á los fitiados,

quo



¿gue ^háéer<'alguri' efe<̂ ó< Mas-yíenáó . que 
■ te d^i^ba’la-empreíTa, pep, :e| mes' eje ; Aeg-» 
iiembre la Armada d e ^ ^ ó f i ; le bol vio a fe 
tierra, Con el pretexto de la: (Quena de-Ma* 
Horca: cola, que fe© muy fenfiblepara el Rey 
Don Alonfo; pero deípues-' el Aragonés , á 
infancias 4©1 Rey -de .Caítíllâ 'Je.- ;emfc¿ó ¡ fjjeft 
Galeras con el Vice-Almirante Matheo Metv« 
Cero; deípues lé fbcorrib con otras tantas 
con el Capitán Jayme Eferivá, ambos Cava- 
ileros Malcntiános. 'Murió en eíla ; oeaíion de 
una prolixa enfermedad eL Maeftre de San
tiago , CayaHero- muy fenalado.-en.fus -fervi- 
■ cios -, cuya Dignidad proveyó el ¡ R ey ©n'íus 
Reales en Don Fadrique fo hijo',-mozo d© van 
corta edad, quemo-era íuficiente para el Gb- 
-vieno de la Religión. En el - mes de Octubre 
iobrcvinicron tan copiólas lluvias , que des
truyó en los Reales quanto fe havia trabaja
d o , y juntamente fe halló el Rey tan falto 
-de dineros , que fe haHó obligado á pedirlo 
-preñadoA los Principes amigos , como fue
ron, al Papa Clemente VI. que íuceedió á Be
nedicto XI. al Rey de Francia, al de Portu
g a l, y  á otros. Fue á Francia para eftc fin 
-Don Gil de Albornoz , y  preñó el Rey de 
.Francia cinquenta mil ©feudos, los veinte 
nail de contado, y los trefeta mil,en pólizas.

El
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Et Papa Clemente VI. concedió cierta parte 
de las'rentas EelefíaftieáSi Los cercados* Vien* 
do el teíon del litio, hicieron grandes pro- 
niefTas a qual quiera que mataíTe al Rey Don 
'Alónfo, diciendo, qüe liaría Un gran íervicio 
-á Mahoma; y  no pocas veces le vio elle Rey 
en grandes rieígos, de los quáles le defendió 
masque humana providencia* Un Moro,que 
•file preíb, cónfefsó , que havia Venido con el 
mimo de rüatár ál Rey * y. que otros muchos 
quedaban Concertados en hacer lo miímo: 
;afsi lo Cónfefíaron deípues otros dos Moros, 
que fueron preíbs , pueftos á queftion de tor
mentó. Los Reyes Moros deíeabán íbeórrer 
•a los CérCádós* pero no le atrevían* EÍ de 
Marruecos ie eáaba quedo en Ceuta , por te
mor de fu hijo. El de Granadá no: fe atrevía 
Con fus fuerzas á dar- batalla; pero porque 
;íió le mótejaíien de que no hacia nada , entro 
con fas ■ gentes la tierra de Ezija, y el fue a 
Ealma , y laqueó,  y quemó: l l  Villa > pero no 
le detuvo en ella, porque fup oque le aper- 
•cibiá la gente dé la tierra. LoSxkxEzija htéy 
ron desbaratados por Don femando de Agui
jar, que filió Lellosv y  ^  quitó una giaft 
;prefa que llevaban. ;
- '■i  y Era ya llegado el ano de t 34I* y cr*
' AlgeCua no fe hacia cola de. provecho, y los 

. . f  nuefi



fiueftros efíaban dudólas en qué determina
ción tomarían , porque los dineros que ém-r 
•bio el Francés, y  los Subfidios dei’ Papá iban 
¿yá conítimidos. Los mas íagaces aconíejában 
al R ey, que hicíeííe algún buen concierto 
Coa los enemigos. E IR ey ferezelaba , que era 
contra lu reputación:, y honra. . El R ey de 
Granada pedia la paz, y  el Caílellano no que
ría concederla, íi no dexabá primeo la aroif 
tad del de Africa. El de Africa -tenia apref 
íadá una grueífa Armada en Genta, para en 
ilegaiido la Primavera , paífar con ella fus 
-fuerzas contra Eípaña. Los Ghríftianps le ha
blaban quebrantados con los continuos tra
bajos cíe la guerra , y  faltos, de fuerzas para 

-refííhr una5 gente, que venia; de jrefreíco t y 
¿deícaníada. EL Rey ponía flis. qíperanZas en 
Jos Santos Patrones de Eípaña, qué le ampa
rarían ; y  aísi íücedio, porquéen ^eílos días 
de vino un buen numero de, Soldados de ío-
'corro de Inglaterra, de Francia y y  de Navar
ra , y  también acudieron muchos Señores, y  
Nobles de diverías Provincias a ayudarle. 
De Inglaterra vinieron , con licencia del Rey 
Eduardo, a ayudarle los Condes de Arbid, y  
Sojuzber. De Francia el Conde de F ox, con 

; fu hermano Don Bernardo, y  otros que fe 
juntaron, E l Papa Clemente VE que haviaíí-
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ido ele&o eá lugar, de-Benediéto p cóhccdS 
nueva Cruzada para todos los' que afsiftieíferr 
á efta Guerra. El Rey Don Pheiipe de Nevar
ía embió muchos mantenimientos por mar, 
y íu Exercito vino por tierra á largas jorna
das , codicioío de hall arfe en . efta Guerra* 
Con efíos íocorros, que embiaba el Cielo. ,íe  
animaron los nueftros, y  efoeraban por cier
to coníeguir la victoria. También vinieron 
al Exercito Don Juan Nuñez.de Lara, y  Don 
Juan Manuel, y  cada dia llegaban nuevas 
Compañías del Reyno. Los. Moros, como vie
ron tan reforzado el Exercito , reuíaban ve
nir á las manos, y  folo trataban de coníervár 
íii Exercito, y  pedir la tregua ; y para ajuftar- 
3a mejor, pidieron los Embaxadores al Rey 
D. Aloníb licencia para ver los Reales Chríl- 
tianos, y  concedida, quedaron alfombrados 
de ver los Soldados repartidos por íus quar- 
teles, el concierto, y  buena difpoficion de loa 
Pavellones, las Plazas como en una Ciudad 
llenas de provifiones , de que fueron confo- 
ios, y  admirados. Aunque andaban eftos tra
tos , no dexaban los Chriftianos de combatió 
la Ciudad, y los de la Guarnición fe defen-l 
dian con obftinacion , arrojando balas de hier
ro con tiros de pólvora, que con grande efo 
tru^ndo,y. no menor daño, moleftabanalos,

Chrift
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Chriítíanos, que citaban admirados de Iá rmei 
va invención de la pólvora, núncav Viña err 
Efoaña halla efíq tiempo. Aísi . f e  mantuvie
ron hafta el Otoño , en donde por los gram 
des calores, y  tardanza.de! litio, los Soldados- 
de Inglaterra > llamados de íu Rey, fegun ellos 
decían, íe bolvieron a Inglaterra. El Conde 
de Fox hizo lo mifino, alegando era poco, el 
lucido que ganaban fus Soldados ; pero: eñe 
retirándole, murió, en Sevilla ; y  el Rey Phi-: 
Jipo de Navarra , que también le retiró con 
licencia del Rey D. Aloníb, murió en Xeréz. 
Ambas muertes luce dieron en el mes de Sep
tiembre de eñe año de 1343. Sus cuerpos 
Jaieron llevados á íus tierras. Con la ausen
cia de eños Principes le alentaron los Moros, 
y  le determinaron a dar la batalla. Con efté 
deíignio, fríen ta Galeras de los Morosyquó 
eñaban íiirtas en Eftepona , le pafíáron a Gi- 
bráltar, El Campo Chríftiano, y  el Africano 
los dividia al Rio Palnjones; y  como en dos» 
ó /tres dias diferentes Jlegaífen Ips Campos di 
encontrarle en el R io , intentando Cada uno 
de pallarle, fe vino a la batalla , en la quai 
los Moros moftraron no fer iguales á los Efe 
pañoles en el esfuerzo, y  diíciplina Militar* 
pues en poco tiempo 'fueron, vencidos los 
Moros, y  pucftos en una fugavergonzoía*

En
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En la Ciudad de -Algedra fe padecía extrema 
neceísidad, á caufa do que nueftráArmada ea 
dos ocafiones les havia tomado dos Galeras 
cargadas de baftimentos. - . . .

24 En el principio del año de 1344. Ies 
entraron á los Moros cinco barcas 'con al*, 
ganos mantenimientos , que fueron muy e£ 
cafos para la necesidad que padecían. E£ 
tas bolviendoíe al Africa , dieron eí avifoj 
que los cercados no fe podían fuftentár mas 
tiempo, y que era preciíb, ó perderle to
dos , ó entregar la Ciudad. Con efto los 
Moros trataron platicas de ajufte, y el dia 
2 <5. de Marzo entregaron la Ciudad , con c£ 
tas Capitulaciones : Que el Rey de Grana
da , como feudatario del Rey de Cafiílla , pe- 
challe las parias , que antes de Ia< guerra 
acofturtibraba pagar al Rey de Caftílla : Qué 
todos los cercados qüedaífen libres , .y pu- 
dieften irle con íus haciendas adonde güftaC 
len i y  'qué con los Reyes Moros , que entra-' 
batí- eti éfta! Guerra, fe firmaííen unas treguas 
poreípacio de diez años. Hechos eftos tra» 
tados, muchos de los Moros fe pallaron ai- 
Africa; y  el Rey de CaOálla entro en la Ciu
dad con úna íblemne Procefsion el dia 27* 
de Marzo de 1344* Al dia figuíente febea-.
disola Xgléíiá-Mayor , y  íe iqhtuid 4t  >Sánté

Ma-



María, de la Palma?, por íer I^mmgo de R e 
inos , y  lé celebraron en ella los pivinos Ofi
cios; con ; gran Jblepmidad.;■ Los campos le 
repartieron entre los Soldados Chriíiianos, 
que como eran tan amenos, y  pingues , á 
porfía palpaban fus calas , y  omenage á la 
,Ciudad , y  íe, avecindaban en ella. Pueítas 
ien orden las colas de Algecira , el-Rey le 
partió a Sevilla, en donde; recibió una EniT 
baxada de Eduardo, -Rey de Inglaterra , que 
Je prometía á íu hija Doña Juana, para que 
caíaífe con el Principe Don Pedro de Cafii- 
11a , hijo del Rey pon Alón lo XI. y  herede-, 
ro de íu Corona; y  aunque el Rey D . Alon- 
ib  por entonces vino en la petición no 
tuvieron delpues efeéto ellos delpoforios, 
como veremos á fu tiempo. En la batalla 
paíFada de Tarifa cautivaron los nueftros 
dos hijas de Alboazén : eftas , por tenerle 
grato, le las embiar.on al Rey Moro fin reí 
cate. No quilo el Moro dexaríe vencer de 
Ja liberalidad del Rey Don Alonío, y  le em- 
bió de Africa liis Embaxadores con riquiP- 
íimos preíentes , que equivalían al precio 
del relea te. La alegría de ella victoria, lle
nó áEípana? de fieítas , y  regocijos j y  no 
quedó demonítracion dp agradecimiento i  
Píos 9 que qo; lie exccutaíPe, En efta guerra



de
fiie prefo de Jos Moros Juan Àlonfò dèi Sali 
cedo, Cavaliere de Bàeza ; y por fu■ íeñaíádci 
valor, el Rey Alboazèff lé ofreció grandes" Efi 
tados, fi renegaba de la Fè de Conilo ; peV 
ro manteniéndole en ella con infign'e confi 
tanda , fue mandado degollar por el Rey’ Bari 
barò, muriendo Martyr por la Fè de Chrifi 
to. Elcrive fu Martyrio elle ano de I ̂ 40. Xi- 
mena en íus Annales de Jaèn, àfol. 33 2, Con 
ella victoria, fè encaminó el Rey ì  la paz, 
y  íoísiego, y vifitò íus Rey nos; y llegando 
à Segovia , file recibido con notables de- 
monftraciones , y en 6. de Septiembre defi 
pacho fii Exeeutoria , para que los Cobra
dores de los Portazgos acudieren al Dean, 
y  Cabildo de aquella Ciudad con los Diez
mos , y  la quarta del Portazgo , y ílifcien- 
tos maravedís mas cada año. Las demás co
las de efte R e y , halla eíle año, hallará el Cu
riólo en la Coranica de eíle Rey , que dòri- 
vio Fernán Sánchez , muy valido del Rey 
Don Alonío.

25 Deípues paflo Don Alonfo h foli- 
citar, que à imitación de los de Burgos, y  
Leon, los Andaluces, y  Toledanos pagaífen 
el tributo de la Alcavaia , y  dio forma de 
caftigar los deíafueros , que havian cometi
do algunos Jueces, y Señores en las rebuefi

TomM, Ee tas



tas paliadas. Entro el, año de *347^ ¡y en él 
{e; lucieron Cortes ;en ¿la Ciudad de Segovia: 
en ellas fe, p u b licáro n las" muy leveras 
contra ..los,, Jueces;, quq .admitían cohechos,, 
y  contra los Miniílros, que moleíkílen ínjufi- 
tamente los Pueblos , y fe pulo pena de 
muerte á los Pueblos, que no obcdecieilén
las ordenes Reales , y reípetaffep las Requb 
íitoñas. Favorecióle mucho en ellas Cortes 
á la Agricultura, y íé ajuílaron los pelos , y  
medidas , defraudados con las turbaciones 
paífadas. Las Pragmáticas de . tilas Cortes 
andan en un quaderno , íu data en 30. de 
M ayo, que le coníerva en los Archivos de 
Segovia , y  dixo tenerle en fu Librería el 
Hifloríador Colmenares en fu I íiitoria de 
Segovia , afol. 273. No le puede dudar, que 
tuvo el Rey Don A Ionio XI. muy buenos 
acuerdos , como íe vieron en qífas Cortes, 
y  en las que havia tenido antes, pues el año 
ele 1340. creo, el cargo de Al cay de de los 
Donceles, que es lo que oy llamamos, en la 
Cafa Real Maeílro de Pages , para la edu
cación de la juventud en Palacio. Y  aten
diendo á las letras, renovó , é . iluftró la.UniW 
vcrlidadde^yalladplid; el año,de 1346. que. 
pilaba confirmada ;pojr Clemente Vi. deíde/ 
pl tóp yide : 4 ¿43. y  „. el,;. efiablecjmientQ; que,-

. ; . . .  ,■ hi-
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hizo, de que todos los Tribunales tuvieífen 
apelación al Coníejo Real de Cartilla, y que 
eftefiempre afsirtieííe en la Corte. Tamr 
bien mando hacer el Libro del Becerro , que 
íe llamo aísi, por eftár eícrito en pieles, el 
qual trata de las Behetrías, que havia en las 
diez y íeis Mcrindaaes de Cartilla, con los 
tributos Reales que pagaban. Efte libro le 
acabó íii hijo el Rey D011 Pedro, y  oy per
manece en el Archivo Real de Simancas. 
También reformo la Junta de Apoíénto de 
Cafa, y  Corte, y  efta reforma la hizo el ano 
de 13 41. En el de 1348. íe encendió una 
pefte univeríal en la Europa , que fe llevó 
mucha gente, y  deípobló enteramente mu
chos Pueblos. Dexaron memoria de efle tra
bajo Franciíco Petrarcha, yíii diícipulo Juan 
Bocacio , Eícritores de un miímo tiempo. 
Los Aragonéíes efte año renunciaron al Rey 
Don Pedro el Privilegio de la unión, que 
tenian con los Cathalanes , y  Valencianos. 
En el año de 1349. íe levantó grande albo
roto en el Africa entre el Rey Alboazcn , y 
lin hijo íiiyo, que 1c quitó la Corona; y con 
ella ocafion, deíeando el Rey Don Alonió 
recuperar á Gibraltar, que- íe havia perdi
do en íu tiempo , trataba de diícurrir los 
medios para efta empreffa ; y  aunque le

Ec 2 <k-
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detenía« las treguas , que tetti a 
por diez : años cou los Moros >* - muchos W 

tejaron * que haviendqi  ̂íRdy! nuevo èri 
oca i citaba defobligado d e d  contrato. 

Arbitro el Rey , para felicitar : medios para 
efta Guerra , juntar unas Cortes en Alcali 
de-Ñires <*• y convocò à las Ciúdacbs acoí- 
tumbtadas pór ley* En ollas íé 'ofeciò uni 
deiàzòn: entre -dos Procuradores de Burgos* 
y Toledo, pues ■ cada uno de por1 si preterid 
dia íer el primero qüe hablára ' ,  y  ¿tener el 
primer lugar eri ellas - de los Rey nos . Èri 
Don A Ionio muy prudente , y atajó la con- 
troveríia Con poner: ÍT Toledo aparte de los 
demas 5 en banco frontero al Rey ; y al empe
zar Jas Cortes , léVántándoíé Toledo 5 dixo 
el Rey : Hable Burgos j qué yo  hablaré def* 
pues por Toledo 5 que es muy fiel, y  hará 
Jo que y o mandare. Con cito íé finalizó la 
controvcriìa* Eri eftas Cortes íé pidió de 
nuevo el tributo de la AlcaVala ; y aunque 
al principio íé rehílicron algunos Rey nos, 
con el Cxemplo de Toledo , y  otros , íé alla
naron todos. Con la conceísion de efte tri
buto , íé decretó la Guerra contra los Mo
ros , íé reclutò muehá gentey y fe hicieron 
grandes proviíiones de vivéres‘ y  armas 
para los Soldados* Junto el Esercitò à
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Ĵ rínCipios de Mar¿d j marcharon a ías: Aii* 
dalueias , en donde llegando á la villa' dé 
Gibraltar , fs pufo el litio« La Foftalézá dé 
la Villá , y la ríiultitúd de‘ ios Moros , hizo* 
muy difícil elle Cerco y  y conociendo la di-; 
ficultád dé él , trataban los Señoreé de qué 
el Rey le levantará ; pero no lo pudieron! 
coníeguir v'antes bien trato de afollar pa
ces con el Réy de Aragón , y  pedirle fbcdr- 
ro : Afoftaronfe eílas por medio de Dori 
Bernardo de Cabrera , Embaxador del Rey 
de Aragón , á 20. de A gofio del año de 1 3 
Y  hecha la paz , embió el Rey de Aragón 
qua trocientes BállefterOs con diez Galeras* 
cuyo'Capitán era Raymundo Villano. Loé 
Moros de Granada daban muchos rebates 
en ios nueftros y y cautivaban á los qiié 
fe deímandaban del Exercito. Eftos contra
tiempos, y las nuevas fortificaciones * qué 
Cada hora hadan los íi fiados , dificultaba 
mas - la conqüiíta de Gibraltar. Pero aun
que al Rey le accdíéjaban Don Juan Ma
nuel, y otros, que leVaníalTe el Litio , íé man
tuvo con rnviita confiánda , fin querer ce;- 
der en fu empreíla. Encendiófe una pefte a 
principios dd año figuienté de 1^50. en el 
Exercito de los Skiadores , y en ella le tocó 
una landre ai -Rey Don Alonfb, de la quaí



V  Sweé fslon 
|ijur20 ,éí diá; veinte y íei$ de Marzo; deí áñ’p áe 
j  j  yo., feLi-ido, ano bien feñahdo, por fer ;eí 
prirt êíp tdei; Jubileo de Clemente V L : y por 
ja muerte dePhilipo V i. de Francia, á quien' 
fueccdio en la Corona fu hijo' Don Juan el IL 
Murió el Rey Don Alonfo en edad de 38. 
fcs»-9 feis m c í e s y  veinte y  tres dias, ha- 
viendo • reynado mas de loS 36. que no hay, 
dqda i que fi huviera vivido mas , hirviera 
defarraygado. á los Moros de Efpaña. Pu- 
dieraíe igualar efte Principe con los, mayo-, 
res de ía tierra , afsi por fu deftreza Militar, 
y  valor, cpmo por fus hazañas. Su pindén-' 
cía fue muy ftngular en fu Goyierno; pero; 
padeció el limar de incontinente , por los? 
ciegos amores de Doña Leonor de Guzman, 
La afición que tenia á la Jullicia, y fu danto., 
2eíó, le dio eí renombre, de Jufticiero. Por 
lu muerte fe alzó el litio de Gibraltar, y fu 
cuerpo fue ctepofitado en la Capilla Real de, 
Sevilla , harta que fu hijo el Rey Don Pedro, 
que Je fucCedióen la Corona, le trasladó á 
Cordúva, como dexó ordenado en fu tefta- 
mento. El Arzobiípo de Toledo no fe ha- 
lid  eo cííe Sitio , porque eftaba en Rom a, y> 
fonfk , que. efte año á tS . de Diciembre , re
conociendo fus .muchas prendas, lé dio el 

o- de Cardenal el Papa Clemente VL?
. .. • ■ - Ef_
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Don Aloníó XI. 'una
Blpam : ■ , «n la qual attedio algUnas àntigtiel 
dades quc iàltaban , à la quc mandò derivi! 
Don Alonfo fu Vilàbuelo.; Pìdiò à< Segovil 
k  Villa de Calàrrubi'os dèi Moniedeadf <dsr̂  
Ìèla à Don Alon-fò- Feriiandez Coroni! 1 aeM
defpues le la quitó -el Rey Don Pedro, fú}ií¿ 
jo. Tuvo por hijos en fu legitima njuger lür 
Reyna Doña María, al Infante Don Fernan
do , que nado en Valladolid ano dé I jja v ' 
y  murió en el figuiente-: A Don Pedro, que 
le íuccedió en la Corona. Y fuera áe mi tri- :
moni©,, en Doña Leonor de Guzmán , tuvo £ 
Don Pedro de Aguilar , Señor de Aguikiy 
que nado en'Valladolid año de 1330. y mu
rió en Guadalaxara año de 133$. Lila fe- 
pultado en la Santa Igleíia de Toledo. A Don 
Sancho el Mundo , Señor de Ledefma ? eíle 
nació en Valladolid año de 1321. Eftá feoul- 
jado en Ledefma. A Don Fadrique, que na
ció en Sevilla, junto con fiihermano DonHen- 
xique, año de 1332. Lite fue Maeftre de San
tiago,. A  Don Fernandoque fue Señor de 
Tedefma, y  de Alburquerque: éfte nació año 
de 1334. A- Bpn Tello , que nació el año de 
13 37. A Don Sancho, que nació el año de 
1339* A Don Juan , que nadó el año de
2342, A  D.Pe<¿%que nació ¿l año de 1 346.
‘ ' Y*
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y  a Dona Juana » que cafó con Femando 
Ruiz de Cafao» De todos cftosPrmcipes de£ 
cienden muchas Caías de las principales de

Í aOjlla » como podra ver el Curiólo en los 
enealqgiftas í y  en el Cathalago Real Genea- 
gico de Efpaña , que eícrivió McndeZ de 
rbiA^a fol, 103, Del Rey Don Pedro, uni- 
> de efte nombre en Caftjlla , y  llamado vui- 
irmente el Cruel, dará principio la Vida en 
tercer Torno de rmeftra Succcrsion Real 'de 

¡ v^aftilla, y  de León, cerrando con < la muerte 
del Rey Don Aloníb XI, y ultimo de los Re
yes Alonlos de Caftilla, ella íegunda Parte. 
Ojalá lea en honor de Dios, y de la Rey na de 
Jos Angeles María Sandísima, y  del Glorióte 

San Antonio de Padua, en cuyo dia de íii 
Translación 1 5. de Febrero de 173 $ * 

le concluyó efte Tomo* 1
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