
riíia.g 'desáe-
de L ém g f deCas- 

y que fue -el primero que 
á '-sü restauración ."hasta nues

tro gloriosísimo 'Monarca.'-, eí Señor 
íos''H3a qhe- hoy ;-reyna cotí sus 'NaciMie^ 

^fiechos Â î M r a M ^ ï;€<Hîqpistas. v  G iro - 
gìas  ̂ Éuüéadíones":.gu:e hícierori^ Le-* 

yes que üfdenárotteti el tiempo

Por el Fimo* J?. J*Vv jF&s-ef jMvì%re% de la Puente 
Religioso del Qrdm de N . P , S . Francisco de la Oh* 
servanda., hi jo  de la  Santa Provincia de Castilla  ? 
y en ella Predicador General del Numero  ̂ y  de la 

Midgestad Càtolica ? y  Mx-Difinidor por mer** 
ced y  g ra d a  de su sarda Provincia } &c*

En la Im prenta de D . M a n u e l  M a r t in » 
calie de la C r u z? donde se hallará.

Con las licencias noce savias*





de:'O’as r*
>~ k t e l iDví;Ssancbo el III. de 

Hdstm a$ de su única esposa t
;;3 . ñcccBlancoi ¡ , - . -

; í'd
[fOcM laLmueííe del ReyeD* 

Sancho IIL de Castilla ;, 
redó, el reyno su hijo-sPon 
Alonso VIII. niño que hai 

m  ^pag&doiv según ]a ; opinión re=? 
eibidaf,c€áeaño. de iiSS» Con esta rouer-t 
te del. R ey;,'y  la -tutela del niño., y-dis- 
|>osiciqnoide:,jStt, testamento ,.,se;.aibo/o-

A  2 ta-
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</i Succesion Reai 
taron los Grandes del rey no , y  levanta
ron grand'es; ' iñqyiéGdjésd- qlimir#7dte|ten- 
do esta historia. Entre losRieqs:H ogib^s 
y Señores dé CaítíUa , fd .estè'tieitìpo fi» 
qiie sobresalten mas en 'Estados-y jiq u eras 
era.» las dos familias de .jos Castips.,, y  tes 
ÉkraCEstas' tuidéroír por'ldfgbW ffl'pola 
primera, voz y Ty o ta ea f las Cortes ,df l,rey-? 
né. iBé-lÍa> de tos fcaltlaá era JÉ..,Guíifesd 
re , á quien el Rey D. Sancho dexó enco
mendada la crianzk yérmela <Je »^ here
dero, fiado en las experiencias de su an
cianidad , en sm. ;attE#|d|t4^;y:;^ é | i^ S r ^  
en que D. Gutierre " carecía de succe
sion de,hijos,, aonq,sq> tenia hermanos y  
parientes. La de los Laras se componía 
de’ 'tres h¥rmán©s^;rbijos'tdql "Conde 
Eedrb’i 8é.Lara ,-5muyt\hachíida'dosV-dq -\Tir, 
lias-, y, lugares ,£ 13$ riberas del? ĵo. ; JJy^- 
ro , y también de» gradde;rau£oridad , cu
yo padre había sido muerto en el sitio 
de Blydna ; y str-madfé DóñaGBda, vivía 
còti mucho parentesco de" gente Ijpble é 
ilustré. Estos llevaron muy m a lh u e  el 
Réy D .: Sancho tóuérto hubiéSe-tefitepues- 
to á I>. G u tierre 'para ;,la crianza ry tu* 
téla de > su hijo5 él Rey O.- Aiohsa, mur
murando en-público’y en1 secretotdjue es
ta resolución Reali había nublado ?y obs-5



„  . „  3-
m ñcM &  e l ’éxpiendar' de su ' Casa ly que 
no erS! Justé qué minguno reynase fuerá 
del'l% íÉ fad ;R éy ¡¡ yaque tener ei Gobier- 
no D¿ Gutierre ,é r a  ’haber1 hecho Reyes 
¿ los Cástros ; cósa que hé se podía disi- 
B3UÍ3rBÍ'pértaitif :¡py; qué en quantó á -es
te phhtbv debía?-' ser - revocado el testa- 
mento déi R ey-dlfU nte^ó á lo meaos «o 
obedecidos ©. G  atierre-,* que sabia estas 
eosasy-! anteponiendo’ e l bien comea ai su-1 
yo particular , cónexem plo, sin ngsseéfpiaa? 
de prudencia1 modesta1 por obiar d os’da
ños que amenazaban estas pláticas r : se 
réduxb’á-'Jdekár daccriénza' y  ’tutela -deí 
R e y , y réíítíegó e lh iñ o ; á # .  Manrique de- 
Lata ^paraique' é! - le criase-i qué-íuecon—

' cederle -todo lo "que1 pretendía y -desea-’ 
ba. A :pocos diasqtaírepeaaido de lo he-’

¡ eho y comenzó á quejarse y. diciendo que 
|no sé cumplía el testamento deb Rey di- 
Jfunto,; y  que era mal parecido que la^ 
"ultimas voluntades dé los’ Reyes 'fuese® 
quebrantadas por ninguno de sus vallós.5 
¡Con estas’razones se eñcendiau mas las* ál-* 
¡terácionesi, y  se dividían-: tes Señores • ca
ída diá mas en en sus bandos^ de todo 16 
fqual se' burlaban los contrariostde ©.-Gu- 
|iierre,; contentos co® él5niño R e y , y 000 el? 
|tnahdo. 'iy .maneio' de las Rentas*’ Rt&lesy

A 3 *



2 vD. fFernaadp'Jkiili6.ii®i#<l3 cfekiiRey 
D. Sancho dtfiunto.j,yjtip;.§ar®al-;de-:Oon[ 
Alonso que esíabai ipa  ̂
mentó de su herírtapd £?por%uf̂ ®©;íd hdbia 
déxado á él-la tute}^ y ^ ia B sa jíd S l.s iñ a  
R ey. Tomada*.. lasr-áfmas ,y<pífdnhíi^af 
con ellas, su dejsephpafg etiró  pójelas-tier-s 
ras de/Castlda-mufí>düja»te;'4 pjfinpipal- 
mente. cargando pf®■ jttc gehíd sopR£9bhd-? 
cer el .mayor da^o;^en)íaqúeHgs^arte»rdíel 
rio Duero , donder.-]&.;'jc&§a.r dfohaía-.íenia 
síjs Señoríos. D. Mairique-; y&ISHífc tobaba-*
»ostemie¡ido-■ .á/'Doai-Fei.Bajad.o ,'jSdi re-s , 
tiraron .con el .nia© ;;Rpy ;áda.^iúctó::-lde í 
Soria, para estar mas; resguardados5 dedas. ¡ 
armas del de L&Q& • Faüebióien -sajta, oca-1 j 
sion D. Gutierre.de Gastro.!, ybft^ssepul-^ \ 
tado en e i Mon.a.síecio,/;de;'S'.iChr-istov;al .de I 
Eneas.. Goa. la. muerte; de estp.Cd&aJlero f 
se hizo mas audaz; y atrevido.¡Do Man- ¡ 
rkjue de L a r a p y  requirió» áidosvhprede-j 
tos dél difu uto,-*,: que. lasi ckjidíádes ?yiicas-! | 
tlilos que teníanencom endad^r del-.Rey i 
difunto , las entrega sen^ Losn herederos 1 
respondieron quemo, .débian , rnhrpodran | 
hacerlo, por estar: ordenado: en? el'tes^ | 
tamento del R ey. d ifu n to q u e  Po lo: hi- | 
cíese», basta tener,;el niño D, Alonso quin* I 
cer ¡¿ajíes«...Con esta ..respuesta?, \D.o;M ap |



de España. P.
¿aia mandó desenterrar el cuerpo 

de* D. & t ie r r e ,y  le deelarépor traidor; que 
había com etido,crimen- de lesa Magestad, 
dexando las villas y, hacienda Reai á sus so
brinos.: Mombraronse jaeces para terminar 
esta causa; y sentenciaron, á favor de D. Gu
tierre afeando de inhumana y cruel la re
solución ete-D.--Manrique en haberse: ensan
grentado contra un cuerpo difunto; y man- 

i daron volver á enterrar el cadáver.
3 Las armas dei R ey Q. Fernando vola

ban iibrespor todas las Provincias, sin haber 
¡ quien se las opusiese, por la división de los 
[ Señores des Castilla, con que no hubo espe- 
| cié de trabajó que no padeciesen los natura*
‘ les;y 0 ,M aarique,de Lara se halló tan afli- 
jgido candas.persecuciones presentes, y coa 
Itanto miedo de las que le amenazaban,que 
I se resolvió hacer omenage al Réy de León 
|D. Fernando II. ofreciéndole que le entre- 
Égaria.el-Gobieram del reyno , y las rentas 
¡¡Reales ,;coo la crianza dei niño, paca^que 
|Ias administrase los doce años qué, faltaban 
fá  los quieiice señalados por el Rey D. San- 
icho.su padre. Pata esta resolucioir con vo
lcaron Cortes en la, ciudad de Soriarr<doBde 

guardaban al Rey :aáñoD.'Pedro;y un'Gaba. 
ííero.Noble, llamadoO.Pedro Nuñé-z Aime- 
ür. que asistió á las Cortes, defendió en ellas

el



-ó Succesion Rèal
el partido de Gastiilaf Este, vieddeh Revêt 
al niño para entregarle i  su tío? el Uéy D, 
fem ando, le arrebaté á los que le llevaban, 
y envuelto en su capa, -le llevó al « Castillo 
de Gorrnaz, burlando- con esta diligencia 
los intentos del R ey ©. Fernando d a  Leon. 
Lastres hermanos de la Casa -de Lara se
despidieron del Rey d e ?Léon, con-el p re
texto de seguir al agresor de tan piados©! ro
bo; pero su anim o, arrepentido délo  pro
metido, era muy'otro, pues le hicieron lle
vará Atienza para mayor seguridad,fot: ser 
Plaza muy fuerte en aquel tiempo ; y  en fin, 
andando con el niño Rey por varias partes, 
•vinieron á parar á la ciudad dé Avila.; ..Los i 
ciudadanos le defendieron allí con gfdn fir- j 
meza y lealtad, hasta que el niño tuvo diez ¡ 
años de edad. Por este hecho tan ilustre se j 
empezaron á llamarlos de Avila los'Fieles, j 
D. Fernando viendo burladas las palabras 1 
que le dieron los tres .hermanos de la Casa j 
de-Larai los acusó-de traydores ,-y. con su 1 
R ey dé Armas-Jos -.envió á desafiar , '  para I 
que sé- purgasen de este crimen: ceremo- ¡ 
nía muy- usada, y vulgar; de aquellos taem- ¡ 
pos ; pero’ los de Lara.ua se. dieron- por en* a 
tendidos. El reyno se ardia. en regocijos de 1 
ver al niño Rey asegurado de suri© E>. Fer- \ 
nandú ; pero e s te , desesperado-de estas be- 1

fas, ¡
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fas, se entró por las mas dé las ciudades de 
Castilla , y  por sus pueblos, que unas-se. en
tregaban de voluntad, y otras de fuerza. 3104 
ledo y  su Prelado, Ciudad Real y su co
marca, seguian el partido de D. Fernando 
Rey de León. Consta de los Anales de Tolé- 
do, que ponen la entrada del Rey ©.Fernan
do de León en aquella ciudad el día 9 dé 
Agosto año 1160. Solo una pequeña parte 
dei reyno de Castilla se mantenía á -la de-
vocion del Rey niño.D. Alonso' VHL. ’ >
4 Sobre esta guerra se levantó contra Gas¿ 

tilla otra nueva por Navarra; porque el N á- 
varrò se acomodó con el Aragonés,, para 
vengar las injurias pasadas de Cas tilla en es* 
ta ocasión, que le pareció oportuna para re
cobrar por las armas lo que los Reyes de Cas* 
tilla le tomaron en la Ri oxa y en la Bureba 
Entró para este fin con un buen Exercito.de 
gente bien disciplinada, y criada en la guer
ra , y  tomó á Logroño, á Entrena, á Bri* 
viesca , y  á otros lugares de aquel! tefri* 
to rio , con que estaba- Castilla en la ma
yor tribulación que jamas se habia visto, 3 
la vista de tanta gente barbara como rodea-' 
ba todas sus Provincias.Hubieran sido mayo 
res sus trabajos, si los Reyes de Portugal y 
Aragón no trabajaran por este tiempo ince
santemente á los Moros por sus fronteras;

pe-



§ Succesion Real
pero los Moros Almohades de la Andala- 
cía,que tenían el mayor Señorío, se forta
lecían y arraigaban mas de lo que conve
nía. El de Aragón traxo de Castilla en estas 
revueltas á la Reyna Doña Rica, viuda del 
Emperador D. Alonso VIL y á su hija Do
na Sancha, que estaba desposada con un 
hijo de D. Ramón , Principe heredero de 
la Corona de Aragón. A Doña Rica , por 
instancias del Emperador Federico, que era 
deudo de esta Señora, casó con D. Ramón 
Bereoguel, Conde de la Proenza; y  al ir 
á hacer los tratados con el Emperador, que 
era su. muy amigo , con el dicho Conde de 
Proenza , murió el de Aragón en S. Dalma- 
c io , pueblo á las faldas de los Alpes, á 6 
de. Agosto del año de j 162. Su cuerpo 
fue traído á su tierra , y enterrado en el 
Monasterio de R ip ol, como lo había or
denado. Succedióle en la Corona de Aragón 
su hijo D. Ramón , que se llamó D. Alon
so II. Todas estas inquietudes y novedades 
andaban en Castilla, que duraron hasta el 
ano de 1166, como quieren unos con el Pa
dre Mariana; ó hasta el año de 1168 , co
mo quieren otros; y es lo común, que hu
bô  .una gran mudanza en las cosas de Cas
tilla;
■ s Consistió esta en que los Naturales, can-
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sados del gobierno del Rey de León; y afir 

¡ cionados á su Eey propio y natural, como 
lo era D. Alonso VIII. no cesaban de escri- 

I  birle y  > Suplicarle que tomase el Cetro y 
{  mando del reyn o, ofreciéndole que no. le 
* faltarían los suyos con sus voluntades y. fuer

zas. El Rey en este tiempo andaba en el 
año undécim o, y á los Grandes que-esta - 

Iban con é l , les parecía competente edad 
¡¡para el manejo, alegando que al nuevo Rey 
Ide Aragón D. Alonso II. siendo casi de la 
¡misma edad , le habían dado el mando los 

^Señores Aragoneses. A persuasión de los Se-:' 
‘ “ñores , y  por su Consejo, se determinó eí 

que saliese el R ey de Avila, y visitase su 
¡reyno, entrando en algunas dé las ciuda
des, para-tantear las cosas y semblantes de 
¡sus vasallos. Salió pues el Rey D. Alonso de 
A vila, acompañado de los pocos Gran des
que le asistían , y una Compañía de ciento 

cinquenta caballos que le dieron en Avila 
ara guarda de su persona , y alguna otra 

Bgente : todo nada para recobrar un reyno 
¡enteramente perdido; pero no le engañó 

u esperanza, pues muchas ciudades y  
pueblos en toda la Provincia le abrieron las 
puertas: gutosos, como lo tenían prometido, 
y le ayudaban con provisiones, dineros y  
otras cosas necesarias  ̂ demás de esto se Je

jua-



so ■: 'SMcm»m-Ms-cá,
justaron algunos Señores, y móchás5 gentes 
■ osefe amaban comoái su Señor naturái* Con 
esto cobró alientos el Rey , y  seq)e'Ésuadiá 
que todas las cosas leserian HRiy fasilesde 
ailaoarqy determinó1 probar á Toledo ,ca - 
Igeza del reyno , y experimentar ía lealtad | 
¿ e  sus ¡ciudadanos; Tenia esta; ciudad por 
«jblky.de León , IX Fernando R u izd éC as- 
tro • y pidiéndole que entregase: la ciudad 
al Rey su • dueño , respondió: que; aO' Ja po- 
día-entregar licitamente , ; por, n© tener el | 
R e y ‘ la edad de quince años , que. su I 
padre había dexado determinada^-Bsta'ftté:'  
la respuesta; pero el motivo fue muy otro, 
pues era. un genero de satisfacción y  -ven- 
ganzade que sus enemigos los Laras le hu
biesen quitado ia crianza del Rey, ysfíue-se 
hubiesen tanto apoderado del gobierno del 
reyno. Había en Toledo un ciudadano {prin
cipal , que se llamaba D. Esteban de íllart 
Este había fundado á su costa e;ti- Tolpdp la 
Iglesia , de S. Román, y pegado, á, ella una 
■ Torre, que servia de ornato y fortaleza.3Era 
este Caballero muy contrario ávIX-Eeípan- 
doypor algunos disgustos que eon-jéTbahía 
tenido,y- muy opuesto«' á ¡laa-oosa^dé:., su 
gobierno. Salióse, • de Toledo, disfrazado, 
y  estuvo con el Rey, y  ie,metióí:ea jg  Tor
re referida de ¡S«Román con.-algunos-Q$i?f

T ....... ................... ... b a-l



dé Empuña. R I I .  u
<te los .¡que' ilevñfea; eoti 

qae coronando k  Torre dé los Estandartes 
Reales, se dio aviso ai Ptieblo de eomoes-? 
taba eíi Toledo-su dueño . Amo y: Señor. b * í 
tural^él-R*# E). Alonso.?Alteróse la ciudad 
con-esta novedad, echando todos man© á láf
armáSy'Divididostos Ciudadanos: euoplni©« 

es, t e  mas-acudieron á su R e y , y los me* 
► s-4P»v®drñandor couque se postre! me* 

ocio-ea estado de? un gran rompimiento, 
i Dios no de hubleraatajado: y  muchos de 

-parMafiáki¡de JX-Fecnandaviendo qae 
a m áyot'partede la ciáaad?seguian la  vo z 
el Rey , le  dexaron, y  -se. ¡fueron á ei te ¿  
evand© la mayor parte á. la 'menor.- . ■ .
6 D. Fernando no pudiendo defender la 

dudadwpoí íalta de gente, salió de ella,?y 
fue# H uete, ciudad fuerte, y murada en 

quel tiem po, por ser frontera de los Mo4? 
os. Los'Toledanos aclamaron á su Rey con 
oches viv-ás , y de besaron1 todos la man:s| 
s leales con- el amor de hijos; y  los que nd 
eran ^disimulando su maila ¡ voluntad con 

s adulaciones. • A  TX Esteban en gratifica 
ion le hizo el R ey muchas honras, y  le dió 
1 gobierno de la Ciudad. Fue esta entrada 
eí Rey ©. Alonso el día 26 de Agosto del 
ño de 1168, aunque Mariana la alarga al 
ño de j.176. Y  los Toledanos .agradecidos
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á la r€sMii<áo0:4.e£st-ábaa)!i?'?íi>3J^5p^írde 
su muerte le hicieron, pintar á ’cabal]a.en i0  ̂
mas alto de la bóveda, detrás del Altas;ma-1 
yor ySÉgta.hoy se ye, y  lo espripeielíPadr^ | 
Mariana. A  poco tiernpo def estar e lR e y  en | 
Toledo, murió su ■"Arzobispo!:, ÍLeJu^tiLiíé p 
ée Septiembre de ■ iaé¡&-. .ÁrgaízLB#»*“*,- cíe I 
su Soledad Laureada, pL 126.; y  fueíppesto |  
en su lugar D. Celebrtmo, persosi d6 gran-1 
de animo, y muy dé la aceptación íéef Rey j  
D. Alonso VIH. por.haber sid® su Maestro.I 
que le enseñó IaSiprjítíeías'lettas.iH&feíA'SÍr| 
do Arcediano de Toledo, y  Obispo-pe j& l 
gmeaza, y  se presume, fue de Nación :Bran-§I 
cés. A-este Prelado dirigió el ¿Papa Áiexan-| 
Piro II!» la Decretal que está e n e ! esapitülo| 
XI*. en el titulo de Simonía, reprefemárendoS 
la, que se cometió :en; ia elección;Éd Obis ,̂i 
po de Osma , que el Conde i ) .  WwtPny- D¿|| 
Pedro recibieron en ella la; cantidad de cin-ff 
Co.mil maravedís,lo qual mandó :el B.ey 0¡É 
Alonso en su testamento, fecko eaBueoújg 
dueña el dia 8 de Diciembre de »»i^v.que^ 
se restituyera por sus Tutores. Puestas lasjj 
cosas de Toledo en cobro, á persuasión dellj 
Gonde D. Manrique, que era presta .y'astihfj 
to, salió el Rey de Toledo contra -D. Fer-l! 
nando de Castro , ayudado de jas gentes de■  
Huete,que le eran muy aficionadas.yJeales.JI

Sa-1
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Salióle a! encuentre D. Fernando , y-.s@ dió 
la batalla dos leguas de aquel Pueblo, jauto 
á Garcinaharro , y  en ella: fue muerto- vxmm 
astucia- de l) . Fernando, D. Manrique, G e
neral del Exercito del R ey  D, Alonso-VIII, 
con que la gente del Rey con la muerte de 
su General se puso en huida; y aunque 
Ñuño, hermano de D, Manrique, desafió á 

. Fernando á campal pelea, no tuvo efec
to este reto. El R ey continuó esta guerra* 

ero sin efecto de consideración, porque al
unas ciudades y  castillos , agasajados de 

Fernando , se mantuvieron en su devo- 
¡, desatendiendo al Rey.

7 Volvió el Rey atrás, sujetando de eami- 
10 á su Señorío algunas ciudades y ca-sti-« 
los que halló sin guarnición ; y determi
aron los Señores y sus Capitanes tentar el 
astillo de Z u rita , puesto en un collado, 
:uyas raíces baña el rio Tajo. Tenia la guar- 
a de este castillo Lope de Arenas , como 
ugar-Teniente de D. Fernando: enviósele 

ecadode que le entregase, y se escusó con 
ecir que el Rey no había cumplido losquin- 
e años, como ordenaba et testamento de su 
adre. Desairado el Rey y los suyos, apreta- 
on el sitio, y convocaron para su expugna- 
ion socorros de otras partes. D. Lope de 
aro, Caballero que tenia grandes Estados

en
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en lo ultimo de Vizcaya, sabiendo este efti» 
peñodefeRey , vino sin ser Mamado I con lá 
gente que pudo \y llegando á  la presencia 
dei -Rey»miró el castillo, y. valiente, y ani
moso como Vizcaíno ofreció- atacarlo! por 
3a parte mas dificultosa; y  apretandoá los 
sitiados, llegaron á padecer .falta . demánte- 
pimieetos; yarbitraron hacer tata Mamada 
con el. pretexto de ¡ajuste, y  hacer qué; en
trasen en el castillo'los Condes D. Ñuño y 
B . Suero, que erara los-Generales.ja á 'tratar 
dg las capitulaciones, con el aaimmde qui
tarlos. las vidas, y mejorar de .suerte-Atajó 
tan alevosa traición otro traidor soldado 
del castillo, que se hallaba en el campo del 
R ey, llamado Dominguillo. Este se habí a sa
lido del castillo, no se sabe con que pretex
to, ó por qué razón, y habló al R ey Don 
Alonso, diciendoie que si le prem iaba, él 
le daria entregado el. castillo en manos del 
R e y , comunicando el modo de hacer la 
traición. Esta fue herir levemente a Pedro 
Ruiz Toledano, que era criado de];R ey, y 
con este motivo pasarse á servir al castillo. 
Convinieron en el hecho; y  dada la herida 
á Pedro R uiz, se entró era el castillo , don
de fue muy celebrado.por su hazaña. Servia 
este al Aicayde del castillo , y era m uy es
timado de él, por su buen servicio y  animo

de*



vr ¡a suya
V y  -esperanad te óca- 

la logró -■ un diay
|  que estando- quitándoos barba á'su Señor*
l ia yr'ri t fA'kSt/írf*3 t2 1 £2 * r̂ o-Mic > í** < ,4. A - A  rvr*¡le quitó la vida alevoso; y escapando coa
|ligeí«za*r !seyifio. á ios Ctesteliados;,-- 'dad1« 
id o  cuenta de lo qué bexafaa execucado» 
|  Los.- déi castillo, que - ‘‘se ¡ hallaron sha stf

l y  Caudillo, y  faltos de lO' néce* 
sano , no tuvieron mucho que hacer en po- 

¡iierseiieó tes manos del Rey , imploráhdo'SÉ 
lia. El Rey ios perdonó te Tébei- 

jjd ía,y mandó á los soldados que no-saquea- 
ifeea á la gente del castillo; p e ro ‘también 

andó‘q®e al traidor Domingo lecéegáfejí 
on fuego, que llamaban sacar ios ojosípot- 
ue la 1 traición agrada ai Señor, perd áo 
1 traidor; y en cumplimiento de su R eal 

¡¡¡patebrayle señaló alimentos para;-los i  i asi 
j|de su vida; aunque algunos años; despUeS 
J e  mandó el Rey quitar la vida -, sbfei por- 

ue seatebaba de la traición que -habia exe^ 
utado , haciendo gala de eiia.‘ Quedakai 
os soldados y e lt íe y  muy gbze&ós^dé1 la 
ictoria,y el Conde* de Haro se vqlyió-ása 

|ierra,sin  querer admitir tes dadi¥as‘ é tt 
y, por saber lo escaso ;que estabddeipb* 

ibles; y aun dicen que'devueíta-áVixca- 
r¿ fundó 1a Villa; !d e ‘Haré q que la’ died-s-é
ombre, em.la Rioxa-p-dérdá-ítel írfdMéfeídl

ITrtrn I fjh ©



i |  Succeslon Me#? 8
j l l  R ef se volvió á Toledo , en donde tenís : 
convocados sus pueblos , ciudades y .Seño- j¡ 
,fes,iparad:ratar de recuperarse rey no, des» | 
hojudo y dividido en muchos dueños.. Todo | 
esto fue el año de x 169 , año .bien, señalado § 
por* tes machas lluvias, y grandes crecí en-» | 
tesen los rios, especialmente en Toledo* | 
donde el Taxo salió de .madre, y  llegó has- ¡ 
ta la Iglesia de S. Isidoro á 20 de Febrero! 
del año de 116 9, según escribe Mariana j  
en su primera parte de ia Impresión .steMe» g 
d rano, al fo l. 544; donde también dice | 
que tembió la tierta, y puso en cuidado g 
á sus ciudadanos, recelando, que aquel! 
temblor fuese anuncio de graves daños. | 
,8 Ea el año de 1170 , habiendo el R ey| 
entrado en la edad de los quince años, pa-| 
só á Burgos para celebrar unas Cortes Ge-1 
nerales del reyno, por ser el tiempo seña-| 
lado por su padre para tomar ia posesiouf 
de éi. En estas Cortes , con conseátimiea-j 
to de todos ¡os Señores, salió decretado que| 
se hiciese guerra contra todos aquellos quel 
ao entregasen las ciudades al R e y ; y con-j 
tra el Rey D. Fernando, II. de León., si noj 
entregaba las fuerzas y  lugares de Casti-I 
lia  que tenia en su poder. Los Señores de| 
Castilla, por no incurrir en la -nota de| 
traidores, entregaron los castillos, ciu-|



darles* y pueblos que. tenían eii. sp-poderEf» 
uno dé los primeros es eicum pli miento d e  
esta orden fu eB .F ern an d od e Castro,-bien 
qnecom o ten ia; tan . disgustado ¡»al ;■. Rey» 
y.'tenía t tantos éputesi áosa-láde?,/ deter- 
inind iesffiar su^tierí» v y p u b Lieamente r e -  
nunció su patria , y se retiró á járMerra de 
ios Moros* desde donde hizo muchos daños 
en las tierras deJaC^ristia:ndad>;''Determi;?‘ 
BÓset también en »estas Cortes pedehensesf 
tado ai R ey , dándole.digna esposa’parala 
siiccesion, pues tenia ya edad^pata ello ; y  
discurrieron en la• Infanta. Doña- Leoaor,hi- 
hya¡ deEnrique!!.' .de; lngiaterra®iMoiiarqa á 
la sazón muy poderoso,: pues -abrazaba en «a 
Señorío, ám ás deflngla térra* el Estado de 
Angres y  Normandía enEraneia; y por do
te d e  isa muger los Estadosde Cuéena y .de 
Poitiers. Esta boda. les pareció á íosSeñpres 
conveniente, si el Rey Enrique!!» eonvenia 
en ellá. í>. Alonso.Rey de Aragón., segum- 
do de -aquel nombre, vino dbSahagudá>ydf*’ 
se con su- primo el de Castilla, :y ratificar ía 
confederación entre las dos Naciones; y ios 

i dos Reyes juntos á mediado d eticas de; ju 
pio se fueron, á-Zaragoza , ¡.desde? donde., se

B a Ce



Succeshn Real
Celebro*^' Arzobispo-de Toledo ; y  T5'en- 
©uiÍfeW®yT>bispo de Segovia, como es
cribe Colmenares etí te Historia de aquella; 
ciadad-r auaque Mariaaa dice que fue Don- 
Raasdn ©hispo de Píasencia , y otros Se- 
io te s ^ íi  ¡ellos , ios quates5’¡legáronte Bur ¡̂ 
déos, donde estaba la Reyna de íng¡aterra 
eon su hija Doña Leonor ; y oida te Braba* 
xada, se ajustaron ios Tratados , y entregó» 
á su hija, acompañada , demás de los5Era-; 
baxadores, del Obispo de Burdeos , y  otros 
Señores de Francia. Llegó la Princesa á 
Tar-azóna, en donde se hicieron-ios despo- 
soíios , con grandes regocijos, por el mes 
de Septiembre. El Rey de Aragón fue el 
Padrino, y ias Arras que dieron á teN o- 
via , fue gran parte de Castilla, como fue
ron la ciudad de Burgos, Medina del Cam
po , y otros pueblos y lugares en gran nu
mero, y- demás» de esto , la consignaron la 
mitad de- lo que se ganase á los Moros» 
Concluidas las fiestas de Tarazonayse cele** 
foraron en Burgos las bodas ; y la compa
ñía , q-ue-hasta entonces había acompañado 
al Rey LL Alonso-¿de Castilla, se -vote i ó i  
tei Gása eon-muchosprivilegios^que les con* 
cedíó-por su lealtad y buen servicioADoa- 
chiidas las bodas Bey y - Reyuá Jse vot» 
yieronte Toledo. Hédas* est&S-CdSae conclqi- 
*-:J i •--- das
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_ d¡ás
| iuucb®¡ ádos-MorGs^yr-el de

on trabajaba 
Castilla: b izo

con nueva
-lugaresen rehenes .de esta amistad , am

ia cierto
Caballero , llamado B . Pedro de Azagra, 
que tenia: la ,«Ha.,¡de- Albarraein v por -do-? 
sacien b e l R ey M ero de Murcia , llamado 
JLope porque de ¡-ayudó en cie-Eta» batalla 
contra los Moros» Sobre esta ciudad tuvie^ 
ron los dos Reyes su diferencia, poique teí 
de Castilla la quería para sí , alegando sti 
derecho; y el de Aragón deeiay fq®e-peíl? 
teaecia á su reyoo-, y conquista , y con 
estás-diferencias se, suspendió la operación* 
y Pedro de Azagra tuvo lugar d<e fortificar-?- 

ise; pero¡el Rey de Aragón , sentido del de 
Castilla i trató boda para sí con una hija del 

‘Emperador Manuel Conseno de- Constan?- 
tiaopla , pidiéndosela por esposa ; para 
:1o qual envió sus Em baxadores, apartán
dose de la que tenia tratada con la Infanta 
‘Doña Sancha. Mientras se ajustaba esta 
boda, el de Aragón continuaba la guerra 
con los M oros, que le fue forzoso suspen
d e r, por las armas del Navarro, que se en
tró por sus tierras viendole ocupado. Volvió 
sobre él, y aunque ni uno ni otro se atre
vieron á venir á las manos, por el temor de

B 3 no



.TU
no arriesgarlo todo, sé hÍGíeron ínii€feéíS da*
ños mrnmM- étms con las-entradas,. y  robos 
de sustierras. Corría ébano de 1173,5 y el de 
Ardgo® ítíconocdeud®;..;, <tjaé‘ le teniamejor 
cuenta el parentesco eos Castilla, q ue tío coa 
Constantraopla, mudó de dietamen: algunos 
dicen, que-persuadido del Legado del Pa#- 
p a , se casó con la Infanta tDoña Sancha^cc* 
®o SU' padre habla dexado ordenado. Hi- 
cieronse las bodas, asistiendo el Legado á 
ella i y la hija del Emperador Griego llegó 
en este tiempo ú Mompellér, ciudad de la 
Galia Narbonense, y sabiendo que el Rey 
se había-casado, hallándose burlada , por 
no volver :á su tierra con afrenta, se ca-- 
só con elS^ñor de Mompellér, conforman' 
dose en las circunstancias deltiempOí 

10 El Doctor Colmenares en su Historia 
de Segovia dice , qae este año de 1173 
nuestro D„ Alonso VHÍ. de Castilla hizo 
una entrada por el reyno de N avarra, tan 
impetuosa, que venció á su R ey D. San
cho , y llegó hasta Pamplona, que asi cons
ta de un Privilegio que se guarda en el Ar
chivo de la Catedral de Segovia. También 
hizo donación á D. Raymundo, Obispo de 
Patencia , al qual llama tio materno , de Ja 
villa de Mojados. Después para fortalecer 
su reyno con buenos Soldados, y  exercita*-

dos



dé MfpáSa» P . TI. 8¡§ 
dos en fas armas para sus empresas y se va» 
lió dedos que llama bánde Santiago, cuyoa 
princiffes'venían'-desde ̂  que se descubrió 
el Cuerpo dei Santo Apóstol, segua unos; 
y  otros desde la batalla de Simancas, de 
la qual dexo tratado en su lugar ; lo cier
to es , ¿que en esta ocásion se valió dé 
ellos, y  les dió los castillos y  villas de 
U clés, O reja, y O cañ a, para que exer- 
citasen su profesión de pelear por la Fé 
deC hristo, y  el año dé 1175* obtuvieron 
confirmación del PapaAlexandro III. sien» 
do su primer Maestre D. Pedro Fernandez 
de Fuettcalada , y la Cabeza de su Reli
gión Uclés. La Bula de esta confirmación 
fue dada' á 5 de Julio del referido año 
de*ii7s 1 y  en ella señala el Papa á los 
Soldados la manera, ó modo de v id a , coa 
muy saludables le y e s ; y da permiso , que 
en dichá Orden puedan entrar mugeres* 
con tal que’no puedan casarse sin licencia 
del Maestre. Y  de los Caballeros de-esta 
Orden se señalen trece, que siempre anden 
con el M aestre; y que todos los años, 
én el lugar señalado tengan su Capitulo 
General. Asi lo refiere Mariana , pan . r. 
de la impresión de Medrana al fo l. 549, 
y  añade que en este año de 1173 volvió el 
Aragonés contra Navarra, y este le destru-
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áe-MilafrOi ,? pae^isp$ge|^atñ 
horra ye Aliare»,.desde donde k>s Savarrot 
hacían-mucho daño;.en las tisrras de Ara
gón.. Y. ¡ en -este aña se-Je murió a l Rey ?Boa 
Aíome-TÍ de Aragón su madre-Doña^etror

2 $

líiitei Rey na pre»?eta»a -.0e aquel ifgynoi 
Éue-su,muerte en Barcelona, á,.,jodias, del 
fueS' ds 'Octubre. • También dice; Mariana^
que das bodas: del R ey sD* Aloqsp>deAm- 
gon , que dexo .escritas en el año de 1 173» 
se foiokrpa después d ela  muerte,deau ma
dre en Zaragoza á xB de Enero delan a de 
jd eiiyq . ' 1

i i  Él Rey de Castilla D. Alocp? VIII» 
hallándose ya con buenos bripsjuyenites 
por este tiempo., ¿pntb un bue%||$ereí? 
to , y entró en los./reyoos de su Jip, piar 
tern o, qual era el Rey de Na varia-;, y ea  
el de su tio paterno , qual era Di-Eeraan- 
do el de León, cobrando de uno y otro los 
Castillos y pueblos que en su niñez, le ha-? 
bían usurpado. Después asegurado coa 
ellos , y ajustado , volvió las armas contra 
los Moros, que era lo que mas deseaba es-, 
te Cathohco y zeloso R e y ; y  pasó á poner, 
sitio á ía ciudad de Cuenca, Piaza fuertisi*¡ 
ma , que aunque la habían ganado los Se
gó víanos en tiempo del Rey D. Alonso VI. 
el año de m o  volvió ai poder de los

Mo-



ie  m p á r n ^ p n i. 
oro?/'«Estos ■ la ■ téman bien 

oñ bp&aa/gente'lde guarnición. E l sitio 
e puso * á priucipíos_- del. año de 1176, y  
üe may/larg© y dificultoso, por el tesoa 
e ios Moros, y  el valor de sus delensore^ 
ero:; Dv Alonso insistiendo en é l, aunque 
alto.de medios , y con la ayuda de Di Pe
ro Ruiz de A zagra , Señor de Aibarracfe¿ 
co ala  d e D, Alonso R e y  de Aragón , . ¡se 

ornó 3a ciudad día de $.• M atheo, 
eptiembre del año de 1177. Es Caepc% 
iudad sita en, los fm esde la Celtiberia,asen? 
ada en un collado áspero y empinado, esi-r 
rechada por la siniestra, y por la diestra d e 

s dos ríos Xucar y  Haecax: fundáronla sia 
uda íosiMoros, porque en el tiempo de 
s Romanos y los Godos, no hay memoria 

e esta ciudad. Muy falta de aguas en aque- 
os'tiempos ; y  en los presentes tiene mu-? 
has que han traido sus habitadores de fes 
ontes cercanos: las calles tan estrechas al

unas, y  tan agrias, que por ellas no se 
uede andar á caballo. Con estas propie- 
ades se hacia inaccesible ; y costó mucho 
abafo y mucho gasto en la perseverancia 
1 sitio, que obligó al Rey D. Alonso á 

oner tributo en los Nobles ; cosa que re
gieron , y no quisieron p a g a r , zelando 

libertad, y se halló el R ey obligado á
de-



'SmemomKsúB' _ _ -j
desistir .á¿ este dnieat®;: Totnada'CüefleaíSé 
pObio^le 'Sógoviaiss-' y  ifetrem eáos^'y se 
trató'd:e- poseria C atedral, como:se hizo, 
coasigáiead© Bala dei" Papa Alexandro III; | 
que la  dio, para qae:sstrasi;aéas©tíá Cues* j  
ca los derechos de- la dedalera-, que. lo  hâ  | 
bia sido en tiempo, délos-©odos¡f'¡y: fue' 
su primer O oispoun #ar©h::lhiyíSaa4o y  
doctoí, Mamado Juàij.' A  los que se .queda-! 
con ciudadanos de aquella ciuéad'icouiéedió 
el Rey que tuviesen - voto en C©f©esq¡iá:.k>$§ 
Aragoneses, en premio de su valor yayu-. 
da.;, íes levantó D. A 1 en so- e 1 o men age ' que, 
tenía ajustado con Castilla.., bexandotós Ikl 
bres de él. Ganada Cuenca , se tomó la  vi* 
lia de Alarcon , de sitio tan fuerte comò la 
ciudad de Cuenca ; también semmé».#®*:;: 
niesta , villa mas conocida por las imlnasf
de sal de espejo que cria , que nompar la
fertilidad de sus campos. A  los Caballeros; j 
de Santiago se les mandó que tuviesen; sulj 
residencia en Uclés , para estar mas 4  ¡aa-l 
no para qualquiera guerra que al Rey-se kl;

. i 2  Concluida esta guerra, pasó; eMley<i¡ 
Castilla , y en una aldea llamada Ambroz,|, 
fundó, para frontera de su rey no , la ciu*j 
dad de Plaseacia, llamada asi por lo pía- ’ú 
ceateroy alegre de sus campos* aunque su

Cl8” j



t e  íii®'s^-íffiii^saao-^y' ia tó zo  á'míl@lü- 
iaObispal. Maadótambien reparar los mu- 
os d en ó te lo  ¿ que* estafeafcmaltratadoSítÉp 
as g.uerras’pasadas edificó el pueblo r dé 

tarcosg no lejos de Almagro , en umski© 
Ico: ea-estas; cosas se empleaba el R ey 

¡Alonso «Laño- de 1178. Y es digno, de 
otar, que en aquellos tiempos: taá eatesM^ 
osos tenían- ios Reyes -medios, para poblar 
os desiertos , ' estando tan preocupados «de 

guerras;, y  en estos in felices, aun e o ia  
a z , los-’qae se destruyen ,níio 

ís reparo. El R ey de A ragón, 
a.r con el -de Castilla los- términos de, sus 
onquistas coa Los Moros,, * convinieron! en 

izorla á 20 de M arzo.del año de H f%  
se ajustaron en que á. la; conquista- de Ara-- 

on perteneciese Valencia, Xativa y De* 
ia , con todas sos tierrás ; los demás píte
los y ciudades que se contenían en; los 
astellanos , que eran el rey no de Murcia, 

uesende la conquista de Castilla. Después 
icieron nueva liga contra D. Sancho Rey 
e N avarra, con gran perjuicio de su rey i 
o ;  porque • las armas de Castilla le ro
saron á Briviesca, Cerezo y Logroño , y  
s demás pueblos que hay desde Jos 
ontes de Oca á Calahorra. Desde allí re- 

olvieron las gamas de Castilla contra Jos
Leo-



:^ S
.ìe^neses tatema ii;
yon y saqueáron los lugares:,: y .todo io .que 
'pudiéronles cobaltos* Et R eydeLeon, ha- m 
i lati dose sin fuerzas para, defenderse, es-f§
m ììM  -al «de Aragón ^diciendo-te -como. iél§¡j 
IRey de Castilla habia quebrantfesdateGo* jf
“federación hecha en Oueraiaippiuepèrte- .V 
■ ¿ed® á su dignidad4 q u eb rajar tes ardoresff 
:v fiereza del. Castellano ; porque :si:tede»|| 
xaba que aumentase su rey,»:; : b ® esta>|| 
rían ni uao ni otro seguros de sús arnmff 
E l de Aragón con esta noticia y: súpitealj 
-buscaba, para romper eontefRey deCasthg 
l ia , algún pretexto, y s e j e . ©corrió quej? 
el, mejor medio era - .pedirle r e í ,-«astillo yff 
pueblo de Ariza , que por: tes sonciertojff 
pasados estaba como en rehenes ó prea-|l 
¿ai; para lo quai te envió á P . Berenguel,i 
•Obispo de Lérida, y a D. Ramón de Monca?| 
¿a  por Embaxadores instruidos en que hi-| 
cíese la petición ; y que si el de Castilla nojj 
.venia en eiia , le declararan la guerra. E!|; 
de Castilla era muy sagaz , y. conociendoff 
la intención dei Aragonés le concedió lop 
que pedia, y retiró sus. armas del rey noi 
de Leon, y con esto se aquietó el de Ara-J 
gon , y se sosegó la borrasca que amena-§ 
zaba á Castilla. f

13 Éa ei año de 1180, estando el Refi
E l



Alonso V ili;  en ia ciudad de Toledo , á 
jb de f}iciembfé concedió? al Obispo de Se—
4 ovia ÍX Gonzalo un P rivilegio , en ei quai 

jlrdeaa., que ios bienes y  cenias Eclesiastt-* 
p a s  délos;Prelados difuntos-en las vacan- 
¡¡¡fes, se gwasbasen, con el favor y autoridad, 

eal parados succesores, sin que ningunM i- 
ssrro ReafniM erioo pudiese interesarse aq. 

pilas, y queqaantos naufragantes en el mar, 
■ portasen á sus puertos no fuesen molesta- 
filos de sus Ministros y Gobernadores; antes 
'*|ien fuesen socorridos y ayudados en afile- 

ones tales, que es gran prueba de su pic
ad y religión. El Privilegio á la letra trae el 

^joctor Colmenares en su Historia de Segó- 
Wmaalfol. 1 5 2 fol. 153. Y es digno deme»' 
|¡§&oria,queen este Privilegio, que se consetr

en la iglesia de Segovia, hace memoria 
Rey de su hijo D. Sancho , á quien da el 

Jfjtuio de Rey ; y debe de ser sin duda, por-, 
§j£ie como escriben D. Rodrigo Sánchez, y  
¡|§aribay , murió jurado heredero del rey- 

de Castilla , aunque no escriben en don- 
y quando ; pero es cierto que vivía ea 
referido año de 1180, pues le nombra 
este instrumento. También en este año 
i i 80 estaban los Leoneses muy, desazo— 

áfedos con sa Rey D. ,Fernando , por ios-, 
” luchos-tribu tos con quetes ea/caba; y-es-;



Sübcesíon R eal 
pecratóeote é r a s e te  mas sentidos lós ele i  
Sala manca , porque ©i Rey f>;sReamatedé-de |j 
león » en la fundación que había hechodel 
tedesma-, ó reedificación rdp: dicha villavp 
qué es lo mas cierto, les había tomado mudí 
©ha tierra por darla mas termioo.Conestoq 
se levantaron contra el R ey -Eeraandáfl 
de Leen, tomando por cabeza ó Capitán áq 
tín hombre llamado Muño Rabia', á quien,p 
según escribe O. Lucas de Tuy , le dieron?! 
e l ’nombre de R ey, y  llamaron; á ... los dej 
A v ila , sus amigos antiguos , ¡para queíl 
les ayudasen. El R ey D. Fernando aeu*| 
dio con presteza á sosegar, esteralbord-t 
to , y  vinieron á las manos los refeeidaf 
junto á un pueblo, llamado ValdemusaC 
fíióles' el Rey la batalla y  J es, derr©tó,§ 
haciéndoles prisionero á su Capitán Nuñojf 
Rabia, que le- mandó poner eh una horca|| 
como la razón pedia, y las leyes;ordenan;! 
Con esto se humillaron ios rebeldes,, y Sa*j 
latnanca volvió á la«obedienjcia:;dfi su-Rej.| 
Desde alli partió e iR e y  D.:Eemandóá Za  ̂
mora, porque ¡e dixeron que también aquejj 
lia ciudad intentaba novedades* pero desea! 
gañados con el suceso de ios Salamanquif 
nos, trataron de arreglarse. De allí pasáf 
á Ciudad Rodrigo*, .sitiada por los Por§ 
tugueses, con ayuda de los M oros; .penf



e¿.

Fernando los venció en una 
|la y quedóla ciudad libre. Con esta victoria 

ra los Leoneses en las tierras de Pcr-
sus campos y pueblos, ha 

cicada, muchos daños en ■ toda Ja comarca.
14 En este año de 1 ido fue Badajoz 
ada á los Moros por el Rey de ~
>. Alonso ; pero como estaba á 4 
leí Rey D.Fernando de León, acudió éste 
. defenderla, y en ella hizo prisionero,al 
ey de Portugal,que salió herido ; y,mani- 

t curar por el Rey D. Fernando, le dié, 
oq generosidad jamás vista, libertad para 
ue se volviera á su rey no , sin quererre- 
ibir el omenage que le ofrecía. También 
n este año de 1180 se dividió en Cas- 
lia por el Rey D. Alonso VIII. el 
lo de Chanciller del oficio de 

en Cuenca este año el dia 5 de 
r e , pasó de esta vida á la eterna el glo

rioso S. Julián, su Obispo , que aunque a l
anos ponen su muerte en el año de 1189, 

ios Anales de Toledo dicen que fue eh es- 
:e año, de cuyas opiniones seguirá el Lee- 
:or la que gustase. Casi por el mismo tiem- 
o en el territorio de la Provincia de Ala

te , en una aldea , que se llamaba Gastei- 
, mandó el Rey D. Sancho de Navarra 

la insigne ciudad: de Vitoria,, hoy
ca-



-••rS  ucee ñon Re ai 
•cabeza de aquella Provincia; y  en él año si>. 
guiente de 1181 murió eu Toledo--s s ;At2o>¡¡ 
■ ÍJispo # . Ceiebru.no el día 12 dé"Msayo., y|i 
foé'sepultado en m  Iglesia en laCaplila d«|| 
Sv Andrés. En su lugar fue puesto D. Goa>§ 
s a lo , primero de este nombre, aunque al. I  
igunos anteponen á un i). Pedro lie Gardos f§ 
na , que le hacen Cardenal; pero^si es qaal 
lo fue, sería después de D. G onzalo;y sig 
fue electo, no fue consagrado, porque le| 
pasan en silencio los que tratan dé los Pre-f 
lados de aquella Santa Iglesia. VeaseéM a-f 
riana, part. 1. de la nue va impresión de Me-§ 
■ drano al fol. 555, col. 2. El Padre 'Claudio! 
Clemente en sus-Tablas Ilustradas ¡a l fo l í  
7 1 ,  dice que por este tiempo el año de§ 
1180 fue hallado en el mar-Océano elf 
Santísimo Christo de Burgos, y colocado! 

•en donde hoy se venera , en el Convento! 
de S. Agustín de aquella ciudad.- |

15 En el año siguiente de 1 e8T el Papal 
Lucio III. que fue electo por muerte d!  
Alexandro tIII. envió un Legado Cardenal! 
á España , para concordar á los PrincipesJ 
•Christianos de e lla , que por sns.di;visiones| 
perdían muchas ocasiones de exterminar l05§ 
Moros de todas sus Provincias. Entró d| 
Legado por la parte de Cataluña; y el

a , que-tenia - gana-de hacer--una¡
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ornería á Santiago, se vino con él á Castt 
a; y haciéndese mediador de esta p az, la 
oinpnso entre Los Principes Christianos, se- 
aiando en ellas á cada Rey , hasta donde 
abian de llegar sus Estados , en las nue- 
as conquistas que pretendían hacer de los 
ioros. En estos ajustes no solo grangeó 
S Rey de Aragón grandes créditos de re- 
gioso, y  zelador del bien de la Christian- 
ad, sino es de modesto , templado y nada 
odicioso , pues se contentó con lo que !e 
:ñalaron para su conquista, que fue aque

ta comarca , que desde Aragón se extien- 
e hasta comprehender el Rey no de Valen- 
ia. Solamente el de Navarra quedó sen
do, quejándose de haber recibido gran
es agravios del Rey D. Alonso de Casti- 
a ; pero aunque del todo no vino en la 
onfederacion , tuvo pocas reyertas, y no 
e mucha importancia. Con esta se movió 
na gran guerra contra los Moros , es- 
ecialmente por el Rey D. Alonso de 
ortugal , y su hijo D. Sancho, que ios 
abajaron , y quitaron muchas de sus 

ierras y dominios , hasta destruir el Exer- 
ito de los Alm ohades, poderoso en Africa 
en España, y hacer que su Rey Aben Ja- 
b muriese ahogado en Tajo, por quererle 

asar huyendo de ser cautivo de losPortu- 
Tem. Í L  C  gue-
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gueses: victoria que fue muy 
toda la Christiandad. En

celebrada ea I 
en que |

va la historia de 1 1 8 1 , el R ey D. Alonso 
-¥LIL de Castilla, el ultimo dia de Ma
yo , estando-en Carríoa , conmutó -con! 
el Obispo de Segoyia IX Gonzalo las vi-¡ 
lias de Fuente-Peiayo , y ’ la dé Moja-! 
dos, por la de Alcazarén , por donado»! 
de la Infanta Doña Sancha, hija del Rey 
D. Alonso el Em perador, hecha el año¡ 
de 1140. Asi- consta de un Instrumento! 
autentico , que pone á la letra él ©octor¡ 
Colmenares en su-Historia de-SegoviaJ 
al ful. 154. Y  en el mismo año le nació 1 
a¡ Rey , de su esposa Dona Leonor , )a| 
Infanta Doña Berenguela , que-se le dió! 
esce nombre , en memoria de su abuela?
materna. Llamabala primogénita D. Lu-| 
cas de Tuy , que servia- de Secretario á la| 
Reyna su m adre; y lo mismo el • Arzobispo! 
D. Rodrigo, y sería acaso por haber muer*| 
to su hermano el Principe D. Sancho, Ó| 
por algún retiro ó renuncia de este Prin-| 
c ip e , que no sabemos , si tío lo descubre! 
algún acaso por suerte. ' |

ió En los años de 1182 se exereitaba ef¡ 
Rey D. Alonso en las cosas de la paz , poí| 
ja  que tenia hecha con sus vecinos ; yasif 
este año sentenció el pleyto que traia elt|

Obis-j
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¡Bispb' de Segó vi# con los Concejós de Se» 
ulveda y  Pedrazá,-qué no dexaban pastar 
s rebaños y  ganados en sos tierras , ni los 
e su Cabildo ; y e lR e y  mandó qúepásta- 
edJ f librémoste en * dichos Concejos. "Fam-  
ien défebró“ Cortes en la villa d e  CueTlar 
o r¡éiÉís'£iempés';;y lén ellas afinó de Ca- 
alleróy coa la solemnidad deiáquéltiem - 
o , á D. Ramón Flaneada o Conce de T o-

osa 
e año
an 'rranciscooe'itsisjjél biá qtíatrdd'e O c1 

:ubre, ‘err !a c iu d a 'd d eA sis, éñ la'Ümbria; 
err ¿1 sigüiénté^de; 1 183 fue trasladado 

iel PfomdñtoVid 'SAcfÓ dé Aragóná la c iu - 
lad 'S é  i'isboa jéf Cuerpo déí “glóriosisi- 
,0 Mártir S a n 1 ;V ic é sfe ', pof la indos- 

ria, y cuidado del Rey D. Alfonso el 
rimero dd P orm gab ; y  este Rey en el 
ño d e  riS q  casó en Oportó á su hija Doj* 
a ITerésá" con Felipe Conde1 dé Flaodes, 
sistiendd á fes bodas y á las" fiestas coii 

'.u bijó",eT'Principe D. Sancho , que le 
ñcCédíó; en la  Coróna al año siguiente 
e 118 5 '; pues- volviéndose á Coi rubra, 
uno llefío dé triunfos, el día 6 de Diciem- 

>re del año de 1185, según escribe Maria- 
ia. Enterróse en el ‘ Convento de Santa 
Iruz de COimbrlí “,füñdacíon suya, dexan-

C  2 do
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do succesQ? ,de la Cpro§ár.á/ su .hijo 
cho. En, et misiBO ana#,^ :el de i i§^, como 
<j.uiexe .Marijana, se juatajon eo Agreda .por" 
el mes . de. Enero los. dos Reyes- Alense^ de |  
Aragony de Cas t i íSa'para Confer-ire í; modo I  
con que habían de jaes^ seeiy  á 5 t i  Pedro 1 
Euiz de Ázarga de la ciudad de AlpMEacin, | 
donde se consérvate, qbsokito sin reconocer í  
omeoage, ¿i al de Aragón, ni al de Castilla; I 
aunque es. verdad ,tque en los aprietos, de ios| 
Moros ayudaba á uno y.i otro. De, esta coa-f 
ferencia resultó el que de común acuerdo sel 
publicase uqa ley/dn q te  destetrateñ ■ '̂ tos ” 
dos Reyes de sus Reynos a todos los deudos 
y aliados del dicho D. Pedro coó ia qual 
algunos rindieron el omenageá estteKeyes; 
y no leo otro rompimiento con el dicho 
D. Pedro. _ j  .,

En el ano de 1187, por muerte del Ár17
zobispo. de Toledo D. Pedro de Cardona, 
fue eiecto en su lugar .J>. Gonzalo Perez 
de Aguisar , Prelado dégranl constancia f  
Valor , que trabajó mucho, enldescomponef 
la boda que estaba'casi ajustada del ia In
fanta Doña Berengúéia, hija def, Rey,Don. 
Alonso V 1II. con Conrado v hijo del Empe-| 
rador Federico Barba roja* qué. hubiera sido| 
muy mal hecha. En tiempo'de este-dá|o,| 
biipo dió el Rey D. Alonso VIH. á la Sañt3l
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iglesia áé Toledo fas villas dé; EsqtíiviáSi 

Tal a manca „Y éiBoétor Saiazar de Meo- 
oza en la Historia del Cardenal Tobera, 

eap• 2 í . dice , que este Arzobispo seculari- 
ó el Cabildo de la Santa Iglesia de Tole- 
o , que hasta este tiempo guardaba la 
egla de San Benito. En el 1 188. murió 
a Benavente ei Rey D. Fernando de León, 
io del Rey D. Alonso VIH. de Castilla, 
ue había reynado treinta y tro años. Sepul

táronle en Santiago en la Capilla Real, suc- 
¡eediendole en aquella Corona su hijo Don 

lonso IX. Este al instante que heredó la 
orona de su padre D. Fernando vinoá ver- 

e con su primo D. Alonso VIII. de Cas
illa , qué celebraba Cortes en Carrion este 
ño de 1188 , y  su primo D. Alonso V il!, 
n ellas le armó de Caballero en la forma 

|bue se acostumbraba en aquel tiempo ; y el 
f¡Leonés besó la mano al de Castilla. En estas 
f o r t e s ,  dice Mariana, que se hallaron Con- 
||rado , hijo del Emperador Federico Barba- 

oja, y D. Raymundo Flacada , que venían 
e romería á Santiago ; y que en ellas se 
rató la boda de ía Infanta Doña Rerentrue-o
a con Conrado, que fue ia que trabajó por 
■ esbaratar D. Gonzalo , Arzobispo de T o- 
¡edo, como yá dexo advertido. Mientras es- 

s cosas pasaban, el de N avarra, y  el de
C 3 Ara-
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^agon,-émulos de las feiicidadesy anmea- 
tos dei Rey.D. Aloaso-BI'II. de Castilla, tra
taban de haeeraiÍ3 uza,yunidos darle guer
ra . paca quebrantar su poder. Paca este fia 
se janearon en Borja por el mes de Septiem
bre de 1 1 9 0  , é hicieron sus tratados , atra
yendo á ellos con la maña .de sus Emfeaxa-
dores á los dos Reyes de Portugal y-León, 
que entre toáoslos quatro ajustaron perpe
tua paz y alianza, poniendo coto , en que® 
ninguno , sin consentimiento de los otros,! 
pudiese ajustarla paz con el R ey de Casti-f 
lia , ni hacer guerra á  otros: estos .Tratados!! 
se concluyeron por >gl-mes-de M ayo del f  
año do 1191.

18 El año de 1198,, Miércoles 29 de No- ¡ 
viembre parió en Cuenca la Reyna Doña! 
Leonor,-esposa de ©. Alonso V ÍÍL deCasti-f 
lia, al infante D. Fernando, como escribe el r - f í

Doctor Colmenares en,su Historia de Segó-1 
v ia , al fot. 15 7 , cok 2. Mendez de Silva di-|
ce , que murió este Infante.enMadrid elaño| 
de 1.211 , un año antes de la batalla de las|
Navas de Tolosa. En ..el de 1191-murió elffj 
Arzobispo de Toledo ©. Gonzalo Perez de| 
Aguilar , y fue puesto en su lugar R . Mar-| 
tin López de Pisuegra , Obispo que era an-| 
tes de Siguenza , varón noble, de 'mucho § 
valor y resolución, como veremos adelante*i

Y I
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en este mismo áño los Reyes de León,

ortngal» N avarra , y  Aragón hacían nue
vas confederaciones, recelándose del poder 

¡el Rey D. Alonso-Vil L de Castilla. Este 
¡neriendo dar disposición de hacer guerra á 

los Morete, juntó Cortes en Carrion el año 
de 1 19a ; y én ellas .se determinó, que para 
¡segurar la guerra con los Moros, se hicie

sen primero paces con los Principes veci
nos 5 pues no sería razón, que estando el 
Réyno batallando con los M oros, los Prin
cipes vecinos destruyesen á Castilla, estan- 

s do col ¡gados como estaban. Mientras se tra
taba de esta paz-., ei Rey D. Alonso VIII. 
queriendo hacer ostentación de su poder y  
bríos ¡para destruir por sí á sus enemigos, 
quedándose en Castilla, mandó al Arzobis
po de Toledo D. Martin López de Pisue- 
g r a , que hiciese guerra á los Moros del 
Andalucía; y asi es año siguiente de 1193, 
con un Exercito lucido entró por sus tierras, 
y  les robó y taló todos sus cam pos, hacien
do muchas presas de ganados y de gentes, 
quemando y robando quanto se le puso de
lante , sin haber quien se le opusiera ; y 
concluida la campaña, se volvió á Toledo 
muy rico él y sus soldados con los despojos 
de esta guerra, que fue motivo de otra ma
yor; pues los Moros enfurecidos, para tomar

C  4 ven-
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venganza de este agravio, jantaban tauchti!
gente.; y: avisaron al MramamoÜnAbenju.f¡ 
ceph Maeetnaco de lo que pasaba ea.España,§ 
•y los trabajos que padécian. El Miraroamo-fl 
lin, por remediar á los sayos, juntó un po-1| 
deroso Exercito, no solo de sus Moros Ai-f¡ 
mohades , sino es también de Ethiopes y | 
Arabes; y con todos ellos vino personal- 1 
mente á España á tomar satisfacción de sus |  
agravios. I

19 Con este Exercito, y elquetenianlos?! 
Moros Andaluces, pasaron la Sierra More-1 
n a , y llegaron al lugar de Alarcos, Plaza 
que poco antes habian edificadolos nuestros | 
Ei Rey D. Alonso , avisado de lo que su- f  
cedia , notició á los Reyes de Aragón, N a-§ 
varrá y León lo que pasaba, y el peligro en % 
que estaba toda la Christiandad , si no le % 
socorrían con presteza ; y sin esperar á na-1 
die, partió con su gente en oposición de los ¡ 
Moros,caminando ácia Alarcos, donde pu- ¡ 
so su Real cerca del de los enemigos. Era j 
el Exercito de los Moros tan crecido, que 1 
no cabían en los cam pos, si no eran muy J 
dilatadoslósacampamentos; y haciendoD. ¡ 
Alonso su Consejo de G uerra, fueron mu- | 
chos de parecer, que se tirase solo á entre- ¡ 
tener al enem igo, mientras las tropas auxi- ? 
liares llegaban: consejo sano y seguro en un
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meso tan conocido de Moros. Otros roe- 

fp b s cuerdos, y mas arrojados , decían, que
¡j¡¡§ acometiese al enemigo antes que los N-a- 
^Sarros y Aragoneses llegasen, porque no 
lf§viesen  parte en el triunfo ni en Sos des- 

bjos , dándose por vencedores , quandono 
bia principio, sino es para temer lo con»

___rio. Siguiendo este consejo el Rey E>. Alón-
¡¡H de Castilla, y el de León , ordenaron sus 

¡fentes, y dieron la batalla junto á Alarcos a 
de Junio del año de 1195. Pero como 

¡s Moros eran tantos, y los Christianos po- 
H fh , y asegurados con su vana confianza, 
flgeron vencidos de los Moros, muertos m a- 
ffj^os de los Christianos, y los demás esca- 
iljijjíron como pudieron fugitivos, dando la 
ISpelta á Toledo. Los Moros sobervios coa

poderosa victoria, tomaron á Alarcos, 
|fl|e  luego se les rindió ; y pasando ade'an- 
|JÍ¡Lse apoderaron de todo quamo encontra- 
P | n  hasta llegar á Yevenes , seis leguas de 
t lflle d o , desde donde retrocedieron atrás* 
a|gos con los despojos : mandó el Bárbaro 

vuelta echar por tierra la Fortaleza de 
reos su pueblo, y sus murallas, por ser 

1B| gran baluarte de Christianos. Algunos 
5“’L‘ ibuyeron esta desgracia á que el Rey D.

>nso VIII. andaba divertido con una Da- 
fj|| Judia, que se dexó arrebatar de sú ber-

mo-
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»asura; y  ••que no pudiendo des viarle de es-fl 
tos torpes amores ios Señores del Rey no, hÜ 
quitaron la vida. Y que tratando el Rey del 
temar satisfacción y venganza de este, he-' 
ebo , se le apareció en líleseas un Angeljf 
que leafeó su intento, y  le amenazó con et 
castigo, si no desechaba semejante propasl" 
to. Lo cierto e s , que en la Iglesia de llles-jf 
cas , á la mano derecha del Altar .'mayor,;! 
hay una Capilla, que la llaman del Angel,con! 
un rotulo que cuenta esta aparición ai He« 
D. A Sonso -VIH. sin decir otra cosa. Pet-| 
dida la batalla , el Rey D. Alonso de Leos! 
acudió á visitar , y dar el pésame al aftig$j 
do Rey de Castilla D. Alonso; pero Dos| 
Sancho, Rey de Navarra , se volvió á 
tierra sin saludar ni hablar al Rey , cosf 
que sintió mucho, y pensaba tomar veú|j 
ganza de este agravio y desprecio de 
ros v Navarros. E

20 En el año de 1296 falleció .en ,Ferpi'l 
fian el día 25 de Abrí! , según Mariana,e| 
Rey D. Alonso 11. de A ragón, dexanág 
por heredero de su Coronaá su hijo el ma| 
yor D. Pedro II. mandando en su testai 
mentó e¡ Condado de la Proenza, y losd?| 
más Estados que dependían de él. A  su hi;f 
jo  menor D. Fernando m andó, que en 
Convento de Pobiet,que su padre,había cí!|



enzadors^y: p .,  '''Aion^\ había- pondüido, 
mase ei.-lPM rohfiiPisíér  ̂ y se ocupase 
rogar,á Dios por las animas de sus aote- 

asad®s.Las tres h ijas infantas que dexó,que 
eron. Doña Constanza Doña Leonor , y  
oña Dulce , las dexó habilitadas, j>ara la 
ccesion del R ey no de A ragón, ■ en caso 

ue faltaran herederos de le linea, mascuit- 
a, revocando para esto la ley que hizo-sa 
adre Doña Petronila,que excluía á lashenr- 
as de la herencia déla Corona en el Rey no 

e Aragón. Hubo también este año en Es- 
ña las epidemias de hambre y peste,pmtr 
palmente en Cataluña. También en este 

1196 mandó el Rey á la Villa de Sepul- 
da volviese á la Iglesia y Cabildo de? Se- 
via la villa de Navares , que la. habían 
rnprado ai Obispo D. Guillermo d eS e- 

ovía sin la licencia del C abildo,. y otras 
lemnidades que requiere el Derecho. Asi 
refiere Colmenares en su Historia de Se- 

ovia , al fo l. 163: el qual añade, que en 
te año los Moros tomaron al Rey D. Alón* 
V il!, las villas de Caceres y de Piasen- 

a. y tuvieron diez dias cercada la ciudad 
Toledo , volviendo muy poderosos con 

ta entrada : y al mismo tiempo los Re- 
s de León y Navarra le cuitaron con sus 
mas al Castellano Alfonso muchas villas

II.
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¡y lugares, faciéndole esta guerra en oca
sión que estaba tan caído. En este conflic
to #é cosas el ánimo invencible de D. Alfon
sos PH E de Castilla pidió al Rey D. Pe
dro H. de Aragón hiciese confederación, 
uniendo sus armas con las de Castilla contra 
todos sus enemigos; y viniendo el .Rey de 
Aragón en la concordia y unión, con ella 
movió el de Castilla sus armas contra d  
Rey de León , y le tomó los pueblos de 
Üoi.años, Castroverde, Valencia y el Carpió.

s i  En el año de 1197 no pudieron el Cas-, 
teliaoo,y Aragonés, hacer guerra al de Na
varra , por saber venia Abenjuceph con 
grande Exercito á talarles sus tierras ; pe
ro tal era el animo de castigar estos dos 
Reyes al N avarro, y al Leonés, como cau
sa de las pasadas ruinas , que por poderlo 
•hacer sin recelo alguno, se ajustaron con 
los Moros, con poca reputación de la Chris- 
tiandad, é hicieron treguas por diez años, 
que vino en ellas el Moró , asi por tener 
que pasar á Africa á dar asiento á sus co
sas , como por vengarse del Rey de Portu
gal D. Sancho , que le trabajaba mucho. 
Hechas las treguas los dos Reyes , Arago
neses y Castellanos revolvieron sobre León, 
•y entrando por sus tierras, penetraron has
ta la ciudad de Astorga , y destrozaron la

tier-
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tíejfa 4 :̂ Salamanca:, apoderándose A d  una 
y  otra.'Álva;7 y  de Mont- Real con otros 
muchos lugares. Y  ál ¡año. de 1 198, di
ce Coiiíieaaíes , talaron los Motos, las 
campanas: T M e d o M a d r id  ,: y Alca
lá , Cuenca , y Huele : y  que aunque no 
entraron en las Ciudades referidas , se 
llevaron muchos cautivos y ganados - de 
de dondo/fdpqero , ¡que las treguas que 
dice Mariana ; h izo .¡eh fey  'D . Alonso, de 
Castilla el año de 1197 ■> no fueron en aquel 
año, .sino ea este ; pues sij estuvieran .he
chas , no eatráran los Moros , copio dice. 
Colmenares. Yease á dicho. Autor; eo!. sa?
Historia de.Segovia , a l fo l. 163,,.ca/. .á.' 
él año de 11,99 envió é lfe y ^ .A lo n s o  Y lfL ; 
de Castilla á. Roma a f Arzohistmde ,Toledo; 
D. Martin de Pisuegfa,, para que negociara 
una Carta, de Dispensación del Papa Ino
cencio l ü . para que eására Doña Befepgue-: 

¡ la , hya.dgl ‘Rey D. ‘ Alfonso- VÍÍL de 'Cas  ̂
tilla , con'sp, tiq el ;Rey .0. Alonso IX. de 
León, que era primo de D. Alfonso ¥ 111« 
y no la. quiso dar el Pájpk , que tan diticul« 
tosas andaban en aquellós tiempos las d is
pensaciones , siendo asi,,» que el parentesco 
solo, es taba en segundo, contercero. Y vol
viendo e f Arzobispo con la repulsa,def Pá- 
pa, ie dió el R ey D . Alonso el titulo dé
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Chanciller K & yd t rdé t Castilla:■ etír la'futura 
suecesidn' de D. Diego barcia", que le te
nia ; pero rnuríendoel Arzobispo á 28 de 
Á gosío 'delaño déddqiy qtieddviiFB. Gar
cía , no!,padb goz'ark.segun escribeel Pa
dre Argaiz en e! Theatro de ja  Santa Igle
sia de Toledo al fó l. 131. Saccedióle en la 
Btgnidad Arzobispal O c Rodrigo nez
de Radar, Obispü; dg" Osmay y varón1 docti- 
sí roo; que en ■ ddefdhte dará materia copiosa 
i  está Historia, y Sücéesión:'Réál6!deCastÍila. 
- 22 R e y ' O. ÍÁÍdñso, corrías treguas 

ajustadas con los Moros y trató de reparar 
las. ciudades y los pueblos , como lo hizo 
con Plásencia, Befar y y Mirayéí. También 
hizo reparar a Segura en el Monté Argen
taría , á Monfredo , y  á Moya ¿n la Man
cha de Aragón , y  - Aguilar en ¡arierra dé 
Campos pinas con estas Ocupaciones no ce
saba de amonestar al Rey D. Pedró II. de 
A ragón , que juntaseJeón él las armas para 
hacer la guerra al Navarro. Juntáronse pues 
lOs Éxercitos , y el N avatro,que Sé hallaba 
sin Riéréás para resistirlos, y persuadido, 
qué dé Francia no lé  podía venir ningún 
socorro , por estar tratada de casar la In
fanta de Castilla Dona Bianca con Luis VIII. 
hijo de Felipe II. á la sazón R ey de Fran
cia > 'determinó por mar pasarse al África»

pa-

« i
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para valerse fdel Miram a molía Abenjuceph;
Los Historiadores’ée  N evaría , para desval 
necer lo f e r i e  esta jornada  ̂dicen, que pá- 

: só el Navarro -á socorrer al Rey Moro; dé 
i Tre mecen contra el Rey Moro de Túnez:
I razón que ella por sí misma se desvanece 
¡ pues no había en aquel tiempo Reyes en las 
i ciudades referidas. Lo;mas cierto es, qué 
flos Reyes de Castilla y de Aragoa se ma4 
¡ tieron en Navarra como por tierra sisé 
I dueño ni valedor; y que toda la tierra de 
| Aybar, y la de Valderoncaltom ó para sí é f 
í Rey de A ragón; y los pueblos de Mirdádai 
| y Insula se dieron al Rey-de Castilla, qué 
i también puso sitio á Vitoria y Cabeza de la 
| Provincia de A lab a; y porque sus ciudádéé 
¡se defendían con valor , y el sitio iba1*farp 
|go , dexó en su lugar para apretarlos á'Bebí 
| Diego de Haro , y el Rey se’ partió á G te- 
Ipuzcoa, una de las tres Provincias de-Wz'-i 
¡caya, la quaWrritada por los agravios'déf 
¡N avarro, rindió al R ey D. Aílonsó'Vllfi 
| todas las-Fortalezas de la Provincial yfald 
|mismo hizo después Vitoria-,'-por no pó'Éer- 
|se defender mas , sacando estas Pro-Vitfeiaá 
Ipor condición , que no les-‘pudiese el R ey 
I dar leyes , ni poner Gobernadores; -cuyos 
|  condiciones les concedió exceptuando 
jjde ellas solamente á Vitoria y  á Treviño, 
I  - ; ........eü
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en donde se permitió que ei Rey-de Casti
lla pusiese Gobernadores que los goberna
ra« las Marinas de V izcaya , que importa- 
feammacho para la conservación de aquella 
Provincia. Hizo el Rey D. Alonso de Cas- 
tilla , que fuesen fortificadas , y reparó los i 
lugares de S. Sebastian, Fuente-Rabia, Gue- 1 
íaria y Motrices. También fundó de nue- !
vo dos pueblos en las riberas cercanas de j 
Santandér, L ared o, y S. V icente;en cuyo i 
tiempo , que fue el año de 1200 , vino el 
R ey de Navarra del Africa,sin haber logra- 
domas efecto de los Moros,que volver afren
tado. á su Patria y Reyno. Y  aunque hizo 
sus Enabaxadasmuy sumisasá los Reyes de 
Castilla y de Aragón , no sacó nada de lo 
que le habían tomado, alegando cada uno 
$us antiguos derechos, y de conquista que 
habían hecho con sus armas. También en 
este año de 1200 pone el Padre Claudio 
Clemente las fundaciones de las Universida- 
desde Palencia y Salamanca. Veanse sus Ta
blas Ilustradas, al fol. 71. col. 2. Y en el 
mismo año casó el Rey D. Alfonso VIII. de | 
Castilla á su hija primogénita Doña Reren* i 
guela con su tio el Rey D .. Alonso IX. de  ̂
León , habiendo negado un año antes ia dis- j 
pensacion el Papa Inocencio Ill.:y  asi tu vio- i 
ron en adelante por ei parentesco, que anular | 
el matrimonio, Al ¡
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<23 - Alano siguiente de m@í se'apiste

| del Ghristlanisitno Felipe II. de Francia» 
| coa la Infanta de Castiiia Doña Blanca, hi-- 
¡ ja tercera del Rey D.'Alonso ¥ 111. de Cas- 
| tilla ,y 'd e  su única esposa lavReyeaBoña- 
| Leonó?. ©e-'este matrimonio nació e! año 
| de 1214 el Glorioso S. Luis 1X¿ de este 
| nombre es los Reyes Christianisimos; de 
f Francia. Hicieroose estos desposorios .em 
| Burgos ; y desde allí , acompañada de sti 
¡ padre \ fue llevada la Infanta á la Gureoas 
| desde donde , acompañada de mocha N o- 
¡ bíeza Francesa, fue llevada al Principe sa 
| esposo. Las bodas de Doña Berenguela coa 
¡ su tio D. Alonso R ey de León se habían 
| celebrado poco antes en la-ciudad-de Valla- 
f dolid, con asistencia de los dos Reyes de 
I Castilla y de León. Este aceptó á su espo- 
| sa sin mas dote que los lugares que po- 
| co antes le había quitado con las armas 
| su suegro el de -Castilla. A  Dona Blanca-
| tampoco se le dió mas dote , que unas ciu- 
I dades que cedió el Rey su tio Juan de ín- 
¡ glaterra para dote de su sobrina en el arti- 
I culo de 4a paz y alianza que firmó con el 
IChristlanisimo Felipe II. de Francia. El año 
| siguiente de 1202 parió la Reyna Doña Üe- 
I rengúela á su primogénito el Santo Rey D . 
1 Tm . II . D- Fer-
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Fernando y  hijo .del Rey , B - Aloñso ■ ’de 
León el IX . donde es digno de notarse* 
que de las dos desmanas Infantas de 
Castilla Doña Bere-nguela y  Doña Blan
ca , hijas del Rey D. A lonso, cada una 
tuvo un hijo Santo la de León á San 
Fernando R ey de España , y  la de-Fran
cia ai glorioso S. Luis IX.de Francia : feli
císima dicha de nuestro Castellano D. Alon
so , tener dos nietos Santos, y  ambos Re
yes poderosísimos. Al año siguiente de 
1203 la Reyna Doña Leonor de Casti
lla , muger del referido D. Alonso VIH* 
dio á luz al Infante D. Enrique ultimo 
de sus hijos que vino á ser succesor de 
la Corona de su padre. Por este tiempo 
florecía mucho en Castilla y  en España 
la Sagrada Familia de los Templarios , y 
fundaron muchos Conventos en España: 
uno de ellos fue la Iglesia de la Vera- 
Cruz de S ego via , llamada a s i, porque 
colocaron en ella una preciosa reliquia 
de la Cruz de Christo. Tuvo principio es
ta Religión en Jerusalén el año de 1118, 
por Hugo de Paganos , y Gaufredo de San 
Adem aro, según escribe Guillelmo, Ar
zobispo de Tiro. La fabrica, del Templo de 
Segovia es á modo de la del Santo Sepul
cro de jerusalen , que fue su primera ca-



ac e, spana* f
d©ftde tomaron el nombré de

piarlos. La Consagraoioa de este Templo 
se hizo el dia i |  dé Abril del aio de 1 2 0 4 ;
comosoonsta ere la inscripción que noy per
manece sobre la puerta de Mediodía , que

paredes interiores-del Templo hay muchas 
cruces roxas , con dos traviesas , insignia» 
de aquellos Religiosos. La fabrica está en 
el barrio de Zamarramala , Arrabal de Se
govia: boy es Priorato de S. Juan , á cu
ya Religión se dió este Templo quando se 
extinguió esta M ilicia , que fue el año de
1312.

24 El Rey de Aragón este año de 1204,- 
deseando hacer guerra á los Moros de Ma
llorca, pasó á Roma á verse con ei Papa
Inocencio 111. para impetrar su bendición,* 
y que se interpusiese- con los Ginoveses y 
Písanos, que entonces eran poderosos por 
lá m ar, para que no le estorvasen sus in
tentos; El Papa recibió al Rey D. Pedro 1L 
de Aragón de la otra parte del Tiber , en 
la Iglesia de S. Pancracio , con gran so
lemnidad, el año de 1204; y en ei mismo, 
á 21 de Noviembre fue ungido en Roma 
por Pedro, Obispo Portuense; y de mano del 
mismo Pontífice recibió soiemnemente la
Corona, y las demás insignias Reales, Con

ce-
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cedióle al Rey para adelante que los Reyes 
de Aragón pudiesen ser coronados fen sus 
tierras por el Arzobispo de Tarragona , co
mo Vicario del Pontífice, para esta función.1 
Por esta merced que el Papa hizo al Rey 
X> Pedro el 11. de Aragón , hizo este feu
datario su reyno á los Pontifices Romanos, 
dando cada año cierta cantidad de oro: co
sa que sintieron mucho sus vasallos. Tam
bién le concedió el Papa que los Reyes de 
Aragón fuesen Alféreces de la iglesia Ro
mana , y que el estandarte, llamado Con
falón, y los cordones del sello de las Bulas 
y Privilegios de otras gracias, sean de los 
colores de Aragón, que son el amarillo y 
colorado. De aqui tuvo principio el ungirse 
los Reyes de Aragón, como escribe el Pa
dre Claudio Clemente en sus Tablas Ilus
tradas , ai fo l. 7-2, col. i ; y  Mariana en sa 
parí, i , al fot. 569. ,

25 En el año de 1205 casó D. Pedro TI, 
Rey de Aragón, con Madama M aría, hija 
y  heredera de,Guillen, Señor de Mompe- 
ílér, en ocasión que el Papa tenia casi ajus* 
tado que casase con Madama M aría, hija de 
Isabel, Reyna de Terusalen. Era la idea del 
Papa Inocencio 111. empeñar las fuerzas de 
Aragón ; pero los Grandes de Aragón le 
propusieron ser de mas conveniencia la de
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I Madama María , Señora de A i empeller; y  

coa esta boda:, nosoloquedó el: Papa bur
lado en sus esperanzas , sino que se hur-
lar0n'''vdé;ílá-lbfa'a:táí:- d e Cast 5 1 i a «Do ña U r
raca., y ja-;del::i le y :';‘©cyn' A lo nsd'Pffiv que 
deseaba casar con é l ; y viendole casado, 
al año siguiente, de 1206 casó esta Seño
ra .con- el Principe Di Alonso:, hijo p ri
mogénito del Rey D. Sancho él Primero 
de Portugal. Fue este año de icoó bien 
señalado;.-por un eelypse. de sol que hu
bo el dia ultimo del mes de Febrero^ que 
duróo seis horas-: dei dia; y quedó tao obs- -| 
curo -como -si fuera* ••á̂ iBediá''-'no.ch.e¿: Tám^ | 
bien ios; rios «en España salierou de ma- É 
dreveoádas continuas lluvias ; y;el TajOvá f¡ 
27 de D iciem bre, dicen los Anales de . .1 
Toledo-; que sobrepujó á la puerta del AI- 
mofala un ■ estado de un hombre : «que 
puerta uea - ésta -hoy -eu-Tufed®, no se sa
be de ihxo * pero «se discur re ser la -que 
hoy'-se- llama 1 de‘S.;tJ$idorot,uée¡mo’‘-esGri- 
be-Mariana... |sa".*el:MfO'deueoy diegarou á 
Sego«ia:Fr.¡ Esteban: Menelao , F r. Rodri - 
go;.de ¡Peíalba ;«:Fr....©uiltermO'í Escoto-, y*
Fr. Juan En r i c o , : todos de . la bawfisi^ 
ma Trinidad , enviados por su Santo 
Patríarcd’ í£¿ «Juan -de Mata«;' y entraron 
ea’-Segpvia :-é. de Diciembre., pa-

D 3  r a
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xa fundar =C0ii;ventQ-;de-'iSU. Orden , con H« 1 
cencía deí Rey D. Alonso, que-se la había I 
dad® á*Sí?|uau de Maía^- para fundar el de I 
■ BurgoSioiÉl Obispo, yr. ciudad ios. recibió jj 
coa mucho-amor y ’caHñó ; y  sabiendo su j 
J¡astkuto , que era la hospitalidad y  re- j 
dencioa de cautivos les señaló > lugar ¡ 
para su fundación etf ei camino real que 1 
de Castilla-; la Vieja víeaeiá Segovia r eu,- | 
ya gran . población duraba entonces en ¡ 
aquel valle entre-el rio y el auevoFem - j 
pío- de Ja  V e ra -C ru z c ie n  pasos iábOrien- ¡ 
te  dé la Erm ita de nuestra Sepora<d¡e la f 
Fnertcisla; .en donde vivieron 358 años, has- | 
ta que el año de i góó; se trasladaron á la | 
parte  oriental de la ciudad’; y el: Conven- j 
to antiguo - ocuparon después los Padres | 
Carmelitas Descalzos el año de 1586. El i 
Santo Patriarca, sabiendo -el favor que la 
ciudad -había hecho á sus hijos, pasó per- 
sonal píente á darle las g racias, y á visitar f 
la nueva fundación , donde estuvo aigunos 1 
días ; y de alii pasó á Aragón, dexand© por J 
Ministro á Fr. Juan En rico* íTambien en ¡ 
este año de-1207 ei Rey-de Navarra,, vien- | 
do que no podía rescatar las tierra,stque ie 
habla tomado el Rey D. Alonso. V Ilí. de j 
Castilla , pasó á verse con él en la ciudad | 
de Guadaláxara» y ajustó; unas treguas por |

cin- j



claco anos; yseeo n certó  qué e lR e y  de 
Castilla trabajase en < 
en ellas e l'R e y d e  Aragón 
\ 26 v Ea el añ© de 1208 murió el Arzobis
po de Toledo 1 DdMartM se l  dia i& d e Agos
to , y poco despties le suceedió- en la dig
nidad D. Rodrigo Ximenez , natural de la 
Puente de-Rada en N avarra, varón doc
tísimo , que babia sido Obispo de-Siguen- 
za. También murió este año , según es
cribe Mariana", la-iteya® deAragon, ma
dre dei- R ey  D. Pedro- II. llamada Baña 
Sancha, .cuya muerte fue p orN oviem - 
bre del mismo año. En el d e  1209 sé 
ajustaron los Reyes de España á una con- 
coaeordia y paz entre todos .»sabiendo los 
grandes aprestos d e  los Moros,que asegu
raban que éoáeÉdda la tregua,,habían de 
exterminar el nombre:- Obristiaso- d e  .Es- 
p0ña;?rPecod©s-r^  ̂ bailaban con
gran1 ^constancia- para defender sus tierras; 
y discurrían modos para hacer la guer
ra, á los enemigos comunes. Y  asi ajusta- 
da la p a z , el Rey D. Pedro í l .  de Ara
gón ganó á los Moros á Adam as y  otros 
lugares dei reyno de V alencia, é hizo do
nación de Tortosa á los Tem plarios, ea; 
premio de los ser vicios que le habían hecho 
en las guerras .pasadas.
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liando,-liijo del Rey D. Alonso V il!. deGas- 
til la, por atondado de su padre, acometió í  
los Moros por las tierras de la  Andalucía^ 
talando los campos de Baeza , Anduxar y 
Jaco, por todas partescautivando Moros, y 
apresando ganados. A  este ̂  mismo" tiempo 
Mafeoíiia£!,~’'Rey de los M oros, 'llamado el 
^ erdev por el turbante y bonete verde de 
q¡ue usaba, se apoderó por fuerza del lugar 
de Sal vatierra, habiéndole-sitiado por Junio 
de i ¡¿io  ; y  le tomó por Septiembre del 
¡mismo año', pasando la m ayor parte de sus 
defensores á cuchillo, y llevando á los de
más esclavos. El Rey I).. Alonso ibaíá so*» 
correr á los pobres cercados •, pero encona 
trando- á su hijo D. Fernando, de: rogéque 
se volviese, por el gran poder que tenían 
los Moros, y que era inevitable el peligro. 
Volviéronse juntos á Madrid, para dar nue
vas disposiciones á mayores Exercitos ; y 
succedió ia desgracia deja muerte del Infan
te D. Fernando , que fue á 14 de Octubre 
del mismo año: cosa que causó notable sea-' 
timiento á todos, por las muestras queda* 
ba su gran valor y cordura para el gobier
no. Fue llevado á sepultar á las Huelgas de 
Burgos, fundación que habla hecho Don 
Alonso poco antes para entierro de los Re
yes de Castilla. Sobre -este golpe que llevó



¡ el Rey,, le vino otro muy sensible, y  fue| 
|  que ¡el Pontífice Inocencio , que trabaja- 

ha mucho: cor? el Rey D. Alonso IX. de 
|  León ; para- que se apaña®! de su muger
~ .....  "  píela, por ser el matrimonio
|  nulo por ;el- parentesco , viendo que no. le 
1 obedecía® , puso por su Legado entredá- 
i  cho en

5 5

el reyno eo® que
jfse halló: obligado el Rey de León á embaí? 
| á Dona Beresguela emcasa de su padte^ei. 
| Rey de Castilla. Con estos trabajos juntó
I  Cortes el R ey D. Alonso ¡en-Toledo«, para 

lisponer ¿as cosas de esta guerra, queam e-
Snazaba.Ia ruina de téda ■ la> Chxisíiandaá 
f  de España. En ellas se hicieron estrechas 
|  Pragmáticas contra ■ las«« profanidades; y  
ft v i c i o s y  se mandó que -eurodo el reynd 
§! se hiciesen Procesiones y Rogativas para? 
i| aplacar ácDios, y se despacharon etnba- 
§ xadas á los R eyes, para que no faltaran con 
¡fsu a s i s t e n c i a - m a n i f i e s t o  peligro. ¡. -El
II Arzobispo D. Rodrigo , por mandado del* 
pReyr, fue á. Roma á .solicitar la Cruzada- 
¡¡del Papa Inocencio,líl. -y él mismo con-« 
¡pidaba á quaatos podía á esta guerra-;'y 
(¡¡armaba gente y eabaUosyjuntándo quantos» 
jjpertrecbos podía paraestajornada. L os¡M@h 
pros, en contraposición de estos aprestos^ 
4Sfortiñcaban.sus ©lazasqSon. muros y  baluar-.

tes.
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tes, y  poQÍan:guarQÍcioaes€É los lugares, 
especialmente en ios que tenían ¡ en el rey- 
no dé Toledo , porque juzgaban que allí
daytarprindipin estâ  guerra , y  cada dia lia- 
mabaa socorros de Africa ea su ayuda.' ■

2y Ei Rey O. Alonso, mientras se junta- 
bandas geutes auxiliares, por qo-estar ocio
so , el año de 1211 rompió porUas tierras 
b e  los Moros; por las riberas;.del Xuear, y 
íes-gano algunos pueblos; y dando la vuel
ta por Cuenca, se-vio Con el R ey de Ara
gón, y comdnicó <G®n.él todo quaoto á es- 
taguerra tocaba- D.'Sancho , R ey - de Na
varra;, avisó por 'sus Embaxadores, que no 
faltaría 4  la jornada :con sus -gentes y per- w 
sona. El A rzobispo, obtenida en Roma la | 
Indulgencia para los Cruzados , -no cesaba | 
de persuadir tos-Prelados y  Señores de 
Francia é Italia-!*5 importancia;;de esta | 
g u erra ; y  por todos caminos solicitaba I 
medios y- gentes que viniesen áu ella. Hi-1  
eieron notable ' efecto, ¡estásV..H digeridas, § 
y ’ surtieron tanu-buen logró qué á i i  | 
entrada d e i¡ ano'siguiente de ;t2ia<sejm>-1 
taran de das genteséstrángeras »doce’ mil | 
caballos , y cineuéntk mil peones?; otros | 
los alargan á c ie m m il, á los. quáles el¡ g 
R ey D. Alonso pata su acampamento; i  
los señaló ea- Toledo-la-Huerta.;-del Rey*1 j
, ™ ' ‘ o
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y*©tros'lwgaTesícereaídei ;la ciudad: dé T o f 

1 ledo 7 á lasv-cribie ras del Tajo. Comenzaron 
I  estas gentes á  entrar en ToJedo por el me;s
i  de Febrero: de s s ia . íB A  Redro.,- .Rey;'dé
I  Aragón#acudió luego con su gente# y fue 
* alegria y

procesión ,¡ A l  día úe la-fiesta • delaSantisi 
iua Trinidad* Trata e Id e Aragón veinte mÜ 
Infantes, y  fres >mil ,y:quinientos caballos; 
El R ey v©; Sancho d eR o rtu gal no -pudd 
haliarse en esta batalla , porque falleció'es# 
te año en-Coi rubra, en: donde se enterró en 
el Monasterio de ■ Santa" C r u z , suceedien¿
dolé su'hijo ©... Alonso H..mas-no. pofi'éso 
dexaronrde venir algunos, tercios de Isdldâ  
dos de aquel reyno , ó ya fuesen movidos 
de su.santo zelo , de ya fuesen enviados 
por el nuevoRey: B* Alonso II. A  todaes- 
ta muchedumbre señaló el Rey d e'Castilla 
sueldo .para, cada dia A'qaéj;seguB escribe 
el Padre Marianav&edKcitpo'suel'ddapara 
eadainfante,y veinte :su eldosparacadasol- 
dado deá caballo. A los Prineipes y  Señores,, 
según la:calidad de cadanno , hizo5 el Rey 
©. Alonso grandes presentes , teniendo be* 
chas el Castellano tantas provisiones' para 
esta guerra5, que escribe el Arzobispo Boa 
Rodrigo, que-se componía ei vagage y pro
visiones de sesenta mil caiEros .̂ eoptribu-

W
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yendo á tan nobles.gastos los Principes es- |  
trangeros , que á porfia enviaban caballos, § 
«míos y dinero;. Salió este Exercko de To- J 
led ael dia ai de Jamo con infinita gente, 1 
porque :el de Castilla les obligó á salir á 
todos los que podían tomar las armas. El 
dia¡ 2g llegaron los Exercitos Christianos a 
dar vista á Maiagon , y los Moros atemori
zados desampararon la villa, y se retiraron 
á ia fortaleza de un cerro muy agrio; pe
ro los Christianos, deseosos de exterminar 
la-Morisma, y con los ánimos que lleva
ban de pelear , le asaltaron ; y tomándola, 
á- todos, sin perdonar alguno , pasaron i  
cuchillo. A primero de Julio se rindió Ca- 
latrava , por entrega de sus moradores ;y  
ios Estrangeros empezaron á pasar á cu-, f 
chillo , hasta que por la intercesión; de los | 
puestras cesaron en tan cruel matanza. El | 
pueblo sev restituyó á los Caballeros de | 
.Calatrava , á quienes, los Moros Ja .ha- j 
bian tomado : ios despojos se dieron á | 
Jos soldados estrangeros, y  á ios. Ara-' j 
goneses. Aquí empezaron los estrange- j 
aros áh sentir los .rigores dei calor;*.y te- j 
tniendo los daños de é l,  se retiraron á sus 
casas, con gran sentimiento de Arnaldo, 
Obispo de Narbona y Theobaldo ^natural
de Poitiers,.que, sintieron mucho esta.:Qobar-
. -. ' día
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día déte®'suyos, lista retirada de los es- 
tra ngeros causó alguo temor en algunosdei 
Exercito, y mms mas animosos se alegra-», 
ronporque' no les quitasen parte del trnáH' 
£o qne*'e®peraba®.- M a rin a d  , R ey 'di IdW 

.Moros ,; que-se hallaba en Jaén ©úiifp'ó'éa« 
| ganas de pelear, con esta retirada cielos 
‘ estrangeros tomé animo-, y deterniinó dar

la batalla. Llegó nuestro Exercito á Alar- 
eos, lugar que poco antes había sido des - 

, truido por los Moros , y  le desamparaix«* 
| estos, dexandole en poder de los Chtístía-i 
(nos. En este lugar alcanzó el ReyB.-San- 
Jcho de N avarra, que venia coa los suyos' 
|al Exercito Chistianov y -fue recibido coa 
| notable alegría del Exercito , y de lo®Reu 
|yes de Gas-tilia - y Aragón; Tomáronse ea 

aquella tierra algunos Castillos • y puestos 
ventajosos , y llegaron á -tierra "de Salva!

|tierra , donde se hizo reseña , y pasaron 
|alarde de gran numero de soldados de á 
|pie y de á caballo, que eon las demás gen- 
|tes llegaron al pie de Sierra Morena.
|  28 A quihizo  alto el Exercito. El M ofo
|tenia tomad©-el puerto de la Losa  ̂ por 
|donde debía pasar el E xercito; y  desdé 
IBaeza tenia tomadas sus medidas

atajar la vituallas , y el paso de los mon
tes , para que detenidos,; .fuese- su fui-
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na inevitable, por la falta de -alimentos, I 

'El: Rey.©. Alonso -en. este conflicto hizo I 
junta de sus Capitanes, para oir-sus pa- ¡ 
reeeres: unos decían que era necesario vol- f 
ver atrás 4 para que con algún rodeo seto- | 
mase paso al Exereito : otros decían que f 
entrarse en aquellas estrechuras , teniendo | 
los Moros tomados los pasos , era arriesgar | 
el Exereito. El Rey de Castilla tenia por | 
afrenta que un Exereito tan lucido retro- ¡ 
cediese , mostrando temor á los Moros, y |  
dándoles alientos con la retirada, fuera de | 
que era aventurar la gente á que se vol- | 
viese á sus casas, como lo hablan executa-1 
do los estrangeros; que en los peligros se | 
debía- confiar en eí auxilio soberano de § 
Dios , y  fiar de- su providencia divina. | 
Tomóse esta resolución y consejo; y Don 1 
Lope , hijo de D. Diego de H aro , fue en-1 
viado por su padre con gran numero de I  
gente, y anduvo con tanto ardor , que en |  
lo mas alto del monte se apoderó del lu- |  
gar del F erral, en donde, para aterrar los gg 
Moros , tuvo con ellos algunas escaramu- j| 
zas. Subieron al otro dia ios. Reyes y el f¡ 
resto del Exereito al m onte, y se tomó el |  
castillo de Castro , que estaba en unas pe- J¡ 
ñ as; pero se dificultaba el paso para bus- j  
car al enem igo, que estaba de la otra par-1|



1

e cici m onte, y  no se atrevían á pasar por 
el pueiidvde L o sa , por ser paso mas es
trecho. Enresta ocasión se apareció un pas 
tor , que d ix o , que como práctico en ei 

f país.,enseñaría por donde „ sin recibir daño 
' alguno', jasase ei Exerci?.o;- Laenecesidad 

les hizo: venir en el partido , y  Llevándolos 
¡¡por partes fragosas, y rodeos, los puso en 
l ío mas alto del monte, y  en él se apoderó el 
~ R e y , y  el Exercko de un Mano, á vista de 

os enemigos , haciendo que su ”  
tansado descansase por algunos 

Iquerer dar la batalla. El Moro escri' 
Imuchas ciudades , diciendo , como tenia 
Jtres Reyes cerrados como en redes , y que 
|presto los pondría en su poder. Ai día tere 
|cero , que ya habían descansado las Tro

pas de las fatigas del monte, día Lunes 16 
|del mes de Julio de 1212 , confesados y  
¡¡contritos los nuestros , determinaron dar la 
SbataHa, disponiendo sus Tropas en ia forma 
jjsiguiente: E n la Vanguardia iba por Capi-¡ 
|tan D. Diego de Haro ■: del Esquadf-qtfcíéte 
¡¡¡comedio tenia cuidado©, Gonzalo Nuñezyy 
ficon él otros Caballeros Templarios,y délas 
gjOrdenes y Milicias Sagradas. En la Reta- 
jiguardia quedaba el Rey 0 « Alonso, ei Arad? 
¡Jbispo D. Rodrigo , y  otros Prelados. Los 
■ Reyes de A ragón, y  de Navarra con sus
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gentes, fortificaba» los lados : el Navarro 1 
á la derecha, y á* la izquierda el Aragonés, j 
E l PofOitambien-dlspus© la s u y a , cercan- i 
do la f  ienda del Miramamoíin Mahoma j 
de cadenas de hierro., y poniendo para su j 
defensa tos Moros mas esforzados y  va- | 
Éentes. Empezóse la batalla con gran te- | 
son y furor de una y otra parte; y  en sus ¡ 
principios flaquearon los nuestros, por ser j 
el Ímpetu de los Moros muy feroz ; pero | 
exhortados y animados ios Christíanos del j 
R ey D. Alonso, y del Arzobispo D. Rodri
go, volvieron á rehacerse, y envistieron coa 
nuevo corage, haciendo tan notable matan
za en tos Moros, que en esta batalla mila
grosa llegaron los muertos, según v la opi
nión mas común, á doscientos mi l , no ha
biendo muerto de tos Christíanos mas que 
veinte y cinco , ó según el que mas lo es- 
tiende, á ciento y quince: escaso numero 
para tan crecida victoria. Notóse en ella, 
que con ser tan crecido el numero de los 
muertos en el cam po, no se vio gota de 
sangre , como lo afirma el Arzobispo Don 
R odrigo, que fue testigo de vista. Empe
zaron á huir los Moros , y el Miramamo- 
lin con su hermano Zeit se salvó en un mu
lo , con el quah escapó hasta Baeza , y de 
a l l í , tomando cabaiio, no paró hasta Jaén.
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A i poner del. soi fueron tomados los Rea les 
de Jos Enem igos, que despojaron los Ara
goneses , siguiéndolos demás Ul Exereit® 
Vencido, Easpreseas del Mir ama mol i o , y  
sus alhajas, repartió D. Diego de Haro por 
IgüalentredosReyes de Navarra y  de Ara
gón ; y  lá tienda de seda roja y  carmesí,- 
en que. se .aiojabá-ei Séf"iBOF0Ai®pe ',dada: 
ai de Aragón«, por orden del - Rey Don 
Alonso de Castilla ; el qual se conténte 
r a , su- honor con esto y y  déxó lo demás á 
sus compañeros : lo restante de 1 acpresa f  f 

i despojos , ao pareció conveniéhte¿sacárjó 
en público, y se acordó repartirlo, '-eómSE 
era razón , y quecada uno se •queda:

| l-o que habia tomado. Algunos afirman ane
en lo recio de la p elea, quando e! Rey 0 on>

| Alonso pensó perder ¡a batalla , y quisó ar— 
i roja rse . á tem u erte  , metiéndose en lo mási- 
| reciosde e fe ;  teptrecié una Cruz?emelC¿e~
I lo de varios¿colores., que fue la que animo'
| á los Christianospara ia peíea y  ultimo es- 
] fuerzo .; perosde ■■ esto- no ;dicé‘-flada eR A r3-*
I ¿obispo D» Rodrigo/En; io qíxe no hay du^
I da e s , en que - el Canónigo de Tóledo-Boa 

Pasqual , después fue- Dean de aquélla 
Santa Iglesia, y  también Arzóblspo.' Cotí 

j  la Cruz y Guión que llevaba delante del 
j| Arzobispo D. Rodrigo, pasólos escuadrones 

Tom, I I ,  E  de

con1 *
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4e ios enétnigos dos v e c e s , sin recibir dá- 
ño alguno , aunque todos le tiraban coa* 
saetas y dardosipara quitarle la vida ^co
sa que« «causaba grande espanto y terror á I 
losMoros. La muchedumbre de lanzas«, sae- , j 
t a s , y otras invenciones que dexaron los i 
enemigos en el campo fue tanta , que, en j 
los dias que se mantuvo e lE x e rc ito e n  ei I 
cam po, sin quemar otra leñ a , no pude i 
consumirla. : ■ \ i
: 29 Esta victoria empezó á diívalgarse, y j 

venían al R ey Embaxadores de diversas: j 
partes. En los Moros fue grande el sentí- J 
miento ,..ao solo por los-daños presentes» ] 
que lloraban, sino por los futuros, queco® j 
grao razón.-temían. Entre los«Christíanos j 
todo era fiestas y convites, neo solo en. Es-« ! 
paña, sino es en las Naciones estrangeras. El ¡ 
Rey D. Alonso empezó á ser .estimado co~ j 
roo Principe venido de los» Cielos. ,Ei Rey i 
de Navarra , en memoria de este triunfo* | 
añadió a) escudo bermejo de sus Armas, | 
que usaron sus „antepasados, unas cadenas, j 
en memoriaB-de .que fue el» primero que i 
rompió las» cadenas«que ¿teniao los Moros 1 
para defender la tienda del Miramamolin; 1 
y  ana esmeralda , por la que. le tocó de | 
c-ste despojo, entre otras cosas. D. Alonso | 
á las fnsign-iás d e  Castilla, añadió un Castfe 1 

' lio |
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lio dorado en ca mpo,rojo; y a l gunos aSad ep, 
que desdeeste/tiemposeintroduxo etrEspá- 
na el ,no/COmer̂  grbsura:::lo,cierto és,qüe es-' 
ta victoriá se: qonsiguidvno por ñierzas hu- 
rn an aS ;, sino por e i favor de. Dios- y ayuda 
de Ios-Santos ;.pues e l Pastor que se les apa
reció para pasar el monte,unos dicen,que fue 
el Glorioso S. Isidro.; y  otros ..dice/u; que 
un Ángel ;.y tambien-és cierto', que e n to
da iaGhristiandad se hicieron Rogativas por 
el buen suceso y  victoria de estajguerrá; y  
que en ¡Roma , para evitar confusiones, el 
Papa mandó , que á unas Iglesiasjfj^se-n los 
honrbges , y á  otras Jas mugeres,. Be-todo 
hay una carta escrita del Papa, a l .Rey Don

I Alfonso,..y otra éei R ey al Papa,..en que: 
| cuenta/.todo: el suceso,;'que por ser lar gas, 
| dice-Mariana,.^quesnoflas. refiere»'Bailáronse 
| en la batalla,, de los Obispos , D. Telio , de 
1 Falencia; Rodrigo , de Siguenza; Menendo, 
¡ de Osm a; Pedro, de A v ila ; Domingo , de 
¡ Plasencia , G acia Frontino, de Ta.razona; 
I Beresgario., de Barcelona. Los .Bdaestres de 
| las Ordenes Militares ; D. Arias , de San- 
| bago; Rodrigo D ía z , de Calatrava; Gome¿ 
| Ramírez, de los 'Penaplarios; Juan Gelmi- 
| te z , Prior de S. Juan. De los Señores de 
| Castilla , Gómez Manrique, Alonso de Me- 
| aeses, Gonzalo G iró n , Iñigo de Mendoza, 
I £  a
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Caballero V izcaín o, pariente de D. Diego 
de Haro , el Conde D. Fernando de Lara, 
de al to Image, grandes Estados, y que tenia- 
muchos aliados. 'De Aragón, Gales Romero, 
Ximeno Coronel, de quien dicen las Histo
rias , que por el gran conocimiento que te
nia de la guerra , ordenó los Esquadrones, 
Entre los Navarros,Garcés Agonciíkg Gar
cía Almorávides, Pedro L eer, PedroArro- 

| niz , Fernando de M onteagudo, Ximeno 
|  Ayvár. Estos fueron los mas señalados que 
¡i vinieron á esta guerra ; sin otros‘muchos 
¡I muy ilustres. El tercer día después de la 
jjj victoria se movieron los Reales, y  ganaron 
^  á los Moros el Ferrar , que había vuelto á 

su poder, Vilches , Baños , y Tolosa, de la- 
qual tomó el nombre esta batalla, que vul
garmente se llama de las Návas de Tolosa. 
La ciudad de Baeza fue desamparada de los 
Moros , que se recogieron á Ubeda; y 
algunos pocos que no se quisieron rendir,1 
fueron quemados en ia Mezquita mayor. La 
ciudad de Ubeda fue entrada por fuerza ; f  
aunque los Moros ofrecían grandes cantida
des de oro porque los dexarán, no fueron oí
dos , y se hizo en ellos gran matanza tuna 
parte de los vecinos fue tomada por escla
vos , y  la presa se dexó á los soldados. Las 
inclemencias del calor, y  el cansancio de los



■ die E-spaM#- PrIL
^ d a d G s^ lig ó à lo sR ey esà retira rse i tSer- 

ì ras mas templadas. A  fa vuelta , cerca de 
i Calai rava, ìlego el fidqjte de Austria còti 
ì doscientos soldados de à cavallo , gite para
l aquella santa guerra traía en su compañia,, 
i El Rey de A ragón , por ser su pariente,álá 
i vuelta para su tierra, le acompañó hasta sa- 
f lir deJÉspaña. Al Rey de Navarra restituyo 
í el de Castilla catorce lugares , sobre los 
I guales tenían sus diferencias , y este fue el 
j principal premio de su trabajo, B , Alonso 
j de Castilla, despedidos los Reyes, entró ea 
¡ Toledo como triunfador , con grandes acia- 
j maciones y aplausos. Lo primero que hizo, 
¡ fue dar gracias al Señor de losExercitos por 
i el beneficio recibido; y estableció para siem- 
í pre , se renovase la memoria de aquella ba- 
S talla el dia i6 d e  Julio en Toledo , sacando 
I las Vanderas de los Moros , y  que fuese de 
| guardar aquella fiesta , con el nombre del 
f Triunfo de la Cruz : después se mandó cele- 
j brar en toda España.
| 30 Camargo dice, que la Bula de la fiesta
| del Triunfo de la Santa Cruz para toda Es- 
| paña, la dió el Papa GregorioXIII. á 30 de 
| Diciembre del año de 1573 , y  que hasta en- 
| tonces solo se había celebrado en Toledo, 
| También escribe , que el Rey I>. Fernán- 
| do el Santo, en memoria del beneficio, hizo

' E 3‘ p k -
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pintar en el Coro de Toledo la Imagen áe 
S. isidro Labrador, Patrón de Madrid, por 
haber sido el Pastor quedes enseñó, y  enea- 
minó hasta ponerlos en las Navas de Tolo- 
sa. El Rey D. Alfonso, ño queriendo man
tenerse en o c io , al año siguiente de 1213 
hizo otra salida, y entró por las tierras de 
los M oros, y les ganó el lugar de Dueñas, 
que dio á la Orden de Calatrava; y  el cas
tillo de Eznavejor se le dió á la Orden de 
Santiago ; y  también les tomó Alcaráz, 
pequeña ciudad , que está metida dentro de 
los montes Marianos , y  asentada en un co
llado áspero , que para tom arla, le costó 
dos meses de sitio ; y entró en ella á fuerza 
de armas , Miércoles 22 de Mayo delaño * 
referido de 1213. Y  demás de esto, se to
maron en aquella comarca otros pueblos de 
menos nombre, con la villa de Lezuja, que 
se tiene por la antigua Libisosa. Concluida 
la campaña, se volvió D. Alonso á Toledo 
con el nombre de Triunfador, y muy cele
brado de los Principes de Europa. En Fran
cia andaban en este año muy alborotados los 
Hereges Albigenses, á los quales favorecía 
mucho el R ey D. Pedro II. de Aragón, 
siendo Rey Catholico. Requiriólo el Papa 
con que se apartase de ellos, previniéndole, 
que le castigarla Dios , si no lo h a cia , y que

mi'
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iBírasé So »anchase el expisador dé sureli- 
gloso proceder co a  asa acción tan fea ; y  i 
no dando oidos á las amonestaciones saludar, 
bles dehPapa , entró en batalla con el Con- l 
de de M onfort, General de la liga Catho- 
iica, fiado en que su Exercito hacia muchas 
.ventajas al del Conde; y dándose la batalla, 
la venció el Conde, ayudado de Dios , y  
murió infaustamente en ella el Rey D. Pe
dro el día 13 de Septiembre del referid© año 
de 1213 , dia Viernes. Su cuerpo fue entre- / g|p 
gado, dice Mariana , á los Caballeros de fe®| 
S. Juan  ̂ que le hicieron enterrar en él J|¡jl 
Monasterio de Xixena , eo el qual su madre ftff§| 
la Reyna Dona Sancha fue enterrada. B exó f|É| 
por suceesor de su Corona un niño de quatro 
años, llamado D. Jayme el Primero , que 
siendo R e y , se llamó el Conquistador, del 
qual hablaréera la Succesion Real del Reynó 
de Sobrarve y Aragón.

31 En España, por este tiempo, se pade
cía grande hambre de la qual se originó una 
gran mortandad , por los pocos y malos 
alimentos de que se sustentaban los Españo
les , y se despoblaron muchos pueblos; era 
cuya calamidad acud ió con todas sus fuerzas 
el Arzobispo de Toledo D. Rodrigo al re
medio, repartiendo gruesas limosnas, y ex
hortando coa sermones frequentesal pueblo,

E  4 Pa~
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para que lps <pe tenían ayudasen I  ios po
bres, y  que á un mismo tiempo corrigiesen 
sus vidas , para que ei Señor detuviera la es
pada de su justicia. Fue- notable e! agrado 
.dehRey en ver ei zelo piadoso de este Pre
lado , y lo mucho que ¿trabajaba en benefi
cio de ios pobres ; y hallándose en Burgos, 

jbízo donación ,1 la Santa Iglesia de Toledo 
.de veinte lugares, ó aldeas, viendo quan 
bien empleaban los Obispos las haciendas 

.en las necesidades comunes ; y al Arzobis
p o  le concedió para él. y sus succesores el 
■ oficio de Chancillér M ayor del Rey no, que 
• aunque esta Dignidad la había dado algunos 
años antes al Arzobispo D. Martin , había 
sido por tiempo limitado ; pero en esta do
nación quedó perpetuada en ios Arzobispos 
de Toledo. Esta Dignidad , con el exer- 
cicio de ella , sé conservó en los Arzo
bispos de Toledo, teniendo los Sellos Rea
les ; hasta que en el, Reynado del Rey 
D . Pedro de Castilla , con las revueltas 
que hubo con ei Arzobispo D. Gil de Al
bornoz por su ausencia se empezó á dar á 
otros ; con que hoy no tienen los Arzobis
pos mas que la preeminencia del nombre; 
pero no tienen los Sellos , ni despachan na
da. Ei Rey D. Alonso en B urgos, como 
se hallaba algo desazonado con el de León 

' Por
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¡¡bor el repudio de su bija Doña Berenguela,

Í*" rato, para reconciliarse coa é l , de citarle 
vistas, tes guales se determinaron fuesen 

_ b la ciudad áe Valladolid ; y concurriendo 
fo s ó o s  R ey es, asentaron sus cosas, acor -̂ 
plando se echasen por tierra el Carpió , y  
SÍMonte-Rev : pueblos que los Castellanos 
gomaron al de L eón , y sobre ellos traíaosus 
^diferencias. Hecho este convenio, se partió

Él Rey de León para su tierra, llevando con 
cencía deí Rey de Castilla en su com palia, 

¡¡para que le ayudara en la guerra que que- 
fj|ria hacer á los M oros, á D. Diego Lope2 
A e  Haro , famoso Capitán en aquel tiempo,

Í1' ' muy amado de los Principes, y grato á los 
oldados, al qual siguió su hijo D- Lopez, 

|jy muchos Castellanos , por el consuelo , y  
Igusto que tenían de militar debaxo del man- 
;|do de este ilustre y noble Capitán. Un 
jjjCabo principal en un Exercito,con el acier* 
¡j|to de su gobierno , se hace digno de seme
ntantes premios, y estimaciones, y de todos 
¡fes amado.
flf 32 El Rey D. Alonso de Castilla no 
¡|enia menos deseos de hacer guerra á los 
'“ loros, porque andaban entre sí muy di- 

ísos; pero el de León se adelantó, entran- 
9 por la parte de Estremadura á Lusita
na ; taló sus cam pos, quem ólos, y sa

queó-;
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«queóles l is  pueblos y aldeas , é hizo gran. 
des presas de hombres y  ganados. En par̂ l 
ticulará la ribera del Tajoganó á los Moros 
la villa fuerte de Alcántara , que se la dio 

Ü  'fes-’Caballeros de la Orden de Calatrava,!? 
y  pusieron estos en ella muy buena Guamas 

í;cion de soldados, que sallan á correr las|> 
'tierras de los Moros * y  les hadan mucha*! 
cabalgadas. Este fue el principio que tuvo! 

-el Orden Militar de Alcántara el año de' 
<1214 , á 17 de E nero, aunque muchos pof; 
' fien ¡a rendición de esta villa en el año det; 
• 1213. Estuvo á los principios sujeta al Qr-| 
< den de Calatrava, hasta que sus Caballero! 
;en § de Septiembre de 1503 , ganaron Bui¡; 
del Papa Julio II. para dividirse , sin que
rer reconocer desde entonces ninguna ma-; 

"yoria. El Habito antiguo de Alcántara fc\ 
un Escapulario , con una capilla , que (ieei| 

'salía , como de Religiosos. Mas por conce-fe 
sion del Antipapa Benedicto Pedro de Lu-| 
n a, que en España estaba recibido por ver
dadero Pontífice, dexaron la capilla, y tov 
marón la Cruz roja, flor lisada , los de Ca- '■ 
latrava; y á los de Alcántara , que la tra- 
xesen verde, en un manto blanco, en la mis
ma forma. Esta concesión fue el año de.- 
1411, según escribe Mariana. Una y otra Mi| 
licia viven sujetos á la Orden del Cistér, ,|

ba- i

s.-’i
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axo dé la ■■ Regla de S. Bernardo. E l R ey  
). Alonso el año de’1214 también salló’ á 
ampaña con los M oros, y  entró por el 

jeyno de Toledo, hasta Consuegra, y Ca- 
atrava, y  se puso sobre B aeza, que ya 

estaba otra vez en poder de Moros. Acu
dió á este sitio D. Diego López de Haro, 
que ya habla acabado la guerra en servi
cio del Rey de León ; mas no pudiendo to
marla , hicieron treguas con los M oros, y  
se volvieron á Castilla.

33 El Rey D. Alonso en esta ocasión de- 
„  seaba verse con el de Portugal, para co
sí municar cosas g ra v e s , y le suplicó por sus 
;|Erabaxadores, que se llegase á Plasencia, y 
|| porque le pareció que la venida del Portu- 
§f gués no seria muy pronta , pasó á Burgos, 
ff para disponer un socorro de gente á los In
g le s e s ,  que tenían sangrientas guerras coa 
|  la Francia. Hecho esto,pasó desde Burgos, 
I  y en Garci-Muñoz , pueblo bien conocido, 
|  le cogió ,1a ultima enfermedad , que se , le 
| agravó con la noticia de que el Portugués 
| se escusó de llegar á Plasencia, diciendo, 
|  que si tenia que hablarle, se llegase á la ra
il ya de Portugal. No quiso e! de Portugal 
I  fiarse mucho del de Castilla , aunque era su 
| suegro: cautelosa discreción que no es dig- 
| na de ser notada en los Reyes. Agravóse la 
I en-
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enfermedad jáel Rey de Castilla;,'y asistidop 
del Arzobispo D. R odrigo, y  otros Prela-Ü 
idos, recibió los Santos Sacramentos coatí 
gran fervor y  mucho animo; y otorgando sufl 
testamento, en el qual dexó por suceesor alf§ 
■ Principe su hijo D. Enrique', y mandó, que|l 
.quedase á tutela de su hermana Doña Be-fj 
rengúela, rindió aquella preciosa vida Lu-jS 
-oes 6 de Octubre del año 1 2 14 ,3  los cm4| 
quema y siete años , y veinte y dos dias deg 
su edad , según Mariana; otros dicen de 59I 
-y los 56 de Rey nado. Su cuerpo fue llevado |  
-a las Huelgas de Burgos , fundación suya,! 
■ donde fue sepultado con gran pompa, ce-t¿ 
lebrando los Oficios D. Rodrigo , Arzobis-j 
po de Toledo, con asistencia de otros mu-, 
chos Prelados : y la Reyna su esposa, Do-| 
ña Leonor , que le amaba tanto, oprimida| 
del dolor y la pena, murió á los veinte y | 
cinco dias de la muerte de su esposo, acom*| 
pañandole en vida , en muerte , y en el se-1 
pulcro. El cuerpo de este gran Monarca, | 
dicen que se conserva incorrupto. No se| 
puede dudar, que fue uno de los mas escla-1 
recidos, rectos, piadosos, y Catholicos, que f 
ha tenido nuestra España. Fue la muerte de 5 
:1a Reyna el dia 31 de Octubre en Burgos el ;; 
mismo ano , y se enterró junto al sepulcro ■
de su esposo. Tuvieron diez hijos ».que fue- j

iofl i
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n DoñaBerenguela; esta nació en Segovia

laño'de i i 8í : casó con su do el Rey Do® 
Jgljonso IX. de León , cuyo matrimonio se 

íes hizo por el parentesco. E l segundo, (otros 
icen que fue este el primero, y.me incli--. 
o á eso) fue D. Sancho; nació en Cuen- 

y murió niño. La tercera, fue Doña 
¡anca , -que casó el año de 1201 con Luis 
ÜI. de Francia , y procrearon á San Luis, 
ey de Francia, y que nació el año de 1214, 

||ño en que murieron sus abuelos maternos, 
Homo ya dexo escrito. La quarta , Doña 
“"Irraca que casó con D. Alonso II. Rey dé 

ortugal. El quinto , fue D. Fernando, 
ue murió en Madrid , mozo gallardo y  

Animoso , año de 12x1. . tres años-* antes 
|||ue su padre. La sexta, fue Doña Mas

ía , que murió niña en Salamanca. La 
Ijeptima fue Doña Costanas, Religiosa Ret

arda , y Abadesa del Monasterio de las 
iuelgas de Burgos, fundación de su padre. 

fJLa octava , Doña Sancha, que murió niña.
* a nona , fue Doña Leonor , que en el año 

¡g|ie 1221, siete años después de !a muerte de 
u padre, casó con el Rey D. Ja y me ei 
'rimero de Aragón. Y el décimo, y ultimo, 

 ̂Jue D. Enrique , que nació el año de 1203, 
heredó la Corona de su padre en edad de 

w 'nce años , cuya vida escribiré en el -cspi- 
á§ulo siguiente.



del Rey D . Enrique ! .  Rey de CastiC 
lia ^htjo delR ey D . Alonso V  111. de Cas
tilla  , y  de su única esposa Doña Leonor, 

Princesa de Inglaterra* y  &eyna£atho- ;
Mea de Castilla en España» .

&
■

i  t \ O N  Enrique L de estenombre, 
m.w que en Lengua Tudesca signi

fica Principe mañoso , succe#o á su padn 
B l Alonso VIII. siendo niño de once años, 
por haber nacido el ultimo de los hijos de 
Doña Leonor, su única esposa i el año de 
ícogi. Quando m urió D; Alonso, VIII. sog 
padre, dexó encargado el gobierno y tuto'f 
ría del niño á su madre 1a, Reyaa Doni| 
Leonor ; pero como esta muriese á losjp 
veinte y cinco dias de la muerte del Rey,p 
en su Testamento encargó el gobierno j?§ 
tutela del niño Rey á su hermana Doña| 
Berenguela , divorciada del R ey de L eon | 
D . Alonso IX. Era Doña Berenguela §eño-| 
ra de animo varonil, y  estaba muy poderos| 
sa de estados y vasallos , porque quando |  
se anuló el matrimonio con D. Alonso, Re?| 
de L eón , la dió su padre D. Alonso V1II-| 
de Castilla la ciudad de Valladoiid, Muñón,i|

Cuf S
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'Mué se mantuviese con Indecencia Real. G ch 
■ ernó estos estados coa lina prudencia in- 
¡Éreible, aplicando sus productos á ios gastos, 

Tecisos, y ayudando á sus 'padres en las. ur-, 
encías que ocurrían coa las Guerras^ hío. 

Acaban ios Historiadores de ponderar e l ze-¡ 
3, piedad y. religión de esta Señora, que. 
raaba mucho la verdad y la justicia ; *qu.e¡ 

r_ ivorecia á los sabios, y virtuosos; que pre** 
ffiiiaba á los buenos, y castigaba á los aialosj: 
^  que se mantenía en el gobierno con graa 
Reconocimiento, y virtud. Solia decir, que 
llplo le molestaba la muchedumbre de los ne* 
R ocíos , porque la distraían de: su virtud ■ yt 
Recogimiento.' Los SeSores ,de ia 
'$|.ara, acostumbrados á mandar , 
íinente los tres hermanos A lvaro , 
t¡| Gonzalo, hijos del Conde D.
¡¡Lara , que eran muy poderosos en 
m[ estados, empezaron á hacer poco aprecio 
|Étel Rey D. Enrique , porque era niño, yi 

e su tutora y hermana, porque era mugesv 
Istos , codiciosos del mando y del gobier- 

S|o, se valieron de un hombre muy sagazy? 
'"^añoso, que tenia gran cabimiento con ia 
B leyn a DoñaBerenguela, y le ofrecieron la 
|HfÜla de Tablada, que él pretendía , porque 

Persuadiese'á la Rey na lo mal que se

uno



Sücceshfi Real
fea de sa-:t®t©iía y f  los^daSós que-amenaz?. 
fcaa'al' l le w e  í 'píÉ-eiw se-eL^ey en pod«p 
de una m uger, y otras cosas conducentes ¿ 
conseguir su intento. H iz o t amblen en estajf 
©casion gran falta , para desbaratar esta 
f ia m a , la ausencia dei Arzobispo B. Ro-í ■ 
.dírigo, que había ido á Roma convocado por 
di Papa Inocencio III- para la celebración  ̂
del célebre Concilio General Lateranensejl 
en donde se trataron tantas cosas de gran|| 
importancia, y el Arzobispo defendió la Pri;| 
macía de Toledo , que le dexó en ella el Pa-J 
p a , y le dió titulo de su Legado , y lead-i 
judicó la Iglesia de Sevilla , quando se res-1 
catara de los Moros , y  viniese á poder de§ 
los Christianos. C oncediótedem ás de estoj 
el Papa facultad para dispensar v y legitk¡ 
mar trescientos hijos bastardos; y que ai I 
todas las ciudades de España, q ue se ganar | 
sen á los Moros, pudiese nombrar los Obis* | 
p os, y poner los Sacerdotes que gustase, f 
hallase ser convenientes. Tanto como esto 
mereció el Arzobispo D. Rodrigo con el 
Papa, y con el Concilio, por su grande erur' 
dicion, inteligencia délas Lenguas, y altas 
prendas,

2 Garci-Lorenzo , engolosinado con las 
promesas de los de la Casa de Lara , en la
primera ocasión que se le ofreció -hablar coa

la!



ijcho de. stii lo  ¡gesadâjque ma la
:atga i de su. gobierno^ y'3iias;eo-.aiiá,SeñorS 
an. inclinada á .la-^píud y^fgCogiinknitoî

E ncareció. gran; suma; dopieligros^îf abajos 
 ̂̂ ae amenazabais -ab I?.eye@,. porbi ¿i«isioa 

parcialidad de los Señores,,. quei.muf.mu“
&& *  '  ^  «» v  ■ ^  a . • - : *■

¡¡panza d e  ana pofero-S^ora^/qí^aná^meoosi' 
Itabade carones .raup feçcbqs* qne lç iastrii* 

Hyeruo.en las máxim as; del .valor-y fde; 1» 
Iguerra,. y  eOíOtraspolitiga^biende^65^ ^  
;ipara la dirección de su,gqbkrnoi ,LaM&y~ 
¡¡na., que era hum ilde, y  desasida deint-ere- 
lises, .creídas sus palabr as e ágañosas, le dixo: 
&Tgui4tt pensáis m .̂0 4 f4  4¡ese#fg4r. de ■ .<%&& 
Cuidados. Quien osgarece á proposite pares 
^near.gcurh el gobierne j? eaidado del, Jiey  ̂
^Respondió (Jaf ci:|-pEenzo; Señora, ninguno 
;§en el ReyBO-í.en ppdcrs riquezas y  estado, 
§|se .iguala d  los • de la Casa d eL ara , que po- 
Édrán acudir 4 lod o , y reprimir los intentos 
§§de los mal intencioaaáos» Pareciólo bien el 
^consejo â la R eyna, y juntó una porción de 
^Obispos, y otrqsLSeiqres, para consultar el 

aso; d e  estos, unos por no comprehender 
el .engafio y arjiificio: otros , porque venial»

JJsoQornados d§ jos I
»?

y. otros. porque
gus*¡CS



\ " ,* ■ Siíeĉ síQñ '-iieàfr
"güsíáfeádídédovédades, ; -por - ver »  cóa ¡3

salió f íd ffesolüdîoiï de5fâ  ̂ «nta, que laRey. :• '.
¡tó'^eauueíaset dl!ip>fei#nd y tutoría éaSl 
é # r«áátíó$; ’de; %spîî^>i®èiiîiaiï®î Jtaras,|j

«sfiafea ̂ tô i  ̂ u illd ié B  4a Ju®ta, lie-i
w  .  . .  „  , j m

-abaque lé^áieéíó muymaí-lo dispuesto, co- r  
md>é§taba ^  c o n e M ^ d i beefao, trató de¡¡ 

-«alar y  pal» no ioq# etaP dT ley«o , y serf¡ 
causa c|eÍiítoitás -faéaliddliétydesgraciâS; y |  

isolodiópoFdbñsejbbda ïRe^nan, qué aque-i 
•-MósSé&Fis='dé4®43as#^é¿feáráí tífefeséo ju-1 
-ráii^ rb '^ §U is:'a a a ñ N ^  mirarían .por |
el bien común, y por ëî adéîântamiento del| 
■ Rey no , - y que no d a  riariy ftl < quitarían Te* §
■ nene las v~y Obbiernos dé pueblos. y:; castillos, |  
sin consulta ëè la Reyna y y sin su voluntad; |  
que no batían guerras1á ios comafGanos, ni| 
echarían nuevos tributoáísobre los vasaites;| 
y  que á la Reyna Doña Bereaguela la ten* | 
driaa el amor,, respeto-y-reverencia^, que|

- era debido á una Séñóra-v que era her*! 
mana , hija y muger de- Reyes coronados. | 
Con estás -condiciones ' Méieróó eí offls- :: 
n age, y 0 : Alvaro-, el' mayor de ios her* , 
manos, se apoderó déí gobierno en la ciu* i 

-dad de Burgos, que foe donde se hície-



go con este castigo , y  dio alguna satisfac
ción ée los daños causados. Llamó después 
á Cortes O. Alvaro á la mayor parte de 
los Señores de su parcialidad á ValladolidE

asegurarse m as. en sucon el animo 
gobierno y  tutoría. Sin tú 
este ty rano modo de proced er los Señores,

icron

en 9



i t  •' ;-3 'üfrc&0m^$¡kaÍ*
herniados,-qde todos erad -de los mas piaíH 
cipales del Rey no. Estos y  otíos acordaron 
de recurrir á la Rey na Bofía Bere agüela, y  
querellarse de la renuncia hecha del go
bierne ; poniéndola delante el peligro que 
todo corría , si no se atajasen con pronto 
remedio estos daños; qué estaban muy sa
tisfechos del buen animo-é intención de 
su Alteza en 1a renuncia del gobierno; per© 
que pues veía lo mal queproeediaD . Alva^ 
xo , era preciso mudar dé proposito, y no 
poner la; perdición del Reyno en manos de 
naos hombres locos, altivos y cemerarios. 
ia s . razones de estos Caballeros momias 
mucho el animo de la R ey n a , que conocía 
muy bien el yerro cometido en su renuncia; 
pero considerando los daños que sse podiaa 
seguir de despojarlos del gobierno,, estando 
ya apoderados de las fuerzas del R eyn o , la 
obligaban á disimular, callar y  sentir» No 
obstante este silencio, tomó por expedien
te el reconvenir con sus cartas á los Laras 
del juramento que tenido hecho de gober- 
;nar sin demasías, ni hacer agravio á .nadie, 
mi alterar el Reyno; y asiy que se modera- 

íSen en sus operaciones , y mirasen por la 
paz y  bien común de-los pueblos y vasa
llos. Con esta amonestación tan christiana 

-.y. piadosa >se irritó ehsoberbio D. Alvaro,



q u eseap od eró  del estado^y
larBísmaiievoa

tac y
sali®
quesi emor e s era
rras; La; Reyna-por escusar mayores 
venientes pea.compañía de su hermanada 

Leonor pse retiró; a l -castillo'
d eO rella , plaza fuerte cercara 
ym im hos de los Grandes tomaron su voz
hustaGa-» -muerte■ de -.su hermanee!

oficio de Mayordomo Mayor 
R e a lá D .G o a z a io  Girón , y  dio el cargo 
y~ empleo á D; Feroando de Laira su her-

conocia estas cosas, y solo de
seaba bailar ocasión, para librarse, de los 
«pe en su poder le tenían, é irse- á vivís 
con su hermana la Rey na DoñaBerenguela. 
Era por demás tratar de esto, p.orque:D*Al- 
varode-teniá puestas guardas de vista , y

pasos para, que no se 
>ara asegurarle mas con 

ios deley tes carnales, trató de, casariecsin 
tiempo? ,  enviando Embaxadores -al 
f>;*,rÁlo:nso ■■ de/R ortugal, 
rouget á : su hermana Doña, Masfalda» 
Concertóse esta casamiento por los años; 
f-¿ F 3 .................



8 "4  " Site cestón Reáf
de 121 & i y  traxeron la novia S PlasenciaY 

4 En Plasencia se celebraron las tedas, 
con mucha pesadumbre de su ■ hermana la 
R ey na Doña Be rengúela, por los dañosque 
podían resultar de ella por la corta edad 
del Rey ; y  escribió al Papa Inocencio, 
dándole cuenta del deudo que había entre 
los desposados. El Papa despachó un Bre
v e , en el qual daba comisión á los Obispos 
de Paleada D. T e llo , y  á B . M auricio, de 
B urgos, para que examinaran el patentes” 
co si era como lo escribía la Rey na ; y sa
bida la verdad, anulasen el matrimonia 
con Censuras contra los que se opusiesen á 
la observancia de sus mandatos. Los Obis
pos justificaron el parentesco, y anularon el 
matrimonio, dando sentencia de divorcio, 
con la qual la triste Señora se volvió á Por
tugal , y algunos dicen, que sin detrimento 
de su virginidad ; pero muy sentida de D. 
Alvaro , que sobre haberla burlado en ios 
tratados, tuvo audacia para pretenderla 
por muger propia. En Portugal fundó la 
Reyna pretensa un Convento , llamado de 
la Rucha, en donde vivió, y acabó su vi
da santamente.. Todo esto sucedió en el 
año de i s i 6 ,  en el qual murió el Pontífice 
Inocencio III ,, y  le succedió en la Tyara 
Honorio IÍL

L a
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a 'di visiou, áei' Re v no ■ y. los : S e ñores, 
cadadiarm asviva en,Gas tilia , y  el 

©dio de ©..Alvaro .eon Doña Bgfenguate se 
aam^itabaígor instantes', de »que; resulta- 
haH ffiueítes;, tofeóSly Piros gener^íde.ffialtj 
dades.-Para entróteaex> ai R e y :lediev% á,la.- 
ciudad de Toledo ; ;y;áu 
sa ■ de su salud ., tedespacho ua tipa.. _ 
paíJ ŝ- í̂-paíMi^Pê'deraii pârtêde yRitaseíl yy 
supieseei ;estadodé las cosas, -IX Alvaro, 
que estaba d-teirtiendosei ea Maqueda^ po-. 
g  io alriiieas'a gero ̂  ÿ. ; quitándole las ea; tas, 
fingió' oirasn.: G©íate*quetetanyteS; î©. gnyteri 
ba> la. Reyna-.Be rengúela , : ea tes-» quaies 
ae©nspjaba te los d&.Talafíio »< que Ratais®! 
aURspy ite» yerv^riós tveneop <;Ákeand:pí 
para-si%Orpeno|a;laífuina,y sello de-.laRe.y- 
na : naaldad de las,mas-,€sírañas qi^ ?han su- 
codé#),
d a t  garrote •; ai naensager o< * ; 1 
gritó icon tra la R eyoa -; Doña Beteogueia; 
perorino de ; Maqued.a, ¡qpê  sabían todo jet 
engupQ. inten taron qu i ta ria vidate IX 4¿va- 
ro ;*y -ÌQdvabieraQj logrados] nose I ©spettar!

voìvìó^Dm Alyaro-a©bre---.ios Señores , ,.qtie 
favorécdap el partido -de la Reynäteiy se 
e ra peza ro n ama s g u e r eas: e i vile §. :.; tmosée los? : 
Señases.} * M oiendo nass-.^íardp d,e: ftgteste-su- >

5 ì * ’ " ' F 4 ■’ Key



B& _ _ _ Mícckst&n MjeM fi
E ey  ,̂<§íef̂ Cd©;siiĵ a t e ^quando tg§ arde- 
iseMa'-^é^rfiiááaées^ lasienliegafeaa;ete el: 
iloiBfefe.del R e y , sin querer, pudrénd© ,de-‘- 
fe»liÉlp5¡p©t#os se pGáiañ en Sftnà-sr figuzv^

J>. Afofìso de Metieses: 
defendió á Vili alba tío» tal tesón, cjtie obli- 
go  al Rey á que se volviese a Plasenciá. F ot 
©tra parte-bacia D; Alvarod® guerra eaotrsp 
B , Rodrigo y  D. Aivarod-e losCameros, etf- 
cu yo  poder estaba la ciudad deCalahorra, 
que acudiendo el R ey á esta empresa, tono 
mó * la ciudad por5 entrega ■ que -fe hfeos áel : 
Cantillo Garci-Zapata s» Alcayde^ Tomada: 
iaciudadA  mareharoneooÉra B.JLópe de 
H ar#q#e§or de-Vizcaya, Estei^dá©;«»: 
la aspereza de la -tierra-, y eu-la fideli
dad ; dé - sus vasallos leales á sus Señores^ 
obligó S-quese retirara la gentefid&líuAí-': 
va-rol, qué? Mamaba' del Réyqperb^filLópó: 
en tró p o r las tierra-sidel R e y , y-corrió sus- 
campos basta llegar á Miranda 'de-'-MeferoS 
allí le-salió  al encuentro D i Gonzalo- de 
L a ra , oermauo de’D. A lv a ro , y  sentad os- 
los Reales para darse la batalla d e  poder á ! 
poder, por la interposición de Varones tim o ': 
rato s, y de algunos Prelados, qué su pie* ' 
ron ponderar los daños de este arrojo*, sus-- 
pendieron el choque, y  cada uno se volvió ; 
es p az-p ara-su  tierrag-©^Lope-sd



jf & e "España'P. ‘$¡0‘ -
I tío ;ááoháeestaba í-a Rey na , y  B . Gonza» 
í  lo :ádOTdíf:'e^^®“etíÉey^^bivrose-ehRéy; 
t á Plasenda, yá!guii0s es.crik)ep;, que losJba- 
| ras intentaron segunda' bodapara el Rey:
? GonDoña Sancha', hija del Rey D. Alonso 

de L eón , y  que estavo esta bada tnuy ade* 
lantadaen fes condertG scon- ta l , queda 
Infanta Berna Sancha’ heredase el Reyno: 
deLeodi-síéndo asI v que Dóña Berengaela 
íenia dei Rey de Leon á su hijó H. Fer- 
fíandof ■ :ol;

6 Qirando esas cesas 'estaban' eá tos ter-- 
minos de-la conclusión, el Rey , que estaba 

: aposentado en las casas del Obis-podeEla-: |  
senciaífjagaridddí te^eGun0deaüscórre^- f  
dores con otros mozuelos de su edad-, a n o - || 

: jando an'texo en lo' alto-, dió en una texas; t| 
quequdbiada baxó%bbré la cabezadelitéy^ % 

¡ y  le hizboma néridasde tan mala calidad,'qjíe 
l de ella rindióla vida á los once dias-de'. esta- 
§ fáta-1'desgracia', Martes seis de Junio del 
| año- de iday. M urieren edad de- catorce'
| añóŝ -nb̂ édBapl'idoS'-,-y'-itcfe' dos y nueve me- 
I ses de Rey nado.; Algunos dixeron^, que un 
J mancebo' b e llin a g e b e  iesMendozas, tiró 
!| anapiedrddesde unat0rre,que estaba ce~- ;■  
g ca, y que-fue el quequebrola texa, que qnr- ' 
y. té la v id a  áf R ey. Dequalquiera suerte que;
|  toese,- *!© se puede -negá-r-, quefue desgra- 
f  - ; id a



8 ®s §  accesión Real
gE áñ d i,p erm itid  del Señor pafáCástl-

barí los g ü  jesiaíi ei-gobierá©. ELeeerpo 
Me.varon á sepu4íar-,adelap|©^fdWM;'á la- 
sepultara de su hermano D. Fernando en 
el Monasterio de lasH uelgas de Burgos, 
Con la. muerte del Rey .D.;ÉnáfueseJttata- 
laados Señores para hacer ejeceioa de suc- 
eesor de ia Corona, entre las dos-hermanas 
que ¿tenia el. R ey D. Enrique m ayores, la 
una era Doña Berenguela , divorciada; del 
R ey  de L e ó n é s t a  aeáia del R ey j-deEoon, 
durante el matrimonio, por hijos al Princi
pe D. Fernando , á D. Alonso , á Doña 
Constanza y á Doña Berenguela ; y la otra 
hermana era DoñaRlaneacasada.; ©ónLuis. 
W JL  de Francia , del qual tenia,'>por Rijo ai 
Santo Luis IX. que había nacido el íañ© de 
1214. Esta hermana era menor que Doña 
Berenguela, y 2si padeció engaño»el Padre. 
Mariana en decir, que »Doña Blanca::* era la 
m ayor,; siendo Doña Berenguela la? primo- 
genitaíde las hijas del R ey D. Alonso VIIL 
de Castilla, Los Señores , ó fuese porque era 
la m ayor, que esto tengo por mas cierto, ó 
porquemo gustaban de que el Reyq© ¿pasa
se á los cstrangeros, eligieron por Reyna 
de Castilla, y  saccesorádel Reyno áiDoña 
Berenguela, Reyna de León, divoreiada de



|| de Españct *, J?-* T í.
íf su ’ máridoy W hémana- del Rey D.: Eairin» ' ■yg»5?I que,, de^uy& teeveBeyQado^ -y de Jai re* 
|  rmncia ■;qüfeÁizd:;ihiuy-:̂ ií breve, diré en el 
| capitulo siguiente. -m u''•

S: V V  ̂ '
■J ‘

Vidctíiía Ma Reyna ■ MeñarMsmagtiela  ̂ «her
mana del Rey I). Ewírique I. de Castilla -y 

es$tM®'<qtíei-fue, eny$wma' f e  dei Rey : - ¿ 
: ” •Mha@wsaÍM«0:¡fyQn» . m , s ,

¿ • ' ••• • A

R muerte del Rey D. Enrique; el 
líüéeCastília ^udeya., desgraciada 

muerte fue.Martes seis de Junió dei año de. 
1217, como déxo escrito, no dexando sue-: 
cesión éste Monarca , trataron lós .Señares 
de Castilla de darle succesor en la Coro--, 
na. Tenia? eRR ey' dhkníomdoS' hermanas, 
mayores!: la 'firimeraÁeiatPdña' Berenguela, 
hija del Rey D. Alonso TÍH. de Castilia-y-; 
de su esposa la wReyna:©oñarTeonor, que: 
habia nacido en la -ciudad 'dé ’Segovia: el 
año de., 118 1 , y  casado con -el::Rey> Dr 
AlonsolX. de Leon sd-rio, ..y:f timorhéiina-’ 
no de,su5|jadiev el ano de i i?99 v por:haber-, 
se d i v ore ia d o es te R  e y d  e L  eon de la Rey-, 
na Doña Teresa , su pr ima herma n a ,. hija 
del R ey Sancho E l de P o rtu g a l, c a it a



§ §  Succesion R eal
«pal había tenido por hijos á los infantes 
IL  Fernando, que murió el -ano de 12 {4, 
y  á Doña Sancha, Monja deSanta Eufemia 
de Cozollos, Orden de Santiago , que pasó 
de esta vida á la eterna, con notable fama 
é e  santidad, ébano de 1270, eñ edad de 80 
años, llena de virtudes y milagros, como

testifica su venerable cuerpo incorrupto,, 
íjue trasladó el R ey f>. Pelipe. i 11.1 al Monas-- 
terio de Santa Fe de Toledo el año de 1608, 
donde permanece, y se prosigue y espera 
su Beatificación.

2 Con estos hijos casó e íR e y  D. Âlon
so de L eón , por su divorcio,,•■ con la Prin
cesa Doña Berengnela de Castilla, él año de 
119 9 , y en ella tuvo por hijos á D. Per- 
Bando H I., que heredó entrambas Coronas 
dé León y Castilla, á D. Alonso , Señor de 
M olina, que casó quatro veces , á Doña 
Constanza, que fue Religiosa en las Huel
gas de Burgos, á Doña Berenguela, que ca
só el año de 1234000 su deudo Juan, Conde 
de Breña, y R ey de Jerusalén, en quien tu
vo por hijos al Conde Alonso Luis, Conde 
de Bel monte en'Francia , Juan , Conde de 
M onforte, y M arta, Emperatriz de Coas-' 
tanticopla , muger de! Emperador Valdui- 
tio l l .  de este nombre.' Tambrerntuvo á Do- 
fíaLeonor % queomurio el año "d e -12x0 , y

es-
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f cstá sepultada en S.Isidoto de León. Con 
todos ̂ scos frutos de bendición anuló la Si- 

Silla- Aposto!iea ei matrimonio del Rey D. 
II Alonso IX. de Leen con su sobrina Doña 
¡f Eerenguela por el parentesco , y tuvo D o- 
1 ña Bereaguela que volverse á Castilla^, ea 
1  donde por muerte de su berma»,,.©:..Ea* 
|  zique heredó la Corona, por ser la mayor 
|  -de sus hermanas, pues su hermana: 104»p. 
|  Blanca, muger de Luis VHI. deErapciagy 
I -madre del Santo Rey S. Luis IX. ddFraosia» 
| era la menor-, y  no la mayor, como algunos 
| con Mariana escribieron sin verdad y  sia 
| justicia, diciendo pertenecer e l R e y »  -de 
1 Castilla á la Corona de Francia por Doña 
| Blanca, hermana de D. Enrique, y bija del 
| R e y  D. Alonso V IIÍ-de Castilla.
|-  3 Sabiendo pues la Princesa Doña Be-
| rengúela la desgraciada herida de su her- 
I mano el Rey D. Enrique I . , y no- igno-ran- 
I  .de que era la heredera deL-Reyoo por her- 
|: mana m ayor, antes que muriese su hermas 
5J no envió á D. Lope de Haro y á  D- Con* 
fíza lo  Ruiz Girón á su esposo el Rey D.

AionsoiX;, Rey de León, que se bailaba en 
>§la ciudad de Foro, pidiéndole, que le envia- 
||se para, su consuelo y alivio de sus tra- 

:■ bajos al Principe D. Fernando, hijo suyo, 
1§ que tendría macho gusto, y grao complacen-



Suc cesión R eal 
cía de verle , y  tenerle en su compañía al* 
•gu nos dias; y no ayudó poco á la consecu
ción de este ardid ,el «pe el Conde D. Alva
ro dé Castilla, luego que murióD. Enriques 
retiró su cuerpo á T uriego, donde embal
samado , le ocultó , no dando noticia de su 
meterte, por tener mas lugar para disponer 
sus tramas, con que no se sabia en León la 
muerte de este Principe. Envió O. Alonso 
al Principe para que viese á su madre, y 
legando á un lugar llamada A utillo , se 
:publicó la muerte del Rey D. Enrique I. Y 
aunque D. A lv a ro , bien hallado: con el go
bierno, pidió á la Reyna la tutela de su hi
jo D. Fernando, no quiso concedérsela, y 
partieron hijo y  madre á la ciudad de Fa
lencia, cu y o Obispo D. T e lo  los recibió pro
cesionalmente con grandes muestras de ale
gría. De allí pasaron á Vailadolid, con el 
animo de pasar á coronarse á Segovia, co
mo en Patria suya; pero teniendo avisos, 
que la parcialidad de D. Alvaro prevalecía 
tan to , que era peligroso el cam ino, se 
quedaron en Vailadolid , en donde también 
tuvieron noticia, que D. Sancho, hermano 
del R ey de L eón , se encaminaba con un 
poderoso Exercíto á Vailadolid, con cuya 
noticia adelantó la Reyna su coronación en 
la plaza dei Mercado de Vailadolid , don

de
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por meyna propietaria 
pe Castilla-de1 todos los Señores, y de to
pos sus vasallos ; y de Segovla la llega
ron Comisarios dándola eiparabien, y re
conociéndola por sü'Réyna legitima. Des
de la plaza del Mercado pasó ¡a Rey na 
coronada á‘ la Iglesia- de Santa’, María, ¡eii 
donde renu nció la Cbrotía'-eú su fe ijo 'D- 
feraatídó;.|';iuozo de diéz ’y :st€íé'\aQésydé 
cuya gracia:; hermosura y  bofena dndole se 
esperaba todo-1 lo q u e; firé'' despudrí ■ Esta 
renuncia- íue Hiuy ’ celebrada con rego
cijo y  gusto de los Rey nos , y  ha sido 
venerada con aplauso perpetuo de los si
glos. - • ■

4 Acabadas las funciones de la corona
ción , y de unas Cortes que tuve la Reyna 
antesMe-coronarse para ser admitida de ios 
■ suyos; y'después d e  jir a r  iPaPrívitegios, y  
Regalías'dé loaReynós, despachó sus-Em- 
-baxadores-al Rey de L eón , que fueron les 
'Obispos "dé Burgos y Avila:, para que’ le 
■ templaseh Su sentimiento injusto; pues no 
era razón pretender un Reyno con el titulo 
de doteríhv'Uíi matrimonio anulado j ¡ade
más , que el Rey no estaba y a en un hijo su
yo , de quien había sido madre ea-lá-büéná 
fé del matrimonio , y  que pues era obliga
ción dé Derecha Divino y Humano el gran

je a r
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gezr  los padres licitamente las convenien- 
.das de los hijos, no sería bien visto,, que su
.propio padre quisiese desposeer á un hijo 
de la Corona fu e  le habla dado su madre, 
com o Señora propinaría de ella. A esta 
Embaxada respondió el de León , que si gus, 
taba i a Reyoa volver al estado conyugal, 
alcanzaría dispensación de la. Silla Apostó
lica  para ello, y  que en este caso sería IX 
Fernando heredero de las dos Coronas; pe? 
aro que si no se reducía á este partido, en
trarla por Castilla á fuego y  sangre; pero 
po viniendo la Rey na en el partido, le 
.respondió, que eso no era casarse con ella, 
pues no lo executó quando el divorcio, sinp 
pretender casar con la Corona, y que esté 
;-ao sería. Irritóse el de León, y  partió con 
-su Exercito á Castilla poniendo los -Caste
llanos cerco á M uñón, mientras los Reyes, 
hijo y  madre pasaron á Paleneia el año de 

-i s i B á principio de este ano, A ili llegaros 
á los Reyes hijo y madre Incidas Esquadras 
de Avila y demás pueblos de Estremadura, 
que apretaron el sitio de M uñón, dando 
lugar á que la Rey n a , acompañada de 
.los Obispos de Burgos y  Falencia, lleva- 
y e  el cuerpo de su hermano el Rey D. Enri
que, que estaba en T ariego , á sepultar •£ 
las Huelgas de Burgos , y  mientras tanto 

- ' * - los
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rcfaáS ^ i^ ^ sí^ fe^ u éila í ilustre ;C^£te:V que 
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su en •éiváSo'^Qé
- x 21 §, .adaqueda re ñüBeiadé sudsdclr e EXOna 
Bererrguelá se; hizo ;ei'- 5̂,6;4e>í2i 
el nue vo Rey de diezy siete asos, .cómoya 
-dexo escritG , y diré .íaas largamente.sus he*
■ ehos en la vida ̂  que- 
fos

¿ a d o s a r  j?ái-■

£iM̂ iÍ!Íí■ sl«

W iia delRey IBeRernéndo I I I . de Castilla^ 
llamado el Sonto , hijo del Rey ®¿ ¿dvonsa 
•IX. de León y  d é la  Re^áaSdoma Memaguela 

su esposa • en buena fe  +Semm‘'propia- - 
tama de Castilla.

i Fernando HL-íáe este eoaü- 
, y  el .Santo .de "..tes'Reyes

deCastilia, entró, como dexodteho, áieys- 
aar en Castilla , por renuncia de su madre 
Doña B erenguek, Señora propietaria de;

.tilia , y hermana mayor d e llle y  
K xique I. Nació C . Feroando entre .las,.ete?*
1 To m . I I . G  d a-



^jg0 ee$?on\l&ah 
j&des''de;:Satel»anGaí. y 'Zamora 'e l ano dé 
¿1201, hijo del Rey D’. Alonso IX. de Leos 
ey  de Doña Berenguela Infanta de Castilla, 
-per quien » m ó .á íe y n a r  .en ella el año de 
¿3217, pop la referida reüuaeia. El Rey de 
JLeoii m  p ad resen tid o  de esta renuncia, y 
t ambicioso, del Re ya o de Castilla, movió sus 
jarm as, entrándose por ias ciudades, y ha- 
*cienck> grandes talas y presas en sus pue- 
iblos, procurando penetrar por Castilla, has- 
-ta apoderarse de Burgos, Corte y Cabeza 
-de ella; pero saliendole al encuentro con 
suficientes tropas D. Lope de H aro, y 
otros Caballeros de Castilla, le hicieron dar 

Ja vuelta mas de prisa que la entrada. Fo
mentaba los alborotos del de León el Con
de D. Alvaro y su hermano D. Fernando, 
de la Casa de L a ra , con quienes estrenó el 
nuevo Rey sus fuerzas, tomando al Conde 
la villa de M uñen, plaza fuerte, y hacien
do prisioneros los soldados de su guarni
ción, que estaba por el Conde: después les 
•tomó las villas de Lerma y L ara, mientras 
su madre celebraba las exequias del difun
to Rey D. Enrique en B urgos, adonde eri- 
iró  con las aclamaciones de triunfador, 
para celebrar unas Cortes que tenia con
vocadas. No se hicieron estas Cortes por 
las inquietudes del R eyno; con que pasó el 
- . .. Rey
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R ey  ^Fernando con sUgerte á laRioja , y  
sujetó - c o n süs- nrmasl-aAAfe 
•y Navarrete , en dondexeeonocieronal 
nuevo Rey , que con su. agrado y buenas 
prendas:? ?se hacia .. dueño, dé M§: -corazones 
decodosq y se dallaba fovoreeido^y--ayuda
do dei Cielo por su integridad ,y-ijüsticia. 
Solo los Señores de Cara., y. algunos parcia
les suyos se mantenían obstinadesveciiand© 
meaos el gobierno : de.ios.Reyaes; que no 
eran sayos. Pasaron tan adelante ios eneou- 
nos de estos Caballeros,- que juntaron- mar
cha gente de diversas partes-^coa-el .animo? 
de prender ai R ey, y de hecho, le espera ron 
en un lugar llamado Herreruela, esperán
dole de vuelta: para.? Falencia. ©aras lograr 
esta alevosía , alojaron ía,mayar,parte die 
sus soldados en el referido pueblo, y D. 
Alvaro se quedó en un Cortijo  ̂ acompaña
do de: poca gente y como báeieBd© despre
cio del Rey . E ste, teniendo la noticia de «Id 
emboscada, dió de repente con la,gente que 
llevaba sobre IX A lvaro, que aunque pre
tendió defenderse, no pudoyy-fue-inataras* 
íado deaigunosgolpes, y hecho -prisi©.»er©í 
Con esta prisión se hubieran acabado ios al
borotos , si el piadoso R ey no hubiera sido 
tan benigno con- un hombre tan inquieto, 
D, A lvaro, Anego . que?, se .víó- -presby - ria=-

G 2 dió
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dio al R ey ;todos ios pueblos , y  castillos 
ique le tenia'de su Corona, que fueron Alar- 
icón* Arnaya, Tariego, Villa-Franca, Vi- 
éloradoy Naxera y Pan-Corvo. Con esta ce
sión, no solo logró el Conde su libertad, si
so  que mereció que el Rey le admitiese á su 

I .gracia y amistad; y lo mismo usó con su 
% Hermano D, Fernando de Alvarado , el
?% gual tenia en su poder á Castro-Xeriz, y á
|g| -Orejón, el qual cedió estos dos lugares, 
IjJ quedándose con el gobierno de ellos, como 
!H  Teniente del R ey D. Fernando. Murmuróse 
'■ W mucho esta facilidad del Rey en haber he

cho una amistad tan intempestiva, que 
duró muy poco, porque en breve tiempo se 
declararon enemigos del Rey los dos her
manos, pues juntando gente, corrieron la 
tierra de Cam pos, haciendo quanto mal 
pudieron en ella.

i  Armóse el Rey contra ellos, y apretó
los de suerte, que fueron forzados á desem
barazar la tierra. Acogiéronse al Rey de 
León, que estaba sentido de los Castellanos, 
porque no le daban el Reyno y la Corona 
de Castilla, que pretendía sin algún de
recho : para lograr esta pretensión se ar
maba el de León, para probar con nuevo 
Exercito su fortuna, á lo qual le excitaron 
don mas vehemencia ei Conde y  su herma-



tito: algunos Caballeros de Castilla, que* 
esta irania de los Laras, quisieron? 
il de León por ¡a mano, y se metie- 

¡f ron por sus tierras coa alguna gente: no erair- 
p tan foertes, que pudiesen con trascar ái os Le o • 
i  neses las fuerzas de escosCabal leras; y asi fue 
i  su entrada inconsiderada. Dio sobre ellos* 
1' de rebato el Rey de León, y  los* cercó e» 
|  un pueblo llamado Castellón, entre Medina 
| del Campo y Salamanca. Acudió (gente de 
| Castilla á socorrer á los cercados, y se tra- 
|  tó de p az, la qual se ajustó entre los dos 
* Reyes padre, é hijo. EiConde D. Alvaro 
ff en esta ocasión de pena enfermó; y agra-0¡¿ vandoseleda enfermedad, vinoám orir des-: 
|  consolado; aunque penitente, pues antes de 
" morir tomó el Habito de ia Caballería deI#::-
i  Santiago, codicioso de ganar las Indulgen-» 
|  cias concedidas á los que toman su C ru z, y  
| satisfacer los pecados cometidos con sus in- 
| quietudes. Su cuerpo fue enterrado en el 
I Monasterio de Uclés de la misma
|  el mas principal. Su hermano 
$ que se habla refugiado en Africa, con licen- 
|  cia de Miramamolio, vivía en Eboya , po
li blacion de Chrisrianos, donde murió á bre- 
® ve tiempo , tomando , para satisfacer por 
i| sus culpas , el Habito de S. Juan , y su 
■$ cuerpo fue traído á sepultar al Monasterio 
I  G 3  de
I»



roo ? Wifccestón- Real-
de Fítér&,y §it-9 en tierra de Paleficia. Este 
fue e ln n .d e  estos desgraciados hermas 
nos, á quienes.su inquietud los traxo siem
pre com desasosiego, hasta acabar con 
ellos. Con estas muertes se sosegaron .las 
cosas d,e: Castilla, ” y se concibieron gratín 
des esperanzas., de que las treguas con 
el Rey de León pararían en una paz per
petua, firme y segura; y  se trató de v®W 
ver las armas contra los Moros , conce
diendo e l ‘Papa muchas; Indulgencias: -pa
ra los que se hallasen en aquella guerra. 
Dieron los Castellanos sobre, Estremadurd; 
talaron los campos , quemaron los pue
blos, hicieron muchas presas de hombres 
y de ganados, y sitiaron á Caceres con 
el animo de rendirla; pero las muchas 
aguas que vinieron frustraron sus deseos, 
y les fue preciso déxar la empresa , y 
volverse á sus casas á fines del año de 
1218, como todo lo refiere Mariana y  
otros Escritores de nombre.

3 Por este tiempo vino Santo Domittr 
go á España á dilatar su Religión , y  
fundó su primer Convento de España en 

- Segovia, el segundo en Madrid, y el tercer 
ro en Zaragoza. Era e! Santo natural de un 
lugar de tierra de Osm a, llamado Cale- 
ruega, que por yerro escriben otros., y yo

es-
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¿ecir sino Caleruegar hizo en España gran1 
fruto eiSaníoi^triarGa/eoasuprediGacioak
y enseñanza:, ;de cuyes-: 
sostdasi:noticia losíGhróhi stas* de/iad^rdenpi
y e tr e !  mismo año de xiíi^^tüVOrfp'riQeii:'! 
pío la gravísima Religión rde,: J&;:áfferced̂ > 
como :sientan todos sus Chronistas, en 3a 
Sudad de Barcelona , fobdadaporei R e y , 
D. jaym e, y ,; iS., Pedro Molásfco.V:̂ %ñ'feai 
vistió el Habito- eli .Rey . ’y  ■ .Stv,Ray,mundd!¡. 
de. .Peñafórt -su. .Confesor , del Orden d e;
Predicadores» Dispuso Dios á estos escla-;
recid os PatriarcasenEspañapor este tiem-s. 
po, para que desterrasen los vicios , que 
había muchos yyso segáran  las inquieta-, 
des, ’que no . eran pocas , ; estando todósl
íos- ReynoS ' Veeinos con la inquieta alte
ración de guerras1 - c i v i l e s y  ^olvidados: 
los hombres de los intereses importantes
de la salud de esas almas. E l -año de. 
12; ó , llegó á España el Arzobispo: de. 
Toledo B. Rodrigo Ximenez ,de .Rada,1 
que venia; de -Roma :idei la celebración’ del; 
Concilio Lateranense , en donderclos. A r
zobispos de Tarragona.,,: Braga , Santiago, 
y  Narbona le disputaron de la Prima
cía de E s paña, pero: no logra roir cosa 
favorable y antes bien el ArziohlspOiStolvió

G 4 con
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con ía f©sesísft'ée su .Primacía, y co n e ltt-  
tuto de JLegad© del Papa por diez años en 
Españay .v con facultad del Romanó Porfíi-: 
fece para legitimar trescientos .bastardees,--y 
W£B&¡ĉ éeí: ietf ¡ todas las eiu da des que se g a - . 
Basen á los .Moros pusiese Obispos , segur* 
eh estiló antiguo de ks ciudades que se con
quistaran ; y  que si la ciudad de Sevilla se 
ganase á ios Moros,- quedase recodoe-teosdo' 
la Primacía á-- la de Toledo. Asi lo refiere el 
P. Argaiz en.su Teatro Eclesiástico del las-- 
Iglesias de España, tom. i. foí. 4»
Con todas estas gracias volvió á España el 
Arzobispo de Toledo E>. Rodrigo Ximenez;, 
y levantando la Cruzada , excitó-al Rey 0 ». 
Fernando para que hiciese guerra, á. Ios- 
Moros , como lo exeeutó luego , haciendo- 
una entrada por la M ancha, y  tierra de 
Murcia, en donde hizo.muchas presas; de 
ganados, y taló tos campos de los Moros. 
En esta entrada dice nuestro Analista! Xi- 
mena, que llegando el Rey D. Fernando 
con su Exercíto á la ciudad de Baeza , el 
Rey de ella le salió-á recibir junto al rio 
Guadalimar, y le besó al Rey D. Fernan
do la mano , haciéndose su vasallo; y  
para seguridad de su vasallage le entrégó 
la ciudad de Andujar el dia 18 de Julio 
del año de 1224 , que por ser dia de San-,

ta
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¥̂■  eldia 10 dei dicho
inesíy'ddd'í didfde-:Sah|áíl̂ rÉâ jÍe entregó- 
diMoí^íaiiRd^ la yi¡la de Martos , ea don
de se'üédicó ^otTarPartoquia-á esta Santa, 

es Patrona de la villa , segua es?-

4 El Rey D.Fernando dexó para el go
bierno! y  defensa de-estás dos Fortalezas 
á I). AivaroPerez dé Castro, y  á D .G on - 
zai.0 Ibañezd de Mabpá¡v Maestre de Gala-: 
trava, á D. Te lio Alfonso de Meneses, y  
otros Caballeros',¡que las •defendieron de 
suerte , que jamás volvieron á poder de 
los Moros» ¡En quanto-á íofEdesiastieo ^en
cargó et/Re.yla adtninisÉracion de las Igle
sias , y cuidado dé los Fieles ai Arzobispo;. 
D. Rodrigoxy por haber acabado ios M o
ros coir ilos. ©bispos de Marios y  Andam
iar. Porsia Abisma razón se encargó al Ar
zobispo el: cuidad o de»; las» Iglesias, -de V ií- 
ches, Baños , Tolosa, Ferrài, y otros luga
res que estaban en el termino de estas dos 
antiguas,Diócesis en la falda de Sierra Mo
rena, cerca del Puerto , de Murada!, que 
desde las Navas de Tolosa, habian perma- 
necido.en poder de Christianos. Mariana 
diee , que ei E xercko del Rey D. Fernan
do constaba de .doscientos mil hombres4 y
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que pusieren sitio á Requena á 2§ de OéÉu-i 
bre; pero que no pudiéndola tomar por el 
esfuerzo de los Moros, se levantó: el cerco 
á ir  de Noviembre, y que solamente gana- 
ron ios Christianos muchos despojos de los 
Moros, no correspondiendo el! efecto y es^ 
peranzas que llevaban, fiados en su graa 
aparato, y que se volvieron con sólo el pi- 
Mage á sus casas , en donde: aliviaron su: 
hambre con las presas, por ser grande la- 
necesidad y carestía que se padecía en Es-?, 

'‘'paña este año. ■ , ' á \ •
■ 5 En el año de 1220 la Rey ha Madre 
Doña Berenguela, deseando no se estragára' 
eLanimo de su hijo D. Fernando, trató de 
casarle con Doña Beatriz, bija de Felipe, 
Emperador de Alemania , por cuyo'.ajuste: 
hizo despachar á Mauricio, Obispo-de Bur
gos, y á Fr. Pedro, Abad dé S. Pedro de 
Arlanza, para que tratasen de esta boda, 
con el Emperador Federico IL, -primo de la 
doncella. Hubo para esta boda'algunas di-* 
ficultades, que se vencieron en el termina 
de quatro meses, al cabo de los quaies con» 
siguieron lo que deseaban; y vinieron con la 
Novia por Paris, en donde ei Rey Felipe 
de Francia la festejó, y  trató con mucha li- 
berahdad. De Paris marcharon con la Prín- 
cesa á España , en donde la salió á recibic

su
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Sil m-adréPoñaBefenguelaá !a raya de V iz
caya., en dónele Se detuvieron algunos dias* 
hasta venir a la ciudad de Burgos, destinad 
da para losdesposorios. En ella pues se 
jaicieron con- gran solemnidad , siendo el 
Obispo de Burgos D. Mauricio el que Jos 
veló con las -solemnidades y ceremonias 
acostumbradas; el dia ade.Si Andrés. Apos
to! del referido año de 1220. Y  un dia an
tes en,ei Monasterio de las Hueigas.de Bur
gos, habiendo celebrado Misa de Ponti&cal 
el CbispOnfir, Mauricio i, se armó'el---Rey 
por ¡sí mismo de Caballero , per no haber 
persona digna de armarle, ;segun la. ceresio? 
nia de aquel tiempo. Tuvo de este matriz 
monio por hijos el Santo Rey á D. Alonso* 
que nacióte» Toledo el año de 1221, y le 
succedió .en la Corona ; á D. Fadrique , que 
casó eonslavlnfeíita Malaespina, hija del 
Bes poro 1 de Romanía; y á éste le m a náé 
quitar da vida su hermano D. Alonso- eá 
el castillo-d©\Burgos¿ ¡el año de isyy ,  y  
está sepultado-en el Convento-de la, San-r 
tisima Trinidad. El tercero fue p . -Iferr: 
uaado,,: que ''murió niñoeiañ® de isq;?-,*,,p 
está sepultado en vet Monasterio de #a»íiP 
Fé la Real de Toledo. El quarto fue D. 
Enrique  ̂ que casó con Pona Juana Nuñez 
de Lara,. llamada l a  Palomina, y  murió en

su
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su villa de R o a, y está' sepultado eà'S»’ 
Fraocisco de Valladolid. Ei quinto fue D«, 
Felipe, que fue Abad de Valladolid, y elec
to Arzobispo de Sevilla 5 pero renunciando" 
lo todo, casó el año de 1254 con la*Infanta 
Boba Christina, bija del Rey de Dacia, 
Noruega y Dinamarca ; y le dió su ber- 
mano el Rey D. Alonso los lugares de 
Valde Corneja , con las quatro villas de Pie* 
drahita, el Barco de Avila, Airnirón, y Hor
ca jad a. Murió en Sevilla , y yace en ei 
Convento de S. Felices de Amaya en Bur
gos, Orden de Calatrava, con su consorte. 
El Lie. Francisco de Rades dice, que el 
infante D. Felipe casó segunda vez con 
Doña Leonor Rodríguez de Castro, y que 
no tuvo succesion de ambos matrimonios. 
El sexto hijo fue D. Sancho, Canónigo 
de Toledo, Arzobispo de Sevilla1, Chao- 
cillér Mayor de Castilla , y Arzobispo de 
Toledo, que murió en una batalla que tuvo 
con los Moros yendo á socorrer á Xerez, 
cerca de Martos ; y está sepultado en la 
Santa Iglesia de Toledo. El séptimo fue D. 
Manuel, Señor de Agreda, Escalona, Santa 
Olalla, Cueilar y Peñafie!. Este casó con 
Doña Beatriz, hija de Amadeo, tercer Coit- 
de de Saboya, de quienes desciende la ilus
tre Familia de los Manueles. Tuvo por hijo



ék'Msfánáf<P^:ll.
ID.; JuanrMándéF, '^ádré de Doña Costaxir 
za Manuel , Reyna de Portugal, Está se
pultado en éi Convento de Santo Domin-

fo de Péñafiel , segan escribe Méndez de 
d va - .enr.-siis • ■ Geneaiogía3 . 'Eeales» Fuera 

de estos hijos tuvo ta rabie o el Santo Rey 
I). Fernanda de este primer matrimonio 
coa la Rey na ©teña Beatriz tres hijas, 
que fueron Doña Leonor, que murió niña;
Doña Berenguela , Monja en las Huelgas 
de Burgos, eii. donde entré’él año de. 124-2; 
y..murió’ en; dicho Convento. La-infanta 
Doña M aría, que falleció el año de 1271, ¡ 0
y está sepultada en S. Isidoro de León; f| i¡  
eeo que: padeció error Mariana en dar al Jpf§| 
Santo Rey - siete hijos del primer; rnatri- §|ft| 
rnoaio, ■ quandte 'fuero»;;diez, . como queda 
escrito con Mendez de Syiva diligente m  
Chronista de las Casas Reales de León y  
Castilla,

6 Mientras se trataban los desposorios 
del Santo’R ey D* Fernando con su. primera 
esposa la Reyna Doña. .Beatriz-., dicev.el 
Analista Ximena , que los Moros del Rey- 
no de Granada hicieron una entrada por las 
tierras deí Partido deM artos, llegaron has
ta la-villa de Santiago-, lugar cercar de 
Marios , en cuya, villa mataron -y; ■ sa
quearon 4 «as nuevos Pobladores, llevan-
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dosé algunos-;;cáiJtivps :de la vllía 'y fierrá^ 
y entre ellos una Matrona llamada Doña 
García ,-que babia enviudado de so marido 
eó^féfridga'-de los Moros., á laqual .lleva
r o n . r a n a d a  estando preñada-, y. fue esl
eía ya de un M oro, que la: trataba cruel* 
mente; pero llegando el parto , y siendo 
devotisima del Rosario de la Virgen,,por la 
intercesión de esta gran Rey na fim asistida 
de’Maria Santísima en su .pacto-., y restituid 
da á su libertad en so pueblo el dia de la 
Purificación de! año de 1221. Hace memo
ria de esta ilustre Matrona y-de ístr 
que nació en las manos de nuestra Señora  ̂
el F. Francisco de Vilotes , en ei Raiendá- 
rio de las personas Venerables del Obispan
do de Jaén, el dia 8. de Febrero, diciendo^ 
que el niño se liana© Mariano , por orden 
de nuestra gran Princesa Maria del Rosa
rio. También en este año de 1221, el dia 6 
de Febrero en la villa de Agreda se cele
braron los desposorios de la infanta de Cas- 
tilia Doña Leonor,, berma na de la Rey na 
Madre Doña Berenguela., y tía del Santo 
Rey D. Fernando, con el Rey D. Jayme L 
de Aragón; y pocos dias después se vela* 
ron en la Iglesia de Santa Maria de Tara- 
zona ; sí bien por la poca edad . del Rey 
©.Jayme no cohabitaron,- hasta, despu.es



ds. España ». ~P,-. 11? ,-i -g^
el mismo Rey O .

^aynie- áe^^^^^0-^¿Mav;'Historia d,e. sus
>4*? .1221 , e l

Aizobispí^^^íp-^G;ftR bd id gó  consagró 
la Iglesia deS/Koiiian de: Toledo, Domin
go aodeldm©-; y á 23 de Noviem bre, día 
Martes, nació en Toledo el hijo primoge- 
bíeo del Rey D. Fernando, señalándose su 
nacimiento con que el dia primero de DI- 
•ciembre: -del ■ mismo- año d e . 1221 ,.• hubo 
ua gran temblor de tierra- e;n Toledo, que 
maltrató gran parte de-sus-edifteloa,; y  coa 
Jas machas;aguas y  vientos...que la ■ sígale-" 
•ron, cayeron; e n  tierra -muchas casas pai-íí- 
culares, causando gran pavor y miedo á 
$us ciudadanos,, por. no estar, acostumbms- 
dos á ver en aquella ciudad' -accidentes.:-ser 
mejantes, por su situación y  distancia de 
los mares, que son poderosas congruencias 
para no padecer tales temblores las ciu
dades.

7 En este año de 1221, se le ofrecieron 
al Santo Rey D. Fernando algunas desa
zones ; y una de ellas Fue , que D. Rodri
go , Señor de los Cameros, confiado en sus 
Estados, y en algunas Tenencias de diver- 
sas villas y castillos del Patrimonio Real, 
se atrevió á hacer algunos daños en ¡as tier
ras comarcanas á sus Estados y Tenencias»
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■ Llegó la o o tid a a lE e y D . Femando;,.: y de 
llamó á supresencia para que se descargase 
dé los cargos quelehaciaopperoé] inobe- 
'dleaté al R e y , respondió, que habia toma
do laCruz para la guerra Sanca: escusa dé 
^ue muchos se vaiiao para decSmarjurísdie- 
ció n ; porque entre los privilegios, que él 
Papa concedía á ios Cruzados, era uno, que 
no pudiesen ser citados-ante;§  uecesífecula* 
*ésí; y que sus causas se tratasen en Tribu
nales Eclesiásticos. bJo le valió á D. Rodri
go este recurso , porque te hicieron:.. ©oa- 
parecer en Valladolid , donde e! Rey D. 
Fernando habla trasladado la Corte : hicie- 

. rosle cargos graves y feos; y  temiendo lo 
•que podía resultar de ellos , Jiizo fuga , y en 
rebeldía le condenaron en privaciori de sus 
Estados. Era muy osado el DyEoérigo , y  
retirándose á los castillos de su Tenencia, 
se hizo fuerte, con resolución de defender* 
se del R ey: y temiéndose esta nueva guer
ra, que podía tomar cuerpo coa algunos Te* 
boltosos, se compusieron, con. é i , perdo
nándole los cargos hechos, y ie dieran ca
torce mil ducados, porque cediese los cas» 
tilles y pueblos, cuya Tenencia tenia por 
el Rey. Sosegada esta alteración , sucedió 
otra nueva ; y fue, que D. GonzaloNuñez 
de Lara, hermano 4e los dos-, que tan-»

to
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fuese i^ & M e v :'X:0aéteiitó> áSaM©-itey;'Utf 
©éKteíí>geiieÍ3#-'á tes ■' que- le habían- ofen
dido^ y; mandó yque-ted-QS'íSUS vasallos hi- 
d e s e ó te  míswáOi pai^que.¡tódos_ los agra
vios quedasen eo perpetúo olvido. Puso 
tambxéff paaa’GofeeidaioreS '-díe Issciu d a- 
des aquellos Varones qoeeníboodad y  pru
dencia se aventajaban 'á-tes''demásí -y.eraii' 
mas, bien vistos de los pebres,
* •« Hallábase en esta oeasion Castilla infi» 
clonada- de los Mereges Albigensesy á.quie- 
ríes-ei Santo Rey aborrecía .tanta , ‘que no se: 
contentaba con hacerles castigar ásus M i
nistros-, sin© es que él anismo ¡con sas-pro- 
pías manos les arrimaba la teñá para que
marlos -y la ¡pegaba-fuego. Con estas vir
tudes se hizo dueño-de -tas voluntades y  ca
riños ¡de todos sus vasallas, que para que 
nOtuvieseníocasion de ¡estragar'sus ¿osiutn-- 
bres con el ocio , mad re de todos los vicios» 
acordó renovar la .guerra>con iosM oros/y 
®reiHoland-o sus Banderas, juntó un gruesb 
y -quaaáoso -Exercíto, con ei qual entró por- 
el reyho de Valencia talando-sus ©ampos, 
saqueando y qu©®ahdo¡suspüeites¡,©Qa lo 
qual se volvieron ricos ycotítontosá sus ca« 
sas. Engruesó su Exercito el Santo Rey , y  
pasó á hácer la guerra á los Moros de la 
Andalucía ; y  habiendo pasado k S k rra  Mo- 
' • • •'* . . re-



i íg
íesa; le- vlnieroniLmbaxadores del Rey Ma*
^pfflads4)?:%e2^^fóe^ea& te  4a obediea-* 
'¿ja :, î gtí'a Z ̂  ■

y  pasando* soferéiQbesa en
¡oque- hoy es Adelantamiento^e Cazcría,lQs 
¡Moros que la ocupaban , fiados enla forta
leza de sus murallas, y  en q.ue:eran:ínücbos^ 
se pusieron en defensa; pero :fueron,yenci~ 
dos y  pasados á cuchi! i o todos los que po
dían tomar .ar-ma-s,. ryr$e hicieron .siete mil 
esclavos. Con el castlgo de este pueblo^ se 
dió -aliso*, y  e-seaEpiepto.sá, los, demás, paro 
que no se acre viesen á hacer resis tenci a. En 
jos Anales que están en la Librería d ed a  
Santa iglesia de*4p@ledoec escritos,empergar 
snino por 4a propia, mano del Arzobispo D. 
-Rodrigo,.en el G a j o n  iiR. , , a l  ■.sedee
esta Conquista deQuesada, y de otros seis 
casi tilos jimio.á e lla ; y d ice , quedos tomó 
el Rey P , Fernando por el mes de Sep- 
tiempre del año de i-oaq, y  que después 

:por el mes de Octubre lidió una parte del 
Exercito del Rey D. Fernando con los 
Moros , y mataron .rail.y quinientos, y se 
traxeron muchos cautivos; y que el Rey ar
rasó la fortaleza de Quesada, que después 
4a volvieron á reedificar .los Moros,,,;ppr Ja. 
irogortancia del sitio* para su guarda y de-

■ ..... H  a ' J / Fea-
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fensa. Á:si lo refiere Xlmena en sm Átiñk§
de Jaén, ai foh 112, Y Mariana añade, que 
de está jornada quedaron por aquélla C o
marca muchos pueblos de los Moros despo
blados, porque sus habitadores se huyeron 
á los montes , y otros se rindieron por no 
desamparar sus casas, y en-algunos pusieron 
los Chriátianos guarniciones de soldados pa
ra conservarlos. También en esta jornada
D. Lope de Hato , y los Maestres de las 
Ordenes Militares, con parte del Exercito, 
acometieron á la vHla de Mivoras, pueblo 
que tenia de guarnición mil y quinientos 
Moros , de los q-uales a unos mataron , y 
otros se libraron con la fuga; y hallándose 
en el mes de Noviembre, di© el Exercito Id 
vueita á Toledo, donde los esperaban las 
Reynas nuera y madre, y  celebaron la ve
nida del Santo Rey,  gastando algunos dias 
en fiestas y regocijos, para alegrar las gen
tes : y Procesiones y Rogativas, para dar 
gracias á Dios por mercedes tan grandes.

9 Refrigeradoen loscamposy cercanías 
de Toledo el Exercito del Santo Rey algu
nos dias del invierno, luego que abrió el 
tiempo , saltó el Rey D. Fernando con su 
gente por la parte de Cuenca, con el animo 
de acometer á los Moros de Valencia, pero 
elRey-de V alead a, llamado Z e it , temien

do



¿plosdaños-q. ,
*■ fEtg-
á .síi; reyriOs:

d e y d e lá n ^ v íd iM ^
Ssoto.Rey aponiéndose. .en--; sus manos, y  
dandoleba obediencia-,: comovasallosuyo,, 
^BÍÍe#4}iMefepí lps: Áragenesesescevasa- 
jtogeyaleg^ndo ,q u e  qlreyno de Valencia 
pertenecía ;á sucorsquista, y no áda; deC as- 
t3i% y  hicieron algunas.entradas en ellapor; 
la parte de -Soria,; pero-no. pudierpaprose^ 
guir es su pretensión ¿;-porr.algíiQ^¿:---t0fha  ̂
clones que se ofrecieran en A ragón, entre 
D. Guiñé n de Moncada , y=:. D.Bedrp Abo
nes, que juntos con ei-í nfente D .Fqr nando, 
rio del. Rey Q, Jay me, einprehendieron ai~ 
ganas novedad es ..contra, éste. dedas,quaies. 
trata Mariana , ¡y oiros-tí-istpriadóresfGene-'' 
rales-¿ y  no son de esté, punto.. EL R ey: Dan 
Fer naodo -compuesto; ea Cuenca coAel Rey 
¿e Valencia Z e it , volvió las atinas:contra 
los Moros de la Andalucía, y con nuevas; 
Compañías reforzó su Exercito^ lle vando, en 
su compañía al Arzobispo D. Rodrigo, con 
quien consultaba todas; sus cosas. Entran^ 
dpen eÍAndalucía , les acudió el Rey de 
Baeza fí/ ayudándoles con bastimentos. r , y  
recibiéndoles dentro de su ciudad. De esta 
vez ¡ganaron-a Andujat-y.4Matto%.~pu©bl!0:s 
prineipaíes ̂ .dexando pbRey á-MfEtos^á Jos 
Caballas-de Cadatravab para «pe-,-desde

a l l í



fiSciéSeá fronteras, y  corferias § ió t
MdtiíP^f©macón tanÉsSéa’éíh está Campa-
ga-, M*!‘v:ilíá de jodár, y  otros muchos: pue- 
tóos^di’te h o s  cuenta. Talaron ifeo b a m - 
pos de los Mocos, f  hicieron grandes pre
sas de hombres y" ganadosy y  :éón: elida Sé 
volvieron losChristianos muy ricos y go
zosos á sus casas, determinando hacer3nue
vas estradas en los años siguientes é baste, 
arrojar los Moros de aquéllas fértiles Pro
vincias de lás Andalucías,
- ro Llegado el año de 1126 , el Arzobis
po ©¿ Rodrigo persüadió al R e y , que hi
ciese nueva jornada contra' los Moros An
daluces ; y dispuestas las cosas, le acom
pañó ’hasta Guadalfajar, donde ca)'7ó ma
lo dé peligro ; pero envió en su lugar á 
D . Domingo, Obispo de Plasencia, no de 
Falencia , como escribió Mariana, darido- 
le sus veces de Legado, para que asistiese 
al Rey y al Exercito ; y en esta jornada to
maron algunos pueblos de poca importan
cia , y pusieron sitio á 'fe  ciudad dé Jaén, 
que no pudieron tomar , pues sobré estar 
bien guarnecida desoldados y de: víveres, 
se hallaba dentro dé 'ella D. AivaróPerez 
de Castro, que con ciento y setenta solda
dos pocbs días ántes se había pasado á 
ios Moros. -Era ©»Alvaro feijode -Dom 

i. -- Fer-





t-xB ' ~ $u¿¿esión ÉeaT ^
nada cofefaféa tasto miedo' a! Santc^Rey^ 
que acordaron requerirle de p az, ofrecien
do entregarle mil y  trescientos cauti
vos' Ghtístíanos1, que tenias en su poder, 
y  para este fia enviaron entre sus. E-m- 
feaxadóres á D, Alvaro Perez de Castro» 
Tenia1 el Rey gana de ganar á este Caba
llero para su Real servicio, pee su moelio 
valor1 y prudencia ;■ y-por lograr esto , y  
los cautivos Qiristianos que le oireeiaií, 
ajustó la tregua , quedando D Alvaro re- 
ducidcral Real servicio. Revolvió el R ey 
dépúessobre Montejo, y  se apoderó de él» 
echándole por tierra , porque estaba tan 
internado entre los Moros, que oo se podía 
conservar en los Christíanos. Algunos r é 
tulos y  que se hallas en diversos marmo
les aseguran, que por este tiempo se 
ganó á: Capilla ; pero en breve tiempo 
volvió á los Motos y  ó ya fuese:; como 
quieren Unos , porque: Ie¡ tomaron;; ó ya 
fuese porque se dio ai Rey de Baeza, 
por Jas finezas que habla-obrado ■ coa: eí 
Exercito del Rey D. Fernando. En estas 
conquistas se pasó la campana del año 
de 1226, y cargando el tiempo- del in
vierno acordó el Rey Don Fernando, 
que el Maestre de Calatrava quadase 
«n guarda- de Andux.ar y  de „Martes , y

QIS
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fa':,; ydédasreosasde 'foS-Morüs; y dio el
gey 3á vueits á Tole(3o ,, d 
fia v"^ncdescuidar; un puntos d e
prevenir lo neeesatio- para dlevaraddante 
M guer^-ooffienzadád-'-'d £■ '■ ?'■   ̂-  ̂

í í  Los soldados que quedaron deGuar- 
mcionene! Andalucía, pom o estarse oeio- 
sos, acordaron d e recorrer lar Campaña- de 
SéVilM'/díüd^;de-;l^ 'iñ á sr'priucíiSalc^fe 
nuestra -España ; pero los Mords 'déíSevi- 
lia , inciignados de verá'Sus ojos abrasados 
ios olivares y eortijos de su ciudadysalie- 
ron eón su R e j Áboali coníra ios Christía- 
nos.Eínnmerode los Moros era grande, pe
ro ladesírezano erstants, con qué-vinien
do á laslmáfeos v muí ieíorr de ios Moros en 
la batallay en el alcanee-dos mil , que fue 
ana perdidaeunsiderable. Para despicar^ 
sé de esta afrenta. 1-os Moros * se pusieron 
sobre el castillo de Gafcés ', y le apreta
ron con tai rabia, que ni por ei mií-cho daño  ̂
que los dedentro les Pacieron, nr por en- ■ 
tender,'qoeel Rey X>. Fernando , pasad© 
el invierno, volvería sobre ellos , desistie5 
ion de su intentó, hastaJ qae forzaron aqpd* 
Ha Flazpv que fue de alguna mengua para 
*us Chnstia1t©St Pasado eb iiwiefiíó par ti@
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ebRey-©LEetnand® coa .saevns^-fefupi* 
zos á -continuar la guerra del; Andalucía, y 
de sálió-á- -recibir el Mofe-deRaeza.,, coa 
■ tres mil soldados, de á cabalio , y mucha 
gente de á pie, ofreciéndole .pLseiiyirie en 
fe í guerra* si era necesario-, Estimóle .mu-s
ebo el Rey esta fineza, y coFcertécon éíj 
-que é& Salvatierra, enCapilla, y en Burgal- 
hima vtres; Plazas importantes ^residiesen 
moldados de Guarnición: para su seguridad; 
fique;en rehenes-de joepnceítadm entrega- 
se el Rey Moro, la ciudad de, Baeza , para 
que;,el:Maeswe Me-GalatFava la tuviese ets 
fidelidad^ Los Moros-de Capilla, fiados eg 
la; fortaleza de la Plaza , no quid^ron-pasar 
por este eenejerí© , ni recibir-Ipp? ¡soldados 
-Christianos, que. los enviaban be Guarnir 
eton i,, de que resultó, que e] castillo-de Bae  ̂
za quedase en propiedad por los Christigf 
e o s ,  y que el Rey , con todo s-u Canap°?-se 
pusiese.sobre CapiRa, con el animo de ten- 
diría» Eraesta empresa muy importante pa
ra arrojar á ios Moros de,España-;;;-pero-te- 
nía ei Rey D. Fernando poca gente para 
ella, y al mismo’tiempo la..-Rey na, Doña 
Blanca de Francia, su tía , pedia abSantQ 
Rey la socorriese co,n gente para;sosegar- 
algunos revoltosos du-Francia.,, .que en la 
minoridad de su hijo S. Luis 4se ja  Qpo-;

n i a n .



asanv-̂ Qp?. csi<is ocurríínGÍas ,. se retiró el 
Reyíí-áíé̂ i^ŵ jía- ’̂f êac á̂^^ f̂ í̂ t̂ov é̂i; cercoj 
yrióii ;̂Ó^É#só :¿e io«|^liñ¿Í3Í -en aquel ca
sos si acudiria á su. tia en Franeia vaexaa^ 
dolagaerra-de :Andai:uGÍa;,ósicontinuatia 
esta, dexañdo las. asistencias de la Rey na 
de Francia. En estar'confusión de dudas;de 
llego: la. noticia,:áe que camino -de Almos 
dovar habian muerto los Moros al Rey .de 
Baeza, -su amigo» que se huía por miedo 
de los suyos., qué le querían quitar laiyi^ 
da» p o rla a  tn is tad que tenia cors los-G b ris- 
ñaños; con que con esta noticia: determi
nó el Rey continuar la góerra con los M o
tos , faltando á las-asistencias de su tia Do
ña Blanca en Francia; y ie salió bienees*- 
ta determinación» porque las cosas de Fran
cia se sosegaron.con la prudencia y .mana 
de. la venerable Rey na ., y  los soldados; de

r ía. tomaron ,sm nuevas
i,.- n i socorros,- en quereFRey; -?se em? 

peñara*- Camena en sus Anaies de |aea» di
ce , que - IssrMorós. que mataron á su Rey. 
cerca dsA im oáóvar,, le ; cortaron da? eabeA 
za» y la i le varon de presenté al R ey Moro 
deSeyilla, juzgando1 recibir de él ungrari. 
premio, pero afeanda.su maldad, los mandó 

y  arrojar sus cuerpos para pasto
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12 Sucedieron estas cósase eí; SSos de 

¿227 hallándose ei Santo Rey D. Fernanda 
en Toledo, cuidadoso de las cosas deda guer
ra, y no con menos cuidado de las; cosas del 
culto de Nuestro Señor, pues en este año se 
abrieron los cimientos de la Iglesia Mayor 
de Toledo, en la misma parte y sitio que 
antes estaba, pero mudada la traza.'Asistió 
ái poner la primera piedra el Santo Hey D¿ 
«Fernando, que por sus manos;, >y;: las del 
Arzobispo se sentó; y debaxo de ella pusie- 
ron medallas de oro, y plata, conforme á la 
costumbre y planta que hacían ios Roma
nos en las suyas- Con tan nobles principios^ 
ha venido á ser esta Santa Iglesia la mas 
grande en magestad, lustre , riquezas, y 
culto Divino, de. quantas se veneran en la 
Christiandad , sujetas á la de S. Pedro de 
Roma. En Andalucía, D. Telio de Mene- 
ses, y Alvar Perez de Castro, á quienes el 
Rey habí a encargado el cuidado de Martos, 
entraron á correr los campos de Baeza y 
de Lucena, sin parar hasta dar vista á  la 
Campiña de Sevilla, haciendo por todas 
partes grandes talas y presas; pero los Mo
ros Sevillanos, irritados, y movidos de los 
que se habían retirado de Baeza , hicieron 
una entrada ácia Baeza , y  no hallándose 
con gente suficiente para salir con su env

pre-



ie  '¡Sspáña^^ ::M . '
{^esáfse ConGertáron Ĝpn los Ghrisíiaaos. 
oblifa:nd®seíC;pag^ I h ¿
b utode ttecientosm vedis,, Fue ©ca -
siou d é|é$ fe '^  losMoros de
MuPciaaicanzarQapor R ey d uaM orolla- 
mado -Abénfeüíy grand¿.<éHéniigo, deios Mo^ 
rosAlmoadesyde i© squates decía pu b lica- 
ffien-te, que las calamidades y  malos suce
sos déiai'Motlsma, consistian en estar- el 
gobierno en los Alínoades y y  íjue-si nó Sé 
les quitaba el Imperio , perecería toda la 
nación dé los M oros; que Mahom ai estaba: 
muy enojad© por los abusos , que R abian . 
introducido en España. Con estas -voces-y 
pretextosde'ReiigÍGnrselejun;arGrimuehos 
Moros, especialmente de Granada, y de la 
'An:áalaéía-v.qde todos- esperában la mejora 
de su - partid®’ coa éstennuevo-: Rey, q-üe pu
so en gran conflicto á los Reyes de Grana
da y de Sevilla. Los Morosde Baezá, muer- 
. ío su Reyycomodexodiefeoyluurani©’- grafe 
■ des-tropas:.-y esquadrones , -pusieron'ééi:- 
co al Alcázar' - d e  Baeza " -‘-que' defeodiM ét 
Maestre de Calatra v a , y snsCabaleros^'y 
ellos se pusieron'ne^-defensa- confiados* -én 
Dios-, yteti qué se bailaban^ con viverés pa
ra algunos dias-, :si; fes%ocof ria el Rey Don. 
Fernando-, á quien dieron-aviso de--'fe que 
sucedia*sM© píjo-taír prestóse!: soéorróyy

" toan
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hallándose apretados de las baterías, deles» 
minaron una' noche desamparar la Fortale
za valiéndose de la obscuridad de ella; y 
«pando lo habían executado , y estaban un 
quarco de legua de la ciudad, sin ser senti
dos, volviéron los ojos á la Fortaleza des
amparada, y ¡vieron una Cruz en el Cielo, 
que se ponía -sobre la Fortaleza, con- cuya 
señal discurrieron , que el Señor,les ¡ofrecía 
su asistencia, pues les daba en prendas su 
Cruz, y con toda diligencia se volvieron á 
su Fortaleza, que ya hablan desamparado; 
Be vuelta sintieron ios Moros de la ciudad 
la entrada, y haciendo juicio, que era nue
vo refuerzo de gente, que socorría á los sol
dados, abandonaron la ciudad á toda prie
sa, y se retiraron á Ubeda; con que ios de 
la Fortaleza báxaron á la ciudad , y se pro
veyeron de los víveres que hallaron, conlos 
quales se socorrieron, y se retiraron á su 
Alcázar, discurriendo, que eo sabiendo los 
Moros, que no había entrado gente alguna 
en su socorro, volverían sobre ellos; y asi 
les sucedió, pues volvieron con mas gente 
y  fuerzas á hacer sus baterías; pero los 
Chrístianos con gran valor los resistieron, 
hasta el dia 30 de Noviembre , día de San 
Andrés del año de 1227 - según escribe XI- 
mena, que llegaron Lope Dias de H a

rá



¿fe §Í. _ _ Í2Íg
ío¿or^iMníetl£GsCaballerosInfaü2ónes,qüé
enviaba ei Rey d e s u s í r o p a s ; y  entrando 
eb ei Alcázar por la puerta alta v que mira 
21 lííédi-bdiav-y'^t-á guarnecida de dos' tom* 
res, los Ghristíanüs alentados «én eSM so-' 
corro, abrieron las puertas que miran á la 
ciudad , y entrar orre o ella hiriendo eo los 
Stores, b a ^ a  qPedes'^M igáíeffl desampa
rar, hüyeadoseá Ubeda- para .salvar las vi
das; y no queriéndoles recioií tos Moros de 
Ubeda, tuvieron que pasarse á Granada, en 
la qual fueron admitidos, f  «eát i l a edifica
ron casas, y poblaron en una ladera-PO ua’ 
cerro alto un barrio , que se llamó de ios 
de Baeza el Abacora. Quedé ta ciudad por 
el Hey -D. Fernando , toaánd© por Armas 
la Cruz, en iíiénaoria de la que ®e apareoió 
en el Cielo, y  las insignias de S . Andrés y 
el Santo; y iá puerta se llama boy i f  puerta 
del Conde, que es aquella por donde-entré 
él socorro de ios Caballeros , -cuyos nom
bres, cada uñó de por sí, escribe* con nota-4 
ble puntualidad ‘el Analista-de jaén Ximena 
en sus AnateSq f&í* «¡p. diciendo, que los 
sacó de-los "libros que-están en los cajo
nes de la Librería de la Santa Iglesia de fiae- 
za, y otros origínales que llegaron á sus 
manos.

13 Ganada Baeza ú los Moros ei día-, 30
de
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de Noviembre de 1007, la erigíáQ,Feraaa~ 
¿oalia  episcopal, y nombró por Obispos D. 
Fe* Bomingo, Religioso del Ordep.de Predi- 
cadofes, pariente de .0 . Lope, Díaz_de Ha- 
r o , Señor de Vizcaya , que quedó ;por G o
bernador deí Alcázar de Baeza , que ha
bía libertado y socorrido; como todo cons
ta del Analista. Ximena en sus Anales 
de Jaea , al foL 107. El qual añade, que 
en el repartimiento que hizo el Santo Rey 
de las tierras, y términos de la ciudad, 
dió al Obispo D. Fr. Domingo el castillo 
de Bexicar, que hoy posee la Dignidad 
Obispal de jaén , una legua dé Baeza , y  
las tierras que junto á él están, y otro cas
tillo , llamado Tiedra , que hoy se llama 
Torre del Obispo, y la villa de Canalejas, 
que ahora se llama el Marmol, y legua y  
media de Baeza, la qual fue Camara de los 
Obispos de jaén, y en ella tenia jurisdic
ción temporal, con mixto imperio , hasta 
que el Señor Felipe II. se la quitó á los 
Obispos , y la vendió para las urgencias de 
la Corona. El Obispo D. Domingo , lo 
primero-que hizo fue dedicar su Iglesia á la 
Natividad de Nuestra Señora , la qual en 
Baeza hoy se celebra doble de primera cla
se, á 20 de Noviembre : después puso sus 
Dignidades de Canónigos y Racioneros, y

me-



hOXA°fa#ym edios Ba«\ 
donéicS*queltó^ 0 íi MStá éívaSo de rqooy -■ 
y se coQvirtió - Sü xeBta en Canónigos ex- ¿ 
¿•aívagáotdtó iosBe- j
neñcios ■• bufados?,, - -lesv:--'̂ î Ui'telKíJü̂ iiaferê í d«;*
prloratos -que tienen - laprecedeneiaenAas ., 
Parroquiales p an d óles el nombre de Frió--; 
res, a 1 modo y estilo de sü ®rden y que.lla« ;; 
xiian á los Preladas Locales- Priores. He-> 
chas estas cosasvdió cuentaal Sumo Ponti- s 
fice Gregorio lX.';-qae--a.pr©b-ó“-£ó:do' lo he- • 
cho por su .Biila dada á^pldé ̂ Febrero .del- 
año de 1230, como se puedelverieniélAna«.:; 
lista Ximena , a/ /e/. 128. En el' ato d e ; 
1228 p u so e l R e y D .  Fernando por pri
mer Juez de Baeza á E  Ñuño de Brie*p 
go, que duraba su oficio ün año ; y asi ai si
guiente lo fue D. Sancho de Iniesta r estos 
Jueces era ipm is m o, queh oy llamamos A l - . 
cal des. E n e la ñ o  de =11229 envió :et Papa.. ̂ 
Gregorio IX. por Legado suyo á Aragon á - 
Juan, Mongo de Giuni , y :.Cardenal -Safeb-? 
niense, y  entredos negocios que traían era ' 
el pri nei pal ajú star la nulidad del casamién»» 
to de D. Ja y me í. con la ínfantaD oña 
Leonor de .Castilla.; -Para tra ta r  ■ de--es-i > 
te negocio , concurrieron en-Tarazona el > 
Legado, el Rey D. ja y m e , el Arzobis- 1 
po de Toiedo D. Rodrigo-, D .: Aspargo,, ̂  

~ I  A  r-
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Arzobispo. de Tarragona, con otros mucfeog
Clbisposvy Sfelaáos» #  Biejif'la deman-  ̂
da.de nulidad;, v- alegando el parentesco que 
tenia &m M Reya&DoíML@©s©r. Hkyeroa--; 
se sus alegatos par ambas pactes,, y  se sea- 
te&ció- en plena Junta, á 24 ‘ de Abril, que 
el mamtaaato era auto.» y que Rey y  
Reyna quedasen libres del viacute-; pero- 
qué anhijo-q^edenjaig llamado-, IX Alonso, 
por ser- habidos ea baena í é ,, fuese el faeree, 
dero de la Coroaa de Aragc®* Coa esto se 
apartaron, y la Reyna Doña-Leoaor , mayo 
rica é iatetesada , se volvió á - Castilla, áK

gueia. •
14 Eaeste año de 1229 y  e l de 1,23% 

Aragón y Castilla hada sangrienta guerra 
á los Morosppero Aragón- coa mas felicidad* 
pees su Rey les tomó laisia-de M allorca, y ' 
otras muchas£ierFas;y eiExerdtorde Castilla; 
tomó s Mantesa, y á Santo Thom é, Que esa 
uq castillo, que habla quedad#-- en* ías„rsisas-; 
de la antigua Mantesa de 1-os Oritatios, en si, 
termino de Cazoria. Pero debe advertirse,; 
que este Mostiel es: distinto de la villa y  
Castillo de Monde! del Campo Liffiilitaoey 
■ 1̂1-e este Je ganart»n á los Mocos los Caballé-« 
ros de-daatiago,--£i año de-1233 ,, como ad—

vier-



s^g^íigpai?!
rodiles ̂ Íii t̂á í̂^ r̂.ejÉk'Iás-- ĵ^n^ ĉi^ ŝ&'38á0ê ¿’' 
z% tres .̂̂ Sítbfs'i3pto>5;Í!^ :̂íeŝ 'qáaí̂ iÉíJĵ Epiî á̂  
HoteyjéiyfeGa^
conquíste- tu¥0> granteparte: '#-v:l»zoÉpp©í 
B.̂ I&dnga;Xim.e;nez; de # a 4 a ^ ::0 | ̂ iehifc 
Arzobispo: , asi por haber, émic -̂É í̂bíéíiliS; 
eoaquisía, como p o r tener: en aqusllasierr a> 
las fuerces áe;:Martosi;;Aod4xarí^©^b^Sfe. 
c hes,Toiosa,: yelEerral,: p tete ndlópueestás- 
viflasí^y^easliílos'se leadjudieasenwá: sn-Ar-d 
zobispado; v iperov e l: - Obispo:. ©¿tfemiogol 
de Baeza .Se'opúsov; utegaf dfflSísérííitermioói 
de; su Obís pádo.:;:» y  no^ol- adíente -;se- levantó.) 
con dichas villas: de :Sabioíe i Gareés^;y Jo:-;; 
dár,:. sino que; le q u ító la  deYaiebes,* y-ia; 
incorporó en-su Obispado* Sintió el/Mz&h 
bispo de Soledo esté lance ,.y Continuando 
el :pleito, despachó"1 ebRey. B^Fernnrido --sos 
G á fta :  desde'Burgos iá itR  d?e'Mayo- dekaño.' 
de 1.2:31 i señalando1 -fes ■ iterminosíddiObis-: 
peteder^ae^^ipiajB^^^eiKadietoEafie-ii'o ile :̂ 
gasefcasfedeíiwievassdisensionestiTr se., .está» 
€árta y Privilegioáia'letra Ximetía en -sost 
Anales: de: Jaén' r al 'foL r  j^iá^ufef'-nfe TiÉÉ»t: 
to. En este nrisnaó año de idgsrtnuc.ióíél'Rey' 
D. Alonso:IX. de :León , padretdefeSanto; 
&ey:lKFe®afflaáÉj M i deGasalí»*, llamando

1-2 por
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«or hereder as d e' su rey no á sus dos ' h i-  
jas Doaa Sancha , y  Doña Dulce y desfe., 
j^ áíri« ísfe.w yiK ) de Leoo á su legiti
mo' -heiSáe«íoD^ F-erharíd® su hijo, par .el- 
ábppresimientd quede tenia, con -que .se, 
iBOfio'guerra en Castilla sobre la unión' 
feestaS Coronas j pero ■ et Arzobispo Don i 
Rodrigo- trabajó mucho en ajustar, esta 
dependencia., sin derramamiento de san- > 
gne de asabas .Coronas’, y* logré el que se. 
íioiese -León á Castilla,reduciendo á las la« 
fantasá que renunciasen el derecho- en. su 
hermano zD: Fernando y y el Rey las dió.: 
renta suficiente para mantener la gran- > 
tíeza de su estado , y la vriia.de Cacerta»., 
en el reyno de León, para que. viviesen con ■■ 
quietud , según escribe Argaiz y Mendez > 
de Syiva. :

15 Fue D. Alonso IX. de León vale« 
roso y esforzado Principe en Ja guerra, 
y muy amante de la justicia; pero, a l-! 
go fácil en dar oidos á cuentos y chis-,- 
mes : defecto notable;ea un Monarca, oca-¡ 
sionado á muchos desaciertos. Rey-nó qua-; 
renta y dos años, y dexó por hijos , demás 
délas dos Infantas referidas, que fueron, 
hijas de su esposa Doña Teresa: en Doña; 
Berenguela , su segunda esposa , tuvo á 
D. Fernando, que ya era Rey. de Castilla:,



- rátWsp&ñá¡. P'. ti. jg?
dé;® iWá4 :Ni£

©odaR&SeágtJé^
.BréñáReJrlfe Jérusálem;; :¥lótre:“bijo ^  
de matrimonio, que se llamó D. Rodrigo de
£eoil^egü:njes^be-i®áriana^ei^te.^a^.í;;íi

•FernandoelSantolanoticiadelamuerte de 
su padre|qBedue«ii¥illaiiueva;:d#áSáíEÍa 
feu-Galidavy^sds^ptíitó'e'niSasti^^^síalsa 
sobreel SitiodeDaralbeizaenlaAndalucía, 
ai qua1 precedió él Sitio de jaén ; pero no la 
pudo tomar de los Moros, por jo. bien !per;* 
trechada que;estaba; por .lo que su madre le 
aconsejó, que desistiese por entonces de: la 
guerra deÁndalucía, y pasase á León, para 
aoperder aquel rey no, y a s lia e b e á e c ié ty  
luego que llegó á él, le halló -mas llano de: !o 
que pensaba, porque los pueblos le abrían 
kspuercas, yr-lé festejaba n,,! laman dolé R ey  
pía yRieMíventufad© , eona-«lisos mucRos 
títulos de'banosy te trea:Goro|i:óse en-Toro, 
bonsa ídébidasá aquella ciudad , por ser la 
primera qae-fe©freeió' la-qb©djen®ía .par ¡süs 
Cart as. ¿©sRicos-ítofflbres; de aque! re ya® 
Hoestabawmplti conformes í¡y se arrimaban, 
eonalgunos pueblos al* partido de Las Infan
tas ; pero el Arzobispo D, Rodrigo, y otro* 
Preladoside aquel r ey n o, al lan aran esta s d i fi* 
cuitadez á los qualesayudóm ucholaReyna

1 3 * Do*
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Doña Tefésa, madre de las Infantas,qüeáéu*' 
qió de Éortugá] para poner en acuerdo&sus 
tijas, y  asi lo hicieron , señalándolas el Rey 
Ufe Fernando trescientosmil ducados para 
sususimentos. • Con estos! ajustes m  unió- él 
tóyiBdde Leonal de Castllla^aí-eatede.seseij- 
m  y "tres años que ahdaba-dicMiéo* y desde 
éncoucesjiiastaei presente sígloí,; se co aserva 
M  su unión, E l Rey D. Fernando premió al 
Arzobispo derToledo su trabajo,cfósdeíe en 
aquella tierra la villa deCascatá. También 
le  hizo merced de la villa de Quesada ,eon 
tal que la restaurase de losMoros, que la ha
blan sorprehend ido; y le encargó mucho la 
guerra de Andalucía, mientras él visísabanel 
r ey no de León , y hacia algunas mercedes á 
aquellos nuevos vasallos.'Efc Arzobispo rom
pió con los Moros, y se dió tan buena maña, 
que les ganó á Quesada,y á Cazo ría; y  tam
bién les tomó á Cuenca,Chelis, Niebla, que 
llamaron los Romanos Elepa, con otros pue
blos comarcanos de menor cuenta. Este fue 
el principio del Adelantamiento deCaz@ria¿ 
que por largos tiempos, por merced, y gra
cia de los Reyes, poseyeron loa Arzobispos 
de Toledo, nombrando un Teniente suyo 
que los gobernase, con el titulo de Adelan
tado de Cazorla. Duró este Adelantamiento 
basta el- tiempo del Emperador Garlos Y . en

• • ; cu-
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.fia , y' le han dado al Infante D. Carlos,eo* 
ronandole Rey de Ñapóles y Sicilia. Cele- 
debradaslas bodas del Emperador, pasó á 
Hs:paia=:eí Rey D. Juan Breña ,  y aportó á 
•Barcelona el año de 1232, como quieren 
muchos ; sí bien los Anales de Toledo, á 
•los quales se les da macho crédito , ponen 
esta venida el año de 1225- Hospedóle el 
Bey de Aragón, y le tuvo algunos dias en 
‘su compañía; de alii pasó á Santiago de Ga
licia, y fue muy honrado del Santo Rey D» 
Fernando, que le dió por mitger i  su her
mana la Infanta Doña Berenguela , con la 

;qual, celebradas las bodas, se volvió á Ita
lia, con el animo de proseguir su guerra en 

.Tierra Santa, con los socorros <jue habla 
juntado, aunque no con el buen efecto que 
se persuadía , por causa de. ser el Empe
rador-Valduino , que con los Franceses te
nia aquel Imperio , mozo de poca edad, y 
le tenia á punto de perderle. En Castilla 
por este tiempo, y el año de 1232 , eí Obis
po de Píasencia D. Domingo, juntó su gen
te , y con los Caballeros de las Ordenes 
Militares, y el Maestre de la Orden del Pe- 
rey ro , llamado D. Arias Perez , tomaron 
á jos Moros la ciudad de Truxillo, apare- 
ciendoseles la sagrada Virgen Maria pelean
do contra los Paganos, en cuya memoria y

agra-



agradeGlmleníQs se levantóuna^Erm itaá 
nuestra Señora' :cfeí la V:iGtGriav: :F;ae s u fe -  
}¡z to m a e id ia c s  d e E h e r o d e l referido

todos losidñod á dar »grdejadít; pgtd^graa 
p.eyna por fesíe ■• ;beEefiGÍ©.-&^e^éstdd^
tomó Tiñtralló^pía^
ñora sobifefes muros en íredostorres, que 

¡ fue donde apareció esta celestial Señora. 
¡ El; Santo Rey D. Fernando esteaño; andaba 
| eoo bastante cuidado en ver si opodidídes- 
f baratar una boda que trataba,. e¡; Rey Doni 
| Jayrne el Primero de Aragón con Doña Vio- 
| Jante, hija del R ey de Ü n griap orq u e de

seaba mucho reeoociliar con su tia Poña 
Leonor , á la quai habia repudiado algunos 
años antes; y aunque para este fin hubo 
reciprocas; embastadas^ y¡se yieronen 'per
sona ambos Reyes en el Monasterio de 
Huerta, ráy a» d e  »Aragqa , no se pudo efec
tuar cosa , por la- displicencia, que> ia-'te?* 
nia el Rey D. Jayrne; y  solo» negocié tél 
Rey D, Fernando con é l , que demás de ¡os 
pueblos que la tenia; señalados para sus 
alimentos, la diese la» villa de Atiza, y que 
su hijo quedase con» la madre para hacerla 
comparsa» hasta»que fuese de mas edad. Es
ta Señora gastó-s A  vida, ¡ép Arúza .ea obras 
de piedad», y  cerca de Al mazan fundó W



j ó  Fundador fue Humberto, natural de Lo-
tenar en Francia.

; i  f- A-eabadaslas conferencias-de los dos 
#éfjes en Muerta, se retiraron , y los Ara
goneses se faeroa á continuar su guerra con 
tos Moros, á los qítales hablan ya tomado 
fe Isla -de Mallorca , é intentaban la con- 
-quista de Valencia- Los Castellanos prose- 
-gíBao la guerra comenzada en la Andalucía; 
■ pero'-el Sanio Rey D. Femando se volvió i 
ILeon á dar cobro á las cosas de aquel rey- 
tío , y á sosegar algunas inquietudes , que 
aun habla entre algunos Señores Leoneses. 
Sosegados estos, en cuya eowposicion y
asiento gastó el 'Rey hasta el año de 1234,! 
salió á continuar la guerra del Andalu- ¡ 
e ía , llevando ua lucido Exercito » dexan- 
do á la R-eyna su esposa por Gobernado- j 
xa en sus reynos de León y de Castilla, i 
Puso cerco á la ciudad de Ubeda , que j 
aunque estaba bien fortificada y proveída, 
la tomó á fuerza de armas el día 29 be Sep- j 
tietnbre del mismo año de 1234, según es
tribe e-1 Arzobispo D. Rodrigo en sus Ana
les, y X’unena en los de Jaén , el año refe
rido. Asistieron á esta conquista los Caba
lleros Militares de la Merced , en donde el 
Rey les concedió fundación deConvento de

sti
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«a esclarecidaOrden. Entregáronse kra 
ros de Ubedá, sin mas pacto qae fesfE:?®“ 
]as'Vidas f f  .en este tiempo por c í a  pa#- 

}as#r^ae;s SÍitítareS'le3 í0riarOa: á M e- 
del&»Alfanges , y  Santa Cruz, con lo qual 
era muy crecido el gozo de la Christiandad 
en Castilla. Aguó todos estos placeres ja 
desgraciada noticia de la muerte de la Rey- 
na Roña Beatriz, esposa del Santo Rey 
D. Femando , que murió en Toro en el di
cho año deT 234 , por el mes de Septiemr 
bre. Su cuerpo; fue llevado á sepultar á las 
Huelgas de Burgos ; y años después fue 
trasladado á la Santa Iglesia de Sevilla, don
de descansa con el de su santo marido, á 
quien amó mucho , y  su amor tuvo igual 
correspondencia en su santo esposo. Peblói- 
se luego la ciudad de Chrtstianos. Bexé 
el Rey para defensa de aquella ciudad á 
Domingo Muñoz , Adalid , que es lo mis
mo que Maestre de Campo , con suficien» 
te porción de soldados para su defensa; y  
se volvió á Toledo , en donde el dia 18 de 
Octubre hizo donación al Arzobispo D. Ro
drigo, y á su Iglesia, para siempre, de dos 
aldeas, en el termino de Guadalaxára, 
que fueron S. Andrés de los Yelamos, y  
Tomellcsa. En el termino de Hita le dió 
« óe Yaidesaz ; y  en el termino .de

Atien-
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¿átienza la aldea de Ganejos, Fórrentela del
iVaíle , y  Seffibrlfee del Gastllfe Asi lo re
fe r e  ^Mimería en sus Anales de Jaén , y Ar- ¡ 
g o te d e  Molina , lib, 84. Desde To
ledo partió el Santo Rey á visitar los luga- 
tres del Rey no de León, pala complacer y j 
tener gustosos aquellos vasallos ,, y atender 
á su consuelo y alivio; y continuando la 
•guerra los soldados que dexó en la Aodaiu-s 
cía, tomaron el año siguiente de 1235 á los i 
•Moros las villas Isdatorafe., S. Esteban del 
¿Puerto, con los demás pueblos y castillos i 
•de su distrito; y haciendo una cabalga-' 
d a , corrieron los campos de Cordovavque | 
Halaron • y arruinaron , haciendo prisione- : 
¡ros algunos Moros Álmogarabes, que. es | 
Jo mismo en Arábigo que soldados velera- I 
mes: estos por complacer á sus Señores í 
Jos Christianos , dieron aviso de la facili
dad con que se podía ganar el arrabal de 
Cordova, llamado la Axarquia,rfque:es tan 
grande como una ciudad; y que ganado es
te arrabal , era fácil la conquista de Cor- 
clova. Que los Moros que defendían este 
arrabal eran de su cargo, y algunos no es
taban contentos con los dé la ciudad: y que. 
darían entrada, para que escalasen los. mu-* ' 
ros de La ciudad.

% 8 Coa estañoticiá, el día 23 de Diciem
bre
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| fe ,jél reíeriáoaño .de 1235 partieron ToSí
Chrisdanosmoo, todo . secreto:* :.y tomaron. 

Lío-linas, torres-, a poderand ose de ría puettar
¡de M^<MSpéüm<x-
njs para- ;tii.nr'Cfeeida-'&aí|)resav ¡ayisaroasii 

¡varias-pairtes pidiendo socorro, y al: Bey.-le? 
[escribieron; el gran .'.peligro en quesera«-; 
biaO' puesto, ¡ .fiados en ios socorros y asís- ¡ 
teacia que esperaban de su real provideiro 
cía. Los Moros luego que amaneeiq, se:pu-T 
isieroa eu^armas conÉraloaCbristiaHos^ que? 
¡se habian apoderado del arrabal y testos; 
¡defendieron sus torres con notabievaior, 
¡hasta que O. Alvar Peréa de Castre.:, .que; 
•se hallaba ea Marios , acudió con su gen- . 
¡te; y el Rey ¡,-que tuvo la noticia eú:jBena-s 
[vente, partió con su Exercito al socorro^' 
encomendando ádas ciudades le sjguieserr 
coa sus tropas; y  otros ;que acudieron al 
socorro , con ios quales subsidios ,se man» > 
tuvieron firmes los del arrabal en i sus tor¡- ?
res. El Rey í>. Fernando en esta •jornada , 
quiso tomar en ei paso e! castillo deB ien-, 
querencia ; pero no pudiéndolo tomar; ta®- 
¡presto como convenia , .negoció-con su A b « 
cayde el que le diese., algunas vituallas»¡y • 

| ofreciese el que luego que se rindieseiGor* > 
Idova, á coya dirección estaba, le entrega-; 
|ria. Coa estos pactos desistió de da empre-i
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sa, y llegando á la vista de Cordóva, vien
do que su Exercito ana no era suficiente i 
para?la empresa, por hallarse el Rey Mo- 
ro Abenhut en Ecija con an poderoso Exer- i 
cito aprestado para defender laciudad, dis- 
puso el Rey5 ganar á su favor á D. Loren
zo Stiarez , Capitán a fa m a d o q u e  estaba 
desterrado, y  militaba en el ca mpo Real; 
del; Rey Moro Abenhut. Este, con las car-; 
tas del R e y , viendo tan buena ocasión 
para negociar la grácia del Santo Rey , di
suadió ai Rey Moro el socorro de Gordo- 
va /ponderándole las grandes fuerzas, que 
había ere el Exercito del Rey D. Fernán-¡ 
d o , y el riesgo de toda la Morisma, sise 
empeñaban en este asunto; con lo qual de- i 
sistió el Moro por entonces del socorro, ; 
y  los Moros irritados, le quitaron; al Rey 
Moro la vida, que importó mucho para i 
que se pudiese tomar á Cordova, porque 
era Abenhut muy sagaz, y muy guerrero y 
animoso; y con la turbación , se vino D. 
Lorenzo ai Real del Rey D. Fernanda, Coa 
esta buena noticia, se apretó el sitio de la 
ciudad de Cordova. Eran los Moros que la 
defendían muchos; v confiados en ios gran- 
des socorros que se prometían del Rey Mo
ro Abenhut, peleaban con obstinación y 
fuerzas; pero sabiendo la  muerte- éei Re/

Aben-
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¡IbeoíiUt i y  qtie D. Loreii-zo. Snarez se ha— 
liaba es ef. Campo del Key D. Fernando»,, 
pérfidas lM esperanzas, de humano soco?*- 
ro se entregar00 , con ia condición efe su 
vj¿  y libertad ,, para irse cada uno efe 
elios donde- quisiese. Coaestas condiciones, 
se entregó la ciudad al Santo, Rey R  Fer~ 
nando el dia agde Junio del año de 1236. 
Halláronse m  esta conquista coa;, el. Rey. 
D. Domingo, Ohispo de Baeza ; R  4 dá%  
Obispo de Piasenoia\  R : Gonzalo-,, Obispo, 
¿e Cuenca ; D. Sancho, Obispo de Coria; f  
B.Juan., Goispo de Qsma, Ésto ejercía  eL 
oficio de Legado:, siendo substituto v eotft 
todos sus poderes», > del Arzobispo D. Ro
drigo, que se hallaba, en Roma, 4 negocie#- 
dcimportancia:desde' e l  apande 1.235, y aoi 
vino hasta fines del de 1236. Tomada Cor-, 
clava, pasó el Rey con los» referidos' Ofeis-. 
pos, y consagraron la Mezquita mayor en, 
Catedral que, es una de las famosas de. 
nuestra España, .; y en. fe mas alto de ella ¡ 
levantaron una Cruz con el 'Estandarte! 
Real, que se viese de todas partes. Señaló- 
el Rey por Obispo de aquella Catedral,á 
b. Fr. Lope . Moege del Monasterio de Fi
tos, cerca del rfe de Pisuerga. Hizo fe; 
función el Obispo de Q sm a, que suplía, las. 
veces de. Legado» y  de Chanciller dei: rey-

ao
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no por él Arzobispo D. Rodrigo. Des
pués , sabiendo :eí'Sa«to R év D. Fernan
do que 270 años antes de ésta toma, los 
Moros deCordova hicieron traer las cam
panas de- Santiago de Galicia en hom
bros de Cteristianos , para que sirviesen 
de lamparas en esta Mezquita , las mandó 
volver en los hombros de los Moros para 
que sirviesen su antiguo ministerio en aque
lla Santa Iglesia.

19 Evaquada la ciudad de los Mo
ros, prometió el Rey por sus cartas mu
chos Privilegios á los Christianos que vi
niesen á pobrarla, con que acudieron mu
chos , y entre ellos repartió el Rey las ca
sas y heredades. Nombró también por 
Gobernador de aquella ilustre ciudad á 
D. Alonso de Meneses ; y dio el títu
lo de General de aquella frontera á 0. 
Alvaro de Castro , y á uno y  otro les 
dexó, para su mejor gobierno, todo el 
poder y autoridad necesaria. Mandó tam
bién añadir á sus títulos Reales el de 
Rey de Cordova y B aeza, según consta 
por los Privilegios y cartas de aquel 
tiempo. Con la conquista de esta ciu
dad acaba su Historia, qué sé halló á ella, 
el Obispo D. Lucas de Tuv. Volvióse el 
Rey á Castilla ; y su madre, deseando dar-
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je-esposa , porqneaq se entragase su vir
tud con algún desordenado movimiento, 
procuró desposarle coa. la Princesa lío -  
ña Juana , hija de Simón , Conde de Pbi- 
tiers, y  de Adeloyde su muger ,, nieta de 
Luis Rey de Francia , y  de Doña Isabel, 
hija dé D. Alonso .el Emperador,, Pidióse 
la novia en Francia , y  la traxeron pa
ra casarse con el Santo Rey D. Fernando 
á Burgos, en donde se celebraron los des
posorios por ios años de 1238, Y conclui
das las fiestas, salieron los Reyes á visi
tar su Rey no , según escribe Colmena
res , dando el Rey audiencia personal,,;, 
sin escusarse á ios mas humildes vasaüosffií 
que atraídos de su docilidad y amor , h 
veneraban como padre , y le servían 
amaban como verdaderos hijos y leales vafe- 
salios. En esta jornada, llegando á Segovia,% 
supo como esta ciudad andaba en pleytos 
con Madrid , sobre los términos de su ju
risdicción ; y  para quitar esta contienda, 
salió el Rey con algunos Prelados y ju e
ces á deslindar los termines, señalando á 
cada qual los que debía tener en adelante 
sin disputas: para lo quai despachó su Real 
Cédula á 20 de Junio del año de 1239 , la 
quai se guarda en el Archivo de la ciudad 
de Segovia , según escribe el citado Col- 

Tom. II, K roe-
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menares, a lfo l. 197, donde pone una co
pia de esta Real Cédula. Be Madrid pa
sé el Rey á la ciudad de Toledo con su 
esposa la Reyna , y sabiendo que los 
soldados y presidios de la Andalucía es
taban necesitados de granos y otros víveres, 
los socorrió todo lo que pudo , mientras 
daba la vuelta á Burgos á recoger gen
tes y dineros para continuar la guerra 
con los Moros. Murió en esta ocasión Don 
Alvaro de Castro, y D. Lope de Haro, 
Caballeros, de cuyo valor pendía lo con
servado y conquistado en Andalucía ; y 
viendo el Rey el aprieto , salió á cam
paña el año de 1240 desde Burgos, llevan
do consigo á sus hijos D. Alonso y Don 
Fernando,mozos de lindas prendas,y en edad 
proporcionada para tomar las armas, que 
quiso el Santo Rey las estrenasen ha
ciendo guerra á ios enemigos de la Igle
sia. Los Moros de ía Andalucía en este 
tiempo cansaban á los Christianos con 
rebatos y llamadas falsas , sin querer 
venir á las manos ; pero los soldados 
que habia enviado el Santo Rey Don 
Fernando , hacían su deber apoderándose 
de muchas villas, ciudades y castillos, que 
unos se renoian de su voluntad , y otros se 
tomaban con el rigor de las armas. Sujeta

ron
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r0B en esta ocasipa al Señorío del B ey  la
£\]lÙ4l& ’U.:v ■■■' '% ■- M - J —-uU-Clia , _
cuna., KÌ’àrcheha^  Ila—

ro& IVXarCiii , Cabra , Ostina , Raena  ̂
y eoa oiro sin numero de pueblos me-

I notes, que parte de eltos- se-dieroa I  
: Jas Órdenes Miiiiares^ de Santiago y  £ &  
ì latrava , y a los Gbispos que acompa-
| gahan ai Bey •, ' dèdiesdoselos oste péra

dios y para sus ■-saceesores y también 
dio muchos legares a  los Señores y C a- 

! balleros de''Sd dlxereii©. L o s Moro® eoa 
{ estas pérdidas - -quedaron muy atemoriza- 
¡ dos y sin bríos : y  uno de ios Almo ha- 
| des en Africa'., paréciendole esta buen®
| ocasión para-’to s a r  el-Imperio de España, 
I con el pretextó* de vengar ios .agrarios dè 
| su Religión , trató de p  asar á ella eoá 
| alguna genie para 'sublevarlos pueblos, f  
i excitarlos á los últimos esfuerzos de la 
¡ guerra; pero el Santo Rey bu bb- forma de 
| haberle á las m a n o s y  embarazarle todos 
¡ sus intentos, q«e pudieran ser muydañosos 
| para la Cbristiaadad. Qué hicieron de este 
| Moro , y cómó' sé llam aba, no lo dicen las 
| Histerias ; pero w das convienen en la ver- 
I dad de este hecho , que fue tan importati
li te, que obligó á Áibam ar, R ey  d© G ra- 
! aada, á pedir treguas por un- año- ai San- 
S R 2 to
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to Rey , quien se las concedió , y dio la 
vuelta á Toledo, donde le esperaban las 
Reynas su madre y su esposa.

20 En Toledo se celebraron estos triunfos 
eon festivas demostraciones de alegría , y 
pasó ei Rey á Burgos , én donde el año 
de 1240 mandó trasladar ía Universidad de 
Paleada , que habia fundado el Rey Don 
Alonso el VIII. de Castilla, á la ciudad de 
Salamanca , por ser esta abundante , y 
su Cielo saludable para el exercicio de 
las letras , pretendiendo al mismo tiempo 
con este beneficio ganar las voluntades de 
los Leoneses , y continuar los buenos de
seos de su padre el Rey D. Alonso el IX. 
de León , que algunos años antes habla da
do principio á la Universidad de Salaman
ca , porque sus vasallos no tuviesen nece
sidad de estudiar en Castilla. Con este ani
mo dió principio á la Universidad de Sa
lamanca , que aumentó y adelantó el Santo 
D. Fernando su hijo con esta traslación de 
la de Palencia; y después mejoró y perfi- 
cionó el Rey D. Alonso el X. hijo de Don 
Fernando el Santo, como tan apasionado 
á las letras. Este la aumentó de suerte que 
no hay Universidad en el mundo de ma
yores premios para Ja virtud , ni de mas 
crecidos salarios para los profesores de sus

ar-
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i artes y ciencias» También en éste año de 
| J240 sé le ofrecieron al Santo Rey a!gu- 
! cas inquietudes con D. Diego de Hato, Se- 
; gor de Vizcaya ; pero viendo no ser con
veniente turbar la paz con inquietudes do
mesticas , y dexar la empresa de los Mo
ros de Andalucía , con su natural blandura, 
y diligencias cuidadosas de su hijo el Prin
cipe D. Alonso , sosegaron en sus quejas á 
D- Diego de H aro, haciéndole algunos be
neficios*, y concediéndole nuevas mercedes 
en fuerza de los buenos servicios de sus 
antepasados. Fue este año de todos muy fe
liz para Castilla ,.y  no lo fue menos para 
Aragón, en donde el Rey D. jáym e conse
guía muchas victorias de los Moros, y le 
favoreció el Señor sobre ei castillo de Chio 
con el milagro de las santas formas y cor
porales de Daroca ; de cuyo prodigio tra
tan las Historias de aquel R eyno, y yo ha
blaré quando escriba la Succesion Real de 
los Reyes de Aragón y Sobrarbe.

21 En el año de 1241 viendo se cum
plían las treguas con el Rey de Granada, 
determinó el Santo Rey salir de Burgos pa
ra continuar la guerra con los Moros de 
Andalucía ; pero le asaltó una enfermedad, 
que ie postró en la cama* y no pudiendo 
salir de Burgos , le fue forzoso , para so

lí  3 cor-
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correr á - los su y o s , en viar ¡coa gente | 
su hijo ei Principe Ó, Alonso , el qaál lie- ■ 
g á  con sus Tropas á Toledo en don
de le llegaron unos Embajadores del Rey 
Moro de Murcia , llamador Hubiel , en 1 
cuyo nombre le ofrecieron aquel Reyno, 
con las condiciones de que el Rey Hu- 
diei 5 recibido en la protección de los Re
yes de Castilla , fuese defendido por ellos 
de todos sus enemigos , y que el Rey 
de Castilla le ayudase con sus armas con- ¡ 
tra las fuerzas -del R ey Alhamar , á i 
quien no podía resistir con las suyas solas: j 
que en tanto que ei Rey Hudieí viviese, i 
gozase la mitad de las rentas de su Reyno j 
para conservar la vida; y que la otra mi- j 
tad las gozase el Rey de Castilla. Pare- ! 
cieronle al Principe buenas la condiciones, j 
y sin perder tiempo, por no -fiar el hecho de ! 
las inconstancias de los Moros , las acep- 1 
tó , y partió con los Embaxadores á Mur- | 
cia á tomar posesión de aquel R eyno, el | 
quai se ¡e entregó sin dificultad alguna, ! 
y pu>o guarniciones en las ciudades que j 
de voluntad se le entregaban , especial- j 
mente en el castillo de la misma ciudad ? 
de Murcia ; y en ella hizo el Principe mu- I 
chas mercedes á los Señores Moros , seña- i 
laudóles rentas para su manutención y de- j

cen- i
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fiotíó ::̂ e^^=í:¿̂ JAirî m >: ei-̂

terminó pasar e n p c s ta á  d a ra v iso a lR e y
su -padre-de í f̂e^riQ^siifecíía •- e;.=e ti- "^gí
ledo ,. q u e . y a co a vale ad orn ar chaba á la 
^daluífa-í^.y.-'tíaadole: eon toda expresion
cuenta.--d&4o¡:-execuMdo, ¡páspréi; Rey.:; bóti-
ei principe á Ja ciudad de Murcia á con
firmé-■ ■ Id&.auúr̂  de ■-Ijckŝ ^ . ŷ r̂víisi-̂  
tar en persona aquel nuevoReyno. Consta 
esta jornada,,depúa :Ppi%llegiO;;:que./e 
Rey eoaeedióeRMprete^^ 
ta Maria de Valpuesta , como escribe el 
Padre. Ma.-rian.a.jd&esde.-.-M 
ciso al Santo- R e y , y  á su hijo ¡el dar. lá 
vuelta á Burgos„porque suhijaDoña Be- 
renguela trataba decciisagrarseáD ios. y 
meterse Monja e n ,el Convento Real de las 
Huelgas- de* Burgos- yry por otras noveda
des que ocurrian. Llegó el Rey á Burgos, 
y ídmÓ .el .habito; la  -Iníanta. ;este .año- de 
i24r|;dandola: el .velo D,. Juan., •Obispo;dé 
Osníá , y consagrándola á O íos, como era 
de costumbre. .'En este tiem po> en-;;la; Anda- 

se hacia la guerra á ios Moros coa

,¿*L":vvv

S i0¿,
p í i - ^ r i v



^gmcesfonMm?
notable ^#ifiilenro , sí bien D. Rodrigo 
Alfonso, hermano bastardo del Santo R ey 
en una eniferada que hizo es 4a. tierra de 
Granada , fue vencido de los M oros, por
que te ’excedían mucho en el numero de 
soldados, y murieron en la pelea D. Isi
dro , Comendador de Martos , y Martin 
Ruiz de Argote , con otras personas nobles 
y de cuenta, y gran numero de soldados» 
due fue una grao pérdida,y de muy po
ta  reputación para las armas Cferistianasi 
El Rey Moro eon esta victoria se puso 
tan so nervio , que talaba nuestras tierras, 
sin qué -hubiese quien le hiciese oposición 
por el temor de ios Cbristianos. Supo el 
Santo Rey en Burgos lo que pasaba en su 
Exercito , y mandó á su hijo el Principe 
D. Alonso apresurase su marcha , para ase
gurar con su presencia el Reyno d-e Mur
cia ; y el Rey se partió á la Andalucía, y  
luego que llegó á Andujar, taló los campos 
de -Arjona y de Jaén , ciudades que esta
ban en poder de los Moros, aunque Arjona 
poco después se ganó , y otros pueblos y  
castillos pertenecientes á Jaén, como fue
ron Cazalla , Bexixar , y otros castillos de 
Cbarchelexo, la Guardia y Carchel, como 
escribe Xiroena en sus Anales de Jaén al 
año de 1244, fol, 148. En el año de J&42

• • Abu-
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ChrI¿fiánÓ;,;.qüe eiótmé^ 
tos Sacranteníos de la Gonfesióii y Com a- 
ilion por ciesícuMo propio , cuya santaor- 
deaaóión ■y  íléy. oconfoMÓipoir d n ayóres Ipe* 
nas , ó renovó , por mejor
tholioooRey i:P'^^flriq '̂ei:ílIv' -dé^ástijiá ei;̂  
año do i4úoón?todÓ'só©svRéyn
paña. Feneció el Rey D. Fernando la cam- 
paña dé esté saña; dé íéq^^sretiraridoseiáí ■■ 
Pozuelo , y talando su gente ios campos de 
Granada , hasta llegar con su exercito sal' 
vo á Cordovav En Murcia -esié- Mócho^e-'
corrían menos felices las cosas al Principe 
2). Aioaso su hijo ¿ porque los tres pueblos 
de Cartagena y: Larca y Muía , quelnoíaa- 
bian querido entregarse á los Cfrristianósy 
el Prmcipe hizc por fuerza que se rindiese 
Mulaq y talando los campos ó e  Larca y  
Cartagena , ios obligó á que se entregaran 
mal de sü? grado. El Rey en Cordova,- 
laego que entraron los friGs ,s e  retiró á 
Pozuelo , en dónde le vino á ver desde 
Toledo sü-madre la Rey na, para comuni- 
earle algunas cosas, y ' estuvieron juntos qua- 
tenta y cinco dias según escribe María-,
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na : y d e a l l i , dexandose á la ReyhaDo* 
ña. Juana su esposa en C ordova, pasó el 
Rey ú  Aa ciudad de Andujar á la entrada 
djel':ai'0:de 1243, en el qual las Christia- 
tios maltrataron mucho las tierras de los 
ü o r o s , y llegaron con las armas hasta dar 
vista.ála misma ciudad de Granada, ta
lando1 los campos de Jaén, los de Alcalá 
deBenzaide ; y quemaron la villa de Mo
na, con cuyos estragos, y  rigores pusieron 
en gran confusión la Morisma.

22 Llegó este año de 1243 á la presen
cia del Santo Rey? D. Fernando D. Pelayo 
Correa, Maestre de Santiago, que había 
servido con el Principe D. Alonso en la 
guerra de Murcia , y persuadió con mu
chas razones al Rey que pusiese sitio á la 
ciudad de Jaén. Ofrecieronsele al Rey mu
chas dificultades, porque la ciudad se ha
llaba muy fortalecida, proveída de mucha 
gente y viveres, fortalecida de muchos va-, 
luanes, y el sitio incapaz de poderse le
vantar en éi máquinas ó invenciones con 
que rendirla ; pero todas estas dificultades 
las venció la constancia y la autoridad de 
D. Pelayo. Negoció el beneplácito del Rey, 
y  este empezó á proveerse de todas las co
sas necesarias para poner el sitio. Prepara
das las cosas, se empezó el asedio con to-
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■■■■-"- d V-: ry v  - -  ’ - j '-  ̂ "-' [■'’ .'- , | '_ . - ^ \ r X  - j-^ .l--- -̂"-±.ll-.' -" ' .1 - . V - . - r ,  , ' . -  ,* L

poco; ;i :; Rasta5 ..qpe
peribífió:efíS;br|^
cial lifà^ ̂  ̂  ^isratíl^sv
ques erad iM ^lpÓderdM ^ 
sWR ey , y; este ,. frailándose enterrninos 
à e-; p é r i f e acordó de venir à ver- 
se. codi db Sa ntpv ;;Rey;ili)»:. Fernand ó vy ■ qué;. 
estaba sobre Jaen , y besanvìO:le la roano* 
le :pidió:l!e;.i:r£èiMesé^^ 
ciendo eona éi confederación y afianza, 
con las condiciones de darle. á j a e n  , y 
-dividir taS'FEèetasi de Granada entre los 
dos por partes iguales , que montaban 
entonces ciento y  setenta mil ducados^ 
y con la condición deque ei Rey Moro ha- 
iba de venir á las Cortes de Castiüa .siem- 
pre y  quando fuese ilaroadddefEey >IMnv 
Fernardo,ódesussuecesores;.yque el Rey 
D. Fernando se obligaba á defenderle y au
xiliarle contra sus. enemigos. Firmadas es
tas capitulaciones ., se entregó jaén , y el 
Rey D. Femando. con una solemne proce
sión entró enda ciudad , y mandó limpiar la 
principaK]Víe^ujta,qpc^e consagrada: c» 
Templo ip o r í f e
dova , yí^tiizo^atheáraX  y poniendo en 
yiía pob ^itfej^ojprimeÉó' rSsK^RédrbdSIar-  ̂
tinez 1, que no tomó la posesión hasta que
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¡murió el Obispo de Baeza D. Domingo; j  
fue la condición de que la Iglesia de Bae
za se trasladara á Jaén , quedando la de 
Baeza Cathedral como ella, y los Canóni
gos divididos; pero iguales en todo, co
mo de una Iglesia. Después mandó el San
to Rey levantar los muros de la ciudad, ha
ciéndola plaza de armas contra los Moros. 
Acerca del tiempo en que se ganó Jaén an
dan muy encontrados los Autores, Los mas 
doctos y diligentes ponen su rendición el 
día de Santa Catalina á 24 de Noviem
bre del año de 1243. Los anales de To
ledo la ponen á mediado de Abril del año 
de 1246 , y dicen que duró ei cerco ocho 
meses: y de esta opinion es el Analista de 
Jaén Ximena , diligente inquisidor de las 

s cosas de aquel Reyno : yo , como siempre,
| en estas controversias suspendo mi juicio,
'* dexando su determinación al de los lecto

res ; y solo sé que en este año finaliza su 
Historia el Obispo D. Rodrigo, que dice 
que fue el 33 de su Arzobispado de Tole
do. La iglesia de Jaén se dedicó á la Asun
cion de nuestra Señora, y el Santo Rey dio 
heredamientos á los conquistadores; y los 
Padres Trinitarios que se hallaron en ella, 
lograron fundación en la cercanía del cas
tillo, donde hoy tienen su Convento, sien

do
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do su primer Minisíro el Padre Fr. Anto
nio de Burgos * domo consta de un instru
mento autentico, que hoy se guarda en el 
dicho Convento,.

23 R eparé. un discreto que éste Santo 
Rey dió principio en su Real Palacio el año 
de 1242 á la piadosa y devota, acción de la
var los .fies,: dar de cenar , y servir ;ála 
mesa á doce pobres el Jueves Santo: obra 
de piedad , que hoy observan sus sueceso- 
res los Reines C a th o tie o s y  parece qa© el 
Señor se la premió con la muchedumbre 
de sus felicidades y buenos sucesos, que 
logró en fas años siguientes de su refría* 
do con las conquistas que se irán vien
do , demás de las referidas ; pues tam
bién en este año de 1243 •> en que voy ca
minando con la historia de su vida , refie
ren las Tablas del Padre Claudio Clemen
te , que un Judio en Toledo halló en una 
peña maciza , quebrándola, en sus entra
ñas un libro de hojas corno de madera, es
crito en legua Hebrea , Griega y Latina lo 
siguiente : Nacerá el hijo de Dios de la 
Virgen María ; padecerá por la salud de 
hs hombres; y este libro será bailado m  
tiempo del R.ey D- Fernando de Castilla. 
* no se puede dudar que fue especial fa- 
ver su hallazgo ?... concedido del Cielo al



i  g6 Succesien Heal
Santo Rey e®’este año , como también lo 
fue para el Rey de Portugal en el mismo 
el conquistar el Rey no de Algarve , y aña
dir los siete castillos de oro , con su orla 
colorada , á las Quinas Reales de Portugal, 
ea«el quai rey naba el Rey D. Sanctio el IR 
Mamado Capello por mal nombre, el qual 
en adelante privaron ios Portugueses del 
Re y n o , y pusieron en su lugar á su her
mano menor , llamado D. Alonso, que es
taba casado con Matilde , Condesa de Bo
lonia en Francia, de lo qual trata Maria
na en el tom* i. de su Historia de España, 
al fol. 642, Murió el Rey D. Sancho el 
II. de Portugal privado del Reyno el año 
de 1237 en Toledo; y está enterrado en 
la Santa Iglesia, donde se hicieron las exe
quias como á tal Rey.

24 Con la toma de Jaén , y ajustes que 
hizo el Santo Rey con el Rey Moro de 
Granada , se persuadió á que no era difi
cultoso tomar á los Moros el Reyno de 
Sevilla : y en tanto que dispoma las co
sas para el cerco de la ciudad , envió qui
nientos cavados ligeros baxo la con
ducta del Rey de Granada; para que ta
lase con ellos ios campos de Sevilla ; y con 
elfos y con la gente que ios siguió de los 
Christianos, talaron ios campos de Carme

na,



^sü^iofles¿^^;';i%^MOTOí 'dé; 0rana<ia ;̂ se¿
rindió Alcalá :üe Guadaira , siendo tantos
los fuegos"il^dmasígáé;' os';CÍi ri's—-.-
t  ianô s-en: ipsidea' m p osf® ^  
róú^deiíesbfe^-lds':
estas oosas./gastaropf íéf aoo'! Bedi ydei
de 1245 , empleándose él Santo Rey todo 
este dem poendispon er Tascosaspara el 
cerco-de 1 a ciudad de Sevi 1 ia y. tomando 
cuantas providencias Dios le dictaba pa
ra -él buen logro dé la ' eíiípresa-,vqiien:: era 
tan importante , sin descuidar por eso en 
las cósas ele piedad y-feilgioií y  cultodel 
Señor; pues asi el R ey cómo su venerable 
madre todo era atender á l as fundaciones 
de Conventos ¿  Iglesias ,  dando & todos 
con la larga mano para que se'fundasen, 
y concediendo muchos 'privilegios y igra-- 
cias á los -fundados-- d e yarias- Religio
nes. En estas-disposiciones-gastaba:'ebSan- 
to Rey ef tiempo ,...ymsu- -solicitud^pára 
acabar con los Moros de Sevilla, guan
do el año de 1245 , á 30 -de Mayo m u
rió su venerable madre la Rey na Doña 
Merengúela, señora de quien escribe Eran^* 
cisco G arcía, y  Lucas d e - lfc y , que: id i- . 
laxó la fé de Gh fisto en ^Gástida-y eo:Leó:íiy 
la que reprimió les enemigos:;dé sus R ey-

n©;S
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nos « la <pe edificó magaificos T ém aos y  
la que enriqueció las Iglesias. Todas las his
torias la' dan ios titules de santísima, devo
tísima, prudentísima y sapientísima; Rey na 
sin segunda hasta su tiempo, y espejo de toda 
nuestra España; y verdaderamente que me
rece todos estos elogios , porque fue una 
Rey na incomparable , madre y  maestra de 
un Rey tan Santo como S. Fernando su hijo, á 
•quien crió á sus pechos, como Doña Blanca 
su hermana al Santo Rey Luis IX.de Francia. 
No pudo el Santo Rey hallarse á su entier
ro y funeral, por andar ocupado en las guer
ras de los Moros, como escribe Mariana ea 
la primera parte de su Historia, al foL 643* 
enterróse en las Huelgas de Burgos ; y al
gunos dicen que fue trasladada con su hijo 
á la Santa Iglesia de Sevilla.

25 El Rey en esta ocasión estaba en Cor- 
dova, disponiendo las cosas del cerco de Se
villa, para cuya expedición habia enviado 
á Vizcaya á D. Ramón Bonsfaz, ciudada
no de Burgos , para que pusiese á punto 
una armada, por ser aquella tierra á proposi
to para las maderas de los vasos, Y mientras 
la disponía, el año de 1246 cercó el Santo 
Rey á Carmena, viña fuerte, y que te
nían Los Moros bien apercibida , por cuya 
causa no la pudo tomar ; pero los obligó. á

pa-
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págate tep íésen te  iaíeantidadde- dineros; 
qae: se;teseñaaaron!Vy;á.pagar .adelante pa
bias toáoslo s; añosyrinaió dGenstantina,- 

■ Rey¿a<y:iá■ E ota v Gantiitana vy ';Guilleaa:; 
unos ;Se-'tomar:onr5por. fuerzáy p  otros da, 
estos pueblos’ se ¡ dieron por so- < ¡ voluptad:; 
de estos; lagares la ovilla, de Reyna f e o  da-- 
da á la Orden de Santiago, Constantina é  
la ciudad ;y Ay untamiento de CordovavLo- 
ra á, los Caballeros irle, Si: Jaaa.. '- Codas - las 
cosas; fe sucedían al ■ Sanio- ¡Rey, d i., Feraann 
do con gran felicidad; pero se -recélate del 
Rey de A ragón D -Jaym e, quentraiaalgU- 
pas diferencias con:; el Principe: Bv Alon
so, hijo del SantoR ey , sobre-los termi- 
nos y conquistas de. Aragon y de: Murcia* 
donde el Principe estaba: y para atajarlas 
sis rompimiento , tráib el Santo Rey coa 
personas de uno y .o tro ; reyno , que e l 
Principe D. Alonso casara con da. Infanta 
Doña Violante , :hija del Rey; ©■;, Jayme. 
Moviéronse sobre este punto .platicas, y se 
celebraron las bodas en ¥alladolid?con apa
rato Real por e l  mes 'de Noviembre: de es
te año de 1246, á las qu a les no pudo asis
tir el Santo Rey ; pero en este tiempo tu
vo la' noticia de-como !>, Ramón Boni- 
faz venia con una Armada de trece na* 
vios, que había fabricado en Vizcaya y 

2'om. II . ‘ L que
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que costeando ]oswnaares, y  doblado el Ca
bo déíRinls'Terrse. .tuvor®sa batalla--naval 
con los Moros'de Tánger y  Ceutayque ve
nían & 'socorrer á Sevilla.. Componíase la 
Armada délos Moros de quarenta vasos efei- 
cos y  grandes, y  la de iosChriscianos se 
com ponía de veinte, entré galeras ynavios; 
y  viniendo á las manos , vencieron los T it
earnos, como mas diestros en la marinería, 
y  de mas valor que ios Moros ; y  les-vtoma* 
ron tres naves, echándoles dos á fondo, y  
quemándoles una, y les mataron .muchos 
Moros, con lo qual las -demás naves p a
ganas se hicieron á la fu g a , dexaedo la 
victoria por los nuestros..Con estos felices 
sucesos determinó el Rey poner el sitio á 
Sevilla, y salió á campaña con toda su 
gente por el mes de Marzo de 1247. Detú
vose entreteniendo los calores en Alcalá 
de Guadaira ; y revolviendo sobre Sevi
lla , la puso sitio á 20 del mes de Agosto 
del año de 1247. Sentó el Santo Rey sus 
Reales en el campo de Tablada,á la ribera 
del rio, mas abaxo de 1a ciudad. D- Pe layo 
Perez Correa, Maestre de Santiago, hizo 
su alojamiento de la otra parte del rio, junto 
2 una aldea llamada A¿naifarache. Era D. 
Pelayo caudillo de gran coi-azon, y de gran
de experiencia en las armas, y pretendía ha

cer
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quécoa

oí tojs'- StóiÉ#*f®ái'oS; ;estabaa|>0deMdo^ de 
tddds  ̂ -y l cora
sUsMò?ò;$.iHàb  ̂ im
pedir las obras y fortificaciones,ayudándo
le los de la ciudad con diversas salidas, en 
las^qualesmubovafiasescaramuzasfr^ di- 
veíísdS' :sd%;esds.:¥ ■•' éíĵ '̂lips’̂ 'íî aíes''' :'ÍT̂ ó<̂ í̂oín 
pèGér "̂ ,afS -̂i '̂'3̂ o¥&s|i'pif'0V-q''tìe iebCh risíia nos 
les fórzaban -á retira-rsé. Forjed. ma.r'y-';r'id 
pernia eibanto-Key máy or cui en irape-
dirqued0Ìesedirasèn'VÌtuaSlasv '"¥■ lo' mis
mo sedacia portierr'ácpara estréchártesóa-- 
da dia iiias y mai&--$id6bésqu  ̂
tálabaates- campos ; y  dos frutos \ Haciendo 
grandes daños en losMoros tanto , que 
obligaron á Carmonaí seis leguas de'Sévrlla,., 
á que sedesentrega sé.Dos Móréstrabajaban 
mucho-erf'solicitar là ¡qdema de nuestra Aro
mada; pero Di, Ramón Bonifaz , que te
nia la dignid ad' ' d ei Almirante d e "la mar, 
creada el año de r, i 246 por el Salito Rey, 
lo cautelaba y dofendia con gran Valori 
También había creado e! Rey ef .mismo 
añade 1246 , para que no faltase el go- 
biefaó; y ; las1 providencias por • la:- fierra, 
el-'feai'-y 'Supremo; Consejo 'del Dà sitila,, 
mas antiguo que el Farlame^b d‘e‘ SP̂ tís-’ 
4 6  años- * como fraeba.b"y'mdy"'|íi'eniv, .el

í ,  2 Dea-
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íioctor Gregorio López Madera. Compúso
le de doce. Oidores, varones insignes en le
tras y en virtudes, y-de grao valor para ha-: 
cer observar las Leyes, y Pragmáticas, in -: 
cluyendp en este ilustre Senado la Sada de- 
Casa y Corte, en donde piden justicia-quin-- 
ce mil setecientas y sesenta poblaciones.No 
tuvo Presidente este Consejo hasta el año 
de 1402 , en que el Rey D. Enrique411. ; 
constituyó por primer Presidente á-su Maes
tro D. Diego de Anaya Maldonado., funda
dor del gran Coiegio.Mayor deS.Bartho- 
lomé de laUniversidad de Salamanca-, su 
patria , en donde fue-Obispo , como tam-, 
bien lo fue de Orense , T u y , Cuenca-, f  ¡ 
después Arzobispo de Sevilla, y Eaibaxa-, 
dor por el Rey en Francia, y en el-Conci-, 
lio Coostanciense. De las prendas de este, 
gran Ministro y Prelado tratan mucho, 
nuestras historias , donde me remito para 
sus ¿iaoanzas. D. Ramón Boniíaz, Almi
rante ue ia mar, se señalaba en este, sitio en. 
sus proezas, como también se señalaron-D. 
Pela y o Correa , Maestre de Santiago , D. 
Lorenzo buaicz , que hizo prodigios en el 
sitio, y D. Garci- Perez de Vargas , ciuda
dano de Toledo , que hizo cosas increíbles 
á ia posteridad.

26 Entretanto qué en el cerco de Sevilla
se
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y valor , el
M oeip d -feÁ ^  tieiv^ey D. Per-
aando intento apoderársed© Xativa , citrá' 
daddelrèynodéV:alencia,coavidadO:pa- 
ra èlio-dé-sus 'ciad adiaos, ■ y tola© áÁ lia o - 
g ü éfi, 'iptìèfeiio en tierra de Xativa , porque 
sede entregaron sus,mor-ádpres.;''Él:'-'Réy' D. 
jayme de A ragón , sentido de,esta acción, 
se apoderó de Villana, y de seis pueblos 
córnprehendidos en el distrito de- Castilla, 
sober nana o co n  algunas dadivas- á losque 
los tenián á su cargo. Estos principios-pa
recieron al Principé qué podían parar eu 
d isgtístosy y  éncend er<ü na guérr i  en ádelan« 
te^que-inipidiese ia conquista de- Sevilla;' y  - 
valiéndose de su esposa trató de ajuste con1 
el Rey D: Jaynseysu suegro, póftiéndose.al- 
ganos Grandes d e arabos r ey nos de por me
dio; y se restituyeron uno á otro ios lugares 
tea! tomados , señalando los términos de 
las conquistas de cada, uno. Quedaron , en 
virtud dé esta concordia , por el , reyoó 
de-Murcia-, Aimansa, gárarulla, y el rio 
Gabriolod-y'-por: Sos de Vale-ncia*, : filara,; 
Saxooa, -Marea y Finestrato. Firmada la- 
concordia , sé despidieron los Principes, 
partiendo el de Aragon á la conquista- 
de Xativa  ̂ que se la entregaron á bre
ve tiem po los dudada nos ; y  el Principe ©.

L  3  :- “ '- ' A l o a
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AIoosq^ b-D. Diego de Haro,partíerofi á
Seviiia á ayudar alSanto Rey para su con
quista. Corría esta ccm grandes dibeultades, 
porque era pasado el invierno con grandes 
trabajos, sin haber hecho cosa de provecho; 
y  ios cercados desbarataron en cierta salida 
los ingenios de Los Christiancs, y Iesquema- 
ron sus maquinas ; con que estaban estos 
tnuy atemorizados , y en animo:-de deser
tar las banderas del Santo Rey. Sobre es
tas tribulaciones vino la de enfermar el
Exercito: cosa que hizo desconfiar al San
to Rey de salir con la empresa ; pero- con
tinuaba eí asedio, confiando de Diosfia me
jora de su fortuna, por ser cosa tandel -ho
nor de Dios y de su santa ley. En esta oca
sión tan apretada y triste, vino el Rey 
Moro deGranadaen socorro del Santo Rey, 
con buen numero de soldados , y el Prin
cipe D. Alonso , su hijo ; y cada-dia llega
ban nuevos socorros con D. G arcia ,P re la
do de Cordova; D. Sancho, Obispo de Co
ria; los Maestres deCaiatrava y Alcántara; 
los Infantes D. Fadrique y D. Enrique: y fue
ra de estos, vinieron de refresco en su so
corro D. Pedro de Guzman, D. Pedro Pon- 
ce de León , D Gonzalo'Girón , con otro 
gran numero de Señores y Ricos-Hombres 
que vinieron muy prevenidos,alegrando el

Exer-
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gxefclto,.que continuaba el sitio, aunque^.i 
]qs sitiab;os ,;:pob:ser:grande la 'eiudad, no Sé 
Ies /podia quitar: del todo. los alimentos. El , 
General:-de ía A rm a d a  Bonifaz intentaba 
quebrar japuente.para que no pudiendo co  ̂
muoicars.e los delterrabal con los d é la  cim? 
dad,fuesenconquistados apártenlosquejan* 
tos haeian tan poderosa resistenGte.Era es*- 
te negociado muy: dificultoso» por la puen
te de, barcas que coa cadenas de hierro 
están entre sí .trabadas':; pero-coa:íada-esa 
le pareció hacer la prueba por la mañana, 
disponiendo dos payes-v para que ayudadas 
de ia corriente , y  de un viento:., recio que 0 ¡§  
sopiabaaes la puente:» podía lograr.sube- ' 
seo. Con esta ay u d a, y con la que le da- : 
ban las velas de las naves , usa de ellas ;! 
envistió coa: e l  puente el día 3 de M a- 
y o »  con: tal. ímpetu » que l a  rom-pió , coa 
grande- alegría de los soldados, que á un 
mismo tiempo acometieron á entrar en la 
ciudad i escalando sus m uros: y aunque 
los Moros te defendían con notable tesón» 
apretaron tanto el asalto »que les obliga
ron á los Moros á tratar de ajuste en la 
entrega de 1a plaza con tolerables condi
ciones. Hizo tregua, y vihieron Embaxado- 
res á tratar con el Santo Rey , pidiéndole 
que pagarían ..la mitad, dé las rentas Reales,-

L  4 que-



166 ' Succsshn Real
quedaadpla ciudad en su poder ; § que ss 
negó eiR ev Santo. Propusieron que "¿ lo 
menos »la* mitad de la ciudad quedase por 
los Moros, y también lo negó ; con que en 
conclusión-se ajustó que el Rey Moro , coa 
sus ciudadanos y alhajas se fuese salvo 
adonde quisiese; y que fuera de S. Lucar, 
Aznaifarache y Niebla , que quedaban por 
los Moros, los demás pueblos y castillos de
pendiesen de Sevilla. Dióse de termino un 
mes para cumplir estos tratados-; pero el 
castillo se entregó luego: y los Moros, 
que eran entre mugeres, hombres y  ni
ños mas de cien m il, no salieron de la 
ciudad hasta el dia 27 de Noviembre del 
año de 1248. Parte de los quales se pa
saron al Africa , y  parte de ellos se repar
tieron por España, habiendo durado el cer
co diez y seis meses , en el qual tiempo 
los Reales de D. Fernando, á manera de 
Ciudad, estuvieron divididos en barrios con 
sus tiendas, en las quales se vendían las co
sas necesarias ; y había muchas herrerías 
para forjar las armas, haciendo con los 
paveüones vistosas plazas , y hermosas ca
lles, que parecía una ciudad formada.

27 A los 22 de Diciembre , con pública 
procesión , y real aparato, entró el Rey en 
ia ciudad, y oyó Misa en la Iglesia Mayor,

que
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que par á és téñ n es t a b a bendita y  preparada^
PixoiaiM isa© ;?^
no de Toledo-por muerte de D. Rodrigo,
qge-'tHá îéi-'élhá-ñov-^ntecéderiit'e-' îa -̂í^ó
de Junio; según consta de la lapida de su se
pulcro , qué aunque antes lo habla side 0 . 
Juan de: 'Medina, suceesor de ■ ©. Rodrigo, 
murió también á 23 de -Julio del año en que 
vamos de 124S. Nombró el Rey por. lArzoé 
hispo de Sevilla á D. Ramón de Losana: 
este Prelado, andando á la escuela T saco 
con un cuchillón n ojo á su hermano menor 
y pasando-alloma á absolverse de la. irre- 
gularidad,-para ordenarse, se hizo tan doc
to en Roma, que llegó ;á la; BignMad t-efe-í 
rida. Con la salida de-los Moros -quedó la- 
dudad despoblada; pero con las franquezas 
que ofreció el R e y , -se pobló muy-em fers*’ 
ve , viniendo para este fin mucha gente de¡ 
toda nuestra España. Al mismo tiempo que  ̂
se ganaba Sevilla,, á los Moros , e l Saofió 
Rey Luis de Francia , primo hermano de 
S. Fernando , enriqueció la Santa ig le 
sia de Toledo con reliquias que envió de¿ 
Francia para aquella Iglesia , /  cartaque 
hoy guardan, en que les pid e que le ■. ea* 
eomienden. é  Dios para la jornada que ha
da á la tierra de Suria ; y es una de las. 
cartas mas notables que,ha eserito,Priaeipé?

i 0
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Christtanot trae Mariana á la letra -sus-tras5* 
lado'enia primera .parte de su Historia, al 

%su.fecha en Estarnps , donde se etn- 
barcó-ei año de 1248 " pero n opon eei dia¿ 
Compuestas pues las cosas de Sevíila ei áño 
de 1-249, y determinado el Santo* iley  á.fca- 
eerahi su asiento y-Corte, acometió á Xe- 
séa*, y  ganó á ios Moros Medina. Sydonia, 
Ifegéb Alpechín, Aznalia y Racfee; y á  la ri
bera. del mar torno muchos castillos de los 
M oros, haciendo en los que no se rendían 
grandes daños, para obligarlos con el temor 
feque dexasen á España; y para este fia hi
zo varias correrías en los campos de Lebri- 
xa vea donde algunos lugares,murados se 
defendían, y resistían ios cercos; y con esto 
se .volvióá Sevilla , en donde tuvo la noticia 
dé la muerte de su tía Doña Blanca. Revna 
de Francia, madre del glorioso S. Lmis,Rey 
de aquel reyao , que sintió mucho, por lo 
que la amaba, y no sintió menos ios; traba
jos dei Santo Rey , su prim o, que sé ha
llaba cautivo en poder de los Moros. Tam
bién en. sus rey nos habla trabajos con las 
correrías de muchos vagamundos , que ro
babas á ios caminantes . para cuyo re
medio instituyó la Santa Hermandad -Vie-‘ 
ja* que se * componía de diversos Qua- 
driiieros., que andaban á caza de ellos,-

con



i ¿ r d  M a r t í n e z ,  q u e  f u e  n o m b r a d o  p a r a  O b i s -  •
: ó & -& ;J a e irt:;,y > p r ';,o p lie T í^ :; ^ y ; ^ b í p l

l la r n a r id o -
f se O b ls p o  d e  J a é n  ,- y  n o  d e  B a e z a g  p e r o  
i con B u la  ■ I:id»t^iiGÍ<>/;t'^§.' -í^ue"'le m a n d a  r e -
f c o n o z c a  c o m o  S i l l a  C a t e d r a l  la  d e  B a e z a ,
( persa- antigüedad y méritos; y  que en elia 
[ residan la tercera parce de los Canónigos y  
í Racionerosy que hágan los 0 ñeios: Divinos
I como en C atedral: y quese llamen Canó

nigos de jaén » residentes en Baeza, en la 
Iglesia Catedr,al $ y que estos se muden á la 

| voluntad del Obispo » reconociendo este las 
| dos Iglesias por una misma. Con esto se 
I acaba ron las demandas quetraian en la-Cu
jí ría los Caballeros de Baeza. Dio esta Bu- 
| lá el Pontífice Inocencio IV . en heon de 
i Francia- á 14 de Mayo del año referido 
1. de 1 2 4 9 y su traslado pone Ximena en 
I sus Anales de Jaén, al fol. no. También 
j en este año fue electo Arzobispo de Toledo.. 
j el Infante D. Sancho yÁÉyoldel■ .SantoóRejr- 
j B. Fernando , con grande gozo de su pao 
! dre. -SihrenelDoctof'Xímena diee que'pot'
[ ua- te n e r  l a  e d a d  s u f i c i e n t e  ■ n o  l e  d i ó  e l

d -ii
i



xyo . Sucaesim R ea l
tituló deífeíspo, sino de Admíms%rááot del1 
Obispado, aunque después de tenerla edad 
ée piétúó  y consagró , y fue legitimo Pre
lado de aquella Santa Iglesia,' y de singu
lares prendas , que Se hacen digno d:e eter
na memoria y  veneración»

28 En el ano de xago fundó el Santo Rey 
D. Fernando el Convento de la Santísima 
Trinidad de la ciudad de Ubeda , á ho
nor y gloría de estas tres Divinas Personas, 
en una Ermita de S. Sebastian, Extramuros 
de la ciudad, del cual fue su primer Pre
lado y Fundador el Venerable Padre Fr* 
Agustín de Castro, Obispo que fue después 
de Pamplona por sus reelevantes estudios» 
Concedió el Santo Rey á este Convento mu
chos privilegios , y entre ellos , el que el 
Ministro de dicho Convento fuese uno de 
los Regidores del Ayuntamiento. Dotó es
te Convento el Santo Rey con grao mag
nificencia , dándole el cortijo que llaman 
del Barco, junto'á la puente de la Rey- 
na en Guadalquivir : y les dio una viña, 
olivar y huerta, que está en el arroyo del 
cortijo, También les dio una imagen muy 
preciosa de la Concepción de María San
tísima, que colocó en una Capilla de la 
Iglesia , en la qual dotó una Misa Cantada 
todos los Miércoles dei año, que hoy cu ni*



¿ií¿o¿^ eípQ Q % nt^  dei

d¿ C^í$|gpjaí Q iis^atl;^  > ^ B & í:;g¿Sica¿ 
la.'-. -K ©■ C.p.pil̂ ¿?:m|it ',c|;fi; ■• Ías?-ĵ tâ ;tid:as: 
c s fe e ® ^  -.-y ;.Ximépáí:;¿a;;::sá¿-
Aaaígs" ■ de?-JlaOP■>v ti i zOi-Mrofei;̂  ̂
cbas donacioneseste a ñ o á  la Iglesia #":

a ; y  en el siguiente:
125.E dispuso, pasar al Africa á h a c e r .la  
guerra á i os: -Moros, pa r a e u y a expedición
maadp-hacer una Armada' fíiu-y-:pQd%rĉ :̂;̂  
esEandó.';,hadieado sus,.prevenciones.,^  ̂
villa.,.'k;#saiíé la -^lijimá^Sdfermeda^ji^; 
qual agravándose.-, ordené, su . iestamgotoryo 
aunque tedia diez bijas d é  los dos marri-, 
monios j no quiso dividir los reynos,, an
tes mando ¡en él que ninguno: de sus suc- 
cesores.--bjs-.^yídiese-v'de£OPdp. por. suc- 
eesor¡:d.e.su Górona.á...s.u/..bijo IX Alp.ns0.-M 
Sabio, ai qual dió s-aiudabjés ..amonestación 
nes, para: rjuje; viviese eomo-Eey Catboílcoj. 
y le eocargó muchGefeuioado d,e iaifcey -̂ 
naDoña Juana-, su madrastra, y el dedos 
lafantes.sus borna,anos.; : y dándole su % &s 
dicion amorosa, mandódespedir los Se
ñores, paTa. que entrase eí Rey de. ios Re-, 
yes jesu.;;C;hristO'á visitarle ,, que venía de; 
Viatieo¿ y  al entrar por^su saia,sedexó qaei:



,í~ y ;

StiéceMo»'
de ía cama; y puestoslos ojos en tieírá, co» 
un dogal ai Cuello, y la Cruz delante, como
reo ‘pecador, pidió perdón al-Señor de sus 
pecados, y á sus-subdi tos del mátexemplo 
qiíó les hubiese dado.; y recibió ásu Mages- 
tad por mano de D. Ramón , Arzobispo de 
Sevilla^ haciendo &rvprosos*aetps;de humii- 

- dad; y de contrición-: espeetáctdb;<effife que
brantábaos cor azottés de los circunstantes.
J^esptí&tomé la óaridelaea lás»íSabos-, y 
puestos los ojos en el Cielo , dixo con voz' 
entera: Señor, la honra mayor que de \Pus di -
diñar- manos recibí, sin merecerla, te la vueU 
éo: desnudo salí del-vientre de mimiádre , y 
éemaio me ofrezco á ¡a tierra: recibid, Se
ñor, mi alma',y por les méritos‘ de ¡fá san
tísima pasión, ten "por bien el 'colocaría en
tre tus Siervos. Dicho esto , mandé’ ‘al Cle
ro cantar las Letanías, y el Te Deum lau
damos, y entregó su espíritu al Sénor el 
día 30 de Mayo del año de faga  á los 
cincuenta y uno de su edad, habiendo 
reynado treinta y cinco años en Castilla , y 
veinte y dos en León; en cuyo tiempo tre
moló sus banderas eíi mas de mil1 poblacio
nes que añadió á su Corona. Hadáronse á su
muerte, de sus hijos D. Alonso su succesor, 
D. Manuel, D. Fabrique , D. Enrique, y 
D. Felipe ; pero no se halló á ella su hija

D.
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\ -áey ŝpáWŝ 'JP&TT. -
| B s i j é ^ o l e d o ,  pop:éstate 
i ocep®|bsdí&^ si- ■
l güieate.-s|i|IÍ0^
j «<)r ; ;■ é íyato-':R e;a;l ̂ 4:q;ae 
i meredia¿s#g$aafe .teu&séaí.
1 u'd:a:suítóde;i$d::fa'2s:^
í ros-, pussM RejfdMdtfa.'-
[ de^Fataa^ai’tpviaba^^dü'it^í^-í*®^®^^®-''
i Moros, iv^ti'dpsséé litó,*: para q¡üo5p:pnVÍíaí ■ 
| chas blancas de cera- eflc«tíftó'da8-.m¿süS'ff|j'^
| nos asistieses á sus ©«espías : piedadoq«®
¡ executó todo él tiempo que-ie■ duró#aiMd:ay. ■ 
| Hoy este Santo Rey' está canonizado , y :;s.;ijs 
I sagradasré%»fes'se>vilneáá» eAíaiCacedteil 
| de Se vil 1 a , donde fue e aterra d o. . N o setptte 
| do dudad-qu© faeinfabstoí,para:4a- Europa!
| este año de 125.2; .pues-dír-éi murieron para 
¡ rey nar con Christo, S...-Pedro Mart.y*,bei ©r - 
I den de Predicadores, á marrosdeloslHere- 
| ges, á 29 d:e ^ b r ii: Saíita^Giára en A s i s á  
| t2-de4gosto;y- A:Re®na»d© y n uestro Rey»
| á 30 de:S®dy©;f yr las'muertes de io;s 'Sam*
I tos hacen rdfelices' los '-.años -para ios - que
| quedamos ea -este valie'deiagrimas.:í®ex#
| eí SantoyRey! de -. stt. ‘se.guñdo:matr-imonió-
| por hijos á D» Fernando Alonso, Areediáéb
| üe laRahi^fglésia dé'Sajíwaa'ftcayAtecdya
f CapUra l&yo© -está rsép.uiíad©'b el; Infanté
| D. juan , Señor de Marofeena;: ;■ !)©»»,. -Li&ei
I ñor,
í1



Smmshit Real
•ñor ̂ qtre; casó;«! año- de¡t2 -5 6 /co:®3 Sédar- 
d o , primogénito ds Enrique HL Rey de 
Inglaterra, para cuyo matrimonio ..Je dió 
su; padre el titulo dé- Priocipede Gales, y 
fue el; primero que ie tuvo en aquel rey- 
ño.-: eí Infante ©. Luis, cuyo nombre ie pu
sieron en memoria- d e i . glorioso.- S:, Luis,
®»ys.:d.e Era fíela sa. tio* ¡ Estos -Tueron -los 
liijos ftabàdos eiiíaReyna Doña-Juana, sti

WidiCt àel Rsy D. dlonso el-.-X, llamado el 
Mabio í  hijo primogenito y  smeesor..del 8an-~ 
i .to  R e y  D .  F e r n a n é m  e l .  i l j »

de Castilla. -

i  JpjOr muerte del Rey D. Fernando, 
i Jl fue aclamado por Rey de Casti
lla y de León su primogénito D, Alonso 
el X. en Sevilla, cotí gran consuelo de 
aquellos ciudadanos, por ser un Principe ex
perimentado en la guerra,y muy -instruido ea 
las letras, pues sus muchos estudios te dieron 
el renombre de Sabio. Habia nacido D. Alon
so en Toledo el dia 1 % de Noviembre de su 
madre ta Rey na Daña Beatriz el ¿ño ae 
i 2 2 xrcon que tenía de edad treinta años, y

p o -



S i E m
«0ps¿í|fie§eff1y  i| É ^ ^ | ^ d o 'd b  ̂ aikdo-HI5
Ion ®eISRe^
Ife|a yip # Í£ ^ ^ a^ q g^ ísH ^ laáó .’ aeirNo^ 
vlep¡fe^4®í/^® Mfc-&§í¡¡¡̂ i;Mn' éi?-qp '̂á0eei«-i;
leteafoá  ̂lasvboiáas*^ :%^lááM dífefiiai:€sí  ̂-

peeialmeaíe á v ia 'f í is t i í iá , por OObsiderár’ 
seresia^glo;rÍGSoíiiQBiíbKnto-d:©:]os^<^síis^ 
ñituros  ̂-y glorioSe- tymbre ^  lQs ^ ionésJ 
ilustréis- ¡que florecieron e o ^ o ij^ á d ó ^ s i- ; ’ 
gios^y0osdexaron;a^veÉíenciáívjdesKi^^

acierto. Tam bien fue etniíJente en la ciebí
cía -de-la; -Astrelagla r :p«es-toMó.en-elía-ef- 
movimiento detrepidacion del nono Cíetó ‘ 
cristalino yycQaelordenólasTablasAstrG« 
cómicas que,de sü nombre llamaron Alfon
sinas , Guyo libro original- se conserva Hoy 
en la- Saota í  glesia dé Sevilla.: Hizo'tambied 5 
el libro de las Leyesv llamadas d e ia sS ie ís: 
Partidas, y mandó traduciren Español mn- 
cbos libros de-MistOrias. Benotmitióse Rey ■ 
de Toledo, siendo el-primerodelOs Reyes 
Católicos? ̂ «e¿ usó lief este tittxfcv Empezó 
su gobierno v-y ̂ ípocb^lances-sbófoediefon' 
ocasionesque pudieranhaber sido' debeíd^ 
bi.esííconsecuenofesif’íy ia&eleaso?*<jtae te*; 
liándose;-el 'R^yií©. '̂MOdSO‘-X.' :desazó'ó»do 
cou t-la esterilidad, de -esposa- iaMRéyna-!

U  8®-



to e la ñ n d e  1253, y .trataron s
enviar $4 da. ine^a,,.'ntm qnéí 
ron -en com poner las- cosas c

4§ 'í5IS3< ¡ -Sücced jóle 
XPeoteldoj» mozo d
habiaiCamplido dos ;tpiacé
la

nos aereen
ase

tV>’

©SO»--

anos»

de unirse con ei Rey, d e  Aragón ̂ haciendo- 
confederación c o n . él en lú d e la  .dé; Na--.
v a rra , donde se v in ie ro n á  principios; de
Agosto ,4, pactando; pñjep am istaíbeoníra.’ 
los enemigos de iosR eynos de Aragón y de 
Navarra;, v pe cam ino ajsstaron ,c^sa®aieato- 
coa una híja^ del Rey R ey1
Tíieobaldo al. de N avarra moa>paet©6,quei 
Ptrakyapfufe le quedaba-al alé.A ragón,, no
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^ Q J p
U  , i ed ™  > oo ’.W■>y HH O ..: .te

■■ * 2  ;.5?-4
S ' "e S  ¿5 ’C
"S S  '§  «  *8■ SÌ. iti o  ^  ÌM?0O & «A

CI



Sm&sion Real
i  s Víeaép |p <pe sucedía en?-el Reyíioj 

el Infante D. Felipe , hermano del R ey IX 
Alonso el Sabio , que era Abad de Vallado- 
lid , y electoArzobispo d eS eyilla , renun
ció el Habito Clerical -con* la- voluntad del 
R ey; y como no tenia Ordenes mayoresse 
casó con la Princesa Christina* que admitió 
este partido, viéndose destituida de ser 
Rey na de España, aunque esta Señora de la  
pena que recibió de verse fuera de su casa, 
y  con esta novedad, la-entró una melanco“ 
lia, que á breve tiempo acabó con su vida»; 
A l  ano siguiente de i255rYÍao á España-el 
Principe Eduardo, hijo mayor de Enrique 
Rey de Inglaterra , y discurrieron que ve- 
uta á vengar el agravio heeho»á la Princesa? 
Christina, que era su prima-carnal ■ ; pera? 
lo que es cierto , y no admite oQBtroversiá 
es, que fue conveniente su venida, porque 
el Rey D. Alonso le recibió con gusto en 
la ciudad de Burgos, y te armó de Ca
ballero de su .mano: -ceremonia« muy usa
da en aquel tiem po; ,y ¡m a  -éste y-Otros 
agasajos que recibió del Rey ,  se sosegó 
aquel Principe , y quedó muy! satisfecho, 
aprobando lo obrado. Atajada,« esta que
ja , quedó el Rey D. Alonso no muy 
querido de los suyos, pero muy celebra
do de las Naciones Estrangeras, en deu

de



Wé -Españít: P, JF,
^ecúftlaáü opiBion y  buenafam a de Prin- 
- eipe sa g á z , elopuénte, y  d é grande erudi
ción  ̂ d ie s tr o e n e !  manejo .de ia ¡saz-y de 
]a ^ ^ id ¿ ?̂ p d e ^ é ;:t>uetf jiiteidv''P05’ nraer- 

U edeFE m peradorde AlemúniaCUiliermo«, 
i-que4á :lasa :,zdti"ftábia ■ mueríb ■; algunosPrin- 
eipés de Áíernania dispusieron j que en la 
Dieta que se tenia en Alemania para elegir 
E m p erad o rfu ese  B . Alhnso el electovpe- 
to no todos ios Electores convinieron en ia

'elección, porque- e-1 Arzobispo: de Colonia» 
el de Maguncia , y  el Conde Faíatin©-' nom

braron por Emperador á Rifcárdo»Conde 
de Comübia, y  bermas© de Enrique, Rey 
de Inglaterra. Hizose este nombramiento
el día 6 de iinero ano se
gún Mariana » aunque af|nn®s: te :atrUsaái 
á dos - años ‘üspues. E l Arzobispo^de We- 
verís y  e l  S o q u é  de Saxonia » teniendo
por invalida la : elección de R icardo, por 
sus votos eligieron á PF-Aíois©'‘R ey  d e 
C ^ stila á postreros de M arzo» y de consi
guiente cada partido envió sus Em baja
dores al nuevo electo , teniendo cada uno
por legitimo Emperador al que Pabia e le
gido. Ricardo acudió con gran presteza á
Alemania, y  en la ciudad de Aqnisgrán 
tomóla Coropa primera dellmperio de ma
so del Arzobispo de Colonia, que es á

M g  quien



iSo \xSmeesion ~Re.al
.quien toca, . esta coronación. ,D . Alonso,, 
embarazado.en Castiüa con lás ocupaciones 
domesticas ,lanaque recibió ja-Enabaxada 
pqr ineSío deios Obispos, de Constancia, y  
de.Eripa$ dilatósu joraadá. Deiriás de esta 
.Embaxada le enviaron otras sus parciales; 
jperó- difiriendo D.. AiousQ'.su.yiáge se en
tibió la parcialidad ,  y adelantó mucho 
Meardó’ - en su. partido; y aunque hubo 
diversos alegatos , probando nulidades en 
una y otra elecciónpor las: razones- que fe
nece M ariana'ninguno de-Jos Electos pa
saba por ellas-,-, confiando' s«¡ permanencia 
en la fuerza dé las armas';, -donde apelaban 
para decidir este puotou ;Lp que no tiene 
contradicción e s q u e  Ricardo anduvo mas 
próvido' efl'coronarse,- y tomar: la-posesión, 
sentándose-- en ia Silla de Cario-Magno, y  
que tenia 'á su favor al- Conde Palatino -, que 
en igualdad de votos por las Leyes; tiene 
autoridad para declarar quáí es el legitimo 
Emperador. Lo mas que.pudieron hacer el 
Arzobispo de T r e v e r i s y  el Ijuque de:Sa- 
xonia, con el voto del Marqúes deBrandem- 
burg,y con el del Rey deí^hemiavfuenota? 
brar Rey de Romanos al- R ey í). Alonso de 
Castilla, para ver si en adelante: se com
ponían estas diferencias amigablemente; y¡ 
aseguran muchos, que á D. Alonso le fue



ifiipeáífflettto0ara'fs^Em peí^doí“;:felVíesEér 
ta# tejôsvÿ sertiepoca resoìàsfejiì, que stia 
fiubfèr#lfriâ#ÿ f  'toáña, àuMe-
.yaffograiô^â^piisfêsîô#^'## î»p#srôr nanties

cí a s nö se
etie<«Sdde

■ fs^ÇâjÂéÂ'^qô® ’ êfet#e ìosTfefesv Reales
se p#îî^a l;e0ii antës que Totedod;sf‘ íro ês 
en-ias-Ôr-fes ^tte;%ö'5tiieteseaieö;®fltq&^ y  
£ô# îï |lf iià # ia  « y^ qie-íquás cte # ïfé -
ietìeìa*ei' îa  iaiél|gjèHtìa^ dé ’ «ígúR vóeaMo
■ antigub ‘Cja-steffM# , ’de fiïsgfieiiiïà^^oîedô
■ pofc' s# # eeîiSaife i#  eèî#&- ÊiaéSôi#5 'i.é:'|a

■ Alexandre IVv: este aSôyqùelâüM versîdad
lâs. Sciver-

'SîildiëS1 ÂlÂiSd:<ÿ-«iëd<|®4a pri*
‘ffiél% la ïWîsîë#dey segúndala Oxoniense, y 
:îerée?à:qa,BôdQBiense.. Äsi fe 'Ä fiere ei P. 
©apadid’Ciemerite«!!'' susTaMasIiustradas,

«C3 <■ '
* - 3  '-^É^/ïés'àpqtaÂèfeeàeitfs: tóbfecdn ee- 
W&y ëî 'Rey Di%îénsôi:vartbs -PçvMegios, 
co’mo'escïîbe>Xîffien# ̂ d iv e r s a s  -êia'dadeS 
‘é’ ;¥ar i & éw^fMv'-doncédió-'las 

ië2quîÉisii|âfe^fîlift los Mords en aque- 
 ̂ cìuoài v coi#0"éÓÍ3Stáí dé su Privilegio, 

ëësÂg#ffc© Ole» i^ggyly *IÉm:Éeà 
M 4  la



dadfópG £ teip iaO s l ^ ^ a s 5:d#|®ía|^i|,€fer* 
de., C a2 a itó s é s ® i» # iífb®iia»? co a  las: Islas 
ckrCaptiel y C a p to r, ifeoyítíaaíaáas m ayor 

, y  ixien&F;,: en ei ri© Guadalqn i vir. A  la de 
. Raeza^eoslas®© ,póff ísaí® ^í.€le<á¿fei dada 
.- ei 3ÜQ; d© 1:254, los térm inos que te; había 
;4f;|aíadoísy pádr©' ei SahíaSey/IigÉ ^ pian* 
;ito l|í. A  ¡a de Toledo confirm ó eirPrivile- 
: gio-dealosdc^eieMos aiai^edijs idefe.póitaz* 
-g o , cotjcedido* por su .padre á la Puerta de 
.Misagra, para e l. repa?o. -de, los» muros d e  
■¡ aquella ciudad. A  ]a;de%ÍJbeba hizo, caer-
. csd  '.deidos h ie re s, d e  G d É fa y ; &, l|sf eyaa 
d e lP u erto , A 25 d  e  I$a:y0,:d e; * 254»,- A  la  
Saata íglesia de Jaem adjudícó. los diezm os 
:dei©sA/)prosy Judias* -4 ^ p a si y  íOtE®^®- 
-sas. A  la iglesia d e  B orgos coofenió- Jos 
Privilegios, que teniav;para»qpfeF:ard¡os;4 fez- 

•mos denlos Puertos de ^LaredO v y  otros. 
Tam bién confirmó oj^of]^íyj^g}p^r̂ e^S'as 
anteoesopes Jbeeh©& á  daoSanía ■ '%lesió: de 
Z am ora, eo¡> otros ranchos .que-refierS 

- Ximeaa; en,; sus A nales.; de." Jaén :¿$al ffoL 
2 17  y  y 2*8. ;■ M endez # o §  * iip d
en el. año de 1253, m andó', q u elo s, P ri- 
.viiegios.y Escrituras qge$e h acáa^ aiL a^  
tin , se escribieran ean^ pní^ l^ 'ríM p.^ ? 
sus G enealogías R eales , .a l fól. 
segunda. ,E a e l aqp)0d%-,; 1254■ 1 ~ ~ J o  • . V



"BeMspàndi I. ■: í8g>
, acabar de uoireìR.eyno de M urcìaaìRey-

. |3érteiièeìatìdàeSì-ReS-(pj&^:,i-sei^o^2seii 
-para sus$ueeesorest:Eáelañodei2g£ce- 
. febréCortes en la ciiidad tìe Bu rgos ;■ yo ea
«lkxdoag v'de^ii'eWetbi^él:- :ìfieiSiM05;àS^

Obispada todos los Privilegios otorgados, 
y concedidos-por los Reyes sus ariteéèsores*
para, cobrar los Rediezmos- de los-Fuertos ^  
de Lafedo, ■ ys Ios ad-yacentes.- EstS-el origi- ||§ | 
naide òste Priviiegio- en el Archivo de |i§¡f 
aqueila Saota Iglesia. A ig  de Abril corifir- |t¡¡j 

mó. otrói^el'Rey D^AióQso^IIIi'Sdiateiete, |B¡¡ 
-deeiertàs-ódonacioóes íifte^izoddaáderZá- l|®f 
•■mora; ■ Diese està . confirGiacion enS aba- 
gus, y se guarda én ei Arcbivo de aque- 
11a Iglesia.;: .A - 9 de JMio del misniaan© 
de. -reggx concedió- . ©tro '.Privilegio, à t  ; là 
iglesia. de  Sevilla, ..acerca- de los Diezmos.
En el a fe  xde iagó^-atc^-de Enero cotv- 
eedió-por su R ealG edu iaal Obispohdè 
Burgas: trescientas, arrobas, de aceyte dii 
«1 A l moxari fa zgo d e’ S evi I la ,: p or ca m bio 
de una ber edad- que te-tomo en? ¿Febles,
&.. qual, odjudieó el Rey á la Vilia -ReaL, 
boy llamada Ciudad-Real, Y. en el: mismo 
3aQ á ,í4 : de¡ AbÉil ea áofia hizoBieteed



í&4 ■ »%kcce¡mmiWtMÍ
á D. Suero, Obispo de Zamora^ <Je;la villa 
deSaluago, que hoy se llama Fermoselle,
:de? cuyaadonaeioavHay -Privilegio- rodado,
; c^ei'se;guarda ‘eu- élJdicSivo de aquella Saa- 
ta  tgjesía , según M éndez d e  Sylva , y  Xi- 

iiBena e a s u s  Anales de Jaén año» dfe 1256, 
M k  el R ey D . Alonso "géneros®,
¡manso de condición, y d e • ánimtysgrande, 
mas-codicioso dé ígldria, que de ¡éeíeytes, 

íTauy'incitoado- á ías-lérras, y-.&k&ndíescui- 
ádadoféttitosdemás; negocios de sus Heynos, 
pero- era podo recatad o , y  de gíandé in
constancia en-sus:proeederesl, codicioso de 

-jíintar Id iéerosscoá cuyos-Vieiospérbió,las 
voluntades del pueblo, sín,.sábeE gtaugear 
las de: sus Grandes. Y  estafido sén estos 
íienápos-ocupadn-éndas guerras-Si los Mo- 
rosdeda Andaiücía, ¡2 los- quales deseaba 
acaban g  dividido' su- E jercito  en dos cuer
pos, con losqüales éí les toirtó co n  seb suyo 

-áaMsréz Id e la Frontera.:, ,y ^el/qíáeíi&andaba 
su hermano B;-Enrique- los tordo-á A ró o s, y 
Lebrijádí en Xenéz puso por Goberpardor á 
©. S^uñoide Lana', hornbreitte/noble^iinage; 
-ydropes dudabié:qtie hubiera désarraygado- 
este Uey los Moros dé la Andalucíá',si no 
•hubieran sobravenidb los cuidados vque di* 
réjeníeliparrafosigaleiité.'- ; cArrir:; -*•
- ^-4c-:Ell^eydeMávaE£a’ihéobaiéoSI¿de es

te



I  is  España. P, IT. ' 1 B 5

f del Rey
| ;p, jaym ebibllíft& go^ 
j .tes había ̂ rgnev'ádo sus- confederaciones en 
! Monfag^do ̂ QiTÍas gentes que habiajun- 

| .tada:d&díy©r^
I ferias tierras' deGastilla, alegando,, que lo' 
f de Guipúzcoa, A laba, laRioja y Briviesca, 
\ êrâ R■ fe®a■ ŝ f■ d̂ fiSuŝ ■ ■ â fJê S3dos•¥,..yitG;€̂ !0f 
| faíesle pertenecían'. A  esío se juntaba, que' 
j muchos" Grandes de Castilla , disgustados 
¡ coa 0. Alonso-.eí Sabia, se pasaban á N a- 
f yarra y  A fago o, renunciando primero por 
¡ instruEnenta aufenfica l;a nataifaiíddíd * me- 
f dio que discurrieron para n o ser tenidos 
j por traydoresfios que- se ausentaban de su 
| patria. Éstos Señor es: a vivaban1 las- ilamas' 
¡ déla discordiaes el Rey: d e  Navarra ,  y  le 
| excitaban á quetom ase ías> armas- contra 
¡ Gasdlia. Entre estos Grandes' el mas prin

cipal era' Ó. Siego- de Maro* varón muy 
constante, y  de prendas notables, pero;por 
co' sufrido p y  aanqne' le atajo sus idéas la  
muerte en el lugar de Banaresy donde esta
ba curándose; • de sus: males í su bija ©i. 
tope deMaroy mal hallado con fas- cosas' 
de Castilla ,  con grande acóm pañamieBtq 
de los stryos se fue n-Es tela, ciudad en do% 
de se hallaba el R ey de Aragón ; y ío rnis- 
feo hizo el infante 0 . Enrique, disgdS“

tai»
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tado de to d o # « !»  -de su hermano elRey 
P» Alonso X. Hicieroa estos Señores liga 
éntre sí contra C a s t i l l a y  otros? sétnejan- 
té s ,. que se bailaban en Castilla, sentían lo 
‘misi&ó, aunque no se deciarabanen lo pú
blico, porque llevaron muy á mal el que la 
moneda se hubiese basado euCastilla, que 
'los alimentos estuvieses tan-cairos, y dever 
la  libertad- oprimida. ElRey;'. por ocurrir !í  
este daño, puso tasa y  precio á todas lás 
cosas, y resultó de ello otro daño mayor, 

-porque no se hallaban vituallas, ni otras es- 
fecies de alimentos, por no quererlos ven
der sus dueños á precio tan varato. Viendo 
¡sus Reynos tan turbados e l R e y  D. Alonso, 
como era de tan relevante ingenio, consi
derando el daño que le amenazaba <> trató 
de entrar con asiento con elR ey de Aragón. 
Vióse con él en la ciudad de Soria, y  Con
certaron sus paces á mediad© de Marzo del 
año de 1256, Y en este mismo tiempo murió 
-3a Reyna M argarita, madre dé Theobaldo 
II. de Navarra, que se bailaba esta Señora 
én Francia ocupada en componer las cosas 
Rara la Campaña. Fue su muerte á 11- de 
Abril del mismo año de 1236 , en Peroi- 
no, y fue sepultada en el Monasterio de 
Ciara val: con que se desvaneció él» nublado 
q-ue se iba .levantado contra Castilla, y

su



dé Éépañíi. P .1 1 .
y aunque el lnfanteD.Enriques

feeMBáno delTÉey ̂ intentó en Eebrija levan-’ 
tar los MGros y los Gbristiafios contra el 
Rey-0. AlG.nso ,. n o  pudo conseguirlo,, por
que ie atajó los pasos D. Ñuño de ta r a , :T  
leobltgó -á-'¡que. se fuese por mará Valen
cia ettfeusea^elíley i>.'.faymé'deiAra;gqnis 
y éste con tes paces ajustadas coa él R ey“ 
©. Alonso el Sabio , te poso en necesidadde 
pasarse al Africa y en donde vivió quatro 
añoseneompaáia del Rey de Túnez ; muy 
Balserafclemente ,  y  despreciado de tos Mo- 
ios , de -donde, di© la vuelta á Francia, y  
de allí á Italia; deseando mover guerra á- 
BiiAloaso-suíherman©-", si hallaseícoyun®u  ̂
rapara ello* Theobaldc 'Coa da -muerte de* 
su madre^ trató de conservar su Rey no de 
Navarra , y  defendió el Principado de 
Champaña , que muchos Señores Franceses 
le querían» Después casé eon: la Infanta 
Doña Isabel, hija menor deiSanto Rey Luis 
de Francia , -qué^se la ■ dié- e» “matrimonió1 ‘ 
irrny gustosó¿ Celebráronse estas bodas en 
Melum, pueblo de¡ ios Seno ves-, 'psesto-eni 
raaTsla^pequeña^queihace-él -rio Secani. 
Fueron estas bodas muy alegres en los 
principios, y  irray tristes en sus¡feés, p©í? 
la_ esterilidad de la Reyna , según cuenta 
Mariana. : : i; : -Lr

En
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. S En ei año de 1257 se gozaba de qu!e„

tud en Casfiia^ aunque« no fallaba» desazo- 
oes entre -el B ey y  los Señores» Y  en este 
año murió en Toledo D, Sancho Capelio, 
Rey de Portugal, despeada del Reyno, y 
Bi Alonso: su' hermano , que le  «tenia con el 
nombre de Gobernador ,  de este año en 
adelante usó el nombre de Rey de Por
tu g a l de cuyo rey nado; hablaré ¡en la Suc- 
cesioo Real de los Reyes de Portugal, sien
do Dios servido, Hizo .d Rey p .  Alonso el 
Sabio á Doña Leonor, Abadesa - del 'Mo
nasterio de S» Felices, donaeion de la villa 
de Cañizar; y reelevó de contribuciones á la 
Santa iglesia de Jaén , como consta de 
los Privilegios que refiere Xiraena en  sus 
Anales de Jaén, alfol. 219. En el año de 
1258 confirmó un Privilegio de todos los 
Privilegios que había concedido #  y  su 
antecesor el Santo R ey D, Fernando á la 
ciudad de Sevilla. Hizo esta confirmación 
á'27 de Enero del de 1258; También en 
el año de 1257 ganó el R ey D. Alonso el 
Sabio á los Moros la ciudad de Niebla, des
pués de seis meses de porfiado skio ; que 
aunque esta ciudad la conquistó su pa
dre el Santo Rey D, Fernando el año de 
1231 ,.la hablan vuelto á poseer los Moros 
hasta este año que la restauró D, Alonso

su
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r Suecesion Real
y Rey no , y  de condenación; pero que la 
semencia de condenación se revocarte, si hi- 
ciese penitencia de este'pecado, y  diesesa- 
tlsfaccion publica»- La respuesta del Rey á 
esta saludable amonestación, fue decir, que 
se confirmaba en lo dicho, y  despedirle de su 
presencia con notable enfado; y á poco-tiem
po se vino el Rey D. Alonso á la ciudad de 
Segovia, y  se hospedó en el A lcafar, en 
donde na Religioso de S. Francisco*, lla
mado Pr. Antonio de Segovia,, natural de 
ella, y morador de su Convento de aquella 
ciudad, varón de notable- virtud y  santi
dad , como escribe el Doct. Colmenares y  
nuestras Historias Franciscanas, le dixo 
con intrepido valor y zeio : Señor, no 
hubiera venido de mis Claustros á vuestros 
Reales pies con menos impulso que el de 
Dios, á quien teneis ofendido con presun
ciones inconsideradas ; pues habiéndoos 
criado tan aventajado á ©tros hombres en 
bienes temporales, y hecho Señor de tantos 
Reynos, y habiendoosilustradocon un enten
dimiento lucido, y llenado de ciencia, usan
do mal de tantos favores, volvéis contra vues
tro Criador, presumiendo que sus obras pu
dieran ser mas perfectas con vuestra asisten
cia y consejo, eo cuyo arrojo excedéis al 

,,Supremo de los Angeles , que siendo en su
crea-
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creación él tíias perfectode.tod0s,:lioy poi 
sa sober bia ais .el -peor délos demonios. .E®. 
rendad, Señore en vos lo :que;:presuimiadeh 
enriendar en la fabrica del ím'undoyque: es* 
ta es perfectisima obra de la Omnipotencia 
Divina, y vuestra vana presumpcion.es obra 
de vuestra fantasía y so berbia humana.jRier' 
conoced, Señor, y  llorad culpa, que es tan 
sacrilega; pues afecta podéis,' y os importa 
tanto  ̂ que con la' penitencia y contrición 
inclinaréis la-misericordia de Dios á que os 
da perdone. J io  irritéis mas su justicia ofen
dida , y agraviada', pues sabéis bien:, que 
no es este eh primer aviso que os. ba dado, 
y  podrá ser <qae sea el ultimo , si le des
atendéis. Oyó elR ey estas razones del abra
sado espíritu de nuestro Fray Antonio ;, y  
:quando debiera reconvenirse, , como otro 
David á las voces de Natán, respondió muy 
alterado y soberbio, que se fuese de su pre
sencia, que lo que había dicho estaba muy 
bien dicho , y que él era un pobre1 Frayle, 
necio , atrevido é ignorante, y;que no se 
pusiese mas en su presencia, sin o  quería 
experimentar su castigo.

* 6 Volvióse elReligioso á su Conventosiii 
■ turbación alguna, viendo que había execu- 
tado el orden del Señor por quien reyñan 
los Reyes;.y :aquella misma noche cargó so- 
■ Tom.lL Ñ  b r e



2Q2 Süccsston R eal
bre el Aleaba®». en donde estaba el Rey» tan 
•terrible tempestad de agu a, truenos y re- 
iampagos, queel mas animoso y  alentado 
se dallaba sin alientos, viendo ia muerte al 
o jo , presumiendo que se acababa el mun-? 
sdo. Entre otros rayos „ cayó uno en ía pie
za donde estaban los R eyes, que rajó la te
chumbre, que era de fuerte cantería, abra
só el tocador á la Reyna, consumió muchas 
alhajas de ía estancia , sin alcanzar el Rey 
con toda su Astrología ía causa de esta tem* 
pestad, para que íconociese la ignorancia de 
su ciencia. Despavoridos Rey y Reyna, da
ban voces» la Reyna pidiendo misericordia 
á Dios, el Rey clamando » que le traxesea 
al Religioso de S. Francisco, ¡nensagera 
de Dios. Vencia él temor de los criados de 
su Real Palacio á la obediencia debida á la 
Magestad, por lo espantoso y horrible de 
la noche, hasta que un soldado pasó con un 
caballo á S. Francisco á buscar al Religio
so Fray Antonio de Segovia. Llegó este á 
la presencia del Rey , y este, sin perder 
tiem po» empezóá confesar su culpa, y á  
llorarla con muchas lagrimas; y animado, 
y confortado por el Varón de Dios , aflojó 
la tempestad, ó ya fuese por la buena dis
posición en que el Rey se puso por la peni
tencia» ó ya por las oraciones del Santo Reli

g ó
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glesoiFray A ntonio, que negoció de Dios, 
se aplacase .subirá. Mandó- este al R e y , que 
á otrodia se desdixese en publico en la Pía - 
za de su pasada blasfem ia, como lo hizo, 
quedando de alli adelante con lauto temor 
de los-truenos , que sin reparar , en gastos, 
envió unos Caballeros , atravesando climas 
y mares, por el cuerpo de Santa Barbara, 
diciendoies, que no sé detuviesen en traerle, 
aunque costase millones , y se venciesen 
imposibles gpero no pudo lograrle á ningún 
coste. Este suceso dexan de referirle mu
chas Historias- nuestras, y no pocas, de las 
éstrangeras ; pero le escribieron, para con
fusión de Sabios presumidos, Fray Alonso 
déla Espina en su Fortalicio de la Fé. Una 
Historia manuscrita, que se conserva en el 
Archivo de Segovia, y la tuvo el Doctor 
Colmenares presente quando escribió su 
Historia de Segovia, como se puede ver en 
ella al fol. 222. D. Rodrigo Sánchez, Obis
po de Falencia, en su Historia Latina de 
España, y señala el tiempo, que dice fue 
antes de partirse á coronar Emperador, 
donde Pastor dice, que fue el año de 1257. 
El Autor del Valerio de las Historias Ecle
siásticas. Diego Rodríguez de Almela, A r
cipreste del Val de Santibañez,que publicó 
Fernán Perez de Guzman. Ei Maestro Pe-

N  2 dro
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dr o Saatífteíz t e  Arce en su Historia' Moral 
y  Filosófica. Geronymo: de Zurita en sus 
Anales de Aragón. Mariana en su Historia 
de España. Pisa en su Histeria de Toledo. 
fuanCuspiríiáno ea sus Cesares*. Y  sobre to
dos, la tradición constante de Segovia, y  se
dales del suceso, que son las roturas deí ra
yo, las quates se ven hoy á !a parte interior 
de la bóveda, en la Sala nornbrada del Pa- 
■’vellón, y antes se mostraban por la parte 
de afuera, en la media naranja, hasta el año 
de 1590, que se empizarró. Vease áC oi- 
teenares, citado, y Pastorea sus Genealo
gías Reales, vida de D. Alonso el Sabio.

7 Revocó el Señor con esta acción la sen
tencia del Rey D. Alonso en parte, pero no 
en el todo; pues aunque ie sacó de esta vida 
con señales de predestinación, le despojó deí 
reyno, y no tuvo después sino es desgracias 
é infelicidades en lo mas de sus acciones; 
pues en los años siguientes le vinieron avi
sos, de que el Rey Moro de Granada habla 
quebrantado la tregua,y que el Rey de Mur
cia, su vasallo,le negaba él tributo y la obe
diencia. Que los Moros de Xeréz rebelados, 
habian ocupado el Aicazar, y puesto en pri- 

'sion á Garci -Gómez Carrillo, esforzado Ca
pitán,que le gobernaba y defendía; y que los 
Moros tenían apretados los castillos de la

cam-
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cámpaña de SeviUa. Estas noticiasle llega-
ro a iS e g p v ia y y fe fe n fe fe

f e  flaquea,
¿a^jaató í  a' mas;geíi te :qfe:fe4 ery  Con .efe 
jnarctió á Toledo, donde, reforzando su 
jExercko. de soldados , y otros pertrechos, 
caminó á Sevilla , en cuya jornada mando
fundar á-Ahik~feai-, h o y . E m d afefea l,feí
ra que sirviera de frontera para .detener lós 
Moros de la Andalucía. E! Rey de Grana^ 
da, con la notieia;, ayudado del. Rey de Tu:- 
nez,reforzó §U; gente, .avivando el rebelióa 
de los Moros;,“, vasallos del R ey ,tí., Alonso: 
cos& .que le -■ píiso-al sabio. Re y  e nfeidadov y  
mandó en Sevilla publicar la guerra. E raa  
los "rebelados: contra e lR e y  D. Alomo, 
Mahomad Al h am ar, Rey de G ra n a d a y  
Hudiel,-Rey-Moro de, Mureta'feue tenis 
muy pocas íuerzas, y arfeos tributarios del 
Rey D. Alonso;.pero, se atrevieron á hacer
le guerra , fiados en los socorros de Ja
cob, Rey de Marruecos, con quien hicieron 
alianza; .pero eh R ey,tí.i Alonso., 'previen
do estos datñQS:t después de ,haber consegui
do iaGruzada ,de!Alexand.roíM , trabó fe  
confederarse con el Rey de Aragón su deú- 
ao,ai qual le despachó sus Embajadores, 
pidiéndole su ayuda,y favor ; á que res
pondió ©a, par-te,t, concediénfede algunos 
¡ ' '  - ..K  g ” ' ' "s6-
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Socorros; pero en parte negándole la asis-« 
íencia de los Señores de su reyno. Mientras 
andaban los dos Reyes en estas contiendas, 
rompieron los Moros la' gu erra , ganando 
por la mano, y apoderándose del castillo de 
M urcia, y de otros pueblos de aquella Co- 
inarca, en donde habia Guarniciones de 
Christianos. Sobornaron también á los Mo- 
ros de Sevilla, para que en su propio Pala
cio matasen al Rey D. Alon-só, y al mismo 
tiempo acometieron las tierras de Chris
tianos con tál furor, que eh’: breve tiempo 
seapoderaróh de la ciudad dé Xeréz , Ar
cos, Bexar, Medina Sydonia , S. Lucar, y 
otros pueblos menores.

8 El Rey D. Alonso había venido á Cas
tilla para prevenir las cosas para la campa
ña siguiente, con lo qual escapó de la‘trai
ción armada de los Moros-'de Sevilla. Dis
puestas las cosas, salió D. Alonso para ocur
rir á estos daños. Era el año de 1263, y le 
acudieron en esta jornada gran numero de 
soldados aventureros , convidados de la 
franqueza que les prometía el Rey D. Alon
so, de un tributo, que se llamaba Martinie- 
ga, á todos ios que con armas y caballo, ca- 
da^año, por espacio de tres meses, le acom
pañasen en esta guerra. Con este ofrecimien
to se juntaron tantas gentes , que los Moros

no
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jjo pudfendó resistir clamaban- al de; Mar
ruecos: por mas copiosos socorros; y aunque 
los envió mil caballos ligeros-, sus ginetesF 
levantaron un motín, que ios puso en peor 
estado que estaban , pues no pudierbn de
fenderse de - la gente .del R ey D. 'Alonso:; 
éste volvió á recobrar todos los pueblos que’ 
los Moros le habían, tomado-en lárcampaña 
antecedente y aun junto al.Puer to de;San
ta María, que los antiguos llamaron Puertea 
de Muerto, edificóun puebio de aquel nom
bre , reparando los edificios antiguos, eu-: 
yas ruinas y paredones se conservan , co
mo rastro de su-grandeza y a®tÍgaedad¿€oar 
este buen suceso, en Toledo mandóte! Reyy 
á expensas suyas, edificar !a iglesia- de San
ta Leocadia detrás deiAlcazar, El año de 
1264 volvió el Rey á Sevilla para dar nue
vas providencias, por saber que enAfrica 
juntaban los Moros grandes fuerzas para 
pasar á España ,á  vengar los agravios de 
se nación. V o lv ió : á enviar sus E m baxa-. 
dores D¿ Alonso al R ey de Aragón , pi
diéndole, que mirara por laChristrandad, 
ya que no le obligaba eL parentesco. Esta
ban laseosas de Aragón muy tur badas,y los 
Señores con el Rey m uy inquietos ,■  dividi
dos en partidos; pero ajustadas las inquie- 
tndes por jueces,.se dispuso, que,ei Rey de

M 4 - Ara-
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Ara gon hleiese la guerra á ios Moros poreí 
reyno’d e  Murcia , y el Rey D. Alonso en
trase cpa«sus?geates por él -reyno de Gra
nadas ¡ÉoíréqpHues ei Rey D. Jayme por la 
parte de: fa len cia , y de camino en tier
ras dé Castalia. Gañó, á ios Moros áViliena, 
y-se la-restituyó á I>. Manuel-, hermano 
del Rey D. Alonso el Sabio, que estaba 
casado con Doña Constanza , hija del Rey 
de Aragón, y después les tomó, á Elda, 
Orcelis, y; E lch e , con otros lugares ; y 
mas allá del rio Segura les sorprendió dos 
mil bestias, cargadas de vituallas, y otros 
víveres, que conducían ios Moros á la ciu
dad de.Murcia, sobre la qual les puso sitio. 
El Rey... D. Alonso al mismo tiempo apreta
ba mucho á los Moros de Granada , talán
doles sus campos, y les obligó á que pidie
sen treguas para renovar los antiguos pac
tos de confederación conCastilla. Para es
te acuerdo se juntáron los Reyes D. Alon
so y D. jayme en la ciudad de Álcaráz, y 
con ellos concurrió la.Reyna Doña Vio
lante , para dar providencia en las cosas de 
esta guerra; y detenidos algunos dias, vol
vieron ambos Reyes á continuar la guerra, 
tomando el de Aragón la ciudad de Mur
cia. Por la otra parte se ajustaron ei Rey 
B.,¡Alonso , y  ei de Granada en una ju n

ta
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que tuvieron e:n ■ Alcalá de Benzayde|

en ja quai hicteronsu coUíederadoneon es» 
tas condiciones: Que el Rey - de Granada se 
aparte de ia.;. alianza .y amistad;: del Rey 
Hudíel de Murcia, Y  que pague a Castilla 
cioquenta -mil educados; cada: año» eonao-an» 
tes acostumbraba : Que el Rey D. Alonso 
alce la man®, en amparar ábos .Motos;;de 
Gaadix y de M alaga; pero que el R e y  de 
Granada les otorgue treguas por dspaeio 
de un año , para que puedan tomar sus pro
videncias de ausentarse, y sacar su haeien ? 
da: Que el R ey de Murcia si viniese á m a
nos de Ghristianos , se le otorgue la vida; 
Con estas condiciones-se apararon ios tra- 
tados de reconciliación y amistad. Gon~ 
ciuido ei a ju ste p a rtió  e í; R e y D . Alonso 
á tomar posesión de su rey no de Murcia; 
cuya ciudad-se la .había restaurado el de 
Aragón: en este v ia g e , en el lugar de 
Santi-Estévan, le salió al encuentro •Hu- 
diel, Rey de M urcia, y se echó á los pies 
del Rey D. Alonso pidiendo perdón; de lo 
pasado, y  confesando su yerrp-. Di Atoa» 
so le recibió condolido de su miseria, y le 
perdonó su traición ; mas con la ebndi» 
eion , que de allí adelante no se llamase 
Rey, y que se contentase con las heredades 
y rentas que se. te. señalasen .paraúsa pasada

y
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y decencia. Señalóse ¡la tercera ¡parte de fas 
rentas .Reales, y el nombre de Rey se dió 
á Mahomat, hermano de Abenhut, que ha
bla sido muerto en Almería. Este fue el fin 
de esta guerra: no fue tan sangrienta como ¡ 
se recelaba y temía. Por este tiempo S. Luis, 
Rey de Francia, envió una parte de la Co- | 
roña de Espinas para la Santa Iglesia de ¡ 
Pamplona: cosa que alegró mucho al rey- i 
no de Navarra, y agradeció infinito.

9 El Rey D. Alonso trató de asegurar 
el reyno de Murcia edificando en su cir
cuito muchas Fortalezas , y Castillos, y 
llevando muchas gentes para que le pobla
ran, que no siendo bastantes las de sus do
minios, llamó gente de Cataluña , hacien
do con ella su asiento , y heredándola en 
las tierras de Murcia. Solo se portó mal en 
esta ocasión, faltando á lo tratado con el 
Rey de Granada, pues por debaxo de cuer
da ayudaba á los Moros de Guadix, y á los 
de Malaga contra el Granadino ; y este, 
viendo la sinrazón , agena en un Principe 
Christiano, vino en persona á Murciad que
jarse de lo que pasaba, y el Rey D. Alonso 
le dió una respuesta, que fue muy disgusta
d o , y de ella resultaron nuevas alteracio
nes é inquietudes ; siendo la razón de ellas 
el que algunos Señores que se hallaban agra-
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viados del'Rey ®. Alonso, hablaron dé 
secreto con ef Moro , y-'-te persuadieron- á 
que de nuevo tomase ías armas- contra eí 
Rey D. Alonso, asegurándole tendría ea 
su favor mudaos Señores dé Castilla. El 
principal motor de estos tratos era D.-bfe-i 
ño González de Lara, hombre de mucho in
genio, y de grandes riquezas, que tenia de 
su parte mudaos aliados, y se quejaba de 
los agravios que el Rey D. Alonso habiá 
hecho á D. Ñuño, su padre, y á su herma-i 
no D. Juan de Lara. El Rey , que no sa
bia de estos tratos, y se prometía una paz 
muy durable, se fue á Villa-Real, hoy Ciu
dad-Real , fundación suya, á ver el estado 
de sus fabricas; y desde alli despachó por 
Embaxadores á Francia él año de 12Ó7, pi
diendo al Santo Rey Luis IX. á su hija Dona- 
Blanca, para esposa de su hijo mayor el 
Infante D. Fernando. Despachada esta Etn- 
baxada, pasó él Rey D. Alonso á Vitoria, ea 
donde tenia aplazadas vistas con el Rey de 
Inglaterra Eduardo IV. que no pudiend® 
asistirá ella,ó por ocupación,ó porque mu
dó de dictamen, se vino el Rey D. Alonso á 
Burgos,en donde llegó Eduardo, hijo del 
Bey de Inglaterra, á tratar los negocios 
ajustados en nombre de su padre el Rey¿ 
Llegó también en esta oeasion-á Burgos Mar

ta?
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ta. , Emperatriz de Constantínopla, muger 
dej-Etnperador Balduino, y prima del Rey 
j j .  Alfonso, dándole cuenta , como su es« 
poso el Emperador, echado de su Corre 
por las armas del Emperador Paleogo , y 
despojado de su Imperio, había dado en ma
nos del Soldán de Egypto , y que para su 
rescate pedia treinta mil marcos de plata, 
y  que habiendo estado antes en Roma y 
en Francia.había compuesto los veinte mil, 
y que le diera por merced los diez mil que 
le faltaban. D. Alonso se compadeció mu
cho de su trabajo , y 3a dió los treinta mil 
marcos de plata,pasandosede tnisericordio* 
so á prodigo, y de limosnero á profano, y 
destruidor de su rey no: cosa, que abomi
naron mucho los Señores de nuestra Espa
ña ;.y debe advertirse aquí, que aunque al
gunos Historiadores estrangeros niegan lá 
prisión del Emperador Balduino , nuestras 
Historias todas la refieren , y no debernos 
desviarnos de ellas, por el dictamen de qua- 
tro estrangeros émulos de nuestra Nación, 
queácada paso intentan derribarlas, viendo 
que hallan apoyos en el vulgo de los que pa
ra parecer hombres de letras, no teniendo 
ningunas, se aclaman por juiciosos, siendo 
con mas propiedad un gremio de enemi
gos desalumbrados, y desafectos á su Na-
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éion propia. Bien me parece á mí, que los 
Escritores sonden al publico noticias y no
vedades, -que so tienen sóguro asylo en las 
Historias de nuestros antiguos Escritores; 
pero negar lo que estos nos dexaron escrito, 
y tiene recibido nuestra Nación de tantos 
años ha, por el vano sentir de dos ó tres 
alienígenas, que imaginaron, ó soñaron ió 
que quisieron; y  quando mas, se fundan ea 
que no lo dixo fulano , Autor de aquellos 
tiempos lo tengo por delirio, y  no me har
to de reir de ver la seguridad con que; ha
blan este grem io, llamado por irrisión de 
prudentes el gremio de-los juiciosos-:- nom-i| 
bre que ellos mismos se han tomado éonlt 
propia autoridad, para ser distinguidosí- 
Balduino cobró su libertad, y despojado d'eíjif* 
imperio , se vino á Naam ur, ciudad stiya ĵ 
en los Estados de Flandes, donde acabó la 
vida. Pudieran, por esta ocasión , los Con
des de Flandes intitularse Emperadores, 
con el mismo derecho , que los Reyes de 
Sicilia se intitulan Reyes de Jerusalén, co 
mo escribe el Padre Mariana en el tom .i.lib. 
to. cap. 16. in fine. El Padre Claudio Cle
mente, en sus Tablas Ilustradas, d ice , que 
el Rey D. Alonso el Sabio mandó, que 
sus Cédulas Reales se escribiesen en len
gua vulgar escribiéndose antes en Latín,

el
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el año de *260, Y en el mismo año .hizo pu
blicar las Tablas Alfonsinas , y  edificó la 
villa de Mondragón en la Provincia de Ala
ba. En el de 1261, fue quaodo se rebelaron 
los Moros de Murcia , y la recuperó el de 
12Ó6, que .Ciudad- Real fue acabada de 
edificar por este-Rey en ei año de 1262, y 
que el Señorío de Molina se incorporó en 
la Corona de Castilla ei año de 1265 , y que 
el año de 1260 fue quando la Emperatriz 
Doña Marta, ú Doña Consola,como la lla
man otros, vino á pedirle la plata parares- 
cate de su esposo , y que la libró ciento y 
cinquenta quintales.

10 En el año de 126S vino el Rey Don 
Alfonso á Toledo, en donde concurrió el 
Rey D. Jayme de Aragón, su suegro, 
con la Reyna Doña Violante, el Principe 
D. Fernando de Castilla; y asistieron en 
la Navidad á la Misa N ueva, que cantaba 
el Infante D. Sancho de Aragón, hijo del 
Rey D. Jaym e, y había sido nombrado 
algunos años antes Arzobispo de Toledo; 
pero hasta este año no había entrado en 
Toledo , en donde fue muy festejado, co
mo también la función de su Misa Nueva. 
Fue muy desgraciado este año para el Prin
cipe Conradino, que se llamaba Rey de 
Ñapóles , pues vencido en una batalla

por
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por Carlos11; áe Mapoles, á quien el Papa 
labia. dada 4a- inwstM ura de aquel reyno  ̂
le hizo degofiat'pab&aisefflEe en la Plaza 
de Ñapóles'; pero al subir ai cadahalso, ar
rojó coa mucha animo un guante, dicien
do , que dexaba por heredero de su reyno 
de Ñapóles al Infante B . Fadrique , hija 
del Santo Rey D. Fernando, y de su prime
ra esposa la Rey na B o la  Beatriz. Rn ei 
de 1269 el Rey B . Alonso el Sabio levanté 
el tributo á la Provincia del Algarbe;.:y hay 
quien diga,que al reyno de Portugal, que. por 
este tiem po era feudo de Castilla: y en este 
mismo año, según la mejor Cronología, en la 
ciudad de Burgos se celebraron las bodas 
del Principe D. Fernando con la Infanta Bo- 
ña Blanca , hija de S. Luis Rey de Francia, 
dispensando el Romano Pontifice el parea* 
tesco : hizose la función con el mayor apa
rato y gasto que jamás se .había visto has
ta aquel tiempo , y con mucha asistencia 
de Principes, y Señores de España, de 
Aragón, y Francia. Celebradas. las bo
das, se partió el Rey B. Alonso á Murcia; 
y en Castilla acabó de reventar la poste- 
roa de los Señores con el nuevo tributo de 
la Aicavala que se impuso para tantos gas
tos, y los excesos hechos por el Rey. Fue
ron ios capataces de estareyqlucion eilnfan-

te
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le D. Felipe, D. - Ñuño de Lata. ,' B . Lo
pe Díaz deH aro, eon otros muchos Se
ñores, que se hallaban descontentos del go
bierno del Rey : estos intentaron con el de 
N avarra, con el de Portugal, y con el Rey 
Moro Granadino, que tomase las armas 
contra D. Alonso, ofreciendo su favor 
y ayuda ; y sabiendo el Rey D. Alonso en 
Murcia estos tratos, les envió Embaxa- 
dores, preguntándoles la causa de aquella 
novedad ; á que respondieron con liber
tad : que sus quejas nacian, de que con su  

prodigalidad empobrecía á sus vasallos, 
para enriquecer á los estrangeros; que vili
pendiaba á los Nobles con sus nuevas leyeŝ  
quitándoles sus fueros, é igualándolos en los 
tributos y pechos con los particulares, y 
mas con el tributo de la Alcavala; que sien
do estala primera vez que se oyó esta voz en 
las Historias, es señal evidente, dice el Doc
tor Colmenares, que la habia impuesto Don 
Alonso, pues tan amargamente se quejaban 
de ella. Oidas estas quejas, para tomar pro
videncia con los. quejosos, vino el Rey 
D. Alonso con celeridad á Burgos , en 
donde convocó Cortes  ̂ ofreciendo satis
facer á los malcontentos. Acudieron á es
tas Cortes lo mejor de los reynos, y mu
chos Prelados; y el Rey , con indecencia



¿erbia,4 ©: los Señores* que no queiian,entrar 
enfenta sitíe es armados ; iy  aunque el Rey 
les; e^vié ;lifidiálÍQ^s^¿ para quesosegaseo

salir del Keyno,unos 
de nueve ,y -otros- de tres, ¿camodo* 
nian los fueros de Castilla, en aquel tiempo;

y salieron destiru- 
jpdrqtie la l ,gente 

que tenían era m ucha; y  aunque; el . Rey des 
despachó algunos, Prelados para queaescH- 
segarán , h q ' quisieron tomar asiento. A  
poco tiempo de llegar á Granada los re
beldes , murió el R ey  Moro Abenhalamar, 
cuya muerte-fue causa de que machas -se 
reconciliasen con el Rey D. Alonso y á 
los quales recibió con amor en la ciudad 
de Avila, por los años, de 1173,, ségutÉ es-r 
cribe Colmenares en su Historia de Segó* 
via, al fql, 24.6. , • -■ - ■

11 El Rey¿D.,Alonso celebró Cortes ets 
Ávila , párahisponer,eIi viage de. Alemania 
& c^ronarseiEmperador;, pleraem f  Haledl ega? 

^ ~ ron
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perio , seotidos de sa mucha dilación, ha
bía o^tegld© ‘p®f i ®ud«b ̂ «fâpéisad-èti àR o- 
dulfo, Conde de Ansbnrg : cosa que sintió 
indèh® eL S ey 'P«f Atentó-, ' f  despachó al 
Obispo de Segovia .,D . Fernando Velaz- 
q*teæ,'pai?a reducir á los Electores á que re« 
trocediesen dé lo acordado.Tambien escri
bió a! Pontífice Gregorio X» cpn ‘sda Emba
jadores  ̂ poniendo la* elección etilos ma« 
nos ; pero el Pontífice declaró por legitima 
ia-«leóeióft de -Rodolfo el día 20 de Septiem
bre-éel año de 1274, aumentando la pena 
y  el dolor'del Castellano Alfonso X^eLqual 
ambicioso del im perio, y- deseoso de eoro- 
aarseëm él, dexó por Gobernador de estos 
Reynos al Principe D. Fernando, y partió 
desde Toledo en busca del Pontifice á me
diado de Marzo del año de 1275, según es
cribe el Doctor Colmenares. L legó , pasan
do por Aragon y Francia , á Relea y re, ciu
dad en la Provenza , donde le esperaba el 
Pontifice, con muchos Padres del Conci
lio Lugdunense, recien disuelto - y con bue
nas razones ie disuadió de su intento, dexan- 
dolecon los gastos hechos, y con" el des a y re 
dé la burla. Antes de hacer el Rey 0 . Aion- 
soesta jornada,había'hecho la gracia de liber
tará Portugal üei feudo de Castilla \ y había
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cieti' m il duGados al R ey D .Jayrne dé

^ r^ tó * - p a id d a i^  San-

y sucesos de elIar daré re!acion :camp4id 
la Succesion Real-de jos R eyes de Sobrarbe 
y Aragón. Con estas, que llamaban prodi
galidades ,y  por lasasperas costumbres del
gey Dé Alonso, andaban líos Grandes, y Ri-„ 
cos-Hombres del Reyno muy alterados y 
desabridiS*- ®eiMs' -dé - ésto tenían noticias
que déAfrica se 'p i é p a i s a b a  a n a  nueva: guer
ra contraet Rey D. Alonso. Teman los Gran
des-A su Ikvorad infante®;. Fetípey'péfo'es
te con k  u sen cia^  su hermanó, sé retiré

bai-do, porque esté se hallaba en la guerra 
de Palestina; y  se hizo mucho lugar con 
los Señores Navarros , uniéndose-con ellos 
para qualqaier -'-&&oh£édimiéntQ/ Idos. Seño
res , viéndose sin ébRrincipe, combidaron 
con, sus armas á los Reyes de Pbftugdl, al 
de Granada , y  al misteo Emperador de 
Marruecos, ofreciéndole por cartas unirse 
con él para hacer guerra á Castilla. El de 
Marruecos, com o'se1-viese Señor de toda el 
Africa, sabiendo qúe las plazas del Andalu
cía estaban sin fuerzas, y las divisiones de 
los Señores conei Rey D. Alonso, tomó la 
resolución de pasa# con Exercito é España,

O s  y
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y  ayudado de Mahomad, R ey de Granada, 
que le envió sus Embaladores á Marrue
cos , confederándose con é l , y  quejándose 
amargamente d elR ey  D. Alonso, dispuso 
sus cosas, na ves y: gente Áben jiiceph, Em 
perador de Marruecos , y  vino coa toda 
cautela sobre Ceuta , enviando Aicaydes 
que se apoderasea de las ciudades de A lge- 
cira y  Tarifa, que había acordado entregár
selas el Rey de Granada. Después echó en 
España,diez y siete mil caballos , y corres
pondiente numero de infantería, y  escribió 
á los Moros de España , uniéndolos , y  con
cordando sus diferencias; y  ásu persuasión 
compuso los Moros de Guadix y de Mala
ga cotí el Rey de Granada; y dividiendo el 
de Marruecos su Exereito en dos cuerpos, 
con el uno se encargó de correr la campad- 
ña de Sevilla, y con el otro al Rey de Gra
nada se le encargó hacer entrada por las 
fronteras de Jaén. D. Ñuño de L a ra , Ca
pitán General de la frontera , avisó coa 
presteza al Infante D. Fernando, Gober
nador en ausencia de su padre, significán
dole el peligro tan grande desús Reynos, y  
pidiéndole que acudiese con la mayor por
ción de gente que pudiese,y sin dilación nin
guna, porque no ia permitía el riesgo en que 
se hallaba; y  con la poca gente que tenia se

me-
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por donde ha*

b i k dí^de^¡^infecos..'GkMicurfibuí 
Bci|ff'iMÉÍ3a ;:MQfeléz¿de%s^d&dádés--ve.di-í; 
li^ídnSsddGÍaMOtiGla’dél-p qugamei 
nazal3a á-íoda faq«elia»tierra. Con .esta gen- 
te determinó D. Ñuño salir deponerse al 
€rierñigp;y']légan'doá;lafmatios,seencen-“ 
dióunasangrienta bátallkvqyeensus-prin
cipios llevaban la ventaja los Christiañosj 
peroacirdiendQ gran numero de Moros  ̂fue- 
ron besbaraiados los Ciir istia nos, y  D¿ N u- 
fio- iriiierto:,- cuya cabeza- envió ehRey de 
Marruecos al deGraHada :los demás Chris- 
iiatiósv escaparon -, -huyendo á la ciudad de 
E cija , su refugio» -Él de; Granada sintió 
mucho la muerte- ::-dé*B; Ñuño y á-qtiien--ea- - 
otro tiempo debió el Keyno de G ran ada,y  
tenia con él 'antigüa:>a:mistnd, -y envi;ó ;tá: 
cabeza á G ordova, para q u eco n su  cuer
po la-efítér rasen-los GMistianos fineza m uy 
suficiente para un MGíodFue esta batalla el 
año de;í 27:5 á nfediado-deMáj»,^ y  -su ia 5- 
tal desgracia muy sentida de todos los R ey- 
nos x - o* i ■ < d-0 1 i

12 A  esta desgracia se siguieron otrás 
muchas y porqu e Dios baAigafea -blasfe
mias delR ey D. A!oaso. tina de ellas file que. 
el Infante , Arzobispo de Toledo y Sancho, 
hijodeí R ey D. Jayme de Aragón, sabidala

O  3 des»
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dsSgEacia que d exQ j^ E Íd a..4 jp i^ ‘tó ia 'ía  
cafaaiieria y gente-que pudo en Tolede,M  t- 
drid, Qaadalaxara y  Lalayera,y; j^^icycoti 
el!a.;ahAdadatueia i,,en?ö,easipn quedos M on, 
ros d e Granad a áa! aban j qs ca mposde jaen, 
robaban loa ganados . :y>f;aütiy,ab§f sipfdba 
gente , -pegando. foegqfdrlos^qbladÄc» sin 
perdonará nadie, Procuré ei InfanteGarde^ 
.aial• oponerse á ...estos--Moros ..;; yaupfu©- l f  
qcemejarpu que esperara, á D.« «Lepe de 
Haro que venia coaduna gran poroipn de 
gente á su socorro , y  que no era-justo acó- 
meter con tan poca genteá un.F.xercito tan 
grueso,como era e l de los.Moros,; pero el 
.Infante! fogoso y .esforzado les respondió, 
que si esperaba , seríq,dar la gloria-á Don 
L o p e; y  no oyendo razones, trató de acor 
meter á los Moros ; elidía 21 de .Octubre 
del mismo año de; 1.275, Los Moros , co
mo eran muchos, fácilmente derrotáron la 
gente del Infante Arzobispo , y. á él le 
hicieron prisionero. Los-que le llevaban es
clavo movieron una contienda sobre quien 
había de ser Señor del prisionero , y fue 
tan pesada , que estuvieron á pique de ve
nir á las manos. Atar, Señor de M alaga, sa
có, su espada, y para quitar diferencias, ma
tó de um estocada al Infarte Cardenal, di- 
cienctoies que no era justo que sobre la ca-
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PontiBcahdesgfaeiaqueeasenamuGhoálos

y. no: papare!; denlas- armáS;  ̂ pues^solb es-sn -
•ofi<U.-Qqij¡jueíifé̂
de"'lâ ::al:ttî (̂ -.̂ :©î !̂P ;̂ & su cargo. Lo» 
€Íerto es , qüe si el Infante húbieraespera» M
d<^;sfe;'l»bieía4Ggrad^':úaái:fu:Qci(ffl,^e;híi« m
Mera sido' de mucha gloria para la Gneis
dandad , -hábiendo quedadovcastigada ia in- i | í  
fidelidad -ye sobervla de-ios Moros» Llegó fgj

~ " ?eoH su-goateiv^ ®
acometió >á los Moros con notableosadia,
y  aunque los obligó á retirarse, no-pudo 
ve-nceE'KjS:*rjpoi .̂ue;-eÉan-r:M'adhos-̂ ;yad:es’'fa-r 
voreeió. la-noche , que era obscurae-lRes? 
cató el cuerpo , cabeza -y mauo del Ar
zobispo á costa do-.- muefe® .oro ¿ y  --.ilo;eén? 
v}ó■ .-•á̂ .■ ■ Tú■ êd® ■ ve-n-.-do:n.d.er̂ e',€B,t€,trá;d:05:.íe.q'
la Gapilla Real de Santa Cruz , donde.está? 
ban los cuerpos del Emperador D , Alonso 
el ^I-iVy- su bijo ■ ©., Sancho. Sob re estos tía? 
bajos, sueedLÓotro mayor que todos. , y fue 
que el Infante D. Fernando , Gobernador 
,én ausencia be-su padre, Iba con gente z 
■sqc Gí£ér>áb Éxeícita-'.Gbrist%ao'. bJauff#

.1  ' ' ~ : 0 4  de



|ieri»aás%í|»íia®g®!i^3&i#®y Di* Atehsdi 
^iáft£@^e^ééí^i&|tfep^©ífe¡er©«^ IñfaínM 
té''. © . y g fc ííte raaad d sd ^áa  Cter1*
d&y «su. «'hermano seh Infante' Eteáaaetid^ 4ii* 
fo..:.l.del^R©y‘?Ds A tens^i^e afcÓKeoh^acC&k 
r@sa2¿ ..puiiaÉdosela & ísüsísobrfn©&l>; Aleteé
S0í^®^-E©i?Baiiífe -de - ia-Gerdai J ¡.¡alegan
do -'Que: primero': heredaban á - los:¡ padres 
los tójós¡que 4os>kietos*. Él¡ cuerpo!- de -Dotí 
Fernando- fes: enterrada en -las Huelgas de 
Burgos: -; m el'infante D. Sancho su-her^ 
mano ose: hizo 1 Gapitan 'General': contra los 
Moros* Era. de "mucho ingenio y  gran va
lor : y con su-diligencia y osadía refrenó á 
los enem igos-poniendo guarniciones en 
machas ciudades .,; y¡ ■ escusando * batallas, 
esperando con $£ .espera quebrantar;el or
gullo de los M oros, como de hecho lo 
consiguió. Los Motos de Valencia con el 
buen suceso de-los de la Andalucía , se re
belaron contra el Rey D. Jaym e, haciéndo
se del partido de los Moros del Andalucía; 
y  aunque el Rey D. jay m e, por ser ancia
no no pudo salir contra ellos, envió á su 
hijo ei Jafante D. Pedro , y  este- con un

buen
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feüéb'ésqqadroii: dé :st)i<iádQs se puso á las 
fróníefasMéSMüreíayy desí rula les campos

' refeos' de
iOS;süyeSe; El avisó de .estas- desgraeiaslle- 
gó-óf-Rey© . Alonso en. Beleay re , donde 
estafeacGó'.ef Pontífice' litigando el -Impe
rio  ̂:sín:!pdder' iafegóGiar-bírd' Posa- que- él de 
la coricesionde las Décimas' Eclesiasticasde
sus-Rey n os v  para-;diaeé:sí güerra-á los Mo
ros , con qu ésed espid iód el Pontífice po
co gusEoso , 'y mu y  desazonado. ;
• *3 ’ ■ - Volvióse • á  ̂(Üa'stii'lá D. 'Alonso- - el 
año de 1276 , dónde halló las cosas muy re - 
vüeltasq y> para sosegarías convocó Cortes 
en ia-ciudadde-Segovia y en-dónde éoncur-

siofiídeólasgorO^aJ ys%®més • ©.--c 
era1 astoiodé'" ingenioso*',; ̂ -y • ■ teniayganadas 
las vókdiaéés de algunos S eñ o resy  de los 
vasallos5*, fuese por dtnor ó temor-yód-mo 
algunos- esMifeed y éldMe jurad© suéGesor de 
la Corona- de su padre, con perjuicio de 
sus sobrinos ., que eran -Ios- legítimos he
rederos , por haber muerto su padre jn~

no su jura , y  la  ciudad de Segovia hizo 
S ella notables fiestas» En estas revoiueio- 
®es la Reyh a Doña Viol ante se había- r e t i r a 

do á Aragón 3 y  nótenla gana de volver á
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Castilla, aunque fe Uatpafoueot ciE|ai%cotf ' 
que el Rey JEX Alonso , de Segoviase, par- 
tío á la Andalucía, dexandocon el gobierna 
de Castilla á e u h iff  J|.;Sasibqi *, :.:§ste:-;Con 
canajS t^bajót-rH-uqhOf îi'q'^e,^» madil|v©l? 
viese á sus Reynos; y  :jo consiguiódespueá 
de algún tiempo. EqEatepeiasproseguia,el 
Rey B . jaym e , y,el; IníafttgoB»')?;p4rd 
las guerras con los -Memos * coa-, va*igs su
cesos , irnos favorables, y otros adversos; 
en ellas le dio al Rey' D. jaym e Ia^qjtjma 
enfermedad-en una -yiSa cerca de ^aleneia, 
de la-.quai desanclado<Je los Medicas.,;fe: 
nuncio el Reyno en so bijo D. P̂ d̂ror,; coa 
eí animo de morir Religioso Bernarda en 
el Monasterio .de Bqbier ,  y para^eso 
vistió el habito de Monge ;• ¡pero-,. ¿P© 1$ 
dió ia enfermedad,lugar á mas , y  mu- 
rió en Valencia á 27 de judo del año de 
1276, según Mariana y año bien señalado-, 
por la muerte de tre-s!'Poqtifices ,1 qu  ̂ fue
ron Gregorio X. Inocencio V. y Adriano V» 
de los quales dexo tratado en mi Sueeesion 
Pontificia.

14 La Reyna Doña Violente,tnuger del 
Rey D. Alonso , que por la jura del Infan
te D. Sancho, con perjuicio de sus nietos
los Infantes de la Cerda, se habla retirado á 
Aragón con ellos, no quería venir á Castilla

* coa



de: España, P.¡IT.
con su esposp el Rey D. Alonso, de que ítb
riiad0.el®é^'ie:en<^a<3óó aquél tos* Señores* 
Gue'dísGpKfJáííljaber
dela'Reyna, y mandó prender en Burgosal 
Infaaíe 'Dv Facirique su hermano ,: y á; Boa 
Simón Ruiz de H araRSeñorde los Came
ros, personado notable nob ieza, eon quese 
ardía la Casa Real y .'la-íGó-rte vea discordias, 
y erain muehosios quefavoi-ecianá los nie
tos’del R eypara la succesíori de la Corona» 
El Princi pe D. Sancho h izo q uernar vi vo en 
Treviño á- D. Simón Ruiz de Haro«y y  á su 

Radriqoe hizo cortar la? cabeza ¿en 
Burgos, eomque se encendieron mas las in- 
quietüdesvpor los muchos yuiiseradosy sen
tidos qué había en estas muertes. ELRey dh 
Castilla-pedia al Aragonés que le. envia
se su mugeh , y  aprobase. ia jura de Don 
Sancho. El dé Aragón respondia que no es
taba determinado el negocio peón que en 
Aragón hallaban refugio todos los enemi
gos del nuevo,. Principado .y juta de ®on 
Sancho, Finalmente , después de varios 
debates y usé.plicas de 'Branda y España* 
se resol vid que la Rey na volviese con Don 
Alonso * pero que sus nietos los Infatir 
tes seospédasen en A rágon, y  fueron lle
vados ai castillo de Xativa cosa que se 
sin tió mucho en Fr ancia de la Rey na Bo-
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Sa Bláecá su -mmáxe» que decía-que sobra 
quitar á sus hijos el Reyno , Ies- quitaban la 
libertad-, y  se €estíó> tina guerra muy san- 
grienta entre Francia coa Aragón y -Casti
lla..: E l Principe Di Sancho , para prevenir 
este - riesgo , trató de hablar y .  conferir la 
disposición de esta guerra-coa ehRey D. Pe* 
dro ;de Aragón; y  se vieron y juntaron á es
te fin el.dia 14 de Septiembre del año de 
layp  en cierto. lugar entre Requena. y Bu
llen. Álli se reconciliaron y; hicieron sa 

¡. confederación,para .si hubiese -la guerra qué
i temían.. Y concluida, el de Aragón pasó >á 
g| Cataluña» inquieta y  alteradapá sosegar 
¡1 Ios-Catalanes , :y  -DI Sancho pasó á Ba- 
■  éajoz á verse-con- su padre e l ’ Rey Don 
jgt Alonso,-que habla .venido á . verse con su 

ateto e l Rey D.¿Dionisio de Portugal »pa
ra ajustar la paz entre D. Dionysio y su 
hermano D. Alonso, el qual< intentaba ei 
Rey Dionysio quitarle con las armas el Es* 
lado que le habla dexado el R ey su padre. 
Había muerto el Rey D. Alonso de Portu
gal, padre de estos dos hermanos; á princi
pios de este año de 1279, en edad de 70 
años, y los 32 de Reynado. Fue su muer
te en Lisboa , y  se enterró en el Convento 
de Santo Domingo de aquella ciudad, fun-

suya, X A



yió G0n su padre , üé 0rden suya , fue á tía.- 
£gx levas d e g 13 n tP‘

i'és't
lia -Éiüd;á^pMm;a4 ^ J a í^ fía ^ fa  j:: der
sran^ptípo^^eíl Ja!^á3iígásió:! '&uciids,te'- 
soros. Ei motivo de esta guerra fue el haber 
.dadb;#Í^y:;dé:;O fa ^
Rey r.dWííferíüSeó^p.Sfá ;í^^üiE^=db^]ig^ 
Gifá-^-^eiiíiáí^üat’ isec ’ "
Alonso con et de-i 
al de
y vengar este agravio. E lFrlncipe
Sancho^ada^reélÜtaide'Sds-ti^ljasxádaldi^ll
con ’ > su^diserecicra:-y-omana .,usep.aaefasjBas|s
■ biení̂ uistd̂ ô̂ susívAsalilüŝ do'SíĜ sídlianós 
teniendo muchas juntas con siis par 
que esperaban por puntos noy edad es. El 
Rey I).. Alqnsoy omiso, y  descuidado, no 
se recelaba de las juntas.paMícasyuy-; seGíé- 
tas. ■ -de .su ■hijo D .. Sanékó-/y- ¿algunos?. dé 
buen juicio^ recelaban que vendrían á pa
rar en quitarle la Corona:, eomo sucedió 
de hecho. Partió pues D. Sancho con 
las tropas reclutas á i la ,^  
de 1280 a c ia  la ciudad decaen , en cuyas 
eercanias recibió nuevas tropas ^:qúev;sa 
padre ie enviaba desde Sevilla?, y con ellas

en-



■ sao ' Suwesfan Real
entró- por las frontera sde G  ranádámuy pi*. 
jante,.y taló sus campos, quemó’ susaldeaá, 
recogiógrandes presas de gentes yganado^ 
y  Hegó.hasta dar* visca á Granada • , y se vol- 
vióá^Gordo va, ganando mucha reputación 
con esta jornada. Eí Rey de Francia. Felipe 
Mi, llamado ei Hermoso, que favoreeiapa- 
Ta la succesion de Castilla á los-lüfátites,nie^ 
tos de- D. Alonso, pidió vistas ai R ey de 
Aragón y al de Castilla, que le fueron con
cedidas ; pero D. Sancho , recelando que 
de esta junta le podian quitar la- succesion 
de la Corona, tuvo maña para desvane
cerla ; y aunque el de Francia llegó á Sal
vatierra , y el de Castilla á Bayona , no 
se juntaron; y solo se negoció que Car
los, Principe de Taranto, hijo del Rey de 
Sicilia, interviniese con ios Reyes en el ajus
te de esta succesion; pero nó pudo conse
guir cosa alguna con sus platicas , porque 
todas las desbarataba D. Sancho con su as
tucia y maña , y la de sus parciales. Desba
ratada estajunta,los Reyes de Francia y Ara
gón se vieron en Tortosa , para tratar del 
negocio de esta succesion ; pero no se 
compuso cosa alguna mas de que el Rey 
Felipe III. de Francia prometiese con ju 
ramento dexar el Estado de Mompellér pa
ra D. Jayme , Rey de Mallorca , que

pre-
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"ptttéüáMí=$e 5̂Sti t̂);¿íy’ trataba: de quitarselei 
¡' 16 Quedó O. Sancho muy gustoso de

íiéyéá 'ráá poderosvéí 
desquiciarle dé la succesion ; pero se rece
laba múeho déla inconstanciadel Rey su pa
dre D. Áifonso, á vista dé la porfía queha-* 
cian Principes tan Soberanos. Para prevenir 
estos temores D. Sancho, trato de hacerse 
amigo con el Rey 0 * Pedro de Aragón , y  
le envié sus Enibaxadores , que fue el pr 1- 
tsero 0 , Gonzalo Girón, Maestre dé-Santia- 
tiago-i,. ;y :despaes el Marques de Mónféfrat. 
La suma de la Embaxáda era que se jun- 
laraa amfeoS'Principes entre Agreda y'IPa- 
razona ; y júrjtandose en un Pueblo Ba- 
ruado ei4 Cam pillo, á 27 de Marzo del año 
de taSy , se confederaron el de Aragón 
con estas condiciones : Primerá, que los 
que fuesen amigos del uno, lo hablan de 
ser dei otro ; y por ¿i contrario, los ene1* 
luigoadel uno lo fuesen del otro, sin reser
var persona alguna, aunque fuese de Supre
ma y Real Dignidad : Que e! que quebran
tase este pacto págase de pena iód libras 
de plata. Dieron al Rey de Aragón en es
ta junta, para mejor asegurarle , las villas 
de Piazuelos, Peresa , Xera y A soya, y al 
Infante D. M anuel, hermano de! Rey Di 
Alonso. en recompensa de ellas, por ser su-
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'Sucses-i&ré.

yas, la villa de Escalona. Estafuedoquc-se
trató.en to-publico, y  . ̂ ecset^jígi^. lo§ dos 
Rayes acometiese® el Reyno de.: Nayarra, 
señalando la  paita .quemada i ;iinp, habla de 
llevar, fenecida estaCGaqüisfa ; y  aun. para 
asegurar mas al Aragonés ,,.pr©ipprIó,Doxi 
Sancho, que en. muriendo el.Rey,jj.qAÍenr 
so.su padre, le dexaria al Áragonesqqtefa- 
mente el Reyno de N avarra, .para que le 
incorporase en la Corona de A ragón, y  le 
darla en Castilla ía -villa de R fqupns, .coa 
todos los lugares de su jurisdicción ̂ ácia los 
Rey nos de Murcia, y de Valencia, Y, coa 
esto se despidieron,quedando el de, Aragón 
con la obligación de poner en toda custo
dia á los Infantes de la Cerda.-tTarabien 
ajustaron el de Aragón y  D, Sancho to
mar á Albarracin, ciudad fuerte en las-fron
teras de Aragón y Castilla, de la qual era 
Señor D. Juan Nuñez de Lara, que la tra- 
xo su muger Doña Teresa de Azagra por 
via de dote ; y este Caballero , fiado en la 
fortaleza de la ciudad , hacia correrlas ea 
los dos Reynos de Aragón y Castilla , y se 
llevaba muy buenas presas, y demás de ¡eso 
admitía en su ciudad todos los foragidos y  
delinquentes de ambos Reynos, y  en este 
tiempo D. López Díaz de Haro , Señor 
muy poderoso, y  enemigo de D. Sancho,

se
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se' > <k .- d. '
: x|l ESp; en -.; este tiempo fió
emdabate^^
y de casar á süsiiijQS - .y asi escribe Xime- 

«tó-y;̂ ü é4?él;.vaño.í-deyi^79-;vá-;j' î:- :̂vMar¿.or 
concedió un Privilegio -á la iglesia-; de A vi- 
hL-t fundando en ella -círcg. Aoivérsar.w|s. v y  
$1. año- -antes había.-hecho- libres -del âlgunos 
tributos" á tos .r]aeAuviesen casa foripada 
con familia dentro de ios muros de Sego- 
via; y en esíe;.año de 1281 pasó .©.¡Aiónso á 
Burgos .á celebrar ia-s-bodas de sus dos hi
jos D. Pedro y ©. Juan, A D, Pedro casó 
con una-hija del Señor d.e N avarra, y á ©.
■ Juan coa una hija.del.Marq.ues de Moufer- 
rat, sin haber sacado otra, cosa de sus pía- 
ticas con los Reyes^ jornadas, y ¡argos 
gastos ¡que babia--hecho.-; En Bs-rgos supo 
Jas juntas de O.Sancho con el de Aragón, 
y los Señores q ue le qeo mpañaban he van- 
do-muy á mal el Rey verse ceroo despre
ciado , ya no le gustaban las ideas y tra
zas de su hijo D, -Sancho» Para'ganar al-

■ gusa 'reputación con los' suyos ,, aunque 
anciano , y  quebrantado , hizo, una en
trada por las tierras de los Moros , y  
para este .fia se quejaba de que se halla
ba falto de dineros; y 'discurriendo me
dios , batió un nuevo genero de moneda, asi

Tom .II. P ' " de
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de plata, como de cobre , de menos peso»
y ley ¡p e  lá común., y  de esta resolución, 
siempre arriesgada, resultó un nuevo daño, 
y  fue: que conspiró contra su persona el 
odio de los pueblos, y encendió el délos 
Señores, que no le querían bien por sus se
veridades , los quales , y los pueblos mur
muraban libremente de sus acciones con pa- 
labrás indecentes á la Magestad. Sobre es
tos yerros dispuso enviar una Embaxada al 
Rey de Francia Felipo con Fredulo, Obispo 
de Oviedo , de Nación Francés. En lo ex
terior corría que era para que por su me
dio e! Papa le concediese la Cruzada para 
hacer guerra á los M oros; pero el animo 
era consultar con el de Francia, qué medios 
hallaría para poner en libertad á sus nietos 
los Cerdas, y quitar la succesion de la Co
rona á su hijo D. Sancho. Este , que era 
sagáz, y supo lo qué tramaba D» Alonso 
su^padre, se partió á Cordova para ganar 
alianza y amistad con Jos Moros, y desde 
aili hizo confederación con el Rey de Gra
nada, librándole para asegurarle mejor de 
las dos partes del tributo que pagaba al Rey 
su padre: cosa que el Moro había preten
dido con el Rey D. Alonso poco antes , y 
no lo habia podido lograr. Demás de es
to , por negociación del Infante D. Juan

su



parte^-ganó''
los Grandes de Gastilla y Leon ,_.que anda
ban en desgracia de' sd padre. - Todas :e-stas 
cosas pasdbááiei&ílo ;,deA 
3a villa de Troneoso por el mes de'Agosto 
se celebraron las bodas dé lm % otáíleyha 
'D'óña>ísa?béi, Infanta de Aragon-v cp-cheA 
Rey D. Diooysio de Portugal b yésre , per
diendo ;la atéimianrque debía dad-Rey;©» 
Alonso se declaró pór amigo y>aliado del 
Principe D: Saacb-eg parecíendole tendría 
mejor partido siguiendo- ai sol qaemaeia* 
que no* ai que espiraba.. D. Alonsoy sablear- 
do estas cosas, trato-de coavocar unas C of  ̂
tes Genérales* ea Toledo ; pero su .hijo Ü . 
-Sanchmmm^océr *abndsmo tiempoGottes 
en -¥aílacteíid , adonde juntó - mucha mas 

a  y-geiit©g queíSS:-padfe‘,̂ >hatoifiBá:0' 
o - antes-, para!* asegurar la. suceesk». 

iña María y hija del Señor de Molisa* 
que era sa' parieftta'tíMíteícer grado.:.Ss-iás- 
Cortes de ¥aíiade.lié se dispusieron mochas 
cosas á favor de los Grandes , concediéndo
lo á cada sao todo ■ l-O-que quiso pedan . ©esS- 
pues hizo el Infante á todo genero-do gen
tes muchas mercedes, ofreciéndoles para 
adelante'Otras' mayores; ■ ©íeronse; nuevO's- 
oficios. y cargos, y se formaron nuevas le
yes, con lo qual se gané lasvoluntades de 

. . .- p-o - to-

¡|i£:
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iodos, hasta prorrumpir en dárle.á voces el 
titulo de R ey, que con prudencia cautelosa 
no quiso admitir todo el tiempo que vivió 
su padre. Pasó el negocio tan adelante, que 
el Infante D. Manuel , en nombre de D. 
Sancho, y de los Grandes, por sentencia 
pública, dada en las Cortes, privó al R ey 
D . Alonso de la Corona: castigo del Cielo 
sin duda, por las blasfemias que dexo refe
ridas había pronunciado este Monarca con
tra Dios, aunque ya arrepentido. Las cau
sas de esta privación sé leyeron en público. 
E l Rey D. Alonso, viéndose abandonado de 
los suyos , acudió á pedir socorro, y dine
ros prestados al Rey Moro de Marruecos, 
enviándole en prendas de lo que pedia su 
Real Corona, que era de mucho valor. A  
D. Alonso de Guzm an, Señor de S, Lucar, 
que por desabrimientos con el Rey D. 
Alonso, se hallaba á la sazón residente en 
Marruecos, le escribió el Rey D. Alonso, 
pidiéndole, que se acordase de su amistad 
pasada, que olvidase antiguas quejas, y le 
socorriesse en el aprieto que se hallaba, y  
que intercediese con el Moro para que le 
enviase gente y dineros, y le ofreció por es
te servicio galardón muy cumplido. El Rey 
bárbaro, lleno de esperanzas de mejorar 
fortuna con los disturbios de Castilla , con

acuer-
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de hacer esta-. guerra. Be las ciudades de ,

Alonso: Cordova, por- su hij„ 
los Moros tomaron á su cargo, el cercar á 
Cordova, como lo hicieron , talando primer- 
ro sus campos comarcanos j: y aunque acu
dió el Rey D. Alonso con su gente al cercó 
de-Gordova, la ciudad se .defendió- fuerte
mente por el valor de sus. ciudadanos , y  
por la buena diii ge n cia ele Dc Sáncho, que 
se - previno con presteza' contra la 
de los enemigos, cou - que el Rey 
los- veinte dias alzó el cerco, por el-: 

igro quevcorria sb le' .mantuviera 
'v-eoo-acuerdo del Ri  ̂

ei Moro^á Sierra-Morena ,.y llegó á 
haciendo notables daños coa aquella entra
da , . y -con los despojos de te »pr®sa se 
á Ecija. ■ .Acudió - aití et .Rey D. Alonso 
donde' se volvió á breve tiempo á Sevilla, 

iendo que ei Rey. Moro trataba de pren- 
: cosa que sintió mucho D. Alonso. 

Volvióse el Rey Moro á Africa , restitu
yendo á D. Alonso mil caballos escogi
dos, que con su licencia tiraban
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del .R eyR teo, goherjtados por Hernán Pon- ■ 
c e , Capitán de mucho valor. En Sevilla hi
zo el ReybEk. Alonso:riña -solemne Junta, 
y e » * ia  privó á su hijo D. Sancho de ia 
suceesí&n del Rey no., echándole su maldh- 
tííóa con .¡palabras muy sentidas. Fue .este 
acto á R. de Noviembre de 1283.

18 D.-Sancho hacia poco caso de las 
maldiciones de su padre, y cuidaba de 
prevenirse de gente y de ¡dinero para .todo 
lo necesario , renovando da confederación 
con el- Rey de Granada , y repartiendo su 
gente para invernar.en la comarca de C or-, 
dova. El'Rey D. Alonso , viendo las provi
dencias ¡de su hijo D. Sancho, envió á 
llamar, segunda vez al Rey de Marruecos, 
echando ía voz de que le llamaba para 

engarse del Rey de Granada , porque 
favorecía á su hijo D. Sancho, y que su 
mimo no era invadir las ciudades de ios 
Christianos; y aunque vino el de Marrue
cos con su gente , halló á D. Sancho tan 
prevenido , y al de Granada tan arma- 
tío , que no pudo lograr acción de im
portancia. Viendo D. Alonso desvanecida 
esta diligencia, arbitró el valerse del Rey 
Feli-po de Francia , para que le socorriese 
con gente y con dinero contra su hijo ; y al 
mismo tiempo le acusó con el Pontífice Mar ti

no
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tilla ,¡ por las turbu ] encias deIRriBe ípe Di 
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ban á  coadolerse de su: padx

> 4 : "
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natural; pero D. Sancho entretuvo á D. 
Pedro, ofreciéndole, que le daria el Rey no 
de Murcia. D. Juan se escapó , con el 
pretexto de irse á Portugal, y se fue áSevi
lla á verse con su padre, y muchos pueblos 
busca han medios para reconciliarse con el 
Rey D. Alonso, y negociar el perdón; y al
gunos que ie lograron, se le rindieron con 
todas sus haciendas. Entre estos fueron la 
ciudad de Agreda y Treviño. De los Caba
lleros principales, D. JuanNuñez de Lara, 
y D. Juan Alonso de Lluro y el Infante IX 
Diego , se jactaron con el Campo de Fili
po 11!. de Francia, que venia en ayuda del 
Rev D. Alonso, y con é! entraron en tierras 
de Castilla, robando y talando sus campos, 
hasta la ciudad de Toledo, sin hallar re- 

; sisteoeia. Tenia el Rey Filipo de Francia 
un hijo, llamado también Filipo, que este 
año ele 1203 había casado con ia Reyna 
Dona juana de Navarra, y éste, con las 
revoluciones de Castilla, empezó á alegar 
nuevos derechos, y trataba de ensanchar 
su Reveo con las tierras de Castilla, para 
lo qua!-envió á D. Juan Nuñez de Dara con 
un Esquadron de^Ñavarros, que destruían 
los Campos de Calahorra , Osma y Si- 
guenza, Acudió D. Sancho á este daño, y 
le hizo retirar con toda- diligencia á A l-

bar-
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barracin. Tamhiensosegó D. Sancho á !a 
ciüdad;d£:%>'rO;, qué; sble quería reheiar; y 
enraeci so de tantas ansias y a prietos á todo 
acudía .cuidadoso; Para evitarlos estragos 
de estaoguerray acordaron: ios jueces, que 
B. Sancho se viese con su padre,.y que tra
tasen de: algún ajuste, eoo ¡as seguridades 
y cauciones: que pedía: esta platica. Con es
ta resolución el Rey D. Alonso fue á Cons- 
taotina»* y D. Sancho llegó á Güadaicanal; 
perode pusieron á D. Sancho sus. parciales 

sospechas , acerca; de su pocaí-seguri-* 
, q u e aro quiso cqoearrir con su padre; 

con que éste-se volvió;# Sevilla, y lb;.Sa.ft- 
cho» se retiró á Salamanca , conviniendo 
arabos padre y  hijo en que se tratara de 
ajaste' - por':me dio d e ;Boñá Beaitr fe lle y n a . 
viuda dei.Portugal, y Doña María , mu- 
ger de Bv »Sancho.. juntáronse estas dos 
Señora® »en:Éoro-, y:Aunque, trabajaros en 
ajustar á hijo y padrey no pudieron corn- 
poner las CQsas., por lo enconados que se 
haliabando:Sr¡ardmos; ¡ sí bien se . notó;,, que 
B. Sancho/jamás habló mal de su padre, 
y  solo itiraba al gobierno y manejo, del 
Reyno .y^sdnu.úsa» dél -titulo -éeuRey* 
Crecían cada día los odios, y  las; ífetaife 
dades y ruinas de los pueblos se aumen
taban  ̂ hasta que él Señor .atajé estasr ia-

quíe-
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quietudes, con la ultima enfermedad del 
Rey D."Alonso en Sevilla, por el mes de 
Noviembre del corriente año de 1283 
en donde otorgo su Testamento, nom
brando por heredero dei R eyn o, en pri— 
mer lugar á D. Alonso de la C erd a, su 
nieto; y en falta de éste, á su hermano 
1). Fernando de la C erda, su nieto tam< 
bien ; y en falta de sos nietos; llama á 
la Corona á Felipa de Francia, alegando 
que traía origen de los antiguos Reyes 
de 'Castilla , como nieto que era de la 
Reyna Doña Blanca;' y viznieto del Rey 
D. Alonso el de las Navas de Toíosa. 
De sus hijos y hermanos no hizo men
ción alguna en odio de D. Sancho, an
tes por aquel Testamento pretendía mo
ver contra él las fuerzas de la Francia. 
Hecho su Testamento , y agravándosele 
la enfermedad, recibió los Santos Sacra
mentos con grande devoción , encargan
do mucho, que á su hijo DuPaJt&f Alon
so le dieran quarenta mil mam-vedis: á 
su hija Doña Urraca, por mas'.querida, 
la dexó encomendada á la Reyna de Por
tugal .Doña Beatriz su hermana hija 
también del Rey D. Alonso X. Asi lo 
escribe Fr. Vicente Pastor en sus Genea
logías Reales. Y Mariana d ice , que á su



D. 13 í fe * M qne am
bos lu^§^ft':$'l;-:íBüfeÍdl:íRéy 
. f e S u  
corazo'&'tìa44ó e a j o li lá n  tèi
Calvàiia,, á i;'Gueíipô  en SeyiÜá, ^ísusieptra1-', 
fias en Murcia. ■ M andlp íanible n̂  ■ .^liefed'1 
fuese ■ eEíefxá4Q̂ .sa;GHeE:p̂ 'festa;.;:;tjpp:'fa4sí¿ai.' 
pagadas sus .cieudas , yRaatisfecSùsls^ 
:sal!Gs.y';‘pQrq;u:$i. no- era^dR^M^d 
-estuviesején'feescansQs; quando e balón d^SÍd 
eo peóav. 'íGeí>-'esco.,, y .GOñ>ee%^
-cion & ; Sasfeijo ■ B*.- Saacbppana;ri:ós-en
ila. -á 2a-. .de , Aferll Mefc; affo- Meó 1284.. Na 
se cumplió -.¿del todo su ultima _y oiuntadp. 
porque., su. corazón con las en;tirañas:.íuée 
rón enterrados; en la
junto. aM AkatrM ayor, y su ■ CHérp.Of.enrde-- 
villa en --raí ■ sepulcro pobre. ; ; Epda^aga de 
sus deudas anduvo m uy-cuidadosalafeya 
na Doña Piolante., que las satisfizo con 
presreza.'- - : i

19  No se puede n egarque  hübiera sido un 
gran Moriarea;:, si lo .as■pe,■rtì■'de:S.a:;Gd'̂ îqtóíi■,, 
no ieihuheraodesgraeiadO;;eon;iQs:suyds:,'y' 
ios excesos’ de sus prodigalidades ;-y sobre, 
iodo , nuestras'Historiassestán: persuadidas, 
á que süs íra bajos y adversidadesleyinieron



234 Succesion Real
de ia blasfemia con que ofendió á Dios, que* 
riendo* ó persuadiéndose, que hubiera en ia 
creación enmendado sus obras. Murió de 
sesenta y dos años y medio, y treinta y dos 
aiios, pocos dias menos de Rey nado. Fue el 
'primero que en el Alcázar de Segovia , en 
la sala que llaman de los R eyes, puso las 
estatuas de los Reyes de O viedo, León, y 
Castilla, hasta su padre el Santo Rey D» 
Fernando, cuya obra han continuado sus 
succesores. También fue el primero que 
mandó , que las cartas de compras y ven
tas se escribieran en lengua vu lgar; y 
que ios libros de la Biblia se traduxesen á ia 
lengua común, usando de ella en Sus Cédu
las Reales; desde cuyo tiempo se dexó en 
España el uso de la lengua Latina, que ha 
sido ocasión, como algunos escriben, de que 
haya habido tantas ignorancias en los Ecle
siásticos, y aun en los seglares. No fue casa
do mas que una vez con Doña Violante, In
fanta de Aragón, hija del Rey D. Jayme el 
Batallador. En ella tuvo por hijos á D. Fer
nando, que murió niño; al Infante D. Fer
nando, llamado de la Cerda , porque nació 
con un pelo largo en el pecho. Este nació 
el año de 1254, y casó con su tia Madama 
Blanca, hija deS. Luis, Rey de Francia, y de 
•su esposa Margarita, Condesa de Provenza,

cu-
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cuyas bodas se celebraron en Burgos año de 
ia68 con la asistencia, de Felipe, Principe 
de Francia ; E duardoPrincipé de Inglater
ra; D ja y m e  L Rey de Aragón; su hijo el 
Principe©.Pedro; Mahomad , Rey de Gra
nada; Guillermo, Marques de Monferrato;
Marta, Emperatriz de Constantinopla ; los 
Infantes D. Sancho y D. Fadrique ; B. Ma
nuel y D. F elip e , hermanos del Rey D. 
Alonso, y tíos del desposado; los Infantes .
D. Pedro, D. Juan y D. Jaym e, hernia- 
nos del Rey D- Fernando; y el Infante O, 
Alonso, Señor de Molina. Todos estos Prin
cipes asistieron á las bodas de D. Fer
nando en Burgos ; y murió este infante en ,íJÍSSf? 
Ciudad-Real, siendo Gobernador de C a s -ffB ü  
tilla , en ausencia de su padre, el a ñ o |¡llp  
de 1.275 en edad de veinte y un a ñ o s jp llt  
y fue sepultado en las Huelgas de Bur-ISSISI 
gos.

20 D. Juan qasó en Burgos el año de 
1281 con Doña Margarita , hija de Ludovi
co, Marques de Monferrato, y le dio el Rey 
I). Alonso,su padre, en dote la villa de Valen
cia de Campos; y enviudando este Señor á 
pocos años, casó segunda vez el año de 1287 
con Doña Maria Diaz de Haro, Señora pro
pietaria de V izca y a , en quien hubo á D.
Juan, Señor de Vizcaya. Muño éste en la Ve-
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ga de Granada año de i 319, y estásepultado 
ea tór Catedral! de Sargos» También tuvo 
®. Alonso por hijo ai luía rite D. Pedro, 
SeioedeSas villas deDedestna,’ A iva , Sal
vatierra , Miranda del CastañarC* Galistéo, 
Granadilla ; y en Portugal, CásteGRodri- 
g é  , Alfayates, y Sabugal. Casó el año de 
m&í con Madama Margarita , hija del Se
ñor de Narbona. Murió esre Infante el año 
de 1283, y está enterrado en la Capilla Ma
yor del Convento de S. Francisco de Va
llado-lid. Tuvo también por hijo á D. Jay- 
m e, Señor de los Cameros, que casó con 
una hija de Guillermo, Marques de Mon- 
ferrato, y murió sin dexar succesion. Tuvo 
D. Alonso por hija de este matrimonio á 
Doña Berenguela, Señora de ia ciudad de 
Guadalaxara, y su tierra, que nació año de 
1253, Y aunque el Soldán de Egypto la pi
dió por esposa, respondió á los Enibaxado- 
res de éste, que una hija legitima del Rey 
Católico de Castilla , no era razón une ha- 
hitase con un Moro ó Pagano. Está esta 
Señora enterrada en Santa Clara de la ciu
dad deToro, como escribe Salazar de Men
doza; aunque otros dan su entierro en el Con
vento de Santo Domingo de Madrid de las 
Religiosas Dominicas. Tuvo también por hi
jas D. Alonso de su , único matrimonio á

Do-
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Dona Beatriz; á Doña Violante , esposa- de. 
D. Diego López de Hato ; á? Doña Isabel, 
y á Doña L e o n o rd e  quien no se sabe otra 
cosa, Todos los referidos son hijos delegiti
mo matrimonio dél Rey D, Alonso X. íia— 
¡nado el Sabio, y de su esposa Doña Vio
lante; pero fuera- de matrimonio también : 
tuvo otros, como fueron D. Alonso Fernan
dez, llamado el Niño, que casó con Doña . 
Blanca Alonso, Señora de Molina, hija del 
Infante D.. Alonso, Señor de aquel Estado; 
D. Martin Alonso, á quien el Rey su padre 
dexó en su Testamento quarenta mil mara
vedís, que en aquel tiempo debiá de ser 
¿ántidad considerable , y después fue Abad 
de Valladoüd. A  Doña Beatriz de Guzmán, 
apellido de su madre, que casó el año de 
1253 con su tio el Rey D. Alonso de Portu
gal; llevando en Jote.-ai'gunasxtierrasidell 
: Algafbe , y está■ sepultadal-con^ su^esprnO-': 
en Alcobaza. También tuvo á Doña íltffa- 
ca , que dexo D f Alonso muy encomen
dada en su muerte á Su hermana Doña 
Beatriz , Rfeyna de Portugal , y ; paráis u ca
sa miento la señaló doseieutos mil x m ara ve~
dis : AilgunosiGenealogistas dicene que esta 
Señora se desposó con no gran? Caballero 
de la eiudadldeMurcia.tVeaseáíMendez de 

en sus'Genealogí as Reales, al fol. 97.
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También fue hijo bastardo del Rey D. Alon
so el Infante D. Rodrigo ,, según parece en 
algunos Privilegios, que confirmó en eorn- 
pama delRey su padre á la usanza antigua, 
Succedió en la Corona de Castilla á D. Alon
so, su hijo el Principe D .Sancho, llamado 
el Bravo, cuyo Reynado escribiré'en él 
párrafo siguiente.

P^ida del Rey D . Sancho el I V ,  llamado el 
Bravo , hijo del Rey D . Alonso X . dicho 

el Sabio , y  de la -Rey na Doña JA talan
te su espesa.

1 T ? N  Avila se hallaba D. Sancho, 11a- 
JJi mado el Bravo, por su fortaleza 

y brio, quando le llegó la noticia d e la muer
te de su padre el Rey D. Alonso X*, y al 
punto mandó celebrar sus funerales en todas 
Jas Iglesias dé aquella ciudad con gran pom
pa fúnebre; y se vistió, de luto' todo el tie-iii- 
po que estuvo en ella, hasta que concluidas, 
pasó ásTóledo, y  sé coronó coi) gran pompa 
y aplauso aun de sus enemigos, que je  te
mían mucho; tomando el titulo d eR ey , que 
hasta este tiempo nunca habia querido ad- 
; mitirfTenia ehéstahcasionsolps digz y nue-;
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ye anos, por_;haber nacido el año de 1265; 
y se llamó Di Sánchocl IV . de este nombre 
éntre los: Reyes de León y  de Castilla, Para 
celebrar su Gdrpnacioa se quitó el luto, y  
toda la gente de guerra , y los Señores le ju~ 
raron-por R ey ; y  á una hija que tenia de
dos años, llamada Doña Isabel, la juraron 
por succesora de la Cocona en falta de va
rón, para asegurar por este medio que no 
entrasen áreyaar los Infantes de la Cerda 
sus sobrinos. Vinieron en esta jura los tres 
Estados-, no siendo la niña Isabel mas que 
de dos años. Hecha esta diligencia, el ma
yor cuidado del Rey D. Sancho era gran* 
gear con regalos y  buenas obras al Rey de 
Aragón, en cuyo.poder estaban los Infantes 
de la Cerda sus sobrinos ; y  también trata
ba de cercar y  apoderarse de Albarracin, 
do pudiendo,llevar en paciencia los disgustos 
que le daba ser dueño de aquella ciudad D. 
Juan de Lara , el qual confiado en su for
taleza , con la gente foragida que á él ss 
acogía de ambos Rey nos Castilla y Ara
gón, trabajábalas fronteras de ambos Rey-? 
nos ; mas no pudiendo ir el Rey D. San- 
ehó'en ■.,pbrsbña:árbstaí¡^^ 
pado con los cuidados de su nuevo R ey- 
no , envió un buen esquadron de solda-
::bqs:ea/:;ayuda;::^^

Tow% I I , Q  es-
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esta dlligéíícáá se partió á. Sevilla*$oi^¿ su» 
po que su hermano D. Juan intentaba 
apoderarse- de ella , en conformidad del 
testamento dé su padre ; pero los ciuda
danos no querían darle la posesión , ale
gando que aquella clausula del testamen
to no se podia cumplir por no estar el 
Rey D. Alonso en su entero juicio quando 
lo ordenó. En estos debates estaban quan- 
do llegó el Rey D. Sancho , y con su 
presencia cesaron las alteraciones, por
que el Rey hizo desistir á su hermano 
de la pretensión. En Sevilla le vinieron 
á D. Sancho Embaxadores del Rey de 
Marruecos , solicitando asentar nueva paz 
pero n o la quiso admitir, y los despachó 
con palabras de desprecio : cosa que dió 
ocasión á nueva y peligrosa guerra ; y 
conociendo D. Sancho su yerro trató 
de; disponerse , y dar providencias para 
juntar una poderosa Armada parasu defen
sa. Hecha esta diiigien< -̂;>yQÍvió á Castilla, 
y en Brovia se vió con su tio el Rey Don 
Redro de Aragón , encargándole no diese 
Rbertad á los aos Infantes de la Cerda , que= 
ios tenia en Xativa, -y volvió a ratificar su 
antigua alianza, y se volvió á Seviliaypor- 
quesüpoque elRéy de Marruecos rédm 
bre Xerfz diez y  ocho,mil -caballos, y gran
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ííumeto.de infantes ; pero D. Sancho coa ■ 
su gente le hizo levantar el sitio , después 
¡de seis meses , con poca reputación de las 
armas del Moro , y mucha perdida de gente 
barbara , y le obligó á sentar paces tributa' 
rias con D, Sancho. En el año de 1285, en 
Sevilla,  donde se hallaba e l Rey D. San
cho , dia de S. Nicolás á seis de Diciem
bre la Reyna Doña Maria su esposa parió 
al Principe; D .: Fernando, qtie le bautizó en 
su iglesia Mayor el Arzobispo D. Raymun- 
sdo ; y al año seguiente en Zamora, donde 
se criaba el Infante, fue jurado succesor de f- 
la Corona. En el verano deh año de 1286. | |  
pasó el Rey D. Sancho á la villa de S. Sebas- fe 
tian ea Vizcaya , con el animo dé ver- | |  
se con el nuevo Rey de Francia Felipe IV¿  ̂
llamado el Hermoso, que llegó á Monte 
Marsano ; pero no se efectuaronestas vis
tas, por ser peligrosas para uno y otro Rey; 
y  el Castellano; se contènto con éh á 
Bayona á 0  ̂ C onzaloArzobispo de To
ledo ;■ y el Francés le envió al Duque 
de Bórgqña, el qual en los primeros lan
ces propuso al Rey D. Sancho sea  parta-* 

i- se dejlaíRey na'PQñaiMaria^pueS erasUŝ paí̂ i':': 
rienta , y  no estaba dispensado, ysqUeeasa- 
ria con hermana del Rey de Francia Asintió 
esta propuesta tanto Dv Sancho, que sia

O i  : o ; .tes»
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responder á ella se retiró á Vitoria, en doa* 
de es peraba á la Rey na ,á quien amaba mu? 
cho , y con razón, porque lo merecía, y era 
famosa Señora; y de allí pasaron á Santiago 
de Galicia á visitar el cuerpo del Santo Apos* 
í o l , tomando su camino para Vailadolid,: 

2 De Valládoliá pasó á Sevilla, y llamó 
á Benito Zacarías, Ginovés, que tenia una 
Esquadra^mny buena de. galeras, para que 
le sirviese, ai qual le dió el. Rey D. San̂ - 
cho el oficio de Almirante, por tiempo de? 
terminado; y le hizo merced del puerto de 
Santa María?:-; coa cargo de traer á su cos
ta una galera armada y sustentada perpe
tuamente. En Sevilla juntó;por este tiem
po Cortes, en donde trató de reformar el 

- gobierno de su Reyno , que con las re
vueltas pasadas undaba muy estragado. Ea"
estas Cortes se revocaron los Decretos y 
Órdenanzas;, que por necesidad se habiaa 

,Qídenad©-.;c.a.ritm̂ ^
por violencia se babian cotóedido.??®eSpe-i 
didas lás.Cortes , tomó la vuelta para Cas-?:
-tilla v por: tener aviso:que: aigunossem:u
-suyos ;preíendian:defendÍE:éb
•laxantes de: la-Cerda; pero llegando á Cas*
tiila D. banoho, se sosegaron las cosas, por* 

:?que unos desistieron de sus pretensiones, y 1 
yerros- pagaron con sus cabezas , con ca y o ■

cas«
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«istigo escarmentaron los demás. Las guer
ras deFrancia coneì Rey de Aragón anda» 
ban miiy encendidas por este tiempo por Si
cilia y Cataluña ; y  en Cástitíá le sobrevi
no otro cuidado ai Rey D. Sancho ; y fue 
que llegó á Vailadolid Doña Blanca su cu
ñada , que venia con el animo de casar á sii 
hija Bona Isabel , heredera dei Estado de 
Molina, con el nuevo Rey de Aragón Don 
Alonso fll. llamado'el Largo. El Rey la 
cumplimentó, y la remitió à Segovia, con- 
orden secreta al Alcáyde qué la detuviese 
algunos dias , mientras pasaba á Segovia, 
como ío hizo á principios del año 1287 ; y  ¿5 
con prudente blandura propuso á su cuña- | 
da el inconveniente grande que habiaen ca- í|; 
sar su hija con el Rey de Aragón , pues f  
por fesê  medió pOdria hacerse Señor del Es- % 
tado de Molina , y  desde su Señorío hacer 
notables,daños en las tierrasd eC astilla ; 
que bien conocía lo queestim abaásu her- 
mándddiKejmá% y  corrió por ella habla des
preciado por muger una hermana del Rey de 
Frància-, y  otras conveniencias é intereses; 
queié parecía más deértadó que trajese á 
su hija Doña Isabeíásu Palacio conia Rey- ; .■ 1 
na su hermana", y que la prometía casar 
de su mano, con íoda estimacion y conve
niencias. En hn, D. Sancho con su sagacir-u
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dad y  cordura, y con la de Ja Rey na sií ?es* 
posa, dispusieron las cosas de suerte, que 
cesó Doña Blanca en sus intentos; y salien
do de Segovia, acompañé D„ Sancho á su 
cüñada hasta Siguenza , donde se efectuó 
todo lo estipulado, como escribe el Doctor 
Colmenares.

3 Desde Siguenza pasóel Rey D; Sancht? 
á Astorga, en donde dia de S. JuanBautista 

■ ."asistió’ :'á£Ía:'; ,ídis$:\tíuéva;í^
Obispo, y pasó á verse con el R ey D. Dio- 
nysidde¡^rtuga},5dJ^ho suyoji^aejfeavisó 
de que el Conde D. Lope de Haro su valido, 
con su yerno el Infante D. Juan, no proce
dían confidentes; y asi se experimentó muy 
luégóy; pies estando el Rey D. Sancho en 
Cari ion la Qüarésma ¡dei año si guiente de 
1288 tuvo e¡ aviso de que el Infante con 
Exercito formado molestaba lascampañas 
déLedéSma y Salamanca ; y vuelto el Rey 

táyD¿.:■ Lópe;de■;Har oy 5 ieensenó las cartas 
dé avisoy imostrandqisu sentimiento ; á lo 
qual ©. Lope de ©aro, lleno de sobervia» 
respondió a? R e y , que él Infante su yerrió 
procedía asi contra él; por las justas quejas 
qué tenia i, y que á él le asistían las propias, 
y  las declararia donde y como quisiese. Sin
tió mucho el Rey D. Sancho este desacato; 
pero Usando de uu prudente disimulo, le di-̂
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íKO aTprlvado que eu pasando la Rasgua los 
«oiría ea Falíadolid % ;,y atendería á todo lo 
que gustasen. Era D. Lope de Haro Señor 
de V izca ya , y  á quien el R ey tenia grande 
obligación , y  por qnien principalmente te
nia D. Sancho e! Re y no , por cuyos med
ios le habla el Rey -hecho Mayordomo de. 
la Gasa R eal, y Alférez May or del Rey no, 
y le había dado la Tenencia de muchos 
castillos fuertes, aíiánzahdole todas: éstas 
mercedes con sú Cédula R eal,-en ia qual 
declaraba el Rey ser de su voluntad que 
todas estas honras y privilegios las hereda
se D. Diego López de Háro su h ijo , des
pués de ios dias. de su padre ; y á un herma- J 
no de D. L ope, llamado D. Diego López | 
de Haro^le hizo el Rey Capitán de la fron- ¡f 
tera contra los Morosa Con cuyas honras | 
creció mucho en autoridad y  poder esta fa- ' 
m illa; pero D. Lope con su genio altivo 
empezó á: usar mal de estos favores, atro-
pellando á quien se le antojaba , de que na
cían muchas quejas , que venían al R e y , y 
por instantes se multiplicaban los mal con
tentos , que publicaban los tratabap como 
esclavos ; y que £>. Lope rey naba, y Don 
Sancho7 no tenia mas que el nombre de Rey. 
En estas quejas eran los principales Sos Seño
res Gallegos' y Leoneses, qué decián quó
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todas las'honras y honores las daba D. Lo« 
pe á sus parientes, tratando á los demás cosí 
severidad estrena, y sin atender á meri
tò alguno. No se puede dudar,que es oficio 
expuesto á semejantes condiciones el de 
Uti-, -privado , y que no pocos hansidomo« 
lestadcs con imposturas falsas; pero en Don 
Lepemo se puede encubrir su altivez jr so
berbia:, pues no se; contentó coa emparen
tar pon. Ja jCasa Real, casando á su hija Do
ña Maria con el Infante D. Juan, sino es 
que persuadía continuamente al Rey Don 
Sancho, que se apartara de su esposa, para 
casarle con Guiller ripsu primad 
to n , Vizconde de; Bearne. Llevaba el Rey 
muy mal estas platicas, y deseaba castigar 
á I>. Lope ; pern ia revolución de las co
sas no le'daban ocasión á e llo , y disimula
ba prudentemente sus sinsabores, es pera n- 
doF lance: para descomponérle., Ofrecipsele 
inuy embreve , porque pasando D. Sancho 
á sosegarlas cosasde Portugal, encargó á 
D. Lope de Haro que pasase á sosegar á 
dos Grailegos ; y comunicando BvSancho 
con el Rey D. Dionysío los m odosde ha
cer d i  guerra, acordaroavppner sitto á la vi
lla de Roncal, asegurando D. Dionysio aí 
Rey D. Sancho , que con eso vería apa- 
c i^ á d o su  Réyno de jSalida^yRué después
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abatiese á D . to p e  âê Haro, ÿ recibiese en 
su gracia á D. Alvar 'Niiñez de L ara, que 
en nobleza y riqueza se le contraponia. Pú
sose el sitio á Roncal, asistiendo los dos Re*
yes á é l , y  talando los campos y alquerías* 
se rindieron á /Dv- Sancho. D. Lope que 
entendía á qué fia iban dispuestas y traza
das estas operaciones, se retiró á Navarra * 
dando á entender que iba á visitar á Gastón, 
Vizconde de Bearne. Con su ida los Na-var
ros trataron de hacer guerra á Castilla, ale* 
gando que el R ey I>. Sancho les tenia 
muchas tierras de aquélla Corona , y que 
querían rescatarlas con las armas. Era Vir
rey en esta ocasión de Navarra - Clemen
te Luneo , de Náciorr Francés , y  dio
orden para que las Tropas Navarras sa 
Mesen á correr las fronteras de Castilla
y de Aragón , sin lograr en esta ocasión 
-&asf de tomar ai Aragonés villa-dé-
Salvatierra , en donde pusieron guarni
ción de soldados Navarros. El Rey Don 
Sancho :qms<L ten"/ObLkíbiernoK^^ 
vár Nuñez de Lara , cosa que sintió mu
cho D Lopeque atizaba las i n qu te t u de acon
tra Castilla, muy agraviado del Rey. Pues
to en- el Gobierno Alvar Nuñez , murió 
á poco tiempo , con cuya noticia D . Lo 
pe de Haro * sq competidor, se- volvió- s
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Castilla, con esperanza de recobrar la afe» 
toridad ypoder queantes tenia ; però la na
turaleza que no permite viva alguno sin 
competidor dispuso que en el mismo pun-: 
to que murió Al var Nuñez, su hermano Don 
Juan de Lara subiese al mismo grado de 
dignidad y  estimación del Principe;, con 
gran dolor y sentimiento de D. Lope de 
H aro, que se quejaba se le hacia notable 
agravio , dando estas, quejas con gran li
bertad en presencia del mismo R e y , que 
no haciendo caso de ellas,, tuvo valor para
decirle, que si su Magostad iba á Vallado- 
lid , su yerno D. Juan el Infante . que 
cotria los campos de Salamancavendría á 
O igales,. que fue lo mismo que amenazar
le., por ser Oigales próximo á Valladolid.

4 Disimuló el Rey D.Sancho este ar
rojo , y habló con su hermano el Infan
te:;s:P¿:::;Juan , dándole orden para que 
sosegase aquellos alborotos. Y  saliendo el 
R ey de Valladolid , fue á Roa , y  de allí 
á B e r  langa y  á Soria, Después se partió 
á Tarragona ., para verse con el Rey de 
Aragón , y pedirle le entregase los In
fantes de la Cerda ; pero D. Lope de 
Haro con sus mañas estorvó esta vista de
los Reyes , pues siendo interlocutor de 
ambos, proponía de. parte, de uno á. otra

" : ; * - 1 v K;;:téoa-
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eondíciofses muy contrarias para lograrla 
paz qoe ainfeos preteadiaxi. Mariaxia asien
ta que estas: ¡Legadas fueron la causa dé 
que no sé ^feetuase ís paz pretendida en
tre estos Prineipes., porque Dr Lope po- 
rria las condiciones contrarias al sentir dé 
los Reyes ,  que se ias daban para el ajus
te. Guiaba Dv Lope estas operaciones á’ 
derribar; al R ey I>. Sancho del Trono de. 
Castilla^ por medio de los Infantes de la 
Cerda sus; sobrinos» D. Sancho no pudien- 
do lograr la vista del Rey-de Aragón, se 
volvió á la ciudad de Alfaro- , entonces.- 
villa de Castilia, en las fronteras de Ara
gón y de Navarra r en donde vinieron Di 
¡Lope .de Haro , y  el infante \Df.. Juan sii 
yerno á besar ja  mano al Rey y  este co-1 
mo los vio sin guarda supérente, para asegu^ 
rarse , los combidó para que á otro día se 
juntasen á Consejo,insinuando tenia que tra
tar cosas muy importantes ; dando orden 
que se llamasen á Dv Gonzalo, Arzobis
po de Toledopá D. Juan Alonso, Obispo dé 
Piasencía; á los Obispos de Calahorraf Os* 
may T u y ; al Dean de Sevilla^ queeraCah- 
eillér Mayór del R eyno,:y  al A-bad deA?á- 
Hadolid. Todos estos fueron: convocados á
la Junta; y luego que Itegaron D. Juan e l  
infante t y  Di Lope ¿besarte mano*ál Rey

::.V" ■ ■ -■ ■ ."■ f'.MEfc-



D . Sancho, les mandó al punto entrega* 
sen todos los castillos y  plazas que te
nsan en su poder v  y  que alzasen él jura* 
mento , que Ips soldados de guarniciones 
les tenían hechos, dando allí las contra* 
señas que les tenían dadas , para que las 
entregasen á los soldados del Rey p .  San
cho. Este mandato intimado con* severi* 
dad ,  se les hizo tan pesado , que reusa- 
Éan el obedecerle ; y enfadado el R e y , los 
mandó prender , á cuyo mandato P . Lo
pe de H aró, lleno dé furor , echando mano 
á la espada * y revolviendo la  capa en ei 
brazo , perdió él decoro debido á la Ma- 
gestad v y con palabras, desatentas llamó 
al Rey ty rano i fementido y cru el, con to
do lo  demás que le previno su ceguedad 
colerica. Los que se hallaban presentes, 
viendo, una máldad¿tan^es:ca¡nÍiajosa;,;Saear; 
ron las espadas, y uno de ellos del; primer 
golpe le cortó la mano derecha , y de con
siguiente lose demás lé; acabaron á estoca
das ; castigo bien merecido á tan temerario 
arrojo en un vasallo con su Soberano. El In
fante D. Juan luego que vio muerto á su 
suegro D. Lope , se acogió ai aposento 
de la Rey n a, que se puso deianfe'para de- 
fenderle délReyi que iba en su seguimiento! 

■ con la espada desnuda; pero laRey qa con sus

ego ■■ ''Suecestón Real h
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lagrimas y  ruegos alcanzó del Reyujue se 
le dispensase la v id a , poniéndole en prisio* 
ties, hasta estar á ju icio , y dar razón de es
te y de otros desacatos cometidos contra la  
Magestad. No es pondera ble con palabras, 
ei son dignas de referirse las turbaciones, 
alborotos y  inquietudes qué habia ocasio
nado en los Reynos y  en la Casa RealDora 
Lope, y  el Infante su yerno; pero quitadas 
las cabezas de delante , se sosegaron por 
entonces los alborotos, y  con el exemplar 
de este castigo, se tuvieron á raya en lo 
público algunos de los parciales de D. Lo
pe y el Infante; sí bien en lo secreto de
cían , que el Rey D. Sancho,con apáñenm
elas de cariño y amistad, había engañado 
á estos Señores ; y los aliados del Infante 
y de D. Lope , unos se salían de la Corte, 
y muchos de ellos se salieron del Rey no, 
para armar nuevas confederaciones y dis
turbios; El Rey D. Sancho, recelando algu
na nueva tempestad , abrevió la alianza con 
el Rey de Francia en León, haciendo li
ga con eto&nsivasy defensiva, de los ene
migos de las dos Coronas. - ;
v';: '$.>■  //{En est :̂ peas i ornel R ey  íse’appderóde:; 
la villa de Haro , y del castillo de Treviño, 
con el animo de pasar áihacerse díieño del 
Señorío de ̂ izcay a^ne erau los Estados def 

'V:'' ■ :dir:'
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difutítoD- Lope de Haro. Daña Juana, mu- 
ger de D. L o p e, hija de D. A lonso, Señor 
de Molina, sabiendo que el Rey queria des
pojar de sus Estados á su hijo D. Diego de 
jía ro , pasó é Santo Domingo de la Cal- 

¡ záda v en donde estaba la Corte, á verse coa 
su  hermana la R ey a a ; y  vestida de un fu
nesto luto , y  con muchas lagrimas, se va
lió de su hermana pa ra que tem piase al Rey, 
y  consiguiese de é l, que su hijo D . Diego no 
quedase desposeído de sus Estados. Hizo- 
lo la Reyna con grao amor , y aun la 
-aconsejó que reduxese á su hijo á que se 
humillase ante el Rey , y no diese que
jas de lo sucedido , que ella compondría 
con el Rey el que volviese al lugar y au
toridad que su padre habia tenido: con
sejo muy christiano y  muy util y conve- 
niéntéyv le hubiera executado la viu
da Doña Juana*; pero esta inconstante, 
luego que oyó las promesas de la Rey- 
da , llegó á persuadirse á que nacían de 
algún miedo en los Reyes ; y muy alti
va y sobervia , en lugar de venir en el 
donsejo , trató de irritar el animo de su hijo 
D . D iego, aconsejándólévquejrehhnciase ja  
fé dada , y  se desnaturalizase del Reyno, 
pasando al deAragón-v desde donde podría ; 
vengar los agravios hechos á su padre : asi
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D. Diego dé H aro, y  Doña M a- 

xia , rnuger del Infanté D. Juan , presó, se 
pasó á Navarra con algunos Caballeros de 
Castilla v abados de su esposo , que la 
acompañaron. Otros muchos Señores, rece
lando inconvenientes en estas resoluciones,
trataron de estarse quedos en sus casas, es
perando los acaecimientos del tiempo , pa
ra deliberar en sil partido. Gastón Vizcon • 
de de Bearne , teniendo la noticia de lo que 
pasaba, resuelto á defender á todo ries
go á sus deudos y sus Estados instan
cias suyas , y de los; Señores que se ha
llaban refugiados en A ragón, consiguieron 
de aquel Rey , que pusiese en libertad los 
dos Infantes de la Cerda ; lo qual conse
guido , por hacer mas agravio al Rey Don 
Sancho de Castilla-, los llevaron á J a ca ;y  á 
mediado del mes de Septiembre de 1288, 
nombraron á I). Alonso el mayor por Rey 
de Castilla y  de León, privando á D. San
cho dé los Rey nos; con cu yo aten tado se mo
vieron nuevas inquietudes y guerras, porque 
los Cerdas, auxiliados de los Aragoneses, hi
cieron guerra á Castilla. En esté Re y no los 
Señores no eran de un mismo parecer .; los 
mas prudentes seguían el partido de D. San 
cho, conformándose con los pueblos que no 
gustaban de novedades , y por no perder su

man-



roandovy señorío otros que deseaban zlgn-t 
ñas novedades, esperaban la coyuntura y 
sazón de las cosas para declararse» El Rey 
D. Sancho tomó su camino á Vitoria, con 
el animo de verse con el Rey de Francia 
en Bayona , para firmar lo estipulado por 
sus Embaxadores , y d e  camino , para 
conquistar los lugares y  tierras de Viz
c a y a , y reducirlas á su Señorío y  empre
sa que le pareció al Rey menos dificulto
sa de lo que experimentó , pues fue muy 
pénósa , asi por la aspereza de los luga
res , como por la falta de bastimento, y 
por la constante fidelidad que tenían los 
Vizcainos á sus Señores naturales. El Rey 
D. Sancho en este conflicto se valió de 
D. Ruy Perez Ponce, Maestre de Cala- 
trava ,• para que ganase con maña á Don 
Diego» dé H aro h erm an o  del difunto Don 
Lope, al qual para mejor asegurarle, le hi
zo el Rey Capitán de aquella frontera,ofre
ciéndole mayores honras y premios, y con 
ellos él Señorío dé Vizcayá.; pero D. Diego, 
sin hacer caso de todo Óstoy: Se reticó d r a 
gon^diciendo que no debía confiar de quien 
con capa de amistad había maltratado á 
sus parientes ; y a s i, que solo trataba de i 

^vengarlos, fevoreciendóa sus spbrinosróos 
su con sejobien es, y  todo quanto podia y

254 Succest&n Real
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tenia. Còn esta resolución nò se yeiah én to
dos ios lugares sino pertrechos y aparatos 
de una, guerra muy-'sangrienta contra Cas-:; 
íitla;;':,y aunque;©.Sancho ao se descuida- 
lía en hacer sus ; prevenciones para la de
fensa, se/haltába en gran aprieto. /.

6 En él dispuso Dios , que quando los 
enemigósl del Rey -D. Sancho.'.estaban pa
ra acometer á Castilla , muriese de una en-
fermedad aguda D. Diego de Hhro , hijo, 
de D. Lope : suceso que mejoro el partido 
del. Rey D. Sancho, pues con estaanuer- 
te . se resfriaron las voluntades de los que 
le seguían ; y Vizcaya , que á este tiempo, 
hacia re sisten cia se  entregó al Rey , poc# 
no reconocer otro Señor. E s verdad,. quef. 
trabajó mucho en la reducción de los V iz-fi 
caídos:D. Diego López de Salcedo, esfor-fl 
zado Capitán, á quien el Rey tenia encar-f 
gado, todo el pe.so: de., aquella Conquista, 
por ser súgeto de.quantiosa estimación , y  
gran inteligencia y prudencia , asi en la 
paz, como, en lagaerra. Hecha la Conquis
ta de Vizcaya , se volvió el Rey: D. San
choá Castilla , remitiendo las vistas con el 
Rey: deEráhcia; par asó tro tie ñipó, dexa, gdp-* 
se á su hermano , el luíante D. Juan-, pre-; 
so en,.,el Alcázar, de Burgos: con. buena' 
guarda,.desde donde ie pasaron después



i  Curié!. Pasó después el Rey D. Sancho, 
cuidadoso de la guerra de Aragón v á Sa
bugal» villa en la raya de Portugal ; en 
donde se vid con el Rey ; y  después de tra
tar de sus reynos, é intereses de sus Co
ronas, hicieron liga contra los Aragone* 
ses , y desterrados de Castilla;, que se dis
ponían para la guerra , con pretexto de 
poner en Castilla por Rey al Infante Don 
Alonso de la Cerda, á quien ya habían 
dado el . titulo de Rey. Mas D. Sancho, 
que: estaba en la posesión » recogidas: sus 
fuerzas por todas partes , con la gente de 
guerra que tenia se fue á encontrar con 
los Aragoneses á la villa de Almazán, don
de llegó a  principios del mes de Abril d e l; 
año de tu&q y según escribe Mariana. Die- 
ronse los dos Cam pos; . pero no execu- 
taron acción que sea digna de memo-

ios Aragoneses tomaron 
armas la villa de Morón» 

y  sitiaron á la villa de Almazáo » mien
tras el Rey D. Sancho hizo una entra
dâ  en Aragón , destruyéndolos sus cam
pos , robando sus ganados , y  quemán
doles muchas poblaciones; y¡villasi: peqUeé- 
ñas. D; Diego de Haro hizo otra entra** 
da por las tierras de Castilla , talando y  
quemando los términos de Cuenca, y  tam

bién:
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bien 'puso en hu ida u o esqu ad r o n de Ca s te- 
llanosjunto á la -viíta de P a x a ró n e n  cuya.; 
refriega ■ murió.0 . Rod rigo- de Sotom ayor, 
Capitán de los Casteilanos. Lasbanderas- 
quetom óD . Diego en éste cboqueflas en
vió á la ciudad deTéruél, donde sé celebró
este triunfo por los Aragoneses 4 estos pe
leaban mejorados de lugar, y por todas- 
partes estaban sobre sus enemigos. Por nin
guna parte se gozaban de sosiego, y los da
ños andaban como en rueda de una parte á 
otra , pagando los pueblos inocetítés las 
discordias de sus Principes. En Gastfila, las 
mas.; dé las ciudades y villas teniaoda voz 
de Di Sancho , unas por miedo y otras por 
voluntad. En iade Badajóz se encendió un
fuego muy grande , siendo ía Ocasión eL 
que sus ciudadanos, de tiempo antiguo, an
daban divididos en dos bandos: el uno era
de los Bejaranos, despojados de sus haden 
das por sus contrarios , y forzados á vi
vir fuera de la ciudad. Hicieron* estos re-
edrsQ: afReyDd'Sancho.y páraíqüe deshi
ciese este agravio asi el Rey;
però los dañadores no quisieron obedecer 
este mandato. Acudieron ios Rejaranos á 
las armas; y con: gente que tenían aper
cibida, mataron gran numero de sus enemi
gos, y echaron los que quedaron de ia cin-

R  2 "i':-; ■ dad*



.¡ifuedédonM'éní:':-
"dad. Hecho este yerro, de habar: obrado sliy 
au tor idad publica lo que iio debían, cotRe- 
íieron otro mayor, y fue, que fortificándo
se en la parte mas alta de la ciudad y ape- 
llidaroa p.or'Rey á D. -Alonso"de la. Cerda.. 
Sintió esto mucho el Rey: D. Sancha; y no 
le dexó de causar gran pesadumbre y-y, 
sobresalto en la providencia trabajosacque; 
se hallaba ; pero sin perder tiempo, envió: 
su campo para atajareste fuego. Luego .que 
se vieron con la gente de guerra; encima,, 
poseídos del tem or, se rindieron á partido, 
capitulando la libertad detsus vidasy que les 
fueron concedidas; pero sin cumplir lo, pro - 

: metidhLpQrque.iuegoqufi^ 
dados dei R e y , todos - los Bejaranos fueroQ 
pasados á cuchilloy en numero de quatro 

■■ mil;, -entre hombres y muge res. Lo mis- ; 
mo sucedió en la villa de Talayera, que por 

.seguir .ehaombre:: defin ía ntesD.; A t o  
la Cerda s, hasta quatrocientos de los mas 
nobles deia. villa .feeroni’a^ústiciadosyy des^ f 

hquítrtizados publicamente, á la puerta , que ! 
desde aquel íiempoyse. llamadaPuerta de ; 
Qüartos. . . y v - : ; - ;  bh.: y/hr-' Imehmhb?

7 Con el castigo de estos dos pueblos,
: quedaron avisados; los demás para: nbídesy .:

mandarse , que ei castigo; de pocos,.si es á 
tiempo, suele ser muy convenientepara re-

' fce-.':';
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frenar i  muchos desmandados. En estás co
sas.gastó el Rey D. Sancho el año de 1289. 
En este año, á 24 de Marzo , había con
firmado el Privilegio que había, concedi
do su padre á los Segovianos, en que les 
concedía , que ninguno de ellos dentro de 
los anuros de Segovia , pagase algún tri
buto. Dió esta confirmación estando eá 
Burgosyy á los de Cuellar les concedió otro 
Privilegio, señalándoles los modos con que 
habían: de diezm ar, de los .. guales. trata 
Colmenares en su Historia de Segovia , al 
fot. 239. Otros muchos Privilegios confir
mó, á la ciudad de.Jaén y á su Partido, co
mo trae el Analista .Ximena, al referido 
año de 1.2S9. E l Padre Claudio Clemente 
dice, que en este año el Rey D. Alonso de
Aragon^edneédió; %
gio , llamado dedaitdnión. Afeánse sus Ta
blas Chronoíogicas akfiplStofir. E n elíáñpíSi“ 
guíente de 1290 solicitó D. Sancho nue
vamente ¡e vista cónaeI>Reyl ÁévEránciá' 
FelipeI\t. llamadb el Hermoso. Acorda
ron de verse en Bayona, pueblo de la Guie- 
ña, donde llegaron á un mismoatiempo^ 
y juntándose, acordaron, que el de Fran
cia. alzase ¡a mano de favorecer á los Cer
das , y que renunciare quaiquier dere
cho que pudiese tener á la Castüláy';Co-
ÁÁ ,,:T T  : ¡i:. . Á  A C R E -
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mo vrznieto de la ReynaiDona Bianca; y  
qué ambos Reyes bicieséh la guerraal Ara
gonés portodas partes. En este tiempo 
Tolosa , .'segura , y Viilafrànca , pueblos en 
la Vizcaya , se acabaron dé fundar, por la 
diligencia del Rey D. Sancho. Concluida 
la alianza , se despidieron los dos Reyes 
Francés, y Castellano* El de Aragón, que 
supo de esta liga, entró en grande temor, 
considerándose sin fuerzas para resistir á 
Francia, y áCastilla,y mas viendo que C ar
los, Rey de Ñapóles, á quien él había 
dactp libertad , á instancias del R ey-de In
glaterra,: no cumplía jo  tratado en su liber
tad, con que se inclinaba á la paz ; asi que 
para lograrla él,y el de Inglaterra, acudie
ron al Rapa N icolao IV; Respondióles que 
enviaría sus Legados , para que oyesen sus 
razones, y con condiciones: hQriésm.acor-r 
pasen:Sii;- sosiego: yl paz,  ̂ Nombró pues pa-: 
ra este finidos Car den ales, .que fueron Be
iti t o Co lona V y: Gérardo de Parma .que. vi
niesen á Francia j/;;y ‘trataf ah de estos ajus
tes. Em este 'Inter.medio::Gàrìbsi:y'iRéFoidég 
Ñapóles, y el Rey D. Alonso de Ara
gón con seguro que se dieron uno á 
ono , se juntaron en un pueblo de Ca
taluña , en donde ajustaron treguas por 
álgupos meses , mientras que los Legados

T ':C C ;.:; E  i:: : ;to F :
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tdmaBáñ ilgyn  £emperaniento:en el ajuste 
de estas paces, á que todos sé inclinaban* 
Carlos, con esperanza de recobrar el rey- 
tío de Sicilia de los Aragoneses ; y el Ara
gonés, por que se alzase el entredicho, que 
duraba todavía eni su reyno , y por escu- 
sar la guerra que temia de ja  Francia, con 
el animo de continuar la guerra coa Cas
tilla sola. En esta ocasión tan turbulenta 
D. Juan Ñuñez de L a ra , persona de. gran 
reputación en las armas,y de mucha rique
za , se incliné á seguir el partido de Ara
gón , fiado en las esperanzas de restituirse 
á su villa de Albarracin; y llegándolo á en
tender el R ey D. Sancho, considerando 
que su partida podía ser pesada para Casti
lla , procuró sosegarle, haciéndole muchos 
favores, hasta nombrarle Geueral en las 
Fronteras deiAra§on  ̂pero no tuvo reme
dio, pues se salió de la Corte por el rey- 
no de Navarra , y se fue á Aragón ; y aun- 

' que ei Rey D, Sancho hizo todas las. dili-: . .... 
gencias posibles para estorvarie la jom a- 
da, no pudo conseguirlo. Tenia D. Juan 
Nuñez de Lara muchos a migas, y con el los, 
y con los demás foragidos á poco tiem
po entró por las fronteras de Castilla, has
ta Cuenca y Alarcón ; taló; y robó toda la 
Campaña^ iliaeiendo todo el mal que pudo.

i,/; ; i ;; :R 4  ; '  :Acu^
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Acudieron á detenerle la gente tíelRéy D, 
Sancho , pero en un encuentro ios desbara
tó, y les tomó muchas banderas , apoderán
dose de la villa de Moya , y  con gran nu
mero de prisioneros y  ganados, dió la vuel
ta pata Valencia. Desde Valencia , el Rey 
de Aragón, D. Diego de Haro , y  Don 
Juan de Lara, con la gente que tenían apres
tada, volvieron á entrar juntos por la tierra 
de Castilla, por Molina , Berlanga, Siguen- 
za, y Almazan, sin encontrar quien les hicie- 
se oposición, y destruyeron toda la tierra. 
Sintió mucho el Rey D. Sancho esté daño, 
y  deseando escurrir á é i ,  vino de-Chenca,' 
adonde había ocurrido con sus gentes pa
ra remediar los daños pasados ; pero le mo
lestaron mucho unas quartanas , que le te
nían muy trabajado , y debilitado de fuer
zas, con que no pudo; hacer cosa de prove
ch o, postrándose tanto,que llegó á no po- 

- der dar'las ordenes que convenían,y á: ver
sé desauciad o de los Médicos. La Reyna, 
que se hállaba en Vailadolid recien parida 
del Infante D. Pedro, aun no bien conva
lecida de su parto vino á visitar al Rey, 
y  con s u  venida cobró muchos alientos , y  
conocida mejoría; y demás de este bien

tuvo maña la Reyna 
d¿ reducir á D. Juan.de ja r a  , que y a  esta-
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í>a arrepentido de su liviandad, por haberle 
salido vana la esperanza de recobrar Al-
barraein. Concertaron para esta reducción,
que Doña -Isabel,1 hija de Doña Blanca. , .y 
del hermano de la Reyna , doncella de re
levantes prend a s , casase con el hijo de D. 
Juan de L ara, que tenia el mismo nombre 
que su padre , dándola en dote el Señorío 
de Molina , porque el padre de la novia no 
tenia hijo varón. Asentado este tratado, se 
celebrarod las bodas eníCuenca con gran 
Magestad y  aparato; y concluidas las fies
tas, el Rey y  la Reyna sé fueron á Toledo, 
y en su eompañia p e  Juan ';Nuñez :.; de La
ra. Aposentáronse en el Monasterio de San 
Pablo, del Orden de Predicadores, y estaba 
fuera de los muros, de la ciudad , á las ribe
ras del Tajo. En esta habitación D. Juan 
INüñez de Lara se entretenía con un Judió 
por las noches en jugar á los dados , y este 
le dixo , que tratase de ponerse en cobro, 
porque el Rey D. Sancho tenia dispuesto 
aquella noche quitarle la, vida,, para cuyo 
fin había metido en su Palacio muchas ar
mas la noche antecedente. Creyóle D.Juan,y 
no pudiendo hacer fuga aquella noche, por 
tener su familia y  recamara dentro de la 
ciudad , la pasó con desveló , y con gran 
susto, y  luego que amaneció , llamó á sus

Lcria-
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criados, y Caballeros que le acompañaban,
y  les dixo el peligro en que se hallaba, por 
Jas traiciones del Rey Q. Sancho, y que de
terminaba hacer fuga sin perder tiempo.

8 Los Caballeros , que eran prudentes, 
considerando lo leve del fundamento de sús 
temores, le aconsejaron que no hiciese tal 
cosa, y que podía tener por muy cierto, 
que aquella voz era nacida de sus enemigos, 
que viendole tan favorecido del Rey, y coa 
tanto mando en la Corte, ié querían por es
temedio arrojar de ella , aconsejándole su 
ruinan que y a habia visto como habla salido 
falsa la proposición del Judio, pues no ha
bía habido tal cosa aquella noche. El Rey 
D. Sancho , que supo lo que pasaba, sia? 
tío mucho la desconfianza de su.fé' prome
tida, y envió nuevassatisfacciones á Don 

¿¿Juanj.haeiendoíeíc^ día mas reeíeyantes 
favores; pero él se manteniaén sus descon- 

" fianzasr'Gffecióse al Rey éhóéstértiéra^ 
asentar de nuevo la confederación con el 
R ey Mofo de Granada, con la cqadician.de 
que pagase el tributo qué debía^ conforme 
á ios conciertos pasados, para cuyo efecto 
pasó ei Rey á la Andalucía, y se ajustó 
por la intervención de D. Hernán Pon- 

í ;cé' ;d;é:;Eeon':,
f á , que trabajóniucho en mantener la paz

eu-



de España.- P. I I . .
entre los Reyes: y volviendo el Rey á Tole
do, fue con la Reyna á Burgos , y de allí á 
Falencia, á la celebración del Capitulo de 
la Orden de danto Domingo. D. Juan de 
Lara no :pudiendo aquietarse en sus sospev 

!. chas, estudiaba' en levantar inquietudes,y 
procuraba atraer algunos Señores de laCor- 

! te á que procurasen novedades, y no fue- 
' ron pocos los daños que h izo , torciendo, y 
\ desviando del Rey algunos Señores Gran

des. D. Sancho , para remediar estas co- 
f sas, mandó sacar de la prisión al Infante -D¿
; Juan su hermano,que estaba muy bien quis- 
\ to dé los Grandes, y del pueblo , y  este hi- 
| zo e! juramento y omenage de fidelidad al 
; Rey y al Principé D. Fernando su hijo, 
f á quien besó la mano , reconociéndole por 
¿ heredero de la Corona , con cuyo exemplo 
í muchos Señores mudaron de parecer, y me- 
| joraron sus intentos. Después eíRey partió á 
| Santiago de Galicia, con el pretexto de de- 
| vocion,y de camino réduxo á D. Juan 
l Alonso de Alburquerque, Caballero princi- 
| pal de Galicia, á que dexase las armas, que 
| habia tomado contra el Rey , á persuasio- 
| nes de D. Juan de Lara. Todas estás, cosas 
í pasaban en Castilla á principio del año 
J de 1291. En esta jornada de Santiago, pa- 
| sandoielRejrj3Q^ dé;Sahag«a|;
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hailó que los huesos del Rey D. Alonso 
el VL y ios de Doña Isabél y Doña María 
sus miigeres, estaban enterrados pobremen
te;: y' mandó, que se. trasladasen á mejor la- 
gar, con sus tú ínulas, y epitafios correspon
dientes á su grandeza. En este año de 1291 
los;©ardenales:Legados del Papá* que esta- 
han en Francia, en Tarascón, pueblo dé la
Galla Narbónense, ajustaron las diferencias ; 
de los Reyes con estas condiciones : Que el 
de Aragón envie á Roma sus Embajado
res, y pida humildemente al Papa perdón 
de su con tu m aciaain ob ed i& e^  pa- ; 
gue á la iglesia de Roma las treinta onzas : 
de oro que prometió de feudo su visabue- i 
lo; y que con su Armada pasase á la guerra 
de Tierra Santa, en socorro de los Cátho- 
licoA;by levánte la .mano del reyno de 
Siciliá:; publicando un Edicto, mandando 
en é l, que todos los Aragoneses, asi solda
dos;« de .Sicilia.: Que
Garios de Valois renuncie' el derecho que 
el Papa le había concedido sobre el reyno
jdegVragon, y que con estas condiciones el 
Papa recibiría en su gracia al Aragonés,/ 
enviária ain Prelado , que le absolviese, y 
levantase-: el^entredicho dé aquel . reynoi 
al qual el Rey de Aragón había de entre- 
gartiosixehenes, que.de parte del Rey de
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Ñapóles; Garlos tenia ;en su poder. Y  de
be advertirse, que.al concluir estos ajustes . 
no se hallaron los,Embaxádores'deSicilia 
en la, junta, por industria y  maña del Rey 
D. Alonso del Aragqn , con el animo ' de 
que no le desbaratasen sus- ideas, porque sa
bia, que no yendrian en aquellas condicio
nes. De. estas cautelosas acciones se dió por- 
agraviädo el Rey D. Jay me de Sicilia, y  los 
Sicilianos quejándose de que los hubiesen . 
engañado, y désa raparado los Aragoneses, 
q.ue mas qué todos los debían; favorecer; y  
tomando con calor su venganza, trataban 
de exponersus vidas, y haciendas,antes que 
volver- al Señorío de los. Franceses.

I 9 La resolución fueras, que salieron coa 
| su intento los Sicilianos, frustrando en ios 
f  Franceses las esperanzas de volver a pa- 
|  seer á Sicilia^ y aun impidieron el yiagede- 
I ir el Rey de Aragón á la guerra de Tierra 
si Santa , por haber venido ai mismo tiempo 

la noticia,que Elp.y, Emperador d eE gyp - 
;| ío, después de un apretado cerco , hábia 
í  tomado á los Christianos .ja, ciudad de.Pto-
|. lemayda , que era; la:ultima que poseían, 
3 pasando á cuchillo á todos sus habitadp- 
;í|res, y derribando sus edificios, coiicluyen- 
|  do con tan funesto fin la guerra de Tier- 
|  ra Sántay>cbm,g;ran.doiet^
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tiandad. Con esta noticia se vieron según- ¡ 
da vez ios Reyes de Aragón, y  de Ñapo- j 

les en Junquera % volvieron á tratar de* la * 
paz , ' que uno y  otro se inclinaban, por I 
estar cansados ae la guerra, y  temerosos ' 
de; Jospor venir; y hecha esta junta, resul
tó de e lla , que el Rey Carlos de Ñapóles 
casase á Doña Clemencia , hija mayor su
ya, con Carlos de: Valois, llevando en dote 
eí Condado de Anjou, y  el Estado de May* 
ne, con tal condición, que levantase la msp , 
no de su pretensión et de A ragón; y están* 
do en cumplir este tratado, ted ió la  uid* 
raa enfermedad en ia ciudad de;Barcelo
na , y ded.al;:qüal''murióy eh' edad de-vela- 
te y siete años, el dia 18 de Junio del año 
de 129 j : su cuerpo enterraron en el Coa- 

■ vento de S. Francisco de aquella ciudad, | 
con el Habito de ia misma Orden. No se I 
puede dudar, que esté Rey hubiera sido í 
muy señalado Principe , si hubiera viví- j 
d o , segundas muestras dadas dé su virtud ( 
y  valor, y que merece ser alabado, por; 
la paz que solicitó para e! mundo , aunque 
no la pudo concluir, porque ie 'faltó la ¡ 
vida- quando ;éstahá¿íáh:íá^ihda^¿r'^n^! | 
aviso de la muerte del Rey D'¿ Alonso de ; 
Aragón , su hermano D. Jaym e , que era 
Rey de Sicilia, vinoá Aragón á tomar pe- i
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sesiónde aquel rey no , por no haber de- 
xado succesion; y  sin contradicción algu
na fue ungido , como lo ordenaba el testa
mento de su hermano; en la ciudad de Za
ragoza el dia 24 de Septiembre del mismo 
año de 12:91. Hizosé ia función en la Iglesia 
de S. Salvador con las ceremonias acos
tumbradas., Mandaba el Rey difunto tam
bién en su testamento, que á su hermano 
menor D. Fadrique se le d iese ei rey no 
de Siciha , que. tenia D. Jayríie ; pero este 
no quiso pasar por la cláusula, ni consen - 
tir que se desmembrase de: la Corona de' 
Aragón. Pretendían á íá misma sazón la 
amistad del nuevo Rey D. Jayme el lí. 
el Infante.. D„ Alonso de la Cerda, que se 
hallaba en Aragón ; y la misma pre ten - 
sion traía el Rey D. Sancho de Castilla, 
para lo qual envió sus Embaxadores á 
felicitarle en el nuevo rey no; y dió mues
tras el Aragonés de inclinarse mas á la parí 
te del Rey D. Sancho, olvidando ja  vo
luntad de su padre y hermano difunto* 
Fue la causa de esta mudanza , el qué las 
fuerzas de ios Cerdas habían decaido mu
cho , y las de D, Sancho cada dia se acre
centaban mas , asi por la reducción que 
había conseguido de D. Juan Nuñez de 
I-ara, como por la alianza que D. Sancho
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había hecho con el Rey de Portugal , con
certando el casamiento de :su hijo primo
génito D. Fernando con la Infanta Doña 
Constanza , hija del Portuges, en cuyo tra
to para su firmeza, entregó D. Sancho a[ 
Portugués, entre el tiempo en que se cele
braba esta boda,com o en rehenes, algu
nos castillos y villas. Asentaron pues los 
Reyes de Aragón y de Castilla su amistad 
por medio de sus Emdaxadores;; y para 
que fuese mas firme , acordaron de verse 
en Monte-Agudo, villa á la raya de estos 
dos reynos , en la qual á 29 de Noviembre 
hicieron su alianza, capitulando , que en 
ninguno de los dios reynos se diese acogida 
á los enemlgos:de qualquierá de ambos Re» 

/yetantes bien, si alguno pasaseágóarecer- 
se de alguno de los reynos , fuese entrega
do a! Rey que de los dos hubiese ofendi- 
ddt También capitularon , que el de Ara
gón, para hacer guerra al Rey de Marrue
cos , que tenia cercada al Castellano la ciu
dad deBejar,si fuese necesa rio, acudiese con 
veinte Galeras; y que la Infanta Doña isa- 
bel de Castilla , niña de nueve años, casase, 
cdiVeÍ:R e y '0 cjayíi>e^ehll. de Aragón. Ce* 
alebráronse estos: desposorios en Soria á 
primero de Diciembre del mismo año , en
tregando la niña á su esposo, can ia obliga
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GiondeálCanzar la díspénsácion sóbre él pa
rentesco que teniari. Celebrados losdesposo- 
rios, pasaron los Reyes á Calata yud,;donde- 
se hicieron grandes fiestas de justas, tornóos,- 
y convites , en ios quaies se señaló por su 
destreza, Rugier Layisa , que había venido 
de Sicilia con el Rey.D; Jay me. En esta oca-- 
sionsmüchps Caballeros de Aragón, que an-i 
daban de tiempos atrasados' en desgra¿i'a< 
de ios Reyes., .po-r medio del Rey D. San
cho se reconciliaron con ei nuevo Rey de 
Aragón i). jay  me el II. Concluidas las 
fiestas , se despidieron los Reyes ; ,y el de 
Castilla O. Sancho, supo como el Moro 
que tenia sitiada á Rejar había levantado- 
el sitio , y se había vuelto a Africa, asi por 
el valor con que la- defendián los -sitiados,; 
como por recelo de una grande Armad a- 
que Benito Záchari as a prestaba en Galicia.

10 lan  brevemente compusieron estos 
Reyes tahta:s; cosas, y tornó á haber paz en- 
España apaciguándose los enemigos do
mésticos 4 que la inquietaban con sus re
voluciones. Pero D. Juan de Lara - no se 
acababa de sosegar en sus desconfianzas del 
Rey D. Sancho', y trataba de levantar 
novedades, dando con ellas ocasión á que 
las armas de Castilla se volviesen contra
é l , y le; quitaron por armas M oya, y Ca-

Sl :/l: eñe-
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ñete , pueblos que elRey le dió quando se 
vino de A ragón, y se concertó el casa
miento que dexo referido. E ste , no pu- 
diendo resistir al Rey_D. Sancho , y no 
teniendo acogida en ios Reyes vecinos, se 
fueá Francia; y én su seguimiento envió el 
R ey D. Sancho á D. G onzalo, Arzobis
po de Toledo , por Embaxador al Rey de 
Francia , llevando orden de noticiar a! 
Francés de la concordia que había he
cho con el Aragonés, y  disculpándole, 
que en hacerla se habia hallado necesita
do, para sosegar las inquietudes de su rey- 
n o , y guerras civiles que le amenazaban 
de nuevo. El Rey de Francia respondió, 
quanto le agradaba la concordia hecha, y 
que su hermano Garlos renunciaria gusto- 
so el derecho que tenia á la Corona de 
Aragón, con ta l, que el Rey D. Jayme 
le restituyese la Isla de Sicilia al Papa, y 
á la Iglesia de Roma. Gorria por este tiem
po; el año de 1292, feliz para D. Sancho, 
y  mucho mas con la victoria que ganó 
la Armada de Benito Zacharias en la Cos
ta de A frica , que peleando con veinte 
Galeras de los Moros , las desbarató , / 
apresó las trece; siendo tan importante el 
triunfo, que deshizo con él las ideas del 
Rey de Marruecos, que las tenia de pasar á
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España con muchas gentes que tenia reclu
tadas; en Tánger. , y desistió de ello por. 
esta perdida..D* Sancho aprovechándose de 
esta ocasiona puso sitio á Tarifa, que>des- 
pues de'un porfiado sitio , Já ganó á 21 de 
Septiembre de 1292. Ed cuyo tiempo la 
Reyna que estaba en Sevilla. , dio á luz al 
Infante D. Feli pe. Tomada , Tarifa, p uso el 
Rey por; Gobernador al Maestre de Gala- 
trava ■ D. Rodrigo ; . despees lo fue Don 
Alonso Perez de GuZmán , que se ofreció 
á defender aquella Plaza con la tercera 
parte de lo que á otros se les solía dar. Era 
D. Alonso de Güzmán muy poderoso , y se 
Eábia interesado mucho en el ser vicio del 
Rey'de Marruecos contra otros Moros, con 
cuyos caudales ; que itraxo; .vitóbíapómpra- 
do muchos lugares del Andalucía,, y. ios 
Rabia.;; incorporado en, el Estado , que le 

ldió;ísmpadre;dó:S;;Luearb;e.¡Báir^ 
:deímucho;walor,,:,:;;;y; muyv.limosneró.:el;di-. 

■ ■; choD. AlonsQ^dé'TondM^  ̂
de D.AIonso deGuzmán .el Bueno ; titu
lo que hoy mantienen ios de su casa , que 

Isba lóslDuques - de MedinaTSydonia, Se- 
• inoréis! dé los principales de España,■  asi ea 
; ;rentasv.CómO:en;iva:s ^  nieto de es

te Caballero , liamado D. Juan , casó con 
Doña B e a tr iz h ija  bastarda del Rey; D.

'' S 2 ■ ' En-
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Enrique II. que le dio en' dote la villa déNied 
bla, con el titulo de Conde :; y á un hijo d e  
este , el Rey D. Enrique IV. le dio el titulo 
de Duque de Medina-Sy donia. Baste lo dicho 
de la gran Casa de Guzmán, y  volvamos ai 
hilo de la Historia. Andaban por este tiem
po el Papa Nicolao IV. y el R ey D. Sancho 
de pastilla cuidadosos en componer las ded 
''pendencias ■ delReydef&ancia;:y;:
Aragón D. Jaym e; y el Papa para tratar 

:ite:este;ájusteteh^
dor suyo á Bonifacio Calamandra, Caballe
ro del Orden de S. Juan , y  este tuvo la 
desgracia, que á brevas dias mimó el Papá 
Nicolao IV. el dia 4 de Abril, con gran da
ño de la Christiandad, porque los Cardena
les desconformes, en mas de dos años no 
dieron Papa á la Iglesia. En quanto á las 
cosas; d e : Aragón , suplió esta falta 
Rey D. Sancho de Castilla , que . con su 

íbueaátmá Rey D. jaym e de
Aragón á que se llegase á Gualaxara para 
tratar de este ajuste ; y  aunque vino Don 
Jafm e á ppE-entonces no sé pudo ajustar co
sa, remitiendo la materia á otras vistas, que 
quedaron apalabradas para la ciudad de Lo
groño. Para estás convidaron á Carlos Rey 
de Napoies , al qual el Aragonés, según lo 
estipulado , te  entregó, los dos hijos que te-
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hta en rehenes; però ei Rey D. Carlos no 
viíio á ia junta, de cuya causa 110 dan razón 
los Escritores; con. cuya falta, ios dos Reyes 
de Castilla, y de Aragón determinaron su 
jùiita ed' LogfoiTO para el año siguiente de 
1293.-, De esta junta nacieron en ambos 
Reyes muchas sospechas, porque el de.Ca-s- 
tiiia trataba á su yerno el de Aragón eoo as
pereza, dirigiendo sus cosas á su comodi
dad , y ei de Aragón empezó á tener poca 
afición i  su esposa Doña Isabel *.hija,de D. 
Saacho,y buscaba pretextos para apartarse 
de ella , con. la . peasion de que ei Papa no 
habla dispensado eit parentesco. Pasó este 
negocio á que el R ey ¡de Aragón solicitase 
por medió de Calamiadra ei verse con 
Garlos , Rey de Ñapóles , y logradas estas 
vistas en Junquera-, trataron ambas Rey es 
de sus haciendas, y. de estrecharse por el 
parentesco de. alguna b o d a y  éste-tratado 
le ajustaron con mucho secreto. Ei tiempo, 
que descubre las cosas , dio á entender, que 
estas vistas se ordenaron á no restituir el de 
Aragón la Isla de Sicilia , y  á. casarse con 
Doña Blanca, hija de-Carlos, Rey de Ña
póles. En .esta ocasiop el Rey D. Sancho de 
Castilla dió en VaHadoíid Privilegio , para 
que se. fundase la. U niversidady Escuelas 
de Alcalá de Henares , cuyo Privilegio se



■Sùccesiàn'

conservadm e! Archivo de la Santa Iglesia
deToiédó , su data el año de 1293. '

i l  En: este mismo,año, por muerte : dé.
Doña Isábei, müger dé D e Juan de liará el 
mozo.recay ó en poder-de los Rey es de Cas- 
tilla e¡ Señorío de M olina, como en deudos
mas cercanos de la dicha Doña Isabel ̂  pero 
D. Juan de Lar a eí m ozo, sentido dé la 
pérdida de aquel Estados , ó como quieren 
otros, llevándose de su inconstancia^ maL 
exempio de su padre unido con el lafan^ 
te D.Juan , hermano dé! Rey D. Sancho, 
empezaron á levantar alborotos ; pero el 
Rey con su prudencia y mana procura 
sosegarlos, reconéiliaadQse con su padre 
D. Juan de bara , qué por' este tiempo vi
no de Francia, y acarició al hijo* Él in
fante D. Juan sé retiró á Portugal juntos 
con Juan Alonso de’ AlburquerqUé, de 
donde hadan correrías por la cámpiña de 
Leon.- Viendo este desmán el Rey D.San
cho , envió á que sedé opusiese, á D..Juan 
de Lara e l viejo , éiitregandole su ; gen
te con imuehá confianza para que obrase 
fielmente, encargándole , que con destre* 
¿a y maña apaciguase, y refrenase aquellos 
movimientos. Tuvo esta jornada de Don 
Juan dérLara mal s ucésé í  : porque fue ven* 
eido en; una refriega del infante yh quedó ¡ 

/ áve : ■ cdd-pri- ;
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prisionero de sus enemigos;pero negocian- 
d® su libertad, se vino á: la presencia del R ey 
D. Sancho, q u eleh ailóen  Toro muy rego
cijado por el nacimiento de su hija Doña 
Beatriz, que habla nacido en aquella ciudad,
Al mismo tiempo tuvo el Rey noticia , que 
el Rey de Granada trataba de hacerle guer
ra, y que ei de Marruecos se disponía para 
pasar de nuevo á España, coa que dispuso, 
que 0 , Juan de Lar a , y sus dos hijos D. 
Juan , y D¿ Ñuño pasasen á la Frontera de 
Andalucía, para observar los movimien
tos de los Moros  ̂ pero esta voz fue sin 
fundamento, pues'- los; Moros estuvieron so
segados, y D. Juan de Lara ,Capitan de 
nuestra ¡ gente:, murió en Cordova. Sosega
da esta tormenta, levantó otra nueva el In
fante D. Juan , hermano del Rey, D. San
cho; porque despedido el Infante del Rey 
de Portugal •, que mandó salir de todo su 
reyno, porque no se dixese que él era 
parte de los alborotos de Castilla, el Infante
despechado, se.paso>eh»dna'Mav^
á favorecer, del Rey deMarruecos; este per
suadido , que su venida le podía conducir 
mucho para hacer la guerra en España , le 
recibió con gran gusto , haciéndole todos 
los cumplimientos debidos; á una persona 
Reahy después de “haberle regalado mucho 
é:-e.|v. ' . S4//:. - ie es:
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le envió coti cinco ipil ¡caballos á'Esparíav 
para q u e? combatiese 'la'ciudad dé-Tarifa. 
Defendíala óp, Alonso; Perez de Guzmáiíj 
y  aunquéieíTnfante la combatió con todos 
losiagenios que dispensa el Arte Militar, no 
pudo contrastarla por el valor de su Goberr 
nadar, al qual en el sitio dé .hicieron prisio
nero un hijo uaico qué tenia yp on ien d o  
le  á la vista-de su padre , le dixeron j qué 
si no rendía la Plaza, degollarian á su hijo. 
Pensaron los Paganos, que coa amenazaren- 
diria ¡a fortaleza D. Alonso ; pero ■ este tan 
valiéhte como' justo , y tan justó como leal 
y noble , sacó de la pretina un cuchillo, y 
arrojándole por el muro, le$ dixo, que si 
coma era un hijo , fueran diez, noTcede-; 
ría lia P laza, faltando á; la fidelidad de 
quien se la tenia cometida ;  y  que en or
den á.degollar el niño , allí les,remitía el 
cuchillo para que lo hiciesen, ; Hecha'esta 
diligencia , se fue con gran se reñid a d á  co
mer con su esposa,.y estando en la comida, 
se levantó una voceria desusada entre la 
gente dé la mura 1 !a, receló iálguna novedad, 
y  dexando la comida ocurrió ai muro, y 
oyendo decir á los soldados, que á- su vista 
habían degollado los Paganos al muchacho, 
respondió con terneza, y severidad n ovis- 
ta  jamáSv pensé ; que era otra cosa , y se
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voivió á com er, sin querer dar parte de es
te hecho á s u  consorte. Está heroyea ac
ción siempre será digna de eternas alaban
zas; en la Historia , y como peregrina de 1 a 
fidelidad de esta Casa , la publica, y publi
cará perpetuamente el clárin de la fiama. 
Con esta venganza los Barbaros  ̂ descon
fiando; de poder vencer la Plaza, se volvie
ron á Africa, restituyendo al Rey de Grana
da la ciudaddeAlgecira ; y también por es
te tiempo aportó á España el Infante,D. En
rique, tio del Rey D- Sancho, que habia es
tado mucho tiempo preso en Ñapóles , de 
que se holgó el Rey con su libertad mucho, 
y juntos, se fueron desde Burgos á V izca
ya , contra D. Diego López de H aró,que 
con la ayuda del Rey de Aragón pretendía 
cobrar el Estado de V izca ya; y habiendo 
logrado el echar de aquella tierra á D. Die
go , se volvieron á Vailadolid, y desde allí 
á Alcalá de Henares, donde tuvo el Rey la 
noticia de Ib sucedido en Tarifa con Don 
AlonsoPerez de Guzmán, y lo celebró mu
cho, alabando su gran constancia , y leal
tad ,y cbhfirmandole el apellido de Bueno,

: que se .. habia grangeado con sus virtu
des.

12 Recibió el Rey esta noticia de Tarifá 
á principió le  Enero del año de 1295,. y. lp

res-
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respondió á su carta, dandole las gracias,y 
mandándole, que venga á verie, prometién
dole gratificar tan señalados: servicios, y 
asegurándole, que por estar enfermo no 
pasaba á verle , que lo deseaba mucho. 
-Esta carta original del Rey D. Sancho e! 
W . conservan ios Señores Duques de Medi- 
na-Sydonia, con mas estimación que todos 
los tesoros de su casa , por lo -rnucho que
engrandece su ; memoria. Tres meses des-
pues de haber el Rey D. Sancho ■ escrito 
esta Carta , apretado de la enfermedad» 
mandó , que le llevasen á Toledo, por ver 
si podía recuperarse en la saiudppero agra
vándosele , recibió los Santos Sacrámen-- 
sos , y murió en Toledo á 25 de Abril, se-, 
gun el Padre Mariana , del año referido de 
1295 , habiendo reynádo once años, y  
quatra dias. Dexó señalado para succesor 
de su Corona á su hilo D. Fernando elIV , 
.y por tutora én ;su minoridad la■ la;,Reyna;; 
y después de la Rey na, quer tuviese el se
gundoTugar D. Juan de dLarad clausula 
que puso contra su voluntad  ̂acordán
dose de las revueltas pasadas ; pero se-ha
lló' necesitado á ello para ganarle , y por-* 
que no turbase el rey no. No se puede d-U* 
dar que el Rey D. Sancho fue uno de los
Rrineipés más señalados eo la fortaleza *. f
■ ÓM éfl
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en la prudencia; y con estas virtudes, aunque 
tuvo otros; defectos, supo con derecho poco 
seguro mantenerse en el féy no, y asegurarle 
para sus succesores. Su cuerpo fue sepulta* 
do en la Capilla Real de Toledo , que esta
ba en aquel tiempo en la Catedral, detrás 
del Altar mayor. Dixo la Misa el Arzobis
po Gonzalo ; y se predicaron sus Hon 
ras, con todo lo demás perteneciente á u¿ 
funeral Magestuoso. Mendezde Sylva dice, 
que habia fundado la dicha Capilla, que se 
llamó de los Reyes Viejos, y que incorpo
ró el Señorío de Molina á la Corona de
Castilla , heredado por su tia Doña Maria, 
y esposa, hija del Infante D. Alonso, Se
ñor de Molina, de la qüal tuvo por hijos á 
D. Fernando el ÍV. que le sucedió en la 
Corona ; á D. -Alonso , que nació en Valla
dolid el año de 1-287,'y murió, en el de 
1291, y está sepultado en el Convento de 
S. Salvador de O ña; á D. Enrique , que
murió de poca edad, y está enterrado en el 
mismo Monasterio ; á D. Pedro, que nació 
en Valladplidvel año de .1290, y  fue May or
domo de su hermano D. Fernando el IV .-y  
tutor y ayo del Rey D. Alonso XI. su sobri
no; á D. Felipe, Señor de Cabrera, y 
Ribera en Galicia que nació en Sevilla el 
año de idÿ2 ; y casó coa Doña Margarita,
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Gran Señora de estes reynos , y  murió en. 
Madrid año de 1234,y  fue enterrado en las 

■ Huelgas de Burgos; á Doña Isabel, que na
ció en.Toxa añode 1283, y casó; con el Rey 
D . Jayme el ll. de Aragón e n e ! de 1291, 
pero se deshizo el matrimonio, por no ha' 
ber dispensado el Papa el parentesco, y ca
so según vez la Infanta con Juan, Duque de 
Bretaña, / murió sin sucesión* ADoña.B.ea?. 
iriz,que nació también en Toro el año de 
1293 , y casó de cinco años con el Rey D, 
Alonso" el IV. de Portugal, cuyo matrimo
nio se celebró el año de 1306, y está en
terrada en ia Catedral de Lisboa. - f

13 Tuyo también fuera de matrimonio 
otros hijos y hijas, como fueron D. Alon
so Sánchez , que casó con Doña Maria 
H iaz de Salcedo » hija de D. Diego L ot 
pez de Salcedo, y murió sin succesion. A 
Doña Violante Sánchez, que casó con 
D. Fernando Ruiz: de C astro , llevando 
en' dote; e l Señorío ded las viilas de.Ücero, 
y  Trasnero en Valdegruesa. A  Doña Te
resa Sánchez, que casó con D. Juan Alonso 
dÁ Meneses, y  Alburquerque , Señor de 
aquel Estado; y pasándose este Caballero 
á Pprtugal por algunas diferencias: , el Rey 
D. Dionís le hizo Conde de Barcelos, y su 

-.Mayordomo-ma^
' Vio,.
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viÓ, hasta que ajustadas las diferencias, se 
volvió á Castilla á gozar dé sus tierras, y  
Estados: pero muriendo este Caballero, ase
guran varios Geriealogistas, que Doña Te
resa Sánchez casó segunda vez con D. Ruy 
Gil de Villalobos, de quien dexó nobilísima 
descendencia.

Vida del Rey D . Fernando IV , de Casti
lla , llamado el Emplazado , h i jo del Rey 

D . Sancho el I V . y de la Rey na Doña 
:Mariaisúiiifiica muger...

'Uerto el Rey D. Sancho el IV.
fue aclamado por Rey su pri

mogénito D. Fernando el IV. niño de diez 
años , que habiauiacldo en Sevilla el año. 
de 1285 , y como por su minoridad gober
naba la Réynagyy 1 D. Juan de Lara, y co
mo este no.estaba bien visto , se alborota
ron: Jos pueblos; y  ciudades de Castilla, 
cometiéndose en ellos cada dia mil malda
desde:muertes robos , benganzas ,  -y- la
trocinios. Estaban los puebíos muy irrita
dos con el difundo D. Sancho, que poco 
antes de morir les habia cargado el pesado 
tributo , que llaman de. la Sisa,. Los Se-

: "... .V ñ- 'r  " ", " CO-

A:

te:;
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ñores divididas entre sí fomentaban ids áí* 
■ boratos- despreciando á la Reyna por mu- 
g e r v y  no temiendo al Rey por su tierna 
edad» La Reyna , para quietar el odio 
que sus vasallos tenían por el pasado tri
buto de ia Sisa, mandó ai punto exonerar á 
dÓS:^pnebIós:;.d'e;/éi, con cuyaresolucionse 
sosegó el pueblo, y se mantuvieron muchos 
por el Rey , manteniendo la fidelidad que 
habían prometido. Los Principes comar
canos , codiciosos de valerse de esta oca
sión para apoderarse de algunas ciudades 
y pueblos, y  adelantar sus dominios es
taban todos con las armas en las manos.
D. Juan ís uñez de L ara, que quedó mas 
obligado á guardar lealtad , se inclinaba á 
favorecer á los enemigos de la Reyna.í 
Acordábase , que en tiempo del Rey Don 
Sancho babia peligrado su v id a » y en este 
revuelto esperaba acrecentar su Estado, re
cobrando algunas villas que antes le ha
blan quitado. Ei Infante D. Enrique, her
mano dél Rey difunto , teníase por agra-

no se había acordado de él para cosa ai- :
guna; y mal humprado . -en Berlanga ha
cia algunas juntas para alborotar el reyaoy 
se le llega ron para sus i n tentosmuchos lu
gares de aquella comarca, y en particular ia
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ciudad deBütgos, que favorecía sus préten- 
■ones. Gon estas revoluciones se junta-roa 

unas Co-rtes ea la .ciudad- de^VaSiadolid , en 
los qusies muchos dé los Nobles se declara- 
ron por eíín ían teD . Enrique ; y aunque el 
É e f T̂ id :Eey:a3i;acudierqn::d; ellas , no ¡es 
dieron entrada en la viüa hasta muy tarde, 
v obligándoles á que dexasen antes su acom
pañamiento y cortesanos, quede vahan pa
ra obrar.con mas libertad. Acordóse en es- 
tas Cortes, que el Infante D, Enrique tu
viese el gobierno dei reyno.j y ;;que:Ia 
crianza del Rey quedase ;al cuidado de -la 

1 Rey na. Y  con estas condiciones todos los 
presentes hicieron de nuevo el pleito orne-, 
nage al niño R ey D. Fernando ,. obligán
dose á guardarle fidelidad..

d E n t r e  las clausulas del testamento;
del Rey D. Sancho , era una , que el Esta
do de Vizcaya , y su Señorío Fuese para su 
hijo el Infante D. Enrique, por ser Se
ñorío, que D. Sancho le había conquista- 

por sus armas ; pero en el tiempo de 
revueltas referidas , D. Diego López 

de Haro entró con gente de armas por la 
parte de N avarra, y se apoderó de los 
pueblos, del Señorío , fuera de Balmaseda, 
y Orduña , favoreciendo á D. Diego en 
escás pretensiones los dos hermanos Laras;
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acordarse de los bandos y enemistades^ 
que siempre había babido entré estas dos. 
familias de Hará y Lara : pero estaban los 
Laras tan mal con que D. Enrique tuvie
se el gobierno del reyno , por lo mal que 
les estaba á sus intereses, que por vengar-» 
se D. Enrique urdieron, y se enlazaron en 
esta trárna , que era contra la ciara /  ma
nifiesta clausula del testa meato de D. San
cho. Por otra parte el Infante D .Juan, tio 
del Rey D. Fernando , que vivía retirado 
én el África , se vino á Granada para 
pretender el reyno de Castilla, alegando, 
que asi como su hermano el Rey D. San
cho había entrado á reynar, expeliendo 
á los Infantes de la Cei.da sus sobrinos, 
que tenían el derecho , podía él reynar, 
excluyendo por niño á su sobrino Don 
Fernando; y  aun alegaba , qüe el Rey 
D. Fernando no era hijo de legítimo matri
monio. Con esta hueva ocasión de inquie
tudes se alborotaron muchos pueblos , y  
tuvo Ocasión D. Juan de acomodarse en 
Alean rara, y en otros lugares de la raya de 
Portugal, porque el Rey D. Dionysio 
de aquel reyno le favorecía mucho, y 
estaba declarado por su parte, en tanto 
grado, que quando se hicieron las Cor
tes de Castilla en Valladolid , envió sus Re-

; b .y e s .
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y es de Armas- á denunciar la guerra .à 
lia. Todas, estas desgracias se abultaron con 
otro m ayor torvelliao, que se levantó por 
la parte de Aragon. iGonsistio éste en que 
en et lugar .de Bordàlua, cerca : dé Ar iza v se 
juntaron e lR e y  de- Aragon., y D. Alonso 
de la-Cérda, ;que:séintitulaba Réÿ..;de'.Càs- 
t i l la " -y jb e b n ;;y 'd ia A id e  Enero, del año 
de 1299 hicieron sü .tratado dé juntar sus 
fuerzas, para que B , Alonso de la Cerda 
recobrase el Reyno de su avuelG :,; que era 
de Castilla; qué al de Aragón se le diese ei 
Reyno de Murcia ; que á D, Juan v infante 
de la C erd a, se le diese' él Reyno de León, 
Galicia y Sevilla; y la ciudad- de.Cuença, 
Aiarcon, Moya y . Cañete fuesen para et 
Infante D. Pedro' de Aragon, en premio 
•del trabajo que tomaba ea aquella em
presa, de ser Genera! de ¡as amias.1 En
traron en estos tratados ¡a Rey na : Doña 
Violante., ayuela- de O. Alonso, ios Reyes 
de Francia’, Portugal y Granada,, y poco 
despues se les llegó ,D. Juan de; L ara, .por 
el deseo que tenia de cobrar á AIbarracin. 
Por. el contrario, D. Diego de ílaro,.por la; 
buena diligencia de la..Rtyná.;, ;• madré de 
D. Fernando ,. se reconcilió con é l ■ Rey, 
haciéndole éste - merced del Estado de 
D. Juan de Lara , confiscado por haber- 

Tdm .IL  T  ' se
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se pasado á los Aragoneses, para que lo 
tuviese juntamente con el Señorío de V iz
caya. Con estos-medios se grangearon otros 
muchos Grandes dé Castilla, especialmente 
á í). Juan López de Haro , con hacerle 
merced de Señor de los Cam eros, Estado 
que él pretendía, y decía serle debido.
•• 3 Por todas partes se procuraban álian*-
;zás contra las tempestades de la guerra que 
amenazaba. El campo de los Aragoneses, 
gobernado por D . Alonso' de la Cerda , y  
el Principe D. Pedro de Aragón entró en 
Castilla por el mes de Abril de 1296; y 
en Baltanas se le juntaron el Infante D. 
Juan , y  D. Juan Ñoñez de L ara , y no 
pararon hasta llegar á L eón , ciudad en
tonces con pocos; moradores, y  pobre de - 
arm as, que se entregó con poca ó nin
guna resistencia á los enemigos. En aque
lla ciudad fue aizadó el Infante D. Juan 
por-Rey Üe León , Galicia y Sevilla^ y poco 
después eu Sahagün dieron á D Alonso de 
la Cerda titulo de; Rey de C asdlia,levan- 
tando los pendonesaeh? su aclamación.;-Con; 
toda esta aceleración trataron d e  Cum
plir lo tratado. Dé allí pasaron á poner
se sobre M ayorga, que está cinco leguas 
de Sahaguoi:-;Défendi:bse; las villa valerosa
mente, ;por tener buenas murallas, y es-

■ -tar
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tar bien guarnecida de gente y  afinas; ha
biendo durado elcerco basta el mes de Agos
to del misinp año de 1296. LaR eyaa y  el 
Rey con estos trabajos mandaron juntar 
Cortes en Valladolid « convocando á ellas
todos los Grandes y  Procuradores de las 
ciudades; y llegando el primero D. Enri
que y fue á versé con la Reyna, y haciendo.- 1 

: la.la cortesiálacostumbrada, la dixo de esta 
suerte, fingiendo un gran sentimiento de 
sus pesares: » Señora, tres Reyes se han 

conjurado para nuestro daño ; á éstos si- 
jjguen gran parte dé los Señores de estos 
»Reynos : eontra tanto poder no puede

permanecer una muger, un viejo, y un n.t-: 
»ñoparecém e , Señora « que las fuerzas se 

ayuden con maña. Respondióle la Rey- 
na varonilmente: 33 Con medios injustos pro- 
»curan despojar & mi hijo de una Corona' 
33 que heredó de sil. padre ; pero »espero; en 
’3 Dios tendrá cuidado de defender su ino- 
’3cencia: este es el refugio mas cierto, y la 
esperanza con que. vivo.<< Respondió D. 
Enrique á la Reyna: ?> Señora, los peligros 
»»na se previenen con oraciones y con 
» la grimas-, sino es con providencias , so- 
»3 licitudes y cuidados-: mi parecer es que 
33 os caséis con eis Infante D. Pedro de 
»»Aragón , que esté medio os será favora
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« b le , pues os mantendrá á vos y  á vuestros 
»hijos como Principe; y  pues vos sois viu- 
» d á, y éisoltero, no sé que tenga incoave- 
» niente mi consejo, quando tenemos los 
»exemplares de otras muchas Señoras que 
» lo. hicieron, por venir menos d años.”  Sin
tió la Reyna la propuesta notablemente, y  
con palabras severas y graves le dixp: 
’"Estrado mucho se me aconseje tal desho- 
» ñor e infamia , pues nunca podré creer, 
»que para conservar á mi hijo, es buen 
»medio el agraviar á su padre; ni me ha- 
» ce fuerza del éxem Rio de Señoras estran- 
»geras que tal executaroo, pues para lo 
»contrario tengo muchos exemplos de mu- 
»geres ilustres de nuestra Nación , que 
»conservaron su fama, vida y estados, con 
»la limpieza y castidad de su viudez: no 

faltarán: vsqcdrrds y fuerza papaodeien?- 
» derrne y pues hay divina providencia, 
»que sabe; defender a ja  inocencia,- y  :des- 
» baratar tódás lasí astucias y malas artes 
»de ios que intentan agraviarla.”  Con esta 
respuesta desbarató esta prudente:; Réyna 
las ideas de D. Enrique. Hacíanse en esta 

vocasinndeyas: por todávCastilla parabeur:- 
rir á estos daños; y habiéndose juntado mil 

; cabaííps tmándó: .lia/'Reyha:;d-'©.lEnrique 
íuese con ellos á; desbaratar el cerco que los

: ene-
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enemigos tenían sobre M ayorga; pero se 
escusó, diciendo que era preciso acudir á la  
guerra de An dalucía, con que la Rey na los 
envió á Zamora para sosegarla y asegurar
la en la fidelidad de su R ey , que andaba en 
balanzas. Con la tardanza del cerco , se 
resfrió la furia con que los enemigos vinie- 
ron á Castilla; y  demás de estoul excesi« 
vo calor del verano, y  la falta de todo lo 
que padecia el Exercito enemigo, causó en 
él grandes enfermedades, que con estos 
trabajos, y la muerte que acaeció del infan
te D. Pedro su General, le obligó á volver
se á su tierra de Aragón , muy menoscaba
do de gen te, y  sin haber hecho cosa de I  
provecho, por lo qual iban todos muy |¿ 
desazonados. :f|

4 ■ El Rey de Aragón D. Jayme II. entró : 
en este tiempo por las fronteras de Murcia 
con mejor suerte , pues tomó á Murcia, 
y  todos los lugares y  villas dé su contorno, 
para incorporarlos coa su Corona, según lo' 
estipulado; pero no pudo tomar la ciudad 
deL orca, y las villas de Alcalá y Muía,.que 
se mantuvieron por el Rey D. Fernando IV. 
de Castilla. En todas estas turbaciones 
y  peligros, el Infante D. Enrique, en cu
yo poder estaba todo el . gobierno de los 
R eyn os, no puso algún esfuerzo en fa-

: ■■■ .,# 3 '... 7 'i
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vorecer? á: algunas de jas -partes* y se porta*.- 
ba comò neutral llevando, al parecer , la 
mira de juntarse á aquella parte que mejor 
suceso tuviese: artificioso modo de obrar de 
los que el vulgo llama políticos *, pero tan 
soez á-, los prudentes y sabios, que siempre 
miró con ceño á los que asi proceden; y  
esto le sucedió al Infante D. Enrique ; pues 
con este modo de obrar, se hizo mal visto 
de los. enemigos, y  muy odioso á los natu
rales, que culpaban sus omisiones, dicien
do q u e jó ^  habían acae
cido , no habían sido por defecto de los sol
dados de Castilla , ni por el valor de sus ene- 
m igos, sino por los ardides y  malas mañas 
del Infante D. Enrique. La- Reyna¡Madre, 

/pobuoiperdefley.diMmUlabd^^ 
fectos, y muchos de Sos Señores se ios echa
ron en ròstro; y entré todos ellos , el que 
mas sobresalia en este dictamen era D.

: Alonso;? Perez;: :dej©d2tì^^
■ ■ su valor■ ■ Idefenàia;;'lasífrónterás; 'dellrn Anb 
dalücía ;;;de ; : los
que habia tenido poco antes con ellos 
fue yencidoi* y  fue milagro del Señor que 
no quedase esclavo, á causa de que le cor
taron las riendas del caballo , y siq ellas, 
ÚO püdiendo gobernarle, Se -yió en el ulti
mo peligro de ser muerto ó esclavo. De
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este lance ¿resultó el ajustar laspaces con el 
Rey M oióde Granada);, pidiendo éste á Ta- 
rifa:; y  ofreciendo en carobio veinte y dos 
castillos el Moró , dos mil escudos, y ade
lantar por quatro años el tributo que aeos- 
tura braba pagar al Rey de Castilla. A este 
partido hizo buen rostro el Infante D. En
rique; pero se le opusoD. Alonso deGuz- 
man, representándole la infidelidad de las 
palabras de los M oros, y los grandes incon
venientes que habla en la entrega de tan 
importante plaza. Llegó á términos esta 
contrádicion ; que encendió nueva guerra,
pues los Moros con ios Christianos que tes
dió D. Enrique, se pusieron sobre Tarifa; y 
hallándose 0 . Alonso) de Guzman sin sufi
cientes fuerzas para defenderla; porque le 
desampararon muchos de ios suyos, se va
lió de los estrados , escribiendo al de Ara
gón le socorriese en crédito de la Christian- 
dad, que peligraba; pero él Aragonés-alabó 
su lealtad, y se escusó con que tenia aca
badas de hacer las treguas)con los Moros. 
A  la misma sazón se movia otra nueva 
guerra por Portugal, porque su Rey entró 
con buen Exercito hasta Salamanca. Acudie
ron luego á él el infante 0 . Juan, tio del 
Rey D. Fernando, y D. Juan Nuñéz de 
L ara; v juntándose con el Portugués, hicié- 

■ - ' T a  ron
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rod consulta sobre lo qué se debiaexecutar,
y  acordaron poner sitio á Valladolid, en 
donde vivía el Rey E>. Fernando. Con esta 
determinación caminaron hasta Simancas, 
que está dos leguas de Valladolid; en esta 
villa muchos Caballeros y Señores Castella
nos, que venían con ios Portugueses , des
ampararon el cam po, teniendo por cosa 
afrentosa que unos Castellanos de honra hi
ciesen tal traición á su Rey. Viniéronse á 
Valladolid á socorrer á su Rey perseguido;
y ei Rey de Portugal, recelando no hicie
sen lo mismo los que se quedaban en su 
Exereito, y le cortasen los pasos para la 
re tirada , se partió con toda prisa á M e- 

. dina defCam:pó:yyy:;desdé::^ 
deshaciendo su Exercito. La gente de armas 
que la Re\ na Madre tenia preparada para 
esta guerra, fue por su mandado á cercar 
la villa de Paredes ; pero no hicieron cosa 
de provecho, á causa de que D. Enrique, 

f:cpnlla:;géntesqhe:itehia' levantadmen^edlRey-:''':,

émpt£sá̂ ,;>:.diciendo■  que no era conveniente 
estorvar las Cortes , á que estaban convo
cadas daédiudadealá:'fallad Con este
pre textó ̂ paliaba! lós-s déhtbfimlentphlC qdfi 
tenia con el Rey D. Fernando, y la incli- 
háciqíÉhuh'tshiásá^
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Reyna que penetraba sus intentos, disimuló 
con paciencia sus engaños; y para atraerle, > 
y ganarle mas en su servicio, le hizo en esta 
ocasión merced de S. Este van de Gormaz; 
y coa la misma maña arrojó á su voluntad 
á D. Juan de Lara; y  otras mercedes y  
Privilegios concedió el Rey D. Fernando 
en este año de 1296 para grangear amigos, : 
cómo fueron uno que concedió á la villa 
de Paleada á 30 de Junio , en el qual li
bra á los vecinos de ella de pagar portaz
go. Y  être , por el qual concede al Conde 
de Mora la villa de.Tariego ; de .los quales 
Privilegios trata el Doc.t,..Ximena en sus 
Anales de Jaén al año referido, f .  238.

5 En el año de 1297, à 2 dé Enero, el 
Rey D. Fernando hizo merced á D. Garci- 
Fernandezde Viílam ayor, y á su muger 
Doña Teresa de la villa de Pámpliega. Con 
estas y otras muchas gracias , que por. to
das partes iban haciendo el Rey D. Fernan
do y su prudente madre , iban grangéando 
amigos para salir de sus aprietos. Tuvie
ron pues las Cortes en Valiadolid los Re
yes , y  en ellas se tomajón providencias 
para la guerra á entradas del ano de 
1297 •* y  por la gran falta de dinero que 
había ̂ . prometieron losFpueblos grandes 
cantidades para los gastos de la guer -
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ra ; y cumplieron lo prometido con gran
puntualidad, y de muy buena gana. Poco 
después por el valor de D. Juan Alonso de 
Haro fueron puéstos en huida los Navarros, 
los quajes en su fuga se apoderaron en par
te de !a ciudad deNaxera, con e l intento de 
recobrar eld istrito antiguo de aquel Reyno, 
y en particular toda la Rioja. Pasadas estas 
cosas, se acordó que el Rey D. Fernando 
de Castilla se reconciliase con el Rey de 
Portugal D. Dionís, por medio dé dos ca
samientos que se concertaron. El uno fue 
de ja  Infanta Doña Constanza, hija del Rey 
D. Dionís , aunque era decorra edad , con 
ei Rey D. Fernando de Castilla. El otro 
de Dona Beatriz, hermana'del R ey Fer- 

i nando; de Castilla:, - .que ls®ñde.spQS.a§.e; con:. 
D. Alonso , hijo primogenito y heredero 
del Reyno de Portugal. P a f á esté: fiá , y 
para celebrar las paces ,u se 'jíüutatóh'idos 
R eyes de Portugal y Castilla en Alcañiz, 
cerca de Zamora-, en donde se celebra
ron ios. desposorios , no tem endoci In
fame de Portugal D. Alonso mas que ocho 
años ; Doña Constanza , que casó con el 
R ey D. Fernando de Castilla y na traxo 

dote alguno ; Doña Beatriz, que casó con 
el Infante; D. Alonso , llevó en dote á 
Oüvenza , Conguela, y otro pueblo , iia-

- ma-
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inado el Campo de Moya: cosa que se notó 
mucho en Castilla , pero estaban de tal con
dición las cosas por acá, que era preciso no 
atender .mucho ai punto. y al decoro para 
comprar la paz.:.Hec.has las bodas, se volvió 
eí Réy á Portugal * desde donde envió tres- 
cientos .'hombres'á caballo, con su Capitán 
Juan Alonso de Alburquerquey para que sir
viesen al Rey ;d'e Castilla contra D.Juanytio 
del Rey D. Fernando, que se inti tulaba Rey 
de León, como ya dexo dicho. Con esta 
ayuda de costa socorrió el Rey D. Dxonís al 
de Castilla, que no sirvió de n ad ap u es se 
vol vieron á Portugal sin hacer cosa algu
na. También en este tiempo D. Alonso de 
la Cerda 'había tomado á Almazan,. y 
otros lugares que estaban á ¡a raya de Ara
gón, en los quales puso^guarnición Me sua 
soldados;, Juan de Lara acometió á Si- 
guehza ; pero los Seguntinos se defendie
ron con gran valor, conservando la5 féiqnei 
íenian prometida a su Rey Tí; Fe 
En este sitio ios conjurados llegarpnT;pdc 
recer de dinero, y batieron moneda; pero; 
con el Bptóbre del
ley, que si la fundían , se perdía gran 
parte de valor. El Rey D. Fernando, en 
estás apreturas v pidió al Rey de Portu
gal, su suegro, ie socorriese con alguna gen-
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te , y ¿si Ío h izo v in ien d o  en persona coa 
unbuen esquadron de gente de guerra, por 
la parte de Ciudad-Rodrigo; pero vino con 
trias gana de conservarse en p a z , que de 
exponer sü gente é los golpes de la. guerra; 
y  asi nó hizo cósa de provecho, antes ha
ciendo del enójado, se volvió á Portugal, 
porque quería que el Infante D. Juan, que 
usaba del titulo de R e y , le dexase para él y 
sus succesores,; y herederos de la Provincia i 
de Galicia, y que se quedase con León, y 
la gozase /por;SÜS::diasa pero como la;Reynáí :i 

-y - losiGrandefenOr'vinie^ ;
sien , se fue el Rey de Portugal muy enoja- 

■ do,;v;Coa;dá:::VUéltaw:dé^r-esté::-Rey-f- 
Grandes , que el miedo los' • había tenido• 
sosegados, se empezaron á alborotar, pre
sumiendo con su inquietud adelantar los 
Estados; pero la Reyna,. con notable su- 

fjrimiéhtó/'y :;;páciéh;^
ciosos, y les daba las villas y castillos que 
ellos pretendían, acomodándose á la necesi- 7 
dad por :nÓ perderlos.

En este mismo año de 1296 el Rey D.
7 Jayme l t  renunció el :dérecho á la Isiade v 

Sicilia;; y los Sicilianos levantaron por Rey 
á D. Fadrique, contra los quales hicieron 
guerra muy sangrienta Carlos Rey dé Ña
póles, y el de Francia, con varios suce- 

7{77: 7 sos-
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sos de una y  otra p an e, peroMosSiei- 
líanos coronaron .á D. Fedrique el año de 
1297. También en este año á 9 de; No
viembre confirmó el Rey D. Fernando á 
la ciudad de Plasencia todos, los Privile
gios de sus antepasados. En el año de 1298, 
á instancias del R ey D. Fernando, el Obis
po de Segoviá D. B las, unió las Iglesias 
Parroquiales de Santa Colonia, Santo Do- 
rningo , Santa Cruz , S .. Juan , y S. Sal
vador á la Iglesia de Santa María . del 
Castillo de -la villa de ¡Vladerueio; y tam
bién unió'.las Iglesias de S.. IMillan ,. S. 
.Martin , y S. Andrés .á ,1a. Iglesia de 
Miguel , como consta de! instrumento , 
original que está en el Archivo de- la Ca
tedral de Segoviá , y le refiere Colmena- I'
res en su  Historia de ésta ciudad, al fol. |
245. En el año siguiente de 1299 asi el |
Infante D. Juan , como otros Señores del |
Reyno molestaban á Castilla  ̂ pero el Rey 
D. Fernando, pasó á poner cerco á Pa- 
lenzuela , que estaba por el Infante D.
Juan , y la tomó con. el ayuda de los 
Segovianos; á los. quales agradecido,, les 
confirmó .sus Privilegios. En Madrid' es
te año de 1299, á 5 de M arzo, con
firmó el Rey D. Fernando al Monas
terio de Q it todos los Privilegios con-



300 Succssion Real "k
cedidos por sus antecesores, según refiere 
Árgote de Molina , lib, 2. cap, g B .Y  Xitne' 

■ 'li'accüenta-ren'.sus'Anaiesr'de Jaén, que á 20 
de Mayo de este año despachó ei Rey otro 
Priviiegióconfirm ando en él á la Cofradía 
de Clérigos dé Santa María ia Real.de Bur- 
gos un Privilegio que tenían muy grande, 
concedido por el Rey D. Sancho ei IV» su 
padre; y á la villa de Lences la concedió 
este mismo año á 25 de Junio Privilegio, 
para que todos los Martes del año tuviese un 
Mercado franco. Vease á Ximena en sus 
Anales de Jaén, al fol. 239, y  fol. 240, en 
dónde hace memoria de estos y otros mu
chos. En este año de 1299 murió etí Roma 
D. Gonzalo, Arzobispo de Toledo, como 
consta del epitafio que. está en ia Capilla de 
Santa María ¡a Mayor de aquella ciudad ; y 
le súccedió en la Dignidad su sobrino. D. 
Gonzalo, tercero hijo dé DI Sancho Palome- 
que, y de Doña Teresa G u d iel, hermana 
déi Arzobispo difunto, á quien ei Papa Bo
nifacio VIS lY h izóC ará^  por el mes de
THciémbre: era muy docto , y, antes-habla" 
tenido el Gobierno de aquella Santa Ígíesiab 
por su tio  ̂ y idesd^'étmgscde- Agosto electo: 
Arzobispo de Toletior ; ; A ■
A y En e! año de 1300 e! Pont;.fice Bonifacio 
VíII» áamitacion de la costumbre que tenia

Ro-
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Roma de celebrar su fundación de cien á 
cien años con muchas fiestas , ordenó, por 
xma Constitución que. se celebrase un jubi-. 
leo ■ .plenísimo'.,' con Indulgencia pl.eoáfia, 
cada cien años ;en Roma , y,que' le ganasen. 
con remisión de sus .pecadOs.' todos ios que 
visitasen las Iglesias de-Roma. Con esta 
nueva ley quiso autorizar á Roma, y ade
lantar la devoción de los: fieles en las mu
chas reliquias que en aquella santa Corte se 
veneran. Después el Señor Clemente VI, re
tí uxo este Jubileo á que se ganase de cin
cuenta en cincuenta años, al modo del Ju
daismo:,, que lo: estilaba asi ; pero Sixto 
IV. por desviarse de alusiones a! Judais
m o, y por la brevedad de la vida , re- 
duxo este Jubileo al termino y espacio de: 
veinte y  cinco años, que es como hoy se 
observa en la Iglesia eri los tiempos presen
tes. En Vizcaya el año de 1300 D- Diego 
López de Iíaro, Señor de aquella Provincia, 
mandó edificar la villa de Blívao, que es 
una de las mas principales de aquel Señorío, 
é la orilla del rio Nervio, el qual, por ia an
chura que tenia, llañaabaH los Vizcainos I bai- 
sabeio. Está .^í¿^íaodosíl:eguaslde la mar, 
y por su ria llegan navios á ella, y otras 
embarcaciones-pequeñas; y descargan mm 
•chas mercaderías. Los Mercaderes de Ber-

meo.
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meo , por la comodidad de esta v illa , se 
pasaron con su comercio á ella; y  á sus mo
radores se les concedió que viviesen con
fórme á los fueros de Logroño. También en ; 
este año fundó el Rey de Aragón la Univer
sidad de Lérida , trayendo á ella Maestros , 
de todas facultades y cienciasLqiie: lasónse- 

masen á la juventud, á
Privilegios acostumbrados en ptrásIUniver- 
sidades. Las demás Provincias de España 

^estabadlátorméntadásllcoir desa- ■ '
sosiegos; en cuya turbación Alonso Rolee- 
do , Virrey de Navarra, que. hasta este i 
tiempo, se había mantenido, ea paz: con 
Castilla, envió sus Emhaxadores á la Rey- 
na, pidiehdola restituyóse á Navarra todo 
el termino desde la villa de Ata-puerca, 
sita junto á Burgos , hasta las fronteras de 
Navarra , alegando que toda aquella tierra .' 
había sido quitada á su Reyno de Navarra, ¡ 
sin mas derecho que el de la fuerza. La j 
Reyna Madre; que mantenía todo el gobier
no de Castilla, mandó agasajar y cortejar á 
los Emhaxadores; y con gran prudencia les 
respóndió, que bien; creía que;:seisejahtejpe- 
tieion no se haría de orden y voluntad de! 
Rey : de Francia ; pero que si se hacia e n  su ( 
nombre, sh;piese;sk:;Magg£tad“qüe las dere
chos de reynaf mas consistían enei uso deh
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posesión -, que en títulos y  papeles viejos, 
■ Cas- Embaxadores,viendo3edespedidôs con 
tm  vñz\ despacho,; les pareció acudir á Don 
áíobso de la Cerda y  á D. Juan Nuñez 
de-bat&T'qhe' estahanen Dueñas retirados, 
pop no haber podido tomar á Paieacía : y  
estos, èidos k>s Embaxadores, les hicieron 
m uchasm ercedes, con larga mano -del Se
ñorío , que no èra suyo , y D. Juan de La
ra pasó á Francia, para que en presencia 
de aquel ìleyno se tratase de las condicio
nes con que le satisfarían -, si les acudiese 
con el socorro y gente necesaria , para po
ner á O. Alonso de la Cerda en el Tro
no de Castilla. A este  fia mismo fueron los 
dos hermanos Infantes de la Cerda, en se
guimiento de D. Juan de Lara ; pero ni 
ios unos ni los otros sacaron de su traba
jo mas queTmenas palabras, porque Felipe 
IV. d e:Franeia se hallaba muy; oeupado en 
las guerras de Flandes, y solo hicieron una 
confederación infructtíósa,dándoles el Fran
cés licencia para que pudiesen reclutar gen
te en Navarra. Hicieronlo asi, y con un buen 
esquadron de soldados entraron por los ter- 
minos de Calahorra. Salióles al encuentro 
D. Juan Alonsode Haro  ̂Señor de los Came
ros  ̂con su gente , y en el primer encuentro 
que tu vo con: ellos-los venció,y derrotó, ha-; 
' T Q m . I L  ó V . . .



,004-,
cieado ,prisionero á D. - Jüaa Ñuñez; $Q?hek* 
xa ,a lq u a l no quiso dar iibertad, hasta qpe 
lestituyeseíodos ios, castillosy pueblos del 
Rey no que estaban á.suk dirección. Demás 
dé esto % íe obligó, já qae; jurase.;seríabuen 
vasallo ,; jgguardarla fidelidad al R ey;;Doq 
Fernanáo el IV'. de GastiMa,. De este, suceso 
tomó el .Rey de Aragon-, D., Jay:Pi e el II, 
de restituir á su Corónala ¡villa de Albarra- 
cin , que habia dado años antes á D. Juan 
Nuíiez de Lara.. Con. estos malos;: sucesos 
para los revoltosos , el Infante D. Juan, 
lio del ,-Rey D. Fernando-, viendo las po
cas fuerzas que teniatqdntr¡a éi.Rjey 'su .so
brino , dexó las armas , y trató de seguír 
mejor partido , pidiendo ajuste. Trajtóse de 
él el año ¡de 13013 y  ¡ las Capitulaciones que 
se. hicieron fueron las siguientes ̂  Que de
sase , ante todas cosas , el titulo ¡ de Rey 
que se habia tomado ¡ sin derecho ¡ alguno, 
siendo el iegirimo Rey su sobrino D. Fer
nán do.; Que/res ti.tuyese t o dasjas ciudad es y  
pueblos de que se habia. apoderado duran
te, la. guerra : Que el'•Señorío de Vizcaya, 
que. pretendía , alegando ser dote, de- su 
muger , fuese de D. Diego López de Ha
t o y  que á él se le daria en recompensa las 
villas de Medina de Rioseco,Castro-Ñuño, 
Mansilia, Paredes y  Cebreros, lugares de 

'..... ' ” ,v' ’ qtie



.. de España, P . I I . gog
que lé mcieron merced la Reyna Madre y  
Ss'^jo^.p^r/é^cásárlñaéyss alteraciones, y  
para que ptídiesé mantenerse con lá decen
cia debida á su calidad de Infante.
: 8/ En este año de 130.1 sucedieron dos 
cosásdignas dé memoriaentreotrás muchas: 
estas fueron la úna da muer te del Venera
ble Ray mundo tulló. , varón santísimo'' é 
ilustrado del Cielo que padeció niartyrio 
en Bugiá á manos de los M oros, por la 
fé de Jesu-Christo, en edad de: setenta y 
cinco años. Fue natural de la Isla de Ma
llorca , y en sus mocedades dado á los co
mercios d  intereses del mundo ; pero eri 
edad provecta vistió el habito de la Terce
ra Orden de nuestro Padre San Francisco, y  
se retiró al yermo , desando al mundo, en ¿ 
donde ilustrado , á lo que se imagina , del fl 
Cielo, escribió un Arte, que por breves sen- |1 
das introduce al que.le estudia en él conocí- |: 
miento de las artes liberales; siendo cosano- I: 
table, que no sabiendo la lengua Latina, sa
case á luz mas de veinte libros, algunos en 
lengua Catalana, y los mas en Latin , que 
han dado en que admirar á muchos doctos: 
en ellos tesdficá, que se le apareció Christo 
clavado en la Cruz, y: que lo que escribe' lo 
escribe por divina revelación. Trabajó mu
cho en la convertíonde los Moros,hasta per*

R': - ¥ . 2 ó" íid'évó:
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der la vida á maßos de eilos ; y  aunque sst 
docrina tia sidö censurada de sus émulos* 
por no entenderla , hoy se ha hecho tanto 
lu g a r , que se lee con Cátedras públicas en 
las Islas dé Mollarca y  Cerdeña, con gran 
séquito de Doctores, Maestros y Universi
dades que la  estudian ; y  en ellas tiene cul
to de Misa , Rezo y  Procesión pública de 
la Universidad , con permiso de la Silla 
Apostólica. Y  aunque! Emerico le trata co
mo Herege^ atribüyebd errores que
éondenó: ei Pápe Gregorio XI. en Aviñon 
depräiiciä , á sus instancias , por de Ray- 
¿hundo Pulió, no füefoh "suyos esos errores, 
sínd;:de?Pray;R ay qiundp'dé-párragá:;, d e ' la 
Orden de Fr. Emético , y quiso por igno
rancia que-no. irne. persuado á . oirá cosa,, 
acomodarlos al Venerable siervo de Dios 
Ray mundo LuÜo. Vease sobre este punto era 
la Crónica Seráfica la vida dé este Siervo 
de Dios, y mi Diario Histórico por el indi-* 
ce , verbo Raymundo Lulio. La otra cosa 
ixíemoSable fue 1 a d é pos i cipn déí Maestre dé 
Calatrava, al qual derribó de su dignidad el 
desabrimiento que con Al téniao ios Cába- 
llerÓs de su Religión , Valiéndose de la pca-. 
sion dé haber tomado los Moros la villa de 
!Äföäudete,:queerah 
aeóínetierouáMaénas estáis« defendió, yAf"
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¿aúpete por falta de fuerzas fue tomada de 
los Moros ; estos pasaron á poner cerco, á 
J a é n q u e  la combatieron con gran furor» 
imputando at Maestre todos estos daños, en 
ios cuales, no tenia culpa » si bien era de ás
pera condición jr  severo p ero : de mucho 
esfuerzo, »valor, y gran destreza en las ar
mas, por cuyas prendas le temian y abor
recían. Juntáronse á Capitulo,y le depusie
ron del M aestrazgo: Hamabase D. García 
López de Padilla , y en su lugar pusieron á 
D. Alemán , Comendador de Zorita ; pe
ro recurriendo D. García al Papa » envío 
comisión á la Orden del CIster , para que, 
su causa fuese vista en justicia, y de ella sa
lió absuelto, y restituido á su dignidad y 
M aestrazgo, que tuyo algunos años, hasta 
que á su vejez. le; volvieron a. poner nuevos 
capítulos, y le depusieron, eligienda por 
Maestre á D. Juan Muñez de Prado, con
tratoda razón y derecho. Es verdad que 
D. Garcia por su vejez se hallaba muy 
cansado » y con pocas fuerzas para el per 
so de la- guerray y asi de su voluntad de- 
xó el Maestrazgo en el nuevo electo, re
servando para sí algunos pueblos en Ara
gón» para pasarla vida.

9 En .Castilla por este tiempo se trataba 
Coa gran "cuidado de alcanzar dispensación
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del Papa,, para efectuar loscasamientos traw 
tados en Portugal; para este fin se juntároti 
los Reyes de Castilla y de Portugal en Pía? 
sencia , y  enviaron sus Embaxadores á Ro
ma , por cuyo medio consiguieron lo que 
deseaban, Venida la dispénsácion , se Hizo 
él casamiento del R ey D, Fernando con 
Doña Constanza en Valladolid, con jgr-aá 
solemnidad y fiestas; y se ordenó la Casa 
Real , tomando el Rey D. Fernando ei 
gobierno del R eyn o, que nombró, por su 
Mayordomo; en Palacio’ á D, Juan Nufíéz 
de Lara. Á  D. Enrique , tía  del R ey , le 

|  dieron á Atienza , y á Santi-Estevan de 
H  G orm az, en recompensa del gobierno del 
Ufé Reynó que le quitaban. No. quedó muy 
d§|i contento D, Enrique con,.1 esta demostrar 
'!&  cion , conservando el mal animo que siem- 

ff;, Pre tuvo de seguir el partido que mejor lé 
esttNiese.yy;Viendoseie^ 
de Aragón , salió con él para adelantar sus 
intereses. Tenia el dé ÁragGíi sitiada A  
ciudad dé Torca mucho tiempo babia , y 
la vino á tomar á principios dél año de
1302. tror ei mes oe ivxayo oeeste anomurio 
en G ranada M ahOm aT^ 
succedióén lá'Goronésubijóm ayof^laraa- 
do Mahomad Alham ar, noticia que fuede

■el
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filfuñfdlléy èra Mòro muy valeroso y y dé 
grande indùsfrja , y sii- heredero no. era de 
esáS^pMidás v: y  detnás estaba ciégóg por 
cuyá causa Fárax * :Mótó , y  Señor;de Ma
laga , qué èra su cuñado ; y d e  mucho va
lor;;i^ e tìc a rg ó ':dS gobiérnó déFReynó. 
También éh Españá por este tiempose pa
rí ecia uña grandc este rij idad, á cansa dé
qQeíáSjÉierrasséquédáTÓn sin arar, por una 
griá'sedá^üe padeéióEspañayy'hubo una 
graíJ!i|hjÍ5tei:;:TiémísÍdié esto y  andaban las 
C(^éiajuyT.álééra<iá r̂.y sé’padecía'gran fal
ta de :d meros; y íuviéron : Cortes eir Bijr^ 
gos y én Zamora, en las qua ¡es se 'réfor- 
Iriàròn los” gastos públicos , y la.s ciudades 
sirvieron ai; Rey cori algunas pórciones: de 
dinero '; y el Papa Bonifacio , atendiendo á 
esta necesidad , cónéédíÓ- por sitBala -á la. 
Rey ria Madre la rémisión de las tercias dé  ̂
las ígl e siasi, que cobrar ori los Re y es, haciendo ¡| 
el Papa-está remisionpor éspació détresañps. f. 
Losi^aédés andábán mny desabridos con: |  
la Revna Madre , v lo mismó los; tíos del i1
Rey, D, Juan y DdEíwiqué, y  buscaban tra
zas para poner máf á:la Reyna con su hijo 
©V Fernando. Para darprincipipá esté albo-i 
roto, apremiaron al Abad de Santaadér.Gue 
era Cánciiiér Mayor,óbligaridoléá dar qü-én-- 
tas de la administración del Patrimonio-Real

. .1 i. ? V  4. ; ' o -
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que temará su cargo. Este ardidusaron pa«> 
rá malquistar'.'á ■ la Reyna» por cuya direc
ción le tenia. ;-Pe¿© les salió-yana esta trazay 
porque hechos los cargos ,  Justificó el* Abad 
su integridad, limpieza é inocencia.

10 De Aragón por este-tiempo enviclei 
Rey D .. Jayme ai de Castilla sus .Eraba- 
x ador es á tratar de ajuste prometiendo 
que entregarla toda la tierra de Murcia,: d e . 
que estabaapoderado', con que le entregar 
sen á Alicante. Esta condición no- le pare
ció- bien á la Reyna  ̂ y  fue despreciada ; y  
demásde esto- hizo -la- Reyna quitar iá-Ma- 
yordomia. á-í>. Juan de Lara* porque em
pezaba á privar con el Rey su hija» y  dio 
el cargo de Mayordomo al Infante Ó» En
rique , cu y o oficio le duró muy poco- , por
que ;le de xó á breve .tiempo , ó fuese de su 
voluntad-, como quieren unos-;; ó fuese por 
fuerza como opinan otros. Por estas cosas 
se levantaron contra la Reyna .algunas sosrv 
pechas » que ia malquistaron con los Gran
des , en particular con - P . Juan de Laxa y  
el Infante D. Juan- , que olvidados de las 
diferencias pasadas, tenían gran cavimiento 
con e 1 Rey D. Fernando. Ay  udaban estas 
desazpnesióuchos immbres ruines,que con
enism esy embustes bacianqueseantepu
siesen los malos á los íwehbs fy  leales vasa-
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ifss; :El' infante D .  Enrique , y  D. Juan* 
fcijò dèi Infante D» M"aftuel , y D- Diego 
de H ard, UeVabàn muy á inai qtae la Reynà 
Madre fuese maltratada, fjorque se halla
ban muy obligados de ella, murmuraban 
que las cosas se gobernasen por el arbitrio 
de irnos hombres ruines;-/y llevados de este 
seníimienito  ̂ enviaron: á llamar á D. Alon
so de. la Cerda para componerse con él ; pa
ra cayó : fin fue édn la Embaxada Don 
Ganzato Ruiz Aim azan, para que viniese^ 
y  concertar que los Aragoneses hiciesen en
trada en Castilla 1 ol vidandoestos Caballe
ros la lealtad debida á su Rey y á la Reyná, 
solo á trueque de vengarse de sus émulos. 
Con estás inquietudes los Reyes de Aragón 
y  Castilla , altercaban sobre el Rey no de 
Murcia » y D. Alonso de la Cerda se inti
tulaba Rey de Castilla r sombra va na, y ape
llido, sin mando. El nuevo Rey de Granada 
hizo: por éste tiempo entrada en las tierras 
que posehia el Rey B. jayme de Aragón, 
y tonto á ,Reamar, villa'n0>'toJps^de;-Baeza* 
Estas eran las discordias comunes de este 
tiempo , sin otra particular que traian entre 
sí la Casa de Hard con el Infante Don 
Juan , ito-del Rey D. Fernando. Pretendía 
el Infante el Señorío de Vizcaya , como 
dote d© su muger. Los de la Casa de Haro
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por esta'razón andaban tijuy'désabftdos, f  
se inclinaban á ;  tomar. las armas. ©  Rey 
P l  .Eernando , c(3nsiderando el :peiigro. que 
deestadiscordia podia resulíar,deseaba eos 
todécuidadQ componer-estas diferencias ; y 

hiendo grande la autoridad delRey.fde‘Araí 
go n , y en: quien tenia .él de Castilla 'puestas 
sus esperanzas , le envió por Embaxador á 
I>,-Juan-.su tio ̂  p a ra ,qu e p ox su me dio sé 
tomase: algún buen ajuste.-;VierónseéffCá^ 
látayud por el mea de ¡Marzo s dé 1304 y 
después de; largas conferencias',' ajustaron; 
que;de común consentimiento d é  -las partes 
se: señalasen ] ueces para tomar':asiento en 
todas estás diferencias , y quem ieñtrasse 
ajustaban hubies.e. unas; tregua'si ?Séñalósé 
tiempo y;lugar para que los Reyes^e vie
sen., y mientras tanto.:el Rey, I), Fernan
do , con el cuidado eti que le tedian las 
cosas dé la Andalucía ,• partió -dé .¡-'Burgos 
por-elm.es- de Abril :v y .llegó a- Badajoz, 
con intento de visitar al Rey de Portu
g a l , su . suegro , con .quien traiiá. -algunas 
diferencias. Lo que resultó de estas vistas 
fueron desabrim ientosporque el de Cas
tilla le pidió algunos lugares, que én su m.iv 
noridad le habiao tomado , y faltó poco, 
para salir, del todo enemigos. Sólo negoció 
que-su- suegrole;ayudase con algunos diñe-
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w s que^ece&itaha r co» los, quaíes se par  ̂
t ió ■ el- de;̂ Cats t iíí a ; al-. ̂  nd :
. :H  En Andalucía no llegó á rompimien- 

:; toopn íos:Moros ; antes, á pedimento- del : 
Rey.lVíóFG de Granáda^le envió el Rey Don 

■ Fernando , sus- Embaxadores,, y por medio 
de ellos se concertaron ^ofreciendo el Mo-f 
ío pagar et tributo que; sé.pagaba en. tiem-;. 
po. de su padre , con que se deshicieron los ' 
campos de ambos Reyes. Por este tiempo- 
feneció -’e i íofánte D. Enrique- cargado, de 
años, 1 y fue- sepultado, en él Convento de 

- San Francisco de Valladoiid. Fue este In
fante de ingenio vario y .desasosegado^ y 
de notable inconstancia en. sus operaciones,, 
y muy codicioso de . gloria y mando ycon 

I que su muerte: fue podo-sentida de los Rey- 
, nos. No. dexó hijos, porque nunca se casó,; 
p- con qué la s ,villas de- su Estado se répartie- 
t ron entre otros. Caballeros ; y la mayor-par-... 
= te cupo á’ D- Juan Nuñez; dé Rara. Después;
| para, los, .ajustes concertados en. Calatayüd,.
| fue nombrado por; Juez arbitro: de aque- 
í lías diferencias éntre las.' partes. , Diony- 
í sio Rey de- P ortugal, siendo, sus accmpa- 
' -fados, por. Ja parte de Castilla el Infante Don 

Juan, y  por la dé Aragón DdXimenó- d;e 
Luna,; Obispo;de. Zaragoza.. Oidas las par- 
tes, pronunciaron la sen ten ciay fue,que el.

; ;'dr .- ;: 7; ’ j 7-; -;■  ; pió;-

k/; '
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rio Segufá partiese termino entre Aragón yr 
C astilla: cosa de gran comodidad y ventaja 
para el Aragonés . porque se líe anadia lo 
de Alicante con otros pueblos. Pronunció
se la sentencia á ocho de Agosto, y aldia si
guiente se juntáronlos tres Reyes de Casti
lla , Aragón y Portugal en el Campillo , eti 
donde veinte y tres años antes se habían 
¿justado las diferencias entre el Rey Don 
Alonso el X. de Castilla, y el Rey D, Pe
dro de A ragón: cosa que se tuvo por nota
ble. Confirmóse allí lo asentado , y de allí 
fueron los Reyes á A greda, y pasaron á Ta- 
razóna, en donde se hicieron grandes fies
tas á sü recibimiento ; porque fuera de los 
tresíSéy cóitcurr ierom{$^
fueron las dos de Castilla, Reyna Madre, y 
Reyna reynante , y la de Portugal Doña 
Isabel , Reyna muy Santa. El acompaña- 

:Miérito;y:Córte:;ier^  tales Princi
pes ; sí bien era mas pomposo y magnifico 
el deí ReydéPortugal^ a causa de estar mas 
rico de diner Ósí y : "asi1 ítraxo íeh-íSU compSñia 
de Pórfugál; mil hombres de á caballo, á 
los quales en todo el caminó no permitió 
que se alojasen en los lugares , sino enpa- 

■■ vellGnes/y; fiendásidebam^ 
pos; Con ésta ̂ concurrencia arbitraron que 
fuesen Jueces arbitros eq lâ  causa de los
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eV R ey de Portugal y el de Ara

gon ■; y  llegó el caso á punto de sentencia, 
mandando en ella que D. Alonso de ia Cer
da no usase del nombre de R e y , yque res
tituyese todas las plazas y castillos de que 
estaba apoderado. Señaláronse para su de
cencia y estado las villas y  lugares de A l-

Sarria , con otros lugares y tierras de me
nos monta. Esta sentencia dió tanta pesa
dumbre á D. Alonso de la Cerda, que 
aun no se quiso hallar presente para oiría, 
antes se partió echando mil maldiciones á 
los Reynos y á los Reyes. Restaba ajustar 
las diferencias del Infante D. Juan , y Don 
Diego López de Haro ; y  teniendo el Rey 
D. Fernando proníetido al Infante que 
efectuadas las paces , el mismo le pondría 
en posesión dei Señorío de Vizcaya, Des
pedido de los Reyes-de Portugal y Aragon, 
citó á D. Diego de Haro , para que en 
el diá que le señalasen asistiese á la villa de 
Medina del Campo , en donde el Rey Don 
Fernando tenia convocadas las Cortes del 
Reyoo. Señaláronse Jueces arbitros para 
estas diferencias ; pero D. Diego de Ha
ro , ó fuese estimulado de su poca justi
cia , ó por considerar que los Reynos le 
eran poco favorables, sin concluir jas Cor-
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tes , se salió de la villa ; y aunque eì Infan
te D. Juan daba priesa al Rey á ’que se 
diese la sentencia1, no se dio entoricès, sino 
es después en Vaíladolid , á favor del infan
te D. Juan , aunque se difirió la exeeucion, 
por temer que D; Diegó de Haro no haría 
cosa por fuerza, y que seria mejor con al- 
gun genero de concierto componerlas par
tes, por atajar los daños de otra nuéva guer
ra. En este estado se hallaban las cosas de 
Castilla el año de 1305„ que es èri el que 
vamos caminando con esta Historía.

ie  ¿No hay cosa mas delezriabie, y me
nos segura que la privanza y cabida con 
ios Reyes. Viose esto por entbnces;: pues 
eh Rey D. Fernando , cansado de Don 
Juan Nuñez de Larri , empezó por este 
tiempo á desviarle de s í , quitándole el ofi
cio de Mayordomo de la Casa Real;r ̂po
niéndole en su lugar a D. Lope , hijo de 

: Diego Lopez de Haro» El. motivo que
dió ei Rey para esta mudanza , fue de
cir ¿que D. Juan de Lara era General 
de la frontera contra ios Moros , y que 
no podi® servir ambos cargos ; pero los 
intentos del Rey eran ganar á la Casa de 
Haro , y apartarla d.e la amistad qué tenia 

¿conla Casa de Earappero entendidaesta idea 
de los de ambas Gasas,, porque eri los Pala-
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cios ho ípuedeshabér cosa secretay se unie“ 
ron estqshdos Caballeros eón mas estrecha 
union y cuidado 4 para oponerse l  ias ideas 
del Rey. Pareció á los Señores , que aquella, 
union amenazaba algún rompim iento,y acu
dieron:©. ; Alonso Perez’de 'Guzman ' , . y la 
Rey na Madre;y con su graaprudencia apa
cigua ron á  éstos'Gabál 1eros,! vo! viendo á ca
da qual los honores y cargos que tenía. 
T  ornóse, des pu es el asien toen i as di rere ncias 
del Infante p ; Juan y la Gasa de Haro con 
estas condiciones : Que p¿ Diego de Haro 
gozase ;por sus dias e! Señorío de Vizcaya, 
y después1 de.su muerte, recayese en el in
fante D. Juan : Que Orduña y Balmaseda 
quedasen por D. Lope , hijo de D. Die
go López de Haro y por juro de heredad., y  
de nuevo se le hizo merced de Miranda de 
Hebro, y V.illalva de Losa, en recom pen
sa de lo que le quitaban de Vizcaya. El de
seo que el Rey tenia de concordar las dife
rencias de estos Grandes, por establecer la 
p az, no le daban lugar á detenerse en co
sa  ̂aunque le fuese gravosa, solo por con
tentarlos. .Fue singular el regocijo de to
dos los Señores y ae la Corte con el ajus
te de esta diferencia solo D. Juan de La
ra se dió por sentido , pareciendoíe le ha
bía agraviado: elinGnte y el Rey en tomar 

-h,-;-'— ' : .  a sien-
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asiento cotí su suegro D, Diego de Maró  ̂
sin haberle antes dado parte á él. Esto le, 
precipitó de suerte, que renunciando la fé 
y  lealtad que le tenia prometido al Rey Don 
Fernando , se retiró á Tordehumos, plaza 
muy fuerte, asi por: su sitio, como por sus 
murallas, dónde con sus fuerzas , y las de 
sus aliados, pensaba defenderse del R e y , á 
quien tenia tan agraviado. Acudió muy en 
breve la gente del R e y , y  puso sitio á la 
plaza y pero como D, Juan tuviese:muchos 
apasionados en los sitiadores, se hizo la 
guerra muy ligera y con arte ; y  durando 
mucho el sitio, llegaron á tratar de concier
to , á que el Rey se hacia sordo, no que
riendo entrar en é l , hasta que vió que los 
soldados le desertaban sus vanderas ja s á n 
dose de úna parte á  otra. Entre los que

..favorecía n á :íD¿ ; :Juate 
'iiana:qüeú;rarúQQ>éhfní^ 
que pasó tan adelante el auxilio , que se 
halló el Rey necesitado á perdonar á Don 
Juan de Lara, sola con el leve castigo de 
desposeerle de las villas de Jtáoya y  Cañete* 
que las posehia por merced del Rey D. San-
:cn o , paore aei rvey. co a  esto se sosegaron 
las cosas; peroduró poco esta quietud, por- 
qué informados el Infante D. Juan , y  
D. Juáhde Eara falsamente, de que el Rey
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■ $>. Fernando tènia trazado el quitarles las 
vidas,para vengarse de las ofensas hechas. 
Con esta noticia, ó falsa,como quieren unos, 
ò verdadera , como opinan otros, se con
vinieron entre sí el Infante y  D. Juan , y 
resueltamente se declararon contra el Rey 
D. Fernando , rebelándose contra sus le- 
yes. El Infante D. Juan brevemente vol
vió en sii acuerdo, aplacándose con las sa
tisfacciones que el mismo Rey le dió ; pero 
P /  Juah de Lara inflexible en su mala yor 
Juntad, cada dia se mostraba mas obstina
do. En esta sazón D. Alonso de la Cer
da , perdida la esperanza de cobrar el rey- 
ño., y viéndose con necesidad, y abatido, 
para poder pasar la vida, se sujetó, envian
do á Martin Ruiz , para que en su nombre 
tomase posesión de los pueblos que los Jue
ces Arbitros le habían señalado para su ma
nutención, y decencia, y desde esté tiempo 
por lo común le llamabári.D. Alonso el des
heredado.

13 En Granada por este tiempo hubo una 
gran novedad, y  fue: que los Moros del vul
go, amibos de novedades, seaiborotaron con 
gran riesgo de perderse. La ocasión de su 
alboroto fué considerar al Rey su dueña in
capaz pára el gobierno por ciego , y  des
cuidado;; y por otra- parte ver, qué.'el Señor 

T m i l .  X  Y  de
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de M alaga, cuaado del R e y , era quìen lo 
mandaba todo como absoluto Rey; Sin de- 
xar mas que el nombre de tal para su cu-. 
nado, que era legitimó. Parecíales, aun
que Barbaros , cosa pesada tener dos Re
yes en uno, porque sé doblaba el gasto 
de la Casa Real, pues en Malaga tenia eí 
Gobernador mas crecida Córte y acompa
ñamiento que ia Gasa Real del verdade
ro Rey de Granada. Decían ser mucho 
mejor nombrar otro huevo Rey y que fue
se hombre que los gobernase , y á quien 
todos tuviesen respeto. Avivaban estos 
clamores de la plebe los principales Mo
ros del reyno, y  principalmente A  i bor
ra bes Cabalerò que descendía dé' los Re
yes de Marruecos. Este con su gente, y 
con sus apasionados se apoderó de la ciu
dad de Áimeria , intituiahdose Rey de 
ella. La mayor parte del pueblo se incli
naba á favorecer á Mahomad A zar, her
mano menor del Rey ciego, "que daba 
muestras de valor, y también de- otras vir- ‘ 
tudes naturales. Fue Alboríabel por un 
bando común echado de la ciudad'de Alme
ría ; y él ambicioso de reynar , Strato de 
apoderarse de la ciudad deCeuta, Plaza que 
los Granadinos tenian en la frontera de Afri
ca ; paita cuyo fin intentó ayudarse dé los

; .. - - ■ ! : ;';Chris-
-■ . .. ? >- *
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Chnstianos. Con estas turbaciones se orre- 
cia linda ocasión parai hacer laChristiandad 
guerra á los Moros, y echarlos enteramente 
de España» Comunicaron este punto por car- 
las los Reyes D» Jáy me'. el íI» deAragón, 
y D. Fernando el L\V de Castilla , y acor
daron de juntarse en el Monasterio de Huer
ta,en donde ocurrieron á hacer la junta á 
principios del año de0309. De ésta junta 
se resolvió el emprender la guerra de Gra
nada ; y para apretar rnas á iosMoros, aco
meterlos por dos partes á un mismo tiem
po, poniendo sitio á Á lgecira, y Almería. 
Demás de esto concertaron, que la Infanta 
Doña Leonor, hermana del Rey D. Fer
nando de Castilla casase con D. Jayme, 
hijo mayor del Rey de Aragón, señalando- 

5 le por dote la sexta parte de lo que en es- R 
í ta guerra se ganase ,  y en particular la f 
; misma ciudad de Almería» Hecho este ajus- ^ 
! te ,  y  divididos los Reyes, empezaron á v; 
| resóríáripórAüdáswp a r t^  es-
I ' lta;g;u.erfa,s>'í,ecoger'' vivéres^l jltjtar armas,
| reciutar hombres , y caballos, y dispo- 
I ner -dineros. Tenían ambos Reyes sol- 
I dados ¡muy diestros , unidos, y nada mez- 
j ciados en las discordias civiles , en especial 
| el de Aragon,quelos tema muy dlscipiina- 
I 4 osíeh las conquistas, y  ’Victorias conscg u i- 
f X 2  ’ das

' vic ■ ■ ■ ■
I: ..vi' v v v :;
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dias en la Italia contra los Franceses. Mien
tras las cosas se disponían, el Rey D. Fer
nando,, llamado de su madre, pasó á Toledo 
á trasladar los huesos del Rey D. Sancho 
su padre, que su madre tenía dispuesto con 
todo lo demás necesario á las exequias y 
hoiírás de su esposo. Tenia el R ey  Don 
Fernando la condición muy apacible, y una 
honestidad como natural, y gran modestia 
en su rostro. Era bien proporcionado en 
su cuerpo, y de grande animo , aunque 
muy inclinado á la clemencia. Acontecióle 
en Toledo , que un Gábáüero muy princi
pal , á quien él tenia señalado para un Go
bierno , se vino a  despedir de él-, para ir á 
exercer su empleo y cargo. Advirtióle el 
Rey , que en Galicia ha li aria muchos Ca
balleros alborotados* y que aunque.Rallase 
merecían pena de muerte, ie encargaba mu
cho nples>qoitase H  sino qué sé los 
enviase á su presencia, que quería servirse 
de ellos en la guerra contra los Moros. 
'AiabpílhUehoiei:Cábálleroel; acuerdo piado
so del Rey,que aunque á algún Criticóle 
pareció demasiado piadoso, la expei'iencia 
manifestò ser muy acertado, pues no hubo 
en toda la guerra que se hizo á los M o
jos , qüienes se señalasen mas én las proe
zas, que^queilos CabaUeros H idalgos, que 

d'.. ■ v v; vi-
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finieron de Galicia. Peleaban estos con
grande ardor con los Moros, con el deseo de 
Borrar sus desaciertos pasados , y de ser 
agradecidos á la clemencia del Rey* y  para 
agradar á este en su servicio, andabáb en
tre sí en competencia sobre aventajarse uno 
á otro en Tas proezas, y

14 E l Rey D. Fernando despachó su 
Exercito desde Toledo para la Andalucía, 
y  llegó á poner el sitio de Algecira à 26 
de Junio del año de 1309. Con los Ara go
neses vinieron D. Fernando , hijo del Rey 
D. Sancho de Mallorca , mozo de muchos : 
brios, y otros Prelados, y Caballeros. Al 
Rey D. Fernando Seguían los Caballeros, 
y Familia de la Casa de Haro : D. Juan de 
L ara, que se habiá reconciliado con el 
Rey: el Arzobispo de Sevilla, y otros mu
chos Caballeros principales. Gilberto, V iz
conde de Gastelnovo , fue con parte de ia 
Armada de los Aragoneses sobré Ceuta, 
Plaza que está en las fronteras y riberas del 
Africa, y la tomó. Los despojos se Sos lle
varon los Aragoneses; pero la Plaza se que
dó en poder de Aiborrabe, como se había 
tratado, y  capitulado. Los Moros de G ra
nada acordaron, con su gente unida,defen- 
der la ciudad de Almería, no cuidando de 
la Fortaleza de A lgceira, porque tenían en
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elia harta gente, y municiones para su de
fensa; pero sintieron mucho que los Arago, 
neses.se hubiesen entremetido en aquella 
guerra*y les hubiesen tomado á Ceuta, sita 
h aber recibida dé los Morasdhgün agravio, 
ni tener ningún derecho á esta guerra. Los 
Castellanospusieronel sitio sobre^lgecira, 
y  ¡as Aragoneses se pusieron sobré Almería, 
dia de S, Bartolomé del aña de 1309, El 
campo de loa Moros se presentó á la bata  ̂
l ia , que admitieron los Aragoneses; y sien
do muy sang-tigetav y dudosa en sus princi
pios, la ganaron los Aragoneses , poniendo 
en fuga á los Moros que quedaron , después 
de ijaber hecho una gran matanza en ellos. 
Esta, victoria se aguó con el descuido de los 

oes, que se dexaton su Real con
poca defensa , y por Capitan a D, Fer
nando de Mallorca; y saliendo la Morisma 
de la Piáza de Almería , ganaron las trin
ché iras., saquearon , y robaron algunas
tiendas de los Aragoneses,; pero revolvien
do estos sobre los M oros, los forzaron á 
volverse á la ciudad , quedando los Ara- 
gonesés advertidos de lo peligroso quê  
es cualquier descuido en puntos de la
::gUefra.,,fy;C . . 'í ■

15 Tan emperrados quedaron los Moros 
de esta función, que el dia 15 de Octu-

' bre



; dé España. P. TL ■ .. - 325 ..
Ijre j^ l  mismo año’ de 1309 volvieron so
bre los ;A rago nesés co n gran n u mero d e Mo
risma, que llegaban á quarenta mil los com- 
báíientél Sarracenos ; pero los Aragoneses' 
se portaron con tal ¡valorque los derrota
ro n ,’ y pusieron en, vergonzosa fuga. Los, 
¡Castellanos; sobre Algecira , apretaban e l 
sitio, por.mar y tierra;; pero el gran, nume-; 
ro dé Moros que defendían Ja Plaza, y !a. 
fcrlale^á de sus murallas;ímpédian.los asal-, 
t.os, no logrando los .Castellanos efecto de 
¿onsldéráéion.. Vaéndo; pues 0 . Fernando, 
qué; se retardaba,el sitio, acordó acometer, 
á(JibraÍtari villa puesta sobre el Monte C aí-. 
pe;3 conésperanza; de apoderarse de ella.,. 
por no tener tanta; defensa. Fueron pues á, 
esta .empresa el Arzobispo de Sevilla, Don. 
■ Juan ,dé Lara, y Alonso, Perez de Guzmáa, 
Caballero ,el mas señalad o y esforzad o d e. 
■ Iba .déjCástí lia-, con- par té d el Ejter cito; y lie— 
giaqo.-'^^iábnite'jGavín, tuvieron unencuen- 
tpo, con ¡os Moros, en el qual quedó muerto. 
A]bñsp;/Perez,¡de Guzmán, pérdida muy 
señt ida, IcjetRey ..^yídeF-Éxercim^-pór'^ser'', 
linó ,de" dos mas esforzados Caballeros, y \ 
soldados de aquel siglo. Tomóse la villa de 
Gibraífar , entregándose al mismo Rey D. 
Fernando , que vino^para hacer los trata
dos d e ' su entrega liáma'do dé los 'Moros,

X 4 y
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para rendírse con la reputación , y ser dél 
R eyláh o n ra  de ganarla. Concedióse á los 
Hdrds de la villa libertad para que se pasa
sen á’África con todos sus bienes, muebles. 
Al disponer su viáge , uno: muy anclan 
rio le dixo al R ey D¿ Fernando: ” Señor,
« qué desgracia será lá. mia , que en quaí- 
«í quiér ciudad en que vivo , me obligan á 
»»que salga desterrado,sin poder lograr 
»quietud para acabar lá vida? D. Fernan- 
»>do tu visabuelo me; echó de Sevilla, y- 
»mudándome á Xerez de la F ronteraláh  
»»conquistó tu abuelo D. Alonso , y  tu-- 
»»ve que mudarme á otra parte. Recogí--: 
»> me en Tarifa , y tomahdola el R e y  Botí ' 
»»Sancho tu padre, también me Hizo ve- 
»»nir desterrado á Gibraítarv Ahora tu ,Se- 
9»ñor, me obligas á que busque otra tietv. 
»»ra , y yo determino Vivir en lo interno 
»»de la Africa , á ver si quiere mi suerte, 
»»que alü logre con paz los últimos alien- 
»»tos de mi vida.”  Ros soldados Gasté]la-: 
nos, que estaban sobré Aigécira, aunque era 
gente denodada y  valiente, cansados de par 
decer trabajos, y molestados de los /rios 
del invierno , empezaron á desamparar las. 
Banderas del R e y ; y rio solamente lo hácian 
los soldádos comunes, sino también los'Se
ñores,y gente principal dél Rxercitü de) Rey»...
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porque estaban muy desabridos con él, por 
la facilidad con que daba pidos á la gente 
baxá de intención dañada. Demás de esto, 
el Infante D. Juan y  D. Manuel fueron de 
ningún provecho en ésta guerra, antes bierr 
causaron mucho daño, porque siendo ellos 
los pritheros que desampararon el Real, 
con su exemplol se fueron otros muchos 
de los Reales. D. Diego López de Haro 
murió en esta campaña de enfermedad , y. 
su cuerpo fue llevado á Burgos , y en- 
terrado en el Convento de N. P. S. Fran^ 
cisco. Por su muerte recayó el Señorío de  ̂ íf- 
Vizcaya en Doña María ,- muger delincan- 
te D. Juan , como estaba ajustado, sien- |jí 
do esta ía  primera vez que se vió recaec |S||{ 
aquel Estado en muger, que siempre habia 
estado enda linea de varón. Estás fatalida-- d s jj 
des , y  las muchas lluvias que ocurrieron, 
obligaron: ál Rey B. Fernando á levantar, 
el cerco de Algecira, capitulando con los. 
Moros qúe restituyesen al Rey das villas, 
de Quesada , y Bedmar, que le habían to
ldadoen los tiempos pasados , y quedie- 
sen por los gastos de está guerra quasen- 
ta mil escudos. La villa de Quesada dió 
el Rey D. Fernando , después de algu
nos dias , á  la Santa Iglesia de Toledo, por 
haber sido suya quaado la tomaron los 

;d': - • -J- Mo-



323 _ Succeston Real ...........
Moros. Éste fue él fruto que sa có d e  tas 
pesada guerrai , tantos gastos, tantas pérdi
das , y tantos trabajos padecidos. Los dq 
Aragón , aunque teñían en sus Reales mu
cha abundancia de lo necesario, no obstan
te eso, por las pocas esperanzas que tenían 
d é :salir con la empresa , desistieron de 
ella,; con la capitulación , de que fes en-‘ 
tregasen los Aragoneses que ténian caüti^ 
vos.- -Logrado esto,se apartaron de. Almería 
á -26 de Febrero, del año de igfo.v'sacandQj 
íds Moros de ella , el haber despojado del 
réyno al Rey Moro ciego ,' y puesto por; 
Rdy.ásu hermanóMahomad Azar , que. pu-, 
só al ciego en prisiones en Al munécar con. 
Bueña guardia, y poco después.lé hizo lle-j! 
^ar á Granada, en donde había reynádo; % 
faltando á la piedad de .hermanó,'.Y'"de h'er-' 
ibanó agraviado en haberle iqüitado sil 
réynb , le mandó quitar la vida;, : multiplK 
candó fealdad sobre maldad,'óór'el apetitq 
.desenfrenado dé reynar. D. Júatí;;Nuñe|j 
dé Lara, ai fin de esta guerra,; fue- de ofdeíi. 
del R ey D. Fernando por Embajador j4, 
Fratfcia , llevando orden de pedir ai Ponti-, 
fice Clemente V. los diezmos de las Rentas. 
.Eclesiásticas í  para ayuda de ios gastos de 
las guerras contra losMoros, y suplicar á su 

íSantidad,; nópíüeedíesó eoñtrala- feeípob?
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ifeoerablé dél Padre Bonifacio jVIIL eoma 
Felipe de Francia pretendía , por los daños- 
quede no hacerlo asi, resultarían contra la- 
Chrisuaadad.Hizo laEmbaxada con acier
to, y volviócon la respuesta á Sevilla, don
de se había retirado el Rey en la conclusión 
de la guerra-referida.

16 En este tiempo, á principios del año 
de 1310 en la Provincia de Guypuzcoa¿ 
por maridado del Rey D. Fernando, y acos
ta de los de aquella Provincia v- se fundó 
la villa de Azpeitia, como consta de la Pro- 

I visión Real que pará esta fundación des- Jfeig 
pacho el Rey en da ciudad de Sevilla. De |:;|g 
ella se partió el Rey á Burgos, para: cele- 
brar las bodas deda Infanta Doña Isabel sií 
hermana, que habiendo sido repudiada del 
Rey D, Jayme el íí. de Aragón , casó con 
D. Juan , Duque de Bretaña. En Burgos 
proveyó el Rey ei cargo de Mayordomode 
la Casa Real en D. Juan Manuel, Capi
tán de la Frontera de Murcia - contra los 
Moros, cuyo oficio servia después D. P e - ' 
dro López de Ayala ; y aunqué el Infante 
D. Pedro , hermano del Rey , servia antes 
la Mayordomía, no se dió por agraviado^ 
ni mostró sentimiento alguno, « izo  esta 
provisión el R e y , por obligar mas á Don 
Juan M anuel, Caballero que era muy po-
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deruso , y  tan venturoso en sus cosas, que 
dos hijas que tenia, llamadas DoñaCostan* 
z a , y Doña Juana, habidas en su primera; 
ronger; Doña Costanza fue Reyna de Portu
gal,y. Doña Juana deCastilla;sá bien de esta 
Doña; Juana , dice Mariana, que fue habida 
en Doña Blanca, hija de D. Fernando de 
ia Cerda , y dé Doña Juna de L a ra , y me 
ajusto con esta opinion , y que no fue del, 
primer matrimonio de este Caballero, como 
alguno persuade. En Toledo murió este 
año de 1310 D. Gonzalo su Arzobispo , y 
fue puesto en su lugar D. Gutierre Según-- 
do , que era natural de Toledo, y Arcedia-: 
no de aquella Santa Iglesia. Fue. hijo de; 
Gómez Perez de Lampar, y dé Doña Hora-i 
fedena Gutiérrez, y su hermano Fernan Gó
mez de Toledo, era Camarero dei Rey Di 
Fernando, y müy valido suyo, que le sirvió- 
mucho para conseguir el empleo. Desde, 
Burgos, celebradas,las bodas de la luían-; 
ta, pasó el Rey D. Fernando á Falencia, en < 
donde le asaltó una enfermedad tan grave,. 

| ^ é :;;iijú:^dró^ó\;^alí^á'' déiielM ;;^ 
buena diligencia de ips.Medicos, y la robas-! 
téz de su juvenil edad, le sacaron de ella, pa
sando luego que sé alivió á tomar los áyres 
de¥üUadoiid,¡ Fin BarcelonanhüriQ este'áñps 

;ide igápDQñaBlanca,Réy
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día 14 de Octubre. Fue Señora famosísima* 
y dexó copiosa^ succesion. En Viena de 
Francia, el Pontífice Clemente V. despachó 
sus Edictos , convocando por ellos al Con
cilio Viene ase á todos los Obispos de la 
Christiandad ,p a ra  que én él se viese la 
causa de losTemplarios,cuya fama y suRe- 

> Mgion estaba mancillada con ciertos cxi- 
; inenes que les achaca'oan , de cuya verdad 

andan dudosas las Historias* La fealdad 
de los pecados , y abominación de las he
réticas maldádes , que les imponian , las 
refiere el Padre Mariana , y yo no las di-, 

í go , porque escandalizan á los Catholicos.
Y  escribe este Papa , que en presencia de 

i; éhmismo fueron examinados sesenta y dos 
| Caballeros desaquella Orden , que confesa- 
í ronlas maldades que les imponian;, y pidie- 
I ron perdón humildemente. Las acusacio- 
í nes de: estos Caballeros se enviaron al Rey 
I de Francia', que estaba en Poitiers con ei 
i Papa y y hon: orden de estelados los Tem- 
[ plarios, que se hallaban en. Francia, fueron 

presos á 13 de Octubre del año de 1307,. 
tres años antes de la celebración de este 

í : :y'Cbhcilio.v Pbsierom4 dos#eQs^
¡ tormentó, y muchos* por temor, confesa- 
| ron de planofser verdad lo que se les impu- 

taba , y  gran parte de eiios Yueron senien-
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ciados i  quemar vivos; y entre ellos fue un$ 
ei Gran Maestre dé la Orden « llamado Ja- 
cobo Mola, Borgoñón de nación , y  dixo, 
estando en el suplicio, las palabras siguien
tes : ■ 'Por el paso en que estoy * que es á la 
« hora de mi muerte, en la qual es inútil ei 
» mentir ain provecho : juro ser falso todo 
»> lo que se ha acriminado contra los Tem- 
» piarlos, y se ha referido en la sentencia 
»»dada contra ellos, porque la Orden de 
r¡ ios Templarios es santísima ,  justa, y ea-» 
w tholica ; y solo yo soy él que merezco la 
»»muerte, por haber levantado falso testi- 
»monto á mi Orden , que' antes es, y ha si««
» do muy provechosa á la Religión Chris» 
«ciana, imputandola estos delitos, y mal»
»» dades , contra toda verdad, á persuasión 

i, »»del Papal,.y1; del Rey de Francia, lo .4ue 
» me pesa de haber hecho : solo me resta ! 
»»rogai á Dios, como ru ego , me perdone ; 
»»mis maldades, y  por medio de este supú- 
»» ció se dé por satisfecho, y tenga miseri- 
»»cordia de mi.»> lie  otros muchos se cuenca, ; 
que dixeron lo mismo, que es còsa que estre
mece : El Concilio se hizo el año de 1311 
y  se extinguió la Religión; y á postrero ue 
Julio , en el mismo año , despachó el Papa 
sus Letras, en las qua les comete á los O oís- 
pos, y  Arzobispos de Toledo , y  Santiago,
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procedan contra los Templarios en Castilla, 
privándoles de sus bienes; y aunque en Es- 
paña fueron dados por libres, y en otros rey-’ 
nosrñQ füé bástante para que se dexase dé 
extinguir ésta Religióni aplicando sus bie
nes eti Castilla á las Ordenes Militares, y la 

; rtiayór parte d¿ ellos i la  de S. Juan. Tam
bién fueron los Venecianos descomulgados 
por el Papa , porque el año de i 3io,se apo4 

i deraron de-la ciudad:de Francia;y en el 
i mismo año de: 1310 fue. hallada milagrosa

mente en el mar la Imagen de N. Señora de 
j la Consólación de Xerez de la Frontera , y  

colocada con gran pompa.en Santo Domin- 
; go de drcha.ciudad. .

■ ly Con estas Letras del Papa,el Arzobis- 
i po de Toledo Hizo: la citación de losTempla*
I fiosetdia 15 de Abril;dé.x3io , y en ella se/ 
1 cuentan veinte y quatroBaylíos de los Te m- 
| plarios ; y^el Rey D. Fernando se apoderó 
í de todo lo que estos poseían en Castilla, así 
f bienes, comò pueblos. En la ciudad de Ma- 
! guncia en Alemania , como sé tratase en un 
i Concilio de Prelados esté negocio , Hugón, 
í con otros Cabàilèros de là Orden,protestaron 
\ contra todo: lo que se trataba contra sú'Or- 
¡ den, apelando al Papa futuro ; y recurrien- 
I do al Papa Clemente, mandó que se prosi- 
t guíese la causi, y  que se diese la sentencia;
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concluyeron el proceso, y fueron dados por 
libres, como en España; pero nada valió, 
pues en el Concilio dé Viena, que se abrió 
á x6 de Octubre del ano de 1 3 1 1 , fueron 
en él condenados: halláronse en este Conci
lio el R ey Filipq de Francia, y tres hijos su
yos, Carlos de Vaiois, sa hermano, y  gran 
humero de Embajadores de otros reynos, 
y  Principes. Asistieron trescientos Obispos, 
dos Patriarcas, él dé Alexandria, y  el de 
Antioehia, y el Romano Pontífice. Toda la 
Cfirlstiandad estaba alteradacon esta nove
dad ; pero en suma los culpados ñieroh cas< 
ligados, los que no la tenían quedaron li
bres , y por los Decretos de los Prelados de 
Viena,se ¡es señalaron pensiones en cadá un 
año de las rentas de los mismos Conventos* 
con que pudiesen pasar su vida, y solamen
te les quitaron el Habito é insignia deaque- 

TiaOrden; cómelos:,
traviesas como la de Caiatrava, en manto 
blanco. En este año de 1311 en Castilla na
ció en Salamanca el Infante D. Alonso el 
dia 3 de Agosto, el qual poco después suc* 

idédióíámsu padfe-pñFéfnandb-^yñíu^ 
cha la alegría de estos reynos , por las po
cas esperanzas que se tenían de que el Rey 
tuviese succesion , diciendo , que la Reyná 
«ra estéril. Tenían concertado nuevo casa-

miea-
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lnIeñtO; entre el Jnfante D. Pedro, berma- 
jio del R ey D. Fernando , con la Infanta 
Popa M aría, hija, del Rey de Aragón Don 
Jay.nae , y para efectuarle, vinieron k>s Re
yes de Castilla; i y  de Aragón á Calatáy uds 
donde se hablaron, asistiendo la R ey na Do
ña Constanza^, ya convalecida de su parto, 
congran numerodé-Cabálléros, asi Arago? 
neses, como Castellanos. Celebráronse estas 
bodas: la Pascua de Navidad del referido 
año de i 3 n  con grandes fiestasde justas, y  
Torneos ,  con que se alegraron,mucho los 
pueblos. Doña Leonor, hermana del Rey 
D. Fernando , que estaba tratada de casar 
con el Prmcipe D.jjaym e de Aragón , se 
desposó en esta ocasión, y fue entregada al 
Rey D. Jayroe su suegro, y  trataron am
bos Reyes de renovar la guerra contra los 
Moros: para la próxima Campaña, del año 
de_ 1312. También nombraron .por Juez A t" 
bitro al Rey-de Aragón, para, que compilé 

;:-siese.-?Gon .su.-.bi*ena- maña las diferencias.
que tenia el Rey de Castilla con el de Por 
tugal,  y  estaban muy á pique de llegar á las 
armas. Consistían estas diferencias , en que 
el Rey D. Fernando de Castilla pretendía 
cobrar las villas de Moura y  Sepa, que 
caen en los confines de: Portugal, junto al 
Cabo de San Vicente y ,porque siendo niño

Ds
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D. Fernando , habían sido entregados ai 
R ey de Portugal ..contratada razón y jus« 
tieia. Hechos estos aróstesy se despidió el 
R ey  de Castilla- del dé Afagon y  se vino 
á Valladolid ,adonde- llamó á Cortes á 
todos los de su R e y h o , -para tratar de
las provisiones que- quería hacer para la 
guerra dé lös Moros. Contribuyéron los 
Procuradoxesde los Reynos con las canti
dades de dinero que pidió el Rey para es- 
ta guerra, porque deseában todos désatray- ! 
gar los -Moros dé; España.; E l Infante Don 
Pedro^ hermano del Réy D. Fernando, fue 
nombrado por General delE xercitoyy Hel
gada la primavera dél año d e  salió

campaña ,l: y  se puso "sobre Aleáudete- 
*y: e l : Rey !íué itras dé' é f hasta M arios, en [ 
donde, por su mandado y fueron preses d os 
hermanos ^dlámados Pédro y Juan déCára- 
bajai. Achacaban ä  estos dos hermanos1 là  ; 

muerte de un Caballero de la Casa de los .
Benavides,que mataron ehPalenciualsalir \ 

d e l Palacio Real. Eriac&dsa averiguada cdray 
todo cdidadb, no sépddb'idrifidár ólerianienM 
te quien hubiese sido él hom icida; pero por t 
indicios leves fueron sentenciados á muerte, ¿
siñ haber ellos confesado na d a,y mandaron- 

ífes despeñarde un peñalco que hay en aque
lla tierra; Recurrierotf dl-Rey para que ies



éé Espana. P. IL o j 
dyese en-justicia,, y np hubo forma deque
lo hiciese.,; pqr So irritado que estaba de es
ta muerte.Quando. losilevaban ajusticiar, 
iban, ajd.e»^#V«<^s^-ique'tnoriáb^0|usta- 

mente^y qüe ponían por testigos de su,ino
cencia á  Dios , y  á todo el -mundo, anté, 
cuyo .Tribunal apelaban-^y que pues eí Rey 
no ténja orejas para oírlos,je citaban-ai Tri
bunal deD ios dentro de.treinta d íasp ara  
que respondiese de esta sinrazon- é íiijcsti- 
ciaensuTribunal.JDiciendoestaspalabras, 
que se oyeron con desprecio y burla,, per
dieron,Jasiy idas despeñados, Hechá'dajijstí- ,
cia,'ae#^tip.elReyparaiAlcáudete,donde 
estaba sudSxercito^ alii le sobrevino una en- A jj: 
fermedad ,, »que le obligó - á  dar ja; Vuelta, a fp- l í l  
Jaén ,; bien que los .Moros trataban de en- | íf;|5 
iregar ía; ¿villa, .de. $teaudeter , Agradóse.,ea 
Jaenda en^rineáadidel Rey hasta,que le 
piso ;eó parage.deno podeodespachar; pe
ro se bailaba muy.alegre de la noticia qué 
le vino ,-de que¡-se:dabia:: tomado,la villa de 
jAlcaudete, y  resolvía en su pensamieiitó 
nuevas conquistas, ; ■■■'.„ ..

18 Con estos pensamientos, acabado de 
comer el dia 7 de Septiembre , se eniró el 
R ey á dormir en su retrete, y ai cabo de un 
breve rato le hallaron muerto en ,1a..flor de su 
edad, pues solo tenia veinte y quatro anos,

y - 2  ̂ y
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f  Bueve-meses, siendo su infausta muerte e! 
día 7 de Septiembre de 1312. Tuvo el Rey- 
no por espacio á é  diez y'siete anos, quatro 
m esesyyd iezy  nueve diás', y  fue el-Quarto 
de los Fernandos de Castilla. Empezóse á 
discurrir sobre ̂ - ‘tóüé|^e,'lyrál|^üps se. per
suadieron á que fue1 castigo de Dios-, por
que-desdecidla qué fue "citado, hasta él de 
su tnuerté , sé contaban los treinta días del 
émplazafniento,; :y :1por-éso: ie llamaron el 
Emplazado.Su cuerpo-fae dépesitádbes Cor* 
dovafpjrquepor'rbsgrandescalores no pu- 
do ser llevado á Toledo, ni á Sevilla , en 
donde tedian sus Entierros los Reyes dé Cas  ̂
tillá.Enibs dos áiibs'siguiéhtestá£Éibiéáí^Íle* 
eiéron Fiíipo de Féaiieja, y él Papá Ciernen- 
te V.am bos emplazados -por losCabalieros 
Templarios quando los enfregaron al fuego» 

* Por mberte del Rey D .: Fernando se si™ 
guieron en Castilla grandes turbaciones y 
discordias, porque íe súccedió én ia'Gorona 
su hijo D. Alonso XI. niño de un áño , y 
Veinte 'y seis d ias, con que fue lo-propio 
que dexar Rey-nado.sin amparo* y  sin go
bierno. Luego qué miírió D. r Fernándo, 
a laron  por ei Rey de 'Castilla: a l hiñó Doá 
Alonso, por diligencia del Infante D. Pe
dro , que se hallaba én Jaén , y era tío del
R ey. E l niño Rey sé hallaba á la sazón en
W :: & i ' Ayi“
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Avila, y  nombraron para sií crianza por Aya
é  Doña ta ra za , Señotaimuy principa!, nie
ta de Theodoro Loscaro , Emperador que 
fue dé Grecia ̂  que vitó  de Portugal en com« 
pañiarde la 'Reyna Constanza por su Aya. 
Esta volvió mucho después á Portugal, y  
allí murió, y está enterrada en la Iglesia Ma
yor de Coimbra;, como consta dé su Epita
fio. La ReynaBoña María, abuela del niño, 
residía en; Valladolid retirada del gobierno, 
ó fuese por su propia voluntad , ó por ha
bérsele quitado. La Rey na Doña Constan
za . esposa de D¿. Fernando:, se hallaba en 
Martos cargada de tristeza., lutos y lagri
mas con la pesadumbre de la muerte de su 
esposo , ; m ozo, y: con tales circunstancias. 
E l infante D. Juan se habla ido á Valen
cia1 , ¡y Dv ^uan dé Lara á Portugal , uno y 
otro en desgracia del Rey D. Fernando, 
por disgustos sucedidos poco antes de su 
muerte. No dexóelR ey EK Fernando mas 
byo q tó al D .. Alonso, ..quedé su ccedió ea 
la-Corona-5;y^á::Doña:Leonor::,: que nació el 
año de 1307 , y en e! de 1329 casó con IX 
Alonso el VI. de Aragón, llamado el Piar 
dpsó ^deicuyo matrimonio ■
D. Fernaud <y ¿ que fue Marques dé Tor tosa.
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4*

■ flida d e l Rey: D d A lo ñ sfflX F  hijo del Rey: 
. :D l Femando el I V i  y  de laReyna Doña 

Constanza su esposa*-

i  ,T)OR.;:muerte deí1 Rey::DV Fernán-, 
I  do el IV, que fue á y, de Septiem

bre de 1312 , á diligencias del Infante Don 
Peoró * su tio> se levantaron: los Pendo
nes eti lad forma que se acostumbra , y 
.fué : aclamado’ Rey Dorr Alonso úni
co hijo del Rey difunta , /  ultimo de 
los Reyes; Alfonsos-:devé&s'tü'la*Había na-• 
cido en Salamanca; el dia 13 de Agosto 
del año de ig iiv  Como' e! R e y  era tan 
niño , 'hubo- grandes alborotos en ' Casti
lla sobre su tutela., y gobierna de los Rey- 

; Afose porqneeadaequabdefo^^ 
dos , y Señores querían acrecentar su es- 

v:tadd:‘y-íman dbéíLas-Rey das:,-madr e'ydbáCTí 
la del niño Rey , como jn u geres, nó po- 

ddian : soííegaf los ánimos tan encontrados 
de los ambiciosos. El Infante D. Pedro, 

■ ci|qye^;bbáHaba en Is Andalucía , para 
.acudir á estas cosas hizo, paces con el
Rey iVítíro, que fueron muy convenientes á

;: ambos partidos. Viniéndose á Castilla,  con-
: . : sufo



stilíó coa la Rey na Doña Constanza, en que 
forma se gobernarla el Keynó ,, y habló so
bre lacriariza del: R e y y  acordaron de pa
sar á. Á v ila , con:la esperanza de que aque- 
líos, ciudadanos no les negaríansu, deman
da. Por otra, parte- D, Juan. , tío del: Rey 
D. Fernando., y D i Juan de Lara hicie
ron entre; sí; liga., y procuraban con todo 
cuidado de traer á. su partido ala  Reyna 
■ Doña Maria;„ abuela, del Rey, ofreciéndola, 
que la darían: á criar á su nieto. Para lograr 
ei coger al Rey , liego D. Juan de. Lara. el 
primero á la ciudad: de A vila , pero no pu
do haberle á las manos , porque el Obis
po D , Sancho le metió en* ía. Iglesia Ma
y o r , y le- defendió con-bizarría.: Vinieron 
después á Ávila la Reyna: Doña Constanza, 
madre. deiR ey , y sü tio el Infante D. Pe
dro , pero: Ies sucedió, lo mismo que á Dor» 
Jitan de Dara .̂ Trataronde algunos medios 
para que el Rey se entregase á su. madre, y
los de Avila resolvieron , que-el R ey po se
entregarla á nmgiitìa dé Jasi-Partes ,:_si pri
mero en, Cortes no se-acordase á quien se 
debía- entregar. Dióles este consejo D: Juan 
de :L ara, de excluir ai Infante D , Pedro, 
Hicieronse las Cortes en Patencia á: la en
trada de la Primavera del año de 13^3 , y
los qüe mejor sentían, nombraban á D. Pe-

■ ■ ''■ pp: . ' . , . - y " 4 i  j dre;
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dro , y  í-la-:Reyna Doña; María para- el gti*, 
bierno ; otros - anteponían, á D. Juan déla« 
r a , y: é  la' Reyna Doña Constanza madre 
del niñoRéy .D e a q u i nació ocasión de nue
vos. alborotos , porque D. Juan de Lata, 
malquistó "al Infante ©. Pedro con la Rey- 
na Doña Constanza , para lograr sus deseos¿
Sos'JGiandes y y-̂
■ bofifófmés'y ;y-eáda düáfle®
récer. D. Pedro-, confiado én-su p od er, y

el ayuda; que- de fuera le: podía venir , hizo 
un trato con D. Juan M an u el, asegurán
dole , quesi éisaHa-consuintento ledéxáe 

■ ■ Ttne|.gpMérnó"'idey^ de- Toledo ¡ y;/
M urcia; y heeha esta diligencia-, se fue á 
ver con el ;Rqy ;de-;^ragón"SU;:suegro á Ca- 
latayudá principios del año de 131-3. Con
tóle.- .lOiquepasabaenG^ 
qué aifiéñazaba estd-divisiony^ 
que en nombre deJosdos despaéharánnpnir; 
baxador al Rey de Portugal, para- qué con 
su autoridad refreñase- las-;,pretensiones de 
los revóltósos:, y- pudiesen: baeerrqdeeifgP"

.L':fe.iéftíóide|:!Ifeynoí:;:qtiedase:ed-.^d®f':̂ P^P'i‘;
fknter D. Pedro : y- -qü-e;::-:á;:il̂ .>:Reyl 
ñ a : Constanza' se -lfet;eñtreg¿se;ddsif 

su crianza ,' y  eón 
se



d&: España-. -P:. 21. ’
|?artf¿íó no abrazaron los de;Avila-, y vi-niê  
ron por ültim.® á ségüi'r él partido' de Don 
Pedro , y  de fá.Réyna Doña Mlria-, madre 
de Don Pedro y con tal ''condición,-.qué. no 
sacasen al Réy de lá ciudad. Dieron la crian
za del Rey á la Rey na Doña .liarla con la 
referida condición , y el nombramiento de 
Tutores se remitid á ¡’os Procuradores de 
las ciudades , que cad a qual nombraba al 
que mas quería, ó mas le daba. como escri
be el Doctor Colmenares; eoh que todo an
daba revuelto., y sin gobierno. Demás de es
tos trabados, el Pontífice Clemente V. que; 
habla concedido las Térelas por el termino 
de tres años al difunto Rey D. Fernan
do, cumplido el termino , las había cobra
do, como sino hubiera cumplido y en el 
Rey nado .de D., Alonso, los., Tüt©res;y¡nbi 
ciertos cohtinüabanestaidesobehieñcia; con
quéiifrRadb-éí; Papaypuso Entredicho en 
ios R ey nes=deClastila, ynadiecuidaba de 
remediar éste daño, hasta qire algunos Fre
íd o s  suplicaron ai Pontifice se apiadase 
del piiéblby -iqiíe-sin culpa padecia tanígraé 
vosa^pena. Cometió el Papa-la causa en- 2 
de Noviembre del año de 1313 á los Ar
zobispos Dí-RodrigOy^ 
yernandqivdé:Sevilla,áíDyGbnza;!oédeBtir- 
gos , á S< Pedro ,©bispo de Saiainanc3 p y

tú~/:
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tbdós juntos en Valladolid con, D, Gutier-*- 
re Arzobispode. Toledo ; D. Simón , 0 bis* 
;po de S ig iien za .D . Domingo , de Piasen- 
cia , D.. Alonso;, de Ciudad-M.odrigo, Don 
-Juán , de Tuy,X>. Alonso,, de C oria , Don 
Sancho , de Ávila , y D. Fr. Juan de Lu
g o ,, coa los Procuradores de los ausentes, 
vinieron á concluir la causa muerto Cle
mente V. á 20 de Abril, del año; de 1314. 
Y  satisfechas las partes deVdalo , y  recibir- 
das fianzas de la Rey na abuela ¿ y de los 
Infantes D. Juan ,  y D. Pedro ,  para, en 
adelante, alzaron el Entredicho, como cons
ta de un Buleto original, que se conserva en 
el Archivo de la Cathedral de Segovia, con 
quatro sellos de cera pendientes, que son de 
los quatro Prelados que fueron Jueces de 
esta causa.

2 En este tiempo los Moros de Granada 
se rebelaron contra su Rey Azar,y le obliga
ron á retirarse á la Alhambra. Fue la causa
de esta rebelión Ismaét ,TÍijo deFarraquen, 
que se hizo Capitán de los sublevados. Supo 
el Infante D. Pedro^quese hal laba en Sevi
lla, esta injuria que se hacia al Rey Moro su 
aliado, y pasó en su socorro con alguna gen- 
tdvpero llegó tarde, porque el Rey Azar se 
habia ya cóncertadq consu enemigo, hacien- 

í':dddex3cion::
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Granada , y tomando para su habitacionla 
ciudad de Guadix , qiie le dieron para su 
manüceííeíoir. El; Infame, que v ió e l Reyno 
de su aliado perdido , para venganza de es- 
£eagravÍo,,tomaá losM orosuncasciüom uy 
fuerte en la comarca de 'Granad a,- llamado 
Rute ,, y 'h izo  muchas correrlas p ó f aquella; 
campaña , pero se quedó Rey de Granada 
Ismaér, h ijo de Farraquen, y  de úna herma» 
aa del R ey Azar , que solo había reynado 
cuatro- años , y siete meses. Con ia tema de 
Rute creció la farnadél InfanteD, Pedro , y  
ganó las voluntades de todos, porque decía 
había ganado entres días, lo  que los Reyes 
pasados no habían podido lograr en-muehas 
campanas , qnaf era la Fortaleza de; Rute. 
No quiso el- Infante continuar Ja guerra á 
los M orosporacudir á las’ revueltas de Cas- 
tilla, porque los Grandes del'Reyno;,- y  los 
Procuradores de- las ciudades se juntaron eh: 
eT Monasterio de Sahagun , por ver si po
dían: componer las cosas. Estando eti esta 
ju n ta p o r  Noviem bre de 1313, iqurió la 
Reyna Doña Constanza, Madre del Rey: 
su muerte fue de pesadumbre, y necesi
dad que padecía pues para stis; gastos hah 

vendido todas las joyas- y  alhajas : que 
tenia , como lo declaró en su testameto, y  
s la hora de: su nauerte. Enterróse la Reyna

’ en
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en VattaSblid, no dice en que Iglesia Men-. 
dez de^S-ylva en su Catalogo. Con-la muer» ) 
te deláR eyna Doña Constanza:se pudieron ] 
encaminar las dependencias. por causa j 
de que el Infante D. Juan, viéndose sin j 
teste arrimo , acudió á la Rey na Doña Ma
r ía , y al Infante D. Pedro: , y  se- concerta
ron en esta form a: Que la crianza del Rey 
estuviese á cargo de la Rey na su abuela , y  
que los Infantes gobernasen el ReynO* cada 
qual en aquella parte, y aquellas.ciudades 
que les siguieron en las Cortes de Palen- 
cia. Gobierno por cierto bien extraordina
rio , y sujeto á muchos inconvenientes ; pe
ro el tiempo , y  la necesidad hicieron, que 
el Infante y  la Reyna se conformasen con 
él, hasta ver lo que las cosas daban de sí. 
E l R ey fue sacado de Avila , y llevado á 
Toro , ciudad muy apacible , con el anim© 
de vengarse dé los ciudadanos de Avila, por 
fio haberle querido entregar á ninguna de 
las partes.

3 Corría el año de 13 14 , quando en el 
sdleyhóde Toledo se suscitaron nuevos albo
rotos, y vandos, en losqualesse comerían mil 

jmáldád es de robos,: fuerzas: y’ y;muertes exe-r 
crables, sin que faubiesen fuerzas suficientes 
para atajar estos males; y  para ocurrir á es
tos daños . acordaron juntar Cortés en Bur-



áe España. P . H . 
góSyfdndllas determinaron , que él g o -
bierno Su pre mo del Rey estuviese en poder 
del Consejó Real ,i al qual se > sueleáapelar 
dé todos los^db*íi|ie&.,;eoa.'las-piii yoqui- 
dientas,¡ que ha de' p a gar. y el q ue • a pela?y si 
sale-condena do. Tamblen - se ordenó, q u eel
(Consejó' siguiese siempre lá Gosteee'o donde 
él Réy y  la Rey na estuviesen y que los dos 
Infantes determinasen los negocios d ém e- 
íioteotidad.; sin dar les facultad para enage - 
íiar las Sénias --Reales , 'ni . poder, nombrar 
otro en su ¡ lugar , casoy que ¡alguno de los 
fres Infantes^ é la Reynaíalleclese. En es- ¡ 
ta ocasión fallecieron de su enfermedad tres
gra ndes¿Pe£s©hagesy que fueron p.; ¡Redro, 
hermano de-la R ey  na* Doña, Marra,vD. Te- 
líG su h ijo , que venia á¡haliarse;en las Cor" 
tes., y falleció en ellassin  hijos y IX Juan 
deLara ̂ Mayordomo de la Casa.Real . cu- 
.yo - oficio se proveyó • e n . P y ; Álonsóy hijo 
del Infante P . Juanym Entró - elmañomde 
131 g, y  en este año en el Bosquede Vlnce- 
nai  que está iqúatro-máUa&'deipáfils^-iiufié 
de una* caída que dió:del.caballo^ Luis:-Hü- 
tin, Rey de Francia,cuya muerte fue;, según 
Mariana, el dia cinco de Junio del año re
ferido. También en veste año el .Rey Don 
Alonso en Burgos confirmó á la Santa Ig le
sia Catedrál de Salánaancá el Priyilegip de 

y ü.';" : v'boWvdo-
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donacionde la Andea llamadadel Arcedia
no según lo refiere lim e ñ a  en sus Anales 
de Jaén. Andaba toda la Chrlstiandad. en es- 
te-añó muy rebuelta >■  y  trabajada con; d is
cordias. En el Imperio O ccidental, sobre 

;lós Reynos; entre los Cardenales «obre la 
' eleceion-d ePontifiee; en Castilla ̂  sobre el 
gobierno del Rey-naqy por todas 'partes hq 
se oían sino inquietudes* En Cárpentraz, 
ciudad de la Francia Narbonéqsé.^lfiW¿'Goa- 
dadodé Aviñón, donde murió el Papa Cle
mente Vrse juntaron Jos .Cardenales para 
elegir- Pontífice. Los Italianos- , ;con : todas 
sus fuerzas solicitaban un Pontificede su 
Nación J que volviese la Silla '.á, Roma; 
loá Franceses, que excedían; en; e l : nume
ro , queríanlo de su Nación ; y  mientras 
estaban en el Conclave: se alborotó gran 
porción de gente pop^ar de toda la; tierra, 
y  quebrantando las casas de los Italianos, 
entraron á robarlas, como lo lograron;, y  se 
apoderaron de la ciudud 4 poniendo en fuga 
los Cardenales de ambas Naciones;, y Ja 
Iglesia en peligro próximo de ; nm-eisma. 
Pero para el. año siguiente de 1316, se. vol
vieron á juntar los Cardenales en León d e 
Francia , y á los siete dias del mes de 
Agostó del referido año, fue electo en Papa 
el Cárdena! Jaeobo de Osa,de Nación Frao-



cés  ̂ qué se tlámó Juan XXI i.,y era' C h isp o  
Portuense. Este, por agradar á losFrance- 
ses, y Aragoneses , hizo á T oíosa, y- á Za- 
ragozá Siíláá; Metropolitanas. La de Zara' 
goza le dio por Sufragáneas las Iglesias de 
Pamplona , Calahorra, Huesca, Tarazonal 
que todas eon Zaragoza eran Sufraganeas 
de la Iglesia Me Tarragotia. Tambiea Mzo . 
Silla Obispal la de Chaos su Patria, ciudad 
én la Francia y:y  canonizó- á Santo Tíiomáá ' 
de Áquino, y;!:San. Luis , Obispo dé Tolo- - 
sa; este délCIfden de San Fraucisco , y  el 
otro de Saiíto Dpndngcu-.fil -dolante Don 
Pedro continuaba la guerracon  los M o
los de Granada con felices sucesos ; ¡pero,es~ 
tos , que .debiéran darle mas lustre, ie ori
ginaban más inquietud con lastrazas, y  zan
cadillas que de armaba; él infante D. Juan; 
pero los Señores en Castilla andaban tan 
alborotadoS-ydí'visos^jUeconvocabanCor- 
tes donde, yeom o querían , iy nunca se ha- 
liaba corté’cóñyehiénte ;á tántós daños. Los 
Gobernadores del Consejo determinaron ce
lebrarlas en Valládolid * pero d esa venid os 
losEstreméños- con los Castellanos , láMii- 
vieron en Medina del Cam po ; y  aun
que divididos en el lu g a r , se cónv.inierdn 
en hacer un gran donativo para la guerra 
de Granada , con. tal que. la Reyna qúé-

v  / d s -:
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dase con el gobierno, y fuesen los dos In
fantes D. Juan , 37 B. Pedro á lá 'guer* 
ra .E ra  mucho él gasto de la guerra de los 
Moros vy se acordó recurrir al hnevo Pon
tífice J t ^ ^ - I I .  para suplicarle conce
diese los/diezmos de las Rentas Eclesiásti
cas:^ y- demás...de esto pedirle3 la Cruzada, 
é Indulgencia para todos los que acudiesen 
4 ella. Todo; lo qual concedió el Ponti- 
fice , y  con ellos' se aumentó el;>Ex:ercito 
de Andalucía contra ios Morgs, y*hicieron 
.tres entradas en aquellas tierras ap los Mo
ros , de las guales traxeron grandes presas 
de gentes y ganados , y l legaron á dar vis- ¡ 
-ta los Christianos á la m ispa ciudad de i 
■ Granada. Los Moros no quisieron venir á ) 
las manos, pero discurrieron sitiar á G ir j 
hraltar paradivertir las fuerzas de los Chris- * 
Ájanos.';- estos previniendo sus intentos, j 
abastecieron á Gibraltar de g^nte, y de-.vh- j 
tuallas , con que los Moros cedieron de su 
intento ; pero los Christianosies tomaron j 
-la villa , y castillo de Belmes , que era de ] 
mucha; importancia para sus ideas. Fue 3a ,j 
toma el presente año de 1316, enelqual  j 
año murió el Arzobispo de Tarragona 
R ocáherti, y eligió aquel Cabildo por Ar
zobispo al infante D. Juan , hijo tercero 
;deÍvRéy;';':I).:':.'Jayme :eí’lí<-d&^a^dhh:̂ s ^ s'i
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elección no quiso aprobar el Papa , m dis
pensar en la edad del Infante; que tanta en
tereza y. valor tenían los Papas de aquellos 
felices tiempos para mirar por las cosas 
de la Iglesia,y reprimir las pretensiones no 
ajustadas de los Reyes.; El .Rey. cedió de su 
pretensión, y  hubo de pasar por Arzobispo 
de Tarragona D. Ximeno" de L ima , que era. 

Obisposde Z aragoza, se proveyó el Obis
pado de Zaragozaen-O. Pedro d e ‘Luna; y  
ai Infante D.. juán le dieron la Abadía, de 
Monta-Aragón para que-principiara á  ser
vir los oficios Eclesiásticos.
. 4 -El año siguiente de 1317 el R ey 
D. Jayme e! II. de Aragón consiguió dei 
Sumo Pontifice Juan X X lh  que de los bie
nes de-los■. Templarios que tenían en A ra
gón , se fundase el Orden . Militar de 
Montesa ,' llamado: a s i , porque su . pri
mer Convento se fundó en la Montesa. Su
jetó esta Orden á la de C alatrava, se
ñalándoles por habito y por divisa una 

simple'• y  llana en manto blan
co. La renta con que empezó esta O r-

:peroren4-las hazañas 
no era' sifiedOs: que vláx; 'demas; -Ordenes 
de Caballería > executando proezas con-
tra los 
riñas.

ros.-q .-queocorriao^'mqaeHas-xna-
concesión



mismo Pontífice se fundó en Portugal ét 
Orden Militar de Christo, que es el mas se
ñalado de aquel reyno. La insignia que 
traen es una Cruz roxa con unos torzales 
blancos por enmedio. A esta Milicia tam
bién; se aplicaron algunos bienes de losTeim 
piarlos-, y tierras que tenian en aquel rey- 
no. Su principal asiento en aquel tiempo 
fue en Castro-Marin, y después sé pasaron 
á ToniéfpPor este tiempo el Infante Don 
Alonso en Portugal andaba muy desazona^ 

f§| do con su» padre el Rey D. Dionís por la 
fgf ambición cdesreynace »dé:Cuyafria^
:0  ' hablaré en la Succesion de aquel reyno. 

en Castilla el Infante D. Juan senda gra
vemente que su competidor el Infante Don 
Pedro fuese creciendo cada dia mas en po
der y en autoridad esclarecidas: ha- 

dbzáñas !,y;:» virtadeside? dabanplésatm 
cion ; pero el Infante D. Juan no podia 

r:;J:lé:ya:cen;,^paciencia que en los negocios de 
: :larguei'ra/y de la tpnzphoáóstdcndieseu al 

1 dInfante;,:;©..»': Pedro ; y lo '
mentaba era , que D. Pedro administra^- 
se por strsoio las Décimas:-: qücuconCediS» 

© :»;:ei Papa: para la . guerra de Jos Moros.
; »Este, con la estimac¡o:i »que ;tenia ; dyp; Coa' 
;Cet;;yák>c ĵ:ue' le:» sobraba;, ie parecia que no 
:::::éraJüsco:suffir:ag:raviqS:éiíhusfiéiaj5: dé na-

PPv ¿»»CdiC*

Succesion R eal
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¿léí cotí qué la .competencia ibá' ad&lairae,' 
y setemia que llegase á rompimiento, 1)« 
Juan, coa, el p re lex iad e  la ;gaerrade ios 
Moros v tenia levantada mucha -geste- ea 
toda, tierra dé Campos , y CastillaUa; V ie r  
ja■* y recelando la Re y na que con elia pu~ 
diera ieVantaf aigünos-atborotosvios Humó 
á Cortes en la ciud ad de Vaiiadoli d , ea 
donde.eon su prudencia los concordo de es
ta manera. Mandó que ambos acometieses 
á dn mismo má,-- divididos
en dos partes el Exercito y e! dinero.; H eL 
cha esta concordia  ̂ ia Reyna se partió á 
Ciudad-Rodrigoá componer las paces del 
Principe D. Alonso su yern o, comsu padre 
el Rey, aunque no pudó conseguir lo. Los in
fantes .D.Pedro y-, D. Juan se partieron pa
ra la Andalucía^ cada uno por su parte; pe  ̂
ro Ismael traíóde prevenirse para esta tem
pestad con el auxilio de los Africanos,dan» 
do al Rey de Marruecos las villas de Al» 
gecira y R od a,  con todos los lugares de 
sus contornos. Tan caro como esto cora» 
pró el de Granada la amistad de los A fri
canos. D. Pedro , no "obstante eso , ganó 
á los Moros , á fuerza de armas, la villa de 
Tiscar que estaba en un sitio muy áspero y 
fuerte y con gran prevención dé gente. El 
castillo 1e rindio Mahomad Andoa, Señor dé
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la vHiái P^tecíó á todos que Icón* esta vic
toria se mejoraba mucho el partido de los 
Christianos ; y  asi e ra , y  hubiera sido , si 
et.infante Q.. Juan,con su desordenada am- ■ 
bicion de ganar fama y nombre, nolo echa
ra á perder todo. Hallábase este en Vae- 
na muy codicióse de mostrar su gallardía, 
y  determinó pasar adelante con su gente, 
hasta ponerse á la vista de Granada- Para 
este ..fin,, mal acordado, se juntaron los
dos Infantes en Alcaudete con toda la gen
te que tenían, que eran nueve mil caballos, 
y ! gfah nUíh;e'roíde:dBfahteríai'Entr 
las tierras de ios Moros, destruyendo quáa^ 
to hallaban. D, Juan regía la vanguardia, 
ambicioso de señalarse ; D f Pedro la re-
taguardia, y en su compañía las Maestres , 
de- Santiago , Caiatrava. y Alcántara y  y  
los Arzobispos de Toledo y  Sevilla , con 
toda, & ñ o f ‘íyd^bbleza,-de''Castilla. T om a-' 
ron en esta ocasión la vida de Algóra ; pa
ro por la prisa con que iban , se dexaron 

e l  castillo por ganar ,, y llegaron, la víspe
ra  de áb Juan Bautista á ¡a vista de Grana- 
Ma,, Estuviéronse en sus estancias aquel 
día y el siguiente sin hacer cosa de pro
vecho. El tíia tercero, conociendo las di-
ficultades del asedlo , empezaron á retirar
se, llevando el Infante D. Pedro.la van-
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guardia V y, el InfantelD. Juan la retaguar
d a, y en ella el postrer esquadron con él 
vagage. Viéndo los Moros quese retirabas,- 
salieron de la ciudad en numero de cinco 
rnil caballos, y; mdchos de los de á' pie, cotí 
su Caudillo Ózmin¿ No ¡ievaban animó ni 
intención d’e pelear con los. Christianos, si
no de picarlos ¡a retaguardia, para Obli
garlos á eelerar -laa''tnár|^as^.:iúlégaroa.;'ÍQSí 
Christianós áalejarse del r io ,, en ocasión 
que lo ardiente de la estación los afligía, y  
se hallaban; faltos dé agua; Los Moros, va
liéndose de esta ocasión, que íes pareció 
era oportuna para lograr algún buen efec
to , embistieron con los Christianos por 
todas partes, con tal furor, que no se oia 
sino estruendo de las armas, y voces y gri
tos de los que morían de -una y otra.'paró
te. El Infante D. Pedro, ai - ruido de las 
voces, revolvió con su esquadron para so
correr á los que peleaban. Los soldados,: 
molestadosdel calor, y de la sed , apenas 
podían sustentar las - armas ,..y no se ' de- 
xiban gobernar. Viendo esto el '.■ Infante D; 
Eedro, para animar á lá gente,  entró con 
su espada desnudad por los batallones para 

; alentarlos-pero sofocado de la sed y ..del can
sancio, cayó desmayado del caballo , y sin 
poderle nadie socorrer , perdió la vida, -Lo
W::̂  .....mis
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mismo le-succedió al Infante D, Juan, qué 
abochornado dei trabajo y de la pena, cay ó 
eajtiería, sí .hién le duró la vida hasta la ncH 
che. -i i pri vado del sentido.; Los soldados, lo 
mejor que pudieron , se cerraron entre sí, 
y. se remolinaron. Los Morosa sabiendo que 
los Christianos querían volver á la pelea, 
■ robaron.el.: vagáge,y se escaparon. Esta re
tirada , y la obscuridad de la noche, dio 

ilugar á que los Christianos pudiesen reti
rarse , llevando los cuerpos: de los Infan- 

. tes a . sepultar á Bürgqs; El Infante. Don
Juan dexó un hijo, que. por ser falto de un 
ojo, le Ñamaran D, Juan el Turto \ pero 
no fue muy derecho en sus costumbres. Do
ña Maria ^muger del Infante D. Pedro, que 
estaba en Cordova, dio á luz: una hija que 
se llamó Doña Blanca , de cuya tutela , y  
del gohierad'de-suEstado, se encargó G a r- 
qi)aso/ dd:Iá'iPega, Merino Mayor de Cas - 
tilia , y muy amigo del difunto D. Pedro, 
:Els;te:.;:fuó éhfiddufausto de'esta guerra."'.

. iSobre testas; désgráci á'Sisobfévihieróh: 
:0:trás?:;:múGhas..dsCastiliáip'originadas ■■ de. las 
comp>tencias ¡ de loáGrándes , sobre el go- 

:;foierfia,ded^ Aragón y  Portu-
;gai:O0:.sólograbad.a:.qdietüdf‘pdrqnddn::Pdíi;i 
tugal e! Principe D. Alonso traía rau- 

.ohasvbnquietudes'-cbhsisutjaádre^



■ dé España, p, JI, ■ g s y  : 1
Bionís; y :en Arágon é i Principe D, Jaymey 
jurado heredero dé aquella Corona, hizo re
nuncia dé los derechos del reveo , en las 
Cortes de Tarragona el día 23 de Diciembre 
de 1309, sin que las lagrimas de padre y Se
ñores ¡e obligasen; i  qué no hiciese tal cosa, 
alegando que quería: vivir en quietud y re
poso, y no con las cargas del, Cetro. Hallá
ronse á su renuncia presentes los Grandes de 
aquél reyn o , y su hermano el Infante Don 
Juan , que por muerte del Arzobispo Don 
Gutierre II. estaba electo Arzobispo de To
ledo desde el día quatro de Septiembre, .,( 
El Principé D. Jaym e, hecha la renun- f/  
c ía , tomó el habitó de Calatrava , y des- §¡ j 
pues-se pasó al Orden de Montesa, y su éspa* 
sá Doña Leonor fue enviada doncella, según 
escribe Mariana,, al.reyno de Castilla.,Unos ^  
atribuyéron la  renuncia de este Principe á 
liviandad y  ligereza de animo. Otros dicen 
que la hizo por entregarse con mas liber
tad al exercicio de sus malas costumbres. 
Entró en el derecho de la succesion su h er- 
mano segundo y llamado D. Alonso-qué es
taba casado con Doña Teresa , Condesa de 
U rgél, Estado qué le dexó en dote su tío 
D Arm engol, Conde de U rgel,. y en- 
ella tenia el D. Alonso un hijo-sietemesino, 
que se llamaba D. Pedro.-Aunque por todas
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. partes no se oían sino es trabajos , los de 
Castilla eran mayores con las desgraclaspa- 
sadas , porque los Moros soberbios con la 
victoria, y  pujantes en el poder, ganaron á 
Huesear en el Adelantamiento de Cazo ría, 
y  á Oces, y á Galera , pueblos que eran de 
los Caballeros de Santiago. Tambiénseapo- 
deraron , por fuetiza de armas, de la villa 
fuerte v buena de Marios, executando todo 
genero de crueldades en sus véciaos, - sin 
reservar niños , viejos y mugeres , sino los 
pocos que se escaparon á la Peña, que es
tá cerca, y es una buena fortaleza. En Cas-

des sobre el gobierno ; y 3a Reyna Doña 
Ivlaria , por ío acordado años antes , decía 
tocarle a ella, -y escribió á todas las ciuda
des , amonestando á sus Procuradores que 
no se dexasen engañar de n-ídie, pues el go- 

' biernqhüríca íe cedéria. Esta prevención no 
aprovechó todo lo que se esperaba, porque 
como era;hiugef,:y no tenia fuerzas bastan
tes, andaban di visos, y en vanelos. Los Se- 
■ ñoresGrandes:á unimismo tiempo preten- 
dian apoderarse de todo; y eran ios princi- 

rqgáles, entre otros , el Infante D. Felipe, tío 
l;idehRey Alonso:,. DeiTaan 'Manuel;, y  
ADhij uan el Tuerto, hijo del Infante Don 

Juan el muerto.y Señor de Vizcaya. A  estos,
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por lo reeleVadode su sangré, y  por supo-*/ 
der, se les entregó diñando y gobierno de| 
Heynpj-pero no con común, consentimiento.* 
de ios pueblos ', que todos andaban dividí»

, ¿osi Juntáron las ciudades y villas , no to- 
das en un lu g a r, sino es en diversas comar
cas y Provincias; y  resultó de sus Juntas; 
que á D, Felipe se señalase para el g o 
bierno á la Andalucía. A  D. Juan Manuel 
s.e le .dio'el., gobierno.- del rey no de Tole
do y la Estremadura. A  D. Juan, Señor 

. de Vizcaya- ,■ se le- dió el gobierno d e /la 
mayor parte de Castilla la Vieja. Dentro 
de las ciudades se veian con estos gobier
nos mil contiendas, y  se mudaban -.¿Lc-a*- 
da paso los gobiernos; los mismos que 
eran hoy de una parte . mañana se volvian 
í  la otra: el v u lg o , con la esperanza, del 
interés, se vendía al que mas le daba : =de 
aquise seguía una libertad escandalosa de 
muertes , robos , desobediencias , y  una 
avenida de maldades y  latrocinios: los toas 
poderosos atropellaban á los pequeños: los 
que reglan las Repúblicas, usurpaban para 
sí las Rentas R eales, y no habla linage de 
ma)dad?que no se executase. D. Juan de 
laGerda viéndose desvalido'y. so lo , acor
dó juntarse ícoAD .. Juan , Señor de V izca
ya; y en este estado se hallaban las cosas de
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'Castilla el año de 1320. El Infante- de Ara
gón D. Juanyhijo del Rey D. Taymé .el íl¿ 
este año se consagró para Arzobispo de To
ledo en la ciudad de Lérida; y la Rey na 
Doña Maria se contristó mucho en Castilla; 

Juzgando que con la venida del nuevo Ar
zobispo se pondrían las cosas de peor sem
blante ; pero se sosegó con una carta del 
Papa en que aseguraba que antes bien 
servida el nuevo Arzobispo de iris de paz 
para Componer las diferencias del rey no; y 
asi sucedió, pues luego que llegó el Arzo
bispo á Toledo , no quiso que su cuñado D, 
Juan Manuel cobrase las Rentas Reales; 
ele donde resultó entre este y el Arzobis
po un odio mortal, que los traía di vid idos, 
Ei Papa, para sosegar tantas inquietudes, 
enviAf 4 vEspaña; por Legado al Cardenal 
CuillerñioBayónénse , Obispo Sabino, y 
é s t e e p n  :;d i ';b y c n a ; ;m lñ a ;y p r b e u r ó '': s é ; ju n x a  -  
sen Cortes en Falencia.-' Mientras andaba 
enestas diligencias murió en Francia á 1 
d e j u n i o j é i j a r .  Felipe V. de Francia,

:■ Mamado el Largo, cuyo reyno heredó su- 
he , que se Mamó-
Garlos VI. de este nombre. Fue ún Princi
pe igual :á su hermano ea valor, libertad 
V foríaléza; y en tiempo dé- éste Rey , los 
iVizcainos se;;apddé:raroii del Castilló^defi0';

tri-
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triti3 , que cae £o la Provincia de Guypuz* 
coa, alegando'qué-era suyo, y: q ue los Na» 
varros se íe habian tomado sin algan dere
cho: acudieron estos con un Exercito muy 
cuantioso y f  llegaron á 19 de Septiem breá 
Beotivara ; pero losVizcakiGs , con solos 
ochocientos hombres ., se apoderaron dé 
las estrechuras y  gargantas de aquellos 
montes , desdé donde con galgas y  cubas 
de piedras que arrojaban desde las em i
nencias, hicieron gran, matanza en los Na *̂
varros, yMos desbarataron., haciéndolos 
huir, con müchá perdida de sn gente. Era 
Caudillo de los Vizcainos G ilO ñiz, y  de los 
Navarros P once, Montetayna , de Naeioé 
Francés, y Gobernador de Navarra por sa 
Rey Carlos iV ; .'-v

6 En Castilla el Legado, mientras,con au- 
toridad del Papa, trataba de las Cortes de 
Paleocia, la.Reyná Doña; M arjá, que estaba , 
en Vailadolid , llena d e :años, y. cargada de 
trabajos,con el amparo y  defensa de tres Re
yes que había protexido y murió á primero 
de Junio del año de 1322,: Fue Señora de sin
gular prudencia y fortaleza; y de su piedad 
dexó gloriosos monumentos en un Monaste
rio que fundó en Burgos; otro en Toro; otros 
en diversas partes; y otro que fundó y enno- 
tlecióen V aíladolid jllamado de las Huelgas;

;  e a

■■■■
■■■' 

■■
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«tí--doQde*é''tnat#é^nterrar,^or>elgratt-'cá- 
riño que le tenia. Las Cortes queconvocó el 
llegado se hicieron en Falencia , pero no 
fueron de efecto alguno para io que se pre
tendía; y asi el Legado Guillermo convocó 
para unConcilio en Valiadolid á todos los 

-iiOhisgosde Ésppiaij^
2 de Agosto de 1.322 se promulgaron mu
chas Constituciones, y en ellas una que des
comulgaba á todos aquellos que en tiempo 
de Quaresma, ú de las-quacro Témporas co- 
mieren carne, y á los que en tales dias la 
vendiesen publicamente- O tra , que míen-

Iglesias, no pudieran estar presentes á ellos 
los que no fuesen Christianos. Otra , que 
IpsTafieles que se bautizase^ y puedan ser; 
Ordenados , y obtener Beneficios para re
medio de su pobreza. Y  por este mismo 
tiempo el Arzobispo de Toledo D. . Juan, 
estableció y m andóque si los judios y 
Moros no saliesen de dasTglesiasiquafído 
sé celebrasen ios Oficios Divinos , no se 
pudiese proseguir en ellos. Que el dine- 

:Tó;que-se recógiéséide la Crtizadaísé-;ie:énŷ '' 
iTi'é^dsé'al Freládóvy^este 

redención de cautivos, y socorro de pobres-i 
Iteuc, que los Sacerdotes tuviesen obligar-- 
dippde decir, á lo menos, quatro Misas



cada año. Quedes bienes adq uiridas-para la 
Iglesia, no puedan losPrelados darlos á sus 
hlios, aunque fuesen habídosdeyegitim o 
matrimonio , condenando la opinión de los 
Gue dicen que semejantes bienes son de ios 
Sacerdotes'y Obispos, y  que los; puede» 
distribuir é s u ; voluntad. EstasConstitución 
0es del Concilio hoy dia sé conservan y  
guardan. En este mi'smd.año-de .1322 r.Is*•. 
mael, Rey de Granada , íue muerto de los 
suvos por conspiración de Ozmin Moro,' 
Señor de A lgecira; pero apenas se súpo la 
muerte de este E e y , quando Mahomad si* 
hijo, niño de doce años, fue puesto en una. 
siiia, y 1 levado por las: calles de Granada,; 
aclamándole .por. Rey. Dispuso esta función 
el Gobernador deda:ciudad,,para atajar los- 
intentos de ios sublevados, que pensaban 
poner R ey á su arbitrio; v se- hallaron q t fe  
gados ¿ desam pararla ciudad v  por no ¡se® 
castigados por su hecho. y  

7 Con la. muerte de la Rey na DoñaMana 
se doblaron ios trabajos y ios alborotos de 
Castilla-v porque como todos tenían pcestas 
sus esperanzas en el Rey,persuadiéndose por 
las buenas muestras que había dado :, que en 
tornandóelgobiernodeiosreynossereíne- 
diarian las cosas; luego-que llegó á ios quin
ce años de su edad, seácoxdó en Vaiiaboiid
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que tomase el Gobierno de su féyfio; Etí el
año de 1324 el Arzobispo D» Juan hizo un. 
Concilio Provincial en Tóiedo , en el quat 
se hicieron varias Constituciones * y  algu
nas de ellas son las que dexo referidas en 
el párrafo antecedente* Hace memoria de 
este Concilio el Padre Claudio Clemente
envsüs Tablas ilustradas, al foL f  5. 'Todo 
este año de 1324 fue muy trabajoso, pues 
para que el Rey entrase en el gobierno» 
trabajaba ¿ .el lie  gado* ■ con Juan , Ma
n u el» que todo lo inquietaba , á que re
nunciase la: tutoría del Rey 5 y apretado, 
de las instancias, respondió que vendría á
Segovia, porque se hallaba en Portillo, y  
que responderla lo que determinaba* G o
bernaba á Segovia , por orden de D. Juan 
Manuel < Doñá Mencia , mu ger soberbia 
y  tyran a, por cuyo gobierno todos ios 
p.uebfós'^ujetos á D*.Juan Manuel aborre
cían su- gobierno tyrano; y aunque Don 
Juan Mande!; vio y supo todas, estas co
sas en Segovia , se volvió á Valiadoiid sin 
poner remedio en ellas. Los pueblos tra- 

ítarón de entregarse al Infante D... Felipe, 
por menos áspero ? yi Jo mismo hizo su 
ciudad de Segovia, encargando esta empre- 
«á á tres personas nobles, que fueron Gar- 
ei- González , Garci-Sanchez , y  Sancho
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g-otnéz.: Estos, con" secreto avisarontannfan* 
te, que estaba en Totdesilias , dicíendoié 
quan deseosa se hallaba esta ciudad dé sií 
gobieroovy ásl-que acudiese presto. El I-a- 
fante acudió con gran presteza á Segovia,1 
coa gente arhiada , y  halló la puerta-déí 
concierto abierta. Di vid ió su gente eri tres. 
esquadras; una gobernaba, D* Alonso Sáh-’ 
chez, otra Alvar Nudez y  y la .tercera e l  
mismo D. Felipe , con orden. todos, que 
en entrando en la ciudad , concurriesen en 
la plaza., nombrada entonces dé S.. Miguel.1 
Ai raido de las armas dispertó la ciudad! 
asustada dé la novedad; y D. Pedro Fernán* 
dezde Castro y  A lférez M ayor , enarboló' 
en ia plaza el pendón del Infante, y  - esté 
mandó cerrar ia ciudad , y prender á Do-*: 
•BaíMencia',.' como- se exeeutó;, con: otros1 
diez y siete, que eran como cabezas dé su 
mal gobierno. Con estas; 'prisiones , salió el1 
■ pueblo de la- confusión, en que estaba ; y  -se'' 
alegró,con la esperanza;de mejor gobierno. 
El Infante con su gente,se apoderó delalgle-y 
sia M ayor, y de su to rré , puesto; entonces
muy fuerte; y aunque procuró entrar en é l
Alcázar, no pudo , porque le resistió el Al“ ; 
eayde puesto por D. Juan Manuel. Ei In
fante, por no detenerse , compuso las cosas 
de la ciudad, y , condenó. áoDoña. Meaciav’

1 ,:A ' V i #
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y  á-sus parciales en perdimiento de bieneg, j 
reservándoles de piedad las vidas ; y  dando 1 
fLgobierno de la ciudad á Garciiaso de la j 
1¿ega, que seguía la parte dei Infante,■ co'-'/.j 
nao, mas obediente al Rey , le encargó que I 
i^m batlese, a l A lcázar, y  se volvió á I 
Tordesilias. Tomó Garciiaso el Alcázar ea | 
b rev e ; y substituyendo en el gobierno de j 
|a. ciudad á s n  hijo Pedro L a so , se vol- s 
yió á; Tordesilias con el Infante. Era-••Don 
ledro. Laso muy poco parecido en las cos
tumbres á su buen padre, porque era 
mozo altivo y vicioso, y con el mando 
y  libertad , descubrió sus malas inclina“ 
ciones. Dió en perseguir á los buenos, fa
vorecer á los facinerosos , molestar la ciu
dad, y  tyranizar las haciendas de sus ciu- i 
dad-anos, con que estos empezaron á sentir j 
su mal acuerdo , diciendo que. por huir 
del hum o, habían dado en las brasas, y 

/..que/ por : -huir de-mhaomogér^ 
\;;sa:vrhabian-dadoreh-iUar-bo 

Sin Dios. ■ ' p-jí ■ ^
Desesperada la etímarca ysgcdeVántét i 

-contra-D. Pedro-,. y:en ésquadfóuiibrinadó- 
cdncurrieroná lá ¡ciudad,donde se lesdgre- j 
garon muchos ciudadanos •ryrhopuflendo*' ¡j 
les resistir D ie d r o  Laso, huyóeon sus aüa-

y se cerró en la Iglesia Mayor.
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yulgorviefído malogrado su intento, que era 
4e matarle, volvió las armas contra los au
tores déla mudanza de gobierno,y aeudie- 
xonálaseasas de Garci-Sanchez, que avisa
do, se habla retirado con su fam ilias Ja l'gle-.. 
sía de San Martin, cercana á sus casas* Go
nio el furor no respeta, ni aun á lo sagrado, 
rompieron las puertas del Templo , y  pusie
ron fuego á la to rré , donde los retirados se 
habían guarecido. Encendida la torre, con 
la fuerza del fuego:, cayó la mitad de ella, 
con estrago común 4e combatidos , y  com 
batientes ; y  sin embarazarse en tan to daño, 
fueron á las casas de Garci- Gonzalez , que 
en ellas estaba fortalecido con mucha fami
lia , y gran humero de parientes y amigos.; 
Combatieron las casas, y; forzando las puer
tas , entraron en ellas v sin perdonar vida de 
los que pudieron haber á las manos. C e
bados de la sangre que vertieron, corrie
ron á la c á rc e l, refugio común de pueblo 
alborotado, y  quebrantando las puertas, y  
profanando la R elig ió n , y  Justicia pusie
ron en libertad á todos los malhechores, 
y degollaron á muchos de los que esta
ban mas inocentes , siendo cada üno ini
quo Juez de su venganza, Asi vengó la 
ciudad de Segovia ; y. su tierra los agra
vios del mai gobierno de D. Pedro Laso,
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quitando la vida á sus mejores ciudadanos/ 
y  dexandoíos es las calles, sin haber quiea 
sepultase sus cadáveres. Llegó este funesta 
casadlos oidos delR ey, y despachó sus car
tas para los Gobernadores del Reyno^ man-' 
dándoles, que concurriesen con presteza 
§ Valládolid, para celebrar Cortes Genera
les. Hicieron lasjCortes en Valladolid él diá 
3 de Agosto del año de 1325 , y  asistieron 
a ellas los tutores, que eran el infante D . 
F elipe, D. Juan Manuel y  D. Juan el Tuer
to , hijo: del Infante D. Juan , y  muchos 
Prelados, y en presencia de todos tomó el 
Rey el gobierno de sus Reynos , dando 
mucha parte en él á Gareilaso de la Ve
ga , Alvar.. Nuñez Qsorio, y  á un Judio de. 
Kzija , llamado Juceph, muy inteligente 
en la disposieionvy aumento de Jas Rentas 
Reales; Viéndose D. Juan Manuel y  D. 
Juan el Tuerto excluidos del gobierno, tra
baron de confederarse en Cigales , dispo
niendo ei que D. Juan el Tuerto casase 
con Doña Constanza, hija de D. Juan M a- 
mjel. Ei R ey , con mas sagacidad de la que 
prometía su edad , estorvó el tra to , y los 
desposorios , eligiendo por esposa á Do
lía Constanza, que era muy niña, y cele
brando sus desposorios en Valiadolid, con
grande aparato y  pom pa: bien, que á la
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íley-flapor niña la lie varon áT o ro , hasta que 
tuviera edad com petente, y  á su padre D. 
Tyamj^anüélle ¡cRó: jeieiiipíeo de Adelanta
do enaquellas Prenteras de Andalucía, que 
eraloñcfo ■>de ■■ :p0taBle{);|ipnpr y provecho. 
La bQda:. se hizo. el dm A 3 dé Noviembre 
de 132$ A como consta de un Privilegio 
firmadp dé este año del Rey D. Aionso XI. 
que dicevque Reynaba en uno con ía R ey- 
rja Doña Constanza.. Quedó con esta boda 
I). Juan él T u e rto , Señor de Vizcaya, 
muy triste, por salirle vana !a esperanza v y  
verse.-Cogido en sus artes , y -tratp nuevo 
casamiento' co n : Doña flan ea +■>.'.bija.del in
fante D. Pedro , que murió .-en la- guerra 
de Granada , Señora de Álmazán y  Alcor 
cér v y  las demás villas que caen ácia A ra- 
gqn, y  m uy. á .■ proposito' para- las- noyeda- 
des., que.. intentaba.' 'Parauestor yar= estás pro? 
tensiones y pérsuadieron a lR e y D .  Alonso 
XI. que despojase á Doña Blanca del estado 
de su padre , y  de todas sus riquezas. E l 
autor de este Consejo íué^arciíaso-deJaVe^ 
gar qué fue consejo bien mal tíadó, y  peor 
executado del R ey. También D. Juan M a- 
nuel, que había vuelto á la gracia del 
R e y , le dió otro Consejo tan m alo, ■ y  
fue que tomase al Arzobispo de Toledo 
cu en ta .d e  Tas Rentas Reales. íiizolo  el

" A i a ' ■ - RéfT
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R ey, y  dándoselas ei Arzobispo muy "fórffiá* 
les , conociendo ser esta áceioa sugerida
£>0r::su enerñigo D ,: Juan Manuel y se volvió 
éFÁrzóbispq.-á.ély y;íé;-dixó^^ñ^sáÁjürias*
é  qué le correspondió coa otrasjsénléjatttes¿ 
Apaciguóse esta tempestad por entonces» 
y  D. Juan Manuel, cón la estrecha amistad 
que profesaba con el R e y , le persuadió á 
qué le quitase el cargo al Arzobispo de 

: Chanciller May or del Rey no , que después 
de la Persona R eal, era el Supremo Magis
trado, y se daba á los Arzobispos de Tole
do. El Arzobispo no pudo sufrir- éstaj; afren
ta , y se salió de la Corte, y  por medid de 
su padre el Rey de Aragón » negoció su 
premoción á la iglesiá dé Tarragona , con 
nombré de Patriarca de Alejandría, nego
ciando, que D. Xinieno de Luna, qué esta-e 

. ba en aquella Iglesia y viniese á la de Tole
do. Quatro años--después Garciiaso- de la 
¥ ega tuvo el titulo de Chanciller» y en él 
empezó á descaecer aquel oficio , y  después 
casi sin autoridad,' más que en el titulo » ha
Venido á caer 'en dos; Arzobispos' dé To
ledo. Habia establécido-el Arzdbispó ; D. 
Juan en Toledo , entre otras muchas cosas 
Buenas que estableció » que él numero 
:de trece pobres, que todos los'dias se 
sustentaban en' las Casas : Ar&obispaIesy

■ v;-Klle-
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llegase á treinta, como hoy se observa,
' ,.9:,, E L  año siguiente de 1326 el dia siete 
de Enero; falleció en Santarén: el R ey D . 
DionysiG de Portugal, habiendo rey nado 
quarenta y  cinco años,,nueve meses, y cin- 
co días ,  según escribe Mariana. Fue un 
Prradpe inúy señalado, por los muchos 
pueblos qué q e d i f i c ó y  otros que reparó 
y fortificó, aunque no le faltaron discor«- 
dias", por los dis turbios é Inquietudes dé 
su hijo: el Principe D. Alonso „■ que le . tra
bajaron. mucho.. Enterraron su cuerpo en 
el Monasterio de S. Bernardo, legua y  
inedia de Lisboa , fundación suya,;, >Fue 
esposo- de' la' Reyna Santa Isabel, cuya 
santidad excelente se: venera en los A l
tares , y de cuyas maravillosas virtudes 
tratan los Ce ronistas de mi Religión Se
ráfica. .Falleció esta Santa Rey na después 
de muchos dias de santa y exemplar viu
dez , á 4 de Julio del año de 1332. A  D. 
Bionysio succedió su hijo en la Corona de 
Portugal, llam a d o D . Alonso él Fuerte, 
También murió-este año D. Sancho. R ey 
deCerdania, y  no tíexando hijos , dexó poe 
heredero de su Corona á .Dh Jay tne sil 
sobrino , hijo de D, Fernando , hermano 
suyo. Sobre, cuya herencia hubo muchas in-
quietudes con el
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alegaba sei* suyo aquei Reyno, por el'Testa
mento de su abuelo el Rey X>. Jayme, q ue fue
«quién, le; iñsíiimy6 , y dexó á su hijo menor,, 
Estos debates se ajustaron coa las. condicio- 
nesdeqúé Doña Constanza? nieta del Rey; de 
Aragón,, casase con-el Rey D. Jayme deM a- 
Horca, y que por dote llevase el derecho 
que pretendía su abuelo y  p a d re p a ra  que 
ninguna dé los dos tuviesen ocasión de in
quietar aquel Rey no. En Castilla, los odios 
y enemistades entre las personas mas prin
cipales eran tan exorbitantes, que siendo et 
Rey D. Alonso XI. de genio y  condición 
apacible, se halló obligado á ser severo y  
castigador. El primero en quien se estrenó 
fue en D. Juan el Tuerto, Señor de V izca
ya. Esté instaba en Casarse con Doña Blan
ca , que con su madre vivía retirada en 
Aragón, por la codicia de su grande Esta
do, y trataba en su imaginación de traer 
de Francia á D. Alonso dé la,Cerda, y  re- 
novar las competencias pasadas. E l R ey D. 
Alonso , que traslució estos intentos', consi- 
derandó v que el atajarlos con la fuerza era 
dosa;peligrpsdidrátó de remediarlos con un 

■ engañd.yEsteífue:, >quéfq^ 
la guerra que trataba de hacer á los Mo
ros , llamó á D. Juan á la ciudad de T c- 
x o , ofreciéndole , que trataba de casarle
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con úna hermana suya » que era la Infanta 
Doña Leonor» y/para; asegurarle tnejor»irian* 
dó salir de la  Corte á G arcilaso» que era 
enemigo, mortal del tal D. Juan. Con esta 1 
disposición yinp.D. Juan á la Corte, y fUe 
recibido con grande ostentación en Palacio; 
y convidado á comer para el dia de Todos . 
Santos de! año que co rría , que fue el de 
1327, estando en lo mas plausible y  alegre 
de! convite » fue D, Juan muerto por man
dado del R e y : cosa que aunque los delitos 
de D, Juan eran merecedores de la muerte» 
fue muy mal vista de todos» por haber sido ; 
hecha esta muerte- debaxa ■ de- una palabra-|íj 
Real dé seguridad, y  con tales circunstan- J 
cías, ‘Tenia una hija Lb Juan » que estabalf |í 
criándose en poder de/una (aniá v y. fue lle-fL i 
vada á Bayona » raya de Francia, que en- ^  
toncos era de los ingleses. Doña María, 
madre, de D. J u a n , que: vivía recogida ■ 
en el Monasterio de Perales, luego que su
po la desgracia, temiendo la su ya, por 
consejo de. Garcilaso » vendió al Rey e l 
Señorío dé V izcaya: cosa que pareció i/nuy 
mal, por estar viva su nieta, que en ade* 

Jante, aplacado é i  enojo del R e y , casó cotí 
D. Juan de Lara. Los pueblos , y castillos 
que el difunto D. Juan heredó de su pa
dre j que eran mas de ochenta » parte de 
/ . M d - ' ellos
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./■ ellos se tomaron por fuerza, y parte dé 

voluntad, y  se incorporaron en la Goro-
: na Real. ./■ ■v ■ ■ . ' ■

. io  ida dia después de la muerte de D» 
Juan ; D. Jayme ÍL de Aragón murió en 
la ciudad de Barcelona, y  fue enterrado 
con gran pompa en el Convènto de Santa 

; i í c l ^ r u | ' ¿ d é < Y  cinco dias antes 
Babia muerto su nuera en Zaragoza, y  fue 
enterrada en el Convento de S. Francisco 

\ de. aquella ciudad, con cuya muerte se 
!  multiplicaron los sentimientos y  lagrimas, 

de los Aragoneses. Succedió á D. Jayme, 
¡ J i  su hijo D. Alonso. Dexó ordenado en su 
§1 Testam ento, que los‘FrÍBeipes:ide ::I3ratio, 
|S  Cataluña y Valencia anduviesen siempre 

unidos. Fue tan enemigo de pleytos , que 
desterró perpetuamente de =sus Reynos á: 
Ximeno Rada, gran Jurista, suscitador, y  

ai ' /;l|)rómo:tprid:e':' ellos. :;:Támbién:̂  
cci,.;: ppaifailé'eió/Carlos Hermqsp/^ :

eia y de N avarra, de su enfermedad, en 
el Bosque de Vincena. Fue su muerte á 
primero de Febrero de 1328. A  esté R ey 
le concedió el Papa Juan XXI. (que otros 
ilamad'/XXlt,:;). los Diezmos de las Rentas 
Eclesiásticas de su Rey no: concesión, que 
antes habia hecho al R ey D. Felipe el 
Largo de Francia-; pero con la./moídifi-'-
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'«ación.» de que si los Qbispos del Reyno 
tuviesen’ esta concesión por conveniente: 
condición hfen honesta, y importante para 
detener las importunas súplicas de algunos 
Principes. En Castilla v  este a ñ o , se ha
cían grandes apercibimientos para la guer
ra contra los M oros, por la tierna edad de 
aquel Rey de G ranada, y mayormente por 
haberse pasado á los Ghristianos mi hijo 
de O zm iaj“ llamado Abrahan el Borracho» ■■ V 

v̂ Este se;vino á los nuestrosacom pañado 
de un buen esquadron de soldados^
Alonso XI. pasó á S evilla , donde corrió 
las fronteras de los enemigos , haciendo- 0 j  
les notables daños , y  les tomó á Olvera, 
Pruna' y  A ya monté. En estas empresas" f  ■ 
gastó todo el serano- de 1328 , . y por él 
otoño se retiró para invernar en Sevilla* 
allí acudió D. Alonso jotre , Almirante " 
de la M a r , para darle al R ey D. Alon
so XI. noticia de una gran victoria que 
había conseguido en una batalla Naval 
que trabó con los M oros, á los quales,
de veinte y  dos galeras que traían , los
tomo tres , y echó cuatro á rondo , y.
mataron y  caírtiv'aron mas de mil y dos:-
cientos Moros A.frícanos y Granadinos,
cotí que toda la Andalucía se árdia en
fiestas. Estas se aumentaron ? con en-

;l >v'  ̂ '' AiáN
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M ar él R ey sus Embaxadores, para tra* 
tar su casamiento con su prima Doña Ma
ri a , hija del Rey D. Alonso IV. de Por
tugal.; D . Juan Manuel, viendo que el Rey 
D. Alonso renunciaba la contrata del casa
miento de su h ija , faltando á la fé y fideli
dad que tenia jurada, se confederó con el 
Rey de Aragón , y el de Granada; y desde 
•Chinchilla y Almansa, plazas fuertes, ha
cia  muchas entradas en las tierras de Casti
lla , talando y .robando sus campos. El Rey 
U . Alonso en Sevilla, en este tiempo , dió 
el Titulo de Conde de Trastamara , con 
tina ceremonia basca , cómo He aquellos 
.tiempos. Era ésta , echar tres sopas en un 
vaso de vino, y puestas delante del R e y , y 
de aquebá quien queria hacer Conde, decía 
el R e y : Tomad  ̂ Conde\ y el Conde réspon-

cías, tomaba él Rey la una, y la otra el 
Conde-, .y después el pueblo clamaba '...Le
vantad. al Conde. Concedióse al Conde de 
■’Trasta niara Pqué' en; Io;s-'Real.es,..tuy ie$e ;eaL- 
d tira, y cocina aparte para su persona, y en 
la guerra particular vandera, con sus divi
sas, y armas. Leyéronle estos Privilegios, 
y  clamaron todos: 1Ctvct el Conde. 
era el estilo de aquellos tiempos-pisegan 
escribe Mariana , y nuestras H istorié.
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Pescie SeviHa vino el R ey I). Alonso s Cor
cova , en donde cortar la cabeza á Juan 
Ponce, porque no quisó obedecer un brdea 
suyo; én queje mandaba restituyere el cas
tillo de C abra, que había tomado á los C a - 
baüeros de Gálatrava en las révolnciones 
pasadas. E l -mismo castigo se ,dio á otros 
ciudadanos de C o rd ova, porque fueroa 
convencidos de algunos delitos graves, 

i r  Por este tiempo, en el Convento de 
iscb; de Sorsa , estando oyendo 

Garcilaso d e  la V e g a , fue. muerto á 
puñaladas por unos émulos su yo s: delito 
execrable nor ias circunstancias del sagrado;

D.la persona , y  eb tiempo. Sintió el 
Alonso XI. notablemente esta de 
Habia venido este Caballero, enviado del 
Rey , desde Sevilla , para atajar los inten
tos de D, Joan M anuel, y  '.el aborreci
miento que" le tenían los Caballeros era 
grande; porque decían, que con sus artes 
y  maña descomponia con el R ey toda la 
Nobleza, La verdad>de esta calumnia solo 

Uos Ja sabe» En el Keyno de Toledo , la 
villa de* Escalena se alborotó contra el R e y , 
y trataba de juntarse con los rebeldes de 
Castilla la V ieja: y  también se alborota
ron las ciudades de Toro , Zamora y Valla- 
dalid 5 siendo, el .prirncipal motor, de és

tos
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to s  alborotos ©. Fernando Rodríguez de 
Balboa, Prior de S. Juan, que fiado en sus 
riquezas, y aliados que tenia en aquellas 
Provincias, se quejaba de que el Conde Ál- 

_var Gsorio; y  Juceph Judio gobernaban el 
Rey no á su: voluntad: que tenían pervertido 
al Rey. con bebedizos, y sujeto como á 
tin esclavo. Acudió el Rey D. Alonso á 
Escalona, y la puso cerco; .pero con las 
nuevas de Castilla , levantó el ce rco , y se 
vino á Vaüadolid, donde no le quisieron; 
dar entrada, hasta que despidiese de su 
Corte al Conde Osorio ; y. lo hubo de 
hacer el R e y , obligado de Ja necesidad 
en que se hallaba. Osorio, viéndose des
pojado de Ja privanza, se rebeló contra 
el Rey i, y trató de juntar sus fuerzas con D. 
Juan Manuel, que fue la total causa de su 
perdición; porque Ramiro Flores.deG uz- 

; pipían y  ̂  huyendo, del Rey*
se fiizoimuy atnigodsuyo ; y asegurándole 
con la confianza de tal, le dió de puñaladas* 

yGqn latoüette;-de..::(3sdrió, pudo el Rey, reo 
cuperar Ios-Castillos, y tesoros que había 
adquirido en el tiempo de su privanza. 

ilHícieron ■ á Osería proceso de sus robos* 
; y  otros delitos, y siendo convencido en 

J u d o , por sentencia del mismo Rey Ds. 
■ ''̂ lon'Sqljdfu;e;en’.'Pordehunaps..qeclarqd.9:sFó5
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írkydór* T ai fue el paradercrde estofc'Caba* ■ . 
üeros í, que eá aquel tiempo tuvieron tanta 
mano, y privanza con el-Rey D. Alonso X I,. 
Á jimépR'Je:'défeñdÍo ;sti Daxéza, y ruindad 
de jüdid; pues por ella, y  por algunos cdtfr 
dales ,;se escapó de la muerte. Ajustafoiiss- 
las bodas del R ey D. Alonso con su prima 
hermana DoñaM ária, bija del R ey D, Áípá^ 
se de Portugal , y  se celebraron en Ciudad- 
Rodrigo :el año ds 1327, quieren unos, 
él de: 1328 opinan otros con Mariana. He
chas las bodas , acordaron los Reyes de 
Castilla , y  Portugal aplacar al Rey D. 
Alonso de-Aragón, ofreciéndole la Infanta 
de Castilla Doña 'Leonor, hermana de D, 
Alonso, XI.' por esposa, porque e l de rÁrar 
gen se .hallaba viudo de su primera mu
ge r Doñá:‘Teresa.; Aceptó ei Aragonés ía 
boda , y fue lievad aia  lofanta á Áragor!, 
donde la salieron á recibirv el Patriarca,’ 
y el Arzobispo de' Tarragona D I Juan, 
en la - dudad de Alfaro V y la llevaron 
hasta Tarazóna, dóndd se efectuaron: las 
bodas, hallándose presentes los'Reyes de 
Aragón y '.Castilla. Hicierónse con gran 
pompa en el principió del año de 132Ó. Des
pués, para, asegurar -Mas ia üoiop de.estos 
Reyes, se trató 'de casalA Doña Blanca ,- hfr 
R del Infante D-. Ped.ro, dique-m urió en
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la guerra de Granada , con eí Principe X). 
Pedro hijo mayor del Rey D. Alonso IV. de 
Portugal; y ajustadas jas Capitulaciones, 
Tiré Doña Blanca entregada, á la Reyna de 
C astilla, para que la envíase á Portugal, 
También ajustaron los tres Reyes diga entre 
s í y  prometieron juntar sus fuerzas, para 
désaríaygar la Secta Mahometana de Es
paña; y para establecer mas firme la quie
tud, acordaron y que los rebeldes de un Rey- 
n o n o  tuviesen acogida en ninguno dé los 
tres» Con este tratado quedó D. Juan Ma
nuel destituido del amparo del Rey. de Ara
gón ; pero para buscar otro, y seguir su re
beldía, trató de casar con Doña Blanca , hija 
del Infante D. Fernando de la Cerda, D. 
Juan de Lara también, para buscar nuevo 
asilo , casó con Doña María , hija del Infan
te D.Juan el Tuertó, con la esperanza de 
que juntándose.con ios demás, podría reco
brar el Señorío de Vizcaya , que de derecho 
pertenecía á su muger. Estos dos Caballe
ros abiertamente estaban declarados con
tra el R e y , y en secreto había otros mu
chos , como fueron D, Pedro de Castro* 
D. Juan Alonso de Aiburquerque, y  .la ca
beza de todos era B . Juan debiaro, Señor 
de los Cameros. Estas inquietudes,,-y las 
meditadas guerras .delos  4 Moros y. .aqueja

bas



; ; de España-.-B, JJ. : V : g-Si? '
baa S;èasÊilia -, que se hallaban sin ; proviC 
siones .para:4a guerra, ; j \.con - mucha faltar- 
de diderQSí-fpaTa--; pagar los soldados • cou
que para ocurrir & todo,* mandóD..Alonso,"' r 
que se juntasen, Cortes en: Madrid» Junta- ; 
rense el año de 13:29  ̂- y' en. ellas1 se estable^ 
rieron- algunas leves importantes.-. tina deC : 
ellas fue, que en laÇasa Real;ningunb-tuvíe-: 
se mas que un, oficio. Otra » que sin jüotar 
Cortes no ?e pudiesén introducir nuevas ga- ■; 
belas. Los pueblos todos ofrecieron dineros; 
suficientes para; esta guerra; pero los Morosa 
en este.tiempo, se ápoderarori de la villa dé-, 
Priego, que está á. la raya; de, los- dos Rey- - . 
nos, y era;de la Orden de Galatrava. Trató' 
se también en astas Cortes de buscar me- G 
dios pata sosegar á D.JuanManuel,. y sus 
aliados, y obligar al Rey de Aragón á qué 
acudiese con todas sus fuerzas á esta guer-, 
ra. Para reducir á Vi. Jpau Manuel f  le res
tituyeron; á su hija Doña; Constanza,: que 
desde que fue repudiada y la  : tenían: presa, 
en }a villa de Toro ; y para quitar delante 
á; su enemigo di Judio ; de ; Ecija Jucephy 
le obligaron á que diese las; cuentas de la 
Hacienda: Real; y no dando cabai descar- 
go, como rio le .d ió ,ie  privaron,del cargo- 
de Tesorero General, y- ordenaron ,en las; 
Cortes, para én adelante, qué no se diese
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el dicho oficio i  átaguno, que no fueseChtls« 
tiarió, y que el tesoro no se liaiiíase Almo
jarife ,/voz Arábiga de "que había usado el 
JudioJuceph -, y era muy odiosaen Casti
lla. Coa esta ordenanza se dio satisfacción 
íá todo el Rey no , y se aquietaron muchos. 
E l R ey de Portugal envió de socorro qui- 
íiiéntos caballos. E íd e  A ragony y  D. Juan 
Manuel prometieron de hacer entrada por 
i.as tierras de los Moros, especialmente por 
la- parte de M urcia, -donde D. Juan Ma-- 
tiuel era fronterizo. El Rey de Castilla Don 
Alonso con su Exercito , entró por ia parte 
de Andalucía , en tierras de Granada , y 
puso cerco sobre Teba de A rdales, villa 
muy fuerte , el año de 1330 ; pero tres le
guas de Teba , en un lugar llamado Turón, 
estaba el Moro Ozmin con seis mil caba
llos , que le habla dado su R e y , y hacia 
grandes daños en nuestra gente, especial
mente quando salían á forrage , ó dar agua 
á ios caballos, aunque nunca se atrevió á 
entrar con los Christianos en batalla. Por 
otra parte la gente de D. Alonso , en es
te tiempo tomó á los Moros la villa de 
Pruna ; pero Ozmin , astuto, y  cauteloso, 
envió tres mil caballos al rio , para- que 
trabasen una escaramuza con nuestra gen- 
te^y nrientrases^^

' ' coa
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eon Já^que |^qiiéáaii»¿ tdé nuestras 
gupo el Eey D. Alonso este designio, y  
pará bürlarle con el mismo, se quedó en 
fós Realeséon gente suficiente , y  !os Moros 
que dieron ia batalla fueron yencidos, y  
seguidos de ios Christianos con tal Ímpetu* 
que se entraron por sus Reales, y Ies toma
ron todas las tiendas, y eibagage. Con eŝ  
te triunfo , los sitiados Moros de Teba , en
tregaron la vida por e l mes de Agosto, sin 
inas partido que salvar sus vidas. A su imi
tación se dieron á los Christianos , Cañete.
Priego, y otros muchos castillos y forta
lezas. Ganó mucha honra en esta campad' 
ña el RéyD . Alonso Xí. de Castilla, por 
haberla héqhó tan feliz , sin las ayudaŝ  
cumplimíentos y promesas del Rey de Ara
gón , y de D» Juan Manuel , que éste 
se 'disculpaba- coa la falta ■' dé .medios: y 
el de Áragoncon los Genoveses , qué 
' le alborotaban.;ia : isla', 'de Gerdeñai ’ L á ' 
. falta' en lo prometido de D. Juan Mar- 
miel, fue motivo de .■ nuevo' désabrimletf 
io en el Rey D. ■ Alonso., y le obligó .á 
tomar' asiéhto con ios;'Móró|':.., ■ como ;fb 
"hizo en la primavera próxima del - año 
de 1330, desde Sevilla , obligándose los 
Moros á pagar cada un año doce mil du
cados , y dexar abierto el coraereio de una
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parte 'l  otrà  ̂ con saca; de trigo , y  Girasi 
próvisiptiéspafà^astHlà. ; ¿ V

12 Sosegada la guerra , se ontrégóél R ey
!>;. Alonso al ; odio , é indecentes amores 
de Doña Léonor de Guzman -, Señora m uy 
rica , y  de. calidad muy notoria ,  hija dé 
Pedro Nuñéz de G uzm an, y  viuda de 
D» Juan de Veiasca-, que poco antes ha: 
bia fallecido. T u vo  tanto 'trató el R ey  
eoo esta Señora, que -se portó -con ella 
cornò con ’ m tger propia., y tuvo en ella 
copiosa generación, cornn verétnos ade
lanté* Ozmiri , Capitan afamado de los 
fViófos-, murió este año en ."Granada, y  
él Rey Moro -, viéndose sin ayuda, pasó 
á Berbería ...y con el animo de "traer huevas 
gentes , y  dar principio á otra guerra 
mas sangrienta. Llegó M ahomad, Rey de 
G ranada, á F e z , y  viéndose con el R ey  
deMarruécos Alboazen, le contó los aprié-
tos -ae su Secta en. España v y  le pidió :sm 
auxilió y favor. Alboazen -le. ofreció qué
en flesempatazantíose de ta  --guerra de 
Á frica , juntaría sus armas .con é l , y  yen? 
dria con todas sus gentes á hacer la guer
ra á E s p a ñ a y  de presente envió á Es.-» 
paña á su hijo Ahpmelique., con un buea 
cuerpo de ge.nte d e á  caballo , para mues-
t í d a  ¿ e l  t r a t a d o ,  y  d é s e o s  V u é .  - ite n iá e c F

ha
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Cosá&;pas^tó^il^fe|€a^ losM orosdeG ra- 
n a d a ,g o b :éraad:G s p o r s u s ’CapIcanes.Re-
dúah y 'tó tía feü p ó tla  tierra; de'
S u r é ia y ^ t u fp ^
y./destruf^íd^
do asi por 'estar edificado á ia boca del rio 
Segura. iEnteétd Brítráda se Meyaron cauti
vos ímL;y;:̂  Liego él';
Rey Mafioiriad "á V Granada -, dexando ea 
Áfríca hecho su tratado coa el de Marrue
cos, y D .  Juan Manuel, y  los demássedi-; 
ciosossedeterrninaroná tratar coa é l , y  
hacer amistades 1, y tina alianza por me-' 
dio de PédroG alviilo, que andaba de una- 
parte á otra én éstos tratos: tan desespera-* 
do es ün rencor envejecido, -que posponiend 
dolaR.eÍigion á su vengativa altivez, tiraá 
destruir á su Madré la Iglesia, solo por to
mar satisfaceioti de las que llama injurias. 
El Rey D. A lonsoeste año habia pasado á 
Badajoz á versé Con la Rey na viuda Santa 
Isabél dé P o rtu g a l y  tratar de varios ne
gocios para conservar la- paz; y  de vuelta 
en Burgiiilios se puso D- Alonso de la Cer
da en presencia del R ey D, Alonso Xí. ar
repentido con la edad de las diferenc: 
pasadas sonre íos derechos de la C c  
postrado ea tierra le

Bi> a

■' 'fflk
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señal vasaliage. El Rey le recibió coni 
arnoryy le d ió  ciertas villas i  cón cuyas 
reotas pudiese siistentarse. Habia casado 
con una Señora ; de la Sanare R ea l, ila» 
mada Madelfa ; y  en elia tuyo y  tenia 
dos hijos , el primero llamado D, Luis, 
que venia; con el padre ; el segundó lla
mado D. Juan, á quien el Rey de Fran
c ia , como á deudo , le habia dado el 
Ducado de Angulema, y le habia hecho 
Condestable de Frància, que en ese Rey- 
no es la primera potestad después de la 
Real en las cosas de la guerra, y de no
table autoridad» En Castilla también hubo 
Ja dignidad de Condestable , que,hoy ha 
quedado solo el titillo, -sin poder ni ju- 
lisdiccion. Desde Burguillos pasó el Rey, 
D. Alonso á Talavera ; y ; desde Santa Ola-, 
l ia , pueblo que estaba eomedio del carni-, 
n o , y era de D. JuanM anuel, salieron 
yandadas de gente á saltear los caminos, á 
robar los campos, y á matar los que pasa
ban por ellos. El Rey ios:mandó prender, 
y convencidos de sus delitos , los mandó 
ahorcar. Semejante justicia hizo, el Rey D* 
Alonso en la ciudad de Toledo, de don
de pasó á Madrid , á Segovia y à Vallado- 
lidv’ En Ségoyiá & 8 de Octubre de 133 í  
confirmó ai Obispo D. Pedro,_ y á su Car
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¿bllSo t#d¿8ió§ Privilegios que tenían d e sus*
3f¡tepasados r como cons£a del Privilegió 
original ,q u é se co n se rv a  en elA rch ivo  de
^ Cat€|i^i^ según escribeISolmenarés. Eri 
Valladolid la dama del Rey.B.ÁlGosoDo-
fía Leonor de Guzman parió un hijo, que 
se llamó D, Pedro , á quien el Rey dio el 
Señorío de Aguilar ;:de' Campo.' Después 
hallándose el Rey IX Alonso falto de mo
neda , labró una muy baxa, que de una 
coronáqüeténiamdichas monedas se lláma- 
¡ron coronados, cuy avoz  corrupta, se vi
nieron á llamar dichas monedas cornados^
Colmenares en su Historia de Ségovia dice 
que tres de ellos hacían una moneda blan
ca, y -,dos: blancas' un maravedí* Be esta 
moneda se siguió gran carestía y falta de 
mantenimiento, en gran pérjüicio del pue
blo, y cesación de los comercios y tratos* 
Desde VaíladoHd p.asó el R ey á tener las 
Pasquas de Navidad este año de 1331 en la 
ciudad de Burgos, allí él año siguiente de 
1332 parió la Reyna un Infante , que se lla
mó D. Fernando , y  murió niño. Pero Do
ria. Leonor de Guzmán parió el segundó 
hijo , que se nombró D-Sancho. Estando 
él Rey en Burgos, le vinieron Embaxadó- 
res de aquella parte de Cantabria ó Vizca
ya ■» que llaman Alava, y le ofrecieron
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el Señoría de aquella: tierra ».que hasta. esté 
tiempo/ era lib r e , y  acostumbrada 4  v iv ir  
pop; si. misma ,peon propios, faerosyleye.s» 
excepto Yítoria^yTreviño^que macho, tiem» 
pn antes/eran, de la Corona de Castilla» A d
mitió, el R ey  ía  oferta , y: en los llanos, de 
A rriaga, en que por costumbre anti gua ha
cían sus, Concejos » dieron la obediencia ai 
Re y: en persona e n ; que por tantos, siglos, 
se han mantenida de su libre y  espontánea 
voluntad coa fidelidad firmísima, Concedió
les. el Rey que: viviesen conforme al fue
ro de Calahorra, y- les confirmó, sus. Pri
vilegios: antiguos» y que no, se. les pudie
se echar nuevos tributos, ó pechos.. De es
tos; tratados, hay letras: autenticas del Rey 
D. Alonso. » sn data en Vitoria á  2. de 
Abril déi año-de 1432- É n  Vitoria este 
año instituyó.' el. R ey D» Alonso. XI» un. 
nuevo genera de Caballería * que se lla
mó de la Vanda, por una que traían sus. 
Caballeros de quatra dedos, d e  ancho, de: 
color rojo ó c a r m e s íd e s d e  el hombro, 
derecho hasta debaxo del. brazo izquierdo; 
y  e/a en está: Caballería la Vanda blasón 
y señal de honra» N o se admitían en esta
nueva Milicia sino los Nobles Ó Hidalgos»,

:',q ue,/por:::espaciade.diez:i afióshubiesen/serp'''
en la en Palacio»
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Fue elegida el R e f  primer Maestre de esta. 
Caballería ,, cebo con. que los, jóvenes, No«

' bles se alentaban á emprender grandes he
chos, y  nobles hazañas. Esta Milicia se 
mantuvo grande tiempo con, negable lustre 
y estimación,, hasta que por la omisión de 
los Reyes, succesores de D. Alonso XI* ha 
caído de suerte,. que y a no se halla rastro, 
ni memoria de e lla , sino es en Historias*

13 De V itoria pasó el R ey á visitar la 
Iglesia de Santiago en Compostela y en 
ella.se armó C aballero; y viniendo, á Bur~ 
gos el y la Reyna su esposa, fueron corona
dos solemnemente por Reyes,, hacienda 
Jas ceremonias D* Juan de L im a, Arzo
bispo de Santiago , que habia arffiado de 
Caballero al R ey en, su Iglesia.. En la Co
ronación fue el R ey ungido,,, y  se hallaron 
á la función muchos Caballeros y Prela
dos* E l R ey  en estos, dias. ardió de Caha« 
llero's ¿'m uchos Nobles, y Señores,, y se 
ordenó, que asi se armasen los que to
masen, el Habito d e  la Caballería de las 
Ordenes Militares* Ardía, Castilla con. estas 
funciones en fiestas, y regocijos, que se 
destemplaron con, la novedad de que el 
luíante D . Pedro ;de Portugal trataba de 
divorciarse dej l¿  Infanta Doña Blanca; y
Si mismo tiem po pretendió casar cón Do-

" : ' ■ ; -tiña;
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Sa Góostanza v  hija de 0 . Juan M anuel 
ja ib a s  cosas eran pesadas y  desabridas f 
para el Réy D. Alonso. El principal autor \ 
y  movedor de estas novedades era D. Fer- | 
nando Rodriguez de Balboa , Prior de S* ] 
Juan , que aconsejaba á la Reyna cuyo \ 

¿ Cancillér era, jo  ̂ procurase; esjd; pard: :;ven”  ¡ 
garse del amancebamiento escandaloso de i 

su Esposo el R ey D. Alonso. Sobre estos 1 
;;ff a b a jo s ! . '. 'q u e ; '; .d ip e n ^ ^ á n ;íá :A b o -  
rüeliíjúe ¡,;hijp del R éy de Máírüecos j  paso ! 

;jj;:gtésírécfto!beOad^
do tratado con el R ey de Granada; y luego 

>'t?j’que.:;en.trdíeh' Álgecira , se intituló Rey de - 
, ella-, y de Ronda. Vinieron con él del África 
| siete mil caballos , con esperanza de seño- 
| rearsé de España; y  por el mes de Febrero 
|  de 1333 se puso sobre G lbraltar, que la 
Ü combatió: Gpn todo genero demaquínas mi- 
I5 litares. El Rey D. Alonso estaba detenido 

algunos dias en Castillala'íVíiéjaj para sqsér 
gar alguúos alborotos de gente sediciosa; 

jperp para ocurrir al daño y  defensa de G i- 
braltar, enviódelante á Jofre Tenorio, A l
mirante de la m ar, y  á ios Maestres de las 
Ordenes Militares, para que por tierra so- 
corríessen á los cercados. Padecian éstos 
mucha falta de mantenimientos en la plaza 

j  por omisica de su Alcayde Vasco Perez. 1
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Vot otra parte el R ey de Granada hizo en
trada por tierra de C o rd ova, y  tomó á 
Cabra, echando por tierra el castillo, y  
llevó cautivos todos los moradores de la vi
lla, por traycion dei A lcayde, que llamó á 
los Moros, y  los entró en la villa , dándoles 
el castillo. G ibraltar, después de grandes 
trabajos padecidos , y  no püdiendo ser so
corrida, se dió á partido á mediado de Ju
nio, sin mas capitulación que la libertad de 
las vidas de los vecinos y soldados, El A l
cayde Vasco P e re z , por escapar el odio é 
indignación dei R e y , se pasó aí Africa, Es
ta pérdida causó grande dolor en los R ey- 
nos de Castilla , y  puso en mucho miedo y  
cuidado para lo por venir, por conside
rar que por aquella parte había dado prin
cipio la pérdida dé España, El R ey D. Alon
so con este trabajo, echó vando por todos 
sus Dominios, y  juntó un buen Éxercito, y  
caminando con él tuvo la noticia de esta 
pérdid a en X e ré z; pero siguió sus marchas 
con esperanza de recuperarla antes qúe los 
Moros se fortificasen y  municionasen. Ha
llóse en esta jornada D. Jayme de Exerí- 
ca-, con algunas compañías de Aragoneses* 
y  aunque escaramuzó con los Moros mu- 
scbas yeces , la batalla campal todos la reu- 
sabaa. E l M oroAboraellque ao  se enso-

ber-
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bérbeeiá eott la victoria, pero, nó se descui
daba. en' ¿segurar la  ganado. E l R e y ; 
Alonso tenia gran confianza de recuperar á 
G ibraítár; peto desbarato, sus inteotos l a : 
falta de alimentos , que se empezó Sí sentir 
en su Exercitop por esta penuria muchos de 
sus soldados desamparaban; él Reaj, y caiári. 
en manos de Abomelique , qúe tenia pues- 
tas celadas en-los pasos A Aíatisitos.. Cauti
v ó  cpn ieSta próyidénCia;;tantos, soldados* 

■ qupllegó á vender u n :cautivo ípor iuna-do-í 
bla. Mientras estas Posas pasaban en G i- 
braltáspííIE -Juam Manueb 
ñez dp LaraS y sus aliados , puesta con
federación con el Rey de Aragón , hacían 
gravisimoS danos en la raya de Castilla, y

i: con';ellos ;:duaU-- de;l 3dar0': ,;h que
habia juntado; por estas razones, á pedi
mento de los M oros, les concedió el Rey 

v©.:: Alonsoltreguas;i por;: quatro^íañqsj jyhse 
quedaron con G ibraltar, con mucha metí'

14 Hechas las tremías, el Rey de Casti lia 
y el de Granada comieron juntos* y se hicie“ 
rón grandes presentes de uda, parte á otra, 
y;el Rey de Castilla se volvió á Sevilla ; leí 
de Granada se vino á Malaga, porque tenia 
gana de véílayy Aj^melique 
AlgeeirayEh"Malagalos Mords séalkdrota- 

' ' - - - ......... .rea
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fon contra el R ey  de Granada, teniendo por 
afrenta el comercio, qué había tenido con el 
Rey B -  Alonso ,, y  formando una conspi
ración, le mataron á puñaladas el día 20 
de Agosto del año de 1333« Reduan ,  entre 
los. Moro^ Caballero de autoridad, que ha
bla sido A-l cay d é, y Justicia Mayor dé Gra- 
nada, sabiendo la muerte del Rey Moro en 
Malaga. negoció que fuese aclamado Rey 
de Granada ju ceph  E u la g ixh erm a n a  del 
difunta R ey M oro. en odio de. otro, herma
na mayor llamado Ferachen; con cuyaelec- 
cion voluntaria se levantó un nuevo a\bo-> 
rota entre los Moros» Pasáronse al rme vo  
Rey, B. Gonzalo y  D., Fernando, her/.nanos 
uno Señor \de M antilla, y  otro:: de A guí lar, 
Caballeros, poderosos, del Andaluci a , qu e 
andaban en desgracia del Rey D, ÁIonso.XlL 
Empezáronse á hacer entradas, en la s raya./? 
de tos R eynos, dando por desbarata das: la s 
treguas ajustadas con él Rey difuc ito» E l 
Rey B. Alonso le fue preciso detene rse era 
Sevilla para ver en lo que paraba m las 
cosas. Pasaron mas adelante los dan os , y  
sun hubiera guerra formada contr a los 
Christianos, si? Ábomelique no. fuer; a lla
mado de. su padre á la A fr ic a , para c jue le 
ayudase en la guerra que traía con el Rey 
deTremecen, Gomia partida de este Js loro,

; trá -
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trató el R ey D. Alonso de ajustar otras pa
ces con el de Granada -, librandole de las 
parias que pagaba á Castilla. Hizo el R ey 
D, Alonso esta tregua con el intento de 
quedar desembarazado, para vengarse de ; 
lóssediciosos. En éste tiempo en Sevilla 
páríp Doña Leonor de Guzmad dos bijbs : 
nlellizos ■> que fueron D. Enrique y IX 
Fadrique, de los quales se hablará largo en 
Ja serie de esta Historia. A  laprim ayérá f  
del año siguiente de vino el Rey D. 
AionsÓ á C astilla, pásandó por Segovia á 
Paliado l id , con intento de ver los d os hi
jos mellizos qae al:lìí;Jia^ri :̂.^ef'Í5óña Leo
nor ,a u e  se criaban en a q ü e ^
Desde Valladoiid empezó á molestar á los 
Grandes que habían hecho correrías ; y  
:robos e;n las tierras ; y asi del Señorío de 
.Lara tomó el Rey muchas villas , cómo 
fueron Ventósa , Bustos, Herrera , y lo 
demás que en tierra dedVizqaya tenían; 
y  lo q ue no estaba acabado de allanar, 
se reci bió á merced debaxo del amparo 
R e a l, en una juntá que se hizo en Gar- 
nica dmbaxo de un antiguo árbol , á ia usan
za  de los Vizcaínos , asistiendo personal- 
mente el R ey,q u e fue jurado, y le prome
tieron fidelidad. Algunas tierras y castillos 
se qui fdaroa por los Laras , que no se
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auisíeroa dar al R ey .»-■ confiados en lo inac
cesible de sus fortalezas, favorecidas de la 
tierra. Después fue preso D. Juan de Hato 
en la villa dé A goncilló , y por mandado 
del Rey B .  Alonso fue degollado, y toda su 
tierra confiscada; la villa de los Cameros 
déxóel R ey sAbsus/Eerma^ y  '
©. Alonso, pprque d&í tpdo no la
memoria de tan ilustre Casa. En Iscar él 
Aleayde; confiado en la fortaleza, no quiso 
abrir las puertas al R ey , y siendo preso,: 
fue mandado cortar la cabeza. Todas esfas 
justicias hacia 61 R ey residiendo en Bur
gos. Y en este año de 1334 á 30 de: Agos- ■ 
to, parió la Reyna en esta ciudad al In
fante D. Pedro, que por muerte de su her
mano mayor D. Fernando, succedió en la 
Corona de Castilla á su padre el Rev D. 
Alonso XI. y Ja Ouzm aná, dama; déf Rey,» 

;;^arié:*:c!trp■ hijo gOr ■ este;;: 
pusieron por nombreI>, Fernando; JEsta 
§eñpra Giizmaná íComó tenia al Réy infa
tuado , negoció de él que diese;á sus hijos 
©. Fernando y
ciudades; y  entre otras les dio pl Rey á 
Oíihhelá, A lo arracin ;y  M ,■ ha
ciendo e n é s to  motable agravió, á su 

©»iPeérd , d quien le disminuían su 
8-eyn®. C o a ;esté donación murmurábase

del
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del R ey que no era observante de un Juta-% 
mentó que años' pasados habían hecho en 
Dar oca, en el qual se había obligado y  és-̂  
tableeido por su ley publicada de no énage- 
nar cosa de la Corona Real. Deciase tam
bién que Doña Leonor de Guzman le tenia 
hechizado, yqueie engañaba cbm oy quándG 
quería; y todo era una confusión y alboroto.

15 En el principio del año de 1335 , con 
los castigos que había hecho el R ey en 
D  Juan de Haro , y  otros en D. Juan de 
L a ra ; D . Juan Manuel atemorizado y se. 
reconcilió con el R ey: cosa que le sirvió, 
de mucha alegría, prometiéndose una paz; 
y  quietud estable ; y en las ciudades y  
villas se hacían grandes fiestas por esta 
reconciliación;-y en Valladoiid se hizo uñ 
tornéo, en el qual los Caballeros de la 
Vanda desafiaron á los demás Caballeros;
y  fueron los mantenedores del tornéo* I 
El R ey se halló en é l , pero en habito j 
disfrazado, porque se tornease con mas ¡ 
libertad. Dieronsé grandes encuentros y' -j 
golp es, pero sin hacerse mal ni herirse; j 
sí bien algunos Caballeros fueron derrir- j 
bados he ios caballos. Disolvióse el tor- j 
néo , sin que se pudiese sentenciar á ] 
quál de las partes se debían dar los pre- j 
míos: con que todos quedaron muy gus

to-
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toses. Estaálegria se aguó con la noticia de? 
que el Rey de Portugal persistía en repudiar 
áDofiaBíanca, y  en -casarsecon.Doña.Cons-’ 
tanza? -determinado de^ue si no conseguía, 
su gusto por bien,  lo reduciria á jas armas.- 
pdr este tiempo le finieron tres, embaxadas 
al Rey D. A lo n s o u n a  de Albóazen, otrk- 
de Felipe R ey de Francia, y  otra de Eduar
do Rey de Inglaterra. Los de Africa ¡e tra
jeron ricospresentes, pidiendo le confirma
se las treguas que tenia asentadas con los 
Moros. E l Inglés le  ofrecia una hija suya, 
para que casase con el Infante D, Pedro; 
pero ei Rey D. Alonso se escúso de esta Pd-í 
da, alegando la corta edad.dei Infante,y las 
muchas contingencias que podían suceder 
hasta llegar el caso. El Francés envió: su 
émbaxada para otros negocios. A la prima
vera del ano de 1336 volvieron á suscitarse 
otras novedades en Castilla, originadas de 
que el R ey D. Alonso IV. de Aragón mu
rió á entradas de este año á.nq de Enero en 
Barcelona, dexando por suceesor d eiR ey- 
no á su hijo D. Pedro, llamado él Ceremo
nioso ; y la Réyna Doña Leonor , por 
recelos de que el nuevo R ey , con quién 
estaba disgustada algunos años antes, por 
no ser hijo suyo, sino ahijado, no la trata
ría bien, con toda diligencia, y a largas jór-
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Hadas se vino á Albarracin, ciudad fuerte, f  
cercá de Castilla. Los Señores del Exercito, 
que la estimaban, se vinieron con ella , sin 
cuidar mucho de las cosas del R ey nuevo. 
Ljemás de estonia, reconciliación deD. Juan 
Manuel y  D. Juan de Lara con el R ey .D, 
Alonso XI- estaba poco segura, porqué la 
hicieron mas de m iedo, que de grado ; y  
Portugal amenazaba con nuevas tempesta
des de guerra, porque se dilataba la boda 
con la hija de O. Juan M anuel, y  éste no 
se atrevía á  alterar Jas cosas ¿temiendo! que 
el Rey D. Alonso le tomase su Estado. De
más de esto D. Pedro Fernandez de Castro, 
y i ih  Juan ^lonso déÁlhürquerqúóL^ 
apariaronde la obediericiá delR éy dé Gas- 
tilla , pérsuadiah al de PortOgai^uehiéi^ 
la  güérra á lR e y  D. Alonso. Este ¿sabiendo1 
las tramas de sus émulos y  rebeldes , irri- 
tádoy hizo nueva entrada en las tierras 
de D. Juan de L a ra , y  le tomó algunas 
villas y  castillos , y á él le cercó en la 
villa de Lerma en 14 de Junio de 1336*/ 
Continuóse éL  cerco con vmucho tesón, 
porque se défendián los veéinos dé aque
lla ; villa con ard o r, sin querer entregar 

, á I), Juán de Lara y ni pc^ prOrne^as  ̂
p or am enazas, y  el Exercito quemó ios 
¿^ p o s ¿ y Sé apoderó de los ''lugares've-:
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ciñas para qué na proveyesen ia villa, can 
que pusieron en necesidad á los sitiados. M© 
tenían éstos esperanzas en ,D. Juan Ma- 
imel,que con ese fin sehabia salido de Ler- 
pja, y  estaba en Peñafiel, en cuya fuga es- 
tuvo á peligro de ser preso, como en Pé¿ 
ñafie!, si no escapara..Ei de Alburquerque,
que. estaba en Portugal; se reduxo al servi
cio del Rey D» Alonso XI. de Castilla , y  
él Rey de Portagal escribió con sus Era-. 
baxadores al R ey , que levantase el sitio 
de Lerm a; pero no queriendo condescen
der coa su suplica, se volvieron losE m - 
baxadures muy desazonados, y el de Portu
gal , para vengarse, puso sitio á Badajoz, 
enviando para eso á D. Alonso de Sosa 
con buen cuerpo de gente. Resistióse Bada- 
józ con gran valor, y convocándose la gen
te de la com arca, salieron en. busca dé los 
Portugueses v iu e  dando con ellos cerca de 
VMláaüevá.,yiniéroná las jüanasjy .vencié
ronlos CastelldnÓs^haciendoMdcjáós pfisioé 
fieros,;y ppniendo á los demás en vergonzo
sa faga;, Con queescarmentaron los Portu
gueses desemejantes entradas, y  aun elR ey 

i no quiso venir á las manos; y dexando él si- 
fio de Badajoz, se volvió con su gente á Por
tugal. Lerma, después de un porfiado sitio, 

Tm . 1L  ;; C e : : m
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fue tomada, y destruida su fortaleza , aun
que D. Juan Nuñezde Lava.- se reconcilió 
©tra vez con el R e y , y  este le hizo nuevas 
m ercedes, volviéndole su E stado, que te
nia e n Vizcaya. hLos Navarros por estos 
tiempos mmaróh el Monasterio 
jom piendodaguerra, p érq é|R q y  dDhMpn-:' 
so envió su Exército, y  llegando á Tudela, 
Viniéróri á las;manos, y salieron Navarros, y  
í&ragóhéses derrótadosv¿congran creditode 
las armas de Castiílay volviendo victorioso* 
á la ciudad de Alfaro.
■ ': x ó .' ?LlegadÓ':.el. anotdéti ̂ ^h;tqdaj;ÍElsp 

ña estaba amedrentada con la noticia dé 
que el -R eyde Marruecos habiasdestjmidó 
al R ey  dé Tremezén, y había dilatado mu
cho su Imperio , y con este triunfo deter
minaba volver á España con todas sus fuer? 
zas para apoderarse de ella, con que los 
Moros de Granada estaban muy soberbios, 
y  bien esperanzados de m ^otar d e  suer
te. Este temor ¡fue bastante en España pa
ira concordar y  unir losEéyés^ Ghristia- 
pós, que andaban divididos, sin haber que
rido ajustarse antes, ni por las persuasiones 
debRantificé, ni  por la s : d e l Rey de Fran
cia. fin Castilla trabajaba mucho ei Rey D. 
Alonso con los Grandes -por, traerlos á su
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sefvfctój, pero sin poderlo lograr por la du
reza de su genio revoltoso, y por sus 
naturales vengativos , y  alterados. Tu
vo el R ey las Pasquas de la Natividad 
ea Vraliadolid y  en este año hizo rner- 
ced á D. Juan de Lara del cargo de su 
Áiferez M ayor , porque estaba determi
nado de recompensar con mercedes los 
agravios que habla recibido. Con este 
artificio v y  con la intercesión de Dona 
juana, madre de D. Juan de L ara , re
cibió á su gracia á D . Juan Manuel, hom
bre de doblada intención, que con sus as
tucias y  e n g a ñ o é j í^  entretenidos á dos 
Reyes, como eran el ^de'CastíMNr::Y,éX:.de;.

■: Aragón. Después? á ruego R e bsüvhérA 
mana Doña Leonor Rey na viuda de Ara- 
goti, hie D. Alonso á d a 1 y iiia i'd e ''AyA 
llóny donde se le quejó' de; Ibs Jagravias 
que recibía de su ahijado el Rey Don 
Pedto' de Aragón , y le pidió la recibie? 
se en su tutela á e lla , y á  ios niños, v á 
los Señores Aragoneses, que la seguían. 
El Rey D. Alonso , con esta petición , se 
quedó suspenso^ porque por una parte le 
parecía;éroeídádAtó favorecer uña herma
na desvalida á quien mucho arriaba. Por 

vengar los agravios del R ey 
;;C N ;C ca: ; ib Re
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de Portugal;recibidos,.y no quisiera,emba» 
razarse para este fin con piros erg peños. Fi
nal aiente , mandó á D. Diego de Haro, 
que juntos los soldados de Cuenca;, S oria ,; 
Molina , y otros pueblos, hiciese entrada 
en A ragón.: La Reyna Doña Leonor , por, 
Burgos, y  Vailadoiid, se fue á M adridá es
perar ai R ey D. Alonso su hermano , que 
estaba convocando sus; gentes para Bada’ : 
józ ; por «donde intentaba empezar la guer
ra de Portugal. Estaba el R ey de Portu
gal muy enojado con el de Castilla , por 
el poco aprecio que hacia dé la Reyna 
Doña María su h ija ; y aun los émulos le: 
habían dicho , qne D. Alonso la quería, 
repudiar, por casar con Doña Leonor de 
Guzman , que éste año le parió otro hijo, 
que se llamó D,':XelLf. -V-A p P v'í'
priy junto el Exercko del R ey D. Alonso 

M . en Badajoz, y el Rey con él, hizo entra
da por ell Rey no dé Portugal, talando sus 
campos, y haciendo la guerraá fuego y san
gre , y  entró en Oiivenza, exi dondele dió
una caléntura dé mala cáiidatí, que por ella, 
y por los calores del: mes Pe junio de .este; 
año de 1338, ¡e ociigó á retirarse á la ciudad 
■ de Sevil!a. Por este tieinpo joíre, Almirante 
dé la Mar , con su Armada vejaba las Cos-

"" tas
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tás de P ortugal, y  hacia en ellas notables 
daños, y acudiendo á estorvarlos la Armada 
Portuguesa , tuvieron1 una batalla Naval 
imiy reñida, y muy sangrienta 1 eo esta, los 
Portugueses se apoderaron de dos galeras 
de Castilla, pero los Castellanos rindieron 
la Capitana de P ortu gal, de quien era G e
neral Pecano Gehovés , y abatieron el Es
tandarte Real. Esta función causó nota
ble confusión, y  temor en los Portugue
ses , y se pusieron en fuga ; pero los Cas
tellanos les dieron caza, m atando,y prca- 
díendo qnanto daban alcance. Tomaron en 
la higa ocho galeras, y  echaron seis a! 
jbudój y el General Pecano ,  con Carlos su / 
hijo, QuedárOh prisiónedos de Castilla: v ic 
toria, qué jKielmuyj^ebradaíen aquel héni. 
po,y tanto, que al volver la Armada á Ca - 
diz, salió: el Rey D. Alonso de Sevilla & té -  
cibir al Almirante , y  hacerle los cortejos;: : 
merecidos á su valor, y  destreza. Halláron
se presentes á este recibimiento élArzobis;-: 
:p.Óf;de:R^
Maestre de Rodas,Legado del Papa Benedic
to XL y ambos, con todas sus füerzás pro
curaron, concertar las paces éntre los í do3 
Keyes” déC astiila, y  Portugal; pero co les  
fue posible el coiicluirlo; antes" bien él RéV;

Ce 3 c üc
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Be Castilla recobrada la'salud, Mzosegun-
da entrada en Portugal por el Algarbe. Re 
cibieron los Portugueses grave daño con es
ta  entrada y  y  tomaron grande aborrecí- i 
miento á su R e y , porque con sus proce
dimientos irritaba las armas de Castilla. Re
tiróse el Rey este Otoño á Sevilla con mu
cha oresa de gente y  de ganados, dexando : 
quemados, y arrasados los campos de Por- i 
tügál , ;sin haber hallado Exercito qué le ¡ 
hiciese oposición. En Sevilla halló la noti
cia de haber muerto en Sicilia el dia i 5 de 
Junio de este año de 1338 D. Fadrique, su 
R ey, cargado de años y de triunfos, Rey 

hmnyh: fexnoso en la guerra, que sustentó 
;-mucho; /’tiempp- con; Potencias muy pode
rosas. :;;iferíp en Cata;iiia.y:;y ;h:íue>-sepultádóhc;--j 
en la Iglesia deSantaiAgáía;:,;., en donde' eiih; 1 
su sepulcro se lee este Epitafio. ■: y

E l Cielo alegre está, la tierra triste^ y 
S  ¡cania llora de su Rey Fadrjqw:
L a  ausencia'. O muerte, quanto malhicistel

■ El Arzobispo de Rem s, y  el Maestre de 
Rodas, no cesaban de amonestar á los Re
yes á que hiciesen las paces , poniéndoles 
delante la fatal guerra con que amenazaba

v."’r
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eí Africa, y  que destruidos los dos Reyes en 
sus fuerzas, tendrían mas facilidad ios A fri-  
canos en apoderarse de España. Al fin ne
gociaron, que él R ey D. Alonso fuese á 
Mérida á tratar de medios de paz, que la 
pedia, y  desaha el de Portugal; y  vistos 
los dos Reyes en Mérida, no pudieron con
cordar en una paz perpetua , y solo ajusta
ron la tregua;por unaño. En este de 1338, 
en Alcalá dé Henares * á 16 de Noviembre,; 
tnürid el Arzobispo de Toledo D. Xime
so de Luna , cuyo cuerpo fue llevado á se- 
paitará la Capilla de S. Andrés des la Ca
tedral de Toledo. Por su muerte succedió 
en aquella: ¡Santa Iglesia Gil Aivarez de: 
Cuenca.,-que ¿fue llamado I). GíÍl de Albor
noz, natural dé Cuenca^ y  hijo deíSárcir Al- 
varez de -Albornoz, y de Doña Teresa de 
Tunáí, personas de grán calidad y hacien
da. De las heroycas proezas de este Prela
do, de su Capelo y y  servicios que hizo á la 
Iglesia.* y  fundaciones que dexp en la Italia, 
tratan; todas nuestras Historias, y no se pue
de dudar,: que fue uno de los: mas ilustres 
Prelados d e  nuestra España* cuy as acciones 
y proezas piden una cu roplida historia* y no 
son de 1 a b r e  ved ad de esteCorn pendió- ; 

t8 Eneste año de 1338 era tanto elapa-.
6 c 4 , y; ra-
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rato y  prevenciones de guerra de Albóá- 
zén , Rey de M arruecos, que se contaba e» 
E spaña, se juntaban todas las Provincias 
de Africa para venir á e lla , y  que traían 
consigo las familias, niños, y mugeres para 
distribuirla, y que tenia determinado él des» 
Embarcar en las playas de Valencia ; con 
cuya noticia, se atemorizó tanto la Nación 
qué tratarorí los Reyes de Castilla, Aragón, 
y Portugal de componerse para poder de- 
fendéf sus<3asasy y ayudarse unosá otrosen 
la tempestad, que les amenazaba. Ei de 
Aragpn., para unirse con el de Navarra, ca» 
só con la Infanta 0oña Maria de Navarra,
niña de poca edad , á 25 de juüo del año 
referido; Escribieron a IPapa para q u é adp ; 
mentaradas-s rentas de los Diezmos , y las i  
concediera para esta guerra. E l de Castilia ¡ 
pasó á Burgos 3 celebrar Cortes, para refor» ; 
mar el exceso de sus vasallos,asi en las ga
las, como en las comidas ,¡ para que se
ahorrase de gastos, contra cuyos abusos sé 
mandaron publicar severas leyes; ¥  al Al-“: 
mirante jofre mandó el Rey: D;.Alonso, 
que se pusiese en el Estrecho , para podeí 
d ispu car el pasa ge de ios Mo ros á España, 
D. Pedro de Azaga vino con Embaxada 
de paz de parte del Rey de Araeon al de
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ros, ofreciéndose á dar à Castilla la tercera 

“parte ?de>s|i;^ftnadàv;:p ^  
el paso á los Africanos, y el Rey deCasti- 
jja adthitióda paz* con laícdn^icidn^de qué 
satisfaciese; á su Lerlban& K  
agravios h ech os, para lo qualseseñalaron 
por Jueces Arbitros á D. Pedro, tio del R ey 
de Aragón, y á; D. Juan Manuel por Casti- 
]la, y se concluyó ia p a z , con quefuese 
perdonado ©v Juan de Exegica  ̂ y? á la 
Reyna y y sus hijos se ¡esdiese io q i íe había 
mandado el R ey su padre. Estos tratados 

■ '■ f&riíó-bí'Rey.;' © . Alonso ¡enlMádri^
Reyna Doña Leonor,con sus hijos, se vol
vió á Aragón , donde fueron recíbidos con 
aparato Real. Las paces de Rortugal np̂  se| 
ajustaron esta v e z , por pedir los Embaxa- 
dores de aquel R ey condiciones , que pare- 
cieron injustas ; y una de ellas era , quesead;.“.“ 
sase©oña Constanza , hija de D. Juan Ma- 
nue!, con el Principe heredero de Portugal. 
En estas diferencias llegó el año ¿01339, 
en ei qual, al principio de él, mufió Don 
Vasco Rodriguez Coronado, Maestre de; 
Santiago ; en cu yo lugar fu e puest ó por la 
Orden,con displicencia del Rey deCastilia, 
su sobrino ©. W seo  Lopez. A  este le pu-

sie-
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siérqri al futioscapitu los Üe nüHdaHV'p0r«pé 
el R ey de Castilla quería el Maestrazgo pa~ 
ra su hijo D. Fadrique, y el nuevo Maes
tre se fue huyendo á Portugal, sin respon
der á ellosyeoh queen :su^;aüséhdía"füeelees 
to de nuevo D. Alonso Melendez de Guz- 
mád, tío por madre, del niño D. Fadrique, 
'hijo.dé’-D;. Alonso, y deGuzm ana su ami
ga! Tfatabaseeste año con gran calor-dé la 
guerra;; y?de todo elrevno se juntaba gran
de Exercito: en Seviila se apercibía la gen- 
te,y  el Rey de Castilla D. Alonso, .porque 
tu yo la noticia, que de Afriea pasó el Estre
cho Abomelique con ci nco mi l caballos. Era 
ya cumplido el tiempo de das treguas, y  era 
tiempode prevenir los intentos fatales; de los 
Moros, Los Christianos hicieren una entra
basen el reyuo de G ranada, y  talaron los 
campos de Antequera, y Archidona , y  lo 
mismo se hizo en los términos de Ronda; y 
por el esfuerzo de D. Juan de L a ta , Don 
Juan M anuel, y del Maestre de Santiago, 
fueron desbaratad os gran numero deMqros, 
que salieron de aquella ciudad á piear nues- 
ira  Retaguardia. Con esto los Chfistiahos; 
se volvieron á Sevilla, de donde se despa-: 
charon gruesas guarniciones para las fron
teras. Vino en esta ocasión el Almirante de:



Aragón D. Gilaberto con doce galeras, y  
orden de su R e y , dé que se juntase con la 
Armada de Castilla, para defender, y guar- 

L dar el Estrecho: había falta de dineros, y pa- 
■. ra remediarla , vino el R ey D. Élonso XI. á ■■ ■:; 

Madrid á celebrar las Cortes q̂uérdeniár■ ■ '■ Aí: 
aplazadas, dexantío por General del Exer- 
cito al Maestre de Santiago. En Lebrija, 
villa sita áslavíboca de Guadalquiyir* tenían 
iosGhristiaítos junta gran partida de granos 
para mantener la guerra ; los M oros, co
brandô  osadía co ala  partida del Rey, con- f 
cenaron el tomar esta villa por armas. Los I 
Christianos con la noticia, ord enaron sacara I
aunque era invierno, algunas guarniciones | 
de las Plazas para oponerse á los Moros. 
Aboinelique -, resuelto á acometerlos, sentó 

: su Reai en X eréz, envió mil y quinientos 
caballos á L eb rija; pero aunque los de Le- 

I brija se defendieron con valor, los Moros ta
laron los campos, y  hicieron algunas presas 
de gentes y  ganados. Acudieron con está 
noticia de ’Tarifa Fernan Perez Portocarfe- 

| to , y de Sevilla Alvar Perez dé Guzmán, y  
D. Pedro Ponce de León , y el Maestre de 
Alcántara con su gente, y  hicieron una en
trada en la tierra de los Moros del rey no 

j de Granada. Juntáronse con satos Capitanes
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los Moros que había. Vinieron á alcanzar á 
los Moros, que eran mil y quinientos, cerca 
de Arcos í y dando en ellos y  los desbarata- 
ron los Christianos, sin que apenas pudiese 
ésOapár álgunó de losBarbhtos, que ü’é ’fué.r 

¿se.ííhuértOí,'íÓ ^eáütivbl^Q(ü;itaronlesi:;:'la1: presa] 
quéllévabán; y gozosos Íos#brístianOs cqn
este buen suceso, entraron eir coesejo oe si 
acométerian áAbórnelique. IJnos eran det 

Mentir v que no , por ser el numero de los 
Moros;excesivo: otros animososopinahan,
que era conveniente no perder la ocasión, 
sin arender el numero. Siguióse este parecer 
de los 'Valientes, y dieron sobre los Moros, 
descuidados con los prósperos'su cesos, que o 
habiendo levantado el fleai con gran desdi
den  ̂marchaban la:Via de Áreos,;sin llevar]
centinelas. LosChristianos al amanecer, en
tre dos luces, dieron sobre los Moros. Á  la'l
pasada de un rio  quinientos Motos hicieron i 
resistencia; pero luego que loS']0hristiánq$.lóS' 
pasaron , los Moros fueron puestos eh ver-': 
gqnzosa fu g a ,]; y destrozados muchos de 
ellos. Abomelique huía á p ie , por n oísér 6o¿ < 
nocido; y  asi fue muerto de ios Christianos; 
como un soldado particular. También mu-;] 
rio en la batalla su primo Aiiatar , pe-



rccìer on55:é aJto^aia^eíriega:: cerca 'derdie^ 
¡sil Moros . y los Christianos; tomaron los 
Reales, y  el carruage de los Barbaros;, y  
alegres con los triunfos, los Capitanes vol
vieron los soldados á los alojamientos -, de 
donde/tes.hablamsaeadó^rá^ 
ge, , Larmuer te- de ; Abomellque^fee/ifluyAló A  
ràda en A frica , y  su padre el Rey de Mar
ruecos la sintió con extremo.

19 Este irritado coa esta desgracia, pa« 
ra vengar la muerte de Abomeiique su hi
jo , aprestó, la jornada; que5 tenia:;,det ernaiA 
nadada España : para elia: ;hizo;¡gran 
marnientos de toda el fAfrica : juntó con 
esta, y Otras diligencias un formidable

¿v; que ;. se,. .campo-»; 
nía de sesenta mil de á caballo, y qua-, 
trocientos mil de á p ie , como escribe 
Mariana, para pasar á España. Recogieron 
una flota de 250 mayes, -y setenta gale
ras, bien armadas de soldadcs,;y:abasteci» 
das; de vituallas. Estaba el R ey Alon
so con notable pesadumbre, y sobre/ella 
le acrecentaron otras muy sensibles. Una de

i . que a ■ z . Maesj-:
tre de Caíátrava, le acusaroodegrayísimps 
delitospor ios quales .fue" ci rado, á q ug; pa? 
reciese delante del Rey en Madrid, para.sa-
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íisfacer á las acusaciones. Despreci ó este Cá- 
ballerò el mandato del Rey , y no obede
ciéndole, se pasó ai rey no de Granada, con 
que añadió culpa sobre culpa. Demás de es
to , el General de la Armada del R ey de 
Aragón , habiendo saltado en tierra con su 
gente en là Playa dé A lg ee ira , en una re
yerta que tuvo con los M oros, fue muerto 
de un saetazo, con que elR ey , á la prima
vera del año de 1:339, sé partió á la Anda
lucía, y con la diligencia que pudo, desba
rató todos los designios del Maestre D. Gon
zalo, el qual fue presó en Valencia , pueblo 
que está á los términos de la Lusitania anti
gua, y como traidor, fue mandado dego
llar, y que su caerpo fiiese quema bbv para 
escarmiento de traidores; y en su lugar fue 
puestoìpor Maestre D. NuñaíGhaihizó, Va- 
ron de mucha virtud , y  grandes piendas. 
Comenzaba en este año Alboazén, Rey üs 
M arruecos, á pasar su Exercito á España, y  
envió adelante tres mil caballos; para liacer 
demonstracionde Sus fuerzas. Estos cófrie- 
ron laítierrá de X ere¿, Arcos , y Medina- 
Sfdonia, y talaron sus campos; y vol viendo 
cón la presá, carga ron en el los los de Xeréz; 
y  como iban los Moros descuidados , los 
desbarataron; y  les quitaron la presa , con

’ muer-
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muerte de dos mil Africanos; En el tiempo 
de cinco meses pasó el restante Exercitode 
los Moros el Estrecho, y  desembarcaroñ cer-- 
ea de Algeeka^ con seguridad, por desGiii-a 
do del Almirante de laM arT en o rio , que 
los pudo estorvar el paso. El Almirante, 
sentido de su descuido , por volver por su

■ 'credko;-;perdido.,.;embist|ó;con:todáda.Aí---' 
inada de ios Moros, y fue der rotado de ellos, 
coa pérdida de la v id a , y  de la Armada 
Christiana, solo se salvaron cinco galeras, 
que huyendo, aportaron á Tarifa. En tanto 
tropél de ahogos, e l Rey JA Alonso, que se 
hallaba en Sevilla, hizo una junta de sus 
Grandes, y  Prelados, y de que ios tuvo jun
tos, coniocrsibie valor les habió de testa 
suerte. "A m igos míos, y queridos parien- 
»tés, y  a yeisi él peligro en que está todo 
»elreyao. Pienso también, que no igno

rarais el estado ’-de nuéstrás' ̂ ósasisiíl^sdés 
: »Mis. tierhpS’sauos-me djan:::Iatigadós:Cónti-*': 

» nüas congojas, poique asi lo ha ordenado 
»el Señor ypero me da mucha pena , que 

V »nuestros pecados ios hayan de pagar los 
«inocentes; Aun no teníamos ■ Wén̂ smé-r: 
«gados los alborotos dei Reynoi, quando 
»ya nos hallamos tan apretados con esta 
»guerra de los Moros. Mis tesoros están

» con”
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»consumidos, y  nuestros subditos cansados 
»de tributos solo en mentarlos nuevas ga» , 
»bêlas, y pechos, se conturban: por venta«
» ra será bien hacer la paz con los Moros?
» Pero cómo hemos de fiar de gente sin Fé, 
»sin palabra, y sin Religion ? Pedirémos 
»socorro fuera de nuestros:rëy-ifôsi'-''Nô;;ëra' I 
»mal medio este: mas á los¡Reyes¿y hues- j 
» tros vecinos, no les duele ia necesidad , y  I 
» peligro en que nos haiiamos. Tendrémos j 

' » confianza en que Dios nos ayudará? Creo ■ I 
» que:, sí ; pero ouest ros pecados han de ser 1 
»causa de que nos desampare. No liega ! 
» miçprudencia áráisetirrir medio convenien- I 
site : v o s, amigos míos , á solas lo podréis j 
» consultar, y conforme á vuestra discret j 
» c lo n , y consejov veréis lo que se debe ] 
» h acer, que para que lo hagais con mas | 
»libertad , yo me quiero salir ibera* encar- ¿ 
»gandoos m ucho, m iréis, que : dé lybé:strat| 
»resolución no se siga algún grave daño, i 
»ni afrenta, y deshonor á ia N ación, y  | 
» á la Corona R e a i, y  que no perdamos!d 
» la fam a, y gloria, que siempre ha teni- j 
»do el nombre Español.”  Salióse el Rey i 
de la junta , dicho lo referido , y ios que se j 
quedaron en ella, unos eran desparecer,-que ] 
las fuerzas del Rey eran cortas para resistir j
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-gran poder de los Moros. Otros decían, 

que se hiciese paz con los Moros con algu
nos partidos razonables. Otros, con m ayor 
esfuerzo, deseosos de ganar honra y fama, 
decían np: poderse hacer paz con los Moros, 
que no fuese afrentosa, pues ellos-soberbios, 
asentarían condiciones, que fuesen, sobre 
muy ventajosas, de notable infamia al nona- 
bre Español. /Siguióse este parecer , y todos 
fueron de acuerdo, quese pidiese -socorro, 
y unión de armas á los Reyes de Aragón, y  
Portugal, y en el ínterin se rehiciese la; A r
mada m  el Puerto de S. Lucar, como se 

; h izq yd átíd q ^
so Ortiz Calderón, Prior de S, Juan. E l Rey
de Aragón; envió -su -Armada epu::su:;Almir 

; rante ó Capitán Geaerai D. Pedro Monea
da-. Los Genoveses , á costa del Rey de Cas- 

. '■ quince galeras. Juan
Martínez de L eyb a fue pór Embajador al 

'PontíSee -Benedicto /Xl¿,y ̂ concedió- la Cru- 
zadad y  Jubileo plenísimo á todos los que 

: asistiesená esta G uerra, á lo menos por 
tres meses , cuyas Indulgencias mandó pu- 

■■ fcMcár: al Arzobispo de;;Sojedo::-'J). Gil de 
Albornóz; y  .para ganar al Rey de Portugal, 
dió'ídicencia'- eLEey/'h)! A  ¡oeso/.. para";; que 
Doña Constar¿za, hija da D. juan Pdanuek 
' :v;: V h/i/:;. da--
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casara con el PortuguésPrincipe D. PedrS¿ 
cuyas bodas se celebraron en Eborá,ciudad, 
llevando trescientos mil ducados de dote» 
Doña M aría, Reyna de C astilla , fue á Por
tugal con licencia de p .  Alonso XI. ,-su e s-: 
poso , á suplicar al Rey su padre juntase i 
sus fuerzas con las de Castilla, y  su padre se ] 
lo otorgqyy prometió de asistir con su pro- ] 
pia persona. Luego al punto el Portugués, ] 
con el Capitán Pecano , envió doce gale- j 
ras. El Rey de Castilla ., por gratificar al í 
Portugués, y ganarle más la voluntad, se \ 
partió; áPórtugai, y  se habiaron junm á Ja« * S 
rameña , pueblo sito á la ribera de Guadia- ¡ 

; n a , en donde quedaron m uyam igos. Entre : j 
tanto de todas partes acudían, muchas gen-. , \ 
tes á Sevilla , y se engrosaba ei Exercito : 
con gran felicidad.
. ao ■; Alboazen, Rey deCSfanada, que tenia.. j 
junta su gente , llegó á Tarifa este::ano; :de>

; 1340 , y  el día 23 de Septiembre sentó; sus ; 
Reales , y puso el berco, .combatiendo la, ■ 
yiila qpn: todas : las maquinas y íarcideips: 
que daba de sí el arfo:de la Güerra enjaquel 
tiempo. Los cercados tenian buena Guar
nición,)? se defendianeo:nsvalqre;al; Reyén^

' Sevilla se le juntó el;;Rey desPoftUgal-^ que. 
vlnqcon mil caballos montados, de gente
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¿e buena calidad , con que salió e! Exercito 
Z  Sevilla con el animo de forzar alenem i- 
qo á que levantase el cerco , ó darlela ba- 
falía. É l Exereito del M orqse componía de- 
innumerable gente: el de los Christiands te
nia catorce mil caballos, y veinte y  cinco 
mil Infantes, y  marchó derechamente la vía > 
de Tarifa.’ Los Moros avisados, pegaron 
fuego á las maquinas , y  torres, con que 
combatían la Plaza; y  por si venia á las ma
nos , mejoraron de :puesto porsiendo sus 
Reales en unos montecillos, ó cerros muy 
cercanpsí LlegóelíExercito Christianoáuna 
aldea ̂  llamada la Peña del Ciervo, de don
de descubrieron á los enemigos. Hizose en
el E xercito ;GfaristtariO;Consejo- de Guerra, 
paradétefminar; lo que sé debía bacer; ydue 
aeordádo,; et que á medianoche reenviasen 
á Tarifa mil caballos, y quatro mil Infantes 
para asegurar la 'P la z a , y  iuntamente seles' 
dió orden para acometer a los enemigos, ai- 
tiempo de la pelea por un lado , y  echarlos; 
délos cerros; A  loademás se les mandó, que 
descansasen,y que-estuviesen dispuestos pa
ra acometer á los Moros á la hora de ama- 
hecer. A l apuntar el alba los Rey es confe» 
saron , y  se armaron con la Eueafidtía á 
su exempio hicieron lo mismo los demás,

0 d d:\: , ha-
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haciendo muchos votos de socorrerse unos 
á otros , y  de no desamparar el combate, sin j 
lograr Iá" victoria, ó morir en la demanda, y 
puesto en orden el E xercito , tomó la mar- 
cha en busca dé los enem igos, llevando la i 
Vanguardia B . Juan de Eara y  D. Juan 
Manuel, y el Maestre de Santiago; y  la Re- i 
tagüardia ae encomendó á B. -Gonzalo de | 

blÁguilár.: D. Pedro Muñtezrguedó!-::dedretéíi; 
s con buen golpe de Infantería . para acudir j 

adonde fuese itócesar|p;^'"C^eípb'í;yfeer^:i-l 
za Í:de:ií ;ExereitO' .quedó- ¡árcargóódeiosrRe^d 3 
2/es, acompañados del Arzobispo de Toledo | 
I>. 0 il é e : Albornoz. Ei Pendon de la cru-i "■] 
zad a , por mandado deí Papa, le llevaba un 
Caballero Francés, llamado Hugoptodos I 
los soldados iban señalados con una Cruz r o  - ¿ 
¿a:én los pechos. El R ey de Portugal tomó ; 
á su cargo acometer al R ey de Granada, 1 
Ecom pa ña n d o le coa s u gente; los M  ae d j
de Alcántara, y Calatrava, E! Rey de Cas- : 
tilia animó con una breve platicará los su- j 
yós , y dada: la señal , comentaron -los- Es'»í ;| 
quadrones á adelantarse acia el enemigo, i 
Mediaba entre ios dos Campos un rio  , que ; ; 
1 lam;¡n el Salado ; los que primero le pasáq■ d 
ron llevaban orden de pelear: y Ipara hnpe' j 

■ : d : : ■ Üir-:; i
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¿Ir el paso , envión el Rey Barba«? dos mil 
{jinetes:de parte de ios Christianos, llega- 
roa al rio los primeros D.: Juan de Liara* 
y JX Juan M anuel, pero se detuvieron, y  
no faltó quien-lo interpretó á falta de valor, 
óqne estaban conjurados, Los dos hermas 
nos Lasos Conzalo y García , le pasaron 
porun^PüenEey y  fueren los primeros que 
; empezaron el combate : apretólos gran n n.~ 
ineróóe M oros, pero socorrióles Aivar Pe-' 
rezó e  G u a r n a n q u ie n  siguieron los de
más. El R ey de Portugal caminaba apiada 
partevsiniestra ,: por una ladera;de dos:cé f ¿ 
ros. El R ey de Castilla con un rodeo que 
iirzo; á la parte de la Mari na", dióreonlgraá 
ímpetu- en los M oros, y se-peleó por ambas 
partes con notable valor. Los Capitanés-acú-■ 
diati con los Pendones , y Vánderasrácia 
aquella parte donde estaba mas encendida !a 
batalla, y había mas necesidad-. Ciertas vafe 
dadas de CbristianGs por sendas esetísadas 
que ■ .sabían?dieron sobre los R-eales dedos 
Moros, y rota la guarnición,se apoderaron
Üe eMosfloquaLvistoporlosMofófequehas^ 
íá entonces peleaban con valory trataron de
temar ia fu ga , y  ponerse e» buida. L&. ma-* 
tauza^que se hizo en esta batalla, y en el ai-

■ 'yV;:.dv:;dr:,;. w;.■ :d;. fefeSfefe: -d
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canee *.que hicieron los Christiaxiós de loa 
Moros que huían, parece imposible , á no 
darse por milagrosa, porque conviene» nues
tras Historias, en qué murieron de los Bar
baros doscientos m il, y se cautivaron mu
chos,y del Exercito Ghristiano mu rieron so
lamente veinte soldados* Los soldados de la 
Armada no hicieron;:nada*¡porqBe los AraA 
goneses se estuvieron quedos en sus na ves. 
Ganóse; esta batalla el año de 1340-,-Lunes1 

v^o'¿de^G)ctubrc=-: como está anotado e» el 
Kalendario de la Santa iglesia de .Toledo*,' 
que todos los años hace memoria de ella 

:;-cen::;haeimientó,:de ^raci4s*:^Q^Moros^dds '̂ 
baratados , y vencidos, se retiraron & ,AA 

; gecira y no fiándose de su forta¡eza,ei Rey 
de’G fánáda sé":retiró4:::tóarbeíl:a4'y^Mboa-y;
z é u , Edy ;de Ma:rmeeos , á G ib n a lta ry í
aquella misma n<oche se pasó’ a i:;.Africa,;
temiend0 que Su hyo'::Abderramáu::»;silsap
biadajderrGta-, se ie levantase con el Rey-
no. A Álboazéo le cautivaron en esta bata- 
11 a á su principal muger , llamada Falims-,

, y con ella otras tre3 
de susirmgeres,;y á un hijo llamado Abo- 
bamari Otros idos hijos de Alfeoazén; fueron. 
muertos en la batalla , y se tomaron innn’í- 
tas riquezas en los Reales de los M oros, asi
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tìeì K e y , come? de particulares. Nuestros 
Chíistiarios Reyes se volvieron por la noche
victoriosos á sus Reales, y los soldados, que 
Siguieron; el alcance, vólvierda muy cansa
dos de h e rir , y m atar, pero muy cargados 
de despojos. Él-;dia;-siguiente-sé fueron á 
Tarifa, y se repararon los muros, y ía abas» 
tecierenj poniendo en ella Un; copioso presi
dio. No pusieron los Christianos cerco á las
Algeciras., por falta de alimentes, y por 
ser ceféa^-áel inviernh, con que los Rey es se 
Volvieron á Sevilla , donde fueron muy fes- 
tejados , ;̂Com0^ ;̂gìprípsòs triunfadores.. .El 
Rey de Portugal tomó de la presa de los 
jíó'fOS algunos jaeces, y aifanges, para me- 
mOriadeóstasvietori^
elavosyy se voivió á su tierra vacom pañan- 
dolé- ¿TRd y  :de Éastiltehasta Eaaalla d e ! 1 á
Sierra, 
do cdn

y  entrando-enRprtugalvfuéAclarna- 
' renombre de Capitan valeroso. E l

Rey de Custhla dispuso fuese por Embaxa- 
dorádarlasgraciása! Papa,D. Juan Martínez 
dé::Eéyba,;;que iedlevó. de^présentoyen nom
bre; dél R ey d  e bastilla,.oiéu eàbahds d e los 
Moros;, con susaifanges, y adargas coIga-;
das délos arzones, y  veinte y qua tro 
ias denlos'Aíoróá; ,;:el’Éendon";Reai< y  eíca- 

CoaSdue; ©b Rey: t i?  -'Alonso- XI. en t ró
i -;ea-



423 1 SuCcemon Meat
en la batalla , con otras Cosas de valor*. Los 
Cardeñalessalieron íuerade Roma á recibir 
al Émbaxador , y  el Papa mandó celebrar 
una Misa muy solemne en presencia de su 
Corte * y  muchos Principes», y  predicó el 
P ap ad an do las gracias á Dios, y  alabando' 
el zelo, y valor 4cl Monarca Castellano Don 
Alonso», Después el R ey D. Alonso hizo I 
Almirante de i a Mar á. un Caballero Geno- 
ves , llamado Gil Bocanegra, encomendán
dole Sa guarda dei estrecho, por si acaso j 
.los'.'.Moros intentaban rehacer su Armada, | 
para volver á España* i

■ 2i Libertada España dél feroz susto, y j

xc^. acrecentoseles á los Castellanos el ani
mo , y deseos de oesarray gar la Secta Ma- 

' hdmetana; de España ;:;»:::d:etetmiparoir pío?; 
seguir ja; guerra,* para 1© qual se arbitraba 
dé dineros, de^ueiestabamfòitòSjpbrq.iie el 

v oro y  p k :ta:; .que-se: romp dios;- A&lteanos;,¡se 
distribuyó en mercedes;,peroenLleyéná, y 

s en Madrid, concedió el Reyno un servicio- 
extraordinario, enei qual seallegó una.suma 
considerable de dinero; y aunque corta pa
ra empresa tan grande y sin exiibargp en el
año de-1341 se'man dojuntar ExCrcitp , y 
desde Cprdova se hizo una entrada en el

""'''R ey
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géyno: de G r a n a d a ' en donde se alcanzó 
una insigne victoria ¥ mas-con la industria’, 
que no con eL poder T y las fuerzas.. Estad 
consistió en enviar unas naves cargadas de 
mantemmleníos,mamfestandGyque se que- 
ria poner sitioá M alaga. Eos M oros, con 
Ja noticiaj acudieron' á fortalecerla, y abas
tecerla, y  el R ey de Castilla mientras tanto- 
cercó á Alcalá la R e a l, que se le entregó á 
partido el día 26 de Agostó dei afro referí*

vos, v libres á los de la villa. Tomada esta
villa ¿de rindieron a h R e y lE  AlOdsoyPrié- 

■ go¿i;Au$eS:d ¡Bena-mexi;^l!:y ’'Otras:‘yiÍlas y  ■ 
castillos d e ; aquella comarca , sin otras que 

:,foeronto:madas;pór fuer^adedaaarmasdGon ¿ 
estas victorias', se-volvió- el Exercitoáim -

I v vernar-en;-lagaTesíConveniefltfiSk, -dexandó 
j, bueaós::presidios, que guardasen las- Frontésv 
¡ . tas;. 5 Trataba ei 'Rey TE ■ Alonso* en-sitiar;ár: 
j; Álgeeiray para lo qual hacia diligencia d e .: 
t : diñeróS;: aconsejáronle ,. que Jmpüsieseoün b 

nuevo tributo sobre las' mercaderías. Esta 
¿disposición; y  tra za , que* pareoióda; matía;--:- 

i;: eii, el t-iera p o e n  s e ñ ó d e  sp u e s, lqueotenia:r. 
¡i iSUSinCoavenienteSi Tomado esteconsejo, el 
i Rey se partió para Burgos, y dexó la fronte>- 
j... raeneargada ai Maestre deSantiago. Tuvo 
s - ;  o ;i  /;/ yy

#1;> - ■



M ^ t^ tivida^epyalladc® ^#  á principios 
del apdide 1342 Hátddén Burgos á mu
chos Grandes , y  Prelados , y en particu
lar á IX Juan de t a r a , y  al- Arzobispo de 
TóledoA ¡y ■ ■& -ÍX' ■ García;;.,.; i0 bispfe:fld;e¿-Büir- ■' 
gos, para que grangeaseh las voluntades de 
sus vasallos. Los de Burgos concedieron ai 
R ey la veintena de lo que se vendiese, pa
ra la guerra de los M orosm iehtrdsdw ase,

. eidero© de Algecira. Ádmita#óa:deBu::r-r: 
.gos,concedió lo, mismo la ciudad de León, 
y  otras ciudades dei Rey no. Los Ministros 
Reales j por acrecentar el gusto del R ey  

t procuraban adelantar das EentascReales. 
Llamóse este nuevodribulO’Alcavaíaynó'm- 

L t e  que se Como de los Moros. Metí ?ó; á : es-1 
tertributo unas nuevas que habían venido, 
de que los nuestros habían vencidoda/ Ar
mada de los Moros. Estaban en Ceuta 
Ochenta y  tres galeras pararenovarlaguerr^ 
ra , y cu el Puerto de Bullón otras doce.1 A 
estas, que eran de Moros, diez galeras nues
tras, que vinieron de Improviso . antes que 
pudiesen juntarse con su Armada , las aco
metieron , y destrozaron : después toda ia 

lÁrmada dedos M oros’, que aportó tátia hq- 
ea del Rio Guadamecil , fue vencida en una 

y sangrienta bataHá o en esta
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3S Chrisíianús echa-roa á fondoeyeintey: 

cinco galeras , 7 mataron dos Generales, el 
de A frican e! de Granada. No se hallaron en 
ésta batalla las- galeras de Aragón; pero al 
venir estará .Castilla, veheierofl!juntotálEs- 
teponaitreGe: ^galeras, que encontraron de 
los Moros»,oqargadas: de-bastimentos ,'7  de 
ellas rindieron quatro, y echaron dos .1 fon-» 
do, y las demás se pusieron en fuga, y se 
salvaron- en: las Costas del: AMcáV-Muyo* 
derrota se les feubiera dado á ios Moros, si 
en Guadamecil se les hubiera apretado por 
mar:v.:y - por tierra, porque: parecí» y:que::tó; 
tierra y  el mar favoreeian á las Armas 
Christianás. Con el animo de acometerlos 
por tierra y  mar ,, fue- e l -Rey: ©.:'Alonso- 
á largas jornadas á Sevilla, y beaiii á»Xe-
réz , en donde le dieren la» noticia-de la vics-

22 Con; las victorias referidas, nuestra 
Armábase retiró al Pnertode Xarates, cerca, 
d e X lg e d ra , á donde; fue’el :Rey ©>|Alon
so coa el-deseo de conquistar Algecira, re
conociendo por mar el sitio de eila, y ia ca
lidad de !s tierra. Reconocida, y sabido que 
nó estaba muy abastecí d a de trigOyse le en
cendió el animo de ponerla sitio , pero le 
eatibiaba el animo el verse son corto JSxer-

-.3?
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cito pero con todo eso Ajuncó algunas com<- 
pañias de los pueblos comarcanos, y  llamó 
á algunos Grandes, al Arzobispo de Tole
do Albornoz T á D. Bartolomé , Obispo de 
Cádiz;, y  á los . Maestres deC alacrava, y 
Alcántara, que vinieron con buena copia de 
gente , .y:maGbos:Cafeilesos. También Ios- 
Concejos de Andalucía enviaron á su cos
ta mas gente 'be ta que teni;a;|>:5©biigacioa,, 
y  sé'yinierort á Juntar mas dedos^miliea-- 
balios , ‘y  ̂ quinienrosídespués de ios; lige-• 
bps;y y-¿ pasadós- de cinco mil-: peones. Con 
esta gente se puso cerco á A lgeskávéld ia 
3 de Agosto de iga í. La guarda del ibar 
se encomendó á Tas uavea de Castilla;, y 
Aragón-porque los Portugueses- se habían 
vuelto á Portugal. Era la guarnición ocho
cientos caballos, y  doce mil Infantes : na- 
rnerG muy sobrado para defender la ciu
dad , aun de m ayorExerci-to.: piacian los 
sitiados varias salidas, y escaramuzas con 
los nuestros: gan-óseles la IptcetbesCarta-' 
géna cerca dé la ciudad , y se entendia en 
que.tel cerco iriaíimuy largo.^Empezaron á 
traer maderas, y fagina , que servian mas 
de; atemorizar á lós'ditiadQs.^oqufesidfetba ■■ 
cer algún efecto. Mas viendo que se alar
gaba la empresa , por el ¡Bies; de’Sepilem-r
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bre la- Armada de Aragón, se: volvióos«;, 
tierra .con  el pretexto de la Guerra de Ma
llorca : cosa , que fue muy sensible para el 
Rey D, Alonso; pero después ef Apago
nes, á instancias deí Rey dé Castilla, ls : 
envió diez galeras con' el Vice-A i mirante 
Matheo M ercero; después le -socorrió con 
Otras tantas don elíCapiianípym e Escriba» 
ainboa CabáReros A^alé Murió era
esta ocasion de una prolixa enfermedad el 
Maestre de Santiago , Caballero muy . se
ñalado étlA sus sérvicips 'cuya dignidad 

dprpyóyA-bbRep^ 
driqué su b ijo »paozo de; ^  
que no era suficiente ip a ^  

:;k:Reiligioo;:''Eniieb:mes5:de'©ctpbre:iSô feA 
vinieronAtan copiosas lluvias , queidestruy 
yó en los Reales quaníO sse babiá ^

 ̂ y juntamente se halló el Rey tan falto de 
dineros , qde se v ió o b lig a d o  á pedirlo 
prestado álosiPrincipes aipigós^ 
ron;,! áif::Papa Gleínente' qwe'c?'c'e 

:\BenediCto:XI.;al;ReydeEraneiá,:ial¿de::Róf- 
tuga! y y  iá;i.OtroS.'Eue:-áiPranei a-para .es terfio 
0 . Gilí- de Albornoz ,^y ip r e s tó - e l^  
Francia cincuenta mil escudos , los veinte 
mil de contado, y los treinta miienipOl|yasi 
El Papa Clemente Vlr concedió: cier ta parte



de las rentas Eclesiásticas. Los cercados, ] 
viendo el tesón del .sitio, hicieron grandes j 
promesas á quaiquiera que matase al Rey j 
D. Alonso , diciendo , . que haría un gran I 
servicio áMahoma; y no pocas veces se vio 1 

■ este R ey en grandes riesgos, dé los quales j 
le defendió mas que humana providencia. J 
IdíidSdróvqiie' ;fué pipády confesó!y-que^ha '̂i'':;1 

L ia  Veuidoconel abimode matar al Rey, y¡ |  
que otros muchos quedaban concertados en j 
hacer ¡o mismo: asilo  confesaron después f 
otros dos Moros , que fueron presosypues-í j 

>tpS/i;íNc|üest̂ ^
ros deseaban socorrer á los cercados, pe- s -J 
ro no se atrevian.> E! de Marruecos se que- j 
do en ^leuta , por temor de su hijo. E l de j 
Granada no se atrevía cansus fuerzas!! dar \ 
batalla : pero: porque mol le motejasen de ■

: que noí:bacia nada V entró- con :¡sus:::genteslafl';| 
tierra de E cija , fue á Palma , saqueó y  | 
quemó la  villa ; pero • no,-sedetuvoeneila,:;: . j 
porque supo , que se apercibía láígente de 1 
la tierra. Los de Ecija fueron desbaratados ¡

Stíccesion Real

por D. Fernando de A guilar, quessalió á | 
ellos , y  les quitó una gran presa que He- ? 
vaban,

23 Era ya llegado el año de 1343, yen
Algecira no se haciaeosa de provécdo v y
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Jos Büestros estaban dudosos qué detetmi- 
rmcioa; tomarían , porque los dineros qué 
envió el Francés , y los Subsidios del Papa 
iban ya consumidos. Los mas sagaces acon
sejaban al Íley,queiiieiese algún.buen con
cierto c o m f ó ^ ^ ^ í e p e l a ^ :  

era contra reputación, y honra. 
E lÉ ey  de Granada pedia lá paz, y  el Cas
tellano no jqueria conceded a*, si no dexaba 
priiBéíiGbla?;a.ffiistadadéL  ̂
ftfriea tedia ápréstádaudá gruesad^rmada, 
en .Ceuta y  .para? en .ilegandoda: primavera, 
pasar con ella sus fuerzas -contra España. Los 
Ghristianos se hallaban quebrantados; con 
los continuos traoajos de la güerra, y faltos 
deíuerzas" para resistir : nnasgenteíyqne'Ve-V: 
aiatderefrescoydescansada.;E l;R éyípb-; 
nia sus esperanzas en ios SantosPatrones 
de Españay que le. ampararían ; y asi suce
dió; porque enestos dias le  vino? un buen 
numero de; soldados; de socorro de Ingla
terra , de Francia „ y  de Navarra , y; tam
bién acudieron muchos Señores;, y ;Mobles 
de diversas Provincias1 á ayudarle. De In
glaterra vinieron , con licencia dé! Rey 
Eduardo., á ay udarle los Condes de Arbid, y  
Soiuzher. De"prancla el Conde de Fox',■ coa 
su hermano D. Bernardo , y otros que se
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juntaron. El Papa Clemente VI. que había 
sido electo en Iugar.de Benedicto, concedió 
nueva Cruzada para todos los que asistie
sen á esta guerra» El R ey D. Felipe de 
Navarra envió muchos mantenimientos por 
m ar, y su Exercito vino por tierra á largas 
jornadas; codicioso de ;haliaíSe;ea esta guer* 
ra. Coa eatos socorros, que enviaba; el Cielo, 
se animaron losnuestros, y esperabanpot 
cierto conseguir ia victoria. También vinie
ron al Exercito ELJuan Nuñez de Lara y  

s i) .’ Juahftia nueí» ^
vas Compañías deÍRey no. .ÉosdVfoios;. m-> ■ 
mo vieron tan reforzado éfE xercito  y rea^ 
saban venir á las manos, y solo trataban de 
conservar su Exercito, y pedir la tregua; y 
para ajustarla mejor^ pidieron los Embajía-» 
dores ai Rey D. Alonso licencia pará ver 
los Reales Christianos, y  concedida, que
daron asombrados de ver los soldados re-?

fartidos por sus quarteles, el concierto, y 
uena dispersión de ios EavéllOnes , las 

plazas como en una ciudad llenas de pro
visiones , de que fueron confusos y  ad  ̂
mirados. Aunque andaban estos tratos, 
no dexaban los Christianos de combatir ia 
ciudad r y  los de:da:GuarnIcioii;Se defendían 
con obstinación , arrojando balas de iiier-
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f  ö cote tiros de pólvora, que con grande es
truendo , y no menor daño , molestaban á 
los Christianos* que estaban admirados de 
la nueva invención de la pólvora,nunca vis
ta en España hasta este tiempo. Asi se man
tuvieron hasta el Otoño , en donde por los 
grandes calores, y  tardanza del sitio , los 
soldados delnglaterra, llamados de su R ey, 
según ellos decían, se volvieron á Ingla
terra. E l Conde de Fox hizo lo mismo, ale
gandoera pqcp el süeldp: que ganaban sús 
soldados; pero este retirándose, murió en 
Sevilla ; y el R ey Filipo de Navarra, que 
también se; retiró con licencia del f e  
feon sfe  murió .en.,; iXeréZiíAtnbas.:tnuértes; 
,6uqediierpS;eo::Ä
te ai© de i.$43» Sus: cuerpos íuefon lleva-i 
dosásus tierras. Con la ausencia de estos 
Principesse alentaron los Moros , y se de- 
terminaixih á dar la ba£alla¿ Con este desig^ 
tío » setenta galeras de los M oros, que es
taban surcasen Éstepona, se pasarorx á G i- 
ferakarvEÍ campó Christiane» y  el Alrica- 
no los dividía el Rio Paimones 5 y como en 
dos, ó tres di as diferentes 1 legasen los cam
pos á encontrarse en el rio , intentando ca
da uno de pasarle, se vino *t la batalla  ̂en 
laquallos ^ r o s  mostraron no ser iguales á
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los Españoles en el esfuerzo, / disciplina 
Militar, pues en poco tiempo fueron ven
cidos los Moros, y puestos en una fuga veri 
gonzosa. En la ciudad de Algecira se pa
decía extrema necesidad, á causa-de qué 
nuestra Armada en dos ocasiones les había 
toíhado dos gaíeras cargadas de bastimen
tos. ■ ■ ; -0‘ ■ '¡-V:-; ;, ’
.ñ,;;::24v ■ 'Eh;eiprihcipio::d̂ anpdea:B̂ Â ®®®'ní:
trardn á ios Moros cinco barcas con algu
nos mantenimientos, que fueron muy es-, 
casos para la necesidad 'que padecían. Es
tas volviéndose al Africa , dieron el avisté

no se podían sustentar mas
ytíempbí^y-íq^
dos, ó entregar la ciudad. Con esto* los Mo- 
ros trataron platicas de ajuste * y el día 26 
de Marzo entregaron, la ciudad, con es- 
tas Oapimlaciones : Que e! Rey de Grana
da , como feudatario del Rey de (bastilla*

todos ios cercadosiquedásen libresisy pudie
sen irse con sus haciendas adóndesgusta-- 
-sen ŷ que comlos Reyes Moros, que enrra- 
■ han en esta Guerra , se firmasen unas tre*
guas por espacio de diezaños^MeCbó^^e^ 
tos tratados.., mu chos d e: 'los;: Mor os/sépaos, j

o " : v . U . . SS“ ; |



‘sa ro n a lA ír ic a ; y  el Rey-de Castilla entró 
en !a ciudad xoq ana solemne Procesion al 
dia 27 de'M arzo de: *34$' A l  dia siguíéiité 
se bendixo la Iglesia Mayor, y seiritituló de 
Santa María c e  la Palma ,  por ser Domiri-' 
g o d e R a m o s  , y  se Celebraron en ella los 
Divinos Oficios con gran solemnidad. Los 
campos; se repartieron entre los soldados 
Christianos^ que como eran tan amenos, y  
-pingues, á  porfía pasaban sus casas, y  orne- 
nage á la ciudad, y  se avecindabanen ella.' 
Puestas en ordemlás cosas de AIg¡écira,el 
Rey se partió 'á ••Seviliayen.-. d ^ d £ ?irecb-

' Inglaterra, que le prometía á- su hija Do
ña Juana, para que casase con el Princi- 

;|elv;Ik:'r'Pedfo ¿ -de Castilla ,  hijo del Rey 
©. Alonso XI. y  heredero de su Coro- 

’ S ay  yj^inque'el R e7 D» Alonso por' en
tonces vino en la petición, no tu vieron desi 
pu esefectoestos 'desposorios , c o to ó y e i 

dremós A  su tiempo. En la bataüa pasada 
dedPárifb Caútiyárón los nuestros dos hi
jas de Alboazén i estas , por tenerle 'grató^

. - *e; las enviaron al R ey : Moro sin resca
te. No quiso el Moro dexarse vencer de ia 
liberalidad: d e l : Rey- D. AlOnso, y le en
vió de Africa sus



ü 434 : Sttccesion Reál
'tunos, presentes, que equivalían al precio
del rescate. .La alegría- d etestavictoria , j 
llenó á España de fiesta, y  regocijos, y  1 
no quedó demostración de agradecimien- j 
to á 0íos, que no se exeeutase. En esta | 
guerra fue preso por los Moros Juan Alón» j 
so de Salcedo , Caballero de Baeza ; y  por ¡ 

i i su ■ señalado v a lo r e liR e y : Albóazen léfOfreid! 
ció grandes Estados , si renegaba de la Fé ; 
de Christo ; pero manteniéndose en ella 1 
con insigne constancia , fue mandado de- I 

;:?¿goÜa,r;:por;ql ReyBarbaro , m u r i e n d o d  
'iiíyxipprilájtó^^

rio este año de 1340. Xim enaensusAna- id 
les de Jaén , al fot. 332. Con .esta victo- j 
ría sei encaminó el Rey á la paa y  sosie
go  , y , visitó sus Réynos ; y  llegando á j 

'.■ ■ Segdyiav:,:,. fue recibido condnótablea;ider'!::ij 
;■ monstraciones,,, y  en 6 . ¡' de Septiembre di 

despachó su Executoria , para quedos Co- \ 
biadorés de los Portazgos acudiesen al \ 
-Dean, y  Cabildo de aquella ciudad con 1 
Iqs diezm os, y la quartá d elP órta^ gó, ¡y i 
seiscientos maravedís m as. caüavañód^ sdil 
demás cosas de este Rey , hasta este año, :| 

.; hallará el curioso en ; la Coronica que de j 
este R e y , escribió su muy valido Fernán | 
i S a n c h e z .  v i i j
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a§ ©«pues pasó ©. Alonso ä solici
tar , £|oe á imitación de los de Burgos, y  
Leon, los Andaluces , y Toledanos paga
sen el tributo de la Alcavalá , y dió forma 
de castigar los desafueros , que hablan co
metido algunos Jueces, y Señores en las re
vueltas pasadas. Entró el año de 1437, y en 
él sé iiicierbn Cortes en teeindad de Segó- 
: Via : én ^  Ieyés;ihuy:isé-i>
veras contra los Jueces, que admitian c o - > 
Lechos y y contra los Ministros ,, quei rnóles-- 
tasen 'injustamente los pueblos y y se puso 
pena de muerte á los- pueblos , que no 
obedeciesen : las ordenes Reales , y res
petasen lás Requisitorias. Favorecióse mu
cho en estas Cortes la Agricultura , y  se 
ajustaron los pesos, y  medidas , defrau
dados con las turbaciones pasadas; 'Las- 
Pragmáticas de estas Cortes andan en 
un quadefno , su data 30 de Mayo , 'que 
se conserva en los - Archivos; de: iSe-; 
govia ,  y  dixo tenerle en su Librería 
el Historiador Colmenares. No se pue
de dudar , que tuvo el Rey Don Alon
so Xí. muy buenos acuerdos , como se 
vieron en estas Cortes , y  en las que 
Labia tenido: antes y pues;; el añó-jde/y; 
Í340 5 creó el cargo de Alcayde de los

; y-..-,:/- Ee 3 ©dn- :
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Dioricelé&i.que es.lo¡que hoy llamamos .eaí* 
Gasa Real Maestro de P ages,, para la .edu
ca cion de la juventud en Palacio. Y  aten
diendo á las letras* renovó; .é ilústrala Uni
versidad de Valladolid el año de 1346, que 
estaba confirmada por Clemente V L  desde 
el aed de 1343 , y  el estabiecimienío que 
hizo * de que todos los Tribunaies tuviesen: 
.apelación al -Consejo Real de Castilla , y

bien manda hacer ■ eĥ l̂ x̂ '¡:̂ ^B|qérr0i. 
que se llamó a s i, por estar escrito en pie
les , el qua! trata de las Behetrías * que- ha
bla ca las diez y  seisdVleriíidades: de Cas-Vi 1 
:tilla?r cOirlos tributos-Reales que- pagaMnG j 
E ste libra le acabó su hijo el Rey EL Pe- j 
dro  ̂y  hoy permanece en ei Archivo Real' j 
:de Jiraaneas. Cambíen-: -reformó? 1»:'junta j 
de Aposento  ̂.deCasa^y 'Corte /yy:; esta; rê -í; | 
forma la hizo ei año de rg4r., E n el de 1 
1-348, se er.eendió- una peste universal err" j 
la Europa v que se - llevar mucha;‘gente i, r y r j  
despobló entera theníeirnuchos;rpüéblosi D i
xaronmemoriadereste trabajo EsanciscoiPe^ j 

: trarefea y\ su- discípulo íuan^Bpeadip ,̂iEs-;rr';; .j
orno-res de un mismo- tiempo;, EosArago- i 

;::neses‘: este; año 'renunciaron a!. - R ey :í)onru J 
: Pedro el -Privilegio' de Ja uníon^'-quete--'

-ruGl . Gr ’ : niañ;
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£ q. el año de 1349 se levantó grande al
boroto en el Africa entre el R ey Alboa-- 
z é ñ , y  un hijo su y o , que le quitó la Co
rona; y  con esta ocasión, deseando el Rey 
D; Alonsq recuperar á Gibraitar , que se 
fiabia perdido en su tiem po; trataba de 
discdrririios medios para esta empresa, y  
aunque le detenían las itreguas¿v que. .tenia 
firmadas por diez años con los 
chbs le aconsejaron,q 
nuevo en Africas,

ó el

habiendo Rev
a.

vpsr
saco del

■ y lara. sol-estar
míos paracesta guerra; juntar unas ?feor- 

tes en Alcalá de Henares:, 'Viéonvocétátlas 
ciudades acGstUfflbradas por ley:. E n ellas 
se ofreció una desazón entre los Trocarar
dores de Burgos , y Toledo , pues ca ja  

por sí pretendía ser el primero que 
ara , y tener el primer lugar des ios 

, D„ Alonso? muy . prudennnos.'
te 4 atajo la  controversia con poner á 
Toledo aparte? de los demás en banco; 
frontero?: abR ey ; y ai empezar las C or
tas , leyantandoSe * Toledo : , dixo el 'Rey í  
Hable Burgos , que yo hablaré después por. 
Toledo , que es muy fiel , y hará lo que 
yb? mandare;! Coa esto.se finalizó la cons

. Ee 4 ? : ? ? T  ??bb*
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troversia. En estas Cortes se pidió de !sue«s 
vo el tributo de la Alcavala ; y  aunque al 
principio se resistieron algunos reynos* 
con el exemplo de Toledo, y otros, se alia-» 
naron todos. Con la concesión de este tri» 
bu:o , se decreté la .-guerra contra los Mo« 
ro s. se recluté mucha g e n te ,y  se hicie* 
ron grandes provisiones^ viyéres-, y  ar
mas para Jos soldados. Junto ei Exercb 

J to á principios de M arzo, marcharon á 
■ las Andalucías , en donde lSegando á ia 
;:;Vista;;:de>:tC3i:braitar, se puso eí sitio. La 
fortaleza de la v illa , y la multitud de 
los Morosv hizo muy difícil este céreo : y  
conociendo la dihcultad de él « trataba» 
ios tenores de que e! Rey le levantara; 
pero no lo pudieron conseguir; antes bien 
trato de ajustar paces con e iR e y  de Arar 
g o n , y  pedirte socorro: Ajustáronse es
tas por medió de 0 . Bernardo de Cía« 
brera, Embaxador del Rey de Aragón, á 
29 de Agosto del año de 1349. Y hecha 
la paz , envió, el de Aragón quatrocien- 
tos Ballesteros con diez galeras, cuyo 
Capitán era Raymundó Villano. .EosAro- 
ros de Gradada tenían muchos debates con 
los nuestros, y cautivaban á ios que se 
desmandaba» del Exereíto. Éstos ¿oatra-

tiem-
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tiempos, y  las nuevas fortificaciones, que 
cada hora hacían los sitiados , dificultaba 
mas la Conquista de Gibraltar. Pero aun
que al R ey le aconsejaban D«. Juan Ma
nuel , y  otros, que levantase el sitio , se 
mantuvo coninvictaíconstancia, sin querer 
ceder en su empresav Encendióse una peste 
S principios del año siguiente de 1350, en 
el E jercito  de los sitiadores , y en ella le 
tocapnalandre al Rey D. Alonso, debía, 
qual murid e i  día veinte y seis de Marzo 
del mismo a ñ o , bien señalado , por ser
el primero; del Jubileo de Clemente VI. y  
por la muerte de Filipo VI. de; Francia, 
á quien succedió en la; Corona su hijo 

Juan: el II. Murió el R e y ;$p.;V 
so en edad de 38 años , seis meses , y  
veinte y  tres d ias, habiendo reypado mas
de los 36 , que no hay duda , que si 
m  vivido mas hubiera desarraygado á los 
Moros dé España. Pudierase igualar este 
Príncipe con los mayores de la tierra, asi 
por su destreza Mtllitar, y valor,;como póc 
sus hazañas; Su prudencia fue muy singu
lar en su gobierno; pero padeció el lunar
de incontinente, por los ciegos amores f 
Doña lieonor de Guzman, La afición que 
ten iaá la justicia | y su santo aelo ? le dió

e!
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el ren dtóre de Justiciero. P ór su ífítier-? 
te se alzó e l sitio de G abraltar, y  su cuer? 
po fue depositado en la Capilla Real de 
Sevilla , hasta que su hijo éí R ey D . Pe-?
«ro , que le succedio en: la Corona , le tras
ladó á Cordova , como dexó ordenado en
su testamento. E l Arzobispo de Toledo ne 
se  halló en este Sitio , porque estabas en 
R om a, y  consta, que este año á 18 de Mrj 
ciembre , reconociendo sus muchas pren
d a s ,, le dió el Capelo de Cardenal el Papa a 
Clemente VI. Escribió D. Alonso XI. una
Coronica de España , en la qual añadió 
algunas: antigüedades que: f a l t a b a n á la s  
qüe .maudó; escribir D. Alonso su Visa- 
feuelo. Pidió á Segovia la villa de Casarru-
oíos QehMofíte , para darseía a lJ. Alon- 
SóEernandez Coro r¡ é l ; pero despees se la
quitó e f Rey D- Pedro su hijo. Tuvo por 
hijos' en :;su;slegitim¡a - muger« lañRey na Doña i: 
M aría, ai Infante i). Fernando , que nació J 

-én; ;¥aliadolid año:de:;i3^-:,;sy:-.murió:::en'el I 
Siguiente : A  D . Pedro , que le succedió 
en la Corona. Y  fuera de matrimonio, en 
Doña Leonor de G uzm an, tuvo á D .P e -
uro de A guiiar, Señor de Aguiiar , que ñae 
c;ó en ¥ailado£ÍdsañO: de 1330, y  murió en ;/ 
Guadala3£a£a¿ año de 1338. Está sepultada'

’ : e n "



de España. P . 1J. 44^
etí ia  Santa Iglesia de Toledo.' A  D. San
cho el Mudo , Señor de Ledesma: este na
ció en Valíadolid año de 1331. Está sepul
tado en Ledesma. A  D. Enrique, que na
ció en Sevilla 5 junto con su hermano Don 
Éadrlquey año de 1332, Este iu e  M ostré; 1j 
de Santiago. A  D. Feroandh- :que¿Éje;iRedvF 
ñor dq ¡Ledesma ,  y  de Alburquerque deste 
nació añó d e  1334. A  D. Tello, que na-.- 
ció; -el:- año- de..433^. .A D.^.Janeho queqj; 
nacióle! año- dei rggp» AsEXiJbanqiqtifehaFF.'F 
ció ei año de 1:342. A  D. Pedro , que na- • 
ció el año de 1346. Ai Dona Juana , que |? 
casó con Fernando Ruiz. de Castro.. De jid  
todos; estos Principesdescienden muchas [id 
Casas de las principales de Castilla, co- |i; 
bío podrá ver él curioso eii los Genea- 
logistas , y  en e! Catalago Real de Es- 

: paña , que escribió "Méndez- - de : %lva,:l ■ 
iog. Del R ey D. Pedro' ,. :tínicq;/:,iv- 

de este nombre en Castilla v y  Mamado 
vulgarmente el C ru el, dará principio la 

;A?ida en el tercer Tom o de nuestra 3uc- 
¡ cesión Rea!■ .-de Castilla T .y:ido Leompicer-d¡ds 
raudo con la muerte del R ey D.; Alon
so XL y  ultimo- de los; Reyes Alonsos de 
Castilla , esta segunda Parte. Ojalá sea en 
honor de Dios, y  de la Reyna de ios An-i 
i A:': ■■ J ; ■ -■ i-'’- i;;i;.:i;i.ii'ge-il:]:-;.



StíccesimReal 
geles Maria Santísima , y  del Glorióso Sari 
Antonio de Padua, en cuyo dia de sú Trans
lación 15 de Febrero de 173S,§e concluyó 
este Tomo.

fA'.
V



j ï î ô i C f î ' - î î E G i i o s ;
admirables de los esclarecidos Reyes de 
Castilla V ÿ  Ileon que se contienen en es

ta Segunda Parte de la Succesion Real 
de España.

R ey D . Alonso V llt . de Cas-
del Rey D. Sancho Iil. de

su umca osa
ca fc-I*

Vida del R ey D. Enrique ï. de Castilla, 
hijo d e l R ey D.. Alonso VÜL de Casti-
11a , y  de su única esposa Doña Leonor, 
Princesa de Inglaterra , y Reyna Católi
ca de Castilla er« España , pag. 77. ;

Vida déla Reyna DoñaBerenguela, herma
na del Rey ©. Enrique I. de Castilla, y  
esposa que fue en buena fé del Rey Don 
Alonso IX. de L eón , Pag. 90.

Vida del R ey D. Fernando l í l .  de Casti
lla , llamado el Santo, hijo del Rey Don 
Alonso IX. de L eó n ,y  de la Reyna Do
ña Berengueia, su esposa en buena fé, 
Señora propietaria de Castilla , pag. 95.

Vida del Rey D. Alonso X. llamado el 
Sabio , hijo primogénito, y succesor del 
Santo R ey D, Fernando IÍR de Castilla^
Pag. 174a



¿Vida- del Rey DT SáíicBolVJlám ádo él Brái 
■ vo , hijo del R ey D. Alonso X. y  de ia 
- Reyna Doña Vioíante su esposa, pag. 23^ 
Vida del R ey D. Fernando IV, de Casti» 

lia , llamado el Emplazado, hijo del Rey 
V ’D S an eh o  W . y de la Reyna Doña Ma- 

rm , su mnicasesposay pag. 282, *
Vida del Rey D. Alonso XL, hijo del Réy 

Dj Fernando IV . y de la Reyna Doña 
Constanza su esposa, pag. 340., \


