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S Y N O P S I S
H I S T OR I CA  CHRONOLOGICA

D E  L A S  C O S A S

D E ESPAÑA.
S E X T A  PARTE.

SIGLO DECIMOTERCIO,

A . C. t 2o i . Era 1239 .

A
 LOS PRINCIPIOS DE ESTE AÍlO , O FINES DE E L

palado , llego Je  Africa á. fu Rcvno de Na
varra ei Rey D. Sancho, que lúe recibido 

con güilo de fus vafallos; con cuya ocaíion reCniido 
D. Diego López de que el Rey D. Alonfo de Caiü- 
11a no hu vierte intcrpueflo íli mediación con ci Rey 
D. Alonfo de León para que no quitarte los cauillos 
á íu hermana D. Urraca , Rey na viuda de Leen, de
jó todos los honores y tenencias que tenia en Cartilla, 
y fe paíó í  Navarra con fus amigos y algunos íolda- 
dos: donde juntando mas gente , hizo algunas entra
das en Cartilla, y gravísimos danos en los pueblos de 
las fronteras. El Rey D. Alonío de Cal Hila con ella 
noticia irritado de el atrevimiento de D. Diego L ó 
pez, determinó caítigarle, a cuyo fui juntó lus tropas 
y pidió a el Rey D. Alonfo de León le embíaífe las

iL /7 .6. A  fv>



S S Y N O P S IS  H IS T .
fuyas, el qual previniéndolas, (alio con ellas y le jun
to con fu liiegro , y ambos Reyes fueron a bufcar a 
D. Diego López. Eñe noticiólo de que venían en fu 
bufca ios dos Reyes, fe entro con fu gente en Eñe- 
lia , previniéndola muy bien de víveres y pertrechos, 
y afsi que llegaron le fitiaron , procurando batir la 
ciudad y entrarla; pero aunque lo intentaron algunas 
veces, fueron rechazados por el valor de los defen- 
fores con algunas perdidas confiderables en los ata
ques ; á villa de lo qual fe vieron precifados á levan
tar el litio , y fe volvieron talando y eflragando las 
poblaciones circunvecinas. D . Rodrigo lib. 7. cap.33. 
J\íoret pofpone algunos años elle fucefo, quando ya 
eílaba di fu cito el matrimonio de el Rey D. Alonfo 
de León con D. Berenguela; y diciendo D . Rodrigo 
que D. Alonfo el de Caftiila llamo en fu ayuda á fu 
yerno el de León, es precifo que elle fucefo fea ante
rior á la difolucion de el matrimonio; y fegun la ferie 
de la HUloria elle es el año en que debe confignarfe.

2 Defpues de elle fucefo. de orden de el Pontí
fice Romano, á lo que fe cree, fe trato de hacer tre
guas entre los Reyes de Caftiila, Aragón y Navarra 
en atención a lo que fe difmtnuían las fuerzas de los 
Reyes Omitíanos contra el poder de los Mahome
tanos ; tratofe ella materia por perfonas zeloías , y fe 
ajullo la tregua entre los tres Reyes por tres años. 
Hobtdtn , í)on Rodrigo. A  el tiempo de efle ajuftc 
permutaron los Reyes de Caftiila y de Navarra á 
Triviño que tenía el Navarro , con otra villa que te
nía el Caitellano ; y también parece que en efta oca- 
íion volvió a la gracia de el Rey de Caftiila D. Die
go López de Haro , ofreciendo mediar el de Caftiila 
con el de León para los interefes de fu hermana D,

Ur-
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Urraca. Hobeden y  otros.

3 En Aragón volvieron á brotar las defconfian- 
zas de el Rey D. Pedro con fu madre D. Sancha , y  
para que no pafaílen adelante, fe juntaron en Daro- 
ca los principales Prelados y Señores con el Rey y fu 
madre., donde quedó ajuítado que la Reyna gozarte 
fus rentas y derechos en los lugares que por fu teíla- 
mento la havia dejado el Rey D. Alonfo fu marido, 
quedando por fiadores de eíte ajufte los principales Se
ñores que concurrieron; con que fe reconciliaron ma
dre y hijo. Zurita. E l Rey D. Pedro atendiendo á el 
bien de fus vafallos hizo también unos ialudables ef~ 
tatutos en orden á la paz y tregua, que juró de obfer- 
var, aunque no íabenios íi fue en ella ó en otra oca- 
fion. A das  de ellos en Aíarca.

4 No cefaba el Rey D. Sancho de Portugal quan- 
do íe lo permitía el defembarazo de la guerra de con
tinuar la repoblación de fu Reyno, y afsi efle ano ha- 
viendo repoblado á Coi rubra, la dio fueros. También 
eíte año pobló de nuevo a Monte mayor, y reedificó a 
Torres-Novas, ganándola por forprefa de los Maho
metanos, que aunque fe reílítieron > quedaron unos 
muertos y otrospriüoneros, Jn/lrimunto en Brandaon, 

A . C. 120 2 . Era 1240.
1 Por cfte tiempo fe hacía mas inítancia por par

te de el Pontífice Inocencio para que fe feparaífcn cí 
R ey D. Alonfo de León y lu pretenfa muger D. Be- 
rengúela; pero ambos fe reíiitian pareciendolcs que 
podian permanecer en el matrimonio por las razones 
por que le havian contraído; no pudiendo ignorar en
tonces el parentefeo que tenían entre si. E l Papa á vif- 
ta de ello los excomulgó, y pufo entredicho en el 
Rcvno , de que fe íiguieron grandes turbaciones y ef-

A  2 can-
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cándalos porque algunos de los Prelados no querían 
obfervar el entredicho , y otros determinaron obfer- 
var el orden de el Papa; entre los quales quien fe mof- 
trd mas zelofo fue el Obifpo de Oviedo D. Juan,de 
que fe ofendió7 fu mámente D. Alonfo, y afsi procuro 
cogerle; mas efe Prelado temiendo la ira de el Rey, 
fe Palló de el Rey no. Hacianfe también diligencias pa
ra la feparacion de el matrimonio con el Rey D. Alon
fo de Cartilla, el qual refpondio que por fu parte ef- 
taba pronto para recibir fu hija: con que en los Rey- 
nos de Cartilla no fe pufo entredicho. Erta materia cor
rió por el Arzobifpo de Santiago D. Pedro el III. co
mo fe colige de una carta de el Pontífice á el dicho 
Arzobifpo , cuya data ella errada ; porque en la ma
yor parte de erte año y los antecedentes vemos comu
nicar todos los Obifpos, y el de Oviedo también con. 
el Rey D. Alonfo , y fi antes de aora eftuviera exco
mulgado, no comunicaran con él: y de erte año tiene 
un Privilegio la Iglefía de Zamora de el mes de Ene
ro , en que iubicríbe el Arzobifpo de Santiago y los 
demas Obifpos; el qual ademas de tenerle yo , le te
nia ya notado Amhrofto de Morales en fu libro de Pri
vilegios , que día en mi poder.

i  Las eonftit uciones que fe ha vían hecho en Ara
gón para la tregua y paz , neeehtaban de explicación 
por la divería inteligencia que fe las daba ; y afsi el 
Rey D. Pedro convoco Cortes en Cetrera, donde 
concurrieron los Arzobifpos de Tarragona y Narbo- 
na , otros Prelados y los principales Señores; y alli 
fe tenovaion los eítahlccimíentos de la tregua y paz, 
y íe cxplicaion en el fentido en que debían entender
le. Acias en M arca,

A .
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A* C. 120 3 . Era 12 4 1 .

1  Haviafe levantado eí año precedente en Fran
cia una íangríenta guerra contra los Inglefes, que te
nían en ella la Normandia y la Aquitania , alzándole 
con la Corona Juan (que llamaron lin tierra) dcfpues 
de la muerte de Ricardo , y haviendo muerto á A r
turo. Eran la Normandia y Aquitania dependientes 
de la Corona de Francia, y como tales Philipo Au
guro mando comparecer en Paris á el Rey Juan de 
Inglaterra, para que dieííe razón como valnllo de lo 
que havia executado. Elle Ríe el principio de la guer
ra que fe levanto entre ellos dos R eyes; y como el 
R ey D. Alonfo de Cartilla tuvieife cafada á fu hijaD. 
Bla nca con Phelipe primogénito de el Rey de Fran
cia, a folicitudde elle junto fus tropas, y íe entro con 
ellas por la Aquitania lin hallar quien embarazaífe fus 
deíignios : todos los lugares abiertos fe le entregaron, 
y  foloBurdeos, Regula y Bayona por cftar bien guar
necidos fe exceptuaron de i a holtilidad ; con que le 
volví ó con fu excreito. D . Rodrigo, y D . Lucas. De 
efta entrada de el Rey D. Alonfo de Cali i lia contra 
los Inglefes no lie del cubierto noticia en las H i lionas 
eílrangeras ; pero viviendo cu aquel tiempo los cita
dos Autores, no fe puede poner en duda.

2 En  el Rey no de León havia demaíiada turba
ción con el entredicho, por lo qual los Prelados mas 
zelofos inliaban á el Rey D. Alonfo por la dbolli
cio n de el matrimonio; pero el hallaba dos graves di
ficultades : la primera era la legitimidad de los hijos 
que tenía en LX Bercngueia a el tiempo de el matri
monio, que eran San Fernando , el Infante D. Alón- 
fo y D. Leonor , que fue la primera y debió de morir 
niña , D. Confianza y D. Bercngueia ¿ y la fegunda
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los interefes y lugares en que havia dotado a D. Be- 
rengúela ; elfos dos puntos retardaban la determina
ción de la feparacíon , y parece que fe confultaron a 
el Pontífice. Serie de la Hirtoria. Los hijos dichos re
fiere D , Lucas de Tuy, que tanto trató á la Reyna 
D. Berenguela,

3 El Conde de Urgel D. Armengol, y D* R a
món Roger Conde de Fox andaban refentidos fobre 
los limites y términos de fus dominios, y reducien
do el derecho í  las armas, el día 26. de Enero fe en
contraron con fus gentes, y haviendo peleado, huyó 
vencido el de Fox; la compoficion que tuvo efta ma
teria la ignoramos, bien que difeurrimos que el R ey 
D. Pedro de Aragón feria quien la ajurtaííe. Zurita*

4 Parece que elle fucefo dio motivo á el Rey D» 
Pedro de Aragón para tratar con el Rey D. Alonfo 
de Caftilla de que fe feñalaífen los confines de en
trambos Rey nos, á fin de que fobre efio nunca fe 
faltarte a la buena correfpondenda que tenian: vino 
el Rey D. Alonfo en ello , y fe feñalaron de una y 
otra parte Señores que con fuma paz hicieron la de
marcación de uno y otro Reyno. Zurita*

A* C. 1*204. Era 124 2 .
1 A  el Rey D. Alonfo de Cartilla le nacida 14 , 

de Abril el Infante D. Enrique de fu muger D. Leo
nor, y algunas memorias afeguran nació en la ciudad 
de Cuenca. Anales de Toledo , y Privilegios.

2 Los Reyes D. Aionío de León y D. Beren- 
gucla viendo que el Pontífice no quería difpenfar en 
el patentefeo, y que folo havia declarado la legitimi
dad de los lujos que havian tenido , por la buena fe 
conque havian contraído el matrimonio; y que fien- 
do nulo, no íe le debia a D. Berenguela lo que por

ra-
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razón de él fe le havia prometido en arras y dote; 
determinaron fepararfe, por lo qual el Pontífice dio 
comiíion á el Arzobifpo de Toledo, y a los Obifpos 
de Burgos y Zamora para que levantaren el entredi
cho en el Reyno de León, y abfolvieffen Á D. Alón- 
fo y D. Berengríela de Jas cenfuras. D- Alonfo el de 
Caítilla y fu hija D, Berenguela para afegurar mas la 
legitimidad de los hijos foÜcitaron que el Infante S. 
Fernando fuelle jurado legitimo heredero de fu pa
dre, por fi el cafo lo pidiefle; y afsl convocadas Cor
tes en León fue jurado S. Fernando de los Prelados 
y  Señores; con que D, Berenguela fe fue a Cartilla, 
dejando fus hijos en poder de fu padre, Epijlolas de 
Inocencio IIL  y Honorio III. en Raynaldo, D . R o
drigo y D . Lucas.

3 En Navarra en la Bardena Real como havian 
faltado las guerras, havia algunas quadrillas de faitea- 
dores que hadan notable daño afsí á el comercio co
mo á los lugares vednos; para cuyo remedio el Rey 
D, Sancho inftituyo una Hermandad contra los ladro
nes , que los perfiguieíle, y  afeguraffe los caminos. EC 
ta es la primera noticia de Hermandad contra elle ge  ̂
ñero de gentes, la qual defpues fe eftabledo en Carti
lla y otros Rey nos. Alore t, Los de Bayona de Fran
cia temiendo las armas de Cartilla,6 Francia , fe pu
lieron debajo de la protección de el Rey D, Sancho. 
Alore t,

4 El Rey D. Pedro de Aragón , defvanecldo el 
matrimonio que intento hacer con la Infanta do Na
varra, trato de cafarfe; y paredendole que aumenta
ba fu eftado , fi fe cafaba con Maria hija de GuilJeb 
mo Conde de Montpeller , y Eudoxía hija de los 
Emperadores de ConílantLnopla, de quien fe hizo

me-
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memoria el ano de 1 17 3 . aunque no podia ignorar 
que efta feñora ha via eftado cafada con el Condé de 
Cominges, de quien tenia dos hijas ( cuyo matrimo
nio fe havia dado por nulo por vivir la muger legiti
ma de dicho Conde ) con todo como era heredera 
de el eftado de Montpelier , en nada de cfto reparó, 
y fe ajufto el cafamiento, Fue á Montpelier el R ey  
EX Pedro , y celebradas las bodas por el mes de Ju 
nio ( de que Catel lib* 4. y  D'Ácheri traen efte año 
la carta de dote y arras, torn. 8* rol. 2 16 .)  viendo 
que enla Proenza entre fu hermano D. Alonfo Con
de y Señor de ella, y GuiUelmo de Forealquier tro dé 
la muger de el Conde fe havia levantado un pefado 
difgufto qué les havia obligado á tornar las armas ; co
mo la materia era fobre ínterefés de los eftados, pro
curo convocarlos á ambos para que la diferencia fe re- 
folviefTe por jueces arbitros, y fe feñalaron los Con
des deToloia yNarbona y algunos Obifpos, que con
currieron en Aguas Muertas; donde quedaron con la 
intervención de el Rey Don Pedro compuertas amiga
blemente fus pretenfiones.

5 Defpues pafo el Rey con fu hermano á la Proen* 
za con el animo de ir a Roma á viíitar los cuerpos 
de los íagrados Aportóles San Pedro y San Pablo; 
y afsi fe embarco con cinco galeras, llevando configa 
í  el Arzobifpo de A rles, í  fu tio D. Sancho y otros 
Señores. Haviendo defembarcado en Oftia, avífb í  
el Pontiíice de íu llegada , el qual le embio bagages* 
y algunos Cardenales , el Senador y  muchos Señores 
principales para qüe le recibieífen ; los quales le lle
varon harta Roma, y fue apofentado magníficamen
te en la Iglefia de San Pedro. A  el tercero dia sque 
fue el de San Martin Gbifpo de luron ? fue el Papa

con
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cón todos los Cardenales y toda la Corte Romana á 
la Iglefia de San Panctacio, donde él Rey D. Pedro 
filé ungido por el Obifpo Portuenfe , y  defpues co
ronado por-el mífmo Pontífice, que le díó por fu pro- 
pria mano las Reales infignias, y  el Rey D. Pedro 
hizo, juramento de fidelidad y obediencia á el Pon
tífice y fus fucefores; y acabada la función con gran
de aplaufo de él pueblo, frieron el Pontífice y el Rey 
á la Iglefia de San Pedro, (obre cuyo altar pufo la 
corona y el cetro, y le ciño la efpada el Pontífice. Con 
efto el Rey prometió á la Silla Apoftolica de feudo 
perpetuo en cada año doeientas y cinquenta doblas* 
de que firmó privilegio; y  haviendofe defpedido de 
la Corte Romana, tomando la bendición de el Papa, 
fe volvió á la Proenza. A ltas de la Coronación en 
Raynaldo , D . Rodrigo , el jMonge de R jp o l, el de 
San Juan de la Peña, Zurita y otros.

6 La venerable y fanta Rey na de León D. Te- 
refa hija de el Rey D. Sancho de Portugal reconocien
do ( con el defeo de la mayor gloría de D ios) que 
en el Monaftcrio de Lorban havia defcaccido mucho 
la dífeiplína regular, fol icitó con fu padre que fe le 
diefíe para poner en él Relígiofas de el Cifter, con 
quienes defeaba vivir para Dios. Amaba el padre á 
la fanta Rey na D. Terefa , y procuró darla gufto en 
ello , y alcanzó de el Abad D. Julián que le cedieL 
fe el Monafterío, como lo executój con que la fanta 
Reyna tomó pofefion de él con grande güito , po-̂  
niendo en él las Relígiofas que delcaba. Vida de la 
fanta Reyna en los R ol andas 5 Brandmn y otros.

y  Efle año empezó a levantarfe en la Franua la he- 
regia de los Albigenfes, que tanto coito a la Iglefia y 
Principes Chriftíanos extinguir: de cuyos errores tra- 

P art'6* B tan
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tan los Hiftociadores de aquel tiempo, y de cuyos fu- 
cefos por lo que á noíotros toca hablaremos adelante.

A* C. 1205. Era 12 4 3 .
1 Aunque havia collado tanto la feparacion de 

el Rey D. Alonfo de León y  D. Berenguela, y  fe 
havia procurado afianzar la paz con D. Alonfo el de 
Cartilla, no faltaron hijos de la difcordia que fomen
taron una funerta guerra entre eftos dos R eyes, de 
que fue prefagio el que en la Iglefia de San Eftevan, 
extramuros de León , una Imagen de nueftra Señora 
fudo copiofa fangre: prodigio que fé averiguo, y  cau- 
fd horror y temor í  todos. Creefe que el motivo de 
efta guerra fue el no querer entregar los Cavallerbs 
Cafteilanos las fortalezas que tenían por la ReynaD . 
Berenguela, como debían ejecutarlo conforme á la 
declaración de el Papa Inocencio, por fer conferidas 
por razón de el matrimonio; y  afsi ambos Reyes em* 
pezaron á hacerle iguales daños con laftinria de fus va- 
fallos, fin que podamos efpecificar cofa Angular de 
ella. D . Lucas.

2 Las cofas de la Proenza, aunque parece que 
havian quedado ajurtadas, volvieron á turbarfe; por
que el Conde de Folcarquier juntó algunas tropas, 
y de ¡mprovifo cogió á el Conde de la Proenza D. 
Alonfo, y le metió en un cadillo para que afsi le en
tregare los lugares o plazas que pretendía. Con erta 
noticia el Rey D. Pedro de Aragón defeando caftigar 
a el Conde de Folcarquier, y libertar á fu hermano, 
embio d Aragón y Cataluña por fus tropas, y con las 
que havia en la Proenza, Ríe á buícar á fu enemigo, 
que no fe atrevió a efperarle en campaña: con que íe 
fue á poner fitto a el caftillo donde eftahá fu herma- 
no D. Alonfo , que fe le rindió , é inmediatamente

le
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íe pufo en libertad; deípues hizo gravísimos daños 
en tas Eftados de fu enemigo ; mas interponiéndole 
algunos Prelados y  Señores, parece fe ajuíta de nue
vo la paz entre tódos* E l Alongé de R íp o l, el de S. 
Juan de la Peña , Zurita y otros,

3 Ajuítadas las cofas de la Proenza,, fe vino el 
R ey D . Pedro ton fus tropas á Montpeller Y  donde 
los ciudadanos no le quifieron recibir; de que irrita
do el Rey les hizo gravífsimos daños, aunque no los 
recibid menores de los ciudadanos* Los Alonges de 
R ipol y  de San Juan de la Peña* La caufa de femó- 
jante fucefo fe difcurre haverfe moftrado el Rey D* 
Pedro arrepentido de el matrimonio con D. María, 
á quien debió de hacer algunos defayres, quando co
mo recien cafado debía ófientarfe mas fino: los anos 
figuientes afianzaron mas bien efte dlfcurfc. Dejo en 
fin el R ey Don Pedro á Montpeller , y fe vino á fu 
R eyno, donde fabiendofe que havia hecho feudo de 
él á la Igleíia , reclamaron todos los eílados porque 
fin fu confentímiento no lo podía exeemar, y de dio 
fe figuio que hallandofc el Rey exaufio de medios pa 
ra los fines que premeditaba , haviendo pedido una 
contribución común á el Efiado Eclefiaftico y Secu
lar , no pudo lograr cofa alguna por el difgufio que 
havia ocafionado á todos. Zurita y  otros.

4 Los Condes de Urgél y Fox continuaban fu 
difcordia por efie tiempo \ con que el Rey de Ara
gón recogiendo fus tropas, pafd con ellas á Jaca: unos 
difeurren fue para ajufiar á los Condes, y otros que 
para verfe con los Inglefes,que le felicitaban auxiliar 
en la guerra que tenían en la Guiena , fin que tapa
mos el fin que tuyo efta jornada. Zurita y otros*

f í 2 A.
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A *C. 1206. Era 1244*

1 E l Venerable D. Diego de Azebes Qbifpo de 
Ofma havia pafado á Roma con Santo Domingo de 
Guzman Prior de aquella Iglefia para los negocios de 
ella, y con animo de renunciar el Obifpado porque 
havia viíto ya en Francia la necefidad que havia de 
obreros para apagar, el voraz incendio de la heregia 
de los Albigenfes. Haviendo llegado á la Corte R o 
mana , defpues que trató con el Pontífice los nego
cios de fu Iglefia, y que no le quilo admitir la renun
cia de el Obifpado, fe volvió por Francia, y llegan
do í  Montpeller, halló allí a Arnaldp Abad de; el 
C iíler, y á San Pedro de Caflro-Novo, y Fray Ra- 
dulpho , Monges también de el mlfmo Inílituto, fu- 
mámente defconfolados .por el poco fruto que expe
rimentaban en la reducción de los Hereges, y deter
minados a renunciar la Legada que; en efta materia 
les havia dado el Pontífice; porque quando eftos Tan
tos M unges les querían predicar p les decian que cor- 
rigidfon primero la Clerecía, cuya efcandalofa vida 
era fu mayor eftorvo. Tanto daño como efto hace en 
la [gleíia la mala vida de los Eclefiaíticos. Con todo 
tilo ci íaato Prelado les perfuadió á que no execu- 
nnle 11 ío que intentaban, fino que con mas empeño 
infiítieifen en la reducción de los hereges ; y que pa
ra que ello le lograííe, y fe fatisíaclelíe a fu calumnia, 
era ne celar lo imitar á los Apodóles en la forma de 
pi edicat, yendo a pie , y como pobres fin dinero al
guno* L arecíoles bien el confe jo á los Legados.; pero 
por lo que tenia de novedad, era difieultofo ponerlo 
en pra&ioi: ofrecióle el Venerable D. Diego a la exe- 
cucion , y aísí defpacho a Eípaña fus criados, y folo 
fe quedó con Santo Domingo.

De
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4 De efta fuerte falieron de Montpeller el Vene

rable Prelado, Santo Domingo , San Pedro de Caf- 
tro-Novo , y Fray Radulpho, y empezaron á predi
car conti^ los hereges * difputando con ellos en varias 
partes, y haciéndoles en todas patentes fus errores; 
aunque fu ceguedad y  obftinacion era tal , que era 
muy poco el fruto ,.y grandifsimo el trabajo: con que 
el ÓbifpO'tX Diego determino venirle a fu Iglefia pa* 
ra poner en ejecución las ordenes de el Pontífice en 
orden á fu buen govierno; pero con el animo de vol
ver á la Francia a predicar la fe contra los hereges: 
con que lo executd afsi, con fu compañero Santo Do
mingo* Pedro de Vakzrnay en la Hiftoria de los Al- 
Jbigenfes yGnilldm o de Podio de San Lorenzo en el 
Cronicón) y otros,

3 E l glonofo San Francifco de Afsis renuncian
do la herencia de fu. padre", empezó efte año á abrir 
las zanjas á la mas alta perfección de la Ley Evangé
lica ; ordenando la providencia Divina que en un 
milrno año fe manifeítarten á el mundo ellos dos ío- 
beranos luceros para defterrar la noche de la heregia, 
y  las tinieblas de los infieles, viviendo en fus hijos 
el fanto efpirítu de fus porten tofos Padres. Alberto 
Stadm fi 1 Vvadingo, y otros.

4 Continuaban la guerra los Reyes de León y 
Cartilla haciendofe iguales daños, de que notldofo 
el Pontífice eferíbió a el Arzobifpó de Santiago que 
procurarte ajuftar la paz entre ellos; pero aunque lo 
procuró con esfuerzo , no pudo elle año lograrlo- 
.Ep i fióla de el Pontífice en Ruy na!do.

5 E l Rey Don Pedro de Aragón canfado de la 
Condefa de Montpeller fu muger legitima, y fentído 
de lo que ha vían exe evitado con el los yafallos de e’li,

tra-
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trató de que fe difolviefíe el matrimonio , y  fe décla- 
raííe por nulo; por cuya razón mandó el Pontifice 
Inocencio que el Obifpo de Pamplona y  San Pedro 
de Caftfo-Novo conocieífen de efta materia , fin que 
fepamos mas efpecialldad de ella comifion. Epijloía  
en Raymldo. Con todo defeofo el Rey de móftrar 
fuzelo y Religión, publicó un ediéfe en que conce
dió á los Óbifpos, Abades, Comunidades Ecleíiaf- 
ticas y  Regulares, que para hacer fus elecciones no 
necefitaffen de confenrimiento de el R e y , con tal que 
los eleítos fólo fe prefentaífem 2\darca, Por efto fe 
juzga que el Pontífice le concedió el Privilegio de que 
tos Reyes de Aragón fuellen coronados y  folemnc- 
tnente ungidos en taragoza por los Prelados de la 
ciudad de Tarragona, que eran entonces los Metro
politanos, Epijíola en Raynaido* Entre eftos cuida
dos no era en el Rey el menor el de emplear fus ar
mas contra los Mahometanos, y  aísi juntó fus tropas, 
y con los regimientos de el Maeílre de Santiago D , 
Pedro Fernandez de Maranon fe entró por los con
fines haciéndoles gravifsímos daños: defpues fe pufo 
fobre Montalvan que fe le entregó, y poniendo en 
ella buena guarnición y víveres, fe retiró í  fu Rey- 
no con fus Toldados ricos. Zurita♦

6 Los Monges de Lorban, ya que havia toma
do pofefion de aquel Monafterio la fanta Reyna D* 
Terefa por donación de fu padre el Rey D. Sancho, 
reclamaion a el Pontífice para fer reffituídos en el, 
alegando haver fido violentamente defpojados; y el 
Papa cometió efte negocio á los Obifpos de Lisboa» 
Porto y Paniego, Epijíola en Raynaido, Brandaon.

7 Haviendo en Portugal diveríos pareceres fo
bre el modo de obferyar las vigilias y  ayunos-, Don

Mar-
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Martín Arzobifpo de Braga confultó á el Pontífice, 
que le refpondló : que todas las vigilias de los Apof- 
toles fe havia de ayunar, excepto la de San Phelipc 
y  Santiago y San Juan Evangeliza ; y  que íi las fief 
tas caían en Lunes, fe havia de obfervar la vigilia el 
Sábado precedente; y  que en el tiempo de ayuno, 
quando la necefidad lo pide , pueden comer los en
fermos carne: á quien mando' también por otra carta, 
que á los Clérigos quando delinquieren , de ningún 
modo permitidle que fe les caftigaííe con el caítigo 
de fer azotados con varas. E pifl, 3* y 4*

A* C. 120 7 . Eta 124 5 .
1 A  los principios de erte año hailandofe el Ve* 

nerable Obifpo de Oíina D* Diego de Azebes con el 
anitno de volver á la Francia í  la reducción de los 
hereges Albigenfes , acabo la carrera de la vida pata 
lograr la corona de la gloria > perfevera venerable fu 
memoria en íii Iglefia* Epitafio de fu fe pulcro , Pedro 
de Vakmmy Hiftoria de los Albigenfes* La muerte 
de fu Prelado no embarazó á el ardiente zelo de San
to Domingo de Guzman para volver á la emprefa, 
y  afsi difponiendo de fus cofas , partió á la Francia, 
donde con fu doílrina y exemplo reduxo á la Iglefia 
muchos hereges* Teodor ico en fu vida,

3 En los Reynos de Cartilla por haver fido cor
ta la cofceha el nño precedente * fe padeció uña gran- 
dtfsima hambre. Anales de Toledo. Pero erto no em
barazó que los Reyes de Cartilla y  León continuad 
fen la guerra* Don Lucas,

3 Duraban con buena fe las treguas afentadas en
tre el Rey de Cartilla y el de Navarra; y defeando 
el de Cartilla que fe afeguraífen mas, folicitó fe v ie f 
fen para poder hacer la guerra á los Mahometanos

af-
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aísi que acabarte la tregua que havia afe rita da con 
ellos. Concurrieron los dos Reyes por el mes de Oc
tubre en Guadalaxara „donde fe volvieron á aíegurar 
por cinco años ; y  para mayor firmeza de una y otra 
parte pufo el Rey de Cartilla en poder de los Cava-* 
lleros Navarros áClavijo , Aufejo y Jubeda; y el de 
Navarra en poder de los Cartellanós á Irueta, Yuzu- 
la y San Adrián; en cuya ocaí ion fe ofreció7 el Rey de 
Cartilla por mediador para que entre el Navarro y  
Aragonés fe obfcrvaífe la tregua y  buena cofrefpon- 
dencia. Zurita y otros.

4 E l Rey D. Pedro de Aragón atendiendo á el 
bien de fus vafallos en Puicerdan, con la ocafton de 
la guerra de los Condes de Urgél y Fox publicd nue
vos decretos de tregua y paz. Inflrumento en M arca. 
Su hermana D.Conftanzá que havía cafado con Eme- 
rico Rey de Ungria, haviendo quedado viuda, fe vi
no £ Aragón, conduciéndola el Duque de Auftria, á 
quien cortejaron fu madre y fu hermano como era ra
zón i defpues fu madre la Reyna D. Sancha por me
dio de el Pontífice trato de cafarla con Federico Rey. 
de Sicilia , hijo de el Emperador Enrique. Zurita.

J  A  el Infante de Navarra D. Fernando corrien
do en Tudela en una fiefta de cañas, d fortija, le ar
rojo el cavallo contra un pofte, de que recibid una 
herida en la cabeza , de que murió á 1 8. de Diciem
bre , y fue fepultado en la Iglefia de Pamplona. D . 
Rodrigo, la Chronka de D . Teobaldo.

6 Sobre el año de el nacimiento de el Rey D . 
Jayme el Primero de Aragón ya noto muy bien el 
do£lo y dilcreto Padre Pedro Abarca la divetfidad de 
pareceres. Los mas convienen en que nació á prime
ro de Febrero enMompeller, y que fu madre la Rey

na
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na D. Mafia (para ponerle nombre de uno de los San
tos Apodóles.) mando poner doce velas iguales con, 
los nombres de ellos, determinando ponerle el nonv 
bre de la velarque mas durafle , y que efbt fue la que 
tenia el nombre de nueflro Apofiol Santiago ( efto 
es lo que fignifica Jayme)* También es cierto, que en 
el mes de Febrero de el ano de mil y docientos y  
Veinte y  uno celebro' fu cafamicnto con la Infanta I X  
Leonor de Cartilla , y fiéndo predio para ello tener 
catorce años fegun el Derecho, no puede fer pofterior 
fu nacimiento a" elle año $ con que es necefario y pre- 
cifo decir qué nació en él, y que para celebrar fu cu
ramiento no fe Hizo Cafo de los pocos dias que le falta
ban para cüniplir los catorce años, o que nado el año 
precedente* Yo tengo por mas verifimil que nado eñe 
año , aunque por fu ChrOníca refulte muy fuperior, 
porque me parece que éftan errados en ella los núme
ros : en efto y  lo demas eftimare la enfeñanza*

7  Otra dificultad fe ofrece én eíía materia, y  es 
como fe hizo preñada la Rey na fu madre, (i el R ey  
D* Pedro no hacia vida maridable con ella, é inten
taba la nulidad de el matrimonio, como fe vio en la 
comiíion dada fobre efta materia a el Gbifpo de Pam
plona y  San Pedro de Cafiro-Novo? Algunos dicen 
que uri fenót muy valido de el Rey D. Pedro le per- 
íuadió á que vieífe á la Reyna, y que entonces vién
dola en Mirabel fe hizo preñada: yo me pe^fuado 
que ayudo mucho d ello, que eiObifpode Pamplo
na y San Pedro de Cailro-Novo defexigañaron a el 
R ey por entonces dé lo que. intentaba ; y afsi fe dejó 
fácilmente perfilad ir de fu favorecido a aunque defpues 
volvió a élmifmo intento.

■ íV/.S. A*G
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A . C. 1208. Era 1246.

1 A  inflancks de el Pontífice * y de los Prelados 
de uno y otro Rey no trataron dé fobrefeeí en la guer
ra los Reyes de Caflilla y León ; á que también le 
movía a el de Caílilla el efpirar la tregua que tenia 
con los Mahometanos, y con el ajulle de paces Con 
el de León eftaba mas aíegurado para poderles hacer 
la guerra. Como la de Cartilla y León era fobre los 
intereíes de la Reyna D. Berenguela, fe ajuíto fácil
mente dándola el Rey de León D» Alonfo las villas 
de Villa! pan do , Rueda, Arboleo , Gordon y  Luna 
para que le contribuyeren con fus rentas; y para fu 
feguridad fe quedaron los Gaílellanos con lbs luga
res que liavian ganado, aunque fus rentas las percibía 
el Rey de León. D . Lucas de Tiiyu :

ü Aju fiadas las paces entre ellos R eyes, deter
mino afegurarfe el Rey de Cartilla con «1 Rey D, San
cho de Portugal; pues elle defeando ver cafado á fu 
hijo primogénito IX Alonfo, le émbio á pedir por e£ 
poíaá fu hijaD. Urraca, y haviendoíe efeéluado elle 
tratado, fue llevada la Infanta á Portugal * donde fe ce- 
lebrd el matrimonio con güilo deentrámbos Reynos* 
Don Rodrigo, Rrhikgios , Hiflorias de uno y otro 
Reyno. :

3 Defeaba el Rey D. Alonfo de Caílilla fundar 
en fus dominios unaUniverfidád pará que fus vafallos 
no ncceíitaífcn falir fuera de ellos para el logro de las 
ciencias; y afsi la erigid en Palenda, trayendo de Ita- 
lia y Francia Maeílros de todas , y feñalandoles largos 
falanos: con que defde entonces empezaron nuellr os 
Etpanoles á cultivar mas las letras. ¿X  Rodrigo, y D . 
Ditas* Algunos ponen la fundación, de ella Univerlr 
dad el ano fíguíente.

Ha-
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4  Haviendo muerto el Conde de Urgel D. F -  

mengaudo, 6 Atmengol fin fucefion, D. Gerp-^° de 
Cabrera hijo de la hermana de el Conde ¿orno pofe- 
fion de el eíkdo fin dar cuenta i  Rey D , Pedro 
de Aragón que fe tenia por fnherano de é l ; y pare- 
ciendoíe que no quería D. Geraldo reconocer la tobe- 
rania , empezó á juntar fus tropas, y  con ellas fue á 
fitiar á Bstfaguer* donde fe havla retirado D. Geraldo 
con íu muger é hijos, y a poco tiempo fe hizo, dueño 
de el lugar, y cogiendo á D. Geraldo, fu muger é 
hijos:, los embio á Aragón á el caftillo de, Loarre. 
Zurita*

5 E l  Pontífice Inocencio ajufio el caíamiento de 
la Reyna viuda.D. Confianza con Federico Rey de 
Sicilia: embio efte fu Embajador con poderes para, 
Celebrar el matrimonió5 y fe celebró en Zaragoza, y  
defpues de executádo, el Rey D, Pedro fu hermano 
la llevó a Barcelona, adonde concurrió también Con 
fus galeras para llevarla á Sicilia íu hermano el Con
de dé la Proenza; y defpues de haverfe vifio los dos 
hermanos algunos dias, á el fin de el ano fe embarcó 
la Reyna, y llegó con fu hermano á Palermo , don
de fueron recibidos con fuñió,regocijo; pero el Con
de de la Proenza; murió á poco tiempo deipues.de ha- 
ver llegado. Zurita.

6 En Cafiilla a s,:de Enero pafó de efia vida 
£ la eterna el¡ gloriofo, San Julián Obifpo de Cuenca* 
tan lleno de méritos como de anos: tuvo con exce
lencia todas las virtudes de Prelado; pero fus Hmof- 
nas fueron tan grandes y continuadas, que fobrefalcn 
entre todas, tlufiró la ciudad de Burgos con fu naci
miento ; la Igleíia de Toledo con fu afiltcncia, fien- 
do Arcediano de ella; y la íglefia de Cuenca con fu

C  2 Pre
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Prelacia* Monumentos de la Igleiia de Cubica, f  
Juan  Pablo Rízotn  la Hiñoríá de efta ci^aci. . 

y  A^Q, ds Agofto murió el Arzobiipo ae i  o»
ledo D. Martín de Pifuerga, a quien fucedio D. Ro
drigo Ximenez de Itada Obifpo de Siguenza* que 
tanta parte tiene en éftaObra por io qué iluftronttef* 
tra Hiftoria. Anales de Toledo.

8 Por Noviembre murió la Reyna D. Sancha 
madre de el Rey D* Pedro de Aragón, y hija de el 
Emperador D. Alonfo de Caífilla: fepultóié en' el 
Monafterio deSigcna que hayia edificado, de Comen* 
dadoras deS. Juan. Anales de Toledo, Zurita y otros.
■ 9 El Infente D. Fernando de Portugal cafó con 

Juana Condefa deFlandes hija de Baldulno, Brcw* 
daon. ,

A .C 12 0 9 «  . - Er^is¡47*
1 E l Rey D. Alonfo de Caftilla cotí el animo 

de hacer guerra á los Mahometanos quifo afegurar 
mas bien a Toledo, y afsi volvio á poblar á M ora, y  
la fortificó; con que los Mahometanos fe empezaron 
á rezelar de el animo de el Rey. D . Rodrigo*

2 A  folicitud de el Rey p* Alonfo de Caftilla 
fe havia tratado de una firme paz entre los Reyes de 
Navarra y Aragón, y havlendofe concordado, con
currieron todos tres Reyes en Mallen , y el dia 4. de 
Junio fe firmó la paz con fumo güilo de todos. En 
«fta ocaíion el Rey de Navarra preftó á el dé Ara- 
gon veinte mil doblones a pagar a el fin de eí año; 
para cuya feguridad pufo el de Aragón en manos de 
13. Ximeno de Rada, hermano ó pariente de el Ar- 
zohifpo Don Rodrigo, los cadillos de Peña, Efco, 
Pitillas y Galiur, y de acjuefta fuerte folicitaba él de 
Caftilla tener defembarazados cí'tos Reyes para lograr-
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íos por auxiliares vxmtr¿ loe Mahometana _ [J |a oc^  
lion lo pidieíTe. A*2as en Aíoret.

3 Haviendo tomado mucho cuerpo en la Fran- 
era la heregia de los Albigenfes, y  reconociendo que 
fi no con el yerro no fe podía detener y corregir fu 
furor, de orden de el Pontífice fe puhlicd4 Cruzada 
contra ellos hereges; y concurriendo ( eípecialmcnre 
de la mifma Francia) muchos Tenores con gente i  
guerra tan Tantav para que fe pudíelfe hacer como de
bía, fe trató de elegir General que mandaííe todo el 
exercito Catholico: fi-ie eleóto por íit zelo , valor y  
experiencia Simón Conde de Montforte, que efte 
año fe pufo fobre Carcafona, donde eflaba bien ar- 
faygada la herégia* Como Carcafona era feudo de el 
R ey  D, Pedro de Aragón , fus. vecinos le dieron avi- 
fo de el citado en que fe hallaban i el qual les embid 
4 decir que tuvieífen animo y valor, que luego iría á 
fu focorro con fus tropas; pero no pudo el Rey txe- 
cutarlo tan fácilmente como lo ofreció", y  afst el Con
de Simón rindió la Ciudad. Pedro de Valfermy H is
toria de los Albigenfes , Paynaldo y  otros,

4  E l gioriofo Padre San Francifeo ( con el de* 
feo de la perfección Evangélica ) haviendo juntado 
con el imán de fu exemplo doce compañeras, que fue
ron laa doce piedras de el edificio efpiritual de fu Re
ligión, fi.ie con ellos a Roma á impetrar la aproba
ción : á el principio fue el Santo defechado de el Pon
tífice ; peto moítrandoíe Dios en fueños como foíte- 
nia la ¿afílíca de San Juan de Letran que amenazaba 
ruina, le mandó büfear, y aprobó vhtv voch oráculo 
la Religión y la Regla. Anales de los Aimores,

5 Luego que efptraron las treguas con los Ma
hometanos 3 los Cavalleros de Calátfár* empezaron

loe
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los preludios de lá, guerra rantrá ellos ¿ y  juntando 
„enL  el Maeftre D. Rodrigo Díaz, hizo tilia entrada 
en Tus dominios, en que rindió á Montoro, Fefsira, 
Ribafuente y Viltez, y no pudiendo confervar los 
tres primeros lugares, fortifico el ultimo conociendo 
fu importancia. Radts Hiíloria de Caiatrava cap. 1 5.

A . C. I3IO. Era 1248.
1 No faltaron mallines que íblidtaroii volver á 

fufcitar la guerra entre los Reyes de Cartilla y León; 
pero tampoco faltaron zelofos que dieron eíla noti
cia á el Pontífice Inocencio, que atendiendo á el bien 
dê  ellos Reyes , mandó á los Obifpos pulieííen todos 
fus esfuerzos en que fe afeguraífe la paz y tregua en
tre ellos afentada, para que con eíb fe prevlnieíle la 
guerra contra los Mahometanos. Los Obifpos de uno 
y otro Reyno vieron á entrambos Reyes, que ratifica
ron la tregua y paz; y para fu firmeza hicieron mant- 
fiefto el orden que tenían de el Pontífice, de, excomul
gar í  quien la quebrantare. Eptjlola de el Pontífice, 
Raynaldo.

2 El Infante Don Femando Primogénito de 
Cartilla fe armó elle año de Cavallero, ofreciendo 
á Dios hacer guerra á los Mahometanos para defar- 
raygarlos de Efpaña, cuyo aólo executó en Burgos* 
unos dicen que en la Iglefia Cathedral, y otros que 
en la de las Guelgas: participólo á el Pontífice ( pa-~ 
ra que le díeiíe fu bendición  ̂ que alabó íu piádofb 
zelo , y le recomendó í  todos los Prelados de el Rey- 
no. Raynaldo,

w 3 P °r tiempo con la cercanía de Francia ha- 
vian entrado en Cataluña y Aragón algunos hereges 
de la feíla de los ALbigenfes, que defpredaban las 
ceniuras de la Igleíiaj para cuyo remedio él Rey de

Ara-
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Aragón D. Pedro junto Cortes en Lérida de todos 
los Prelados y  Señores, y i  s i .  de Marzo promul
go un edi&o contra los excomulgados que petfeveraf 
Ten un año en la excomunión , reconociendo la Conf 
titucion de que ninguno los pueda abíolver Riera de 
el Pontífice Romano : añadiendo la pena de infamia, 
multa pecuniaria, e inhabilitándoles de fer herederos, 
y de hacer téflamenra. ABas, en M arca. Deaqueíla 
fuerte fe difp'ufo el Catholico Rey para hacer la guer
ra á los Mahometanos , porque uno de los mas íegu- 
ros medios para lograr visorias contra los infieles es 
.el zeio de que los hereges no ¡manchen con fus erro
res la pureza de Ja Religión Carholica. Para ello jun
io fus tropas en M onzon, donde concurrid con fu 
gente D. Rodrigo de Monte Agudo Maeílre de el 
Temple , muchos Señores y  algunos Obífpos, y ía* 
liando coii ellas á la frontera, no hallando exercito 
que le pudíeífe hacer reGílencia, fe pufo fobre Ada1- 
muz, Caltelfabi y Sartellá, y baviendo rendido ellos 
caflülos, fe retiro'. Zurita,

4 Los Condes de Tolofa y Fox avifaron á el 
Rey D. Pedro que necefíraban de fu perfona, porque 
enNarbona fe havia de tener una conferencia con los 
Legados de el Papa , para tomar el temperamento 
mas coüyen tente en la guerra que les hacían los Le
gados y ei Conde Simón de Montforte. Hizo el Rey 
Don Pedro fu viage á Narbona, donde havian con
currido los dichos, muchos Gbifpps y Abades, los 
Condes de Tolofa y Fox. Tratofe en la conferencia 
el negocio de el Conde de Tolofa, y folo fe le pidió 
p.ira total fatis&ccíon de lo que íhavla executado ,  que 
eehaflfe 4e fus dominios los hereges; pero por mas 
inílantias que fe le hicieron, no fe pudo lograr. Tra-
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tefe también que el Conde de Fox que efiaoa exco
mulgado , hicieífe juramento deexecutarlo queman- 
daíTe la Iglefia para fu purgación, y  que no movo- 
ria fus armas contra el Conde D. Simón ni los Crtfl- 
zados; pero nada fe pudo alcanzar de é l , permitien
do Dios fu obftinacion para juftificar fu caftigo, A  
vida de la tenacidad de él Conde el Rey D. Pedro 
pufo preíidió en Fox* y en las tierras que eran fem 
do de Aragón, y  hizo juramento de que por aque- 
lia parte no fe haría daño a el exercito Catliolico ; y  
que íi el Conde de Fox fe apartafíe de la comunión 
de la Iglefia Romana * y de la amiftad- de el Conde 
Simón, pondría luego en fus manos á Fox * de que 
hizo mflrumetito por eferíto i  los Legados: en cuya 
ocalion le pidieron recibieíle el homenagé de el Con* 
de D. Simón por lo de Carcafona * á que fe moflid 
fenitentifsimo; pero defpues inflando en eflo los mas 
de la conferencia * fe dejo vencer, y récibid el'hó* 
menage de el Conde. Defpues les pareció á el Rey y  , 
Conde D. Simón verfe en Montpelíer, donde para 
hacer los vínculos de la amiftad mas fuertes fe trato 
que D. Jayme hijo de el Rey cafaría con hija de el 
Conde; de que hicieron ambos juramento? entregán
dole el Rey á el Conde fu hijo para que cuidaífe de 
el y de fu educación: con que fe volvió á Efpañaj y  
í  poco tiempo cafo fu hermana Doña N. con Ramón 
hijo de el Conde de Tolofa. Pedro de Vakcmay Hif- 
toria de los Atbigeníes cap. 43. y .4.7.

5 Portugal elObifpo de Oporto havia pueflo 
entredicho , y antes excomulgado algunas perfonas 
llegadas á el Rey D. Sancho porque querían con
traer matrimonio en grado prohibido. Raynaldo di
ce que era el que intentaba cafarfe un hijo de ¿1 Rey*
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que Irritado contra el Obíf^o y Canónigos, mando 
Taquear Ais cafas y echarlas por el fuelo, y  hizo que 
fuellen admitidos a la Igl^íia los excomulgados, y que 
no fe obíervaríe el entredicho * y otras colas femejan- 
tes á ellas, indignas de la piedad de un Rey Catholi- 
co„: con cuya noticia el Pontífice ordeno i  el Obifpo 
y  al Arcediano de Zamora que obligaren a el Rey y 
todos los culpados a la debida latís facción con cení ti
ras. E p ijh la  75; de Inocencio Yib. 13 . Ray nítido.

6 Arnaldo Abad de el Cifter, y  Legado Apof- 
tolico contra los Albigenles viendo el zelo y grandes 
virtudes de Santo Domingo de Guzman , le hizo ín- 
quifidor \ el qual en la reducción de un celebre here- 
ge , llamado Pondo Rogerio, y  en la pena con que 
le caftigó , oflentó quantas virtudes pide elminiílerio 
de Inquifidor Apoílolico. Léale la íentencia de el San: 
to en Fr\ Femando de el Cajíillo lib. i . cap. 5 9.

7  Durando de Huefca y otros fe reduxeron a la 
comunión de la Igleüa, abjurando los errores, de que 
Durando dio llena fatisfaccion, luciendo una exafta 
y  difufa coníefion de, fe , que trae Ihrynaldo.

A . C. 1 2 1 1 .  Era 1249.
1  E l Rey D. Alonfo de Caílilla determino ha

cer la guerra á loSrMahometanosparalo qual junto 
gente, y hizo todas las prevenciones necefarias. A  los 
principios.dé la primavera fabo á campaña con fu hi
jo  el Infante P . Fernando, con los Concejos de Ma
drid, Guadalaxara, Huete y Cuenca , cón la gente de 
Ucles, y las demás tropas, y poniéndole fobre Xor- 
quera, la :ñndid; haciendo lo mifino de Cuchas y A l
calá ;_y defpucs fe entro eiRey en el Rey no de Murcia, 
Jaén , Baeza y Andujar haciendo gravifsimos daños 
a los Mahometanos ; y apretando el calor, íe volvió 

Fart. 6. D con
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coa fu exercito vi&oriofo. Anales de Toledo, CorñpóJ*
ufanos ¡D *  Rodrigó. T . ,

¿ M i h o m a t  Rey de Marruecos , y  tenor de el 
An^llucia y  Murcia tuvo noticia de lo que executah 
ba el Rey D. Alonfo, y juntando numerofas tropa* 
paío í  el Andalucía, donde fus Aleaydeshavian jun
tado también las tropas que pudieron; hallofe con un 
exercito muy grande, y con élpáfó Sierra-Morena* 
y fe pufo fobre Salvatierra que defendían Los Cavallo* 
ros de Calatrava: procuro varias veces entrar la plaza» 
pero aunque fueron muchos los ataques, la detendie* 
ron con fumo valor. Avifaron ellos á el Rey el eílado 
en que fe hallaban para que los focorriefle, porque fi 
no fe haría dueño de ellaMahomat, E l Rey D. Alonfo 
junto quanta gente pudo, y  con ella caminó acia Ta
la vera*. y para ver fi podía hacer levantar el fitio de 
Salvatierra * embióáfu hijo el Infnnte D. Fernando 
con las mejores tropas, para que hideííe entrada por 
la Ellremadura en los dominios Mahometanos; pero 
aunque lo executó el Infante, no fe dio por entendi
do Mahomat, antes procuró eílrechar más y  mas el fi
tio ; y enmedio de eílo embió alguna gente a la Éílre- 
madura: con que el Infante fe volvió á fu padre coa 
la que havia llevado por el mes de Agofio. Anales 
de Toledo. ' *

3 Havia procurado el Rey D. Alonfo pedir al
gunas tropas a los Reyes de León, Navarra y Ará- 
gon para focorrer a Salvatierra, y los primeros no pa
rece que fe hallaron en eflado de poder; embiarlasj 
pero el Rey D. Pedro de Aragón pidió í  el Conde 
Simón de Montforte que le embialíe algunas para fo
correr a el Rey D. Alonfo contra los Mahometanos. 
HLolo el Conde Simón j mas haviendofe retirado el
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Conde de Bar con los mas de los Alemanes, le áte 
predio á el Conde mandarlas retroceder. Con efta 
noticia el Rey D. Pedro avifd i  el Rey D. Alonfo co
mo no fe hallaba en eftado de poder focorrerle pron* 
tamente, y  cite hallandofe con poca gente para focor- 
rer í  Salvatierra, embid a decir á los que la defendían* 
que la entregaren, como lo executaron a fines de Sep
tiembre , y lo mifmo lucieron de Cartel de Dios. Pe
dro de Vakerndy en la Lîijlorïa de los Albigenfes, Ana
fés de Toledo, Compojí cíanos, P>. Rodrigo, L>. Lucas 
y  otros*

4  E l Rey D. Alonfo defpues de la perdida de 
Salvatierra íabiendo que aunque Mahomat fe havia 
retirado a el Andalucía r era con el animo de juntar 
él año figuiente un poderoíifsimo exefcito para bor
rar el nombre de Chrifto en Eípana, pafo defde T o
ledo a Madrid con fu hijo el Infante D, Fernando a 
fin de prevenir el remedio á los daños que amena
zaban ; en cuya ocafion cayo enfermo el Infante D. 
Fernando de las fatigas de la campaña vy agravando- 
fêle la enfermedad, murió viernes en la noche á 1 4. 
de Ó&übre , y fue llevado a fepultar á el Monafte- 
rio de las Guelgas. Anales de Toledo * Compoficíanos, 
JD, Rodrigo , L>. Lucas y  otros muchos.

5 Grande feria el ientimiento de el Rey en la 
muerte de fu hijo, á quien ademas de fer hijo le ha
cían amable fus fingul'ares prendas; pero efta perdida 
tan coníiderable no pudo embarazar el noble zelo de 
el R ey á que pufiefíe todo el cuidado en prevenirfe 
á el daño que amenazaba el formidable poder con 
que fe prevenía Mahomat para hacer la guerra eLaño 
figuiente ; y reconociendo que no tenia por si fuerzas 
bañantes contra tan grande enemigo, defpachd áRo-

D  2 ma
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ma á el Obifpo electo de Segoviá Don Giraldo pafa 
qué dieífe noticia á el Pontífice de el eftado en quede 
hallaba Efpark, y coiicedleífe la Cruzada a todos los 
que cóiicurrieííen a tán fanta guerra í y ordeno que 
el Arzobifpo D. Rodrigo y  otros Prelados pafaííen á 
Francia á felicitar las armas Chriftianas contra tan pon
derólo contrario. Ejecutáronlo todos con grande ze- 
lo y piedad fin reparar en ías incomodidades dé el 
tiempo , por eftar muy adelantada la eífacion dé el 
ano , llegando liada Alemania á conmover los Prin
cipes ChriiVtaitos a tan Tanta guerra. E l Pontífice e t  
cribio á los Prelados de Francia que procuraren áyuv 
dar la neceftdad de la Religión que tanto peligraba en 
ETpanp, con todas Tus fuerzas; y a los Prelados de Ef- 
paña que procurafien mantener la paz entré los R e
yes , y los esforzaíTen a ayudar con fes tropas á el R ey  
D. Alonfo contra el común enemigo. Anales dcTo- 
ledo, I) . Rodrigo y D . Lucas. Eptjlolas de Inocencio 
en Raynalw.

6 Procuró también el Rey que Té, viefíen con él 
los Reyes de Aragón y de Navarra, feñálando á Cuen
ca para la vida, donde fue el Rey D. Alonfo, y con
currió el Rey D, Pedro de Aragón, y D. Sancho de 
Navarra embió uno de los mas principales Cavalle- 
ros de fu Corte. Tratófe de el modo con que fe  ha- 
via de hacer la guerra, la gente que llevada cada uno, 
y el tiempo en que liavian de concurrir, y fe deípi- 
dieron los Reyes con fumo afeito y amiftad. Zurita. 
Algunos fe perfuaden que hizo el Rey D. Alonfo de 
Ca.lilla la mifma diligencia con los Reyes de Leori 
y Portugal, y que uno y otro fe ofrecieron á afiftir- 
le con íu gente y armas; defpues de lo quaí todos 
ptoauatoa hacer prevenciones para la futura campa

ña.
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fia- Don Rodrigo lib. 8, cap. i .

7 E l Rey D, Sancho de Portugal haviendo car
gado de algunos achaques, previniéndole como Chrif 
tiano para la muerte hizo con tiempo fu ultimo tef- 
tamento, que hizo jurar á el Infante D. Aloníb fu 
heredero y a los Grandes que nombra en é l , en que 
dejo bien heredados fus hijos, hijas y nietas; y para 
que tuviefle mas fuerza , le embio' a el Pontífice pa
ra que te hicielíb obfervar; pero murió a poco tiempo 
de haverle embiado , y fue íepultado en Santa Cruz 
de Coimbra conforme í  el orden de fu teilamenro, 
y  luego fue aclamado y jurado por Rey fu iiijo pri
mogénito D. Alonfo- Fray Juan  G il de Zamora* 
Drandaón trae fu teda mentó , y afegura que murió 
por M arzo; pero otros dicen murió á fin de el ano.

A. G  ra ra. Era 1250 .
1 E l Rey D. Alonfo de Cartilla con ¿1 cuidado 

de la guerra havia procurado hacer grandes provilio- 
nes de dinero y baílinentos en Toledo , porque era 
donde fe havia de juntar el exeretto Chriitiano. Lle
gó de Francia por el mes de, Febrero el Arzobifpo 
de Toledo;, y también1 los demás Prelados que ha
via n ido a fol icitar los1 foco tros. En el mifmo mes 
empezaron á llegar los Concejos, los Maeftrcs de las 
Ordenes , y los Ultramontanos $ y afsi cada día iba 
entrando gente*, poco defpues llegó el Rey D. Alon
fo , y la Dominica de la Pafquá de Efpiritu Santo el 
Rey D, Pedro de Aragón con fu gente, que fue re
cibido con grande güilo y folemnidad , y fue lleva
do á la Iglesia M ayor; de efta fuerte fueron concur
riendo Prelados , Señores y Ca valle ros particulares 
de León , Galicia y Portugal, fin la gente de menos 
cuenta que no cabiendo en Toledo, fue preCÍfo que
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fe acampáflen en la Huerta de el Rey con tiendas y 
enramadas; pero aunque íe, daban a todos víveres 
con abundancia > y las pagas eran prontas 5 los eftran- 
geros no dejaron de hacer algunos danos en las viñas 
y  en los arboles para guifar fu comida: coftumbre or
dinaria en los Toldados gregariós.En elle tiempo vien
do los eftrangeros que havia en Toledo algunos Ju 
díos , algunos de ellos llevados de un zelo indiTcre- 
to empezaron á maltratarlos, y  quitar la vida á algu
nos : Tabre efto Te alborotaron los Toledanos con los 
eftrangeros, y huvo menefter el Rey toda íu pruden
cia y autoridad para ToTegar efte alboroto , y  afegu- 
rar los Judíos,

2 É l Pontífice Inocencio IU. cuidadoTo.de la 
guerra de ETpaña * por los buenos TuceTos de ella 
mandó en Roma que Te ayunaííe tres dias á pan y 
agua; y ordenó que Te hieieííe una Tqlemne rogativa 
tn el Miércoles deTpues de PaTqua de ÉTpiritu Santo, 
Mandó también que las mugeres concurrlefien á San
ta Mana la M ayor, y que todas fucilen fin galas, y 
las que pudieíTen deTcalzas, que primero fueílen las 
ReligioTas , y deTpues las demas con Tumo modo, 
orden t devoción y humildad j y  de allí fueílen pof 
San Bartholomé á la plaza de San Juan de Letran: 
los Monges, Canónigos Reglares , Curas y  demas 
Eclefiafticos fueílen con la Cruz de la hermandad 
por el arco de Conftantino á la mifma plaza r y  ocu- 
paíTen el medio de ella de la miíma Tuerte, y  los de-* 
mas Teglares con la Cruz de San Pedro fuellen pof 
San Juan y San Pablo á la miTma plaza, y Te pufief- 
fen en lugar feparado, contrapuefto á el de las mu- 
geres. Executófe todo efto, y en tanto llegó el Papa 
í  la Bafilica de San Juan de Letran con los Cárde

na-
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AaIes» Obifpos y Prelados y toda lá Corte Pontifi
cia , y Tacando la reliquia de el Lignum Cruds, fue- 
fon todos con grande orden á el Palacio de el Car
denal Obifpo Albano, adonde ílibio el Pontífice, y  

•^defde un balcón hizo un feriüon a todos, exhortán
doles á que con fus oraciones y  buenas obras pidief. 
Ten á Dios mirarte por fu viña en Efpaña , y favore- 
cicfic ía Religión contra el poder de los Sarracenos* 
Deípues las mugeres fueron á la Bafilica de Santa 
Cruz, donde un Cardenal díxo la Miía- E l Pontífice 
volvió á S. Juan dé Letran con toda fu comitiva y el 
C lero, donde fe celebro también la M iía, y defpuea 
de ella todos defcalzos fueron á Santa Cruz en pro- 
Céfion , ílguiendo los íeglares á el Eftado Ecleíiafiico 
y  Regular , donde con las oraciones acoftumb radas 
fe acabo la rogativa* Decreto de el Papa en RaynaU 
d o , de que también tengo una relación manuferita* 

3 De aquella fuerte felicito el Pontífice conci
tar la mifericordia de Dios á nueílro peligroquan
do fe acabaron de juntar todas las tropas en Toledo, 
y  juntas, fallo el exercito ChriíUano á campana el 
dia ¿o. de Ju n io ; falieron primero los Ultramonta
nos con D  ̂Diego López de H aro, con quien iban 
el A r zobtípo de Burdeos y  el de Narbona, el Obifpo 
de Nantes , Teobaldo Blafcon ,  originario de Carti
lla , Godofre de Oldebraya, Godofre de A rftoa, Go* 
dofre de Argento o.Ranto, Ricardo de Poypezan» 
el Conde de Benevento , el Vizconde de Turena, 
Centülo de Eftarat, Janto de la Marca , Hugo de 
Arenta , Hugo de la Ferte, Godofre Marco 1, Mar
tin de Abrion, y otros muchos ,3 y  en todos havía 
diez mil cavaUos, y  quarenta mil infantes.

4  Defpues falieron los Reyes de Cartilla y  Ara
gón»
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gón , y caminaron divididos para no embarazarte» 
con el de Aragón íálicron D. Gárcin Obifpo de TaS 
razona, y D. Berenguel Obifpo electo de -Barcelona, . 
O. Sancho Conde de Roiellon, vD . Ñuño Sanchcá 
fu hijo, D. Garda Romero, D. Ximeno Corone},, 
D. Miguel de Luefsia, D. Aznar Pardo, D. Ramoii 
Folc, D. Guillen deCervera, D. Pedro Maza, P .  
Guillen de Cardona , y el. Conde de Ampurias , fin 
otros que refiere Zurita.

5 Con el de Caftilla falíeron D. Rodrigo Arzo
bispo de Toledo , D. Tello Obifpo de Palencia , D. 
Rodrigo deSiguenza,D. Melendo de Ofina, D. D o
mingo de Plafencia ? y D. Pedro de A v ila ; D. Go* 
mez Ramírez i Maeflre de la cavalleria de el Temple; 
D. Gutierre Hermildez de la de San Juan , D. Pe
dro Arias de la de Santiago , D* Rodrigo Diaz de 
la de Calatravá, D. Sancho Fernandez Infante de 
León , los Condes D. Fernando * D. Alvaro Alfe* 
rez mayor de el Rey , y D* Gonzalo Nuñez de Lara* 
D* Lope Diaz de Haro hijo de D. Diego , D. Mar
tin Muñoz de Hinojofa fu primó, D. Rodrigo Diaz 
de los Cameros, D. Alvaro Diaz fu hermano, Don 
Gonzalo Rodriguez Girón y fus hermanos, D. R o 
drigo Perez de Villalobos, D. Fernando García, D. 
Gómez Perez el Afturiano, Iñigo de Mendoza, D. 
Garda Ordoñez, y D, Juan González de Ucero , y  
otros muchos. Los Concejos de San Efteván de Gor- 
maz , Ayllon, Adenza, Almazan, Soria, Medina- 
cdiíSegovia, Avila, Medina de el Campo , y Are- 
valo dos de Madrid> VaÜadolidjGuadalaxarai Due- 
te , Ucles, Cuenca , Alarcon y Toledo : los demás 
quedaron en las fronteras*

6 Con ella gente falio el Rey á campaña, que
f e
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fegun la cuenta de algunos eran treinta mil eavallos, 
fin que diga el numero de los infantes. Los Ultramon
tanos , como iban delante, acometieron á Malagon, 
y  entrándola , paforon todos los Mahometanos á cu
chillo : de allí caminaron todos á Calatrava; pero los 
Mahometanos havian fembrado de abrojos de yerro 
el camino para que fe mancafíen los cavados y peo
nes ; pero luego que fe defeubrieton, fe focaron, y fe 
pufo todo el exercito fobre eda fortaleza, que deten* 
dían con buena gente Abenaliz y  Almohad, capita
nes de reputación i y acometiéndola por todas par
tes , fue entrada, retirandofe ios Governadores á el 
cadillo, donde víendofe Ün efperanza de focorro, 
trataron de capitular,y fue la capitulación que entre
garían el cadillo con que los dejaííen faíir libres las 
perfonas:huvo fobre edo diveríos pareceres, no que
riendo los Ultramontanos íe les admitidle capitula
ción alguna. A  los dos Reyes y cabos Efpañoles pare
ció admitirla para no detenerle: con que foliaron los 
Mahometanos, y  D. Diego López de Haro los pufo 
en faívo para que no recibidlen daño. Hallofe ea 
Calatrava grande cantidad de vi veres y armas, y fue 
entregada eda plaza á los Cavalleros cuya liavia (ido.

7  Embidiofo el demonio de los felices princi
pios de el exercito Chrídíano , quilo embarazar los 
progrefos con la vuelta de los Ultramontanos* Refenti- 
dos edos de que fe huvieífe admitido la capitulación 
á los Mahometanos , y que la plaza no fe huvíeííe 
permitido á el faco, viendo los excefivos calores que 
padecían , á que no eftaban. acodumbrados, trataron 
de volverfe á fus tierras: a vida de eda determinación 
procuraron los Reyes apartarles de ella, poniéndoles 
á los ojos fu reputación, y lo mal parecido que íeru

Parí *6* E  en
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en el immdo,qUeba viendo venidotantas leguas 
fender la Religion, la dejaffen expueftai peligro ; y  
en fin por parte de los Reyes fe les hicieron,:prome-; 
fas, intervinieron ruegos, y fe hicieron quantos oficios 
fe pueden imaginar para detenerlos ; pero nada fue 
bailante, y afsi decamparon, quedándole folo el A r
zobispo de Narbona Arnaldo, Abad que havía Íido 
de el Cifter, y Teobaldö BÍafcoti con.fus compamas.

, 8 Quedaron furaamente trilles los Reyes vien
do que les faltaba una porción de gente tan conlide- 
rabie, pero fiando en el Señor proílguieron fus mar
chas , y fe pulieron fobre Alarcos y la tomaron , y  
rindieron también otros caíHílos vecinos. En ella oca- 
(ion le llego á el Rey de Aragon una porción de gente, 
y llego con la fuya el Rey EX Sancho de Navarra con 
D. Almoravid de Agoncillon , D. Pedro Martínez 
de Lete, D. Pedro García, D. Gómez Garda A lfé
rez mayor de el R ey : toda muy bien equipada y  muy 
lucida, que: fue de fumo gufto á los Reyes y á todo 
el exercito ; con que todos cobraron fumo aliento , y  
marcharon i  Salvatierra, en cuyas comarcas fe acam
paron , y  fe hizo reviíla general de el exercito, vien
do en todos ( por los ojos y el Temblante) el animo 
y valor con que defeaban ver los enemigos.

9 Llegaron eü elle tiempo los Ultramontanos á 
Toledo, y con la noticia de que venían haciendo al
gunos eíltagos, y la mala voz que corrió de que que
rían laquear la ciudad , los ciudadanos les cerraron 
las puertas, didendoles defde las murallas algunos 
oprobrios, y culpándoles y notándoles de cobardes; 
pero el aníia de llegar á fu tierra los facó luego de T o  
ledo, y aprefuraron fus marchas divididos para po
der hallar víveres.

' Ha
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YO Havia juntado el Rey Mahomat para ella

Serra un poderofifsimo exercito de toda el Africa y 
pana : là infanteria no tenia numerò, y  de cavalle

rìa eran ochenta mil cavallos ; y  con él fe fue á Jaén 
fin animo de dar por entonces batalla, temiendo la 
gente eflrangera que havia llegado í  el exercito Chrif 
tiano, y perfuadiendofe que con los calores y  falta de 
víveres , que era precifa a fu juicio en el terreno de 
el campo Chriítiano, fe difminuiria él exercito, y  en
tonces podría bufcarle ; péro apenas tuvo noticia de 
que los Ultramontanos fe havian vuelto de Calatra- 
Và, quando fe movió con fus tropas á Baeza á but 
car Io$ Chriftianós, emb lando algunos batallones que 
ocupaíTen los puertos de Sierra-Morena* para cerrar 
de el todo los pafos.

n  E l exercito Chriítiano fin querer detenerle 
en la rendición de Salvatierra, con defeo de bufcar 
í  los enemigos marchó, y  llegó jueves á 1 2* de Ju 
lio á el puerto de Muradal, y D* Diego Lopez em- 
bió luego a fu hijo D. Lope Diaz T D. Sancho Fer
nandez y  D. Martin Nuhez de Hinojofa con gente 
efcogida para que ocupaíTen la altura; executaronlo 
D. Lope y los demas, y  cerea de Cadrò Ferrai dieron 
de impro vifo fobre ellos los Mahometanos, que cita
ban afianzados en el puerto ; pero defembarazandofe 
valerofos D. Lope , D. Sancho y  D, Martin con fu 
gente,pulieron á los Mahometanos en fuga, y fe acam-

Íjaron en lo alto de el puerto, y aquel día llegaron por 
a tarde los Reyes á la falda de él con todo el exercito.

12  Viernes 13 . de el mes fuhleron algunos ba
tallones , y hallaron otros de los Mahometanos para 
impedirles el pafo ; difputaronle con ardimiento , y 
murieron algunos de una y otra parte ; pero el va-

E  2 lor
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tor de losGhriftianos obligo á retirar á los Mahome
tanos. Eíle día fe formo Confejo de guerra fobre co- 
nio bavia de pafar el exercito, porque el puerto de 
Muradal era muy eftrecho y arriefgado fumamente; 
pités con muy poca gente podían hacerle, impenetra
ble : volver atras era faltar á el pundonor y á la: ex
pedición de toda la Chriftiandád; con que fe halla
ban perplexos los Reyes y todos los principales Ca
bos. En ella ocaíion previno Dios el remedio ala ne- 
ceíidad por medio de un hombre defconocido que 
dixo le lleyaíTen á los Reyes, que él enfeñaria cerca 
camino por donde pudieífe pafar el exercito defaho- 
gado y cubierto de los enemigos, porque tenia muy 
conocidos aquellos parages por haver paílado fus ga
nados y cazado en ellos.

1 3 Como elfo era lo que fe defeaba ¿ inmédia- 
tamente dieron noticia á el Rey Don Alonfo, y -fe le 
llevaron , y en prefencia de los demas Reyes y  Ca
bos ofreció enfeñar á el exercito el camino, como fe 
ha dicho ; con todo ello como la perfona era defeo- 
norida, y el arte de ella no era para hacer mucha con
fianza , empezaron á rezelarfe no fueífé engaño que 
los pulidle en ocaíion de perderfe, por mas que él les 
afeguraba de la verdad que les decía; mas confideran- 
do algunos que íi era verdad lo que afeguraba, era el 
total remedio á la perplexidad en que fe hallaban, y 
que no era dificultofo experimentarlo, fe refolvio que 
Don Diego López y Don García Romero con algu
nos batallones fuellen á hacer la experiencia, llevan
do contigo i  aquel hombre. Executaronlo afsi, y  el 
Pailor les hie guiando por una ladera de el monte 
(cubiertos de los enemigos) halla llegar i  lo alto, 
vouClcimviá un llano muy eípacioíoy apropofito paj

ra
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ía  poner el eáfripo (eñe,camino fe llama acra Puer
to R eal, d de el Emperador) con que D. Diego y  
D . Garda despacharon á los Reyes la noticia de to
do , encargándoles totnaffen luego la marcha.

14  Executaronlo a (si alegres fabado 14. y fin 
fer viftos de los enemigos ocuparon el llano, empe
gando a acarnparfe: afsi qué los Mahometanos vieron 
d ios Chriftianos en lo altos empezaron á ponerfe en 
batalla, provocando á ella á el exercito Chríftiano con 
algunas efcaraitiuzas; mas los nueftros no quífíeron 
-acetarla, coníiderandd el exercito fatigado de la mar
cha. Domingo 15 . volvió á ponerfe en forma de ba
talla el exercito Mahometano, y eíluvo de efta fuer- 
te efperando gran parte de el dia ; pero los Genera
les Chriftianos tampoco quifieron, admitirla , procu
rando guardar bien fu campamento, y reconociendo 
la gente y diípoficion de el exercito enemigo para dif- 
poner el fuyo en la forma que fuerte mas convenien
te para lograr la viétoria $ y haviendolo reconocido 
muy bien , dieron orden que todos eíluvieífen pre
venidos para el dia figuiente, en que aquellos llanos 
havián de íer el teatro de una de las mas memorables 
batallas de aquellos figlos.

15  Dada yá la orden de que el dia figuiente fe 
havia de atacar á el enemigo,, antes de amanecer pre
vinieron todos las armas, y los mas las almas con los 
Sacramentos de la Penitencia y Euchariflia, exhor
tando los Prelados y demas Ecleí i añicos á todos á que 
fe portaffen con valor por la Religión que era la prin
cipal caufa, por la naaon , el punto y honra de los 
Eípañoles, concediendo Indulgencia plenaria de par
te de el Pontífice á todos los que havian concurrido 
Á tan fanta guerra. Empezó a .amanecer, y  empeza

ron
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fon las trompetas y  tambores á dar los primeros avfc 
fos de formarle, y  de cpyütiri/ ̂ üérdo^dedoi-l^eyÉ^. 
y  Cabos mas principales fe formo de ella fuerte el 
excrcitó Chriftiano.

1 6 E l noble Rey de Cartilla ocupaba con fu gen
te el centro o cuerpo de la batalla, de que fe forma
ron ( hablando con los términos modernos de la mi
licia ) quatro batallones: en el primero era Coman
dante D. Diego López, en que iban como Corone
les D. Lope y D. Pedro fus hijos, D. Sancho Fer
nandez Infante de León, D* Martin Nuñez,6  M u
ñoz de Hinojofa, D. Iñigo de Mendoza, e] Pendón 
de Madrid, y era Alférez mayor Pedro Arias de T o 
ledo : en el fegündo era Comandante Don Gonzalo 
Nuñez de Lara * en que iban los Regimientos de las 
quatro Ordenes Militares Con fus Maeftres, y  los Con
cejos de Cuenca, Huete, Alarcon y Ucles: en el ter
cero iba por Comandante Don Rodrigo Díaz de los 
Cameros con fu hermano D. A lvaro, D. Gómez Pe-̂  
rez el Afturiano, D. Garda Ordonez, y D. Juan Gon
zález de Ucero con los Concejos de San Ertevan de 
Gorrvuz, Almazan, A yllon, Atienza y  Medinace- 
l i : en el quarto y ultimo iba el Rey D. Alonfo con 
todos los Prelados, D* Gonzalo Rodríguez Girón* 
fu hermano D. Rodrigo ,D* Rodrigo Pcrez de Villa
lobos , D. Suero Tellez, y D, Fernando García Ga- 
valleros Leonefes , con lo« Concejos de Valladolid, 
Medina de el Campo, Olmedo, Arevalo y Tole
do , y era Alférez mayor D, Alvaro Nuñez de Lara: 
ios demas Concejos fe quedaron en las fronteras,

1 7 El ala derecha ocupaba el valerofo Rey de 
Navarra Don Sancho con D. Almoravid, D. Pedro 
Martínez de Lete t D. Pedxo García, y D. Gómez

Gar-
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Garda fu Alférez , con los Concejos de Soria * Segó- 
via y A v ila , el Arzobifpo de Narbona, y Teóbal- 
do Bkfcón , con otro Regimiento de Cavdleros Ga
llegos y  Portugueíes, y otros voluntarios.

1 8 E l ala izquierda el iluftre Rey D . Pedro de 
Aragón con D. Sancho Conde de Roíellon y fu lu
jo p -  Ñuño Sánchez, D. García Ximeno, D. Ximen 
Coronel, D. Aznar Pardo , D. Artal F o lc , D. Pe
dro Maza , el Conde de Ampurias , D. Guillen de 
Cardona, D. Guillen deC ervera, y otros muchos 
Cavalleros, con. fola la gente dt  Aragón.

jp  E l exercito de Mahomat fe difpuíb en ella 
form a: centro y alas ocupaban grandes batallones de 
infantería y  cavalleria, fin que podamos decir la li
mación de los Africanos y  Efpañoles: defpues eftaba 
hecho un circulo, cerrado todo con cadenas, donde 
eftaban los mas valientes de los Mahometanos * afsi 
de infantería CQmó de cavalleria, y  tan cerrados que 
parece no fe podía penetrar, y en el medio Mahomat 
con una rica ropa t en una mano el Alcorán, libro de 
fu ley , y en la otra un alfange.

20 Hecha la ferial de la batalla, fueron los pri
meros de el exercito Chriftiano que acometieron á lo* 
Mahometanos, D . Diego López de Harp con fu hi
jo D. Lope , el Infante D, Sancho Fernandez, y D* 
Martin Nuñez de Hínojofa, que fueron recibidos de 
los Mahometanos de el centro con esfuerzo; y á el 
mifmo tiempo acometieron los Navarros y Aragone- 
fes por las alas. Pelcófe de una y otra parte con tefon? 
pero aunque el centro de el exercito Chriíliano empe
zó á romper los Mahometanos, ellos echaron tantas 
tropas a el focorro , que le hicieron titubear, remo
linarte , perder terreno , y  aun algunos huir, fi bien
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ninguno fue hombre de cuenta* E l Rey Don Aloníb 
viendo ¿ffe peligro , íe í^uifo atrojar a reparar la Falta 
con toda la gente, diciendo á P . Rodrigo Arzobifpo 
de Toledo, que ya havia llegado el tiempo de morir 
gloriofamente j pero le detuvieron el Arzobifpo y y  D . 
Fernando Garda, capitán de grande experiencia* que 
le dixo que los refuerzos fe havian de embiar con d if 
crecion y moderación para que aprovecharen, midién
dolos con la necefidad: con que el Rey embio á Dofi 
Gonzalo Rodríguez Girón y á fu hermano con algu
nos regimientos y Concejos, yendo con el de Toledo 
Domingo Pafqual, Canónigo de aquella Igleíia, cpn 
el Guión Arzobifpal, y llevando D. Alvaro Nuñez 
de Lara el Eílandarte Real, en que iban la$ Imágenes 
de Chrifio nueílro Redentor,y fu Santifsima Madre.

3 r Hilaban los Mahometanos confiantes y pe
leando por todas partes con ardimiento y tefon, ha
ciendo lo mifmo los Chriíiianos por las alas i pero 
apenas llego con el fagrado Eíiandarte Don Gonzalo 
Rodríguez a ocupar el terreno de el centro que ha- 
vun perdido los nueíiros, quando dio en los enemi
gos con tanto esfuerzo, que empezaron los Maho
metanos á dejarle, y volver el pie atras. Ayudo a e£ 
to mucho que advertido el riefgo de el centro, apre
taron por los dos lados los dos Reyes con grande d ef 
treza y valor; y viendo que ya empezaban á defor- 
donarle los Mahometanos fin que baíiafíen á dete
nerlos ni las voces de fus Generales, ni las ordenes 
de Mahomat, echaron los nucflros ( cobrando nuevo 
aliento de fu deíorden )̂ el ultimo esfuerzo, y pude- 
ron todo el exercito enemigo en defordenada fuga, 
llegando nueíiros batallones á el circulo de las cade
nas , donde me necefario tolver í  pelear con niucho

de-
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denuedo; porque los Mahometanos que je ocupaban, 
eran los mas valientes. Peleo ib un tiempo con telón;

J pero los Navarros con el vale re íb Rey Don Sandio 
fueron lös primeros que entraron en el palenque, 
rompiendo las cadenas, y haciendo en los Mahome
tanos Un horrible eftrago: de tos Caítelianos fue ei 
primerpque entró en él D, Alvaro Nuñez de Lar a, 
faltando con el cavallo dentro; y {tgü'iendolc otros, die- 
fon lugar a que fe. rompíeílen las cadenas, y  entrañe 
la infantería y  cavalleria; lo mifmo fe executd por el 
K ey D* Pedro de Aragon ; á vida de lo qual cono
ciendo Mahomat que la victoria fe declaraba por los 
ChrifHanos, acompañado de algunos fe pufo en pre- 
fitrofa fuga á inftancia de fu hermano Z e it , en cuyo 
tiempo ocupado el palenque, fueron innumerables 
los Mahometanos que murieron, poniéndote los de
mas en total y  precipitado deforden; pero los nueílros 
para hacer cabal la viítoria, figuieron por cerca de tres 
d quatro leguas el alcance, y  mataron en él otros tan
tos como havian muerto en la batalla, liada qüe la no
che lös hizo volver á el exercitó, que havia ocupado 
el terreno donde fe haviah acampado los enemigos, 

¿2  Lograda la viétoria, el Arzobifpo de Tole
do J  demas Prelados y  EcJeíiafixos cantaron el Te 
Deutn lavdr-i>s^ dándote gracias n Dios per tan íin- 
giilar bén‘te, te , haciendo lo mif v» Íes Reyes, y to
dos quaruos havia en él ejercito, dándole recíproca
mente parabienes, y  mutuamente alabando unos ei 
Valor , otros el esfuerzo, otros el arte, otros la conf 
tanda , otros la ofadia de te dos los que pelearon, 
hada que el mifmo canfancio y  fatiga rindió á tan no
bles vencedores*

2 3 Ä  el dia figuíénte fe recogieron los defpojos,
jPart,6. F  que
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que fueron muchifsimos y  muy rkos aun defpucs 
de ha ver fatis fecho los foldados gregarios por la no- 
che fu codicia * dUlribuyendolos D. Diego lopez em 
tre los Navarros y Aragonefes , dejando folamente 
para el Rey de Caílilla y los fuyos la gloria de havet 
vencido. Fue eíla batalla milagrofa reípedlo de fus 
circunílancias, porque murieron de los Mdionietá- 
nos caí! dociemos mil, corno lo afegura el miímo 
Rey Don Alonfo en algunos Privilegios , y de los 
Chriftianos folo veinte y cinco en la batalla fy  en to
do el pregrefo de la campaña halla el fin de ella cien
to y cinqucnta; á que conduxo mucho, haver venido 
los Mahometanos á la ligera íin traer armas dobles, 
y los nueftros ir muy bien armados. Afsi que avan- 
20 el batallón de el Rey D, Alonío con eleílandarte 
en que iban las imágenes de nueílro, Redentor, y de 
fu Santifsima Madre , empezó á defeomponerfe eí 
cuerpo dé la batalla de los Mahometanos % que ha- 
yia hecho ceder el terreno á los nuefiros. D. Domin
go Pafqual que llevaba el guión de el Arzobifpo, 
rompid por los batallones enemigos íin Ja mas leve 
le i ion , y lo principal fue fer tan grande el numero 
de ios enemigos en comparación de los nuefiros,pues 
ellos tenían ochenta mil cavallos, y los nuefiros ape
nas llegaban a veinte y  cinco m il, y á ella proporción 
la infantería, íiendo tanto el numero de íaetás  ̂dar
dos , chuzos y lanzas, que en dos dias que efiuvo allí 
defpues el exercito Chriíliano firviendofe todos de 
la madera para componer la convida, aun.no le com 
fumid la mitad,

a4 Algunos dicen que á el principio de la ba
talla fe vid en el cielo una Cruz muy hermoía y, ref- 
plandeciente , íeñal de la feguridad de la visoria;

pe*



a D E  E S P A Ñ A .  43
pero efte prodigio ( tan fingular y digno de memo ■ 
fia) no le referen el R ey D , A  b  rifo en la carta que 
eícribio á el Pontífice, JA* Rodrigo Arzobiipo deTo^ 
ledo , Arndldo Arzobífpo de Narbona , teítigos c a l
lares, ni Los Anales de Toledo, que es muehiiVirno; y 
ii bien es argumento negativo, es de mucha autori
dad , y aunque fe diga que no quificron efcribir efto 
por rio tenerlo bien averiguado* tiene efío contra si 
qué eKArzobifpo de Toledo efcribíó mucho defpues 
fu hiltoria , y  pudo averiguarlo , y  el Arzobífpo" dé 
Narbona tuvo también tiempo para íaberlo;y aun
que en la-Chronka General imprefa fe réfiere eíle pro* 
digio, en dos muy antiguas que tengo manuferitas, ie 
omite. Efto no ha fido mas que manifeftar la dificul
tad de la materia, dejando á cada uno libre el juicio.

35  A  el tercero dia defpues de la batalla fe to
maron el eaftillo de Ferral, Bilches * Baños y Tolo- 
fa , de donde pafo el exerclto a Baéza que fe hallo 
deíierta , y folos recogidos en la Mezquita los enfer
mos y  débiles que no pudieron efeaparfe: todos los 
quales murieron á la violencia de el yerro , o de el 
fuego que fe pufo á la Mezquita , á Rieron hechos 
efclavos : con qué el ejercito pafo a ponerfe fobre 
Ubcda, donde le haviati recogido como a lugar fuer
te gfsi los que efeaparon de la batalla , como les de 
Baeza y lugares circunvecinos. Procuraron los Chrif* 
tiaños alaltaría por varias partes, y varias vecesj pero 
■ fe.refirieron Valerofamente los Mahometanos, oca- 
Üonahdo algunos graves danos á los nueftrós, que 
también padecieron el gravifsimo de no tener víve
res ; mas continuando los afaltós por donde citaban 
los Araronefes, fubio al muro un valiente toldado 
del tercio de Lope Ferrenc de L iyia , con que empe-
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patrón á defmayar los Mahometanos , y  trataron de 
capitular que falvas vidas y haciendas entregarían la 
ciudad y un millón deefcudos; cuya capitulación fue 
recibida con general güito de los Toldados y  ÍDabos, 
pero fe opufieron a ella con zelo confiante todos los 
Prelados; y afsi folo fe les admitid que fe entregaíTen 
i  difcrecion, lo qual no acetaron los Mahometanos. 
Y  defpucs de la grande hambre que fe padecia en el 
exerdto Chriftiano , fobreviniendo en él un genero 
de enfermedad que toeo la mayor parte de el exerd
to , fin que fe pudieífen valer unos á otros, fe vieron 
los Reyes obligados a levantar el fitio, como lo Gxe- 
cutaron , dejando el Rey D. Alonfo buenos prefi- 
dios en Bilches, Ferrad y los otros lugares; y llegan
do a Calairava encontraron con el Duque de Auítria 
(que venia á la fanta guerra con un batallón muy 
bien equipado ) de donde fe volvió con el R ey de 
Aragón , que haviendofe defpedido de el Rey Don 
Alonfó fe volvio á fu Reyno.

26 E l de Caftilla y el de Navarra proíiguiendo 
fu camino llegaron á Toledo, donde anticipandofe 
los Prelados fueron recibidos prpcefionalmcnte de el 
Clero y la Ciudad, que los llevaron a la Iglefia ma
yor , donde fe dieron publicas gracias á el Señor por 
tan Feliz viéteria y la falud de jos Reyes, Defpues 
de haver defeanfado algunos dias fe defpídió el R ey 
D. Sancho de Navarra de el Rey Don Alonfo para 
volverte con fu gente á fu Reyno. E l Rey D . Alón- 
fo para mueRra de fu mayor eftimacion entrego á eí 
R  :y D* Sancho quince lugares que tenia ocupados 
en fu Reyno ; y haviendo falido para él el Rey Don 
Sancho, el Rey D. Alonfo diílribuyo fu exerdto en 
quau teles, Para perpetuar la memoria de tan grande

be*
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beneficio fe mftituyó en la Santa Iglefia de Toledo 
él mifmo dia 16 . de Julio una folemnldad con el ti
tulo de el Triunfo de la Cruz , que defpues fe ha e f  
tendido.á todos' los Reynos de CaíUlla y León* E l 
ReyX). Alonfo en la carta á el Pontífice Inocencio III. 
que trae Raynaído ; JD. Rodrigo lib. 8. halla el cap. 
13 .  XX Amaldo en la carta circular, que traen los 
Santam arías en la Galia ChriffianaiZ)* Lucas Obif* 
po de Tny , los Anales de Toledo, y  otros muchos*

2,7 Como el Rey D. Alonfo de Cartilla havia 
tacado la gente de los prefidios de los lugares que te-* 
nia ocupados en el Reyno de León para la guerra 
contra los Mahometanos, le pareció á el Rey Don 
Alonfo de León buena coyuntura para volverlos á 
fu dominio; y afsi juntando fus tropas , y  nombran^ 
do por cabo de ellas í  D. Pedro Fernandez de C a f 
tilla fu primo, fe pufo fobre ellos, y fe le fueron po
co á poco entregando fin vefiflencia: los quales fueron 
Rueda, Ardon , Caílro-Tierra, Villaluga (que es Vi- 
ilalon ) Caftro-Gonzalo, Alba de Lifte, Lu n a, Gor- 
don , Arbolio y otros ; y hecho efto pafd fus armas 
á las fronteras de Portugal* D . Lucas de Tny.

28 Havia el Rey D. Sancho el Primero de Por
tugal dejado en fu teílamento á fu hija D. Tercia Rey- 
ha que fue de León, por fus dias á Montemayor y á 
Efquerra, y a fu hija EX Sancha á Alanquer con todos 
los tributos y  emolumentos de elfos lugares i y parc
elen dolé á el Rey P* Alonfo de Portugal que le eran 
de grande utilidad ellas plazas, felicito que fe las en
tregaren fü$ hermanas, las quales no quifieron venir 
en lo que el Rey fu hermano les pedia, procurando 
por todos los medios, ponerlas en eftado de defenfa* 
y  empeñando los raifmos Cay olleros que juraron el
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teftamento de fü padre j pero íli hermano el R ey D, 
Aionío -juntando gente, coníiguio poner debajo de 
fu dominio coií las armas. íó que no Üaviá alcanzado 
con el ruego. Viendofe defpojadas las dos fantas her
manas de los lugares que les havia dejado fu padre, 
dieron cuenta a el Pontífice de fu del pojo, y fóliáta- 
ron el favor de el Rey D. Aionío de León para que 
detuvieííe y moderatfe la ambición de fu hermano.

2 q E l Pontífice Inocencio III. í  vifta de la jufta 
queja de las fantas Reyna éInfanta, embio comiíion 
$  el Arzobifpo de Santiago, y a el Obifpo de Zam o
ra para que fu hermano las refiítuyeíle los lugares de 
fu heredamiento, y fi no, le defcomulgafíen halla que 
lo huvieíle ejecutado: lo qual pidieron en execudon 
los dos delegados; pero el Rey defpacho á el Pontí
fice perfona que fe informaíTe :dela juííicía de fus ac
ciones , y  fe levanto la cenfufa, cometiendo el cono
cimiento de efto á los Abades de.la Efpina y Ollera, 
de que hablaremos defpues.

30 E l Rey D.AIonfo de León como tenia jan? 
tas fus tropas, y fe hallaba cerca de las fronteras de 
Portugal, fue á focorrer á las dosLnfantas; y entrán
dole por la parte de Ciudad-Rodrigo ¿ tomo á Balía- 
mon , Ulgofo, y  Freyjo , haciendo gravifsimós dá*- 
ños en toda aquella circunferencia; y parece que á 
Balfamon y Ulgofo los arralo ; pero entrando dema'* 
fiadamente el calor fe retiro Con fu gente, y  viendo 
que el Rey D. Alonfo de Portugal aun no fo brete ía 
en fu intento , procuro llamarle con las armas mas 
diílante para que tuvieííen mas lugar de refpirar las 
fantas Infantas. Para ello á los principios de Septienv 
bre junto fu gente en Galicia , y  entrando por la 
frontera de Portugal rindió i  Lanofo ? que es adra el
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cadillo de Lindofo ; JVÍelgazo, y Contralla , que es 
aora Valencia de el M iñ o , la qual arralo haciendo 
gravísimos d/aiios, en. toda aquella comarca. E l Rey 
IX  Alohfo. de Portugal á villa de ello junto grande 
numero de gente, y vino con ella á hulear á el de 
León que fe hallaba algo minorado de tropas ; pero 
le eípero^ y fe encontraron junto á Portella de Val- 
devez ; y  prefentandofe batalla , pelearon , y  queda 
el campo por el Rey de León , poniendo fe en fuga 
los Pomigúeles ha viendo dejado en él todo el tren y  
muchos deípojos; con que el Rey D. Aionfo de León 
dejando con buen prelidio los lugares que havia to
mado , temeroío de el Rey D. Aionfo de Caílilla fe 
volvía’ afuCorte. D . Lucas dé Tuy, Fray Ju an  G il 
de Zamora , Epiflola áe Lmceuch I I I .

3 1 E l Rey D. Alón lo de Caílilla havia palada 
defde Toledo a Burgos, y anadio nueva gloria á el 
triunfo que havia conicguido en las Navas de Tolofa* 
pues teniendo tan juílo motivo para eílar fentido de 
lo que haviá hecho el Rey D. Aionfo de León , tan 
contraía fe prometida y en ocafion tan urgente, no fo- 
lo pofpufo elifentimiento, (¡no que le convido a una 
Chrííliana paz , efperando que con ella pod ría dcíler- 
rar los Mahometanos de Efpaña. Vieronfc los dos Re- 
yes, y el noble Caflellano no folo fe dio por contento 
de que huvicíle tomado los lugares que eran fuyos, fi
no que también le reílituyo á Peña-Fiel y  Almanza, 
y  otros lugares que aun eflaban por él ? y  en tierra de 
Aílurias 1 Miranda de Hieba ?y en termino de Sala
manca el caílillo de el Carpid y Monreal para que Jos 
demoUeífe ; y cón el animo de qué por todas partas íe 
lucidle guerra a los Mahometanos, acabo' con el de 
León que reílituyefle al ííey de Portugal los lugares

que
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que le havia quitadò, y fe alentarte entre ellos fegura 
paz j con que fe defpidjeron los Reyes. D* Lucas de 
Tuy P D . Rodrigo.

‘ 32  E l Rey D. Pedro de Aragón liaviendo vuel
co a fu Reyno , volvío á intentar là nulidad de el ma
trimonio , para lo que embid á Roma á Hugo de Tor- 
jrbja ; con cuya noticia la Rey na D. Maria fu mager 
defde Montpeller pafo también a la Corte Romana 
en defenfa de fu jufticia. Zurita y  otros. ■ ;;

33 En Burgos á 30. de Enero murió S. Lefmes, 
ctiado y limofnero de San Julián Obifpo de Cuenca» 
en cuya efcuela falid coníumado en todas las virtu
des. Su cuerpo fe venera en la Cathedral de aquella 
ciudad, donde refplandece con muchos milagros. 
dM.artyroiogiö Hifpàno , Rolando y  otros dicho dia*

34 E l Rey Mahomat defpues de la batalla de las 
ISÍavasfe voívioá Africa, donde vivid con pocaefli- 
maclon de fus vafallos ; y defpues de fu muerte em
pezó á desliacerfe el imperio de lös Almohades, y  á 
levantarfe en Africa otra Dynaftia; y  en Efpaña otras 
ín dependentes de los Africanos.

35 D, Pedro Infante de Portugal temiendo el 
afpero natural de fu hermano el Rey D. A loüfo, fe 
falid de el Reyno, y fe pafo a fervir á el Míramamo- 
lin de Marruecos ; cofa muy frequente en los nobles 
de aquellos ligios. Hi/loria de Portugal.

A* C. 12 1 3 .  . Era 1 2 5 í, .
1  E l Rey D. Alonfo de Caflilla no hallaba deC 

canfo fino en las continuadas fatigas de là guerra , con 
que por el mes de Febrero faco fus tropas, y con lös 
Concejos de Madrid, Guadalaxara, Huete » Cuenca 
y ^«des &lid á campaña, y fe pufo fobre Dueñas ( a la 
&lda de Sierra Morena) que tenían con buen preß-
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dio los Mahometanos, y fe le entrego, y el Rey la 
dio í  los Cavalleros de Caiatrava* Defpues rindió a 
Caílel de D ios} y Abenyore, ó Exnabejore, que dio 
á los Cavalleros de Ueles; á Riopar, y otros fuertes 
de toda la comarca halla llegar á vida de Alcaraz, pía 
za entonces muy fuerte, y que tenia muy buena guar
nición ; donde llegaron los Concejos de Toledo, Ma- 
queday Efcalona. Formóle el litio de ella plaza, y pro
curaron los Chriilianos entrarla con divedos afaltos; 
mas fueron rechazados de los Mahometanos: pero 
infiriendo confiante el Rey D. Alo ufo en el (Ido , y 
difminuyendofe la mas de la gente con los afaltos, y 
faltándoles los víveres, entregaron los Mahometanos 
la plaza á 22. de Mayo. Entro el R ey en ella , y el 
Arzobifpo D. Rodrigo confagróla Mezquita mayor, 
qué es la que.aora es parroquia de San Ignacio Mar- 
tyr, donde fe dieron á Dios las gracias de los lugares 
y cadillos rendidos: defpues dejándola con buen pre
lidio , fe volvió a Caftilla, y le fuíieron á recibir la Rey - 
na Doña Leonor con el Infante D. Enrique, lu hija 
la Reyna D. Berenguela con fuá dos hijos San Fer
nando y Don Alonfo , que fe los havia embiado el 
Rey D, Alonfo de León pafa fu confuelo ; y encon
trándole en Santorcaz, celebraron allí la Pafqua de 
Efpirttu Santo * y  de allí fe vinieron todos í  Madrid. 
D . Rodrigo , Anales de Toledo.

2 Los de Tala vera de la Reyna viendo ocupados 
los Concejos de Toledo, Maqucda y Efcalona en la 
guerra contra los Mahometanos í quifieron también 
mollrar que no folo tenían alientos para defender la 
frontera por la parte de Eflremadura ( que era la ra
zón por que no los llevó conítgo el Rey D. Alonfo) 
fino ofadia para hacerles graves daños á los enemigos.

Jfhr/.ó. G  A
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Á  elle fin juntaron alguna gente de á pie y  de á ca- 
vallo, y por la Eftremadura haciendo gravirsimos da
ños penetraron hafta cerca de Sevilla. A  la noticia de 
ella entrada Ceít, o Aben Zaide , hermano de Ata- 
homat y Governador por él de todo lo de Efpaña, 
junto toda fu gente, y íaliendolos a buícar los-encon
tró , y los derrotó de fuerte que fueron poquifsimos 
los que fe encaparon, Sucedió efta. rota á 8. de Julio* 
y imirieron en ella quatrodentos infantes, y fetenta 
cavallos. Anales de Toledo. Eftos efeétos tienen las 
ofadias inconíideradas.

3 No fe contentó con efto Ceit, o Aben Zaide, 
fino que embió á fu hijo con algunas tropas, y en
tró en el Reyno de Toledo donde hizo graves da
ños , y fe llevó muchos cautivos afsi hombres como 
mugeres, y mucho ganado. Con efta noticia fe jun
tó h gente de armas de Toledo y la comarca , y fa~ 
lieron á bufcarle; íbafe retirando con la prefa , y co
mo no podían caminar los Mahometanos como que
rían por el ganado que llevaban, los alcanzaron los 
Chriftianos en Fegabraílen ; y reconociendo los M a
hometanos que era precifo pelear , pafaron á cuchi
llo todos los Chriílianos que llevaban, rezdandofe 
de ellos , y poniendoíe en forma hicieron roftro í  
los Toledanos; pero eftos los acometieron con tan
ta valentía , que en breve rato los derrotaron matan
do los mas, y eícapandofe los que quedaroncon 
que recobrada la prefa de los ganados, fe volvieron. 
Anales de Toledo a 18. de Septiembre,

4 Elle año fe padeció una grandifsima hambre 
en el Reyno de Caftilla, porque como en el año an
tecedente lúe tanta la gente de guerra que concurrió, 
y regularmente los foldados deftruyen y debaftan los
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pstífes , file fama la necefidad, y fin numero los po
bres; faltando el agua en losrtteíes de Marzo, Abril. 
Mayo y  Junio t bien que la piedad de el Rey y de 
los Prelados fe esforzó á fu alivio en quanto alcanza
ron lós medios* Anales deToledo, ZX Rodrigo y otros.

y Gon todo efio el Rey D. Alonfo de Caílilla 
por el Otoño fuco fus tropas; y con los Concejos de 
Madrid, Guadalaxara, Hüete, Cuenca y Celes fe fue 
¿ la parte de Jaén , donde rindió las Cuevas y  Alca
lá la R ea l, y de vuelta de campaña trato con el Rey 
D. Alonfo de León que hicieífe por fu parte la guer
ra a los Mahometanos ;v  porque el de León fe efeu- 
fd de no ha veri a hecho elle año por falta de cavalle 
ria , le embio á Don Diego López de Haro con fei'f 
cientos cavalíos bien equipados. Anales de Toledo.

6 E l pleyto matrimonial de el Rey Don Pedro 
de Aragón con la Reyna D. María de Montpeller le 
determino el Pontifico con confejo de los Cardena
les, declarando que era valido el matrimonio ; y c f 
cribioá el R ey, que Mciefíe vida maridable con ella* 
y que la amafíe, y la eftimalTe como á tal, dando 1 
un tiempo orden á los Obifpos de Aviñon v Carca- 
fona para que fi no lo execútaba, le obligafien á ello 
por cenfuras. E pi/h la  de Inocencio en Raynaldoy 
Zurita*

7  En Francia fe continuaba la guerra contra lo« 
Albigenfes y fus fautores. Los Condes de Tolofa, 
padre y hijo, con quienes el Rey D. Pedro tenía ca
fad as fus dos hermanas! los de Fox y Bcarne, á quie
nes ha vían ganado muchas plazas los Catholicos, fia
dos en el parentefeo avifaron á el Rey D* Pedro que 
los focorrieífe con tropas porque íi no fe perdían; con 
que el Rey D. Pedro junto algunas muy buenas, y

G ¡z con
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con gran parte de la nobleza pafo a Francia defeoío 
de que tuvieffie aquella guerra compofieion. Fue efto 
á los principios de el año, y haviendo llegado, pro 
curo que cefaíTen las hoflilidades de una y  otra parte, 
y tener una conferencia con los Legados de la Silla 
ApoftoUca. Tuvofe , y fe interpufo por los Góndes 
de Tolofa, Comínges, Fox y Bearne para que fe les 
volviefíen los lugares y plazas que les havian quitado, 
refpefto de eftar los Condes con rendida obediencia 
á la Silla Apoílolica, y prontos á fatisfacer á la Igíe- 
fia en el modo que quifieífe, por lo que huvieflen fal
tado. Los Legados para deliberar mas bien en la ref- 
pusfta , le dixeron á el Rey que dieífie fus pretenfio- 
nes por efcrito, lo qual executd firmándolas á 15* 
de Enero.

B Villas por los Legados y Prelados que afiftian 
en aquella guerra, conociendo que todas las preten- 
iiones de el Rey eran fiobre prefupiíeftos falfos, creí
dos de él, y conocidos de todos los que tenían bien 
experimentado que todo era engaño de los Condes 
de Tolofa, Fox y Bearne para que fie les reftituyeíle 
lo que fie les havia quitado, no quifieron venir en ellas, 
dundo también las caufas por efcrito para que confi
tado de fu juflificacion. E l Rey Don Pedro con ello 
defpuchd a Roma haciendo el mifmo infórme á el 
Pontifico, que con él parece no fe moílrd ageno de, 
lo que intentaba el R e y , efcribiendo fiobre ello á el 
Amobifpo de Narbona, y á el Conde D. Simón de 
Montforte; pero volviendo eftos á efcribir a el Papa 
de quan íuuellramente eílaba informado, y manifefi- 
tandole que los Condes de Tolofa, Fox y Bearne no* 
querían dejar de favorecer á los he reges, y que todo 
lo que pretextaban era engaño, mando el Pontífice á

el
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el Regado Apoftolico ( que era el Arzobifpo de Nar- 
bona) qpe hicieííe una junta de Prelados para que fe 
tomaífe la determinación mas acertada en elle nego
cio. Executo'lo el Arzobifpo de Narbona en Bauro, 
y todos los Prelados fueron de acuerdo de que no fe 
admitieífeii las pretenfiones de el R e y , eferibiendo á 
él Papa todo lo que havia ejecutado el Conde de To- 
lofa y fus compañeros; el qual en villa de ello eferi- 
bio'á el Rey Eh Pedro con alguna fevendad ( aunque 
por parte de él Rey havia ido á Roma el Obifpo de 
Segorve acompañado de un Ecleíiaílico ) que tratarte 
de fobrefeer en favorecer á el Conde de Tolofa y fus 
aliados, como lo efperaba de fu catholico animo, por
que donde no, le caítigaria con las armas de la Igleíia.

9 E l Rey D. Pedro deíconfiado de lograr lo. 
que pretendía, publico que no podía dejar de defen
der á el Conde de Tolofa por el parentelco que tenía 
con é l , y  á fus aliados por otras razones de eílado: 
con que procuro juntar exercito para rdlituirlos en lo 
que bavian perdido. En fin defpues de varios lances 
que pafaron, el Rey D, Pedro con fus tropas y las de 
fus aliados fe pufo fobre el cadillo de Muret, donde 
havia muy poca guarnición, y  le íitio ocupando la 
parte exterior, los (miados avifaron á el Conde Simón* 
que edabá ocho leguas de Muret en un caldillo , o 
plaza llamada Faniim javis¡ y  havia falido de él con 
íus tropas para poner a Muret en citado de defenfa, 
teniendo.noticia de que el Rey D. Pedro determinaba 
fitiarle. Recibid el Conde el avifo en el camino, y ace
lerando la marcha fe entro en el cadillo de Muret 
rompiendo las trinchera  ̂de el Rey D. Pedro. Entra
do el focórro, determino fahr á los enemigos el dia 
de la Exaltación de la Cruz por cuya gjona militaba*

7
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y aí'si alentados fus Toldados con los Santos Sacramen
tos , falió con ellos y y  ordenando fus • Regimientos 
acometió á el Rey D. Pedro y fus compañeros, que 
también fe havian puerto en forma de batalla. Rom
pió el Conde D. Simón el primer cuerpo de el exer- 
cito contrario T en que iba el Conde de Fox con los 
Catalanes y  otras gentes; con que con tan feliz prin
cipio , viendo el eifandarte de Aragón, acometieron 
allí conociendo que era donde cftaba el R e y : peleo- 
fe con esfuerzo de una y otra parte; pero murió, el Rey 
D. Pedro * y con él muchos de los, Tenores de Ara
gón que le acompañaban: con cuya noticia empeza
ron á defmayar todos los de fu parte, y logró el Con
de D. Simón la victoria, y para hacerla completa ib 
guio el alcance, en que murieron tantos de los enemi
gos como en la batalla; pero los Condes de Tolo fa f  
Fox fe efcaparon a uña de cavallo. Pedro de Valfer- 
my en la Hirtoria de los Albigenfes; Guylklmo de 
Podio , Raynaldo y Manrique , que refieren eíte fu- 
ccfo y fus particularidades con mas extenfion , dejan
do los Anales Toledanos, y Compofielanos , los M on
gas de San Juan de la Peña, y deR ip o l, que Tolo re
fieren la muerte.

10  Lograda la viíloria , permitió el Conde D. 
Simón que los Aragoncfes y  Catalanes recogiefíen el 
cadáver de fu R e y , que huviera (ido feliz , fi huvie
ra muerto en las Navas de Tolofa peleando contra los 
Mahometanos , y no por los Condes de Tolofa y  
aliados contra la liga Catholica. También dio el Con
de orden en Montpeller para que fe tuvieífe cuidado 
con el Principe D. Jayme hijo de el difunto Rey De 
Pedro, cuya muerte hizo en fus vafallos algunos efec
tos, porque los Infantes D. Fernando Abad de Mon

te-
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te-Aragón , y D. Sancho Conde de Kofellon empe
zaron á formar partidos para lograr la Corona, 6 por 
lo menos la tutoría de el Principe: Otros fe declara
ron por e i, y entre ellos D. Pedro Fernandez de Aza- 
gra Señor de Albatradn , a quien feguian las mas de 
las Ciudades. Procuraron ellos que el Conde Simón 
les entregalle el Príncipe D. Jayme j y el parece que 
fe elcúfp con el pretexto de el tratado hecho con el 
Rey D. Pedro; con que D. Pedro Fernandez de Aza- 
gra , y los demás Señores, y Ciudades de fu partido 
embiaron a Roma a el Qbllpo de Segorve , cu jo  ti
tulo era el de el Obifpo que refidia en Albarracin, 
para que el Pontífice fe firvielle mandar que el Con
de Simón les entregarte el Principe p . Jayme. Exe- 
cútalo afsi el0 biípo,y como eítaba en Roma láRey- 
na D. M aría, madre de D. Jaym e, mando el Ponti* 
fice á fu Legado el Cardenal Pedro de M ora, Diáco
no de el titulo de S. A ngel, que lúcieíle que el Con
de Simón entregalfe el Principe D- Jayme á fus va- 
fallos. Epijlohi de el Fontijijc en Raynaldat Pedro de 
Valjernay, y Podio , Chacón y otros.

1 1  E l Rey Don Sancho de Navarra defeando 
obviar las muchas muertes y pendencias que havia en 
fu R eyno, promulgo para ello unas faludables y ri- 
gu roías leyes. PSÍord.

1 2 En Portugal continuaban las difenfiones de 
el Rey con fus hermanas, y  perfeveraba el Rey en 
la excomunión , interponiendo con el Pontífice fus 
agentes para jufbficar fu caufa, pretendiendo que el 
R ey D. Sancho fu padre no pudo dejar aquellos lu
gares á fus hermanas por fer infeparables de la Coro
na. Serie de la Hiftoria.

13  A  16. de Septiembre murió en un lugarey
lio
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Ilo cerca de el Ivlonafterio de Huerta el giotioib Sart 
Martín , Abad que haYia fido de el* y Obiipò de Si- 
<nienza ; de cuyo minifterio havia algunos anos qùe 
eftaba retirado, defeando difponerfe para el viage de 
la patria celefdaL Sepultóle fu cuerpo en dicho Mo- 
nafterio, donde por intercefion de el Santo ha obra
do Dios muchos milagros : fu cabeza fe venera en ia 
Santa Igleíia de Siguenza. Manrique Anales Cifter- 
cienfes, y otros,

1 4 ■ Defeando el Pontífice por muchas caufas la 
unión de la Igleíia Latina y Griega, y entre otras pa
ra el logro de la conquida de la Tierra fanta, embid 
por Legado á Conftantinopla á el Cardenal D* Pela- 
yo Obífpo Albanenfe, que es el primer Cardenal que 
hemos hallado por eftos tiempos de nueftrá nación, 
Inocencio I I L  lib, 16. Epi/i. 104, ZX Lucas de Tuy. 

A. C. 12 14 , Era 1252 .
1 El Rey D. Alonfo de Leon , conforme á lo 

paftado con el de Cafiilla, haviendo juntado muy 
buenas tropas con los feifeientos cavallos que el Cafi 
te llano le havia embiado, fallo á hacer por fu parte 
la guerra í  los Mahometanos, y fe pufo fobfe Alcan- 
tara, que tomo defpues de algunos afaltos. Rendida 
Alcantara, pafo el Rey i  (¡dar á Caceres ; pero la de
fendieron con valor los Mahometanos , con que en
trando los calores fue precifo levantar el fido, y vol- 
verfe i y D. Diego Lope¿ de Haro , y fu hijo D. Lo
pe fe volvieron también con fu gente. Anales de To
ledo  ̂ZX Lucas de Tu y. En el mes de Agofto murió 
con tumo fentimiento de fus padres el Principe Don 
Fernando , hijo de el Rey D. Alonfo de Leon y de 
la Reyna D. Tereía de Portugal , con quien primero 
ha\ia contrahido matrimonio* Fue íepultado cñ la
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Iglefia mayar de Santiago con fu avuelo , difponleu
do Dios llevarfe eftos amables Principes llamados 
Fernandos de Caftilla y León , para que en San Fer
nando XII* de el nombre fe unieífen las dos coronas 
de León , y  Caftilla. Anales de Toledo > y  Z L  Lucas*.

2 E l Rey D. Alonfo de Caftilla junto fus tro* 
pas á los fines de el año antecedente, y pafó a el Aa* 
dalucla , donde tenia concertado pafaííe el Rey Don 
Alonfo de León con las fuyas para juntarfe entre Cor* 
dova y Sevilla , y hacer juntos la guerra defpues que 
el de León huviefte rendido á Alcántara; y haciendo 
tiempo para efto fue fobre Guliena, y entrándola pa
fó á cuchillo muchos Mahometanos, y hizo los de
mas prifioneros tomando lo que tenían, que fue mu
cho*, Defpues fe pufo por Enero fobre Baeza, en que 
liavian vuelto á poner prefidio los Mahometanos, y  
la tuvo fitiada tres mefes; donde flie tal la falta de 
víveres, que los foldados comían hafta los animales 
mas inmundos, muriendofe los mas de los cavados 
y beftías de carga: con que de confejo de fus Cabos 
levanto el fido, é hizo una tregua con los Mahome
tanos , y fe volvió á fu Reyno. T on Rodrigo 7 Ana* 
les de Toledo.

3 E l Arzobifpo de Toledo defeando cortar las 
entradas que hacían los Mahometanos en fu Arzobis
pado , en la parte por donde folian fer mas frequerv- 
tes hizo un caftillo que fe llamo M ilagro, (oy AI- 
magro , bien conocido en la Mancha) en el qual pu
fo buena guarnición* Los Mahometanos con ella no
ticia juntaron quatro mil y quinientos infantes, y fe- 
tecientos cavados, y vinieron á hacerfe dueños de el, 
y á demolerle : dieron recios afaltos, pero los de el 
caftillo fe defendieron valerofamcnte; y víendo que ;

iW *6,~ H  pe*
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perdían <*ente din efperanza de tomarle* fe volvieron; 
bien que muchos de ios defenfores quedaron muy he
ridos , los quales traxo a curar á Toledo el Arzobif- 
po , entibiando otros en fu lugai. LX Rodugo*

4 Solicitaba eí Rey D. Alonfo de Caftilla ver 
defembarazado á elRey Don Alonfo de León para 
que por fu parte hicicíTe guerra a los .Mahometanos» 
y  para cito le havia embiado a decir que defeaba fe 
vieííen en las fronteras. E Id e  Cafiilla determino ir a  
Plafencia para verfe con é l, y haciendo el v iage , en 
Gittierre Muñoz Aldea de Arevalo le fobrevino una 
fiebre maligna, y haviendo recibido con mucha de- 
vocion los Sacramentos de‘-la Igleíia,, murió a y. de 
Oélubre cerca de la media noche, por lo qual otros 
dicen í  día de Santa Fides. Hallaroníe ‘í  Tu enfer
medad y muerte la Reyna D. Leonor fu muger ,e l  
Infante D. Enrique íu hijo heredero ̂ fus hijas la Rey
na D. Berenguela con fus hijos IX  Fernando y  Don 
Alonfo, y la Infanta D. Leonor; D. Rodrigo Arzo* 
bifpo de Toledo, D. Tello Obifpo de Falencia, D* 
Domingo Obifpo de Avila, y  muchos Señores; y  Fue 
llevado a fepultar í  el Monafterio de las Huelgas de 
Burgos, que -havia edificado. IX  Rodrigo, D . L u 
fas , Anales de Toledo, 'CompoJlela.nos F t *  Ju an  G il 
de Zamora y otros. Fue el R ey Don Alonfo uno de 
los mayores Reyes que Üia tenido Efpana:: tuvo gran 
zelo de la Religión, fuma piedad con los pobres, ami
go de .la jufiicia; Fue magnánimo, liberal, valerofo 
y guerrerofuFrido y  confiante en las - adverfidades» 
templado y reconocido en las proiperidades, cafto y 
amante de fu muger, cariñofo con fus hijos,, afable 
con fus vaíallos, y padre uní vería! dedos grandes y  
pequeños; con que fue llorado de todos} que es en

los
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los Reyes la ultima-felicidad en la miferia de edavidu; 
y todos los elogios ion cortos á fus grandes virtudes.

5 Hechos los Regios funerales , fue aclamado 
por Rey y  jurado por tal el Principe D. Enriquece- 
bajo de. la: tutela, de fu madre la Reyna D. Leonor; 
mas a poco tiempo la afalto la muerte, y  murió á ulti
mo de Octubre , y fue fepultada con el Rey fu ma
rido r quedando el Rey D. Enrique en poder de la 
Reyna. D* Berenguela fu hermana fegun la difpofi- 
cion teftamentaria de fus padres, por lo que luego 
empezaron á turbarfe las cofas de Caítilla por la emu
lación de los Señores de ella. D . Rodrigo, y  D* L u 
cas y Chroníca de San Fernando , y otros.

6  También murieron efte año D. Diego López 
de Haro a 26. de Septiembre. Anaks de Toledo y  
Compoflelanos. Y  D. Pedro Fernandez hijo de Don 
Fernando Ruiz.en Marruecos á 18. de Agodo. Los 
mifmos Anaks.

7  E l Cardenal Pedro Buenaventura en execucíon 
de el orden de el Pontifice Ríe á Montpeller á verfe 
con el CondeSimon de Montfbrte, donde acudieron 
los Aragoneíes y Catalanes, y defpues de algunas con- 
troverfias fe a judo' que el Conde Simón entregaífe el 
Principe D. Jayme a los Aragoneíes y Catalanes; los 
quales le traxeron á fu Rey no acompañándole el Le
gado , que también tenia orden para venir á compo
ner las turbaciones de el. Llegaron a Lérida, y allí fe 
tuvieron Cortes donde concurrieron todos los Prela
dos y Señores, y el Cardenal Legado con fu pruden
cia y a&ividad compufo todas las diferencias: hizo 
que fueffe jurado D. Jaym e, y que para fu educación 
fuefíe entregado á el Maeflre de el Temple, que le 
tuvleífe en la debida íeguridad en el cadillo de Mon-

H 2 zon.



6o S Y N O P S I S  H 1ST-
zon. E l Conde Don Sancho-de Ruyfellon fu tió fue 
nombrado por governador, dándole dos afoeiados* 
uno por lo que tocaba á Aragón , y otro por lo que 
tocaba á Cataluña. E l APonge de R jp o l, el de S. Juan 
de la Pena, Zurita , Raynaldo y otros*

8 E l Rey D. Aloüfo de Portugal que eftaba ex- 
comulgado , fue abfuelto la Dominica de la Septua- 
gehma en la Cathedral de Coimbra por los Abades 
de la Efpina y Oífera, coü la caución de eftar á dere
cho en el litigio que traía con fus hermanas D. Tere- 
fa y D. Sancha. Acias en Brandaon.

9 Las Htftorias de la Orden de los-menores.alien
tan , que efte año vino San Ftancifco á nueftía Efpa* 
ña con ocafion de vifitar el cuerpo de nueftro Apoftol 
Santiago * aunque eflan difcordes en íi entro por Na
varra , o Cataluña ; y en quales fueron los primeros 
Conventos que fe fundaron. Efto no es fácil averi
guarlo con certidumbre: veanfe Gonzaga, Vvadingo, 
Cornejo, y Fray Jofeph Antonio Hshrera en el tom. 
i* déla Provincia de Aragón.

A* C. 12 15 .  Era 12 5 3 .
1 Haviendo tomado el govierno de el Reyno de 

Caftilla la Reyna D. Berenguela con grande íatisfac- 
don de todos, los Condes de Lara Don Femando, 
D. Alvaro y D. Gonzalo empezaron á hacer partido 
con fus parientes y  amigos para tener en fu poder la 
perfona de el Rey Don Enrique, y governar por él 
el Rey no fatisiaciendofe de fus particulares enconos. 
Los demas Señores de Caffilla conociendo el fin y la 
ambición de los Laras, avilaron á la Reyna para que 
elfuyieífe advertida de fu intento , ofreciendo de nue
vo íus períonas a íli férvido. Empezó efto por lamur- 
miuadon publica diciendo que no era conveniente
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que el Rey que fe havia de educar en las artes de la 
guerra y la paz , eíiuvíéffe debajo de el govierno de 
una nuiger incapaz de dc&rinarle en ellas materias, 
y que aísi era precifo que eíluvieíle en poder de algu
nos de los Señores de el Reyno baila que cumplicf- 
fe los catorce años, y extendido ello por el artificio 
de los Laras, pufo en gran cuidado á la Reyna D. 
Berenguela ; porque fi dejaba el govierno , y entra- 
■ha en los Laras, temía graves daños de fu ambición y 
fus genios; y íi no le dejaba, temía qüe el partido de 
los Laras fe valieífe de las armas para lograr el inten
to , de que precifamente fe havian de fcguír mayores 
daños en los vafailos con una guerra civil.

3 No quifieron empero los Laras valerfe de elle 
medio por entonces, conociendo que era defeubrir la 
mateara de fus intentos; y  afsi felicitaron por medio 
de un criado de la Reyna llamado Garda Lorenzo, 
que tenia grande lugar en fu gracia ( prometiéndole 
la Villa de Calzada, o Tablada ) que la Reyna desaf
íe el govierno , y  entregafíe la perfona de el Rey ce
lebrando Cortes para que por ellas fe eliglefíe perfona 
que cuidaííe de él, y governaííe por él el Reyno. Exe* 
cutolo García Lorenzo, y la Reyna D. Berenguela 
temiendo mas graves daños, convoco' Cortes en Bur
gos para dejar el govierno. Coucurrieron á ellas los 
Prelados, -Señores y  ciudadanos, y defpues de haver 
dejado la tutoría, de confentímiento de los mas que 
eflaban por el partido de los Laras , nombro por tu
tor y procurador de el Rey D. Enrique fu hermano, 
y de fu Reyno á el Conde D. Alvaro Nuñez de Lara, 
haciendo juramento primero de mirar por la perfona 
de el Rey , y por fu Reyno en todo y por todo, y  
que á las Igleíias, Ordenes ? Prelados y Señores con-
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fervaria fus honores, pofefiones 7 derechos , y  que no- 
daría ni quitaría tierra alguna, ni haría tratados de 
guerra ni paz, ni pondría nuevos pechos ni derechos 
lín confentuniento de la dicha: Reyna IX  Berenguela: 
cuyo juramento y homerrage hizo el Conde D. Ah 
varo en manos de el Arzobifpo de Toledo IX  Rodri
go ; con que le fue entregado el Rey D. Enrique,. D . 
Rodrigo lib. 9. cap. 1* Chromca de Sari Fernanda*

3 Apenas fe acabaron las Cortes, quando el Con
de D. Alvaro empezó a manifeñar que dominaba mas 
en fu corazón la paflón propia> que el bien publico; 
porque con leves pretextos empezó a mortificar los 
principales Señores que no ha vían fido de fu parciali
dad , y á hacer pobres á los ricos con notable infolen- 
cia y ambición, de que todos: fe fentian quejofos y 
laftimados: con que los Señores por no verfe ajados 
y atropellados, y no faltar a la rendida fidelidad á el 
Rey , recurrieron á la Reyna D. Berenguela, que re
conociendo el peligro que corrían las cofas * procuro 
por entonces templarlos temiendofe de mayores da
ños* Empero el Conde D. Alvaro no contento con 
laftimar a todos, empezó' a echar la mano a los bienes 
y diezmos de las Iglefias con el pretexto de las nece- 
lidades publicas t y  de afegurar las fronteras contra los 
Mahometanos edificando en la Mancha el cadillo de 
Alambra: con efto clamaban Prelados é Iglefias, y 
empezó el Rey niño á conocer las tyranias de fu tu
tor , defeando hallar ocafion de rcftituitíe á fu herma
na la Reyna D. Berenguela; pero apenas lo reparó el 
Conde , quando pufo mayor guardia en fu perfona, 
y proc iró divertirle con tratarle cafamiento con la In
fanta D. Mafalda de Portugal, hermana de el Rey 
D. Alonfo; y folidtando por sí mifmo ajuftar eñe ca-
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famlento , partió á Portugal dejando a el Rey en po
der de fus hermanos: mas la Reyna D, Berenguela 
reconociendo por noticias fecretas que el Rey fu her
mano no guftába :de aquel cafamiento , y que no te
nía edad para cafarfe, defpachdd el Pontífice para que 
le embarazare. Z). Rodrigo, Chronica General, Chro
ñica áe.San Fernando, y otros.

4 En Aragón el Conde D* Sancho procuraba 
lentamente hacer partido con algunos Señores para ha- 
cerfe dueño de.la Corona; pero D. Pedro Fernandez, 
y  los de fu parcialidad procuraban idefvanecer fus in
tentos. Serie de la^Hiflofía*

5 E l  Pontífice Inocencio TIL íhavia convocado 
Concilio general enEoma,-adonde partid Fulco Oblf 
po de Toloía , acompañándole Santo Domingo de 
Guztrian con algunos de fus compañeros* Havianfele 
juntado á el Santo.algunos que le ayudaban á reducir 
los hereges Albigenfes á la Iglefia; y reconociendo el 
fruto que fe feguiria, íi fe fundaile una Religión de 
Predicadores obfervando en la pobreza las máximas 
de el Venerable Obifpo D. Diego de Acebes, comu
nico efte penfamiento con el Obifpo Ac Tolofa, el 
qual nofolo.fe.le alabo,lino quelellevo configo pa
ra efto i  Roma. En ella procuraron proponerfelo á el 
Pontífice, pero ocupado con los negocios defprecio la 
propuefta:; mas aquella mefma nocJie vio en fueños 
como la Baíilica de San Juan de Letran amenazaba 
ruina., .y Santo Domingo la foílenia*. defpertd, y ad
virtió lo quele anunciaba el fueño , y porla mañana 
le mandó bufear, y que .vinieííe á verle* Vino Santo 
Domingo, y le recibid el Pontífice.con grande benig
nidad , y informandofe mas:defpacio de el Inftituto, 
le ordeno volvieílc á Tolofa 5 y que él y fus compañe

ros
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ros eligieííén regla, y  que elegida volvieífe por la apro
bación y confirmación; con que tomando la bendición 
el Santo fe defpidid de el Pontífice * y  fe volvio' con 
el Obifpo á Toloía, Theodoríco de A poídia , R ijh rias  
y Anales de el Orden de Predicadores*

6 Por una relación que facd el Señor Loayfa de 
la Santa Iglefta de Toledo fobre el derecho de Prima
do en la edición que hizo de los Concilios de Efpaña, 
fe ha creído que D. Rodrigo Arzobifpo de ella afiftid 
á efte Concilio , y que en él predico en diverfa$ len
guas, y difputd la Primacía con los Arzobifpos de San
tiago y Braga4, eícrito de que fe han valido los que nie
gan la venida de el Apofiol Santiago á nueftra Efpa- 
na. E l Señor Marques de Adonde] ar ha defvanecido 
tan claramente la fe de efta relación , que no ha deja
do que hacer , mamfeftando en el examen de fus elau- 
fulasfus muchos errores* Elle Concilio fe celebro en eí 
mes de Noviembre, y duro cerca de treinta dias; y á 27. 
de el mes de Septiembre de efte año eftaba en Efpa- 
ha el Arzobifpo D. Rodrigo, como confia de fu fubfi 
cripcion en un Privilegio que dío en Arevalo el Rey 
D* Enrique á la Orden de San Ju an , y á el Comen
dador deConluegra de treinta caizes de fal para que 
fe acabaíle de edificar el caftiilo de Confuegra ; y £ 
15 . de Enero de el año figuiente fubferibe en otro 
Privilegio dado en Madrid á D* Baldoino: con que 
es poquifsimo tiempo para ir y volver de Roma, y 
afifiir a el Concilio, haviendo de Madrid á Roma tre
cientas y cinquenta leguas por tierra* Veafe nueftra 
JJlícrtacíon Latina fobre la predicación de el glorio- 
ib Santiago Zebedeo en Efpaña,

A. C. 12 16 . • Era
í Eí Conde D. Alvaro Nuñez deLara, tutor y.

pro-
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procurador de el Rey D. Enrique de Cartilla, ajuftd 
en Portugal la boda , o cafamiento de la Infanta D. 
Mafalda con el Rey D. Enrique, y la trajo á Cartilla, 
para que fe efe&uafle, juzgando que no havria emba
razo alguno. Unos eferiben que fe efeéluó el matri
monio , y otros que no: lo cierto es, que el Pontífice 
Inocencio M . eferibió á el Obifpo de Burgos, y á el 
detFalencia» que no permitleífen dicho matrimonio, 
con que eftos Prelados pulieron en cxecucionel orden 
de el Papa; y no teniendo fubfirtencía, fe volvió la 
Infanta a Portugal,donde en elMonafterio de Arou- 
ca confagró lu vida á el celeftial Efpofo. D . Rodrigo, 
la Chvonica General, y  la de San Fernando.

n Clamaban en efte tiempo las Iglefias, los Mo- 
narterios , los lugares piadoíos, y todos en general 
contra el Conde D. Alvaro porque íiavia echado la 
mano í  fus diezmos, rentas y haciendas. E l Dean de 
Toledo le excomulgó por lo que tocaba á aquella 
Iglefia, y no quifo abfolverle harta que el Rey y el 
Conde hicieííen caución juratoria de redimir todo lo 
que havian tomado, y de dejar fiempre indemnes lo« 
bienes de las Iglefias ; y el Conde para fatisfacer a ef- 
tas y  á otras comunes quejas, convocó Cortes en Va- 
lladolid, donde concurrieron todos los Prelados y  
Señores, y la Reyna D. Berenguela, afiftiendo el Rey 
con el Conde D, Alvaro, todos fus hermanos y  adhe- 
rentes. Lo primero que fe trató en eftas Cortes, fue 
rertituir los honores y tierras á los que fe las havia 
quitado el Conde Don Alvaro, por fer contra el pri
mer Capitulo jurado por él en la tutoría de el Rey; 
en que huvo {obradas altercaciones queriendo luios 
con la Reyna D. Berenguela fe executafle lo capitu
lado , y el Conde D. Alvaro y los de fu facción man-
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tener lo hecho , y ais i temiendo la Reyna D. Reren- 
gueU que cita materia tomaííe mas cuerpo, y tuvief 
íc mas perniciofos daños, íe retiro de las Cortes, y 
procuro afegurarfe en la fortaleza de Autillo, que era 
de D. Gonzalo Ruiz Girón , donde concurrieron de
jando las Cortes D. Lope Díaz de Aza , D. Alonfo 
Tellez Señor de Menefes, D. Rodrigo Diaz Señor 
de los Cameros, fu hermano D. Alvaro y  otros Se
ñores , que fe juramentaron de defender í  la Reyna 
D. Berenguela, y hicieron liga entre sí de defenderfe 
mutuamente contra los intentos de el Conde D. A l
varo y fus parciales; con que fe deshicieron las Cor
tes. Rodrigo, y la Chroima. General.

3 En eítas turbaciones de las Cortes conocid co
mo fagaz el Conde D. A lvaro, que el Rey D. Enri
que defeaba reftituirfe a fu hermana la Reyna D.Bé- 
rcnguela , y como eítando tan cerca, era muy fa li
ble lo lograrte, determino apartarle de ella, y con el 
pretexto de que fucile reconociendo fus dominios,le 
llevo por las ciudades de Segovia y Avila, y le pafo 
á el Rey no de Toledo, haciendo fu citación todo ef- 
te año en Maqueda, defdc donde fintieron muchos 
pueblos las moleftas vexaclones de el Conde. D . Ro
drigo, Chronica de San Fernando, y la General.

4 La ambición de el Conde dé Rofellon D. San
cho , no contento con el govierno de Aragón en la 
rnenoridad de el Rey D. Jayme fu fobrino , anhela
ba a la mitma Corona, haciendo para efto quantos ef- 
hierzos podia; pero no fe le oculto á el Rey D. Jay- 
me aunque niño, adelantándole el magiílerio de los 
tt a oajos el difeurfo y ufo de la razón , y de conféjo 
de el Maeítre de-el Temple á cuyo cuidado citaba, 
embi j  a llamar a D. Pedro Fernandez de Azagra pa

ra
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ra dífcurrir el modo de cortar los pafos ¿ los intentes 
de fu tio el Conde D. Sancho 5 y como fino fervidor 
de el Rey difeurrid que el modo mas eficaz era ]\i 
rarle con toda íblemnidad: con que fe publico el ju- 
ramento para el mes de Septiembre, á cuyo tiempo 
concurrieron á Monzon D. Afparrago Arzobifpo de 
Tarragona, D. Guillen Obiípo de TarazonájD. Pe
dro Fernandez de Azagra , D. Guillen de Moneada* 
D. Guillen de Cervera , D. Guillen de Cardona , y 
otros muchos Señores y Ciudades , y le aclamaron, 
y le juraron por Rey de Aragón y Conde de Barce
lona , dejando el govlerno a el Conde D. Sancho fu 
tio para quitar o cationes de novedades. Chronica, Z u 
rita » y los Hiftoriadores de Aragón,

5 En el litigio que el Rey D. Alonío de Portu
gal tenia con fus hermanas la Reyna D. Terefa y la 
Infanta D. Sancha* cometió el Pontífice el ultimo ajuf 
te í  el Obiípo de Burgos, y á el Dean de Santiago, 
díciendoles que las Villas fobre que eran lascontrover- 
fias, fe pufieflen en poder de los Cavalleros TempU 
ríos que las tendrían por ellas de fuerte que no viniet - 
fe daño alguno á el Rey , o á el Rey no ; y que el Rey 
ni por ti, ni por otros las hictcífe daño alguno , tino 
que las amparaíle , y defendiere fus derechos; y que 
(i confiarte legítimamente que el Rey las hizo ¡njuña- 
mente la guerra , fatisfacieíle expenias y daños ; y á ei 
contrario íi las hermanas injuffameiue hu vierten reñí- 
tído el orden de el Rey, fatis! acierten lo miímo , ti no 
havía algún ajuñe, o convenio voluntario ; pero que 
en todo cafo reconocieren el derecho de la Regalía en 
todas fus Villas. Bula  de Inocencio en Brandaon, en 
virtud de la qual los Legados empezaron a executar el 
orden de el Pontífice.
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6 A  ï 5- de Julio murió en Ferofa el Papa Ino

cencio IIL y el dU x 7* &e ekito Honorio III. MpiJ- 
tola de el mifmo Honcfrio en Raynaido. ■

7 E l gloriofo Santo Domingo de Guzman en 
Tolofa de Francia con fus compañero ,̂ eligió la Regla 
de San Aguftin para fu Religion, ciñendofe á el vo
to de pobreza afsi en particular como en común, con
forme í  el confejo que havia dado él Venerable pon 
Diego de Azebes Obifpo de Olma á los predieádo* 
res carbólicos contra los Albigeníes. Fulcon Obtfpo 
de Tolofa defeaba en extremo ver fundada efia Reli
gión , y viendo que ya fe havia elegido regla , dio á 
Santo Domingo la Iglefia deSan Roman para que alli 
fueffe la primera cafa de ella : coii que el Santo partid 
í  Roma por la confirmación, y  hallando muerto á el 
Pontífice Inocencio 3 la logro de el Papa Honorio á 
a 2. de Diciembre ; teniendo principio en la ciudad 
mas infeóta entonces de la heregia una de las Religio
nes mas iluflres en la Iglefia Catholica afsi por fu ob- 
fervancia, como por fus letras y  zelo, de donde han 
faiido ilufirifsimos Martyres, Dodores, Predicadores 
Apoílolicos y Confefores, que han dilatado y  man
tenido la fe defde Oriente á Occidente. Eplfíola  149, 
de el Pontífice* Theodorico de Ápoldta, Vineznclo JSçl- 
bac.mje, San ÁntonÍno y otros.

8 En el mifnio mes de Diciembre hallandofe en 
Roma Don Gil de Torres Canónigo de Burgos á de* 
pendencias ( o de la Corona o de fu Iglefia y cono
ciendo el Pontífice fus grandes prendas, le creo Car
denal Diácono de el titulo de San Coime y San Da
mián. Chacón, Raynaldo.

A. C. 12 17 .  Era 125^ .
1 Filando el Rey D. Enrique en Maqueda, de-

fean-
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fea n do la Reyna D. Berenguela fu hermana faber de 
fu falud, embio de fecreto una perfona de fu confian
za * por las noticias que le daban que el Conde Don 
Alvaro no tenia con él el cuidado que debía. Súpolo 
el Conde Don A lvaro , y  prendió á el hombre que 
havla embiado la Reyna , y mandándole ahorcar, fin
gid fe le havian hallado cartas de la Reyna en que fe
licitaba fe le diefle veneno i  el R ey , procurando e f 
forzar efte engano con una carta fingida, imitando le
tra y fello para hacer odtofa á la Reyna; pero Dios 
que aborrece la mentira , difpufo los corazones de to
dos de fuerte, que conocieron que era arte fuya; y afsi 
en vez de irritar los ánimos contra la Reyna, los ir
rito contra ft, y eípecialifsimamente en los pueblos de 
el Arzobifpado de Toledo , que exaíperados de fus 
molefttas y tyranias empezaron á clamar contra él 5 de 
que temerofo el Conde D. A lvaro, fe folio de el A r
zobifpado de Toledo , y fe fue á Huele con el Rey.

2 La Reyna D. Berenguela cuidadofa de fu her- 
tuairo embio con fu beneplácito- í  faber de él a Ruy 
González de Val verde, a quien el Rey efUmaba mu
cho t pero aunque efte Cavallero procuro ocultaríe, 
no fe efeondió á la perfpicaz vigilancia de las efpias 
de el Conde: defcubriole Fernán Nunez íbbrino de
el Conde ? y de fu orden con algunos cavallos fe echo 
fbbre é l , y le prendió, y le enubiaron ¿el cantillo de 
Alarcon. A  vtfta de efto enconado ya el animo de el 
Conde D. A lvaro , defeando fatisfaccrfe de la Rey
na D. Berenguela y  quantos Señores feguian fu par
tido , partió de Huete con el Rey para Valladolid 
con todos fus parciales, ordenando juntafifen toda la 
gente de armas que pudteflem Llegaron a Valladolid 
por Quarefma, y en eíte tiempo embio í  pedir a la
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Reyna Ú. Rerenguela y los demas Señores las- forta  ̂
lezas que tenían , yallendofe de efte pretexto para 
vengarfe de ellos y  deftruirlos. Gonocid bien la Rey
na, y los que eftaban por ella el defignio de el Con
de ; y aísl procuraron todos juntar toda la gente de 
guerra que pudieron, afegurando unos fus fortalezas, 
y  otros viniendofe adonde eftaba la Reyna, que tam
bién embio á el Rey D. Alonfo de León para qüé h  
focorrieííe con tropas.

g En ede mifmo tiempo trato el Conde D, A l
varo de cafar á el Rey D. Enrique con la Infinta D. 
Sancha de León, con condición que fuelle heredera 
de el Rey no, y que fe le entregaría a el Rey de L eo i 
el cadillo de Santibañez. Pafada la Pafqua de Refur- 
reccion, falio de Valladolid- el Conde D. Alvaro con 
el Rey y fus gentes para tomar en tierra de Campos 
todas las fortalezas de los Señores que eftaban con la 
Reyna, y pafo á Burgos, y edando cerca de el cami
no fu hermana la Reyna , no la vid o por las irnpre* 
(iones de el Conde D. Alvaro, o porque no fe lo per
mitid. A  la vuelta de Burgos empezó á talar el Con
de todas las haciendas de los que fegman á la Reyna, 
ius cafas y fus lugares: luego fe pufo el Conde fobre 
Monte-Alegre,donde eftaba D* SueroTellez,y pro
curo entrar eda fortaleza; mas la defendió D. Suero 
cmi valor: y temiendo que la continuación de afal
tos dielle entrada á D. A lvaro, embio D. Berengue- 
la á D. Gonzalo Ruiz Girón , y los demas que ella- 
ban con ella para que le focorrieífen , los quales no 
íabian que hacerfe$ porque por una parte bien cono
cían que era precifo defenderfe de las tyranias de el 
Conde Don Alvaro, que era quien animaba todos 
aquellos movimientos, y por otra parte como eda-
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ba el Rey con él rehufaban dar ocafion í  que fe di- 
xeffe en algún tiempo que havian movido contra fu 
Rey y Señor las armas, queriendo á cofia de fu rui
na no manchar fu lealtad: cxcmplo Angular á todas 
las edades. Ello ultimo fue lo que determinaron; y 
afsi le embiaron á decir á D. Suero , que eílando el 
Rey en el litio no podían focorrefle; con que Don 
Suefo entregó á el Rey la fortaleza.Ce .

4 Tomado Monte-Alegre pato el Conde D. A l
varo con el Rey a Gurrion, donde fe detuvo algunos 
dias, y de allí pafo con la gente á Villalva de Alcor 
contra D. Alonfo Tellez \ y bufcandole una compa
ñía de guardias, le halló fuera de la fortaleza, y fe 
echaron fobre él ; pero él fe defendió" Valero lamente, 
y  aunque herido le entró con los fuyos dentro, y cer
ró las puertas. Cogiéronle algunos cavados y armas, 
y finándole procuró el Conde D. Alvaro entrar la 
Villa ; mas defendiéronla D. Alonfo y los fuyos con 
tal ardimiento , que hizo que el Conde levantaíTe el 
fitio , y fuelle con el Rey a Palencia , donde fe hoí- 
pedó en la cafa de el Obifpo. A  elle tiempo la Rey- 
na D. Berenguela , y los Señores de fu facción cita
ban en Autillo y Cifneros con fobtada gente de guer
ra ; pero con refolucion de dejarlo todo antes que 
hacer frente a el Rey con fus armas, efpérando de el 
Cielo el remedio á fus contratiempos. Tuvieron fin 
ellos por alta providencia de Dios , porque eílando 
el Rey jugando con fus donceles en el patio de el 
Obifpo , uno tirando acia arriba derribó de el tejado 
de una torre una teja ? que dio á el Rey D. Enrique 
en la cabeza , haciéndole una herida de que murió á 
6. de Junio. Anales de Toledo , Compojlelanos, Don 
Rodrigo D . Lucas , la General, y de A  Fernando.

Tu-
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5 Tuvo la Reyna D. Berenguela ál bañante no« 

tida de la muerte de el Rey D. Enrique fu hermano, 
aunque el Conde D. Alvaro havia pafado el cadáver 
á Tarie^o , y  con fuma brevedad defpachd a D. Lo« 
pe de á a ro , y D* Gonzalo Ruiz Girón á el R ey D* 
Alonfo de León para que con el pretexto de que de- 
feaba ver á fu hijo , fe le cmbiaífe. Hallábale el Rey D. 
Alonfo de León en Toro * y con él fu hijo San Fer
nando ; y havíendo llegado á efta ciudad D . Lope y 
D. Gonzalo , alcanzaron de el Rey fe les entregarte 
para que le vielfe fu madre, afegurándole que luego 
fe le refUtuirian: con que partieron con San Fernan
d o , y le llevaron á Autillo donde fue recibido de fu 
madre, y con todos los Grandes fueron á Patencia, 
donde fueron recibidos de el Obiípo, Clero y Ciudad 
con todo regocijo y fc lema i dad. De allí para ir á Va- 
lladolid fueron por Dueñas , y no queriendo abrir las 
puertas el Governador de el cadillo, fue entrada á fuer
za de armas la Villa , y el cadillo tomado* Entonces 
algunos de los Señores procuraron tratar de concordia 
con el Conde D. Alvaro para evitar daños; pero él 
no quifo admitir otra condición mas de queleentre- 
gaífcn la perfona de San Fernando, como fe le havia 
entregado el difunto Enrique; condición que á el in f ' 
tante abominaron Reyna y Grandes; y afsi pafaron í  
Valladolid, donde fueron recibidos con igual alegría 
que en Paleada*

6 Haviendofe detenido allí algunos dias, pareció 
conveniente a la Reyna D* Berenguela paíar á la E x
tremadura ( llamada afsi entonces toda la tierra que 
fcay defde el Duero harta la Sierra que divide las dos 
Cartillas y el Reyno de Portugal, á diferencia de lo 
que oy llamamos Extremadura, que es parte de la an-
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ligua Lufitaüia ) porque en las ciudades de Segovia y 
Avila y  los demas lugares era donde tenia el Conde 
D . Alvaro mas valida Tu facción. Salieron pues ma
dre é hijo con todos los Grandes, y  á el llegar á Coca 
les cerraron las puertas, y les embiaron á decir que 
no tenían que pafar adelante, porque también halla
rían cerradas las de Segóvia y A vila , y afsi fe volvie
ron a la aldea de San Juítp. A llí tuvieron noticia co
mo Don Sancho Fernandez hermano de el Rey de 
León entraba en Caftilla con un confiderable grueíb 
de tropas; con que fe volvieron á Valladolid.

y  , Defde efta dudad defpacharon á las villas y 
lugares de Extremadura y CaíHlla la Nueva, diden- 
dolas qué bien fabian como dos veces havia fido jura* 
da heredera de los Reynos de Caítilla la Reyna Doña 
Berenguela en defefto de fus hermanos $ y  que alsi 
concurrieífen á Valladolid á reconocerla y  aclamarla» 
porqué donde no , faltarían á la Religión, y  obfcure- 
cerian eternamente fu fidelidad. Las perfonas que fe 
defpacharon, juntas con los Prelados, execütaron tan 
bien en todas las Ciudades y lugares fu comifsion, que 
conociendo en todos lo que era razón fe dejo el par« 
tido de D. Alvaro , y todas embiaron fus Comifaríos 
para que juraííen á la Reyna. Concurrieron todos los 
Prelados y Señores * ciudades y villas á Valladolid* 
donde la juraron , y ella de confentimiento de todos 
determino entregar el Reyno y la Corona á fu hijo S- 
Fernando- Para éfto por la mucha gente que havia 
concurrido fe formo un teatro en la puerta de el cam
po , y allí fue aclamado por fu madre, Prelados y Se- 
ñores y todos los concurrentes por Rey de Caftilla; y  
defpues fue llevado en procefion á la Iglefia mayor* 
donde todos hicieron el juramento debido con fumo 

jPart.6. K
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regocijo y alegría ilia 3 1 • de Agoito. Don Rodrigo¡ 
y k  Chronka de San Femado. } i l í t í i

3 E l Conde D ; Alvaro^ y fus hermanos eñ efc 
tiempo procuraron afegurarfe por todos m o d o s, y di- 
Cén algunos cjue eícr ibiéron a el ^ e y  Pliélipe dó ÍUsn- 
cia , cafado con la Reyna D . Blanca y  que viniefíe á 
apoderarle d e ,é ld R e | ^  
ayudarían con la s 'f f ié r ^
qüe(efán rriuches y y)ergfi¿eító fueafsi Uo
fe hizo cafo de efta propueíta , faciendo 'el incontef- 
tado derecho de D. Berenguela. Mejor efesSo hizo fli 
propoíicion en el Rey de León D. Alonfo ,.que re- 
fentido por una parte de que le huvieífen pedido fu 
hijo para fer Rey fin participarfelo , y por otra anhe
lando á la Corona de Caílilla, juntó fus tropas y y fe 
entró por ella. Con efta noticia la Rcyn.a D. Beren
guela embió á los Obifpos de Burgos y Paleada para 
que le fuplicaífen no hiele (Te hoftilidad en los Reynos 
de fu hijo ̂  pero el Rey no hizo cafo de la propoficion 
de los Prelados, y pafó hafta Laguna, donde dio al
gún defeanfo á fus tropas , y luego marchó a Burgos, 
haciendo muchas hoftilidades en las cafas y haciendas 
de algunos Señores de Caftilla, y llegó á Arcos penfan- 
do tomar á Burgos. A  viíla déla reípuefta que havian 
traído los dos Obifpos, los Señores de Caftilla havian 
procurado juntar fus gentes de armas concurriendo á 
Burgos, donde fe havia entrado Don Lope deHaro 
con gente muy efeogida para defenderlá •, y  conocien
do cito el Rey Don Alonfo , aprefurando él pafo fe 
yolvió a fu Reyno, culpando el conlejo , y confeje- 
ros que le havian movido á aquella empreña.

9 Entonces la Reyna embió los Obifpos de Bur- 
g°s y Paleada á el Conde D. Alvaro para que dieííe

el
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elcadáver def Rey ©. Enrique fu hermano para darle 
debida fepultura : üo le negó á tan piadofos; obelos el 
Conde, y  afsi les entrego el cuerpo de el R ey, y los 
Prelados de orden de la R ey na lé llevaron defde Ta- 
riego á;el Monaíleriorie las Huelgas de Burgos, don
de concurrieron IaReyna , el Santo R e y , muchos Pre
ladosy Señores, y  fe hizo fu funeral con toda la gran
deza debida , y  fe fepulto fu cuerpo junto á el fepui- 
ero de fu hermano el Infante D. Fernando; yexecuta- 
do ello fe volvieron los Reyes á Palencia. Los d/ckos.

i:0 : E l R ey D . Alonfo de León havia ocupado, 
o tenia á Caílro Torate, que por donación de la In
fanta D. Sanchá hernaana de el Emperador pertene
cía £  el Orden de Santiago : havíanle pedido los Ca- 
valleros que fe le reftituyeííe, y  tío ha viéndolo podi
do coníeguir, ocurrieron á el Papa Honorio , que 
mando á íosObifpos de Palencia y Burgos que hicief- 
fen fe. le reftituyeííe el Rey D. Alonfo. Epijloln  de 
el Pont ifice en Raynaldo.

i i  Los Condes de Tolofa y Fox defpojados de 
fus eftados por el Conde Simón de Montforte, vinie
ron á Aragón a folicitar con el Conde D. Sancho y  
losGrandes focorrosde gente para reífituiricenfus do
minios ; mas teniendo efta noticia eí Pontífice, eferí- 
bio á el Rey D. Jaym e, y á todos los Prelados y Seño
res que de ningún modo los ayudaflert, porque eran 
los principales fautores de los hereges de Francia: cu
ya evidencia íe conoce por no hacerfe mención en la 
guerra de los Albigeníes elle año de tropas ni gente 
de Aragón T d Cataluña. Epiflola de el Pontífice en 
Raynald). Zurita dice que el Conde D* Sancho tío 
de D. Jaym e, y Governador de el Rey no empezó í  
hacer gente; para ápoderaHerie láCorona, y  que el

K  3 R ey
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dio aviíb de cito a todos los Señores que le  La« 

vían jurado, los quales procuraron juntar mudia gen
te do atoas, y con ella, concurrieron á Mozizon , de 
donde Tacaron i  el R ey ; y para quitarle á el Conde 
toda la efperanza le llevaron a Hueíca, y de allí á Za
ragoza fin ha ver encontrado opoíicion: donde fue re
cibido con fumo güito y aplaufo de los ciudadanos.

12  En el Reyno de Portugal j Tofeg^das las in
quietudes de el Rey D. Alonfo con íus hermanas víe 
logro de los Mahometanos una celebre y milagrofa 
victoria. Haviafe hecho en Alemania y Frifia una ar
mada de trecientos baxeles para pafar los Cruzados de 
aquellas partes á la guerra de la Tierra fanta. Embar
caron fe por la Primavera á 29. de Mayo , y fueron 
tan recios los temporales que padeció la armada , que 
á mediado de Julio llego muy mal tratada á las cof
ias de Portugal haviendo perdido algunos baxeles, y 
tomo puerto en Lisboa, donde procuraron reparar 
los daños que havian padecido. Viendo tan buena 
ocafíon los Obifpos de Evora y  Lisboa, que tenían 
un mifmo nombre de Suero, Pedro Abad de Aleo-
baza , los Maeftres de el Temple, San Juan y San
tiago folicitaron con los Generales de la armada ( que 
era Guilldrfto Conde de Olanda, y el Conde de W f 
de ) de parte de el Rey D. Alonfo, que le ayudaífen 
í  la conquiíta de Alcázar de la S a l, porque era una 
plaza de donde recibían fumo daño los Chriítianos 
fronteros hafla Tajo ; pues ya en áquel año eítando 
tan adelantada la eílacioti, no podían hacer campa
ña en la Tierra fanta, y era precifó invernar en algún 
puerto de Italia 11 otra parte, y íe le hacia á Dios e l . 
mitrno fervicio peleando contra los Mahometanos de 
Elpana; y que eíto feria de fumo agrado de el Papá*

Ili
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xg Hicieron ella propueíla los dichos á los Ge

nerales de la armada, y ellos la hicieron á el Confe
so de los Cruzados : Unos dieron buenos oidos i  la 
própuéfla > pero los de Friíia, y otros no quiGeron en 
modo alguno admitírlá , tomándolo con tanto env 
peno que fe fepararon de el Conde dé Olanda , y á 
26. de Juliq fe hicieron á la vela con mas de ochen
ta baxeles. E l Conde de Olatida quedandofe con mas 
de cien baxeles , 1c pareció que la emprefa era útil a 
la Chriíliandad de aquel R eyno, y afsi determinó 
que fe atacaífe aquella plaza. Con ella rtfolueion íe 
procuraron juntar tropas en el R eyno, y  los Priores 
de las Ordenes todos fus Cavatleros, y defpacharon 
avifo á el R ey D. Alonfo de León para que embiaf- 
fe todos los Cavalleros de fu Reyno , y toda la gen
te que pudieíle para tan fanta emprefa.

14  A  los principios de Agoílo los Cruzados y  
Portugucfes fueron con ardimiento á ella , é intenta
ron llevarfe Ja plaza por forprefa; pero fueron recha* 
zados de el Governador, que la tenía con buen pre- 
fidio; el qual dio avifo de lo que pafaba á los Alcay- 
des de la Andalucía para que lo partieipaílen en Afri
ca á el Miramamolin, á fin de que le foeorrieífen. 
A  villa dé la refiílencia de la plaza fue précifo el fi
liarla en la forma regular de aquel tiempo, y ufar de 
los inílrumentos para abrir brecha: lo que duró baila 
9. de Septiembre.

15  Los Mahometanos cuidadofos de el fitio pro
curaron en Africa y  Efpana juntar grandés tropas pa
ra focorrerla; y haviendo formado un grueíb exercf 
to , vinieron con el los governadores de Sevilla y  
Cordova , Jaén y Badajoz, y dieron villa á la plaza 
el dia 9. de Septiembre. Dio ello fumo gozo á los fi-
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tiados, y a el exercito Chriftiano grandifsímo cuida- 
do, porque el Mahometano era muy fuper ior.en gen- 
te pues fe componía; de mas de quarenta mil infantes, 
y diez mil cavallos, no teniendo el Chriftiano la mi
tad: con todo ello los Cruzados y  Portuguefes (con
fiados en Dios)determinaron no volver el roftro á los 
enemigos, lino acetar la batalla, fi fe la prefentaífen. 
Qiiifo fu Divina Mageftad alentar el campo Chriftia- 
no con dos cofas. Lo primero con entrar en él un 
gruefo focorro de tropas que embio' EX Alonfo Rey 
de León, de las Ordenes Militares de fus Rey nos, 
acompañado de algunos regimientos j y  lo fegundo 
con que el dia 1 1 ,  en que fe formaron los enemigos 
para dar la batalla, á el formarfe los Chriftianos para 
recibirlos fe vid en el ayre una hermofifsima Cruz, 
pronoftico de la vicftoria. y

1 6 Empezaron pues ambos campos el combate, 
el uno fiado en la multitud, y el otro en la ayuda y 
focorro de el Cielo $ y defde la mañana que fe empe
zó , fe peled porfiadamente y con tefon por algún 
tiempo, balanceando á el parecer ía vi&oria; pero a 
el tiempo de la mayor neceíidad embio Dios efqua- 
drones de Angeles en forma de Cavallefos, vellidos 
de blanco 5 los quales con fu luz cegaban á los Ma
hometanos , y con la multitud de fus dardos quita
ban i  innumerables la vida, ocafionando en todos 
un terror pánico con que empezaron a deícomponer- 
le , d perder el orden y ponerfe en fuga. A  villa de 
lo qual los ChriíUanos dieron (obre ellos , y figuien- 
do el alcance por algunas leguas, lograron una v iso 
ria completa, porque en la batalla y  alcancemiurid la 
mayor parte de el exercito, y entre ellos los Alcay- 
dés de Gordo Ya y Jaén : fe hicieron muchos prifio ñe

roŝ
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ros, y fe tomaron todas las tiendas y bagages, en que 
huvo mucha riqueza* * -

17  , Defpues de efta gran vi ¿loria volviéronlos 
Chriftianos ael íitiode la plaza, quefe defendió con 
valor;mas de un mes baila que el Governador fe vio 
precifado a entregar fe , y lo exetutó á 2 1. de 0¿lu- 
bte : hizofe priíionera toda la guarnición , que era de 
dos mil hombres; A  Abur, qne era Governador de la 
plaza1, y á otros cien oficiales y foldadbs fe les dio li
bertad, y dejando la fe¿la Mahometana recibieron el 
Santo Bautifmo* La plaza fue entregada á el Maeílre 
de Pálmela, o Santiago, porque le pertenecía afsi por 
haverfe feítalado antes, como por lo mucho que fe 
havia díllinguido fu Valor tanto tn  la batalla, como 
en las demas ocaíiones de;el afédio* Anales de Tole
do , Gofiiyno Monge de Alcohaza, Cejar i o Álherjlai- 
denfe^Jncobo de ViBriaco , Godejrido , TSÍatheo de 
Parts i A lb  etico, y  los principales monumentos de 
las Epiftolás de los Obiípos dé Evora y Lisboa, de 
el Abad de Alcobaza, de los Maeftres de las Orde
nes , y de el Conde Guillelmo de Olanda á el Pontí
fice Honorio IIL  Los primeros pidieron a el Papa 
dieífe permifo para que los Cruzados fe detuvicífen 
en Portugal para acabar de echar los Mahometanos 
de efie R eyno; pero no quifo venir en ello el Pontí
fice de fe ofió de lá expedición de la Tierra fama: con 
que el Condo Guillelmo , cortejado de el R e y , Pre
lados y Señores de él R eyno, haviendo apreftado fu 
armada, con fumo fentlmiento de todos fe hizo á la 
vela ton los Cruzados, j

,18 E l gloriofio Santo Domingo défeofo de plan
tar la Religión que havia fundado en nueítra Efpana, 
embio á ella algunos de fus compañeros, Tkodorko

de
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de A poldiaiib ; d§b 'p iim >  

j  g E l Pontífice Honorio teniendo; noticia de 
algunos abufos, mando' a el Obifpo de Falencia que 
procurare con los Reyes de (M illa' y León, que los 
Judíos anduviefíen con alguna feñal para que fueíTen 
conocidos; pero que nadie los violentarte á recibir el 
Bautifino, ni les hicíeíle agravio quando celebrafíen 
fus fieítas. Epi/lola de c\ Pontífice en Raynaldo.

20 ElMaeftre de Calatrava confiderando lo mal 
fano de el fitio en que eítaba el Convento, le traslado 
cerca de Salvatierra á lugar mas faludable y  mas fuer
te , donde aora permanece. Rddes, Manrique y  otros* 

A . C. 12 18 . Era 1256 .
1 Defeaban la Reyna D. Berenguela, y fu hijo 

San Fernando dar á fu Reyno fuma quietud, y cono
ciendo que efto no fe podía lograr fin humillar el alti
vo orgullo de el Conde D. Alvaro y fus fequaces, pro
curaron juntar buenas tropas, y con ellas defpojar y 
ocupar todas las fortalezas que tenían. Por el mes de 
Marzo juntó San Fernando fus tropas, y con el Con
cejo de Burgos fe pufo fobre Lérma ( que citaba por 
el Conde D. Alvaro) y la atacó con tanto esfuerzo, 
que la entró haciendo prifioneros á quantos la defen
dían : lo mifmo hizo con Lara, de donde fue á Bur
gos , y fue recibido de el Clero , nobleza y  pueblo. 
Reconociendo el fanto Rey que en la Rioja tenían 
los Larasocupados muchos lugares, determinó pa- 
far alia; y como no huvierte medios para pagar la gen* 
te , la Reyna D* Berenguela hizo almoneda de todas 
fus joyas, de que facó gran fuma de dinero; y áfsi par- 
tió el fanto Rey con fus tropas, y fiie á Velorado, 
Na jera, Navarrete y otras Villas que güito fas le re
cibieron ¿ pero llegando á las fortalezas que tenia el
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(Dóíid  ̂D. Gonzalo Nuñez, hallo mas refifteñcia de 
la qüe juzgaba v y á villa de ella ( porque las plazas 
eran muy fuertes) Ríe precifo yolyerfe á Burgos.

%■ Haviendofe retirado el Sto R e y , el Conde D, 
Alvaro y fus hermanos procuraron juntar toda la gen
te de armas que pudieron, y para íatisfacer fu enojo 
entraron furiofos por Vclorado, Quintana, Fortuno 
y otros lugares cerca de Burgosmatando, robando 
y llevándolo todo a fangre y fuego; deque irritado 
el fanto Rey y fu madre, íalieron con todos los Gran
des y  fus tropas para Falencia á obviar el daño. A  el 
llegar áHerrera qüe tenia ocupado el Conde D. Alva
ro , mando poner en orden fu gente por fi intentaren 
algo el Conde y fus hermanos, ordenando á D. Alón- 
f o , y á D. Suero Teliez guardaífen el cortado que 
miraba á Herrera. Entonces el Conde D. Alvaro con 
algunos de á cavallo falto fuera de la fortaleza para re
conocer la gente que tenia el R e y : éíluyola mirando 
muy defpacíó , y con fumo defprecio ; y como vie
ron erto D. Alonfo Tellez y D. Alvaro Ruiz , pica
rón fus cavallos, y feguidos de fu gente fe echaron 
fobre él-, y aunque procuro efeaparfe, llegaron í  al
canzarle , y fin herirle le prendieron y le llevaron á el 
R ey y fu madre , que dio muchas gradas a el Señor 
por tan fingúlar beneficio. Conduxeronte prefo á Pa- 
leticia, y de allí fueron á Valladolid, donde el Conde 
fue puefto en prifionVy entregado á D. Gonzalo Ruiz 
Girón; mas como eftaba tan emparentado , fe empe
zó á tratar de concierto por medio de algunos Seño
res , y  fe ajuftó que el Conde Don Alvaro entregaífe 
a. el Rey todas las fortalezas que tenia , que eran Ca
ñete, Aíarcon, Tariego, Villafranca, Montes de Oca* 
la Torre de Velorado, Pancorbo y otras, y que fe le 
; JRrrt.6. L  da-
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daría libertad, y que el Conde D. Fernando fu her
mano entregarte á CaftrO'Xeriz y  Monzon : mas co
mo efte fe huvieíle retirado con mucha gente y víve
res á Caftro-Xeriz haciendofe fuerte en eíta fortaleza, 
pafo á ella con fu gente el fanto R ey; y á viña de ef- 
to el Conde D. Fernando ofreció todas las fortalezas 
con condición de que le dejaffe la tenencia de ella, cu
yo partido admitió el fanto Rey, admitiéndole tam
bién í  fu gracia; con que fe fofegaron todas las inquie
tudes. D . Rodrigo, la C/ironica de San Fernando, la 
General, y otros»

3 E l Pontífice Honorio cuidadofo de las turba
ciones de Caftilla mandó á el Arzobífpo de Toledo 
y á los Obifpos de Falencia y Burgos, que procuraf- 
fen reducir í  la obediencia de San Fernando todos 
los rebeldes, y que defcomulgaííen á todos los que 
no fe la dieílen conforme á fu obligación. Regijlro de 
Honorio lib. 3. Epift. 18.

4 Conio el miüno Pontífice ha vía mandado á el 
Rey D. Alonfo de León que no hicieffe tregua con 
los Mahometanos, procuró juntar todas las tropas de 
las Ordenes Militares de fu Rey no y de el de Cafti
lla , y con las fuyas fe pufo en la frontera, y fitió á 
Cazeres que tenían los Mahometanos muy bien for
tificada ; y aunque le procuró con, todo esfuerzo ren
dir día plaza , el valor de los filiados y la continua
ción de las aguas lucieron que por el mes de Noviem
bre le 1 evan 1 alte el litio» Anales de Toledo.

5 En Aragón empezaron á turbarfe las cofas por 
las dilcordias de los Señores , que cada uno quería 
que la docilidad de el Rey íirvidle á fu ambición.En 
el mes de Mayo por los mas zelofos férvido res de el 
Rey le trató de concordia, y parece que hicieron

buen
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buen roftfo í  ella$ mas como las cofas de Cataluña 
fe temía no fe alteraífen , hizo el Rey Cortes en Tar
ragona donde fue jurado por los Catalanes. Era eí 
autor principal de eítas inquietudes el Conde D. San
cho tio de el R e y ,y  para obviarlas de el todo fe de
termino hacer Cortes en Lérida por el mes de Sep
tiembre , donde concurrieron todos los Prelados , j  
Señores de Aragón y Cataluña: concurrid también 
el Conde D, Sancho tio de el R ey , y para afegurarfe 
de que levantarte la mano de el govierno, fe le fena- 
laron largas rentas en uno y otro Reyno, con que hi
zo el debido juramento de fidelidad á el Rey, y def- 
pues de haver ordenado muchas cofas muy útiles, ju
ro el Rey no alterar la moneda que fe havia labrado 
en Jaca. Chronka, Zurita, y  otros.

6 En  Portugal el R ey D. Alonfo procuro ree
dificar á Contralla, que havia demolido el Rey Don 
Alonfo de León ( que oy fe llama Valencia de el M i
ño ) executando lo mifmo en otras poblaciones ; de 
que fe puede ver á Brandam .

7  E l Sumo Pontífice cuidadofo de la guerra de 
la Tierra fanta, embio' con el exercito de Italia, y el 
Conde de Andrea Jacobo, á Pelayo Cardenal Obif- 
po Aibanenfe por Legado fuyo, que en Brindis fe hi
zo á la vela en la armada de la Cruzada en que traba
jo mucho, y de quien fe valieron mucho los Pontífi
ces en otros gravísimos negocios. Ricardo de S. Ger
mán en el Chronicon. Debefele ella memoria por ha- 
ver fido Efpañol.

8 E l gloriofo Santo Domingo de Guzman vino 
a fundar fu Religión en nueítra Efpaña: en el Rey- 
no de Cartilla ñmdo el Convento de Santa Cruz de 
Segovia, y  en el de León el de Zamora j ambos de

L  % gran-
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grande obíervancia. También fe tiene pof cierto fun
dó el de Religiofas de Madrid, que aora fe llama 
Santo Domingo el Real. Nicolás Trhct en el Chro- 
nicon, y otros. También fe efcribe que la Religión 
de nueítra Señora de la Merced fe fundó efte año por 
el grande San Pedro Nolafco en Barcelona.

A .C . 12 19 . Era 1257 .
1 Haviendo el Conde D. Alvaro recobrado la 

libertad, fe fue á vivir á Valdepero junto á Paiencia, 
donde defcoritento de la vida de particular empezó 
í  fomentar nuevas alteraciones para ver fi fe podía 
reftituir en lo que havia perdido , á cuyo fin llamó á 
fus hermanos y á fus antiguos amigos; los quales fe 
le juntaron , y empezaron á hacer notables daños, 
robando y talando el Obifpado de Falencia; pero 
apenas llego efta noticia á los oidos de San Fernan
do , quando con los Grandes y fus tropas fue á bus
carlos. Con efta noticia fe retiró el Conde D. Alvaro 
con los fu y os á Valdenebro. Llegó el Rey á Medina 
de Riofeeo, y á Tordehumos, y fabiendo fu reti
rada , fue á bufcarle también á Valdenebro; de que 
noticiofo el Conde D. Alvaro, fe retiró á León don
de folicitó a el Rey D. Alonfo ( que en efto era fá
cil) á que cobraíTe el Reyno de Cartilla, perfuadien- 
dole que le tocaba á el antes que á fu hijo: con que 
el Rey D. Alonfo de Leen empezó á juntar grande 
numero de tropas para venir á Cartilla. Entonces San 
Fernando juntó tambleil un gruefo exercito, y fe fue 
acia Medina de el Campo , defde donde algunos Se
ñores Caltellanos entraron en tierra de Salamanca* 
pero fabiendo que el Rey D. Alonfo de León venia 
con fu exercito, fe retiraron á Callejón, aldea de Me
dina de el Campo, donde los litio el Rey D. Alón-

fo
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to , y entrando el lugar, fe retiraron á el caftillo.Es
tando para atacarle le íobrevino á el Conde D. A l
varo un accidente mortal, en cuyo tiempo algunas 
perfonas ternero fas de Dios repre femaron á el Rey 
D . Alonfo quan injuílamente hacia guerra a fu hijo, 
que detenido de el amor y reverencia paternal pro
curaba obfervar en todo la modeftia de hijo, tenien
do tan buenas tropas. Ellas razones reprefentadas vi
vamente por algunos Prelados que le havia embiado 
San Fernando, convencieron á el Rey D* Alonfo fu 
padre; y afsi fe trató de ajuíle , y cefó la guerra: de 
cuyo pefar agravandofele el accidente á el Conde D. 
Alvaro, fe hizo llevar á Toro,donde viendofe cerca
no á la muerte, tomó el Orden de Cavalleria de San
tiago , y mandó enterrarfe en Ucles. Mudó en fin tan 
pobre el Conde, que no tuvo con que cubrir fu ca
dáver, ni medios para que fueííe llevado a Ucles; de 
que noticiofa la Rey na D. Berenguela , con Angular 
cxemplo de moderación y caridad ChrHViana embió 
un paño muy rico,y dinero para que fuelle llevado 
y  fepultado en Ucles. D . Rodrigo 3 Chroniva de San 
Fernando , y la General,

2 En ella ocafion ajfuftado ya todo vio San Fer
nando á fu padre, y reconcüiandofe con é l , le ofre
ció gente para fojuzgar unos Cavalleros que fe le ha- 
yian rebelado5 y tomando fu bendición , fue con las 
demas tropas, y  tomó á el Conde D. Fernando her
mano de D. Alvaro las fortalezas de Caítro Xeriz, 
M onzon, Bezerril y las demas \ y viendo el Conde 
D on Fernando que no podía defender á Villaizan, 
Paredes y otros lugares fuyos, fe retiró con fu gen
te á el caftillo de Arcejon, donde le fitió el fanto Rey, 
y  fe vio mee Í fado á rendir fe con condición de que

fe
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fe le dejalíe ir libre Riera de los dominios de Cartilla 
y León * cuya condición admitida , entrego1 él cafti- 
lio, y á pocos dias fe pafo á Marruecos, donde fue 
bien recibido, y agafajado deélMiramainolin y los 
Mahometanos, y allí murió en un arrabal en que ha
bitaban los Chrirtianos, haviendo recibido él Orden 
de S* Juan. Los dichos * y D .  L u is  de S a la z a r  HÍC 
toria de la cafa de Lara lib, 1 6 . cap. 4 .

3 La Reyna D. Berengucla, como tan fanta y 
difcreta, viendo fofegadas las turbaciones de Cartilla, 
determino bufcar efpofa digna á fu hijo San Fernan
do para prevenir que fu edad juvenil no fe llegarte í  
manchar de la torpeza* Supo como Phelipe Duque 
-de Suevia, y Emperador de Alemania havia dejado 
una hija llamada Beatriz.¿ de muchas prendas de vir
tud , hermofüra y  difcrecioh ;y  afeguradá de efta ver
dad determino embiar una embaxada á pedirla pa
ra efpofa de fu hijo. Eligieron para efto la Reyña 
y  el fanto Rey á D* Mauricio Obifpó de Burgos, á 
D . Pedro Abad de San Pedro de Arlanza, á D* Pe
dro Abad de Rioíeco, y á D. Pedro Odoario, Maef- 
tre de el Orden de San Juan , o del Hofpital en los 
Rey nos dé Cartilla , que por la Primavera partieron 
i  Alemania con los podeires hecefarios á folickarefta 
boda con el Emperador Federico fu tío, que era quieix 
tenia cuidado de D. Beatriz. Chronlca dé S. Fernando*

4 E l Arzobifpo de Toledo D. Rodrigo havia 
alcanzado de el Pontífice Honorio la Indulgencia de 
la Cruzada para todos los Chrifiianos; que tomaflen 
las armas contra los Mahometanos de Efpana, ha- 
clendole fu Legado en erta fanta guerra, concedien
do la gracia de que los que huvieílen hecho voto de 
ir a la guerra de la Tierra fanta * cumplieííen con él

con-
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concurriendo i  ella. Hizo D . Rodrigo publicar efta 
Crüz¡ada por toda Efpaña, y de todos los Reynos de 
ella concurrid innumerable gente á Toledo, de don
de íalio con ella, y fue por Cuenca á los confines de 
Aragón y  Valencia, y tomo los caflillos de Sierra* 
Rifúela y M ira, y defpues á '29. de Septiembre pu
fo litio a Requena, que tenian los Mahometanos bien 
fortificada. Procuro atacarla 5 pero los fitiadós fe de
fendieron con valor matando en los ataques muchos 
Chriftianos. Como la eftacion de el tiempo era tan 
adelantada, empezaron á faltar los víveres * y conti
nuar lás aguas: con que fe vid el Arzobifpo obliga
do á levantar el fítio, como lo executo á 1 1 .  de No
viembre , y fe volvió con el exercito, ha viendo muer
to en el íitio dos mil Chriftianos, Epiftülá 2,64. de 
Honorio lib. 3. Anales de Toledo, D . Rodrigo,

5 Haviendo llegado á Alemania los Embaxado- 
res de la Rey na y del R e y , a juñaron con facilidad y  
en breve con el Emperador Federico el cafamiento 
de D. Beatriz con San Femando, y la traxeron por 
Francia * donde fiie muy cortejada de el Rey Luis 
V III. ( haciendo el gaño todo el tiempo que cami- 
nd por fu Reyno ) por el eftrecho patentefeo de fu 
muger la Rey na D; Blanca, tiade San Fernando ; y 
haviendo llegado á los dominios de Cañilla, la falto 
á recibir á V itoria  la Reyna D. Berenguela, acom
pañada de muchos Señores y  Señoras * donde la Rey- 
na la efpero y recibid con grande gufto y agafajo.Tra- 
xeronla defpues i  Burgos, donde la efperaba S. Fer
nando con toda la Grandezas y recibid á fü efpofa con 
el güilo y magnificencia que convenía. Defpues dia 
2 8, deNoviembre en el Real Mdnañerio delasHuel- 
gas haviendo dicho la Mifa el Obiípo de Burgos D.

Mau-
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Mauricio , el fanto Rey ( haviendole bendecido, las 
armas) fe las pufo., y fe armó Cavallero. Dia de.San 
Andrés 30. dedicho mes,celebró fu matrimonio;* y  
recibió las bendiciones de la Igléíia en la Cathedral de 
dicha ciudad de mano de dicho Prelado , afiiliendo 
otros muchos, y toda la nobleza y grandeva de Cabi
lla, Chronka Generaly la de San Femando, D< Rodri
go , D> Lucas y Privilegios de el Santo,

6 La Reyna D, María madre de el Rey D, Jay- 
n\c de Aragón murió en Rorpa, dejando encomen
dado fu hijo á el Pontífice Honorio. Fue fepultado 
fu cuerpo en la Iglefia de el Principe de los Aportó
les junto á el altar de Santa Petronila: con cuya no
ticia el Rey Don Jayme embió á Roma a pedir á el 
Pontífice que tomarte debajo de fu protección fu per- 
fona y fus dominios; a villa de lo qual Je efcribló el 
Pontífice con grande benignidad acetando fu protec
ción , y mandó que le atendieífe fu mamen te fu Le
gado Bernardo, Cardenal de San Juan y San Pablo* 
Epljlola de Honorio en 'Zurita. Hizo también el Rey 
D. Jay me Cortes en Hueíca pará la feguridad y re
medio de algunas cofas. Chronlca de el mifmo.

7 Recelando el Rey D. Sancho de Navarra al
guna novedad de Cartilla, labró a la vifta de Logro
ño la fortaleza de Viana para antemural de fu Rey- 
110. Moret.

8 Defeando el gloriofb Padre San Francifco di
latar la Fe de Chrlrto en el Africa, con efpiritu celefi 
tial eligió feis de fus hijos; Vital que era él fuperior* 
Bernardo, Pedro, Otón, Adyuto , y Acurfio, y los 
embió í  Efpaña para que defde ella pafaffen á Afri
ca. Vinieron pues e(los feis fantos varones, y havien- 
dofe quedado Vital enfermo en Aragón, los demas

lie-
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llegaron á Portugal* y  en Coimbra fueron muy bien 
viiíos de la R ey na IX  Urraca , que fabiendo el ím 
con que venían , los favoreció. mucho. De Coimbra 
pafaroft para no perder tiempo í  Alanquer á ver a la 
Infanta D. Sancha , que fe alegro mucho de verlos, 
y  los hofpedo con grande amor y caridad. A llí eftu- 
yieron algunos días diíponíendoíe para pafar á Sevilla 
y  de allí a Africa, adonde partieron deípídiendofe de 
k  fanta Infanta. Luego que llegaron a Sevilla, em
pezaron ¿predicar el Evangelio í  los Mahometanos* 
por cuya caufa defpires. de haver padecido mucho, el 
Alcayde de Sevilla los pufo en una eftrecha priíion, 
y  defpues tos embio á Marruecos a el Miramamolín, 
el quai los pufo prefos en una obfcura cárcel, de don
de los facd,y los defterro de fus dominios $ pero ellos 
fe volvieron a Marruecos, donde empezaron otra vez 
a predicar á Chrifto, moffcrando el ciego engaño de la 
ley de Mahoma. Vvadingo Anales de los Menores, 
Hylorias de Portugal, Botando dia 16 . de Enero.

9 E l Maeftre de la Orden Militar de S. Julián de 
el Pereiro D. Diego Sánchez pafo á Alcántara el Con
vento de la Orden para eftar mas cerca de las fronte
ras de los Mahometanos, ExecutoTe efto de orden del 
Rey D. Alonfo de León , que con cedro á los Cava- 
lleros por un inftgne Privilegio que quanto ganaííen 
de los Mahometanos fuelle fuyo, excepto el íupremo 
dominio ; y de ella translación fe dice efta Orden de 
Alcántara. Privilegio , H ades, Manrique y  otros.

A . C. 1220 . Era 1258*
x Apenas fe havian terminado los feílivos go

zos de los defpoforios y matrimonio de S, Fernando 
con la Reyna D. Beatriz *.quando pafo á Vallado- 
lid y y  le fobrcvinierou nuevos cuidados, porque en 

JParl.6, M  la
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laRtoja D. Rodrigo Diaz de los Cameros hacia nota
bles extorfiones á todos los yafalios del R e y , que es
taban debajo de fu fieldad, d junfdicdon ;de que die
ron queja a el Sto R ey, que le mando comparecer pa
ra que dielíe fatisfacciom Compareció D. Rodrigo en 
Valladolid;pero mal aconfejado fe pardo de ella ciu
dad íin dar cuenta á el Rey, volviendo á prevenir de 
gente y municiones fus fortalezas. El Sto Rey, que co
nocía que para mantener en paz y juftida fus vafall-os 
era neceíario reprimir el orgullo de los Señores fober- 
vios, al Inflante junto fus tropas, y fue allá para caf- 
tigarle; pero la Rey na D. Be rengúela fu madre, que
riendo pagar los buenos férvidos que la havia hecho 
Don Rodrigo Diaz, trato de concierto , y ajufto que 
dándole catorce mil maravedís de la moneda de aquel 
tiempo, entregaría al Rey todas las fortalezas que te
nia ; executólo , haviendole dado dicha cantidad ; y 
como tenia hecho voto de la Cruzada de la Tierra 
Sta pafó á ella á cumplirle. En ella ocafion es lo mas 
veriíimil ,que el Sto Rey pafo con fus tropas, y tomo 
todas las fortalezas que tenia D. Gonzalo Nuñez de 
Lara, por ha ver fe pafado elle Ca vallero á los Maho
metanos. Chromca de San Fernando, T>. 'Rodrigo,

2 E l Rey D. Alonfo de León vifltando fu Rey- 
no llego á el Monailerio de San Eílevan de Ribas 
de SU, y venerando los fantos nueve Obifpos que 
ella han en el fe puñados, concedió á el Monailerio 
grandes efeneiones* Privilegio.

S El Infante de León D. Sancho Fernandez tio 
de San Fernando parece que fe difguífd (íin que fe- 
pamos el motivo) con fu hermano D* Alonfo el R ey 
de León , y determino pafarfe á Marruecos* A  efté 
íin vino a Toledo 1 publicando que le hayla prome

tí-
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tido grandes riquezas el Rey de Marruecos, y que lo 
mífiiio haría con todos los que fuellen con él. Con 
efta voz fe le juntaron mas de quarenta mil hombres, 
í  ios quales díxo tenían prevenida la paga en Sevilla, 
y  afsi le fueron íiguiendo a ella ciudad j pero el vien
do que le havia.de conocer fu engaño f fe fue á Ca
ñamero ( que eta un cadillo yermo en ios confines de 
Sierra-Morena ) el quai procuró fortificar; pero ios 
mas vieadofe engañados, fe volvieron , quedandofe 
con él algunos, y defde el cadillo hacían notables 
daños afsi á los Chridianos, como á los Mahometa
nos* Dia 23. de Agodo falló el Infante D. Sancho á 
caza, y encontrando con un olio le quitó la vida: que 
edos fucefos tienen regularmente las temeridades* E l 
dia 35. el Álcayde de Badajoz Vino con un crecido 
numero de Mahometanos, y  tomó el cadillo de Ca
ñamero f y quitó la vida a todos los Chriftianos que 
fe hallaron en él. Anales de Toledo*

4  Los Grandes de Aragón defpues de todas las 
precauciones que fe havian tomado * aun vivían dif
eo rdes ; y afsí D. Rodrigo de Lizana enemidado con 
Lope de Al vero, por fu propia autoridad le echó la 
mano, y le metió en el cadillo de Lizana. Quedaron- 
fe los parientes de ede al Rey D* Jayme, el qual to
mando cohfejo de los que le afidian, mandó á D. Ro
drigo de Lizana que le foltaííe al punto; pero D. Ro
drigo no quifo hacer cafo de el orden del R e y , que 
irritado juntó fus tropas, y fe pufo fobreel cadillo,y 
í  viva fuerza le entró dando libertad á Lope de Alve- 
ro , y poniendo en prifion a Pedro Gómez, que era 
quien tenia el cadillo por D* Rodrigo de Lizana. Efi 
te por no exponerfe al peligro de fer prefo fe havía 
quedado fuera coa la gente de mas confianza fuya, y

M 2r vien-
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víendo perdido ei caftillo, fe pafo ton elb a Albaifa- 
cln á favorecerfe de D, Pedro Fernandez de Azagta 
que eftaba defcontento de el R ey , el qual fue con fus 
tropas, y fe pufo fobre Albarracin para eaftigar á uno 
v otro; mas Don Pedro Frnz. de Azagta .le tenia tan 
bien fortificado y prevenido, que hizo vanos todos 
los esfuerzos de el Rey D. Jaym e; y^afsi fue .precifo 
volverfe con fus tropas. Defpues de eñoTeconocien- 
do que era conveniente tomareftado, embio á tratar 
fu caí amiento con la Infanta D. Leonor de CaRilla. 
Chronica , Z urita , y  los Hijloriador.es de Aragón,

5 En Portugal fe turbaron mucho las cofas efte 
ano, porque parece que el pueblo empezó á reclamar 
contra las penas que regularmente fe -executaban-en 
los delinquentes, diciendo que .algunas excedían la 
calidad de los delitos ; y para fofegar efta turbación, 
fe acordd que Fray Suero Gómez Prior .de el Orden 
de Predicadores con fus Religiofos feñalaífen confor
me á razón y jufticia las penas á los delitos; pero como 
las penas queleñalaron , fuellen en gran detrimento 
de los ínterefes del Rey y fu Fifco, mando el Rey que 
no fe obíervaííen. Carta de el Rey en Brandaon.

ó Haviendofe también introducido en aquel 
Rey no otros abufos contra la inmunidad Eclefiafti- 
ea, como obligar á los Clérigos á que refpondieífen 
á las demandas que les ponían ante el juez fecular: á 
que fuellen i  las guerras, y á que eontribuyeífen para 
ellas  ̂cargando exccílvos tributos á las Igíedas^ Mo- 
naíteríos y otros lugares piadofos; D. EftevanSuarez 
de Silva Prelado entonces de Braga,'de gran virtud 
y letras, zcloío de la inmunidad de la Igiefia, avifd 
a el Rey que no permitidle fe me jantes defordenes, 
porque íi no?era predio valerfe .de las armas efpiritua-
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.lös pafaobviaf los daños. No hizo el R ey cafo de Iqs 
avifos de el Venerable Prelado, y eile promulgo ex
comunión contra todos los executores de los abufos; 
.de que fentido él R e y , mando ocupar las rentas y pa- 
-trimonio def Ven, Arzobifpo , que viendofe pevfe- 
-guido, fe falid de Portugal á bufear feguridad,, y dio 
avifo á el Pontifice de lo que le pafaba. Lp)ß> ¡296. 
de el Pontifice en Rupialdo, Brandaon, 2X Luis de 
Saladar Pííft. de la* cafa de Silva lib. s, cap. iy .

y A  3* de Noviembre murió la exemplar y yir- 
ríiiofa Reyna de Portugal Doña Urraca, que fue fcpul- 
tada en el Monáíleriode Alcobaza. Libro de difun
tos de Santa Cruz de Coimbra en B.mndnon*

8 E l Rey de Marruecos viendo que los cinco 
Pantos Berardo , Pedro , Oion , Adyuto y Acudió 
h avian vuelto a aquella ciudad, y que no dejaban de 
predicar la Ley Evangélica, monto en colera , y los 
mando p ren d ery  que fueífen llevados á fu prefen- 
cia : mandólos azotar furiofamente., y viendo que 
perfiíVtan en confefar confiantes a Jefu Chriflo , él 
jnifmo í  cuchilladas los quitó la vida; cuyos cuerpos 
fe arrojaron íuera de ía d u d a d y  fe entregaron a las 
Hatnas. Recogieron fus reliquias los Chriílianos, y 
de ellos las recogió el Infante D. Pedro de Portugal 
que eftaba en férvido de el Rey de Marruecos co
mo hacían muchos entonces, y las pufo en dos ar
cas de plata , y  Jas remitió á el Monaílerio de Santa 
Cruz de Coimbra por Juan Roberto Canónigo R e 
glar de aquel Monafteno y otros dos criados fuyo$, 
que embarcandofe., con la fuerza de un temporal 
aportaron í  Galicia, de donde pafando por Aílorga, 
las. llevaron a Portugal, y .llegando á Coimbra , fue
ron recibidas con grande devoción de>el R ey y la
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Rey na} Clero y pueblo , y fueron pueílas en el Mo- 
naiterio dé Santa Cruz donde permanecen > fuera de 
algunas que fe dieron á el Monallerio de Lorbam 
Yvadingo , Solando, que cita mudiifsimos que hicie
ron memoria de ellos Santos Martyres. Fue el día de 
fu mar ty rio í  1 6. de Enero* E l Miraraamolin de 
Marruecos no fabemos fi fue Mahomat el de la bata
lla de las Navas , o fu hijo Zeit Arax , porque la 
Chronologiá de ella Dynallía ella muy confufa pe
ro es mas venfimil que fue Zeit Araiv

q A  el rnífmo tiempo que fueron recibidos los 
cuerpos de ellos Santos Martyres, fe hallaba en Coim- 
bra San Antonio de Padua con el nombre de Fernan
do , y Canónigo Reglar en el Monaílerío de Santa 
Cruz de aquella ciudad, el qual defde fu niñez fe ha- 
via entregado á los exercicios de oración, y  defpues 
á los efludios de las Santas Efcríturas; con que confi- 
derando la gloria que tendrian los Santos Martyres, 
encendido en un fervorofo defeo del Maftyrio, y co
nociendo que en el eílado de Canónigo era dincul- 
tofo lograrle, con licencia de fu fuperior viflio el ha
bito de San Francifco en la Cafa de San Antonio re
den fundada, donde dejando el nombre de Fernan
do para fer defconocido , tomo el de Antonio para 
acordarle que tenia el nombre de aquel grande A n 
tonio , Padre de la vida Monaílka. A 3 as de fu vida 
en Vvtidmgo y los Bolandos á 13 . de Junio*

10 Por elle tiempo, fin que hayamos podido 
averiguar el año fixo,fe levantaron contra Zeit Arax, 
ó B-arax en el A  trica algunos de los AI cay des, o Go- 
vernadores de las provincias, de que fe originaron 
muchas guerras que turbaron todo aquel Imperio* 
Con ella ocaíion Abenhut, o como otros le llama

ron
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ron Abenfut, Mahometano principaliíkimo de Hipa
ba , defcendiente de los Reyes de Zaragoza , y Go
bernador de Murcia, fe folevd con aquel Rey no, ha
ciendo morir á todos los Almohades que había d las 
manos 5 y pata lograr fu intento tomo el pretexto de 
religión, diciendo que los Almohades havian adulte
rado y pervertido la Ley de Mahoma; por cuya cali
fa hacia lavar y purificar todas füs Mezquitas* E fto ,y 
parecerles á los pueblos que los Almohades los carga
ban de contribuciones,y que neceíitaban tener quien 
perfonalmente los defendielle de las armas Chriftia- 
nas, hizo que le recónocieífen por Rey con todo lo 
que acá pofeían los Mahometanos, ello es en toda 
la Andalucía y  Murcia ; excepto el Rey no de Va- 
lencia con el qual fe levanto Abuzeit, hermano de 
Mahomat Enazor que havia quedado por Governa- 
dor de él i y el Reyno de Baeza y  otras ciudades de 
que fe apoderó Mahomat Aben Abdala* Z). Rodri
go lib, 9. cap, 13* Chron* de S* Fernando cap* 14 .Z K  
Ju an  G il de Zam ora, M arm ol, G0aribay y otros.

A . C. I22T. Era 1259*
l  En el Monafterio de Canónigos Reglares de 

San Ifidoro 4 e la ciudad de León murió á 9, de Fe
brero el gloríofo San Martin , Canónigo y Sacerdo
te de é l ; el qual aunque de ingenio tardo y de pocas 
letras , alcanzó con la oración que fiieííe fu Maeftro 
el Iluilxe Doélor de las Efpañas S. Iíidoro., que apa- 
reciendofele en fueños, le dio á comer un libro que 
era el de la Sagrada Efcrttura : con que trocando lo 
tardo de fu ingenio en una fingular y fanta viveza, 
fe adelantó tanto en ella, que dexó efedros los libros 
líguientes: Sobre el Apocalypfi: Sobre las Epííloias 
Canónicas. Concordia de el Viejo y Nucyo Tefta-

mem
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menta :• De la dífciplina de la Iglefia;' De el cuidado 
que deben tener los Prelados de la Iglefia: De la obe-t 
diencla : De el no tener propio Canónigos ni Mon- 
ges: De que los Canónigos y Monges no deben fre- 
quentar los palacios de los Reyes i De que los Canó
nigos y Monges deben huif los fecretos de los Reyes* 
De como los mozos y viejos deben fervir á Dios: De 
como los mozos deben huir el ocio : De el Efprritu 
Santo; De la Aícenfion de el Señor : De San Juan 
BaUtifta: De la Translación de San Ifidoro yy mu- 
chifsimos fermones. Todas ellas obras me han . dicho 
fe confervan en dicho Monafterio en una arca gran
de , pero con gran confiifion; y me hace gran laíli- 
ma que no haya havido alguno que íe haya dedica
do á lacadas á luz, porque fiendo de un Santo que 
logro la fabiduria de el Cielo por el Magiílerio de 
S, Ifidoro no pueden dejar de fer muy provechofas. 
Hace memoria de él jD. Lucas de Tuy% G il González 
en el Teatro de la Iglefiade León, D* Nicolás Anto 
nio en el tom, 2. de la Bibliotheca Antigua, ponién
dote en el Siglo XII. y los Bolandos dicho dia.

2 A  4. de Agofto murkí en Bolonia el gloriofo 
Patriarca Santo Domingo de Guzman P de una difen- 
teria o caíto nada de los excefivos calores que padeció 
en los muchos caminos, que hizp por el bien de la 
Iglefia y fu Religión. Dejo' á fus hijos en teílamento 
fus grandes virtudes, que han imitado con tanto cui
dado , que aunque el tiempo ha relaxado el primiti
vo rigor de muchas Religiones, no ha tenido jurifdic- 
cíoji en la luya,conlervandoíe hafta oy en la primiti
va obfervancia fin haver neceíitado de reforma. H jf- 
torlas de fu Orden, Teodorico de Apoldia, Vincencio 
Bslbacenfe, S. Antmino y otros muchifsimo $r

Ha-
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3 Havia parecido á los Prelados y Señores de Ara

gón i que era razón cafaííe quanto antes fu Rey Don 
Jayme* y pareciendoles que no havia efpofa ni de mas 
luftre, ni mas digna, ni de mas conveniencia, que D. 
Leonor, hija de el R ey D¿ Alonfo el Oítavo de Caf- 
tilla, hermana de la Reyna D. Berengueía , y tia de 
San Fernando-Rey de Caítilla, embiaron el año an
tecedente á tX  Guillen Ramón de Moneada , gran 
SeneícaIrD frGuiilen Coronel, y D. Guillen de Cer- 
bera para ajuftnr el caíamiento , y ajuftado, la Reyna 
D; Berenguóla, San Fernando,y la Reyna D. Beatriz 
acompañados-de lagfandeza de Caftilla llevaron á D. 
Leonor hafta Agreda, donde fallo á recibirla el Rey 
D. Jayme acompañado de los Obiípos de Zaragoza 
y Huefca r el Maeftre de el Temple, y el de San Juan, 
D. Ñuño Sánchez primo de el R e y , el Senefcal D. 
Guillen de Moneada ,, D. Blafco de Alagon y otros 
muchos Señores. Celebrófe el matrimonio en Agre
da con grande güito de todos, y defpedidos Reyes y 
Reynas, palo D* Jayme con fu efpofa á Tarazona, en 
cuya Iglefia Cathedral fe armo á si mifmo Cavallero, 
y defpues recibid las bendiciones nupciales de la Igle- 
fia , de donde pafaron á Zaragoza. Chronka, el Mon- 
ge de San Juan de la Ptña , Zurita Yy los demas Hif- 
toriadofes de Aragón.

4 Celebrdfe eíte matrimonio á 7. de Febrero, 
cumplidos los catorce años , porque para la nulidad 
de él ( que defpues fe declaro ) nunca fe pufo el de- 
feéto de la edad para declararle por tal: con que nos 
afeguramos mas en que el Rey Don Jayme nado el 
ano de 1207. Veafe alli lo notado*

5 Defpues de la celebridad de eflas bodas Don 
Gonzalo Perez de Lara, Conde y Señor de Molina,

fW .6 , N te-
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refenrído de las defgracias de los Condes deXara fus 
parientes , empezó a modrar fu encono haciendo al
gunas hoííilidades en los dominios de Caftilla $ de que 
avilado San Fernando, le embio á decir no moleftaífe 
fus vafallos, íi no quería experimentar el rigor de fus 
armas. El Conde Don Gonzalo hizo poco cafo de la 
advertencia , y continuo en hacer daños y moledlas, 
y  rezelandoie de que San Fernando no fufriria aquel 
atrevimiento, previno de buena gente los Cadillos de 
fu Eftado, A  vida de edo junto S.an Fernando.fus tro
pas , y fe encamino con ellas á caíligar á el Conde, á 
cuyo tiempo llego de el Andalucía D. Gonzalo de 
Lara por auxiliar de fu pariente el Conde D* Gonza
lo de Molina. San Fernando afsi que llego con fus tro* 
pas, fe pufo fobre el cadillo de Zafra , donde halló 
una vigorofa refidencía; y viendo fe dilataba la ren
dición , la Rey na D. Berenguek trató de compofi- 
cion con el Conde. Ajudófe amigablemente la mate
ria , y parece paró en capitular el matrimonio del In
fante D. Alonfo hermano de S. Fernando conD, San
cha hija de el Conde ; en cuya ocáíion el Conde Don 
Gonzalo Nuñez folicitó volver á la gracia de San Fer- 
nando, y no pudiendo lograrlo, fe volvió a edar entre 
los Mahometanos, y defpues de poco tiempo murió 
en Baeza, de donde fue traído fu cadáver á Cadilla. 
X). Rodrigo, y los demas Hidoriadores de Cadilla.

6 A  123. de Noviembre le nació en Toledo a' S.
I  ernando de la Rcyna D. Beatriz fu muger el Prín
cipe D. Alonfo,que le fu-cedió en la Corona. Anales 
di Toledo, Privilegios de San Fernando, y de el mif- 
mo D. Alonfo. rué íu ama D. UrracaPerez , como 
conda de un Privilegio de San Femando , dado en 
Toledo a 17* de Odtubre Era 1274*

No-
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y  Noticlofo el Pontífice Honorio de los proce

dimientos de el Rey D. Alonfo de Portugal con el 
Arzóbifpo de Braga D. Eftevan, procuro con Tantos 
confe jos reducir a el Rey á lo que era razón ; á cuyo 
fin mando a los Obifpos de Palencia, Aílorga y Tuy 
que fuellen de fu parte a Portugal, y amondlaíTen á 
el Rey latís faciélíe los daños quehavia hecho á el Ar- 
zobifpo y  demas Ecleffaíticos, obfervando en todo y 
por todo la inmunidad de la Iglefia aísi en fus bienes, 
como en íus perfonas r y dándoles facultad para que 
ulaííen de las armas efpirituales, fi no hallafíen en el 
R ey pronto el animo á la íátisfacdon* Executaron los 
Obifpos el orden de el Pontífice; y parece que el Rey 
P .  Alonfo (engañado de fus Miniítros ) con frivolos 
pretextos le efcufo de executar el orden que tenían: 
á villa de ío quai los Prelados le denunciaron por 
excomulgado , y pulieron entredicho. Epifhhi de el 
Pontífice, Brandaon, y Serle de la Hilloia.

A -C . 12 2 2 . Era 1260.
1 San Fernando viendofe con el Principe Don 

Alonfo y trato que fuelle jurado de todos los Prela 
dos, Grandes y Ciudades , para cuyo efe&o juntó 
Cortes en la ciudad de Burgos,donde a 26. de Mar
zo fue jurado heredero de ios Reynos por todos los 
que atillieron á ellas. Privilegio de el Monaflerio de 
San Andrés de Arroyo. En ellas Cortes parece fig- 
nified San Fernando el animo que tenia de hacer la 
guerra a los Mahomotanos, para lo qual ordeno que 
D. Mauricio Obifpo de aquella dudad le bendixeiíe 
la efpada y el eílandarte. Privilegio.

2 En Galicia andaban algunos Ca valleros albo
rotados [ín que nadie pudieífe contener fu atrevimien
to ; por lo que el Rey D. Alonfo de León pidió af

N  2 gu-



100 S Y N O P S IS  H IS T .
gunás tropas á\fu hijo San Fernando Rey de Caftilla, 
que fe las embio, y con ellas pafó á Galicia ■. con co
ya noticia dejaron aquel Rey no dos que le alborota
ban. Chronica.

3 Hallandofe el Rey D. Aloñfo de León defem- 
barazado de la turbación de Galicia , con fus tropas 
y las que le embio fu hijo, con fu confentimient© 
junto también la$ de las Ordenes Militares, y  havien- 
do formado un lucido exercito, fue con é l , y fe pu
fo fobre Cazeres, haviendo primero talado fu territo
rio. Tenían los Mahometanos con bueri preGdio efta 
plaza , mas el Rey D. Alonfo con los arietes y otras 
machinas militares de aquel tiempo, procuro abrir 
brecha para entrarla , y á el tiempo que eftaba para 
dar el afalto, llegó un Embaxador de~et Rey de Mar
ruecos ofreciéndole de parte de fu amo una gruefifsi- 
ma fuma de dinero porquedejaífe la plaza libre., dán
dole de contado alguna cantidad, y afegurando lo 
demás a cierto plazo. E l Rey D. Alonfo fe dejó ce
gar de el dinero y la promefa,y levantó el íitio, vol
viendo a fu Rey no con muchos Mahometanos cau
tivos que havia cogido corriendo el país. D . Lucas, 
Anales de Toledo.

4 E l Rey D. Jayme de Aragón celebró por el 
mes de Marzo Cortes en Darocá , donde Geraldo 
Conde de Urgel le juró el debido homenage. Zuri
ta , Abarca y otros. Turbaron defpues la paz publi
ca D, Nuho Sánchez primo de el R e y , D. Guillen 
de Moneada Vizconde de Bearne, pafando de la fu
ma confianza que antes profefaban , á un odio irre
conciliable. Armaronfe ambos juntando parientes, 
amigos y vaíallos, y haciendofe mutuas hoílilidades: 
a vida de lo qual eí Rey D. Jayme juntando-fus tro

pas,
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pas, previno fus armas, mandándoles no turbaífen la 
paz publica, y amenazando caftigaria al que no execu- 
uííe fu orden; con que parece que las cabezas de los 
dos partidos fe fofegaron* Chr onica, Zurita*

.5 Sentían los Prelados y Señores de Portugal el 
ellado en que .fe .hallaba el Rcyno, y procuraron que 
fe trataffe de.ajufte entre el Rey y el Arzobifpo de 
Braga, de que eñe dio noticia á eLPontífice; el qual 
dio facultad al dicho Arzobifpo de abfolver al Rey de 
la cenílira, y levantar el entredicho, fi el Rey daba la 
debida fatisfkccion , y ofrecía obfervar á la Iglcíia fu 
inmunidad. Bplflola de el Pontífice en Brandaon*

6 Elle año murió D. Confianza de Aragón, mu- 
ger, de el Emperador D. Federico. Alberto StadmJ^ 
díte ardo de San Germán*

A . C. 1223* Era 1261*
¿El Rey Don Alonfo de León con . defeo de 

que fus vaíallos tuviefíen en fu Reyno Uniyerfidad 
. donde pudieífen inftruirfe y cultivarfe con las letras, 
Rindo la de Salamanca, trayendo maeílros doílifsi- 
naos en la Efcritura para que enfeñaífcn la Theologia, 
como, tan.necefaria á los que han de fer miniftros de 
la ígíefia. XX Lucas de Tuy* De teíligo tan fidedig
no y coetáneo,,..y que,trató tanto.á el Rey , fe infie
re quan errados han andado algunos Efcritores, afe  ̂
gurando unos que la Univerfidad de Paleneia fe ha
via, trasladado á Salamanca , otros que la havia fun
dado S. Fernando, y otros que fe havia fundado an
tes'de eñe tiempo.Ella Univerfidad (cuya memoria 
es guílofa para mi por haver curfado en ella) con la 
liberalidad de los Sumos Pontífices,y Reyes de Caf- 
tilla y León e$ una de las mas. celebradas de el mun
do aísi por fus rentas y privilegios, como por fus Ca

tite-
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thedras y Cathedraticos.

2 E l Rey D.Alonfo II. de Portugal murió á 2 5. 
de Marzo, y fue fepultado en el Monaílerio de A L  
cobaza. Sucedióle fu hijo D.Sancho, llamado Capelo 
porque en fu niñez le havia vellido fu madre por de- 
voeion el habito de Monge. Murió fu padre fin haver 
acabado de ajuftar la dependencia con el Arzobifpo 
de Braga D, Eflevan, ni la de la inmunidad Ecleíiaf- 
tica. Defeó el Rey D. Sancho terminar ella materia, 
y fe convino con el Arzobifpo en que íe ajuflaííe al 
arbitrio de Fr. Suero Gómez de el Orden de Predica
dores , D. Garcia Mendez Arcediano de Braga, y D. 
Fernando Perez Chantre de la Iglefia de Lisboa ; los 
quales determinaron que el Rey D, Sancho fátisfecief 
fe al Arzobifpo, y á los demas Eclefiaílicos los daños 
que havían padecido ; y quele levantarte el entredicho, 
y fe obfervafle en todo y por todo á los Eclefíafticos 
fu inmunidad , de que fe hizo Inflrumento : con que 
tuvo fin ella efcandalofa dependencia. Libro de Obla
tos de Sta Cruz de Coimbra. Brandaon.

3 Tampoco fe havia fenecido de el todo la de
pendencia , que havian tenido con el Rey D. Alonfo 
fu hermano la Reyna D. Terefa y la Infanta D. San
cha; con que el nuevo Rey D. Sancho fobrino de am
bas parece que quilo inlilVir en que Monte Mayor y 
Áíanqucr pertenecían á la Corona R ea l, fin permi
tir enagenacton , fobre lo qual huvo algunas deman
das entre las tías y el fobrino ; y viendo ellas que no 
podían obligarle á lo que era razón , avifd D. Terela 
a el Rey D. Alonlo de León para que con las armas 
le hicieífe citar á lo julio. Con ella noticia el Rey D. 
Alonfo de León juntó fus tropas, y entrándole en 
Portugal, fe pufo fobre el caílillo de San Eilevan de

Ca*
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Cabías que fe le entrega A  villa de eflo fe trató en
tre el Rey D, Sancho y fus tías de concordia , remi
tiendo ella materia a los mifmos jueces arbitros de la 
dependencia de el Arzobifpo de Bragas los quales de
terminaron que laReynaD. Terefa, y fu hermana D. 
Sancha gozallen en aquellos lugares las rentas que les 
dejó fu padre, haciendo ellas , y por ellas los jueces 
que pufieílen , el debido homenage al Rey , y que
dando defpues de fus vidas aquellos lugares al Patri
monio Real. Hizofe uiflrnmento de cita concordia,y 
falieron por fiadores de ella por parte del Rey Cava- 
lleros Portuguefes, y por parte de la Reyna é Infanta 
CavállerosLeonefes y Carelianos que havia embiado 
el Rey D. Alonfo $ con que reílltuyó-efteelcaftillo de 
San Eilevan de Cabias, renovandofe la buena inteli
gencia entre las Coronas de León y Portugal. Injlru- 
tnento de Lorban en Bm ndaon, D* Lucas de Tuy,

4 El Rey D. Alonfo de León ajuílada la depen
dencia precedente, y hallandofe con muy buenas tro
pas, afsi fuyas como de fu hijo San Fernando, man
dó a D. Martin Sánchez fu Alférez mayor fuefic con 
ellas, y hicielfe una entrada en los dominios Maho
metanos. Executólo D. Martin entrando á fangre y 
fuego halla las comarcas de Sevilla. Juntaron los Ma
hometanos mucha gente, y fueron á hulear á D. Mar
tin Sánchez , y encontrándole jumo á Tejada, le aco
metieron; pero D. Martin y los tuyos le portaron con 
tanto valor , que en breve derrotaron á los Mahome
tanos: con que por inflar ya el tiempo fe retiraron los 
Omitíanos cargados de defpo.jos. D . Lucas de Tuy.

5 El Infante de Aragón D. Fernando tío de el 
Rey D. Jayme viendo fus pocos años,íi no anhelaba 
a la Corona , procuraba tener el timón de el govier

no
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no : para etto* fe confedero' con D. Guillen- de Mon
eada Vizconde de Bearne yy  con D, Pedro Airones, 
que fe hicieron-dueños de las perfonas de el Rey D. 
Jayme y fu- muger, disfrazando la* violencia con el 
trage de politica, fmtiendo el Rey y  los Grandes la 
ambición de el infante D.-Fernando, que por eñe me
dio tenia totalmente el govierno en fu mano ; con to
do fe huvo de difimular porque no refultaflen en el 
Reyno mayores inconvenientes* Zurita y  los demas 
Hiftoriadores de Aragón-

6 E l Árzobifpo de Toledo D. Rodrigo fundo*, 
ó volvió á poblar la-Villa de Yepes* Privilegio*

7 P ia g o , B kda  y otros quieren fueífe eñe año 
í  i o. de Agoño la fundación de el Orden de la Mer
ced por el gloriofo San Pedro Nolafco en Barcelona 
en la Igleíia de Sta Cruz, ayudándole a la fundación 
el Rey D. Jaym e, y San Raymundo de Peña-Fort; 
pero los H[fior i adores de erta Orden han procurado 
afe^urar fe fundó cinco años antes en el de i % 1 8. cu- 
yo finto Infittito, quan útil haya fido á la Iglefia 
de Dios fu mifma piedad lo eftá diciendo fin que ne- 
cefite nueftra recomendación-

A. C  1224. Era 1262,
i A  infancias de la Reyna D. Berenguela , que 

encendió la ardiente llama de el zelo de San Fernan
do , trató de hacer la guerra á los Mahometanos, Pa
ra efo emhió á llamar a D. Alvaro Perez , que por 
algunos diíguftos, tiendo esforzado y experto Capi- 
tan , íe havia retirado , y vivía entre ios Mahometa
nos, cofii muy ordinaria en aquefie tiempo, como ya 
hemos advertido. Ofreció S. Fernando* á D. Alvaro 
fu gracia, y buenos partidos con que íe vino a fu (er- 
vicioj y fue recibido con gufo y eíftmacion de el Rey,

Co-
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Comunieófe el modo de hacer la guerra , y fe previ
nieron muy buenas tropas, ordenando coneurrieíFen 
las Ciudades con fus pendones y gente, y que fe ha- 
llafíeñ todos en Toledo por la Primavera.

3 Para preludio de la guerra mandd á los Con
cejos de Cuenca , Huete, Ücles y Alarcon hicieíTen 
una entrada en el Reyno de Valencia, encaminando- 
fe el Sto Rey á Toledo. Los Concejos entraron en el 
Reyno de Valencia, y hechos graves daños, volvie
ron ríeos de defpojos, y  con muchos cautivos. Otro- 
nica de el Santo.

3 Haviendo llegado San Fernando á Toledo, 
hallo prefos en la cárcel muchos facinorofos; y cono
ciendo que el caftigo de ellos era la falud publica, los 
mando caftigar con las penas correfpondientes á fus 
delitos. Anales de Toledo* En efte tiempo por Abril 
llego á aquella ciudad Juan de Bna Rey de Jerufa- 
len, que havia venido á b'ulcar focorros de los Reyes 
y Principes Chriftianos para la guerra de la Tierra 
lauta, y  a nueftra El paña a cumplir el voto, y viíitar 
el cuerpo de nueftro Sto Apoítol Santiago. Fue muy 
bien recibido, y  defpues de algunos dias pafo ¿San
tiago á cumplir fu devoción. Anales de Toledo, Ciiro* 
nica de San Fernando, y la Generad

4 Eftando pues juntas las tropas, que fe compo
nían de las Ordenes Militares, de los Concejos de las 
principales ciudades y otros regimientos que manda
ban los principales Señores de Cabilla , falló S. Fer
nando de Toledo, acompañándole D. Rodrigo Ar- 
zobiípo de aquella ciudad, í  hacer la guerra á los Ma
hometanos ; y en el camino Abuzeit Rey de Valen
cia temiendo que todo aquel aparato fe enderezaba a 
fus dominios, le fabo á el pafo , y befándole la ma-

FarLG  O no
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no fe ofreció por fu vafallo; cuya acción dicen algu
nos ocafloüó una efpecie de rezelós en el Rey D. Jay- 
me de Aragón. Recibióle benigno S. Fernando, y le 
embió afegurado á fu Reyno : defpues pafó á Sierra- 
Morena por el puerto de el Muradal, y empezó á 
talar los territorios de Baeza y Ubeda haciendo innu
merables cautivos. Los Mahometanos para ocurrir á 
el daño procuraron juntar fus tropas, y fueron á buR 
car una parte de el exercito Chriftiano, con quien tu
vieron una refriega en que perdieron mil y quinien
tos hombres, y fe retiraron. Los de Segovia entraron 
por sí folos por otra parte í  el pillage; mas fabiendo- 
lo Aboabdála cabo Valiente de los Mahometanos, dio 
con toda fu gente fobre ellos,y mató la mayor parte, 
haciendo priffoneros'los demás, fiendomuy pocos los 
que fe efcaparon. S. Fernando defpues juntó todas fus 
tropas , y pafó acia Cazórla y  Quefada : pufo fitio á 
efta plaza, y aunque con alguna reíiftencia, la tomó, 
y la demolió por eftar muy adentro. Tomó defpues 
otros feis caftillos, y por la mtfma razón los demolió 
también, con que llegandofe el invierno, fe retiró con 
fus tropas. D . Rodrigo, Anales de Toledo, Chronica 
general, y de S, Fernando, Privilegios.

5 Haviendo Juan de Bria Rey de Jerufalen vi- 
fita Jo el cuerpo de nueflro Sto Apoffcol, volvió por 
Burgos, donde fe hallaba la Reyna D. Berenguela y 
la Rey na D. Beatriz, y adonde havia llegado también 
S. Fernando. Tratófe el matrimonio entre Juan de 
Bria y D.Berenguela, hija de la Reyna D. Berengue
la y el Rey D. Alonfo de León, hermana de S. Fer
nando. Concertóle en fin el cafa miento , y fe efeóluó 
en aquella ciudad, de donde defpues de algunos dias 
partió el Rey Juan de Bria con fu efpofa para Francia.

D .
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XX Rodrigo, ZX Lucas, Chrontca general, y de SWtj 
Fernando,

A . C  1 2 25, Era 126 3 .
1 San Fernando con defeo de continuar la guer

ra contra los Mahometanos junto í  la primavera fus 
tropas, y  paíand'o con ellas á el Andalucía , hallo a 
el bajar de Sierra-Morena í  Aben Mahomat hijo de 
Aben Abdala, nieto de los Miramamolines de A fri
ca ; el tjual vino á' ofrecerle por fu vafallo, conocien
do no tenia fuerzas para contrareflar el poder de fu 
exercito. Befóle la mano, y ofrecióle la quarta parte 
de las rentas Reales; y para feguridad entregó á el 
R ey los cadillos de Baeza, Andujar y Martos, don
de el Sto Rey pufo buenas guarniciones, y ademas 
de efto le entregó í  fu hijo Abdul Monin en rehenes; 
con que pafando i  los dominios de el Rey de Sevi
lla , hizo en ellos un grande eftrago , y cargando de 
cautivos, fe volvió con fus tropas XX Rodrigo, Pri
vilegios , Chrontca general, y de S, Fernando.

2 Havíanfe concertado el Rey Don Alonfo de 
León y el Rey D. Sancho de Portugal de hacer tam
bién por íu parte guerra á los Mahometanos ; y afsí 
el Rey D. Alonfo juntó fus tropas, y entró talando 
las comarcas de Badajoz , á cuyo tiempo el Rey D. 
Sancho de Portugal taló también con las fuyas la co
marca de E lvas; pero Abenhut Rey de Sevilla por 
quien eitaba aquel territorio, juntó fus gentes, y  fue 
á bufear á el Rey D* Alonfo de León , á quien em
pezó á cargar , trabandofe entre ellos una fangrienta 
batalla que eftuvo muy dudofa; pero los de Zamora 
fe portaron con tanto valor , que dieron principio á 
la victoria, que cofió alguna fangre : con que retirado 
Abenhut, fe retiró también D. Alonfo cargado de def

O % po-
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pojos. D - Lucas, Privilegio de Zanioi a*

3 E l Rey D. Jayme-de Aragón defeofo de em
plear fus armas en la dilatación de la Fe , convoco 
Cortes en Tortofa para refolver el modo y medios 
para hacer la guerra a el Rey de Valencia; donde con
currieron los Prelados y Señores de Aragón y Cata
luña , y haviendofe determinado el modo de hacerla, 
deíeando el Rey libràrie de la tyrania en que le tenían 
el Infante D. Fernando fu tío y fus confidentes, fe 
cícapo í  Teruel fin faberlo ellos ; donde convoco a 
todos los Señores y Cabos para entrar en el Reyno 
de Valencia. A  el llamamiento de el Rey concurrie
ron todos ios Señores y Cabos con fu gente ; y con 
ella entro el Rey en el Reyno de Valencia, y litio á 
Peñifcola defpues de haver hecho algunos danos en 
la comarca. Es effe lugar fuerte por fu naturaleza, y 
parece que eílaba bien defendido; por cuya caufa al
gunos Señores o defefperando ide la emprefa, ó reco
nociendo que havia de durar largo tiempo, fe retira
ron con fu gente ; y ella caufa hizo que levantaífe el 
Rey el íitio de aquella ciudad.

4 Abuzeit Rey de Valencia fabiendo que el Rey 
D. Jayme no fe retiraba de fu Reyno, fino con ani
mo de volver con mayores fuerzas á é l, trato de ajuf- 
taríe y concertarfe con é l, que le admitid por fu va- 
fallo con la condición de pagarle cada año la quinta 
parte de las rentas. Firmofe por ambas partes effe tra
tado , y el Rey empezó á ficar fu gente, y tropas de 
aquel Reyno, en cuya .ocafion llego con fu gente D, 
Pedro de Aliones, hermano de D. Sancho Obifpo de 
Zai agoza, que empezó con ella á hacer graves danos 
en el Reyno, Avifole el Rey D. Jayme no liiciefíe 
hoftifidad alguna, por el tratado que tenia hecho con

el
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el Rey de Valencia; pero D. Pedro Ahones hizo po
co cafo de el orden de el R e y , y continuó con las 
ho tilidades. A vííla de ello fije necefarío que el Rey 
D . Jayme fiieííe i  contenerle con las armas; y vien
do que tu aun afsí podía enfrenar fu orgullo, y que 
fe ponía en fuga, mandó feguirle, y alcanzándole D. 
Sancho Martínez de Luna , atraveíandole con una 
lanzadle quitóla vida* Sintió mucho el Rey aquella 
deigracia, y mandó .que recogieren el cadáver para 
que fe le dielíe honrada fepultura.

5 Como era D. Pedro Ahones perfona de tanta 
fupoficion y tenia tantos adherentes, apenas fe fupo 
fu muerte, quandoempezaron á mollrar fu fentimien- 
to fus parientes y fus amigos; con que el Rey pafó 
con íus tropas a Ribagorzá, porque era donde tenían 
mas fortalezas fus parientes y amigos. E l Rey D. Jay- 
me pufo litio a Bolea, y con ella ocafion el genio in
quieto de fu tío D. Fernando fe coligó con el O bif 
po de Zaragoza, y con D. Pedro Coronel y los de 
la familia de Ahones, que con fus engaños traxeron 
á fd partido á muchos nobles, levantando muchas ciu
dades con el pretexto dé defender fu libertad ; bien 
que muchos nobles eífuvieron fieles de la parte de el 
R  ey. El mifmo Rey en fu Chronka, Zurita , Abarca, 
y  los demas Hilloriadorcs de Aragón.

6 E l Pontífice defeofo de promover la guerra 
contra los Mahometanos, concedió grandes Indul
gencias á los que militaren en tan fanta emprefa j pa
ta cuyo fin embió á el Obifpo de Lida para que jun
to con los Arzobifpos de Santiago y Braga las publi
care. RaynqUo ntim* 4 1. de que íe infiere , que las 
concedió el Pontífice á infancias de los Reyes de León 
y  Portugal.

A-
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x E l Sto Rey D. Fernando cmdádofo de conti
nuar la guerra contra los Mahometanos, facd fii ejer
cito de quarteles a la Primavera, y hechas las preven
ciones necefarías ,, entro, en el Andalucía donde no 
hallo quien le hicieííe rehílen cía? y  reconociendo de 
quanta importancia le era tomar aquellas plazas que 
eílaban í  la bajada de el Puerto de Muradal* deter
mino' ponerfe fobre ellas, y  poniendo en execucion 
fu deftgnío , rindió la Torre de Alber ( que nos pa
rece el Caftellar ) San Eftevan de el Puerto , Iznato- 
rafe, Chiclana y los demas lugares de la comarca; no 
fabemos fi fe le entregaron por capitulación , b fi los 
gano á fuerza de armas: defpues hizo algunos daños 
en los dominios Mahometanos, y  fe volvió dejando 
buenos prelidios en las plazas ganadas. Z>, Rodrigo^ 
Chronica de el Santo, y  otros.

2 E l Arzobifpo de Toledo D. Rodrigo viendo 
que venían á Efpaña algunos Reli^iofos de el Orden 
de S. Francifco con animo de ir a predicar el Evan
gelio á los Mahometanos, le pareció coníagrár Obif- 
po uno de ellos, para que elle con la gracia de el al
to miniíterio promoviere mas bien la Mifioñ y los 
Obreros de ella. Ejecutólo afsi, y dio cuenta á el 
fumo Pontífice Honorio que alabo fu zeló ¿ y le dio 
facultad para que pudieífe confagrar Obifpos para fe
mé] antes efeílos. ILtynaldo num. 60. Efte Obifpo á 
nueftro juicio es el primero, que tuvo la Religión de 
el gloriofo San Francifco, y no es pequeña gloria de 
nueflra Efpana, que fueíTe confagrado en ella por ma
nos de el Arzobifpo de Toledo; fu nombre no le he
mos podido averiguar.

3 Los folevados contra el R ey D# Jayme unidos
con
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:on las Ciudades juntaron un grande exercito * y pro- 
Ufarph traer á fu partido á el Vizconde de Bearne 
3 . Guillen de Moneada. E l Rey á villa de ello pro
curo afegurar con buenos prefinios á Almudevar y 
Pertufa,y con alguna gente efeogida embio áD.Blafc 
;o Alagon y D± Artal de Luna acia las comarcas de 
Zaragoza. Hicieron eftos en ellas gravifsimos danos, 
que conmovieron á los ciudadanos á folicítar el reme
dio. D. Sancho de Aitones, como tan íentido de la 
muerte de fu hermano D. Pedro, junto alguna gen
te , y  con ella falió á bufear á D. Blafco y D. Artal; 
pefo eflos como tan experimentados y valientes efpe- 
raron á el Obiípo, y acometiéndole, le desbarataron 
la gente matando mucha, y poniéndole y  á los de
más en fuga.

4 E l Rey D. Jayme con las demas tropas cami
no contra fu tió D. Fernando y las demas ciudades 
levantadas; pufofe fobre Ponzano, que eílá no lejos 
de Balbaítro entre Occidente y Septentrión ,y le rin
dió', y defpues pufo litio a Celias con alguna lentitud. 
Los de Huefca viendo á el Rey de cerca, le llama
ron paraentregarfela, confiderando que ella guerra no 
era otra cofa que la ruina de el Rey no , y que ofre- 
cíendofela en ella ocaíion podrían facar buenos parti
dos* Don Jayme confiderando que nada le convenía 
mas bien , que apartar las ciudades de el partido de 
los levantados, fe entro en Huefca confiado de fu va
lor, y de el de los que le acompañaban que no eran 
muchos, para moílrarles en ello fu confianza*.demof 
ttacion amelgada, y de que rarifsima vez pueden ufar 
los Reyes. Quando los ciudadanos debían efiimar 
mas la fineza de el Rey , fe levanto entre ellos una 
íangrienta íedicion y tumulto, amenazando á la per-
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fona de el Rey ; mas eñe con los Tuyos monto luego 
i  cavallo , y haciendo camino con las armas, pot me
dio de los tumultuados Te fallo de la ciudad * y fe fue 
á Pertufa; defde donde embio a llamaráD* Guillen 
de Cardona para que le ayudaffe con fu gente. E je 
cutólo eñe gran Cavallero, y el Rey determino eftar- 
fe quieto para ver el rumbo que tomaban lás olas de 
efta inquieta borrafca.

y Los Grandes en eñe tiempo confideraüdo fal
taban á la fidelidad, y que Tolo fervian á la ambición 
de el Infante D. Fernando y á la ruina de la repúbli
ca, trataron de dejarle, y cali todos vinieron luego á 
entregarfe á el R ey , que los recibid benigno admitien
do con blanda prudencia fus difculpas. Efperd que 
también hideífen las ciudades levantada^ lo mifñio; 
pero Zaragoza, Huefca y Jaca lucieron una liga en
tre si con el pretexto de la mutua defenía, y ayuda 
contra los bandidos, no Tiendo en la verdad otro fu 
fin que el mantenerfe contra el R e y ; pero riendo la 
dificultad de fu fubfiftencia, Tele entregaron. É ln iif  
mo R y e n  fu Ckrornea, Zurita y los demas de Aragón,

6 E l Rey de Portugal D. Sancho mal aconi'eja
do de algunos Minifiros fe entro en los bienes de mu
chos EclefiaíUcos defpues de fu muerte, con el pre
texto de que como á patrono le tocaban, y con el mif- 
mo pretexto fub'ftituía en las Iglefias Clérigos ignoran
tes , y de malas co[lumbres contra el derecho de los 
Obiipos y la libertad Eclefiaílica ; y aunque algunos 
Prelados le advirtieron que cefaífe de hacerlo, viendo 
que efiaba Tordo a fus fuludables avifos, huvieron de 
dar cuenta á el Papa Honorio para que atendieífe á el 
remedio. Raynaldo d año figuiente, aura. 11*

A.
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i- S. Fernando havieudo juntado fus tropas vol- 
vió^al Andalucía., y para impedir el pafo a los Maho
metanos en el Reynó de Toledo, y  tener bien afegur 
rados los prefidios de Bilches, Baños y  Tolofa pidió 
L Mahomat Rey de Baeza , que le entregaífe las pla
zas , o caftiüos de Burgalimar, Salvatierra y Capilla 
que eftabañ en aquel parage ( liavia entonces, y oy hay 
muchos lugares llamados Salvatierra , y  algunos Car 
pilla). Mahomat defeando complacer al Sto Rey, í  
quien confideraba armado y poderofo, vino en ello, 
y mandó á los Governadores de dichas plazas que las 
entregaren al Sto poniendo para feguridad en rehe
nes eícaftillode Baeza,; que fe entregó de orden del 
Sto Rey á D. Gonzalo Maeílre de Calatrava, que en
tró en él con gente bailante para afegurarle , y def 
pues fe pafo Mahomat á Cordova que eílaba por él*

3 Los Governadores de Burgalimar y Salvatier
ra entregaron luego ellas plazas conforme á la orden 
dé Mahomat; pero el de Capilla hallándole con bue
na gente, baílimentosy pertrechos, no quifo hacerlo, 
creyendo que la entrega de dichas plazas lolo miraba 
al exterminio de la religión Mahometana en Eípaña. 
S. Fernando con ella noticia juntó fus tropas, y fe pu
fo fóbre Capilla con animo de no levantar el litio haf 
ta rendirla, y aísi procuró atacarla con esfuerzo; pe
ro halló una vigorofa reliílencia en los fittados , por 
cuya razón fe íue prolongando el fitio,.

3 En 'elle tiempo los Mahometanos de Cordo
va empezaron, á hacer mal concepto de Mahomat, 
víend’ole tan eflrechamente ligado con S. Fernando, 
y que entregaba plazas folamente porque le le anto
jaban al Sto Rey;-y afsi determinaron matarle, y  en-

Part'6. P tre'
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tregarfe á Abenhut Rey de Sevilla , que podría hacer 
reíiftenda á los intentos de San Fernando* Entendió' 
Mahomat la determinación de los Cordovefes, y te
miendo ni peligro, procuro falirfe confecretode Cor- 
dova, tomando el camino de Almodovar; pero.no 
fue con tanto recato, que fe Íes ocultaífe á algunos fu 
falida *. avifaron eftos á los demas, y al inftantemon
tando i  cavallo fueron en fu feguimiento , yalcan
zándole,, le quitaron luego la Vida, cortándole la cabe
za ; y defpues avifaron a Abenhut, y fe le entregaron*

4 A  viña de efto también fe alteraron los M a
hometanos de Baeza, procurando echar de el cadillo 
los Chrlftianos y entrarle; pero el Maeñre y  los que 
eílaban con él hicieron tan valerofa refiftencia, que los 
dejaron efcarmentados. Con efto pulieron efkecho fi- 
tio al cadillo para que no pudiefíe entrar, ni íalir na
da , y rendirlos por hambre* Sitiados de efta fuerte el 
Maeñre y los fuyos por algunos .dias , iban faltando 
los baftimentos; y Faltando eftos eraprecifo entregar 
el cadillo. En eñe aprieto tuvo el Maeñre modo de 
avifar que le previnieren víveres, que él faidria por 
ellos; y recibid,avifo déla parte donde los tendría pre
venidos : y una noche muy obfcura y tenebrofa, quan- 
do menos penfaban los Mahometanos , falio con fu 
mejor gente por una puerta faifa del cadillo,y.llegan
do á la parte feñalada, cargo con los víveres., y antes 
de amanecer fe volvio al cadillo fin que le  huvieífen 
fcntido los Mahometanos; pero deípuesteniendo no
ticia de lo fucedido, formaron mas empeño de hacer- 
fe dueños de el caftillo dándole continuos afaltos, que 
retiñieron fiempre el Maeñre y ios fuyos valeroíamen- 
tc j aunque a coda de las vidas de algunos.

5 En eñe tiempo defpues de cerca de quatro me-
- íes
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fes de fitio tindío eí Sto R ey á Capilla, entrándola í  
fuerza de armas, y  degollando cafi á todos los que 
eftaban en ella, con grande gloria de el nombre Ghrif- 
tiano; y falieron de elle embarazo las tropas Chriftia- 
ñas. Con efto el Maeftre de Caktrava tuvo modo pa
ra avifar á D. Alvaro PerezTeniente general de el 
Santo Rey,que le:embiafíe-alguna gente para poder 
mantenerle en el caftillo, porque en la defénfa havia 
perdido alguna. Con ella noticia avilo Di Alvaro Fe
roz al Maeñre que tuvieíle prevenida la entrada, que 
él le embiaria gente para que pudiefíe apoderarfe de 
Baeza; y en confequencia de dio mando a D. Lope 
de Haro que fuelle á Baeza con los regimientos mas 
efeogidos del exercito. Execurólo D .Lope,y  tenien
do difpueíta la entrada por el Maeftre, con la gente 
de eñe y la que traía, dio de improvifo en los Maho
metanos , y con tanto valor, que confternados de el 
miedo defampararon la ciudad procurando falvar las 
vidas en los lugares vecinos: con que quedaron los 
Chriftianos dueños de ella, y de quanto havia en ella. 
Fue la toma de efta ciudad día de el Apoftol S. A n
drés , que es fu patrono. T). Rodrigo, Anales de To
ledo , C¡irónica general, y de S, Fernando, y otros, y  
entre ellos Ximena Hiftorta de Jaén.,

6 Eñ Aragón aun no eftaban íofegadas del todo 
las turbaciones é inquietudes, aunque ya las principa
les ciudades havían venido á el férvido de el R e y ; pe
ro eñe que defeaba hallarfe deíembarazado para hacer 
guerra á los Mahometanos, procuro que fe terminaf- 
fen todas las diferencias, haciendo jueces arbitros de 
ellas al Arzobiípo de Tarragona , al Obifpo de Léri
da y al Maeñre del Temple- Admítíófe de parte de 
todos efte medio para la concordia , y acetando los

P 2 jue-
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jueces arbítrosda comifioti, terminaron1 todas las dife- 
*reneias con gran gufto y fatis facción de todos. E í Rey 
en fu Chronícd, Z urita , Abarca y otros.

7  E l Rey D. Sancho de Portugal viendo que San 
Fernando Rey de Cartilla hacia guerra-con ardiente 
zelo á los Mahometanos, juntó también Tus gentes, 
'y con ellas les tomo á Gurumena, Elvas y otros luga- 
-res-, como Jo dice Brandaon de algunos Privilegios^ 
pero reíj^edo de lo que efcríbe el Obifpc de Tuy JA. 
Lucas , como dirémos en los años figu lentes , Elvas 
parece que fe volvió & perder.

8 A  i 8. de Marzo murió el Pontífice Honorio 
III. y í  el dia figuiente fue ele&o Gregorio IX . el qual 
deípues de ha ver hecho la primera creación de Carde
nales en las Témporas de Septiembre, embió pot Le
gado á nueftra Efpaña al Cardenal Juan Ailgrinó O- 
bifpo Sabinenfe, que refpeÓtü del tiempo de fia crea
ción llegó á ella á los fines de efte año , ó al princi
pio de ei año figuiente. _D. Rodrigo, D . Lucas, Chm- 

■■nica, Raynaldo y otros,
A. C. 1228. Era 1266.

x S. Fernando reconociendo los {inguiares be
neficios que hacia Dios a fus armas, para mofirar fu 
agradecimiento determinó reedificar la Sta Iglefia de 
Toledo, que de Mezquita de los Mahometanos fe ha
ría purificado y configrado en Templo Chrifiiano, 
porque lo material del edificio era cofa muy pequeña, 
y de poca mageílad para la grandeza del defeo que te
nia Pe que en todo fe oftentaíle la Religión, y la gran
deza de eftaDiocefisj y afsi prevenidos materiales,me
dios y maeftros ( demoliendo la Iglefia antigua ) afen- 
tó la primera piedra para la grandeza del nuevo edi
ficio que oy 1 ubi ¡Re, en que tuyo mucha parte el Ar-
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tfobifpo D. Rodrigo Prelado de ella. E l mi fino Don 
Jíodngo y algunas Memorias dicen fe dio principio 
-en el mes de Marzo.

3 Defpues de acción-tan píadofa pafo el Sto á con
tinuar la guerra contra los Mahometanos en elReyno 
de Jaén , y les tomo las plazas de Sabiote , Jodar y 
iGarcíes, y talando toda aquella comarca.* fe volvió á 
.Toledo. ZX Rodrigo.

3 Haviendo llegado i  nueílra Efpaíia el Carde- 
mal Juan Obifpo Sabinenfe, fue recibido de todos los 
.Reyes ChrifFianos con aquella reverenda que cor re f- 
♦ pondia í  fu cara&er, y para reconocer los abnfos que 
havia, y corregirlos procuró juntar Concilios en to
dos los Rey nos , como dice ZX Rodrigo. A  nueílro 
■ juicio no fe puede .dudar que le celebró en el Rey no 
¿dé Caftilla , aunque lia lido tanto el defeuido de nuef- 
tros mayores, que no fabemos la parte donde fe ce
lebró , ni tampoco los Prelados que afiftieron. Entre 
las cofas que fe trataron en él, fue el confagrar-Obíí- 
po en Baeza, porque fegun el orden que havian da
rdo los Sumos Pontífices, en todos los lugares que fe 
^ganaííen de los Mahometanos, fi huvieííe havido en 
cellos Silla Epifcopal, fe havia de reílituir. Parece que 
.-el Arzobifpo de Toledo D. Rodrigo hizo contradic
ción á ello., queriendo agregarfe todo aquel territo
rio ; pero el Sto Rey y ios. deroas Prelados vinieron 

-en que fe coníagraííe Obifpo: y de común confenti- 
rniento fue eleélo y confagrado un Religiofo'de San 

'Benito llamado D. Fr. Domingo., pariente de Don 
-Lope de Haro, de grande virtud y bailantes letras, 
Tin que fepamos el Monafterio de fu filiación. Difa/r- 
■ Jo de la mifma Híflnría, y Alim onas de la Hifbría 
, de jaén. Veafe á Xiimna*
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4 La Sta Reyna D. Terefa de León determino 

dejar el mundo , y confagrar á Dios lo reliante de fu 
vida debajo de la Regla de el Crfter en efMonatterio 
de Lorban, donde ella la ha vía introducido , de que 
dio cuenta á el Rey D. Alónfo de León que fe halla
ba en aquella dudad con el Cardenal Legado r enco
mendándole tiernamente* las hijas de entrambos; el 
qual la dio en dote la villa de Valbuena * alabando fu 
fanta determinación, que pufo luego en execucion la 
Sta, Reyna. Epijiola de Gregorio IX , el año quinto 
de fu Pontificado á 16. de Diciembre en Brandaon; 
de que colegimos, que eíle Cardenal celebro también 
Concilio de los Prelados de el Reyno de: León.

5 Sofegados los movimientos de Aragón, defea- 
ba el Rey D. Jayme hacer guerra á los Mahometanos 
de la Isla de Mallorca por lo que infeftaban las coftas 
de Catalviha, y para efte efeóto convoco Cortes en Bar
celona , á que concurrieron D, Aíparrago Arzobifpo 
de Tarragona , D, Berenguel CJbifpo de Barcelona,- 
D. Guillen de Girona, D. Guillen de Vique, D. Pe
dro de Urgel, D. Berenguel de Lérida, D, Ponce de 
Tortofa, D. Garcia de Huefca, muchos Abades, y 
todos los principales Señores de Aragón y Cataluña? 
yen ellas fe determino7 la emprefa de la conquífta de 
Mallorca y Menorca, feñalando la gente f y todo lo 
necefario para ella. En efta ocafíon Dona Aurembax, 
hija del ultimo Conde de Urgel, fe prefento delante 
del Rey pidiendo la reílituyeííe el Condado que te
nia ocupado D. Geraldo de Cabrera, á quien mando 
el Rey que comparecieífe para determinar en jufticia. 
D* Geraldo no parece que hizo mucho cafo del or
den de el R ey , y para no proceder fuera de ios térmi
nos de el detecho tomó D* Guillen de Cardona la vozr

de
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de D. Geraldo de Cabrera, refpondíendo a la deman- 
da deD. Aurembax j con que oídas ambas partes, el 
R ey con el confejo.de.los .Señores, Prelados y Le
trados did.fentencia.de que „fueííe.reftituidoel Con
dado á Dona Aurembax. Supo ella determinación D. 
Geraldo de Cabrera, y procuro, mantener con las ar
mas la pofeíion que le havia quitado el tribunal de la 
jufticia; á viña de lo qual el Rey D. Jaym e, que no 
labia fuñir femejantes .ofadias, juntó fus tropas y en
tro con ellas en el Condado de Urgcl, y al mifmo 
tiempo D. Guillen Ramón de Moneada junto' fu gen
te de armas en favor de D. Aurembax fu parienta. E l 
Rey fe pufo fobreEalaguer, que luego fe entrego: la 
Condefa fe pufo fobre Fons, que fe le rindió; y final
mente tomo pofeíion de todo el Condado , jurando 
al Rey el debido homenage, y que no fe calaría fino 
á gufto de el R ey , quien á poco.tiempo la cafo con 
el Infante D. Pedro de Portugal (el qual defde Mar
ruecos fe havia retirado a Aragón ) por el eftrecho pa- 
rentefeo que tenia con el Rey. E li?ey mifmo en fu 
Chronka,, D 'A díen  tom. q. fol. 176 . Zurita , Abar
ca y otros.

6  ̂E l Rey D. Sancho de Portugal procurando ex
tirpar por fu parte él poder.de los Mahometanos, y di
latar fus dominios, faco fus tropas, y fe pufo fobre Ser
pa que rindió, fin que lepamos mas circunñancia. Don 
Rodrigo , U j¡lorias Portugue fas. Pa fo también á eñe 
Reyno el Cardenal Juan Obífpo Sabinenfe para reme
diar los gravifsímns daños que padecía la libertad Ecle- 
fiañicu en las Igleíias, Monañerios , y demas lugares 
pios, Ecleíiallicos y Relígiofos, huérfanos y viudas, y 
poner freno á la enorme libertad de que no eílaban fe-
guras las vidas, las haciendas, ni aun las mugeres, aun

que
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que fueífemReligiofas; añadiendofe í  eftd el defprecía 
de las leyes Eclefiaílieas en el contraer los matrimo
nios r y cali un defpeño general* E l Legado junto Con
cilio , aunque no fabemos donde, y en él con confenti- 
miento de los Prelados que afiílieron, pufo excomu
nión á todos los que executaílén qualquiera cofa de laŝ  
dichas; v para que ello fecumplieflecomo debíaobli
gó al Rey D. Sancho prometiere lo liárla executar, y 
que por fu parte procuraría con la efpada de la juíticia 
evitar todos-ios daños dichos; y ofreciéndolo el Rey,, 
volvíó alas otras partes adonde le llamaban los nego
cios, líp'ijl. de Inocencio IV. en Raynaldoaño 1445.- 

7 De los primeros Religiofos de el Orden de S. 
Francifco que vinieron de orden fuya a nueítra Efpa- 
ña, fueron los Santos Fr* Juan de Perofa Sacerdote, y- 
Fr, Pedro Lego , los quales defpues de haver fundado 
ti Convento de la ciudad de Teruel ré Huílradola con 
la luz de fu do&rina y fus virtudes, inflamados del de
feo de lograr la corona de el Martyrio, é introducir la 
verdad de la Religión Cbriftiana entre los Mahometa
nos , fe fueron á la ciudad de Valencia donde ( rey man
do en ella Abuzeit) empezaron i  predicar a Challo; í  
cuyas voces irritados los Mahometanos correfpondie- 
roncon oprobios, injurias y malifsimos tratamientos. 
Echáronles la mano, y dieron cuenta a Abuzeit, que 
por el reí peto á los Reyes ChrifHanos de Caílüla y Ara
gón los mandó íalír de fu Reyno; mas havíendolos 
odiado de la ciudad fe volvieron áella , y continuando 
en redargüir los errores de ki íe¿la Mahometana, fue
ron otra vez preíos y pueílos en un h o morolo calabo
zo; y dando cuenta a Abuzeit los mandó traer á fu pre
tenda. Hízolcs cargo délo que les havia mandado e- 
xecutar, y ha vían exccutado, por lo qual eran dignos
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de muerte; pero ofreció perdonarlos, íi dejaban á Chrif- 
to y abrazaban la fe¿la Mahometana , interponiendo fu 
palabra de colmarlos de conveniencias y felicidades, 
liafsilo hacían; mas los Santos conociendo que fu vi
da era Chtiífco, y el mayor logro el morir por él,em
pezaron con mas aníias á conféfarle. A  vida de ello 
Abüzeit los mando quitar la,vida, cuya íentencia oye* 
ron alegres, y te profetizaron que fe havia de ver en 
grandes trabajos, y  que havia de morir ChriíUano ; y  
defpues a manos de aquellos impíos lográronla coro
na del Martyrio & 2 8. de Agoíto de elle año ( pues elír- 
guíente ya era dueño de Valencia Zaen Govetnador 
de Denía) con que fe Corrige el error de algunos, que 
ponen fu Martyrio los años dguientes. Vvadingo Ana
les de los Menores, H tbnra3 Chroruca Seráfica de A- 
ragon, y otros.

A . C. 1229* Era 1267*
1  Continuando S¿ Fernando en la Andalucía la 

guetía contra los Mahometanos, fe pufo con fus tropas 
en el territorio de Jaén , ciudad que defeaba conquit 
tar, y defpues de ha ver lo talado todo, la pufo edrecho 
fitio. Edaba bien prevenida de foldados, armas y víve
res ; y afsí aunque el Sto Rey procuro batirla y entrarla, 
fueron vanos fus esfuerzos; con que de coufejo de fus 
principales Cabos (viendo que fe perdía el tiempo) le
vanto el fitio, y con fus tropas fue (obre Priego, que en
tro á fangre y  fuego, y defpues de ha verle dado a faco 
í  fus foldados le demolió'. Lo mifmo ejecuto con A l
éala la Real, y otros lugares de aquella comarca; con 
que cargado de defpojos y cautivos fe volvió dejando 
en la frontera fus tropas, y fe fue á Cuenca donde le ef- 
peraba fu efpofa la Reyna D. Beatriz, la qual adoleció 
de una enfermedad tan grande* que defefperaron de fu 

Fort,6*
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vida todos quantos la afiftiahs per°  encomendándole 
la Reyna de los Angeles Nra Señora, pot fu interceíion 
recobro milagrofamente la Talud , en que creemos tu
vieron también parte las oraciones de Tu marido S, Fer
nando. ZX Rodrigo, ZX lu c a s , Cfírontca dé el Santo, 
Chronica general, y en quanto í  el milagro el Rocina, 
de el Rey ZX Alonfo fu hijo.

2 El Rey D. Alonfo de León Taco también fus 
tropas para hacer la guerra á los Mahometanos i y con 
ellas bajando á la Extremadura,Té pufo fobre Cáceres 
que havia fído otra vez empleo de fus armas; la qual 
fitio, y defpues de algún tiempo fe le entregaron los fi
liados, ZX Lucas,

3 Defde que havia entrado el C&rd. Juan Obifpo 
Sabínenfe en Aragón para pafdr álos Reynos de Caf- 
tilla y León , havia tenido noticia de que el Rey D. 
Jayme y la Rey na D, Leonor eran parientes dentro 
de el quarto grado, por lo qual era nulo fu matrimo
nio. Tenia el Rey D. Jayme en la Reyná D. Leonor 
al Infante D. Alonfo ; y haviendó tratado eña mate
ria con el Rey D. Jayme de Aragón , la Rey na D, Be- 
renguela y San Fernando, fe acordo fe celébraífé un 
Concilio donde fe determínaífe ella materia, concur
riendo algunos Obifpos afsi de CuíUlla, como de Ara
gón , por la naturaleza que tenia la Reyna D. Leonor 
en Caílílla, Por el mes de Abril concurrieron a Tara
co na el Cardenal Sabínenfe Legado, D. Rodrigo Ar* 
zobifpo de Toledo, los Obifpos de Burgos, Calahor- 
ra , Segovia., Siguenza, y Ofma; y de Aragón el Ar- 
zobifpo de Tarragona, los Obifpos de Lérida, Hue£ 
en, Tarazo na, Barcelona y Tortoía, en cuyo congré- 
fo compareció el Rey D. Jayme , exprefando la deter
minación que tenia de fujetarfe al juicio de el Con el-
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lio ; cl qual reconociendo que el Rey D. Jayme y D. 
Leonor eran viznietos de el Emperador D. Alonfo el 
V JL  por fus hijos D. Sandio y D. Sancha, uno avue
lo deD. Leonor , y la otra avuela de Don Jaym e, de- 
clararon la nulidad de dicho matrimonio; y también* 
que el Infante D. Alonfo hijo de ambos era t y  debia 
fer legitimo fucefor de la Corona de fu padre por fer 
habido con lá buena fe de el matrimonio : con que la 
ReynaD, Leonor fevinoá Cartilla con fu hijo, acom
pañada de los Prelados deCaffilla y algunos Señores 
de Aragón, feñalandoía alimentos el Rey D. Jayme 
conforme í  fu grandeva y á fu calidad; fin que ponga* 
mos los in veril nuiles atrevimientos que algunos efori* 
ben contra ella Señora, ÁBas de el Concilio en Agulr* 
rt, y las demas Mi/lorias de Aragón.
. 4 Fenecida efla junta el CardenalLegado convo

có Concilio Provincial a Lérida para tratar en el lo 
que necefitaba de corrección, á que concurrieron Don 
Afparrago Arzobifpode Tarragona» y losObifpos de 
Barcelona »Girona, Vique, Urgel»Lérida, Tortofa* 
Huefca ,y  muchos Abades: en el qual fe trató de ladifi- 
cipÜna Eclefiaílica, y fe mandó enmendar lo que en el 
Clero necefitaba de corrección. .Marca*

5 Conforme á la determinación que fe havta to
mado de hacer la guerra í  los Mahometanos de las Is
las de Mallorca y Menorca, fe havian hecho todas las 
prevenciones para ella»concurriendo Don Bcrenguel 
Obifpo de Barcelona, Don Ñuño Sánchez Conde de 
Rofelloíi > D. Guillen de Moneada Vizconde de Bear- 
tie, y la principal nobleza de Cataluña y Aragón, y  por 
la Cruzada que fe havia publicado, vino también al
guna gente de Narbona, la Proenza y Genova; y en 
todo fe juntaron diez y fcis mil infantes, y dos mil ea-

<1*
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vallos. Haviendofe prevenido ciento y cinqueñta na
vios ,y  otras muchas embarcaciones con todo lo nece
sario para pafar la gente ,fe embarco á primero de Sej> 
tiembre en el puerto de Salón, de donde fe hicieron ál 
jnar j y aunque fe vid la armada trabajada de un fuerte 
temporal, á pefar de ál con el esfuerzo de los Marine
ros la Capitana Real entro en.eí puerto de la Palomera* 
y  la íiguieron los demas navios con felicidad, y faltan
do en tierra file necefario tomar luego las armas por
que los Isleños Mahometanos ocurrieron armados á 
hacerlos retirar á la armada, y dejar la tierra. El Rey 
D* Jayme mando áel Conde Sancho de Roféllon, 
a D. Ramón de Moneada y al Maeitre de el Temple, 
que con fus regimientos hicieííen frente í  los Mahome
tanos , los quaíes executando el orden de el R e y , falle?' 
ron con tanto valor,que en breve los pulieron en fuga.

6 A  el dia figuiente falid el Rey de aquella Isla 
con innumerable gente i  dar la batalla al R eyD . Jay
me , el qual dlfpuefta la fuya los falid á recibir animo- 
fo. A  los principios de ella los Mahometanos con la 
multitud empezaron á hacer perder el terreno á los 
Chriftianos, que avergonzados volvieron á cobrar ani
mo , y esfotzandófe, volvieron no folo á recobrar el 
terreno, fino también a ganarle á los Mahometanos^ 
pero fu Rey ocurriendo á el peligro. * esfórzd con nue
vas tropas á los fuyos que flaqueaban j de fuerte que con 
el nuevo íbcorro empezaron otfa vez á hacer retroce
der á los Chriftianos: á vifta de efto D* Guillen y D. 
Ramón de Moneada con fus regimientos ocurrieron á 
el peligro , y cargando a las nuevas tropas, hicieron r e- 
troceder a los Mahometanos, metiéndole tan dentro 
de el riefgo , que murieron á manos de los infieles con 
íunio fentimiento de todos los Chriftianos j que con fu

muer-
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tnuéfíc, y  con echar todo el refto el Rey Mahometa
no empezaron á flaquear * lo qual viflo por el Rey D. 
Jaym e, hizo eí ultimo esfuerzo para lograr la viéhoria 
que gano con la ayuda de S* Jorge (a lo que piadofa- 
rnente fe cree,) muriendo innumerablesMahometanos 
y  efcapandofe los demas á una de cavalío y con el co
nocimiento de los parages: fu Rey fe retiro a la dudad 
de Mallorca, Defpues de efle fucefo dio todo el exerci- 
to Chrifliano gracias i  Dios por tan fingu lar visoria > y 
fetecogieron los cuerpos de los que havian muerto en 
la batalla, cuidando efpecialmente de los de Don Ra
món , y D. Guillen de Moneada para llevarlos á fus fe- 
pulerps de el Monafterio de las Santas Cruzes.
- 7  Haviendo defeanfado el exerdto, fue con él el 
Rey D. Jayme , y pufo apretado ficto á la dudad, de 
donde procuraron los (itiados hacer diverfas falidas, pe
ro fienipre fueron rechazados con dañoTuyo, E l Rey 
empezó á batir la muralla con las machinas é ingenios 
de aquel tiempo; en el qual el Rey Mahometano ofre- 
do algunos partidos í  el Rey D. Jayme para quedarfe 
con eldominio de la Isla ; pero ninguno fute acetado* y  
afsi continuando las machinas fus efeílos, abrieron en 
la muralla bailante brecha por donde empezaron á en
trar los ChriAlanos á pefar de los Mahometanos que 
lo refiAian. En eftos avances fe derramó alguna fangre 
de una y otra parte; pero alentandofe los Chriílianos, 
fe franquearon la entrada: a vifla de lo qual los Ma
hometanos fe falieron de la ciudad , y rompiendo por 
otra parte, fe retiraron í  los montes. Hizofe priíionero 
al R e y , á un hijo fuyo, y otros muchos, Tiendo el día 
de la rendición de eíta ciudad el 3 r. de Diciembre. E l 
mifmo Rey en fu C¡irónica, Ghforitcm Baránonznfc y el 
Jtfonge de San Juan de la Peña 3 el dtBJjpol , Zurita

y
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y los de mas Hilloriadores de Aragón.

8. A  11* de Abril murió laSta Infanta de Portu
gal D* Sancha, hija de el EeyD^ Sancho,el Primero, 
muy grande Religtofa de el Ciffer en el Monafterio de 
Zelas que havia fundado, y  quien mas favoreció los 
Religiofos de Sto Domingo y SanFrancifco que vi
nieron í  Portugal Floreció con íingulatifsimas virtu
des , y en eípecial con una cordial devoción á María 
Sandísima > y- Ntro Señor ha obrado innumerables 
prodigios en teftimonio de fu fajitidad, de la qual con 
comino n de el Sumo Pontífice fe empezaron los pro* 
Cefos para fu canonización. De orden de fu hermana 
la Canta Reyna D. Terefa fue llevada á fepultar al Mo- 
nafterio de Lorban * donde es venerada* Libro de Obi* 
tos de Santa Cruz, Vtjcomdos, Brandaon, y los Bo* 
landos ¿ 1 7* de Junio*

A* C 1 2 3 0 .  Era 1268.
i  E l Rey D. Alonfo de León juntando fu 

tito » y concurriendo las tropas dé las Ordenes Milita-* 
res, fue á continuar la guerra contra los Mahometa
nos en la parte que aora llaman Extremadura t y pu
fo fitio á Merida> que fe le rindió; aunque no fabe- 
mos íi fue entfegandofe , ó entrándola. Ella noticia 
tílimuló mucho el cuidado de Abenhut Rey de Se
villa > por quien eftaba aquel territorio , y juntando 
un exerelto de fefenta mil infantes y  veinte mil cava
dos , fue á bufear i  el Rey D. Alonfo que fe halla
ba en Merida. Efte confiderando quanto defdoro fe
ria dejarfe linar, ó volver la efpalda al enemigo per
diendo todo lo que havla Conquiífado, aunque infe
rior mucho en gente, determinó con la fuya íalir á 
recibirle, como lo executó, fiando el buen éxito eti 
la Íntercelioií del gloriofo Apoítol Santiago, y del

gio-
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gloríofo San Ifidoró Arzobifpo de Sevilla i á cuyas 
Oraciones encomendó el fucefo.

2 De eíta fuerte falió el Rey D* Alonfo á recb 
bir con fu gente á Abexihut * y apenas fe dieron vif- 
ta los dos campos , quando fe empezó una fangrien- 
ta y formidable batalla, en que los de Zamora frie
ron los primeros que dieron principio con fumo ar
dimiento a la pelea, Eran los Mahometanos muchos, 
los Chriilianos pocos en fu comparación; peleofe coa 
tenacidad j pero ayudando visiblemente al campo 
Chriftiáno Santiago nueílro Apoílol acompañado de 
Angeles , como lo confefaton por las leñas que die
ron los Mahometanos que de ella batalla quedaron 
priiioneros , fue roto Abenhut con muerte de la ma
yor parte de fu exercito, y puefto en fuga , dejando el 
campo lleno; de defpojos y prifionerosj dando a Dios 
y  í  los Santos el Rey D. Alonfo, y los demas Chrif 
tianos la gloria de elle triunfo* Z>, Rodrigo y D . L u 
cas , Anafes de Toledo, Anales Compojfelanos, Privi
legio de Zam ora, F r.Jn a n  Gil de Zamora,

3 Lograda ella vióloria, fue tanto el terror de los 
Mahometanos, que poniendo fe el Rey con fu exer* 
cito fobre Montanches, fe le entrego j defpues fe pu
fo fobre Badajoz , y hizo lo mifmo; los Mahometa* 
nos de Yelvés la defampararon , y con eífa noticia la 
ocuparon los Portuguefes, como dicé Don Lucas de 
Tu y  te ífigo feguríísimo de aquel tiempo, por lo que 
deben defpreciarfe las conjeturas de algunos Hiíforia- 
dores de Portugal, En elle tiempo pobló el Rey pa
ta feguridad de lo ganado á Salvatierra y Sabugal, con 
que fe volvió á León, dejando con buenos preñólos 
aquellas plazas, Don Lucas, Anafes de Tofede, L h  
Ju a n  G il de Zamora,
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San Fernando deleaadola corujuift? ^5 J 4CÍV 

juntó fus tropas, y volvió á la Andalucía f y lo pri
mero que hizo, fue talar fu comarca , y .rindió a Món
tela , y la demolió. Lo mifíiio hizo de el Gallillo de 
M onde!, de quien foto en la comarca de Jaén han 
quedado la memoria y las ruinas, execrándo lo mif- 
mo con otros lugares ; y defpues pufo fitio a Jaén, 
que tenían los Mahometanos bien furtida de víveres, 
municiones y Toldados. Procuró el Santo hacer;todps 
los esfuerzos para rendir la ciudad ; pero conociendo 
que era necelario largo tiempo para tobarla:, fe-vio 
precifado de confeio de fus principales Cabos nievan- 
tar el litio, como lo executó /yolviendofen GaffiJlsu 
J)on Rodrigo* .
. 5 E l Rey D* Alonfo de León en elle tiempo* 

defpues de haver viíitado el cuerpo de San Iíidoro, 
quífo pafar í  vifitar el de nueftró Apoílol Santiago en 
acción de gracias por la yi&oria que liavia logrado de 
Abenhut en Merida. Pufofe en camino, y llegando í  
Villanueva de Sarria le fobrevino una enfermedad 
de qüe murió el día 23. de Septiembre* En  el tefta- 
mento que havia hecho , mandó fuelle fepultado fu 
cuerpo junto a el de fu padre en la Igleíía Metropo
litana de Santiago , dejando por herederas á fus dos 
hijas D* Sancha y D. Dulce ( que havia procreado en 
la Sta Reyna D. Terefa de Portugal) y encargado á 
algunos Prelados y Señores procuraren mantener la 
difpoficion de fu teftamento* Fue D. Alonfo de gran 
piedad y jullida , fumamente valerofo ; pero infeliz 
en los dos matrimonios que contrajo , el primero con 
la dicha D. Terefa de Portugal, y el fegundo con D, 
Berenguela Reyna de Caftilla, que fueron nulos pór 
el párentele» tan cercano que tenia con entrambas; pe

ro
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rq qfta defgfacia fe compenfo con haver tenido en D. 
Terefa á la Sta Infanta D* Sancha, de que hablaremos 
á fu tiempo, y en la Reyna Don Berenguela al glo- 
riofo S. Fernando. D . Rodrigo lu c a s , los Ana
les Compoftdanos , y  otros.

6 Apenas fe i upo la muerte de el Rey D. Alón- 
fo , quando en el Rey no de León fe empezaron á le
vantar dos poder ofas parcialidades, porque las ciuda
des de León, Aftorga, Oviedo, Lugo, Mondoñedo, 
Salamanca , Ciudad-Rodrigo y Coria con íus O bif 
pos fe declararon por S. Fernando, Santiago, Oren- 
fe , Tuy y Zamora fe declararon por las Infantas D* 
Sancha y D. Dulce , por quien eftuvieron muchos 
Cavalleros Gallegos y  Afturianos. Los que fe decla
raron por S. Fernando atendieron í  el juramento 
que havian hecho por el derecho de fu fucefion. Los 
que por las Infantas, atendieron al encargo de el Rey, 
y  i  fu teítimento* En León el Conde D* Diego Diaz 
ocupo de mano armada la Iglefia de S. Ifidoro por 
las Infantas, el Obifpo y otros Señores fortificaron 
con gente la Iglefia mayor por S. Fernando ; masS. 
Iíidoro declarandofe por S. Fernando , alcanzo de 
Dios que caftigaífe a el Conde por el delacato 5 y af- 
fi le fobrevino un tan recio dolor de cabeza, que fe 
le faltaban los ojos , padeciendo Igualmente en los 
demas fentidos: i  vifta de lo qual reconoció fu yer
r o , y humildemente fe prefentó ante el cuerpo del 
gionofo Sto pidiendo perdón de fu culpa, y reme
dio i  el mál que padecia: logrólo milagrofamente, y 
reconocido al Santo le dio gracias, dejando el parti
do de las Infantas; cón que fe vio la ciudad de León 
en fofiego. Don Lucas.

7  La Reyna D.! Berenguela apenas tuvo, noticia
Part.6. R  de
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de la muerte de el Rey D. Alonfo dé León > quándo 
defpachó podas í  San Fernando dándole noticia de 
ella, y que convenia acelerado el viage para tomar 
pofeíion de elReyno, diciendole fu citado. Alcanzó 
el correo á S. Fernando en Daral-Feda, y  con la no
ticia de fu madre que havia falido i  recibirle, acele
ró el viage, y encontróla enOrgaz, de donde pafa- 
ron juntos a Toledo, y fin detenerfe fueron á Avila, 
Medina del Campo, Tordeídlas, Villalar , y dealliá 
Magaz,cuyo caftillo le entregó clCaftelíano: defpués 
pafó á Villar de Frades, adonde le falieron á befar la 
mano por la ciudad de Toro , fuplicandoleTueífe i  to
mar pofefion de ella ,eomo lo executó con grande go
zo de aquella ciudad; de donde falió en breve, y por 
Villalon , Mayorga y  Maníilla fe encaminó á León,

8 Con la noticia de fu venida havian concurri
do en aquella ciudad los Obifpos y Señores de las 
ciudades que fe havian declarado por él, y juntamen
te muchifsima gente: con que fabiendo, ya el día que 
havia de llegar, fe difpufo una celebre, procefion de 
los Prelados, Clero , Señores , Ciudadanos y Foraf- 
teros, con que fue recibido el gloriofo S. Fernando 
con fu madre,fu mugery hijos , y llevado á la Igleíia 
mayor, donde fue jurado por Rey de León de Pre
lados , Señores y Ciudades , jurando el Sto R ey guar
dar y obfervar los fueros y Privilegios del Reyno, con 
fuma alegria de todos: defpues de lo qual alivió el Sto 
los tributos, promulgando un fevero edicto contra los 
rebeldes. D . Rodrigo, ZX Lucas, la Chronicagenera!i 
la del Sto , I r . Juan Gil de Zamora.

9 Los que citaban por las Infantas D. Sancha y 
D, Dulce , avifaron á la Reyna D, Terefa fu madre 
la difpoíicíon de el tcftamento.de el Rey D , Alonfo;

la
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là qual defde Lorban fe pufo al punto cn camino acia 
Galiciaporque era por aquella parte por donde los 
Prelados y  Señores eilaban mas empeñados por fus 
hijas , á quienes el Maeftre de Santiago havia afegu ra
do en C,aftro-Torafe. Con eftc motivo prevenía San 
Fernando exerdto y gente para fujetar las ciudades 
que no le ha via ri dado la obediencia ; mas confideràn- 
do la Reyna D. Berenguela que el medio de las ar
mas era afpero y  dañofof determinó verle con la Rcy- 
na D. Terefa ; y  haviendola avilado, fe pufo en cami
no , y  fe fue á Galicia* En Valencia de el Miño fe vie
ron las dos Reynas, donde reprefentando D. Beren
guela el julio derecho que tenia fu hijo al Reyno por 
ier varón, y haver fido jurado fucefór, y que no podía 
fu padre desheredarle de el Reyno ; con el confejo 
de algunos Prelados , Religiofos y  Señores cedió la 
fanta Reyna D. Terefa a el pretenfo derecho de fus 
hijas, ajuftando fe le diefle i  cada una ,de ellas trein
ta mil doblas cada año para tuantenerfe con decencia; 
Cón que todo fe ajulló con fuma paz, y determinaron 
ambas Reynas que S. Fernando y las Infantas fe vicf- 
fen todos juntos, para lo qual fe feñaló la Villa de 
Benavente. A  vifta de ello las Ciudades y algunos Se
ñores qué eílaban por las Infantas, dieron la obedien
cia í  S. Fernando, en quien defde entonces fe unie
ron con lazo indìfoluble Leon y Caftüla, como lo ha- 
vhn ertado en el Emperador D. Atoníb el V IL  Don 
Aíonfo el VI. D. Fernando el Primero, y antes loa 
Reyes de Artunas y Leon. D . Rodrigo, D . Lucas# 
Fr. Juan G il de Zamora tcíligo de villa.

to Noticiofo el Pontilice Gregorio IX . de la con
quida de Menda y Badajoz, eferibió al Arzóbifpo de 
Santiago eonfagraífé Obifpos en una y otra ciudad*

R 2  pe-
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pero coma !Merida eftdba mucho antes dada al Arzo* 
btfpo de Santiago, d  orden de el Pontífice no fe pu* 
fo en execúcion. Raynaldo núm. 3 5* 1 - J v 1

! X Conquiftada la ciudad de M allorca, trataron 
el Rey D. Jaym e, el Obifpo de Barcelona y los Se
ñores de que fe purificarte la Mezquita m ayor, co
mo fe executo; y defpues trato el Rey de que fe con- 
fagraífe en ella Obifpo , i  que fe opufo el deBarcelor 
na , diciendo pertenecía aqüeila Isla á fu Diocefí por 
la donación que liavia hecho A lí Rey de Deniay de 
aquella Isla, cuya materia quedo por entonces inde- 
cifa 5 y dejando el Rey con buen preíIdio la ciudad, 
fe volvió a embarcar, y tomando tierra, fueial Monaf- 
rerio de Poblete á dar gracias; á Dios por la felicidad 
que le havia dado en aquella conquilla, Defpues fe 
volvió á tratar el negocio de poner Obifpo en Mallor
ca, y fe convino el Obifpo y Cabildo de Barcelona 
en que en la Isla fe pufieífe Obifpo , pero á elección 
fuya; de que dio noticia el Rey D* Jayme al Sumo 
Pontífice, que aunque vino en lo que je pedían, no 
conímtid que por entonces fuelle confagradó, por fer 
tan reciente la conquifta, y no fer fuficientes las ten- 
tas para que pudieífe mantenerfe con decencia*Chro- 
nka , Zurita , Abarca, y los demas Hiftoriádores de 
Aragón.

12 Por el contexto de la Hiftoria me parece que 
el Rey de Mallorca, quando fe vid fitiádo el año, an
tecedente por el Rey D. Jayme, pidió al Rey de Va
lencia Abuzeit que le focorriefíe, y elle por la tregua 
que tenia afentada con el Rey D* Jayme dejo de ha
cerlo* Efta acción ocafiono en 2^aen Governador de 
Denla, y en los mas principales de los Mahometa^ 

una vehemente foípecha de que Abuzeit d era
ocul-
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ocultamente Chriíliano , 6 lo quena fer, pues afsi ha- 
via abandonado á el Rey cíe Mallorca 3 y  valiendofe 
de ella Zaen , confpiraron los de fu partido en qui
tarle á Abuzeit la corona y  la vida ; y como era el 
pretexto la religión , eran cada dia mas los que fe le 
juntaban. Tuvo noticia de la confpiracion Abuzeit, 
y  hallándofe fin gente para contrareflar los deíignios 
de Zaen, tuvo por mas acertado eícaparfe de Valencia 
con fu:hijb:como lo execiito * recurriendo á el Rey D. 
Jayme que le recibid con fumo güilo , y le dio medios 
y  rentas para mantenerte, ordenándolo Dios afsi pam 
que Abüzeit abrazarte la Religión Chrlíltana: con que 
Zaen fue aclamado en Valencia por R ey, aunque Se- 
gorve y otros lugares fe mantuvieron por Abuzeit. Z/í- 
rífat JDiagoy-otros. Nofotros ponemos elle año elle fu- 
ce fo , aunque Otros le ponen en los antecedentes, por 
parecemos mas conforme á la Serie de la Hiltoria.

13  Los Goyernadores de Mallorca procuraron 
bufear á los Mahometanos que fe havian retirado á la 
afpereza de los montes, en cuyas concavidades vivían 
como fieras; y aunque hacían diligencia para encon
trarlos;, no los hallaban. Conocían que efiaban efeon- 
didos en aquellas grutas, pero temían el peligro de en
trar en ellas; y afsi tomaron por medio finarlos, cor
tarles el agua , y echarles humos dentro : con que afli
gidos de la hambre, de la fed y el humo la mayor par
te de ellos fe entrego con la condición de que les de
ja ífen fatir libres de la Isla, Zurita , Abarca y otros.

r4 A  19. de Julio fe hallo en Zaragoza en la 
Iglefía de nueftra Señora de el Pilar el cuerpo de el 
glorióte S, Braulio Obífpo de aquella ciudad , reve
lándolo! el Sto a una perfona piadoia. Adartyrologio 
fíifpano dicho dia.
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A . C  12 3 1 .  Era 1269^

, t Conforme á lo paitado éntre las Reynas D. 
Bereno-ucla y D. Terefa de Portugal fe juntaron en 
Benavente la Reyna D. Berenguela con 'S. Fernando 
fu hijo , y la Reyna D. Terefa con fus hijas D. San
cha y D. Dulce, dónde S. Fernando las recibió con el 
carinó de hermano, afegurandolas lo que les havia pro- 
metido fu madre: y ha viendo eífado todos juntos al
gunos dias, determinó la Reyna D. Terefa volverfe í  
Portugal, llevandofe configo á fu hija D, Dulce, y que- 
dandofe con fu hermano la Infanta D. Sancha ; con 
que haviendofe defpedldo tiernamente D. Terefa de 
fu hija D. Sancha, y de las Reynas D. Betenguela y 
D. Beatriz, fe volvió a Portugal, acompañándola S. 
Fernando. Salióla á recibir él Rey D. Sancho de Por
tugal fu fobrino, y fe vieron San Fernando y el Rey 
D. Sancho en Sabugal, donde trataron de hacer la 
guerra á los Mahometanos, y ofreció San Fernando 
entregarla á el Rey D. Sancho el caítillo de S. Efte- 
van de Chaves que havia; ocupado fu padre; deípues 
fe defpidieron, y fe entró cada uno en fu Reyno* 
Rodrigo, Br¿mdaon.

2 San Fernando haviendo dado la vuelta, y  fa- 
hiendo que en Galicia algunos Señores de los que efi 
taban por las Infantas, no querían darle la obedien
cia , y que robaban y maltrataban fus vafallos, con 
bailante numero de gente fue alia, y á unos prendió y  
calligó, y otros fe falieron del Reyno temiendo el caf- 
tigo; entre los quales juzgamos fue uno D. Lorenzo 
Suarez, que fe pafo a fervir á los Mahometanos: con 
que gaftó todo elle año en poner en fofiego á Galicia 
y Aífurias; y a fu folicitud confirmó el Pontífice Gre
gorio IX. lo paitado entre S. Fernando y la Reyna
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Dé Terefa de Portugal. Doti Rodrigo, Epìfilla  de el 
Poütifíce , Èranddòn,

3 E l Rey D. Sancho de Navarra fe hallaba en 
Tudela cargado de años y achaques, y fin hijos ; y te
niendo poca afición áD, Theobaldo Conde de Cham
paña j hijo de fu hermana D. Sancha, folicito le vieííe 
el Rey D. Jayme de Aragón, que lo executo vinien
do á Tudela, donde trataron de fus íeguridades, li- 
gandofe mutuamente ; y  propafandofe Don Sancho, 
adopto por hijo ál Rey D. Jayme nombrándole fuce- 
for de fus Reynos, Algunos han eferito hizo efta liga 
el Navárro temiendo las armas de Caflilla que le ame
nazaban ; pero el Hiítoriador de Navarra moílró bien 
la falencia de eflo ? para que baila faber que S, Fernan
do era tan julio, que nunca quífo un pie de tierra de lo 
ageño, ni cabe en el tiempo elle fucefo ; pues (como 
dejamos dicho ) en los principios de elle año eíluvo S. 
Fernando en las villas con fus hermanas, en las de el 
Rey de Portugal, y en fofegar los alborotos y daños 
que ocafionaban en Galicia los mal contentos 5 y las vif- 
tas de el Navarro y Aragonés fe feñalan en Febrero,

4 La Condeía de Urgel D* Aurembax murió, y 
dejo por fu heredero en el Condado á fu marido el 
Infante D- Pedro de Portugal. Zurita*

5 Los Mahometanos de Mallorca, que fe havlan 
retirado á lo afpero de los montes, trataron deunirfe 
para ver íi podían recuperar la Isla : armáronle, y de 
improvifo tomaron a Polenda $ a villa de lo qual los 
Mahometanos de Santuer y Oloron tomaron las ar
mas. Dieron al rullante los Governadorcs de Mallor
ca ella noticia á el Rey D, Jaym e, que con fus mejo
res tropas fe hizo luego á la vela , y lañando en tierra, 
dio fobre los Mahometanos que fe retiraron á la alpe-

re.
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reza de los montes, contra los quales Hizo el Rey D. 
Ja  y me la guerra como fi fuera a caza de fieras ; pero 
como la noticia de aquellos parages los favorecía , hu
yo el Rey de volverfe defpues de haver recuperado lo 
que havian forprendídólos Mahometanos; y dejando 
buen prefidío, fe volvió con fu armada a Cataluña > en 
donde permuto con el Infante D. Pedro de Portugal 
el Condado de Urgel por el Señorío de las Islas de 
Mallorca y Menorca. E l mifmo en fu Chronicay 
y  los demás Híftodadores de Aragón. ,

6 En Portugal, aun defpues de el cuidado que 
fe havia puefto en la libertad EclefiaíHca , eftaba fu
rriamente violada y eftragada por los miniftros de el 
R e y ; porque con varios pretextos ocupaban los bie
nes de algunas Iglefias, rompían las cafas de los Ecle- 
ftafticos con el color de íacar de ellas las concubinas* 
y hacían otros muchos daños ; y aunque el zelo de 
los Pretados procuraba reprimir eftos excefos, fueron 
fus diligencias en vano, como defpues diremos. Hay* 
naldo num. 5 o.

7 A  13* de Junio murió en Padua el gloriofo 
S. Antonio de Lisboa de el Orden de los Menores, 
gloria de Portugal y nueftra Efpaña, Santo prodf 
giofo en virtudes, y admirable en milagros, Ungular 
Patrono de las cofas perdidas. E l Monge de Padua 
en el Chronkon, Vvadingó en los Anales , y los So- 
landos , que tratan largamente de el Santo.

A. C. 1232 . Era 12 7 0 .
i  S.Fernando aun andaba ocupado en poner en 

perfecto eftado las cofas de el Réyno de León j y co-* 
mo huvieífe dado al Arzobifpo de Toledo Don Ro
drigo por lo mucho que le havia férvido á Quefada, 
Toya y los demás lugares de aquel partido, él Arzo^

bit
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bífpo que fupó que los Mahometanos havian vuelto 
a poblarlos y en efpecial á Quefada, juntó á el inf- 
tatíte alguna gente■, y  eon la que prefumimos le dio 
el R e y , caminó a el Reyno de Jaén , y  fe pufo fobre 
Quefada qué le entregaron los Mahometanos, la qual 
luego fortificó, y  pufo en ella buen prefidio : delpues 
tomó á Pilos , Toya , Lacra y otros lugares del con
tornó , poniendo fin í  la campana con la toma de Ca- 
zorlá ; y  dejándola con buen prefidm, fe volvió a fu 
Iglefia. Privilegio de Toledo, el mifmó Arzobífpo,

2 Defeaba el Rey D. Jayme de Aragón perficio- 
nar la conquìda de las Islas de Mallorca y Menorca* 
para lo qual junto Cortes en Tarragona, donde vol
vió í  declarar por fu fucefor en la Corona ai Infante 
D . Alonfo fu hijo, y  de íu prefunta muger D. Leo
nor de Cartilla, con quien cfiaba el Infante; pero con 
las condiciones de. que ii murielle fu madre , entraf- 
fe fin armas y pacifico en el Rey no , y fe criaífe en el 
cadillo de Monzón* Acabadas las Cortes, teniendo 
prevenida la armada, íe embarcó en ella con fu gen
te , y con feliz viento tomó tierra en la Isla de Me
norca; con que los Mahometanos, que fe hallaban fin 
fuerzas ; íe entregaron , y el Rey los trató con toda 
piedad, dejándoles en la libertad de iríe ó quedarle; 
y  apoderado de la Isla, y dejándola afegurada, fe fue 
a Mallorca, adonde los Mahometanos que fe havian 
recogido á la afpereza de las montanas, viendofe fin 
remedio, fe entregaron á el Rey que luego fe volvió 
á Gunlunn. El mifmo Rey en fu Chronica, y los de
más Hiítonadores de Aragón.

£ Vencidos los padraftros de Mallorca y Menor
ca el magnanimo Rey D. Jayme determinó la con
quisa de el Reyno de Valencia ; y para tratar de ella 

T?éirt,6. S J
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y prevenir lo ríecefáriq juntó Cortes-en Moiizon. Gon- 
curtiéitín Preladois:y l3en6res^y^uea^pj^m ináda 
para el año figuiente. Acordóle pedir á elTontifice 
Gregorio íX . que concedieíTela Cruzada , á cuyo fia 
emíiQ el Rey perfona á Roma ; y eíPonüfice la con- 
cedió, y fe publicó en la Francia : con que fe empe
zó í  prevenir el Rey para la conquifta¿ Publicada ef 
ta determinación , los ciudadanos de Teruel (como 
Romeros de el Reyno.de Valencia) quifierón dar prin
cipio á la guerra para merecer con mas facilidad la gra
cia de el R e y ; y afsi armandofe muy bien, dieron de 
impro vifo fobre Ares /y á fuerza de valor laéntraron, 
y prelidiaron* A l nVifnio tiempo hizo lo mifmoDon 
Blafco de Alagon con fu gente , que fe pufo fobre 
Morella; pero aunque los de aquella fortaleza Calie
ron ofados contra é l , en breve los derrotó matando 
los mas, y fe apoderó de e lla , y defpues la entregó 
á el Rey. Hiftorta de Aragón y Valencia.

4 También el Rey de Portugal D. Sandio juntó 
fu gente contra los Mahometanos de el Algarbe, í  
quienes tomó algunos caftillos ? fin que fepamos eípe- 
chicamente quales fueron. Epijlola  de Gregorio IX. 
en Brandaon.

5 E l gloriofo S, Antonio de Padua .fue canoni
zado efte año por el Pontífice i tal fue ía fatuidad de 
fu vida, y lo portentofo de fus milagros. Ricardo Ste- 
ro, Vvudingo y los demas Hiftoriadores de el Orden 
de el gloriofo San Frandfco.

6 Volviendo á encepderfe las cenizas de la here- 
gia de los Albjgenfes en la Gafcuna y Burdeos, el 
Arzobifpo de éfía ciudad, y el de Aux dieron cuen- 
ja al Pontífice, el qtial les ordenó que íe vaíieííen de 
los Cayalleros del Orden de Santiago para reprimir

y
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y  caligar los hereges ¡ tai era el concepto que fe tenia 
de efta Orden en aquel tiempo. Raynaldo num. 26.

A . C. 12 3 3 . Era 12 7 1 .
* Defeando San Fernando continuar la guerra 

contra los ^hornetanós ( rio; pudiendo por si falir á 
campaña por la preeiíjoü de losnegocios de el Rey- 
no ) embio á fu hermano el Infante D. Alonfo con 
Don Alvaro Perez y buenas tropas á continuarla. E l 
Jáfañte y í j .  Alvaró; defpu^s que dejaron afegutacla. 
la frontera con un pedazo de gente eíeogida, aunque 
nò mucha , entraron por el territorio de Cordova ta
lándolo todo j Taqueando, y haciendo priíioneros y ef- 
clavos á quántos encontraban. De efra fuerte llegaron 
í  viftá de Sevilla fin haver encontrado quien les hi- 
cieñe opoíicion, y  paíaron haña Xerez de Guadiana, 
Abenhut Rey de Sevilla y toda aquella comarca con
dolido de los daños que padecían fus vafallos, y dc- 
feofo de caftigar la ofadid de los Generales Ghriftia- 
nos, junto; uri numerofó exerdto, y con el fue a bufi- 
carlos, llevando algunos Señores Africanos, que con 
efpede de religión havian pafado á Efpana á mante
ner en ella la Mahometana que profefaban. Apenas 
fe pufo Abenhut á la villa de las tropas Chriñianas, 
quando confiderando fu corto numero dio por fuya 
la victoria por elexcefo que las hada en gente ; mas 
los Chriftianos, aunque pocos en comparación de los 
Mahometanos, encomendandoíe á, Dios, y fiados en 
el patrocinio de nueítrp Apoltol Santiago, determi
naron hacer rollro a el enemigo r y a viña de el riefi 
go degollaron todos los priíioneros que liavian hecho, 
porque no podían dejar gente para fu guarda t riendo 
necefaria toda para la batalla. Previniéronle cali todos 
con el Sacramento de h Penitencia , y por la mañana

S e  ib
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fe formaron en un eíquadron nauy cerrado, yendo 
la frente D, Alvaro , /  quedando el Infante en la re
taguardia. De eíla fuerte llamando á Dios con ora
ciones , y apellidando á Santiago, acometieron á A- 
benliut: que empezaba á cargarlos. Cornenzbfe la ba
talla con grande esfuerzo de una y otra parte; y  co
mo los Chriftianos eran tan pocos y los Mahometanos 
tantos, aunque hadan maravillas, fe hallaban fatiga
dos de la multitud: mas el Señor, que nunca defam- 
para a los que confian humildes en é l , embio' en fu 
ayuda al Apoftól Santiago, el qual deslumbraba con 
fu refplandor á los Mahometanos, ocaíionandoles fu
mo terror y afombro. Con efto empezaron amedren
tados á defordenarfe y ponerle en fuga , cargándolos 
los Chríftianos con tanto ardimiento, que degollaron 
la mayor parte, é hicieron muchos priíiorieros; y éfea- 
pandofe Ábenhut y los que pudieron, quedo el cam
po por fuyo,dando gracias á Dicté portan Angular vic
toria. Ánaks de Toledo, Chronka de el Santo.

2 Supofe que en efta batalla baria peleado San
tiago por losChriftianos, por las feñas que dieron uni
formemente los prifioñeros, y  porque fin ayuda del 
Cielo no parecía pofible qué tan pocos huvieífen ven
cido á tantos, y á tan poca coila como é$ la muerte 
de uno foío; el qual eftando enemiftado coñ otro, 
no quilo reconciliaría con él ( aunque fe lo aconfeja- 
ron muchos) haviendo de entrar en la batalla. En 
todos tiempos nos quiere Dios poner exemplares pa
ra el efearmiento , y para qué amemos de veras por 
el a nueftro$ enemigos. Para ella batalla armo Cava- 
Hero D* Alvaro Perez fegun la coftumbre de aquel 
Siglo a D. Garci Perez de Vargas , Cavallero Toledo 
so ¡ el qual fe feñalo tan fingularmente en ella, que

'■'Ct
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quito la- Vida al Cabo de los Africanos Gazules, que 
havian venido á fervir Áberthut en efta guerra. La 
Chronica de el Santo.;

3 Tenían en Cáftüla y Leon los Judios alguna 
mas libertad ( por el manejo de las rentas Reales) de 
lo que debieran , y dejaban de traer aquella feñal ex- 
terior, que fe les Iiavia mandado para que fueífen co- 
nocidos. Súpolo el Pontífice * y  efcribio a el Arzo
bispo de Santiago avilarte á S* Fernando enmendarte 
cite abufo. Hay na ido num. 67.

4  Gomo fe havia publicado la Cruzada para la 
guerra de los Mahometanos de Valencia, concurrid 
ron á 18. de Febrero los mas de los Prelados y Se
ñores, de Aragon y Cataluña, y mucha gente de las 
Provincias de Natbona y la Prpenza, los Tempi arios, 
y los de el Orden de San Juan. Los Señores concur
rieron con la gente de fu cargo bien armada y equi
pada , y  también las tropas de el Rey ; con que pre
venido todo a los principios de la Primavera fallo í  
campaña, y por las fronteras de Teruel entro talando 
los contornos de Exerica, y el Valle de Segorve, y 
dejandofe caer í  la marina , pufo litio a Buriana: lo 
primero para tener por mar facilmente los víveres, y 
lo íeguñdo para cortar afsi las plazas que eflaban am 
tes, y facilitar mas fu rendición. Tenia Zaen Rey de 
Valencia muy bien prevenida de todo á Buriana, y 
la guarnición hizo algunas falídas, aunque fiempre ñie 
rechazada con perdida, El Rey Doñ Jayme procuro 
batirla con las machinas militares, y algunas veces atâ  
caria, pero fe refirieron valerofamente los fitiados: a 
vifta de cito juzgaban algunos eran en vano los esfuer
zos de ef R e y , y trataban de que le levantarte el íi- 
tio, y fe emprehendieflen otras conquíltas menos di-
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ficlles ; mas él Rey : herido de el pundonor detenni- 
jippermanecer/  ̂ \̂ Ìi fi í f̂  V 1
continuando las baterías; Con- ello les fùcron faltan
do i  los filiados los viveres, y  fe fue abriendo brecha 
en las murallas, por la qual procuraron entrar los 
ChriíHanos ; y aunque fueron rechazados de los Ma
hometanos, viendo eftos :que el dia figuiente íe pre
venían para el abance, embiaron á pedir capitulacio
nes al Rey D, Jayme , el qual fòla les concedió , que 
falíeCTen Ubres de la plaza áNules con folo lo que- pu- 
diefíen llevar coníigo * y acetada la capitulación, fia- 
lieron á 15 . de Julio, y entro el Rey D. Jaym e, que 
luego procuro poblarla de Chriftianos. E l mifmo Rey 
en fu Chronica , Chronicoti de Barcelona , el Móngz 
de S. Juan de la Fifia * y el de R ip o ly Z urita} E fco
lano , Diago y los demas. : ■ /

5 Conquiítada Buriana, embio el R ey  á D. Si
món de Urrca con algunas tropas á la rendición de 
las plazas que citaban cortadas, el qual fe pufo fobre 
Peñifcola y Polpes, que confiderandofe fin poder te* 
ner focoito, fe entregaron con honeítas capitulacio
nes. Defpues hicieron lo mifmo Caítellon ¿ Buercol, 
Cuchas y otras : folo Alcantaren fe pufo en defenfa; 
pero D. Simon la entro' con fumo ardimiento dego
llando a los mas de los, defenfores, y haciendo los de
lgas prilioneros. Chivert fe rindió á los Templarios, 
Cervera a los Cavalleros de S. Juan. Tomóle también 
cite ano por un accidente Almazora;.y el Rey en ac
ción de gracias trató de edificar él Monálterio de Bo- 
ni faz del Orden del Ciíter. E* [colano.) Diago y  Zurita*

6 E l Rey D. Sancho de Portugal traía unos re
cios pleytos con el Obiípo de Porto fobre querer ufui> 
par algunos derechos de fu Iglefia , y pretender que

. los
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los Clérigos compareciéfferi en los tribunales Reales, 
quandoféles pufieífe alguna demanda* Havía el Obif- 
po dado cuenta a elPontifíce de lo que paíaba; y el 
Papa cometió efle negocio í  los Obifpos de Zamo
ra y  Aftorga para que amoneftaííen á el Rey fobre- 
feyeífe en lo que intentaba , y que íi no lo executaf- 
fe , pufiefien entredicho en el Rey no; con que fobre- 
feyóel ReyD .Sancho como fiíja de la Igleha , fe- 
gun parece por el año í(guíente. RaynaUo num. ó 7.

7  E l Rey de Túnez viendo las Islas de Mallor
ca y Menorca en poder de los Chriílianos t á inftan- 
das de Záén Rey de Valencia difpufo recobrarlas* 
Eran ya ( por la permutación de el Condado de Ur
ge!) dé el Infante D. Pedro de Portugal, que coníi- 
derando que por si folo no podría defenderlas, dio 
cuenta al Pontífice para que con fu autoridad le aíif- 
tiefíen á la defenfa los Reyes de Aragón y  de Navar
ra $ el quallos eleribió encargandofdo mucho. Ray* 
naldo num. 67.

8 A  7 . de Febrero fe celebró Concilio en Tar
ragona , á que concurrieron Guíllelmo Arzobifpo elec
to de aquellá Iglefia , Guíllelmo Obifpo de Gírona, 
Bernardo de V ique, Berenguel de Lérida, Sancho 
de Zaragoza y Ponce de Tortofa; entre cuyos decre
tos el primero es, que nadie tenga, ni fe le permita 
tener los libros fagrados de el Viejo y Nuevo Te fla
menco en lengua vulgar, ó Romance ( efte es el ter
mino de él decreto ) y que los que ellan indiciados 
de heregés, no puedan tener oficio publico. Tan an
tigua es la prohibición de los libros fagrados en len
gua vulgar, y tatt experimentados Iqs danos que de 
ello, fe han ocafionado. En el decretó feptinio fe in fi
ta uy ó la lnquiíidon contra los Hereges en los Rey-

nos
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nos de Aragón. M arca j  Aguiree.

A . C  1234 . Èra 15 7 3 ,
1  Muy temprano tomo efte arto S. Fernando el 

haeer la guerra a los Mahometanos, porque á fus prin
cipios mando previnieren fus gentes las Ordenes Mi
litares , y concurrieífen a la Extremadura ; y  ernbian- 
do algunas tropas a el Obifpo de PJafencia D. Adani, 
le mandó que fueífe á tornar á Trugillo. Executó el 
Obifpo el Orden de el R ey, y poníendofe fobre ef- 
ta ciudad, fe le entregó á 35. de Enero ; defpues de 
afegurada pafó en el mes de Febrero á poner fe fobre 
Magacela , que también fe entregó ; y lo ítiifmo hi
cieron Medellin, Alhange y Sta Cruz, fin que Aben- 
liut, amedrentado del año antecedente, fe atrevieííe 
á hacer alguna refiftencía. Anales de Toledo,

3 Tenia determinado S. Femando pafar á con
tinuar la guerra en la Andalucía, y acabado lo de Ex
tremadura , encargó á el Orden de Santiago la con
quida de Montici y fu campo. E l Maeftre D. Pedro 
González juntó toda la gente de la Orden, y  con al
guna que le embió el R e y , fe pufo fobre Montìel 
que en breve rindió con todos los lugares de la co
marca. Anales de Toledo.

3 Teniendo ya el Sto Rey prevenido fu exercito 
en la frontera de la Andalucía, pafó í  ella, y  pufo fitto 
á Ubeda : procuró entrarla y  los Mahometanos hacer 
rdiítencia ; mas perfeverando el Sto en el fitio, y eftre- 
chandole mas cada día, viendo fe fin eíperanzas los de- 
fenfores trataron de capitular; y fe les concedió fola- 
mente que falieífen libres las períonas : y tomó poíe- 
tion de la ciudad el día 29. de Septiembre, dedicado 
a la memoria del glodofo S. Miguel Arcángel* ChtQ* 
wcei de el Santo ? Pfiyìkgìos y  otras memorias,

E f
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4 Eftando en él íitio de Ubeda murió en Toro 

i* noble Reyna D. Beatriz muger de San Fernando* 
que ftntio cortio era raüon fu muerte por fus grandes 
■ virtudes. De orden de la Reyna D. Berenguela fue 
llevada á Burgos, y fepuítada en el Monasterio de 
las Huelgas junto i  el Rey D. Enrique fu hermano. 
Tuvo en ella S> Fernando a los Infantes L). A  lo ufo* 
0 , Fadrique, D. Enrique * D, Fernando * D. Fheli- 
p e , D. Sandio * y Dona María * que murió poco am 
tes que fu madre;yo no he hallado memoria de mas. 
jD. Rodrigo y Z). Lucas * Fr.Jttan Gil de Zamora. 
Por ella caufa dejando S. Fernando bien prevenidas 
las fronteras * fe volvió a Cal!illa y León.

£ E l Rey D. Sáncho de Navarra ( llamado el 
Fuerte) havia algún tiempo que eítaba en Tudela por 
lo conveniente del temple, donde agravandofele fus 
achaques murió á 7. de A b ril, haviendofe difpuef- 
to muy chriflianamente para la muerte. Su cuerpo, 
aunque huvo algún litigio fobre donde havia de fer 
fepultado*lo fue en el Monallerio de Canónigos Re
glares de RonceíValles, Anales Compojlthtnos, Calen
dario de L tyre , y otras memorias,

6 Haviendo muerto Don Sáncho, los eftados del 
Reynó conociendo que el legitimo fuceíor de el era 
Don Theobaldo Conde de Champaña y Bria fu k> 
brino, hijo de Theobaldo III. de el nombre, y de la 
Infanta D. Sancha fu hermana* y que por complacer 
á el Rey D¿ Sancho ha vían hecho fu homenage a el 
Rey D. Jayme de Aragón , para colocar a D. Theo
baldo en el trono pacificamente determin non emblar 
Embaxadores a el Rey D. Jnyme para que los levan
tare el homennge y juramento; el qual con Real ge
ne roí ¡dad de animo lo executó, mirando mas Ja ra- 

Fart.6. T  zon
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zon que fu interes, con que defembarazados de eíle 
eftorvo defpacharon al Obifpo de Pamplona D. Pe
dro Ramírez de Pedrola, y otros Señores á el Con
de D. Theobaldo para que vinieííe á ceñirfe la coro
na de Navarra ? el qual con toda celeridad fe pufo en 
camino, y á el mes figuiente entro en ella , y día de 
la Aparición de el Arcángel S. Miguel fue aclamado 
y  jurado en la Catliedral de Pamplona , procurando 
defpues cuidar mucho de el Rey no. Alim onas de 
Navarra, el Obifpo de Bayona , el Principe. 4e Piaña 
D . Carlos,y otros. E l Pontífice temerofo de que hu- 
vieífe algún rompimiento entre el Rey D. Theobal
do y el Rey D. Jayme de Aragón, efcribiq al Obif- 
po de Calahorra que fi huvieífe alguna diferencia en
tre ellos, no fe remitieíle á las armas, fino í  la jufti- 
da* Rayñaldo num. 52.

7 E l Rey D. Sancho de Portugal también pre
vino fus tropas contra los Mahometanos ( para cuyo 
efe&o le concedió el Pontifice la Cruzada) y con ellas 
les quitó algunos lugares, fiendo el principal Aljui- 
triel. Epi/L de el Pontífice, y Privilegio en Brandaon,

8 Continuó el Rey D, Jayme la empezada con
quisa de el Reyno de Valencia, dejando en Buriana 
muy buena gente. Eftaba en ella D. Pedro Coronel, 
y embiando á Almazora un Efcudero fuyo, llamado 
Miguel Perez, al refcate de unos cautivos, dos Ma
hometanos de ella le ofrecieron la entregarían, deján
doles a ellos bien heredados. Volviófe el Eícudero, 
y dio parte a D. Pedro, el qual procuró volverfe á 
afegurar de uno de los Mahometanos, quien le ofre
ció entiegarle una de las torres de la muralla, y con- 
cettaron la noche en que fe havia de ejecutar la en
trega. A  el tiempo feñalado concurrió con fu gente
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D.Pedro no lejos de Almazora, adonde fallo uno 
de los Mahometanos, y  le dixo embiade veinte Tol
dados bien armados para entregarles la torre* Embio- 
los D. Pedro, y  á los diez y fie te primeros afsi como 
fueron fubiendo, los fueron cogiendo los Mahome
tanos , y  obligándoles á callar, los fueron atando de 
pies y manos: los tres últimos reparando que no fe 
oía rumor de fus compañeros, conocieron la traycion, 
y  fubiendofe á Una de las torres de la muralla, pro
curaron con las voces dar avilo a la gente de D. Pe
dro , peleando en tanto valeroíamente. Movióle efla 
í  el inflante al focorro, y con una percha y otros me
dios fubieron á la torre , de donde bajando dieron 
con tanto valor fobre los Mahometanos, que cali to
dos procuraron eícaparíe, dejando a los Ghriltianos 
el lugar, donde hallaron muchas provifiones y mu
chas riquezas é hicieron prifioneros muchos Maho
metanos, C¡irónica, Zurita , E[colano y  Diago.

? E 1 Pontífice Gregorio IX . fumamente afeólo 
Rey D. Jayme le propufo el matrimonio de Do

ña Violante, hija de Andrés Rey de Ungria , y  de 
Violante hija de Pedro Altiíiodorenfe Emperador de 
Conftantmopla. Admitid lapropoficion D* Jaym e,y 
el Pontífice la hizo por fu Legado í  el Rey de Un
gria , que embib á el Obifpo de Cinco-Igleíias para 
que trataíle y ajuftafle el matrimonio* Elle vino acom
pañado de uno de los principales Señores de Ungria 
i  Barcelona, y ajuftado el cafamiento, fe volvieron 
á traer la novia. Zurita.

io  Volvio el Rey D. Jayme á la conquifta de 
Valencia, y hallahdofe con muy buena gente hizo 
con ella una entrada en tierra de los enemigos talán
dolo todo, y fe pufo fobre el caílillo de Callera > pe-

X s to
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ro confiderarido querefpedto de fu litio era difícil fu 
expugnación 5 defiftlo de efia emprefa , y  de con fe jo 
de fus Cabos fe pufo fobre el caftillo ~ de Meneada. 
Entro la gente de el Rey en el lugar yretirandofe los 
Mahometanos á el cadillo con todos fus hareres y 
ganados; pero á el fin de cinco dias, obligados de los 
daños que hadan las piedras que defpedian los inge
nios de el R e y , fe entregaron , y fe haiió mucha ri
queza ; y no pudiendofe confervar elle caftillo fin gran 
riefgo y cofia, le mando el Rey demoler. Defpues pa 
fo el Rey u ponerfe fobre Mu fetos,' que los Maho
metanos que efiaban en él procuraron defender; pe
ro en breve le entregaron : de donde dejando bien 
afegurada la frontera , volvió á Zaragoza., Zurita^ov 
ne efias fortalezas conquiftadas ei ano iiguiento; pero 
Diago produce inltrumentos por donde confia fue 
efie año fu expugnación. También dice Zurita pafo 
D. Jayme á ia Proenza y Montpeller \y  las datas de 
los Privilegios no lo permiten , ni aun a los fines de 
efie año, o principios de el íiguiente, como fe puede 
ver en Diago. También dice Zurita , que en el mes 
de O&ubre fe vieron S* Fernando, y el Rey D* Jay
me en el Monafierio de Huerta; pero los Privilegios 
de efie tiempo no fe li lo permiten.

ir  E l Sumo Pontífice Gregorio D i. canonizó í  
nuefiro gloríelo Sto Domingo de Guznian, y  man
dó á S. Ravnumdo de Peñaíort hitieííe de los Refi 
criptos de los precedentes Pontífices los libros de las 
Decretales, por los quales fe juzgaffen las caufas Ecle- 
fiafiieas; mandándolas leer y enfeñar en las Univeríi- 
dades, Paytmlde.

A . C. 1235. Era 12 7 3 .
1 Detenido San Fernando de algunos negocioso o
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ímporta^t^ él Reyno que determino vifitar por sí, 
no fálid á lAfrontera * que tenia con buenos foliados, 
Los Cabos determinaron hacer una entrada en tierra 
de Cordora cerca de el fin de el año: para efto íe jun
taron en Andujaf ,e hicieron fu entrada matando mu
chos Mahometanos, y haciendo muchos priíioneros. 
De algunos de .ellos tupieron de cierto que en Cordo
ra  baria fumo defcuido en la guarda de la ciudad , y 
que por lo menos fe podían apoderar de noche de el 
Arrabal, ofreciendofe en fecteto algunos de los que 
daban la noticia,i facilitar la entrada;con lo que fe ha
ría mas breve la torna de la ciudad- Comunicaron en
tre si los Cabos.efta materia y y determinaron ponerla 
por.execucion, á cuyo, fin dieron libertad á los prifio* 
netos que fe ofrecieron á facilitar Ja entrada, afeguran- 
doles ferian muy bien premiados, encargándoles el 
lecreto, y féhalando la noche. Chronka de el Sto.

2 Defeaba el Sumo Pontífice la recuperación de 
la Tierra tanta, y procuro mover los corazones de to
dos los Principes Chriftianos í  tan tanta empreía ; en
tre ios quales el Rey de Navarra D. Theobaldo para 
cumplir el voto do fu padre, tomando la iníignia de 
k  Cruz , ofreció ir con los demas Principes, parucC 
pandólo al Pontifico. B^aynaldo nurm 49.

3 En Aragón empezaron á turbarle las eofis por 
algunas diferencias que H u y o  entre el Rey iX  jayme, 
y el Conde de Roíelion D. Ñuño Sánchez lobre el 
derecho de ciertos lugares, no faltando de los Seño
res algunos que do una y otra parte fomentaban Ja 
ducordía , embarazándole de eiia fuerte el progreib 
de la conquifta de Valencia. Noticiofo de efto el I oiir 
tifice , expidió un Breve al Árzobifpo de Tarragona 
y domas Gbifpos de aquel Reyno para que excomul*
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gaífen á todos los que turbaífen la paz; SolicitoTe por 
algunos Prelados y Señores que no fe viniefíe í  rom
pimiento , y que fe uotnbraílen jueces arbitros qúe 
juzgaífen de ellas diferencias; cuyo medio acetaron 
ei Rey y  el Conde, y nombrados, fe ajuftó efta ma
teria . Zurita y  Raynáldo*

4 En efte tiempo fe publicó la Cruzada para la 
conquifta de Ibiza por orden del R e y , y del Arzo- 
bifpo de Tarragona, por lo muy importante que era 
para la conquifta de el Reyno de Valéricia* Concur
rieron de todas partes Cavalleros, y en efpedal Don 
Ñuño Conde de Rofellon, y el Infante D. Pedro de 
Portugal, Señor de Mallorca; y prevenida la arma
da, fe embarcó toda la gente , y fe hicieron a la ve
la. Saltaron los Chriftianos en tierra, y  aunque con 
alguna réfiftencia de los Mahometanos, fe hicieron 
dueños de Ibiza á 8. de Agofto, y dejándola con 
buen prefidio, fe volvieron á embarcar; y defembar- 
carón en la cofta de Valencia, adonde havia ido el 
Rey D. Jayme* Zurita, Raynaldo y otros.

5 Eftando el Rey en Buriana le llegó la noticia 
de que havia defembareadó en Barcelona tX Violan
te fu efpofa, acompañada del Obifpo de CincoJgle- 
Gas, y del Conde D. Dionifio: con que partió luego 
i  Barcelona, donde concurriendo toda la grandeza 
de el Reyno celebró á 8> de Septiembre fu matrimo
nio con D. Violante con fumo gufto de fus vafallos* 
Chrontcon de Barcelona , el A íongñ de R ip o l, el de 
San Juan de la Pena¡ y los demas Hiftoriadores de 
Aragón.

6 El Rey D. Sancho de Portugal procuró con
tinuar la guerra por fu parte contra los Mahometanos; 
y juntando íu gente, y la del Orden de Santiago, de

que
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qué era Comendador en aquel Rey no Don Pelayo 
Correa, fe pufo fobre Mértola y Arronches, y las 
rindió. Hades y Brandam  en un Privilegio*

7  A 1 7. de Enero día de S, Antonio Abad con
firmo el Pontífice Gregorio IX . el Orden de Reden
ción de Cautivos, que en Barcelona havía fundado 
el gloriólo $* Pedro Nolafco.

8 Ventilabafe en elle tiempo en la Curia Roma
na la caüfa de la Primacía entre los Arzobífpos de 
Toledo y Santiago; y haviendo el Pontífice cometi
do el examen de los telfigos ibbre los artículos de la 
probanza á los Obifpos de Segovía, Salamanca y 
León , y muerto el ultimo , fublHtuyd á el Obifpo 
de Burgos, mandándoles que dentro de quatro me- 
fes remitieilen la caufa, y citaiíen á las partes para la 
fentencia en la Curia Romana: con que el Arzob¡£ 
po D. Rodrigo partid á Roma , dejando en todo fus 
veces á D. Juan Obifpo de Ofma , y Chanciller de 
el Rey. Bula de el Pontífice en los Privilegios que 
recogió Morales.

A . C. 1236 . Era **74*
1 Domingo Muñoz el Adalid, que fe cree era 

Governador de Andujar, y los demas Cabos que hi
cieron la entrada en tierra de Cordova, dieron par
tea Pedro Ruiz Tafur y á Martin R uiz, á Don Pe
dro Ruiz y Don Alvaro Perez de Caílro de la deter
minación y concierto de tomar el arrabal de Cordo
va , para que los ayudaflen con gente para la empre- 
fa , y íi fe tomaíle, los focorridfen; con que havien
do juntado alguna gente , afsi de á pie como de á ca- 
vallo , falieron Domingo M uñoz, Pedro Ruiz Ta
fur y los demas Cabos, y la noche del día 8. de Ene
ro en que llovía muchifsimo i y citaba obfeurifsíma,
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llegaron cerca de las murallas de el .arrabal. Embia- 
ron algunos que obfervaífen íi fe oía alguna gente en 
ia muralla los quales reconocieron que todo citaba 
en Tamo Íilencio , con que fe determinó poner eíeâ  
las i  la muralla; y viendo que las de cuerda y fufte
venían cortas, empalmaron dos de fufte, y fe dif
corrió que ios primeros que fubiefíen, fueífen los que 
fuDieífen mas bien la lengua Arábiga para que no 
fucilen conocidos, y que llevaífen el trage de los Ma
to metanos.

2 Difpuefto efto Con brevedad, fe arrimó la et 
calera á el muro, y los primeros que fuñieron fueron 
Alvaro Colodro y Benito de Baños, iiguiendoles 
otros* Empezaron á caminar por la muralla y y encon
traron en una torre quatro centinelas, que les pre
guntaron quienes eran, y. Alvaro Colodro refpondió 
que eran los fobrevelas ; una de las centinelas era de 
los que havian concertado la entrega de el arrabal, 
y conociendo á Alvaro Colodro, le apretó la mano, 
y le dixo quien era a el oído, y que importaba que 
no diellen voces: entonces cogieron á los tres, y ta- 
pandóles las bocas los echaron de la muralla abajo, 
y ai inflante fueron muertos por los Chriíiianos, con 
que yendo tomando algunas torres, cerca de amane* 
cer llegaron a la puerta de Marros , y matando las 
guardas, fe hicieron dueños de ella; y por allí entra
ron Pedro Ruiz Tafur y la demas gente de á cavallo, 
J  empezaron á abrir las cafas , y pafar á cuchillo los 
Mahometanos* Sobrefaltados ellos con tan impenfa- 
da novedad, procuraron recogerfe í  la ciudad los que 
pudieron, aunque muchos murieron figuiendolos los 
Chriftianos: recogieron todo lo que pudieron los Ma
hometano* , y  al inftante fe pufo la ciudad en arma,

y
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y  haciendo una vigorofa lalida , coalas faetas, dar
dos y piedras que tiraban defde ios adarves, por tres 
veces hicieron retirar á los Chriflianos halla las mura
llas de el arrabal j pero últimamente fe mantuvieron 
en ellas , quedando dueños de é l, y  para afegurarfe 
cefraron; todas las calles menos la que iba derecha í  
la puerta de la ciudad.

3 Reconociendo los Chriflianos que néceíltaban 
roas gente para mantenerle, defpacharon dos pollas* 
una i  Don Alvaro Perez de Catiro y á los demas lu
gares déla frontera para que los focorrletfen , y otra á 
S. Fernando para que fupieífe el fucefo , y  vierte el 
modo que debían tomar para latonquitla de tan gran
de dudad. La polla defpachada a D. Alvaro Perez 
de Caítro que era el Adelantado de la frontera, fue 
publicando el fucefo y la necefidad , y afsi D. Alva
ro Perez defde Martos monto á cavaílo con toda la 
gente que tenia, y en breve entro con ella en el ar
rabal. Lo mtfmo hizo D, Ordoño Alvarez, y los de
mas fronteros; pero aun con todo eran potos para 
rendir la dudad.

4 La polla que fe defpachó á el Rey , anduvo 
fin cefar días y noches, y le encontró en Éena vente, 
quando eílaba para comer: entrególe las cartas , y 
dióle por menor cuenta de el fucefo $ á villa de lo qual 
el Sto Rey tomando un bocado monto" al inflante i  
cavallo con unos treinta Cavalleros , dando ordenes 
í  los Cavalleros é hijofdaígo que le íiguieííen quanto 
antes á Gordo va , y defpachandolas á las ciudades y 
concejos para que concurrieííen con la gente de íus 
pendones ó vanderas, haciendo lo mifmo a los Maef 
tres de las Ordenes Militares. Era tiempo de muohif- 
Gmas aguas,y los ríos con las crecientes no permute-

V  ron
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ron algunos dias el tranfito ; pero en fin el Sto Rey 
defde Benavente fue í  Ciudad-Rodrigo, y de aqui
á Alcántara , Medellin * Magacela ^Bienquerencia, 
Las dos Hermanas; y dejando a Cordova á mano de
recha , afento fu campo juntó á la puente de Alcolea, 
haviendole feguido muchos Cavalleros é hijofdalgo 
de los lugares por donde pafó,

5 Quando los. Chriftianos que eftaban en el ar
rabal de Cordova, Tupieron la venida de fu R e y , fue 
fuma la alegría que recibieron, y él eftimd y  alabó 
mucho fu oíadia y fu valor \ pero los Mahometanos 
empezaron á temerla; y  afsi avifarón í  Abenhut para 
que los focorrieífe, y procuraífe bufcar á S. Fernan
do porque tenia £>ócá gente*. Como era. enmedio de 
el Invierno , aunque los Ricos-Hombres , Jos Maef- 
tres de las. Ordenes , y los Concejos veían á fu Rey 
en tan grande empeño, no podían difporief fus gen
tes con la brevedad que defeaban; pero todos procu
raron quanto antes concurrir á el campo de el Rey; 
y afsi empezaron á venir de todas partes ( menos , 6 
mas tarde ) fegun la diftancia,

6 Abenhut con la noticia.de los de Cordova pro
curo juntar de todas partes tropas , y con ellas fe en
caminó a Ezija para hacer retirar á $. Fernando , y  
recobrar el arrabal; pero aunque los de Cordova le 
havian avifado la poca gente que tenia ,rezelaba mu
cho de ello ; porque no le perfuadia á que S, Fernan
do havia de venir á una emprefa como aquella fin la 
gente necefaria: á que fe anadia el temor que tenia 
de las dos batallas que havia perdido en Meridá y Xe- 
rez de la Frontera los anos antecedentes, Defeofo de
certificarle de ella noticia , y de lo qiie debía ejecu
tar j confultó efta materia con Don Lorenzo Suarez,

Ca-
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Cavallero Gallego, que andaba en fu férvido con al
guna gente defde que S. Fernando huleándole para 
caftigarle pof fus excefos * le obligo á falir de fus do
minios ; el qual le dixo que él procuraría faber de 
cierto la gente que tenia S ♦ Fernando, y dentro de 
tres dias volvería,, y  que en tanto no fe moviefíe. Pa
recióle bien a Abenhut lo que decía D. Lorenzo, y 
le dio orden para que lo executafle.

7  D. Lorenzo que defea ba volver á la gracia de 
S, Fernando, y precaver fu rlefgo , monto á cavallo 
con dos de los fuyos y de fu mayor confianza, y fue 
de noche al campo del Sto R e y , y ya que diaba cer
ca , dixo a los fuyos que le aguardaífen alli, y entró 
á pie én el campo á medía noche, y fin embarazo lle
gó a la tienda de el S to , y encontrando al que dia
ba de guarda > le dixo entrarte, y dixeíle á el Rey que 
eliaba alli D. Lorenzo Suarez, que tenia que hablar
le en una materia de mucha importancia, Entró el El- 
Cudero, y dio al Sto Rey el recado, que le efixafió 
mucho; pero le mandó queentraííe. Entró D. Loren
zo , y apenas entró, quando le dixo el Sto que como 
tenia atrevimiento de ponerfe delante de él ? A  que 
refpondióD* Lorenzo: Señor por mis excefos me oblb 
gafteis á falirrUe de vueftros Reynos; pero Dios ha 
querido que mi mal fe convierta en vudlro bien, pues 
de eíia fuerte puedo avtfaros de el peligro en que e f 
tais para poner remedio en él. Contóle lo que pafaba 
con Abenhut, y Como le havia embtado á faber que 
gente tenía ; que él le diría tenia mucha mas gente cíe 
la que le havian dicho: y que para que Abenhut fe 
afegurarte de ello, convenía que no fe moviefíe; que 
procurarte que el campamento cftuvíetfe mas bien 
guardado, y que de noche fe duplicaren ios Riegos,

V  s pa-
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p ra  que fi Abenhut embiaífé otros á regiürarlo, pa- 
recieífe que havia mucha mas gente; y que fi huvief- 
fe otra cofa él procuraría avifarle. E l Sto Rey fe lo 
agradeció mucho , y lé ofreció fu gracia $ con que D. 
Lorenzo fe defpidio, y fe volvió* ,

8 Con el avifo de D. Lorenzo procuró San Fer
nando fe executaífe todo lo que le havia dicho , y 
vuelto D. Lorenzo á Abenhut, le dixo que S. Fer
nando tenia mucha mas gente de la que le havian di
cho ; y que para afogararle de ello * embiaífenlgunos 
de los fuyosá que lo reconocieífen, Abenhut al tiem
po de querer afegurarfe totalmente, aunque tenia ex
periencia de lo bien que le havia fetvido D. Lorenzo, 
¡recibió un pliego de Zaen Rey de Valencia, en que 
le pedía encarecidifsimamente que le focorrieffe, por
que tenia noticia cierta de que el Rey' D. Jayme de 
Aragón venía con un poderofo exercíto fobre aque
lla ciudad, y que los Reyes Chriftianos no tenian otro 
intento mas que arrancar la religión Mahometana de 
Efpana; pues tolos los dos la mantenían en ella* Aben
hut quando recibió efta noticia, fe halló indetermina
do en lo que havia de executar ; pero páreciendole 
que Cordova eflaba con buen prefidio, y que fu for
taleza era grande, y la gente que tenia S. Fernando 
poca para tan grande emprefa, y que tenia tiempo 
para focorrer á Zaen , y volver luego á Cordova, de
terminó focorrer á Zaen ; y  aísí partió luego con fus 
tropas á Almería para embarcarle con ellas á Valen
cia. Eftando en Almena, el Govefnador de ella A- 
ben Ramin muy privado fuyo, le convidó á comer, 
y defpucs de haver comido le convidó al bario, don
de por medio de los que tenia prevenidos en el (fin 
que fepamos por que caufa) le ahogó* Fue Abenhut,

aum
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auíique Mahometano, hombre de gran corazón, muy 
difereto y jufto ; pero con fu muerte todo el exercito 
fe difipó , y lo que fe fíguió í  ella diremos defpues. 
D. Lorenzo Suarez con elle accidente fe vino con fu 
gente ai campo de ei Rey.

9 Como empezaba ya á abrir el buen tiempo, 
iban concurriendo al campo de el Rey los Prelados, 
lias gentes dé las Ordenes y las de los Concejos; con 
que fabida la muerte de Abenhut, fue muy grande la 
turbación de los Mahometanos y la coníternacion de 
los Córdovefes. HalloTe ya S. Fernando con un gran
de exercito,y determino eflrechar el litio de fuerte 
que el hambre obligarte á rendir la ciudad. Executóle 
afsi, y en fin con el tiempo viendofe los moradores 
fin efperanza de focorro, y que ha vían de morir al ri
gor de la necelidad, ít no entregaban la ciudad, tra
taron de capitular y  entregarla. La capitulación que 
fe les concedió, fue que falierten libres con folo aque
llo que pudielTen llevar con fus perfonas; y afsi en el 
dia de losStos Aportóles S. Pedro y $. Pablo fe en
tregó la ciudad, y falieron los Mahometanos confor
me á la capitulación.

i o Evacuada la ciudad, entraron los Chriftianos 
en ella, y en la torre de la Mezquita mayor fe pufo 
una Cruz , y en la del Alcázar el pendón real. E l Sto 
R ey entró en ella formada una proceíion, en que iban 
D. J  uan Obtfpo de Olm a, que tenia las veces de el 
Arzóbifpo de Toledo, D. Gonzalo de Cuenca, D. 
Adam de Plafencia, D. Sancho de Coria y D. Do
mingo de Baeza con mucha Clerecía, y algunos Re- 
ligiofos de las Ordenes de Santo Domingo y S. Eran- 
cuco que havian venido á afilVir al exeretto , todos los 
MaertreS de las Ordenes, Señores y otra mucha gen

te,
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te , cantando y dando alabanzas á Dios, con grande 
devoción, y ternura de ver que aquella ciudad, que 
ha vi a fido la Corte de el Impèrio Mahometano, la 
huvieíTe fu Mageftad reftituido í  fu fanto nombre. De 
efta fuerte fe llego i  la Mezquita mayor * que fegun 
los Ritos de ía Iglefia purifico D. Juan Obifpo de Of- 
ma , y dedicandola á Maria Santifsima, celebraron 
en ella los Divinos Oficios con fuma alegría de todos 
los ChriífiañOSt

1 1  Conquiftada ya Cordova > procuro el Santo 
Rey reparar la Iglefia mayor * y que fe puflficaífen las 
demas Mezquitas ; y hallando las campanas de la Igle
fia de Santiago, que por ttopheo havia hecho traer 
álli Mahomat Almanzor en hombros de Chriftianoáp 
las hizo llevar en hombros de Mahometanos á la Igie- 
fìa del Sto ApoftoL Defpües reparo las murallas, y 
repartió algunas cafas * y defpachó al Pontífice la no
ticia de la rendición de la ciudad, pidiéndole Un fub- 
fidio de los Eclefiafticos para continuar la guerra* Tra
to de que fe confagrafie Obífpó en ella * y pufo por 
Adelantado de la tontera a D. Alvaro Perez > y de
jándola en buena orden y  llamando pobladores > a úl
timos de Septiembre fe Volvió a Caítíliayy haviendo 
llegado a Toledo * Como huvieííe también llegado el 
Arzobifpo D* Rodrigo * íue confagrádo para Obifpo 
de CordoVa D. Lope de Fitero por elección del Sto 
R e y  E l Arzobiípo D . Rodrigo $ qile eñ elle fucefo 
terminó fu Hiftoria ; D . Lucas > Ajiales de Toledo, 
Compq/leUnos , C¡irónica del Santo y la General.

1  ̂ ^  ^ on l̂̂ ce Gregorio IX* fe alegró mucho
con la noticia que le participó San Fernando * y fue 
muy celebrada de fu Corte j y viendo el Zelò del Sto 
en dilatar la Religión Chriíliana, y  extirpar-de Ripa

rta
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na la de Mahoma , le concedió por tres años la colec
ta de veinte mil doblones entre los EcleíiaUicos de 
fus Reynos para continuar la guerra. Bula  en Rety- 
m ido num. ó o,
' t 3 Toledo pafo el Sto Rey á Palencia, don

de te ha vían deícubierto algunos hereges , que lia via 
preío el Oblfpo de aquella ciudad D. TeIlo,el qual 
tuvo orden de el Pontífice de abfolver y reconciliar 
á los que ahjuralfen fus errores * y de caíhgar á los per
tinaces ; y citandolo algunos , quifo el Sto Rey como 
tan catholícó intervenir á el cailigo \ y entregándolos 
á las llamas por Tu mífma períona , quifo avivarlas 
echando leña, moítrando de aqueíla fuerte el ardien
te zelo de fu católico pecho. Ruynaldo num. 6o. y  
nucítros Hìltoriadores.

14  Con la muerte de Abcnhut tomaron otro 
Temblante las cofas de los Mahometanos en nueílra 
Efpaña ; porque tiendo Abcnhut Señor de toda el An
dalucía, fe dividió ella en diverfos dominios; en Mur
cia levantaron por Rey i  Aben Hudiel $ en Arjona 
levantaron á Mahomat Alhamar, i  quien fe entrega
ron Guadix, Baza , Hucfcar, Jaén * Granada y Ma- 
laga, y todo lo que defpues fe comprendió" en el Rey- 
no de Granada. Los de Sevilla quiíieron governarfe 
■ por si, temiendo las tyranias de los Reyes, y nombra
ron por Governador í  Tafar ; en tierra de Niebla, y 
el Algarye levantaron á Abdala Aben Jaufon ; pero 
todos ellos dominios y Reynos duraron poco, excep
to el Reyno de Granada , en cuya ciudad pufo Ma
homat Alhamar fu Corte : el qual haviendo nacido 
en Arjona , dejando el arado figuid la milicia, y dio' 
en ella tantas mueíiras de prudencia y valor, que acla
mado en fu patria, fue acetado en dichas ciudades por



fu jipucha opinión, á vifta del peligro .que amenas 
ban i  todos los Mahometanos las vióloriofas armas 
de S. Fernando, D . Rodfigo Üb.q. cap. 13 . ^Idrtnol  ̂
Garlhay yB kda  y otros.

15  Solicitaba en eíte tiempo el Pontífice con 
gran zelo la conquirta de la Tierra fánta, efcribiendo 
á todos los Principes Chtiífianos y Prelados para pro
mover efla expedición. D. Theobaldo Rey de Navar
ra determino pafar á efta Tanta guerra con la gente de 
fu Rey no, y la de fus eílados en Francia, fi pudieífe 
dejar fus eftados y Reyno bien afegurados. San Luis 
Rey de Francia parece que por algunas caufas quifo 
mover fus armas contra el Rey Don Theobaldo, de 
que noticiofo el Pontífice efcribió á S. Luis que fo- 
brefeyeífe de fu intento para que D. Theobaldo pn- 
dieífe pafar á tan fanta guerra, en cuya atención lo 
executo el Santo Rey. Raynaldo num, 47.

16  E l Rey D. Jayme de Aragón defeando con
tinuar la conquifta de Valencia, juntó numerofas tro- 
pas, y defpues de ha ver hecho fus conciertos con Zeit 
Abuzeit, que tenia á Segorve y otros lugares en aque
llos parages, determino" hacerfe dueño de el cartilla 
de Enefa dos leguas de Valencia? pero fabiendo Zaen 
Rey de ella el animo de D. Jaym e, le mandó demo
ler. D* Jayme juntas fus tropas con los Concejos de 
Teruel y Daroca, fe entró por Xerica y taló fu vega» 
y pafando á Torres, por tres días taló fus campos? 
defpues paíó formado el exercito á ocupar el collada 
de Enefa , donde luego trató de levantar el cadillo, 
eftando el mifmo Rey de fobreertante; y afsi fe aca
bó eii poco tiempo fin que fe atrevieífe Zaen á em
barazarlo , aunque las partidas Chrirtianas hadan mu
chas entradas, y  Tacaban muchos ganados.

SYNO PSIS HIST*
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1 7  Acabado'el caíHllo, haviendo llegado Don 

Bernardo Guillen de Entenza con algunas provifio- 
nes, le encomendó el Réy fu defenfa, y  partid para 
Aragón , embiando defde el camino muchos víveres* 
E n  efte tiempo los Mahometanos hicieron algunas 
falidas; pero Don Bernardo con fu gente no foto los 
reprimid, fino que los moleító continuamente. Las 
centinelas de el caftülo empezaron i  reparar y ver ba
jar de el Cielo defde el anochecer halla la media no
che di ver fas luces, que todas fe efcondían en una m if 
ma parte : havíendolo vifto repetidas veces, y afegu- 
rados de la verdad de el fucefo, D. Bernardo, todos 
los Cabos y Ecleíiaílicos conocieron, que fu Divina 
Mageítad con aquel portento quería manifeftar algo 
que fe eícondia en aquel lugar, y  afsí mandaron ca- 
bar en él f. y  apoco tiempo fedefcubrió una campana,, 
y en ella una Imagen de Nueftra Señora con el Ni
ño en los brazos; la qual fe venera oy en el Puche 
(que de elle lugar tomó el nombre) con fumo gozo 
de aquellos Omitíanos*

18  Por el mes de Oífcubre convoco el Rey D. 
Jayme Cortes en Monzon para continuar la conquif- 
ta de Valencia, donde concurrieron todos los Pretal- 
dos y Señores Aragonefes y Catatanes j y lo primero 
que fe hizo fue ajuífar í  algunos Señores, que anda
ban fuera de el férvido de el R e y : lo fegundo íixar 
el valor de 1a moneda de Jaca, y mandar que corríef- 
fe en todo el Rey no: y lo tercero ajuftar las contri
buciones para 1a guerra en el ano íiguiente* Otro nica 
de el R e y , Z u rita , D iago , y Efcolano.

19  Haviendo muerto el Venerable Jordán Se
gundo , Prior general de la Orden de Predicadores, 
fue eíeflo por fu fucefor el gloriofo San Raymundo

P a rí,6. X  de
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de Pena Fort- Hiflorias de dicha Orden»

A» C  1337» . Era 12 7 5 .
1  Como la Reyna £>. Beatriz havia muerto , y 

S É Fernando havia Redado en tan buena edad, fu 
madre la Reyna D, Berenguela difpufo bufcarle eft 
pofa para que no le manchaffen los vicios, que hie
len apoderarfe de los Soberanos que fe hallan libres 
en femejante edad, íi el temor de Dios no los con
tiene 5 y afsi proponiendo efta materia á fu hijo, fe 
determinó confultar á la Reyna de Francia D* Blan
ca , qué Princefa le parecía tener todas las prendas ne
cesarias para que fueífe efpofa de fu fobrino San Fer
nando : á que refpondid defpues de haverlo reparado 
con circunfpeccion, que la que le parecía de mas al
tas prendas, era Juana hija del Conde Simón de Pon- 
ti y de María, cuya avuela Alifiaera de la Cafa Real 
de Francia» Con efto la embió á pedir la Reyna D, 
Berenguela por medio de fu hermana D. Blanca,y 
fu fobrino S. Luis; los quales ajuñaron la boda, y def 
pues la embiaron á Caftilla con grande acompañamien
to. Salieron á recibirla con igual oftentacíon $, Fernan
do y fu madre, concurriendo en Burgos muchos Pre
lados y Señores; y fe celebró en aquella dudad el ma
trimonio con fumo gufto de todos* D , Rodrigo , la 
Chronka del S to , y otras memorias. Raynaldo añade, 
que concedió difpenfacion para efte matrimonio el 
Pontífice, porque eftaban en quarto grado por fus vi- 
favuelos D, Sancho Rey de Caftilla é Ifabel Reyna 
de Francia, hijos ambos de el Emperador D, Alonfo* 
Por efta caufa no continuó San Fernando en efte año 
la guerra, contra los Mahometanos.

i  Defeaba el Sumo Pontífice que el Rey de Na- 
rarra D. Tfcobaldo pafaíTe á la guerra fagrada de la

Tier-
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Tierra Tanta; y creyendo le detenia el temor de que 
fuelle invadido fu Reyno en fu aufencia, efcribio á 
S. Fernando que ratificarte y afegufaífe la paz que te* 
nia firmada c'ón D* Theobaido , como lo executó S* 
Fernando. Memorias de Navarra en Moret* De lo 
qual inferimos que lo mifmo efcribio al Rey D* Jay- 
me de Aragón, porque eran los dos Reyes confinan
tes de quienes fe podia temer la invafion.

3 Mientras el Rey D. Jayríie difponia en Ara
gón el litio de Valencia, Zaen Rey de ella viendo 
los daños que padecían fus vafallos de el cadillo de 
Enefa, o el Puche, determinó juntar todas fus fuer* 
2as para quitar aquel padrastro y recobrar lo perdido; 
y  haviendo juntado quarenta mil infantes y feifeien- 
tos cavallos, fe encaminó á el Puche* Tuvo ella no
ticia D. Bernardo Guillen de Enteriza, y  pareciendo- 
le era mejor buícar al enemigo en campaña rafa, que 
encerrado en el cadillo ( donde íí fe perdía todos fe ha- 
vlan de perder ) facó fu gente, que eran dos mil in
fantes y dodentos cavallos, y con ella fue ert bufea 
de Z aen , fiado en el Patrocinio de nuedra Señora y 
en el valor de fus Toldados, í  quienes procuró alen
tar á que hicieííen fu deber, pues les importaba la vi
da, y la reputación de el nombre Chriftiano. Pulieron- 
fe á vida los dos campos, y íe empezaron á comba
tir con ardimiento; mas como los Mahometanos eran 
tatitos y los Chriftianos tan pocos, los hicieron per
der el terreno por dos veces; pero heridos de el pun
donor, llamando á Maria Santifslma, cobrando nuevo 
esfuerzo, é invocando á S* Jorge , acometieron con 
tanto valor á los enemigos, que empezaron á defor- 
dénarlos, á que firvió mucho acometerlos D- Guillen 
de Aguilon muy cerrado con la cavalleria liada pene-

X a  trar



trar el centro $ y corno los roas eran vifonos, y gente 
que no tenia otro ejercicio que la cultura, de el cam
po , empegaron á ponerfe en huida vfiguiendolos los 
Chriílianos harta que fe logró la vi&oria.

4  E l numero de los enemigos muertos en la ba
talla y el alcance fue muy crecido /corno también el 
de los prisioneros, y muchos los defpojos. Creefe que 
el gloriofo S. Jorge peleó vifiblemente por los Chrif- 
tianos, porque la visoria á todos vifos fe juzgó mi- 
lagrofa refpe&o de la multitud de Mahometanos, y 
de que fe efcribe que folos tres Chriílianos murieron 
en ella batalla. Dió todo el campo á Dios la¿ gracias, 
reconociendo havia logrado elle beneficio por la in
te rcefion de María Santifsima y fu Patrón San Jorge, 
y defpachó al inflante Don Bernardo el avifo al Rey, 
que le recibió en Huefca, donde fe dieron á Dios pu
blicas gracias. Diófe eíla batalla por Junio, como prue
ba Diago de un Privilegio de la Bailía de Valencia. 
Chronica del Rey Don Jayme , Z urita , Efcolano y 
los demas.

5 E l Rey D. Jayme aunque alegre con la noti
cia de la vi&oria, quifo por si mifmo ver el eftado 
del caílillo de el Puche; y  fabiendo que havia pocos 
víveres en e l , y que en la batalla fe havian perdido 
algunos cavallos, juntó uno y otro con gran: breve
dad , y por Segorbe con pocos Cavalíeros lo entró 
en el caftíllo, donde dió gracias al General D. Ber
nardo, a todos los Cabos y Toldados,y dejando muy 
bien prevenido el caílillo, fe volvió con los pocos 
Cayalleros por el camino de la marina á Tortoía,en 
que fe vio en algún peligro por haverfe defcubierto 
algunos Mahometanos, que pocos dias antes havian 
prefo al Comendador de Oropela, D e Tortoía pafó

el
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el Rey áZaíagoza. donde concurrieron los principa
les Señores, y eftando el Rey cuidando de las pre
venciones necefárias para Tifiar á Valencia el año fi- 
guiente, haviendo hecho publicar en Francia y otras 
partes la Cruzada que le havia concedido el Pontífi
ce paraeíla conquifta, le llego la noticia dehaver muer* 
to en el cafíiílo del Puche D. Bernardo Guillen de En- 
tenza: fíntióla el Rey como era jufto , y muchos le 
aéoníejaron abandonare el oafUllq trayendo la guar
nición; pero punca quifo venir en efta refolucion jan
tes la tomo de afegurar aquella fortaleza para íitiar el 
año íiguiente á Valencia* Los mifmos, y Diago.

6 En Portugal no andaban las cofas con orden, 
porque los Señores, de poder abfoluto tomaban las 
reatas y bienes de los Eclefiafticos; entre los quales el 
Infante D. Fernando, hermano de el R ey , en San ta
ren maltrató á los Eclefiafticos, y les quitó quanto te
nían, A  villa de femejantes excefos, y que íe pifaba 
la libertad EclefiaíVica, el Arzobifpo de Braga y los 
demas Prelados dieron parte al Pontífice y al Rey de 
lo que fe executaba, y declararon por excomulgados 
al Infante y los demás Señores * poniendo entredicho 
en todos los lugares donde fe liallaílen ; de que reíuh 
tó no pequeña turbación en el Reyno* Brandaont 
Raynaldo num. 30.

7 E l Pontífice Gregorio en la quarta creación 
de Cardenales creo Cardenal a S. Ramón Nonato d£ 
«1 Orden de nueftra Señora de la Merced de la Re
dención de Cautivos. Adiciona don s í  Chacón en l̂ s 
vidas de los Pontífices.

: A . C. 1238 . Era 1276 . ;
1 Defpues de pafados los feftejos de íq boda em

pezó S. Femando á vifitar fu Reyno para ver como
fe
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fe adminiftraba la judicia; porque efte era el exerdcfo 
de los Reyes quando no edabati ocupados en cam-» 
paña. Ha viendo llegado á Toledo fupo como en Cor
dova y los demas lugares de la frontera havía gran fel
fa de mantenimientos, y  que fe pafába gran necefe 
dadr Ocafionole efto fumo dolor, y dio providencia 
dé ¡untar muchos víveres y dinero, con que embiá 
i  toda ella algunas requas de pro vifíones* Remitid í  
Cordova veinte y  cinco mil maravedís de oro, y otros 
tantos para los demas lugares de la frontera »nombran
do por Adelantado de ella á D, Alvaro Perez de Caí 
tro 5 con que volvid de Toledo á Valladolid,donde 
tuvo las Pafquas. Chronica de el Sto , f  la General.

2 Recibíofe en la frontera el focorro de el Rey, 
y  D. Alvaro con la gente de ella hizo algunas entra
das en las tierras de los Mahometanos, en que def- 
pues de hacerles graves daños tomo el cadillo de Lu- 
cobin, y á Sufana en el Reyno de Jaeü , y  demolien? 
dolos fe volvid. A  los finés dé Agofto fe empezó í  
fentir otra vez la falta de mantenimientos en la fron
tera , y determino D. Alvaro pafar a Cáifilla a ver á 
S. Fernando, á quien hallo en Toledo haciendo pre
venciones , con las quales ( tomando las ordenes del 
Rey ) fe volvid ai Andalucía. Ximena Hid. de Jaén*

3 Havía dejado D, Alvaro á fu niugér (quandó 
vino á ver al Rey ) en el cadillo de Mar-tos con cerca 
de cincuenta Cavalleros, que eran los de fu meíhada, 
y áfufobrino D.Tello por fu Teniente redefalid con 
ellos á hacer algunas correrías» y haviendolo fabido 
Aben-Alamar Rey de Granada, que havia juntado 
mucha gente para vengarfe de los daños que le havia 
hecho D. Alvaro en fus dominios, con toda ella fe 
pufo íobre Mar tos. Fácilmente fe deja confiderar el
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fuflo de la Condefa, viendofe finada de tanta multi
tud de Mahometanos , hallandofe fojamente con fus 
damas y criadas; pero como muger de gran corazón 
difpufo que todas fuelto el cabello como hombres fe 
afomaflen varias veces por las almenas para que fe 
perfuadietfe Aben-Alamar , que havia en el cadillo 
gente que le defendiefle; y embio una efpia á D, Te- 
11o avilándole de el eftado en que fe hallaba. Apenas 
recibid ella noticia D. Tello, quando volvió á Mar- 
tos para focorrer á la Condefa, y defender aquella 
fortaleza, que era la llave de la frontera.

4  A l llegar í  vida de Martos vieron Don Tello 
y  fus Gavalleros la multitud de Mahometanos que 
cerraban el pafo í  el cadillo; con que le fuípendieron 
todos deliberando lo que debían executar para lacar 
á la Condefa de el riefgo ? y  entrarle en la fortaleza. 
En  cuya ocafion D. Diego Perez de Vargas Maehu- 
ca , Cavallero de fumo valor y honra , propufo que 
el medio mas conveniente era ( fiando en Dios y lu 
Sandísima Madre ) formarfe muy cerrados, y procu
rar romper los ataques haciéndole camino por medio 
de los efquadroñes enemigos. Pareció á D. Tello y á 
los demas Cavalleros conveniente y honroío el me
dio, arinque peligrofo j y aísi fin detenerfe le pufie- 
ron en execucion, y yendo délos primeros Don Te
llo y Don Diego, formados muy bien cerrados, aco
metieron los ataques, y haciendo un horrorofo eftra- 
go en quantos fe íes ponían delante, palaron al cadi
llo , donde fueron recibidos de la Condefa con fuma 
alegría y eftimacion, y mas viendo el peligro í  que 
fe havlan expuedo , y que ninguno peligró. Admiro 
á Aben Alamar una refolucioji tan temeraria, y  tan 
bien executada de aquellos Cavalleros j y  conociendo

que
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que los que havian executado aquello, defenderían' 
mas bien la fortaleza, y  que de las fronteras Chriftia, 
ñas fe iban juntando, para venir á focorrerla, levantó 
el fitio y fe volvio. Defpues de eílo llego D. Alvaro 
con todas las provifiones de boca y  guerra para la fron
tera, y alabando la fineza y valor de todos, les dio las 
gradas. Chronica del Santo R e y , y  laGerteml.

5 En Navarra fe defeubrieron algunos hereges 
que havian pafado á ella de Francia, y  fabiendolo el 
Pontífice, mando al Obíípo de Huefca, y  al Provin
cial de los Menores que procedieffèn contra ellos* 
Raynaldo num. 5 1. Defeaba D. Theobaldo Rey de 
Navarra cumplir el voto de la Cruzada para la con- 
quilla de la Tierra fanta ; péro le detenia como dtxí- 
mos la feguridad de fu R eyno, que podía fer invadi
do en fu aufencia por los Reyes de Caflilla, o de Ara
gón ; y San Fernando qué fiempre defeaba la mayor 
gloria de Chriflo y fu Religión, embio al Arzobífpo 
de Toledo D. Rodrigo á darle de fu parte toda la fegu
ridad que quifieífe, para que elle temor no ie detuvtef- 
fe de tan fanta emprefa, con que ha viéndolo executa
do el Arzobifpo de Toledo, pafo á Francia í  difpo- 
ner la jornada. Memorias de Navarra en M orti.

6 En Francia fe havian ofrecido á ir con1 fus tro
pas á la guerra de la Tierra fanta'el Duque de Breta
ña , el Duque de Borgoña * los Condes de B ar, de 
Vandoma y de Montforte con otros muchos Seño
res ; y no pudiendo pafar á ella fanta guerra el glorío- 
fo San Luis por los rezelos de los Inglefes, fe trato' de 
nombrar General que los mandaífe, y fue nombrado 
Don Theobaldo Rey de Navarra, por el cara&er y re- 
prefentacion de la Corona. E l P  Luis de Maimhurg 
Hiftoria de las Cruzadas. ' . ,

El
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7 E l Rey D. Jaym e fefuelto al fitio de Valen

cia pafo por el mes de Enero con pocos Cayalleros al 
caltillo de el Puche , donde hallo finiamente trilles 
á D. Betenguer de Entenzaty a los Comandantes de 
lis Ordenes Militares: confoíblos í  todos , y havíen  ̂
do conducido muchos víveres, y dado el govierno 
de el caldillo y  frontera á D. Bcrenguet, fignificd que- 
ría volverfc para hacer todas las prevenciones para ei 
fit io. E lla determinación ocafiónó en los mas tan gran
de turbación, que refolvieron rctiraríe luego que par- 
tieffé. Tuvo noticia de ello el Rey D. Javm e, y jun
tando los principales Cabos, les afegurd que íii ani
mo fol o haviá fldo volverfepara dar las providencias 
necefarias para el litio, á qué luego volvería; y para 
que fe afeguraflen de lo que les decía, les juro que no 
pafaría de el rio Ebro , ni de Teruel hada que huvieííe 
ganado aquella dudad; á cuyo fin embiába por la Rey- 
na y fu hija. Con ello quedaron todos afegurados de 
que el Rey no quería abandonarlos, ni dejarlos expuef- 
tps í  los peligros, fino que le mantuvieren aquella for
taleza tan importante para el premeditado deísmo.

8 Efcribid el Rey á la Rey na que viniefle a Tor- 
tofa, y ordendá los Óbifpos,Señores y Concejos que 
ttiviefíen prevenidos los focorros y gente ofrecida, y 
que quanto antes fucilen viniendo con ella; y fabieh- 
do que la Rey na havia llegado á Tortofa, fallo a re- 
cibirla á Perdí cola , de donde la traxo í  Burra na, y 
él fe vino al caftillo de el Puche. Iba concurriendo ah 
guna gente de Aragón y Cataluña, y fahiendo Zaen 
la refolucion de el R ey , le embio á fu Privado Alt 
Albata, ofreciéndole grandes partidos para que fobre- 
feyeífe;Cn hacerle guerra; pero el Rey no quifo admi
tir ninguno fin la entrega de Valencia. Con efio Zaen

JP a r t .6 * Y  cnv
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fimblo á pedir focorro al Rey de Túnez, conociendo 
que el de Granada baria harto en cuidar de la  defenfa 
de fus dominios i  viña de las armas del R ey .de Caf- 
tilla j y procuro prevenirfe de víveres, armaí y gente 
por fi Don Jayme intentaba íitiar á Valencia.

9 Viendo las grandes prevenciones qué hacia el 
Rey D. Jayrüe , y confiderando que havia dé defcar- 
gar aquel nublado primero que en la capital del Rey-, 
no, en los lugares y cafíillos inmediatos # el Alfaquv 
y otro Mahometano principal de Almenara temien
do perder fus haciendas, participaron al R ey le darían 
entrada en aquel lugar, con tal que fe les confervaf- 
fen fus bienes, haciendas y religión; a eño refpon- 
did el Rey que haria lo que pedían * con que execiu: 
taífen lo que ofrecían; y afsi afegurado el R e y , cm- 
bio gente que por medio de los dichos entro en el 
lugar, hallandofe íorprendidos los demas habitado
res , que al inflante fe retiraron al cañillo donde em
pezaron á defenderfe; mas concurriendo el Rey con 
mas gente, y viendo que no podían fer focorridos, 
le entregaron, A  vifta de efto los de Nules, U xo, Caf- 
tro , Alfandec, Betera y Bulla fe entregaron al Rey 
con la condición de que los confervaífe fu religión y 
fus bienes.

i o Lograda la entrega de tantas fortalezas, y con
curriendo gente de todas partes al exercito, determi* 
no el Rey el litio de Valencia, y con todas fus tropas 
pafo í  Guadalabiar, y ganando á Ruzafa pufo en ella 
fu Real, o fu campo; y con eíla noticia concurrieron 
con celeridad las gentes de las ciudades y villas con 
fus pendones; llegaron también muchosFrancefescon 
el Arzobifpo de Nafbona , los de Montpeller, alguJ 
nos Ingleíes , y algunos Italianos, y  cali¡ todos los.¡

Ere
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Prelados de fu R eyno, intentando todos autorizar 
con fu pcefeneia emprefe tan fagrada; con lo qual le 
pufo el litio con mas formalidad, y fe ciño: hicieron 
los finados muchas falidas; pero en todas fueron re
batidos con notable daño lujo. En una de eftas oca- 
fiones fallo Zaen con toda fu gente con animo de dar 
en ios ataques; pero hallando el exerdto prevenido y 
puello en forma de batalla, fe volvió fin intentar cofa 
alguna. Dilputofe en el campo de el Rey por que par
te fe ha vía de batir la muralla; y  fe determinó fuelle 
por la parte que caía al Real , porque aquel lienzo de 
muralla citaba mas diítante de las puertas por donde 
podían falir los enemigos á impedir los trabajos; y a£ 
fi tenían mas arriefgada y larga la retirada. Executófe 
áfsi teniendo tan eílrechada la ciud&d , que no podía 
entrar cofa alguna, y de ella fuerte fueron los nueftros 
llegando con los ataques hada la barbacana, en cuyo 
tiempo embió el Rey a los de el cadillo de Cilla que 
fe le entregaífen 5 y no queriéndolo hacer pafaron de 
fu orden D* Pedro Fernandez de Azagra y D* Simón 
de Ufrea con alguna gente, y le rindieron, é hicieron 
lo mifmo de otras alquerías cercanas*

1 1 En ede tiempo fe dejó ver la armada del Rey 
de Túnez , que confiaba de doce galeras y otras feis 
velas menores; con cuya noticia el Rey Don Jayme 
dífpufo alguna gente, por fi faltaban en tierra, y in
tentaban introducir el focorro, dando avifo por la 
marina para que eduviede advertida por íi acafo qui- 
fieíle aquella armada hacer algún daño en las codas. 
Sabiendo el General de la armada la gente que tenia 
el Rey D* Jaym e, y que era perderfe querer introdu
cir el focorro, levantó velas, y fe hizo acia arriba de 
la coda , y echando ancoras enfrente de Peñifcola, fal-

Y % w
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to la gente en tierra; mas llegando D. Fernando Pé
rez de,Pina y D. Fernando Abones con alguna gen- 
te que les dio el Rey * fallo la de la fortaleza, y acor 
metieron á los Mahometanos, y los hicieron retirar 
á fu armada con muerte de quince 5 y como á eñe 
tiempo falieífe deTortofa la armada del Rey en nu
mero de veinte velas para llevar víveres al campo, fe 
retiraron haciendofe al mar adentro : con que la ar
mada de el Rey no tuvo mas que hacer que condu
cir los baftimentos.

1 2 Zaen viendo que fe havia retirado la armada 
del Rey de Túnez, en quien tenia puefta fu efperan- 
za, y que el Rey Don Jayme tenia ganada una torre 
junto á la puerta de Boatellá : que las murallas efta- 
ban cali batidas, y que iban faltando; los víveres afsí 
por el rigor de el fitio, como por la mucha gente que 
havia en la ciudad, para no perderfe de el todo trato 
de hacer fu capitulación para la entrega. Para efto em- 
bio al Rey á Álí Albata pidiendo feguro i  fin de que 
pudiefíe venir á hablarle Abnal Malet fu fobrino ; j  
haviendole dado el Rey D. Jayme, vino Abnal Ma
let muy bien acompañado de los principales de la ciu
dad ; y recibido de los Ricos^Hombres, fue condu
cido a la tienda de el Rey que le admitid con agrado. 
Propufole de parte de Zaen fu tío varios partidos y 
ofertas porque levantaííe el fitio de la ciudad; pero 
ninguna admitid el Rey, diciendole que la mas favo
rable capitulación que le podía conceder, entregan-̂  
dolé la ciudad , era dejar falir libres fus vecinos don
de quilieífcn, con todo lo que pudiefíen llevar con 
fus perfonas dentro de cinco dias. Con efta refpuefk 
fe volvio Abnal Malet; y viendo Zaen que era pre
cita la entrega, embid á decir al Rey la-entregarla el

día
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dia ^S* de él mes de Septiembre que coma 5 y el Rey 
le embio í  decir que para que los Tuyos no recibieífen 
daño alguno de el exercito, puíieíle en una torre fu ef- 
tandarte, con que fe entendería que ya aquella ciudad 
era Tuya ; y lo executo afsi Zaen .con gran gufto de el 
Rey y de todos, menos algunos Señores que quiüeron 
por fus interefes fe díeífe á Taco la ciudad.

13  A l dia íeñalado falló el Rey Zaen de la ciu
dad Con fus vafallos , que llegaban á cinquenta mil 
perfonas; y viendofe con el Rey D. Jaym e, afenta- 
ron fus capitulaciones, que Rieron: hacer treguas por 
flete años por si y fus fucefores, con obligación de fa- 
tisfacer qualefquier daños que por quaiquiera de las 
partes fe hicieTe; y hacer Zaen entregar a D . Jayme 
todos los cáftíllos y fortalezas que eftaban de la otra 
parte de el rio Xucar: mas viendo el Rey que tantos 
Mahometanos no podrían ir de una vez lin grandifsi- 
ma defcomodidad, les concedió otros veinte dias mas 
para que pudieífen falirfe, concediendo que pudieífen 
quedarfe los que güila (Ten, con tal que fe compufieíTeü 
con los Señores á quienes locaííen las heredades.

14  Entro luego el Rey triunfante en la ciudad 
con los Prelados y Señores que havian afiftido al fitioj 
y el Arzobifpo de Tarragona y los demas purificaron 
las Mezquitas,y la principal fe dedico al nombre de 
nueftra Señora á devoción de el R e y , dedicándola 
para Cathedral de el Obifpo que fe havia de confa- 
grar para ella; y fue nombrado Ferrer de S. Martin, 
Prebofte de la Iglefia de Tarragona. E l Rey al tiempo 
de el fitío havia hecho varias concefiones para quan- 
do fe ganaííe la ciudad, y afsi repartid las caías y  cam
pos de ella á los quefiavian afiítido á é l, dando itere- 
dadesáJas Ordenes Militares de él Temple, S. Juan,
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Santiago y Calatrava: concedió también fitios para 
fundar á las Ordenes de Sto Domingo , S. Francifco, 
y la Mercedj y convidando a fu población, d io a los 
pobladores fueros por los quales fe governaffen , y fe 
quedo en Valencia todo aquel Invierno para ponería 
en debido eílado. No omino el Rey dar cuenta al Pon
tífice de la conquiíta de la ciudad, cuya nueva recibid 
alegre?y para que fe poblaíle con mas facilidad, con
cedió á los Prelados los Privilegios de los Cruzados. 
Chrontca de el Rey Z>. Jaym e, Anales Compoftelams  ̂
Anales de Toledo, Alatheo de T aris, Ricardo de S, 
Germán y los Monges de S. Juan de la Teña y JRipol, 
Chronicon Barcinonenfe, Zurita, A lie des; y lata y exac
tamente Efüolano yJDiago en la Hiftoria de Valencia, 

1 5 Cuidadofo el Pontífice de lo que pafaba en 
Portugal, porque fu Rey D. Sancho fe havia alzado 
con los diezmos de la Iglefia y Arzobifpado de Braga, 
y que haviendo íido eleóto el Dean de Lisboa para 
Obifpo de aquella Iglefia contra la voluntad del Rey, 
le havia perfeguido quitándole quanto tenía, y des
terrando fus parientes, eferibio' ai Arzíobiípo de Bra
ga y á ios de mas Prelados que ninguno pudieííe ab- 
íolverle de la excomunión en que havia incurrido, fin 
efpecial autoridad de la Sta Sede; y poique algunos 
Eclefiaftitos menofpreciando las ceníuras, comunica
ban con el R e y , mando' al Obifpo de Orenfe les avi- 
falle no podían comunicar con é l , fino en los cafos 
que permitía el derecho ; y para rendir á la debida ‘ 
obediencia el obftinado animo de el R e y , mando á 
los Religólos de Sto Domingo y S* Francifco obfer- 
vaífen el entredicho, que eílaba puefto para todos los 
lugares donde llegaífe el Rey; y no olvidando los de
feos de reducirle á loque era razón, le eferibio una

car-
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cafta adviniéndole fus yerros, y quanto debía aten
der á la inmunidad de las Iglefias y Ecleíiafiieos ; y 
quefi no lo execütaba , ufaría con el de todos los ri
gores que ufa Ja Igleíía contra los contumaces. Ray- 
Paldo num. 48,

16  Recibid efta carta el Rey D, Sancho, y acón- 
fejado de hombres piadofos , trato de executar todo 
lo que le decía el Pontífice afsi en orden á lo de la li
bertad Eclefiaftica , como en no embarazar al eieéio 
Obifpo de Lisboa; con que fue abfuelto, y levantado 
el entredicho: ai Infante D, Fernando (que era el prin
cipal fautor de los defordenes) por los gravifsimos fa- 
crilegios que havia cometido , parece que mando el 
Pontífice compareciere en Roma para obtener la ab- 
íolucion, como fe verá el año íiguiente. Raynaldo. 

A . C. 1239 . Era 1377 ,
1  Efte año Viernes 3. de Junio fe vio un horro- 

rolo eclipfe de S o l, como lo notan los Anales de 7o- 
kdo¡ los Comp oficíanos, el Chronicon de Barcelona, y  
la Cbromea de S. Fernando,

3 E l Adelantado de la frontera de Andalucía 
D. Alvaro Perez de Caftro defeando faber lo que ha
via de executar, vino á bufear á S. Fernando á quien 
hallo en A yllon, y de quien fue muy bien recibido; 
y  defpues de haver tratado lo que concernía á los ne
gocios de la frontera, le volvió á embiar á ella muy 
bien defpachado. Llegó á Toledo D. A lvaro, y pro- 
figuiendo íii camino, le acometió en Orgaz una gra
ve enfermedad de que murió. Tuvo efta noticia San 
Fernando, y la fintió fumamente; porque fue D. A l
varo uno de los mayores Capitanes de fu tiempo, fu 
pariente, y de quien mas tenia experimentado el amor 
y  fidelidad. Pufofe luego en camino á la frontera de
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Andalucía , y eftuvo en ella tres mefes, en los quales 
reforzó y pufo en mejor eflado las fortificaciones de 
Cordova ; y dejando bien prevenida ella ciudad y la? 
demas plazas, fe volvio a Cartilla*'

3 Murió también en elfo tiempo D* Lope de Ha- 
ro , que era Governador de Baeza * Cavallero de los 
mas principales del Reyno, y que havia hecho grandes 
fervicios á San Fernando* Anales Compqfle taños. Ha- 
viendo llegado el fanto Rey á Burgos, D> Diego hi
jo de Don Lope pretendió fe le dieííen todos los ho
nores que tenia fu padre: hallo S. Fernando algunos 
inconvenientes en coñcedérfelos como los pedia ;jr 
D. Diego fe falló de Burgos defconfiado y defconten- 
to. Fuelfe á las fortalezas que tenia,y juntando algu
na gente empezó' á hacer algunos daños en los vaía-*. 
¡los del Rey, el qual afsí que fupo fu atrevimiento, 
junto algunas tropas y fue en fu feguimiento* Con la 
noticia de efto , no ofando efperarle D. Diego, fe en
tró en la afpereza de las fierras que dividen á Vizcaya 
de Navarra. Con elfo S. Fernando demolió las forti
ficaciones de Briones y otros lugares que tenía en te
nencia , y dejó con las tropas á fu hijo D, Alonfo pa
ra que defde Navarra , donde fe havia entrado Don 
Diego, no hicielíe daño en los lugares de la frontera* 
y fe volvió i  Burgos,

4 El Principe D. Alonfo teniendo laftima que fe 
perdieffe tan noble Cavallero, íolicitó con D. Diego 
volvieífe al fer vicio de fu padre, afegurandole el per- 
don y la gracia : con elfo D, Diego vino con fu gen
te al Principe que le recibió con guífo, y ambos vinie
ron í  Burgos, donde S, Fernando le perdonó y vol
vió á fu fer vicio. Acompañó D. Diego al Santo á Va- 
lladolid, y paíando á Olmedo, defde allí fin que fe-

pâ
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pamos la caüfa fe volvid á Alaba, y empezó otra vez 
á juntar alguna gente. S. Fernando con efta novedad 
embío delante con algunas tropas efcogidas al Princi
pe Don Aloüfo para caftigarle, y  dejando la jornada* 
fue en fu fegúimiento. Llego el Príncipe Don A  lo ti
fo con la gente, y  junto á Balmaféda puío en grande 
aprieto áD ; Diego, el qual conociendo fu yerro, fe fue 
á ecbar á los pies de S. Fernando, que no folo le peí* 
donó reftituyendole todos los honores que tenia, pe* 
ró le añadid la tenencia de Alcaráz. Chronka del Sto.

5 Acabado efto padeció el Stó una grave enfer
medad, de que quifo Dios convalecieífe; y haviendo
lé eícrito el Pontífice los trabajos que padecía la Silla 
Apoftolica y la Italia por las armas de el Emperador 
Federico ; él y fu madre le refpondieron por el Abad 
de Sahagun condoliendofe mucho de eÚos, y reco
mendándole mucho los derechos de D. Federico en 
la cafa de Suevia. Las cartas fon de 6. de Diciembre, 
y las produce Raynaldo , y  de él otros,

6 En eíta ocafion peligraba el Imperio de Confian- 
tmopla, en que havia fucedido Balduino II. el qual 
recurrid al Pontifice y  á los Reyes de Occidente por 
focorros para confervaríe. E l Papa mando para efta 
publicar una nueva Cruzada, inflando que la que ef- 
taba prevenida para la Tierra fanta, pafaíle á Confian- 
tinopla; mas los Señores que fe havian cruzado en 
Francia, no quifieron venir en efto, y afsi con fus tro
pas pafaron á la Proenza para embarcarfe á la Tierra 
fanta. Eran eftas muy numerofas, y no h avien do fle
te , d navios para embarcarle todas, fe dividieron; y  
las unas hicieron fu viage por la Hungría , la Thracia, 
y el Afia Menor; y por los caminos, enfermedades 
y trabajos fe difminuyeíon tanto, que de las tres par-

Part*6. Z
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tes no llego la una. E l Rey D. Theobaldo y lo$ de
mas Señores fe embarcaron en Marfella y  Aguaf 
muertas , y llegaron con felicidad a la Syria , donde 
efperaron las tropas que venían por tierra, Ricardo 
Ufanáis en la vida dé S. Luís; Sanutoy;Blondo, Sabs- 
¡ico, Bqfio, Hiftoria de M alta, y otros,

7 Compuertas las cofas de Valenciay dejándola 
bien afegurada, por fines de M ayo, 6 principios de Ju 
nio fe embarco el Rey D. Jayme paraMontpeller, y 
dar providencia en algunas cofas , que necéfitában de 
remedio; Procuró poner el que convenia, peto no el 
que gurtaban los ciudadanos, y afsi empezaron á albo- 
rotarfe; pero el Rey hizo cartigar las principales cabe
zas del alboroto', y fofegado todo, fe volvió á Valen
cia por el Otoño, Chronica, Privilegio.?) Diago y otros.

8 En el tiempo que eftuvo aufente el Rey en 
Montpeller f los Capitanes que havia dejado en Va
lencia, íin atender á los pa&os que tenia con Zaen 
( cofa á que deben tener grande atención los vafallos) 
trataron de hacer guerra i  los Mahometanos. E l M aef 
tre de el Temple con fu gente íe pufo fobre Callera; 
y acudiendo el Maeftre, ó Comendador de S. Juan 
con la fuya, la ganaron, haciendo lo mifmo de las 
Aldeas vecinas. D, Guillen de Aguilon con los Cava- 
lleros y gente de fu mando fe entró por el Valle de 
Bayren , y tomó el cartillo de Rebollet y algunas po
blaciones vecinas, Taqueando quanto havia en ellas, 
y cogiendo muchos priíioneros,

9 De el Valle de Bayren pafó D. Guillen con fu 
gente al Valle de Albayda, haciendo los mifmos da
ños á los Mahometanos; á vlfta de lo qual fe empe
zaron á juntar eftos en crecido numero para cartigar á 
D. Guillen. Efte avifó en Valencia á los demás Capí-

ta-
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tañes de el Rey pata que le vinieffen á focófrer; y lo 
ejecutaron D. Berenguer de Entenza, D. Femando 
de Ayerbe, D* Pedro de Luna y D. Ramón de Car
dona con toda la gente de infantería y  cavalleria que 
tenían, á quienes le junto D, Pedro Ximenez Carroz 
con fu gente; y haciendo un cuerpo, fe fueron á po
ner fobre el Caftillo de Chió para tenerle por fronte
ra contra XátiVa ; ocuparon Un cerró cercano ( que 
defpiies fe llamó Codol) donde fe les juntó D. Gui
llen Aguilon. Haviendofe juntado mas de veinte mil 
Mahometanos, fabiendo que los Omitíanos fe halla
ban allí, y  que no pafaban de mil, fe fueron acercan
do con el animo de cerrarlos todos los paíos para 
que no pudieífe efeaparfe alguno. Dejandofe ya ver 
dé los Ghriílianos, D. Berenguer de Entenza juntó los 
Cabos para ver lo que fe havia de executar; y  fueron 
dé parecer no convenia dejar fe fitiar porque morirían 
de hambre, y afsi que era mejor ( fiados de Dios , y de 
la intercefion de Nueftra Señora la Virgen María ) fa* 
lir al dia figuiente á darles la batalla.

1 o Paíaron los Chriítíanos aquella noche enco- 
mendandofe á Dios para el combate, y previmendofe 
con la confefion los feis principales Cabos, determina
ron recibir el Cuerpo de Nueftro Sr. Jefu Chrífto, y  
encima de una grande piedra que havia en el cerro, 
fe erigió altar en que un Sacerdote celebró el Santo 
Sacrificio de la M ifa, confagrando feis formas para 
darles la comunión; pero como antes de confümir el 
Sacerdote fe empezaífe á oir el ruido de la gente ( por
que ya venian afianzando los Mahometanos ) dejaron, 
aquellosCayalleros la comunión, y fueron á montar 
á cavallo y recibir los enemigos. En efte tiempo tur
bado el Sacerdote defpues de háver confumido re-

Z  2 co-



180 S Y N Ó P S ÍS  H iS T .
cogió las formas en los corporales, y por fi acafo 
cedía alguna deígracia á los Chriftiaüos, las efcondio 
entre unos lentifeos y piedras para que no padecieifen 
algun ultrage de aquellos Infieles*

1 1  D. Berenguer de Entenza y los demas Cabos 
acometieron valerofamente á los Mahometanos, y 
defpues de tres horas de combate en que mataron mu
chos , los hicieron volver las efpaldas, quedando due
ños de el campo. Defpues volvieron a fu campamen
to , dando á Dios las debidas gracias por la visoria: 
el Sacerdote con efto fue á bufcar los corporales y las 
formas; y defcogiendolos, halló las Formas bañadas 
de fangre reciente, y como convertidas en carne, y 
pegadas á los mifmos corporales, á cuyo prodigio 
quedó afombrado: moftróle a todos, y todos, con la
grimas de devoción y ternura adoraron y engrande
cieron el poder de el Señor.

12 En efte tiempo los Mahometanos que havian 
dejado el campo, avergonzados de haver (ido venci
dos de los Chriftianos, uendo ellos tan pocos, y ellos 
tantos, trataron de defpicaríe y  volver á el combate: 
volvieronfe i  formar, y  vinieron á buícar á los Chrif- 
tianos \ ellos aísi que los vieron hicieron lo mifmo, 
y ordenando al Sacerdote, que tuvieííe defcogidos los 
fantos corporales mientras duraba la pelea, acome
tieron a los Infieles con tanto denuedo, que i  poco 
tiempo los derrotaron y pulieron en precipitada fuga; 
y figuiendo el alcance, mataron la mayor parte de 
ellos haíla que los retiró la noche, en que duplicaron 
á Dios las gracias, pues havia íido duplicada la v iso 
ria : con que atemorizados los Mahometanos no fe 
atrevieron í  embarazarles fuá intentos, y los Chriília- 
nos fe pufieron fobre el cadillo 4 e Chio, que en bre

ve
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rindieron y demolieron por no poderle confemr. 

Trataron de volverfe D. Berenguer y  los demas Ca
bos , y queriendo cada uno de ellos llevarfe los (au
tos corporales para colocarlos donde fuellen venera
dos ; determinaron para quitarfe de controvertías que 
fe puíieffen fobre una muía en una arca, para que Dios 
guiaífe aquel animal á la parte donde guftaífe fuellen 
pueftos y depofltados: executofe afsi, y la muía guio 
acia Aragón, y llegando á Daroca, fe entro en laIgle- 
fia del Hofpital de $. Marcos extramuros de la ciu
dad, y allí le arrodillo, dando á entender de efta fuer
te era la voluntad de Dios que alii fueííen adoradas 
las Stas Formas; de donde defpues Rieron trasladadas 
á la Iglefia principal de efta ciudad, donde oy permane
cen. Bm U r, Zurita , Ejcolano^ Dlago y otros muchos.

1 3 Volvio el Rey D. Jayme de Montpeller á 
Valencia por el mes de Oóhibre, y de parte de los 
Mahometanos, afsi vafallos de Zaen como de ellos, 
fe le dieron grandes quejas de los daños que havian 
padecido contra los pa&os que el mifmo R ey havia 
firmado: el Rey conocio quan mitificadas eran fus que
jas ; mas hallando que los Cabos que las havian oca- 
Roñado, fe havian ido á Aragón y Cataluña, mando 
que comparecieíle D. Guillen de Aguilon, que aun 
fe hallaba en el diftrito de el Reyno de Valencia, y  
quifo confifcar fu heredamiento para fatisfacer los da
ños ; pero efto no tuvo efcdto por otras caufas, y el 
Rey no quedo defcontentodelos cadillos que havian 
ganado. Los dichos.

1 4 En Portugal el Rey D. Sancho dio á la Or
den de Santiago á Mertola para que fe hicieííe de ella 
frontera contra los Mahometanos, y con fu gente ga
no á Ajamóme. Brandaon* E l Infante D. Fernando

Ríe
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fue á Roma por la abfoiucion de los grayifsimos facrí- 
legios que havia cometido y y el Papa mandó á loa 
Cardenales Tufculano y  Preneílino que le abfolvieC 
fen, haciendo juramento de nunca violar la libertad 
é inmunidad Eclefiaftica, y fe le impufieron otras 
graves penas medicinales$ con que volvió á Portu
gal. Raynaldo.

i f  E l Arzobifpo de Toledo fabiendo que los 
Mahometanos de Gazorlá nidleftaban á Quefada y 
los demás lugares que le havia dado el Rey > juntó í  
fu cofta muy buena gente,y con ella fue allá » y la ga* 
&ó* Memorias de Toledo, y otros.

A . C. 1 240. Era 1278 .
t San Fernando viendo que le havia faltado Utt 

General tan grande como D, Alvaro Perez, determi
nó pafar á la frontera, para lo qual juntó muy bue
nas tropas; y dejando en Cabilla á fu madre con el 
govicrno, pafó a ella con toda fu gente, á qué en 
Cordova fe juntó la de la frontera. Bien conocieron 
los Mahometanos cercanos de Cordova que todo 
aquel armamento era para fu daño; y  reconociendo 
que no tenían modo de defenderfe , trataron de en- 
tregarfe con las condiciones de que los permitiere fu 
religión, y los confervaífe fus haciendas 5 y  le contri
buirían como vafallos. Propufieronfelas al Sto Rey, 
y las acetó con güilo, creyendo era mas fácil fu con- 
verfion con el trato de los Chriftianos; con que fe le 
entregaron Ezija, Eftepa , Aimodovar, Sétefilla y  
otros lugares.

3 Con eflo el Rey falió á campaña, y (In hallaf 
opoficion tomó por fuerza á Santa E lla , que es lo 
mifmo que Santa Olalla , Moratilla, Hornachuelos, 
Mirabel, Fuente-Remiel, Zafra,Nogen, Montero,

Agui-
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Ágüilar, Benameri, Zambra, Baena, Cazalla, Mar- 
chéna, Porcuna, Moron y  otros lugares. A  Moron 
le obligo á entregarfe Melendo Rodríguez Gallina
zo , fobriao de D. Lorenzo Suarez , haviendo ocu
pado en unas viñas una torre, defde donde molefló 
tanto á los vecinos, que los obligó á la entrega; con 
que defpiies fe volvió S. Fernando á CaíKlla. Chroni- 
ca de el Santo. Que éfte fue el ano en que fe conquif- 
taron ellos lugares, Confia de muchas donaciones de 
el año figuiente, en que el Santo Rey dio mucha ha
cienda en ellos á las Ordenes Militares y  otras Co
munidades.

3 En la Tierra fanta ellaban las cofas en buen 
eítado , fi los Chriflíanos huvieílen fabido aprovechar- 
fe bien de la ocafion; porque Edel Califa de Egypto, 
y  Nacer Califa de Damafco fe hacían guerra ; pero los 
Capitanes de el Emperador nunca fe quífieron juntar 
con los Cruzados por las treguas que tenia fu Señor 
con el Califa de Egypto, ni los Templarios, tampoco 
por los interefes de el Califa de Damafco, con quien 
ellaban coligados: el Rey de Navarra D. Theobaldo 
Gapitanfolo en el nombre (como fe verá) del exercito 
de la Cruzada, juntó los Cabos para ver y determinar 
como fe havia de dar principio á la campaña, y fe re- 
folvió que fe fitiaífe á Afcalpn. Refuelto eílo, el Du
que de Bretaña fin dar parte á Don Theobaldo hizo 
con fus tropas una entrada en los dominios de el Califa 
de Damafco, y laqueó algunos lugares de poca confe- 
quencia, de que volvió á el exercito con fus foldados 
tnuy ricos, alabando el vulgo militar fu acción,
■ 4 Pkaronfe de ella ocafion el Duque de Borgo- 
ña, los Condes de Bar * el Conde de Monforte, y  
otros Señores ? y quifieron por si executar otra acción

mas
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mas gloriofa que la del Duque de Bretaña, y detef- 
jminaron tomar por forprefa á Gaza. Edel Califa de 
Egypto, que procuraba tener noticias individuales de 
los intentos de los Chriftianos, la tenia muy bien re
forzada ; y con ella noticia embib por parages cubier
tos un gran cuerpo de tropas que no fueífen adverti
das de ios Omitíanos, para defender la ciudad, y der
rotarlos (i huvieííe coyuntura. E l Duque de Borgo- 
ña y ios demas, ignorantes deefto juntaron fu gente, 
y caminaron toda la noche para eítar al amanecer fie
bre Gaza; y ya que eítaban cerca, al romper del dra 
defcubrieron en las eminencias las tropas enemigas, 
y el Comandante de ellas, que reconociéndolos can- 
fados de el yíage, no qüifo darles un inflante de re- 
pofo; y afsi de las colinas no hacia mas que repartir 
y embiar varios cuerpos , que défcargaban nublados 
de faetas, con orden de rerirarfe deípues de la def- 
carga. Hicieron los Chriftianos alto, y fe reconocie
ron forprendidos; pero procuraron esforzarfe á vifta 
de el ríefgo i era arenoíb el terreno en que fé hallaban, 
de donde con dificultad podían falir los cavallos. 
E l Comandante defpues embio parte de la cavalleriá 
Arabe, enfeñada á aquellos terrenos, y  éícaramuzam 
do defcargo fus flechas, volviendófe á retirar 5 y  re
pitiendo lo mifmo con grande daño de los Chriftia
nos , llego la noche fin darles lugar á ‘retirarle. Pafa- 
ron la noche fobre las armas los Chriftianos, fatiga
dos y fin víveres > y los cavallos con los frenos5 y por 
la mañana fe empezó i  defcubrir el Califa de E g y p  
to con todo fu exercito, el qual los acometió por to
das partes, y los derroto enteramente, muriendo la 
mayor parte, y haciendo prifioneros á los demas. E l 
Conde Henrique de Bar, Simón Conde de Clennon-

té?
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te ¿ y otros dé los mas feñakdos quedaron en el cani- 
po1 muertos. E l Conde de Moufarte y otros Seño
res defpues de haver peleado con extremado valor, y 
dado lugar á que fe efcapaífe el Duque deBorgoña, 
foeron hechos priíioneros. Ede fue el fin de la impru
dente temeridad de ellos Cavalleros , y  de la poca 
unión de las armas Chriílianas.

5 Sabida; eftai trille noticia, el Rey D. Theobal- 
do;.y el redo de el exerclto que fe hallaba en las cer?r 
canias de Afcalon , fe retiraron á Ptolemaida , don
de perfeverando la defunton entre los Chríftíanos, fe 
perdió de el todo el frutó que fe efperaba de ella jor
nada; porque los Templarios hicieron nueva liga con 
el Soldán de Dama feo , y  los Cavalleros del Orden 
dé S» Ju an , el Rey de Navarra , los Duques de Bor- 
goña y Bretaña con el Soldán de Egypto; y viendo 
que ya no podían executar cofa útil, fe embarcaron 
en el puerto de Acre á 28, de Septiembre, y fe vol- 
vieron. Con alguna diferencia cuentan algunos elle 
fücefo; yo he feguido á Nangio en la vida de <S. Luis, 
Sanúto, 2dla.tkzo de París y  otres, y de los moder
nos Heroldo, Bofio y JPaimburg*

6 E l Rey D* Jayme conquiilada Cullera por los 
Caballeros del Orden de S. Juan, quifo apoderarle 
de el ameno Valle de Bayren: pafó á él con fu gen
te , y etnbvó a requerir á los Alcaydes de los cadillos 
de Bayren, Villalonga, Borro, VÚIola y Palma que fe 
los entregaren, que donde nó, les talaría los campos; 
á querefpondieron los demas Alcaydes, que entregan- 
dofe el de Bayren, entregarían los fuyos. Con ella no
ticia vino Zaen de Denla á ver al Rey Don Jaym e, á 
quien pidió de jaífe aquellos cadillos, porque eran iri- 
juftamente invadidos contra las capitulaciones hechas;

P arí,6. A a y
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y no pudiendo confeguirlo, le ofreció le entfegari*: 
á Alicante, con que le dieffe una cantidad de dinero* 
y ia Isla de Menorca, que tendría como vaíallo luyo*, 
pero á ella propueíla fe efcufd Don Jayme diciendo 
que Alicante- pertenecían la conquífta de Caílilla por 
los pactos hechos entre fu padre y el amelo de San 
Fernando: con que Zaen fe volvió á Denia * y el A l- . 
cayde del caílillo deBayren paftócoü el Rey D. Jáy- 
me que (i dentro de cierto tiempo no era focorrido, 
le entregada y no haviendo íido.focotrido,le entren 
garon todos los Álcaydes aquellos cadillos.

y El Infante D. Fernando tío del Rey con la ca- 
valleria de Calatrava y otros Señores determinaron 
con fü gente apoderarfe de Villena: puíieronfe fobre 
ella; pero los Mahometanos hicieron una vigorofa fa- 
lída, en que matando muchos * los hicieron levantai 
el fitío, poniendo fuego á los ingenios. E l Comen
dador de Alcañiz con íüs Cavalleros y otra gente fa- 
biéndo efto, vino y fe pufo fobre la villa , y tanta 
apretó á los Mahometanos, que fe la entregaron pre
cediendo orden dei Rey D, Jayme. También D. Pe
dro de Alcalá y otros Ca valleros hicieron una entra
da contra los de Xatíva; pero faliendo ellos dieron 
fobre ellos, y matando algunos, hicieron priíioneró 
í  D. Pedro y otros cinco Cavalleros. Chrmfca del Rey 
D. Jayme, Zurita, Efcolano, JDiago y otros.

8 El Arzobifpo de Tarragona juntó Concilio, á 
que aíUlieronlos Obifpos de Barcelona,Lérida, Tor
io fa , Huefca, y los eledlos de Zaragoza y Valencia: 
tratóle en el que refpedlo de que el Arzobifpo de T o
ledo viniendo de Roma y pafarrdo por aquel Reyno 
havia ufado de el Palio, y concedido Indulgencias, lle
vando fu Guión j ü otra yez fucediede le tuvkjíen por

ex-
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excomulgado, y  .que en los lugares por donde pafafíe 
hüvielfe entredicho. Marca»
, 9 S, Ramón .Nonato del Orden .de Nueftra Se
ñora de la Merced > f  Cardenal, pifando á Roma 
murió en Cardona a 29. de Agofto; de cuya caridad 
y  virtudes hay bailante efcrko. M¿irtymhglp Romano 
dicho dia > MaHyrologio Hifp&no á 14. de Diciembre. 

A . C. 1241* Era 1.279*
.1 S, Fernando feeduvo efte año en Cordoya po

niendo .en debida .forma la nueva conquifta ; pero con 
todo efo no dejaron fos armas de hacer guerra á los 
Mahometanos* ofreciéndole á ella D. Sancho O bif 
p.o de Coria para echados de lo que ocupaban en la 
Extremadura liada Siejra Morena. Para cito pidió al 
Pontífice Ja Cuneada j y  &  la concedió; y aísi ha vi en
ejo juntado .un razonable ejercito, con ayuda de las 
Ordenes Militares fe pufo en campana * y  tomo á 
Llerena, Zalamea,, y Jos demas Jugares de aquella 
comarca; en que no podemos alargarnos mas, por
que íolo efta corta noticia nos da Reinaldo  num.43. 
y los Privilegios*

3 E l Rey D. Jayme.refuelto de tomar a Xativa, 
juntó fus tropas, y con ellas fe .encaminó á ella; era 
fu Alcayde Abenferd, ó Beniferri, el qual viendo el 
armamento del Rey contra s i, le embió a decir que 
lo que obraba era contra fuReal palabra y los paños 
que havk firmado en la entrega de Valencia; y que 
miraííe que le.hacia la guerra injucamente , y que los 
Cávalleros que tenían,, havian íidojiechos priíioneros 
juft ifsimarnen te.porque, les-havian entradp áhacergra- 
ceifsirnos danos fin pretexto alguno mas que ñ,quitar
les fus haciendas .; y que porderechonaturaj era licito 
repelerla fuerza con la fuerza. Ada verdad.eftas ,razo-

Aa 2 nes
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nes eran fuertes, y los paitos en la guerra fe deben 
obfervar con toda fidelidad y condancia; pero no hi
cieron efeóto alguno en el animo del Rey D. Jayme, 
que tenia refuelto hacerfe Señor de aquella ciudad: 
y afsí embio a decir á Abenferri que le havia de en
tregar los prífionéros, y que fi huvieífen padecido al- 
gunos daños, el les haría dar fatísfaccion. A  ella ref- 
pueda le embio árdedr Abenferri que ios prífioneros 
edaban vendidos, y en tan grande cantidad ,r que no 
hallaba modo para dar fatisfaccron a fus dueños, y. 
que afsi no podía executar lo que el Rey le ordenaba. 
E l Rey D ; Jayme que no defeaba mas que pretextó 
para executar fu deíignio, movió fu exercito acia Sa- 
llent; á vida de lo qual Abenferri hallandofefin' fuer
zas para contraredar tan poderofoen enligo , falió á 
tratar de concierto con el Rey , que le recibió guftofo, 
y fe concertaron en que entregaría á Cadellon y los 
Cavalleros qüe pedia, y que tendría áXativa como 
feudatario fuyo ; con que entregado Cadellon, y de
jándole con buen prefidio, fe volvió á Valencia: don
de dotó magníficamente la Iglefía Cathedrai confor
me lo havia ofrecido antes de la conquida. Chronka, 
Zurita, Efcolano, JDiago y otros.

3 E i Rey de Portugal D. Sancho también de
terminó hacer por fu párte la guerra a los Mahome
tanos , y para ello pidió la Cruzada al Pontífice, que 
fe la concedió. Juntó para edo fus tropas, y las de las 
Ordenes Militares de aquel Rey no , y nombró por 
General de ellas a D. Peiayo Correa, Comendador 
de Alcocer, el qual faiió con ellas á campaña, y fe 
pido fobre Edombar que fe le entregó , y lo miímo 
hizo Albor. A  vida de edo juntaron fu gente los Al- 
cay des de aquellas comarcas > y fueron á bufear á D;

Pe-
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Pela j o , que con ia fuya iba á poner fe fobre Paderna: 
dieronfe villa los dos campos, y vinieron á las ma
nos $ pero los Portuguefes fe portaron con tanto va
lor , que pulieron en fuga á los Mahometanos logran
do la vi&oria. Encontraron los Mahometanos que 
huían, un nuevo refuerzo que venia á juntarfe con 
ellos $ y reparandofe, y reconociendo que eran fupe- 
riores en gente al Comendador, determinaron vengar 
al dia figuiente la rota. Con efta determinación ape
nas amaneció, quando formados vinieron í  bufcar á 
D. Pelayo , el qual con la noticia que le dieron fus 
guardas, difpilfo fu gente .para el nuevo combate, ex
hortándola á que fe portaífen con el ■ mtfmo valor que 
antes, fin temer la multitud pues tenían á Dios de íil 
parte. Fueron abanzando los Mahometanos confiados 
en el numero, y los Ghriffianos los recibieron con no
table esfuerzo j peleófe obftinadamente de una y otra 
parte baila que el mifmo canfancio y la noche dividie
ron los dos campos. Viendo los Mahometanos el in- 
fuperable valor de los Portuguefes, trataron de tre
guas , y fe afentaron por una y otra parte para reco
ger los muertos: con que el Comendador fe volvió 
con fu gente á Cacella. R aynaldo num. 43. Injlru- 
mento de Portugal en Brandaon.

4 E l Arzobifpo de Toledo D. Rodrigo fabien- 
do lo que fe havia éxecutado en el Concilio de Tar
ragona , fe quejó al Pontífice., que efcribió una carta 
al Arzobifpo de Tarragona en 16. de A bril, repre
hendiéndole el atentado, y declarando fer nula la ex- 
comunión y entredicho que liavian püeílo. Epift. del 
Pontífice entre los Privilegios que recogió M orales.

5 E l Sumo Pontífice, Gregorio IX . conociendo 
que la rebelde obftüaacion de el Emperador Federico

con-
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contra la Igiefia no tenia otro remedio que fu depo- 
íicion, convocó Concilio general en Roma, á que 
partieron de nueftra Efpaña Don Juan Arzobifpo de 
Santiago, D» Pedro Arzobifpo de Braga , D* Pedro 
Arzobifpo de Tarragona , £>* Ñuño Obifpo de A f  
torga, Don Lorenzo de Orenfe, D. Martin de •Sala
manca , y D. Adam de Plafencia/'los guales llegaron 
á Genova, donde tenia el Pontífice prevenida la ar- 
mada de los Genovefes para tran(portarlos* E i Arzo- 
bifpo dé Santiago fe quedo enfermo en Porto yene-' 
re , y los detms fe embarcaron ¿n da? galeras do la ar
reada , y íe hicieran í  la vela» Tenia prevenida otra 
de Sicilianos y Pifanos el Emperador Federico para 
embarazar el tranfparte, de quien era general Eicio 
fu hijo ; el qual con la noticia de que la armada de 
Genova fe havia hecho á la vela , fálió con ia fuya á 
hulearla, y encontrándola fe dieron batalla en que la 
de Genova quedó derrotada; pero fe efbapatoñ algu
nas galeras, y en ellas los Arzfebáfpos y Oüifpos de 
nueftra nación-, que llegaron a Genova, y viendo cer- 
rados los pafospara llegará Roma, íe volvieron á.nuef 
tra Efpaña» Epi/hla de los Obiípos en R em ido*

Á . C  i  2.42. Era 1280*
t En el Rey no de Valencia acia las montañas 

confinantes al Rey no de Aragón aun fe confer vahan 
algunos lugares por los Mahometanos ;ydetetminan- 
do el Rey D, Jayme rendirlos, juntó fus tropas, y 
fe encaminó á ellos; ios quales vi endo fe fin eíperan- 
za de poderfe mantener, trataron de entregarfe coji 
las condidones de quede lespermitieííe .vivir en fu re-* 
ligion, y fe les confervaífen fus haciendas:; con las 
quales los admitió el R e y , fiendo los principales A f  
tana-, Eslida , Beo, Aliin, Pelmes-, -Cuera ,y otro*.

Inf*
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Tnftrutntnto de Valencia en Dtago,

% , D* Pelayo Correa continuando la guerra á los 
Mahometanos en el Algarve, reforzadas bien fus tro
pas, entro talando toda la comarca de Tabíra; con 
que el Governador de la ciudad haviendo juntado al- 
giina gente, falio í  embarazar los danos, y encontran- 
dofe con la de D* Pelayo, pelearon unos y otros; pe
ro a; pocos. lances volvieron la. efpalda los Mahometa
nos póniendüfe en precipitada fuga : íiguieronlos los 
valerofos Portuguefes hafta llegar á las puertas de la 
ciudad, y hallándolas cerradas, las rompieron , y en
traron degollando á los que fe ponían endefenfa haf- 
ta que fe hicieron dueños de ella , haciendo prifione- 
ros á los demas; y haviendo dejado D. Pelayo buena 
guarnición para afeguratla, con la demas gente fe fue 
á poner fitio á Paderna, la qual procuro eílrechar de 
tridos modos* Los finados avifaron el eílado en que 
fe hallaban, a Abenafan Governador de SUves, que 
procuró juntar gente para hacer levantar el fitio ,y para 
cfte efeéto faliócon ella. Tuvo ella noticia D, Pelayo, 
y  levantando el campo, fe encaminó por otra parte a 
Sil ves para hacerfe dueño de ella; pero apenas vieron 
los ciudadanos fus banderas, quando cerraron las puer
tas; y noticiofo Abenafan del fucefo, volvió á toda 
prifa con íü gente para entrar en la ciudad,y fiendo 
pfecifo para confeguirío romper la gente de D. Pela- 
yb , que la tenia circunvalada, lo executó con efpada 
-én mano : peleófe de una y otra parte con corage, y  
mezclados unos con otros, entraron los Portuguefes 
en la ciudad ; con lo qual los vednos,unos procura
ron efeaparfe, y otros fe retiraron á el cadillo: y vien
do á los Portuguefes dueños de la ciudad, y  que no 
podían tener efjperanza de focorro, haciendo llamada,
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fe entregaron con razonables paitos, D. Peláyo dejan* 
do aíegurada la ciudad, voivio otra vez á Paderna,y 
entrándola á fuerza de armas , degolló los mas de los 
.habitadores, Inftfwnentos de Ibrtugal en Srandaon*

3 Bita 5 acciones de D. Pela jo  1 e hider on tan cé
lebre , que haviendo muerto el Maeftre de Santiago 
D. Rodrigo Iñiguez, los Trezes y Comendadores le 
eligieron a los fines de cite ano, ó principios de el fu 
guíente por Maeítre del Orden; con cuja noticia de
jó á Portugal, y fe vino á Caftilla, donde era precifa 
la refidencia de ios Maeítres. Rades en la Chronica de 
las Ordenes.

4 E l Arzobifpo de Tarragona t>. Pedro Albala-
te junto Concilio en aquélla Metrópoli de Ma
yo : concurrieron los Ohiípós de Tortofa, Urgel y 
Huefca, y fe determino' que los Obifpós celebraren 
todos los anos Concilio: qué adminiftraílen jufticia fin 
algún ínteres; y que ningún Sacerdote dixeífe en un 
nViímo dia dosMifas, fi no íueífe por la neceíidad dé 
fervir í  dos Parroquias* Marca*

A. C. 1343. Era x-at8'r*
r Haviendo Mahomat Aben Alhamar Rey dé 

Granada y A  r joña convidado á Aben Hudiel Rey 
de Murcia para que juntaflen las armas contra los Chrifi 
fíanos, Aben Hudiel temerofo de las amias de San 
Fernando refpondíó que no quena irritar fu potencia, 
porque era mas fácil que S. Fernando le conquiftaffe 
fu Rey no, que no que Aben Alhamar fe le defendieC 
fe. Exafperó eíla refpuefta í  Aben Alhamar, y fabien- 
do Aben Hudiel que Aben Alhamar prevenía contra 
él fus armas, determinó hacerfe vafallo deS, Fernan
do para eílar feguro con fu protección \ para lo qiml 
determinó enibiarle fus Embaxadores»

Ha-
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Haílándofe el Sto Rey enfermo9 y  con algu

nos achaques * determino embiar á la frontera de An-» 
dalücia al Príncipe D. Alonfo fu hijo con buenas tro
pas ¿ y c^n todos los baftimentos neceíarios. Llego el 
Principe á Toledo,á cuyo tiempo llegaron á efta ciu
dad los Embaxádores de Aben Hudiel Rey de Mur
cia, que redbid con agrado, y le ofrecieron en nom
bre de fu Rey el vafalíage y  Reyno. No quilo fiarfe 
totalícente de ellos el Principe, reconociendo los en
gaños qUe podía contener la oferta; y  afsi les mando 
que fe volvieífen (para tomar nuevamente delibera
ción fobre la materia)que él lesfeguiria hada los con
fines, donde efperaría la refpuefta: con efto fe volvie
ron los Embajadores, y  dando el Principe noticia de 
todo al K ey  fu padre, de orden fuya falio de Tole
do con fus tropas, acompañado del Maeíire de San
tiago D. Pelayo Correa y  D. Rodrigo González Gi
rón; y haviéndd llegado a Alcaráz /volvieron los Em- 
baxadores de Aben Hudiel para hacer el tratado de 
la entrega. Ajuftofe quedaííen Aben Hudiel y otros 
Mahometanos principales con las rentas que feñala- 
ron; y afegurado eílo, entro el Principe-Don Alonfo 
en el Reyno de Murcia, entregándole la fortaleza de 
ía ciudad, y las demás de los principales lugares, ex
ceptó Muía, Lorca y Cartagena, qué no qutíieron en
tregarte. E l Sto Rey fu padre con el cuidado de efta 
matériá havia pafadó á Toledo , cuidadofo también de 
la frontera de Andalucía. Con efta noticia el Principé 
dejando bien afeguradá á Murcia, y en ella á D. R o 
drigo González y D. Pelayo Correa, vino á Toledo» 
dónde fue recibido con güfto de fu padre; defde don* 
de embió muchos víveres al Reyno de Murcia, y fu 
padre y él fe vinieron á Burgos, donde en el Monaf

Bb te«
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terio de las Huelgas Hizo fu profefion la InfantaD. 
Berengueia hija de clSto Rey, CfiYonlca de el Santo,
Chronica general, y otros. .

3 É l Rey D. Theobaldo de Navarra cafo fu hi
ja D. Ines con D. Alvaro Perez de Azagra, hijo de 
D. Pedro Fernandez de Azagra Señor de Albarracin,
Injlrumnto en M m t*
. 4 D. Rodrigo Lizana Governador de Valencia 
determino hacer una entrada en la comarca de Xati
va, para lo que juntó alguna gente, con la qual fe en* 
tro robando y talando todo el territorio j a villa de 
lo qual Mahomat Alcayde de Xativa juntó toda la 
gente que pudo para ocurrir al daño, que tan fin ra
zón y caufa fe hada á fus vafallos. Salió (con, ella a 
bufcar á D, Rodrigo que venia con fu gente cargada 
de la ptefajy ^cometiéndole, le derrotó y la recuperó, 
efcapandofe D. Rodrigo y otros á una de cavallo. Ha- 
viendo llegado á Valencia , dio avifo al Rey D, Jay- 
me de el fucefo; que con la noticia juntando fus tro
pas fe pufo en aquella ciudad y de alli pafó á Alci- 
ra, y embió á decir á Mahomat Alcayde de Xativa 
le entregaífe la ciudad por el atentado que havia co
metido contra Don Rodrigo de Lizana, Recibió el 
recado Mahomat, y embió á decir al Rey que no 
havia cometido injuílicia, ni havia dado caufa juila á 
fu enojo, porque entrándole á robar fus tierras Don 
Rodrigo de Lizana, era el primer principio del dere
cho natural repeler la violencia con violencia. Era í  
la verdad juflificada la excnfa de Mahomat \ pero co
mo el Rey D* Jayme havia mucho tiempo que defea- 
ba hacerfe Señor de Xativa, tuvo poco lugar la Fuer
za de la razón , como fuele fuceder en los Monar
cas ambíciofos y  poderofosj y  embió á decir á M a

llo-
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homat que feríala (Te Jueces para la determinación de 
aquella materia: á que reípondió Mabomat no tenia 
neceíidad de Juez quien tenia por si el derecho na
tural, Enfadóle el Rey D. Jayme de las demanda? 
y  refpueftas, y  juntando toda la gente de guerra, 
pafo i  poner fitio á la ciudad, que íé continuó todo 
el año, defendiendofe con valor 5 y  procuró Maho
mat focorros de Don Rodrigo González Girón, y  
del Maeítre de Santiago D. Pelayo Correa , que efc 
taban en Murcia. Injlrumcntv de Valencia en Diago^ 
Bfcolano.

5 Dejando el Rey D. Jayme en el fitio de Xati- 
va fus Cabos, á los fines del año tuvo Cortes en Da*
roca á los Aragonefes 5 á que también afiftieron los 
Procuradores dé Lérida; y  el motivo dé ellas fue di
vidir fus Reynos entre fus dos hijos D. Alonfo hi
jo de D. Leonor de Caftilla, y D . Pedro hijo de D, 
Violante, entonces fu tnuger. Señaló él Reyno de 
Afágon á D* Alonfo, y  Cataluña á Don Pedro 5 po
niendo el Segre por termino de uno y otro dominio. 
De efta determinación fe fintió el Infante D. Alón-* 
fo , y fe fintieron los Catalanes: el Infante D, Alón- 
íb por qúefiendo el primogénito, le quitaba fu padre 
lo que parece le tocaba por el derecho de primogenb 
tura; y los Catalanes por qué al eíiado de Barcelona 
fe le quitaba todo lo que hay entre el rio Zinca y  Se
gre. Efte fue el principio de las diícordias entre el In
fante D. Alonfo y el Rey fu padre, figuiendo el par
tido de el Infante los principales Señores Aragonefes 
en virtud de el juramento qué le havian hecho; pero 
otros procuraban contemplar á la Reyna D. Violan
te , que era la autora de j;odo ello , defeahdo que íii 
lüio quedaíTe bien heredado. Z u rita , y los demas

B b *  H it
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Hiftoriadores de Aragón.

6 En Portugal ha viendo faltado D. Pelayo Cor
rea , falto el mobtl de las armas Portuguefas, y él Rey 
D* Sancho con un fatal defcuido permitía violar la li
bertad EdefiaíHca: que los Legos á titulo de Patro
nos ocupaífen los bienes de laslgiefias: que los Ecle- 
fiafticos fuefíen reconvenidos en los tribunales feglares; 
y que libremente fe cafaífen todos, fin reparar en los 
impedimentos de la Iglefia: teniendo tan poco preve
nidas las fronteras, que los Mahometanos hicieron 
gravifsimos daños en ellas. Raynaldó año de 1 245.

7 Defpues de la vacante de CeleíHno IV . fue elec
to por Pontífice á 24. de Junio el Cardenal Sinibal- 
do, que fe llamo Inocencio IV. el qual á poco tiem
po embio al Cardenal Guillelmo Abad de Sahagun 
al Emperador Federico para tratar la paz de la Igle- 
íia. Raymldo.

8 En Vique murió á 16. de Óíiubre S. Bernar
do Obifpo de aquella Iglefia, lleno de méritos y vir
tudes \ antes fue Monge del Cifler, y Abad del Mo- 
naílerio de Santas Cruces en Cataluña. Dormmc lib. 2* 
fbl. 1 1. Enriqmz en el Menologio Cifltrckn fe, y otros*

A. C. 1244. Era 1282.
1 Prevenidos de tropas y víveres partieron í  un 

tiempo el Sto Rey D. Fernando y fu hijo D. Álon- 
fo : el Rey a la frontera de Andalucía, y el Principe 
al Reyno de Murcia, en el qual diftribuyó el Princi
pe los víveres conforme á la necefidad. Supo que Mu
ía eftaba con muy pocos baífimentos, y que á pocos 
dias de litio fe rendiría $ con cuya noticia fe pufo con 
fulgente fobre ella, y dándola algunas baterías, obli
go a los filiados a entregarle. Defpues hizo lo mifmo 
con Lorca y Cartagena, que también fe le entregaron.
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Anales de Toledo, D , Rodrigo, la Chronica general,

2 E l  Rey de Granada Aben Alamar procuro 
juntar un buen cuerpo de tropas, y con ellas fe pu
fo á vifta de Marros. E l Comendador con algunos 
Cavalleros de Calatrava, á quienes ha vi a dado el Sto 
R ey efta fortaleza, junto alguna gente, afsi de á cava* 
ilo  como de á p ie, para reprimir la ofadia de el Rey 
de Granada a quien falió I  bufcar; pero el valiente Ma
hometano le recibió con tal valor , que le derroto y  
pufo en fuga, muriendo el Comendador D* Ifidro y  
otros Cavalleros, recogiendofe los demas á la forta
leza para defenderla. Ckrmica general,
: 3 San Fernando tuvo efta noticia, y  con harto
peligro pafd Sierra-Morena, porque no traía configo 
mas que dudemos Cavalleros, y andaban no muy 
lejos de los Mahometanos. Llego á Andujar, donde 
A poco tiempo llegaron con las tropas fu hermano el 
Infante D* Alonfo y D. Ñuño González de Lara, y  
defpues de darlas algún defcanfo, fe encaminó con 
ellas á Arjona, cuyo territorio taló, no dejando cor 
fa en el campo; de allí pafó á hacer lo miímo en el 
territorio de Jaén , de donde con parte de el exerd- 
to embíó á D, Ñuño González de Lara á que pufiefi- 
fe (ido á Arjona. Executólo D. Ñuño, y haviendola 
filiado , al dia figuiente fobrevino S. Fernando con 
todo el refto de el exercito^ con que defmayando los 
Criados, fe le entregaron con honeftos partidos. Ana- 
íes de Toledo, D . Rodrigo, la Chronica general, y la 
de el Santo,

4  Entregada Arjona, dejó en ella buen prefidio, 
y  con las demas tropas fe pufo fobre Caftiella* que 
fe le entregó, como Pegalajar, Montijar 7 Cartejar y 
otros lugares de aquel contorno. Defpues volvió con

fu
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fu gente & Andujar, y de ài-li- pàio á Cordova, de 
donde ( havìendoie templado los calores ) embid a fu 
hermano él Infante D. Alonfo ,y á  Sandio Martínez; 
de Jòdàr con los Coticé jos de Gbeda, Baeza y Que- 
fa da para que entrando en el Reyno de Granada le 
talaifen. Executaronlo afsi, y San Fernando fue en fu 
feguídiientocon ei redo del exerclto. E l Rey deGra- 
nada efhaba con ochocientos cavai los ; pero el Infan
te taló la Vega, y llegando el Rey deípues de dos dias 
con fu gente, fe entro el Rey de Granada en là ciu
dad. Fufóla fido el Santo Rey , y los Mahometano^ 
hicieron una vigoróla fálidá,en que fueron recha
zados co n tanto efeamaiento que no fe atrevieron de£ 
pues á fálir.

5 En efle tiempo un Mahometano de Africa, í  
quien fu fuperídeiofa devoción ha via traído á Efpá- 
ha á ayudar í  el Rey de Granada en la guerra que te
nia con los Chriftianos ( que fe llamaba Mahomat, 
Señor de los Gazules) para apartar á S. Fernando de 
el fitto de Granada Ríe con fu gente, y fitid á Mar- 
tos ; pero tos Cavaileros de Calatrava juntando la gen
te de la frontera, Calieron á é l, y  le derrotaron. San 
Fernando fin tener ella noricia embid á Martos á fu 
hermanó el Infantò Don Alonfo y al Máeílre de Ca
latrava ; y como RieíFe entrando el Invierno , y eftu- 
vieífe Granada muy bien pertrechada de gente, af
inas y víveres, levanto el campo, y fe volvió á Cordo
va. Ànaks àzTokdo, Chronìca del Sto, y la Genera!.

6 E l Rey D. Jayme de Aragón defeando fatif- 
facer las quejas de los Catalanes en lo determinado 
en las Cortes de Daroca, pafd á Barcelona donde í  
a i .  de Enero tuvo Cortes, en que declaro al Infan
te D. Pedro por fu fucefor en aquel Condado , y  per-

te-
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fenecer á el quanto fe contenía defde el tío Zinca al 
Segte, Efta refolucion alteró fu mámente á los Arago- 
nefes; porque lo de Ribagorza y Pallars no fue con
quistado con las armas de Cataluña * fino de Aragón, 
y  íiempre fue de fus Reyes antes que fe unieífen los 
dominios. E l Infante D. Aloníb, primogénito de D. 
Jaym e, viendo que fu padre le quitaba de el Mayo
razgo tan precióla joya, como el Condado de Barce
lona , empezó a hacer partido contra él y  fu madraf 
tra, para que no fe htdéífe efte agravio al derecho de 
primogénito. Siguiéronle D. Pedro Infante de Por
tugal , D. Pedro Fernandez de Ázagra , Don Juan 
CiQnzalez de Heredia, otros muchos Ricos-Hombres, 
ycafitodas las mas ciudades de Aragón ¿ bien que 
otros procuraban complacer al Rey y a la Reyna. En 
Valencia feguian mas la voz del Infante, que procu
raba hacer mas fuerte fu partido $ con que juntó mu
cha gente , mas de cavalleria que de Infantería; y  
Abu Abdala Señor de algunos lugares en el Reyno 
de Valencia, fe los entregó con ciertas condiciones.

7 Era el Infante D. Aloníb de Aragón primo 
hermano deS. Fernando, y  como el Infante D. Alón- 
fo de Caftilla fe hallaba en el Reyno de Murcia, fe
licitó también que le ayudarte con fus armas: de cita 
fuerte andaba turbado todo el Reyno 5 y erte es el 
efeóto regular de la mudanza fin juila caufa de1 las-an
tiguas leyes y coftumbres, quando los Reyes figuen 
fus particulares afe¿fos j pero los Cavalleros del Or
den de S. Juan, del Temple, y otros Señores procu
raban mediar entre el padre y el hijo, felicitando no 
fe llegarte á rompimiento j porque era embarazar la 
conquiñá de Xativa, y  de lo demas que ocupaban 
Jos Mahometanos en el Reyno de Valencia.

En-
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r, 8 En medio de todo eflo el Re)' D. Jayme fuá- 

tando mayores fuerzas f fe vino al (¡tío que tenia pueí- 
to á Xativa: el Ihfentc-Ü¿ AÍonfo de Caftilla ó por
que los de Xativa fe le ofrecieron, y ládefeaba, d por
favorecer al Infante de Aragón D. Alonío, fin que
rer romper abiertamente con el Rey D. Jaym e, tu
vo modo para que los de Enguerra fe le éntregaflem, 
Tocaba efte , y otros lugares á la coriquífta de Ara
gón , y lo íintio D. Jayme fumamente. Partid a mi 
juicio en ella coyuntura Don Alonío de Caftilla á lá 
conquifta de Muía ( ya dicha ) y el Rey Don Jayme 
embio í  Enguerra una parte de ¿avallen?, la qual co
gió algunos vecinos en el campo, y los pufo á vifta 
de el lugar, amenazando ha vían de quitarles la vida* 
íi no fe entregaban al Rey D. Jaym e; y  no querien- 
dofe entregar los habitadores, á fus ojos los dieron la 
muerte: acción á mí juicio muy fiera , y ageiía de lá 
piedad con los pobres rendidos. Ademas de efto por 
defpicarfe procuro tener tratos con el Governador de 
Villena y Sax para que le entregaren aquellas Villas, 
por cuyo medio las logro, como también de los Ma
hometanos por el mifnio medio a Bugarra y Caude-« 
te, que eran de la conquifta de Caftilla. Chronka del 
Kcy y Zurita ̂  Efcolam y Diago,

9 En efte tiempo tenia D. Jayme fumamente e t  
trechada á Xativa, y viendofe ya los vecinos íin efpe- 
ranza de poderfe mantener, fe entregaron con algu
nas condiciones, y entro el Rey en ella á mediado de 
Junio. Efte es el verdadero año de la coiíquifta de e£ 
ta ciudad, como prueba muy bien contra Zurita f  
otros el M . Diago en la Hiftoria de Valencia.

i o E l Infante D. Alonío de Caftilla ló que fe 
debe creer de orden de fu padre ) hayiendo logrado las

ren-
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rendiciones de M uía, Lorca y Cartagena, para que no 
fe rompieííe ía guerra entre las dos Coronas procurtí 
^erfe con el Rey D. Jayme ( y  fue á Almizira donde 
fe vieron ) para ajuítar lo que fuelle juñó en orden á la 
ocupación de lo que no era de fus conquiftas, y dar 
corte á las diícordias del Rey Don Jayme y fu hijo. 
Ajuítdfe que el Infante entregaííe á Enguerra, Muren 
y los otros lugares á D. Jaym e; y  elle entregaffe al In
fante á Villena, Sax> Bugarra y Caudete; y parece que 
fe dio' algún aliento en las diferencias del Infante Den 
Alonfo con fu padre D. Jaym e, refpedto de el filen- 
do pofterior de los años figuientes. Z u rita , D iago , y 
los demas Hiftoríadores de Aragón. En ellas juntas et 
criben algunos que el Infante D. Aloníb de CaíliUa 
hizo Fumas Inílanrias a lR ey  D. Jayme por medio de 
D. Diego López de Haro y otros Señores para que le 
dielfe á Xativa, y  que refiftiendofe el R e y , fe la pidie
ron por titulo de dote ; lo qual es fallo, porque enton
ces no citaba D, Alonfo cafado con D. Violante hija 
del Rey D. Jaym e, como defpues veremos.

i r Defpues de la rendición de Xativa y villas con 
el Infante D. Alonfo de Caítilla dos Mahometanos de 
Viar fueron á bufear al Rey D. Jaym e, y ofrecieron' 
entregarle ella fuerza, fi embiaba gente; y creyéndo
los D. Jayme embio alguna, juzgándola bailante para 
la emprefa en la confianza de lo que los dos Mahome
tanos havian ofrecido; pero apenas vieron la gente de 
el Rey los vecinos , quando falieron á ellos * y los tra
taron muy mal. Súpolo el R e y , é irritado convoco los 
Ricos-Hombres y toda fu gente, y aunque havia en
trado ya el Invierno, pufo litio a ella villa, que fe con
tinuo halla el año figuiente. D iago de Inllrumentos 
de Valencia.
■■ Fart.6, Ce D,
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1 2 D. Rodrigo Arzobifpo de Toledo tomo', efte 

año con mas empeño el pleyto de la Primacía; y apli
que de mucha edad partid á Roma para que él Ponti-
gce le terminare* E l tnijtw  en unos apuntamientos 
fuyos.

i 3 En efte tiempo florecia con grande opinión 
de virtudes y letras Fr. Domingo de Aragón * de que 
movido el Pontífice le embio á predicar el Evangelio 
á los Infieles de Oriente. Raynaldo mira* 52.

A . C. 11245. Era 1283.
1 Determino S. Fernando hacer eñe año todos 

los esfuerzos para conquiftar la ciudad de Jaén; y no 
ocultandofe á Aben Alamar Rey de Granada efta no
ticia , procuro meter en ella gruefaá municiones de bo
ca y guerra en una requa de mil y  quinientos machos. 
Teniendo noticia de efte intento S. Femando, embio 
á íii hermano el Infante Don Alonfo con la gente de 
Ubeda y Baeza, y á D. Rodrigo de Valduerna, Die
go Gómez y Alonfo López Bazan con la gente de fus 
regimientos, para que tomaífen el convoy; el Santo 
Rey entro en la comarca de Jaén , y la talo toda ha
ciendo muchifsimos Mahometanos prifioñeros. De allí 
pafo á Alcalá de Benzayde, que entro á fuerza de ar
mas , y la faqueo y demolió, haciendo cautivos á fus 
habitadores. Defpues haciendo lo mifmo con otros 
lugares, pafo á la Vega de Granada,y la taló,fin que 
fe atrevieíle Aben Alamar á embarazar los danos5 de 
donde volvió rico de defpojosiy dejando amedrenta
dos los Mahometanos, al llegar á Cordova recibió 
avifo de que fu madre la Reyna D. Berenguela defea- 
fca verle, y que para efto fe havia puefto en camino. 
Partió el Sto Rey, y la encontró en Pozuelo * donde la 
recibió con fumo amor, reverencia y alegría, no fien-

do
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do menos él gozo de la madre con tal hijo. Eftuvieron 
algunos días* en que comunicaron lo que tocaba al 
govierno de el Rey no, y  últimamente fe defpidieron 
con grande ternura para no volverle á ver, como fe 
veráí y la Reyna fe volvio á CaíHlla,y el Sto Rey á 
Cordova.

£ Ya que fe iban templando los calores, determi
no el Sto el litio de Jaén , para cuyo efefio entibio a 
llamar de Murcia al Maeftre de Santiago D. Pélayo 
Correa, que llego á Mar tos, donde le eíperaba o fe ha
llaba el Sto Rey. Trataron de la difpoftcion del fitio; 
y refuelto, falló el exercito á campaña: taídfe otra vez 
la comarca de Jaén , y  luego fe la pufo fitio: procuró 
el Sto Rey batirla, y  darla algunos afaltos; pero fe de
fendieron con valor los fitiados, conteniéndole fiem- 
pre en el recinto de las murallas deípues que experi
mentaron los defcalabros de las faíidas. E l Sto Rey de
terminó que el hambre los rindieífe, haciendo frente á 
los rigores de el Invierno contra la opinión de algunos, 
y  afsi continuó todo el año el fitio. Chroriica de el Sto, 
y  la General1

3  E l Rey D. Jayme de Aragón empeñado en el 
fitio deViar, á los principios de el año convocó á él,to
dos los Ricos-Hombres y los Pendones de las ciuda
des ; y havíendo concurrido , empezó á batirle y eftre- 
charle; con que viendofe los vecinos fin eíperanza de 
remedio, capitularon con el Rey le entregarían la villa 
con que les dejaífe fus haciendas * y poder vivir en íii 
religión; y acetando el Rey las capitulaciones, fe en
tregaron por el mes de Febrero. T>tago delnftrumen- 
tos de Valencia. Denia fe entregó también al Rey D. 
Jayme,que procuró traer pobladores áella ,y  les dio 
los fueros de Valencia. E l miímo Diago. de los Privi-

Cc 2 le-
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legios de Denla. Ignoramos cómo fe hizo efta entrega; 
porque de Zaen Rey de ella no hay memoria; perfua- 
dimonos á que rendida Viar > hallándole el Rey Don 
Jayme con fu exercito, pafo con el a Denia, y que ha- 
víendofe muerto Zaen, o haviendola abandonado pa- 
fandofe á vivir á otra parte, los vecinos fe entregaron, 
no queriendo experimentar el rigor de la guerra, y sí 
merecer la benevolencia de el Rey con la facilidad de 
la entrega. En efta ocafion creemos figuieron el exern- 
pío de Denia, Gandía , Oliva y las demas villas de 
aquella comarca*

4 E l Pontífice Inocencio IV . convocó á León 
de Francia Concilio general para reprimir las tyranias 
que hacia á la Igleüa el Emperador Federico, don
de concurrieron muchos Prelados ; y por fentencía 
de el Concilio fue privado Federico de el Imperio, 
y defpues fue eieéto Emperador el Lanztgrave de 
Heífe. Con la noticia de elle Concilio los eftados de 
Portugal viendo que la floxedad del Rey D. Sancho 
no ponía remedio defpues de tantos avifos á los da
ños que padecía aquel Reyno, embiaron á el Pontí
fice ai Arzobiípo de Braga D. Juan, D. Pedro Obif- 
po de Porto, D. Fileclacio de Coimbra, y de los R i
cos Hombres a D. Diego Gómez y á D. Gómez de 
Viegas para pedirle privarte al Rey de la adminiífra- 
cion de el Reyno , y nombrarte por administrador i  
fu hermano D. Alonfo Conde de Bolonia. Llegaron 
á León los Legados, y el Papa oída y comprobada 
fu relación, privó i  D. Sancho de la adminiftracion 
de el Reyno, y nombró por administrador á fu her
mano D. Alonfo día 24. de Ju lio : defpues pafaron 
ktf embiados á París, donde fe hallaba D. Alonfo, 
y á 6. de Septiembre hizo juramento en manos del

Lev
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llegado dé el Papa de admimftrar bien el Reyno.

5 Exécutado efto, volvió á Portugal el Arzobis
po áp Braga, y los dos Señores para la execucion de 
lo determinado por el Pont ifice, que cometió al Ar- 
zobifpo fu facultad para efta materia , y  D. Alonfo 
trató de difponer fu partida á Portugal; y  difpueftaa 
las cofas del Eílado de Boloña, dejando en ella á fu 
muger Matilde Condefa propietaria de é l, fe embar
co , y á los fines de el año llegó á Portugal, donde 
fue recibido con gufto común, bien que no faltaron 
quienes fe mantuvieren por Don Sancho, como def 
pues veremos: el qual teniendo noticia de fu depo- 
ficlon T y  víendofe abandonado de los pueblos, de 
los Prelados * y  de la mayor parte de la nobleza, Sa
biendo que ya venia fu hermano, fe pafó á Caftilla 
para que fus armas le mantuvieren en el trono. Fue 
recibido con laítima de el Principe D, Alonfo, que 
parece tomó el empeño de reftituirle. Raynaldo de 
las epiftolas del Pontifice, y las Hiflorias de Portugal* 

A . C. 1546. Era 1384.
1 Continuaba el Sto Rey D. Fernando el fítio 

de jaén , peleando contra las defeomodidades de el 
tiempo, y teniéndola bien eftrechada* Aben Alamar 
R ey de Granada, procuró algunas veces meter algu
nos Socorros ; pero los Capitanes de el Sto Rey an
duvieron tan vigilantes, que no fe lo permitieron* 
Viendo pues Alamar que no podia Socorrerla, y que 
i  vida de la necefidad que padecía * era precifo fe rin
diere , convocó los principales de fus vafallos para 
ver lo que fe havia de executar; y refpeéfo de que 
la perfeverancia de el Sto Rey en el Sitio hada preci- 
£a la entrega de la dudad, y entregada efla, íe podía 
temer que pafaífe í  Granada con fus armas; como fe

lia*
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havia experimentado él año antecedente; íMio refuéí- 
to que para afegurarfe en el Rey no, fe hidefíe Ala
mar vafallo de S. Fernando, y  le entregarte í  Jaetí* 
Con efto embio Alamar un Mahometano principal 
que dixefle á S. Fernando , que defeaba fer fu vafa- 
Uo con que le afeguraíle en lo que poféía, y  le díefíe 
licencia y feguridad para ir á tratar de conciertos. T o
do lo concedió" el Santo, y vino Alamar, y  le befo 
la mano en feñaí del vafallage. Recibidle con agrado, 
y  tratando de los ajuftes fe capítulo que entregarla 
Alamar á Jaén , y que daría cada año ciento y  cin- 
quenta mil doblas, y concurriría á la guerra con fu 
gente todas las veces que fuerte llamado! y el Santo 
Rey ofreció tenerle debajo de fu protección, y con- 
fervaríe en todos los dominios, que pofeía; con que 
á mediado de Abril deípues de cali ocho meíes de íf* 
tío entro el Santo en la ciudad, donde luego hizo pu
rificar la Mezquita Mayor, y en ella fe dieron gracias 
á Dios de tan importante fucefo. Anales de Tohdo% 
Chronica del Sto, la General, Ximena y otros,

2 E l Principe D. Alonfo de Cáftílla fentido de 
la depoficion de el Rey D. Sancho de Portugal, eC 
cribío al Pontífice quexandofe de ella, y reprefentait- 
dole que de toda aquella tragedia era el autor el Con
de de Boloña fu hermano , por cuya negociación íé 
havia ejecutado todo, para que mejor informado 
fuerte reftituído. Raynaldo>

3 Conquiflado el Reyno de Jaén, trate? S; Fer-' 
nando de ver la emprefa que debía hacer con fus ar
mas : junto para ello un coníejo de los Cabos mas ex
perimentados > en que fueron dtveríbs los dictáme
nes í pero prevaleció como mas importante y honro- 
fo el de D, Pelayo Perez Correa Maeítre de Santia

go»
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g o , que fue que fe inteutaffe la conquifta de Sevilla; 
mas como efta emprefa era tan grande, y  eran nece- 
farlas muchas prevenciones y  tiempo para ellas, le pa
reció á S. Fernando ( de confe jo de el Maeftre) em- 
pezar á quebrantar las fuerzas de los Mahometanos, 
Con efto falió con fu exercíto, y  entro en él territo
rio de Carmona, donde.talo y  deftruyó todo lo que 
eftába de las puertas afuera, haciendo muchlfskaos 
Mahometanos efclavos. A  eíle tiempo llegó al exer-. 
cito de el Rey Aben Alamar Rey de Granada con 
quinientos cavallos muy buenos,como vafallo fuyo. 
D e alli pafó S, Fernando á Alcalá de Guadaira, y los 
Mahometanos de ella viendo que era precifo rendir- 
fe á tan poderofo exercíto, fabíendo que venia en él 
el Rey de Granada, fe le entregaron para facar mejores 
partidos; el qual la entregó luego á S, Femando, que 
entró en ella, y fe detuvo tratando de fortificarla por 
parecerle era necefario para la conquifta de Sevilla. 
Para continuar fu defignio embió al Infante D. Alon- 
fo fu hermano, y  al Maeftre de Santiago con un buen, 
cuerpo de tropas á talar el Axarafe de Sevilla, y con 
otro cuerpo de tropas embió al Infante D. Federico 
fu hijo con el Maeftre de Calatravay el Rey de Gra
nada , que les talaron todas ias comarcas de Xerez.

4  La Reyna D. Berenguela madre de S. Fernando 
murió en Burgos á 8. de Noviembre: matrona An
guladísima en virtud y difcrecion, y nunca baftante- 
mente alabada; fue fu muerte muy fentldade todos 
los Reynos de Caftjlla y León , y fu cadáver fue fe- 
pultado en el Monafterio Real de las Huelgas junto 
á fus padres. Efta noticia le llegó á S. Femando eftan- 
do en Alcalá de Guadaira, que la Horó tiernamente 
aísi por 1q que ella merecia 3 como por lo que la ama-
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ba ; y confederando lo mucho que havia perdido * par* 
do á Cordova, donde con las perfonas de mas fatis- 
faccion fuya confuìtó lo que debía ereditar, porque 
la muerte de fu madre que governaba los Reynos de 
Cartilla, parece hacia predi* fu perfona en ella, y por 
largo tiempo i y por otra parte faltando de la fronte
ra , fe defvanecia la emprefa de la conquifta de Sevi
lla, Al fin veneto el zelo de la dilatación de la F é , y  
fe quedó en Cordova, defde donde dio ordeñes pa
ra el govterno de Calvilla, y para las prevenciones de 
la futura campana. Chronka del Sto, la Gin* y otros,

5 Pareciendole al Rey D. Jayme que no le po
día eftar bien que tan cerca de las fronteras de Ara*» 
gon fe mantuvieífen algunos Mahometanos , fe apo
dero de los lugares en que vivían , que havian eftado 
fiempre á la devoción de Abuzeit, Rey expelido de 
Valencia, y en fu recompenfa le dio otros* Diago di
ce que fueron Segorbe y Xeríca ; pero Segorbe ya te
nia Obifpo, quando fe conquido Valencia:pues fe hi
cieron proteicas fobre la confagracion del Obifpo de ef- 
ta ciudad en nombre del Arzobifpo de Toledo ,-a cuya 
Metropoli pertenecía Valencia en lo antiguo, y afsi 
parece que Segorbe no fe tomó entonces, fino antes,

6 D. Pedro de Albalate Arzobifpo de Tarragona 
celebró Concilio á 1. de Mayo contra los invafores 
de las Iglefias y Eeleíiarticos ; ordenófe también que 
los Sarracenos que querían abrazar la Religión Chrif- 
tiana, fuefTen bien examinados antes que fe les con- 
firieífe el bautifmo. Áfirtieron á él los Obifpos de Bar
celona , Tortofa, Lérida, Zaragoza, Valencia y Gi- 
rona* M arca.

7 A l Obifpo de Girotta D* Fr. Berenguel, de el 
Orden de Predicadores, que havia fido Confefor de

el
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fet Rey D» Jaym e, mando el Rey que le cortaíTen la 
lengua, como con efiedo fe ejecuto: facrilegio y aten
tado pocas veces oido i y no contento el Rey con efto, 
efcribíd al Pontífice para que le deíterraífe de fus Rey- 
nos. La caufa de una tan enorme acción fe dice que 
flie haver revelado efte Prelado una culpa de el R ey, 
que folo fabia por la confefion facramental. Que cul
pa fueífe no fe fabe; algunos dicen fue haver avifado 
al Pontífice el animo que tenía de repudiar á la Rey- 
na D. Violante, y cafarfe con D. Terefa Vidaure, de 
quien eftaba prendado: otros que el animo de cafarfe 
con efta Señora, fi murieífe la Reyna } y otros difcur- 
ren variamente*

8 Los Prelados de Cataluña fabiendo el horro- 
rofo facrilegio del Rey, le denunciaron por excomuk 
gado j por cuya razón efcribio el Rey al Pontífice, 
que le refpondio afperifstmamente por efcrito, y env 
bió al Qbifpo de Camerino, y á Defiderio fu fami
liar, uno de fus penitenciarios, para que le abfolvief- 
fen en publico de la excomunión. Haviendo llegado 
eftos á Cataluña, convocaron á Lérida los Prelados 
y  Señores; en cuyo congref© concurrieron el Arzo- 
bifpo de Tarragona,y los Obifpos de Zaragoza, Ur- 
gel y Huefca, donde también fe prefento como reo el 
R ey D. Jaym e, á quien los Legados reprehendieron 
de fu Culpa , y le abfolvieron de la excomunión ( y 
levantaron el entredicho ) imponiéndole entre otras 
penas, que á fus expenfas acabañe el edificio del Mo- 
nafterió deBonifaz de el Orden del Ciíler ,fito junto 
á Mordía. Rayndldo y otros.

9 En Portugal fe mantenían algunos lugares en 
la obediencia del Rey D. Sancho, como O ved os, Ce- 
lonco y otros. Procuro el Conde de Boloña D. Alon-

Fart.6. Dd fo
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fo por varios medios reducirlos a fu obediencia ; y  
viendo que ningunos eran bañantes a rendir fu conf- 
tancia, determino con las armas fugetaílos. Para ef- 
to junto gente, y pufo litio á Üvedos ( fin que fe le
pa quien le tenia el qual aunque fe defendió, fe nn- 
dio últimamente. A  Celorico tenia Fernando Rodri
guen Pacheco, que le defendió halla el ultimo eftre- 
mo, tanto que laftimado el Conde de que fe perdief- 
fe tan buen Cavallero, procuró convidarle con bue
nos partidos; pero nunca acetó alguno : con que lla
mado el Conde de otras precifiones, huvo de levan
tar el litio. En Coimbra eítaba por Alcayde Martin 
de Freitas, y la tenia por Don Sancho, y también la 
fitió el Conde, y procuró ganar el caftillo ¿ pero eñe 
Cavallero con los fuyos venciendo afaltos, eftreche- 
ces y hambre, la mantuvo conftante hafta que Don 
Sancho murió. En efta ocafion huvo eftos y otros 
exemplos de la fidelidad Portugueía , dignos de las 
plumas de Griegos y Romanos. Brandaon de Me
morias de Portugal.

io En Tuy ciudad Epifcopal del Reyno de Ga
licia murió á 14.de Abril San Pedro González Tel~ 
rao, de el Orden de Sto Domingo * y uh de 
los navegantes: venéralo en aquella Igleíia U. ( mto 
cuerpo, y eíenoen fu vida los Hift orlador es de efta 
fagrada R eborn  El iPartyrologlo H ijpatio} Bolán* 
do y en k  Híítoria de Palencia.

A . C  1247. Era 1385.
1 Relucho S. Fernando al litio de Sevilla, em- 

bió á pedir al Pontífice las tercias de los diezmos Ecle- 
íiañicos para los gaftos de tan fanta guerra, que libe
ral concedió a lu zelo el Pontífice por lo que defea- 
ba ver defterrada de Efpaña la fuperílieion Mahome

tan
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i  Eílando él Rey en Cordova, vino de Burgos 

ün Cavailero llamado Ramón Bonifaz para que dief- 
íe expediente á cierta dependencia; y íabiendo el Sto 
que entendía mucho en las cofas de la mar, le man
do que en las Montañas de Santander y Vizcaya hi- 
ciéíle una armada, la mayor que pudiefíe; que la equi
paje y prevímeííe de todo lo necefario; y que puef- 
ta á la vela; vinieííe con ella al puerto de San Lucar 
para el fitio de Sevilla; y dándole orden para el cof- 
te , le defpidió» Defpües convocó á Cordova todas 
fus tropas , donde á la Primavera Concurrieron todas 
las arregladas: los Maeftres de las Ordenes Militares 
con las fuyas, y los Concejos con fus pendones; y 
fiie tambieii llamado Aben Alamar Rey de Granada 
como vafallo para que vinieííe con la fuya. Formóle 
un númerofo exercito, en que igualmente fe admira
ba la experiencia y valor de los Cabos, y la difcipli- 
na y obediencia de los foldados. Salió el Santo con el, 
y  lo primero fe talaron todos los campos de Carmo- 
na. Juzgaron fus vecinos que el Santo les iba á poner 
fitio; y con elle temor falieron a pedirle que les diet 
fe el termino de fels mefes para entregarfe, ofrecien
do que lo bárian de buena fe defpues de dicho tiem
po , íi no eran íbcorridos, y que defde luego le pa
garían los tributos que pareciere. Admitió el Sto la 
oferta, como compaíivo y generofo; porque el ren
dimiento humilde, fea en quien fuere, quanto es mas 
noble el valor, le rinde mas; y en ella ocaflon llegó 
con fu gente el Rey de Granada*

3 De allí pafó con el exercito á Conftantina, que 
afsi que vió las banderas Chriftianas, fe entregó ; y 
lo mifmo hizo Reyna» De alli mandó al Prior de S.

D da Juan
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Juan, que con un cuerpo de tropas fueífe fobre Lo
ra y Akolea: executolo el Prior , y eftas villas fe pu- 
fieron en defenfa ; pero últimamente ftieron entrega-; 
das, y degollados, ó prifionefos los defenfores. De 
alli pafd el rio Guadalquivir con harto rieígo 5 pero 
fin ninguna defgracía , porque todo lo allanaban la 
fe , el zelo , y la oración de el Santo, que eran las ar
mas mas poderofas contra los Infieles. Pufofe fobre, 
GantÜlaná , y diola algunas baterias en quedos fina
dos fe defendieron con valor; pero repitiendo los afal
tos , aunque á cofia de alguna fangre, fue entrada, de
gollados los defenfores , faqueada , y últimamente de-1 
molida. A  vifta de efie exemplar Gitillena afsi que 
vid el exercito Chnfiiano, fe entrego ; pero Gerena 
hizo alguna refifiencía , sí bien á poco tiempo tam
bién fe entrego : de alli determino el Sto pafar á A l
calá de el R io , donde fe hallaba Arantas, Alcayde 
6 Governador de Sevilla > el qual no queriendo fer 
fitiado alli, fe retiro con fu gente á la ciudad ; pero 
apenas volvió las efpaldas, quando llegando el exer
cito Chrifiiano fe entrego.

4 Los Mahometanos de Sevilla haviendo recen 
nocido la tempefiad que fe formaba contra ellos, ha- 
vían pedido á los Mahometanos de Berbería que 
los focorriefíen ; y efios emblaron algunos navios al 
puerto de San Lucar para afegurar los focorros de la 
ciudad por el rio Guadalquivir. En efie tiempo lle
gó Ramón Bonifaz á vifia de aquel puerto con la ar
mada , que confiaba de trece navios y otras embar
caciones menores ; cuya noticia participo al Sto Rey, 
como también de que tenían cerrada la boca de el 
puerto las naos Africanas, Los Mahometanos apenas 
Tupieron que havia llegado á villa de el la armada

Chrifi



DE ESPAÑA,
Chdftíana, quando concurrió una numerofifsima mul
titud de ellos al puerto para embarazar fe hicieffe due
ña de el tío ; mas San Fernando apenas tuvo noticia 
de el arribo * quando embió con un pedazo de gen
te á D. Rodrigo Frolaz y  D. Fernando Yañez para 
que facilitaíTen la entrada: Rieron ellos, y  reconocien
do que erá de conocido ira perderfe á villa de tanta 
multitud de Mahometanos, fe volvieron con la gente, 

5 Ramón Bonifaz defpues de haver coníiderado 
no podía hacerfe dueño dé la entrada de el puerto, 
fi no vencía el eílorvo de los navios Africanos, de
terminó acometerlos, y esforzando fus foldados , los 
embtílió con fu armada: peleófe reciamente de una y  
otra parte; pero fue tal la ofadia de Bonifaz y los fu- 
yos, que al fin lograron la victoria, echando z fon
do algunos navios , defarbolando otros , y cogiendo 
los demas : con que fe hizo dueño de la entrada del 
rio. Tuvo ella noticia S, Fernando; y para que fu ar
mada pudieífe llegar hafta Sevilla * falió con todo fu 
exerclto halla el muelle para defembarazarle de la 
multitud de Mahometanos que havian ocurrido i  él; 
y  apenas vieron los pendones Omitíanos , quando 
procuraron retirarfe y poner fe en feguro, y afsi llegó 
la armada Chriftiana al pafo de el ejercito á la villa 
de Sevilla. Con lo qual el Sto Rey teniendo cortada 
la comunicación por la parte de el rio, á 20. de Agof- 
to pufo litio á la ciudad , diílribuyendo entre fus Ca
bos y gente los pueítos. Ademas de los ciudadanos 
fe havian recogido á ella muchifsimos Mahometanos, 
con que era muy numerofo el prefidlo , el qual por 
diverfas partes hizo algunas vígorofas falidas; pero 
fiempre fue rechazado con perdida. Contar por me
nor ellos y otros femejantes lances, que fucedieron

en
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en el tiempo de efte fítio, pedia una larga hiftona, y 
afsi Tolo referiremos con brevedad los mas principa
les. Continuófe todo el año el íitio, y  fue digno de 
admiración que en él havia abundancia de todb , tien
das y oficiales de todos géneros * cón tanto orden y  
difpoficion, que mas parecía población bien regida, 
que Toldados acampados y atrincherados» Chronieagd- 
mraí y del Santo, Don Diego Ortiz Anales de Sevi
lla , y  otros.

6 E l Infante D. Alonfo con Don Diego López 
de Haro y otros Señores entró en Portugal con bue
nas tropas con el Rey D. Sancho, que le hizo dona
ción de muchos lugares. Llegó D. Aloüfb fin hallar 
refirtenda harta Ley ría , de donde falió alguna gente 
á hacerle frente ; pero en breve fue desbaratada, ha- 
viendo muerto á los mas , y haciendo muchos prifióne- 
ros. Aeonietiófe el arrabal de Leyria , y fe entró Ta
queándole, y lo mifmo fe executó en otros muchos 
lugares. No tenia el Conde de Boloña fuerzas para 
hacer frente al Principe D* Alonfo, y aun fe mante
nían algunos Hidalgos con fus fortalezas por el Rey 
D. Sancho: con que el Arzobiípo de Braga embió 
unos Religiofos que publicaffen en el exercito Calle- 
llano la Bula del Pontífice, por la qual excomulgaba á 
todos los que con armas, ó de otra qualquier fuerte 
embarazaren lo determinado por el Pontífice: halla- 
ronfe forprendidos de efte embarazo el Principe In
fante y los demas Señores, y con la reverencia inna
ta á la Silla Apoftolica Tacaron el exercitó de Portu
gal, y el Rey D. Sancho fe volvió á Toledo, dónde 
le mantuvo harta que murió. F r ju a n  G il de Zamo* 
ra en las excerptas de fu Hiftoria»

7 E l Arzobiípo de Toledo D. Rodrigo hávien-
do
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do pafado á ver al Pontífice Inocencio IV . íobre el 
pleyto de la Primacía de fu Iglefia, volviendofe á ella 
murió cerca de León de Francia á i o. de Junio, fien- 
do de crecidiísima edad, y haviendo governado íii 
Iglefia mas de treinta y ocho años. Su cuerpo fue traí
do al Monafterio de Huerta de el Orden de el C if 
ter j donde yace con la infcripcion digna de fu méri
to , porque fue muy zelofo de la exaltación de la fé, 
acompañó á los Reyes D. Alonfo el noble y S. Fer
nando á las campañas contra los Mahometanos : fue 
muy limofnero, muy prudente, muy doílo y favo
recedor de las letras, y el primero que pufo en mé
todo la Hiftoria de nueftra Efpaña. Sucedióle Don Ju 
an de Medina Pomar , que eftudió en la Efcuela de 
París, y  fue favorecido de la Reyna D. Blanca ma
dre de S. Luís: dicefe fue Maeftro de S. Fernando; 
pero efto no confia á los eruditos, porque fe crió en 
León, fue Abad de Valladolid , defpues Obífpo de 
Ofma , defpues de Burgos , y de allí fue eleSo Ar- 
zobifpo de Toledo , aunque fe intentó que lo fuefíe 
D. Gil de Torres Cardenal Diácono. Anales de To
ledo y Chacón.

8 E l Rey de Navarra D. Theobaldo pareeiendo- 
le importante el cadillo de S. Eftevan para la feguri- 
dad de fu Reyno, fe le tomó al Obífpo de Pamplo
na D. Pedro , y otros derechos que tocaban á la dig
nidad. Efto dio ocafion á grandes difguftos entre el 
Rey y efte Prelado: el qual aunque debió de ufar de 
los medios de la reprefentacion de que aquellos bie
nes eran de la dignidad , y que no podía quitarfelos 
fin violar la inmunidad Eclefiaftica, viendo que no 
aprovechaban para que el Rey le reftituyeíle lo ufur- 
pado, le excomulgó, y pufo entredicho en la Dioce-
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fi, y fefalió de Navarra * afegurándofe eñ Aragón; de 
que huyo no pequeña turbación en el Reyno, aunque 
el Rey apeló de todo á el Pontífice. Memorias de 
Navarra en Moret.

9 E l Rey de Aragón D, Jayme convocó Cortes 
en Huefca, donde concurrieron el dia de Reyes- los 
Grandes y Ricos-Hombres, y Procuradores de las ciu
dades i y coníiderando que las leyes y coítumbres por
que fe governaba aquel Reyno, andaban íeparadas  ̂
y en parte eran diverfas y contrarias, con confenti- 
rrúento de los que componían aquel congreíb > deter
minó que todas fe reduxeffen á un volumen; por las 
quales folamente fe juzgaífen los pleytos y fe góVer- 
naífe el Reyno. Chroniaa, 'Zurita y otros.

i o Los Mahometanos del Reyno de Valencia, 
que citaban debajo de el dominio Chrifliano, fentian 
la cadena que traía arraítrando fu libertad: entre ellos 
Alazdrach hombre de efpirítu , valor y reputación 
determinó romper los yerros, y facudir la fujecion; 
comunicó fu intento con algunos, y ellos con otros; 
y como todos citaban tocados de aquel fentimtento, 
aprobaron el defignio: eligiéronle por fu Capitán,/ 
prevíniendofe de armas empezaron á folevarfe, ha- 
ciendofe con ellas dueños de Gallinera, Serra y Pego, 
de donde pafó Alazdrach, y fe pufo fobre Peña de el 
Aguila, que atacó y rindió degollando los defenfores*

i r Hallabafe el Rey Don Jayme en Galatayud 
quando le llegó eíta noticia, que le dió bailante cui
dado ; y al inflante marchó á Valencia, y llamando 
fus tropas, reforzó de gente los prefidios de los prin
cipales lugares y fortalezas, y folo quifo que un cuer
po de tropas eítuvieífe a la villa de Alazdrach para 
embarazarle los progrefos; pero aunque no fe fabe el

mo*
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diodo, también fe apodero de Eslida y Veo. El R e/ 
conociendo la infidelidad de los Mahometanos, /  
que fiempre fe podían temer femejantes folevaciones, 
y  le havian de tener en perpetuo cuidado, determino 
arrojarlos de el Reyno para afegurarfe; pero como 
ella materia era de tanta confequencia, quifo conful- 
tarkcon los hombres de fu mayor confianza. Para e£ 
to en el mes de Diciembre convoco en la Igleíia Cathe- 
dral de Valencia al OBifpo de ella, á D. Pedro Fer
nandez de Azagra, á D. Pedro Coronel, á D. Xime- 
no de Urrea, D. Guillen de Moneada, D. Artal de 
Luna y D . Rodrigo de Lizana; defcubrioles fu inten
to , y conferida la materia, aprobaron todos la refolu- 
cion de el R e y , y fe determino fu publicación para el 
ano figuiente. D iagb de Inítrumentps de Valencia.

A . C. 1248. Era 1286.
1  Continuaba S. Fernando contra las inclemen

cias de el tiempo el fitio de Sevilla, y haviendo aca
bado el tiempo de fufpenfion de armas en Carmona, 
fe entregaron al Sto R e y , recibiéndolos en fu nom
bre D* Rodrigo González Girón ? a cuyo tiempo reci
bid en aquella ciudad á la Reyna D, Juana, que ve
nia de Córdoba á afiftir con fu marido al fitio de Se
villa , adonde efte Cavallero la acompaño. E l Sto Rey 
confíderando la grandeza de el empeño, mando jun
tar de todas partes numerofas tropas para ir eftrechan* 
do mas los filiados. Por el mes de Marzo dejando afe- 
gurada á Murcia, vino el Infante D, Alonfo hijo de 
el Sto Rey con muy lucida gente, acompañándole el 
Infante D. Alonfo de Aragón, el Infante D. Pedro 
de Portugal y el Conde de Urgel con muchos Cava- 
lleros;y á poco tiempo defpües vino con lucídifsima 
gente de Vizcaya y Caftilla D. Diego López de llar o, 

J?art.6. Ee Al-
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Alférez mayor de el Rey j vino también mucha gety 
te de el Rey no de León con los Pendones de Meri- 
da, Medeliin y Coria., y algo mas tarde Don Juan 
Arias Arzoblfpo de Santiago con muy lucida gente 
de Galicia \ y á la fama de tan grande emprefa no: fal
taron algunos Cavalleros de Portugal, que quifieron 
hacer gloriofós fus nombres : á todos los qualeá fe les 
distribuyeron fus pueftos, en que en varias ocaíiones 
moftraron fu grande valor. También vino Alamar 
Rey de Granada con gente muy efcogida; y de los 
Prelados de Efpaha concurrieron al fitio D* Gutierre 
Obifpo de Cordova , D. Pedro de Aftorga , D. R o
drigo de Paíenda, D. Matheo de Cuenca, D. Beni
to de Avila ,D. Sancho de Coria y D. Lope de Mar
ruecos , y últimamente D. Ramón de Segó vía, Chan
ciller de el Rey, fin faltar Religiofos de las Ordenes 
de S. Benito, Sto Domingo, S. Francifco, la Trini
dad y la Merced para afiftír en lo efpirituaL

2 Los varios trances de elle fitio en las falidas de 
los Mahometanos con los Infantes y Maeítres délas 
Ordenes Militares, y las iluftres acciones de D. Gar
cía Perez de Vargas, D, Lorenzo Suarez, D. Alón- 
fo Tello, Don Rodrigo Alvarez y otros Cavalleros, 
como ya dixe, pedían unta difufa narración, y á no 
fer tan contantes, pudieran por fingulareá padecer 
alguna duda ; y porque efto las acredita mas de gran
des , fobrefeo en ellas, y afsi referiré las mas celebres 
que pertenecen á lo común de el fitio.

3  ̂ De las ferranias de Sevilla de la parte de Sep
tentrión venían a los Mahometanos frequentes íocor- 
fos,y  determinando cortarlos el Sto Rey,embid con 
un buen regimiento al Maeftre de Santiago P . Pela- 
yo Perez Correa, el qual executando el orden fe en

ea-
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catiimó á efta parte: fupíeronló los Mahometanos, y  
juntándole en gran numero falieron á recibirle ansia-* 
dos; pero apenas los rio el Maefíre, quando implo
rando el patrocinio de Nueftra Señora, los acometió 
esforzado fin reparar en ¿1 numero. TravoTe una fan~ 
gríenta batalla en que con obftmacion afpiraban unos 
y  otros a la vi&oria 5 pero al declinar el dia empeza
ron los Mahometanos á declinar también : y  viendo 
el Maeftre que con el beneficio de las fombras no po- 
dia lograr la vidtoria completa, pidió á Mana Santifi- 
finia que detuvíeíle la luz, y logrando efta mifericor- 
dia de Dios por los méritos de íii Sma Madre, los 
derrotó enteramente dejando el campo fembrado de 
fus cadáveres, efcapandofe los que pudieron tener efa 
fortuna; y  recogiendo los defpojos ( dejándolos ef- 
¿amentados) volvió á ios Reales, donde fue recibi
do de el StoRey y de todos con fuma alegría. En el 
lugar de ella batalla eñ memoria y reconocimiento de 
el beneficio edificó defpues el Maeílre una Igleíia de 
María Sma, que oy fe llama Deten tu dia- No difpu- 
tamos fi efto fucedió deteniendo fu curfo el Sol , co
mo en tiempo de Jofué, de que no hallamos feguras 
memorias j ó fi confervando Dios milagrofamente la 
luz: que es lo que á nueftro juicio parece mas verifi- 
mil , fiendo la tradición conftante-

4  La mayor dificultad de eftrechar el litio eftaba 
en cortar la comunicación, que tenían los finados por 
el rio con Triana y Alfarache por medio de un puen
te de barcas firmifsimamente afegurado , fin lo qual 
fe hada fumamente difícil la expugnación de la ciu
dad* El Sto Rey con efte cuidado llamó á D. Ramón 
Bonifaz Almirante de fu armada para difcurrir el me
dio de romper el puente, el qual diípufo armar fuer-

Ee 2 te-
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teniente dos navios, los mayores de ella * páfa que 
gozando del beneficio del viento , a la violencia fe 
rompieíTe el puente. Executolo afsi D. Ramón Bom- 
faz , y el dia 3. de M ayo, fauíto por la celebridad 
de la Santa Cruz, foplando redo el Viento, defplegó 
todas las velas á los dos navios que tenia aderezados, 
y al ímpetu de ellos rompió el puente con grande ale
gría de los Omitíanos, y fuma trifteza de los Infie
les : acción entonces celebrada, y  aora y fiempre dig
na de memoria.

5 Cortada la comunicación, á esfuerzos de la va
lentía entraron las armas Chríítianas en Triana, y fe 
hicieron dueñas de ella : defpues atacó el Sto Rey 4 
Alfarache, cuya expugnación coito alguna fangre;pe
ro Te hizo dueño de ella. Con eíto fe fue eftrechando 
mas el fitio, para cuya continuación embió el Santo 
Rey á pedir víveres y dineros á fus Reynos, que pro
curaron liberales embiarlo. Eran muchos los Maho
metanos que eftaban en la ciudad, y como eítaba e£ 
trechada de todas partes, fe empezó á fentir en ella 
la violencia del hambre; con que Arantas,y los prin
cipales Mahometanos vlendofe fin efperanza de reme
dio , trataron de capitular. Fueron varias las capitula
ciones que ofrecieron 5 pero ninguna fe les admitió, 
fino la de falir libres, y con los bienes que configo pu- 
dietfen llevar : i  la qual fue precifo rendirfe, y afsi 
dia 23. de Noviembre en que celebra la Iglefia la me
moria de S. Clemente Pontífice y Martyr, fe firmaron 
las capitulaciones, dando un mes caíi de tiempo para 
evacuar la ciudad, y difponer de fus bienes muebles; 
y ofreciendo el Rey tranfporte páralos que quifieifen 
pafar al Africa:con que entregaron la$ puertas, y el 
Rey pufo en ellas guarnición fegura.

En
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ó En  cfte tiempo falleron de Sevilla acia Xerez 

trecientos mil; Mahometanos * í  quienes efcoltó él 
Maeflre de Galatrava para fu feguridad. Muchos fe pa- 
faron i  Africa, otros al Reyno de Granada, y otros 
acia las comarcas de Niebla y el Algarbe. Evacuada 
la dudad , difpufo el Sto Rey fu entrada en ella eft 
forma de procefion , llevando en unas andas la Ima- 
gen de Ñueftra Señora que con titulo de los Reyes 
íe venera en la Iglefia Mayor de efta ciudad, y acom
pañándole fu hermano el Infante D. Alonfo, el Prin
cipe D. Alonfo y los demas Infantes fus hijos, el In
fante de Aragón D. Alonfo, y el de Portugal D. Pe
dro, los Prelados dichos, menos el de Santiago, que 
por fu enfermedad por mandado del Sto Rey fe vol
vió; el Arzobifpo elé&o de Toledo D. Gutierre, los 
Maeflres de las Ordenes Militares, los demas Ricos-* 
’ Hombres y Señores: y llegando á la puerta de la ciu
dad , fallo Arantas, y le entregó las llaves, de donde 
proceíjonalmente fe pafó á la Mezquita Mayor, en la 
qual purificada por los Prelados celebró el Sto Sacri
ficio de la Mifa en acción de gradas el ele&o de To
ledo , enarbolan d ofe ai mifmo tiempo en aquella al
ta torre el eftandarte facrofanto de la Cruz,y el pen
dón Real con fuma alegria de los Chriílianos, é igual 
dolor de los Infieles. Anales Compojhlanos, de Tole
do , Chronka general y de el Santo, de quienes lo to
maron los demás*

y  En el mes de Julio murió Juan de Medina Po
mar Arzobifpo de Toledo , en cuyo lugar fue eledo 
Gutierre, que como hemos dicho afilió á la entrega 
de Sevilla, Anales de Toledo*

8 E l Rey D. Jayme de Aragón tomada la refo- 
lucion de la expulfion de los Moros de el Reyno de

Va-
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Valencia, la publico en la Iglefia de aquella ciudad 
el día de la Epíphania; y traduciéndola en Arábigo, 
hizo que íepubltcaífe en toáos los lugares de el, one
ciéndoles fu palabra Real y falvo condujo para que 
facaílen todos fus bienes dentro de un mes. También 
á 19* de Enero hizo fu teflamento, en que mandaba 
el Reyno de Aragón al Infante Don Aloníb, hijo de 
D. Leonor de Caftilla :el Condado de Barcelona, Ri- 
bagorza y las Islas de Mallorca á fu hijo D. Pedro: á 
D. Jayme eí Reyno de Valencia; y i  D. Fernando 
los Condados de Rofellon, Cerdan, Conflans y Mont
pelier con todos los derechos que tenia en Francia, y  
ciertas condiciones y fubflituciones : hijos ellos de la 
Reyna Doña Violante.

9 Una y otra refolucion altero mucho el eílados 
de ella fegunda fe recrudeció el fentimíento de el In
fante Don Aloñfo, viendofe privado en tan grandes 
porciones de el derecho de la prímógenítura, y de la 
primera el Infante D. Pedro de Portugal y otros Se- 
ñores, y los Mahometanos: el Infante D. Pedro y los 
otros Señores porque perdían fus rentas, e interefes 
en la expulfion de los Mahometanos* E l Infante D . 
Alonfo empezó á hacer partido contra fu padre para 
defender fu derecho, y el Infante D. Pedro y los de
mas para defender fus interefes; y como ninguno dé 
ellos por si era fuficiente á detener la voluntad de el 
R ey , fe unieron ellos dos partidos, folicitando ciu
dades y levantando gente, y procurando que los fa- 
vorecieífe el Infante D. Alonfo de Caílilla que fe ha
llaba en Murcia. Elle viendo que todas ellas preven
ciones de rompimiento podían dar calor y animo á 
que los demas Mahometanos del Reyno de Valencia 
fe folevaííen, procuro templar los ánimos del Infan

te
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te D. Aldnfd de Aragón 4 del Infante D. Pedro y de: 
mas Señores, didendoles que no era aquel tiempo 
oportuno para terminar con las armas aquella diferen
cia , por el daño que podía refultar de la folevaclon 
de los Mahometanos alterados eon la reíoludon del 
R ey D. Jayiile ; y que afsi fupuefto que fu padre le 
llamaba con fus tropas para el afedio de Sevilla , fe 
fiieífe con él a interefaríe en la gloria de tan grande 
empreía y que defembarazado de ella procurarla que 
el Rey D, Jayme atendiese á lo que era juftlcia, y no 
á lo que le didaba la influencia de la Reyna D* Vio
lante^ la paflón: diótamen que abrazaron los Infan
tes, y con fu gente fe partieron con el Infante Don 
Alonfo al fido de Sevilla,

i o Los Mahometanos viendo la refolucion del 
R e y , le ofrecieron mayores tributos porque los de- 
jaííe vivir quietos en fu reflgion y en íiis cafas, pero 
nada de ello fue fuficienre para que el Rey mudaííe 
de diftamen, y afsi procuraron valerfe de otros me
dios ; y como ninguno aprovechare , viendo que les 
obligaban í  que dejafíen las paredes en que liavian 
nacido, y el fuelo en que fe havian criado, exafpc- 
rados tomaron las armas los de Murviedro, Caftellon 
de la Plana, Buriana, Almenara, Segorbe, Luchen- 
te y  otros muchos lugares ¿ dando fe la mano con Alaz- 
drachj que tenia fortificadas i  Eslida y Veo,

t i  E l Rey D. Jayme viendo folevados los Mar 
hometanos * aunque los tenia defarmados , llamó á 
toda prifa á los Ricos-Hombres, fus tropas y los Con
cejos que concurrieron todos con fuma celeridad, A  
los Concejos de To.rtofa, Alcañiz, Akanada y C af 
teilot embíó el Rey a Eslida y Veo „ donde fe hallaba 
Alazdrach , que era el que alentaba á los demas. Eran

C O '
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como tres mil hombres, y reconociendo Alazdracft 
el numero, falió á ellos con fu gente, y los derroto' 
matando quinientos. Engreído con elle fucefo ̂  fe pu
fo AÍazdracli fobre Peñaoadiel: ¿on cuya notiein eí 
R e/ Don Ja/me embio en fu focorro un gran grue- 
fo de las mejores tropas con los Ricos-Hombres ? los 
quales defalojaron efpada en mano á los Mahometa
nos de un repecho cercano al cadillo , 7 los obligaron 
i  retirarle á otro, el qual con la obfeuridad de la no
che dejaron? y temiendo la fuperioridád de las tropas 
del R e / , fe pafaron á parte mas feguta /  diftante.

13  Defembarazado el Re/ de Alázdrach, con 
todas las tropas fe pufo fobre Murviedro /  los demas 
lugares folevados entre Valencia, Aragón y  Catalu
ña ? y viendofe los Mahometanos fin remedio, hu
bieron de ceder á la fuerza, evacuándolos /  íalíendo 
con lo que pudieron llevar;los quales procuro el Rey 
que luego fe poblaífen de Chriftianos, repartiendo 
entre ellos las haciendas, tierras y heredades. Deípüés 
fue el Re/ fobre Ludiente y los demas lugares , en 
que fe executó lo mifmo: fueron muchas las familias 
que falieron, /  todas fueron éfcoltadas hada Villena: 
tíe las quales unas fe quedaron en el Re/no de Mur
cia , y otras pafaron al Re/no de Granada , y afsi fe 
poblaron de Chriftianos (ademas de los dichos luga
res ) Onda, Tales, Celia, Torrente y otros. ChtonU

i Zurita i Efcolana y .Diago de I11 (trunientos de 
Valencia.

13  El Rey D. Theobaldo de Navarra fe ajuítd 
con el Obifpo de Pamplona fobre la materia que ha- 
via ocafionado las turbaciones de el R e/n o , con que 
el Obifpo le abfolvió , y fe fofegd todo. Morete

14  En Toledo por el mes de Enero murió el
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Rey D. Sancho de Portugal con grandes mueílras de 
piedad y arrepentimiento: otorgó iu ultimo teñamen
te* en dicha ciudad á 3. de Enero, y  fue fepultado ea 
la Santa Igleíia de ella. JrJ\ílor'ui de Portugal y JBran- 
daon♦ En las mas hiftorias Portugueías fe dice que el 
Rey D. Sancho fue Cafado con D. Mencia López de 
Haro , hermana de D. Diego López de Haro; pero 
Brandaon refuta muy bien eíta narración. Lo prime
ro porque no hay memoria de el tiempo en que fe ce
lebró eñe matrimonio, como ni de Doña Mencia en 
los Privilegios $ fiendo confiante nombrar fe las Rey- 
nas en ellos por aquellos tiempos. Lo íegundo por
que en los teftamentos que otorgó, no hay memoria 
de ella, fiendo increíble que pues fe dice la quería 
tanto , la olvidaíle totalmente. Lo tercero porque el 
Arzobifpo Don Rodrigo haciendo memoria de los 
cafamientos de fus hermanos, no la hace de el fuyo. 
Y  lo ultimó porque el Pontífice Inocencio IV . en la 
Bula de fu depoíicion no hace memoria de tal cofa* 
Decir que la tuvo por dama, fiendo feñora tan prin
cipal , es cofa fuera de camino. Sabida la muerte de 
el Rey Don Sancho , fue aclamado folemnemente fti 
hermano D. Alonfo por Rey de todos los eflados de 
el Reyno. Hijlorias de Portugal.

A . C. 1549. Era IS ^7-
1 Conquiftada Sevilla, procuró S. Fernando dat 

orden en todo lo que pertenecía al eílado político de 
la ciudad, remunerando á los que le havian férvido 
en el fitio j y afsi difpufo reftaurar con grande breve
dad y magnificencia la Metropolitana de ella , y dL 
vid ir las Parroquias que havia de tener; y refervand» 
la nominación de Prelado conforme al Privilegio que 
tenia , nombró por G o rernador en lo efpiritual á D* 

Partá* F f  ^a-
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Ramon Obifpo de Segovia, diftribuyendo también 
fulos para la fundación de los Conventos de las Re
ligiones que havian aftftido á el áfedio, y convidan
do de todas partes pobladores para la dudad. Chro
nica , Ortiz Anales de Sevilla.

2 El Rey D. Theobaldo de Navarra para quitar- 
fe de qualquier efcrupulo en los lances que havia te
nido con el Obifpo de Pamplona, partid á Roma pa
ra que el Pontifice le abfolvieífe de todo. Jtáoret.

3 En Aragon duraba la mala inteligencia del In
fante D. Alonfocon fu padre;pero el Infante fe con* 
fervo en Sevilla efte año con los de íu fequlto.

4 E l Rey de Portugal D. Alonfo trato con fan* 
ta emulación de echar los Mahometanos de el Algat* 
be, para lo que junto muy buenas tropas, y procuro 
hacer una razonable armada para embarazar los focor- 
ros de Africa ; y con fu gente fe pufo fobre la ciudad 
de Faro * principal de Algarbe, de quien era Alcay- 
de Aben Barran, que la tenia muy bien prevenida de 
gente y víveres ; pero llegando al mifmo tiempo la 
armada , fe eftrecho el litio : y aunque los Mahome
tanos procuraron esforzarfe para la defenfa, y felici
taron focorros de el Africa, el valor de los fitiadores 
hizo inútiles fus esfuerzos. En el tiempo de efte litio 
mando el Rey í  Don Martin Fernandez Maeftre de 
Abis, que fuefíe á tomar á Albufera; el qual lo exe- 
cuto con fumo valor, haciendofe dueño de efta villa: > 
»o fabemos ft por fuerza, o capitulando. Voivíti el 
Maeftre al fttio de Faro ; y viendofe los ciudadanos 
fin efperanza de remedio, capitularon la entrega con 
la condición de poder falír libremente, o quedarle en 
la ciudad como fus vafallos, cuya capitulación admi- 
tio el R e y ; c o q  que le entregaron la ciudad. De allí;
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pafd con fus tropas á Loule, cuyos habitadores toma
ron la refolucion de defenderfe baila la ultima gota 
de fangre; de que procedió haver algunos encuentros 
en qué los Mahometanos pelearon esforzados de la 
defefperacion, haviendo de lina y  otra parte muchas 
muertes, halla que últimamente fue entrada la villa 
á viva fuerza, y degollados, o hechos prisioneros los 
defenfores, Y  dé ello refulto entregarfe el caílillo de 
Perches, y los demas lugares de la comarca. Branda&n,

5 A  los principios de elle año, o fines de el pre
cedente fe celebro el matrimonio del Infante D. Alon- 
fo de Caílilla y D. Violante, hija de el Rey D, Jay;- 
me de Aragón, que tenían ajuftado algún tiempo ha
rta Yus padres: de efto no hay memoria en los anti
guos. Zurita le feñala el año de 12  44. í  quien han fe- 
guído otros; pero con grave error, porque ( como 
diximos) él año de 1235 . á 8. de Septiembre celebro 
fu matrimonio D. Jayme con D> Violante de Ungria* 
con que fu hija D. Violante es precifo nacieííe el año 
Cguiente de 1236 . á fines de Junio, dando que lue
go qué fe cafo fu madre, fe hidefíe preñada de ella; 
y  fiendo fórzofo que tuvieííe D. Violante doce años 
para el matrimonio, parece que no pudo contraerle 
tarta fin de Junio de el año de 1248. y como en erte 
fe haliaííé el Infante D. Alonfo en el fitio de Sevilla 
(  defde Marzo, ó Abril harta fu rendición , que fue 
á 22. de Noviembre ) tenemos por mas feguro que 
efte matrimonio fe celebro efte año, aunque no poda- 
paos feñalar me3, ni dia.

A . C. 1250. Era 1288.
1  Reílituida Sevilla en todo á la policía Chríflía- 

p a , dándola S. Fernando los fueros de Toledo para 
que fe governaífen por ellos fus vednos,faco fus vic-

F fa  to-
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toriofas armas contra lo reílante de las poblaciones de 
los Mahometanos acia el defaguaderó de el rió Gua
dalquivir en el Océano, y logro con ellas á Xetez de 
la Frontera, Medina-Sidonia, Aleóla de los Gazules, 
Velez, Cádiz, San Lucar, Santa Maria de el Puerto, 
Rota , Arcos, Lebrija, Tribuiena y los demas luga
res de el contornos de los quafes unos fe entregaron, 
y otros los rindió la violencia. No fábeiiios los que 
rindió efta, ni los que fe entregaron fin refiílencia* En 
la Chromca de el Rey D. Alonfo el Sabio fe dice que 
eonquiftó algunos de ellos lugares defpues que ciñó la 
corona muerto fu padre $ pero en la Ctironica.de el Sto 
afsi imprefa, como otra que tengo manuferita, corre
gida por Gerónimo de Zurita , íe dice lo que afegura- 
mos. Lo mi fin o la Chrmtca general, y lo mifmo afe- 
guró el mifmo D. Alonfo í  Enrico Rey de Inglaterra, 
convidándole í  que juntaífen las armas para la guerra 
de la Tierra fanta, como teílifica Matheo de Parts.

3 Sabida la defgraciada jornada de $* Luis R ey 
de Francia en la Tierra fanta, el Principe D. Alonfo 
de Caílilla hizo voto de ir á tan fanta guerra; bien que 
San Fernando tenia animo de pafar con fus armas al 
Africa para plantar con ellas la Religión Chriftianá $ í  
cuyo fin mandó que fe fabricaííen muchos navios pa
ra hacer con ellos una grueía armada. Raynaldo , y  
las Chronkas*

3 E l Rey D, Jayme defeando fofegar las inquie
tudes de Aragón,originadas de las quejas de el Infan
te D. Alonfo fu hijo y de D. Pedro Infante de Por
tugal, convocó Cortes en Alcañiz á los principios de 
Febrero, donde concurrieron los principales Prelados 
y Señores de fus Rey nos. En ellas el Rey propufo las 
turbaciones que padecía él y  el Rey n o , y el origen
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de ellas; y que para que fe fofegaífen, ofrecía con ju
ramento eftar á derecho con fu hijo el Infante por las 
perfónas que fe nombraífcn por las Cortes, y que pa- 
faria por fu juicio por lo que tocaba al Infante D. Pe-* 
dro de Portugal; y que fi los Infantes no venían en 
efto, fe remitía a el juicio y determinación del Pon
tífice y Cardenales. A  efta propuefta refpondieron las 
Cortes que fe nombrallen jueces para terminar ellas 
diferencias , y fe nombraron el Arzobifpo de Tarra
gona, losObífpos de Huefca, Lérida y Barcelona, el 
Maeítre del Temple, el Conde de Ampurias, y otros 
Señores que refiere Zurita.

4 Hallabanfe í  efte tiempo los Infantes en Se
v illa ^  fe tomo la determinación que de parte de los 
Reynosfelesémbialfen Embaxadorespara faber fi ace
taban eftar al juicio de los que havian lcñalado en el 
congrefo de las Cortes. Fueron ellos el Arzobifpo de 
Tarragona,los Obifpos de Huefca y Lérida,el Maef- 
tre del Temple con otros Señores, y Síndicos de al
gunas ciudades, que haviendo llegado á Sevilla, exe- 
cutaron fu comiíion, y procuraron reducir los Infan
tes á la obediencia de el Rey; los quales acetaron el 
juicio, y juraron eftar á él delante de San Fernando, 
fus biyos, otros Prelados y muchos Señores, con que 
los Embaxadores fe volvieron; y fe determino que 
eii Ariza concurrieííen los jueces para la determina
ción , dando el Rey falvo condu&o y feguridad á to
dos los que feguian el partido del Infante D. Alonfo; 
y  levantando la confifcacion de fus bienes , aunque 
por otra parte foiicitaban él y la Reyna que fus hijos 
fuellen favorecidos y mejorados, por el odio que te
nían á el Infante. En fin los jueces determinaron que 
el Infante D, Alonfo fe pulidle á la obediencia de fu

pa-
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padre, y fe le dieíTe el govierno de Aragón y Valen- 
cia, refervando el de Cataluña para el Infante O. Pé- 
dro, hijo de D, Violante* Zurita ¡y  los demas Hiftq- 
fiadores de Aragón*

5 A  í B* de Junio murió en el Monafterio de 
Lorvan la fanta D. Terefa Infanta de Portugal* y Rey- 
na de León con admirable opinión de Cantidad; por 
quien ha obrado Dios muchos milagros * y de cuya 
beatificación , 6 canonización fe empezó á tratar á los 
principios de el figlo partido. Los Bolandos dicho diaf 
y el Libro de Obitos de Sta Cruz de Coímbra, Vafcon- 
celos , Brandaon y otros*

6 A  3 1 * de Agofto en Zaragoza fue crucificado 
por unos Judíos en odio de nueftra fanta Fe Sto Do
mingo de el Val, niño de ocho años, iluftrando Dios 
fu muerte y martyrio con foberahas maravillas, Blafa  
cas, JMartyrologio Ht fpano, y otros,

7 A  9. de Agofto murió en Adenza el Arzobíf 
po de Toledo D. Gutierre, Anales de Toledo. Sucedió
le en la dignidad el Infante de Cartilla D. Sancho hi
jo de S. Femando y la ReynaD, Beatriz. H ijloña de 
Toledo t Alcocer y  Pifa*

A. C. 12 5 1 .  Era 1389.
1 E l ardiente zelq de S* Fernando viendo que 

la concordia que havia hecho con el Rey de Grana
da fu vafallo, le embarazaba para deíterrar de Ertpa- 
ña la feóta Mahometana, trató de que con fus armas 
pafaífe a hacerle lugar la Religión Chriíliana en el 
Africa ; y havíendo hedió una gruefa armada, la tra- 
xo al puerto de San Lucar D. Ramón Bonífaz, Ha- 
viéndola vírto San Fernando, y furtidola de buenos 
Toldados y víveres, mandó al Almirante D, Ramón 
que explorarte con ella los puertos de el Reyno de

Mar-
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Marruecos, para reconocer qual feria mas fácil de ga
nar , y mas conveniente para la guerra que fe inten
taba hacer. Executó D* Ramón el orden de el Sto, y 
haciéndole á la vela encontró en breve la armada del 
R ey de Marruecos, que notkiofo de los intentos de 
el Santo, la havia prevenido para fu defenfa, yguar- 
dá de fus puertos; y acometiéndola con denodado ar
dimiento , fe trabó un recio combate; pero á poco 
tiempo fe reconoció la vióloria por la armada Chríf- 
dana, haviendo echado á fondo algunos navios , y  
aprefado otros de la contraria, efcapandofe los demas 
á la feguridad de fus puertos: con que fe volvió D. 
Ram ón, y fue recibido con fumo güilo de San Fer
nando , quien ya fe havia empezado í  fentir tocado 
de él achaque de hidropefía ¿ por cuya razón fe fobre- 
feyó aquefte año en la emprefa. Chrmica general, y 
de el Santo.

2 E l Principe D. Alonfo deíeofo dé pafar á la 
Tierra íanta como lo havia ofrecido, fabiendo que 
Enrique Rey de Inglaterra tenia el mifaio intento y 
refolucíon, le embió á convidar para que fueífen jun
tos, dándole cuenta de como tenia prevenidas armas, 
baxeles y gente , y todo lo demas neceíario para el 
viage, y que yendo juntos y  unidos, fe podían pro
meter felicidad en la emprefa. ‘M atJrn de París,

3 E l Infante D. Sancho hijo de San Fernando# 
eleólo Arzobifpo de Toledo, Rae confirmado en la 
dignidad por el Pontífice Inocencio IV. Paynaldo.

4  Havíendo vuelto el Infante Don Alonfo a la 
gracia de fu padre el Rey D, Jayme, y acetado la de
terminación de los jueces dada el año precedente en 
A riza , pafó el Rey Don Jayme á Cataluña, donde
juntó Cortes en Barcelona# y  í  a6. de Marzo hizo

que
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que fu hijo D. Pedro fuefle jurado por fu fueefor en 
aquel Principado para mayor feguridad de lo concón 
<¿do 5 refervando para fu hijo D. Jayme las Islas de 
Mallorca, y Condado de Montpeller. Además de eC 
to fe eftatuyó en ellas que los pleytos y caufas civiles 
n0 fe determinaren por los derechos Romano y Ca
nónico , fino fegun los ufatiqos de Barcelona y  las le
yes municipales de los lugares. Injlrumñto en M ar- 
ta, Zurita y otros.

y Por el mes de Oflubre murió en Huefca la 
Reyna D. Violante muger del Rey Don Jaym e, de
jando en fu teílaménto por herederos de los eítados 
de Ungría á fus hijos $ y fue, fepultada en el Monaí- 
terio de Balbuena en Cataluña, conforme á fü ulti
ma diípoíicion. Zurita. Diceíe que el Rey D f Jayme 
cafo de fecreto con D. Terefa VidaUre, de quien pro
creó algunos hijos, de que hablaremos defpues.

6 E l Rey D. Alonfo de Portugal defeando de£ 
terrar por fu parte los Mahometanos, juntó muy bue
nas tropas, y con las de las Ordenes Militares de fi* 
Reyno, pafó á Guadiana, y fe pufo fohre Alconclier* 
Aracena, Serpa, Moura y Ayamonte que fe le en
tregaron, aunque no fabemos el modo* Los Maho
metanos eftaban tan fin fuerzas, que fe cree que las 
mas de eftas Plazas no le coftaron gota de fángre. Inf- 
tmmentos que produce Brandaon; que afegura tam
bién que á so. de Enero havia tenido el Rey Cortes* 
quizá para eíla eraprefa, en que juntamente fe eftatu- 
yeron muchas cofas muy útiles al bien de el Reyno.

A. C. 1253  Era 1290.
1 La hidropefia que padecía S. Fernando, fe le 

fue agravando mas cada dia, y haviendple puedo en 
el ultimo trance de la vida, fe preparó para morir re-
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cibiendo el Sto Sacramento de la Penitencia con mu
chas lagrimas , y  luego D. Raymundo Obifpo de Se- 
govia, y  Adminiítrador de la Iglefia de Sevilla, le 
traxo la Sagrada Euchariília , y  pata recibirla filio el 
Sto Rey de la catna, y fe echo un dogal al cuello* y 
poftrado la adoro con grande ternura: hizo publica 
confefion de la Fe , y pidiendo perdón á todos, la re
cibid : defpues hizo que le quitáííen de la cama toda 
la topa que tenia vifos de mageftad; y  luego llamó a 
fus hijos y  fu muger, y en prefencia de ios Ricos-Hom
bres al Principe D. Alonfo fu heredero le encomen
dó fus hermanos, encargándole que hicieííe con ello» 
los oficios de padre: que cuidarte con grande atención 
de la Reyna D. Juana: que hicieííe lo mifmo con fil 
hermano el Infante D* Alonfo de M olina, y los de
mas hermanos: que atendieííe á los Señores y  la no
bleza , confervdndola (iempre fus franquezas y fueros: 
que procurarte aliviar los pueblos, y nunca gravarlos 
fin prectfilsima caufa; que obfervaífe juíticia á todos, 
y  á todos fe hicieííe amable; y lo principal, que te- 
mieííe á Dios á quien havia de dar cuenta de el Rey- 
no que le dejaba mas ampliado, que ninguno de fus 
predecefotes le havia tenido : defpidiófe tenuísima- 
mente de todos, que citaban hechos mares de lagri
mas viendo que les faltaba un Rey jufto, un padre 
amorofo, un amigo fiel, y un bienhechor Ungular. 
Echó á fus hijos la bendición, y retírandofe todos, fe 
quedó folo con los Sacerdotes y Religiofos para que 
le ayudafíen á entregar el alma á fu Criador.

2 Llegándole ya la ultima hora, y reconociendo 
que fe aprefuraba la muerte, recibió la Extrema-Un
ción , y luego tomo la veía , mandando que los a(i£ 
ten tes le dixefíen la Letanía* y el Te Deum laudamus\ 

T*¿irt<6* Gg y
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y embebido todo en Dios, con fuma paz entrego dul
cemente fu efprritu á fu Mageftad á 30. de Mayo* 
Fue fe pul ta do fu cuerpo en la Real Capilla dé laCa- 
thedral de Sevilla con toda la pompa que corfefpon- 
dia á fu grandeza, fiehdo fu muerte fentida y llorada 
de propios y eftraños. Defde luego empezó á fer ca
nonizado por las voces de todos 5 y  defde -luego em
pezó Dios á promulgarle Santo por las voces de los 
milagros* Con fu fe como Santo venció lós Reynos 
Mahometanos de Cordova, Jaén y Sevilla, y fe hi
zo fu vafalío el Rey de Granada; y con el zelo de 
ella triunfó de fus enemigos, y en Patencia añadid 
leña al luego para reducir á pavefas la heregia* Con 
fu efperanza emprendió y configuió lo que á los jui
cios humanos parecía impoíslble : fue rigurofiísimo 
coníigo por los continuos filicios y  difciplinas, quan- 
to blando y manfo con ios demasíen lasprofperída- 
des fé humillaba agradecido á Dios, y en las advej> 
fidades fe conformaba templado: procuró fe obfervaí- 
fe gran refpeto á la Corona , no por quien la cenia, 
fino por la importancia para el bien común: á todos 
guardó juflicia, y para que fe obfervaííe, mandó con 
gran cuidado recoger todas las leyes de los Reyes fus 
antecefores: trabajo que fe acabó en tiempo de fu hi
jo D. Alonfo; y fue el primero que empezó á traer 
confígó hombres doftos y temerofos de Dios parador 
terminar las caufas en jufticia; que fue el primer ori
gen de el Confejo Real. Caíiigó zelofo los delínquenr 
tes í perdonó fácilmente los rendidos; y pufo el pie 
fobre el cuello de los fobervios : obfervó fu palabra 
conftantemente: premió a fus Capitanes y foidados, 
dándoles mucho aliento para los empeños *, nunca hi
zo guerra deípues que fofegó fu Reyno, fino contra

los
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los enemigos de la F e , íiendo íu Mageflad fu protec
tor en muchos peligros:en todo el tiempo de fu Rey- 
nado dio fiempre la tierra copioíos frutos fui que fe 
vieííe eí roítro de la necefidad; premiando Dios con 
ellas felicidades en la tierra fu Fe , fu confianza, fu pe
nitencia , fu oracíon, fu mortificación, fu humildad, 
fu mifericordia, y  las demas virtudes, y  el lleno de 
fu gran caridad, íiendo amable á Dios y  a los hom
bres. Su memoria permanecerá en las aras de la Igle- 
fia Catholica , y en efpecial en los Reynos de León 
y  Cartillaque baila aora ha unido con indifoluble 
Jazo. Canonizóle Clemente X* á petición de nueílros 
Reyes y  Reynos ano de 16 7 1- y todo es corto elo
gio á fu gran mérito. Fuera de mi eftilo ha corrido 
la pluma,, movida de mi tierna devoción á eíle Sto 
Monarca; pero íi ella no fuere bailante á difculpar* 
m e, puede hacerlo el afe¿lo de payfano.

3 Defpues de ha ver dado fepultura á S. Fernán* 
do , fue aclamado Rey en Sevilla fu hijo primogeni- 
to D. Alonfo, á quien fus eíludíos y aplicación á las 
letras, y á los profeíores de ellas le dieron el renom
bre de Sabio : Principe defgraciado no tanto por la 
variedad de fucefos de fia Reynado, quanto porque 
la ignorancia, o malicia de el que compufo fu Chro- 
nica, le dejo mal puedo con la pofteridad, levantán
dole gravifsimos tertimonios , y díílurbaudo la ferie 
de fus verdaderas acciones, como fe irá reconociendo; 
comprobando con munumentos feguros.lafalfedad 
de lo que fe le ha imputado, y poniendo en debida 
Claronologta fus hechos, para que fe deshagan las nie
blas que han obfcurecido fu fama en tantos autores, co
mo íiguíeron los errores de fu Chronica : y efla adver
tencia fe ha de tener á los ojos para en adelante.

Gg 2 Acia-
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4 Aclamado éü Sevilla D. Alonfo , lo file tatn- 

bien eü todos los Reynos de Caftilla y León, y el R ey  
de Granada Aben Alamar le embio á dar el pefame 
de la muerte de fu padre, ofreciendo continuar el va- 
fallage y el tributo; cuya legada admitid guftofo, ofre
ciendo continuaría en todo con igual correfpondenda 
que íu padre : lo mifrno hizo Aben Mafón Rey de 
Niebla, como confia por los Privilegios, Defpues de 
haver ceñido la corona, y ajufiado los alientos con los 
Reyes Mahometanos, trato de continuar el intento de 
fu Sto padre de pafar con fus armas al Africa; donde 
ofrecía buena ocafion la turbación y rebueltas de ella, 
de que embio á dar cuenta al Pontífice Inocencio IV - 
quien le refpondib que los ajuftes que havia hecho pro- 
vechofos a la Religión Chriftiana, los daba por vali
dos , y los dañofos los daba por nulos, mandando á 
los Obifpos de Cartagena y Zamora, que efcogieílen 
los Clérigos y Religiofos que les parecieren mas con
venientes , para que en el exercito adminifiraííen los 
Sacramentos á los Toldados* Jiaynaldo. Y  para difpo- 
ner con menos cuidado la jornada , procuro' meter 
buenos prefidios en los cadillos de el Reyno de Mur
cia , rezelandofe de aquellos Mahometanos. Ckronica. 
Faltaba también moneda en el Reyno con los conti
nuados gaftos de las guerras , y para fuplir eda falta 
deshizo una parte de moneda, y fabrico otra de me
nos valor; de que fe figuio encarecería furriamente el 
precio de las cofas: yerro de que en todas edades fe 
han experimentado los mifmos daños* También dio 
principio á las Atarazanas de Sevilla para la fabrica de 
navios que necefitaba para la guerra de Africa. In s
cripción de ellas.

5 La Galcuña de Francia que fe havia dado en
do-



D E  E S P A Ñ A .  2 3 7
dote al Rey D. Aíonfo de Cartilla fu vifavuelo, la ha- 
vian ocupado los Inglefes(á lo que podemos prefumir) 
cu el tiempo del reynado de el Rey D, Enrique 5 pe
ro S. Fernando por hacer guerra í  los Mahometanos 
no havia querido ertibarazarfe con elle derecho * mas 
D . Alonfo viendo que era legitimo, y que fe le tenia 
ufurpado el Ingles, trató de recuperarle: ofrecióle la 
ocafion de que Simón Conde de Leyceftre havia deja
do el govierno de aquella Provincia , de el qual efta- 
ban exasperados algunos, entre los quales eran los prin
cipales Gallón Conde de Bearne y Guido Conde de 
Limoges: tuvo efta noticia el Rey D. Alonfo, y los 
embió á llamar; y haviendo venido, trató con ellos e£ 
ta materia , é hizo á D. Gallón General de ella empre
ía, y le di ó dinero para levantar gente, ofreciendo tam
bién embiaria alguna : con que haviendofe hecho va- 
fallos fuyos ellos dos Señores, fe volvieron y levanta
ron la mayor parte de la Gafcuña por el Rey D. Alon
fo. JMatheo de Parts fol, 577. Wejlmonaflerknfe.

6 Aun andaba levantado Alazdrach en el Reyno 
de Valencia, porque las turbaciones que havia ocaíio- 
nado la poca conformidad de el Rey D. Jayme y fu 
bijo el Principe D. Alonfo, no havian dado lugar al 
R ey para juntar íiis armas. Trató eíle de juntarlas pa
ra caíligar fu ofadia, y fu jetar los lugares levantados: 
con efta noticia Alazdrach conociendo no tenia fuer
zas para mantenerle, fe valió del favor de D. Alonío 
R ey de Caftllia para que fe interpufieífe con el Rey D. 
Jayme , y le dieíle un año de termino para difponer 
fus cofas y las de fus adherentes, y  que luego le en
tregaría todos los lugares. Interpufofe el Rey D. Alon
fo con D. Jaym e, y efte por la interpoficíon, confide- 
íaníjo que con fola la corta de el tiempo fe efeufaba de
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lo coftofo de la guerra logrando :1o que defeaba * COH+ 
cedió á Alazdrach aquel tiempo que pedia. Diago.

y En Barcelona Pedro Soler Presbytero con el 
defeo de propagar y  coníervar en algún modo la Re
ligión Chriftiana en el Reyno de Tunez, donde havía 
muchos Chriftíanos , pidió Ucencia al Arzobífpo de 
Tarragona D. Benito para ejercer allí la cura de al
mas ; porque entonces el Prelado mas cercano fe creía 
era a quien tocaba efta incumbencia. M atea,

A. G  1253* Era 12 9 1 . 
t D, Gafton de Moneada Conde de Bearne ha* 

viendo levantado muy buena gente, procuró aprove
chare de el beneficio de el tiempo > y por el mes de 
Febrero fe pufo fobre Bayona ; pero aunque con al
gunos afaltos la entro, fue rechazado por los de la ciu
dad con muerte de alguna gente. El Rey de Inglater
ra Enrique viendo que con ella guerra fe le embara
zaba el pafage i  la guerra de la Tierra íanta, facó un 
Breve del Papa contra los que le pufieífen algún em
barazo para tan fanta emprefa; y en virtud de él el 
Dean de Burdeos declaró por excomulgado á D. G af
ton , que no fe dio por incurfo en la excomunión refi 
peélo de que executaba una acción juila, como era ref 
tituir ai Rey D. Alonfo de Caftilla el dominio y fe-* 
nono de aquella Provincia, a que tenia julio derecho; 
con lo qual el Rey de Inglaterra juntó gente y  arma
da, y vino con ella a la Gafcuna, y con la demas 
que tenia fe pufo fobre R oda, que defendió algún 
tiempo^con valor la gente de D. Gafton, en el qual 
embio a pedir algunos focorros al Rey Don Alonfo; 
pero tardandofe, huvo de capitular y entregar la pla
za. Defpues íe pufo el Rey de Inglaterra fobre Bé- 
nauges t y  otros lugares de poca defenfa que también
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le le entregaron, Pero con todo efto parece que el 
Rey Don Alonfo embió un gran íocorro de gente 
al Conde D. Gafton; por lo qual confiderando el de 
Inglaterra el poder de el Rey Don Alonfo, y el dere
cho que tenia, trató de concordarfe con él. Para ello 
embió á Cartilla por fus Embaxadores al Obiípo de 
Batonia Guillelmo, y á Juan Manfel fu Capellán 
mayor para que pidieífen al Rey D. Alonfo la Infan
ta D. Leonor fu hermana para efpofa de Eduardo ÍIi 
primogénito, y por dote la Gaícuña con todos los 
derechos que tenia á ella. Vinieron los Embaxadores 
á Cartilla , y fueron bien recibidos del Rey D. Alon
fo , y h.wiendole propueíto fu embaxada, defpues de 
conferida la materia fe ajuftó, que daría por muger á 
fu hermana D* Leonor á D- Eduardo, y  la Galluna 
por dote pero que havia de venir erte Principe á def 
pofarfe con ella á Burgos, y que el Rey En¡Íque lia- 
yia de dar fu hija D. Beatriz á uno de los hermanos 
de el Rey D. Alonfo* Con erto fe volvieron los Em 
baxadores , y dieron cuenta á fu Rey de lo que ha- 
vian executado: todo le pareció bien menos el em- 
hiar fu lujo á Cartilla para que en ella fe aefpofaíle 
con la Infanta , fofpechando no huvieíle algún trato 
dable en ella propuerta.;pero afegurandole Juan Man
fel la nobleza de animo y pundonor de el Rey Don 
Alonfo, vino en el ajarte de todo. Matheo de JParis 
pag, 884, W¿fl friona fien enfe*

a En erte tiempo el Rey Don Alonfo cuidó de 
que fe hicieífe, ó acabaííe el repartimiento de Sevilla, 
nombrando por repartidores á D, Raymundo Obif 
po de Segovia, y admimftrador de la Igleíia de aque
lla cuidad, con otros Señores y Cavalleros, que lo 
executaron muy á fatisfaccion de todos. Jnjlnmento
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dé Sevilla; en la qual parece por los Privilegio* 
efíuvo el Rey todo el ano haciendo los aparatos de 
«timada, y lo demás necéíario para paíkr al Africa , 3 
cuyo fin el Pontífice le concedió la Cruzada, mandan
do á los Relígiofos de Sto Domingo y S. Francifco 
que la predicaren en toda Efpaña j y  para elle mifmo 
efeélo concedió también las tercias de los diezmos 
Ecleíiafticos. R aymldo,

3 En elle año y el (¡guíente fe le levanta un teC 
ti moni o gravífsimo al Rey D. Alonfo de que pare- 
ciendole que era efteril fu muger, quifo repudiarla, 
y embid á Dinamarca á pedir por muger una bija de 
el R e y , la qual traxeron el año (¡guíente; y freganda 
á Toledo fe reconoció que la Reyna D. Violante e f  
taba en cinta, de que hallandofe el Rey íumamente 
corrido, para foldar efíe hierro la cafo con fu herma
no D. Phelipe, eIe£to Arzobifpo de Sevilla. Por e£ 
ta narración de el que compufo la Chronica de elle 
fabio R e y , fe ha manchado fu fama en cafi todos 
jiueftros efcritores; y de aquí fe origina ponerle mal 
quifto con el Rey Don Jayme de Aragón íu fuegro* 
íupomendo difcordias y guerras, y con la ambición 
de apoderarfe de el Rey no de Navarra.

4 Todo efto es muy ageno de verdad: lo prime
ro porque el Infante D. Phelipe en todos los Privi
legios hada el año de 57. firma cíedto de Sevilla, co  
mo es conftantifsimo; y fi fe huviera cafado como fe 
dice el año de 54. no podía firmar todo efíe tiempo 
ele&o de Sevilla, Tiendo eílo incompatible con el c i
tado de el matrimonio. Ademas de que á 4. de Ene
ro de el año de 5 7. dio el Rey privilegio á las Huel
gas de Burgos, en que confía haver nacido las Infan
tas D, Berenguela y  D. Beatriz; con que acelerando-
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lo quanto fe puede moralmente, no podía dejar de 
hkver nacido la Infanta D. Berénguela en el mes de 
Marzo dé el año de 54. y  íentirle fu madre en cinta 
de ella por Jun ió , o Julio dé el año prefénte* y afsi 
parece no cabe lo que fe dice, de que el añ% de 54* 
fe fin tío la Rey na D* Violante en cinta de D, Beren- 
guéla, Fuera de que el Rey de Dinamarca era Chrií- 
továl I. y en la Hi iloria de aquel Reyno no hay rae- 
moria alguna de tal fucefo. De todo lo qual fe ligué 
ler también fallo Ib mal quifto que le ponen los Hif- 
toriadores con fu fuegro- Lo que fe dice de querer 
ufurpar el Reyno de Navarra, nació de que con lá 
guerra que terna en la Gáfcuña para recuperarla, fue 
precifo embiar algunas tropas, y Como el traníito fue 
por Navarra , 0 por cerca de ella, creyeron entonces 
algunos que eran para apoderarfe de aquel Reyno ; ló 
qual á nueílro juicio nunca le pafo por la imaginación.

5 A  8. de Julio mUrid Don Theobaldo Rey de 
Navarra, y fue fepultado en laCathedral de Pamplo
na : fu cedióle en la corona D. Theobaldo II. fu hijo 
y  de la Reyna D. Margarita, los quales dejo' muy 
encomendados al Rey Don Jayme de Aragón. Libré 
de el Fuero, el Principe D , Carlos y otros.

6 En virtud de lo paitado él año antecedente 
el Rey Don Jayme de Aragón junto fus tropas para 
obligar á Alazdrach que le entregaííe los caftillos y  
lugares, que tenia ocupados y ofrecidos; á vifta de 
lo qüal el Mahometano fe fallo del Reyno de Valen
cia con toda la gente de fu facción, y le pafd al Rey- 
no de Granada* Diago y otros. Para afegtírarfe el Rey 
O. Jayme de el Infante Don Alonfo fu hijo en la di- 
viíton de el Reyno, hizo que en Barcelona á 2 1. de 
Septiembre juraífe qué nunca ¿aria contravención ú

Part.6' Hh ella.
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ella. Inflrwnento, Zurita , Abarca y otros. : 1 1 ■

7 É l Rey Don Alonfo de Portugal defeaba en- 
fanchar los términos de fu Rey no, para lo qual pafo 
con fus tropas el rio Güadiana, y  empezó á baeer al
gunas habilidades en las comarcas de Niebla. Maho- 
mat Aben Afon Rey de ella viendofe fin fuerzas pa
ra refiítir á fu enemigo, recurrid al Rey Don Alonfo 
de Cabilla de quien era y afallo , para que le defen
diere ; el qual embio á decir al Rey de Portugal que 
retiraffe fu gente, refpe¿to de fer Mahomat Aben 
Afon fu vafallo, á quien tenía obligación de ampa
rar. Huvo de haver en eílo fus demandas y refpuef- 
tas, y el Rey D. Alonfo de Cabilla juntando fus tro
pas, fue á bufear al de Portugal que al inflante reti
ro las fuyas; pero no contento con eílo el Rey Don 
Alonfo, entro en el Algarbe, y en breve fe hizo due
ño de Aícoutin, Caflro Marín, Tabira, Faro, Lou- 
le y Siives, cuya rendición no fe cree le tuvo mas 
coila que haverfe dejado ver fus eílandartes; y delde 
luego determino erigir en Obifpado de aquella parte 
la ciudad de Siives. E l hecho de ella conquiila es cier
to por los Hifloriadores, y Privilegios de el Rey Don 
Alonfo, y por la ferie de la Hifloria. Bzovio dicen 
que trae una epiílola de Inocencio IV . por la qual ex- 
ortó á ellos Reyes que dejadas las armas fe compufief- 
fen amigablemente. Brandaon folo quiere que el Rey 
D. Alonfo de Portugal haya cedido al de Cabilla el 
ufufrufto de el Algarbe; pero lo que hemos dicho 
es lo cierto : la Chronologia de efte fucefo es predfo 
que fea efte año, por lo que fe dirá adelante.

8 Viendo tan poderofo al Rey D. Alonfo de 
Cafiilla el Rey Don Alonfo de Portugal, trato con él 
de acomodamientoj y mediando algunas pérfonas fe

, . pro-
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propufo al de Cartilla que el de Portugal cafaría con 
D. Beatriz fu hija natural y  de D. M aría, o Mayor 
Güilleñ de Guzman, refpefto de fer nulo el matri
monio que havia contraído con Matilde Condefa de 
Bóloíia , por el împedimento de fu eflerilídad é im
potencia ( afegurado de algunos Theológos de aque
lla edad, que fi no ion temerofos de Dios y fabios* 
con facilidad dan parecer para todo ) y  que en dote 
le dieífe lo conquiítado en el Algarbe, afianzando ca
farla con ella luego que tuviéííe la edad competente 
para el matrimonió; y parece que el Rey D« Alonfo 
no vino en dar el Algarbe > finó como á vafallo, ó en 
feudo * refervando la ciudad de Silves. Epifi, de los 
Obifpos de Portugal al Pontífice 1 262. en Raynaldo*

1 A . G. 1254. Era 1292.
1 Continuando el tratado dél matrimonio de el 

Principe D* Eduardo con la Infanta D. Leonor de 
Cartilla t el Rey D. Enrique y el Principe i  8. de Fe
brero dieron fus poderes á Pedro Obifpo de Herfor- 
d ia, y Juan Manfel Capellán mayor de el Rey para 
que ajuftaífen el caimiento; los quales haviendo lle
gado a Cartilla, y fiendo recibidos de el Rey Don 
Alonfo magníficamente, le ajuftaron: y las principa
les condiciones fueron que el Principe Eduardo ven
dría i. Burgos á defpofaríe con la Infanta D. Leonor 
defpues de el dia de S, Juan, y que le armaría Cava- 
llero el Rey D. Alonfo, dándole en dote con fu her
mana la Gafcuña con todos los derechos que tenía 
á ella; y que el Rey Enrique de Inglaterra daría a fu 
hija Beatriz por muger á uno de los Infantes, herma
nos del mifmo Rey D. Alonfo , con que fe volvieron 
los Embajadores, Adiciones a Adatheo de E aris , 
Acheri y otros.

Hh % Pa-
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, V  Pafó el Rey D. Alonfo de Andalucía i  Caf-. 

tilla , y hallándole en Toledo, vino el Rey de Grana
da 9 y le befó la mano, y volvieron a renovar la antL 
giia alianza y vaíallage. Chfornea* E l Principe Eduar
do no pudiendo venir á Caftiíla al tiempo paétado, 
a 20. de Julio dio poderes a Juan Manfel para que 
en fu nombre contraxeíle el matrimonio con la In
fanta D. Leonor. Inftrummto en TfAchert tom. io . 
Agulrre tom. 3. de los Concilios fol. 505.:

3 Defcaba el Rey D. Alonfo que florecieren en 
fu Reyno las letras, para cuyo efeóto eítando en T o
ledo á 8. de Mayo expidió fin Privilegio muy favo
rable á la Univeríidad de Salamanca y fus eftudiantes, 
inftituyendo una Caihedra de Leyes , á que feñaló 
quinientos maravedís cada añoj una Cathedra de De
creto para la qual léñalo trecientos maravedís; dos 
Cathedras de Decretales á quinientos maravedís ca- 
da una; dos Cathedras de Lógica y.y dos,de Philofo- 
phia, cada una con docientos maravedís; y una Ca
thedra de Mufica á que feñaló dnquenta maravedís, 
nombrando por Confervadores de la Univeríidad y  
eftudiantes al Dean de la Iglefia , y Arnai de San Ja 
que. Privilegio.

4 En virtud de lo tratado el Principe Eduardo 
de Inglaterra vino á Efpaña , con cuya noticia partió á 
Burgos el Rey D. Alonfo, á quien acompañaron los 
Infantes fus hermanos, fu tío Don Alonfo, muchos, 
Prelados y Señores para que el defpoforio con la In
fanta D. Leonor fuelle con la grandeza, que corref* 
pondia á tan grandes perfonages j en que tambien qui“ 
íb el Rey moltrar fu magnificencia. Haviendo llega
do a Burgos el Principe Eduardo, fue recibido dé el 
Rey y la Corte con fumo güito y agafajo * haciendo.
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el Rey la coila a todos; y como en aquel tiertipo erá 
cofhimbre armárfé los Principes de Cavalleros prime
ro que cafarfe , el Rey D. Aloníb armo Cavallero al 
Principe Eduardo: defpues fe celebro en la lgleíia dé 
el Monaílerio de las Huelgas el matrimonio con la In
fanta D. Leonor, donde recibieron también las ben
diciones nupciales; y á 1. de Noviembre hizo el Rey- 
la eferitura de renuncia por titulo de dote del Elladó; 
de Gafcuña con quantos derechos le podían pertenéJ 
cer; y defpues Eduardo y D. Leonor pafaron á InglaJ 
térra. Adiciones a Aíatheo de París, nueílros Privile- 
gíos, Enrico Chrinytgon, cla rea  HUIoria de Be ame. 
Algunos quieren que en ella ocalion armo Cavalleros 
el Rey D. Alonfo a fus hermanos los Infantes y otros 
Señores , pero de ello no tenemos certeza 5 y por los 
Privilegios coníla que perfeveró en ella ciudad lo ref* 
tante de el año.

5 Los Navarros y Aragonefes á 5. de Abril íe 
juntaron en Monte Agudo, y fe coligaron tan eflre- 
chámente, que para feguridad de la liga fe pufierom 
de una y otra parte lugares y plazas en manos de ter
ceros. Hifloriadores de Aragón y Navarra; los qua- 
les añaden que havíendo juntado fus tropas el Rey 
D. Jayme con las de Navarra, eíluvieron para darfe 
batalla con el Rey D. Alonfo, que fe hallaba con las 
fuyas en aquellas fronteras, y que ello íe embara^d 
pof haver mediado entre ellos Reyes muchos Prela
dos y Señores; pero todo dio es fabula , porque ni 
hay Autor de aquella edad queloafegure, ni lá data 
de los Privilegios de el Rey D. Alonfo, que exprefa 
donde los deípachaba, lo permite, Como pudieran 
reconocer los curiofos, fi fe eílamparan.

6 E l ReyD , Alonfo de Portugal celebro Cot-
, tes
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tes en Leyria, en que Te determinaron algunas cofas 
concernientes al bien de el-Rey no* Bfcttidaon* A lo s  
fines deeíle año ¿ ó principios de el figuiente habien
do llegado i  los doce anos la hija de el Rey D» Alon
fo de Caflilla D. Beatriz, afentando que haviadido 
nulo el matrimonio que el de Portugal havia contraí
do con Matilde Condbfa de Boloña ,.fe efe<9uó el 
matrimonio entredós dichos D. Alonfo Rey de Por
tugal y D. Beatriz Guillen de Guzman , dándola en 
dote el Rey fu padre el Algarbe, por el qual lós íieyes 
de Portugal havian de reconocer á los de Caílilla.

y Por el mes de Agofto murió en Roma el 
Cardenal D* Gil de .Torres, Chacón.

A . C  1255, Era 1 2^3.
i  A  los. principios de eíle. ano, ó fines del prece

dente parece que fe folevarón los Mahometanos de 
Xerez de la Frontera , fin que lepamos el motivo: acu
dió ei Governador de ella con bailantes tropas, y pu
fo fitio á los folevados, que duró un mes; y  viendo 
que era precifo entregarle , Capitularon la entrega, 
y que Aben Abit principal caudillo de los folevados- 
pudieíle falir libre donde quifieíle , y afsi fe entrega
ron »dando el Rey la tenencia del cadillo á D. .Ñuño 
de Lara. También fe fole varón los Mahometanos de 
Arcos y Lebríja; pero acudiendo el Infante E), En
rique con gente * fe le entregaron, Chronka* Ellas alte
raciones á mi juicio no las fofegó el Rey D. Alonfo 
por fu perfona > fino por fus Cabos f  que el uno fue 
el Infante D, Enrique fu hermano i y el otro no .fabé- 
nios quien; aunque prefumimos que fue el Maeílre de 
Santiago D, PelayoPerez Correa) porque de los Prívk 
ligios que dio el Rey efle año confia que por Enero y 
Febrero eílaba en Burgos, por Abril en Sahagun,

: Por
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por Junio en Falencia, y por Agorto en Valladolid.

2 E l mayor cuidado del Rey era hacer la guerra 
á los Mahometanos eil el Africa , y fabiendo la elec
ción deí Pontífice Alexandro IV . parece que le embió 
Embaxadores á darle la obediencia, pidiéndole tam
bién ayudaíle fu pretenfion al Ducado de Suevia en 
Alemania por e l. derecho que tenía á él por la Rey- 
na Dona Beatriz fu madre. El Pontífice efcribíó á los 
Principes de Alemania por los embiados de el Rey 
en favor de fu pretenfion > peto no hicieron efeélo al
guno , porque la Suevia eftaba por Conradino, En 
quanto i  la guerra de Africa, alabo y eilimuló el ani
mo de el Rey , y mandó á el Obifpo de Marruecos 
Fr. Lope qu£ predicarte en Eipaña la Cruzada , ha
ciéndole fu Legado en el Africa; y también le orde
nó qüe para obviar pleytos determinarte con confe- 
jo de algunos pra&icos los términos de los Obifpa- 
dos de Silyes y de Badajoz, que el Rey Don Alon- 
fo havia erigido. Raynaldo num. 49. y íiguientes. 
Ya eftahan por cite tiempo D. Fr. Roberto confagra- 
do Obifpo de Srtves, y Fr. Pedro ele¿lo Obifpo de 
Badajoz, fin poder decir de que Religiones eran. P ri
vilegios del Rey D. Alonfo de Cartilla. El qual para 
hacer la guerra en el Africa pidió un fublidio caritati
vo á los Prelados y Cabildos, y demas Ecleílafticos, 
que por la mayor parte fe le concedieron. J\4wiwmn~ 
io tn Pulgar Hi (loria de Palencia tom.2, fol.340.

3 E l Rey D. Jayme de Aragón y S* Luís Rey 
de Francia havia algún tiempo que traían algunas pre- 
tenfiones fobre algunos eftados que uno y otro tenían, 
y para terminarlas acordaron embiar fus procura
dores para que las ajuftaííen conforme hallaílen por 
derecho y razón* Juntaronfe unos y otros en Corvo-
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lió coica de Montpeller á 1 1 ,  de Mayo , y fe con-; 
cordaron en que S. Luis renunciare en D. jayme los 
derechos que tenia í  el Condado de Barcelona , Ur- 
gel y otros; y Don Jayme los que tenia en algunos 
dominios de Francia: de que por entonces fe: hizo 
corapromífo por los Prelados, que defpues exeaita- 
ron ellos Reyes. Catel Memorias de Lenguados 
¿ 4 Aísi que fupo la Condefa de Botona Matilde 
que el Rey Don Alonfo de Portugal la havia repu
diado , y fe havia cafado con D. Beatriz Guíllen, re
currió al Pontífice Alejandro IV . dándole cuenta de 
el cafo , y pidiendo divorcio; J  á 5. de Mayo defpa- 
chó el conocimiento de ella materia al Arzobífpo de 
Santiago t mandándole que repararte al Rey de Doña 
Beatriz » pero las diligencias que hizo para ello fueron 
en vano, como fe verá por los años ñgüíeütes, Epif-' 
tola del Pontífice en Raynaido.

A. C. 1256 , Era 1254*
1 A  4. de Febrero ya le havia nacido al Rey 

D. Alonfo de Caftílla el Infante D. Fernando, como 
de un Privilegio lo advierte Zurita > y Ortiz en los 
Anales de Sevilla. El día en que nació , no lo hemos 
podido faber halla aora. Por la mudanza de la mone
da que havia hecho el Rey , fe havian encarecido fu- 
mamen te las cófas; y haviendo querido obviar elle da
ño con poner en todo tafa, elle remedio produjo ma
yor inconveniente, porque ya faltaban de el todo: y  
para remediarle fue necefario derogar la ley de la tafa* 
y permitir que cada uno vendieíle como concertarte. 
Colmenares dice fe hizo efto en Cortes de Segovia.

% E l Rey Enrique de Inglaterra havia recogido 
én la Gaícuña cantidad de vinos para trafportar ááquel 
Reynojfin haver pagado nada de ellos á fus dueños'.

Hi-
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Hicieron ellos las diligencias para la cobranza, y viett- 
do que no liavia forma de que fe les fatisfacieífe, em- 
pezaron á tumultuarfe, y  embiaron algunos al Rey D* 
Alonfo de Gaftilla para que los protegiere. Noticiofo 
de efto el Rey de Inglaterra Enrique, embió fu Em- 
baxador al Rey D. Alpnío pidiéndole no favoreciere 
á los fediciofos, por los eítrechos vínculos que de arnif 
tad y fangre tenían. Lo mifmo le efcribió el Pontífice 
felicitado de Enrique; y aísi D. Alonfo fobrefeyó en 
ella materia , y fe cree que procuro fe fofegaften los 
alterados. Raynaldo.

3 Haviéndo muerto el Emperador Guillelmo 
Conde de Olanda, empezaron los Ele&ores de el Im
perio á difcordar en la elección, aunque no llegaron a 
lo formal de ella. E l Pontífice Alexandro efcríbio á 
los Eleílores que de ninguna manera eligieren por 
Emperador á Conradino, poniendo excomunión á los 
que le eligieííen, y  dando fu elección por nula. Con 
efto los Electores trataron de hacer elección de Prin
cipe eftrangero, que pudieííe por sí mantenerla; por
que bien conocían que podía fer difputada. E l Rey D. 
Alonfo de Caftilla, como tenia pretenfion á el Duca
do de Suevia pór fu madre D. Beatriz, parcciendole 
que para remtCgrarfe en él era el mejor medio lograr 
la Corona de el Imperio, procuró ganar algunos vo
tos de los Eleélores (que los Efcritares Alemanes di
cen fue á cofia de crecidas fumas) aunque no fabemos 
por medio de quien executd efto; mas para no errar 
en efta materia procuró tener juntas con fu fuegro el 
Rey D. Jayme en Soria, renovando las antiguas alian
zas. Rayrialdo, Zurita , Hiftoriadores Germánicos,

4 La Reyna viuda de Navarra D. Margarita de 
Borbón", murió eii Firanciá í  22. de Abril, y fe man-
4 JEjtrt*6' Xi do
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do fepultar én el Monafterio de ClaravaL E l //¿ro de
eV Fuero. ¡ • ' ■ ■" ;; f /:VT'a _*’■ i/.v  ,;y-’
- 5 La noche de la Natividad de Nueítro Señor

Jefu'Chrifto murió i  la tierra, ymacib?afGielóTel glo- 
riofo San Pedro Nolafco , Patriarca de la efclarecida 
Religión de Redempcion de Cautivos. Hiftorm dz la
jMerced. ■ ' / \ _ ' u; / ' y ;■

6 También á i. de Mayo murió en el Monafte- 
rio de Arouca la Venerable Infanta D* Mafalda llena 
de virtudes ,y  con no menor crédito de fantidad,qne 
las fantas D. Terefa y D. Sancha fus hermanas. Libro 
de Obitos de Santa Cruz de Coimbra.

y La Condefa de Bolonia Matilde viendo que 
perseveraba fu marido el Rey D. Alonfo de Portugal 
en él pretenfo matrimonio de D. Beatriz de Guzmán, 
vino á Efpaña á ver lo quehavia ejecutado el Arzo- 
bifpo de Santiago con la comifion de el Pontífice \ y 
hallando que no havian furtido efe£to fus oficios, y 
que no la permitían la entrada en Portugal, fe vólvid 
á Francia , donde folicíto con S* Luis hicieííe todos 
los esfuerzos para que fe feparaííe el pretenfo matri
monio con Dona Beatriz, y fuelle reítituída á fu ma
rido i fin que fe dude que hizo también fus . diligen
cias en la Corte Romana. Brandaon , el qual dice que 
el Rey pobló efte ano á Odemira,

A. C. 1257 . Era 1295.
t Defpues de haver hecho varios tratados los Elec

tores de el Imperio para elegir Emperador, feñalaron 
la Q3 ava de la Epiphania para, la elección ; á cuyo 
tiempo concurrieron á Francfort el Arzojbifppde Ma
guncia , el de Colonia y el Palatino de el Rhin , don
de hallaron al Obifpo de Treverís con los poderes de 
«1 Rey de Bohemia, y  al Marques de Brandembur-

g°>
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go lo s ; quales viendo qué el Palatino y  el de Colo
nia venían armados y con mucha gente , no los per
mitieron entrar en la ciudad * temiendofé alguna vio* 
lenciayé infirmándoles que los recibirían con la comi
tiva decénteV EL de Colonia y Palatino reconociendo 
que era difícil qué fuelle ele&o Ricardo Conde de 
Cornubíahermano de el Rey Enrico de Inglaterra» 
hicieron, fus proteínas, y le eligieron por Emperador,, 
émbiándo á Inglaterra la noticia. Pero el de, Treve- 
ris, pareciendole nula efta elección por las caufas que 
fe alegaron por parte dé el Rey D. Alonfo ante Ur
bano IV . y  como podatario de el Rey de Bohemia, 
el Duque de Saxonia y Marques de Brandemburgo 
eligieron por Emperador al Rey D. Alonfo, de cu
ya elección le dieron noticia algunos Señores Alemas 
nes que vinieron á ello y y él la aceto. Fue ella fiem- 
pre difputada entre el Rey Don Alonfo y el Conde 
Ricardo , de que fe figuieron gravifsimos daños, aísi 
en Italia como en Alemania, por lasdifcordes faccio
nes que ocafiono en una y otra Provincia , fin que de 
efto fe refervaífcn los Reynos de Caftiíla y León, por 
los excefsívos gravámenes que toleraron para mante
ner el Rey D¿ Alonfo el empeño. Chronicon de Aw* 
g iy ía , Urbano IV i en fu carta, que produce Zurita. 
en él Indice , y Raynaido año de 1263. Adatheo de 
Parts, el Alongé de Tachín y otros.

% Con efta noticia defpachó el Rey D. Alonfo 
al Pontífice fus Embaxadores pidiéndole la confirma
ción de el nuevo honor; pero el Papa no quifo con- 
defcender con fu defeo por no moftrarfe parcial en
tre tan grandes Principes, y mas haviendo Ricardo 
intentado lo mifmo; con que el Rey D. Alonío vien
do qüe las anuas havian de dar la Corona, empezó a

li 2  fo
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felicitar a cofia de grandifsimos bieldos las alianza* 
con muchos Principes. Raynaldo y  M ivilegM ^P ot 
cftos fe defcubre vinieron i  Cabilla D. Alonfo, Don 
Joan y D: Luis , hijos de Juan de Breña Emperador 
de Contontinopla y dé la Emperatriz D. Berengue- 
la , hermana de S. Fernando, y aísi primos hermanos 
de el Rey D. Alonfo: con qué caufa vinieron a Caí- 
tilia, y de donde, no lo hemos podido averiguar; pe
to qué vinieron es contorne, porque defde aorafubf- 
criben en los Privilegios , diciendo fu filiación; ni 
tampoco como fe trato el cafamíento de el Infante 
D. Phelipe ele&o de Sevilla con la hija de el Rey de 
Dinamarca, con quien le celebro efte ano el Infante, 
como dicen los Anules de Cárdena. Ifaaco Pontano 
en la Hitoria de Dinamarca dice que: elle matrimo
nio fe trato con Ghriftina hija de el Rey Aquino de 
Norvegia, y efto es lo mas verdadero ; por cuyo me
dio fe ligo con el Rey D, Alonfo por la preteníion 
de el Imperio.

3 E l Rey D. Theobaldo de Navarra determinó 
pafar á Francia para cuidar de algunas cofas de los e í 
tados que tenia en ella 5 y  como algunos fcragldos hi- 
cicífen algunos daños en los confines de Aragón, y 
dentro de ellos, para que el Rey Don Jayme no pu- 
dieífe juzgar que era hoftilidad lo que era deíafuero 
de aquellos falteadores, le embió fu Senefcal á afegu- 
rarle fu buena correfpondencia, y  decirle también 
que cafHgaria con todo rigor á los que turbaban la 
paz de uno y otro Reyno. Inflrumento en Alóre*.

4 En Aragón y  Cataluña fe murmuraba entre 
algunos , que el Rey D. Jayme quebrantaba los Pri
vilegios e inmunidades de las Igleíias y Eclefiafticos; 
cuya noticia hirió el catbolico pechc> de aquel Monar

ca:
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ca : y para dar fatísfaccion á la calumnia á 2. de Abril 
juntó Cortes en Lérida , donde concurrieron todos 
los Prelados, Señores y Procuradores, y en tan gran
de congrefd confirmó todos los Privilegios concedi
dos por fus predecefores á todas las Iglelias y Monaf- 
terios, Ecléíiafticos y Religiofos en todo y  . por todo. 
Injlrumento en Aguirre.
- ‘5 En Portugal el Rey D. Alonfo perfeveraba 
eñ el pretenfo matrimonio con D* Beatriz de Guz- 
man, fin que baftaffen a apartarle de él los confejos 
de los Prelados mas temerofos de fu R eyno, ni los 
avifos de el Arzobifpo de Santiago, que era Legado 
de el Pontífice en efte negocio 5 el qual viendo que 
nada bailaba á apartar al Rey de fu intento, pufo en
tredicho én el Reyno, con que fe padeció mucho* 
M pijhla de los Obifpos de Portugal de el ano de 
13 6 3 . en Brandaon^y otros.

A* C. 1258 . Era 1296.
1  E l Rey D. Alonfo de Cáftilla con los defeos 

de lograr la Corona de el Imperio todo era hacer pre
venciones de gente, armas y dinero para pafar á Ita
lia (tenia allí muchas Repúblicas á fu devoción,y 
también algunos Señores) de donde penfaba pafar í  
Alemania; pero empezándole á turbar las cofas do- 
medicas, efte accidente lo embarazó todo, Raynaldo* 
La califa de efta turbación fe dífcurre fue el que que
riendo pafar á Italia, era precifo dejaíte nombrados 
Govefcnadores de el Reyno con fu muger la Rey na 
D. Violante; y no teniendo fatísfaccion de fus herma
nos , parece que no quifo nombrarlos, de que Don 
Enrique empezó á moftrarfe mal fatisfecho ponién
dole en algunos rezelos; por lo qual fe fuípendió por 
entonces la jornada de Italia*
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2 É l Rey D. Theobald© de Navarra tafo en Pa

rís con Ifabel Infanta de Francia hija de S. Luis con 
fumo contento de todos j a quien S. Luís dio una ef* 
pina de la corona de Nueftro Redentor, que vinien
do a Navarra con Tu efpofa dio á la Igleíia de Pam
plona , en donde fe celebro fu venida, jMoret inílru- 
mentos de N avarra.

3 Conforme á los tratados hechos el ano de 5 y. 
en Corvolio cerca de Montpellcr, tuvieron villas Si- 
Luis Rey de Francia y Don Jayme Rey de Aragón# 
en que renunciaron mutuamente los derechos que te* 
tiian el uno con el otro. Sañ Luis renuncio en favor 
de el Rey Don Jayme los derechos que tenia á los 
Condados de Barcelona , GLrona , Urgel, Ampurias, 
Cerdan y Rofellon, por ha ver (ido conquiftados Con 
las armas de Francia, aunque havia mucho tiempo 
que los Condes de Barcelona no havian hecho a£to 
alguno de, reconocimiento. D. Jayme renuncio en fa
vor de San Luis todos los derechos que tenia á los 
Condados de Carcafona, Rhodes , Beziers, Albi, 
F o x , Cahors, Narbona, Nímes y otros, y todos los 
que tenia en la Proenza en favor de la Reyna Mar
garita de Francia» hija deD. Ramón Berenguer Conde 
de la Proenza, de cuyo convenio y tranfaccion hicie
ron publico inflamiento. AI miímo tiempo enla V i£  
pera de Pafqua de Efpiritu Santo hicieron el tratado 
de que Phelipe hijo de S. Luis, no primogénito co
mo algunos penfaron , cafarte con D. Ifabel hija de 
el Rey D. Jayme en llegando á tener legitima edad 
para celebrar el matrimonio, de que hicieron tam
bién fus capitulaciones. D'Acheri tom. 12 . fol. 586* 
Agulrrc tom. 3, de los Concilios, 'Zurita y otros.

4  Hayiendo YUelto el Rey D, Jayme de las vif-
tas
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fäs de S. Ems * los Prelados, Señores y Procuradores 
de* las ciudades de . Aragon viendo quan mal pueftó 
dejaba á fu hijo primogénito Don A lonfo, pues folo 
le dejaba con el Reyno de Aragon, hicieron fus ofi
cios con el Rey para cjue le dejaíft mejorado , pues 
era el primogénito. Ofreció el R ey executarlo ; pero 
la execucion no tuvo entonces efe&o. H iß. de Ara
gón* Ponerte tiempo parece que el Infante D. AJon- 
ifo cafó cön D. Confianza, primogénita y heredera 
de D. Gallón Conde de Bearne, aunque Zurita atra
ía elle cafamiénto dos años.

5 En Portugal perfiífia el Rey D. Alonfo en fu 
pretenfo matrimonio con harto fenrimiento de los 
buenos; y poblo á Eftremoz. Brandaon. En Guima- 
raes á 2. de, Agolio nutrid el Beato Gualterio, dífci- 
pulo de S. Francifco, y uno de los primeros que en
traron en Portugal. Jdartyrologio Hijpano.

6 A  13 . de Mayo le nació al Rey D, Alonfo 
de Cartilla el Infante D, Sancho, que le fucedib en 
el Reyno. Privilegio en Ortiz Anales de Sevilla.

A, C. 1259. Era 12.97.
1 E l Infante D. Enrique empezó defde Lebrija 

y  Arcos á hacer algunos daños en la comarca en der 
férvido de el R e y , y fe cree que para esforzar mas 
fu partido, induxo á Aben Mafon Rey de Niebla 
que fe folevaííe contra el Rey D. Alonfo fu herma
no , negándole el debido feudo. El Rey D* Alonfo 
con erta noticia mandó í  D. Ñuño de Lara, que con 
buena gente pafafíe á reducir aquellas villas á fu íer- 
vicio, y afegurar la perfona del Infante. Executó D, 
Ñuño el orden de el R e y ; y apenas lo fupo el Infan
te , quando le falió á el pafo con fu gente, y  fe die
ron una porfiada batalla en que D. Ñuño fe vio en

gran-
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grande peligro de perderla con la vida: fue empero 
focorrido de la parte de el Rey > con qué derroto a 
fus contrarios, que luego fe puíieron en fuga y con 
ellos el Infante, que no teniendofe por feguro en Lei. 
bríja fe pafo á Cádiz , donde fe embarco para Valen
cia con intento de valerle del feguro de el Rey Don 
Jayme de Aragón; pero elle por el vinculo que tenia 
con el Rey IX Alonfo, y temiendo el Inquieto, ge  ̂
nio del Infante, no quifo admitirle en fus Reynos; y  
afsi fe pafo al Rey de Túnez, á quien íirvio algunos 
años. Chrmica, el Conde D* JPedro titulo  ̂i * y otros.

2 El Rey D. Alonfo viendo la folevadon de el 
Rey de Niebla, junto fus tropas, y fe encamino á ella; 
y aunqueda tenia Aben Mafon bien prevenida, y har
ria folicítado focorros dél Rey de Granada, efte por 
entonces no tuvo por conveniente turbar la, paz de 
que gozaba. El Rey de CaíUlla defpues de haver ta
lado la comarca, y retirado á Niebla los Mahome
tanos , la pufo íitlo, procurando batir las murallas 
con ingenios. Los fitiados hicieron algunas íaHdas* 
pero fueron rechazados, como también los fitiado- 
res, que intentaron afaltar la villa. Perfeveraba el Rey 
en el litio; y á elle tiempo fobrevino en fu exercitq 
una plaga de langoílas y mofeas, con cuya moleftia 
ayudada de el fumo calor, y  de no haver muchos 
mantenimientos, moría mucha gente, tanto que el 
Rey eftaba determinado i  levantar el fitío* Con efta 
noticia dos Religiofos fe fueron al R e y , y le perfua- 
dieron a que no levantaífe el fino, porque convenía 
arrancar de toda Efpaña la Se£ta Mahometana * ofre
ciendo fe a librar el exercíto de aquella molefta plaga, 
para lo qual publicaron darían cierta cantidad de dine
ro i  todos los que traxeífen muertas cierta medida de

aque-
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aquellas Iáñgoftas, o mofeas , de calidad que con la 
codicia fueron tantos los que fe aplicaron á matarlas, 
que en breve cefo la plaga, Con efto, y con haver 
traído copiofos mantenimientos al exercito p perfeveró 
el R ey  en el litio hada que apretados de el hambre 
los finados determinaron entregar la villa, capitulan- 
do: falir libres las perfonas, como lo executaron pa- 
fandofe Aben Mafon á el Africa, Chronka y otros* 
Efte fucefo áünque otros le anticipan, pertenece á'efte 
año, porque en todos los Privilegios de el Rey Don 
Alonfo hafta eñe año , confirma Mahomat Aben Ma
fon Rey de Niebla ̂  y afsi haña eñe año no fue la con- 
quifta de efta villa, a que fe figuio la rendición de to
do lo demas que pofeía;

3 E l Conde de Urgel en ferial de el feudo entrego 
algunos cadillos al Rey D, Jayme de Aragón ; pero 
viendo que no fe los volvía el Rey como fe eñiíaba, 
fe defavino de él con el Señor de Cordova, Abarca*

4  A  38. de Febrero le nació al Rey D. Alonfo 
de Portugal de D. Beatriz de Guzman D, Blanca fu 
primogénita. Libro de el Monafterio de Sta Cruz de 
Coimbra. También el mifrrto Rey eñe año fortifico 
con buenas murallas á Beja. Ad&rmria en Bmndaon,

5 $. Gonzalo de Amarante, Cura, d Abad de 
S. Pelayo de Riba de Sela Diocefi de Braga, defpues 
de haver vifitado la Tierra fanta, y haverfe retirado 
á vida folitaria, murió' eñe año lleno de virtudes j  
méritos * y toda aquella comarca le tiene mucha de
voción.

A . C. i 3<So, Era 1398,
1 Defembarazado el Rey D. Alonfo de Caftilla 

de la turbación que havian ocafionado el Infante D. 
Enrique y el Rey de Niebla, procuro fe acabafíen de 

Part,6> K k re
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recoger las leyes de ios Reyes fus antecefores: trabajo 
á que liavia dado principio Ju:padre S. Fernando., y 
éfte año fe acabo; pero aun; no did.a aquella compi
lación que fe llamo de las Partidas, la;ultima publica 1 
autoridad para que'fe ;juzgaííen las caufas por cija. Tan> 
bien ordeno el Rey en Sevilla, que todos los inftru- 
mentos públicos fe efcribieííen en lengua vulgar, de
jada la Latina eri que antes de fu padre fe folian efcri- 
bir, porque en tiempo de fu padre aunque fe empe
zaron í  efcribir en Latín, defpues fe empezaron á ha
cer algunos mezclando Latín y Romance , y otros to
do. Romance ; y afsi lo que ordeno ;el Rey fue que 
defde entonces fe efcribieííen previamente en la len
gua vulgar, atendiendo á la cultura y primor de ella. 
Era el Rey furriamente aficionado á las letras ,y  con 
algo de mas inclinación á la Aftrónomía ; de que na
ció que fabiendo que eü Egypto havía hombres emi
nentes en efh facultad, embio por ellos ofreciéndoles; 
crecidifsimos falarios; y no, fabemos fi efcribio, ó em- 
bió embajada al Soldán de Egypto, que tan cortas 
como efto fon las noticias; pero Rieíle por contraer 
amiftad con el Rey D, Alónfo, o por correfponder ur
bano cort laembaxada, el Soldán de Egypto embio 
fu Embaxadoral Rey regalándole con cofás de aquél 
Fais de mucha cílimacion , y con la variedad de al
gunos eftraños anímales, á que el Rey D. Alonfo cor- 
refpondio conforme a la grandeza de fu animo- P ri* 
vikgios en Zurita y Hi/L de Sevilla , Chronica y otros..

2 En Zamora con defeo de enfanchar, d repa
rar lalglefiá Parroquial de San Pedro , defcubriendo 
los Alarifes la tierra para nuevos cimientos ¡ fe hallo 
una loía, cuya infcripcíon decía eftaba alli el cuer- 
po de S* Iidefonfo Arzobifro de Toledo. Concurrió
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con ella noticia el Obifpo » Cabildo y ciudad, y fe ha
lló tanmeftimable teforo: teílificando Dios con mu-, 
chos prodigios lo preciofo del hallazgo, que permane
ce colocado en aquella Iglefia Parroquial con grande 
devoción de la ciudad. F rtfuan  <?/7(de lamifma ciu
dad ) de Zamora en el libro de efta materia; de quien 
lo tomaron el Padre Portocarrero, F r, Alonfo Vaz* : 
qitez ¡G ilG onzález de A vila  y otros*

3 E l Príncipe de Aragón D* Alonfo deílinado. 
heredero para los Reynos de Aragón havia cafado con. 
D. Confianza de Moneada, hija y heredera de Don 
Gallón de Moneada Conde de Bearñe. Zurita, dice ■ 
que elle año. D iago que havia mas de quatro años* 
Recurrieron á él el Conde de Urgel y otros mal fatif- 
fechos de el Rey D. Jayme fu padre, fo licitan do vol- 
Vieífe por el quitado derecho al Condado de Barcelo
na. No fue difícil perfuadir al Principe f en quien nun
ca fe havia fobrefanado elle fentimiento ; pero quan- 
do mas premeditaba tomar las medidas á fus defíg-' 
nios, le fobrevino la muerte. Su cadáver fe fepultó en 
el Monaílerio de Veruela en Aragón, y D. Confian
za fe volvió con fu padre. Zurita , Abarca y otros. E l 
Conde de Urgel (aunque havia muerto el Principe D* 
Ál<¥ifo ) como fe hallaba con alguna gente, entró con 
ella en Aragón donde hizo algunos daños, juzgando 
de ella fuerte obligar al Rey D* Jayme í  lo que le pa
recía era razón; peto cite afsi que lo fupo, embio á 
D. Martin Perez con buenas tropas: con cuya noticia 
fé retiró el Conde de Urgel, y parece que todo fe 
ajuító bien. Zurita*

4  Muerto el Infante D. Alonfo, trató luego el
Rey D. Jayme de cafar á fu hijo D. Pedro, ponien
do los ojos en D. Confianza, hija de Manfredo Prin- 
■ w Kk a  c f
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Cipe de Taranto, y Rey que fe decía de Sicilia, y  de 
Beatriz hija de Amadeo Conde de Saboya.* Algunos 
dicen xjae fe p̂rppuíc> ¿fíe; f r & á d o ^  
fredo, reconociendo le era de mucha conveniencia 
pata fus mtefeíes eltarVÍig í̂ióVc  ̂ é;l Rey IX  Jáyme; 
vinieron á Barcelona can todos los poderes necefá- 
rios- de Manfredo á ajúftar efte tratado Giroldo Pof- 
ta Mayor ̂ Ignacio y JacoboMoftazo^y á 28. de Ju 
lio fe concertó el cafamiento /fehalando pór dote dn- 
quenta mil onzas de oro. Zurita y otros. E l Pontífi
ce Alexandro IV. afsi que tuvo noticia de elle trata
do , procuró difuadir al Rey D. Jayme de la execu- 
cion i pero elle le emhió por Legado á S. Raymun- 
do de Peñafort para que en fu nombre le • fuplicaííe 
tomaíTe algún temperamento con Manfredo , que de 
fu parte contribuiría á que hicteífe elle lo que fuelle 
razón. Executólo San Raymundo ; pero el Pontífice 
no quifo condefcender con lo que Don Jayme le pe
dia. Zurita.

■ 5 Como havia muerto el Infante D. Alonfo, te
nia el Infante D, Pedro vehementes fofpechas de que 
fu padre el Rey D. Jayme queria dejar el Reyno de 
Valencia á fu hermano el Infante D: Jaym e; y para 
no quedar perjudicado en elle derecho hizo fecreta- 
mente en Barcelona á 15 . de O&ubre.una protexta 
delante de los criados que tenia de mas confianza, de 
que qualquier confent imiento , ó juramento que M- 
ciefíe de ello, havia de íer de ninguna fuerza y valor* 
porque folo lo executaria por la reverencia, miedo 
y temor de fu padre. Quien hiciere teflexioti A efto, 
y a lo que fe ha referido de efte Principe con el In
fante D. Alonfo fu hermano fobre efta miíma mate- 
fia, reconocerá quan diverfa parece la jufticia á los
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vífos de los propios iriterefes. Zurita.
. > ; A . C. 1261*  ̂ E ra  1395.
• 1 i ; :■ Los Mahometanos de los Reynos de Muréis, 
de quien era Rey folo en el título Mahomat Aben- 
but Alboaque; los de Granada, de quien era Rey 
Mahomat Abcadíla Aiharaaí, y los de los contornos 
de Sevilla aciaGadiz reconociendo que el Rey Don 
Alonfo eílaba gallando vy empleando todo fu cuida-, 
do en la preteñfion del Imperio , defeando recobrar 
la antigua libertad oprimida con el vafallage, trata
ron fecretamente de fo levar fe. Para ello procuraron 
obfervar gran fecreto, y tantear fu intento; y no du
dando que nécelitarian de focorros forafteros, el Rey 
de Granada embió de fecreto á comunicar ella mate
ria con el Rey de Marruecos como interefado en fu 
mifma Religión; refpondió que los ayudaría con fus 
íuer^as; pero que para embiarlás fe le havian de en
tregar algunos puertos, qué no dificulto conceder el 
R ey de Granada, quizá con la efperanza de. que con 
él tiempo feria todo fuyo: con que alentados de las 
ofertas de el Rey de Marruecos , trataron de execu- 
tar a un mtfmo tiempo la folevacion. Chronica.

2 E l Rey D. Jayme de Aragón conforme al tra
tado ajuftado en Barcelona embip á Sicilia á D. Fer- 
nandp Sánchez, íu hijo natural, y á Don Guillen de 
Torrellas con los poderes necefarios , para que en 
nombre de el Infante D. Pedro celebraren el matri
monio con D. Confianza, hija de Manfredo, y la 
traxeííen á Aragón* Zurita.
. 3 E l Rey de Portugal Don Alonfo hallandofe
Con futría quietud, trataba de poblar fu Reyno; y ef- 
te año pobló á Monzón. Brandaoru Y  a 9. de Oéhn 
bre le nació de D, Beatriz el Infante D. Dionis , que

le
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le fucedld. Memorias Az AkobaZa*

4 A  £7. de Octubre murió'‘élInfante Don Sáti- 
qto de Cartilla Afzobifpo de Toledo f y  fue fepulta- 
do en fu fanta Iglefia.

A- C. 1562. Era 1300.
l Ya que a los Mahometanos les pareció que 

eftaba bien urdida la trama de la foievacion , preve
nidos de lo que era necefarío para mantenerla, torna
ron cafi á un mifmo tiempo las armas; pero anticipo- 
fe algo í "todos Mahomat Alboaque Rey de Murcia: 
hicieron lo mífrno los de Xerez, Arcos, Lebrija* Utre
ra y otros lugares circunvecinos, y el Rey de Grana
da. Tenia el cadillo de Xerez García Gómez Carrb 
lio , que fe recogió á él vy procuro mantenerle; pero 
los Mahometanos con repetidos afaltos le entraron, y 
degollando la guarnición, le hicieron priflonero. Pa- 
faron defpues á Utrera, Encomienda de el Orden de 
Calatrava, de quien era Comendador Don Alaman; 
pero aunque hicieron muchos esfuerzos, la defendió 
valerofo. Eftas noticias cogieron al Rey Don Alonfo 
diífame de las fronteras, y hallándole defprevenido, 
fe cree que procuró con algunas perfonas reducir al 
Rey de Granada á la antigua amíftad¿ pero no fe con- 
figuio por el empeño contraído con los demas Maño* 
metanos, y afsi el Rey empezó á prevenirfe para la 
guerra haciendo llamamiento general de los Infantes, 
Ricos Hombres, y los pendones y divifas de lás ciu
dades y villas para el año figu lente. Chrónica.

e Como havia fucedido Urbano en la Silla de S, 
Pedro, parecíendole al Rey D. Alonfo le favorecería 
mas que fu predecefor, embio fu Embaxador ( que 
no fabemos quien fuelle ) pidiéndole le concedleíle 
las infignias Imperiales 3 pero el Papa no qüifo conce

der-
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derlo, atentó á que efto era contra el derecho que pre
tendía Ricardo Conde de Cornualle, hermano de el 
Rey de Inglaterra. Raynaldo.

3 E l Rey D. Jayme de Aragon con la nueva elec
ción de el Pontífice Urbano volvió á repetir con él la 
inftancia de que Te tomaííe acomodamiento en el ne
gocio de Manfred o Rey que fe decía de Sicilia; pero 
eftuvo tan lejos de efo el Papa, que antes folicitó con 
D. Jayme que no fe efeéhiaífe el matrimonio tratado 
entre el Infante D. Pedro fu hijo, y D. Confianza hi
ja de Manfredo* Raynaldo. Con todo efo el matrimo
nio fe execute, trayendo á Montpelier á D. Confian
za Bonifacio Anglano fu tio , y otros Señores Sicilia
nos , donde la;fueron á elperar el Rey D. Jayme y el 
Infante D, Pedro acompañados de muchos Señores, 
llevando a la Infanta D. Iíabel para que fe edebrafie 
el matrimonio ajufiado con Phelipe hijo de S, Euís. 
E l  matrimonio del Infante D. Pedro con D, Confian
za fe celebró en Montpelier; y el de Phelipe y D. Ifa- 
bel en Claramonte, día de Pafqua de Efpiritu Santo, 
Zurita y D i ago.

4 Como havía muerto el Infante D. Alonío, le 
pareció al Rey D. Jayme hacer otra difpoficion en 
fu tefiamento j y aísi le lúzo en 2 1, de Ágofto, de
jando Aragon, Cataluña y Valencia al Infante Don 
Pedro: las Islas de Mallorca, y los Condados de Ró- 
fellon ? Confient, Montpelier, v todo lo de Fran
cia ai Infante D. Jaym e, con la claufula de que fe 
fucediefie el uno á el otro, fi no tuvieííen íucelion. j y  
\Avhm tom. 9* fol. 198,

j. Continuaba D. Alonfo Rey de Portugal en 
la población de fu Reyno , y en el pretenfo matri
monio de D, Beatriz de Guzman ? eon que efte año

re-
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reedifico í  Gontraña que eftaba arrafada, y  la llamíí 
Valencia de eí Miño. Brandaon, LaCondefa de Bo- 
loba Matilde murió a' principios db eñe año, o a fr  
ües del precedente y á viña de lo qual íe juntaron los 
Obifpos de Portugal por el mes de Mayo, y en nom
bre de todos fu pilcaron por una carta al Pontífice d if 
penfaífe con el Rey y D. Beatriz para: el matrimo
nio y la legitimación de los dos hijos que havian pro
creado ; á cuyas füplicas condeícendio el Pontífice, 
y fe levantáron las cenfuras que havia fobre efto. Inp* 
frumento en Brandaon.

A . G  1263» Era 13 0 1 .
1 Con el cuidado de la guerra de los Mahome

tanos convoco el Rey D. Alonfo de Cañilla los In
fantes y Señores , los Concejos y demas gente de guer
ra á Cordova; y entretanto que llegaban , fe eñuvo 
en Pozuelo G il, que aumento de población y llamo 
Villa Real., y aora fe llama Ciudad-Real; y coníí- 
derando que para divertir las fuerzas de los Maho
metanos era lo mas conveniente, que por la parte de 
Murcia les hicieífe guerra fu fuegro el Rey D. Jay- 
tne, él y fu muger le efcribieron con todo encareci
miento hicieífe la guerra í  los de Murcia, para que 
él pudieífe con mas facilidad hacerla en Andalucía; 
poniéndole también á los ojos quanto Importaba ef
to parala feguridad del Reyno de Valencia, qué tam
bién tenian animo de recuperar los Mahometanos. 
Afsi que empezaron á llegar algunas tropas, embio el 
Rey un buen deftacamento á Utrera (donde eñabá íf- 
tiado D, Alemán ) que obligo á los Mahometanos á 
levantar el fitio, fiendo los Cabos de efta facción D. 
Ñuño de Lara y el Maeftre de Alcántara. Chronica, 
Hiñoriadores de Aragón.

Eí#



E S P A Ñ A .
: 2 . Enmedio, de los cuidados de la guerra no omi
tid Don Alonfo los de el Imperio, y embio á Roma 
por fus Legados, procuradores y  agentes á D* Mar
tin Perez Obifpo de León, í  Don Garda Obifpo de 
Silves, y  á D. Juan Alonfo Arcediano de Santiago* 
y  pidió al mifmo tiempo al Pontífice fe firvieíle de traf- 
ladar la Diocefi antigua de Aisidonia a Cádiz, don
de fabricaba un fumptuofo templo con la advocación 
de la Santa Cruz, y con animo de fepultarfe en él. 
Llegaron los Legados á Roma , y  fe examino la cau- 
fá de el Imperio ; pero reconociendo el Pontífice que 
por entonces no fe podía determinar, declaro que 
uno y  otro fe llamaífen eleéfos Emperadores, y fe- 
naid día para que cada, uno alegaííe toda lo que tu- 
ylefle en favor de fu derecho (que fue á 2 6. de Abril), 
Concedió también que la Diocefi de Afsidonia fe trafi 
ladafíe á Cádiz; con que fe volvío el Obifpo de León, 
quedándofe en la Curia Romana para la profecucion 
de la caufa el Obifpo de Silves D. García. Raynaldo, 
Á  la erección de el Obifpado de Cádiz fe opufo con 
tefon D. Ramón Arzobifpo de Sevilla; pero no obf 
tante fu opoficion fe executo, y el Rey para la caufa 
de el Imperio embid á la Curia Romana i  D. Domin
go Obifpo de Avila. Raynaldo , Zurita , Ortiz Ana-* 
les de Sevilla.

3 É l Pontífice Urbano defeando que fe refiauraf- 
fe el Imperio de Con fiantinopia, cargó un fubíidio 
fobre el efiado Ecleíiafiico de Efpaña para efie fin; 
pero el Clero fe excufó con la contribución que fe ef- 
taba haciendo para la guerra á los Mahometanos, em* 
blando un Legado al Pontífice, que no quedó muy 
fatisfecho de fus excufas. Raynaldo.

4  Haviendo el Rey D. Alonfo juntado en Cor-
JV r .6 . L 1 do*
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dova fus tropas, fe encaminó á Alcalá de Benzayde 
(que es Alcalá la Real) de donde entró en el Rey no 
de Granada talándolo todo á fangre y fuego; á vlT 
ta de lo qual le falieron al pafo con las Tuyas los Re
yes de Granada y Murcia, y haviendo venido á las 
manos, el Rey D, Aloníb los derrotó enteramente* 
de fuerte que no pudieron rehacerfe. Eñe golpe obli
gó al R e/ de Granada á embiar á Aben Juceph Rey 
de Fez y Marruecos para que le focorrieííe con tro
pas, Raynaldo , C¡tronica y  otros.

5 Haviá en eñe tiempo entre los confinantes de 
Cartilla y Aragón algunas difcordias fobre los térmi
nos de uno y otro Reyno, y para quitarlas los dos 
Reyes feñalaron perfonas que los amojonaííen* Por 
Cartilla fueron feñaladosD. Pafqual Obiípo de Jaén, 
D. Gil García de A za, y D. Gonzalo Rodríguez de 
Atienza 5 y por Aragón Don Andrés Obifpo de Va
lencia , Sancho de Calatayud y Bernardo Vidal de 
Befaiu. Zurita*

6 Defeaba también el Rey D. Jayme cafar á ííi 
hijo D. Jaym e, y para efto embió á D. Guillen de 
Rocaful á pedir á Pedro Conde de Saboya fu hija Bea
triz para fu efpofa 5 pero eñe tratado no tuvo efedto. 
También eñe año ertando en Valencia le llegaron Em- 
baxadores de el Soldán de Egypto que defeaba fu 
amiñad, á los quales recibió con agafajo y magnificen
cia ; y al volverfe embió con ellos fus Embaxadores, 
que fueron Ramón Ricardo y Bernardo Ponter 3 á 
quienes hizo mucha honra el Soldán. Zurita.

A . C. 1264. Era 1302.
!  Defeando el Rey D. Alonfo de Cartilla aca

bar la guerra contra los Mahometanos folevados, pro
curó juntar mas numerofo ejercito que el año ante-
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cecleíite, libertando de ciertos pechos í  los que por 
tres mefes hicieífen la campaña con armas y  cavado. 
Con efta noticia el Rey de Granada y  el de Murcia 
fabiendo también que el Rey D. Jayme de Aragón 
prevenia fu gente, embíaron á Aben Juceph Rey de 
Fez y  Marruecos que los focorrieífe con tropas, por
que fí no, eftaban perdidos; el qual les embió un re
fuerzo iliuy grande, que algunos efcriben fue de diez 
y  fíete mil cavallos. E l Jvíongc de JPadua , la Chro- 
nica del Rey y  otros.

% Procuró el Rey D* Alonfo falir quanto antes 
a campaña; con que juntas las tropas fe pufo fobre 
Xerez y  la ciñó con apretado fitio, batió fus mura
llas , y  arrojando con varios ingenios dardos y  otras 
armas, perecieron muchos de los defenfores. Efto , y  
el ir los arietes abriendo brecha, la falta de batimen
tos y de efperanza de focorro les obligó á capitular 
que entregarían la dudad, dejándolos falir libres. Ad
mitió el Rey efta capitulación por el rumor que cor
ría de que el Rey de Fez Aben Juceph venia á focor- 
rer al Rey de Granada Con mucha gente; y afsi ad
mitida fe entregó la ciudad, en que fe pufo un buen 
prefidio en tanto que fe poblaba de Chriftianos, A  v if 
ta de efte fucefo los Mahometanos de Bejer, Sydonia, 
Rota y San Lucar recogieron lo que pudieron, y fe 
retiraron dejando defíertos eftos lugares, que luego 
ocupó con fu gente el Rey, y los pobló de Chriftianos, 
haciendo de nuevo la población de el Puerto de San
ta María, por cuya intercefíon havia logrado tan buen 
fucefo. Defpues de efto fue con íu gente y fe pufo fo
bre Lebri ja y  Arcos, que también fe le entregaron 
con la condición de falir Ubres. Chronica,

% No olvidaba el Rey D. Alonfo enmedio de
*  ' L U  el
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el cuidado de la guerra el de el imperio; y émbio i  
la Güría Romana fus agentes para que comparedefíen 
en fu nombre a la determinación de efta materia; pe-, 
ro como para el día feñalado no comparecieífen los, 
de Ricardo, fe quedó fin determinar. Roy nal do.
> 4 El Rey D. Jayme de Aragón fólicitando dar 
digna efpofa á fu lujo D. Jaym e, embió a Francia 
á D. Arnaldo Obifpo de Barcelona , y a Don Hugo 
Conde de Ampurias para folicitar con Roberto Du
que de Arras le dieífe una de fus hijas ;,pero efte tra
tado no fe logró. Zurita. Cón la noticia que fe ha- 
via efparcido , de que venia á Efpaña Aben Juceph 
Rey de Fez y Marruecos con numerofas tropas, em
pezó á tener mas cuidado el Rey D. Jayme , por lo 
que podía peligrar el Reyno de Valencia por la irn- 
mediadon á el Reyno de Murcia; con que empezó 
á tratar de medios para levantar tropas, y hacer por 
la parte de Murcia la guerra á los Mahometanos. Fue 
á Barcelona, y aunque halló alguna dificultad en que 
fe le concedieífe lo que intentaba , efta fe venció , y 
de los principales Señores D. Guillen de Moneada y 
D, Guillen de Rocaful le dio cada uno diez mil biel
dos. De allí pafó el Rey a Zaragoza á pedir lo m it 
mo , y tuvo mayor embarazo; porque el pueblo y al
gunos Señores á vifta de lo que pedia, empezaron í  
amotinarfe y hacer partido. Bien conoció el Rey que 
aquella no era ocaíion para reducirlos á la razón por 
medios violentos, y afsi proairó reducirlos por me
dios fuaves; con que fe convino por ambas partes en 
que fe eftaria á lo que determinaífen los Obifpos de 
Zaragoza y Huefca, á quienes conftituyeron arbitros: 
con que fe fofegó todo, y logró el Rey lo que deíea- 
ba. Zurita y  los demas Hiftoriadores de Aragón.

Ha-
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f  Haviendofe de proveer en Roma la dignidad 

de Senador, muchos pulieron los ojos en el Infante 
de Aragón Don Pedro $ pero efto no tuvo efefto. 
Raynaldo.

o E l Infante D. Pedro, hermano del Rey Don 
Theobaldo de'Navarra, Governador de Champeñe, 
ó Champaría, murió de poca edad, y fue fepultado en 
Praino. Pitheo. Muchos Señores de Navarra fe conf- 
piraíon fobre la materia de fus fueros, fegun fe dif- 
curre, é hicieron fu pleyto homenage con juramento, 
eligiendo Uno para que por todos fe opufieífe al Rey 
en lo que intentarle contra ellos. Tuvo el Pont ifice no
ticia de efto,y mando al Arzobifpo de Burdeos pafafi 
fea  Navarra, y con fu confejo y maña difiparte aquel 
tratado, lq que parece logro refpeflo de no ha ver me
moria de alteración alguna efte ano en las Iliftorías 
de Navarra. Raynaldo.

7  Haviéndo algunas diferencias entre los térmi
nos de Caftilla y Portugal por lo que toca al Anda- 
luda , ambos Reyes determinaron nombrar perfonas 
de una y  otra parte que los feñalaifen , de que el Rey 
D . Alonfo hizo Injlntmmto en Sevilla á 5. de Junio. 
Executaron los nombrados fu comifion , y fe deter
mino que á Caftilla tocarte todo lo que hay de Gua
diana á Guadalquivir, Alconcher, y Aracena j y á Por
tugal de la otra parte de Guadiana, Arronches y Alé
grete , y de efta parte Serpa y Moura ; cediendo el 
Rey , IX Alonfo de Caftilla ai de Portugal el Algar*' 
be , con la condición de que el de Portugal embiaria 
fiempre al Rey de Caftilla todas las vezes que las pi~ 
dieífe, cinquenta lanzas para fervírie en la guerra* Tu- 
Jlrmmntos en Brandaon.

8 E l Pontífice Urbano IV . inftttuyo' la fagrada
feC



S Y N O P S IS  H IS T .
feftividad de él Corpus., y murió ¿ 3. de OíStübre* 
Hijiotiadores Edefiaftkos.

A- G - 1265- Era 1303.
x A  6. de Febrero fue eíeíto Sumo1 Pontífice 

Clemente IV- a quien efcribieron el parabién los Re
yes de Caílilla, Aragón y Navarra, dándole los. dos 
primeros cuenta de: la guerra que tenían entre manos 
contra los Mahometanos; á quienes respondió grató» 
concediendo la Cruzada para ella: mandando la pu* 
blicaííe en Cartilla el Arzobiípo de Sevilla, y  en Ara* 
gon el Arzobifpo de Tarragona y el Obifpo de Va
lencia ; y concediendo al de Cartilla la ceütefima par
te de todas las rentas Eclefíarticas, defpues de haver 
tomado el Rey las tercias de las fabricas de las Iglefias: 
y reprehendió al Rey de Aragón de que huvieífe he
cho contribuir á las Iglefias para los gaftos déla guer- 
ra Tolo por fu autoridad. Raynaidó*

s Defeaba el Pontífice poner remedio á los gra- 
vifsimos daños, que fe ocafionaban en el Imperio de 
los dos ele&os Emperadores; y folidtó para quitar la 
iíioleíla vacante, que ambos renunciaren fu elección; 
fobre lo qual efcribió al Rey Don Aíonfo pidiéndole 
efto ; pero el Rey no quilo ceder de fu pretenfion* 
Raynaldo.

3 El Rey de Granada fe havla moflrado tan ma
nirroto y grato con la gente que le havia embiado 
Aben Juceph , que ocupaban el primer lugar en fu 
gracia los principales Cabos de ella. Refmtieronfe de 
orto los Alcaydes, ó Governadores de Malaga y Gua- 
d i í , y formando fu parcialidad, fe folevaron contra 
él ? y para afegurarfe embiaron á pedir al Rey Don 
Aionfo de Cartilla los admitiefle como vafallos deba
jo de fu protección. Viendo el Rey D, Aionfo quan

opor-
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oportuna era efla oeafion para fus intentos, admitid la 
oferta , y luego al punto embió mil cavalios con D. 
Ñuño de Lara $ el qual junto con la gente de los dos 
Alcaydes entró en el Rey no de Granada haciendo gra- 
vifsimos daños. Reconoció e f Rey de Granada no po
día evitarlos, mientras los Alcaydes dichos eftuvief- 
fen apartados de fu férvido} y  que mientras tuvieílen 
la protección del Rey D* Alonío, era impoíible re
ducirlos, y afsi determinó volverfe al antiguo va falla- 
ge , que tenia con fu padre San Fernando. Para ello 
embió perfonas al Rey D. Alonfo , que le dixeífeñ 
defeaba volver á fu grada, pagándole el feudo que á 
fu padre ; con tal que dexaífede afiñir á los Alcaydes 
folevados, y que él dexaria también de afiftir á el fo- 
levado Réy de Murcia; para lo qual deíeaba feñalaf- 
fe lugar donde pudieííe verle para conferir y ajuftar 
ellas materias. Recibió con gufto el Rey D. Alonfo 
los embíados y efta noticia; y refpondió fucile el Rey 
de Granada á Alcalá deBenzayde, donde conferiría, 
y fe ajuílaria todo: con ello partió el Rey á Alcalá de 
Benzayde, y concurrió el Rey de Granada, llevando 
á fu hijo Mahomat Alamír, y le recibió el Rey Don 
Alonfo con blandura ; y ajuffodos los capitulos que 
ofreció, y el de pagar cada año docientos y cinquen- 
ta maravedís de oro de tributo por los gallos que ha- 
via ocaííonadó con la guerra, fe firmaron las treguas 
de una y otra parte, ofreciendo el Rey D. Alonío 
no aíifttr á los Alcaydes de Guadix y Malaga dentro 
de un año, ÍI en elle tiempo no fe ajuílaffen con él. 
Chronica,

4 E l Rey D. Jayme de Aragón empezó á jun
tar fus tropas para hacer la guerra en el Reyno de 
Murcia ; y haviendolas prevenido , embió con un

buen
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buen cuerpo á fu hijo el Infante D. Pedro , que cor
tó con ellas-los víveres á los Mahometanos* Epijlóla  
de el Pontífice. Con las demás echo el Rey D. Jay- 
me todos los Mahometanos de el Reyno deValen- 
cía, poblándole de Chriflianos, reconociendo la in
fidelidad de acuella gente, por lo que el Pohtifice le 
dio las gracias* Epíjfolas de el Pohtifice * Zurita.

5 Evacuad o el Reyno de Y  alenda de los M aho 
metanos., fue el Rey D. Jayme á entrar-en el Reyno 
de Murcia, donde fe le havia de juntar el Infante D. 
Manuel hermano de el Rey Don Aloníb de Caílilla 
con algunas tropas, Pufofe el Rey fobre Ylllena, y  
ofreciendo á los Mahometanos ferian bien recibidos 
y tratados, fe le entregaron: cuyo exempio al ver fus 
tanderas figuieron los de Elda, Elche, Alicante y 
Orihuela con todos los lugares de aquellos partidos* 
cuyos habitadores trato con grande benignidad. D ef 
pues fe quedo en Orihuela para dar algún repofo í  
fu gente; pe, o Como las partidas avanzadas en el Rey- 
no de Murcia le dieííen noticia de que los Mahome
tanos querían introducir un gruefó comboy de víve
res , faco fus tropas para cortarle y  cogerle. E l conv 
boy era de dos mil cayalgaduras, efcoltado de: ocho
cientos cavallos y dos mil infantes $ con que el Rey 
fe pufo luego en marcha con fus tropas y fus hijos, 
acompañándole el Infante D. Manuel con los Maefc 
tres de el Temple, Santiago y S. Juan; y  havienda 
llegado á interponerle en Buznegra á la ciudad y el 
comboy, reconociendo tenia á las efpaldas la ciudad, 
y  hayia de tener á la frente la efcolta, pufo el exer- 
cito en forma de batalla, poniendo en lá vanguardia 
i  fus hijos los Infantes D. Pedro y D* Jayme con mu
chos Cavalleros de Aragón \ en la batalla al Maeílre

de
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dé Santiago , quedandofe el con la retaguardia, y ca
minando de ella fuerte fe fueron a los enemigos,

6 Tuvieron los Mahometanos noticia de la mar
cha del Rey D* Jayme * y í  toda prífa fe retiraron í  
Aíhama, cadillo muy fuerte y bien prevenido; y fe- 
hiendo efto fe controvirtió en el campo del Rey fi fe
ria bueno ir á fitiarla > pero lo mas acertado pareció 
dejarlo por entonces; con que el Rey fé volvió con 
&  campo a tener en Orihuela la Pafqua de Navidad* 
con animó de ir á {idar á Murcia afsi que pafaífe. Chro- 
nica del Rey D . Álonfo, y del Rey IX  Jayme.

_ 7 Para dar orden en los eftados que tenia en Fran
cia , pafó á ella el Rey D. Theobaldo de Navarra; y 
para bufcar digna efpofa á fu hermano D. Enrique* 
(viendofe íiü fuoeíion) trato' en ella de cafarle con D* 
Confianza, hija heredera de D* Gafton de Moneada 
Vizconde de Bearne j pero elle tratado no fe efeíiuó. 
Volvio á Navarra * y recibid por vafallos á los Con
des de Conferans, Commges y Eftarac: no porque ef- 
tos eílados eran pertenecientes al Reyno de Navarra 
como han penfado algunos , fino porque en aquel 
tiempo fe eftilaba obligarle á fervir en la guerra coa 
fu gente á mayores Señores, recibiendo de ellos fuel- 
dos , o acortamientos. JSdemor. de Navarra en MoreU

8 En Sanearen de el Reyno de Portugal á 14, 
de Mayo murió lleno de años * méritos y virtudes el 
Beato Egidio de el Orden de Predicadores, cu y o cuer
po fe venera en la Iglefia del Convento de efta'Reli
gión. Humberto lib.4. de las vidas de los Fray les Pre
dicadores 3 M arieta , Martyrologw H ifpano, y los 
Hiftoriadores de Portugal,

9 E l Pontífice Clemente determino poner reme
dio á los males que acartonaba en la Italia Manfredo

Part.6, M m  Rey
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Rey de Sicilia j y le; excomulgó, y dio la inveflidu- 
ra de el Reyno de Sicilia á Carlos Conde de la Proen-. 
za , hermano de San Luis Rey de Francia.- Hijlorm  
Bdefiajlica , íldynaldo , y otros. E l qual junto á Be- 
nevento dio batalla i  Manfredo, en que quedó Man
fredo muerto.

A . C  12 66. Era 1304.
1 Paladas las Pafquas rol vio el Rey D. Jayme

con fu exercito al Reyno de Murcia, y defpues de 
haver rendido algunos cadillos, fe pufo coñfü cam
po á yifta de la ciudad, y luego formó el fitio muy 
cerca délas murallas,.para ceñir y eftrechar mas a fus 
habitadores, A l principio falieron algunas partidas de 
la ciudad á los que formaban el fitio ; pero fueron Te
chadas con grande perdida, con que fe contuvieron 
en las murallas, a que fe afentaron machinas é inge
nios para batirlas; bien que el Rey les perfuadia fe 
rindieren , afianzándoles el perdón de parte del Rey 
de Caftilla. Reconocieron los ciudadanos la impon- 
bilidad de mantenerfe, y que quanto fe retardaííe mas 
la entrega , ferian los partidos menos favorables; con 
que determinaron rendirfe : y para fú logro echaron 
de la ciudad al Alcayde del Rey de Granada, temien
do que io haría de contradecir ; y dando parte de fu 
determinación, admitieron en ei Alcázar alguna infiim 
teria y cavalleria * que en las torres levanto' el eftan- 
darte Real,
■ : 3 Abiertas las puertas entró el Rey triunfante en la 
ciudad, y feñalando algunos Templos para los Chrif- 
tianos, purificó la Mezquita mayor y la coníagró al 
nombre de María. El Rey D. Aloníb dio parte á fu 
yerno de como havia: recobrado la ciudad y Reyno 
de Murcia, para que embiaíle gente de guarnición;

y
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y  luego entfégd el Alcázar á Don Alonfo Garda de 
Villa-Mayor con diez mil hombres, Ínterin que em
biaba gente D. Alonío* Con fu Ito con fus Cabos fr pa- 
faria á rendir á Almería ; pero effe determinación no 
les pareció bien : con que fe volvió í  Valencia, dejan
do en la frontera-muy buenas tropas, y  para lo que 
fe pudiefle ofrecer a D, Artal de Luna, D. Ximeno 
de Urrea, D. Berenguel de Anglefola y Don Garce- 
rande Pinos. A i s *  de Febrero eftaba ya el Rey den
tro de Murcia, y aunque Cajéales pone fu conquida 
el año antecedente , e$ conftante pertenece á cfle año 
por muchos argumentos que lo convencen , y en e f 
pedal por los monumentos que produce JRaynaldo.

g E l Rèy D. Alonfc de Cadilla con la noticia 
de el R ey D. Jaymefu fuegro, junto alguna gente pa
ra ir al Reyno de Murcia, y poblarle de Chriílianos 
echando de él los infieles* Partió el Rey con la de Se
villa , y al palar por S. Eftevan de el Puerto, le falló al 
pafo Alboaques, que era el que havia folevado á Mur
cia , con la feguridad que tenia de el Rey de Grana
da de que tenia afegurada la vida : poftrófe á los pies 
de el R e y , que le recibió perdonando fu yerro , y en
trando en el Reyno de Murcia, le entregó Alboaques 
algunos cadillos que faltaban ; con que el Rey procu
ró fortificarlos bien, y mandó falir del Reyno los Ma* 
ho metanos, y en Murcia haviehdo hecho fu Adelan
tado í  fu hermano el Infante D* Manuel, hizo repar
timiento de todas las haciendas afsi á los Aragonefes, 
Catalanes y Valencianos, que havian afidido á la con
quida, y quifieron quedatfe en la ciudad, como á al
gunos Cadellanos que fueron con él. Chronkas del Rey 
D, Alonfo, y D* Jayme y H ijl* de Cádilla y Aragón.

4  Defembarazado el Rey D. Alonfo de la guer-
Mm 5 ra
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ra de los Mahometanos, determinó cafar al Infante 
D. Fernandofu hijo primogénito; y poniéndolos ojos 
en D. Blanca bija de S. Lnis Rey de Francia * embió 
para d\o á Fr. Juan Martínez del Orden de San Fram 
cifco, cieño Obiípo de Cádiz , y al Cavallero Enri- 
eo Tofcano, dándoles para el ajufte de elle tratado 
todos los poderes necefarios, que íe hicieron a i o. 
de Mayo. Én virtud de ellos pafaron los dichos á Pa
rís ? donde deípües de ajuftado el cafamiento en San 
Germán déla Haya á 28. de Septiembre,prefentés 
el Nuncio de el Papa, muchos Obifpos y Señores, fe 
firmaron por una y otra parte las capitulaciones. EP 
A chri tom. ra. pag* 393- A guint tom. 3. délo» 
Concilios foL 524*

5 Ño olvidaba el Rey la dependencia de el In>* 
peno, y aísi embió á la Cuna Romana perfona para 
ella, y también para pedir al Pontífice condecorarte 
la ciudad de Soria con Silla Epifcopal; pero ello no fe 
logró, y la dependencia de el Imperio no fe pudo 
terminar por falta de inftrumentos; pero fe fe haló el 
refolverla para defpues. de la Epiphania de el año fi- 
guíente. Raynaldo.

ó Havia algunos dias que tenia el Rey D. Jay* 
me una comunicación ilicita con una feñora parienta 
luya; y defeando calarle con ella, embió á pedir aí 
Pontífice difolvierte el matrimonio que tenia contraí
do con D. Tereía Vidaure, á quien havia fobrevenido 
una enfermedad contagiofa de lepra; pero apenas oyó 
el Pontífice la fuplica, quando la defechó con horror, 
y le eferibió una carta afeando fu intento , y ponde
rando fu impofibilidad. También le amoneftó que 
echarte de fus dominios á los Sarracenos, y que no pu- 
íleííe en algún egrgo publico y honxofp i  los Judíos;

1
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y efpecialmente echarte de fusReynos a un Judia que 
ha viendo tenido una difputa con un Católico fobre la 
Religión > havia efparcido un pernicíofo libro de ella 
contra la Religion ChrUliana. R aym ldo , que trae las 
cartas de el Pontífice* De la primera petición y carta 
fe infiere con certeza , que el Rey fe cafo verdadera
mente, aunque en fecreto , con D* Terefa Vidaure 
defpues de la muerte de la Reyna Doña Violante, sí 
bien el año de efte caíámiento no fe ha podido averi
guar por hayer fido íécreto. Algunos dicen que la fe- 
ñora con quien trataba cafarfe , era Doña Berenguela 
Alonfo , hija del Infante D. Alonfo de Molina her
mano de S* Fernando, y tio de el Rey de Cartilla: á 
mi no fe me hace creible que viviendo fu padre y fu 
primo el Rey D* Alonfo de Cartilla, havian de pen 
mitir que la tuvieííe el Rey D* Jay me por dama j ade
mas que el Pontífice dice que era parienta del Rey D* 
Jayme > y el parentefco de D. Berenguela Alonfo es 
muy largo j pero cada uno podrá juzgar lo que le pa-i 
rcciere mas verlfimih

7  Pafó también D. Jayme á Perpiñan y Mont
pelier , y defpues de hayer vuelto, tuvo atrevimiento 
D. F  erriz de Lizana para defafiarle; de que fe rio co
mo era razón ; mas para caífrgarle fue con gente, y fe 
pufo fobre la fortaleza de Lizana ,y  no haviendofela 
entregado * la entro y degolló el preíidio. Z urita , y  
los demas Hiftoriadores de Aragon*

8 D. Alonfo Rey de Portugal did fileros ála ciu
dad de Silves en el Aigarbe. Brandaon.

9 E l Infante D* Enrique hermano del Rey D. 
Alonfo de Cartilla defpues que ertuvo en Africa íir- 
viendo al Rey de Túnez, pafo á Italia al férvido de 
Carlos Conde de la Proenza Rey de Sicilia, con un
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regimiento muy bueno de cavaílerta Efpañola con que 
havía adquirido en el Africa mucho dinero $ el qual 
le embid á Rom a, donde en competencia de otro fue 
ele&o de el pueblo por Senador f de que fe origino 
una grande fedicion, en que murieron algunos * y fe 
robaron muchas cafas. Raynaldo, N attgis, Colknu- 
tú y otros.

10  E l Infante D. Sancho de Aragón ele&o Ar- 
zobifpo de Toledo fue efte ano confirmado por el Pa
pa Clemente IV. jalémonos de la Santa Iglefia de 
Toledo, Vargas y otros.

A . C. 116 7 . Era 1305.
1 Cuidadofo el Rey D. Alonfo de la dependen

cia de el Imperio , compareció en Roma por fu Pro
curador Roberto de Podio,como también Ríchardo 
por el fuyo; pero faltando á uno y a otro inftrumentos 
e informaciones , fe fufpendid la determinación halla 
el dia de Todos Santos, por lo qual el Pontífice em- 
bio á Caflilla un Dominico fuyo, llamado Raymun- 
d o , para que en Burgos redbietfe la información fot 
bre los artículos que convenía, para la determinación 
de la caufa. Raynaldo. Por los embarazos que havía 
puedo el Arzobifpo de Sevilla , no fe havía puefto en 
cxecuciort la erección del Obifpado de Cádiz; y pa
ra ejecutarla dio el Papa fu comifion á los Obifpos de 
Cuenca y Gordo v a , y embío algunas fagradas reli
quias que le havía pedido el Rey D. Alonfo. Rayna 
do. Perfuadimonos frieron para condecorar la nueva 
Iglefia de Cádiz.

s Algunas perfonas de calidad, juntas con otras 
de pocas obligaciones, havian labrado mucha mone
da faifa en Tarazona, de que fe experimento gravifi 
fimo daño en los Reynos de Aragón, Navarra y Cafi
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tilla por ertar cita ciudad en los confines de ellos. Fue 
el Rey D. Jayme á Tara zona, y cogiendo á los mo
nederos ( probada fu culpa) los caltigd 3 mandando 
que fueífen ahogados* Zurita y  los demas.

3 E l Pontífice Clemente IV . defeando fe recu
perarte la Tierra fanta, procuro mover á tan fanta 
emprefa á todos los Reyes y Principes Chriftianos, y 
fe ofrecieron á ella entre otros S. Luis Rey de Fran
cia con fus lujos;Theobaldo Rey de Navarra; Edu
ardo heredero de Inglaterra. Para ello eferibid al Rey 
D. Jaym e; pero aeonfejandole que dexaífe el trato y 
comunicación que tenia con D. Berenguela, porque 
donde no, pafaria á ufar con él del rigor de la Igle- 
fia: advertencia que no recibid muy guftofo el Rey 
Don Jayme. Raynaldo.

4 Su hijo el Arzobiípo de Toledo D. Sancho 
tomo la Cruzada contra los Mahometanos y Sarrace
nos , á quien, y á todos los que le figuieífen conce
dió el Papa muchas Indulgencias. Raynaldo.

5 Los fucefos del Infante D. Enrique de Carti
lla en la Italia no fon de nueitro afunto, y por efo 
los omitimos. Solo decimos que elle ano fe pafo al 
partido de Conradino hijo de Conrado, y nieto del 
Emperador Federico: con que pafd á Roma contra 
la voluntad del Pontífice. H ifloria Eclejtqflica.

A . C. ií2Ó8* Era 1306.
1 Llegandofe el termino para determinar en la 

Curia Romana la califa de el Imperio * el Rey Don 
Alonío embio á fuplicar fe prorrogarte, porque á el 
Obifpo de Silves > que llevaba todos los inítrumen- 
tos , le havian muerto unos faíteadores, y fe havian 
llevado todos los papeles; y Roberto de Podio Ro
llizo fu procurador havia citado enfermo y fitiado,

con
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con que fe prorrogó el termino. Sintieron efto los 
Señores Alemanes, y trataron con Otoearo Rey dé 
Boemia, que fe eligieííe otro Emperador * de que 
dieron cuenta á el Pontífice, que no lo quilo por en
tonces permitir. Raynaldo.

2 Haviendoíe llegado el termino feñalado para 
que fe celebrarte el matrimonio del Infante E>. Fer
nando: de Cartilla con D. Blanca hija de & Luis Rey 
de Francia, convido el Rey D. Aló ufo fu padre pa
ra que fe hallaíFen en Burgos (donde fe havia de ce
lebrar) á todos los Infantes * Prelados y  Señores de 
fus Reynos, para que fe celebraííe con toda la mag
nificencia poftble. Convidó también al Rey D. Jay- 
me de Aragón * como avuclo de el Infante D, Fer
nando i el qual llegó al dia feñalado, y fue muy cor
tejado del Réy y déla Reyna fu hija. Llegaron tam
bién los demas convocados, y a todos previno el Rey 
hacerles el gallo, Traxo á la Infanta D. Blanca Phe- 
lipe fu hermano, y heredero de la Corona de Fran
cia $ y afsi que llegó á Navarra, fue muy cortejada 
de la Reyna D. Margarita fu hermana j y haviendo- 
fe detenido con ella pocos dias, partió á Caftilla, Coa 
efta noticia embió el Rey á Logroño muchos Seño
res y Prelados para recibirla, y  traerla á Burgos, y  
ya que eftaba cerca de la ciudad, falkron á recibirla 
el Rey y la Reyna, el Rey D. Jayme, y.todos los In
fantes y Señores, y fue recibida cón fumptubfa mag
nificencia. E l Rey D, Alónfo armó cavallero á fu hi
jo el Infante D, Fernando, como era éftilo j y quifo 
que el Infante diefle la Cavalleria, ó armarte cavalle- 
ros á todos fus hermanos, á que fe refiftió el Infante 
E). Sancho: defpues fé celebró el defpoforio con la 
mayor grandeza que fe ha vifto en Efpaña ; en que
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él Rey gado coníiderabilifsimas fumas, volviéndote 
muy agafajados el Rey D. Jaym e, y  el Delfín Pheii- 
pe. Algunos quieren que también aíiftieííe á ellas bo
das Eduardo primogénito de Inglaterra, como cafa
do con Doña Leonor hermana de el R ey ; pero ello 
no hay monumento que lo afegure. Chrornea, H ijlch 
rías de CaíHlia, Aragón y Francia; bien que la Chro- 
fúta anticipa un año elle fucefo. Lo que en ella fe di
ce de laPrínceía Emperatriz de Conílantínopla, que 
vino á pedir parte del refeate de fu marido al Rey D- 
Alonfo, y que elle la dio una crecida fuma, es un nu
do ciego , que dejamos á la averiguación de quien 
tenga mas tiempo.

3 E l Pontífice fólidtába con todo empeño los 
Reyes y  Principes Chrifttanos para la emprefa de la 
Tierra fanta ;y  afsi mando al Cardenal Othobono que 
pafaíle de Inglaterra, adonde le havia embiado para 
éfte efeóto, á nueftra Efpaña í  esforzar á elle empeña 
los Reyes de Caftilla, Aragón y Portugal* Vino el 
Cardenal; y  haviendo hecho fus oficios con todos * el 
Rey de Caftilla fe excu lo por el empeño de el Impe
rio ; el de Aragón D* Jayme ofreció irla con fu gente 
y  armada; y lo mífmp hizo el de Portugal. Raynaldo.

4  E l Infante D. Sancho de Aragón Arzobifpo 
de Toledo haviendofe coníagrado, convidó á fu pa
dre para que afiftieííe á fu primera M ifa: lo niifmo hi
cieron el Rey D. Alonfo de Caftilla y la Reyna fu 
niuger; y haviendo ofrecido vendría, le falló á reci
bir el Rey D. Alonfo á Soria, y juntos vinieron á 
Toledo * donde fe hallaron la Reyna D. Violante y  
los Infantes * algunos Prelados y Señores, y fe cele
bró efte año con fuma magnificencia por las Pafquas 
de Navidad. Zurita.

I?art,6, Nn En
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5 En la batalla que fe dieron por el més de Agof- 

to a el Lago Fudno, Conradino y Carlos Conde de 
la Proenza Rey de Sicilia, haviendo quedado el cam
po por Carlos, el Infante D. Enrique fe efcapo hu
yendo á Monte Cafino, cuyo Abad le entrego al Rey 
Carlos con condición de que no le quitaííe la vida; el 
qual le metió en una priíion , dónde eíiuvo mucho 
tiempo. Ptholomeo Lucenfi , Raynaldo y  otros* E l In
fante D. Fadrique tuvo también la fortuna de efca- 
parfe, y fe volvió í  Efpaña.

6 E l Rey D. Theobaldo de Navarra pafó á Fran
cia a difponer gente en fus eflados para la expedición 
de la Tierra fanta, adonde havia de ir con S. Luis; y  
tratar de bufcar digna efpofa á fu hermano D. Enri
que , por hallarte un fuceíion. M emorias de Navarra 
en M oret.

7  En Portugal havia vuelto á crecer la antigua 
co(lumbre de vulnerar la libertad Edefíaílica, y  opri
mir con dura tyrania los pueblos, haciendo el Rey y 
fus Miniüros que los Obiípos no pudíeííen ufar de fu 
jurifdíccion; que las perfonas acomodadas diefíen con 
titulo de empreftito crecidas fumas al Rey * tomando 
las haciendas de los que fe les antojaban. Eftas violen
cias hadan dar voces á los pueblos , y  ellas herían los 
corazones de los Prelados; los quales es dé creer que 
amonedarían al Rey para que puítefíe remedio í  tan
to daño. Señalófe entre ellos el Arzobifpo de Braga 
D. Martin, que viendo que nada aprovechaba, pu
fo entredicho, haciendo lo mifmo otros Prelados; y 
temerofo de que el Rey no executaíle con él alguna 
violencia, fe falió de el Reyno para dar cuenta al Pon
tífice de lo que pafaba. E l Papa noticiofo de todo def- 
pachó á Portugal por fu Legado á Fulcon Canónigo

de
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de Narbona , eferibiendo al Rey una carta en que le 
ordenaba corrigielle los excefos que íe hadan afsi con
tra la libertad Eclefiaítica, como la de el pueblo; por
que donde no, feria precito ufar del rigor, ya que no 
alcanzaba la blandura del avilo. En tanto el Rey fa- 
hiendo que el Arzobifpo de Braga havia partido i  
Roma á dar las quejas al Pontífice, expidió un edic
to en que porque no fe dixeííe que los Prelados Ecle- 
fiaílicos y  Religiofos que havian falido de Portugal, 
havian falido temerofos de él, dio á todos fegurídad} 
y  haviendo llegado el Legado, ofreció el Rey execu- 
tar todo lo que fe le ordenaba : con que levantó el 
entredicho. Kaynaldo.

A . C. 1269. Era 130 7 .
1  Paíado el año comunico el Rey D. Jayme con 

el Rey D. Alonfo fu yerno la jornada que quería ha
cer á la Tierra íanta con fu gente para acompañar á 
los demas Príncipes Chriílianos en tan fagrada expe
dición. Difuadióle de ella el Rey D. Alonfo por al
gunas razones, y la principal por lo crecido de fu edad, 
y  porque no eftaba fu Reyno en eflado de dejarle en 
manos de los dos hijos, que fe tenían alguna emula
ción ? pero nada fue bailante para apartar al Rey D. 
Jayme de fu determinación :con que el Rey D. Alón* 
íb le dio cien mil maravedís de oro, y cien Cavalle- 
tos que le acompañaren en la jornada. Ofreciéronte 
también á acompañarle el Maeílre de Santiago, y el 
Prior de S* Juan : con que el Rey D. Jayme con la 
noticia de que havian llegado unos Embaxadores de 
él Can de los Tártaros, y de el Emperador de Conf- 
tatitinopla, y Confianza hija de el Emperador Fede
rico , hermana de Manfredo ( y por eoníiguiente tía de 
D* Confianza muger de D. Pedro fu bijo)muger de

Na a Gb
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Calo Joan Batazo, defpidiündofe de fus hijos, de la 
Eeyna, del Arzobifpó, y de fu yerno el Rey Don 
Alonfo , fe partió í  Valencia donde le efperaban.
Zurita y otros.

s E l Rey D. Alonfo de Caftilla partid de To
ledo á .Sevilla, con cuya noticia el Rey Don Alonfo 
de Portugal, y fu muger la Reyna D. Beatriz embla- 
ron á ella á fu hijo el Infante D. Dionis para que viéf- 
fe á fu a vuelo, y ver fi por elle medio podían lograr 
les levantarte el feudo primitivo de Portugal. Recibid 
al nieto el Rey D¿ Alonfo con fumo gufto, por lo 
que quería á fu hija; y haviendo reconocido el inten
to con que fe le embiaban, confulto la materia con 
los Infantes y los primeros Señores, quienes le heni
ficaron que de ninguna manera convenía, fíendo en 
tan grande detrimento de la Corona. Con todo el Rey 
por complacer á el nieto y á fu madre levantó aquel 
perpetuo reconocimiento que tenia Portugal al Rey- 
no de León: a&o que exafpero los ánimos del Infan
te Don Phelipe y muchos principales Señores , y fiie 
principio de fus defgracias, como veremos deípues. 
Chronica y los demas. No ignoramos que algunos Hif- 
ioriadores Porniguefes niegan efte feudo de Portugal 
á León ¿ pero concediendo ellos que el feudo de el 
Algarve fe remitid en Badajoz los años anteriores, y 
íiendo confiante que las difeordias del Infante Don 
Phelipe y los Ricos-Hombres que le acompañaron, 
fe originaron de la liberalidad del R e y , por profuía 
y prodiga en efta venida de el Infante, es precifo de
cir que remitido antes el feudo de el- Algarve, remi
tid el Rey en efta ocafion el feudo de Portugal.

3 Con el empeño de el Imperio el Rey D. Alon
fo procuro juntar de todas partes dinero con animo

de
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de paíkrá Italia, o Alemania $ pero los Reynos le po
nían fienipre embarazos por la neceíidad de fu perfo
ra  , y  por los infultos que fe podían temer de los Ma
hometanos ; con que por elle año fe ílifpendió la jor
nada. Privilegio del Rey en Zuñiga Hiílor. de Sevilla*

4  E l Rey D. Jayme defpuesque llegó á Valen
cia , y recibió los Enibaxadores, y á Confianza, tia de 
la muger de fu hijo ( a quien feñaló en aquel Rey no 
rentas competentes para vivir conforme á fu eftado) 
pafó á Aragón y Cataluña para difponer fu jornada 
á la Tierra fanta. Previno dinero, gente y armada, y 
teniéndolo todo a punto, fe embarcó á 4. de Septiem
bre con treinta navios y otras embarcaciones menores 
con feliz tiempo ; pero llegando á villa de Sicilia, le 
fobrevino tan reda temperad y tan continuada, que 
efluvieron todos á pique de perecer: padeció la arma
da mucho, y el Rey tuvo gran fortuna en aportar á 
Francia en Aguas Muertas 5 los demas baxeles toma
ron puerto como pudieron: con que el Rey fe vino 
á Montpeller, y de allí á fus dominios , y fe fruílró 
fu jomada. E l Continuador de Matbeo de Parts, Sami
to lib. 3. part. 1 2* Ptholomeo de Lúea , el LLonge de 
R ip o l, Chronkon de Barcelona, Zurita y otros.

5 El Rey D. Theobaldo de Navarra haviendo 
intentado algunos cafamientos para fu hermano el In
fante D. Enrique, últimamente le ajuíló con Blanca 
hija de Roberto Conde de Artois, hermano de San 
Luis, que llevó en dote el Condado de Remoy. AZe- 
morias de Francia, y Liíoret.

A* G  1270. Era 1308.
1 E l Infante D. Pheüpe, D. Ñuño de Lara, D. 

Lope Díaz de Haro Señor de Vizcaya, D. Fernan
do Ruiz de Caftro ? D, Simón Ruiz de los Cameros,

D.
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D. Eftevan Fernandez de Caftro, D. Alvaro P la¿ 
de Añudas, D* Gil Gómez de Roa y D. Lope de 
Mendoza, quejofos de el Rey D. Alonfo de Cartilla 
cada uno por fus particulares intereíes, tomando el 
pretexto de el bien publico, y viendo que el Rey con 
fus gallos y  profufiones tenia gravados los pueblos con 
tributos, y a ellos no les daba fus acortamientos o fuel- 
dos, empezaron á formar una liga ofenííva y ciefen- 
íiva contra el Rey* Para ello fe convocaron en Larag 
donde fiendo cabezas el Infante D. Pheiipe y  D. Ñu
ño de Lara, afentaron fus capitulaciones á fin de que 
el Rey los fatisfacleíle fus quejas y fus demandas* Aví- 
faron al Rey D, Alonfo de la trama que urdían el In
fante y aquellos Señores, y en vez de cortarla en fus 
principios, les embío á decir que no trataííen de tur
bar el Reyno, que fi tenían alguna queja de é l , la 
fatisfaria* Ellos le refpondieron que no intentaban co
fa en defervicio fuyo; y  que la queja que tenían era 
folo de que no fe les pagaban fus fueldos: con que el 
Rey creyendo que con pagarlos fe quietarían, mando 
con todo cuidado que fe les libraífen; mas aunque 
fe los pagaron, no cefó el daño, porque los de la li
ga trataban de juntar gente, y poner en buen eífado 
de defenfa las fortalezas que tenían. E l Infante Don 
Pheiipe pafo á Navarra á felicitar la alianza del Infan
te D* Enrique Governador de ella por aufencia de fu 
hermano DonTlieobaldo,en donde no configuioíu 
pretenfion, o por la exorbitancia de las condiciones 
que pidió D. Enrique, ó lo que es mas cierto , por
que no quife entrar en efte empeño fin dar noticia á 
fu hermano, ni dar motivo de rompimiento con Caf- 
tilla* Chronica*

a Antes de eílar formada efta liga havia pafado
el
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el Rey á Burgos, donde á 2 1, de Abrilajuftd él ca
ía miento de la hija de D, Gafton de Moneada, Viz
conde de Beame, con uno de fus hijos ( 6 el Infan
te D- Sancho, 6 D. Pedro ) pero eííe tratado no tu
vo efeéto. D yAcheri tom. 8. fol. 245, Agitirre tom. 
g. foh 52 á* Difponía ei Rey fu viage para la depen
dencia de el Imperio; y fue á verfe con fu fuegro el 
R ey D. Jayme de Aragón que le recibid en Valen
cia , y con quien comunkd aquella materia. E l Rey 
D . Jayme le dixo lo que le importaba, y que havien- 
dofe de aufentar de fu Reyno, convenia dejaífe bien 
afegurada la tregua, ó paz con el Rey de Granada» 
y  que él le. guardarla el Reyno de Murcia; con que 
el Rey D, Álonfo fe volvió á Murcia, Zurita.

3 E l Rey D. Theobaldo dé Navarra haviendo 
feguldo con fu gente á fu fuegro S. Luis en la jorna
da de Túnez, y haviendo muerto en ella eñe Sto a 
25. de Agofto; fe volvió con fu hijo Phelipe, y  Car
los Rey de Sicilia i  ella, donde en Trapana murió 
á f í de Diciembre: con que le fucedio en la corona 
de Navarra fu hermano el Infante D. Enrique, que 
havia dejado por Governador de ella. Hijlor'ia de Na
varra , Ñangis Hiftoria de Phelipe IIL de Francia 
tom. 5. de los Coetáneos de ella.

A . C. 12 7 1 .  Era 1309.
1 E l animo inquieto del Infante Don Phelipe y  

los demas coligados intentaban por todos caminos 
afíanzarfe de fuerte que pudiefíen obligar al Rey a los 
partidos que ellos guftaífen; para efto pafd fegunda 
vez á Navarra el Infante D. Phelipe á fol icitar la li
ga y armas de aquel Reyno con el Rey D. Enrique; 
pero eñe pidió á D. Phelipe ( quizá para deícartaríe 
de eñe empeño) tan exorbitantes condiciones, que

no
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ño tuvo efeílo alguno fu jornada. En tanto D. Nuno 
de Lara y los demas efcríbieron al Rey de Granada 
que rompieífe lá tregua con Caílilla, que ellos reco
gerían fus gentes y le fervirian eón ellas; y ademas 
de ello efcribíeron i  Aben Juceph Rey de Marruecos 
pafaííe al Andalucía con fu gente para que los favo- 
recíeífe contra la tyrania del Rey $ pero ellas cartas fe 
interceptaron, y llegaron a manos del mífmo R e y : y 
entre tanto cada uno de los coligados hada la gente 
que podía, poniendo en eílado de defenfa fus cadi
llos y fortalezas.

2 E l Rey D. Alonfo defeofo de atajar ellas al
teraciones , y noticiofo délas prevenciones que hacían 
los coligados, partid defde Andalucía á Burgos, am
blando á D. Juan Nuñez de Lara y á D. Pedro L o 
renzo Obifpo de Cuenca á los fedidofos para que de- 
Íiftieífen de fus intentos, ofreciéndoles dar fegun juíti- 
cía fatisfaccion á fus quejas y demandas en las Cortes, 
que quería celebrar en Burgos ; pero ni D. Juan Nu
ñez > ni el Obifpo pudieron alcanzar lo que el Rey 
defeaba de los alterados. Sabiendo ellos que el Rey no 
eílaba lejos de Burgos, le falieron á recibir armados 
á Lerma, moílrando en lo exterior los ceremoniofos 
oficios de vafallos ; pero ellrañando el Rey verlos ar
mados, le refpondieron que lacaufa era la fuma de que
jas y demandas que tenian contra é l, de que temían 
no fer fatisfechos; el Rey cómo prudente difimuló el 
defacato»y ofreció darles fatisfaccion fegun el juicio 
de las Cortes 5 con que le acompañaron halla Burgos 
fin querer entrar en la ciudad.

3 Convocó el Rey luego Cortes en ella, donde 
concurrieron los Prelados y Señores, y en ellas fe tra
tó de dar varios acomodamientos i  las demandas de

los
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los alterados, para lo qual Rieron embiadas Tartas per- 
íonas de parte de el Re/ y de las Cortes; pero coma 
ellos no eftaban en animo de ajuftarfe á lo que era ra* 
2on ¿ en nada quííieron venir, juzgando que alteran
do los Reynos lograrían todo lo que dcíeaban. Poc 
ultimo el Re/ les embio á decir por Fr. Tello Pro
vincial de la Orden de los Menores ? que trataííen de 
no alterar el Re/no , pues no querían venir á ningún 
ajufte; porque fino íe volvería en feveridad la blan
dura que hafia entonces havia tenido; á que refpondie* 
ron no podían venir en nada , fino que querían per
der la naturaleza,, y pafarfe donde íes parecieííc; y pe
dían termino al Rey para falir libres de Ris dominios* 
conforme á la coftumbre de aquel tiempo. E l Re/ D* 
Alonfo viendo fu obftinación /  terquedad , fe lo con
cedió, previniéndoles que no harían de hacer daño 
alguno al falírfe de los Re/nos: con que todos los con
jurados fe previnieron para faliríe con fus gentes * y  
el Re/ les tomó todas fus fortalezas. Chrontca.

4  En Navarra muerto el Re/ Theobaldo, cuyos 
interinos fe fepultáron en una íglefia de Trapana en 
Sicilia, y el cuerpo en Bria en el Convento de los Me
nores , Enrique fu hermano Ríe proclamado Re/ en 
la Iglefia de Pamplona á x. de Marzo* Nangis, y  
jMcmorias de Navarra.

y Empezófe en Aragón á encender un Riego 
entre los hijos del Re/ Don Jaym e, porque Fernán 
Sánchez fu hijo natural, poderoíb en riquezas, y í  
quien tenia fumo cariño , con las alas que le daba la 
gracia de el padre, empezó á malquiítar con él al In
fante p . Pedro fu heredero , culpando fus acciones é 
intenciones, de fuerte que parecía intentaba apartar 
de la grada de fu padre al Infante. Eñe haviendo ía- 

Part,6, Oo bi"
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bido. el animo de fu hermano, determiné tomar fatif- 
faccion ; con que empezó á levantar gente contra él; 
y como le cóiifideraban heredero, fue mucha la que 
le figuio. Fernando Sánchez viendo el nublado que 
fe levantaba contra él, hizo lo miímo, valiendofe de 
los muchos parientes que tenia fu muger: con que to
dos los nobles fe dividieron en ellas parcialidades, A  
villa de ello el Rey D. Jayme convoco Cortes en Z a
ragoza á 1 5, de Oélubre para atajar ellos disturbios; 
en las quales mando debajo de graves penas á todos 
fus vafallos, que huvieííen tomado las armas por uno 
ú otro partido, que las dexaífen ; con que todos fe re
tiraron , y fe deshicieron por entonces aquellos nubla
dos ; aunque entte los dos hermanos quedo mas array- 
gado el odio, porque al Infante: D. Pedro le fugerie- 
ron que D. Femando tenia fus ocultas inteligencias 
con Carlos Rey de Sicilia , y también Con algunos 
Señores de Francia para afegurar fu partido. Zurita, 
y Diago ; los quales fe engañan en dar por caufa pa* 
ra los apreflos de armas del Infante D. Pedro el que 
los de Tolofa no querían por Señor á Phelipe Rey de 
Francia, como fe puede ver en Nangis en fu vida 
tom. 5. de los Coetáneos de Francia.

6 E l Rey Don Alonfo de Portugal tafeando el 
freno de la libertad Ecíefiaílica, ocupaba conforme á 
fu antojo los bienes de las Iglefias, y las rentas de los 
Eclefiaílicos, obligándolos á comparecer en los Tri
bunales feglares, y adjudicando al Real Fifco los bie
nes de los Judíos y Sarracenos que abrazaban la R e
ligión Chrifliana; pero aunque los Obifpos fe queja
ban y le amoneflaban, fe hacia fordo á todo. Inflnt- 
mnto en Brandaon*

A-
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A . G  1272 . Era 13 10 ,

1 E l Infante D. Pheiipe, D, Ñuño de Lara, y los 
demás Cavalleros ha viendo recogido fu gente, trata
ron de paíarfe al Rey de Granada; y  ha viendo em
pezado á hacer fu viage, el Rey D. Alonfo porque 
nada le quedaíle que hacer, les embió á Atienza pér- 
fonas que los difuadieifen de fu intento; pero nada 
bailó á hacerles deflílir: antes parece que continuaron' 
el viage mas exafperados, porque empezaron á hacer 
todos los daños y hoíHlidades que podían, en las par
tes por donde pafaban, No ignoraban lo que fu cedía 
la Reyna D. Violante, el Infante D. Fernando y D. 
Sancho, hijos de el Rey 5 el Infante Don Manuel fu 
hermano * el Arzobifpo de Toledo , D. Sancho her
mano de la Reyna; y afsi todos de parte de la Rey
na acompañados de los Obifpos de Palencia, Segovia 
y  Cádiz, los Maeftres de las Ordenes Militares, y  
otros muchos Gavalleros falieron á la raya del Reyno 
de Granada para pedirles que fe apartaíTen de fu de
terminación , por los daños que fe podian feguir al 
Reyno y á fus períonas, oífeciendoles de parte de la 
Reyna toda la fatisfaccion queguftaífen. Encontráron
los junto á Alcalá deBenzayde (aora Alcalá la Real) 
pero por mas que hicieron , no pudieron vencer fu 
terquedad > y afsi el Infante D. Fernando y los demas 
fe volvieron, y ellos fe pafaron al Reyno de Grana
da , donde fueron bien recibidos de el R e y , con el 
quai hicieron fus pa&os y aísientos de ayudarfe mu
tuamente , exceptuando los Caftellanos tomar las ar
mas contra el Rey D. Alonfo : exemplar digno de 
reparo para los que han nacido vafallos, aun deípueá 
de ha ver íe defnaturalizado*

2 Tenia el Rey de Granada Maliomat levanta-
Oo % dos
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dos los Alcaydes,o Governadores de Malaga y Gua- 
d ix , que fe havian puerto en la protección de el Rey 
IJ* Alonfo, con cuya fombra y ayuda fe mantenían 
en la folevacion; y teniendo á fu füeído la gente de 
D« Phelipe y D. Ñuño de Lara y los demas Cavalleros, 
falio con ella y con la fuya , y  les talo las comarcas fin 
opoíicion; porque el Rey D. Alonfo con el defeo de 
lograr la corona del Imperio , no qutfo romper la 
guerra al Rey de Granada , por hallarfe mas defem- 
fcarazado. Chronka del Rey D. Alonfo, y los demas. 
Con todo efto temerofo el Rey D. Alonfo de que 
el Infante D. Phelipe y los demas no folicitaííen que 
el Rey de Granada fe la rompieífe, y  que pafaífe en 
fu ayuda con gente Juceph Rey de Marruecos, pro
curo verfe con D. Jayme Rey de Aragón fu fuegro. 
Vieronfe los dos Reyes en Requena, donde ajufta- 
ron mutuamente ayudaffe contra los Mahometanos, 
por qualquiera parte que fe rompieífe la guerra.Zurita.

3 Havia muerto Ricardo Duque dé Cornualla, 
competidor de el Rey Don Alonfo en la corona del 
Imperio; y á inftancias de el Marques de Monferra- 
to, y de las cabezas de los Gibelinos que eftaban por 
é l, como otras ciudades de Italia, embio á ella al
guna gente para foftener fu partido, la qual hizo al
gunos daños; y defpues para que el Pontífice le de- 
claraífe legitimo Emperador, y que los Eleítores de 
el Imperio en nada innovaffen, ni pafaífen á hacer 
nueva elección, le embio por Embaxadores á Fr. Al- 
demaro, Provincial de la Orden de Predicadores, y 
í  Fernando Canónigo de Zamora: los quales hicie
ron con el Pontífice todos fus oficios é inítancias pa
ra lo que defeaba el R e y ; pero no pudieron lograr 
cofa alguna, antes reconociendo el Sto Pontífice que
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efte litigio embarazaba los buenos defeos que tenía 
de la reftauracion de la Tierra Tanta, le efcribió per- 
fuadiendole cedieíTe el derecho que tenia al Imperio, 
para que Te eligiefíe en concordia nuevo Emperador 
que pudieíTe d i  calor í  tan Tanta empreTa. Raynaldo.

4 Aunque con las Cortes de Zaragoza parece 
que fe havia apagado el odio enconado de los dos 
hermanos el Infante D. Pedro y D. Fernando Sán
chez , preño broto con mas fuerza, volviendo Don 
Pedro í  levantar gente y felicitar parciales, con que 
hizo D. Fernando lo miTmo, dividiéndole la noble
za de Aragón y Cataluña en eftos partidos , que no 
pudieron hacerTe la guerra abiertamente. Entre los 
que feguian á D. Fernando era uno Ramón de Ode- 
na, á quien cogió D* Pedro y le mandó echar en un 
rio ; y no contento con efto, Tabiendo que D. Fer
nando Te hallaba en el Reyno de Valencia , embió al
guna gente para que le quitaíTen la vida. HallabaTe D. 
Fernando en Buriana, y una noche procuró la gen
te entrar en donde Te hoTpedaba para matarle; pero 
advertido, tuvo la fortuna de efcaparfe con fu muger, 
y al inñante partió á Tu padre el Rey Don Jaym e, á 
quieil dio Tentidas quejas de D. Pedro F pidiéndole le 
afeguraífe. Zurita*

5 En eñe tiempo como el Conde áe Fox diefíe 
favor á un atentado contra la autoridad del Rey Phe- 
lipe de Francia, queriendo el Conde de Pallars y otros 
Señores de Cataluña acudir con Tu gente al Conde, 
el Rey D. Jayme juntó Cortes en Exea, y en ellas 
mandó que ninguno toma (Te armas contra dicho Rey. 
Zurita. Leafeá Nangis.Con la ocafion de las Cortes 
trató el Rey D. Jayme de el medio que Te tomada 
para cortar de raíz la encendida difcordia de lus hijos
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el Infante D. Pedrd y  £>s féFñ&ftdd Sanches ■*-por
que el Infante Don Pedro havia pafado al Rey no dé 
Valencia, donde havia prevenido armas y  gente, y  
havia metido víveres y guarnicionan muchos cadi
llos ; y pareció el medio mas conveniente, que el 
niifmo Rey pafaííe á Valencia, y  con fu autoridad los 
ajuÜaífe* Executólo el Rey, y  eftando en Valencia 
llamo al Infante D. Pedro , y  delante del Obifpo de 
aquella dudad y otros Señores, le pidió no como 
Rey fino como padre, que perdonaífe á fu hermanó 
D. Fernando Sánchez, y que depueda toda queja, le 
trataífe como hermano, pues fus difcordias turbaban 
la quietud de fus Reynos y vafallos. No fe atrevió el 
Infante D. Pedro á negar cara á cara á fu padre lo que 
le pedia; pero para no executarlo fe falió de Valencia 
fin faberlo fu padre; el qual luego que conoció la maxi
ma del Infante, convocó Cortes en A lara , y pafó allá, 
donde concurrieron algunos Prelados y muchos Seño* 
res para dar medio de que el Infante, qué fe hallaba en 
Cervera, executaífe lo que fu padre defeaba. En ellas 
fe acordó que fe le hablaííe al Infante á fin de que vi- 
nieífe en lo que fu padre quería ¿ y para efto fueron 
nombrados D. Pedro de Moneada Maeftre del Tem
ple , y otros Señores, y en fin le perfuadieroná que vi- 
nieífe a ponerfe en la voluntad del Rey fu padré, lo 
que executó con todo rendimiento y fumifion , ofre
ciendo en todo hacer fu voluntad. Ajudada eda mate
ria ,y haviendofe vido con fu yerno el Rey D. Alonfo 
de Cadilla, partió á Cataluña , y de allí á Montpe
lier , donde por un accidente hizo tedamento f que 
trae D'Ayhsri en el torn. 9, fol 245. en que decla
ra por hijos legitimos los que havia tenido en D. Te- 
refa Vidaure. Entonces hizo también fus oficios po r
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el de Béarne í  favor del Conde de Fox con el Rey 
Ehelipe de Francia para que le foltaífe de la prilion 
en que le tenia. Z urita , JDiago y  los demas.
- 6 Los Obifpos de Portugal viendo que el Rey 
D. Alonfo no quería levantar la mano de fus facri- 
legas pretenfiones contra la inmunidad Eclefiaftica, 
determinaron fe dieffe cuenta al Pontifice de lo que 
fucedia , para lo qual pafaron á Roma el Arzobífpo 
de Braga, y los Obiípos de Coimbra, Porto, la 
Guardia y  Vifeo , y pulieron en la noticia del Pon
tífice lo que pafaba. E l Papa efcribio luego al Rey una 
carta advirtlendole de fus excefos, y exhortándole á 
la enmienda y fatisfaccion , que donde no pafaria á 
ufar de las armas de la Iglefia ; y mandó al Prior de 
los Predicadores de Lisboa y al Cuflodio de los Fray- 
Ies Menores fe la hicietfen notoria: con que los Pre
lados fe volvieron, mas el Rey ufó de varios artifi
cios para que no fe la notíficaflen. Raynaldo. En el 
tiempo que partieron los Prelados á Roma , también 
movió el Rey otra demanda al Orden de Santiago 
fobre la pofefion de muchos lugares; y la Orden co
mo era el pleyto con parte tan poderofa, folídtó com- 
promifo ( en que vino el Rey ) por el qual cedió la 
Orden al Rey con licencia del Maeftre á Caílro Ma
rín , Cazela y Tabira. Inflrmiento en Brandaon. No 
contento con ello también pufo otra demanda fobre 
Magadoiro á los Templarios, en lo qual fe compro
metieron por parte del.Rey en Rodrigo Góm ez,y 
por parte de la Orden en D. Fray Pelayo, y en ca
fo de dífcordia en el Abad de Alcobaza. Injír amento.

A. C. 12 7 3 .. E r a r 3 i r . ‘
1 La Reyna D. Violante conociendo los daños 

que refultaban de la difcordia de los Ricos hombres
que
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que eftaban en Granada, hizo fumas inftandas con él 
Rey Don Alonfo fu marido para que fe ajuftaííe coa 
ellos, y vencido de fus ruegos, les embio á decir pon 
el Maeftre de Calatrava que fe volvieííen á Cartilla, 
que Ies concedería todos fus fueldos y honores; pero 
como eftaban en el feguro de el Rey de Granada, le 
embiaron á decir que mientras no dejaííe la protec
ción de los Alcaydes de Guadix: y Malaga, no podían 
acetar ajufte alguno. No quería el Rey D. Alonfo vee 
libre al Rey de Granada de elle embarazo que tenia 
en fu Reyno, pafa que no tuvieííe libertad de emba
razar el fuyo; y afsi nunca quifo venir en efte punto, 
y determino juntar fus tropas para hacer la guerra al 
Rey de Granada. Eíle fabiendo la determinación del 
Rey D. Alonfo, y reconociendo que los Ricos-hom
bres no havian de tomar las armas contra él, folicito 
que D. Juan Nuñez de Lara fuelle al Rey D. Alon
fo , y le ofreeieífe de fu parte las mifmas parias que fe 
havian pagado; y departe de los RicoS'hombres,que 
volverían á fu férvido con tal que no protegieíle i  
los folevados de Guadix y Malaga.

s Execu to D. Juan Nuñez el orden del Rey de 
Granada y Ricos-hombres , hallando en Toledo al 
Rey D. Alonfo que le recibid con agrado; y aunque 
por entonces no vino el Rey en la propuefta, le dio 
orden de que pufieíte en razón á los Ricos-hombres, 
y perficionaífe decorofo ajufte, adviniéndole no era 
jufto que los vafallos diefíen leyes al Soberano, y mas 
en orden al ufo de las armas. En efte tiempo el Rey 
de Granada defeofo de quitar de fu Reyno el padraf- 
tro de los Alcaydes de Guadix y Malaga , fallo con 
fus tropas , y los Ricos hombres á bufcarlos, porque 
armados hacían en fus dominios notables daños ; y

lia-
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hallándolos junto Antequera, los acometió y derro-
to enteramente, Chronka,

3 Con el empeño contraído de el Imperio tenía 
el Rey D. Alonfo grabados de tributes fus Reynos, 
de fuerte que murmuraban y fe quejaban no folo los 
Cavalleros qüe fe havian falido de el Reyno, íino tam
bién los que feguian Tu Corte * los Prelados y la ple
be ; y eflando en perfecto conocimiento de efto, el 
Rey convoco Cortes en Almagro , en las quales ha
biéndole concedido los Reynos algunos pechos para 
el empeño del Imperio , remitid dos géneros de tri
butos , y fe quedo folamente con la decima de los 
pueftos, con que dejo guftofos á fus vafallos. Efcritu
ra de1 Toledo enXX Luis de Sctlazctr tom.4. foÍ.630.

4 E l Pontífice Gregorio defeofo y folicito de la 
recuperación de la Tierra fanta, í  que quería empe
ñar todos los Principes Chriftianos , convoco para efi 
te fin no folo los Prelados de los Reynos Chriífianos, 
Uno también í  ios Reyes , y participo efta noticia al 
Rey D. Alonfo, convidándole * y á los Arzobifpos 
de Toledo, de Santiago , de Tarragona y Sevilla, y 
á los Obifpos de Segovia y Pamplona, adviniéndoles 
notaííen lo que neceíitaba de corrección * para defler- 
rar los abufos y errores, y  reílituir la difciplina Ecle- 
fiaílica. Eaynaldo.

y También el Papa reconociendo los gravísi
mos daños que ocafionaba la porfiada contienda de el 
Imperio entre el Rey D* Alonfo, y la vacante de Rb 
cardo, que como hemos dicho hayia muerto j y que 
no quitando efte embarazo, no fe podia tratar ni em
prender la guerra, mando á los Eleftores de el Im
perio que fe juntaífen á hacer elección de Emperador, 
dé fuerte que no pudieíle haver duda en ella: y todos

JW .6 . Pp juu-
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juntos eligieron por el mes de Octubre en Francfort' 
a Rodolfo Conde de Aufpurg, progenitor de k  Au¿ 
guita Cafa de Auftria, íin faltarle mas voto que el de 
Gtocharo Rey de Bohemia, aunque fegun Coltfitna* 
res en la Hifioria de Segovia el Obiípo de efia ciudad 
fue embiado por D* Alonfo para embarazar la elec
ción. Raynaldo} y las Htjiorias de los Emperadores 
Romanos.

6 A l avifo que tuvo el Rey de la convocación 
de el Concilio, refpondio al Pontífice por Juan de 
Porta, que tenia grandes defeos de verle para tratar 
con él de muchas cofas convenientes afsí á la recupe
ración de la Tierra fanta, como para la unión de k  
Iglefia Griega. El Papa le refpondio que él fe hallaba 
con los mifmos defeos, pero que los negocios no le 
daban lugar; y aísi que por perfona confidente le po
día embiar todo lo que havia diícurrido conveniente 
al fin para que fe juntaba el Concilio. Raynaldo. Mas 
afsi que fupo la elección de Emperador en perjuicio 
á fu parecer de fu derecho, refentido trato de ajufiar
le con el Rey de Granada para feguir con esfuerzo el 
empeño de el Imperio. Chronica.

7 El Rey D. Enrique de Navarra , haviendofE 
lé muerto fu hijo Theobaldo , al inflante hizo jurar 
por heredera de la Corona á fu hija D. Juana » aun» 
que de dos años; y defpues fe hizo un tratado con el 
Rey de Inglaterra Eduardo» de que cafaría en llegan
do á debida edad con uno de fus hijos. Inftrumentos 
¿n A íont.

8 En virtud de lo que havían paitado el Rey 
D- Jayme y fu yerno el Rey D. Alonfo » mando el 
Rey D. Jayme deí'de Montpeiler que todos los R i
cos hombres de fus dominios pafaííen al Reyno de

Va-
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Valencia con la gente de fus acortamientos , y que ca- 
mitiaílen allá con fus tropas , encargando el mando 
de todas a fu hijo Di Jayme. Muchos Señores Cata
lanes no quiíieron obedecer el orden del Rey, con el 
pretexto de que no eftaban obligados á fervirle todas 
las veces que fe hada la guerra fuera de el Reyno, y  
.aquel movimiento de guerra era al parecer contra el 
JRey de Granada. Compuertas las cofas de Montpe- 
11er, fe volvió D. Jayme á Cataluña , y vino á Valen
cia , donde hallo á fu hijo D. Jayme con fus tropas, 
con las quales pufo buena guarnición y víveres en to
das las fronteras, difimulando por entonces U délo- 
bedienda de los Señores Catalanes .; y defeando con
currir al fofiego dé las turbaciones de Cartilla ̂ ernbió 
á los Ricos-hombres que Citaban en Granada, á 0 * 
Pedro Ximenez Obifpo eleóto de Segorve para que 
volvieííen al férvido del R ey : cuya diligencia falíó 
también por entonces vana. Zurita, D iago , Abarca^ 
j  eftando en Valenda fundó efte añoá Villa Real, y 
la dió fueros y  feñaló términos. Inflrumcnto en Diago* 

9 E l Rey D. Alonfo de Portugal aun eftaba con
tumaz en executar el orden de no contravenir á la in
munidad Ecleíiartica, aunque el Prior de los Predica
dores de Lisboa, y el Cuftodio de los Menores le ha- 
vían dado noticia de la carta de el Papa; y teniendo 
efte avifos dé lo que pafaba, volvió á efcribirle recon
viniéndole con las ofertas que él y fus antecefores le 
bavian hecho, y no havian cumplido ; por lo qual 
mandó al Prior y Cuftodio amoneftaífen al Rey que 
lo cumplielfe, y que fi no lo hacia reftituyendo todo 
lo ufurpado.á las Iglefias y perfonas dentro de fíete 
me fes, puíieífen entredicho en el Reyno. Hicieron 
los delegados del Papa lp que les mandaban y el Rey.

Pp % D .
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D. Aloníb nombro per fo ñas para que hicieííen laref- 
titucion de los bienes ufurpados á las Igleíias y Ede- 
f ¡añicos, y en lo demás parece que ofreció la enreden- 

. da¿ R ainal do, Injirumento enBrandaon.
i o En Granada murió el Rey Aihamir Albadic$ 

y aunque huvo alguna diferencia fobre la fuceñon, 
con el ayuda de los Cavalleros Caflellanos le fucedió 
fu hijo mayor Mahomat Aihamir Albadic. Chronim 
del Rey Don Alonfo.

A. C  1274* Era 1 3 12 .
1 E l Rey Don Alonfo de Cañilla con el deíeo 

que tenia de lograr el verfe coronado Emperador, fe
licitó défembarazarfe, y afegurarfe de el nuevo Rey 
de Granada > para lo qual embió á aquella ciudad a 
■ Gonzalo Raíz de Atienza ofreciendo al Infante Don 
Phelípe, D. Ñuño de Lara y los demas Ricos-hom
bres todos los partidos que quiíieífen, para que vol
viesen á fu férvido. Executólo Gonzalo Ruiz, y los 
pro pufo tales motivos , que aunque no refueltos á la 
execucion de lo que el Rey defeaba , los dexó de otro 
Temblante. Con eífa noticia ci Infante D. Fernando 
Ies embió al Maeílre de Calatrava para que fe ajuílaf 
fe ella materia, y para fu perfe&o ajuíle les embió í  
decir fe vieííen en Alcalá de Benzayde 5 con que el 
Maeílre executó eñe encargo con tanta felicidad, que 
determinaron paíar á Alcalá, donde concurrieron de 
orden de la Reyna D. Violante, que havia venido á 
Cordova para folicitar el ajuíle, el Infante Don Fer
nando , el Infante D. Manuel fu tio , el Infante D- 
Sandio Arzobifpo de Toledo, hermano de la Rey
na , los Maeílres délas Ordenes y otros Señores, y 
fe ajuño , que el Rey recibida á todos con buena yo- 
Imitad, y  los reftituiria i  fus honores* tenencias y  .ren

tas*
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tas 4 olvidando de el todo lo pafado ; y por lo que to
caba al Rey de Granada, fe alentada una paz íegura 
y perpetua, pagando todos los años á Cartilla lo mif- 
mo que por él tratado de aquel lugar ofreció pagar 
el Rey de Granada á fu padre S, Fernando, entregan
do cierta fuma por entonces para hacer la jornada de 
el Imperio: cuyo ajuífeíe afeguró de una y otra parte.

2 Hecha ella concordia, y comunicada al Rey 
que la aprobó, vino á Alcalá de Benzayde el Rey 
de Granada , que fue de todos bien recibido; y de 
alli pafaron í  Ccrdova donde fe hallaba la Reyna, 
guílofa de haver allanado todas las dificultades para 
la reducción de los Ricos-hombres5 y fiendo recibi
dos de eila con fumo agrado, el Rey de Granada hi
zo el homenage ai Infante D. Fernando 5 y la Rey- 
na y todos pafaron á Sevilla donde fe hallaba el Rey 
D. Alonfo, que los recibió alegre , y pufo en execu- 
cion todo lo paitado 5 y para afegurar mas al Rey de 
Granada, le armó Cavallero. Chronka.

3 Haviendo logrado el Rey D. Alonfo la reduc
ción de los RicoS'hombres, y la paz ó treguas con el 
Rey de Granada , pafó á celebrar Cortes en Burgos 
para lo de el Imperio , y embiar fobre elfo fus Em* 
baxadores al Pontífice y al Concilio de León que íe 
havia de abrir í  primero de M ayo: con que partie
ron fus Embaxadores llevando las inílrucdones con
venientes , porque las ciudades de Italia eílaban las 
mas por él. Privilegio en Pulgar tom. 3. de la Hifto- 
rla de Patencia fol. 344. Paynaldo y  otros.

4 En ella ocafion fabiendo el Rey D. Alonfo que 
el cuerpo del Rey Wamba eftaba en Pampliega fin 
la decencia conveniente, difpufo que fiieííe traslada
do á Toledo pará que eftuYieífe en el lugar donde ef

, ta-

k s . .
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■ tábaaíepültados los mas de los Rey es Godos.

y Los Embajadores del Rey D. Aloníb llega
ron al Concilio dé León , y haviendofe tratado el pun
to de la elección de Emperador en la per fon a de Ro- 
dulfo Conde de Afpurg, alegaron de la nulidad de 
la elección , y que afsi no fiieífe cordirmada por el 
Concilio í pero fus razones nofeeífimarón ni por el 
Papa i ni por el Concilio, antes el Papa eferibio al 
Rey D. Alonfo que fe dejaííe de la pretenfion de el 
Imperio por convenir afii al bien üníveríai de la Iglé- 
(¡a, y le concedió por feis años las tercias de los diez- 
naos para que pudielfe hacer ¡guerra a los Mahome
tanos de Efpañaüo qual encargó á fus Embajadores, 
y á los Obifpos de Aftorga y de Falencia que fe ha
llaban en él, y eferibio también para efte efeóto al 
Rey D. Jayme de Aragón, y  a fu hija la Reyna D. 
Violante; y para afegürarfe mas, embió á uno de fus 
Capellanes llamado Fredulo , Canónigo de Carcafo- 
íia, el qual haviendo llegado á Efpaña, pufo la car
ta en manos de el R e y , y comunicada con las perfo- 
ñas de mayor juicio y confianza fuya, le aconfejaroa 
íefpondiefie al Pontífice que le obedecería en todo* 
como lo ejecutó, añadiendo por otras pretenfiones 
que tenia, que defeaba fumámente verfe con é l; á 
que refpondió el Pontífice que fe alegraría mucho de 
efo, juzgando podría contribuir a la guerra que fe ha- r 
via de hacer en la Tierra fanta. Raynaídó.

6 Determinado el Rey D* Alonfo de hacer la 
jornada para ver al Papa, y hechas las prevenciones, 
juntó Cortes en Toledo , en que dejó por Governa- 
djotf de todos fus Rey nos a fu hijo primogénito efln- 
fante 0 . Fernando por todo el tiempo de fu auíbn? 
cia: con que acabadas,ydifpueíto todolonecefario,,¡

, eai-
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empezó fu viage á Frauda ( donde fe hallaba el Pon
tífice ) yendo por Requena á Valencia acompañado 
de muchos Señores, y guardias para la feguridad de 
fu perfona ; y falió á recibirle el Rey Don Jayme fu 
fuegro , que le acompañd hada Barcelona, donde tu
vieron los Reyes las Pafquas de Navidad* Chronica, 
Zurita y otros*

y En Navarra murió el Rey D, Enrique ana* 
de Julio de la ocaílon de fu gordura, dejando de fu 
rnuger Juana de Artois una niña del mifmo nombre 
de tolos tres años, y encargado el govierno ála Rey* 
na por el tiempo de fu minoridad* Fue fepultado con 
el honor debido; y deípuesla Reyna viuda juntó Cor  ̂
tes para nombrar quien laayudaííe á governar el Rey- 
no ; cargo que defearon los principales Señores; pe
ro por voto de las Cortes nombró á 27, de A gofio 
Á D* Pedro Sánchez de Monte-Agudo, Nangis, A A - 
morios, Injintmmto en Is'lorzt*

8 E l Pontifiee defeofo de que los mas de los Re
yes Omitíanos afiftieííen al Concilio de León, em- 
bió al Rey D. Jayme á los principios del año á Pe
dro Alcalano fu Legado, que halló á el Rey en Va
lencia , y elle le ofreció que iría al Concilio* De alíi 
pafó el Rey á vifitar las plazas confinantes de el Rey- 
no de Murcia, por haver tomado por fu yerno el Rey 
D, Alonfo el encargo de la defenfa de él 5 y deján
dolas en buen eftado, hizo fu viage al Concilio, don
de fe halló el dia primero de Mayo en que fe abrió. 
Raynaldo, Zurita y Diago.

9 Intentó en el Concilio el Rey D. Jayme que 
el Pontífice le coronado folemnemente por los mu
chos férvidos que faavia hecho á la Iglefia ; pero no 
lo quifo executar, fino con la condición de querati-

f r
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fitaífe el tributo que fu padre ha-vía ofrecido á la 
fia Romana en nombre de fuReyno. Ño pudo el Rey 
arroftrar feniejante condición , y exaíperado de ella 
explico fu fentimiento al Papa, y defpues de veinte 
dias fe volvio' $ y luego ordeno á ios Señores de Ca-. 
taluña que le entregaren todos los Cadillos y forta
lezas que tenían, pues haviendoles mandado que fiiet 
fen al Rey no de Valencia con fu gente el año ante
cedente, no lo haVian exeeutado* Edrañaron el pre
cepto los Señores , y trataron de armarfehaciendo 
entre sí una liga ofeníiva y defenftva Don Ramón 
Folch Vizconde de Cardona, Don Pedro de Berga, 
D- Galceran Pinos, D. Guillen de CalleluÍ, y fu her
mano D, Berenguel de Cardona , D» Guillen Rugían 
del, y otros. El Rey embió otra vez a decirles le en* 
tregaífen los cadillos, y el Vizconde de Cardona pu
fo en manos de el Rey todos los que tenia; pero no 
quifo entregar el cadillo de Cardona y otros, por de
cir que aquellos no tenían feudo , fino que eran libres 
de humano reconocimiento. Volvióle el Rey a decir 
que los entregada también , d modraííe el inítr.umen- 
to por que los tenia; y no queriendo el Vizconde exe- 
cutar lo que fe le ordenaba, mando el Rey prevenir 
fus tropas.

10  E l Vizconde de Cardona conociendo la tem* 
pedad que le amenazaba, procuro perfuadir á los de
más Señores Catalanes que lo que el Rey intentaba 
era un perniciofo exempiar para todos * porque po
día hacer lo mifmo con los demas; y que para po
der confervarfe en lo que fus mayores les dejaron, era 
necefario hacer frente al Rey con las armas. Para ef- 
to fe juntaron en Solíona, fuera de los dichos, en fh- 
vor de el Vizconde de Cardona D. Hugo Conde de
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Ampurias, D . Arnal Roger Conde de Pallars, D. 
Armengol Conde de Urge! y otros muchos Señores,, 
a quienes fe junto' D. Femando Sánchez hijo de el 
R e / , y  fe juramentaron de defenderle contra él y el 
Infante D. Pedro; y ha viendo precedido varias de
mandas de el Rey á los conjurados, y  varias refpuef 
tas de eftos para que no fe líegaííe a rompimiento * íe 
vio el Rey precitado á valerfe de las armas para po
nerlos en razón* E l Infante D. Pedro con fu gente 
tomó todas las tierras de D. Fernando Sánchez: el 
Rey juntando fus tropas fe file acercando á ellos con 
defeo de que á viña de ellas definieran de fus inten
tos , y fe ajuftaflen á lo que parecieííe jufticia. En fuer
za de efto D. Fernando Sánchez, y los demas Seño
res etribiaron & decir al Rey fe defnaturalizaban de 
fus Reynos} y que como á tales los dieífe por libres 
de la obligación de vafállos. E l Rey que vio la refo 
lucion inconfiderada de aquellos Cavalleros, y que 
defeaba que no fe perdieren, les embió á decir que 
no era fu animo tocar en lo que legítimamente les per* 
tenecia, porque quería confervarfeio; pero que que« 
ria que tampoco fe arrogafTen lo que pertenecía á la 
foberania de la Corona ¡ y que para que reconocíef* 
fen que fu intento no era otro, fe juzga líen ellas pre- 
tenfiones en Cortes por jueces arbitros , ofreciendo 
eftar i  lo que por ellos fe determinaífe. Vinieron en 
eñe medio los Señores Catalanes, y el Rey léñalo las 
Cortes en Lérida; y fueron nombrados por jueces ar
bitros el Arzobifpo de Tarragona, los Obifpos de 
Barcelona y Girona, el Abad de Fuen-fria* EclefmG 
ticos; y Seglares D, Ramón de Moneada, D. Pedro 
Berga, D. Gaufiredo Rocaberti y D. Pedro Queralf. 
Abrieronfe las Cortes, y los Señores interciados no 

J?art,6, Qq
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quiíieron afiftir; pero embiaron fus procuradores, que 
»o queriendo ajuftaríe á lo que eta razón, hicieron 
iníru&uofo el medio de las Cortes, que fe difolvie
ron. Zurita y los demas.

1 1 Por eñe tiempo aficionado el Rey D. Jay- 
me á otra Dama, havia puefto demanda de nulidad 
del matrimonio con D. Terefa VidaUre;y el Juez de
claro haver fido el matrimonio valido, con que el 
Rey interpufo apelación á el Papá. Zurita¿

12  E l Rey D. Alonfo de Portugal junto Cor
tes en San&areñ para que fe dieííe execucion debida 
i  lo que mandaba el Papa en orden á lá reftkucion 
dé los bienes ufurpados á las Iglefias y Ecleíiaílicos: 
el efe&o ignoramos. Inftrumento en Brandaon; pe
ro fabemos que el Papa creo Cardenal en el Concilio 
de León al Maeftre Pedro Ju lián , natural de Lisboa* 
Arzobifpo de Braga á lo menos ele&ó, no fabemos 
fi confagrado. Chacón. Brandaon dice fue eleélo año 
de 1268*

A . C. 1275 . Era 1 3 1 3 .
1 E l dia 6. de Enero pafo de efta vida mortal á 

la bienaventuranza en el Convento de Predicadores 
de Barcelona el gloríofo S. Raymundo de Peñafort* 
lleno de años, méritos y virtudes: á cuyo entierro afif- 
tieron el Rey D. Alonfo de Caftilla, y el Rey Don 
Jayme de Aragón. Fue fanto y do£to; cuyos traba
jos han íido del mayor útil á la difciplína de la Igle- 
fia, Clemente VTII. en la Bula de fu Canonización.

2 Mahomat Alhamir Aboadic Rey de Granada 
afsi que vio aufente de fus Reynos al Rey D. Alon
fo de Caftilla, y que quedaba con el govierno el In
fante D* Fernando, mozo de pocos años y fin expe
riencia > diícurrió que era buena coyuntura para ref-

tau-
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taurar todo lo de Andalucía que havian perdido los 
Mahometanos; pero reconociendo que con fus amias 
no lo podía lograr, determino valerfe con todo fe- 
creto de Juceph Rey de Marruecos, á quien embid 
perfona de fu confianza para que trataííe con él efta 
materia, ofreciéndole que fi le ayudaba con la gente 
necefaria para efta empreía , le entregada a Tarifa 7  
Algecíra, puertos de mar , para que pudieífe afegu- 
rar fu entrada, y  en qualquíer lance fu gente , y fu 
retirada.

3 Recibid Aben Juceph la confianza de Alha- 
m ir, y como era de la mifma feéla, y fe le abria ella 
puerta en Efpana para fus armas y conquisas, deba
jo de las condiciones que le prometía, le ofreció pa- 
far con ellas en fu ayuda; advirtíendole tuvíeífepara 
fu tiempo prevenidas las fuyas, pues al mifmo le ve
ría en las coilas de Efpana con fu armada y gente. Con 
ella noticia empezó i  prevenir la fuya Alhamir, y to
do lo demas necefario para falir á campana, aunque 
con tal difimulo » que o no lo llegaron á faber los 
Chriftianos de la frontera, o lo defpreciaron por ha- 
ver firmado las treguas tan recientemente. Aben Ju 
ceph junto diez y  líete mil hombres, y al tiempo fe- 
ñalado pafo con ellos en fu armada , defembarcando 
en Algecira y Tarifa , que luego de orden de Alha* 
mir fe le entregaron.

4 Participo Aben Juceph la noticia de fu venida 
al Rey de Granada, que fe alegro con ella > y los dos 
trataron el modo de hacer la guerra, y fe convinie
ron en que Juceph pafaííe con fu gente á Cordova, y  
Alhamir con la fuya á Jaén, para que entrando á un 
tiempo por las dos partes, fueííe mayor la confufion 
y  terror de Los Chriftianos; y no eftaado diñantes los

Qq a dos



3ó8 s y n o p s i s  h i s t .
dos exèfcitós * puiieifrn ayudarfe facilmente, (Ma 
necefidadlo pedia: para lo qual dio Aben Jueeph al 
Rey de Granada ana parte de tropas con que refor
jar fu exercito,

 ̂ Jueeph con el fuyo empezó á caminar acia 
Cordova, y fe fue acercando á Ecija, donde; fe ha
llaba per Adelantado de la frontera D. Nano de La
ra, á quien la noticia cogid de repènte ; y con ella 
defpachó al inflante al Infante D. Fernando , que fe 
hallaba en las partes de Burgos atento á los movi
mientos de Navarra, participándole lo que fucedia, 
y la neceftdad de que le focomelie ; y entretanto pro
curo recoger de las fronteras toda la gente que pudo, 
para efperar á Aben Juceph que fe pufo á la vida de 
Erija, Don Ñuño aunque pudo recogerfe á la ciudad 
con la gente que tenia, en medio de que era muy 
poca en comparación de la de el enemigo , fiado en 
fu calidad determino recibirle, fi le vinieffe á bufear; 
con que Juceph viendole en campaña le acometió, y  
fe trabó una fangrienta batalla. Animaba D. Ñuño 
con fu prefencia y exemplo i  los fuyos, que hadan 
grave eíirago en los enemigos ; pero eftos con la mul
titud y coila de muchas vidas iban acabando con los 
Chriftianos, que en fin huvieron de ceder á la mul
titud; y Don Ñuño no quedándole que hacer, peleó 
con la compañía de fus guardias, ó los que le acom
pañaban , halla que perdió la vida, y con él todos 
los valerofos Hidalgos que le afillian : defpues de cu- 
ya muerte los que tuvieron la fortuna de efeaparfe, 
fe recogieron á Ecija.

6 Lograda la vi&oria, hizo Aben Juceph reco
nocer el campo , en que fe halló el cadáver de Don 
Ñuño, y al rededor de él los cadáveres de los que

con
\
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COA- fingulaf exemplo perdieron fu vida por confer
mar la de fu generai ; mandole cortar la cabeza, y la 
embiò al Rey de Granada, que agradecido á lo que 
ha via hecho por el, la embid para que la fepultaifen 
con fu cuerpo en Cordova. Coflòle tari cara erta vic
toria á Aben Juceph, que le enfreno el orgullo, y 
le  pufo en graves rezelos, porque confiderò que í! tan 
pocos Chriftianos le balancearon la victoria, en jun- 
tandofe en igual numero ( fi fuellen de la mifma ca
lidad) feria roto y desbaratado ; y afsi como cuerdo, 
teniendo noticia de que de todas partes venían bajando 
tropas, no fe atrevió á pafar adelante, volviendofe 
á las fronteras de Sevilla, donde hizo muchos daños.

7  E l Infante D. Fernando con la noticia de la 
guerra que havian empezado á hácer los Mahometa
nos en él Andaluda, avifo á los Señores y a las ciu
dades para que acudíeílen con fus gentes á las fronte-- 
tas, y procurò hacer todas las prevenciones necefarias, 
poniendo todo el cuidado poíible para la defenfa ; y 
ti Infante D* Sancho Arzobifpo de Toledo, como 
mas cercano, convocò los Concejos de Madrid, Ta- 
lavera, Alcalá, Guadaiaxara, Huete y Cuenca para 
falir con él de Toledo á la frontera ; porque el Rey 
de Granada Alhamir havia entrado con {u gente por 
el Rey no de Jaén talándolo todo, llevando muchos 
Chriftianos cautivos y muchifsimo ganado, hafta po- 
nerfe á villa de Martos, donde eíiaba por Governa- 
dor uri Cavallero de el Orden de Calatrava. Supo el 
que governaba aquellas tropas Mahometanas de el 
Rey Alhamir ( que fe decia ha ver vuelto i  Granad i) 
que venia una parte de el exercito Chriftiano, y por 
no perder lo que havia cogido * fe retiro de la villa 
de Martos.

Lie-
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8 Llegó eí Infante Arzobifpo á Marios con fií 

gente, y en fu feguittiientodba D. Lope Díaz con e í  
cogida: gente para juntarfe con el al dia figuiente. Eí 
Cavallero Comendador de Martos ponderó al A rzo  
bifpo la mucha gen te y ganado que llevaban los Ma^ 
hometanos, y que iban embarazados de, la prefa, f  
canfados de el tiempo que ha vían corrido aquella co
marca fin defcanfar; y que fi iba en fu fegulmiento, 
podría vencerlos y recobrarla. Otros mas cuerdos ( pa
ra no aventurar el fucefo) le dixéron al Arzobifpoque 
efperaííe la gente que traía D. Lope Díaz, y  con ella 
fe podría con mas feguridad recobrar la prefa; pero 
el Arzobifpo como quien no tenia experiencia de las 
cofas de la guerra, juzgó que perdia la ocafion, fí ef- 
peraba á D, Lope Díaz; y afsi arrebatadamente em-t 
pezó con parte de. fu gente á caminar en bufca de los 
enemigos, y en breve llegó á villa de ellos, y  fin ef* 
perar á que llegaííe toda fu gente, los acometió $ pe
ro ellos le recibieron con tanto denuedo, que en bre* 
ve le desbarataron, y le hicieron prifionero , deíhu- 
dandole de las armas y veítidos Pontificales. Los ofi
ciales del Rey de Granada querían llevarle áfu Rey, 
y los oficiales de Juceph querían también llevarle, 
alegando unos y otros que les tocaba el prifionero* 
Efta condenda fe encendió de manera que efiaban ya 
para llegar á las armas; á viíla de lo qu al Aben Atar, 
uno de Tos oficiales mas venerado entre ellos por fus 
canas y valor, para evitar efte empeño fe llegó al A r
zobifpo , y con el alfange le quitó la vida diciendo 
que no era razón, que por un perro fe mataífen tan 
esforzados capitanes; con que cortaron la cabeza y 
mano derecha de el Arzobifpo, y dejando el cadá
ver , caminaron con la prefa. a
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9 Dd Lope Diaz al dia figuiente qute havia fall- 

do de Jaén el Arzobifpo en bufca de los Mahome
tanos , llego á ella con fü gente, y defeofo de juntar- 
fe con é l, falióde la dudad, y en el camino lupo el 
trille fucefo de dos que íe hávian eícapado de la rota; 
recogió todos los que fe efeaparon, y los incorporó 
coníigó : con que aquella noche afentó el campo don
de havia fido la batalla. Por la mañana figuió forma
do á los enemigos, que al Inflante que le vieron, fé 
formaron también- vio D* Lope que los Mahome
tanos llevaban la Cruz del Arzobifpo, y defeando 
recobrarla, y animando á fus Toldados a ello , y á ven
gar la rota, los acometió con tanto aliento, que rom
piendo los ; efquadrones enemigos recobró la Cruz; 
pero picados de el pundonor los Mahometanos, fue 
tanto el telón con que pelearon , que mataron al A l
férez de D, Lope, y llevaron el pendón- Don Lope 
por recobrarle hizo mayores esfuerzos; pero fobrevi- 
no la noche, y dividió la porfiada contienda fin de- 
clararfe por ninguna parte la viédoria ; pero murieron 
mas de los Mahometanos, que de Chriílianos : aque
llos fe recogieron í  un cerro cercano, y los Chriília
nos á otro ; mas los Mahometanos decamparon an
tes de amanecer, y fe llevaron la prefa- D- Lope afsí 
que amaneció, y vio que no parecían los enemigos, 
fue á la parte donde havia fido la rota de el Arzobif 
p o , y recogió el cuerpo ; y haviendo recobrado la ca
beza y mano por medio del Comendador mayor de; 
Calatrava , lo embió todo a Toledo , en cuya Iglefia 
fe íepultó, y yace en la Capilla de los Reyes viejos.

io  E l Infante D, Fernando haviendo juntado 
alguna gente r falió de Burgos para la frontera, ha
ciendo lentamente fus jornadas para que fe le fuefTen
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agregando los Infantes y  Ricos-tambres con la fu ja ; 
mas liaviendo fabido en el camino la defgracia del 
Infante Arzobifpo y Don Ñuño de Lara, aceleró la 
jornada, y determino eíperarlos en Ciudad-Real don* 
de llego, y  de el caníancio de el camino le fobreyt- 
no una enfermedad de que murió. Antes de morir 
llamo á D. Juan Nuñez de Lara, que era de quien 
mas fe confiaba, y quien tenia mayor lugar en fu gra? 
d a, j  le encargo a fu muger D. Blanca, y  fus dos 
hijos D. Alonfo y D. Fernando de la Cerda de cor
ta edad; y el mayor encargo que le hizo, fue que 
procuraífe la facetan de la corona en ellos. Ofreció- 
íelo D. Juan Nuñez de Lara; y llevo fu cadáver á fe- 
pultarle en las Huelgas de Burgos, donde fe baila* 
ban fu madre y fu muger, cuyo dolor fé deja á la 
confederación.

1 1  Afsl que el Infante D. Sancho fapo la muer
te de fu hermano D. Fernando , procuro acelerar con 
fu gente el camino á Ciudad-Real ( llamóla como ao- 
fa fe Uama ) por el riefgo , que amenazaba al Anda* 
luda, y con intento de fuceder á fu padre en la coro
na. Llego al mifmo tiempo D. Lope Diaz de Haro, 
que iba á juntarfe con fu gente con el Infante D. Fer
nando ; y el Infante D. Sancho fe eftrecho con e l, y  
defpues de haverle dicho como muerto fu hermano 
le tocaba legítimamente la facetan del Rcyno fegun 
las leyes de Efpaña 9 añadid que fi le ayudaba á lo
grarla, ofrecía hacerle el mayor Señor de CaítiHa. Ha- 
Uabafe D. Lope con alguna emulación del valimiento 
de D. Juan Nuñez de Lará> y viendo tan buena oca- 
íion de fus adelantamientos, ofreció executarlo ea 
quanto pudieíTe, de que reciprocamente hicieron pley- 
to homenage, ocultando por entonces fus deíignios.
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T é Fueron llegando á Ciudad-Real algunos Se

ñores con Tu gente , y a todos los alentó D. Sandio 
©freciendofe por General para detenía de la frontera, 
afegürando feria fu compañero en los mayores peli
gros , con lo qual, y con el agafajo empegó á ganar 
las voluntades; y aunque no havian llegado todas las 
tropas, caminó á Gordova con las que tenia con ani
m o  de efperar allí las redantes* Llegó a Coró ova-, y 
deíde allí embió a D. Lope Díaz con parte de ellas 
á Ecija, y con otra parte á los Maeftres de Santiago 
y  Caiatrava á Jaén ; y haviendo llegado todas, dejó 
•en Córdóva á D. Fernando Rui» de Gaftro con bue
na guarnidos , y con las demas pafó á Sevilla, don
de previno en breve una armada para embarazar que 
pafatlen á Juceph focorros y víveres de Africa, la qual 
’pufo en bailante confufion á Juceph , que fabiendo 
Jas tropas que fe havian juntado , (e retiró con las fu- 
yas á Algedra. CJvronica del Rey D* Alonfo, Nobi
liario del Infante D. Pedro, y los demas Hiftoriado- 
res de Caffcilla.

13  E l Rey D. Alonfo defpües de haver citado 
detenido algún tiempo por el pafaporte de Francia, 
pafó í  Belcayre á verfe con el Pontífice, que le red- 
Lió afable, y D* Aloníb le empezó á íignificar la cali
fa de fu venida* Lo primero le dixo que k  elección 
de Emperador havía fido nula f viviendo él # que ha
ría fido legítimamente dedo \ y puesdejaba á fu hi
jo  D. Fernando reynando en CalHila, no havia in
conveniente para que él pafaífe a Alemania. E l Pon
tífice procuró difuadirle de fu intento, porque efta- 
ba muy düdofa la legitimidad de fu elección, y con
venía lo hecho para el bien de la Chriftiandad. Lo fe- 
gundo que fe le havia ocupado en Alemania por el 

Part*6* Rr Em-
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Emperador el Ducado de Suevia, que le pertenecía 
por derecho de fu madre; que afsi fe le hideífe rojf* 
tituir. E l Pontífice no quifó venir en ello, porque de 
cfta reftitucion podria abrirfe puerta á la turbación 
de Alemania; pero le concedió por feis afios las ter
cias para hacer la guerra á los Mahometanos, Vien
do el Rey D, Alonfo inexorable al Pontífice en fus 
pretenfiones , fe defpidió exafperadp de é l?y havien- 
dole llegado la dolorofa noticia de la muerte de fii 

■ hijo D. Fernando, y de el eftado en que pilaban fus 
Reynos , trató de volyerfe quanto antes; pero pri
mero eferihio á las ciudades que eftaban por él eü la 
Italia, que nunca havia fido fu intención ceder la Co
rona, y lo miímo eferibio á Othocaro Rey de Bohe
mia , y a otros que eftaban por él en Alemania; y  
que afsi fe previnieííen de armas, que en componien
do las colas de CaftiUa , volvería prefto con las Cu
yas , firmandofe en las cartas Emperador de Roma
nos ; con que por el mifmo camino fin detenerte te 
volvió á fus dominios, Raynaldo, ChroniM del Rey* 
y  otros,

14  En Navarra havian ya empezado los Seño
res á toper emulación fobre el goyierno, que la Rey- 
na D. Blanca hayia fiado a Don Pedro Sánchez de 
Monte-Agudo, fieiujp el principal emulo de eftetX 
Garda Almorabid, que procuró afian z,arfe de las ar
mas de Caftiila; otros dicen que procuraron afegu- 
rarfe de las 4e Aragón; intentando el Intente Don 
Fernando dp Caftilla afegurar el cafamknto de la ni
ña D, Juana heredera de Navarra para fu primogé
nito , y que lo mifmo intentó D. Pedro Intente de 
Aragqn para el fuyq : pprque a la verdad aqualqui#- 
ra de los dos le efteba muy bien, y  yo me indino á

que
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q[üé ñftó filé la principal Cáüfa de los dlvetfos parti
dos da aquel Reyno; La fteyna que temió días dif- 
cordias, y  como Francefa tenia pueíh la inclinación 
en que aquella Corona no falieífe de la linea de F ram 
d a , porque füs vafallos no la obligafíen á alguno de 
los dos partidos  ̂Cogió la niña, y  fecreíamente fe falló 
cón ella de Navarra, y fe fue á París y donde fe pufo 
debajo de la protección del Rey Phelipe de Francia, 
tomando también debajo de ella el Reyno de Na
varra: lo qual admitió el Rey y y feríalo cafa y ren
tas á madre y hija, conforme á fu calidad. Nangis, el 
Principa de Viona, ’Zurita y  otros1.

1 5 Laaufencia de la Rey na ocaffoftó que fe en- 
cendieífe con mas violencia la emulación de los dos: 
partidos de í>¿ Pedro Sánchez de Monte-Agudo y  
Don1 (jarcia Aímorabid , íiguiendo en Pamplona el 
Burgo dcS. Cernin ó S.Fermin á uno ry la Navarre- 
ría a otro, fonificandofe y armandofe unos contra 
otros;de que fe figuieron grandes danos, muertes y 
robos. Condolidos los Señores, procuraron la recon
ciliación de D. Pedro y D. Garda, que en lo exterior 
fe logró ; pero en eUnterior quedó encendida la lla
ma. El Príncipe de Viana y  otros. A  vida de eftas tur
baciones la Reyna D. Blanca de confe jo de el Rey de' 
Francia émbió por Governador de Navarra á Eufta- 
chio de Bellamarca Cavailero Francés de gran pru
dencia , e informado de las artes de la paz y de la 
guerra; el qual ha viendo llegado á Pamplona juró los 
ftiertís , y haviendo caftigado algunos delinquen tes, 
pufo con el caftlgo en foíiego aquel Reyno. Natigis.

1 6 E l Rey D, Jayme defeando que fe quietaf 
fen los Señores levantados , celebró Cortes en Lérida 
para qué fe difcurriéííen los medios mas propordo-

Rr 2 na-
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nados a reducirlos á fu férvido; pero ningunos fue-. 
ron infidentes para ponerlos en razón. Tratófe tam
bién en ellas que el fucefor de la corona fuefté fiem- 
pre por linea r e c k y  nuncñ pafaífe á la transverfal, 
mientras perfeyeraífen varones de la. linea, reda j en 
cuya confecuencia fe juro por heredero de la corona 
al Infante D. A lonfohijo del Infante IX  Pedro- y de 
B  Confianza: cuya determinación quifo afeguralle ei 
Pontífice coa fu autoridad r, para lo qnaL le embió al 
Obifpo de Valencia* Zurita y Raynaldo, En efte 
tiempo procuro el Rey que fu hijo Don Ja y m e a  
quien dejaba en fu teftamento por Rey de Mallorca 
y otros dorniniosen Francia, le cafeífe con Efelara- 
munda,.bija de el Condé de Fox r cuyo poder para 
efte efedo trae U A cheri tona. q*fol. 264..

l y  Viendo él Rey que no aprovechaban los me
dios íuaves con los Señores levantados, previno con* 
tra ellos las-armas ,,y encomendó efte cuidado ¿fu hi* 
jo el Infante- D*. Pedro con parte de tropas, y con las 
demasíe encaminóla. Cataluña- contra el Conde de 
Ampurias, que fe havia entrado- con otros Señores, 
en el caftiHo de Rofasdonde los litio, y los obligó 
Á ponerfe en- fus manos*. A l naifma tiempo' el Infan
te Don. Pedro* andaba afianzando algunas- partes de 
Aragón:, porque D. Fernando Sánchez fu hermano, 
parece que intentaba turbarlas ,̂ y para afegurarfe fe. 
havia: entrado en el cafiiílo de Pomar; mas arique lo  
fupo el Infante D. Pedro r le litio con toda eftrechez. 
para que no fe le efcápaífe. Viendo D , Fernando et 
peligro en que eftaba r y que de necefidad fe havia do 
entregar el caftillo, determinó efe apar fe en trage def- 
conocido , ú de villano; pero haviendo falido , dio 
en manos de los foldados del Infante, que le cono-
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ciefon; y dándole avifo de quedar prefo, mando que 
leechaííen en el rio Cínga , donde murió ahogado 
infelizmente 5 y defpues tomó todas las fortalezas que 
tenia : con que fe fofegaron las alteraciones, Chroni- 
fon de Barcelona, Zurita.y los demas,

18  Haviendo fabido el Rey D* Jayme deípues 
de ello la defgraciada rota de D. Ñuño de Lara» y 
la feníible muerte del Infante D. Sancho Arzobifpo 
de Toledo fu hijo , mandó á todos los Governado* 
res de las fronteras de Valencia que tuvieífen las pía*, 
xas con fumo cuidado, y en tanto juntó contra los 
Mahometanos algunas tropas, que fe componían de 
mil cavallos y cinco mil infantes, de que hizo Gene
ral al Infante D. Pedro fu hijo, y le ordenó, entraííe 
Con ellas en los dominios de el Rey de Granada pa~ 
ra divertirle por aquella parte. Executqlo aísi el In
fante, y entrando por la parte de Murcia en la co
marca de Almería » hizo en ella gravifsimos daños, y  
tomó algunas prefas ; con que inflado de el tiempo 
fe volvió á los dominios de fu padre. Zurita y otros.
. 19  El defenfrenado antojo del Rey D. Jayme 

ha vía tomado una muger cafada á fu marido con pu
blico efcandalo de el Reyno: el Pontífice lo fupo,qui
zá por m^dio del Obifpo de Valencia , y le eícribió 
reprehendiéndole y exhortándole á la enmienda , y  
í  quitar el efcandalo que ocafionaba. Recibió el R ey 
la carta r y en vez de compungir fe , fe exafperó, y  
refpondió al Papa defabrido t tal es la fuerza del vi
cio envejecido, pues pafaba el Rey de fetenta anos,, 
como diremos el año figuiente. A  vifta de lo qual le 
volvió á eferibir el Papá fobre lo mifmo , y mandó 
al Arzobifpo de Tarragona y al Obifpo de Toitofa 
que le excomulgafíen r II no fe apartaba de aquella
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tnuger. J&tynaldOj.

% o En Portugal con varios pretextos dilataba él 
Rey IX Alonfo la fatisfaccion de los bienes ufurpa- 
dos de las Iglefiasy Eclefiafticos5e informadoel Pon
tífice de la malicia de la dilación , mando por fu Bu-> 
la dada en Belcayre a 4. de Septiembre que fe démm- 
ciafie por excomulgado , y fe pufieflfé entredicho lo-* 
cal en qualquiera parte que fe hallaífe ; y qué fi de£ 
pues de tres metes de hechas eftas diligencias no exe- 
cataba el Rey lo que debia, abfolvieiTen los Legados 
á fus vafallos déla obligación de obedecerle* porque 
le privaba de el Reyno* Raynaldo*

A . C* £476. Era 13 14 . 
x A  primero de Enero eftaba ya en Ákala de 

Henares de vuelta de las vidas con el Pontífice el Rey 
D. Alonfo de Cartilla, de donde pafó a Camarena* 
y  embid i  llamar al Infante D. Sancho, que fe hallan 
ba en la frontera de Sevilla , y  con fu buena conduc
ta la ha vía afegurado en rieígo tan grande; y  sísi no1 
oía de él fu padre mas que elogios, ponderándole era 
digniísimo de que le fucedieííe en la Corona* E l In
fante D*Sancho dilato la. venida con el pretexto de 
la necefidad de la¡ frontera, reconociendo que para 
fu intento ( fi fe ocafionaban turbaciones fobre k  fu- - 
cefion) éralo mejor tener afeguradaia paz con los ene
migos: de afuera, que eran Juceph Rey de Marruecos 
y Alhamir Rey de Granada; y aísr trato erto co n d  
Rey fu padre, que le dio orden para que lo execu- 
taífe, en cuyo tiempo procuro D. Sancho ganar las 
voluntades de todos los mas Señores y Reynos*

4 E l Pontífice Inocencio V* en efte tiempo man- 
do al Obifpo de Oviedo pufieffe cuidado en recoger 
las tercias que havia concedido fu antccefor para que

el
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¿i Rey D. Alonfo hicieífe guerra á los Mahometa
nos y mandd al Arzpbiípo ¿ie Sevilla, que para elle 
cfefto publigaííe la Cruzada en los Reynos de Ara
gón* Raynaldon

3 D, Sancho procuro que íe ajuílafíe alguna paz* 
ó tregua con Juceph y Alhamir; y por medio de D , 
Alonfo de Guzman, progenitor de la excelentífsima 
Cafa de Medina-Sydonia, fe logro elfo; con que luo- 
go acompañado de muchos Señorea vino i  ver á fu 
padre, que pafo í  Toledo á recibirle * y afsi que en- 
tro en efta ciudad el Infante, empezaron los Señorea 
á pedir al Rey que le declarado por íii fucefor en la 
Corona, pues fegun el fuero de Efpaña le tocaba fû  
cederle. E l Rey D. Alonfo fe inclinaba á elfo por pa
decerle era lo mas conveniente $ pero quifb queefto de 
pl derecho fe examinade bien: y fe examino efta mate
ria por los hombres mas do¿tos, y convinieron que 
fegun el fuero de Efpaña tocaba la fucefion al Infan
te D. Sancho, y no á los lujos de el Infante D. Fer
nando ; pero el Rey para deliberarlo mejor convoca 
Cortes en Segovia, donde concurrieron los prelados, 
Ricos-Hombres y Ciudades, y algunos de los Infam 
tes. En ellas fe ventilo con maduro examen la fuce* 
fion fegun las leyes de aquel tiempo, y el Infante D. 
Maftuel, hermano 4e el R ey , en nombre de las Cor* 
tes declaro tocarle legítimamente la fucefion de la co
rona al Infante D. Sancho., haviendo muerto en vida 
de fu padre el Infante D. Fernando. Fr.Ju an  G il de 
Zamora en las excerptas de la Hiíloria \ Chronka, D , 
Pablo, de Santa A laria  y los demas,

4 Pero porque algunos Efcritores Eftrangeros 
no foto antiguos, como es Güilísimo de N angis, fi
no también modernos, y algunos nueftros como M q+-

ret,
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tet, notan al Rey D. Alonfo { en ha ver excluido d t 
h  íuceíkm á los hijos del Infante D. Fernando, ha
ciendo jurar por fucefor al Infante Don Sancho ) de 
cruel, implo , inhumano y tyranoj para purgarle de 
ellas notas, y  volver por la jud ideación de íü modo 
de obrar, es de advertir que en aquel tiempo los Rey- 
nos de Caftilla y León no fe govemaban por las le
yes Romanas, fino por las de los Godos, que efh- 
ban recibidas con tanto aprieto, que tenia pena el 
que citaba las leyes Romanas, como lo afegura A r
turo Duch lib, 2, de Aut'huritate Inris Civilis Rom* 
cap. 6. num.aó. Ni entonces teman fuerza de ley las 
leyes medras de las Partidas, que entonces fe com
pilaron, y defpues fe publicaron en tiempo del Rey 
D. Alonfo el X L vifiiieto de ede de quien tratamosí 
y afsi folo fe governaban por las leyes de los Godos, 
o Wifigodos.

5 También es de advertir, que en la fuceíion 
íb prefirió por algunas Naciones el derecho de la in
mediación á la perfona, y en otras el derecho de ia 
reprefentacion: por ede derecho el nieto de el hijo 
mayor es mas cercano al avuelo, que otro qnalquier 
hijo fuyo, porque el nieto reprefenta la perfona de el 
padre", pero por derecho de inmediación , mayor la 
tiene el hijo que el nieto, aunque ede fea de hijo ma
yor 3 porque entre d  padre y el hijo nadie media, y 
entre el avuelo y d  nieto hay mediación: fobre qué 
fe pueden ver de los Jurifcoúfuitos nuedros al Señor 
Covarrubias piad, quíed. cap- 2 81 num. 4» A lalina 
de primog- lib. 3, cap- 6. Gama-part. 1» decif. 10 3 . 
Y  de los edrangeros á Tiraquelo de primogénijs, Cap. 
40. Renato Chapino lib» 2 cap» 12» Tkomas Grama- 
tico decif. Neapol. decif, 1, Grocio de iure belli, lib*

2.
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2. cap. 7. 5. 3. o Hunnio 11 b, 3. variarum refolut. 
dedf. 36, y otros, Pues como en CafUlla en aquel 
tiempo era preferido el derecho de la inmediación 
al de la reprefentacion, como fe ve por el iíb, 2. de 
las leyes de los Wiftgodos, tit, 9. y 1 o. y  Jo confie* 
ía el mifino Rey D. Alonfo ( aunque irritado con
tra fu hijo D. Sancho) en fu tcftamento,el qual an
da al fin de fu Chronica 5 y Nangis mifmo refiere 
que fue efta la refpuefta que dio ítempre el Rey D* 
Alonfo a los Embaxadores de la Francia fobre la pre- 
tenfion de la fuceíion; fácilmente fe deja ver con quan 
poca razón ha fido notado el Rey D. Alonfo fobre 
la íiiceíion de fu hijo D. Sancho , haviendo muerto 
fu hijo mayor D. Fernando: con que hemos proba* 
do fu juftificacion, ciñendo la pluma, como es nuef 
tra coftumbre. De que fe infiere fer falfolo que han 
dicho algunos f que en la capitulación del Infante D. 
Fernando y D. Blanca fue uno de los capítulos que 
havian de heredar la corona los hijos de D. Fernan
do , aunque murieífe antes de fu padre ,como conf
ía de las mifmas capitulaciones matrimoniales, que 
publico Lucas LPAcheri tom. 12 . pag. 593.

6 Declarado y jurado facefor de la corona el In
fante Don Sancho , pafaron él y fu padre á Burgos, 
donde llego Juan de Acre , hijo de Juan Rey de Je- 
ruíálen Embaxador del Rey Phelipe de Francia , pi
diendo de parte de elle que dieííe el dote á D. Blanca 
fu hermana: declararte a (lis hijos por fucefores en la 
corona y y que á ella la dejarte volver a Francia con 
ellos: á que refpondio D. Alonfo , que el dote y fus 
arras tenia afeguradas en Caftilla: que el derecho de 
la fucefion tocaba á fu hijo D. Sancho; y que por en
tonces no convenía que falieííen de Caftilla D. Blan- 

JV / ,6 . Ss caa
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ca, ni íus hijos* Nangis.

y  Pedro Julián natural de Braga, ó de íu co-\ 
tnarca en Portugal, que havia íido Arcediano y Ar- 
zobifpo de aquella ciudad, y no Medico como juz
garon algunos, pues aunque eftudió también ella fa
cultad , no fue por profehon , fino por inclinación, 
fue eleéto Pontífice con el nombre de Juan X X L  á 
1 3* de Septiembre. Raynaldo, y los demas Hiítoria- 
dores EclefiaíHcos.

8 Volvió con efta refpuefta el Embajador a Fran
cia , y Phelipe fu Rey exafperado de ella, determino 
confeguir con las armas lo que no havia podido con 
la embaxada; para que folldtó ligaffe contra nueftro 
Rey D. Alonfo con Eduardo Rey de Inglaterra: mas 
Juan XXI. cuidadofo de la paz de ambos Reynos, 
embid Legados á ambos Reyes: con que por enton
ces no fe llego á rompimiento. Raynaldo.

9 En Navarra eftaba todo quieto en lo exterior, 
bien que los Ricos-Hombres eílaban defazonados de 
tener govierno eflrangero ,y  de que la Reyna huvief- 
fe tratado el ca (amiento de fu hija con el primogéni
to de el Rey de Francia fin ha verlo participado á el 
Rey no $ por cuya caufa juzgando unos que era mas 
conveniente, que la niña cafaífe en Caflilla, y otros 
que en Aragón, fe fueron formando tres parcialida
des : una que feguia á la Reyna: otra que favorecía 
á Caflilla, de que era cabeza D. García Almorabid; 
y otra i  Aragón , de que lo era D. Pedro Sánchez 
de Monte-Agudo. Serie de la Hiíloria. Y  en fin la 
Reyna D. Blanca capitulo cafar fu hija con el primo
génito de Francia. Hijloria de N avarra.

i o Con los fucefos de el año precedente Alha
j é  Rey de Granada á inílancias de Alazdrach in

ten-
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tentó ver fi podía hacer algún progrefo en el Reyno
de Valencia, 6 para fatisfacerfe de lo que executó el 
Infante D. Pedro el ano antecedente en la comarca 
de Almería , o para enfanchar fu Reyno, Havia en 
el Reyno de Valencia muchos Mahometanos, y  A- 
lazdrach que tenia conocimiento con ellos porhaver 
falldo de aquel Reyno , procuro íecretamente que 
fe levantaren, afegurandoles que él vendría con tro
pas y gente , y afeguraria fu libertad y mejor domi
nio. Con eftos motivos los Mahometanos de Mon- 
tefa empezaron á armarfe, y executaron los demas 
lo miímo; y  los de Montefa fueron los primeros que 
íe levantaron, y  juntandofe los demas tomaron al
gunos cadillos, ayudados de la gente que havia em- 
biado Alazdrach , el qual afaltó inmediatamente á 
Alcoy 5 pero en el afalto fue muerto: por cuya cau
la , y la fuerte defeiifa que hallaron en el Governa- 
dor de Alcoy , levantaron el litio , y  fe repartieron 
por aquella comarca, haciendo gravifsimos daños,

1 1  Cogió efta noticia de repente al Rey D. Jay- 
m e, y procurando dar pronto remedio, embió a D* 
Pedro de Moneada Maeftre de el Temple, y á Don 
García de Azagra con tres mil infantes , y quinientos 
cavallos para contener á los Mahometanos, mientras 
juntaba mas tropas para caíttgarlos. Haviendolas jun
tado , vino con celeridad á Valencia, y con parte de 
ellas embió á fu hijo D. Pedro Fernandez de Hijar 
( llamárnosle aísi, porque elle file el nombre que tu
vo) í  que fitiafíe á Beniopa , donde fe havian reco
gido mas de dos mil Mahometanos, y ¿1 pafó á Xa- 
tiva para dar defde allí las providencias necefarías; 
defde donde embió á D. Pedro de Moneada y Don 
Garda de Azagra con otras tropas contra los Maho-

Ss a me-
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metanos que talaban el termino de Ludiente*

1 3 D. Pedro Fernandez executd el orden de fu 
padre, y fitio á Beniópa que eftá junco á Gandía ; y  
íabiendo que los Mahometanos fe havían juntado y 
determinado foeorrerla, la acometió á todo trance, 
y  la entro, haciendo prífioneros todos los que ella- 
ban en ella* En elle tiempo havian ido acia Luchen- 
te D. Pedro de Moneada y Don García cte Azagra 
para embarazar el focorro de Beniopa , y falieron á 
recibirlos los Mahometanos, teniendo prevenida Una 
embofeada en numero inferior para meterlos en ella: 
con que apenas fe llegaron á dar villa, quando Don 
Pedro y Don García los acometieron. Fueron lo$ Ma
hometanos cediendo el terreno, y los CHriílianos ga
nándole halla que entraron en la embofeada preve
nida , y entonces dando los Mahometanos fobre ellos, 
los derrotaron enteramente con muerte de muchos 
(entre los quales fue uno Don Garda de Azagra) y  
prifion de los mas, entre los quales fue el principal 
D. Pedro de Moneada Maeflre de el Temple, aun
que tuvo la fortuna de efeaparfe luego.

13  Tuvo ella fenfible noticia en Xativa el Rey 
D. Jaym e, que la fintio notablemente , y ya de lo» 
años y el trabajo, ios calores y el fentimiento empe
zó í  fentirfe malo5 y viendo que el achaque no ce
día í  los remedios, embió á avifar á fu hijo el Infan
te D. Pedro ( que havia quedado en Aragón) del ef- 
tado en que fe hallaba, y hizo que le llevaííen á A l
ara , por ver fi el temple le favorecía i allí fe le fue 
agravando la enfermedad. Luego que llegó el Infan
te D* Pedro fu hijo y heredero, reconociendo que 
eílaba cercana fu muerte, recibió los Sacramentos 
con grande devoción? 7  cediendo el Reyno i  fu .hi

jo*
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jo , í  quien encargó todos fus hermanos, y ratifican- 
do el teftamento hecho por ío favorable á ellos, re
cibió el habito de el Cifter, mandando que le fepul- 
taíTen en Poblete, y  ó 25. de Julio entregó fu alma 
á Dios* Chronicm de Barcelona, el 2/Longe de S. Juan 
de la Pena, el de R ipol, Chronica fu ya antigua, Z u
rita  , Blancas, JM k r , Diago y los demas.

14  Fue D. Jayme uno de los Reyes mas glo- 
riofos que ha tenido nueftra Efpana, y la corona de 
Aragón: fainamente zelofo de la Fe Catholica; y 
con efte zelo quitó á los Mahometanos los Rey nos 
de Valencia y Mallorca, y emprendió la jomada de 
la conquifta de la Tierra fama, no permitiendo en 
fus Reynos la mas mínima cizaña de la heregia : fue 
furriamente devoto de María Sandísima , a cuya ad
vocación confagró muchifsimos templos: gran favo
recedor de las (agradas Religiones de Sto Domingo, 
S . Francifco y la Merced: fue en la paz judo y tem
plado , procurando confervar el decoro de la Mugef- 
tad : en la guerra prudente, magnánimo y vulerofo, 
con que ciñó fu frente de laureles ; folo tuvo el vicio 
de fer dado á mugeres. Tuvo de fu muger D, Vio
lante a Don Pedro, que le fucedíó en la corona de 
Aragón , Valencia y Cataluña; a D. Jayme* que con 
titulo de Rey le fucedió en el eftado de Mallorca, y 
en los eftados de Ruyfellon y Montpeller; á D. San
cho Arzobifpo de Toledo, á D. Violante muger de 
el Rey D. Alo ufo de Cadilla, a D. Ifabel muger de 
el Rev Phelipe de Francia, D, Condanza muger de 
el Infante D. Manuel de Cadilla* D. Sancha, que def- 
conocida fe fue a Jerufalen , donde firviendo i  los 
pobres murió con opinión de fantidad; cuya noticia 
necefita de algún examen. D. Maria, que y í v í ó  y mu-
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rio Religiofa, á que ottos anaden otra llamada Doña 
Leonor. En D. Terefa de Vidaure tuvo á D. Jáyme 
Señor de Exerica, y  i  D. Pedro Señor de Ayerve. 
En D. Sancha Sánchez, hija de D. Sancho de Antir 
ilon, tuvo á D. Femando Sánchez que murió deígra- 
Fiadamente, como ya diximos: y en D. Berenguela 
Fernandez feñora principal á D. Pedro Fernandez de 
Hijar *, los quales fe dice fueron naturales; dejando á 
D. Alonfo á quien tuvo en la Infanta D. Leonor, hi- 
ja de el Rey D. Alonfo el Noble de Caílilla, que mu
do antes de éL Otras damas tuvo, de quienes no tu-» 
vo fuceíion: entre las quales cuentan algunos á D. Be
renguela Álfonfo, hija de el Infante de Caftilla Don 
Alonfo de Molina; cuya fatfedad dejamos conven
cida, y podíamos comprobar mas latamente.

1 5 Haviendo muerto el Rey D. Jaym e, el Rey 
D. Pedro fu hijo y fucefor llevo fu cadáver á Valen
cia , depofitandole en la Cathedral hafta que fe orde
no llevarle a Poblete \ y para dar providencia í  todo 
lo demas difpufo treguas por algunos roeíes con los 
Mahometanos de Monteíajlas quales afentadas par
tid á Aragón, y juntando Cortes en Zaragoza, en la 
Cathedral de S. Salvador á 2 y. de Noviembre fue
ron coronados él y fu muger D. Confianza por R e
yes , y vuelto á jurar por heredero el Infante D . Alon
fo fu hijo . Zurita y los demás* Algunos dicen que em- 
bio alguna gente á los confines de Navarra con Don 
Lope Ferrenc de Luna para dar calor al vando que 
le afiftia.

A . C* 1277 . Era 1 3 15 .
x La Reyna D. Violante muger del Rey Don 

Alonfo havia llevado muy mal ver excluir de la fuce- 
fion de la corona los hijos de fu hijo D. Fernando y

D.
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tX  Blanca de Francia, á quien tenia Tuina Voluntad  ̂
y fentia fumamente ver que no fe le dieífe licencia pa
ta volverfe i  Francia $ y afsi hallandofe en Burgos, 
bufeo pretexto para pafarfe á Guadalaxaracon fu nue
ra y nietos, tratando defde alli pafarfe con ellos í  
Aragón para que de alli pudíeíle ella pafar á Fran
cia, 'y folicitar la reftitucion de la fuceíion á fus hi
jos. Dio avifo fecretamente de fu intento í  fu herma
no el Rey D. Pedro de Aragón , que la afianzo afê  
guraria fu perfona, nuera y nietos; y afsi con el con- 
femimiento del Rey fu marido pafo á Guadalaxara 
con nuera y nietos$ y como no effá muy lejos la ra
ya de Aragón, fin entenderlo nadie fino Don Juan 
Nuñez de Lara, que era el principal medio de todo 
e llo , fe entraron todos en aquel Reyno, y fueron 
recibidos del Rey D* Pedro, que como fe vid def- 
pues por los efeáos hizo prenda de los huefpedes pa* 
xa fus fines particulares.
*■ 2 Apenas Tupieron el Rey D. Alonfo y el Infan
te D. Sancho efta novedad , quando efcríbieronála 
Rey na volvieífe a Caítilla, y lo miínio hicieron con 
el Rey D. Pedro de Aragón ; pero la Rey na refpon- 
dio no volvería, mientras no fe juraífe fucefor al hí- 

qo mayor de fu hijo D. Fernando , y en fu defecSlo 
el menor \ y el Rey D. Pedro que nunca podía nê  
garfe al amparo de quien bufeaba el fagrado en fu 
■ Reyno, y con mayor razón á fu hermana: cuyas ret 
puefias difguftaron al Rey y al Infante. Chronica.

3 El Infante D. Fadnque hermano del Rey D* 
Alonfo, y D. Simón Ruiz de los Cameros parece 
que intentaron alguna cofa en de férvido del Rey: lo 
que fue , no fe ha Tábido de cierto 5 unos juzgan que 
éiQ el haver íido fautores de la fuga de la-Reyna;

otros
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otros intentar alguna folevacion contra la íiiceíioh í é  
D . Sancho. Ambos empero murieron de orden del 
R e y : á D. Fadrique entrando en fu caía en Burgos 
le ahogaron? y yendo adonde fe hallaba Don Simón 
Ruiz pufieron fuego á la caía y le quemaron dentro: 
efto es lo mas veriíimil, y  de efta fuerte fe debe en
tender la Chtonica,

4 En virtud de la folicitud del Pontífice, por la 
qual no fe havía llegado á romper la guerra entre C a f 
tilla y Francia, el Rey Phelipe embio otros Embaxa- 
dores al Rey D. Alonfo fobre las mifmas pretenfíoneí 
que el año precedente. Dioles el Rey la mifina ref- 
puefta quanto al derecho de la fucefión, porque quaa- 
to ála licencia de volver á Francia D. Blanca no de
pendía de fu voluntad , pues eftaba con fus hijos en 
Aragón; y que en quanto á las rentas que fe la feríala- 
ron por las capitulaciones del matrimonio, no las po
día gozar eftando fuera de los Rey nos de Caftilla. R e 
cibieron menos cuerdos los Embaxadores efta refpuef 
ta, y alterados denunciaron la guerra de parte de fu 
Rey á D. Alonfo; el qual irritado de la deícompoftu* 
ra,los trato con alguna afpereza , y  los mando que 
fe volvieflen luego á Francia.

5 Executaronlo los Embaxadores, y por el con-, 
texto de la Hiftoria parece qué fueron por Aragón* 
donde vieron al Rey Don Pedro , y de parte de fu 
Rey le pidieron licencia para que D. Blanca fe fuef 
fe i  Francia con fus hijos; el qual no la concedió 
por tener grato á el Rey D. Alonfo.

6 Hariendo llegado a Francia los Embaxadores 
con la refpuefta del Rey D. Alonfo , el Rey Phelipe 
trato de prevenir fus tropas para hacerle guerra , el 
qual apenas lo fupo y quando embio cinco Reyes de

ar-
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ármas conforme al ufo de aquellos tiempos á denun- 
ciarfela ; los quales executaron el orden, y fe volvie
ron : y  en tanto el Rey fue previniendo tropas con
tra lo que intentaííe el Rey Phelipe. Güilísimo dé 

, Nangis y otros.
7 E l Sumo Pontífice Juan X X I. reconociendo 

que con la guerra que fe intentaba entre el Rey de 
Francia y Cartilla, fe fruftraba el intento de la guer
ra íanta, embio un Legado al Rey Phelipe, man
dándole que no movieííe fus armas contra el Rey D. 
Alonfo pena de excomunión mayor por eftar cru
zado ( fegun algunos ) parala guerra fanta \ y para ef- 
to determino embiar á ambos Reyes con la facultad 
de Legados á los dos Generales de las Ordenes de 
Predicadores y Menores; el de Predicadores llamado 
Fr, Juan de Verceli, y el de los Menores Fr* Geróni
mo de Afculi; pero como de la caída de un techo liu- 
vieífe muerto en Viterbo Juan X X L á 20, de Mayo, 
no fe pudo lograr lo que fe defeaba. Raynatdo.

8 E l Rey Phelipe en la vacante de la Silla de S. 
Pedro procuro juntar gmefas tropas contra el Rey D. 
Alonfo, y mando que rodas fe halíatlen en el mes de 
Septiembre en Salva-tierra. Executaronlo afsifus Ca
bos , y oficíales $ pero fue con alguna detención , j  
fin haver prevenido los víveres neceíarios para el e- 
xercito: con que por efta falta, y entrar el Invierno 
( embarazo el mayor para pafar los Pirineos ) fe re-* 
tiro. Nangis.

9 E l Rey Don Pedro de Aragón cuidadofo de 
el Reyno de Valencia, havia embiado al Pontífice 
pidiéndole le concedieííe las tercias para poder hacer 
la guerra i  los Infieles, Concediólas el Papa, aten
diendo á lo jufto déla caufa: con que juntó numero-

Part, 6. Tt fas
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fas tropas, y con ellas fue á fajetar los Mahometa- 
nos folevados, talo fus campos, y viendofe perdidos 
fe recogieron á Móntela mas de treinta mil de ellos* 
Con ello fue el Rey allá con fu exercúo * y  loa felá 
eftrechamente i y  aunque hicieron algunas, falldas* 
fueron rechazados vigoroíamente duró el fitio al
gún tiempo i pero viendo. que no podian eíperar Ca
corro alguno, trataron de capitular y  entregarfe»có
mo la executaronhaciendo lo mifmo-todos. los caf- 
tilloa levantados: con. que á íindeSeptiembre afegu- 
ro el Rey toda aquel Rey no. líaynaldo.y el JPHoftge 
de San Juan de la Peña, 'Zurita, y los demas H iíto  
riadores de Aragón y Valencia^

i a  Libre el -Rey del cu idado, del Rey no de V a
lencia > le fóbreviño otro en Cataluña \ porque Ro* 
ger Bernardo- Conde de Fox * Arnaldo RogerCon- 
de de PallarsErmengauda Conde de Urgel, fu her
mano Alvaro, y otros Señores trataron de confede
rarle contra elfelicitando á fu devoción muchas ciu
dades y villas. E l pretexto de ella íolevacion era 
porque el Rey no havia celebrado Cortes en Cata
luña ni havia jurado los. Fueros,, y efíaba en anima 
de mudar muchas malas coftumbres. introducidas en 
aquel Condado; para lo qual previnieron armas y gen
te* Llegó efta noticia al Rey citando en Valencia, y 
de como el Conde de Fox havia entrado en el Con
dado de Urgel haciendo muchos danos * con el mo
tivo de fatisfaceríe de algunos agravios de el Obifpo: 
con que al punto mando' á D* Ramón de Moneada 
Procurador general del Reyno de Aragón, que con 
la gente que tenia, y la de algunos Concejos favore- 
cieífe al Obiípo, y  ocurrieíle á remediar aquel daño 
mientras afeguraba las fronteras de Cartilla, por la

gen-
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gente que havia pueílo por alU el Infante D* Sancho. 
Z u rita , y  otros.

1 1  E l Rey D. Alonfo de Portugal no folo con
tinuaba la omiíion de fatisfacer los danosde la inmu
nidad Edefiaílíca, fino que íe uííirpaba el derecho 
de nombrar los Obiípos en fu Reyno: con cuya no
ticia le efcribió el Pontifice Juan X X L exortandole 
á la enmienda de todo, fi no quería experimentar el 
rigor de las armas de la Igleíia. Raynaldo.

1 2 En San&aren de eñe Reyno murió £ 1 3, de 
Julio el Venerable Fray Bernardo, de el Orden de 
Predicadores, combidado de Jefu-Chrilto a la glo
ria. Seufa Hiíloria del Orden de Predicadores de Por
tugal líh, 2, cap. 3  ó. Vafconcdos, Acima, Martyro- 
Jogio Hifpano, y  otros,

" 1 3  Nicolás IIL  fue ele£lo Pontífice £ 2 5, de No
viembre ; el qual defpues de fu elección eícribió á los 
Reyes D. Alonfo de Caftiíla y Phelipe de Francia 
cxortandoles á que dexaílen las armas, y  fe tratalíen 
de componer. Raynaldo.

A . C. 1278 . Era 13 16 .
1  Quando el ano precedente vinieron los Lega

dos del Papa para embarazar la guerra de Caílilía y  
Francia, reconocieron las treguas que liavla alenta
do el Rey Don Alonfo de Caílilía con los Mahome
tanos , y  como fe le havlan concedido las tercias de 
las rentas Ecleííaíticas para hacerles la guerra: dieron 
noticia á el Papa de ello, y  el Papa embió á decir al 
Rey D, Alonfo, que fi no continuaba la guerra, revo
carla la concefion. Por elle motivo el Rey D. Alon
fo rompióla tregua con Jucepli R ey de Marruecos, 
y  previno muy temprano una armada para embarcar 
los víveres de Algedra, para cuyo filio empezó £

Tt 2 pre*
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prevenir todo lo neccfario. La armada furgio de Cá
diz , y fe pufo en ei eftrecho para el .efeflo'premedi
tado , de fuerte que tenia como bloqueada efta pla-
2a. Chronica,

% A l mifíno tiempo folicitabatt el R ey D. Alón- 
fo y el Infante D. Sancho que la Rey na D. Violan
te fe val vierte á Cartilla, y qué el Rey D. Pedro de 
Aragon les entregarte á D. Blanca y fus lujos > pero, 
todas ertas folicitudes fueron vanas, porque ni la Rey- 
na quería venir á Cartilla, ni pudo dejar de hacer to
dos los oficios con fu hermano el Rey D. Pedro pa
ra que no entregarte á D. Blanca; ni fus hijos. Vien
do efto el Rey Don Alonfo , embió para tratar efta 
materia con el Rey D, Pedro y fu muger la Reyna 
D* Violante al Infante D. Manuel, que eftaba cafa
do con la Infanta D. Confianza hermana de entram
bos i ha’viéndola tratado, y conferido con ellos, fe re- 
folvio que la Reyna D. Violante volvería á Cartilla, 
y que a D. Blanca fe la permitiría irle á Francia, y  
que los Infantes fus hijos quedarían en poder del Rey 
D, Pedro. Hecho eite ajufte, fe volvid el Infante D. 
Manuel,y D. Blanca fe fue á Francia, feguida y acom
pañada con raro exemplo de fidelidad de D. Juan Nu- 
ñcz de Lara, á quien feñald el Rey de Francia renta 
para mantenerfe conforme á fu eftado ; y el.Rey D. 
Pedro pufo á los Infantes de la Cerda en el cartilla 
de Xativa , para que allí fe criafíen afeguradös con
forme á la calidad de fus períonas. N angrs, Chrom- 
ca de D , Alonfo, Zurita y otros.

3 Havíendo juntado el Rey D. Alonfo un nu* 
merofo exereito para elfitio de Algecira , encomendó 
el mando de el al Infante D. Pedro fu hijo , y a Dan 
Alonfo Niño también fu hijo \ y ayudados de la ar-
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ruada fitiaron por mar y tierra aquella plaza; la quaí 
empezaron á batir deíÚe la armada ry defde un puef- 
to ventajofo que bavla tomado el exercito i dieron- 
fe algunos afaitos ;pero los htiadoslos reíiltleron va- 
lerofamente* Viendo el Infante D. Pedro que no era 
fácil rendirla de aquella fuerte, procuro eílrecharla. 
pata tomarla por hambre ; de cuyo eílado procuraron 
avlfar los libados a fu Rey Juceph para que los focor- 
rieííe. Como iba el íitio mas largo de lo que fe penfd 
al principio , embid el Infante D* Pedro á pedir á fu 
padre que le embíaíle víveres y pagas; y el Rey en
cargo ello á un Judio de Sevilla y que empezó á pre
venirlo todo: mas como la Reyna D. Violante eftu- 
viefíe renitente en volver é Cartilla, pretextando que 
era necefario la embiaüen dinero para fatisfacer las 
deudas que liavia contraído ; el Infante D. Sancho* 
que tenia notable defeo de ver á fu madre en Caílt- 
lia ,.füe á Sevilla * y Cabiendo que aquel Judio tenía 
junta una cantidad muy coníiderable para el exercito 
de Algecira, fue a fu cafa, y por fuerza fe la tomo, y  
la embid á fu madre para que le volvieíle: cofa que 
difgurtd fumamente al Rey D* A  Ionio.

4  De eílo nado que el exercito y  armada no 
fue fíen fbcorrídas como neceíitaban, y creciendo ca
da día la necefidad , como los calores eran excefsivos* 
empezaron los íbldados unos á enfermar, y otros á 
deleitar; con que fe difminuyo íiimamente el exerci
to y gente de la armada- Nada de ello ignoraba Ju 
ceph , que havia venido á Tánger á prevenir el íocor- 
r o ; y-atsi embarcando gente y víveres fe hizo i  la ve
la para íocorrer á Algecira, y apenas dio virta ánue£ 
tra armada falta de todo, quando la acometió y la der
roto, aunque algunos navios fe faivaron en Cartage-,
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na, .Derrotada la armada Chrifliana, entro en Algecf 
ra con mucha alegría de los fuyós 5 cori que el Infan- 
te D. Pedro retiro á toda priefa el campo * dejando 
machinas, ingenios, muchas armas y bagages, que el 
peligro no dio lugar á recoger ; y  Jueéph viendo la 
retirada de el exereito Chriftíano, eoüfiderando que 
el terreno que ocupo era mas Fuerte y afegurado, em
pezó a mudat á él eíla plaza (fortificándola muy:bien), 
que es el lugar donde oy permanece. Chronica del 
Rey Don Alonfo. '

5 E l Pontífice Nicolao III. defpues de fu confa- 
gradon cuidadofo de que no fe rompiere la guerra: 
entre Francia y Caílilla, por io que embarazada á la 
guerra de la Tierra fanta, embió á Francia al Carde-- 
nal Gerardo de el titulo de los doce Apollóles para 
folicitar con el Rey Phelipe, que fe eompufieííe con 
la razón la caufa que los llevaba á las armas; y le pidió 
que emblaflfe Miniftros a un congrefo, donde todo 
fe ajuftaííe. Hizo ellos oficios también con el Rey D , 
Alonfo, que afsimifmo vino en lo que le propufo; y  
fe determinó que el lugar de el congrefo donde ha- 
vían de concurrir los Miniftros de ambos Reyes, fueG 
fe Tolofa de Francia: con que el Cardenal fe volvió. 
A l tiempo fenalado concurrieron á Tolofa el Carde
nal Gerardo, y los Miniílros de Francia 5 pero el Rey 
D. Alonfo no qulfo embíar los fuyos, porque Tolo
fa que era el lugar de el congrefo, era de el Rey de 
Francia, y los lugares de los congreíos no havlan de 
íer de ninguna délas partes; con que no fe hizo por 
entonces lo que tanto defeaba el Pontífice, á quien 
dio noticia de todo el Gardenal Gerardo , y recono
ciendo la razón que afiflia al Rey D. Alonfo, feñaló 
el congrefo en la Gafcúna que era de el Rey de In-
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glaterra, en la ciudad de Burdeos. Raynaldo.
■ 6 También parece que el Rey D . Alonfo pre- 

tendió'algunos derechos en la ciudad de Santiago, de 
que fe quejó el Arzobífpo al Papa, el qual efcribió &

Rey deíiíliefle de fu pretenfion, pues no era judi- 
ficada. Raynaldo. -

7  En Navarra ardía ya mas el fuego de la emiv 
lacion de los Señores y íus partidos, y particulares; y  
como Euftachlo de Bellatnarca Governador de ella 
quifiefíe mudar algunas coítumbres que no parecían 
ajudadaa á la razón r D. García Aimorabid y los de 
fu facción fe levantaron contra el Governador * obli
gándole á retirarle al cadillo de Pamplona con los 
■ leales fervidores de la Rey na, aunque fe quedó fuera 
D. Pedro Sánchez de Monte-Agudo. Los íediciofos 
filiaron el cadillo, y Euíiachio dio noticia al Rey 
Phelípe de Francia de lo que pafaba, y del ¿dado en 
que fe hallaba, para que le focorrieííe; y D. Garda 
Aimorabid avifó á el Rey D. Alonfo para que le fo
corrieííe con gente, y en tanto bufeo ocafion, y ma
tó á Don Pedro Sánchez de Monte-Agudo porque 
era de el partido de la Reyna: y reconodendo que el 
Rey de Francia embiaria gente para el focorro de 
Eudachio de Bellariiarca, procuró poner alguna gen
te en los puertos de Navarra para que nó pudieiíen 
palar las tropas de Franda.

8 E l Rey D. Alonfo de Cadilia con la noticia 
de D. García Aimorabid, juntó algunas tropas para 
pafar á Navarra * y también el Rey Phelipe de Fran
cia juntó toda la gente que pudo, y tenia en Toloí#, 
Carcafona, Perigord, Belcayre y las demás ciudades 
cercanas, y embió con ella al Conde de Artoís R o
berto , padre de D. Blanca Reyna de Navarra ,y  ó
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fu Gondeftable Imberto patafocoffer á Euftachio de 
Bellamarca. EJego con ella el Conde á las faldas de 
ios Pirineos,y fabiendo que citaban tomados con 
gente los puertos de Navarra , entro con la fuya pot 
el puerto de Santa Chriftina en Aragón, y de allí fe 
entro en Navarra; y  la vifpera de la Natividad de 
Nueitra Señora fe pufo í  viña de Pamplona , y  la fi
lio y  empezó á batirla.

9 E l Rey D* Alonfo de Caflilla havia también 
llegado con fu gente arres leguas de Pamplona; pe
ro fabiendo que era fuperior en numero el exercito 
Francés, le pareció tío paíar adelante,' fino retir arfe* 
Continuaba el Conde Roberto las baterías de la ciu
dad , y  D, Garda Almorabid viendo que ha viendo- 
fe retirado el Rey EX Alonfo, era predio que la ciu
dad fe entregarte, o fuelle entrada; una noche con 
cierto engaño Con los principales Cavalleros de fu fac
ción fe efcapo ftcretamente de la ciudad, y como 
praéHcos en la tierra fe vinieron al Rey EX Alonfo 
de Cafiilla, Sabido eflo por la mañana, quedaron fa
inamente defmayados los ciudadanos, de que notí- 
clofo el Conde Roberto (que no quería perderla 
dudada fino caítigar los delinquentes) embio á ella 
al Condenable Imberto para decir á los ciudadanos 
que fe entregaílen: el qual fue recibido de ellos pa
ra capitular la entrega; mas unos foldados viendo que 
de la capitulación le les quitaba la prefa de las ma
nos, contra las ordenes de fus capitanes ( fin poder 
eflos detenerlos) hubieron por las murallas, y figuien- 
dolos los demas, entraron en la ciudad, haciendo 
tal carnicería en los ciudadanos, que no pudieran ha
cer mas fi fueran Mahometanos. Añadiendo, á eílo 
«1 faqueo, y  no perdonar la honra de la» mugeres,
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ni las vidas de los niños, hada romper el fepulcro dd 
Rey D* Enrique por ver fi havia en él algo, que pü- 
dielTe fatisfacer fu codicia. El Conde Roberto procu
ro fofegar los Toldados, ya que no liavia podido d  
eftrago; y afsi falieron del cadillo Euíkchio de Be- 
llaniarca y los que le havian feguido. Con ella noti
cia fe fofego' todo el Reyno, y Ti no es algunos cadi
llos , todo lo demas fe pulo a la debida obediencia 
de la Rey na i pero d  Conde Roberto no contento 
con efto, pufo algunos de los fediciofos en las cár
celes , y defpues Rieron cadigados.

i o Divulgado el fuceío de Pamplona, el Rey 
D* Alonfo embio á decir al Conde Roberto que der 
feaba verle, y hablarle ¿n materias de importancia a 
ambas Coronas: el qual tefpondio que lin licencia 
del Rey fu Señor no podía executarlo, pero que pro
curaría tenerla; y aísidefpacho por ella una poda,y 
haviendola obtenido, íe vid con el Rey D. Alonfo, 
que le recibid como merecía fu perfona. Trataron de 
las dependencias que havia entre las dos Coronas , pa
ra que fe tomaflen los mejores medios de aj uñarlas; 
con que acabada la conferencia fe volví o el Conde á 
Fartiplona, donde dejando con badante gente a Euf* 
tachio de Bellamarca, fe volvid con las tropas reír 
tantes á Francia. N angis„ el Pri?icÍpe de Vi ana.

í i  É l Rey D. Pedro de Aragón procuro por 
varios medios reducir á razón á los Cavalleros Cata* 
lañes levantados, í  cuyo efeélo junto Cortes en Tar
ragona , pero nada fe logro: allí mando que todos 
los Prelados y Señores concurríelíen á Valencia para 
trasladar el cuerpo del Rey D  Jaym e fu padre al M o  
nafterio de Poblete; con que haviendo concurrido 
lo principal del Reyno y le traslado con grande p o o  

íh rt.é*  V v
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pa a dicho Monáfterio, ¿onde oy yace, E l Monge 
de S* Juan de la Pena , Zurita y los demas.

12  Viendo el Rey que nada aprovechaba para 
reducir a fu obediencia ios Cavalleros levantados, 
juntó fus tropas, y fue en bufca de ellos, litio el caf- 
tillo de Lufano, y le tomó; y fabiendo que los mas 
fe havian recogido en el caftillo de Agramont con el 
Conde ¿e Urgel, fue allá y los fitio. Duró el fitio al
gún tiempo, y en él reconociendo el Rey que el Con
de de Fox era quien los foítenia, haviendofe ajufta- 
do con D, Ponce Conde de Ampurias y D. Arnal- 
do Roger Conde de Pallars, por medio de eftos tra
tó de ajufte con el Conde de Fox $ en cuyo tiempo 
viendo el Conde de Urgel los ajuftes que fe trataban 
con el Conde de F o x , el y  los demas Gavalleros que 
eftaban con é l, íe pulieron en manos del R e y , que 
los perdonó: y fe ajuftó que el Infante D. Jayme fu 
hijo cafaífe con Confianza hija del Conde de Fox, fe- 
nalandole eftado competente entre los dos ríos Cin- 
ga y Noguera; con que por entonces fe fofegó aque
lla folevacion, aunque defpues no tuvieron efe&o 
aquellas capitulaciones. Chronkon de Barcelona, Zu
rita y  los demas Hiíloriadores de Aragon.

j  3 E l Rey D. Alonfo de Portugal continuaba 
en no hacer cafo de las inmunidades de la íglefia; 
para cuyo remedio havia ido á Roma el Arzdbifpo 
de Braga D. Ordoño, que moítró fus grandes talen
tos en aquella Corte ? por cuya razón le creó Carde
nal Obifpo de Tufculi el Pontífice Nicolao, Chacon* 

A . 0 , 12 7 9 ,  Era 1 3 17 ,
I Tenia muy gravado en fu fentimiento el Rey 

D. Alonfo de Caítilla el infuito del Rey de Grana
da CU b  Andalucía, quando fe fue á ver con el Pon-
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tifice, y  defeaba caligarle ; y porque ayudado de 
Aben Jueeph, no era fácil, determinò ajuftar tregua 
Conél. Encomendó etto á Don Álonfo de Guzmari* 
(jarci Martínez y  Gonzalo Sánchez, que eran cono* 
¿idos de Aben Jueeph ; trataron con él la tregua, y  
la concluyeron. Chrontca,

3 Para que fe ajuftafíe la dependencia que havin 
entre el Rey de Francia y el Rey D. Alonfo, em- 
bio efte fus Minidros con todos los poderes necefa- 
ríos f y con las inftrucciones convenientes á Burdeos# 
donde concurrieron los Miniftros de Francia f y por 
parte del Pontífice como mediador los Cardenales 
Gerardo de Parma y Geronymo de Afculi, que ha- 
vían hecho tantos oficios fobre ella materia. A  prime
ro de Marzo fe empezaron los congrefos ; pero co
mo el principal punto era fobre la fucefíon de Don 
Sancho, o de los Infantes Cerdas, nunca fe pudo 
ajudar cofa alguna ; porque fegun el Riero de Cadi- 
lía y Leon tocaba la fucefion á D. Sancho : ccn que 
fe difolvio el congrefo. Tuvo efta noticia el Pontífi
ce , y fe quejo á ambos Reyes, efcribiendoles que íe 
ajuftaílen, y por el efeíto parece que ambos vinieron 
en que fe Volvieííe í  tratar efta materia. T ign ai do.

3 Á  1 6. de Febrero murió el Rey D. Alonfo 
de Portugal, haviendo hecho publico juramento de 
eflar á los mandatos de la Iglelìa, y de redimir quan
to havia tomado í  las Igleíias, Ordenes, Monade- 
ríos y Ecleí¡adíeos * í  quien dio la abfol lición Fr. E f  
tévan Abad de Alcobaza ? donde fue iepultado fu 
cuerpo. Sucedióle en la corona fu hijo mayor Don 
Dionis, que como mozo mal aconfejado de algunos 
empezó a tener algunos difgudos con fu madre la 
Reyna D. Beatriz, o fobre querer tener ella parte en

V v ü  el
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el govierno, o Cobre querer irle i  la mano en fus pro- 
fufas liberalidades; y defeaüdo el Rey D. Alonfo de 
Caí tilla ajuítar una buena cotrefpóndeñcia entre fu 
hija y fu nieto , le embió á decir que fe vieílen en 
Badajoz ; y ofreciéndolo Don Dionis, fue el Rey & 
aquella ciudad. E l Rey D. Dionis vino á Elvas; pe
ro con motivos vanos no quifo pafar á ver á fu avue
lo , con que no fe logró lo que el Rey D. Alonfo 
defeaba. El libro de Obitos de Santa Cruz de Coim* 
bra , la Ckromca del Rey J X Alonfo.

4 Hallandofe en Badajoz, trató el Rey D. Alon
fo de hacer la guerra al Rey de Granada Alhamir, 
para cuyo efe&o embtó á llamar á todos los Infantes, 
afsi hermanos, como hijos; y haviendo concurrido 
por el mes de Oítubre, fe determinó la guerra para 
el año figuiénte : con que el Infante D. Sancho par
tió á Cartilla para prevenir tropas y lo demas necefa- 
íio. Chronica.

5 También el Rey D. Alonfo mas para fus pro  ̂
fufioncs, que para fus neceíidades echó mano de los 
diezmos de las Iglertas, y de los bienes de las Prela
cias vacantes; y pifados los Privilegios Eclefiaflicos, 
hizo graves moleftias í  las Iglertas de Santiago y León, 
porque no le daban lugar á lo que intentaba. Por e f 
ta caufa fueron muertos algunos Eclefiaftícos, y mu
chos prefos , y en efte tiempo fe vieron preferidos en 
fu gracia algunos de los Judíos á los Chrirtianos; de 
todo erto dieron noticia al Papa algunos Prelados ze- 
lofoá, por lo qual embió ai Obifpo de Reate por fu 
Legado al Rey D. Alonfo , y al Infante D. Sancho, 
efcribiendoles que trataífen de enmendar lo que eje
cutaban contra la inmunidad y  decoro de la Iglefia, y Ecleíiaíticos. Raynaldo* El
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6 É l R ey D* Pedro de Aragón quedo laftima- 

do.fegim dicen algunos, de que fu padre no le hu- 
vieífe dejado todos los Reynos que haviaadquiridof 
y  viendo que pór el teífamento dejo i  D. Jayme por 
Rey de Mallorca con los ertados que tenia en Fran
cia , procuro que D. Jayme le hicieífé homenage de 
todos ellos: para efto pafo i  Perpiñan, y fabiendo D. 
Jayme fu intento, viendofe fin fuerzas para reíiftir 
elle defignio y Violencia, vino á Perpiñan, y le hizo 
homenage por todos los ertados que tenia. Zurita.

7  Gomo entre el Rey D. Alonfo de Cartilla y  
Phelipe de Francia huviefle la dependencia de la fu- 
cefion de los hijos de D- Fernando de la Cerda , y  
amenazaífe entre ellos el rompimiento, uno y otro 
Rey embiaron fus Embaxadores al Rey D. Pedro de 
Aragón para tenerle de fu parte; pero el Rey refpon- 
dió á unos y á otros con palabras de cortefania, fin 
querer interefaríe en nada. Zurita.

8 A  vida de las grandes virtudes con que ret 
plandecídS. Raymundode Peñafortde el Orden de 
Predicadores, fe hizo un Concilio en Tarragona don
de á 7. de Diciembre concurrieron Bernardo Arzo- 
bifpo de aquella Metrópoli, Arnaldo Obifpo de Bar
celona * Bernardo de Gírona, Raymundo de Víque, 
Guillelmo de Lérida, Pedro de Urgel, Arnaldo de 
Tortofa, Pedro de Zaragoza, Jayme de Huefca, Jaf- 
parto de Valencia con muchos Abades y Señores,y 
de común confentimiento pidieron al Pontífice Nico
lao ,que habida información de fus virtudes y mila
gros , le; pufieñe en el catalogo de los Santos, para lo 
qual en nombre de el Concilio fe le eferíbid una car
ta que permanece* Zurita.

A*
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A . C. i i  8o. / Era 13 18 .

t  Haviendofe preveni^o en Caílillá la gente pa
ta hacer la guerra al Rey de Granada, pafd con ella á 
Gordo va el infante D. Sanchó f y  avlío á fu padre qüe 
eftabá en Sevilla, el qual embio á decir le eíperaííe 
en Alcalá de Benzayde; pero havíendole fcbreveni * 
do un gravifstmo dolor en los ojos, le dio orden pa
ra que empezarte á hacer la guerra* Con ello entró el 
Infante D. Sancho en el Reyno de Granada, y lia- 
viendo embiado unos fbrrageadores junto aí cartilla 
de Moclin ydefpachó para fu íeguridad al Maeftre de 
Santiago D. Gonzalo Ruiz Girón con algunas tropasr 
falló á él alguna gente de el Granadino , dejando en 
una zelada todo el rerto de el ejercito. Siguióla in^ 
cauto el Maeftre, y dio en ella; donde aunque toda 
fu gente peleó con grande valor, los mas fueron muer
tos ó priíioneros, y el Maeftre íalió muy mal herido, 
de fuerte que fueron muy pocos los que fe efcaparon; 
pero los que mas padecieron fueron los regimientos 
de las Ordenes, teniendo tal ofadia los Mahometa« 
nos, que llegaromcafi á villa de el exercito Chriftiano, 

2 E l Infante D. Sancho afsi que fupo el íucefo, 
montó á cavallo y andando por las compamas, man
dó que nadie fe movieííe. A l día figuiente , que era 
día de S. Juan, dio orden que llevaííen en unas an
das al Maeftre D. Gonzalo á Alcaudete para que fe 
curarte; pero como execurandofe ello, defertaífe mu
cha gente, mandó que volviefle á el exercito: con 
que la gente fe volvió también, y poco deípues mu
rió el Maeftre de las heridas. A  el dia inmediato en
tro el Infante con todas fus tropas en la Vega de Gra
nada talándola á fangre y fuego (fin qüe los Maho
metanos fe atrevieífen á embarazarlo ) faco mucha

gen-
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gente y  ganados; y defpues que hizo gravísimos da
ños , fe volvio con fus tropas á Jaén, y de allí pafó i  
Cordova , donde citaba el Rey D. Aionfo con los 
demás hijos, Chronlca, y los demas.

3 En efte tiempo el Pontífice embio al Rey D* 
Aionfo á F u Ponce de Brunet Maeítre de el Orden 
del Temple para que fe ajuítaífe la dependencia con 
el Rey de Francia; y como los congrefos de los M i
lilitros de ambos Reyes no havian podido acordar la 
paz, alcanzo de el Rey que fuefíe á la Gafcuña, don
de concurriría el Rey Phelipe de Francia, para que 
fe ajuflaífen, feñalando í  Aux para lugar de el con- 
grefo. Hay nal do.

4 De Cordova pafo el Rey con fus hijos á Se
villa , y el Infante D. Sancho fe apofento en S. Fran- 
cifco 5 y  como por orden de fu padre ilevaílen á ajuf- 
ttciar a un Judio llamado Cax de la M iloa, que era 
á quien D. Sancho quito el dinero , que eítaba pre
venido para el exetdto que eítaba fobre Algecira, el 
Infante libro al Judio de la muerte, de que fe defa- 
SOno furriamente fu padre, pareciendole fe tomaba 
mas mano de lo que era razón. Llegandofe ya el tiem
po de ir al congrefo de Francia , previno fu víage, y  
fe fue á Valladolid, donde dio todas las ordenes ne- 
Cefarias en fu aufencía. En el camino entre Tarazo- 
iia y Agreda fe vio en el Campillo con el Rey Don 
Pedro de Aragón, felicitados ambos de fus proprios 
interefes, aunque los de D. Pedro eran con mas cau
tela, C/tronica, Chronicon dé Barcelona.

5 Llegó el Rey D. Aionfo i  Bayona, y el Rey 
Phelipe i  Montmafcio 5 y haviendofe de hacer el 
congrefo en Aux, fobre las precedencias no quifie- 
ion concurrir $ pero porque no fucile el viage en val-

de
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de , embíaron fus Minifiros, que defpues de varias 
altercaciones parece que fe convinieron en que íuce-r 
dieífe ei Infante D. Sancho en la corona, y que fe le 
dieífe á D. Alonfo dé la ¡Cerda el Reyno de Murcia 
reconociendo fiempre homenage á los Reyes de Ca£ 
tilla j con que el Rey D. Alonfo fe volvio á íu Rey- 
no. C¡tronica, y los demás. Nangis dice , que hada 
fe executó en elle congrefo, y que previniendo la 
guerra el Rey Phelipe, la embarazo el Papa \ pero 
ello no pudo fer , porque Nicolao murió á 23, de 
Agofto, como es confiante en la H ifloria Éclefiajii- 
ca , y D. Alonfo no pafó á Bayona halla defpues de 
la tala de la Vega de Granada, que feria por el mes 
de Junio. Eftuvo en Sevilla y hizo el camino como 
tenemos dicho, para lo que es necefario mas tiempo, 

6 Como fe deshizo el cafamiento de la hija del 
Conde de Fox con D. Jayme lujo de el Rey Don. 
Pedro de Aragón, el Conde y  los demas Señores de 
Cataluña de fu fequito volvieron á levantarfe, á que 
fe dice concurrió también D. Jayme Rey de Mallor
ca , que eílaba refentido de el homenage que le ha- 
via hecho hacer fu hermano, de los eflados que le 
havia dejado fu padre fin efa obligación; y  afsi ha- 
viendo juntado trecientos cavallos y tres mil infan
tes, entró el Conde de Fox haciendo aigimos daño3 
en los lugares que eftaban á la devoción de el Rey, 
que noticiofo de efto, juntó un exercito de mucha 
mas gente, y dando en Cataluña las ordenes conve
nientes, fue á bufcar al Conde y los aliados; y reco
nociéndole eítos inferiores en gente, fe entraron en 
Valaguer donde los fitió el Rey D. Pedro, y por fin 
los obligó á que fe entregaffen. E l Conde de Fox 
fue embiado í  el caftillo de Sirvana, y los demas á
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el cadillo de Lérida donde eftuvieron algún tiempo.
Zurita.

7 Como el Rey Phelipe de Francia defpttes de 
el congrefo de Gafcuña huviefíe ido á Toloía, fue 
allí á Verle el Rey D, Pedro de Aragón: algunos di
cen que fue fobre dependencias de fu hermano Doñ 
Jayme; pero otros difcurren que fue fobre tener pre- 

£ o al Conde de Fox que como era feudatario de íá 
Francia , debió de temer no hicieíle empeño por el; 
y afsi bufeo al Rey Phelipe para afegurarfe. Efte le 
recibid con agafa jo , y defpues que trataron la de
pendencia , fe volvio el Rey D. Pedro, á quien pa
ra la vuelta hizo algunos prefentes el Rey Phelipe. 
.ISfmgts, Z urita , y los demas.

8 En Portugal el Rey D. Dionis teniendo ya la 
êdad competente para calarfe, determino con confe- 

jo de los fuyos embiar a pedir por efpoía a Santa lía- 
bel , hija del Rey Don Pedro de Aragón, en quien 
eran iguales las prendas de virtud, hermofura y dif- 
crecion. Para elfo nombro por Embaxadores á Juan 
Bello , Vafeo Perez y Juan Martínez Cavalleros de 
los principales de fu Reyno, que haviendo llegado a 
Aragón hicieron fu propofidon al R ey , y quedo ca
pitulado el matrimonio, y que Santa Ifabel feria lle
vada á Portugal. Duartz Nnñez, Zurita. *

9 Defpues que pleytearon fobre el Arzobifpaj 
do de Toledo D, Gonzalo Gudiel Obtfpo de Bur
gos T y D. Fernando Rodríguez Abad de Covarru- 
blas, el Papa Nicolao dio por nula una y otra elec
ción , y por devoluta á la Silla Apoftolica, en virtud 
de lo qual nombró por Arzobifpo í  D. Gonzalo, á 
quien embió i  fu nueva Iglefia con una carta de re
comendación , ponderando fus muchas prendas y le-!

,Part.(>. Xx tras;
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tras 5 la qual trae Cq/kjon en la Primacía de Toledo 
fin poner la fecha, que nos hace harta falta para fa- 
ber en que tiempo defte año fue nombrado.

A . C. 1281* Era 1319*
1 E l Rey D, Alonfo de Caftilla havíendo vuel

to del congrefo de Francia, pafó á Burgos , donde 
defpues de haver concertado cafar a fu hijo el Infan
te D. Juan con una hija del Marques de Montferrat, 
y al Infante Don Pedro también fu hijo con Marga
rita hija del Vizconde de Narbona ; haviendo veni
do eftas feñoras, celebró las bodas de uno y otro con 
grande aparato , y defpues pafó á Tarazona á verfe 
con el Rey D. Pedro de Aragón íu cuñado, donde 
fe confederaron de nuevo con mas e(trechas alianzas* 
y fe defpidieron. Zurita.

2 Para continuar la guerra contra el Rey de Gra
nada procuró el Rey D, Alonfo hacer muchas levas 
de gente, y que pafaífen á Andalucía adonde fe en
caminó á efperarlas: fueron eftas llegando á Cordo- 
va y Jaén , y juntas las demás tropas pafó con todo 
el exercito al Reyno de Granada con el Infante Don 
Sancho que era como General, y los Infantes fus her
manos ; y defpues de haver talado aquella comarca 
fin reíiftencia, fe pufo á vifta de la mifma ciudad de 
Granada, E l Infante D. Sancho quifo reconocer de 
cerca la ciudad para deliberar lo que fe havia dé exe- 
cutar?á cuyo fin efcogióalgunosregimtentos de fu ma
yor fatisfaccion , y llegó muy cerca con ellos, y em
pezó á reconocerla- Advirtieron efto los de dentro, 
y viendo que eftaba algo apartado del exercito , fa- 
lieron a el en numero excefivo los Mahometanos. 
Amedrentados de la fuperioridad huyeron algunos 
de los que eftaban con el luíante 5 pero él con ani

mo
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mo fuperior los recibió' con los que le quedaron: tra- 
bofe una fangrienta efcaramuza en que el Infante y 
los luyos obraron con imponderable valor , y fabien- 
do el Rey Tu padre el empeño y peligro de Tu hijo, 
al inftante embió algunos regimientos, con les qua- 
les (como entraban de refrefeo) hicieron ceder á los 
Mahometanos, y  retirarTe á la ciudad; con que el 
Infante Te volvió á el exerdto con los Tuyos trium- 
phante y gloriofo.

3 E l Rey de Granada confiderando los conti
nuados daños que recibia del Rey de CaíVdla 5 y que 
no podia por si Tolo contrareftar Tu poder, le embió 
Embajadores pidiéndole la paz debajo de aquellas 
condiciones que parecieren mas juilas. Recibiólos el 
Rey D. Aloníb} y mandó á Don Gómez García de 
Toledo Abad de Valladolid , muy Tavorecido de el 
Infante D. Sancho, que manejarte elle tratado; en el 
qual el Rey de Granada ofrecía la tercera parte de 
fus rentas, y que feria Tu vafailo al modo que Tu pa
dre lo liavia íido de Tu padre S. Fernando. No ace
tó el Rey efta condición, fi no le entregaba las prin
cipales fiierzas y cadillos $ pero como en ella condi
ción iba embebida la de entregar el Reyno, dilató el 
Rey de Granada la refpuefta, y el Rey por los mu
chos calores Tacó el ejercito, y íe vino á Cordova, de 
donde diftribuyó en quaneles por la frontera los Tol
dados ; y convocando Cortes en Sevilla para con
tinuar la guerra el año ((guíente, pafó á efta ciudad. 
En efte tiempo algunos bandidos que havia el Rey 
perdonado con tal que firvieífen en la guerra de Gra
bada , viendofe fin (neldos entibiaron a decir al Rey 
que Te los dieife , pidiendo también algunas otras co
fas exorbitantes ¿ porque donde no, harian los daños

Xx 2 que
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que acoftümbraban. E l Rey fe enfado de la ofadra* 
y embid buena cavalleria contra ellos, que acabo con 
todos.
. 4 Haviendo llegado el tiempo feñalado, concurrie
ron á Sevilla los Infantes* Maeftres, Prelados * Ricof- 
hombres y Ciudades * y abriendofe las Cortes, propu
fo el Rey como con la continuación de las guerras 
eítaba exhauÜo el Real Erario, y ,que era necefario pa
ta quitar el padraftro del Rey de Granada, continuar 
la guerra ; y el medio que havia difcurrido para no 
gravar los pueblos con nuevos tributos, era batir nue
va moneda de plata y cobre , para lo qual les pedia 
fu confentimicnto. Todos los que eftaban en las Cor
tes, fupieron que el Rey eítaba en animo deliberado 
de executarló, y que efto era uno de los mayores da
ños que podía padecer el Reyno en aquella coyun
tura , porque fe deftruiria la moneda buena, y los 
comercios fe embarazarían j pero temerofos del Rey 
fe lo concedieron. Defpues propufo como para afe- 
gurar la paz con la Francia fe havia convenido que á 
fus nietos D. Aionfo y Don Fernando fe dieiíe el 
Reyno de Murcia con el perpetuo reconocimiento 
y vafallage í  los Reyes de Caftilla ; en cuya propuef- 
ta el Infante D. Sancho * jurado heredero de los Rey- 
nos de fu padre r moítró fumo difgufto , fin querer 
defpues concurrir á las Cortes, que por los que te
nia de fu parte el Infante D. Sancho fe deshicieron $ 
y aunque el Rey procuro le perfuadieífe el Obifpo 
de Avila , nunca quifo dar oídos á la propuefta > y 
difguftado fe pafo á Cordova* Los Procuradores de 
las ciudades reconociendo que havian de fer mal re
cibidos de ellas por la concefion, quando efperaban 
que en aquellas Cortes havian de fer aliviadas de los
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excetívos tributos, y fe havian de rellituir a los antb 
guos fueros y libertades, que el Rey tenia quebran
tadas y ufurpadas, recurrieron al Infante D* Sancho 
para el remedio , y lo mifrno hicieron los mas de los 
Ricos-hombres á villa del quebrantamiento de fus 
fueros y privilegios. E l Infante procuro afegurarlos 
á todos á fu partido > y les dixo que para el remedio 
era meneíler que fe juntailen en Valladolid para el 
mes de A bril, y que allí fe remediaría todo, y que 
en tanto no pulielfen en execucion las ordenes de eí 
Rey fu padre, lino las luyas, porque ya por la edad 
y los achaques no ellaba para el govierno $ con que 
los defpidib a todos contentos.

5 Conocía el Infante D. Sancho quanto conve
nía para fus ddignios alegurar la paz con el Rey de 
Granada \ y afsi embib á ajuílarla , y el Rey de Gra
nada la acetó gallofo con pagar a Don Sancho una 
cantidad moderada : defpues de lo qual vinieron á él 
los Infantes D. Juan y D. Pedro fus hermanos, con- 
fiderando que fu padre ellaba para acabar de rey na r, 
y D. Sancho para empezar el govierno* Chronica de 
P .  Atonfo.

6 El Rey Phelipc de Francia tutor de la here
dera de Navarra rezelandofe de las villas que havian 
tenido en Tara zona el Rey D. A Ionio de Callilla y 
el Rey D* Pedro de Aragón, y que intentaílen algo 
contra aquel Reyno , embió a él á Imberto de Be- 
lloyozo, y í  Juan de Nígela para que reconocieren 
íi las fronteras ellaban bien prevenidas de todo lo 
necefario. Inflr amento en Adórete

y El Rey D. Pedro de Aragón ( como queda 
dicho ) ellaba cafado con D. Confianza luja de Mau- 
fredo Rey de Sicilia ? í  quien defpues de las muer

tes
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tes de Conrado y Conradino por derecho de fañ- 
gre tocaba eñe reynó. Deípues que le pofeyó Car
los de Anjou hermano de S> Luis, fe hallo tan opri
mido de los Francefes, que algunas veces fe queja- 
ton a los Tumos Pontífices de las vexaclones que pa
decían 5 pero no hallando remedio, Juan de Prochi
ta noble Siciliano ccn otros nobles con fumofecre- 
to trataron de ver fi podían facudír tan peTado yugo* 
Eñe en habito defconocido trato efía materia eon el 
Pontífice Nicolao IÍL que laftimado did oídos í  ella, 
rezelandofe del Tumo poder que tenia en la Italia el 
Rey Carlos; mas por no alterarla con nuevas guer
ras , Tolo iba midiendo el intento con el tiempo. Pa- 
fo Juan de Prochita á Conñantinopía á ver íi halla
ba en el Emperador Miguel Paleólogo algún medio 
para lograr Tu intento : propufole como el Rey Car
los havia determinado quitarle el Imperio Con el pre
texto de hacer la guerra en la Tierra Tanta ̂  para cu
yo fin iba previniendo una grueTa armada, y  que pa
ra detenerle era necefario embarazarle; que nadie lo 
podía hacer mas bien que el Rey D. Pedro de Ara
gón , á quien tocaba el Reyno de Sicilia por Tu mu- 
ger, y que aTsi Te colígale con el para detener los in* 
tentos del Rey Carlos.

8 Parecióle al Emperador Paleólogo convenien
te el medio, y embao á el Rey Don Pedro al miímo 
Prochita, que llego á Aragón felizmente, y hizo á el 
Rey con todo Tecreto la propuefia, la qual no def- 
preció; y mas haviendo propueño Prochita el defeo 
que tenían los Italianos de facudir el yugo, y los par
ciales que tenia: mas reconociendo que la emprefa 
de Sicilia no Te podía lograr fin poner en el mar una 
grueTa armada 5 dixo á Prochita que eño necefitaba

de
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de Turno dinero, y que íi el Emperador Paleólogo 
Te le embiaiTe, la executaria porque gente tenia bat
íante. Con ello Te volvió Prochita á Conftantinopla 
y dio cuenta al Emperador de la refpuefta del Rey- 
Don Pedro; y la del Emperador fue embiarle una 
gruela cantidad de florines, o citados de oro para 
que pulidle en eí mar la armada * executandoTe todo 
ello con Tumo Tecreto. Tiñólas JRfpedal en A i  arca 
lib. i. Tikephoro Gregoras Hb. 5. Ptoforneo de Luca+ 
el Alongé de JRjpol, y el de S. Juan de la Peña, Zu
rita y los demas.

9 El Rey D. Pedro con efte intento empezó a 
dar orden de hacer la armada T y para obligar mas á 
Tus vaTallos Tolto todos los Señores que tenia prefos, 
excepto los Condes de Fox y Urge!, a los quales 
poco defpues pufo también en libertad. Dicefe que 
á villa de la armada que preparaba, rezeloíos el Pon
tífice y el Rey de Francia le embiaron á preguntar 
el animo que tenia en prevenirla: y que á todos ref- 
pondio con notable cautela fin que pudteíTen pene* 
trar Tu intento. Zurita , Abarca y otros.

A . C. 1282. Era 1320.
1 El Infante D. Sancho como Te miraba Tuce- 

Tor de los Rey nos de Caílilla y León, defeaba obviar 
todo lo que fuelle en fu daño aiegurandofe en la fu- 
ceíion, para lo qual le pareció no havia mas reme
dio que tomar el manejo del govierno, apartando 
las ideas erradas de fu padre ; pero como ello no íe 
podía executar fin tener á fu devoción los pueblos* 
embio al Infante D. Juan á que pulidle á íu devo
ción los Reynos de León y de Galicia , que hallo 
bien difpueílos a ello por los Procuradores de las 
Cortes. Lo mifmo exccutd por otros en los Reynos
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de Cartilla y Toledo , y él por si fe concilldlasciu* 
dades de Andujar, Ubeda, Jaén y Cordova, y lo 
redante del Andalucía. Lo mi£mo hizo, con losMaef- 
tres de Santiago y  Calatrava, y para afianzarfe mas 
bien hizo liga con los Reyes de Portugal y  de Ara
gón. Defpues pafo al congrefo de Valladolid por To
ledo, Avila y Segovia que afeguró á fu devoción, 
y entro por el mes de Abril en Valladolid, havien- 
do llamado antes á los Ricos hombres que andaban 
defterrados por fu padre* prometiéndoles la reftitu- 
cion de todos fus honores y bienes. *

2 Juntaronfe pues en Valladolid la Rey na D. 
Violante , el Infante D. Sancho , fus hermanos Don 
.Juan y D. Pedro, el Infante D. Manuel fü tio , loa 
-Maeftrés de Santiago , Calatrava, y los Prelados, R f  
eos-hombres y  las ciudades: y en nombre de todos el 
Infante D. Manuel les propufo como convenia que 
tomaífe el timón del govierno el Infante D. Sancho 
heredero de la corona , y que nada fe executaífe fin 
orden fu ya , en que vinieron todos, y muchos inten
taron fe llamaífe R e y * pero el Infante Don Sancho 
nunca quifo admitir eñe titulo, contentandofe con el 
de Infante heredero y Governador. Reñituyd á los 

'defterrados fus honores y haciendas, y dio al Infan
te D. Manuel fu tio á Peñafiel, con que fe termina
ron las Cortes$ aunque los Infantes D. Juan y Don 
Pedro falieron poco guftofos porque el Infante Don 
Sancho no fatisíizo como ellos juzgaban fus defeos. 
,En efta ocafion celebro el Infante D. Sancho fu ca- 
famiento con D. Maria hija del Infante D. Alonfo 

. de Molina ( cuyas prendas de piedad y difcrecion ad- 
; ¡mirará fiempre la pofteridad) con la efperanza de la 
difpenfacion ; diclamen errado de aquel figlo., aun

que
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que eranparientes en fegundo y tercero grado de coa- 
fimguinidad,

3 Pafó el Infante D. Sancho con fu muger á E s
calona para faear de pila una hija que le havia naci
do a fu tio el Infante D. Manuel, y ha viéndolo exe- 
cutado pafó á Cprdova. El Rey D. Alonfo afsi que 
fupo lo que fe havia executado en Valladolid, fe eno
jó furriamente contra fu hijo, y efcribió a fus hijos 
los Infantes , los Prelados, Maeílresr Ríeos-hom
bres , Ciudades y Concejos para que todos volvief 
fen al reconocimiento y obediencia que como á Rey 
y  Señor le debían; pero todos hicieron poco cafo de 
fus cartas, excepto la ciudad de Badajoz que con ra
ra fineza fe declaró por el T y el Infante D. Juan que 
intentó en el Reyno de León apartar ios pueblos de 
D. Sancho; el Infante D. Pedro que felicitó lo mif- 
mo en Salamanca y fu comarca; y Don Lope Díaz 
que procuró lo mifmo en algunos lugares de CaíH- 
11a, aunque fin fruto.

4 Con ella noticia el Infante D. Sancho recono
ciendo que aquella materia pedia tener las armas 
prontas, recogió las tropas que pudo , y volvió á re
novar la alianza con el Rey de Granada dándole el 
cafUllo de Arenas. El Rey D. Alonfo viendofe pri
vado del goviemo de fus Reynos proairó recurrir á 
los Reyes de Aragón y Portugal para que le ayudaf 
fen á recobrarlo con armas y gente; pero como dia
ban ligados con D- Sancho , no logró de ellos lo que 
defeaba. También fe dice que recurrió al Rey Phclipe 
de Francia, y que elle halló pretexto para efeufarfe; y 
viendofe fin tener quien le ayudaífe, efcribió por me
dio de D. Alonfo de Guzman á Aben JucephRey de 
Marruecos f ofreciéndole grandes partidos y empe-

Fort A , Yy  nan-
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fiándole fu corona, fi le ayudaba con tropas. LaíH- 
mofe efte barbare del pobre Rey, y ofreció venir en 
perfona con gente .bailante para; 'elempeño,
.  ̂ Con la noticia de là folëvacion de Badajoz pa- 
fdallá el Infante D. Sancho cón gente; mas los ciu
dadanos no le quifieron abrir las puertas, con que 
huvo de retirarfe áMeridai Eú efte tiempo pafó Aben 
Juceph con fu gente en favor del Rey D. Alonfo, 
y fabiendo que el Infante havia ido fobre; Badajoz, 
deflacaron un gruefo de tropas y de que noticiofo el 
Infante fe volvió con fu gente á Cordova ; y luego 
que Tupieron eílo el Rey D, Alonfo y Aben Juceph, 
contramandaron las tropas de Badajoz á Sevilla , y 
todo el exercito junto lo encaminaron á Górdova. 
Pufieronfe á villa de ella, y el R ey D. Alonfo em- 
bio i  decir que íe la entregaílen los capitanes que ef- 
taban en ella : negaronfe ellos á fu petición, y el Rey 
la pufo, fitio y procuro entrarla ; pero fue en vano 
por la refiftencia y valentía de los fitiados : con que 
el Rey defpues de veinte y un dias de fitio levantó 
el campo, y pafó í  talar las comarcas de Andujar 
Ubeda y Jaén, y entrando el Otoño íe volvió á Se
villa, donde fe defpidió de él el Rey Aben Juceph, 
y fe pafó á Africa. Chroníca.

6 En elle tiempo el Rey D. Alonfo havia tam
bién embiado á el Pontífice, para que por medio de 
las cenfuras Eclefiaflicas apartaífe de Don Sancho los 
que le feguian ; pero el Pontífice no quifo tomar to
tal refolucion en ella materia ; y afsi folo eferibió á 
los Maeílres de Santiago y  Calatrava para que ayu
daren al Rey D, Alonfo. Raynaldo. Con elle moti
vo el Maeílre de Santiago fe pafó á el partido de el 
Rey D. Alonfo, levantando por él todos los lugares
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del Maeílfazgo, con cuja noticia pafó el Infante £¡¡ 
Talayera con gente á los fines de el ano para reducir- f 
los á,fu obediencia. Chronica. La irritación y enojo 
del Rey D. Alonfo contra el Infante D. Sancho He-: 
go á tanto, que á 8. de Noviembre en Sevilla hizo un . 
acto publico en que echo fu maldición al Infante y  
fus fequaces, desheredándole de el Rey no por ingra- - 
tp ; pero eftas demoílraciones no hicieron efeflo en 
íus vafallos. Chronica, y Zurita en los Indices * don
de trae la formula.

y  E l Rey Don Pedro de Aragón eflando todo 
ocupado en prevenir fu armada , le llego un embia- 
do de Bocheron Señor de Conftantiña en el Africa,; 
( í  quien fu hermano el Rey de Túnez quería quitar
le aquella ciudad ) ofreciendofela, fi le ayudaba con 
gente contra el. E l Rey viendo que aquella ocafion 
era muy oportuna para fus deílgníos , ofreció que le 
ayudada, y que á efe fin fe iba previniendo. Efta pre
vención de el Rey D, Pedro ocafionaba rezclos í  to
dos ; y afsi volvid el Rey de Francia á embiar quieú 
exploraífe fu animo, y íi fe prevenia contra el Rey 
Carlos de Sicilia. A  que refpondió el Rey D. Pedro, 
que folo lo prevenía para ayudar al Señor de Confi
ta ntina f y hacer guerra á los Sarracenos. Zurita j  los 
demas.

8 Los Sicilianos eflaban tan irritados contra las 
exorbitantes oprefiones de los Franeefes, que en Pa- 
lermo } y las ciudades y lugares cercanos fe armó con 
grande fecreto una conjuración de degollarlos á to
dos el dia de Pafqüa al tiempo de tocar a vifperas $ pa
ra lo que fe previnieron de armas. De efta prevención 
teman alguna fofpecha los Francefes j y como una fe- 
ñora falieííe á pafearfe, llegaron á ella unos queden-

Yy 2 do-
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dota regiftrar fi llevaba armas, propafaiidoíe en efta 
de los términos de la honeftldad i de cuya groferia ir
ritado íb marido que efiaba á la viña , como quieren 
unos> o un Cavallero, como quieren otros, fáco la 
efpada, y ayudado dé otros que eftaban prevenidos, 
dio íbbre ellos diciendo mueran los Francefes: a cu
yas voces alborotados los ciudadanos, dieron Fobre 
todos los qué havia en la ciudad, y los degollaron, 
fin que les valiefíe lo fagrado dé los templos ,L ni el 
fexo les valiefíe á las mugeres Franecias; y añaden al
gunos que file tal el ciego furor de los Sicilianos, que 
á las Sicilianas que eñaban preñadas de los France
fes , las Tacaron las criaturas de el vientre, y las quita
ron la vida, cooperando en todo efto hafia los Ecle- 
fiáfticos y Religiofos. Lo mifmo fe executo al mifmo 
tiempo en las ciudades y lugares cercanos, dé fuer
te qué todos los Francefes murieron a la violencia 
del yerro, excepto lino que fe llamaba Guillelmo 
de Pórfele&ó, que havia fido Governador, cuya mo
deración y chriíliandad le refervo la vida: tanto vale 
la virtud aun entre los mas ciegos enemigos. De eñe 
íueefo falio el proverbio de las Vifperas Sicilianas. 
Nicolás B fpecial, Nangis, Ptolomeo de Lúea , los 
ídm ges de R ipol7 y  San Juan de la Pena, Fazeloy 
otros muchos.

9 Prevenida la armada qué era de ciento y cin
cuenta baxeles, y la gente que era la mejor de los 
Reynos de Aragón , Cataluña y Valencia , dejando 
el Rey D. Pedro á fu hijo el Infante D. Alonfo , y 
a la Reyna D. Confianza fu muger por governado- 
res de los Reynos, fe hizo á la vela en el puerto de 
Fangos á 6. de Junio,y llegando á Menorca defem- 
barco en Alcoei, puerto de Conftantina en el Afri

ca,
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¿a, donde empezó á tomar y fortificar algunos puef- 
tos, y defpues mandó talar todo aquel territorio, po- 
Hiendo gran terror a los barbaros. Defde atli embíó 
al Pontífice fus Embaxadores, pidiéndole le favore- 
cíefíe con la concefion de algunas gracias para la pro- 
fecucton de la guerra contra los Mahometanos i mas 
el Pontífice fofpeehando que toda la prevención era 
contra Carlos Rey de Sicilia, no quifo conceder na
da,y aun fe dice que defpidíó los Embaxadores exaf- 
perado. Chrotikon de Barcelona,

i o Los Mecinefes fabido el fucefo de Palermo, 
fe folevaron también, y levantaron pendón por la 
Iglelia. Embiaron fus Legados al Pontífice , que no 
los quifo recibir , mandando que diellen la obedien
cia á fu legitimo Rey Carlos: con lo qual le erribia- 
ron Embaxadores pidiéndole les perdonarte aquel 
atentado , y que le darían la obediencia , á que ayu
daba la intervención de el Cardenal Gerardo de Par
ma Legado de la Iglefia* Eftuvo el Rey Carlos in
exorable a eíla propoficion , amenazando á todos ri- 
gurofos caffigos, irritado de la noticia que havia re
cibido de el fucefo de Palermo en Ñapóles: con que 
los Mecinefes fe volvieron a la ciudad participan
do la determinación de el R e y ; y temerofos de ella 
determinaron todos perder las vidas antes que en- 
ttegarfe á quien folo les amenazaba con la muerte; 
por cuyo motivo hicieron las prevenciones necefarias 
á la defenfa.

ir  El Pontífice fabiendo el fucefo de Sicilia, 
embió á Palermo al Cardenal Gerardo de Parma pa
ra ver (i podía atajar aquel daño ; pero los de Paler
mo no le qu i fiaron recibir, y embiaron á el Rey D. 
Pedro ¿í Nicolas Copula, y Raymundo Porrelía pa

ra
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Tá que viniefíe á tomar pofefion de el Reyno. En  eíle 
tiempo como el Rey Carlos tenia prevenido el exer- 
cito y la armada para pafar contra el Emperador Mi
guel Paleólogo, embarco en ella la gente, y  fe pulo 
fobre Medna , fitiandola eflrechamente; pero los ib 
dados haciendo continuadas falidas hicieron mucho 
daño en fu gente.

i  % E l Rey D. Pedro afegurado de los ánimos 
de los Sicilianos, recogió en el Alcoil toda fu gente, 
y embarcándola pafo á Sicilia , adonde llego por 
Agofto, y tomó puerto en Trapana, donde fue recl« 
bido con fuma alegría; y de allí pafó á Palermo, don
de fiie aclamado por Rey de aquella Isla con univer- 
fal jubilo. Con efta noticíalosMecinefesle.embiaron 
a pedir les focorrieííe , que ellos también le aclama
rían : ofreciólo el R ey , y luego difpufo gente por tier
ra para el focorro, y fu armada por mar para lo m if 
1110. E l Rey Carlos afsi que fupo eílo , y con fofpe- 
cha de que el Emperador Paleólogo embiaba también 
fu armada, recogiendo fu gente levantó el íitio de 
Mecina, y embarcándola, la diítribuyó por los puer
tos de Calabria y el Abruzo, dejando algunos navios 
á la villa por fi el Rey D, Pedro tenia otros deíignios,

1 3 Los Mecinefes afsi que vieron las banderas 
de el Rey D. Pedro , abrieron alegres las puertas, y 
entrando el Rey fue aclamado con grande güilo de 
todos* En eíle tiempo eílaba la armada en el puerto 
de Mecina, y D. Jayme hijo del Rey falió de él á buC 
car la armada enemiga con folos veinte y dos baxeles, 
d galeras? pero fue tal el temor de la armada contraria, 
que componiendofe de fetenta velas, no quifo efpe- 
rar el combate, efcapandoíe por la fliria y corriente 
del Pharo* Es faíUble que no tuvieííen orden de pe-

lear,
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lear, efperando los denlas navios de Frantefes, Pifa- 
nos y Napolitanos; á los quales faliendo de Rijoles* 
y Tiendo quarenta y  fíete, mando el Rey D* Pedro 
falieilc con las galeras mas elcógidas fu hijo D. Jay- 
ine; y haviendoles calmado el viento, no pudieron 
huir la batalla, y los acometió valetofo , y  deftrozo' 
aquella armada tomando veinte vetas; y efcapando- 
fe como pudieron otras; quatro mil prifioneros * y 
entre ellos muchos hombres de cuenta , y mucha ri
queza : defpues faltaron en: tierra los de el Rey Don 
Pedro , y entraron y Taquearon í  Nicotera , y carga
dos de defpojos fe volvieron a Mecina. El Infante 
D. Jayme alhagado de eíla visoria , fabiendo que el 
Rey Carlos fe hallaba en Rijoles fortificándola, fue 
con la armada á afaltarla , por ver fi podía cogerle; 
defembarco la gente en tierra, y aunque intento lo
grarlo , no lo pudo Coníeguir por la rehílencia que 
hallo; y afsi con muerte de algunos volvid a embar
car fe , y fue á Mecina , donde irritado fu padre de 
que himeife executado ello íin fu orden , le quito el 
cargo de la armada , y fe le dio a Roger Lauria , que 
én elle empleo hizo fu nombre celebre á la poíterí- 
dad. Nicolás E ¡pedal, Nangis, Ptolomeo de Luca% 
Z urita , Abarca, Hay nal do y otros*

14  El Pontífice Martino que miraba con efpe- 
cial afición las cofas de el Rey Carlos, viendo ya due
ño de Sicilia al Rey D. Pedro , le excomulgo publi
camente en Roma á 18* de Noviembre por ver fi de 
aquella fuerte le podia apartar de fu intento ; pero el 
Rey D, Pedro juzgando ínjufta la excomunión, nó 
deíiíVid de el. Raynaldo.

1 y Termindfe efte ano la campaña con el cele*-. 
bre duelo de el Rey Carlos y el Rey D. Pedro, en

que
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que los Francefes dicen que D. Pedro defafio í  Car
los , y los Aragonefes que Carlos á D. Pedro: entre 
plumas apaftonadas difícil es hallar la verdad: en fin 
defpues de varias demandas y  reípueftas, fe aplazo 
el defafio á primero de Junio el año íiguiente en la 
ciudad de Burdeos, que era de el Rey de Inglater
ra , quien havia de afegurar el campo de cien Cava- 
Ileros á ciento, con que todos empezaron á hacer pr^ 
Venciones para el combate. Los diclips*

1 6 Havta ajuftado el Rey D. Pedro el cafam len
to de fu hija Santa Ifabel con el Rey D. Dionis de 
Portugal, y por Marzo vino áTarazona con ella para 
embiarla á aquel Reyno: deípidiofe de ella, y acom
pañándola el Obifpo de Valencia y otros Señores Ara
gonefes , entro en Caftiiía f donde fiie recibida de la 
Reyna D. Violante fu tía, y  de el Infante D. Jayme 
fu primo Señor de los Cameros, donde la agafajaron 
por fus amables prendas y  por el parentefeo. Pafo £ 
Burgos, Carrion y Benavente, y  llego á la raya de 
Portugal, donde el Rey D. Dionis havia embiado £ 
recibirla al Conde D. Gonzalo con muchos Prelados 
y  Señores, y llevarla á Troncofo donde la aguarda
ba el R ey, y donde fe celebro el cafamiento con gran
de concurfo, gozo y regocijo en el mes de Mayo, 
Aftas de fu Canonización, t)uarte Nnñez, Vajeóme 
los, y los demas Hiftoriadores de Portugal*

A . C, 1*8 3. Era 13 2 1 .
1  A  los principios de efte año, o fines de el pre

cedente la Reyna viuda de Portugal D. Beatriz hija 
natural de el Rey Don Alonfo, vino á Sevilla para 
confuelo de fu padre,trayendo coníigo algunos Por- 
tuguefes Cavalleros para fu férvido, Chron. E l Pon
tífice teniendo noticia de que el Infante D, Sancho

fe
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fe havia cafado con D. María de Molina, fiendo pa- 
rientes en tan cercano grado, efcribid á 13* de Ene
ro i  uno y á otro que íe feparafíen , porque de no 
hacerlo, no folo los excomulgaría , fino que pondría 
entredicho en todos los lugares en que fe hallaííen; y  
mando á los Oblfpos de Burgos y Aftorga que decla
raren por nulo el matrimonio * y que no obedecien
do , pafaífen a compelerlos por medio de las cenfu- 
ras Eclefiafticas, Roy natío.

2 E l  Infante Don Sancho a lo$ principios de el 
año , como fe havia pafado el Maeftre de Santiago al 
partido de el Rey Don Alonfo, pafo de Talayera á 
Cacerés; y ha viendo-la afegnrado, pafo a Alcántara* 
porque efte Maeftre feguia el mífmo partido; donde 
íupo como el Infante D. Pedro en Ledefma trataba 
de pafarfe al partido de fu padre ; y afsi con buena 
gente hizo una marcha acelerada , y fe hallo en Le
defma , quando menos lo penfaba el Infante D. Pe
dro, Propufole D. Sancho como havia tomado el go- 
vierno de confejo fuyo y los demas Infantes y Ricof 
hombres, que no le dejarte, y íe haría merced , (1 e f  
taba quejofo. El Infante D, Pedro infinuo en la ref- 
paella no eftar fatisfecho; con que le dio á Tordeít- 
llas, y la Cancelaría mayor, y le afeguró.

3 En Patencia D, Alvaro de Lara y otros Seño
res fe havian declarado , queriendo levantar por el 
Rey la ciudad y la comarca; pero afsí que lo fupo D- 
Sancho, con efcogídas tropas fe encamino allá: á viC 
ta de lo qual D. Alvaro y los demas Conociendo que 
no podían hacer refirtencia á D. Sancho , le pidieron 
termino para falirfe de Cartilla, y obtenido, fe pafa- 
ron á Portugal, y de alli pafaron á Sevilla al férvido 
de el Rey D, Alonfo. E l Infante D* Juan también

JW .6 . Zz ¿of-
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deide Valencia , tomando fu mugery familia, fepa- 
fó í  Portugal, y de aÜi fe pafo con fu padre.

4 También en la Riojael Infante D. Jayme con 
alguno$ Señores ocupando í  Agreda, Treviño y al
gunos lugares y  cadillos, tomo la voz de fu padre, 
llamando aÓ , Juan Nuñez de Lara que eftaba por 
frontero en Navarra: elqualcon toda la gente que te
nia, entró en la comarca de Burgos haciendo gravísi
mos daños, y tomando muchifsimo ganado. Hallabafe 
en Soria el Infante D/San.cho con D. Lope,Díaz de Ha- 
ro, y pafó al inflante á Agreda, que le abrió las puer
tas , y defde allí embió i  D, Lope con buena gente 
para detener á D, Juan Nunez de Lara, que afsi que 
fupo la venida de D. Lope, fe entró enTreyíño con 
el Infante D. Jayme para defenderfe con las murallas; 
pero Don Lope luego que llegó, viéndolos fortifica
dos, pufo fu campo en Miranda, donde los tuvo í  
raya,

5 En Cordova havia noticia que el Rey Aben 
Jucepli pafaba del Africa con muy buenas tropas en 
favor de el Rey D. Alonfo; y afsi los Cordovefes avi
laron al Infante D. Sancho los focorrieffe con gente, 
y embió los pendones y concejos de el Reyno de 
León con muy buena cavalleria, y por cabo á San
cho de Leiva, Defembarcó con fu gente Aben Juceph, 
y el Rey D. Alonfo fe vio luego con él para delibe
rar lo que fe havia de executar aquella campaña, y fe 
determinó hacer la guerra al Rey de Granada por co
ligado con D. Sancho. Para efte fin Aben Juceph pi
dió alguna gente al Rey D. Alonfo, que le dió feif- 
cíentos hombres de armas (otros dicen mil) y por ca
bo á D. Fernando Perez Ponce. Con efta gente y la 
fuya entró Aben Juceph en el Reyno de Granada ha-

cien-
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cíendo gravea daños ; mas como Don Femando fe 
acampane fiempre apartado de la gente de Juceph 
por no mezclarle con los Mahometanos, ToTpecbaroi* 
ellos que D. Fernando y los Tuyos eilaban por el In
fante D. Sancho, de que nació que fe fepararon de 
el exercíto * y  volvieron i  Sevilla* A l pafar por jun
to á Cordova Taliéron á ellos con Tu gente D. Fernan
do Arias Mexia Alcayde mayor, y IX Fernando Nu- 
nez Alguacil mayor, y fe trabo un Tangriento cho
que , en que los de Cordova fueron vencidos; bien 
que murió en ella refriega D. Rodrigo Eílevan Al- 
cayde mayor de Sevilla, y D. Fernando Nunez A l- 
güacil mayor de Cordova, cuya cabeza llevaron loa 
vencedores í  Sevilla; pero aunque el Infante lindó 
elle TuceTo, ítntíó también que buvieífen Talído con
tra el pendón de Tu padre. Chronka y los demas.

6 El Rey D. Pedro de Aragón haviendo de ir 
al deTafio aplazado en Burdeos, embíó deTde Sicilia 
á Cataluña á Don Rodrigo Ximenez de Luna con 
quatro navios bien armados, para que traxeffen a la 
Reyna D* Confianza, y Tus hijos D. Jayme y Don 
Federico para que en Tu aüfencia governaflen aquel 
Reyno. En tanto que venia la Reyna con Tus hijos, 
no quilo tener íu gente ociofa , y pafó con ella en la 
armada al Abruzo, y luego Te pulo Tobre Rijolcs 
que Te le entregó. Tomó también á Mata, y los caT- 
tillos de San Nocito y Santa Agueda, y otros luga
res : luego Tue á ponerle Tobre Guruíana, donde efr 
taba Ray mundo de Baucio, uno de los Generales de 
el Rey Carlos , á quien mataron , havíendola entra
do ; y de allí pafó á Semanara, que también rindió, 
ó Te le entregó. Zurita y  Abarca.

*j En elle tiempo tuvo noticia de que hayie lle-
Zz % ga-
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gado i  Sicilia fu muger con fus hijos * con que fe re
tiro dejando guarniciones en lo que havia conquifta- 
do ; y como havia de dejar aquella Isla , procuro co
ligarle con los Venecianos , aunque no lo configuíó 
por ha verlo embarazado el Pontífice, JS^iyu^ldo, E l 
Papa volvió í  promulgar la excomunión contra el 
Rey D. Pedro privándole de fus Reynbs, y ponien
do entredicho en ellos ¡ y eferibió al Rey de Ingla
terra Eduardo , que de ninguna manera fayorecietíe, 
ni dieíle lugar a que en Burdeos Ce executaffe elde- 
fafio que tenían aplazado él y el Rey Carlos. May- 
nal do , y la Bula, en M arca,

S Prevenía el Rey Don Pedro fu jomada para 
los Reynos de Aragón y Cataluña, quando fe def- 
cubrió una confpiracion contra él, de que era cabeza 
Guahero Calatagiron , que él y  fus compañeros pa
garon con las vidas, y afsi quedó por la parte de aden
tro afegurada la Isla; y previniendo fu viage, difpu- 
fo que la Reyna y el Infante D. Jayme fu hijo tuvief 
fen el govierno, dándoles por acompañados ai Vica
rio Guillen Galzerando , Alaymo Leontino Juftida, 
Juan Prochita y Roger de Lauria ¿ con que preveni
dos quatro navios fe hizo á la vela en Trapana á 1 1  * 
de M ayo, y llegó el dia 17 . al Grao de Valencia.

9 £1 Infante Dpn Alonfo fu hijo para el duelo
de fu padre havia efeogido cien Cavalleros Aragone- 
fes y Caralanes: á los Aragonefes havia mandado 
juntar en Huefea, y a los Catalanes en Lérida ; pe
ro el Rey teniendo noticia de la gente que íe preve
nía en Francia para pafar á Navarra, y entrar en Ara
gón , partió por la pofta con folos tres compañeros, 
que eran D. Blafco de Alagon, D. Bernardo de Pe- 
mt aliada, y  Conrado Lanza, á quienes guiaba Do-

?JIU3r-
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piingo de la Figueira mercader de cavallos , muy 
pracHco en aquellos parages. Los Hijhrtadores Fran- 
cefes, y afe&os a la Francia efcriben que el Rey Car
los vino cerca de Burdeos acompañado del Rey Phe- 
lipe de Francia , y que el dia aplazado íe prefemó err 
la plaza de aquella ciudad, efperando al Rey D. Pe
dro , y que eftando cerca de poner fe el S o l, fe reti
ró con fus den Ga valleros, fin que huvreífe compa
recido el Rey D. Pedro. Los Hijloriadores Arago- 
nefes efcriben que el Rey D. Pedro llegó el dia pri
mero de Junio a la Vega de Burdeos, y que man
dó a Don Gilabert de Cruillas, que havia embiado 
antes para faber de Juan Grili Sendcal de Inglaterra 
fi el campo eftaba feguro; el qual relpondió quemo 
podía afegurarle por la mucha gente que tenia cerca 
el Rey Phelipe de Francia; y que afsi no expuíiefíeel 
Rey D. Pedro fu perfona al peligro de íer préfo j y 
que con toda efta advertenda el Rey D. Pedro entró 
armado en la plaza de Burdeos con fus compañeros, 
y que ctefpues de haver corrido con fu cava lio algu
nas veces por el palenque , fe deícubrió al Senefcaí, 
é hizo que un Efcríbano le dieíle teftimonío de fir 
llegada, y para mayor feguridad dejó al Seneícal el 
efeudo y la lanza, el qual le previno fe voJvieííe lue
go por el riefgo que corria fu perfona: con que el 
Roy y fus compañeros temiendo cftuvidlen tomados 
los pafos de los Pirineos, fe volvió con toda celeri
dad por Bayona y Fuenterrabia para paíar por las 
tierras de Caftilta a fus Reynos.

En efta difeordia de los Efcritores es difícil10
hacer juicio lino por los eftraños, que fon ios EícrL 
tores Inglefes, y nueftras Chronicas de Caftilia. Eftas 
*os afeguran que el Rey D. Pedro cítuvo en Fran-
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cía al defafio ; pero los Hiítoriadores de Aragón ncf 
dicen que huvieífen eflado en ella los cienGa Valleros 
detonados para el duelo* Petfuadome que teniendo 
el R e/ D. Pedro noticia de la gente que fe prevenid 
en Francia para pafar á Navarra contra el Rey no de 
Aragón, pafo defconoddo á Burdeos, y hallando 
poco feguro el campo, fe volvio: cada uno en efta 
materia podrá hacer el juicio que le pareciere mas 
racional.

1 1  D- Juan Nuñez de Lara fabiendo las tropas 
que embiaba el Rey de Francia para que rompieífe 
ía guerra al Rey de Aragón por Navarra, pafo defde 
Trevino á ella, y haviendolas recibido , con las de 
los Navarros y las fúyas entro por la parte de Siguen- 
za en Aragón, apartado de las fronteras de Catolla, 
donde fe hallaba D. Sancho, y  podía foeorrer á los 
Aragonefes, que hallandofe defprevenidós de tropas* 
no pudieron hacer refiftenda; y  afsi tomo D. Juan 
Nunez á Lerda, U í, Filera y Salvatierra; y haviendo 
quemado á Baylio, Arbues y  otros lugares, toman
do una gran prefa de ganado, levanto una fortalezá 
en Salvatierra para tener enfrenada aquella comarca; 
mas como el Infante D. Sancho fe hallafle á las from 
teras de Navarra con gente,,fue precifo retirarfe paj  
ra eftar á la vifta. E l jMonge de R ip o l, y  el de San 
Juan de la Peña ¡Zurita  , 3$oret y otros, ■

12  E l Rey D. Pedro defde Fuenterabk fe ru  
no por Vizcaya á Viítoria , de donde participo ía 
noticia de fu llegada al Infante D. Sancho, y embid 
á fu Reyno por trecientos hombres de armas que le 
llegaron preflo: con que pafo á Tarazona. D. Juan 
Nuñez de Lara con fu gente, y  Don Juan Alonfo 
con la fuya intentaron entrar en Caftilla; pero vien-
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do al Infinte D. Sancho con muy buenas tropas, de
finieron de el intento i y  fe pafaron á Tudcla con ani
mo de talar el territòrio de Tarazona, Avifo el Rey 
D, Pedro al Infante D, Sancho el intento de los ene
migos 5 con que el Infante fe adelantó con dos mil ca- 
yallos , y fe entró en Tarazona , mandando que lue
go le íiguielíen las demas tropas, Havian también lia-’ 
mado el Rey D, Pedro y el Infante los Ricos-hom
bres de fus Reynos, y los pendones de los Concejos; 
y haviendo venido, falieron juntos á bufear á los ene
migos y darles batalla : los quales hicieron confejo fo- 
bre admitirla. Los cabos Francefes quedan admitir
la ; pero los Señores Carelianos protertaron , que vi
niendo en el exercito contrario el pendón de el In
fante D, Sancho fu jurado Señor y heredero , nunca 
podían pelear contra él ( exemplo notable de la leal
tad Caftellana en el tiempo que mas la turbaba la pa
flón) con que los cabos Francefes fe volvieron á Pam
plona , y fe deshizo la principal mafa de aquel exer
cito, Con efto el Rey D, Pedro y el Infante havien- 

. do ajuftado fus interefes, y  entre ellos el de tomar el 
Rey Don Pedro á Albarracin , que era de Donjuán 
Nuñez de Lara, fe defpidieron , y D. Sancho fe vol
vió á fus fronteras, Chronka de el Rey Don Alonfof 
y los demas,

13 En ette tiempo viendo Aben Jueeph que 
Don Fernando Perez Poncc íc havia vuelto, no pa
rece que profiguió en la entrada del Reyno de Gra
nada , y fe cree que a" infancia del R e y , como eran 
de una mìfma religión , fe volvió con fus tropas, y 
fe pafó á Africa.

14  El Rey D. Alonfo viendofe deflituído de 
medios para que fus vaiaílos yolvieílen a lu obedien

cia,
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0 a , recurrió al Pontífice pidiéndole le embiafle tur 
Legado, por ver fi con las armas de la Iglefia logra
ba io que no podía con las temporales. El Pontífice 
no quilo ernbíar Legado j pero efcribió á los Maef- 
tres de las Ordenes * que folicitaíten que los Reynos 
fe reftituyeífen á la obediencia de el Rey D, Alorrfb, 
dando por nulos todos los juramentos y homenages 
que fe buvíeííen hecho a favor de D. Sancho, conce
diendo ai Arzobifpo de Sevilla, al Dean de Tudela* 
y  í  D. Fernando Arcediano deNendos en la Iglefia 
de Santiago toda fu facultad para que ello llegaífe í  
debida execucion. Raynaldo,

15  E l Infante D* Sancho defpues de haver de
jada afeguradas las fronteras de Navarra , y fofegado 
ías alteraciones de la Rio ja, pafo a Burgos r y de allí 
a Valladolíd y Olmedo, adminiftrando por fu perfo- 
na jufticia en todas partes; y fabiendo que en Tala- 
vera un capitán de bandidos llamado Romo havia 
folevadü contra él el Arrabal que cae ai Occidente, 
fue allá con muy buenas tropas * pero el bandido t& 
niendo eña noticia, procuró efcaparfe,de fuerte que 
aunque llegó, y fue en fu feguimiento, no pudo ha
berle á las manos, y fe volvió á TalaveFa; en cuyo 
Arrabal en hombres y mugeres hizo un fangriento 
caftigo , y mandó poner los quartos de muchos en 
varios palos para ftmefto efcarmiento; de donde aque
lla puerta fe llamó de Quartos. De alli pafó á Tole
do, donde alguna nobleza tenia alterada la ciudad 
tomando la voz del Rey D. Alonfo; pero, a viña de 
lo que liavia ejecutado en Talayera , el temor enfre
nó á todos , y quieta la ciudad , pafó á Segovia, y de 
allí a Palencia, donde convocó al Infante D. Manuel 
y demas Señores de fu partido para tratar de ajuñar-
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fé còli el Rey fu padre t y concordaron que fuellé em-
biado D. <3omez Fernandez á tratarlo con dos con
diciones* La primera, que todo el Reyno findefinem- 
brair parte alguna havia de quedar á D, Sancho ; y la 
fegunda, que no fe havian de executar las cenfuras 
que havia era biado á pedir al Papa. Ghroriwa.

1 6 Sintiéndole indifpuefto el Rey Don Alonfo* 
i  8. de Ñovíeñibre otorgo fu teftamehto, en que ex
heredó al Infante Dòn Sancho por ingrato y defobe- 
diente, echándole fu maldición , y dejando el Rey- 
no á los hijos de Don Fernando fu hijo mayor, y i  
falta de fu dependencia á los Reyes de Francia, ex
cluyendo la linea de D. Sancho. Elle fue el motivo 
que tuvo D. Sancho para- felicitar la concordia con 
fu padre* Teftamwto de el Rey en la Ghrànìca. En e f 
te tiempo murió el Infante Don Pedro en Ledeíma> 
dejando de fu mUger D* Margarita un hijo llamado 
Don Sancho. También murió deípues del cóngrefo 
de Paleada el Infante D. Manuel, á quien fucedíó 
en fu eftado fu hijo D. Juan Manuel* Chi-ortica*

1 7 Haviendo convocado el Rey Don Pedro de 
Aragón las Cortes í  Tarazona, reconociendo mu
chos Señores, cuyos nombres fe pueden ver en Za* 
rita , que el Rey no les obfervaba fus fueros, toman
do la voz de unión (que íiguíeron también muchas 
comunidades ) embíaron á deride que no afillirian á 
las Cortes, menos que les confirmarte y  obfervaÜe 
fus fueron En fuerza de ello el Rey transfirió las Cor
tes á Zaragoza, donde por el mes de 0£tubre vien
do guanto necefitaba de no alterar fus vafallos, con
firmó en genera! todos fus fueros y privilegios, y de 
allí pafó a Cataluña, Zurita y los demás-.

r 8 A l tiempo qué el Rey IX Pedro fue al due-
Pari ,6, Aaa lo
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lo de Burdeos, Roger de Lauria con fu armada fe 
pufo fobre el cadillo de Malta, y chocando con diez 
navios que edaban en fu guarda , los vendo', y fal
to en tierra con fu gente, y fe apoderó del cadillo y 
de la Isla. ISficolas J&jpeciaL

t En Portugal havian vuelto á fufdtarfe las an
tiguas quejas fobre la libertad Eclefiadica, porque el 
Rey Don Dionis no havia obfervado, ni exeeutado 
cofa de las que havia ofrecido fu padre ni tiempo de 
fu muerte: con que el Arzobifpo de Braga y los de
más Prelados pafaron á denunciar al Rey por exco
mulgado , y poner entredicho en el Reyno, E l Rey 
para falir de ede embarazo juntó Cortes de uno y 
otro edado, en que fe concordó toda eda materia 
por varios capítulos , que para mayor firmeza fe em* 
biaron á Roma para que el Pontífice los confirmaffe. 
Epijlola del Papa en Raynaldo el ano figuiente.

A . C. 1284.  Era 1322 .
1 Apenas llegó D. Gómez Fernandez á Sevilla 

con la noticia de que el Infante D. Sancho defeaba 
ajudarfe con fu padre , quando la Reyna de Portu
gal D. Beatriz , y D. María muger del Infante Don 
Sancho trataron por internuncios de ajuftar eda ma
teria. En Toro huvo en ede tiempo entre los ciuda
danos unos bandos muy fangrientos, con cuya no
ticia fue allá D. Sancho , y cadigó feveramente á los 
culpados. Defpues le llegó noticia de como fu herma
no el Infante D. Juan con alguna gente havia puef- 
to fitio á Merida: con que recogió la mayor parte de 
fus tropas, y fue á focorrer los,finados; de que no- 
tlciofo el Infante D. Juan recogió fu gente, y levan
tó el fitio. Llegó D. Sancho, y dejando en la ciudad 
buena guarnición 3 fe volvió i  Salamanca s donde en-

fer-
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férmó de tanto peligro; que los Médicos defcontía- 
roh do fu vida; pero quifo Dios que la enfermedad 
terminarte, y recobrarte la falud. Chronkn.

úr Tenían la Reyna Doña Beatriz de Portugal y 
D. María muy adelantados los ajuftes con el Rey D. 
Aloníb, que andaba enfermo; y aunque havia hecho 
codícilo á 22. de Enero , en que mandaba al Infan
te D. Juan los Reynos de Sevilla y Badajoz, y ha- 
cía otros legados, teniendo noticia de la peligrofa 
enfermedad de Don Sancho , fe contriftó mucho, y 
fue la mayor parte para que fe agravarte la fuya; y 
haviendo perdonado como Ghriíliano a fu hijo Don 
Sancho , y recibido los Sacramentos, murió Martes 
4. de Abril, y fue fepultado en la Santa Iglefia de Se
villa junto a fus padres San Fernando y D* Beatriz. 
C¡irónica Anales de Cárdena.

3 Fue efte Rey un Ungular ejemplar de las mu
danzas de las cofas humanas t tuvo en fu muger D. 
Violante á Don Fernando que murió , como ya he- 
naos dicho ; á D. Sancho, que le fucedió; á D. Juan, 
D. Pedro y D. Jayme ; y antes de caiarfe en Doña 
María Guillen á D. Beatriz Reyna de Portugal; y 
en otra leñora á D. Alonfo , que llamaron el Niño, 
y otros de menos nombre. E11 fu juventud empezó 
Con grande cuidado a darle a las letras, afsi (agradas 
como profanas , y efpedalmente a la Aítronomia é 
Hi doria. Acabó de reducir la variedad de leyes á las 
líete partidas: hizo trabajar con inmenfo gafto las ta
blas Afir ono micas t que de fu nombre fe llamaron 
Alfonfinas ; y fe debe á fu cuidado la Hiftoria de 
Efpaña en lengua vulgar, y otras obras que refiere 
JD. Nicolás Antonio en fu Bibliotheca > y refcrirómos 
ên el Indice de los Efcritores de eñe ligio, por las

Aaa 2 qua-
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qualcs ha merecido el renombre de Sabh¿ Fiíe igual
mente valerofo > coma lo teftifica lo que hemos re
ferido de fus accionesmagnifico, y ambiciofo de 
gloria ;:y tan profufo para mantenerla , que le perdie
ron el amor y la .voluntad fus vafaUos., de quereful- 
td verle en el miferable citado en que murió. Algu
nos dixeron , que fu fabiduria le havia defvanecido 
tanto, que fe dejo, decir que fi él hirviera de hacer el 
mundo, le hiciera mejor, y que por ello le havia ca£ 
tigado Dios pero ello á nueítrp juicio es cuento: y 
lo, cierta es que toda fu; vida fue aficionado á las le
tras , y  gran favorecedor de los que las profefaban, 
defeando de ella fuerte cultivar la rudeza Efpañola 
de aquellos figles, por cuyo motivo el año de 1254 . 
á & de Mayo en Toledo por fu Privilegio dio va
rias franquezas á la Univerfidad y Eftudiantes de Sar 
lamanca. Y  el año de 1 $56.. obtuvo Buk del Papa 
Alexandro IV . para que fueííe aquella Unlveríidad 
Efludio general, Y  el de 1267., mando á los Conce
jos y Alcaldes de A  [torga Villafranca , Valcarce* 
Ponferrada y las Venedas no- llevaífen portazgo de 
ninguna cofa álos eítudiantes, Y  el de 1276* man
do fo graves penas fe le guardaífen fus Privilegios; y 
que ningún alquiler de cafa para los Efcolares fubíelr 
fe de diez y fíete maravedís cofa- para aquel tiempo 
de grande liberalidad.

4 En el tiempo que eítuvo el Infante Don San
cho tan de cuidado, Don Juan Nuñez de Lara que 
fe hallaba en Navarra con alguna cavalleria Francefa» 
íalld con ella y la demás gente que tenia ,y  entro en 
Caítilla robando, y talando los Obifpados de Cala
horra, Ofma y  Siguenza , recogiendo infinito ganado,, 
dinero y  alhajas. Con eíta noticia fueron deípáchados
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pon tope Diaz dé Haro ,y  fu hermano Don Diego, 
con muy buenas tropas para caftigar fu atrevimiento* 
y recobrar la prefa; los quales fueron en fu. alcance to
mándole las efpaldas y para que no pudlefle volver á 
Navarra fin venir á las manos: mas D. Juan Nuñea 
noticiofo de efto defde la comarca de Siguenza fe en
tro en Aragón , y defde alli fe entro en A l barrada 
con toda la prefa, dejando bien irritado al Infante, 
D. Sancho. Chronka*

5 Elle afsi que convaleció de fu enfermedad, 
pafó i  A vila , donde recibid la noticia de la muerte 
de fu padre, y en aquella Cathedrai celebro como 
debia fus exequias, y de alli palo con fu muger i  To
ledo  ̂donde fue aclamado, jurado y coronado coa 
ella por mano de D. Gonzalo Arzobifpo de, aquella 
ciudad; y executada efta ceremonia, trató de patar 
al A ndalucíay defeando verfe con el Rey D. Pe
dro de Aragón fu tio, que no eftaba lejos de la fron
tera , le defpachó un correo para que fe vieílen en 
Udes ; y ais i dando las providencias necefarias defde 
Toledo á ios demás, Reynos, partió á Ucles, donde 
llegó también el Rey D. Pedro: los quales renova
ron fus antiguas alianzas, y determinaron hacer guer
ra á D. Juan Nuhez de Lara t quitándole la dudad 
de Albarracin r cediendofela el Rey Don Sancho al 
Rey D. Pedro para obligarle mas, y para extinguir 
las antiguas pretensiones de li tocaba a CaltiHá, ó Ara
gón * ofreciendo D. Sancho ayudarle con gente para 
la conquiíta j con que fe defpidieron, y IX Sancho 
partió al Andalucía.

6 El Infante D. Juan afsí que murió eí Rey D* 
Alonfo fü padre * conforme á fu tefiamento , quifq 
levantarfe con el Reyno de Sevilla; pero fe ío reíif

tíe-
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lieron con valor' y fidelidad Don Alvaro Nuñez'de 
Lara » D. Fernando Perez Ponce, D. Juan Fernan
dez de Limia* otros Cavaileros y los mifmos ciuda
danos, que aunque antes liarían querido mantener- 
fe con fu legitimo Rey D» Alonfo, haviendo falta
do /cumplieron como debían con fu obligación ; y 
haviendo llegado el Rey Dv Sancho á Cordova, to
dos ellos Cavaileros con el Infante D> Juan fueron 
allá á befarle la mano: el qual los recibid con gran
de ágáfájo reconociendo fu noble modo de obrar, y 
con ellos y los que le fegíuan, pafo á Sevilla v don
de fue recibido con alegría de todos; y el Rey para 
moftrar la eílimación de tatl buenos vafallos , confir
mo á la ígleíia y ciudad todósfus Privilegios y fueros* 

y Rilando en ella, Aben Juceph Rey de Mar
ruecos que fe hallaba en Algecira* le émbio por Em
bajador á Abdalac para faber íi quería Con él paz, ó 
guerra; á que refpondid con el Apologo de que te* 
nía en una mano eL pan, y en otra el palo, iignifi- 
cando darla con el palo á quien le quifieííe quitar el 
pan* Volvid con eíla refpueíla Abdalac, y Jucepli 
interpretándola á deípredo, falio con fu gente, y em
pezó á robar y Taquear las comarcas de Bejer, Me* 
dina-Sidonia y Alcalá de los Gazules; mas el Rey 
D . Sancho procuro quefalleífe fu gente: con que Ju
ceph fe retiro con la prefa. E l Rey D. Sancho á vif- 
ta de eílo mando prevenir luego la armada para in
terceptarle á Juceph la comunicación y pafo del Afri
ca j y para lograrlo mas bien trazo de Genova con 
crecido fueldo para que le firvieífe Con fus galeras í  
■ Benito Zacharias y que vino con puntualidad* No fe 
le efcondio á Juceph el animo de D* Sancho, y afs¡ 
previno también fu armada 5 pero faliendola á bufar

la
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la del Rey D. Sancho, la acometió con tanto denue
do , que cogiendo trece navios cargados de gente, 
armas y víveres, pego fuego á los. demas, aunque 
Juceph deípues parece palo á Africa* Chroriica, JD. 
Rodrigo Sánchez, y otros* Defpues de efta vi&oria 
convoco el Rey D. Sancho Cortes en Sevilla, don
de anulo muchos Privilegios que havia concedido la 
profuíion con el pretexto de la necefidad; de donde 
acabadas las Cortes volvió á Cartilla, Chronica, Y cer
ca de los fines del año fe vio con el Rey D. Pedro 
de Aragón en Ciria , prometiéndole le ayudaría con
tra el Francés, íl no fe hallarte embarazado con Jil
ee ph. Zurita*

8 Juana heredera del Reyno de Navarra cafó 
con Phelipe, primogénito del Rey de Francia, el dia 
i 5* de Agoílo: con que el Reyno de Navarra fe unió 
por entonces con aquella Corona. Nangis y otros.
, 9 EnCataluña los Señores de ella andaban al
borotados fobre que el Rey Don Pedro confirmarte 
fus Ufaticos y fueros i y afsi fue al principio del año 
á Barcelona > donde los confirmó como defeaban, y 
trató de que fe levantarte gente para defender las fron
teras de Navarra. Zurita.

i o Conforme a lo diípuerto entre los Reyes D. 
Sancho y Don Pedro procuró ertedifponer la gente 
pecefaria para el íitip y expugnación de Albarracin, 
y encomendó ella facción á fu hijo el Infante Don 
Alonfo, embiando con el al Conde de Urge!, al 
Vizconde de Cardona, a D. Ramón de Anglefola 
y  D. Ramón de Cardona , con los concejos de Ca- 
latayud , Daroca y Teruel; y el Roy D* Sancho em- 
bió la gente de Molina y aquellas fronteras. Junto el 
gruefo del exercito la finó el Infante 3 y procuró ah

gm
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gúMs veces entrarla y pero fe refiílieron valerofamen* 
te los fitiados > teniendo también ófadia de hacer al*, 
gimas falidas , en una de las qnales murió el Gbver- 
íiador, que fe dice era fobrino de D> Juan Nühez de 
Cara : con que el Infante éílrechó mas el fitío, obli
gando al Comandante a capitular que fi dentro de 
cierto termino no era focorrido-, entregarla la ciu
dad : y  admitida la capitulación, defpaehó á Don 
Juán Nuhez de Cara avilándole el diado en que fe 
hallaba la ciudad $ y reconociendo D> Juan no po* 
día focorrerle, le mando la entregare^ lo quai exe* 
cuto el Comandante á fines de Septiembre; con cu
ya noticia vino el Rey Don Pedro, y reptaran do las 
murallas, y poblándola de gente de fu fátisfaccion, 
la dio á fu hijo D. Fernando > habido en D. Lies Za
pata. Z u rita , Abarca y  los demas.

1 1  No contento el Rey D. Pedro con la con- 
quilla de Albafracin> hacendó embiado fu exercito 
á las fronteras de Navarra, cogió toda la gente que 
iiavla eftado en el íido, y fue con ella á ponerfe á 
villa de Tudela> donde fe hallaba D. Juan Nuñez 
de Lara$ piero como era necefario para que fe juntad 
fen todas las tropas, que unas pafaííen el E bro , Dt. 
Juan Nunex que obíervaba cuidadoío fus moyiniien- 
tos, haviendo pafado algunas, falló Coñ buena gene
re , y picó la retaguardia á las demas > en que hizo 
algún daño y fe retirá E l Rey D. Pedro reconocien
do difícil la expugnación de Tudela, porque eflaba 
bien prevenida > y el tiempo ítiúy adelantado > hizó 
con fu gente graves danos en aquellas fronteras * y fe 
retiró í  Zaragoza á prevenirfe para la guerra de Fran
cia, Zurita.

12  En Sicilia Roger de Launa fabiendo que en
Na-
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Ñapóles fe hada un grande armamento contra aquê  
lia Isla» previniendo bien quarenta y una galeras, fe 
hi2o á la vela, y codeando el Rey no de Ñapóles, fe 
pufo con ellas a vida de la ciudad , donde fe hallaba 
el Principe de Salerno Carlos con fetema bien arma
das, y eíperando otras que havia de traer íu padre; 
tnas pareciendole que Tiendo tan fuperior fu armada, 
tenia la visoria en la mano , falló con ella a dar ba
talla á Roger de Lancia, el qual le recibid con tanto 
denuedo , que en breve logro la vi&oria, tomando 
quarenta y dos galeras, en que hizo priíionero a Car
los Principe de Salerno con muchos Cabos y gente 
principal fin la de menos monta, y  hallo muchas ri
quezas ; y  havíendo echado algunas galeras á fondo* 
y  efeapadofe las demás, dio la vuelta á Sicilia coa 
los priííoneros, donde fue recibido con fuma alegría 
de la Reyna D. Conílanza que pufo al Principe Car
los y los demas priííoneros en debida feguridad. Nan- 
g i s , Efpecial, Píolomeo de Lúea y otros*

13  Pocos dias defpues de la batalla llego í  Ña
póles el Rey Carlos, y D. Conílanza defeo fe de la 
libertad de fu hermana D. Beatriz, que havia mu
cho tiempo que citaba en el caftillo de S. Salvador, 
le embtd á decir que íi no fe la entregaba, quitaría la 
vida á fu hijo Carlos Príncipe de Salerno que tenia 
en fu poder; con cuyo temor eí Rey Carlos entrego 
á D. Beatriz, que fue llevada á Sicilia. Nicolás Ef- 
pecial, "Zurita y otros. Roger volvió con la armada, 
y tomó en el Abruzo algunos lugares: defpues la Isla 
de Jerbes, de donde fecó mucha riqueza, con que fe 
volvió á Sicilia. Los dichos.

14  Noticiofo el Rey D. Pedro de los muchos 
priííoneros Frunce fes que fe ha vían hecho con el Prín-

Part.6. Bbb el*
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cipe de Salerno, mandó que a todos fe les díerte li
bertad , haciendo juramento de no tomar contra él 
las armas; y havlendo Tábido que los Mamertinos 
havian degollado muchos de los prifioneros contra la 
voluntad de la Reyna, la qual haría librado la vida 
del Príncipe de Salerno del mifmo peligro * dio or
den para que fe los embiáííen á Cataluña* Zurita.

15  E l Pontífice renovó, las cenfuras contra el 
Rey D. Pedro el Jueves Sto, el día de la Áfcenfion^ 
y  el de los Aportóles S. Pedro y S* Pablo, procu-t 
raudo fe formarte guerra fagrada contra los Sicilianos, 
y el Rey D. Pedro, á cuyo fin ernbio por fu Lega
do í  Francia al Cardenal Juan Colet de la mifma na-; 
cion: el qual publico la guerra concediendo á todos* 
los que coneurrieííen á ella contra el Rey D* Pedro 
las indulgencias de la Cruzada ; con que fe cruzaron 
muchos * y entre ellos el mifmo Rey de Francia: y 
no contento con erto, privó á el Rey D. Pedro del; 
Rey no de Aragón , y dio la inveftidura de él á Car
los de Valois hermano del Rey dé Francia * y  hijo de 
Ifabel hija del Rey D, Jayme. N angis, Raynaldo.

1 6 Haviendo recibido el Papa las Aftas de la 
concordia que havian hecho el Rey Don Dionis de 
Portugal y el Filado Eclefiartico, moderó algunos ca
pítulos de ellas, y las confirmó t cometiendo fu eje
cución al Obifpo de León y al Dean y Arcediano de 
Ledefma de la Igleíía de Salamanca. Raynaldo, En
tre las cofas que denunciaron del Rey los Prelados, 
la primera era T que decía no debía pagar diezmos de 
fus heredades. La fegunda, que no permitía que los 
Eclefiarticos compranen haciendas raíces* La tercera, 
que de lo demas que comprafíen, havian de pagar 
la quarta parte del precio. La quarta, que los Ecle-

fíaí
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fiaftieos no havian de extraer moneda alcana del Rey- 
no , aunque fueííe para ir á^eftudiar a París, o á la 
Corte de Roma. Y  la quinta, qtie las heredades de
jadas á las Iglefias libres de el todo, havian de pagar 
tributo al Rey. E l  dicho num, 38.

A . C. 138 5 . Era 1323*
1 Havia en Caftilla y otras partes alborotados 

muchos lugares, por la licencia fobrada que muchos 
fe havian tomado. E l Rey D. Sancho caftigó en to
das partes feveramente los delinquentes 5 con que mu
chos con el temor dejaron los Reynos, y  enfreno el 
caftigo la ofadia de lá malicia. En Soria huvo un al
boroto muy grande en que fucedieron muchas muer
tes ; con cuya noticia fue el Rey allá, y caftigando á 
los culpados, dejó quieta la ciudad: de donde pafó i  
Ciria á verfe con el Rey D. Pedro de Aragón, y  re
novaron fu anticua confederación, ofreciendo Don 
Sancho ayudar a D. Pedro * fi Aben Juceph Rey de 
Marruecos no le inquietarte con fus armas; y  de allí 
fe pafó á Burgos.

2 Eftando en efta ciudad, le llegó noticia como 
Juceph havia pafado el eftrecho de Gibraltar con mu
chas tropas; con que con efte cuidado convocó toda 
la gente de guerra para llevarla al Andalucía, y man
dó prevenir la armada hafta en numero de cien velas,

3 A  poco tiempo llegaron los Embaxadores 
del Rey Phelipe de Francia, pidiéndole que de nin
guna fuerte ayudaífe al Rey Don Pedro de Aragón, 
que eftaba privado de el Reyno por haver invadido 
el Reyno de Sicilia, que era feudo de la Iglefia: á 
cuya propoílcion para dar con mas acuerdo refpue£ 
ta , dixo la embiaria por lias Embaxadores, y deípi- 
dió los de el Rey Phelipe. Comunicada la materia,

Bbb % de£
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d¿fj>aelici a ^^ñcila á . M artin^ 
ra , y  a D. Gómez García eleóio de Siguen za , que 
tantearon fagáces el ánimo de aquel Rey y las fuer
zas que; prevenía para hacer la guerra al Rey de Ara
gón , afegurando que D. Sancho no le ayudaría, pon- 
que fe hallaba embarazado con la guerra de Juceph 
en el Andalucía. ' í :

■, 4 juceph ha viendo llegado á la Algeclra , facó 
fus tropas-, y ; pufo, litio á Xerez de la Frontera, Con 
ella noticia el Rey D. Sancho con la gente que tenia 
fe encamino á Toledo, dando orden para que le fi- 
guieífen el Infante D. Juan y  D. Lope Díaz de Ha- 
ro con la fu ya : de Toledo palò á Merida, y áé allí 
á Sevilla, efperando la gente del Infante, y la.de D , 
Lope. Juceph aunque procuró entrar en Xerez, no 
pudo lograrlo por la valerofa refiftencia de los filia
dos i pero teniendo noticia de que el Rey Don San
cho havia entrado en Sevilla, para afegurarfe embio 
con gente efcogida á fu hijo heredero Aben Jacob 
á que fe certificarte de ello. Supo ello el Rey D. San
cho , y mando que quando llegarte Aben Jacob no 
fe tocaflen campanas en la ciudad, ni fe hicielTe el 
menor ruido, ni fe afomaífe alguno a las murallas, 
para que de efa fuerte no pudierte certificarfe de fu 
venida. Aben Jacob llego á villa de Sevilla vy con- 
liderando la fuma quietud que havia en ella, le pa
reció que los ciudadanos la ha vían desamparado, y  
dejado defpoblada ; y  volviendo á fu padre le. refirió, 
lo que havia vifto, y el juicio que havia hecho de 
ello ¿ pero Juceph como mas fagaz fofpecho algún 
peligro y engaño. ■ . ..

5 A  poco tiempo llegó al puerto de Cádiz la 
armada del Rey D. Sancho, que luego tomo' el ef-

tre-
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trecho r y llegaron el Infante D* Juan y  D.;Lope de 
Haro cón fu gente, coa lo qual el Rey falió con to
do el exerdtp á bufcar á Juceph, que noticiofo de 
efto levanto elfitio con celeridad, y fe retiro; y afsi 
el Rey D. Sancho entro en Xerez, efiíman do; fu va
lor a los que la havían defendido. Hizoíe confe jo de 
guerra fobre íi fe bufcaria á Juceph para darle batalla: 
el R ey , los Maeftres y demas Señores fueron de pa
recer que fe bufcaífe al enemigo ; pero el Infante D. 
Juan y Lqpe de Háro pó ^uiíierph venir^ 
por mas que el Rey fe lo pidió, por ocultos moti
vos con que defeaban mantenerfe con fu gente; con 
que viendo que íin ella no podia bufcar a Juceph, 
pufo buenas guarniciones en Bejer, Medina-Sydo* 
nía y Xerez, y fe volvió á Sevilla. .. ■

; 6 Eftandb en efta ciudad, defeofó Juceph de la 
paz le embió á el R ey un Embaxador para tratarla, 
á cuyo tiempo llego otro del Rey de Granada para 
afegurar la que tenia con él. E l Rey D. Sancho pa
radeliberar con mas acierto juntó confejo de los prin
cipales Señores y Cabos » y aunque el Infante Don 
Juan y D. Lope de Haro fueron de diflamen de que 
fe hicieífe con el Rey de Granada para hacerfe nece- 
farios contra Aben Juceph, de voto de los demas 
determinó; ajuftarla con el para poder ayudar a fu tío, 
el Rey Don Pedro de Aragón ; y íafsl para afentar y 
firmar los capítulos de la paz íe juntaron el Rey D* 
Sancho y  Juceph en Peñaferrada, donde fe convinie
ron; y uno de los capítulos fue que Juceph dieííe á 
D, Sancho dos cuentos de maravedís, y firmada la 
paz fe defpidicron; y retirada la aricada, Juceph pafó 
a Africa, y D. Sancho fe volvió 4 Sevilla: y hayien-' 
4o ordenado lo jaecefario, pafó á Badajoz, dejando



en erta ciudad niuy cerca de parir á la ;Reyna Doña 
Ivìariafu muger j  que á 6V de Diciembre 'dio á lùz 
al ltiíanté D ;=Fernahdtí,qüe (é bautizo en la Càthe- 
clral, cuya noticia recibid alegre el Rey D.- Sancho 
en Badajoz , de donde fe encamino al- Rey no de

 ̂ y  Conforme al orden del Rey Don Pedro fue 
traído á Cataluña Carlos Prìncipe de Salerno, havien- 
do muerto fu padre en Fogia él dia 7. de Enero , y  
fue puefto en toda feguridadf 0 ólofm6¡de LucaJRay- 
fiàìdò f  oítos. -H
; 8 Como el Rey de Francia Phelipe hicieííé tan 

grandes prevenciones para hacer la guerra ál Rey D¿ 
Pedro de Aragón , elle procuro hacer también las 
mayores que pudo para la defenfa, para lo qual em- 
bio á pedir a fu hermano D. Jayme Rey de Mallor
ca Señor de Montpellér y Ruyfellon le ayudarte con 
fu gente contra el de Francia 5 mas D. Jayme o re- 
fentido de el feudo que le havia hecho hacer dé fú$ 
ertados, o temiendo que peligrarte lo que pofeía en 
Francia, por el formidable poder que fe juntaba com 
tra Aragón, no refpondio á fu hermano conforme 
á fu deféo : por lo qual D. Pedro fabiendo que D. 
Jaynie fe hallaba en Pcrpiñan, éfeogid un gruefo cuer
po de fus mas lucidas tropas, y con celeridad pafd 
al Ruyfellon, y entrando de improvifo en Perpiñan, 
cogió a D. Jayme ; fu muger é hijos, afegurandolos 
para traerlos configo ; pero D. Jayme tuvo la fortu
na de efeaparfe de noche por un albañal ; con que el 
Rey D, Pedro fe volvió con la muger y hijos á Ca* 
taluna* E l Alongé de R ip o l, el de Salí Juan de la 
jPena y Zurita. ■ - ?

9 Don Juan Nuñez de Lara que eftaba en las
fron-
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fronteras de Navarra, hallandofe con algunas tropas 
Francefas, determino hacer alga ñas prevenciones pa
ra entrar en Aragón , y  reífituirfe ; en ¡ el dominio de 
Aibarracin 5 para cuyo logro á fu inftanciá tomaron 
fu voz algunos lugares fuyos en la comarca de Mo- 
lina, que hadan algunos danos en las cercanías de 
Aibarracin. Noticiofo el Rey Don Pedro , embid a 
Aibarracin con alguna infantería y cavalleria á Don 
Ximeno de XJrrea, D. Lope Ferrenc de Luna, Don 
Ruy Ximenez de Luna, y otros Cabos. Zurita y  
otros.

10  Como inflaba la precifion de defender el 
Reyno contra los poderofos esfuerzos de la Francia, 
procuro el Rey D. Pedro que todos fus vaíalios fe 
armaíleü, y le ayudaílen en aquella neceíidad ; hirié
ronlo con toda fidelidad y bizarría los Catalanes y  
Valencianos ; pero el JSPonge de S. Juan de la Pena 
dice que los mas de los Aragoneíes fe efeufaban con 
el pretexto de la unión, ello es que no les obferva- 
ba fus privilegios ; y  afsi eón la gente que junto, fe 
fue a guardar los pafos de los Pirineos, por donde 
le pareció podían intentar entrar los Franeefes.

1 1  Como fe havia publicado la Cruzada contra 
el Rey D. Pedro, de todas las Provincias de Francia 
y  las confinantes á ella concurrió innumerable gente 
al Ruyfellon, donde vino el Rey Phelipe con fus 
tropas y con fus hijos Phelipe y  Carlos , y el Legado 
del Pontífice; y adonde fe havia juntado una grue- 
fifsinia cantidad de víveres para la manutención del 
exercito > que llego' á mas de ochenta mil infantes y  
veinte mil cavallos : con el qual partió el Rey de Fran* 
eia de Perpiñan, y fe pufo fobre E ln a, que aunque 
con algún daño tomó pafando á cuchillo los defen^

fo -
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fóres ; f e  doá|^;;íi^9 :íf - P?rjjtte^jjy
ìpijbnào^tìe^  ̂ el Rey.
D. Pedro con fu gente /por un.vallé extraviadcy lla
mado de <%míl ylé;pstfó:a^ò, :dè Jumó* y afentó fu 
campo junto á el Moñafterio de San Quirico. Supo 
el Rey D, Pedro.como havian paíado los Fran cefes, 
é inmediatamente bajó del Col de Panizas , y vino á 
Peralada 5 la qual de confe jo de Palmado de Roca- 
bercino- Señor de efedefntonteló, y fe retiro con to- 
da la gente á Befalú, ; ; " - - / p - ='■■./-

1 2 E l Rey Phelipe movío fu ejercito *■ y fe le 
entregaron. Rofas y Catellon de Ampurías ; á vifta 
dé lo qual el Rey Don Pedro conociendo de cierto 
que los enemigos havian de venir á ponerfe fobre Gi- 
roña', vino á día ciudad, y proveyéndola de víveres 
y  facando la gente inútil, dejo numerofa.guarnición, 
y por Governador á D. Ramon Folch Vizconde de 
Cardona, dandole por compañeros á D, Ramon de 
Angutaria, Guillen de YoíTa , y Arnaldo de Cabré-- 
ra y y defpidlendo las milicias concegiles, con fu ca
valleria y infanteria fe retiró á la afpereza de los lu
gares cercanos para obfervar á los enemigos.

13  E l Rey de Francia movió fu esercito, y fien- 
do tan grande, era precifo que ocupáííe mucho ter
reno : con que en todas partes fueron horrorofos lo« 
eftragos qüe hicieron los foldados, fin perdonar ( co
mo dicen algunos ) í  lo fagrado de los templos, ni 
al de los Monaílerios, aun de las.Religiofas ; pero en 
fin ello fe debe atribuir á la licencia militar, que mu
chas veces no pueden contener los Generales, bien 
que deben caftigafla fe veramente, Llegó el Rey á Gi- 
rona, y á 2 8. de Junio la pufo fitio, procurando ha
cer todos, los esfuerzos para rendirla, íf que contra-po-
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ponían rodos ios Tuyos los defenfores para mantener
la, Ei Rey fe alojo en el Convento de S. Francifco, 
y  unos Toldados entraron en, la íglefia de San Félix, 
donde eílaba el cuerpo de San Narcifo Obifpo de 
aquella ciudad, y M ártyr; y no contentos con robar 
la plata,,profanaron el fepulcró del Santo, cuyo fa- 
crilego atrevimiento empezó á caíligar Dios con una 
epidemia que empezó á tocar en el exercito , cavados 
y beilías, moleílando á ellas fumamente una efpede 
de tábanos,

14  A l tiempo que movió el Rey el exercito al li
tio de Girona, llegó la armada de Francia con trein
ta galeras cargadas de víveres que deíembarcó en Ro- 
fas , y defpues tomando alguna gente, fueron cogien
do todos los lugares de la eolia halla cerca de Oílal- 
ric; pero el Rey D> Pedro havia prevenido á fu A l
mirante Roger de Launa, y Ramón Morquet veci
no de Barcelona para que tuvieífen prevenidas fus ga
leras , y acudieílen al tiempo neceíario* Ramón Mor
quet teniendo prevenidas veinte galeras, y fabiendo 
que treinta de los enemigos eílaban entre Roías y S. 
Félix , las fue a bufeaG y acometiéndolas por el cen
tro , las deftrozó con grande celeridad, tomando las 
mas de ellas; y aunque la efquadra de Marfella pro
curó efeaparfe al abrigo de la armada Francefa, fue 
feguida y alcanzada de Morquet , que cogió todas las 
galeras, y entre ellas la capitana con muchos prifio- 
neros, ha viendo muerto en el combate muchos ene
migos ; con que con las galeras tomadas fe Volvió £ 
Barcelona,

15  Mientras duraba el litio de Girona, el Rey 
D. Pedro procuraba por todas partes incomodar á los 
írancefes, y  quitarles los cotnboyes 5 y  como en una

A r f.6 , Ccc oca-
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ocaíion por intercetar un comboy, -que efcoltaban 
quinientos cavallos Francefes que comandaban el 
Condenable Juan de Harcourt, el Conde de Nivers, 
el de la Marca y el Señor de Claramonte, fe empe- 
naife demaítado con fus Ricos-hombres , y menos 
gente, él y ellos pelearon con tanto esfuerzo y valor, 
que fue necefario que les embiaííen nuevo focorro de 
gente, lo qual vifto por el Rey D. Pedro fue pred
io retirarfe con los fuyos. De efta fuerte cuenta eñe 
fucefo el Alongé de S< Juan de la Peña, y otros Hif- 
toreadores de Aragón j pero el de JRJpol y Nangis 
dicen que el Rey IX  Pedro fue desbaratado, y el ul
timo , que falio mal herido.

1 6 En eñe tiempo llego también Roger de Lau
na con fus galeras, y fabiendo que la armada enemi
ga fe hallaba junto á Rofas juntando las galeras de 
Ramón Morquet y Berenguel M ayol, la fue á buf- 
car, y acometiéndola con indecible valor, la deftro- 
zo en breve matando mucha gente, echando á fondo 
algunas galeras, y tornando otras con muchos prifio- 
ñeros: fucefo que contriñdai Rey de Francia , quan- 
to alegro al Rey Don Pedro , que ordeno al Conde 
de Ampurias y al de Pallars que fueffen con gente 
efcogída por caminos extraviados al Monafterio de 
Rofas, donde tenían fus almacenes los enemigos, 
y ordenó para el mifrno efeéto á Roger de Lauria 
que faltaíle en tierra con gente para quitarles los vi- 
veres : ios quales executaron con tanto acuerdo el or
den del R e y , que dando de improvifo fobre el Mo
nafterio , lo tomaron todo, dejando en grande pred- 
íion y neceíldad á los enemigos.

17  Aun con todos eftos contratiempos perfeve- 
ró el Rey de Francia en el fulo de Gjrona baña que

obli-
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obligo al Vizconde de Cardona á capitular con afea- 
fo de el Rey D> Pedro la entrega de la ciudad, que 
hizo á 7, de Septiembre falíendo Con honrados par* 
ridos, Entro el Rey de Francia en ella, y confideran- 
do que cada dia fe difminuía fu exercíto no folo por 
la gente que havia perdido en los ataques i fino por 
la que moría , y enfermaba de la epidemia y  necefi- 
dad refpe&o de eftar los campos llenos de cadáveres* 
determino" Voiverfe á Francia, y dejando en Girona 
buena guarnición , fe encamino á fu Reyno; pero el 
Rey D. Pedro con Í11 caValieria y fu infantería le fue 
picando la retaguardia, de fuerte que al pafar por el 
Per tus degolló á muchos, y figuió los demas hafta 
el Monte Efquin, de donde el Rey de Francia pafd 
á Perpihan en donde murió. E l Rey D. Pedro vol- 
vio con fu gente á Cataluña, donde fueron muchif- 
fimos los Francefes que fe havian quedado enfermos, 
y  fueron muertos al furor de los payfanos 5 y havian- 
dofe puefto fobre Girona, y concediendo honradas 
capitulaciones á la guarnición, y faivo condu&o pa
ra la Francia, la volvió a recobran E l jfyfonge de R i- 
p o l, el de S. Juan de la P d fa , N angis, Nicolás Ef~ 
p ed a l, Zurita y los demas Hifloriadores de Aragón* 

18  Libre ya el Rey de la invafion de la Fran
cia , determinó fatisfacerfe de fu hermano D. Jayme 
Rey de Mallorca, quitándole aquella Isla 5 para lo 
qual dtfpufo que fu hijo el Infante Don Alonfo coa 
gente efeogida fuelle á ella en la armada: el qual fe hi
zo á la vela , y faltó en tierra. En efte tiempo el Rey 
D. Pedro cayó enfermo en Villafranca de Panades, 
y  agravandofe la enfermedad, difpufo las cofas de 
fu alma como muy Chriftiano pidiendo abfolucion 
de las cenfuras, y recibidos los Sacramentos ordenó

Ccc z fu
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fu teftamento $ en el qual mando los Reynos de Ara
gón á fu hijo Don A lonfc, y los de Sicilia á fu hijo 
■ Don Jaym e, fubftituyendo unos á otros j y última
mente murió á io . de Noviembre * y fue fepultado 
en el Monafterio de las Santas Cruces: cuyos elogios 
merecian un grande orador. Sucedióle en la corona 
de Aragón D. Alpnfo fu hijo. Los dichos.

19 Los Hiftoriadores Aragonefes afsi antiguos, 
como modernos fe quejaron mucho de que el Rey 
D. Sancho de Cartilla no huvieile aílítido en la oca- 
fion de la guerra de Francia á fu Rey D. Pedro, con
forme havia ofrecido y capitulado ; pero quien con- 
fideráre al Rey D. Sancho embarazado en la guerra 
en fus proprios dominios, y con un enemigo como 
Aben Juceph, fácilmente conocerá que no eftaba en 
eílado de alargar tropas, y que ais i la queja no es 
bien fundada.

20 En Roma murió el Cardenal D. Ordonio 
Obifpo Tufculano. Chacón.

A . C* 1286* EFai324-
1 E l Rey Don Sancho halkndofe fin guerra, 

mando traer de Sevilla a fu hijo el Infante D. Fer
nando , y aunque de tan pocos meCes le hizo jurar 
heredero en las Cortes que celebró en Burgos, y Jue
go le entregó á Don Fernando Perez Ponce, para 
que en Zamora le eriafie. Como huvieííe fucedido 
en la corona de Francia Pbeiipe el Hermofo, defean- 
do tener con el buena inteligencia por lo que impor
taba en las preteníiones de los Infantes de la Cerda, 
y lograr del Pontífice la difpenfacion del matrimonio 
con la Rey na D. María, le embíó por Embaxado- 
res á D, Martin Obifpo de Calahorra , y  á D, Gó
mez García Obifpo eleíto de Siguenza ¿ los quales

P *
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pafaron á Francia, y haviendo tratado de êtes mate* 
xias con el Rey y fus Miniítros>. traxeron la refolli
ción de que el Rey Don Sancho embiaííe Miniítros 
que Con los de el Rey de Francia las ajuítaífen en Ba
yona. Con eíla noticia el Rey D. Sancha emblo al 
Arzobifpo de Toledo,, á los Oblfpos de Burgos y Ca
lahorra con otros Señores * y dejando en cinta í  la 
Reyna D. María en V ito ria ,, flie á S. Sebaítian pa
ra éter mas cerca de las noticias del congreío.

2 En elle tiempo D. Lope Díaz de Haro, por
que rebelaba que la paz. con Francia , y la emulación 
de ios grandes procurarían deprimir fu eílado y fi» 
poder y determinó pafarfe al fervieio del Rey de Ara
gon. Tuvo ella noticia la Reyna D. Maria , y afegu- 
randole del amor del Rey fu marido,,y de los reze* 
los que tenia de D. Alvaro de Lara j  Don Gómez 
García, le quieto.

3 Concurrieron en Bayona los Miniítros del 
Rey D. Sancho al tiempo feñalado, y también por 
parte del Rey de Francia el Duque de Borgoña, co
mo principal Miniítro, y otros,, quedandofe el Rey 
en Montemarfano. En el primer congrefo propuíie* 
ron los Miniftros.de Francia por preliminar á todo 
lo que fe havia de tratar , que el Rey D* Sancho ha- 
vía de dejar á la Reyna D. María  ̂pues era nulo fu 
matrimonio, y havia de cafar con una hermana de 
fu R e y , mediante lo qual fe ajuítaria todo lo demas 
con facilidad. A  ete propolicion havia dado moti
vo D. Gómez Garcia , fugeriendo ella efpeeie al Ruy 
de Francia r y á algunos de fus Miniítros, quando 
primeramente fue embiado por el Rey Don Sancho 
con el Obifpo de Calahorra. A  el oir el Arzobiípo 
de Toledo, y los demas Miniítros femé jante propo-
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fícion> fe horrorizaron, y no quifieron pafar adelan* 
te fin parücipár efta noticia al R e y ; el qual apenas la 
fupó, quando mando á füs Miniftros que dejaffen el 
congrefo > y fe yolvieííen. Ejecutáronlo afsi, y fe vol
vieron á S. Sebaítian , de donde con el Rey fe vinie
ron á Burgos , trayendo el Rey configo de Vi&oria 
á la Reyna D. María, con quien ( aunque con con
ciencia errónea ) juzgaba que eítaba validamente ca
fado , haviendo pedido difpenfación al Pontífice, que 
por varios motivos no la havia concedido.

4 Como fupo el Rey que D» Gómez García ha- 
vía dado ocafion á la propuefta de Bayona, y la Rey
na le dio noticia de los rezelos que tenia de él Don 
Lope Díaz de Haro, trato de apartarle de sí, y co
mo havian entrado en fu poder los caudales de las 
rentas reales, y por íu mano fe havian diftribuido* 
mando el Rey al Arzobífpo de Toledo D* Gonzalo* 
y í  D. Lope de Haro que le tomaííen cuentas. Def- 
pues no haviendo tenido efeíto el tratado intentado 
con la Francia, defpacho á D. Diego de Haro y al 
Maeítre de Calatrava por Embaxadores al Rey da 
Aragón D. Alonfo fu primo, para que le entregada 
los Infantes de la Cerda, y corríeííen con la buena 
correfpóndencia que havia tenido con fu padre.

5 Defeaba el Rey D. Sancho vífitar el cuerpo 
de nueftro Santo Apoftol Santiago, de quien fueron 
muy devotos fiempre nueftros Reyes, y hallandofe 
con algún defembarazo , fe pufo en camino, y lle
gando í  Sahagun vifitó aquel venerable Monasterio* 
donde mando que los cuerpos de el Rey D . A b a 
fo el VE y fu muger D. Ifabel fe pufieííen en mas 
decente lugar. Eftando allí dio un ungular exemplo 
de el zelo de la jufticia, porque quejand.ofele un Me-

r i -
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riño de un criado de D. Fernando Ponce que le em
barazaba la execucion de ella, arrebatado de elzelo3 
tomo un palo que tenia en la mano uno de los cir
cundantes , y con el á viña de D. Fernando le cafti- 
gd feveramente. De Sahagun pafd á León * donde el- 
tuvo el dia de S. Juan , y de alli á Santiago, y vifi- 
tb el cuerpo de el Sto Apoftol, y  ofreció fus dones; 
defpues viíitó el Reyno de Galicia , adminirtrando 
juftida, y fe volvió por León á Valladolid, donde 
llegó D. Blanca de Molina hermana de fu muger la 
Rey na, que vino á ver á entrambos 3 y el Rey pro
curó que trajeííe á fu hija D. Ifabel porque no fe ca
farte en Aragón, la qual a ló  la Reyna en fu Pala* 
cío. Chronka.

6 De Valladolid pafó el Rey D. Sancho á Pa
tencia , adonde fueron los Procuradores de los Rey- 
nos de Cartilla y León, y le fuplicaron que fe íírvief* 
fe dar providencia en muchas cofas que eran de gran
de perjuicio á la Corona y al R eyno: lo qual tuvo 
por bien, y defpachó fu Privilegio á 2. de Diciem
bre , en que ordenó lo primero la revocación de to
das las mercedes hechas por él defde el tiempo de fu 
govierno á Ordenes * Ricos-hombres , ó Hidalgos, 
por ios tributos que fe crecían á los demas vafallos* 
Lo  fegundo , que ningún Rico-hombre comprarte 
heredades, fueros, ni pechos en los lugares de el 
Rey. Lo tercero, que los Hijosdalgo, íi no fuerten 
naturales ó vecinos, no fuellen aporteilados en los 
lugares del R ey, ni cogedores, ni arrendadores de 
los pechos Reales. Lo quarto , que á la moneda que 
labró el Rey fu padre, no fe le quitarte el valor, y  
que ni quitaría, ni mudaría el valor á la que él havia 
labrado. Lo quinto, que quitaría los Jueces , Alcay-

des
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des y Guardianes que havia puerto en loó lugares y 
comarcas. Lo fexto, que Ja jufticia fe admimitrafle 
por dos perfonas naturales , o vecinos de las Villas o 
lugares, falvo fi fueáe necefario embiarlos de afuera; 
los quales havian de fer naturales de fus Reinos: y  
que las jufticias cobrarían los yantares del Rey y la 
Reyna, y fuyos. Lo feptimo , que los cogedores de 
los pechos lo hicieílenporfimifmos^prefcribiendo la 
cantidad conforme á fus caudales* Lo o&avo, que 
los que murieren fin hacer teftamento, fus bienes fin
quen á fus herederos fin que pueda entremeter fe la 
Gruzada en ellos. Lo nono , que los Judios no ten
gan Alcayde aparte; y que fe tenga mucha cuenta 
en la Chancilieria, y con los fellos. Defpues de lo 
qual volvió el Rey a Valladolid, Itiflmmtnta.

y  E l Infante D. Enrique hijo de S. Fernando 
pidió humilde perdón al Pontífice de los daños que 
havia hecho á la Igiefia, y abfolucion de las cenfuras; 
en vifia de lo qual el Papa Honorio mandó follarle* 
y al Cardenal de Santa Sabina Gerardo que le abfol- 
viefíe; con que volvio á Efpaña. Raynaldo. Tam
bién el Pontífice dio orden al Arzobiípo de Toledo* 
y al Obifpo de Burgos para que levantaífen el entre
dicho , que fe havia puerto en los Reynos de Carti
lla y León de orden de fu antecefor fobre la foleva- 
don del Rey D* Sancho contra fu padre. Raynaldo* 

8 E l Rey D, Alonfo de Aragón haviendo def 
embarcado en la Isla de Mallorca con fu gente, pu
fo luego fitío a la ciudad, cuyos vecinos defeaban en
tregarle porque D. Jayme los tenia gravadifsimos de 
tributos y pechos; pero Ponce de Guarda que la go- 
vernaba por é l, la defendió algunos días harta que 
fe vio obligado á capitular y  entregarla, como lo exe-

cu-



D E  E S P A Ñ A .  393
cuto á primero de Enero, entrando en ella el Rey* 
Chronkon de Barcelona, el M onge de San Juan de 
la Pena.

9 La noticia de la muerte de fu padre havia te- 
nido el Infante Don Alonfo cafi un mes antes de la 
conquiíta de Mallorca, y  como no fue fu íi cien te pa
ra hacerle defiftír de la emprefa, tampoco fue bailan
te para que no la dejaííe en algún modo perficiona- 
da 5 y afsi dando la providencia necefaria en Mallor
ca , pafo con la armada á la Isla de Ibiza, donde af- 
fí que faltó en tierra con fu gente, los Mahometanos 
de ella fe entraron en el caílillo $ pero viendo que ha-, 
vía de fer precifo el entregarfe, capitularon con el 
Rey le entregarían, pafanaolos al Africa con fus bie
nes , cuya capitulación fue executada; y  dejando en 
ella la gente necefaria, trató de volverfe. Defpidtó- 
fe de él Roger de Lauria para volverfe con fus gale
ras á Sicilia, havlendo afegurado la eftrecha alianza 
entre los dos hermanos D. Alonfo y D. Jaym e, que 
fue proclamado Rey en Sicilia, fabida la muerte de 
fu padre el día 2. de Febrero: con que Don Alonfo 
fe hizo á la vela, y defembarcó en Alicante, y def- 
de allí tomó el camino para Valencia, donde le fa
llero n á recibir los Señores de aquella ciudad.

i o Luego que Don Alonfo tuvo noticia de la 
muerte de fu padre, empezó á hacer muchas merce
des á los Señores que havian férvido en la guerra con
tra el Rey de Francia, y en la conquifta de Mallor
ca , intitulándole Rey de Aragón, Valencia y M a
llorca. Con ella noticia los de la unión de Zaragoza 
fe defpacharon fus Legados á Valencia, embíandole 
á decir eftrañaban fe intitulare Rey de Aragón an
tes de coronarfe, y jurar los fueros; á que refpondió 

Part.6. Ddd lo
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lo havia hecho por tocarle el Reyno por herencia; pe
ro que íobre efto no fe alteraren,, porque en cum
pliendo en el Monafterio de las Santas Cruces con 
ios funerales que debía á fu padre, palana á Zara
goza á recibir la corona y jurar los fueros : con que 
defpidio los Legad o sZurita y Abarca.. Difpufo lue
go embiar fus, Embaxadores á Roma a dar la obe
diencia al Pontífice, y pedir la abfolucion de las cen- 
furas con la protefta de efte a derecho.. liaynrddo, 
PafdelRey al Monafterio de las, Stas Cruces ,, donde 
concurrieron todos los Prelados y principales Seño
res de Cataluña; y  haviendo hecho con mageftuofa 
pompa las exequias* á fu padre, pafo con los Señores 
á coronarfe á Zaragoza. Llego á ella ciudad, y pre
venido todo, el primer dia de Pafqua en lalglefía ma
yor fue coronado por marro de el Qbifpo de Huefca 
por no haver podido venir el Arzobifpo de Tarrago
na , y no haver por entonces en aquella ciudad Pre
lado , proteftando que no recibía de la Iglefia el Rey- 
no , ni le recibía contra ella, ni que era formalidad 
fuftan-cial recibir la corona en aquella ciudad. Juro 
las leyes y fueros como fus antec.efores,, y luego, fe 
dio principio á las, Cortes.

1 1  En ellas los de la unión intentaron que fe 
havia de reformar el govierno y la cafa R eal, y que 
todos los Miniftros de uno y otra havian de fer á elec
ción de las Cortes. Los Señores que feguian al Rey, 
tuvieron por muy eftrañas aquellas proporciones, af- 
fí por nuevas, como por quitarle al Rey la jurifdíc- 
cíon y la autoridad, en que huvo muchas, alteracio
nes con los de la unión fin poder convenirle: lo qual 
dio ocaíion al Rey de faliríe de Zaragoza y pafarfe 
í  Alagon, donde volvió á convocarlos defeofo de

fo-
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fofegar aquella turbación como reden jurado, y por
que eftaba Carlos de Valois, hermano de el Rey de 
Francia* inveftido de aquel Reyno por el Pontífice, 
A llí défpues de varias juntas y  debates fe convinie
ron eñ que al arbitrio de doce Señores, y los procu
radores de las Ciudades fe le nombraíTen al Rey con- 
fejeros y  oficiales; el qual con difimulo moftró venir 
por entonces en efto* aunque contra toda ley y ra
zón. Z u rita , Abarca y los demás Hiftoriadores de 
Aragón,

i % Por lo que puede importar á la poftéridad* 
no podemos dejar de hacer una reflexión fobre efta 
materia, para probar claramente la injuftiria de la 
unión de Zaragoza. És confiante que el Reyno de 
Aragón fe formo de aquella tierra que baña el fio de 
efte nombre, que conquifto de los Mahometanos el 
Rey D, Sancho -el mayor * y dio á fu hijo Tk Rami
ro con titulo de Rey , á quien fucedió fu hijo Don 
Sancho , y á efte fu hijo Don Pedro el L  y á efte fu 
hermano D. Alorifo el L  y í  efte D. Ramiro el II. 
fu hermano, y á efte fu hija D. Petronila cafada con 
D . Ramón Berenguel Conde de Barcelona, á quien 
fucedib D. Alonfo el II. fu hijo , y í  efte D„ Pedro 
el II. fu hijo, y a efte el Rey D. Jayme fu hijo, y  
á efte el Rey D. Pedro , en cuyo tiempo empezó la 
unión. También es conftante que Huefca, Zaragoza 
y las demás ciudades de aquel Reyno fueron Conquif 
tadas por los fucefofes de D. Ram iro, y como tales 
las dieron leyes y fueros; de que fe figue que nunca 
los vafallos pudieron dar fueros al Rey * m prefcribir- 
le leyes para el goviernó del Reyno, ni fu cafa, pues 
no fueron ellos, lino las armas las que le dieron la ju- 
xifdiccion,

Eduar-Ddd *



396 S Y N O P S I S  H IS T .
1 3 Eduardo IV . Rey de Inglaterra, con quieil 

el Rey D. Pedro havia tratado que D. Alonfo fu hi 
jo cafaífe con hija fuya, defeando que efto llegaíTe á 
efeólo, procuro tomar la mano para que fe ajuftafíen 
con Don Alonfo la Iglefia , el Rey de Francia, fu 
hermano Carlos de Valois y el Principe de Salerno. 
Para eño embioá Antonio Beaco Obifpo Dunelmen- 
fe , que havia fido fu Secretario, y á Juan Befeyo de 
fu Gonfejo, los quales llegaron á Huefca donde fe 
hallaba el Rey Don Alonfo, y le participaron el in
tento de fu amo, que file para él de fumo gufto ; y 
conferida la materia, defpacho con ellos a Pedro Mar
tin de Artafona y Juan de Zapata de fu Confejo¿ 
para que con el Rey Eduardo confirieííen los medios 
mas convenientes para el ajuñe. Eñe por la liga que 
tenia con todos efíos Principes, tomo con empeño 
efta materia, y configuió de el Pontifice, y del Rey 
de Francia y los demas que fe afentaííe una tregua 
por preliminar al a juñe, que durarte por un año, y 
havia de empezar á 29. de Septiembre, como fe pu
fo en ejecución. Zurita.

14  Con eñe defembarazo pafb el Rey á Barce
lona , donde llegaron D. Diego de Haro y el Maef- 
tre de Calatrava Embaxadores de el Rey D. Sancho 
de Caftilla a felicitar la continuación déla buena cor- 
refpondencia que havia tenido con fu padre, y á que 
le entregarte los Infantes de la Cerda y á quienes oyo 
el Rey y defpacho diciendo refponderia por fu em- 
blado, porque rezelaba que D. Sancho folicitaba li
gar fe con la Francia en daño fuyo ; y afsi quifo tener
le fiempre rezelofo. Deípues pafo á Tarragona, donde 
mando traxeífen de Barcelona al Rey Carlos de Na-̂  
poles, y le pufo en el cadillo de Siuriana , poniendo*-



D E  E S P A Ñ A .  397
para fu guarda cavalleros Aragonefes y  Catalanes. 
Eduardo Rey de Inglaterra, eftando el Rey Carlos 
prefo, empezó á tomar la mano en el ajufte; y en fin 
fe convino Carlos en que el Reyno de Sicilia con las 
Islas adjacentes quedaífen á D. Jayme , y que al Rey 
D. Alonfo fe le volvieífen fus derechos * y para ma
yor feguridad Don Jayme cafaífe con Blanca hija de 
Carlos, y el primogénito de Carlos caíafíe con Doña 
Violante hermana de D. Alonfo y D , Jaym e, obli
gándole á que el Pontífice ratificare eílos tratados, 
que fe le embiaron para efte efeóto. Raynaldo num. 
4. E l Rey pafó a Valencia, y confirmó los fileros: 
antes de efto havia prevenido fu gente , y armada pa
ra la conquifta de Menorca $ con que prevenida fe 
hizo á la vela, y en breve tomó tierra en ella con fu 
gente , y tomó á Puerto Mahon, retirandofe los Ma
hometanos al caíVillo , en que todo elle año los tuvo 
-filiados. Zurita y los demas.

15  Los Embaxadores de el Rey D. Alonfo lle
garon aunque con hartas dificultades a Rom a, donde 
fueron recibidos del Pontífice , que fiempre refiftió en 
la reftitucion de Sicilia, y con alguna perplexidad en 
la inveftidura que fe havia dado de el Reyno de Ara
gón á Carlos de Valois : con que al defpedirios los dio 
Sdvo conduóto. Raynaldo. Parece también que Edu
ardo Rey de Inglaterra dio cuenta al Pontífice de la 
mediación que intentaba con la cafa de Francia y los 
Reyes de Aragón y Caftilla; y aunque el Pontífice re
conoció las graves dificultades que tenia la materia, no 
quifo faltar a lo que miraba i  la paz, nombrando por 
fus Legados á Bonifacio y Pedro Arzobifpos de Ra
yen a y Mon-Real, dándoles las inftrueciones conve
nientes para el ajufte. Raynaldo.

A*
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A . C. 1287. Era 132 5 .

1 E i Rey D* Sancho de Cattili à defeando afe* 
gurat con los Favores á D. Lope Diaz de Haro por 
lo <jue le debía en haver logrado la Corona, hallán
dole en Vaiíadolid á primero de Enero > le dio el ho
norífico titulo de Conde no ufado por entonces en 
los Reynos de Cattillá y Leon , haciéndole también 
como adminiftfador de todas las rentas Reales, y a 
fu hermano D. Diego Adelantado de la frontera de 
Andalucía ; y como también d  Infante D. Juan viu* 
do cafaííe con D. María hija de D. Lope , con elle 
vinculo quedó D. Lope mas hinchado í la Reyna D. 
Maria poco defpues parió en aquella dudad al Infan
te D. Alonfo ; y aunque el Infante D. Juan felicita
ba ocultamente fe declarare por nulo el matrimonio 
de el Rey D, Sancho con D . María, fueron en va
no fus esfuerzos,

2 D. Lope Diaz de Haro engreído con los favo
res de el Rey empezó á ufar nial de el poder y la con
fianza , queriendo que todos los Señores afsi de lar 
mayor, como de la menor Gerarquia reconociefíea 
que dependían de é l , de que empezaron á exafperar* 
fe ; y afsi pafando el Rey á Burgos, concurrieron allí 
los principales, y fe quejaron de que D» Lope los tra
taba como íi fuellen vafallos Tuyos, que les acortaba 
los fueldos que tenían feñalados, y que las rentas de 
las tierras que ha vían heredado de fus mayores por 
beneficio de los Reyes * no las podían percibir fin in
tervención fuya. E l Rey D. Sancho fio quifo atender 
las quejas de los Señores, y fe partió al Reyno de 
Leon. Etto dio ocafion í  Dòn Alvaro de Lara para 
que dejando a Cartilla íe pafaííe á Portugal, donde 
con el Infante D, Alonfo Señor de Portalegre, Arron-

cheí
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ches y otros lugares confinantes con Caftilla * herma* 
no de el Rey D. Dionis, hizo fus ajuftes, y con cu
ya gente hizo algunas entradas en el Reyno de Leen 
haciendo gravifsimos daños; por cuya razón el R ey 
Don Díonis, que fentia igual daño é inquietud en íu 
Reyno , mando á los Concejos de aquella comarca 
falleflen á embarazar fus defordenes, en cuya ejecu
ción los de Alfayates y las comarcas vecinas falieron 
á hulearle > y tuvieron un encuentro con él obligán
dole á retirarle.

3 Llego el R ey D. Sancho a Aftorga, y volvie
ron allí los Señores y los pueblos á darle las mifmas 
quejas de el Conde D. Lo p e, exprefando con mas vi
vas voces lo que pafaba con é l} de que empezó el 
Rey a reconocer el daño y el peligro que refultaba 
de haver dada al Conde tanta mano, y haverfe en
tregado totalmente á íu confianza:y aunque defde en
tonces comenzó a difeurrir en el remedio, dilatando 
la refpuefta á los quejofos, fe pafaron á Ponférrada; 
y  temiendo el R ey no intentaren alguna novedad, 
avifó aí Conde D. Lope para que vlnieffe á Aftorga 
con la gente que tenia. Pufofe luego en camino con 
ella y llegó á Aftorga > á cuyo tiempo llegó un em- 
biado de el Rey D. Dionis de Portugal, avifandole 
de los daños que haría hecho en entrambos Reynos 
D. Alvaro de Lara, y que era neceíario fe vieften 
para obviarlos, a cuyo fin le efperaba en Sabugal*.

4 Con efta noticia dejó el Rey D . Sancho al 
Conde D, Lope con la gente en Aftorga , y partió a 
verfe con el Rey D* Dionis 5 y haviendofe juntado 
en el lugar dicho , confirieron efta materia, refolvien- 
do que el medio mas conveniente para la quietud de 
lus Reynos era quitar el Rey D* Dionis á fu herma

no
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no el Infante D, Alonfo aquellos lugares que pofeia* 
de donde procedían los daños á entrambos Reynos* 
para lo quai D. Sancho le ofreció ayudar con gente* 
y defpidiendofe de él fe volvio, y llego á Toro* 
adonde concurrieron el Conde D. Lope y  muchos 
Señores: los quales volvieron á infmuar al Rey las 
quejas de el Conde * á quienes refpondio con agrado 
que procuraría poner remedio; con que embiando aí 
Conde D. Lope con el Obifpo de Aftorga á Burgos 
para la determinación de los pleytos, haviendo jun
tado muy lucida gente, con el Infante D. Juan* y mu
chos Señores de León y Caftilia pafo al litio de Ar* 
ronches, donde vino el Rey D. Dionis con fu gente*

5 Hallandofe en Burgos el Conde D. Lope con 
el Obifpo de Aftorga, huvo un pleyto entre dos Ju 
díos , uno que fervia al Rey en cierto minifterio, y  
otro que fervia á el Conde D. Lope : el Obifpo de 
Aftorga fentencio en favor de el Judio que fervia al 
R e y , de que el otro fe quejo al Conde IX Lope; el 
qual lleno de enojo fue al Obifpo \ y le trato muy 
mal de palabra diciendole muchas injurias, anadien*- 
do le agradecielíe el no quitarle la vida. Dio cuenta 
el Obifpo de Aftorga a el Rey D. Sancho de efte fu- 
cefo, que le participo al Rey D. Dionis para que le 
aconfejafle, y efte le dixo que era necefario enfrenar 
el poder de D, Lope, porque fi no, corría peligro la 
lucefion de fu hijo Don Fernando, y podía turbarle 
fácilmente el Rey no.

6 E l Obifpo de Aftorga entendiendo también 
que el Conde Don Lope tenia algunas ocultas inteli
gencias con el Rey de Aragón y el Señor de Bearne, 
que no parecía miraban á fu fervicio., avifo al Rey 
D.. Sancho de, el peligro, y  que luego fe viniéfte á

k CaC
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Cartilla, procurando ajuíhrfe con D. Alvaro Nuñez 
de Lara, pues era necefario para contrapefar el poder 
de Don Lope valerfe de ios mayores Señores de fus 
Reynos. Reconoció el Rey D. Sancho lo faludable 
de el confejo, y  mediando el Rey D. Dionis fe ajut 
tó con D. Alvaro, volviéndole todos fus honores y 
rentas; con que defpidiendoíe de el Rey D. Dionis 
le volvió á Cartilla.

y  Entendió el Conde D. Lope á lo que tiraban 
las máximas de el R e y , y defde Burgos íé pafó á ver- 
fe con el Conde de Bearne; pero como fupieííe que 
havia muerto en Urban D. Alvaro de Lara, íe volvió 
otra vez í  Cartilla; mas el Rey D. Sancho figuiendo 
la advertencia de el Obifpo, procuró traer á fu férvi
do á D. Juan NuñezdeLara, dándole todos ios ho
nores y rentas de D. Alvaro fu hermano j con que 
fe reftituyó á Cartilla, aunque con hartos rezelos del 
Conde Don Lope,

8 E l Rey de Francia parece que defeaba por una 
parte proíeguir la guerra contra el Rey de Aragón, 
y  por otra los derechos de los Infantes de la Cerda 
fus primos; y para uno y otro embió fus Embajado
res al Rey D. Sancho. A l mifmo tiempo el Rey Don 
Alonfo de Aragón embió también los fuy os para con- 
federarfe con el Rey contra el Francés. Para delibe
rar en materia tan importante con mas maduro acuer
do , mandó juntar el Rey Cortes en Toro ; y ha vien
do concurrido á ellas la Reyna y los principales Se
ñores , fe controvirtió la confederación; y aunque el 
Infante D. Juan y el Conde D. Lope Rieron de pa
recer fe hideííe con el Rey de Aragón, la Reyna y  
D. Juan Nuñez de Lara y los demas Señores fueron 
de parecer que debía preferirfe la de Francia: con que 
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figuiendo el Rey ede dictamen, fe difolvieron las 
Cortes, aunque con harto, fentimiento del Infante D. 
Juan, y del Conde D* Lope. C¡irónica.

9 E l Papa Honorio haviendo recibido el trata
do hecho entre Carlos y el Rey D, Alonfo de Ara
gón , refcindid y dio por nulo todo lo capitulado en 
é l, y defpues de allí á pocos dias murió á 3. de Abril; 
defpues de cuya muerte eduvo vaca la Silla de S. Pe
dro halla elaño íiguiente. Raynaldo; H iji, Eclejlajiica.

I o E l Rey D. Alonfo de Aragón continuando 
el fitio de el cadillo de Puerto Mahon, eftrecho tan
to á los Mahometanos»que les obligo í  capitular que 
le entregarían, dando falvocondu&o á todos; mas el 
Rey no quifo venir en ello, fin que pagaííen por ca
da perfona (tete monedas de oro ; cuya condición fe 
vieron precifados á admitir , y entregaron el cadillo: 
y pagada la talla, fueron conducidos al Africa en la 
armada de el R e y , que dejando la providencia nece- 
faria en la Isla, fe vino con la armada á Barcelona.

I I  En ede tiempo los de la unión quifieron in
tentar que el Rey no de Valencia fe governaííe por 
los fueros de Aragón; y no viniendo en edo los Va
lencianos , los de la unión entraron armados en ede 
Reyno haciendo gravifsimos daños , y embargaron 
y tomaron las rentas Reales. No ignoramos lo que 
efcribieron Zurita y  Abarca de las perfonas que em- 
bió la unión al Rey , y que el Rey pafd á Oleron; 
pero como la vida del Rey D. Alonfo con Eduar
do Rey de Inglaterra fue el año antecedente, cree
mos que como venia armado el Rey Don Alonfo 
de la conquida de Menorca , fofegó con las armas la 
inquietud de aquellos fediciofos. Defpues de haver 
embiado fus Embajadores al Rey D. Sancho de Caf-

ti-
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tilla, junte? Cortes en Tarragona á 13 . de Diciem
bre , donde anulo todas las donaciones y  Privilegios 
que havia hecho á los Condes de Urgel y  Pallars ? al 
Vizconde de Cardona y otros Señores por fer de 
grande perjuicio á la Corona: en que fe conoce la 
gran reflexion que deben tener los Monarcas en ha
cer mercedes. Zurita .

A . C, 1288» Era 1326 .
1 Fenecidas las Cortes de T o ro , el Conde D . 

Lope y  el Infante D. Juan fu yerno fe falieron dif- 
gurtados, y fe fueron á Valencia ( que de el Infante 
le llama de Don Juan ) con animo de hacer partido 
contra el Rey Don Sancho , para lo que felicitaron 
que D. Margarita viuda del Infante D. Pedro que 
eftaba en Ledefma, los ayudarte. Tuvo ella noticia 
el R e y , y procuró con grande cautela cogerlos; pe
ro teniendo ellos noticia de eflo , el Infante D. Juan 
fe fue con alguna gente á la raya de Portugal, don
de defde Cartel-Rodrigo hizo muy graves daños en 
las comarcas de Ciudad-Rodrigo y Salamanca, y el 
Conde D. Lope partió á Cartilla, donde empezó í  
juntar algunos Toldados ; y cogiendo una y otra no
ticia al Rey D. Sancho en Carrion , embió á llamar 
al Conde D. Lope, que luego vino acompañado de 
muy buena gente , á quien preguntó por qué razón, 
y  con qué orden hacia aquellos daños en fus domi
nios : á que el Conde refpondió con fobrado defeo- 
co que de orden fuya los hacía, y que fi quería fa- 
tisfacer las quejas de fu yerno y fuyas, fe fuerte á Va
lladolid , que él llamaría al Infante D. Juan que vi- 
nieííe á Cigales, donde fe ajuítaria todo. Con efto 
partió el Rey á Valladolid, y á poco tiempo vinie
ron á Cigales el Infante D. Juan y el Conde D. Lo-
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pe ; y defcónfiando de entrar en Valladolid porque el 
Rey no los prendiese , tuvieron con él fus conferen
cias en LoberUela, donde el Rey les dio buenas ef- 
péranzas de hacer quartto deíeaban; y alsi el Rey fe 
partid a Roda, y de alli á Berlanga para ir i  Tara- 
zona á verfe con el Rey de Aragón: mas haviendo 
llegado el Conde D. Lope, y dicho que el Rey de 
Aragón no quería confederarfe con é l, el Rey fe fiie 
á Soria, donde dixo el Conde D. Lope le efperaba 
con el Infante D. Juan en Alfaro , para que alli fe 
terminaífen todas las diferencias.
< 2 Con efto el Conde D. Lope partió por el In
fante Don Juan , y el Rey fe partid á Alfaro con el 
Arzobífpo de Toledo, los Obifpos de Palencia, Of- 
ma, Calahorra y  T u y , y otros muchos Señores, don
de llegaron el Conde D. Lope y el Infante D. Juan; 
y haviendofe nombrado Prelados y Señores para los 
ajuíles, empezaron á formar los tratados. E l Rey pe
dia que D. Lope le entregaífe las fortalezas, cadillos 
y lugares que tenia de é l: lo qual apenas oyó D, Lo-

Í)e, quando fe alboroto furriamente > y llamando á 
os fuyos faco la efpada contra el R e y , haciendo lo 

mifmo el Infante D. Juan; mas uno de las guardas 
Reales de una cuchillada corto á D. Lope la mano,

Íir otro dándole con una maza en la cabeza , le quitó 
a vida: efte fin tuvo la fobrada fobervia y ambición 

del Conde. E l Infante D. Juan aunque hirió á algu
nos , cargando la gente del Rey fobre é l, fe vio pre- 
cifado á refugiarfe á la Reyna D. Maria , que templó 
al Rey fu marido para que no le mataííe; con que 
fue el Infante prefo y puedo en fegura guarda.

3 Apenas fe fupo la deígraciada muerte del Con
de, quando fe levantaron contra el Rey los mas de

fus
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(us lugares. Con efta noticia junto el Rey fus tropas, 
y  embió a decir á D, Juana muger del Conde acon- 
Jejaííe á fu hijo D. Diego de Haro que fe etfuvieífe 
quieto, y  no turbaíle el Reyno pues el Conde havia 
fido muerto fuera de toda fu intención. Ella refpon- 
dio lo executaría afst, pero hizo todo lo contrario; 
porque haviendo perfuadido á fu hijo vengafíe la 
muerte de fu padre, fe pafo con fu hija D, María 
jnuger del Infante Don Juan á Navarra, y de allí á 
Aragón , donde fe pafo también fu hijo Don Diego 
con algunos Cavalleros de fu fequito.

4 E l Rey D, Sancho á vida de efto fue con fu 
gente á Calahorra , Alcanadre y Logroño , de don
de pafo á ponerfe fobre Treviño , que luego fe entre
gó, Defpues fe pufo fobre Haro, que le cerró las puer
tas ; pero atacándola fuertemente entró en ella cafti- 
gando los folevados $ y  de alli fue á Viítoría con la 
R eyn a, que parió en ella al Infante Don Enrique, 
donde también llegaron los Embaxadores del Rey 
Phelipe de Francia, que le dixeron de parte de fu 
Rey que para que fus confederaciones fueílen mas fe- 
guras , era conveniente fe vieííen en Bayona á el Ma
yo figuiente, donde todo fe ajuftaria a fatisfaccion 
de entrambos, en que vino el R e y , y defpidió los 
Embaxadores; y  luego llegó otro Embaxador de Ja 
cob Aben Juceph Rey de Marruecos pidiendo ib 
continuare la paz que fe havia afentado con fu pa
dre ; la qual firmó guflofo el Rey Don Sancho por 
el embarazo que le podia ocaüonar en tan mala co
yuntura.

5 D, Diego López de Haro hermano del Con
de D. Lope hallandofe en la frontera del Andalucía, 
tuvo noticia de el fucefo de fu hermano, y teniendo
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rezelo de que el Rey executafíe con él lo mifmo > fe 
retiro con alguna gente á Carmona, donde procuró 
hacerfe fuerte \ mas el Rey que lo íupo, le embió 
á afegurar con el Maedre de Calatrava que tendría 
fiempre fu gracia, y lograría los honores y  rentas de 
fu hermano, fi fe mantenía con fidelidad en fu fér- 
vicio, y fe venia á verle. D. Diego rezelando y te* 
jnlendo, moftró en lo exterior quería dar güilo al 
R e y , y afsi fe vino con fu gente y el Maeftre de Ca- 
latrava $ mas al llegar á Aranda , defconfiado de el 
R e y , ó defeofo de vengar la muerte de fu hermano, 
fe pafó con fu gente á Aragón.

6 Haviendofe proclamado en efte Reyno por 
Rey de Cadílla á D. Alonfo de la Cerda,como di
remos defpues, muchos lugares de el Conde D. Lo
pe y fu hermano levantaron los pendones por é l : á 
vifta de lo qual el Rey Don Sancho fue con fus tro
pas á caífigarlos, y lo primero tomó por fuerza á Or- 
duna, defpues á Villa-Monte , Labaftida y otros lu
gares , á quienes dejó bien efcarmentados; y  teniendo 
necefidad de volver á Caftílla , mandó á Don Diego 
López de Salcedo fuefle con fus tropas á Vizcaya: el 
qual reduxo los lugares levantados á la obediencia de 
el Rey , falvo Unzueta que fe rindió á fuerza de ar
mas : con que el Rey fe vino á Burgos, y pufo á el 
Infante D. Juan prefo en el cadillo; pero defpues pa
ra que eduvieífe mas afegurado, le mandó pafar al 
cadillo de CurieL Chronka, y los demas.

y La Chrotúca de ede Rey dice que embió i  León 
de Francia al Obifpo de Adorga Don Martin para 
que hicieífe los ajudes con el Rey de Francia , y que 
mediando el Cardenal Juan Caulet Legado del Pon
tífice, fe concertó fueffen fueltos los Pifantes de la Cer

da,
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da , y  que i  D. Alonfo fe le dieffe el Reyno de Mur
cia por juro de heredad, reconociendo vafallage á 
Cartilla, y  dejando el titulo de R e y , y que de otra 
manera el Rey D. Sancho á nada eftaria obligado; y 
que el Rey de Francia ofreció por fu parte que cum
pliendo lo paétado el Rey D. Sancho , no daría fa- 
v o r, ni ayudaría en manera alguna á los Infantes de 
la Cerda.

8 Erta narración que han feguido los mas, tie
ne algunas graves fofpechas de faifa : lo primero por
que a 13 , de Julio aun no eftaba fuelto D. Alonfo 
de la Cerda, que defpues de fu foltura á principio 
de Septiembre fe proclamo Rey de Cartilla en Jaca: 
con que en aquel ajufte no fe podía paóhr entonces 
que dejafle D. Alonfo el titulo de Rey de Cartilla: 
Lo fegundo porque fi en León de Francia fe havian 
■ concordado los dos Reyes por medio de fus Minit 
tros, para qué era embiar el Francés fus Embaxa- 
dores al Rey D. Sancho proponiendo fe vierten en 
Bayona para los ajuítes de la confederación ? Elle es 
reparo nueftro, de que podran hacer los le&ores el 
juicio que les pareciere,

9 En Aragón los de la unión volvieron a ínquíe- 
tarfe con mas fuerza; con que el Rey D. Alonfo te
miendo la guerra forartera de la Francia, quifo pre- 
caverfe de la interior de fu R eyno, condefcendien- 
do á concederles quanto pedian, y en ello el privi
legio principal de que fi él y fus fucefores no obferr 
vallen , ni guardafíén fus leyes y fueros, eftuvierten 
relevados de obedecerles , y pudieflen fin fritar al ju
ramento de fidelidad elegir el Rey que quifiefíen. 
Para la feguridad de ello pidieron los de la unión qup 
el Rey les entregarte algunos caftillos j pero recono-

cíen-
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defido que era hacerlos mas fuertes, dio mañofamen- 
te dilación á la entrega: de lo qual infiriendo los de 
la unión que el Re/ no quería entregarlos, le pidie
ron les entregarte al Príncipe de Salerno para tenerlo 
en fu poder, con la condición de que le entregarían 
quando fe le pidieífen, y fuelle necefario: con que el 
Rey vino en ello, y  haciéndole traer del cadillo de 
Siuriana, fe le entrego. Zurita y  Abarca.

io  Hallandofe en eñe Rey no D. Diego de Ha
to hijo de D. Lope, y  fu tio D. Diego procuraron 
concitar el animo del Rey contra el Rey D. Sancho 
de Cartilla, de quien eftaban quejofos y  defconfia- 
dos por la confederación con la Francia $ para lo que 
les pareció el mejor medio que fuellen fueltos los In
fantes de la Cerda, y que D. Alonfo fuelle procla
mado Rey de Cartilla, Vino fácilmente el Rey Don 
Alonfo de Aragón en ello , y afi¡Í los íblto del cadi
llo de Xativa, donde havian eftado; y como los dos 
D. Diegos tenían tanto parentefco con Don Gaftoa 
Vizconde de Bearne, pafo uno de ellos allá para que 
ayudarte á ede empeño. E l de Bearne fe vino luego 
á Aragón, y concurriendo en Jaca el Rey D. Alon
fo , el de Bearne, los dos D. Diegos López de Ha
to con ios Cavalleros Caftellanos que los feguian , á 
principios de Septiembre fue aclamado por Rey de 
Cartilla y León D. Alonfo de la Cerda, befándole 
la mano como á tal los Haros y demas Caftellanos 
ofreciendo el Rey D. Alonfo de Aragón, y el de 
Bearne ponerle con fus armas en la pofefion del Rey- 
no , quando lo permitieften los empeños en que fe 
hallaban. Chronica de el Rey D . Sancho, el Monge 
de Ripoly el de S. Juan de la Pena y Zurita. 

n  E l Rey Eduardo de Inglaterra cuídadofb
r



D E  E S P A Ñ A -  409
y  folicltô del ajufte de el Rey de Aragon D. Alonfo 
porque intentaba cafar con él fu hija Doña Leonor, 
y  de la libertad de el Principe de Salerno por el pa- 
rentefco , procuro fe vierten juntos con el Cardenal 
Juan Caulet ( Legado de el Pontífice , que eftaba en 
Francia ) el Rey de Aragon y el Principe de Saler
no , en que vinieron todos ; y afsi concurriendo en 
Confiant, y mediando el Rey de Inglaterra, fe con
vinieron en que el Principe de Salerno dejada el Rey- 
tío de Sicilia, y que quedaría en la cafa de Aragón* 
y Carlos de Valois dejaría el titulo y Rey no de Ara
gon , y pagaría de contado cincuenta y quatro mil 
maravedís de plata por fu libertad, y fe obligaría á 
que el Pontífice, el Rey de Francia y Carlos de Va
lois vinieííen en eftos tratados: para cuyo cumpli
miento havia de dar el Principe de Salerno por rehe
nes á fus hijos Luis y Roberto , y fefenta nobles de 
la Proenza, obligandofe también el Rey de Inglater
ra á la íeguridad de ellos, con la pena de pagar vein
te mil marcos de plata* y no cumplido efte tratado, 
havia de volver el Principe de Salerno á poder de el 
Rey D. Alonfo de Aragon ; y firmado de todos el 
convenio, fuepuefto en libertad el Príncipe á 29. de 
O&ubre, que luego pafo á la Francia í  folicitar lo que 
havia ofrecido ; con que el Rey D. Alonfo fe volvió 
i  fu Reyno : y hallandofe á fu parecer defembaraza- 
do de la guerra de la Francia, volvió á ofrecer en Da- 
roca á D. Alonfo de la Cerda fus armas para poner
le en la pofefion del Reyno de Caíliila ; de cuya li
ga fueron fiadores el de Bearne y los Haros 5 y def 
pues embíó fus Embaxadores al Papa para que rati
ficarte los tratados hechos con el Principe de Salerno* 
Z u rita , Raynaido, Abarca y los demas,

Part. 6. F ff A ,



4 io  S Y N O P S IS  H T ST .
A . C, 1289. Era 13 2 7 .

1 E l Rey D. Sancho Cabiendo que fe prepara
ba el Rey D. Alonfo de Aragón para hacerle guerra, 
dífponiendo juntar fus tropas para refiftirle, fe fue 
á ver con el Rey Don Dionis de Portugal para diri
gir con fu confe jo fus operaciones. Vieron fe ambos 
Reyes en Sabugal, donde trataron fus interefes , y 
D, Sancho pidió í  D. Dionis le ayudaííe con algunas 
tropas j lo que ofreció Don Dionis, y executó; con 
que D. Sancho fe volvió, y juntando fu exercito fue 
con él á Alraazan, y dejando por General de él á D, 
Alonfo de Molina hermano de la Reyna, fe fue con 
la gente necefaria á Guypuzcua para verfe con el Rey 
de Francia , como fe havia tratado el año antece
dente. Don Sancho llegó á San Sebaftian, donde lle
garon los Miniftros del Rey de Francia , y le excu- 
faron de no haver venido por fus embarazos, ofre
ciendo de parte de fu Rey que el año figuiente fe ve
rían en Bayona; con que el Rey Don Sancho fe vol
vió. Chr ornea*

2 El Rey D. Alonfo de Aragón, y D. Alonfo 
de la Cerda havian juntado muy lucido exercito pa
ra entrar en Caftilla. E l Padre Abarca dice que conf
iaba de cien mil infantes, numero increíble de folos 
los Reynos de Aragón , Cataluña y-Valencia, no 
haviendo podido fu padre el Rey Don Pedro juntar 
mas de veinte y quatro mil en el grande aprieto que 
fe halló con el Rey Phelipe de Francia, Empezó el 
Aragonés á dejarfe ver en M on-Real, y luego fe 
acampó junto á Beas, y D. Alonfo de Molina fe pu
fo con fri exercito junto á Monte-Agudo; y eftando 
un exercito á vida de otro algunos dias, de una y 
otra parte fe rehufó la batalla, Defpues el Aragonés

de-
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decampó, y fe pufo fobre Moron, que entró con muer
te de fu Governador; y ía hiendo que Almazan eíla- 
ba con poca gente , determino ir á fitiarla; peto D. 
Alonfo de Molina teniendo ella noticia, embió á 
Almazan con celeridad gente bañante para defender
la , y la halló ya en efta plaza el Rey de Aragón, 
quando llegó á fitiarla.

3 Don Alonfo de Molina havia dado cuenta al 
Rey D. Sancho de el eílado de la campaña , y venta 
á ella acompañado de buenas tropas , con que el Rey 
de Aragón levantó el litio y fe retiró; para lo qual 
fue parte el haver entrado en Cataluña D. Jayme fu 
tío , Rey defpofeído de Mallorca ; y afsi el Rey D. 
Sancho viendo que fe havia retirado el Aragonés, 
juntó confe jo de guerra para ver lo que íe havia de 
executar; en el qual fe refolvió que fe entrañe en Ara
gón : con que entró D. Sancho por la comarca de Ta- 
razona faqueandola , y talándola hafla el Ebro , y fa- 
cando una rica prefa, fe volvió a Agreda , y afegu- 
rando la frontera, fe fue á Burgos. Chronlca del Rey 
D. Sancho, y los demas.

4 E l Rey D. Alonfo de Aragón deípues de ha- 
ver recibido los rehenes del Principe de Salem o ( que 
fueron fus hijos Luis y Roberto ) que aíeguró en el 
cadillo de Siuriana con los demas incluidos en el tra
tado ; y deípues de haverfe retirado de las fronteras 
de Caftilla inflándole la entrada que havia hecho fu 
tío D. Jayme en Cataluña, efcogió las mejores tro
pas y fe encaminó á ella, dejando con otras en la fron
tera á D. Diego López de Haro el mayor, y a Don 
Alonfo de la Cerda , el qual en Calatayud á 27. de 
Junio hizo donación al Rey de Aragón del Rey no 
de Murcia, y defpües D. Alonfo de la Cerda pro-

Fffa cu-
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curó ligaría con el Rey de Granada Alhamir, que 
halló fácil a efo por la liga que ha vía hecho el Rey 
D, Sancho con Jacob Aben JucepIxRey de Marrue
co s.̂ Zurita,

5 D. Jayme Rey defpofeído de Mallorca , Se
ñor de Ruyfellon y Montpeller , con fu gente y al
guna de la Francia pafó los Pirineos y entró en Cata
luña , en que tomó los cadillos de Rocaberd , Yun- 
quera, Requefens, Cantalap, Cabrera y otros; pero fa- 
biendo que venia el Rey D. Alonfo fu fobrino con 
buenas tropas, haviendo hecho muchos daños , re- 
pafó con fu gente los montes.

6 Llegó el Rey D. Alonfo con fus tropas, y vien
do que íe havia retirado Don Jayme , pafó á elCer- 
dan , y entró en fus dominios talando á Puycerdan* 
Belbeder , Libia y Dalo haíta llegar á Villa franca 
de Conflent, y defpues fe volvió ai caftillo de Ripis, 
donde conftruyó una baftída , ó trinchera para em
barazar el pafo á los enemigos , dejando la gente ne- 
cefaria para fu guarda. Con efta noticia D* Jayme vol
vió con mas numero de gente á deshacer y romper 
la trinchera , en que le mataron alguna; mas fabien- 
do que el Rey Don Alonfo fe volvia , fe retiró. El 

de Ripol.
y En efte tiempo que eftaba el Aragonés en Ca

taluña, D. Diego López de Haro el mayor con la gen
te que le havia quedado , hizo una entrada en las co
marcas de Cuenca y Alarcon, donde hizo mucho 
daño , y tomó una gruefa prefa de ganados. Tuvo 
efta noticia el Rey D. Sancho de Cartilla, y  al inf- 
tante embió fus tropas y Ricos-hombres con Ruy Pé
rez de Sotomayor; y haviendo alcanzado á D. Die
go de Haro en Paíarón, quifo dar fobre él Ruy Pe-



D E  E S P A Ñ A .  4 13
rez j peto los Ricos-hombres dedignandofe de pelear 
debajo del mando de quien no les parecía fuperior, 
no lo quiíieron hacer ; mas Ruy Perez pareciendole 
que con fu gente podía recobrar la prefa y enmen
dar el daño, acometió á D. Diego , que viendole mi
norado de gente, le recibid con valor, y no folo le 
desbarato y mató alguna gente , íino que también mu
rió en la refriega el mifmo Ruy Perez, con que D . 
Diego fe retiro feguro con la prefa. Chronica de Don 
Sancho. Muchas batallas fe han perdido como efta 
por no querer los Cabos obedecer á los Generales, ft 
no fon hombres defuperior esfera: los Reyes deben 
advertir eíto , y los Cabos evitar aquello; porque lo 
principal es mirar ftempre al férvido del Rey * y al 
bien del Reyno, aunque el que manda fea de menor 
fupoíidon * refpedfco de que folo fe le obedece por 
el Rey.

8 E l Rey D . Sancho de CafHlla para lograr la 
difpenfacion , que defeaba para revalidar el matrimo
nio con la Reyna D. M aria, embio á Roma al A r
cediano de Saines en la Iglefia de Santiago , y á dos 
Religiofos graves de S. Francifco , los quales hicie
ron fus reprefentaciones al Pontífice; pero por enton
ces folo fe volvieron con efperanzas y buenas pala
bras. Raynaldo. También Don Juan Nuñez de Lara 
defde Francia donde tenía fus aíiftencias , vino al fér
vido de el Rey que le recibid gratamente, y no folo 
le reílituyd fus honores, fino que le dio á Moya y 
Cañete, y le hizo Adelantado de las fronteras de 
Aragón. Chronica.

9 En Badajoz fe levantaron dos bandos muy re* 
nidos de Bejaranos y Portugalefes íobre que eítos ha- 
vian quitado fus heredades y tierras i  los Bejaranos.

Que-
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Quejáronte ellos al Rey D. Sancho, y juílificada fu 
caufa, dioles el Rey fu proviíion para que te les ref- 
tituyeifen fus tierras y heredades- Los Bejaranos ha- 
viendofe pafado el litigio á odio como es frequente, 
haviendofe'de leer en publico el orden del Rey, fue
ron convocados, y armados; y haviendofe leído la 
proviíion , fobre ella fe levanto una queílion, cuya 
decifion fue facar las armas los Bejaranos, y dar fo
bre los Portugalefes defarmados, quitando la vida á 
los mas, y efcapandofe de fu furor los que pudieron. 
No contentos con elfo los Bejaranos, reconociendo 
que el Rey D. Sancho no fabia pafar por alto feme- 
jantes atentados, tomaron el caílillo , y levantando 
pendones por D* Alonfo de la Cerda, le aclamaron 
por Rey. D- Sancho apenas fupo elfo, quando man
do á los Maeftres de el Temple y de San Juan, que 
con toda la gente de la frontera del Andalucía ba- 
jaífen á Badajoz á íi darla y caíligarla. Executaron el 
orden de el Rey los Maeftres, y llegando á ella ciu
dad , la fitiaron tan eftrechamente, que en breve obli
garon á los vecinos á capitular la entrega falvas las 
vidas. AdmitioTe la capitulación; pero apenas entra
ron los foldados, quando pafaron á todos los veci
nos á cuchillo fin diftincion de fexos, de fuerte que 
murieron en elle fatal eflrago cerca de quatro mil 
perfonas. El caílígo era bien merecido ; pero contra 
la te publica fue mal executado. Ckronica.

i o E l Rey D. Alonfo de Aragón volviendo de 
Cerdania , pafo á Barcelona , donde junto Cortes; 
en las quales reprefentd la necefidad de medios para 
las guerras en que fe hallaba, y en efpeciat por la que 
le amenazaba de la Francia por lo que diremos: con 
que por tres anos le concedieron las Cortes algunas

con-
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contribuciones y donativos. El Afonge de RipoL 

1 1  Carlos Principe de Salerno procuró en la 
Francia que el Rey Carlos de Valois ratificaífe los tra
tados de fu libertad; pero no configuió lo que inten
taba: luego palo á Italia á verfe con el Pontífice para 
el mifmo efe&o; mas el Papa Nicolao no Tolo no los 
quifo ratificar, fino que los dio por nulos, por haver 
{ido hechos fin legitima autoridad por lo tocante í  
Sicilia, en que decía tenia el Papa el íupremo domi
nio : con que pronunció de nuevo excomunión con
tra el Rey D. Alónfo de Aragón , y concedió al Rey 
Phelipe de Francia las decimas de fu R ey no y otras 
partes para que le hicieííe la guerra 3 y para moftrar 
que era el íupremo Señor del Reyno de Sicilia, dio 
la corona de ella á Carlos Principe de Salerno á 2 9. 
de M ayo, con las largas condiciones que refiere Roy- 
naldo. Dicefe que Carlos invehido Rey de Sicilia, 
viendo que no fe havian cumplido los tratados de fu 
libertad , hizo la ceremonia de venir á entregarfe a 
los Pirineos al Rey D. Aloníb de Aragón 3 y que nó 
hallando quien le recibiefle en nombre del Rey , fe 
volvió.

1 % Para que el Papa aprobaífe los capítulos en 
que fe havian convenido los Prelados de el Reyno 
de Portugal con fu Rey D. Dionis fobre la libertad 
é inmunidad Eclefiaftica, mandó á tres Cardenales 
que los examinaren: los quales lo executaron, y exa
minados los aprobó el Papa delante del Arzobifpo 
de Braga, y los Obifpos de Coimbra, Lamego y Sil- 
ves, y Martin Pérez Chantre de Evora, y Juan Mar
tínez Canónigo de Coimbra Procuradores de el Rey; 
y otros, como el Arzobifpo de Santiago, y el elec
to de Slguenza 3 mandando que el Rey los juraífe, y

que
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que rectbieífen el juramento en nombre Tuyo el Prior 
de los Predicadores, y el Guardian de los Menores 
de Lisboa : con que fe volvieron los Prelados y Pro
curadores de el R e y , el qual junto Cortes , y los ju
ro como ordenaba el Papa. Raynaldo.

A . C. 1290. Era 1328 .
1 E l Rey D. Sancho de Cartilla fabiendo que 

eftaba alborotado Toledo, y que por falta de jurticia 
fe cometían enormifsimos delitos, fue á efta ciudad, y reconociendo que Garda Alvarez, Alcayde y judí
ela de ella, y fu hermano Juan Alvarez havian fído 
caufa de aquellos defordenes, o por no adminiftrar 
jurticia como debian, ó porque eran las principales 
caufas de ellos , los mando quitar la vida; con que 
fofegd la ciudad. De allí fabiendo que lo mifino fii* 
cedia en Avila, pafo á ella, y caftigando á los delin- 
quentes, quieto la ciudad.

2 D. Juan Nuñez de Lara eftaba refentido de 
Pedro Diaz de Caftañeda y de Ñuño fu hermano; y 
hallándote con la gente de la frontera de Aragón, en
tro en los lugares que tenían en las Afturias de San- 
tillana, haciendo gravifsímos daños en ellos. Queja- 
ronfe al Rey Pedro Díaz y fu hermano, y el Rey 
mando á D. Juan Nuñez de Lara que volviefíe coa la gente ¿ la frontera. C¡irónica*

3 Defeando el Rey D. Sancho ajuftarfe con la 
Francia, fue á Bayona donde concurrid el Rey Pho- 
lipe, é hicieron fus tratados confederándote contra 
Aragón, y remitiendo el Rey Phelipe los derechos 
que fe decía tener contra Cartilla , dando el Rey D. 
Sancho el Reyno de Murcia á los Infantes de la Cer
da , pero con vafallage y fujecion á Cartilla 5 que
dando por ultimo el Rey de Francia en hacer bue

nos
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nos oficios con el Papa para que difpenfaífe en el ma- * 
trimorno de D. Sancho y  D. M aria; con que fe def- 
pidieron, y D. Sancho fe volví o.

4 Chorno D. Juan Nuñez de Lara tuvleíle la ma
yor cabida en la gracia y privanza del Rey D. San
cho , la malicíofa embidia que deíeaba apartarle de 
ella, le echo una carta ciega, ó fin firma por medio 
de un Cavallero de fu cafa, en que le decían como 
el Rey le quería quitar la vida, y  que fe guardafíe. 
D. Juan inmediatamente, como era de genio cabi- 
iofo, fe aparto del Rey con fu gente: efta novedad 
ocafiono grande admiración al R e y ; y haviendo fa- 
bido la caufa, procuro por medio de la Reyna D. 
Maria defengañarle, y afegurarle 5 pero él aunque la 
Reyna le dixo que vinieííe á Valladolid, y  que podía 
eftar feguro de la buena voluntad del R e y , no qui
lo venir fin que le entregaren algunos caftillos para 
la feguridad. E l Rey confultada ella materia # no qui
lo entregarlos, con que Don Juan Nuñez fe pafo con 
fu gente á Aragón: en cuya ocafion la Reyna Doña 
Maria parid en Valladolid al Infante D. Pedro.

5 Conociendo el Rey Don Sancho, que eílando 
en Aragón dos tan grandes Ricos-hombres como D. 
Juan Nuñez de Lara y Don Diego de Haro, havian 
de procurar hacer algunos daños en Caftiila, convo
co todas fus tropas a Cuenca, y él fe fue á Huete, 
donde enfermó de unas moleflas quartanas* En efto 
tiempo D. Juan Nuñez defde Moya con alguna gen
te del Rey de Aragón y la fuya hizo gravifsimos da
ños en las comarcas de Cuenca y Alarcon: con cuya 
noticia el Rey D. Sancho embió contra él con bue
nas tropas á D. Eftevan Fernandez de Caftro, D. Lo
pe Gutiérrez, Ruy Gil de Villalobos y otros Ricos-

Fart.6, Ggg ho d>
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hombres: los quales fueron en feguimiento de Don 
Juan Nuñez, y le alcanzaron junto á Chinchilla 5 el 
qual viéndolos venir ocupo un lugar angofto, y  fe 
fortifico bien» Don E(levan y  los demás fiados en fu 
gente, fin reparar en el modo con que eftaba fortifi
cado , le acometieron con valor, y con él fueron re
cibidos de Don Juan, que en fin los desbarató y der
rotó , obligándoles á volver la efpalda dejando en el 
campo muchos muertos,y algunas banderas que re
cogió D. Juan , y llevó á Valencia al Rey D. Alon- 
fo de Aragón y los Infantes de la Cerda; las quales 
fe pufieron en la Iglefia de Teruel*

6 Con efta noticia el Rey D. Sancho , aunque 
moleífado de fus quartanas, fe hizo pafar a Cuenca, 
donde mandó hacer ingenios para rendir á Moya; 
pero maliciandofe las quartanas, eftuvo muy de pe
ligro : con cuya noticia defde Valladolid tomó la Rey- 
na fus hijos, y fe vino á toda priefa á ver al Rey fu 
marido; mas llegando á Madrid tuvo noticia de que 
eftaba fuera de riefgo, con que fe file alegre á Cuenca, 
D. Juan Nuñez valiendofe de la turbación que ocafio- 
nó el accidente peligrofo del Rey D. Sancho, con fu 
gente y la que recogió de Aragón entró en Caffilla, y 
hizo gravifsimos daños en las comarcas de Molina, Si- 
guenza, Atienza, Berlanga y Aimazan: á vlfta de lo 
qual la Reyna como tan prudente aconfejd á fu mari
do , que fe compufiefíe con D, Juan Nuñez para que 
fe vimeífe á fu férvido. Admitió el Rey el confe jo , y 
encomendó á la foÜcitud de la Reyna eíte tratado; la 
qual por medio de perfonas confidentes lo trató con 
D. Juan , prometiéndole cafaría fu hijo D. Juan con 
D, Ifabel fu fobrina, Señora de M olina; y que para 
lu feguridad fe pondrían en fu poder S* Elle van de
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Gormar, Caftro-Xeriz y  Traílamara, y fe darían re
henes á fu fatisfaccion haffca la entrega de dichas forta
lezas. Parecióle bien a Don Juan el tratado > afsi por 
el nuevo eftado y  parentefco que fe ofrecía í  fu hi
jo, como por la fatisfaccion que podía tener de la bue
na voluntad de la Reyna; y también porque eftaba 
defconfiado del Aragonés * que haviendo venido á 
Albarracin con D. Diego López de Haro, quitó ef- 
ta ciudad á D. Ines Zapata, dándola otros lugares, 
y  no fe la dio á Don Juan haviendo fido fuya: con 
que executados los tratados fe vino D. Juan Nuñez 
de Lara al férvido del Rey D. Sancho, que le reci
bió con guílo, Chron/ca,

y  Elle k n o haviendo empezado el R ey D. Alon- 
fo padre de fe. Sancho la población de Tolofa en Guy- 
puzcua, de orden de D. Sancho fe acabó. Privilegio.

8 E l Rey Phelipe de Francia y Navarra embid» 
á ella algunas tropas para moleílar al Rey de Aragón; 
las quales fe pulieron fobre Salvatierra, y la toma
ron. 2doret,

9 E l Pontífice Nicolao defeofo de Unir los Prin
cipes Chriftianos para hacer la guerra en la Tierra fan- 
ta , embió á Francia i  los Cardenales Gerardo del ti
tulo de Santa Sabina, y Benito de el de San Nicolás 
rn carcere > para que ajuflaílen al Rey de Francia y Car
los de Vaiois con el Rey D. Alonfo de Aragón, me
diando Eduardo Rey de Inglaterra; para que de ella 
fuerte vinieffe la Sicilia mas fácilmente á poder de el 
Rey Carlos á quien havia dado él Pontífice la Corona, 
y  fe miraííe por los derechos de D. Jaym e, Rey defi 
pofeído de Mallorca* Los Cardenales trabajaron con 
el Rey de Francia y Carlos de V aiois, que tenia el 
titulo de Rey de Aragón; y con la folidtud de E-

Ggg 2 duar-
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dviardo Rey de Inglaterra fe logró un congrefo de 
todos los Interefados, donde embiatfen fus Miniftros 
para el ajufie de paces, Señalófe á Montpeller para 
él, y el Rey Don Alonfo de Aragón embió por fus 
Mmiflros al Obifpo de Zaragoza y otros Eclefiaílicos 
y  Seglares, dándoles las inflrucciones de lo que havian 
de executar; con que concurrieron todos áMontper.. 
11er, y tuvieron allí algunas fefiones 5 nías por algu
nos inconvenientes fe mudó el congrefo á Tarafcon* 
Raynaldo, Zurita , Abarca y otros.

10  A  2. de Mayo murió en Portugal de tan 
crecidad edad > como virtudes la Infanta D.Mafalda, 
hija de el Rey Don Sancho I. Vafcoticelos ; y á pri
mero-de Noviembre en el Monafterio de Arouca la 
Venerable Efpinéla Virgen, dejando á el mundo fuá- 
vifsimo olor de fus virtudes. Adarfyrofogio Hifpano„

1 1  E l Pontifice á inflancias de los Reyes de
Cartilla y Portugal embió por Legado á Africa al 
Obifpo Fr. Rodrigo de el Orden de S. Francifco, pa
ra que los Señores Chrirtianos que eflaban en fervi-* 
ció de el Rey de Marruecos, tuvieífen quien les ad- 
miniílraffe los Sacramentos, y los mantuviere en la 
Religión Chriíliana. Raynaldo. ;

12  E l Rey D. Dionis fundó la Univerfidad de
Lisboa á inflancias del Clero y Eílado Monaflíco de 
Portugal, feñalando á los Maeftros competentes fa- 
larios; y obtuvo fu confirmación del Pontifice. Roy* 
naldo \ y le nació efle año, aunque no fabemos el mes, 
de fu muger Santa Ifabel la Infanta D. Confianza. 
Brandaon. . .

A . C. 12 9 1 . Era 1329 .
1 Defde Cuenca vino el Rey D. Sancho de Cafi 

tilla con la Reyna y la Corte á Toledo., donde fe



D E  E S P A Ñ A .  4 « .
celebró ei matrimonio de D. Juan Nunez de Lara el 
mozo con D. Ifabel de Molina fobrina de la Reyna 
con fumo güilo de losReyes* En efte tiempo D. Juan 
Nunez el mayor eílaba jugando una noche ya tarde 
á los dados con un Judio , y un Cavallero le llegó á 
decir que havia viílo entrar armas con cuidado en el 
Alcázar , y que podía fer para quitarle la vida  ̂Con 
efta noticia quifo aí inflante efcaparíé en un cavallo 
con algunos de los Tuyos ¿ pero eílando cerradas las 
puertas de la ciudad, huvo de eTperar á la mañanan 
Entonces vinieron algunos de los Tuyos, y comunica? 
les el caTo para eTcaparTe del Rey ; pero ellos le detu
vieron , diciendole que no era razón dar crédito Tin 
mas Tundamento á lo que le havian dicho , porque 
era muy verifimíl que fingieíle la malicia eíla mentira 
para apartarle de la gracia de el Rey , como otras ve- 
.ces havia experimentado ; y que pues él fiaba tanto 
de la Reyna, de ella podría Taber la verdad. Tomo 
D . J  uan Nunez el confejo, y. fue á ver á la Reyna, á 
quien contó el caTo, que quedó maravillada de él: de 
■ fenganóle , y para que quedaííe mas aTegiírado Te lo 
dixo al R e y , que quedó igualmente admirado de la 
malicia ; y preguntó á D. Juan Nunez quien liaría 
fido el que le havia dicho aquello 1 rehuíolo D. Juan; 
: pero inflando el Rey huvo de decirTelo con la Tegu- 
ridad de que no haria el Rey ninguna demoítradon 
con é l: pero el Rey faliendo a una ventana de el pa
tio , viendo al Cavallero, y preguntándole con qu¿ 
^razon havia dicho aquello á D. Juan Nunez; le lia- 
'mó mal Cavallero, menrirofo y falaz, mandando á 
los encuitantes que hicieflen lo miímo, como lo exe- 
cutaronfaliendo avergonzado y caítigado de eíla 
■ .fuerte del Alcázar*

E l
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2 E l Rey de Granada Mahomat Alfiamir de- 

íeando correr con buena córrefpofidencia con el Rey 
Don Sancho *lembió perfóñá que tratarte eíh mate
ria con D* Fernando Perez Ponce* que erá Adelan
tado de Ja frontera* Eíte defpues de haverla conferi
do con ¿1 embiado del Rey de Granada > dixo que él 
proprío la pondría en noticia del R e y , y daría def
pues la fefpueíla; y afsi vino á Toledo, y  la comu
nico con el Rey D. Sancho > que le dio todas las inf- 
trucciones y poderes para ajüftar la paz, y le embió 
á Granada, donde la ajuftó* Chrónica.

3 Partió el Rey D. Sancho para Caftilla la Vie
ja > y fabiendo que Jacob Aben JüCeph Rey de Mar
ruecos * defeonfiado de la paz que fe afentaba Con el 
Rey de Granada, prevenía gente para pafar al An
dalucía , convocó á los Prelados Eclefiafticos de to
do el Reyno en Medina del Campo * donde juntos 
les representó la preciíion de la guerra, y  la necefi- 
dad de medios que tenia para ella: á vifta de lo qual 
los Prelados le concedieron un cuento y quatrocien- 
tos mil maravedís, cuya liberalidad agradeció el Reyt 
y pafó á Burgos * donde llegó Don Fernando Perez 
Ponce con el Embajador del Rey de Granada, y 
los capitulos de las paces, que firmó el R e y ; y Don 
Fernando fe volvió al Andalucía con el Embaxador; 
y  fabiendo el Rey que en Palenda fe celebraba Ca
pítulo de el Orden de Predicadores, pafó á ella ciu
dad para verle*

4  D. Juan Nunez de Lara defeonfiado del Rey 
o por fu natural, ó por la facilidad de dar oídos á 
chifmes, fe apartó de él * y  procuró hacer parcialidad 
con D. Juan Alonfo de Alburquerque; el qual fo- 
licitó con el Rey D. Dionis de Portugal rompiefle la

guer-
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guerra al Rey D . Sancho,é hizo muchos daños en 
Galicia* De todo efto tuvo noticia el Rey D* Sancho, 
y  pareciendole que fi eftas perfonas trataííen de alte
rar el Reyno, era bueno tener á fu hermano en fu fa
vor , mandó dar libertad al Infante D. Juan, que eíl 
taba en el cadillo de Curiel, y viniendo á Vallado- 
lid fe reconcilió con é l; y como de Galicia le llegaf 
fen mas vivas las quejas de los daños qua hacia con 
fu gente D. Juan Albnfo de Alburquerque, file allá 
con buena gente para reprimir fu atrevimiento. Pa
recióle al Rey que el medio mas conveniente para re
mediarlo fin fangre era atraerle á fu férvido; y afsi 
le embíó á decir que no febia con qué motivo execu- 
taba lo que hacia en fus pueblos : que fi tenia alguna 
queja > fe la fatisfaria; y que fobre el feguro de fu pa
labra fe vlefíeru Con efto vino Don Juan Aionfo de 
Alburquerque al Rey > que le recibió con gufto, y 
fatisfaciendo á fu queja > le ganó á fu férvido* Defpues 
de efto vifitó el fepulcro de nueftro Santo Apoftol, 
y embió á decir al Rey D* Dionís de Portugal que 
fe vieflen, y fe volvió á Caftilla ; y haviendo en el 
camino recibido cartas felfas de los principales Seño
res , en que daban á entender querían apartarfe de fii 
férvido , averiguado el autor de la falfedad por ha- 
verle cogido con los fellos felfos, le mandó quitar 
la vida.

5 Defeaba el Rey la quietud de el Reyno poí fi fe 
movía la guerra de parte de Aragón, 6  de Andalu
cía; y afsi juzgó conveniente afegurar á D* Juan Ñ o
ñez de Lara; al qual embió á llamar por medio de 
la Reyna áValladolid, dándole toda la feguridad que 
quifo. Con efte feguro vino; y  haviendo tratado de 
fus defconfianzas e interefes 3 le fetisfizo el Rey á to

do
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d o ; y pata afegurarle mas fe ajuíto qite él Infante D* 
Alonfo fu hijo cafarla con Di Juana hija de D. Juan: 
con que partid í  verfe Con él Rey D. Díonis de Pon 
tugal, eóú quien renovó la alianza, y para mayor 
firmeza’ tetaron que D. Fernando primogénito de 
D. Sancho cafatia con D. Confianza, primera hija 
del Rey Di Dionis y  de Santa Ifabel. Ckronica.
: 6 E l Rey de Aragón Don Alonfo mientras en 

Tarafcon fe ajuftaban los tratados de paces pidió al 
Rey D. Sancho de Cartilla fe obfervaíle tregua entre 
las dos Coronas, la qual no quifo afegurar el Rey D* 
Sancho. C¡irónica. En Tarafcon por el mes de Febre
ro acabaron los Miniftros de ajuftár loscapitulos de 
la concordia entre el Rey de Francia y Garlos de Va- 
lois, Carlos de Ñapóles y el Rey de Aragón; de la 
qual fe excluyo el Rey D¡. Jayme de Sicilia t y los 
artículos de ella fueron que fe havian de levantar to* 
das las ceñfuras y entredicho que havian puerto los 
Romanos Pontífices: que fe ha vía de revocar y dae 
por nulo todo lo agnado contra el Rey D. Pedro, 
y la invertidura del Reyno de Aragón dada á Carlos 
de Valois 5 y él fe havia de apartar de aquel derecho: 
que el Reyno de Mallorca havia de quedar al Rey 
de Aragón: que efte havia de pedir perdón á la Si
lla ApoRolica, y havia de pagarla ciento y veinte 
doblones, que fon treinta onzas de oro : que havia 
“de llamar á fu Reyno todos ló3 Aragonefes y Cata
lanes que eftaban en el Reyno de Sicilia: que de nin
guna manera daría focorro, ni ayuda á fu hermano 
D. Jaym e; y que íi fuefíe necefario , juntaría íüs ar- 
inas para recuperarle; y militaría con fu gente en la 
guerra (agrada por fu períbna, q por medio del Ca
bo que nombrarte 3 y que publicados por el Legado
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eftos capítulos, daría libertad á los hijos de Carlos 
que tenia en fu poder.

7 Ajuftados ellos capítulos, volvieron los Mi- 
niftros del Rey con ellos, y haviendolos referido en 
prefencia de los embiados de Sicilia, viendofe ellos 
excluidos del tratado de la paz , y que todo fe havia 
difpueíto contra ellos, dieron muy refentidos las que
jas al Rey , y defpidiendofe , fe embarcaron para Si
cilia á difcurrir los medios de fu defenfa.

8 Para que los capítulos de la paz tuvíefíen efec
to el Rey Carlos de Ñapóles cafo una hija fuya con 
Carlos de Valois, dándole el eflado de Ánjou para 
que cedielíe la inveftidura de Aragón, y trato de pa- 
far á verfe en los Pirineos con el Rey D. Alonfo pa
ra ratificar por sí la concordia. Executaronlo eftos 
dos Reyes en el Col de Panizas, y la ratificaron en 
todo: con que defembarazado el Rey de Aragón de 
ella peligróla guerra, embio al Vizconde de Cardo
na á la Guiena á el Rey de Inglaterra para efe&uar 
el matrimonio que tiempo havia eílaba tratado con 
Leonor; pero en elle tiempo hallandofe en Barcelo
na el Rey , una mañana monto en un cavallo , y fin- 
tiendofe indifpueílo deímonto, y le llevaron á la ca
ma, donde agravandofe el accidente recibid los Sacra
mentos, y ordenado fu teflamento murió á 18. de 
Junio, y fue fepultado en el Monafterio de S. Fran- 
cífco de aquella ciudad. Chronkon de Barcelona, el 
Alongé de S. Juan de la Pena , Zurita y los Hillor 
toriadores de Aragón.

9 Muerto el Rey D. Alonfo , junto el Infante 
D. Pedro los Rey nos en Zaragoza para afegurar el 
govierno, y al punto fe dio orden al Conde de Anv 
purias para que pafaífe á Sicilia á dar al Rey D. Jay-

Fart.6. Hiili me
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me la noticia de la muerte de fu hermano, y vínief 
fe á tomar pofefion de la corona de Aragón : con que 
partid el Conde con dos galeras y una galeota , y lle
go á Sicilia con felicidad. Participó al Rey D. Jay- 
me la noticia, el qual dejando encomendado el go- 
vierno de aquella Isla á fu madre D, Confianza, y á 
fu hermano D, Fadrique, aunque con fentimiento de 
los Sicilianos, fe embarcó en Trapana á s i .  de Ju
lio con flete galeras , y llegó el dia 26. de Agoílo í  
Barcelona , donde fue recibido con fuma alegría. De 
alli pafó á Zaragoza, y á 6. de Septiembre, havien- 
do jurado los fueros, fue coronado por R e y , y jun
tándole Cortes, fe difpufieron las cofas convenientes 
para el govierno, Cuidadofo el Rey de lo de Sicilia, 
embió á ella á Don Blafco de Alagon , que afsi que 
llegó, con la gente que llevaba, y la de Sicilia fue á 
bufcar al exercito de Francia que tenia fitiado á Mon- 
talto; pero Guido Primerano fu General con la no
ticia levantó el fitio, y viniendo defpues Don Blafco 
á batalla con e l, le derrotó y configuró una feliz vic
toria, E l Monge de San Juan de la Peña, Nicolás 
Efpecial, Zurita y los demas. E l Papa con la noti
cia de que D. Jayme havia partido á Aragón para to
mar la pofefion de eíle Reyno , eícribió á los Ara- 
gonefes y Catalanes que no le redbiefíen por Rey: 
pero la carta no furtió efeólo. Raynaldo.

1 o Como con la muerte de Don Alonfo fe ha- 
vian defvanecido los tratados de paces hechos en Ta- 
rafeon , y parecía precifa la guerra con la Francia, 
juzgó el Rey D. Jayme conveniente el renovar la li
ga que hizo fu padre con el Rey D. Sancho de Caf 
tilla, quien acetó efle tratado con güilo para afegurar- 
le de los intentos de los Infantes de la Cerda : coa

. que
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que como eran reciprocas las conveniencias de efta 
alianza, fe vieron los dos Reyes en Monte Agudo 
donde la afentaron 5 y para mayor firmeza trataron 
que D. Jayme cafaría con D. Ifabel hija de D. San
cho , que folo tenia nueve años. Vieronfe defpues en 
Soria, y  finalmente en Calatayud fue entregada la 
Infanta á Don Jayme con las folemnid ades y fegurir 
dades que pedia la materia. Chronica del Rey Don 
Sancho , Zurita y  los demás. Algunos líidonadores 
de Aragón eferiben que los Aragonefes recibieron 
nial eíle contrato matrimonial, porque Don Sancho 
nunca podia ayudar á D. Jayme para las cofas de Si
cilia ; pero efto no fabemos de donde lo han facado: 
ademas que fi la guerra fe temía del Rey de Francia, 
del de Ñapóles y  la Iglefia, no pudiendo cafar con 
la cafa de Francia, ó Ñapóles fin dejar á Sicilia, don
de podia cafar fino en Inglaterra, o Alemania que 
también eftaban mas diñantes para lo de Sicilia i y  
menos diñante Caftilla afsi para lo de Sicilia, como fi 
por Aragón intentafíe la guerra la Francia ? Los HÍC 
toriadores (fi yo merezco eñe nombre) debemos mi
rar con grande cuidado y fin paíion lo que efcribimos.

1 1  La Reyna Santa Ifabel de Portugal á 8. de 
Febrero con fuma alegría del Rey fu marido y del 
Rey no dio á luz en Coimbra al Infante D. Alonfo.
.Memorias de Santa Cruz de Coimbra, y otros mo
numentos en Brandaon; por donde íe deshace el yer
ro de algunos Hiftoriadores, que dixeron fe havia 
tratado el matrimonio de eñe Infante con D. Beatriz 
hija del Rey D. Sancho en las viñas que tuvieron eC 
tos dos Reyes.

12  Viendo el Rey D. Dionis que las Comuni
dades Edefiafticas y  Religiofas, y  los Clérigos iban

Hhh a car-
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cargando con la mayor parte de las haciendas y  raí- 
zes, y que por efta caufa fe iba empobreciendo el Rey- 
no, de confejo de fu hermano el Infante D. Alonfo-y 
los Señores de é l, hizo una ley para que ninguno pu- 
dieífe vender bienes raízes á los Eciefiafticos , ni a las 
Comunidades Ecleíiaílicas y RelÍgiofas.Z/¿ro de las 
Leyes antiguas fol. so.

A . C  1292. Era 1530-.
1 D. Juan Nuñez de Lara por fu genio inquie

to volvio otra vez a apartarfe del férvido de el Rey 
D. Sancho de Cartilla ; y aunque el Rey le convido 
con la paz defeando fatisfacerle, nunca quifo venir en 
lo que era razón; con que el Rey juntando un cuer
po de tropas fue y fe pufo fobre Cañete y M oya, lu
gares que le havia dado j y rindiéndolos., le obligó 
á que pafaífe á Francia , porque le pareció no podría 
hallar feguro en Aragón por los nuevos vínculos con 
Cartilla. Hecho erto , reconociendo el genio cabUofo 
jde D. Juan Nuñez de Lara , y rezelando de él algu
nos malos oficios en la Corte de Francia ,.difpufa D. 
Sancho embiar al Arzobifpo de Toledo Don Gonza
lo por Embaxadorá ella para dar cuenta al Rey Phe- 
lipe de la paz ajurtada con el Rey de Aragón, afe- 
^urandoTeria el preliminar para que fe hicieífe una 
paz útil á todos entre las coronas de Francia , Ñapó
les , Sicilia y Aragón, que era lo que neceíitaba en- 
tonces la Chrirtiandad : con que el Arzobifpo partió 
a Francia, y executó con grande fatisfaccion del Rey 
fu embaxada. Chronica*

2̂  Jacob Aben Juceph Rey de Marruecos def- 
confiado de la paz que el Rey de Granada havia he
cho con el Rey D. Sancho , trató de hacerle laguer- 
ra, y  juntando alguna gente pafó el Eftrecho, deja 11- 
1 do
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do orden para que fe previniere mas. Con laque te
nia empezó í  correr la comarca de Beger, y defpues 
de haver hecho algunos daños , la pufo íitio. Tuvo 
efta noticia el Rey Don Sancho , y junto Cortes en 
Medina del Campo, donde concurrieron los Prela
dos , Señores y Ciudades * á quienes reprefento la ne- 
cefidad de medios para hacer la guerra al Rey de 
Marruecos: en villa de lo qual todos le concedieron 
una larga fuma de maravedís para ella; y afsi inme
diatamente mando fe previnieffen fus galeras y na
vios en las coilas de Vizcaya y Aílurias, y defpachó 
á Genova para que viniefíe Benito Zacarías con do
ce galeras, y también avifd al Rey Don Jayme de 
Aragón le embiaííe algunas para cerrar con todas el 
Eílrecho de Gibraltar y cortar los viveres y focor  ̂
ros al Rey Aben Jacob ; que noticiofo del aparato 
naval que prevenia el Rey D. Sancho , levantó el li
tio de Beger r y fe paío con preíleza al Africa-

3 Procuró el Rey D. Sancho juntar muy buenas 
tropas y y ha viéndolas hecho fus pagamentosordeno 
fuellen pafaodo a Andalucía : en cuyo tiempo llegp 
Benito Zacarías con fus doce galeras, y juntándole 
con la armada de el Rey , que ha vi a venido de Viz
caya y Adunas, fe pufo enfrente de Tánger, donde 
eílaba la armada- de Aben Jacob que confiaba de vein
te y fíete galeras, en que havía de pafar á Efpañacon 
doce mil hombres. Benito Zacarías con íu armada í  
.villa de el Rey acometió á las veinte y fíete galeras.* 
.que derrotó, tomando trece de ellas, y eícapandoíe 
las demas : conque Aben Jacob con fumo fent i mien
to de ella defgracra , fe volvió á Fez y y Benito Zar- 
-carias entró triunfante en nueftros puertos cort ellas*

4 Noticiofo. el Rey D. Sancho de eíla.yidoria*
j . voT
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volvió a pedir í  los Rey-nos nuevas ayudas de cofia 
para la guerra, que á villa de el fucefo inmediato le 
concedieron con güilo ; y  afsi pafo con las demas tro
pas al Andalucía, y llego á Sevilla á 24, de Mayo, 
en cuya ciudad parid la Reyna D. María al Infante 
D . Phelipe. Embio el Rey de Aragón algunas gale
ras con Berenguer de Montlibio; con que hallando- 
fe el Rey D. Sancho con tan numerofa armada, or
deno que Cerraííe el Etlrecho de Gibraltar: y juntas 
las tropas, aunque el Rey quifo ponerfe fobre Alge- 
cira, figuiendo mejor confejo fe fue con ellas, y pu
fo fitio a Tarifa por el mes de Junio : en cuyo tiem
po procuró batirla con ingenios, y entrarla por ata
ques ; pero los fitiados fe defendieron con valor, mu
riendo algunos en los afaltos, trabajando el Rey in- 
cefantemente fin reparar en los exceíivos calores, ni 
en las defcomodídades comunes al exercito , halla 
que obligó á los defenfores á que fe la entregaren, 
como lo executaron el día 2 1 .  de Septiembre: con 
que el Rey dejó en ella con buen prefidio al MaeC 
tre de Calatrava , dándole un largo fueldo; y afsi vol
vió á Sevilla fintiendoíe achacofo de las moleftias de 
el fitio.

5 Llamábanle al Rey otras precífiones, y vino 
á Caftilla, de donde avifó al Rey D. Jayme de Ara
gón que íe vieííen en Guadaiaxara , donde concur
rieron ambos Reyes, y paitaron que para afegurar la 
paz con el Rey Carlos de Ñapóles, y la corona de 
Aragón, concurrieíTen todos tres en Logroño para 
el ajuftejy para que fe pudieííe efeituar mas fácilmen
te , havia de entregar el Rey D. Jayme los hijos del 
Rey Carlos que tenia en fu poder , al Rey D. San
cho, coma en tercero de fu libertad j los que reftitui-

ria
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ria fiempre al Rey D. Jaym e, quando no tuviefíe 
efeóto el ajufté. Defpidieronfe los dos Reyes, y Don 
Jayme fue á Aragón á traer los hijos del Rey Carlos, 
y D. Sancho pafo á Tarazona para recibirlos, don
de fe los entregó el Rey Don Jayme conforme á lo 
ajuftado ; álos quales pufo el Rey D. Sancho en de
bida feguridad. Por el mes de Agofio murió D . Ra
bel de M olina, rauger de D. Juan Nuñez de Lara 
el menor, fin dejar fucefion: con que aquel ellado 
volvió á D. Blanca fu madre. Chronwa-

6 Los Sicilianos entendiendo que el Rey Don 
Jayme de Aragón defeaba ajuftarfe con la Francia y  
el Rey Carlos de Ñapóles, embiaron fus Embaja
dores pidiéndole , que no ajuftafíe tratado alguno fin 
que quedaren incluidos en la corona de Aragón , á 
quienes el Rey D. Jayme íatisfizo con buenas pala
bras, y fe volvieron-Don Artal de Alagon por cier
tos motivos íe apartó del férvido de el Rey D. Jay
me , y juntando alguna gente , hizo algunos daños 
en las comarcas de Morella, Teruel y Daroca. A  vi£ 
ta de lo qual el Rey juntó alguna gente * y con ella 
fiie á bufcarle, y hallando que fe havia retirado á Ar- 
cayno, le fittó; pero interponlendofe los principales 
Señores de Aragón T fe ajuító con el Rey f dándole en 
trueque algunos lugares de los. que eí Rey necefitaba 
para la feguridad de el Rey no. Zurita.

7 Aunque eí Rey D. Dionis de Portugal havia 
jurado la concordia hecha por el Efiad o Eclefiafiico 
y confirmada por el Pontífice Nicolao y los Obrfpos 
de Porto, Lamego r Vifeo y la Guarda viendo que 
fe diferia en fus Dioceíis la execucion f pidieron ai 
R ey la man dalle o b fervary  mas efpecialmente en 
efios cinco- puntos; que la inmunidad Edefiaftica fe

ob-
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obfervaííe en todo ; que los Eclefiañicos .no fuefíen 
reconvenidos por los Tribunales del R e y , y que fus 
jueces no conocieren de las caulas de los Eclefiafth 
eos; que los Eícribaños, o Notarlos feglares no hí- 
cieffen inftrumentos de los bienes de los Clérigos; y 
que eftos para ir á Rpm a, 6 á eftudiar en las Univer- 
fidades fuera del Reyno , pudieífen facar fuera de él 
el dinero que necefitaííen ; y finalmente que refrita 
yeífe el Rey. todo lo que en eftas Diocefis tenia ufur- 
pado de los bienes de la Iglefia. Todo lo qual con
cedió el Rey por concordia firmada con dichos Obif- 
pos, y mandó fe executaííe la reftitucion. Brandaon.

A* C  1293 Era 1 3 3 1 .
1 E l Infante D. Juan debiendo al Rey D, Sancho, 

la libertad, fe apartó de fu fervicio, é hizo lo mifmo 
D. Juan Nuñez de Lara el menor, Juntaronfe los dosr  
y juntaron también alguna gente, y unidos empeza
ron á hacer algunos daños en tierra deTreviño en los 
lugares que eftaban por el R e y , que afsi que lo fupo 
juntó fus tropas, y Ríe á bufcarlos ; pero ellos con efta 
noticia fe retiraron prefurofos al Reyno de León ,me* 
tiendofe el Infante D. Juan con fu gente en Valencia, 
y D. Juan Nuñez en Caítro-Torafe, E l Rey D, Sancho 
con ella noticia los fue figuiendo, y con fu gente fe, 
pufo enmedio de los dos para cortarles la comunica* 
cion, mandando fe ver amente í  todos fus vafallos que 
no les dieííen víveres algunos. Con ello D. Juan Nu
ñez fe vio precifado á entregarfe al R ey, que le reci
bió y perdonó :.á villa de lo qual el Infante D. Juan 
reconociendo que fe havia de ver precifado á lo mif
mo , falló de Valencia, y con alguna gente pafó a 
Portugal, donde fe juntó con D, Juan Alonfo de 
Alburquerque para hacer daño en los Rey nos de D, 
Sancho, D.
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i  Donjuán Nuñez el mayor no hallando en la 

Corte de Francia el apoyo que defeaba í  fus intentos 
por la1 nueva guerra con el Ingles, o' por otros mo
tivos , volvió otra vez al férvido de el Rey D. San
cho , que tantas veces havia experimentado fu inconf- 
tancía; y fabiendo el Rey los daños que executaban 
en fus dominios el Infante D. Juan y D* Juan Alonfo 
de Alburquerque, le embió con gente para que obviaL 
fe fus correrías: el qual haviendo llegado á las fronte
ras de Portugal,fin efperar la gente del Rey con algu
na cavalleria fine á reconocer los enemigos, los quales 
le atacaron, y  como eran fuperiores en gente, le hi
cieron pri lionero. Brandaon dice que el Infante Don 
Juan embió á llamar á Don Juan Nuñez para que fe 
vielíen, y que le prendió fobre feguro; mas D. Juan 
Nuñez, fueffe uno, ú fuelle otro, configuió de el In*- 
fante le dieííe libertad , con la condición de que ha
rían una firme alianza delante de el Rey de Portugal 
D. Dionis; y afsi prefentandofe delante de é l , dio el 
Infante por libre de toda obligación á D. Juan} con 
que fe volvió í  Caílilla. Llególe el tiempo de veríe 
en Logroño los tres Reyes D. Sancho de Caílilla, D. 
Jayme de Aragón y Carlos de Ñapóles, y concurrie
ron allí todos Tos tres Reyes por el mes de Agofto. 
Tuvieron fus conferencias fobre el ajuíle de la paz; 
pero fiendo el principal articulo, que el Rey D. Jay
me havia de foltar el Reyno de Sicilia, no vinien
do en él el Rey Don Jaym e, fe deshizo el congrefo, 
y el Rey D. Sancho le entregó los hijos de Carlos 
de Ñapóles.

3 D. Blanca hermana de la Reyna D. María, y  
madre de D. Ifabel de Molina murió, dejando por 
herederos de el ellado de Molina al Rey D* Sancho 

Part>6. Iii y
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y  fu muger: con que aquel eftado fe incorporó en la 
Corona real de Cartilla, y la Reyna D. Maria parid 
en Toro á la Infanta D. Beatriz.

4  D. Alonfo Perez de Guzman fabiendo que 
el Maeftre de Calatrava afeguraba al Rey á Tarifa á 
cofta de un fueldo muy grande, le ofreció la mifma 
feguridad á cofta de mucho menor; con que el Rey 
fe la mandó entregar. Chronka del Rey D. Sancho.

5 Aunque en el congrefo de Logroño no fe 
ajurtaron los Reyes D. Jayme de Aragón y Carlos 
de Ñapóles, con todo efo fe volvió á interponer en
tre ellos Bonifacio de Calamandrana, y fe volvieron 
i  ver entre Col de Panizares y Junquera, y ajurta
ron treguas por algún tiempo ( que fe cree fríe harta 
que huvietfe Pontífice ) ofreciendo cada uno por fu 
parte contribuir quanto pudieífe í  la paz, E l Alongé 
de S. Juan de la Pena , Zurita y los demas,

A . C. 1294. Era 13 3 2 .
1 Empezófe á publicar eñe año que el Rey de 

Granada rompía la paz con el Rey D. Sancho de Caf- 
tilla, y que el Rey de Marruecos Jacob Aben Ju- 
ceph prevenía un exercito grande para fitiar á Tarifa. 
Con ertas noticias embió D, Sancho á la frontera de 
Granada á D. Juan Nuñez de Lara y á fus hijos, y 
reforzó á Tarifa, donde ertaba D. Alonfo Perez de 
Guzman; mas el Rey de Granada no hizo novedad, 
y murió Don Juan Nuñez de Lara en Cordova, de 
donde le traxeron á fepultar á Burgos en la Iglefia de 
los Predicadores.Chronica, y D, Luis de Salazar tom. 
3, de la Cafa de Tiara*

2' El Infante D. Enrique hijo de San Fernando 
defpues de la larga prifion y aufencia de Efpaña lle
gó a ella, y fue recibido de el Rey D. Sancho en Bur

go5*
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gos, feñalandole rentas para mantenerle conforme í  
fu eftado. Cuidadofo el Rey de la prevención que ha
da Jacob Aben Juceph, mando prevenir once baxe- 
les, y pidió otros once al Rey Don Jayme de Ara
gón para impedirle el palo en el Eftrecho de Gibral- 
tar; y íabiendo que el Infante D. Juan trataba de ha
cer defde Portugal algunos daños en fus dominios, 
avifo al Rey D. Dionis que no le permitieííe en fu 
Reyno: con lo qual D. Dionís defeando confervar la 
buena Inteligenda con D. Sancho, ledefpidio de él, 
y el Infante fe embarco en Lisboa para Francia; pe
ro la fuerza de el temporal le precifo í  tomar la coila 
de Africa, de donde avifo de fu llegada á Jacob A - 
ben Juceph que le recibid muy guítofo.

3 Tenia Jacob Aben Juceph prevenida alguna 
gente para recuperar í  Tarifa, y el Infante D. Juan 
fe prefirió á daríela ganada , con que le dieííe cinco 
mil cavallos y alguna infantería: en cuya propoficion 
eondeícendid Jacob Aben Juceph, y le dio la gente 
que pedia, con la qual pafo el Infante al Andalucía, 
y  luego fe pufo íobre Tarifa , donde fe hallaba Don 
Alonfo Perez de Guzman con buena gente de prefi- 
dio. Procuro el Infante atacar la plaza varias veces, 
y ftempre fue rechazado con perdida: á vifta de lo 
qual, fabíendo que en un lugar de la cercanía fe efta* 
ba criando un niño de D. Alonfo, que fe llamaba Pe
dro , embio por él, y quitandofeie al ama, fe le tra- 
xeron: al inflante fe Úego a la muralla con é l, y man
do á los Toldados dixeííen á Don Alonfo que fi no 
le entregaba la ciudad, havia de quitar á fu hijo la 
vida. Alborotofe defufadamente el prefidío á vifta 
de tan barbara acción en un Señor Chriflíano; y D. 
Alonfo que eftaba comiendo 3 dejando la mefa falio

Iii % »
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á faber la caufa; y ha viéndola Tábido , fe aforad á la 
muralla , y el Infante Don Juan le dixo que A no le 
entregaba la ciudad, havia de quitar á fu hijo la vida 
á fus ojos: á que D. Alonfo refpondió que en nin
gún cafo la entregarla $ y que para que conocieífe quan 
poco cafo hacia de la amenaza , él mifmo arrojaba el 
yerro para que io executaífe, fi le parecía; y al m if 
nio tiempo le arrojo el puñal que traía. Dejo á los 
circundantes afombrados acción tan Angular; mas el 
Infante defdicíendo de quien era y de Chriftiano, 
quito la vida al niño de Don Alonfo, quien quedará 
(como ha quedado) memorable á los Agios por ac
ción tan heroyca, como el Infante D. Juan notado 
en todos ellos por acción tan fea,

4 En efte tiempo el Rey Don Sancho prevenía 
gente para el focorro de Tarifa , y la armada tenia 
orden de falir para el Eftrecho 5 y  executandolo Aen- 
do Generales de ella Juan Matheo y Fernando Perez 
Maymon ciudadanos de Sevilla, levantaron los Ma
hometanos el litio , temiendo no fer cortados de la 
ar mada, y de la gente que venia al focorro: con que 
el Infante Don Juan corrido de ver que no havia 
podido cumplir lo que havia ofrecido, no quifo pa
jar al Africa, y fe fue á Granada 5 y el Rey de Mar
ruecos Jacob Aben Juceph viendo que ya no tenia 
en Efpaña mas que Algecira, y le coftaba mucho el 
con fer varia, la entregó al Rey de Granada, Chr orn
ea , Ortiz Anales de Sevilla*

5 D. Diego López de Haro hallandofe en Ara
gón , juntó alguna gente, y con ella entró en Caftilla 
hada paíar á Vizcaya, por ver A podía tomar fus tier
ras y vafallos; pero el Rey D. Sancho que lo fupo, 
juntó con celeridad algunas tropas, y fue en fu fegui-

míen-
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mienta: con cuya noticia fe retirá D* Diego. A  viña 
de lo qual D. Sancho dejando gente para la feguri- 
dad de la frontera , fe vino á Valladolid ; y fmtien- 
dofe índifpuefto pafo á Alcalá de Henares, juzgando 
mejorar mudando de temple. Chronica.

6 E l Rey de Francia Phelipe defeofo de que íe 
teíHtuyefíe la Sicilia al Rey Carlos de Ñapóles, em
bio á Raol Conde de Clermont , y Pedro Flota por 
Embaxadores al Rey D. Jayme de Aragon ( que le 
hallaron en Barcelona ) para difponer los ajuftes de 
las paces. San Pedro Celeflino aísi que fue ele&o, le 
embio al Obifpo de Valencia Don Ramon Pondo y 
Bonifacio Calamandrana para lo mifmo : con que el 
Rey D. Jayme embio á Sicilia i  Raymundo de V i
llanueva para que perfuadieífe á fu madre D. Conf
ianza , y á fu hermano D. Fadrique foltafíen el do  ̂
rninio. de ella Isla, por convenir afsi para la feguri- 
dad de fus Reynos, y la paz de la Chnftiandad; pe
ro eíla propoíicion no fue admitida ni de D. Fadri
que, ni de los Sicilianos. Zurita y Raynaldo.

A .C .  1295.. __ Era 13 3 3 .
x A l principio de elle ano fe fintió el Rey Don 

Sancho mas agravado de fus achaques, y con conoci
do peligro.. Con efte conodmiento delante de el Ar- 
zobifpo de Toledo * y otros Prelados y Señores que* 
le aíiftian, hizo fu teftamento, en que dejo por fu he
redero al Infante D. Fernando fia hijo primogénito* 
Íubftítuyendo en fu defe&o los demas hijos é hijas 
íegun el orden de fu nacimiento, dejando por tuto
rs y governadora de fu hijo y de los Reynos á la Rey- 
ña D. Maria; y para dar mas fuerza á fu difpoíi.cion 
teflamentaria hizo que el Infante Don Enrique, los 
Prelados y Señores juraílen al Infante D. Fernando,

co-
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como lo hicieron, Defpues fe hizo pafar á Madrid, 
'dónde llego D.. Juan Nuñez de Lara, a quien enco
mendó encarecidamente á fu hijo D* Fernando y & 
fu muger, y  juzgando mejoraría con el ay re de To
ledo fe hizo llevar á efta ciudad; pero agravandofe la 
fuerza de fu enfermedad, haviendo recibido los Sacra
mentos, murió á 25. de Abril, y fue fepultado en la 
Sta Iglefia de ella. Tuvo D, Sancho de la Reyna D. 
María á los Infantes D. Fernando , D. Alonfo que 
murió antes que él, D. Pedro y  D- Phelípe, D. Ifa- 
bel y D. Beatriz: fue hombre de gran corazón, va- 
lerofo, y fobre todo juíticiero , en que pifó la raya 
excediendo en algunos caftigos: fue fu Maeílro en la 
juventud Fr. Juan Gil de Zamora del Orden de San 
Francifco, de quien haremos memoria en los Efcri- 
tores.

2 Defpues de haveríe dado fepultura al cadáver 
de D. Sancho, el Infante D, Fernando fue aclama
do por R ey con toda folemnidad en la Santa Igle- 
fia, afiftiendo el Arzobifpo y otros Prelados, y le 
befaron la mano el Infante D, Enrique y los demas 
Señores, con cuya noticia fue recibido en todos los 
Reynos; y la Reyna para hacerfe nías grata á los pue
blos quitó el tributo de la fifa j mas apenas fe fupo la 
muerte del Rey D. Sancho, quando de todas partes 
empezaron á levantarfe enemigos contra el nuevo 
Rey y fu madre; porque el Infante D. Juan recono
ciendo que D, Fernando no era de legitimo matri
monio, prefumió le tocaba áél el Reyno, como fu- 
cedió con el Rey Sancho. Don Diego López de 
Haro juntó gente para recobrar á Vizcaya. E l Rey 
D. Dionis de Portugal empezó a armarfe para cobrar 
í  Serpa, Moura y Mouron que havia dejado el Rey

D.
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D . Alonfo á fu madre D. Beatriz. E l R ey de Gra- 
nada empezó también á armarfe por ver tan favora
ble ocafion para reftaurar alguna cofa. E l Infante D, 
Enrique fe apartó de la Reyna, procurando traer á 
fu devoción los pueblos de los Obifpados de Siguen- 
za, Ofma, y gran parte de Calahorra , felicitando con 
varios pretextos eftuvieííen á fu difpofidon para lograr 
el manejo y tutoría del R e y , felicitando para lo mi£ 
mo las ciudades de Segovia y A v ila , que con Ungu
lar exemplo de fidelidad no quifieron dar oídos á fus 
proporciones, fino permanecer en el fervicio del Rey* 

3 A  villa de tantas novedades confultó la R e y 
na el remedio con el Arzobifpo de Toledo, muchos 
Prelados, los Maeftres de las Ordenes y otros Seño
res ; y de acuerdo de todos convocó Cortes en Va- 
lladolid para el día de S. Juan , donde con afenfc de 
ellas fe difpondrian los medios de feguridad contra 
tantos nublados; y en tanto llamó la Reyna á Don 
Juan y D. Gonzalo de Lara para encomendarles la 
defenfa de Vizcaya contra los intentos de D. Diego 
López de Haro, Vinieron los dos hermanos, y la 
Reyna D. Mana les dixo el fin para que los havia lla
mado , fiando de ellos fu feguridad y la del Rey fu 
hijo en virtud de lo que havian ofrecido al Rey fu 
marido, y á la e filmación que fiempre havia hecho 
de ellos $ los quales agradecieron la confianza, y  fe 
ofrecieron á fu fervicio. Con efto la Reyna les dio 
cantidad de dinero para que levantaífen gente, y  em
barazaren los intentos de D, Diego López de Haro, 
y  defpidiendofe de ella pafaron á Cafiilla; y havien- 
dola hecho, fueron á bufcar á D. Diego López, con 
quien por medio de algunos fe confederaron , faltan
do á la fe del Rey y Reyna; acción indigna no folo
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de Cavalleros de tanta fangre, fino aun del Hidalgo 
mas pobre í y mas fiendo una muger y  Reyna la que 
fe havia fiado totalmente de fu palabra.

4 E l Infante Don Etirique procuro cón yaríos 
pretextos embarazar las Cortes, y  publicando fe jun
taban para fu mayor daño, y que en cafo que huvief 
fen de ir aellas los Procuradores, fuefíen armados; 
pero nada de efto fue bailante para apartar á las ciu
dades del férvido de la Reyna; y afsi concurrieron 
todas á Valladolid el día fenalado, excepto las de 
Andalucía, por la entrada que havia empezado á ha
cer en ella el Rey de Granada. La Reyna acompaña
da del Arzobifpo de Toledo, de muchos Prelados, 
Maefires de las Ordenes y Señores llego á Vallado- 
lid > donde dudaron algunos fi fe le abrirían las puer
tas ; pero tomando mejor confejo, fue recibida con 
fu hijo y los que la acompañaban: a vifta de lo qual 
vino también el Infante Don Enrique con algunos 
Procuradores de fu devoción; con que fe empezaron 
las Cortes en ella» E l Arzobifpo de Toledo y los de
más Prelados fe quejaron de que los Mínifitos de el 
Rey hacían gravísimos daños en las rentas y pofe* 
fiones de los Obifpos, y perfonas que los fervian; 
que tomaban los bienes de los Obifpos difuntos; y 
que á los Eclefiafticos fe les ponían tributos, y íé les 
hacia comparecer en los Tribunales feglares, llegando 
á tanto el excefo, que obligaban á los Cabildos de las 
Iglefias á elegir los Obifpos que les parecía. Todo lo 
qual fe debía enmendar, y mandar no fe executaífe; 
y afsi fe mando por privilegio de 1 1 . de Agofio, que 
trae Pulgar en la Hifioría de Palenda.

5 E l Infante D. Enrique pídiofele entregáfíe 
el R e y , y fe le dieífe la tutela de el Reyno, en que

la
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la Reyna nunca quifo venir; pero nombro por fu tu-
tor, y curador de los Reynos al Infante con confen- 
timiento de las Cortes. En elle tiempo los Laras, y 
Don Diego López embiaron á decir á la Reyna que 
deshicieífe las Cortes, reflituyeíle á D. Diego López 
el Señorío de Vizcaya, y vinleííe á Burgos, porque 
donde no, fe pafarian al férvido de D. Alonfo de la 
Cerda; pero la Reyna nunca quifo dar oídos & eíla 
demanda : con que los Laras y D. Diego entraron en 
Vizcaya , y con facilidad fe apoderaron de el Señorío 
de ella. Ultimamente en las Cortes haviendofe jura
do nuevamente á D. Fernando , y difpueílo todo lo 
concerniente al bien de los Rey nos, defpachadas to
das las preteníiones de los Procuradores muy á fu ía- 
tisfaccioft por la prudencia, afabilidad y vigilancia de 
la Reyna D. M aría, fe difolvieron las Cortes, afe- 
gurandofe todos en el férvido del Rey.

6 En elle tiempo el Infante Donjuán juntando 
alguna gente, pafo á Badajoz procurando fe le entre- 
gaífe 5 pero eíla ciudad permaneció confiante en el 
férvido del R e y : y viendo el Infante no le havia re
cibido , pafó a ponerfe fobre la puente de Alcántara, 
que le entregó el Governador; y de alli pafó á Co
ria , que también ocupó por trato : pafó defpues á 
Portugal, procurando que le ayudaífe á cobrar el Rey- 
no el Rey D. Dionis, haciéndole gruefas promefas, 
de que halagado el Rey de Portugal ofreció ayudar 
á fu empeño con todas fus fuerzas, procurando jun
tar tropas para efle efeólo. Con eíla noticia la R ey
na efcribió á todas las fronteras la obligación de per
manecer en el férvido del R e y , á que refpondieron 
los de ellas efluvieífe fegurifsima de fu fidelidad.

7  E l Rey Don Dionis juntó en la ciudad de la
Part. 6. Kkk Guar-
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Guardia fus tropas * y embio á denunciar la guerra 
i  Caftilla i á villa de lo qual el Infante Don Enrique 
con orden de la Rey na fue a verfe con el Rey Don 
Dionis para ver fi por vía de compoficion fe podría 
atajar: con que el Infante Don Enrique vid al Rey 
D. Dionis , y fabiendo fu pretenfion, ofreció en tre
guas á Serpa , Moura y Mouron , y que fe víeífen él 
y la Reyna D. María en Ciudad-Rodrigo para aiuf- 
tar una firme paz. Defpues de ello volvio el Infante 
D. Enrique , y procuro verfe con el Infante D. Juan 
cerca de Ciudad-Rodrigo , con quien fe convino en 
que el Infante vínieíTe al fervicio de el Rey , y fe le 
reftituirian fus ertados y rentas; cuyas noticias parti- 
cipd á la Reyna D. Maria, que luego trato de poner- 
fe en camino para Ciudad-Rodrigo, y llegando á To
ro , pafo á Salamanca donde la cerraron las puertas; 
pero reconociendo fu yerro , las abrieron , difimu- 
lando la Reyna como prudente ellas defatenciones. 
A  erta ciudad llegaron ios Infantes D. Enrique y D, 
Juan, que fueron recibidos con güilo de la Reyna; 
y  confirmando el ajuíle , befo la mano el Infante D. 
Juan al Rey, y luego partid á fus diados en el Rey- 
no de León. La Reyna y Don Enrique partieron á 
Ciudad-Rodrigo, adonde havia llegado el Rey Don 
Dionis de Portugal ; y ajuflando la entrega de lo que 
fe le havia ofrecido, para mayor feguridad de la ami
gable liga que hicieron , feríala ron tiempo para cele
brar el cafamiento del Rey D. Fernando y D. Conf
ianza hija del Rey Don Dionis; y defpedidos los Re
yes , la Reyna D. Maria vino con fu hijo á Vallado- 
lid , y de allí pafd á Burgos, donde procuro traer al 
fer vicio del Rey fu hijo á los hermanos Laras y D. 
Diego López de Haro, ofreciéndoles grandes Riel-

dos:
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dos: con que los afeguró á fu devoción , y D. Die
go López vino con ella í  Valladolid , donde befó Ja 
mano al Rey. Chronica y  los demas.

8 E l Rey de Granada ha.via entrado en.lasiron- 
teras de Andalucía haciendo algunos danos : á vifta 
de lo qual D. Rodrigo Ponce Maeílre de Calatrava 
con la gente de la frontera , los Cavalleros de fu Or
den y los de Santiago falio á detenerle y caíligarle; 
y  encontrando fu gente en las comarcas de Jaén , la 
acometió valerofo: peleóle de una y otra parte con 
tefon y ardimiento ; pero quedo la viSoria por los 
Chriflianos , aunque á coila de mucha fangre de Ca
valleros , y lo peor á coila de la vida del Maeílre, que 
de allí á dos dias murió de las heridas que recibió en 
la batalla; cuya muerte fue muy fentida de la Reyna: 
la qual embió á llamar á D. Álonfo Perez de Guz- 
man, y le encomendó la defenfa de la frontera. Hades 
Chronica de las Ordenes Militares, Ortiz Anales de 
Sevilla.

9 E l Pontifíce Bonifacio V III. defeofo de aju£ 
tar la paz entre el Rey Phelípe de Francia, Carlos 
de Valois, Carlos Rey de Ñapóles y D. Jayme Rey 
de Aragón para recuperar la Sicilia , embió á Fraíl
ela al Cardenal Guilielmo del titulo de San Clemen
te , á quien figuió poco defpues el Rey Carlos de Ña
póles. E l Cardenal con todos los interefados en la 
paz logró el que fe tuviere un congrefo , donde to
dos embiafíen fus Miniflros con poderes bailantes pa
ra ajuftarla; con que el Rey de Francia y Carlos de 
Valois embiaron al Obifpo deOrleans,y al Abad de 
S. Germán de Pratís; y D. Jayme á Giiaberto Crut 
lias, Guilielmo Lunfort y otros ; y Carlos de Ñapó
les afiítió por si, fin que hayamos podido averiguar el

Kkk 2, lu-
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lugar del congrefo, Los Sicilianos en efte tiempo em- 
biaron fus Embaxadores al Rey D. Jayme pidiéndo
le que no dejaífe por el tratado de paces el Reyno 
de Sicilia, y ya que fe vieííe precifado á dejarle, que 
nunca movieííe fus armas contra ellos, y que les en
tregare algunos de los hijos de Carlos de Ñapóles, 
y  algunas de las perfonas de los rehenes,por loque 
pudieífe fuceder * cuyas demandas oyo el Rey D. Jay- 
me íin darles refpuefta pofitíva. Raynaldo, Zurita y 
los demas Hiftoriadores de Aragón.

i o E l Cardenal Guillelmo defpues de algún tra
bajo ajuílo las paces; y los capítulos de ellas fueron 
que el Rey D. Jayme haviade cafar conD. Blanca hija 
del Rey Carlos de Ñapóles , declarando era nulo el 
contrato efponíalicio entre él y  D, Ifabel hija del Rey 
D. Sancho de CafUUa por el cercano parentefco ; y 
que havía de dotar á D. Blanca en cien mil marcos 
de plata: que havia de reftituir el Reyno de Sicilia, 
lo que havia ocupado en la Calabria, y los hijos del 
Rey Carlos de Ñapóles con los rehénes que tenia en 
fu poder; que Carlos de Valois havia de renunciar 
todos los derechos á los Reynos de Aragón dados 
por los Pontífices; y que el Papa havia de levantar 
todas las cenfuras que havian puedo en él fus antece- 
fores, abfolviendo, ó difpenfando á todos los Ecle- 
íiafticos de las irregularidades en que por razón de di
chas cenfuras huvieííen incurrido. A  todos los intere- 
fados fe dio noticia de dichos capítulos, y acetados 
por todos fe publicaron a s i ,  de Junio.

1 1  E l Rey Carlos de Ñapóles con ello paío á 
Italia para traer a fu hija Blanca, y el Cardenal avifo 
al Pontífice. Carlos de Valois embio la renuncia del 
Reyno de Aragón al Papa por el Obilpo de Orleans

y
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y  el Abad de San Germán: con que el Pontífice or
deno al Cardenal Guillelmo aflftieíle á la execucion 
de los tratados; y afsi entrando Carlos Rey de Ña
póles en Francia con fu hija D, Blanca , los fallo á re
cibir , y los acompañó hafta Perpiñan, donde le aco
metió una grave enfermedad de que murió, y fue íe- 
pultado en el Monafterio de San Francifco: noticia 
que fe ocultó á Chacón en las vidas de los Pontífices, 
pues pone fu muerte por el mes de M ayo, hallándo
le defpues fu nombre en una Bula que trae Raynaldo, 

1 2 Haviendo muerto el Cardenal que havia de 
poner en execucion los tratados, el Rey Carlos de 
Ñapóles dio noticia al Pontífice para que embiaíle 
quien los executafíe ; y nombró al Arzobifpo de A r
les y al Obifpo de Embrun para ello, dándoles la 
mlfma facultad , que el Cardenal tenia : con que vi
nieron y  acompañaron al Rey Carlos y fu hija hada 
la raya de Francia , donde concurrió el Rey D. Jay- 
me acompañado de Prelados y Señores ; y haviendo- 
fe juntado en VHkbertrando los Legados del Papa, 
levantaron todas las cenfuras puedas en el Reyno de 
Aragón. E l Rey D. Jayme hizo ceíion de el Reyno 
de Sicilia, recibió á Blanca, y entregó á fu padre fus 
hijos, y los demas rehenes con grande alegría de to
dos , menos de los Embaxadores de Sicilia , que die
ron fentidas quejas al Rey D. Jayme , y luego fe em
barcaron. Celebrófe el matrimonio del Rey y Doña 
Blanca á primero de Noviembre, y defpedido el R ey 
Carlos de fu hija , y efta de fus hermanos , vino D. 
Jayme a Zaragoza, donde fueron recibidos con gran
des dcmollracíones de alegria, y donde el Infante D. 
Pedro hermano del Rey cafó con Doña Eliíenda de 
Moneada. Chronkon de Barcelona, el JVlongc de San

Juan
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Juan de la Peña, Zurita y Paynaldo.

1 3 Zurita afegura que el Rey D. Jayme fe coIñ 
gd íecretamente con el Rey de Francia contra el In
gles , ofreciendo gente y navios bajo de ciertas condi
ciones i pero cómo no veamos operación alguna de 
los Aragonefes en los años figuientes en la guerra que 
tenían el Francés y el Ingles, nos perfuadimos á que 
6 no fe hizo tal liga, o D. Jayme no cumplid lo que 
havia ofrecido.

A . C. 1296. Era 1334 .
1 Todo parece que fe confpiro para que perdíef 

fe el niño Rey D. Fernando la corona de los Reynos 
de Cartilla y León \ pero nunca refplandecid mas glo 
riofa la innata fidelidad de fus vaíallos. E l Rey Don 
Jayme de Aragón avifo á la Reyna D, Maria embiaf- 
fe perfona que recibiefle á la Infanta D. Ifabel, pues 
no havia podido tener efeélo el matrimonio capitula
do: con que la Reyna Doña María embio al Infante 
D. Enrique, que la recibid a la raya de los Reynos.

2 Como fe havia coligado ei Rey de Francia con 
el Rey D. Jayme de Aragón , D. Alonfo de la Cer
da volvió de Francia con la recomendación de aquel 
Rey para Don Jayme con animo de apoderarfe del 
Reyno de Cartilla; y afsi fe juntaron D. Alonfo de 
la Cerda y Don Jayme en Bordalva junto á Hariza, 
donde D. Jayme ofreció ayudarle con fus armas á to
mar los Reynos, y D. Alonfo en pago de eho á el 
Rey de Aragón el Reyno de Murcia. Añadidfe á eC 
to folicitar á algunos Señores de Cartilla , y en efpe- 
dal á Donjuán Nuñez de Lara ,que luego trato con 
el Infante D. Juan que fe ligaífe con D. Alonfo de 
la Cerda, que vino en ello con la condición de que 
fe partiefíen los Reynos de Cartilla y León, quedan-
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do al Infante D. Juan el Reyno de León , Galicia y  
Sevilla ; y lo de CaíYiila á D. Alonfo : fobre lo qual 
fe hicieron tratados por medio de fus confidentes, dif- 
poniendo fe juntaffen las tropas de todos; y que eL 
Infante D. Pedro de Aragón hermano del Rey fxieD 
fe el General de ellas, por lo que fe le liavla de dar á 
Cuenca, Alarcon, Moya y Cañete; y participaron ef-. 
ta liga á la Reyna Doña Violante, al Rey de Francia, 
al de Portugal y Granada 5 que todos ofrecieron con
tribuir al logro. de ella; por cuya razón el Rey de 
Aragón previno tropas para la conquilla del Rey no 
de Murcia , y D. Alonfo de la Cerda pafo á denun
ciar la guerra á Caftilla.

3 E l Infante Don Juan ocultando fu intención, 
procuraba mover á fu devoción los pueblos en el 
Reyno de León, y folicito fe juntaffen los Concejos 
de Caftilla y León para tratar lo que convenía á la 
utilidad del Reyno. La Reyna D. María , que cono
cía el preñado de los nublados que le amenazaban, 
procuró avífar á los Procuradores de lo que havían 
de.executar; y llamando á D. Alonfo Martínez Co
mendador de Santiago , que vivia en Palenda , le dk> 
inflruccion para que los Concejos no fe dejaffen enga
ñar de las alhagueñas propoíiciones del Infante Don 
Ju an : con que baviendofe juntado en Paiencía los 
Procuradores, Don Alonfo Martínez lo difpufo con 
tanta difcrecion , que conocieron que el Infante Don 
Juan no intentaba otra cofa que lo que era contrario 
al férvido del Rey ; y afsi haviendo venido el Infan
te , íe determinó que no fuelle recibido en la ciudad; 
pero á fus repetidas inftancias fue admitido con dos 
ó tres perfonas de fu fequito : y aunque procuró per- 
fuadirles eíluviefíen á fu devoción , refpondíeron to

dos
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dos que no podían dejar de eftar al férvido del Rey, 
la Reyna, y el Infante D. Enrique como tutor de los 
Rey nos j y viendo fu repulfa en efta pretenfion, fo li
citó le ayudaííen á recobrar lo de Vizcaya contra D. 
Diego López de Haro , á que refpondieron que fo- 
bre efta materia era menefter faber la determinación 
de la Reyna y el Infante D. Enrique: á vifta de lo 
qual fe declaró abiertamente por la liga, folicitando 
con fu madre D. Violante procurarte reflituirfe en to
das las ciudades y lugares de fu dote.

4 La Reyna D. María fe hallaba en Valladolid 
previniendo medios y gente para refiftir la fuerza 
de tantos enemigos; en cuyo tiempo D. Juan Nuñez 
de Lara, y otros Cavalleros de fu fequito embíaron 
á defpedirfe de el férvido del R e y , y lo mifmo exe- 
cuto el Infante D. Juan y Pedro Díaz de Caftañeda: 
con que la Reyna embló á llamar á D. Diego López 
de Haro , D. Ñuño González y otros Señores, con 
quienes trató el riefgo en que fe hallaba, efcribiendo 
á los Concejos lo mifmo, y que efta era la ocafion 
en que havian de moftrar fu fidelidad. Para afegurar 
mas las ciudades de la Eftremadura partió la Reyna 
con fu hijo á Cuellar, donde fe havian juntado los 
Concejos para el remedio de tantos rieígos; y havíen- 
do conferido allí los medios para la íeguridad, pafó 
la Reyna á Segovia, donde la recibieron ( cerradas 
antes las puertas que abrió la difcrecion de la Reyna) 
y dejando afegurada aquella dudad , volvió á Cue
llar , donde llegó el Infante D. Enrique con la Infan
ta Doña Ifabel.

5 Reyna D, Violante en virtud de lo que 
havia tratado el Infante D. Juan , pafó á Valladolid 
para que fe le entregarte aquella ciudad; pero los du

da-



DE ESPAÑA» 4 4 ^
¿acianos conloantes en el férvido del R e y , no quífie- 
ron abrir las puertas: con que llena de colera fe vol
vió á Dueñas, y  la Rey na D. María volvió á Valla< 
dolld. En efte tiempo el Infante Don Juan havia to
mado con fu gente á Aftudilio, Paredes y Dueñas; 
D. Juan Nuñez de Lara á Palenzuela; D. Alonfo hi
jo del Infante Don Juan á Manfilla; y D. Pedro In
fante de Aragón y  EX Alonfo de la Cerda entraron 
en Caftilla con muchos Señores de Aragón, y un 
exercito muy grande ;con cuya noticia fe le juntaron 
en Baltanas el Infante D, Juan y  D. Juan Nuñez de 
Lara , é inmediatamente pafaron todos á León pa
ra poner al Infante Donjuán en la pofefion de aquel 
Reyno: cuya ciudad fe le entregó fácilmente por los 
que tenia el Infante ganados á fu devoción , donde 
fue aclamado por R e y , y  hecha efta ceremonia, pa
faron á Sahagun , donde D. Alonfo de la Cerda fue 
aclamado por Rey de Caftilla. La Rey ña á vifta de 
efto convocó todos los Señores, Ciudades y Conce
jos, que procuraron venir armados, y la Reyna em- 
bió á Mayorga con buena gente y víveres á D. Die
go Ramírez, y D. García Fernandez de Sotomayor 
para que defendieren aquella villa, como lo fueron 
á exec utar.

6 Defpues de aclamado D. Alonfo de la Cerda 
en Sahagun, fe determinó fueífe el exercito derecho 
á Burgos , que era la capital de Caftilla j pero el In
fante D. Juan les pidió que primero fe atacafíe í  Ma
yorga , cuya conquifta no tendría dificultad. Vinie
ron todos en lo que defeaba el Infante, y luego íe 
pufo fitio á efta villa á mediado M ayo, la qual pro
curaron rendir con varios afaltos; pero la defendie
ron valerofamente D. Diego y D. Garda»

Part.6 . L ll E l
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y  E l Rey de Granada havia juntada fus tropas* 

y entrado haciendo, algunas hoftilidades en la Anda- 
lucia j por lo qual el Infante D. Enrique temiendo 
la nota de defcuidado , pafó a ella con algunas tro- 
pas, y juntando la gente de la frontera y de las.ciuda
des * y haviendo venido con la fuya EX Alonío Pé
rez de Guzman > fue á bufcar á los Granadinos, y ha
llándolos cerca de Arjoña * los acometió; pero con 
tanta defgrada que fue vencido , y  eftuvo á pique de 
fer prefo, fi no le huviera focorrido D* Alonío Perez 
de Guzman* Recogiendo la gente de la rota % embió 
á tratar de paz con el Rey de Granada * que pidió 
para ella que fe le entregarte á Tarifa con veinte, Caf- 
tillos, y fe le dieílen mil efcudos por los. gallos, y fe 
le perdonaren por quatro años las parias que pagaba, 
en que vino el Infante D . Enrique * aunque D, Alon- 
fo Perez de Guzman nunca quifo convenirmas el 
Infante dando efperanza de que la Rey na lo haría, 
dejó fuípenía la hoftilidad del Rey de Granada * y fe. 
vino á Caflilla.

8 En elle tiempo tenia la Reyna prevenida mu
cha gente y quatro mil cavallos, y haviendo llegado 
el Infante D. Enrique , le propufo lo que dejaba tra
tado con el Rey de Granada,, en que nunca quifo 
venir, antes, falicitó fuelle con la gente que tenia pre
venida a hacer levantar el fitiode Mayorga *áque fe 
efcufó el Infante con los pretextos de fu nunca fegu- 
ra intención ; pero Dios que atendía á las piadofas 
oraciones de la Reyna D . María r quifo que defpues 
de la defenfa de Mayorga por los. mefes. de Mayo, 
Junio y Julio , en el de Agoílo faltando en el exer- 
cito de los fítiadores los vi veres, y canfados de los 
ataques, fobreviniefíe una contagiofa enfermedad de

que
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que murieron los mas, y  entre ellos el Infante Don 
Pedro de Aragón * y muchos Ricos-hombres, que ha- 
vían venido con él ; con que Te levanto el fitio; y  de- 
feando los Aragonefes llevar á fu Rey no los cuerpos 
del Infante D. Pedro y  demas Ricos-hombres de lu 
Reyno para darles allí fepultura, reconociendo el pe
ligró eíi la vuelta > pidieron falvocondu&o á la R ey
na D. Maria para llevarlos t la qual no folo fe lo con
cedió j fino que embió también ricos paños para que 
cubriefíen los ataúdes; y  afsi los Aragonefes fe vol
vieron , y  Con ellos D. Alonfo de la Cerda, retiran- 
dofe el Infante D. Juan y D. Juan Nuñez de Lara 
con la gente que les havia quedado.

q E l Rey de Portugal D. Dionls en virtud de 
los tratados y conciertos con el Infante D. Juan ha
via juntado fus tropas , y  entrando por Ciudad-Ro
drigo y Salamanca, llegó hafta Simancas, juntando- 
fele la gente que tenia el Infante y D. Juan Nuñez de 
Lara; mas el Rey D. Dionls haviendo fabido defpues 
que entró en Cañilla, que fe havia levantado el litio 
de Mayorgá > fe halló con gran rezelo y  fobrado cui
dado. Tratófe en Simancas de que fe fitiaífe en Valla- 
dolid á la Reyna D. María, y al Rey D. Fernando; 
pero D. Juan Nuñez de Lara Con la Centella de la leal
tad Caítellana, que no pudo apagar fu turbulento ge
nio , dixo no permitirla que ninguno de los fuyos ar- 
rojaífe arma donde eílaba el Rey i con aiyas voces 
muchos Señores que feguian al Infante D. Juan y al 
mifmo D. Juan Nuñez > fe apartaron del exercito, y 
fe pafaron ál férvido de la Reyna Dona María y deí 
Rey fu hijo. A  villa de ello el Rey D, Dionls reze- 
lofo de que unidos los Caílellanos le cortaílen la reti
rada , procuró con toda celeridad volverfe á fu Rey-

Lll % no,
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no , como lo executó , viendo deshecho todo el nu
blado dé la liga j mas al entrar en fu Reyno tomo á 
Caflel-Rodngo,. Sabugal y Alfayates.» unos dicen que 
por no tener defenfa , otros que por trato.

10  Hailandofe la Reyna D. Maria defembara- 
zada de la invafion de Aragón y Portugal , y con bue
na gente y pagada,. determino fuerte el Infante Don 
Enrique á íitiar á Palenzuela; y aunque, fe pufo el íf 
tio , é inílaba 1a, Reyna , nada fe obro en férvido fu- 
yo. por las artes del Infante D. Enrique, que quería 
tenerlos á todos en brida., Chronka de D. Fernando 
el IV .

1 1  En el tiempo que todo eftb pafaba en Carti
lla el Rey D. Jayme de Aragón juntando fus tro
pas y armada entro en el Reyno de Murda yy fe pu< 
ib fobre Alicante que entonces pertenecía á é l , y pro
curando en perfona atacar el cafliÍlo,fino huvierafi- 
do por el efcudo huviera corrido riefgo fu vida por 
haver fido grande la refiftencia 5 mas esforzandofe la 
gente de el R e y , el Goyemador Nicolás Perez fue 
muerto con las llaves del Caftillo en la mano, con 
que le tomo' el R e y : defpues tomo á Elche , El da, 
Alpe, Lamuela , Gallofa y Guardamar, y en fin Ori- 
hueia y Murcia con lo demas , excepto Alcalá, Mu
ía y Lorca$ bien que por los lugares, que tenia en 
elle Reyno D. Juan Manuel hijo del Infante D. Ma
nuel , fe interpuíieron treguas harta Yer el parage en. 
que quedaban las cofas.

1 2 Los Sicilianos bavian levantado por Rey al 
Infante D. Fadriq ue hermano de el Rey D. Jayme, 
y haviendofe avocado con el Papa Bonifacio para que 
dexaíle aquel Reyno, y no podido lograrlo, efcribid 
al Rey D. Jayme para que fe llegarte í  Roma ? con
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el fin de que por fu medio fe conqiúílafTe Sicilia, pues 
citaba obligado á eíto por los capítulos de las paces; 
con que recibiendo la carta en la eonquiíta de Mur
cia , al fin de la campaña vino á Valencia' con animo 
de pafar á Roma.. jRaynaldo*

13  E l Rey de Granada que fupo que la Reyna 
D. Maña no havia querido venir en lo que ha vía tra
tado el Infante D. Enrique, fue con fu gente, y fitió 
á Tarifa, donde fe hallaba D. Alonfo Perez de Guz- 
-man ( gloria inmortal de nueftra nación ) con alguna 
gente que havia procurado recoger de las fronteras; 
y aunque los Mahometanos fe empeñaron en hacer 
los mayores esfuerzos para rendirla, fueron mayores 
los de D . Alonfo en defenderla: á viíta de lo qual 
defefperados de el intento, levantaron el fitio , y fe 
volvieron. Chrontca de-el Rey D, Fernando, el Mow- 
ge de San Juan de la Pena, y los demas Hiítoriado- 
res de Caftilia y Aragón*.

A . C. 1297 . Era 13 3 5 .
t E l Infante D, Enrique á los fines del año pre- 

cedente, ó principios de efte-pafo al Andalucia á fa- 
-ber el eílado de la* fronterar y haviendola reconoci
do , volvió de ella; y temerofo de que no le quitaílen 
las Ciudades y Concejos la tutoría por el poco zelo 
de el férvido de La Rey na y del R e y , hizo juntar les 
Procuradores.de las ciudades en Medina de el Cam
po , donde les pro pufo que fe dieííe Tarifa al Rey de 
Granada ; y que íi feguian fu di£tamen , fe verían ef- 
cu fados de pagar tributos, y reducidas las cofas al ef- 
tado que tenían en tiempo de íu padre S. Fernando;. 
Tuvo la Reyna D. María efta noticia, y avifóy ma* 
nifefto á los Procuradores el engaño con que obraba; 
y afsi todos fe negaron ¿fu demanda; pero el Infan

te
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te que con nada eítaba contento > pidió que le dieííea 
á S. Eftevan de Gorman y  í  Calatanázor: y la Rey- 
na porque no fe levan tallen nuevos diílurbios, huvo 
de venir en lo que pedia. En aquella junta fe trato de 
los medios para reftaurar lo que tenían ocupado ei In
fante D. Juan y  D. Juan Nuñez> y hacer ía guerra í  
Portugal y Aragón, y todos concedieron al Rey un 
gran donativo, con el qual fe hicieron prevenciones 
de gente, y lo defnas necefario i y D. Diego López 
de Haro folicitó que fe embiaííen Generales á las fron
teras de Portugal y Aragón, y contra el Infante Don 
Juan y D. Aionfo de la Cerda} pero el Infante D, 
Enrique lo embarazó todo > y nada fe executó.

a En elle tiempo D. Juan Nuñez de Lara tenien
do trato fecreto con Juan Ruiz de Anaya, fe apode
ró con engaño de el caíhllo de Ofma y la Judería, é 
hizo lo mifmó de Anaya por medio de Rodrigo Fer
nandez de Tobar, con harto fentimiento de la Rey- 
na. Chroniüií-

g D. Juan Fernandez Óe Limia que fe hallaba 
en las fronteras de Portugal , difcurrió difponer que 
D . Dionis hicieííe paz con Caílilla por medio dél ca- 
famíento del Rey D, Fernando con D. Confianza hi
ja de el Rey D. Dionis. Dio parte de fu intento á la 
Reyna D. María ( á quien le pareció bien la propuef 
ta ) para que afegurada por efta parte* pudieffe mas 
defembarazada ocurrir á las demas. Coneflo D. Juan 
Fernandez procuró avocarfe con D. Juan Aionfo de 
Alburquerque, que era muy favorecido del Rey D, 
Dionis, y conferida entre los dos la materia > ofreció 
D . Juan Aionfo todo lo que eíluvieííe de fu parte pa
ra que íe afeguraííe una firme paz entre las dos Coro
nas, Executólo D. Juan Aionfo, y  el Rey D. Dionisy
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y  Santa Iíabel fu muger dieron gratos* oídos á los tra
tados que fe fueron difponiendo por los internuncios 
D* Juan Alonfo y D. Juan Fernandez, y  últimamen
te fe determino íe vieílen los dos Rejes y  Rejnas en 
los confines de ambos dominios.

4 Por el mes de Septiembre fe vieron los Reyes 
en Alcamzas, y fe ajuftaron las paces con las condi
ciones de que el Rey D . Dionis havia de ayudar al 
Rey D . Fernando de buena fé y  con todas fus fuer
zas contra todos fus contrarios i que el Rey D. Fer
nando havia de cafar á fu tiempo con la Infanta D . 
Confianza > mediando la difpenfacion de el Pontífice* 
que havian de felicitar ambos Reyes: y D. Alonfo 
primogénito de D. Dionis havia de cafar de la mif- 
ma fuerte con la Infanta D. Beatriz de Caftilla , en 
llegando entrambos á debida edad para celebrar el 
matrimonio; y que fe le liavían de entregar al Rey 
D. Dionis á Olivenza, Conjuela, Campo Mayor y  
S. Félix de los Gallegos; y aunque á todos pareció 
cofiofa efta paz r fe juzgó precifa para afegurar lo de
mas, de que á 1 2. de dicho mes fe hizo infirumen- 
to que trae Brandaon * y en que fe exprefan las razo
nes de las entregas deeftos lugares* y lo que havia to
mado el Rey D* Dionis en Riba de Coa; pero claro 
efiá que fe havia de dar color á efte contrato y cefion. 
Para mayor feguridad de lo tratado fe entregó la In
fanta. D* Confianza á la Reyna D. María, y la Infan
ta D. Beatriz á Santa Iíabel: con que ajufiado todo, 
fe defpidierony D. Dionis dio á la Reyna trecien
tos cavallos bajo de el mando de D, Juan Alonfo de 
Alburquerque.

5 La Reyna D. Maria havíendo vuelto de las 
viñas de Portugal, procuró que fu gente entrañe en

ope-



4 5 ¿  S I N O P S I S  H I S T .
Operación. E l Infante D* Enrique fue con algunas tro-- 
pas i  Siguenza, de donde fe hallaba cerca D. Alón- 
fb de la Cerda j Don Diego López de Haro fue con 
otras á Cartilla para embarazar los defignios de Don 
Juan Nuñez de Lara > y con otras D. Alonfo Peres 
de Guzman, y D. Juan Alonfo de Alburquerque con
tra el Infante D. Juan : los quales llegaron baila León 
íin hallar embarazo, y no teniendo gente para atacar 
aquella ciudad, fe volvieron, y fe pidieron fobre Me
dina de Riofeco que reduxeron al férvido del Rey; 
y llegando á Toro donde eílaba la Rey na, D. Juan 
Alonfo de Alburquerque fe fue con fu gente á Por
tugal , y la Reyna fe vino á Valtadolid. Chremca. La 
qual aunque pone eíle fucefo de las paces de Portu
gal , y lo confequente en el año figuiente, por el inf 
truniento que produce Brandaon, fe conoce pertene
cer á eíle año.

6 E l Rey D. Jayme antes que pafaííe á Roma á 
verfe con el Papa Bonifacio , embio á Sicilia al Obif 
po de Valencia para que perfuadiefíe á fu hermano D, 
Fadrique dejaífe á la Iglefia aquel Reynofy le dixef- 
fe de fu parte que fe vieffen ; y -haviendo llegado el 
Obifpo y propueílo fu Legada, refpondio el Rey D* 
Fadrique que eílaba determinado á que ella materia 
la refolvieííen los Nobles de Aragón y Cataluña ; y 
que en quanto al verfe no podía dar por entonces po- 
fitiva refpueíla: con que defpidiendofe el Obifpo, env 
bió con él fus Embaxadores que folicitaífen no mo- 
vieífe D. Jayme contra el las armas, pues fiempre pa* 
receria mal á el mundo hicieffe guerra á fu hermano,

7  Viendo el Rey D. Jayme la determinación de 
fu hermano , previno fu armada , y pafo á verfe con 
el Papa, y llegando á Roma fue recibido de él con

mu-
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muchas demoftradones de cariño; y con el pretex-
to de que recuperada Sicilia , unidos los Principes 
Chriítianos y fe havía de hacer la guerra {agrada para 
recuperar la Paleílína, le hizro Confalonier, 6 Capi
tán de la Igleíia , dándole en feudo las Islas de Cer- 
deña y Córcega. E l Rey Carlos de Ñapóles y fu hi
jo Roberto Duque de Calabria con eíla noticia vinie
ron á Roma para que fe efeótuaííe el matrimonio de 
Roberto y la Infanta D. Violante hermana de el Rey 
D. Jayme* quien quifo antes tentar otra vez íi podia 
hacer que fu hermano D. Fadrique dejaíie á Sicilia, 
para lo qual le embió á Fr. Pedro de Corbelles de el 
Orden de Santo Domingo; pero elle aunque fue, no 
pudo perfuadir á D. Fadrique lo que intentaba. Con 
eflo Don Jayme avifo á fu madre D. Confianza que 
fe viniefle á Roma, y traxeííe configo á fu hermana 
D. Violante: la qual aunque con el fentimiento de 
dejar á fu hijo D. Fadrique, fe embarco en las galeras 
con fu hija, y Roger de Lauria y Juan Prochita ; y  
haviendo llegado con felicidad, fueron recibidos con 
gran güilo de todos, y el Papa celebro el matrimonio 
de el Duque Roberto y D. Violante con la mayor 
folemnidad que baila entonces haviavifto aquella cor
te. Pafados algunos di as fe defpidio el Rey D. Jayme 
de el Pontífice y de todos, y fe volvió á Cataluña en 
fu armada con animo de prevenirla mayor para lacón* 
quiíla de Sicilia. Nicolás Efpccial, Zurita, Raynalda 
y otros.

8 En Portugal el Infante D. Alonfo hermano 
de el Rey Don Dionis como lmvieíle cafado con D. 
Violante , hija del Infante D. Manuel hijo de S. Fer
nando de quien era nieta D. Beatriz fu madre , por 
cuya razón el matrimonio era nulo , temiendo que 

Part, 6. Mmm los
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los hijos quedaííen exheredados, pidió con inftancias 
al Rey fu hermano los legitimarte: lo qual executó el 
Rey , rezelando que por efta caufa no fe levantaífen 
en el Reyno algunas turbaciones. Injinmmtos en 
Brandaon.

9 E l Rey de Granada viendo que no fe efeólua- 
ba lo que havia ofrecido el Infante D. Enrique de la 
entrega de Tarifa, juntó fu gente , y fe pufo fobre Ah 
caudete que en pocos dias ganó. Ximena Hiftoria de 
Jaén fol. 319*

A . C. 1398 . Era 13 3 6 .
1 Como ya corrian con eftrecha unión las coro

nas de Francia y Aragón, á folicitud de D. Alonfo 
de la Cerda y D. Juan Nuñez fe juntó alguna gente 
de Navarra y Aragón, y con grande recato caminó í  
Na jera, y afaltandola de repente tomó el caftilloy el 
barrio de la Judería; mas teniendo luego efta noticia 
Don Juan Alonfo de Haro Señor de los Cameros, 
apellidó la tierra, y juntandofe la gente , con ella y 
la fuya fue á Najera , y dando fobre los Navarros y 
Aragonefes , los obligaron á dejar lo ocupado pro
curando retirarfe como pudieron, aunque fueron po
cos los que fe efeaparon de muertos, ó prifioneros.

2 La Reyna D. María reconociendo que folo en 
las armas tenia la feguridad de la Corona de fu hijo, 
procuró bufear medios para pagar las tropas, á cuyo 
fin convocó Cortes en Valladolid, y en tanto pafó á 
Burgos con D. Diego López de H aro, donde juntó 
una confiderable porción de dinero con que pagó á 
algunas: con lo qual fe vino á las Cortes, donde pro
pufo á los Procuradores la necefidad de medios para 
la guerra , los quales los ofrecieron fieles y guftofos; 
y en nombre de ellas fe eferibió á el Rey de Portugal

D .
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D . Dionis que fe firvleííe ayudar con fu gente al Rey 
D . Fernando , fegun ha vía ofrecido, á que refpondió 
citaría én Caítilla para el dia de S. Juan.

3 Acabadas las Cortes, procuro' la Reyna que fe 
juntarte el exercíto y  entrarte en operación, en cuya 
ocaíion dejando afegurada la frontera de Andalucía, 
vino de ella Don Alonfo Perez de Guzman con qua- 
trocientos cavallos$ y haviendofe juntado el exerci- 
to , mando la R eyna, que fe fuerte á tomar á Ampu- 
d ia, donde íe hallaba D¿ Juan Nuñez de Lara.Exe- 
cutofe el orden de la Reyna, y fe pufo fitio á eíta vi
lla fin hacer los cabos cola para tomarla: pafaronfe al
gunos días, y admirando la Reyna como no fe toma
ba la villa con tan buen exercíto, fupo quan mal era 
férvida; con que determino ir perfonalmente al litio 
con animo de no levantarle fin tomarla y coger á D. 
Juan Nuñez : el qual temiendo mas la venida de la 
Reyna que fu exercíto , fe efcapo de noche con diez 
cavallos, y fe fue á Lobaton. La Reyna llegó al fitio, 
y en breve fe entregó la villa; con que fe volvió á 
Valladolid, y embió á D* Diego López de Haro coa 
buena gente á las fronteras de Navarra y Aragón; y  
luego pafó á Toro y Zamora para recibir al Rey D. 
Dionis de Portugal con fu gente.

4  Vino efte al tiempo que ha vía ofrecido con 
muy buenas tropas , y entró por Ciudad-Rodrigo, ca
minando muy poco á poco con ellas j y afsi llegó á 
Salamanca. Defeaba la Reyna que quanto antes fe jun
tarte con la gente que tenia , con el animo de recupe
rar lo que bavia ocupado el Infante Don Juan en el 
Reyno de León , y afsi le hizo fumas inftancias para 
ello; pero el Rey D. Dionis refpondió que nada exe- 
cutaria fin hallarte prefente el Infante D. Enrique y

Mmm 2 los
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los Procuradores de las Cortes í  cuja petición havia 
venido, para que de acuerdo de todos fe determinaf- 
fe lo que fe havia de executar. Bien conoció la Reyna 
como fagaz y prudente, que el Rey D. Dionis procedía 
con otro animo de el que ofreció , y que era dejar bien 
puerto al Infante D. Juan; pero para que nunca fe la 
pudieCfe culpar, embio á llamar al Infante D. Enrique 
y í  los Procuradores de las Cortes, que todos vinieron 
á Toro , donde también llego el Rey de Portugal,

5 Tuvo efte fus conferencias con el Infante D. 
Enrique , y trataron que al Infante D. Juan fe le dief 
fe el Reyno de Galicia con todos los lugares que et 
taban por é l; y afsí fe ajuftaííe efta diferencia, en que 
D. Enrique miraba hacerfe fiempre necefario , y el 
Rey D. Dionis á difhiinuir la potencia de Cartilla pa
ra que no pudieffe recuperar lo que havia ocupado; 
pero la Reyna D. María advertida de efto, avifb á los 
Procuradores de lo que fe intentaba : con que fue to
da la gente al litio de la Mota de T oro , donde jun- 
tandofe los Procuradores les hicieron el Rey D. Dio- 
nis y el Infante D. Enrique dicha propuerta; mas ellos 
nunca dieron oídos á ella,de quefedifguftó D, Dio- 
nis, y fe yolvio á Portugal con fu gente. Luego que 
llego a fu Reyno, embio á Galicia á D. Juan Alón- 
fo de Alburquerque con alguna gente, para que uni
do con D. Fernando Rodríguez de Caftro obligaííen 
á aquel Reyno á reconocer al Infáme Don Juan por 
R ey ; pero la Reyna con efta noticia embio á Galicia 
al Infante D. Phelipe fu hijo con D. Juan Fernandez 
de Limia para afegurarla, y la fidelidad de erte Reyno 
iruftro todos los intentos del Rey de Portugal; y pa‘ 
ra afianzar lo demas embio también los demas Infan- 
tes á las principales ciudades de el Reyno 3 haciendo



D E  E S P A Ñ A .  4 6 r
demoftracion en efto de que fe afeguraba tanto de fu 
confianza, que les entregaba fus'hijos para que fe los 
guardaííen. I

6 D. Juan Nuñez de Lara pafo á verfe con Don 
Alonfo de la Cerda , que fe hallaba en Serón, y en el 
camino por medio de fus confidentes tuvo trato fecre- 
to con el Governador de el caiUllo de Siguenza para 
que fe le entregarte. Vino en ello el Governador: con 
que una noche los fuyos le ocuparon, y cerraron muy 
bien las puertas ¿ mas entendiéndolo los ciudadanos 
fe juntaron para entrar en e l, y viendo la puerta cer
rada, llevaron una cuba, y la llenaron de tocino, man
teca y otras cofas de efta efpecie, y poniéndola í  la 
puerta, la dieron fuego para que la abrafafte, y abrief- 
fe la entrada: empezó á arder la cuba, y por mas que 
hicieron los de adentro, nunca pudieron apagar el 
fuego; con que viendo que era precifo que fe huvief 
fe de quemar la puerta , y entrar , fe defcolgaron por 
donde havian entrado, y fe fueron todos. Atribuyóle 
efto á milagro de nueftra Señora, por las diligencias 
que hicieron los que eftaban dentro de el caftillo para 
apagar el fuego de la cuba. Chronka , Brandaon*

7  La Reyna D. Maria para afegurar mas bien la 
Corona á fu hijo Don Fernando , embio á Roma al 
Arzobifpo de Toledo D. Gonzalo Gudiel para feli
citar la legitimación de e l, por no haver querido dif- 
penfar los Pontífices en el matrimonio de ella y el 
Rey D. Sancho , por los eftorvos que pulieron á la 
difpenfacion los que fe interefaban en la fucefion de 
los Infantes de la Cerda. Llego á la Corte Romana 
Don Gonzalo, y conociendo el Papa Bonifacio fus 
grandes talentos de prudencia, virtud y letras, le creó 
Obifpo Cardenal Albano en las témporas de Diciem

bre
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bre. Chocan* Efte fue el primer Arzobifpo de Tole* 
do que fue Cardenal Chrontca*

8 E l Rey D. Jayme de Aragón llamó á fu Rey-, 
no á todos los Catalanes y  Aragonefes que eftaban 
en Sicilia, para obligar á fu hermano D* Fadrique í  
que dejaííe aquella Isla 5 pero unos no hicieron cafo 
del orden de el Rey , y otros fe vinieron á Aragón* 
y entre ellos Roger de Lauria* A  villa de ello Don 
Fadrique embió períona al Vizconde de Cardona que 
perfuadiefíe á fu hermano el Rey D* Jayme no mo- 
vieífe las armas contra él i mas elle fin hacer cafo de 
nada en cumplir fu palabra, previno una armada de 
ochenta velas diferentes, y con ella pafó á Italia, don
de también el Pontífice havia prevenido algunas* Lue
go que llegó el R e y , pafó á ver al Papa que le reci
bió grato$ y defpues de haver conferido la conquisa 
de Sicilia, le bendixo el eílandarte de la Iglefia, y 
volviendofe á embarcar > pafó á Ñapóles, donde le 
efperaba el Cardenal Legado de la Iglefia, y fu fue- 
gro Carlos de Ñapóles con otro pedazo de armada: 
y dejando alli á fu muger Doña Blanca con fu padre* 
pafó con toda la armada á Sicilia* .

9 E l Rey D» Fadrique y los Sicilianos recono
ciendo el grande armamento que fe prevenía contra 
ellos, procuraron difcurrir y prevenir todos los me
dios de la defenía 5 y haviendo prevenido fefenta y 
quatro baxeles entre navios y galeras bien armadas, 
fe hizo á la vela en bufca de fu hermano, antes que fe 
iuntaífe con las velas que eftaban en Ñapóles , y fa~ 
biendoío el Rey D. Jayme , le embió á decir fe vol- 
vieífe a Sicilia , que no le podía eftar bien bufcar pe
ligros fuera de ella. D* Fadrique tomó el confejo por 
perecerle que ocultaba mifterio, y  que fu hermano

no



D E  E S P A Ñ A .  463
no procurarla fu daño; y  afsi volvió í  Sicilia,

I o Ha viendo pafado á Sicilia el Rey D* Jayme 
con aquella numerofa armada, faltando en tierra to
mo á Patí, Melazo , Nocera, Montforte, y otros lu
gares y fortalezas ; y para que invernaííe la armada en 
puerto feguro, pafo con ella á tomar á Siracufa: lle
go á ella, y faltando en tierra, la pufo fitio. Eftaba 
por Governador de efta ciudad Juan de Claramente; 
el qual la defendía con valor por mas que los fitiado- 
res procuraban tomarla. En efte tiempo fe embio una 
partida á tomar á Petraporcia; pero notíclofo Don 
Blafco de Alagon que eftaba en Catania, fallo con 
otra, y dando de noche fobre la partida del Rey D. 
Jaym e, la derroto, é hizo prifioneros á D. Alvaro 
Vizconde de Ager, y á otros.

I I  Como era necefario llevar víveres para los 
foldados que efiaban en los puertos y lugares, fe de
termino por los aliados que Juan de Lauria los lle- 
vaífe en veinte galeras de el Rey D. Jayme; y tenien
do efta noticia el Rey D. Fadrique, embió contra ef- 
tas otras veinte y dos galeras bien armadas : las qua- 
les acometieron á las de Lauria, y las derrotaron to
mando diez y feis de ellas, con que entraron en el 
puerto de Mecina. E l Rey D, Jayme que fupo efta 
defgracia, embio á decir al Rey EX Fadrique que le 
volvieífe fus galeras y los prifioneros, que levantaría 
el litio de Siracufa , y nunca volvería contra Sicilia; 
pero el Rey Fadrique hizo juntar fu Confe jo , y  
de fu voto fue defechada efta demanda. Nicolás JEjpe- 
iia l, Chronkon de Barcelona , el Mongt de S. Juan de 
la Peña, Zurita y los demas.

12  E l Rey de Granada continuando por fu par
te la guerra, junto nueva gente, y deípues de haver

fa-



464 SYNOPSI&HIST.
Taqueada la comarca de Jaén , la pufo fino, y la ata
co tan vigorofamente, que gano el Arrabal con muer
te de D. Enrique Perez de Arana fu Governador, y 
de muchos Omitíanos. Los demas fe retiraron á la 
ciudad y Alcázar, donde fe defendieron valerofameiv 
te, y  defefperado el Rey de Granada de poder to
mar la dudad, levantó el fitio, lievandofe muchos 
prifioneros y riquezas , y dejando demolido el Arra
bal ; pero pafó con fu gente á Quefada, y la tomó, 
líirmna H i (loria As Jaén  £01,320,

A . C  1299, Era 13 3 7 .
1 Los contrarios de el Rey Don Fernando y la 

Reyna D. María fuplian con el arte lo que no podían 
con las fuerzas. Don Alonfo de la Cerda teniendo 
inteligencia con algunos vecinos de Almazan, fe apo
deró de ella. D. Juan Nuñez de Lara por la inteligen
cia que tenía con Rui-Martínez, fe apoderó de Deza, 
y para tomar á Berlanga procuró hacer lo mifmo; pe
ro los vecinos haviendo fabido lo que pafaba, pulie
ron fumo cuidado en no fer forprendidos, caífigando 
á los culpados en la inteligencia. E l Infante D. Juan 
también folicitaba que el Rey D. Dionis de Portugal 
le ayudaífe con gente para adelantar fu partido. Def- 
pues de ello D. Juan Nuñez de Lara intentó tomar á 
Paiencia , para lo qual tuvo inteligencia con algunos 
ciudadanos que ofrecieron dar entrada en ella á fu 
gente , la qual embió una noche obícura para que no 
fueífe defcubierta $ pero como en alguna diftancia en- 
cendieíle la gente algunas luces ó por no errar el ca
mino , ó para dar avifo de fu marcha, fubiendo al 
mifmo tiempo el Sacriftan á la torre de San Miguel, 
de lejos defcubrió las luces, y fofpechando lo que era, 
empezó á tocar las campanas, á cuya novedad toda

la
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la ciudad fe pufo en arma: con que viendofe la gen
te de D. Juan Nuñez defeubierta, fe retiró. Los de 
Palencía avilaron de efla novedad á la Reyna, que def- 
de Valladolíd partió allá al inflante; y haviendo ma- 
nifeftado á ios vecinos la eílimacion de fu fidelidad, 
dejando en ella gente bailante para fu íeguridad , y  
dando orden para que fe caíligafíen los culpados (que 
todos, ó los mas pagaron con la vida) fe volvió á 
Valladolíd.

2 Eflando en efla ciudad embió á defpedirfe de 
la Reyna D. Pedro Ponce, fi no fe le daba á Cangas 
de Tineo en las Aílurias: con que la Reyna por no 
fomentar nuevos enemigos á la Corona de fu hijo, con 
confulta de los Señores que la afiílian, huvo de con
cederle lo que pedia: tal era el eflado de aquellos tiem
pos. Lo miímo hizo D. Domingo Alvarez, fi no fe 
le daban la Puebla de Chillón y otros lugares, y lo 
mifmo fe executó con él.

3 En Toro huvo un grandifslmo alboroto, que 
tuvo á la ciudad para perderfe , de que noticiofa la 
Reyna fue con celeridad allá, y con fu gran pruden
cia y blandura lo fofegó todo; y para afegurar aque
lla ciudad reparó el Alcázar. En efla ocaíion llegó á 
Toro el Infante Don Enrique tutor de el R e y , y ef- 
tando también alterada Zamora , determinó pafar á 
ella con el pretexto de hacer jufticia; pero con el ani
mo de coger el dinero de algunos hombres ricos, en 
quienes tenía pueíla la mira. La Reyna que conoció 
fu intención, los avilo del peligro para que fe efeapaf 
fen ( como lo hicieron ) poniéndole en feguridad, y  
llegando á Zamora el Infante y con él la Reyna, fa
lo cogió á Juan Gato Alcayde de el R ey , al qual por 
mas que hizo la Reyna, mandó ajuílidar contra ten

Fart.6. Nan do
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do el orden de la juífida. Eftando en efta ciudad fo- 
licito á la devoción del Infante Don Juan las ciuda
des de Salamanca y Zamora, y las villas de B  enaven
te y Mayorga. Elle era el tutor que tenia el Rey D. 
Fernando, viejo, codiciofo , infaciable , infiel, tur
bulento ( í  quien nada enfeho el magifterio de los tra
bajos en el tiempo de fu prifion ) cuya memoria ferá 
fiempre execrable en la de los fieles Efpañoles; mas 
la Reyna que como fagaz procuraba entender todas 
fus máximas, avifo á eftas Ciudades y Villas, que em- 
biaron á decir al Infante no fabian como les hacia tal 
propuefta faltando á fu obligación; que ellas nunca 
podían faltar á la fuya mientras tuvieífen vida. Chro- 
nica de el Rey D. Sancho.

4 E l Cardenal D. Gonzalo Gudiel con lo mu
cho que le eftimaba el Papa Bonifacio, facd la gracia 
de la dlfpenfacion de el matrimonio de la Reyna D, 
María, y de la legitimación de el Rey D. Fernando, 
noticiofo de las prendas y grandes virtudes de la Rey- 
na; pero aun no fe expidió, quando defpues de feis 
mefes del Capelo murió en Roma, y  fue depofitado, 
d fepultado en la Iglefia de Sta María la mayor. Con 
efta noticia deípacho la Reyna D. María á Roma al 
Obifpo de Burgos D. Pedro Fernandez Quijada pa1 
ra el mifmo efeólo. Chacón, Injlmmentos, y Dyptkas 
de Toledo.

5 E l Rey D. Jayme continuaba el fído de Sira- 
cufa en Sicilia; mas afsi por la valerofa refiftenda de 
el Governador, como por la falta de víveres, y una 
epidemia que fobrevino en fu exercito ( de que pere
ció mucha gente) fe vid obligado á levantarle s y af- 
fi embarcando fus tropas fe fue con fu armada á Ña
póles, donde D, Blanca fu muger havla parido al Irn
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fante D. Alonfo. Luego que llegó í  efta dudad, to
mó configo Tu muger y hijo , y fe vino á fu Reyno 
con animo de volver á la emprefa con mayor arma
da, encargando á el Rey Carlos fu fuegro tuvleííe pre
venidas todas fus fuerzas para quando volvieííe; coa 
que fe hizo á la vela para Cataluña adonde llegó coa 
felicidad. E l Rey de Sicilia D. Fadrique luego que la 
dejó D. Jayme , fue con gente, y recuperó todos los 
pueftos que havia tomado fu hermano , procurando 
prevenirfe para la defenfa de fu Reyno.

6 Haviendo D. Jayme diípuefto las colas de el 
fuyo, y prevenido una armada de cincuenta y feis ve
las bien furtidas de gente y lo demas necefario, fe hi
zo á la mar, y llegó con felicidad á Ñapóles, donde 
también el Rey Carlos havia prevenido fu armada: 
con que juntandofe con ella en compañía de Rober
to Duque de Calabria fu cuñado, y  de Ramón Re- 
renguer Príncipe de Taranto, fe encaminó la vuelta 
de Sicilia. E l Rey D. Fadrique hallandofe en Mecí- 
na con quarenta galeras, falió con ellas á bufcar á fu 
hermano , y encontrándole á 4. de Julio en Cabo de 
Orlando, le acometió fin confideracion de que era íu- 
perior en numero de galeras, ni de la difpoficion, y  
parage que tenia; peleóle con ardimiento; pero final
mente D. Jayme logró la visoria derrotando la ar
mada Siciliana , y tomando diez y ocho galeras en 
que hizo muchos prifioneros. D. Fadrique y los prin
cipales peligraron mucho; pero al fin fe efcaparon,y 
llegaron a Mecina con las demas galeras. E l  Rey D. 
Jayme haviendo logrado la victoria, tocado quizá 
de los latidos de la íangre , no quifo profeguirla poí 
mas inftancias que le hicieron el Legado Aportolico 
y fus cuñados; y aísi volviendo á Ñapóles con la ar-

Nnn 2 ma-
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mada, tomo i  fu madre D. Confianza configo, y fe 
volvió á fu Reyno, y defembarcó en Barcelona, N i
colás Ejpecial, Chtonicon de Barcelona, el Nlonge de 
B Jp o l, el de S, Juan de la Pena , , y los de
mas Hiftoríadores de Aragón y Sicilia.

y  En Portugal el luíante D, Alonfo hermano de 
el Rey D. Dionis teniendo capitulado cafar una hija 
¿ y a  con D« Alonfo hijo de el Infante Don Juan de 
Caftilla, procuró que el Rey D, Dionis ayudaífe al 
Infante D, Juan con tropas para lograr todo el Rey- 
no de León, cuyas principales ciudades y villas efla- 
ban por el Rey D. Fernando ; mas el Rey D. Dio- 
nis confiderando que tenia fu hija D. Confianza con 
é l , no quifo hacerlo. De ello fe difguftó el Infante, 
y  fe retiró á Portalegre, y juntando alguna gente em
pezó á hacer en las comarcas algunos daños. E l Rey 
D. Dionis con ella noticia juntó la fuya , y haviendo 
hecho fu teílamento en Sanólaren, fue con ella, y fi- 
tío á Portalegre con rigurofo fitio por el mes de Sep
tiembre , con el qual pufo en fumo eítrecho al Infan
te D. Alonfo, que avifó de él á fu madre la Reyna 
D. Beatriz; y mediando ella y Sama Ifabel fu cuña
da , fe ajuftó con el Rey en que entregarla a Portale
gre , y que el Rey le daria en recompenfa otros luga
res 5 y afsi fe efeítuó. Brandaon.

A . C. 1300, Era 1338 ,
1 La Reyna D. Maria defeando acabar de fofe- 

gar las turbaciones que padecía el Reyno, juntó Cor
tes en Valladolid; y como no podía lograr lo quede- 
feaba fino con las armas, pidió un donativo á los Rey- 
nos y Ciudades para la continuación de la guerra. Las 
Cortes reconociendo con quanta juftificacion lo galla
ba fin defperdiciar un maravedí, la concedieron tres

tri-
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tributos, con que fe facó una gran cantidad de dine
ro ; pero la infadable codicia de el Infante D. Enri
que tomó gran parte de ello con el pretexto de pafar 
al Andalucía, de donde íe ha vía hecho nombrar Ade
lantado s bien que las ciudades de ella nunca quifie- 
ron reconocerle ni obedecerle, conociendo que íolo 
miraba á fus interefes, y no á fu confervacion; y con 
lo demas pagó la Reyna toda la gente de guerra* Aca
badas las Cortes pafó el Infante al Andalucía con ani
mo de comprar la paz con el Rey de Granada entre
gándole á Tarifa. La Reyna empero notidofa y  te- 
merofa, avífó á las ciudades que no le admitieííen por 
Adelantado fin que hicieííe juramento, y diefíe cau
ción en manos de D* Alonfo Perez de Guzman de 
que no entregaría á Tarifa al Rey de Granada; y def- 
pues partió con el Rey fu hijo á Burgos, en cuyo ca
mino fe le entregaron Monzon, Becerril, Ribas y  
otros lugares.

2 D. Juan Nuñez de Lara reconociendo que fin 
fuerzas fuperiores no fe podía lograr que D. Alonfo 
de la Cerda fuelle Rey de Cartilla, pafó á Francia á 
folicitarias; mas no pudiendoconfeguirloquedefea- 
ba en la Corte de aquel Reyno por la guerra en que 
fe hallaba el R e y , fe volvió, y recogiendo alguna 
gente de Navarros y Aragoneíes, entró en el Obifpa- 
do de Calahorra robando y talando quanto encon
traba. D. Juan Alonfo de Haro con erta noticia jun
tando la gente de la frontera y la fuya, fue en bufca 
de D. Juan Nunez , el qual fabiendolo , procuró re- 
tirarfe á Navarra con la prefa5 pero no pudo con tan
ta celeridad, que no le alcanzarte junto á Doraciel D. 
Juan Alonfo de Haro , que le acometió con fu gen
te , y á los primeros lances Aragonefes y Navarros fe

pu-
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pulieron en fuga: con que aunque D. Juan Nunez pe
leó como Cavallero, fue prefo, recobrada la prefa, 
y  él puefto por D. Juan Aloníb en el caftillo de Nal- 
da ; de que dio avifo á la Reyna, que fe alegró mu
cho con la noticia ; y con ella los que eílaban en el 
caftillo deMagaz que eftaba por D. Alonfo de la Cer
da , le dejaron, y vino á poder de el Obiípo de Pa
tencia, cuyo era.

3 Hallandofe con muy buena gente la Reyna 
D. María, determinó ponerfe fobre Lerma; mas co
mo eran pocos los que defeaban finceramente el fér
vido de el R e y , hallandofe en aquella villa Diego 
Gutiérrez de Cevallos por Governador , perfuadie- 
ron algunos á la Reyna fe pufieííe fitio á Palenzuela, 
diciendola la tomaría mas fácilmente. E l Rey Don 
Jayme de Aragón con defeo de tomar todo el Rey- 
no de Murcia havía juntado fus tropas, y  las iba en
caminando al Rey no de Valencia con animo de to
mar á Lorca. D. Juan Manuel hijo del Infante Don 
Manuel avifó de efto á la Reyna , y  ella al Inflante 
embió gente y víveres con grande abundancia, que 
con gran celeridad fe entró en Lorca.

4 Executado efto, la Reyna con el Rey fu hijo 
fue con el exercito, y  pufo fitio á Palenzuela $ pero 
los Cabos por mas que les inflaba la Reyna, no ha
cían operación alguna para la rendición de aquella vi
lla. La Reyna que reconoció quan mal era férvida, 
determinó foltar á D. Juan Nunez de Lara para ver 
fi por efte medio podía lograr recobrar los lugares 
que tenia. Llegó en efta ocafion del Andalucía el In
fante D. Enrique, traído de la noticia de que eftaba 
prefo D. Juan Nunez de Lara para que entregafíe lo 
que tenia del Rey. Vino la Reyna en ello , y  afsi fue
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£ ver á Don Juan Alonío de Haro , y pedirle que le 
dieífe á D. Juan Nuñez* Pon Juan Alonfo le refpon- 
dio que no le entregaría á otra perfona que á la Rey- 
na: con que D. Enrique trato de el ajufte con Don 
Juan Nuñez, y capitularon que entregaría todos los 
lugares que tenia, y ferviria al Rey s y por fin fe ajuf- 
tó que D- Enrique cafaría con una hermana de Don 
Juan Nuñez; penfamiento cierto digno de la madu
rez que pedían fus años.

5 Con la refpuefta de D. Juan Alonfo de Haro 
volvió el Infante D. Enrique á la Rey na, la qual vi
no en el ajufte que havía hecho, por íi lo podía afe- 
gurar con los beneficios j y al inflante partió con el 
Infante á Sto Domingo de la Calzada, adonde vino 
D . Juan Alonfo de Haro , y entregó allí á la Reyna 
la perfona de D. Juan Nuñez de Lara , y le hizo las 
mercedes que pidió para si, fu yerno y fus vafallos. 
Defpues fe volvió á Burgos con é l, y de allí pafó á 
Caftro-Xeriz, en cuyo cadillo le pufo hafta que cum
pliere lo paitado. Executado efto, fue al fitio dePa- 
lenzuela , y allí llamó á Pedro González de Aguilar 
para que fe la entregaííe$ mas él no quilo hafta íaber 
por si mifmo fi era orden de D. Juan Nuñez ^ v e r 
le en libertad; por lo qual la Reyna mandó que D. 
Juan Nuñez viníeífe al fitio ya líbre, mediante lo qual 
ordenó a Pedro González que la entregaííe, y afsi lo 
executó; y D. Juan mandó también entregar al Rey í  
Amaya, Dueñas, Fuente Ampudia, Tordehumos , 1a 
Mota y Lerma, é hizo juramento de que en feis años 
no fe apartaría de el fervicio de el R e y , y que reco
nocería í  el que le fucedieííe de fus hermanos , fi fal
tare el Rey ; y fe celebró el matrimonio de el Infan
te D. Enrique en Caftro-Xeríz, que pidió para.si, don-
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de fueron la Reyna y el R e y , y todos los Señores, 
Chronica de el Rey D. Sancho, y los demas.

6 Con la celebridad de el Jubileo de el año ían« 
to concurrieron á Roma a ganarle muchos Principes 
y Señores, entre los quales fue una la Reyna D. Vio
lante avuela de el Rey D. Fernando: la qual volvien- 
dofe á Cartilla, al llegar á Navarra enfermo y murió 
en Roncefvalles, donde fe le dio fepultura, Anaks de 
Cordela.

y  También murió en Barcelona la Reyna Doña 
Confianza madre de el Rey D. Jayme de Aragón, y 
fue fepultada en el Convento de S. Frandfco de aque
lla ciudad. Zurita.

8 E l Papa Bonifacio infló al Rey D. Jayme de 
Aragón para que volvieííe á la guerra de Sicilia; pe
ro él procuró efcuíarfe, y no quifo hacer la guerra á 
fu hermano. Raynaldo.

9 A  6. de Diciembre logró la corona de el Mar* 
ty rio en las Mazmorras de el Rey de Granada S, Pe
dro Pafqual Obilpo de Jaén ; el qual entró á fer ObiC 
po de aquella Iglefia por los fines de el año de 1296. 
Su vida han efcrito algunos: fue muy doóto y fanto, 
y zelofifsimo de la religión Chriftiana, como confia 
de los libros que efcribió, de que daremos noticia en 
los Efcritores de erte Siglo. Efte Santo ha fido tenido 
por Religiofo ; pero algunos Críticos por las memo
rias mas feguras y mas inmediatas fe períuaden que no 
lo fue ; lo primero, porque fi el Santo huviera fido 
Religiofo, fe llamara D. Fr. Pedro , como lo hacían 
entonces y  mucho antes todos los Religiofos que eran 
Obiípos, como fe ve en todas las memorias de aque
llos tiempos; y no fe llama él propio á si mifmo D. 
Fr* Pedro, fino D. Pedro, como confia del Prologo
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del libro contra la fe£ta de Mahoma , que produce 
Xhnena en la Hiftoriade Jaén fol. 273. por eftas pa
labras que copio de el manuícrito de el Efcorial, de 
donde fe eílampo el imprefo que vio y regiílro, que 
dice: Aquí comienza el Prologo de el libro, que yo D . 
Pedro Obijpo de Jaén romanceé dférvido de D io s , éuc. 
Lo  mifmo confia de el traslado de los Privilegios de 
Arjona , que produce el mifmo Xhnena fol. 235. cu
yas palabras fon : E t nos D . Pedro, por la gracia de 
D ios Obifpo de Jaén. Lo fegundo , porque en todos 
los Privilegios de fu tiempo que fon muchos, quando 
confirma folo dice: D . Pedro Obifpo de Jaén confirma; 
y  los que havian fido Religiofos, en los mifmos Privi
legios dicen: D . F r. N . Obifpo de X  confirma, como 
fe puede ver en los que produce Ximsna defde el fol* 
238, y otros muchos. Lo tercero,porque también en 
el adío de el Cabildo de Jaén en que da cuenta al Ar- 
zobifpo de Toledo de fu muerte , y de la elección de 
fucefor , que produce Xhnena fol. 291 .  folo fe llama 
Dno Petro, qitondam Epifcopo Gienenfi; y afsi fiendo 
eflilo que los Obilpos que havian fido Religiofos, fe 
llamaban D. Fr. N. y afsi fe firmaban, no haviendo- 
fe llamado, ni firmado el Santo D. Fr. Pedro, fino 
folo D. Pedro , parece que fe ligue que no fue Reli- 
giofo, fino Secular; en que convienen los mas princi
pales autores que tratan de el Santo ( como fe pue
de ver en Xinienaf) que le llaman D. Pedro , y no D. 
Fr. Pedro; en lo qual cada uno hará el juicio que le 
pareciere.

F  I N.
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S IG L O  X I I I .

D * Diego López hermano de la Re y na 'Inda de 
León Doña Urraca, que había dexado ios honores y 
Tenencias de Cartilla y pafadoíe á Navarra, hace al
gunas entradas y daños en las fronteras, y?. 1.

Los Reyes de Cartilla y León fe unen contra él , y le 
ütian en Ellclla, fon rechazados, y fe retiran hacien
do daños en las comarcas.y?. í . y  2.

Ajuftanfe treguas por tres años entre los Reyes de Ca£ 
tilla , Aragón y Navarra, p .  2.

Vuelve D* Diego López de Haro á la gracia del Rey 
de Cartilla , ofreciendo elle mediar con el de León 
para los interefes de fu hermana.y?. 2.

Reconciliación del Rey Don Pedro de Aragón con fu 
madre Doña Sancha. 3.

El Rey D. Sancho de Portugal repuebla á Coimbra, y 
la da fueros: puebla de nuevo á Montemayor , y ro
ed i tica á Torres Novas que ganó de los Moros-^.3.

Excomunión y entredicho puerto en León por ci Papa 
para la feparacíon del Matrimonio del Rey D. Aion- 
rt> y Doña Berenguela, y turbaciones que fe íiguio
ron-P- 3-

Cortes de Cervera por el Rey D. Pedro , en que de
clara y explica las con diluciones que habia hecho an
tes fobre la paz y tregua.y;. 4.

Guerra entre Ingleíes y Francefes, motivos de ella, en
trada y daños que hizo en la Aquitania el Rey Don 
Alonfo de Cartilla en favor del de Francia, p .

Confuirá el Rey D. Alonfo de León al Pontiíice las di
ficultades que habia para la feparacíon de fu Matri
monio , que eran la legitimidad de fus hijos, y el do
te de la Reyna. p.  5-/6 .

El Conde de Fox D. Ramón Rogcr que tenia guerra 
fobre los limites de fus dominios con el Conde de 
Urgel D. Armengol, es derrotado por efte. p  ó.

Con eftc motivo trata el Rey de Aragón con el de Ca£ 
tilla de que fe feñalen los confines de ambos Rey- 
nos , y fe exccuta á fatisficcion de todos p. ó*

Nacimiento del infante D. Enrique de Cartilla 3 que al-
a  gu-

1204, 1242.
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gunós dicen fucedió en Cuenca.p . 6.
Niegafe el Papa á la difpenfacion del parentefco de los 

Reyes de León, y Tolo declara la legitimidad de fus 
hijos, por la buena fé con que habían contrahido 
el Matrimonio, y?. 6.

Separanfe los Reyes , levantafe el entredicho en León 
y las cenfuras de orden del Papa , y es jurado en 
Cortes por legitimo heredero de aquel Rey no el In
fante San Fernando.y?. 7.

Retirafe á Caftilla la Re y na Doña Berenguela , dexam 
do fus hijos en poder de fu padre, p .  7,

El Rey Don Sancho de Navarra iníhtuye una Hermán* 
dad en la Bardena Real contra los ladrones, p, 7.

De eñe principio fe ftguieron las Hermandades que defi
I pues le eftablecieron en Caftilla y otras partes para 

la feguvidad de los caminos, y?, 7.
Los vecinos de Bayona de Francia íe ponen baxoía 

protección deí Rey D. Sancho. p~ 7.
El Rey Don Pedro de Aragón movido de ínteres cafa 

con María hija del Conde de Montpeller , y de Eu- 
doxia hija del Emperador de Coníhntinopla. pa+ 
g in . 7. y 3 .

Ajufta las diferencias que traían D. Alonfo fu hermano 
Conde de la Proenza> y Guillelmo de Forcalquier, 
p- 8-

Pafa áRoma á viíitar los cuerpos de los Santos Apof- 
teles, es recibido y tratado magníficamente del Papa, 
ungido y coronado poréC y le hace juramento de 
fidelidad , y á fus fucefores. p . 8. jk 9.

Promete á la Silla Apoílolica en feudo perpetuo dof* 
cientos y cincuenta doblas» firma el privilegio j y fe 
vuelve á la Proenza. p , o.

La Reyna de León Doña Terefa pone en el Monafterio 
de Lorban Religiofas del Cifter.yj. 9.

Principio de la heregia de los Albigenfes en Francia, 
P- 9-

Guerra entre los Reyes de León y Caftilla lbbre las 
fortalezas del dote de la Reyna Doña Berenguela, y 
prodigio que precedió en S. Eftevan de León./?. 10,

Nuevas turbaciones en la Proenza apaciguadas por el 
Rey D. Pedro de Aragón, y?. 10.

Pala cite á Montpeller, cuyos ciudadanos, fentidos del
pCH
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poco afe&o que moftraba á la Rey na Dona María fu 
Señora, uo le reciben } y fe hacen recíprocos daños. 
/ . 1 1 .

Vuelve á fu Rey no, en que todos los Rilados reclaman 
el feudo que había hecho á la Iglefia , y le niegan 
la contribución que les pidió, y?. 11»

Pala á Jaca para acuitar á los Condes de Urgel y de 
Fox que continuaban fu difeordia, ó como otros di
cen para tratar con los Ingleles de la guerra de Guie- 
na. p ,  1 1 .

D. Diego de Acebes Obifpo de Ofma , cuya renuncia 
üo quifo admitir el Papa, vuelve de Roma con San
to Domingo de Guzman , y llegan á Montpeller. 
p . 1 2 .

Anima á los Legados Pontificios á la converfion de los 
hereges, y fe queda con ellos acompañado de Santo 
Domingo para ayudarlos con fu exemplo. p . 12.

Salen a predicar con los Legados., aunque con poco fru
to , y fe vienen áEípaña con animo de volver al mif 
mo fin á Francia./. 13 .

Da principio S. Francifco de Afis e(le año con la renun-- 
cia de los bienes de fu padre á la idea de la perfec
ción Evangélica de fu Orden. / . 1 3.

Efcribe el Pontífice al Arzobifpo de Santiago para que 
procure poner en paz á los Reyes de Cartilla y 
León , y no lo logra. /- 13.

El Rey de Aragón canfado de la Condefa fij muger , y 
fentido del fucefo de Montpeller , foiicita íe declare 
nulo fu matrimonio , y el Papa da comifion para en
tender en ello al Obiípo de Pamplona y S. Pedro de 
Caílro Novo. / . 13. /  14.

Concede á los Prelados y Comunidades Eclefiarticas y 
Regulares que hielefen íus elecciones libremente, 
con folo que los electos íe prefentafen al R ey ./ .i

Obtiene privilegio del Papa para que los Reyes de Ara
gón fuefen ungidos y coronados en Zaragoza por los 
Metropolitanos de Tarragona./. 14.

Entra en los dominios Mahometanos con Don Pedro 
Fernandez Marañon Maertre de Santiago , y toma 
á Montalvan, que préfidia, y fe retira a fu Reyno. 
/ . 14.

El Arzobifpo de Braga confuirá al Papa varias dudas
a 2 ío-
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fobre las vigilia  ̂y ayunos en Portugal: refolucion de 
ellas, y de otros puntos, p .  14 ./  15.

Muere D. Diego de Acebes Obifpo de Ofina , que pCn- 
/aba volver á Francia contra los hereges ; y lo exe- 
cuta Santo Domingo de Guzman, que logra la re
ducción de muchos, p .  15,

Grande hambre en los Reynos de Caftilla, no obftan- 
te la qual fe ligúela guerra con el Rey de Leonel

Villas de los Reyes-de'Caftilla y Navarra en Guadala- 
xara , y continuación de las treguas por cinco años.
>>■ !?■ / 16. #

F 1 de Aragón publica nuevos decretos de tregua y paz 
para fus vafallos de Pwcerdan. p .  16.

Llega á Aragón fu hermana Doña Confianza, viuda de 
F  meneo Rey de Hungria, acompañada del Duque 
de Aullria.^?. 16.

Trata defpues la Re y na Doña Sancha de cafarla con Fe
derico Rey de Sicilia.jp. 16.

Muere desgraciadamente en una fiefta el Infante de Na
varra D. Fernando , y es fepultado en la Cathedraí 
de Pamplona, ¿n 16.

Nacimiento del Rey D.Jayme el I. de Aragón, y exa
men de las opiniones fobre el año de él, y afimiímo 
fobre fu cafamiento con la Infanta Doña Leonor de 
Caftilla. j;. 16 . p  17 ,

Otras reflexiones fobre ello 3 y fatisfaccion á las dudas.
f ' l8\

A inflancía del Pontífice ajuftan paces los Reyes de Caf
tilla y León , y elle da á la Reyna Doña Betcngue- 
la varios pueblos para fu fubñftencía. p. 18.

Caíamiento del Principe D. Alonfo de Portugal con la 
Infanta Doña Urraca de Caftilla. p . 18.

Frige el Rey Don Alonfo de Caftilla la Uníverftdad de 
Palencia, dotándola largamente, y trayendo Maefi 
tros de Italia y Francia.y;. 18.

Muere el Conde de Urgel D. Ermengaudo; y D. Ge
mido de Cabrera hijo de fu hermana toma pofefiou 
del Condado fin dar cuenta ál Rey Don Pedro de 
Aragón, que fe tenia por Soberano de él. p .  19*

Paía el Rey D. Pedro á Baiagucr y prende á D. Ge- 
raldo , fu muger é hijos, y los envía al Caftíllo de 
Loarrc en Aragón.^?, ip,

I Rfec-
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Efectúale el caíamicnto de Federico Rey de Sicilia con 
la Rey na viuda Doña Confianza 3 y es llevada á Pa- 
Icrmo por íu hermano el Conde de la Pvocnza, Que 
muere á poco tiempo de haber llegado.y;, io.

Muere S. Julián Obiípo de Cuenca natural de Burdos, 
que antes habla fido Arcediano de Toledo, y?, ip.

Muere también Don Martin de Pííuerga Arzobjfpo de 
Toledo , y le fucede D. Rodrigo Xlmencz de Rada 
Obiípo de Sigiienza.^. 20.

AfimHmo la Reyna Doña Sancha , madre del Rey D. 
Pedro de Aragón, é hija del Emperador D. Alonlo 
de Caftilia. p . 20. ,

Fue fepultada en el Monaíierio de Sigcna, de Comen- 
dadoras de S. Juan, que habia edificado, p . 20.

Cafamicnto del Infante D. Femando de Portugal con 
Juana Condefa de Flandes hija de Balduíno. p t 20. 

1247. Puebla el Rey D. Alonfo de CaíUlla á Mora, y la forti
fica.^. 20.

Paces entre los Reyes de Aragón y Navarra 2 foíicitud 
del de Caftilla.^. 20.

Concurren los tres Reyes en Mallcn, y fe firma la paz. 
p .  20.

Publicafe la Cruzada en Francia de orden del Pontífice 
contra los hereges Albigenfcs.yj, 21.

E l Conde de Monforte General del exercíto Carbóli
co fe apodera de Carcafona antes que pudiefe lle
gar el focorro que la habla ofrecido el Rey de Ara
gón. p . 2 1 .

La Religión y Regla de S. Francííco de Afis es aproba
da v iv a  voris orando  por el Papa, movido de lo que 
le moílrb Dios en fuefios. p .  21.

Entrada y conquiítas del Macílre de Calatrava D. Ro
drigo Díaz en los dominios Mahometanos.y?. 22.

Por diligencia del Papa fe conferva y confirma la tregua 
124S. y paz entre los Reyes de CaíBIla y León.y?. 22.

El Infante D. Fernando de CaíUlla fe arma Caballero 
en Burgos para la guerra con los Mahometanos , y 
da noticia al Pontífice , que alaba íu celo, y le re
comienda á los Prelados del Reyno. p . 22,

Cortes de Lérida por el Rey de Aragón contra los Al- 
bigenfes , y notables decretos de ellas para echarles 
de fus dominios, p . 22. y  23.

Juu-
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Junta Tu exercito en Monzon y con la gente del MaeC 
tre del Temple y de los Señores y Obiípos entra en 
los dominios Mahometanos, y toma á Ademuz y 
otros Cadillos. p. 23.

Paía á Francia llamado de los Condes de Toloía y de 
Fox para la junta con los Legados del Papa fobre la 
guerra que eítos les hadan unidos con Simón Conde 
de Monforte.y7.23.

Tienefe en Narbona un congrefo , y vida la tenacidad 
de los Condes f fe declara el Rey contra ellos, y por 
la caula de la Iglefia.y?. 23.9' 24.

Recibe , aunque con dificultad , el homenage del Con
de de Monforte por lo de Carcafona.y7.24.

Concurre con el Conde en Montpeller , y a juila el ca- 
famíento de fu hijo D. Jayme con hija del Conde ; y 
le entrega fu hijo para fu educación y?. 24.

Vuelvefe á Efpaña * y cafa á fu hermana con Ramón hi
jo del Conde deTolofa. y?.24.

jEI Obi/po de Oporto excomulga y pone entredicho á 
varias perfonas principales que querían contraer Ma
trimonio en grado prohibido, de que fe fuícitan tur
baciones efeandaloías , que corta el Pontífice, p. 24,
y  2 5 -

Santo Domingo de Guzmau es nombrado Inquifidor 
por Arnaldo Abad del Ciíter,y reduce á la fé Carbó
lica á Pondo Rogerio celebre herege. p .  2 5.

Durando de Huefca y algunos otros hereges abjuran fus 
errores y fe convierten: confeíion de fé de Durando_, 
que trae R a yn a ld o . p . 2

El Rey D. Alonfo con fu hijo el Infante D. Femando 
y fus gentes entra en los dominios Mahometanos, 
toma á Xorquera , Cuebas, y Alcalá , pafa á Anda
lucía, y hechos graves daños,  íe vuelve con fu exer- 
eito.y?. 25 . y  26.

Rindenfe las plazas de Salvatierra y Caítel de Dios í  
Mahomat Rey de Marruecos, p. 2 6 .y  27.

Muere en Toledo el Infante Don Fernando de Caílilla, 
y es llevado á fepultar al Monafterio de las Huelgas 
de Burgos, p . 29.

El Rey D. Alonfo de Caílilla noticiofo de las preven
ciones de Mahomat para entrar en Caílilla , eferibe 
al Papa pidiéndole la Cruzada, y?. 28.

So-
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Solicita á los Reyes de Aragón y Navarra , y afimifmo 
á ios de León y Portugal, que todos fe Ic ofrecen, 
y Te previenen para la guerra, p .  28.

Paíán á Francia y Alemania al mifmo fin el Arzobifipo 
D. Rodrigo y otros Prelados , y el Pontífice efcnbe 
también á los de Francia y Efpaña.y?. 28.

Muere el Rey D. Sancho de Portugal» que fue fepul- 
tado en Sta Cruz de Coimbra. p> 29.

Sucedele » y es jurado y aclamado Rey fu hijo primogé
nito D. Alonfo.p . 29.

Vuelven de Francia el Arzobifpo de Toledo y demás 
Prelados que habían ido á folícitar focorros para Iu 
guerra , y concurren los Maeíhes de las Ordenes y 
Concejos con fus geutes.y. 29.

Llega á Toledo el Rey D. Alonfo , y alimifmo el Rey 
D. Pedro de Aragón con fus tropas , y los Prelados,, 
Señores y Caballeros de León , Galicia y Portugal» 
y no cabiendo la gente en la ciudad» íe acampan en Ja 
Huerta del Rey,p . 29. y  30.

Alboroto de los Eítrangeros contra los Judios apaci
guado por la prudencia del Rey D. Alonfo. p .  30.

E l Papa Inocencio 111. ordena rígurofos ayunos y pu
blicas rogativas en Roma por el buen fucefo de las 
armas Catholicas en Efpaña contra los Mahometa
nos. p ,  30 . y  3 1.

Sale de Toledo el exercitoChriíHano , primero los Ul
tramontanos con D. Diego López de Iiaro : Preño 
dos » Señores y Caballeros que iban con él. p . 3 1 .

Sigue el Rey de Aragón con los Prelados y Señores de 
fu Reyno.y?. 3 1. y  32.

E l ultimo el Rey de CaíHlIa con el Infante D* Sancho 
de León, Prelados, Maeítres, Grandes, Caballeros 
y Concejos de fus dominios.y?. 32.

Los Ultramontanos fe apoderan de Malagon, y pafan á 
cuchillo á los Mahometanos de aquella plaza./>. 33.

Sitian á Calatrava que aunque fe rehíle bien» al fin fe rin
de , falvas las vidas, p . 33.

Sentidos los Ultramontanos de la capitulación» y de 
que D, Diego López de Haro cuídafe de cumplirla, 
fe vuelven á fus patrias, hn que los ruegos de los Re
yes baíhfen á detenerlos, y. 33. y  34-

Quedan Tolos de ellos en el exercito el Arzobifpo de 
1 Nar-
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Narbona A maído? y Theobaldo Blaícon cóti íus com
pañías. p .  34,

Pro ligue el exercito Chriíliano fia marcha, toma a Alar- 
eos y otros cadillos vecinos. p> 34.

Llega al Rey de Aragón alguna gente de refuerzo , y 
al mifmo tiempo el Rey D. Sancho de Navarra con 
la fuya y varios Caballeros de fu Reyno. p . 34.

Pala el exercito adelante , y acampa cerca de Salvatier
ra. / .  34.

El Rey Mahomat, que fe detenia en Jaén con nume- 
rofo exerciro , con noticia de la retirada de los Ul
tramontanos fe mueve acia Baeza , y envia tropas 
á tomar los puertos de Sierra Morena.^. 3 j.

Llegan los Chriftianos al de Muradal, y D. Lope Díaz 
y otros ocupan la altura defpues de vencidos los Ma
hometanos que intentaron impedirfelo. p .  3

Haüanfe los Reyes en grande aprieto por la dificultad 
de paíar el exercito cubierto de los enemigos, y un 
hombre defconocido fe ofrece á guiarlos y lo execu- 
ta.yi.30.

Llamafe hoy aquel camino Puerto Real d del Empe
rador. p t 37.

Acampado ya el exercito Chriftiano en lo alto del mon
te, fe forma , y prepara para la batalla , y hacen lo 
mifmo los Mahometanos, p .  37. d 39.

Dafe la batalla con gran te fon y varios lúcelos de am
bas partes , y al Hu pueftos en fuga los Mahometa
nos , y entrado el palenque por el Rey de Navarra, 
Alvar Nuñez de Eara , y el Rey de Aragón , huye 
el Rey Mahomat, figuiendo los Chríítianos el al
cance por tres 6 quatro leguas, p . 41.

Cantafe el Te Deum por tan feñalada visoria, y fe co
gen riquiñmos defpojos , que fe reparten por Don* 
Diego López entre los Navarros y Aragoncfes. pa~ 
g in . á f i .y  42,

Murieron en ella batalla cerca de doícientos mil Maho
metanos , y folo veinte y cinco de los nueftros, por 
lo qual y demas circunítancías de ella es tenida por 
mílagroía.jp. 42.

Aparición de la Sta Cruz que algunos dicen fe vio en el 
Cíelo al principio de ella : examen y reflexiones Po
bre elle fucefo.p .  4 2 .p  43,

T *
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Tomatiíe luego por los Chriftianos los cadillos de Fer- 
ral j Bilches , Baños y Tolofa , y aíimiimo á Baeza. 

J>' 43-
Malografe la rendición de Ubeda por feguirfe el celo de 

los Prelados, p . 44.
Entra al exercito una enfermedad que obliga á ios Re

yes á volverle , y encuentran en Calatrava al Duque 
de Auílria que venia con gente á la finta guerra.^- 

g in . 44.
Rcftitnyefé á fu Rcyno el Rey de Aragón , y con él 

el Duque, p .  44.
Llegan á Toledo los Reyes de Cartilla y de Navarra, 

donde fon recibidos Íbíemnemente , y llevados á la 
Igleíia Mayor á dar gracias á Dios. y;. 44,

Sale el de Navarra á fu Rey no y el de Cartilla te vuel
ve en mueftra de fu reconocimiento quince lugares 
de él que le tenia ocupados.p .  44.

Para memoria de erta iluítre viéloria fe hiftituyc la lici
ta del Triunfo de la Sta Cruz en la Santa Jgleila de 
Toledo, la qual fe ha ertendído í  todos los Reynos 
de Cartilla y Leon  ̂y fe celebra el miírno dia 16 de 
Julio. ̂ .45.

El Rey de León viendo que el de Cartilla habla lacado 
de los prertdios fu gente para la guerra , fe entra en 
los lugares de fu Re y no > que le tenia el de Cartilla.
p . 4y.

El Rey O. Sancho de Portugal fe apodera de Montea- 
mayor , Eíquerra y Alanqucr , que tenian por fus vi
das Doña Tercia que fue Rey na de León , y Doña 
Sancha hija de D. Sancho el L  p . 4 5 ./  46.

Recurren al Papa Inocencio i II. la Rey na é Infanta, y 
aümifmo al Rey de León , que pala á recorrerlas, y 
toma varios pueblos de aquel Rcyno haciendo gran
des daños, p . 46.

Continua fus conquiíhis , y habiendo falido á hulearle 
el de Portugal , íe dan batalla junto á Porreiía de 
Valdevez, en que es vencido el de Portugal y to
mado fu tren y deípojos.p . 45.

El Rey D. Alonfo préfidia los lugares que habla toma
do , y Te retira á León recelólo del Rey de Cartilla.
p. 47.

Elle Un embargo de lo que había hecho el de Leon, le
b  con-
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El Conde enterado del defeo que tenia el Rey de irle 
con fu hermana, de quien citaba cerca le retira con 
pretexto de viütaf el Reyno, y le lleva al de Tole
do , eitableciendolc en Maqucda. p .  66.

Por acuerdo del Maeítre del Temple ,y  D. Pedro Fer
nandez de Azagra es jurado y aclamado Rey de Ara
gón y Conde de Barcelona el Rey Don Ja y me para 
cortar las pretenüones de fu tio Don Sancho, p ,  66.

Queda iin embargo por Gobernador del Reyno el mif 
mo D. Sancho para quitar motivos de turbaciones. 
P ■ 67.

Da comifton el Papa al Obifpo de Burgos y al Dean 
de Santiago baxo de ciertas reglas t y de que fe Pal- 
vafe el derecho de la Regalía, en las diferencias del 
Rey de Portugal y fus hermanas, p , 6 7.

Mucre en Pcrofa el Papa Inocencio IIÍ. y le fucedc Ho
norio III. p , 68.

Elige Santo Domingo de Guzman para fu Religión la 
regla de S. Aguítin , y el Obifpo Fulco de Toloia le 
dá la Igleha de S. Roman.y?. 68.

Pala el Santo á Roma para la aprobación , que por 
muerte de Inocencio le da Honorio IIL p .  68.

Don Gil de Torres Canónigo de Burgos es creado Car
denal Diácono del titulo de S. Coftne y S. Damian.
p . 68.

12 f f . Grandes execíos, tyranias y violencias del Conde Don 
Alvaro con la Rey na Doña Be rengúela y los Señores 
que la feguian; y eítrecho en que fe hallaban cítos 
por fu lealtad al Rey. p .  68. d  7 1.

Muere defgraciadamente el Rey D. Enrique del golpe 
de una teja, que recibió jugando con fus Donceles 
en la cafa del Obifpo de Falencia. jü. 7 1.

La Re y na Doña Be rengúela con ella noticia faca con 
arte del poder del Rey de León á fu hijo San Fer
nando, y?. 72.

Salen la Rey na y fu hijo de Autillo, y ah por la refiften- 
cia que hallaron en los lugares que eftaban por D. Al
varo , como por los movimientos del Rey de León 
pafan á Valladolid. p , 72.JV 73.

Convoca la Reyna Cortes en aquella ciudad , í  que 
coucurrcn todas las del Reyno, y jurada la Reyna,

en-

Z ra .  SUMARIO
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entrega la corona a íu hijo S. Fernando con confen-
tíraicnto de las Cortes./». 73.

Es aclamado Rey de Caftilla S. Fernando por b mif- 
ma Reytia, Prelados y Señores que le hacen el jura* 
mentó debido en la Iglcfia Mayor, / .  73.

El Conde Don Alvaro y fus hermanos procuran mover 
al Rey de Francia para que fe apodere de Caítilla, 
y no le mueve aquel Príncipe. / .  74.

Proponen lo mifmo al Rey de León , qnc con defeo 
de ferio de Caítilla, y fentido de que le hubiefen fa- 
cado á fu hijo , entra por ella , y llega á Arcos lu
ciendo graves daños./. 74.

Entra en Burgos para fu defendí D. Lope de Haro } y 
los demas Señores juntan fus gentes : con lo que el 
Rey de León fe vuelve á fu Rcyno. / .  74.

Pufan los Obífpos de Burgos y Patencia de orden de la 
Re y na por el cadáver del Rey D. Enrique que te
nía el Conde D. Alvaro en Turiego: entrégale , y es 
llevado á fepultar en eí Monaíterio de las Huelgas de 
Burgos, concurriendo la Reyna, el R ey , y muchos 
Prelados y Señores, p . 7 5.

El Papa Honorio á inílancia del Orden de Santiago 
manda á los Obífpos de Palencia y Burgos hagan que 
ef Rey de León la reftítuya á Caftro Torafe. p. 75.

Efcribe también el Papa al Rey de Aragón, y á los Pre
lados y Señores de fu Reyno no ayuden con fus ar
mas á los Condes de Tolofa y de Fox por fer los 
principales fautores de los Albigenfes./. 75.

Nuevas tentativas del Conde Don Sancho tío del Rey 
de Aragón para apoderarle del Reyno: dexanlas fin 
efeílo los Señores de él facandoie de Monzon y lle
vándole á Zaragoza, p . 76.

Sitio de la plaza de Alcázar de la Sal por los Fort agüe
les y las trepas de la armada del Conde de Oianda 
que arribo á fus coilas, p .  76.

Inügne victoria que lograron contra el numerofo exer- 
dto de Mahometanos que fue á focorrerla t y pro
digio que la precedió, / . 76. y  77.

Rindefe la plaza á los Chriítinnos , dafe la libertad al 
Gobernador y á otros cíen Oficiales y Soldados, que 
reciben el fanto Bautifmo, quedando los demas cau
tivos./. 77.

En-
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ya* El Rey DVAlónfo de León falc contra los Mahometa- 
nos, y conquífta la plaza de Alcántara, p, 56.

Sitia A Caceres y y fe ve precifado de los calores á alzar 
el litio.j?. 56:

Mucre el Principe Don Fernando fu hijo y de la Re y na 
Doña Terefa de Portugal, p .  56 ./ 57.

El Rey D. Alonfo de Caí&lla entra en Andalucía , y fe 
apodera de Guliena. 5 7.

Sitia á Baeza „ fe retira por falta de víveres , y hace 
tregua con los Mahometanos, p .  5 7*

Sitian ellos el caftillo de Milagro ,  hoy Almagro , que 
fe defiende valerofamente obligándolos 4 retirarfe. 
p . 58.

El Rey D. Alonfo yendo á verfe con el de León, en
ferma y muere en Gutierre Muñoz cerca de Arcya- 
lo.y?. 58.

Elogio de elle gran Principe, y íu entierro en el Mo* 
naíleno de Jas Huelgas de Burgos que había fundado.

El Principe Don Enrique íu hijo es aclamado Rey de 
Caftilla baxo la tutela de fu madre, y?, jp.

Muere ella Señora á poco tiempo , y queda el Rey D. 
Enrique en la tutela de la Reyna Doña Berenguela, 
conforme á lo difpueíto por fus padres. 7?. 59.

Muere Don Diego López de Haro, y aflmifmo D. Pe
dro Fernandez.p .  59.

Entrega el Conde Simón de Monforte á los Aragone- 
fes y Catalanes fu Principe D. Jayme por diípoiicion 
del Pontifice. p .  59.

Cortes de Lérida con aíiftencia del Legado Pontificio 
y otros Prelados y Señores , en que fe ajuflan las di
ferencias , y es jurado D. Jayme. y;. 59.

Difponefe también que fu efe entregado para fu educa
ción al Maeftre del Temple, y que eñe le ruviefe con 
íegundad en el caftillo de Monzon.jp. 59.

El Conde D. Sancho de Ruifellon fu tío es nombrado 
Gobernador del Reyno con dos adjuntos. 7?. 60.

El Rey Don Aloníb de Portugal , baxo la caución de 
eilar a derecho con fus hermanas , es abfuelto de la 
excomunión en la Cathedral de Coirabra./?* 60-

San Francheo de Afis pafa á Eípaña á viíitar el cuerpo 
del ApoílolSantiago.^, óo.

Tur-
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Turbaciones movidas en Cartilla por los Condes de Ta
ra contra la Rey na Doña Berenguela. p. ói.

Valenfe los Laras de un criado de laReyna, que la per - 
fuade dexe el gobierno , y á cfte fin convoca Cortes 
en Burgos, donde hecha la dexacion nombra por tu
tor del Rey fu hermano, y procurador del Rey no al 
Conde D. Alvaro Nuñez deLara,^. ói.

Juramento que hizo cfte en manos del Arzobifpo de 
Toledo de mirar en todo por la perí’ona del Rey y 
por Tu Reyno. 61. y  62,

Procedimientos del Conde contrarios á lo que había ju
rado , y violencias con el Rey , que obligaron á la 
Reyna Doña Berenguela á recurrir al Pontífice,^.62.
>'63.

El Conde Don Sancho tío del Rey de Aragón procura 
apoderarle de la Corona , y fe le opone Don Pedro 
Fernandez y los Señores de fu partido, y?. Ó3.

Falco Obifpo deToiofa, acompañado de Sto Domim 
go de Guzman , pala á Roma al Concilio convoca
do por Inocencio III.y;. 63.

Principio mitagrofo que tuvo en efla ocafion la funda
ción de] Orden de Predicadores, p. 63.3' 64.

E l Arzobifpo de Toledo Don Rodrigo no afUíió A elle 
Concilio , como fe ha creído harta ahora por la re
lación que imprimió el Señor Loayfa. p. 64.

El Pontífice Inocencio III. en villa de lo que expufo 
la Reyna Doña Berenguela , impide fe lleve á efeflo 
el cafamiento del Rey de Cartilla con la Infanta Do- 
ña Mafalda de Portugal, ajuftado por el Conde Don 
Alvaro, p. óq.jy ó).

Es rertituida aquella Señora á Portugal y entra Reli- 
gíofa en el Monaílcrio de Arouca. p .  ó y.

Violencias del Conde Don Alvaro de Lara contra íai 
Iglefias , Monafterios y lugares píos , tomando fus 
diezmos , rentas y haciendas, p, ó j.

Excomúlgale el Deande Toledo con efte motivo , y él 
convoca Cortes en Valladolid para fatisfacer á las 
quexas fobre eftas y otras cofas.p .  6 j.

Quedan fin efeclo las Cortes , y la Reyna fe retira a la 
fottaleza de Autillo , que era de Don Gonzalo Ruiz 
Girón , y hace liga contra el Conde con los Señores 
que la figuicron, ;̂. 66. y  6j*

El
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convida á la paz , y en las villas que tuvieron , le ce
de los lugares que había recobrado, y le reftkuye los 
otros que aún citaban por él y?. 47.

Hace que el de León vuelva al de Portugal los lugares 
que le había tomado, y que alienten una firme paz; 
todo con el fin de hacer guerra á los Mahometanos. 

P- 47* / 48 .
E l Rey de Aragón envía á Roma á Hugo de Torroja 

para la nulidad de fu Matrimonio; y la Rey na Doña 
María va i  aquella Corte í  defender fu jufiicia.y7.48.

Muere en Burgos San Lcfmes, Limofnerode San Julián 
Obiípo de Cuenca , cuyo cuerpo íe venera en aque
lla Cathedral.y?. 48.

Muere también Mahomat en Africa, adonde había vuel
to defpucs de la batalla de las Navas; y decae el im
perio de los Almohades, levantándole en Africa y 
Efpaña otras Dynaftias independientes, y?. 48.

D. Pedro Infante de Portugal ,temcrofo de fu hermano 
el Rey D. Alon/o, pafa á íervir al M iram am olin  de 
Marruecos.y?. 48.

Entra el Rey de Caftilla en las tierras de los Mahome
tanos } y toma d Dueñas , Caftct de Dios y otros 
pueblos y fortalezas: filia y conquifia á Alcaraz } y 
dexandola con buen prefidio, vuelve á Caftilla.y7.48. 
/  49-

Los deTalavera entran en los dominios Mahometanos, 
y los derrota Aben Zaide hermano de Mahomat.y?íí- 

g in . 49. y  50. _
Envía efte á fu hijo al Rey no de Toledo , donde hace 

muchos cautivos y grandes daños, y?. 5 c.
Salen á él los de Toledo, y le derrotan y quitan la pre- 

fa.y?. yo.
Grande hambre en el Reyno de Caftilla , y piedad del 

Rey y de los Prelados en cfta ocafion, p .  yo. y  51.
E fR ey D. Alonfo de Caftilla toma á las Cuevas y Al

calá la Real, que tenían los Mahometanos.y?, j 1.
Para la guerra contra eflos envia al Rey de León feifi 

cientos caballos con Don Diego López de Haro.
P ‘ í 1 ’

Declara eí Papa por válido el Matrimonio del Rey de 
Aragón con la Re y na Doña María ¿ y le exhorta á 
que viva con ella. y. y 1.

Con-
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Cottinííafe en Francia la guerra contra los Aíbi ênPes, 
y recurren al Rey de Aragón ios Condes de lolofa, 
Fox y Bearne, todos del partido de aquellos here- 
ges. p .  yi.

Pala el Rey á Francia con tropas y mucha nobleza de- 
feofo de componer y acabar aquella guerra, p . y 2,

DiPpone celen las hoítilidades , y que Pe tenga una con* 
ferencia con los Legados de la Silla Apodolica.p. 5 2.

Pide en ella Pe reftituyan í  los Condes los lugares que 
Pe les habían tomado , en atención á e(hr pronros i  
Patisfacer á la iglefia , y lo pone por ePcrito y lo fir
ma á inftaacia de los Legados.y?. 5 2.

Nieganíe ellos á la rcílitucion, y exponen los motivos: 
recurre el Rey al Papa, quedefpues de largo examen 
fe niega también , y eferibe al Rey exhortándole á 
que lío proteja á los hereges,/?. y 1. y  52.

Sigue fin embargo el Rey á fu favor, y fifia con Pus tro
pas y las de ellos el cadillo de Muret. p . 52,

Acude á ía defenPa el Conde Simón de Monforte , que 
rompiendo las trincheras del Rey , entra en el cadi
llo.p-.

Sale dePpues contra los Criadores, y daPe una reñida ba
talla , en que es muerto el Rey con muchos Señores 
de Aragón que le acompañaban,p , 53. y  y4.

Da permiío el Conde para que los AragonePcs y Cata
lanes recojan el cadáver dei R ey , y hace Pe cuide en 
Montpeller del Principe D. Jaymeíu bijo.y?. y 4.

Turbaciones que Pe figuieron á Ja muerte del Rey, y or
den del Papa al Conde Simón para que entrégale el 
Príncipe á Pus vafalíos. p . y y.

Fí Rey de Navarra publica rígurofiis leyes para obviar 
la defimion y muertes de Pus naturales, p . y y.

Continua el Rey de Portugal la pretenden contra Pus 
herm anas.y4.

Muere S. Marón, Abad que había fido del Monadcrío 
de Huerta y GbiPpo de Sigüenza. p . y y. y  y 6.

Fue Pepultado en el Monadcrío , y Pu cabeza fe venera 
en la Sta Iglefia de aquella ciudad, »̂, y ó.

El Pontifícc envía á Condantinopla por Legado al Car
denal D. Pelayo ObiPpo Albanenfe , Efpañol de na
ción , para tratar de la unión de la Iglefia Griega y 
Latina, p . y ó.

b l  El
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con tropas contra el Solide uon.Aivaro ; renitencia 
de efte , y varios fucefos de efta guerra hafta la pi> 
íion del Conde, y?. 8o* y  S i.

Es entregado efte para fu cuftodia á D, Gonzalo Ruiz 
Girón, y fe ajufta que entregue las fortalezas que te
nia , y afimifmo fu hermano Don Fernando las de 
Caftro Xeriz y Monzon.p. 8 1.

Refiftefe elle y pala el Rey á fitiarle , con lo que íe 
entrega , y ím embargo Ies da libertad , y los admi
te en lu gracia, p . 81. y  82.

El Papa Honorio manda al Arzobifpo de Toledo y á 
los Obifpos de Palé nc i a y Burgos reduzcan á la obe
diencia del Rey los rebeldes , y excomulguen á los 
que fe reíiftiefen.p. 82.

Conforme á lo prevenido por el mifmo Papa , liria el 
Rey de León á Caceres ,, aunque fin efedlo.p , 82.

Cortes de Tarragona y Lérida convocadas por el Rey 
D. Jayme en que quedan cortadas las pretenfiones 
de fu tío el Conde D. Sancho , haciéndole efte jura
mento de fidelidad.p. 83.

El Rey D. Alonfo de Portugal reedifica á Contralla, 
hoy Valencia del Miño 7 y otros pueblos,p. 83.

Envia el Papa Honorio á la Tierra Santa por fu Legado  
con el exercito de Italia al Cardenal Pelayo Obif- 
po Álbanenfe.p. 83.

Eund a Santo Domingo de Guzman en Efpafia los Con
ventos de Sta Cruz de Segovia , el de Zamora , y el 
de Religiolas de Madrid, hoy Sto Domingo el Real, 
J>- 83' ^ 84-

m

Entregafe la plaza al Orden de Santiago} y ei Conde 
de Olanda fe hace á la vela con los Cruzados, por no 
haber condefcendído el Papa en que fe quedafe con 
ellos en Portugal contra los Mahometanos.p. 76.

Santo Domingo de Guzman envía á Efpaña algunos de 
fus compañeros para eítablecer fu Orden, p . 79.

El Papa Honorio manda al Obifpo de Palencia procure 
con los Reyes de Caílilla y León que los Judíos lle
ven feñal que los diftínga , y que ni fe les obligue al 
Baudfmo, ni fe les agravie cu fus fi ellas, p. 80.

Traslada el Maeilre de Calatrava fu Convento ¿Salva
tierra ; por lo mal fano del fitio en que eítaba.p. 80.

El Rey S. Fernando para dar quietud á fu Rcyno íaJc
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12 19 , 1257. El Conde Don Alvaro , retirado ú Valdepero junto k 
Falencia, mueve nuevas alteraciones, y hace con ios 
Tuyos grandes daños en aquel Obiipado : Tale el Rey 
á hulearle , y el Conde fe retira á León, p. 84.

Perfuade al Rey D. Aíonlb la conquifh de C.dtüla y 
cntra en ella aquel Principe con fus tropas, p . 84.

E liando ya fobre el Cadillo de Cade ion , 1 obre viene a, 
Don Alvaro un mortal accidente , con lo que , y las 
perfualroncs de los Prelados enviados por S. Feriun- 
do , fe ajuítan y cefa la guerra.y?, 85.

El Conde fe hace llevar á Toro , donde roniu el habi
to de Santiago , y murió tan pobre , que la Rcyiu 
Do ña Berenguela eoíled el viage y entierro de fu ca- 
daver en Ucles. p. 8).

San Fernando fe ve con fu padre , y reconciliado con 
él, fale contra el Conde Don Fernando hermano da 
D. Alvaro.jp. 85.

Tómale todas fus fortalezas, y le predía á rendiifela 
con condición de que fe le dexe ir libre fuera de los 
dominios de Cartilla. p , B s * 86.

Pafa á Marruecos , y muere allí tomando antes el habi
to de S. Juan. y. 86.

Ea Re y na Doña Berenguela envi a al Emperador Fede
rico fus Embaxadores á pedir á fu lobrína !a Infanta 
Doña Beatriz para muger de San Fernando, y. 8ó.

El Arzobifpo de Toledo D. Rodrigo } como Legado 
del Papa para la guerra contra los Mahometanos en 
Efpaña , publica la indulgencia de la Cruzada , que 
había obtenido á elle hn , conmutando en ella los vo
tos á la Tierra Santa, p . 86. y  8 7.

Junta mucha gente , entra por Cuenca , toma los caf- 
tillos de Sierra , Rifuela y Mira , y aunque luía á Re
quena , fe vé obligado á retirarfe por falta de víve
res, p . 87.

Ajuftufe el caía miento de la Infanta Doña Beatriz con 
San Fernando , y es traída á B u rg o s } donde íe cele
bra el Matrimonio , habiéndole el Re}' armado Ca
ballero. p . 87.9' 88.

Muere en Roma la Reyna Doña María madre deí Rey 
de Aragón , y es fepulu.da en la Iglelu de S- Pedro.

8 8 /
El Rey Don Jaymc fe pone y á fus dominios baxo la

c pro-
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protección del Papa : ofrccefcla eíle y le recomien
da A fu Legado, p . 88.

Celebra Cortes en Huefca para el gobierno de fu Rey-
no. p . 88.

El Rey D. Sancho de Navarra levanta la fortaleza de 
Viana para frontera de Caftilla. p . 88.

S. Francifco de Afsis elige feis de ius hijos para que pre
diquen la Fé Catholica en Africa : llegan los cinco á 
Sevilla} donde luego fon encarcelados , y remitidos 
al MiramamoHn á Marruecos, y?. 88,jy 89.

Son pueílos en prifion , y luego de {terrados , y fin em
bargo vuelven A predicar el Evangelio A aquella ciu
dad. p . 89.

¡ El Maeftre de S. Julián del Pereyro pala A Alcántara el 
Convento de fu Orden para frontera de los Maho
metanos. p .  89.

De eíh translación fe llamo de Alcántara la Orden; v el 
Re v de León que la mandó hacer, la concedió privi
legio para que fu efe lu\ c , todo lo que ganafc de los 
M.diometanos excepto ct fupremo dominio, p . 89.

Pala el Rey S. Fernando A Valladolid . v hace compa
recer allí A Don Rodrigo Díaz de los Cameros para 
que refpondiefe A las quexas dadas contra él. p . 9o.

Re ti rafe D. Rodrigo fin dar avilo al Rey, que file con 
tropas A caftigarle > y Ja Reyna los ajuíhi , dando ca
torce mil maravedís A D. Rodrigo , y refti tu yendo 
él las fortalezas que tenia, p . 90-

Pafa Don Rodrigo á la Tierra Santa á cumplir el voto 
que tenia hecho, p . 90.

Toma el Rey en eíta ocafion todas las fortalezas que 
tenia D. Gonzalo Nuñez de Tara, que fe había paía- 
do A los Mahometanos, p . 90.

El Rey Don Alonfo de León viíita fu Reyno y los nue
ve Santos Obifpos iepultados en el Monaíterio de 
S. Eítevan de Ribas de Sil , ai quaí concede grandes 
efenciones, ^>.90.

El Infante Don Sancho de León tío de San Fernando, 
difguíhdo de fu hermano el Rey D. Alonfo , llega A 
Toledo publicando pafaba A Marruecos,^. 90 .y  91.

C od cita voz fe le juntaron mas de quarenta mi / hom
bres , que /alen con él creyendo fer pagados, como 
les decía, en Sevilla, p. 9 1.

W
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Vafe k Cañamero , cadillo yermo en los confínes de 
Sierra Morena , y procura fortificarle. p. 91.

Defenguñados Jos que le ieguün , fe vuelven : quedanfe 
con él algunos, con Jos quales hace notables daños k 
los Chriltunos y k los Moros.p  yt.

Sale á caza , y es muerto por nn Ofo , pagando añ fu 
temeridad, p . 9^

Es tomado el cadillo, y muertos también por los Ma
hometanos [os que le hallaban en el. p . y 1.

Siguen las difeordus de los Grandes de Ara gon, y Don 
Rodrigo de Liz.ma prende y pone en el cadillo de 
fu nombre a Lope de Alvcro llt enemigo, p, yr.

Quexanfe a! Rev los parientes de elle, manda lele pon
ga en libertad, y no hace cafo Lizana.yn yí.

Pala el Rev con tropas al cadillo , le toma , y dexa li
bre á Lope Al vero , y en prilion a Pedro Gómez 
que le tenia por D. Rodrigo, p , y t.

Retírale ede con fu gente áÁlbarracin, recíbele D. Pe
dro Fernandez de Azagra Señor de aquella dudad, 
y ambos refuten el litio que le pulo ei Rey D. Jay- 
me, p. 92,

Trata ede de calarle , y envía á pedir por muger la In
fanta Doña Leonor de Cartilla, p. y 2,

Turbaciones en Portugal por las exedivas penas que 1c 
imponían á ios delinquentes ; arreglo que hizo Fr. 
Suero Gómez del Orden de Predicadores, y no tuvo 
efecto por orden del Rey, p> 92.

Otras fobre la inmunidad Fcleíradica , y providencias 
de D. Edevan Suarez de Silva Prelado de Fraga para 
confervarlx, p. 92,

Las que tomó el Rey , obligaron al Arzohifpo ú falirlc 
de Portugal, y dar cuenta al Pontífice. p . 92.9' 93.

Muere la virtuofa Re y na de Portugal Doña Urraca , y 
es fepultada en el Monaiterío de Alcobaza. p . 93.

Los cinco Reíigiofos Francheos bernardo, Pedro,Otón, 
Adyuro y Ácuríio , que hablan vuelto á predicar i  
Marruecos , fon prefos , azotados lurioíamentc , y 
o-l fín muertos á cuchilladas por el mifimo Rey , con- 
fefando confiantes á Je fu Chndo.yx 93,

Recoge fus reliquias el Infante Don Pedro de Portugal 
que edaba en férvido de aquel Rey. p .  93.

Envíalas en dos arcas de plata ai Monaftcrio de Santa
c 2 Cruz
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Criíz de Coimbra , donde fe colocaron y permane
cen , dxcepto lás que fe dieron al de Lorban.y?, 93,

' y  9 4 -
San Antonio de Padua, que fe hallaba Canónigo Reglar 

de aquel Monafterio, con defeo del martyrio ro
ma el habito de San Franeifco en la cafa de San An
tonio recicn fundada, y dexa el nombre de Fernan
do, j;. 94*

Levantante en el Africa algunos Alcaydes 6 Góberna- 
. dores contra Zeit Arax 6 Barax Rey de Marruecos. 

P- 94- ,t
Con ¿fia ocaílon hace lo mifmo Abenhut o Abenfut- 

Gobernador de Murcia, Mahometano muy principal 
defeendíente de los Reyes de Zaragoza. J7.94.J' 95.

Yaíefe del pretexto de religión , aculando á los Almo- 
hades de pervertidores de la ley de Mahoma , y da 
muette á todos los que pudo haber á las manos.pa~

S in - 9 >-. ~
Es reconocido por Rey de A.ndaíucia y Murcia por los

Mahometanos para que los defendiefe , y modera fe 
las contribuciones que hacían á los AImohades^.9 y.

Alzafc también en el Re y no de Valencia Abuzeit, her
mano de Mahomat Ena^or que había quedado por 
fu Gobernador. ^ .9 5 .

Apodera fe a fi mifmo del Rey no de Baeza y otras ciu
dades Mahomat Aben Abdala.y;. 95.

Muere en el Monafterio de S. Ifidro de León el glorio- 
fo San Martin Canónigo y Sacerdote de él , que al
canzo de Dios en la oración fueíe fu Macftro el iluf- 
tre Doétor de las Eípañas S. Iüdoro. p .  9 y.

Noticia de fus muchos eferitos y obras, que íc conícr- 
van en en el mifmo Monafterio. p .  56.

Muere en Bolonia el iluftre Patriarca Sro Domingo de 
Guzman,dexando á fus hijos el cxemplo de fus gran
des virtudes , que han imitado cuidadoíamente. p a -  
g in . 9 6.

Ajnftado el cala miento del Rey D. Jayme de Aragón 
con la Infanta Dona Leonor de Caftilía , llevan á efta 
fus padres á Agreda, p, 97.

Recíbela el Rey D. Jayme > y fe celebra allí el Matri
monio con el aparato correfpondiente.y>. 97.

Deípcdidüs los Reyes, pafá D. Jayme con fu efpofa á
Tj“
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Tara zona * íe arma Caballero , reciben las bendicío- 
Oes en la Igleíla Catedral, y van á Zaragoza, 97.

Obíérvacion fobre haberle celebrado eñe caihmiento el
' día 7 de Febrero , cumplidos por el Rey los cator

ce años , con que íc'confirma haber nacido el de 
127 7 . p  97.

D. Gonzalo l’erez de Lara Conde y Señor de Molina 
ícntido de las dcfgracias de los Liras hoílíliza los do- 
mi nios de Ca íli lia. p . 9 S.

Sale el Rey S. Fernando ,á cafligarle , fifia á Zafra, que 
fe le rehíle, y al fin le ajuftan, mediante el caiamicn- 
to del luíante D. Aloníb hermano del Rey con Doña 
Sancha hija del Conde, p . 98.

Solicita D. Gonzalo Nuñcz de Lara auxiliar del Con
de de Molina reftituiríe á la gracia del R ey , y no lo 
conñgue. p .  98.

Vuelvefe á Jos dominios Mahometanos, mucre en Bae- 
¿3 i y es traído fu cadáver á CáíHIla. 98.

Nace en Toledo del Rey y de la Rey na Doña Beatriz 
el Infante Don Alonfo que le fucedib en la Corona.

T^’ 98-Procura el Pontífice reducir al Rey de Portugal ¿ lo que 
era razón,por medio de varios Obifpos , y cfculan- 
dofe á ello , penen excomunión y entredicho, p. 99.

Es jurado heredero de los Re y nos de Calliíla en ¡as 
Cortes de Burgos el Infante Don Alonfo ; y el Rey 
hace bendecir por Don Mauricio Obifpo fu efpada y  
eftandarte para la guerra con los Mahometanos. 7;#- 

99.
El Rey D, Aloníb de León con las tropas que le envío 

S. Fernando, pafa á Galicia contra los Caballeros de 
aquel Reyno que andaban alborotados , con cuya 
noticia fe Ríen de él. p .  99 y  100.

Con las mifmas tropas , con las fuyas y las de las Orde* 
nes Militares entra en los dominios Mahometanos, 
y litia á Caceres.p .  100.

Mediante una gran (urna de dinero departe del Rey de 
Marruecos alza el litio, y fe retira llevandcfe mw 
chos cautivos, p .  100.

Celebra Cortes en Daróca el Rey Don Jayme , y le 
preña homenage en ellas Geraldo Conde de XJrgeh
*. 'ICO.

Con-



Contiene á D* Ñuño Sánchez íu primo y ú otros Se
ñores <pie turbaban la paz del Réynq. p . i oo. y 10 1 .

Procuran Jos Señores -y Prelados de Portugal compo
ner á fu Rey con el Atzobiípo de Braga , y el Papa 
dá facultad á erte para Ja abfoiudon, y aíimifmo pa
ra alzar el entredicho, y?. io r .

Muere Doña Conílanza de Aragón muger del Empe
rador D. Federico, p . ior.

Funda el Rey Dóñ Alonfo de León la Univertidad de 
Salamanca , conduciendo Maertros muy doítos que 
erifeñafen la Theologia. yf i o i .

No es cierto que la Univerfidad de Palencia fe traslada- 
fe á Salamanca , ni queS. Fernando hubiefs fundado 
cita» como ni el que ya lo eftuviefc antes de efte tiem
po. y7. i q i .

Elogio de aquella Univerfidad y de la munificencia de 
los Reyes de Leoli y Cartilla ,, que la dotaron y die
ron privilegios.p ,  ío i .

Muere el Rey D. A Ion ib II, de Portugal * y es íepulta- 
do en el Monarterio de Alcobaza. p . 102.

Sucedele fu hijo D. Sancho , llamado Capelo. p . 102.
Ajurta luego las diferencias del Rey fu padre con ei Ar- 

zobifpo de Braga, nombrando arbitros para ello. 
p> 102.

Deciden los mifmos arbitros las pretenrtones deí difun
to Rcv y de ítj hijo Don Sancho contra la Re y na 
Do ña Te reía é Infanta Doña Sancha , y fe hace tam
bién inrtrumentó autentico deefta concordia.y>. 102,.
y 10 3-

Envía ei Rey Don Alonfo de León con fus tropas y las 
de fu hijo S. Fernando a Martin Sánchez fu Alférez 
mayor contra los Mahometanos, p .  103.

Entra harta las comarcas de Sevilla llevándolo todo á 
fuego y fangre. p . 103.

Salen en gran numero contra él los Mahometanos, y 
encontrandofc junto á Tejada, traban reñida batalla, 
en que Martin Sánchez los vence > y fe vuelve lleno 
de defpojos. f .  103.

El infante D.Fernando tío del Rey D. Jayme, confe
derado con el Vizconde de Bearne y D. Pedro Alio
nes , fe apodera del Rey y Rey na con titulo de buen 
gobierno, p . 10 3 .^  104.

.El
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El Arzobífpo de Toledo vuelve á poblar la villa de Te
pes. p . 104,

Fundación del Orden de la Merced por el gloriofo S. 
Pedro Nolafeo en la Iglefia de Santa Cruz de Bar
celona , ayudándole el Rey D. Jayme y S. Raymun- 
do de Peñafort./. 104.

Los Hiftoriadores de efta Orden anticipan cinco años 
fu fundación./. 104.

Trata S. Fernando A inítancia de ía Rey na Doña Beren- 
guela de hacer la guerra i  los Mahometanos, y llama 
á eíle fin á Don Alvaro Perez , que vivía entre ellos 
retirado , y le admite en fu gracia. / . 104.

Entran de fu orden los Concejos de Cuenca , Huete y 
otros pueblos en el Rcyno de Valencia , y hechos 
grandes daños , vuelven ricos de defpojos y cautivos, 
/ .  105.

Llegado S. Fernando á Toledo , hace caftigar los fací- 
ncrofos para contener íós delitos. io j .

Juan de Bria Rey dejerufalem, que había venido :í buf 
car focorros parala guerra de la Tierra Santa , es re
cibido del Rey Don Fernando en Toledo de gafo a 
cumplir el voto que traía también al Apoltol Santia
go. p. 105.

Sale el Sto Rey D. Femando A h guerra con los Ma
hometanos , y le íale al pafo Abuzeit: Rey de Valen
cia , que le befa la mano y fe ofrece por fu vafailo, 
recibiéndole bien el Rey y defpachamloJe á fu Rey- 
no./, io>. y 106.

Pafa la Sierra Morena por el puerto del Muradal, y ta- 
la los territorios de Baeza y Ubcda./. 10Ó.

Juntanfe los Mahometanos contra el Rey 3 y en una re
friega pierden mil y quinientos hombres , y fe reti
ran./. 106.

Entran por sí folos los de Segovia á robar el país, y 
Aboabdala Cabo de los Mahometanos los derrota, 
libertandofe muy pocos. / .  106,

S. Fernando pafa con fus tropas á Cazoría y Qucfáda, 
las toma y demuele , y hace lo miimo con otros íeis 
cañiílos, retirándole por eftar cerca el invierno. pa~ 
g in . 106.

Vuelve de Santiago Juan de Bria Rey de Jcrufalem i  
Burgos, donde citaba el de Cartilla , y ic hace allí

el
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el cafa miento de aquel R e y  con fia Infanta Doña Be* 
rengúela, y Talen ambos patirFrancia. y?, 10Ó.

Sale San Fernando contra los Mahometanos , y palada 
Sierra Morena' íc le preíenia. Aben'Máhomat hijo 
de Aben Abdala, que fe le ofrece por y afallo, le befa 
la ñuño, y promete la qtrarta parte de las rentas 
Reales, y?. 107.

Entrega áñmifmo los caftillos de Baeza , And ajar y 
■ Marros., que guarnece el R ey , en cuyo poder pone 
también en renenes á fü hijo Abdul Monin, y?, 107.

Pafa el Rey á los dominios del de Sevilla, y hechos 
grandes danos y cautivos, fe V uelve con fus Tropas. 
f ,  107.

Entran los Reyes de León y ,de Portugal en las tierras 
de los Mahometanos, y talan las comarcas de Bada* 
j oz y de Elvas. y>. 1 o 7.

Abenhüt Rey de Sevilla traba,una fangríenta .batalla con 
el Rey de León ,-y.efte configue la vi&oria por el 
esfuerzo de los de Zamora, p . 107.

Retirafe Abenhut ,.y hace lo mifmo el Rey de León 
con muchos defpojos.yn: 107.

Convoca Cortes en Tortofa el Rey de Aragón para ha
cer guerra al de Valencia, y?. 108.

Para librarfe de la tyrania de íii tio el Infante D. Fer
nando huye á Teruel, y convoca alli á los Señores y 
Cabos para la guerra.y?. 108. .

Concurren todos, y con ellos entra en el Rtyno de 
Valencia y Htía á Peniícola.y?. io 3 .

Alza el fitio,y admite por fu vafalío á Abuzeit Rey de 
Valencia , qüc fe obliga á pagarle cada año la quinta 
parte de fus rentas. y>. 108.

D. Pedro de Ahoncs entra á eñe tiempo haciendo gran
des daños en aquel Reyno , y los continua fin em
bargo de la orden del Rey para que los fufpendiefe. 
p . 108.

Pafa el Rey á contenerle , y Don Sancho Martínez de 
Luna que de fu orden le feguia , 1c quita la vida con 
gran íentimiento del Rey , que manda dar honrada 
fepultiira á fu cadáver, y?. 109,

Levantünfe con efta ocafion contra el Rey los de la fa
milia de: Ahones y otros nobles , y en efpecial el ln-

, fantc D. Fernando fu tio.y?. 109.
Pa-
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Pai?* el Rey áfRibagorza con fus tropas y mucha no
bleza que le feguia , y fitia á Bolea,/?. 109.

C o n c e d e  eí Papa grandes indulgencias á los que milita
te 11 contra los Mahometanos * y envía al Obifpo de 
Li da pata que con los Arzobifpos de Santiago y Bra
ga las publícale, p. 109.

Entra San Fernando en Andalucía , rinde y te apodera 
de la Torre de Alber junto al MuradaPSan Eitevan 
del Puerto , Iznatorafe, Chidana y lugares de la co
marca , y vuelve á fu Reyno dexando las plazas con 
buenos preíidíos. /?, 1 10.

El Arzobiípo de Toledo para autorizar la predicación 
del Evangelio á los Mahometanos t que intentaban 
los Religioíos de S. Francifco,confagra Obifpo á uno 
de ellos, y da cuenta al Pontífice Honorio, p . 110 .

Alaba el Papa Tu celo , y le da facultad de confagrac 
otros Obiípos al inifmo fin.p . n o .

Los fublevados de Aragón juntan un grande exercito y  
procuran ganar al Vizconde de Bearne D. Guíllen de 
Moneada./?: n o . y  n i .

Ategura el Rey con buenos prcfidios á Almudevar y  
Pertuía, y envía á D. Blafco Alagon y D. Artal de 
Luna acia Zaragoza, p . 1 1 1 .

Sale á impedirlos el Obifpo D. Sancho de Ahones , y 
es vencido y puefta en fuga fu gente./?. 1 1 1 .

E l Rey va contra fu rio D. Fernando , y fitia y toma 
á Ponzano y á Balbaítro.p . ì l i .

Llamanle los de Hueíca para entregártele , entra en la 
ciudad con pocos de los fiiyoSj y te levanta una gran 
fedicion en que corre gran riefgo/y fale haciendofe 
camino con las armas./?. 1 1 1 . y  x 12.

Vate á Pertufa , y llama en te ayuda á Don Guillen de 
Cardona , que concurre luego, x?. 1 12.

Apartante de Don Fernando los Grandes, y cab todos 
fe entregan al Rey , que los recibe benignamente. 
p .  i ra.

Hacen lo mi imo las ciudades ; y aún las de Zaragoza, 
Hueíc2 y Jaca coligadas contra el R ey, vifla la di
ficultad de fu fubfiftencia ¿ te le entregan también.
p .  1 1 2 .

FI Rey de Portugal fe entra en Ios bienes de los Ecle* 
fiailicos que fallecian, y fobflituye en las Iglefias va

ili cas
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1 2 6 6 .

cas Clérigos ignorantes y malos, p .  1 1 2 .
Adviertenle algun os Prelados pára q u e  Cefe , y no ha

ciendo cafo, informan al Papa Honorio parad re
medio! v. 1 12.

Vuelve $. Pernandó á Andalucía, y dífpone que Maho- 
mat Rey dt Baeza le. entregue las plazas ó ̂ cadillos 
de Burgalimar > Salvatierra y Capilla , y en rehenes 
el caítiíio de Baeza. p . 1 1 3 .

Hace fe a f í , y fe pafa Mahomat á Cprdova ; pero re 
tiendofe el Gobernador de Capilla i  la entrega , le 
fitiá él Rey S; Fernando.7?. 113*

Los de Cordova fe conjuran contra Mahomat íentídos 
de fu amiítad con S. Fernando, y determinan matar
le, y . 1 13.

Entendido él de fu refolucion fale de fecreto de aquella 
ciudad; figuenle , y le quitan la vida, y envían fu ca
beza á AbenhutRey de Sevilla, á quien fe entregan. 

>  r i 4 -
Los de Baeza intentan también edliar de fu caílillo al 

Maeítre, que íe les reídle conílantemente en el largo 
. litio y afaltos que fufriq. p . i,í 4. y  1 1  ̂*

Rinde el Santo Rey á Capilla á fuerza de armas, y pa
fa á cuchillo á cali todos los que citaban dentro. 
g ín . 1 15.

Pala D. Lope de Haro con tropas á íbeorrer al Maeílre 
de Calatrava que defendía el caílillo de Baeza > y 
ambos fe apoderan de aquella ciudad, p . 1 15.

Tcrminanfe las diferencias de Aragón por Jueces arbi
tros que nombró el Rey.jp. 1 1 3 .  y  i 16.

Toma el Rey de Portugal á los Mahometanos los lu
gares de Gurumeña , Elvas y otros, p . 1 íó.

Muere el Papa Honorio III. y le fucede Gregorio IX . 
que envía por Legado á Efpaña al Cardenal Juan Aü- 
grino Obiípo Sabiueníe. p< 1 1  ó.

Reedifica $, Fernando la Igíefia de Toledo con la ma- 
gdtad y grandeza que hoy fubliíte } y pone para 
ello la primera piedra, p* n ó .^  1 1 7 .  .

Pafa luego al Rcyno de Jaén, y toma á los Mahome
tanos ías plazas de Sabiore , Jodar y Garcies , y ta
lando la comarca , vuelve á Toledo.ye 117-

El Legado Pontificio, llegado á Efpaña,, junta Conci
lio eh Caílilla, en que fe acordó poner Obiípo en

Bae-

SU M ARIO
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Baeza, y fue confagrado D. Fray Domingo Monge 
Benito de gran virtud y letras > y pariente de X). Lo
pe d¿ Hato, p .  1 1  y.

Se han perdido las aftas de efte y de los demas Conci
lios que tuvo en Efpaña aquel Legado, p. 117,

La Reyna Doña Tercia de León entra Religiofa en d 
Monaíterio de Lorban con aprobación deí Rey Don 
Alónfo t que la da en dote la Villa de Valbucna. pa-> 

g iii . 1 i'S-
El Rey D, Jayme de Aragón convoca Cortes en Bar

celona para la conquífia de Mallorca, que fe refud- 
ve y diípone en ellas.p. ri8.

Dona Aurémbax hija del ultimo Conde de Urgel íe 
preíenta al Rey pidiendo el Condado que habia ocu
pado D. Geraldo de Cabrera,p . 1 18.

Oidas ambas partes , el Rey conconíejo de los Seño
res* Prelados y Letrados Fentencia en favor de Do
ña Aurémbax , y D. Geraído procura mantener con 
las armas fu pofcfiom/. 119.

Entra el Rey en el Condado con fus tropas, v afimif- 
mo D. Guillen Ramón de Moneada auxiliandoá Do
ña Aurémbax fu paricnta;/. 119*

Toma el Rey á Babguer, y la Condefa á Pons, y fi
nalmente la pofefion de todo el Condado, jurándo
le homeriage, y no cafarfe filio a güito del Rey. pa*  

gin*  1 19.
Cafala cite á poco tiempo con Don Pedro Infante de 

Portugal, que deíde Marruecos fe habia retirado i  
Aragotl. p . 119*

Pafa el Legado del Píjpa á aquel Re y no,  y junta Con
cilio de fus Prelados en que fe pone excomunión á 
todos los que violafen la inmunidad Eclefiaítica , ó 
Cometieíen qualeíquiera de los defordenes que fe ha 
bian introducido, p . 1 19.  y  120.

El Rey O. Sancho promete hacer cumplir lo reíuelto, 
y evitar todos los mencionados daños, p . 120.

Fr. Juan de Peroía Sacerdote , y Fr. Pedro Lego , Re- 
ligiofos Francifcos de los primeros que envió á Ef
paña S. Franciíco , y que fundaron el Convento de 
Teruel , logran la corona del martyrio de orden de 
Abuzeit Rey de Valencia»/1. 120. y  121 .

1267. PafaS. Fernando á Jaén, y talado fu territorio, la pone 
1 d% íi-



fitio , que alza luego , y'fe pone íobre Priego, que 
toma y demuele,y?. 121 .

Hace lo mifroó con Alcalá la Real y otros lugares de 
aquella'coro arca,■ y fe vuelve á Cuenca > rico de def- 
pojos y cautivos* p . 1 2 r .

Recobra fu falucj mUagrófamente la Reyna Doña Bea
triz que citaba en aquélla ciudad fin elperanza de

. vida,jp. 12 1 ,  122, -
El Rey D, Alonfo de León vuelve á la guerra con los 

Mahometanos, 'fitiay toma áCaceres.yn 122.
A inflancia del Legado del Papa fe tiene en Tarazona 

un Concilló de los Prelados de Cáftílla y Aragón pa
ra tratar de la nulidad ó validación del Matrimonio 
del Rey D, Jayme con la Rey na Doña Leonor de 
Caílilla.^r. 122.

Declárale por nulo el Matrimonio por íer los dos Re
yes biznietos del Emperador D. Alonfo, y también 
por legitimo fíicefor de la Corona al Infante D-Alon
fo habido por ambos de buena fé. y;, 123.

Vuelve la Rey na Doña Leonor :á Caítilla con fu hijo, 
acompañada de los Prelados y Señores de ella_, leña- 
landola alimentos correfpondierites el Rey D. Jay- 
me.jp, 123,  ̂ ^

Convoca Concilio á Lérida el mifmo Legado para la 
difciplina Eclefiaftica y corrección del Clero.p . i  23.

Embarcafe el Rey Don Jayme con fu exercíto 3 la con
quisa de Mallorca, y entra con la armada en el puer
to de la Palomera* p .  124.

Salen á tierra las tropas y á ¿1 encuentro los Mahome
tanos j queíbn rechazados y pueftos en huida, p a -  

g in . 124.
Al día figuieüte fe prefenta el Rey de las Islas con nu

merólo exercíto , dafe la batalla , en que defpues 
de varios trances configue el Rey D. Jayme una fe- 
halada viéloria / aunque con pórdida de D. Ramón y 
Don Guillen de Moneada, p .  i 24. ̂ 1 2 5 .

Hace el Rey fe recojan fus cadáveres para llevarlos áíit 
fepulcro en el monafterío dé las Stas Cruces, jp. x 2 5 ̂

Sitia defpues el Rey D. Jayme la ciudad , y la ¿firecha 
fin admitir partido á los Mahometanos i la entra con 

fus tropas, y hace priñonero al Rey y á fu hijo, p a -  
¿m. Í25.

JLdeC' Era. I SUMARIO
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Mucre la finita Infanta de Portugal Doña Sancha , Re- 
Ijgíófa del Ciftel en el Monafterio de Zdas , donde 
floreció en Angulares virtudes.^. 126.

Dióíe principio á ÍOs procefos para fu canonización por 
orden deL Supremo Pontífice.77. 126.

Fue llevada á fepultar por mandado de la Rey na Doria 
Terefa lii hermana al Monaíterio de Lorbaín , donde 
es venerada.jp+ 126.

El Rey D. Alonfo con fus tropas y las de las Ordenes 
Militares fltía á Merida, y la rinde.p . 126.

Abenhut Rey de Sevilla pala á hulearle con un exerci- 
to de fefenta mil infantes, y veinte mil caballos, p a -  
g in t 12  7.

Traban una fangríenta batalla, en que ayudando ví- 
Abíemente á los Ghríftianos el Apoftol Santiago, es 
roto Abenhut con muerte de los mas de los tuyos. 
P- 127.

Toma eí Rey t>. Alonfo Aicefiyamcnte i  Montanches 
y á Badajoz, y ocupa á Yelves defamparado por los 
Mahometanos, p . 127.

Puebla para íeguridad de lo conquíAado á Salvatierra y 
Sabugal, y le vuelve á León, dexando bien prcfidia- 
das las plazas, p  127.

El Rey S. Fernando entra en Andalucía , tala la comar
ca de Taen , rinde á Montefa y la demuele. pa~ 

g in . 128.
Hace ío mifmo con el ca Aillo de Montiel, y otros lu

gares  ̂Aria á Jaén , pero hallándola bien Airtida de 
todo j alza el sitio, y fe retira á Caftilla./. 128.

ViAta el Rey P . Alonfo de León el cuerpo de S. Ilido-
 ̂ ro, y parte á lo mifmo á Santiago en acción de gra

cias por la victoria contra Abenhut.p .  128.
Enel caminolc acomete en Víllanueva deSarria la en

fermedad de que muere, y manda fe le fepulte jun
to á Al padre en la IgteAa del Sto Apoftol. p* 12S.

Inftituye herederas á íbs dos hijas Doña Sancha y Dona 
Dulce, p . 128.

Su gran piedad, valor y jufticia, y fus deígraciados ca
fa mí cotos i nulos por fu parentefeo tan cercano con 
las dos Reynas Dpña Terefa y Doña Berenguela. í̂i- 
g in . 128.

Con la muerte del Rey Don Alonío fe levantan en el
Rey-

.CH-HONOLOGICO.
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' Reyno de León dos fuertes partidos, Uno por el.Sto 
Rey D. Fernando, y otro por las Infantas Doña San- 

. ; cha y Doña Dulce, / .  129.
1 Turbación Tobreeíto en León apaciguada por un pro

digio .de S. líidoro con el Conde Don Diego Díaz, 
que dio caufa á ella* p .  1 29. 

i La Rey na Dona BercogueU avífa luego de la muerte del 
■Rtey X). Alonfo á fu Hijo S. Fernando, que acelera íu 
viage y la encuentra en Orgaz. p'.-'i 30.

Pafan juntos á Toledo , y de allí á varias ciudades y 
pueblos hafta Toro, deque toma pofefton el Rey, 
y fe encaminan á León* y?. 130.

Es recibido allí con fu madre é hijos, y jurado Rey 
en la Iglefia Mayor; y hecho ello , alivia los tribu
tos, y expide un fevero edifro contra los rebeldes, 
P* 130.

La Rey na .Doña Tercia de Portugal llamada de los 
que eílaban por fus hijas, va defde Lorban á Galicia, 
y el Rey S. Fernando previene fu excrcito contra 
los rebeldes.p* 1 30-7  1 3 í *

Pala la Rey na Doña Be rengúela á verfe con Doña Te
re fa, y en Valencia del Miño fe ajuman, cediendo la 
de Portugal por fus hijas con tal que á cada una fe 
les dicHen treinta mil doblas anuales, p .  1 3 1 .

Hecho eító,reconocen á S. Fernando por Rey de León 
las Ciudades y Señores que eftaban por las Infantas, 
quedando defde entonces reunidos Caftilla y León,

, ' p* 13*: , . . .
El Pohtifícej sabida la cotiquifta de Merida y Badajoz, 

eferibe al Arzobifpo de Santiago confagre Obifpos de 
ambas ciudades, pero no fe executa en Merida por 
fer del miímo Arzobifpo.yf.t31. jt 132,

Purifica fe la Mezquita mayor de Mallorca, y fe fufpen- 
de la confagracion de ObiípG por la opoficiori del de 
Barcelona, fuhdado en la donación que había hecho 
de aquella Isla Alt Rey de Denia. p . 132,

Vuelve el Rey Don. Jayme á fu Reyno dexando bien 
prcíidiada á Mallorca , y pafa al MOnafterio de Po- 
bletc i  dar gracias á Dios por el buen éxito de la 
coriquiíla* p . 132.

Trata luego de poner Obifpo en Mallorca j  y conveni
do el de Barcelona en ello con tal que fuefe á fu elec*

cion,
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don, da cuenta d Rey al Papa, que lo fuípende por 
no haber rtíütas fuficientcs. p. 132.

Abuzeit Rey de Valencia , que no focorrió al de Ma
llorca quapdo le Utio el Rey Don Ja y me , fe hace 
íb/pechofo á los Tuyos , que coDfpiran contra él mo
vidos de Zaen Gobernador de Denia./. 132. 

Noticiofo de ello Abuzeit huye de Valencia con íti hi
jo , y fe acoge al Rey D- Jayme , que le recibe con 

, güito y le da rentas para mantenerte. p„ 133,
Zaen es aclamado Rey en Valencia; y Scgorve y otros 

lügares fe mantienen por Abuzeit.p. 133.
Muchos de los Mahometanos de Mallorca fon echados 

de aquella Isla por los Gobernadores del Rey Don 
Jayme.p. 133.

Invención del cuerpo de S. Braulio Obifpo de Zarago
za en la Igiefia de Nueftra Señora del Pilar por re
velación del mifmo Santo.p. 133.

Veníe en Bénavente la Rey na Doña Berenguela y fu 
hijo San Fernando coil la Rey na Doña Tercia y fus 
hijas: ratifícale lo tratado, y quedandofe en Caítilía 
la infanta Doña Dulce, íe vuch én á Portugal acom
pañadas de San Fernando, p , 134.

Sale á recibirlas el Rey D. Sancho „ y fe vé en Sabugal 
con S. Fernando ; tratan de hacer guerra 3. los Ma
hometanos , y S. Fernando ofrece reñiruirle el can
tillo de S. F.ítevan de Chaves que habia ocupado fu 
padre, p . 134-

Vuelto á fus Rey nos, pafa San Fernando á Galicia, y 
caítíga á algunos Señores del partido de las Infantas, 
que maltrataban á fus vaíallos./. 134,

Sálenle varios del Rey no , uno de ellos Don Lorenzo 
Suarez, qüe fe pafó á los Mahometanos, y?. 134. 

Dexa fofegada la Galicia y las Aflurias , y hace que el 
Pontífice Gregorio IX . confirme lo paitado con la 
Rey na de Portugal, p .  134-A *35*

Él Rfey D. Sancho de Navarra, poco afeito áD:Theo- 
baldo Conde de Champaña fu iobtino , llama á D, 
Jayme de Aragón á Tudcla, fe liga con él y le adop
ta por hijo nombrándole fu fucelbr. / . i JG  

E$ incierto que el de Navarra hiciefe eíta liga por te
mor de las armas de Caítiila, como algunos han e f 
erko./. 135-

Mué-



Muere la Gond (a de-Urgét Doña Aurembax, de^an- 
; do por heredero de aquel eítado á ía marido el In

fante D. Pedro de Portugal, />. 135  * 
ío s  Mahometanos de Mallorca retirados á los montes 

fe unen y  arman, y de improviío toman á Poíencia.

Los d e  Sántuer y O í Orón tomah támbien las armas; y  
avilado el Rey D. Javme, fe embarca luego cón fus 
mejores tropas párk MáliprCa: 'p .' 13  j'.

Defcinbarca y recobra :Io que liábian tomado los Ma
hometanos, y vuelve ¿  Cataluña, dexando allí buen 
jkeíldio./. 13 136.

Permuta con el Infante D, Pedro de Portugal el feño- 
río de aquella Isla y de la de Menorca por el Conda
do de Urgel. y?. 136/

Continúan en Portugal los defordenes y violencias con
tra la inmunidad EcleüaíUcá íin poder contenerlos 
los Prelados, y?. 136,

Muere enPadua á 13 de Junio el gloriofo S. Antonio, 
iluftre en virtudes y milagros. p> 136.

E l Árzobifpo de Toledo Don Rodrigo con noticia de 
que los Mahometanos habían vuelto á poblar á Que- 
fada , Toya y otros lugares , pafa al Reyno de Jaén, 
fe apodera de Queíada , y la prefidia.p. 136.

Toma i  pilos , Toya, Lacra y otros pueblos , y def 
pues á Cazorla , que dexa también con buen prefi- 
dio , y fe vuelve á fu Iglefia.y?, 136. y  t 37*

El Rey D. Jayme de Aragón celebra Cortes ¿n Tarra
gona, en que renueva la declaración de fucefor de Cu 
Coróiia en el Infante D. Aloñío fu hijo , y de Do
ña Leonor de Caíliíla* p. 137,

Acabadas las Cortes ‘ pafa á las Idas de'Mallorca y Me
norca , y perfecciona fu con quilla , entregandofele 
los Mahometanos retirados á las montañas, p .  137, 

Vuelto á Barcelona, pienfa eft ¡a conquifta de Valencia  ̂
y á elle fin tiene Cortes en Monioñ , donde: queda 
acordada para el año íiguíente , y que fe pidióle al 
Papa la Cruzada,, que fe concedió y íe publicó tam
bién en Francia, y?. 138.

Los Ciudadanos de Teruel fe anticipan y dart de impro- 
vifo fóbre Ares, la entran y preíidian. y>. 138,

Don Blafco de Alagon fe pone fobre Mordía que fe le
re-
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rellífe bien; pero la.toma y la entrega al Rey.^t. 13 S,
, El Rey Doft Sancho de Portugal1 entra en los dominios 

Maíiométanós r  y toma algunos caftiüos, 7?. 138.
Canoniza el Papa Gregorio IX; á San Antonio de Pa- 

dua* que había fallecido el año antecedente, p . 138.
Los Ar^obifpos de Burdeos y de Aux avilan al Papa 

de que volvía á encenderfe el fuego de los Aíbigen- 
fes, y les ordena fe valgan para eaffigarlos de los Ca
balleros de Santiago, p . 138.^ 139.

E ÍR ey  S. . êtnañdo envía á íu hermano D. Alonfo con 
IX  Alvaro Perez y buenas tropas á la guerra contra 
los Mahometanos,^. 139.

Entran por el territorio de Cordova, y llegan ?. villa de 
Sevilla fin opofteion , haciendo daños y cautivando 
a muchos, p ,  139.

AbenhutRey de Sevilla íale contra ellos con numero- 
fo exercito y algunos Señores Africanos que habían 
paíado á Eípana de auxiliares, y?. 139.

Hacenle frente los Chinitian os, aunque en corto nume
ro , fiados en el patrocinio del Apoftol Santiago, y 
configuen una fingular victoria degollando la mayor 
parte y haciendo muchos pnñoneros. p . 140.

Peleo en ella batalla el Apoitul Santiago, y no murió 
de los Chriftianos mas que uno folo , que antes de 
ella no quilo reconciliarle con fu enemigo, p . 140,

Don Alvaro Perez armó Caballero para eífa batalla á 
Garci Perez de Vargas natural de Toledo * que fe íc- 
ñaló en ella fmgularmente. p . 140. y  141.

Rfcribe el Pontífice al Arzobiípo de Santiago para que 
haga el Rey qde los Judíos anden con feñal que los 
diífingft , comq effaba mandado, 77. 141.

Concurren á la guerra de Valencia los Prelados de 
Aragón y Cataluña, los Templarios y los del Orden 
de S. Juan j y muchos deNarbona y la Proenza mo
vidos de la publicación de la Cruzada. 77.141.

Con eíta gente , Ja de los Señores de íu Re) no , y la 
fuya entra el Rey D. Jaymc en el de Valencia ha
ciendo grandes daños y tatas * y íiria á Suriana , que 
d efp u es de larga reüítencia íe Je rinde.7i.141 .y 142«

Salen de la plaza los Mahometanos conforme á la capi
tulación j y el Rey procura luego poblarla de Chri£ 
tianos. p> 142.

To-
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Toma por medio de D. Simón de Urrea y de los Tein- 
-plários! oti'ás muchas plazas y  y trata de edificar en 
acción de graciasi á Dios el Monafterio de Bonifaz 

■ ■ del Órden'■ del Ciítcr. f -  142«
Da cotnifion el Papa á los Obifpos de Zamora y Altor- 

ga para que traten con el Rey de Portugal de con
tener los procedimientos de fus Tribunales, con los 
Eclcfiáíiicos y otras cofas de que citaba informado, y 

; el Re y lo hace aú . p .  142. y  143.£1 Rey de Túnez á inítaiicía de Záen Rey de Valcn- 
: Cía difpone el recobro de las Islas de Mallorca' y 

Menorca, p .  143. T \  1 ^
Acude al Papa el Infante D. Pedro de Portugal, cuyas 

eran por el trueque deUrgel, pára qué mueva á los 
Reyes de Aragón y Navarra á focorrerlc , y los 

■ efcribe i  elle fin el Papa. p .  143.
Concilio de Tarragona ,á  que concurren Guillelmo Ar- 

zobiípó eleéto de aquella Iglefla, y los Obifpos de 
Giroriát Vique, Lérida, Zaragoza y Tortofa*77.14.3, 

Prohíbele en él ¿1 tener los libros dél Viejo y Nuevo 
Teltamento en lengua vulgar „ y que los indiciados 
de heregia obtuviefen oficios públicos.p . 1 4 3 .  

Afimifmo fe inítituye la Inquiíicion contra los Hereges 
en los Rey nos de Aragtín, p ,  14  3 .^  144.£1 Rey S. Remando manda juntar fus tropas, y al Obifi 
po de Plafenciá Don Adató que con parte de ellas fue- 
fe i  tomar á Truiillo. p .  144. - 

Ejecútalo el Obifpo, y apoderado de aquella plaza, 
paía á Magacela, que fe le entrega , corno -aürfiifmo 
Medelíín, Alhange y Santa Gruz. j?. 144. 

Rncargacl R ty al Maeítre de Santiago la conquifta de 
Montiel en Atódaluciâ  y con las tropas que le envió, 
y las de fu Orden , rinde aquella plaza y todos los 
lugares de la comarca- p .  144.

Pafa el Rey á Andalucía , y liti.a á libe da , que al fin 
fe le entrega con condición de falir libres las perla- 
ñas. 77. 144.

Muere á efte tiempo en Torro la Rey na Doña Beatriz, 
y de ordeü de D, Be rengúela es llevado á Burgos fu 
cadáver,y fepuítado en el Monafteno délas Huel
gas junto al Rey D. Enrique fu hermano, p. 145. 

Tuvo en ella San Fernando á los Infantes1 Don Aloníb,
D.
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; D. Fadrique» D, Enrique * D. Femando , I ). Phe- 
lipp» p . Sancho y póna Mana , la qtial murió poco 
antes que fu madre./. 145,

Por la muerte de la Rey na, qué fintió mucho S. Fcr- 
; pando i vuelve J l Caílilla dexando bien prevenidas las 
fronteras./j. 145.: .

i Muere en Tudela el Rey Don Sancho de Navarra lla
mado el Fuerte , y es fepultado en el Monaíterio de 
Canónigos Reglares de Roncefvalles. p . 145.

Los citados de, aquel Rey no, reconociendo fer fu legi- 
: r timo fucefor D.Theobalda Cpnde de Champaña Injo 
? deTu hermana Doña Sancha , piden para elegirle en

: paz al Rey de Aragón les alzc el hoinenagc que le 
tenían hecho.y?. 145.

El Rey Don Jayme viene en ello gene'rofamente : con 
que llaman á P- Theofealda, que pala luego i  Pam
plona, y esnetámadó y jurado ea aquella Iglefia Ca-

, thedral. p ,  146. . ,. , ;
Eícribe el Pontífice al Obiípo de Cíalahorra para que fi 

hpbiefe algqna diferencia entre los dos Reyes, no fe 
décidiefe por las armas*p . ■ Í4Ó,

Concede el Papa á Portugal la Cruzada contra los Ma
hometanos , y el Rey Don Sancho les toma á Aljuf 
trjel y algunos pueblos.p .  146.

Sigue el Rey Don Jayme la conqüifta del Reyno dé 
Valencia ; y P . Pedro Coronel que eíhba en Buria
tia , fe apodera con arte y con gran valor de Al ma
zo ra * tomando muchas riquezas} provífiones y cau
tivos./. 14 6 ./  147.

Por medio del Pontífice Gregorio I3¿* muy afeito at 
Rey- D. Jaymejfe a juila fu cafa míe tiro con Doña Vio
lante hija dé Andrés Rey eje Ungria , y de Violante 
hija de Pedro AÍtifiodorenfe Emperador de Coníhm- 
tinopla. p . 147-

Sitia el Rey Don Jay me el caíliilo de Cullera , y por ía 
dificultad de tomarle pala al de Moneada , que fe le 
rinde, y le manda demoler, habiendo hallado en él
mucha rÍqüeZa./.f 147-/14® ■

Toma afumftrio á Muceros > y .aíegurada la frontera/ 
vuelveá Zaragoza./. 148*

No es cierto que el Rey D. Jayme palo en elle tiempo 
i  la Proenza y Mbntpeller, ni fe ajuftan con los pri-

€% VÍ-



• vllegiqs tas .viftas de< eíté Rey y San Femando en el 
Monafterio de Huerta./ .  148. v 

E l Póntifíce Oregorio IX . canoniza al eloriofo Santo 
Dómingode Guzman , y manda á S. Raymundo de 
Peñafort recoja las Epiíiolas Decretales de Ais ante*

, cefores, p. 148. _ . .
Éntren Í6¿ Cabos, queje nia el Rey S. Fernando en las 

fronte ras de los. Mahometanos > por Andujar, y ha
cen muchos prjlioneros, p .  148. y  149.

Conciertan con algunos de ellos la toma del arrabal de 
Cordova , y para ello les dan libertad.y?. 149.

Procura el Pontífice mover á los Principes Chriftíanos 
d la guerra de lá Tierra Santa, y el Rey D. Theobal- 
do de Navarra para cümplir él'-voto de fu padre to- 
ma la inGgníá de la Cruz , y ofrece que ira con los 
demas Principes. 0. 149,

Sufcitariférálgpiias diferencias entre el Rey D. Ja y me y 
el Conde de Rofellon , y las fomentan algunos Se
ñores con daño de la con quilla de Valencia*#. 149, 

Noticiofo el Pontífice,1 expide un Breve á los Prelados 
del Rey no para que excomulguen á.los que turbalen 
la paz. p  149. y  150.

Varios Prelados y Señores zelofos de ella logran fe 
ajufte todo por Jueces arbitros, y?, i í o .

Pubücafe la Cruzada para la conquiíla de Ibiza por fu 
importancia para la de Valencia, p . í  yo.

Concurren Caballeros de todas partes , en efpeciaí el 
Conde de Rofellon y Don PedFO Iáfante de Portu
gal Señor de Mallorca* p .  1 yo.

Embarca fe el exercito y pafa á Ibiza, y aunque con al
guna rcíiílenda de los Mahometanos, fe apodera de 
la Isla, p\ 150. ■

Dexandolá con buen prefidio , vuelven las tropas , y 
dtfcmbarcaq en la coíth de Valencia, adonde había 
ido el Rey D. Jayme. p ,  1 yo,

Parte defde Buridna a Barcelona por haber llegado allí 
Doña Violante fu efpofay y concurriendo toda la no
bleza > celéhr^fuJmatrimqhio. p . 1 yo.

El Rey Don Sancho dePortugal con fu gente y la del 
Ordíju de Santiago litia á Mettolq y Arronches, y 

1 fe le rinden. y>. 1 yo, y  1 y 1. 1
Confirma el Papa Gregorio IX. el Orden de Redención

de .

O s;u^A;TL^O" i ■ ■■'A d iC jera.

lajy. .*273,



; de cáqtivos'fondado por S. Pedro Nolafco.y>.i$i* 
El Arzobifpo D. Rodrigo parte á Roma á la caufa de 

fía Primada , que feguia con el de Santiago; y de
xa fus veces eii todo á Don Juan Obifpo de Ofma y 
Chanciller del Rey*p*  i j i .

Domingo Muñoz y los de mas Cabos de la frontera de 
Cordova conüguen la toma del arrabal de aquella ciu
dad:, Tiendo los primeros que efcalaron el muro, Al
varo Colodro y Benito de Baños.y?, í 5 2.

Avilan y piden focorro á D. Alvaro Perez de Caftro, 
que luego entra con fu gente en el arrabal, p. 153. 

Hace lo mífmo D. Grdoño Alvarez y los demas fron
teros. p. 15 3.

E l Santo Rey que fe hallaba en Benavente , fale con 
treinta Caballeros , y manda le ligan los demas, y 
las ciudades y Ordenes Militares.y?. 153.

En el rigor del invierno continüafu viage, y dexando 
á Cordova ,á manó derecha * aficnta junto al puen
te de AIdolea fu campo, que fe va engrofando fuce- 
Cvamente. y?. 154.

1 Abenhut Rey de Sevilla fe encamina á Ecija con fus 
tropas contra S. Fernando; y D. Lorenzo Suarez, 
Caballero Gallego que andaba en fu férvido, reco
bra la gracia del Sto con el que le hizo en ella oca- 
fion.y;. 154. d  15 ó.

Zaen Rey de Valencia pide focorro á Abenhut, y con
fiado efle en la fortaleza Cordova, parte luego á Al
mería para embarcarle á Valencia, p , 15 ó.

Es muerto á trayeion en Almeria por Ramin Gober
nador de ella y íu privado j con lo que fe rinde Cor- 
dova al Sto Rey.77. 15 ó. r  15 7.

Entra en procefioñ con muchos Obiípos y Señores, y 
purificada Ja Mezquita mayor ̂  que fe dedica á Ma
ría Santííima , te celebran en ella Jos Oficios divinos, 

i p .  1 yÓ. á  1 j8.
Repara el Sto la Iglefia Mayor, y hace purificar las de

mas Mezquitas. y>. 158.
Manda también que las campanas de Santiago,,.llevadas 

| á Cordova por Almanzor en hombros de Chi iíiia-
i  nos, lean refiitüidas por, los Mahometanos en igual

forma.y?. 158.
Da avifo de la conqüifla al Pontífice * y le pide un fob-

CHRQHOLOG ICO.a . i í í t ' .
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fi dio; de los Eclefiafticos para continuar la guerra. 
J ; Í 55. r : ■ ,

Llega á ;Toledo ,. y . tam bíeh el Arzobifpo IX Rodrigo,
. coo lo que elige el Rey y es coníagrado Obífpo de 

Cordova D. Lope de Fitero./, i j8.
Coa cfteXucefo términafu Hííloria ¿1 mifmo Arzobif- 

do D. Rodrigo./, 158.  ̂ ;
Concede el Papa Gregorio IX . al Santo Rey por tres 

años la coleáa de veinte mil doblones entre los JEcIc- 
íiaídcos jdefús Reynós pata continuar la guerra, 
gin . 1  1 J 9-  v  : t ;

Raía. San Fernando áPalehcia , donde el Óbiípo Don 
Tello tenía prefos algunos hereges, que. con orden 
del Pontífice abfolvio y reconcilió, abjurando ellos 
fus errores, / .  159,

Con la mifma orden caíligó í  los pertinaces, aíiíHendo 
el Sto ftey , y echandp por sí leña al fuego. / . 1^9.

Por la muerte do Abeníjut * Señor de la Andalucía > fe 
divide toda en varios dominios > y los de Murcia le
vantan por Rey á Aben Hudiel-, / .  159.

Los de Arjona eligen á Mahomat Alhamar, á. quien íc 
entregan Guadix, Baza, Huefcar, Jaén , Granada, 
y Malaga. 47.1 j 9.

Los de Sevilla, queriendo eftar fobre sí, nombran por 
Gobernador á Tafar , y los de Niebla y Algarve le
vantan por Rey á Abdala Áben Taufon. / . 159.

Mahomat Alhamar natural de Arjona-, y hombre de 
prudencia y yalor acreditado en la milicia, pone fu 
Corté en G r a n a d a ,159. -

Efcribe el Pontífice á los Principes Chriílianos y á los 
> Prelados para la conquisa de la Tierra Santa , y el 
Rey D. Theobaldo determina pafár í  ella con la gen
te de fu Reyno y de fus Hilados de Francia,/,16o.

Sufpende S. Luis Réy de Francia la guerra que intenta
ba hacer á Don Theobaldo, por intcrpoficion del 
Pontífice, / .  1Ó0*

El Rey D, Jayme junta numerólas tropas, y conccrta* 
do con Zcit Abuzeit, que tenia á Segorve y otros lu
gares , determina hacerfe dueño dél caílillo de Ene- 
fa d°s leguas de Valencia./. ióo. ;

Sabido eílo por ZaenRey de aquella ciudad f 1c manda 
. demoler./, ióo.

,En-
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Entra eí Rey D. Jayme por Xcrica, y tala fu vega; pa
la A Torres , y hace lo mifmo ; y ocupa el collado 
de Enefa.yu 160.

Reedifica el eaftillo fin que fe atreviefe Zaen A emba
razarlo. p , 160.

Encomienda el Rey fu defenfa á D. Bernardo Guíllen 
de Entenza, y fe vuelve á Aragón* p . 1 6 1 .  

'jDófcubnmiehro de la imagen de Nueílra Señora del Pu
che t qu¿ íc venera en aquel pueblo, manífeflandofe 
con un prodigio el fitio donde eíhba.y?. i ó i .

Cortes de Monzón por el Rey D. Jayme para conti
nuar la conquiíla de Valencia, pt 16 1,

Ajuftafe en ellas á los Señores que andaban fuera del fer- 
vicio del Rey , fíjale el valor de la moneda Jaquefa 
y fe manda corra en todo el Rey no. y?. 16 1.

Es el&dto General del Orden de Predicadores S. Ray- 
! , mu.ndo.de Pcñafort.jp. 1 6 1 . y  162*
Xa Rey lía Doña Berenguela por medio de Ja de Fran

cia Doña Blanca, y íii íobrino S. Luís , a juila el ca- 
íamicnto de S. Fernando con Juana hija del Conde 
Símon de Pont i, y de María niera de A lilla de la casa 
de Francia. y?. 162*

Celébrale en Burgos el Matrimonio con grande apara
to y güilo de todos.y?. 162.

Difpenfó el Papa el parentefeo que tenían como terce
ros nietos del Emperador D. Alonfo.y. 1Ó2* 

Eícribe el Papa á S. Fernando para que ratifique ía paz 
con el Rey de Navarra que defeaba fuefe ála Tierra 
Santa , y lo hace S. Fernando, y?. 162.y  163. 

Creefe que efcribtó lo znifmo para igual fin al Rey de 
Aragón, p .  163*

Zaen Rey de Valencia con quarenta mil Infantes y feis- 
cieñtos caballos fale contra el cafhílo de Encía ó 
del Puche, donde eftaba D. Bernardo Guillen de En
tenza. p. 163.

Saca elle íu gente , que confiftia en dos mil Infantes y 
dofcientós caballos, y coüíigue por el patrocinio 
de Nueílra Señora y de S. Jorge una milagrofa vic
toria, y?* 163.

Avira al Rey D. Jayme que fe hallaba en Huefca, y  
Hace dar a Dios publicas gracias, pag, 16 3 .^  1Ó4. 

Pafa el Rey al cafiillo, honra a Entenza, y á los de
más,

' C H R O N O IO G IC O .
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; ♦ mas, Refuerza fu guarnición ;  y  fe vuelve á Tórtola.

Va de alli á Zaragoza , preparafe para el litio de Va
lencia > y hace"publicar en Fraricia y otras partes ia 
Cruzada que le había concedido el Papa. p . 164. 
/  ióy. ■; ■' V

Sabe alli haber fallecido E>. Bernardo Guillen , y deter- 
f mina fin-embargo confcrvar el caítillo del Puche pa

ra el fitio que meditaba» p .  165.
Continúan en Portugal los excefos. contra la inmunidad 

Ecleiiaílíca , y de orden del Pontífice excomulga el 
Arzobifpo de Braga al Infante D. Fernando y á otros 
Señores j y pone entredicho eh íus refidencias, p a -  
gtn. 16). "

Crea Cardenal el Papará S, Ramón Nonato del Orden 
de Nueftra Señora de la Merced, y?. 165.

Vifita San Fernando fu Re y no para celar la admíniílra-. 
cioh de jníh’cía í 'focorre con víveres y dinero á Cor- 
doVa y lugares dé la frontera, y nombra por Adelan
tado de ella á Don Alvaro Perez de Catfo. p . 165.
y  ui6. _

Entra Don Alvaro etl las tierras de los Mahometanos 
en que hace graves daños, toma el cadillo de Luco- 
bin y á Sufana en el Reyno de Jaén , y los demuele. 
p .  166.

Pala á Caftilla por falta de batimentos, y vuelve á la 
frontera focorrido por $,. Fernando, p .  166. 

Heroyco efpíritu de la Cóndefamugei* de D. Alva
ro , que fe hallaba Tola en el oaítillo con fus damas y 
criadas, y engaño con que detuvo á los Mahometa
nos que la fitiaron.y?. 167.

Valor y reíolucíon de D.Tello fobriho d¿l Conde y de 
D. Diego Perez de Vargas Mechuca para focorrcr á 
la Condefa , como lo hicieron, yi, 167,

El Obífpo de Hueíca y el Provincial de los Menores 
proceden dé orden deL Papa contra los he reges que 
habían pafádo de Francia i  Nayarra.jp. 1Ó8.

El Rey D. Theobaldo que' fu fp endía fu vi age á la Tier
ra Santa , por recelo de los Reyes de Caítilía y Ara
gón , pafa á Francia á difponerfe,., afegurado por S> 
Fcrnando V que le envío á elle fin al Arzobifpo Don 
Rodrigo, p . 168,

Es
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Es nombrado General de la em^refa el Rey 0 . Theo- 
baídó- entre los. muchos Señores de Francia que iban 
á ella con íus tropas, p .  1 68.

Pafa “el Rey D. Jayme áí caíhllp-del Puche , anima y 
esfuerza á los que eftaban en fu guarda, nombra Go
bernador á D. Berenguet de Entenza , y los afegura 
de fu vuelta al fmo de Valencia, p .  1 69,

Pata mas afianzarlos les hace juramento, y envía por 
la-Rey na y fu .hija, y habiéndola recibido y llevado á 
Buriana , fe vuelve al caftilío.y?. 169.

Zaen,yifta la refblueion del Rey P . Jayme* le hace va
rios partidos, y no admitiéndolos íin la entrega de 

.Valencia , pide focorro al Rey de Túnez.y?. 1Ó9.
Temerofoslos Mahometanos de Almenara y otros pue

blos inmediatos, fe entregan al Rey Don Jayme coa 
condición de confervár fu religión y bienes.^. 170.

Rafa el Rey con fus tropas á Guadalabiar, gana á Ruza
fa , y pone en ella íii campo, p . 170.

Concurren las gentes de las Ciudades y villas, y muchos 
Caballeros Franceles, Italianos é Incides , con los 
Arzobifpos de Narbona y Montpefíer y cali todos 
los del Reyno d e Aragón, p . 170. y  17 1 .

Ponefc el litio en forma , y fe toma el caíHllo de Cilla, 
con que fe efireclu mas i  la ciudad, p . 17 1 .

Llega la armada de Túnez, que no pudiendo introducir 
focorro, pala á Pefuícola, donde echa fu gente á tier- 
ra.^7. 1 7 1 .7  172 .

Son rechazados los Mahometanos por D. Fernando de 
Pina y 0  Pedro Ahones que defendían aquella for
taleza, y fe retiran á fu aríhada. p . 172.

HaCeíe ella al mar temeroía de la del Rey, que filio de 
Tortofa y conduxo víveres al campo.p .  172.

Peñituido Zaen dé íbeorro, mueve varios tratos que 
defecha el R e y , y al fin fe le rinde capitulando falir 
libre con fus vaíallos, y lo que pudiefe llevar cada 
uno. p . 1 7 2 ./  173*

Sale Zaen de la ciudad con fus vafallos, que llegaban i  
cincuenta m il, y hacenfe treguas por fie te años en
tre los dos Reyes, p , * 73- , „  „

IObliganfe también á los daños recíprocos , y Zaen a 
entregar á P . Jayme todos ios caflíllos y fortalezas 
de la otra parte del rio Xucar. p . t  73.

I /  Por-
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Prorogael Rey Don Jayme los cinco días para la íalí- 
da a otros veinte mas en atención al gran numero do 
los:Mahometanos. p . 173 -: V1 ,

Permite á cítos puedan quedarfe en el Rcyno compo
niéndole con los dueños de las heredades, p . 173- 

Entra en la ciudad con los Prelados y Señores, y puri
ficadas las Mezquitas, le dedica la mayor áNueílra 

> $eñora , y es nombrado Obifpo Ferrer de S* Martin 
Prebofte de la Iglefia de Tarragona.y?. 173*

Hace el Rey el repartimiento de las caías y campos de 
la ciudad conforme á las promefas que había hecho 
durante el fitio. p . 173.

Ha tierras á las Ordeñes Militares del'Témple, S. Juan, 
Santiago y Calatrava, y litios para fundar á las de Sto 
Domingo, S. Francifeo y la Merced./ ,  17 3 ./  J 74' 

Da fueros á los pobladores, y fe detiene todo el invier- 
. no en la ciudad para ponerla en buen eítado../,t 74. 

Participa la noticia al Pontífice , que fatisfecho de ella, 
y para ayudar á la población Concede á los Prelados 

i los privilegios de los Cruzados./* 174.
Conriniian los defordenes de Portugal en las cofas E- 

dcíiafticas , y el Papa eferibe al Arzobiípo dé Braga 
refervandoíe la ablolucion de la excomunión incurri
da por el Rey.y7.174.

Manda al Obifpo • de Orenfe no comunique con él , y  
á los Religiofos de Sto Domingo y S. Francifco ob- 
ferven el entredicho que eftaba puefto. p . 1 74.

Con defeo de reducir al Rey D. Sancho le eferibe tam
bién reptefentandole fus yerros, y lo qué debia aten
der á la inmunidad de las XglcHas y Ecleíiafticos, con
minándole íi no lo hiciéfe. / . 17 4 ./  175* ; 

Condefciende el Rey, y esabfüelto, y levantado el en
tredicho ; y el Infante D* Fernando, principal fautor 
dé los defordenes, llamado á Roma pararecibirla 
ablolucion. p .  1.7 y.

Eclypfe grande de fol en el dia 3 de Junio de efte año*
?■  x75-

Muere en Orgaz D- Alvaro Perez de Caftro, Adelanta
do de la frontera de Andalucía , con gran íenrimien- 
to del,Rey S. Fernando por haber lido uno de los 
mayores Capitanes de fu tiempo, fu pariente y de 
probada fidelidad*/. ¿7 y.
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Paiaiel Sto Rey á Andalucía, donde Te detiene para re
forzar 4 Cordova y las demas plazas} y vuelve á 
Caítilla.77, i-j&.

Muere también D. Lope de Hato Gobernador de Bac- 
za y Caballero muy principal r que había hedió al 
Sto Rey grandes férvidos. p. 176.

Pretende íu hijo D. Diego todos los honores que tenia 
fu padre, y no lográndolo , fe retira 4 fus fortalezas, 
y hace daños á los vai a líos del Rey.y>. 276.

Paia el Rey á caftígarle , y demuele la fortificación de 
Brioncs y de otros lugares de fu Tenencia, habiendo- 
fe Don Diego huido á las fierras de entre Vizcaya y 
Navarra.^. 176.

Vuelve el Rey 4 Burgos, y el Infante D. Alonfo , que 
queda con las tropas para contener á Don Diego, 1c 
reduce al fervido del Rey , que le perdona, p .  17 ó.

Reincide D. Diego, y es perdonado también,dandole 
los honores que tènia} y ademas la Tenencia de Al- 
caraz.7?. 17Ó. p  177.

Acomete á S. Fernando una grave enfermedad, de que 
convalece, p> 177.

Eícribele el Papa lo que padecía la Iglefia por las armas 
del Emperador Federico , y le reíponde condolien- 
dofeí^j.177.

Publica el Papa la Cruzada á favor de Balduíno IL Em
perador de Confdntinopliij y pretende fin efecto que 
palàie en fu ausilio la que eltaba preparada péra la 
Tierra Santa, p* 177.

Sale eíta dividida por mar y tierra por ííi gran numero; 
y de los que fueron por tierra , no llega á fu deítino 
la tercera parte, p . 177 y  178.

É l Rey DonTheobaldo y los Señores que íe embarca
ron en Marfella y Aguas muertas, llegan con felici
dad á la Syría. p* 178.

Embarcafe el Rey D.Jayme para Montpeller,y puef 
to el remedio conveniente, y caítigados los principa
les autores de] alboroto , vuelve á Valencia.p . 178.

Durante fu aufencia , los Capitanes y Cabos que había 
dexado en Valencia , faltando á los pactos con los 
Mahometanos, Ies hacen guerra y toman varios caF 
tillús. p . 178 .^  179.

Configuen dos milagrofas victorias contra ellos ün em-
1 /  2 bar-



i: BargoRc fu corto nqmero.jp. 179. y *8 o* .
Prodigiofb Cafo de las Santas Formas y corporales que 
, recogió el Sacerdote quc.celebraba MiíTa, y las había 

cónfagrado para dar. la Comunión á los principales 
Cabos.y;. 17 9 ./  r8p.

Sucefo 110 menos milagrofo cpn qiielas Santas Formas 
y corporales fueron conducidos a Daroca. y?. 18 1. 

Qucjanfe al Rey los Mahometanos , y conociendo fu 
razón, intenta Caíligar á fus Capitanes, peto no lo 

• lleva á efecto,y?. 18 1 . ■ y  ;
Da el Rey D. Sancho de Portugal al Orden de Santia

go la plaza de Mertola para frontera contra los Ma
hometanos.,p .  18 1. _

El Infante t). Fernando páfa á Roma p2ra recibir la ab- 
rolución de los graves facrilegios que habia cometido. 
p . iS i.jy  182. - : 1 '■

Hace juramento de no violar la inmunidad EdehafHca, 
y fe le importen: otras penas medicinales ; y vuelve 
á Portugal. -p.\ 182. '

Los Mahometanos de CaZorla moleftan á los de Queía- 
da y otros pueblos, y el Arzobiípo de Toledo pala 
con bnena gente áCazorla, y fe apodera de ella.y?¿z- 

. g iu - 182. ■
El Rey S. Fernando , dexando á fu madre el gobierno* 

va con toda fú gente á Cordová.y;. 18 2. 
Entreganfele Ecija * Eftepa» Almodovar y otros luga

res } permitiéndoles fu religión y fus haciendas, y 
contribuyéndole como vafallos. p .  182.

Toma por fuerza á Sta: Ella , que es Sta Olalla, á Mo
rar illa,Hofnáchuólós y otros muchos pueblos.yj.i 8 2. 
y  183.

Málografe la expedición de la Tierra Santa por la des
unión y opoficlon de iriterefes de los Gefcs y Capi
tanes Chríllianos. p . 183.

Es derrotado el Duque de Borgoña por el Califa de 
Egypto con muerte de la mayor parte y de los mas 
íctmlados de fu exercito , y prifion de los demás.

: g m . 183. 4 185.
El Rey D. Theobaldo que fe hallaba cerca de Aícalon 

Con el reíjto; de las tropas , villa la defunion * y que 
no fe podía efperar íuCeío favorable, fe embarca con 
los demaá en Acre, y íe vuelven todos, y?. 185.

El

1 SUMARIO
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Él Róy D, Jayme , conquiftadaCuellar por los Cabaj 
, Ilóros de S. Juan > determina apoderarte dcBayren. 
^  i Sj . ;

Llogralo par capitulación con el Alcayde , fin embar
go de haberfele qüexado el Rey Zaen de que pro
cedía contra los paitos, p. 18$.

Entreganícle también los cadillos de Villalonga, Borro, 
Villola y Palma. 77, 185.jp 186.

Sitia á Villena el Infante D. Femando tio del Rey D.
: Jaym e, y los Mahometanos hacen una vigorofa fali- 
. da , en que le matan mucha gente y le obligan á re
tirarte, p . 186*

El Comendador de Alcañiz la ütia de nuevo * y la to
ma con orden del Rey D. Jayme. p> tSó.

D. Pedro de Alcali es derrotado con otros Caballeros 
en la entrada que hicieron contra los de Xativa , y 
prefo con algunos de los principales, p .  186.

Cbncilio de Tarragona que junto aquel Árzobifpo, pa
ra que ü el de Toledo pafafe por el Rey no de Ara
gón , y en él ufafe de los derechos de Primado, fue- 
fe tenido por excomulgado, y fe puüeíc entredicho 
en los lugares por.donde pafafe. y?. 18Ó. y  187.

Muérc en Cordova S. Ramón Nonato del Orden de la 
Merced, y Cardenal.p .  187.

S. Fernando íe mantiene en Cordova para fu arreglo, y 
D. Sancho Obifpo de Coria le ofrece á la guerra con
tra los Mahometanos. 7?. 187*

Concede el Papa la Cruzada para ella, y junto un com
petente cxercito, y ayudado de las Ordenes Milita
res toma ei Obifpo á Llcrcná, Zalamea y los demas 
lugares de aquella comarca. ^. 187.

El Rey D. Jayme fe encamina á Xativa, y fin embar
go de que fu Alcayde le reprefentó procedía contra 
los paitos, le obliga á quedar fu feudatario , y i  en
tregarle á Cafteíion y los Caballeros que tenia pre- 
íos. p ,  188.

El Rey D. Sancho de Portugal pide al Pontifice la Cru
zada para la guerra contra los Mahometanos , y íe 
la concede, p , 188.

Junta fus tropas y las de las Ordenes Militares,y nom
bra por fu General i  D, Pela y o Correa, que lile con 
ellas i  campaña. o. dSS.

Po-
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 ̂ Poneíe fobre EftbmBar que fe le rinde, como también

Encaminare á Paderria , y fe le oponen los Alcaydes de 
; - aquella comarca con' fu:exercito. p . í8 8 .y  189. 
Véncelos primera y íegunda vez, les Concédelas tre

guas que pidieron , y le vuelve á Caedla.^?. 189, 
Qüexafe al Papa el Arzobifpo de Toledo de lo hecho 

en el Concilio de Tarragona, y eferibe fu Santidad al 
Arzobifpo dé ella ciudad 'reprehendiéndole el aten- 

- tado , y declarando nula la excomunión y entredi
cho que habían pueílo.^. 189, v  

Convoca el Papa Concilio General en Roma contra el 
Emperador Federico, y falen de ¡Efpaña varios Pre
lados para aliftir á éX. p ,  \9 ° - : . ■' .

Llegan á Genova , y fe embarcan ; pero derrotada la 
armada de aquella República por la del Empera
dor,; fe Tal vari , y .vuelven! á Efpaña viendo cortados 
los pafos para llegar á Roma, p . ■ 190. .

Obliga el Rey D. jayme á que fe le entreguen los lu
gares que quedaban ¡del Rcyü0 de Valencia ea po
der de los Mahometanos, pérrnitiehdoles fu religión 
.y fus haciendas, p . 190.

Continua Pelayo Correa la guerra contra los Ma
hometanos en el Algarve , y tala la comarca de Ta- 
bira.jf 191-

Sale á él el Gobernador , y le vencen y figuen los de 
D. Pelayo halla la ciudad , y rompiendo las puertas 
entran y ié apoderan de ella. p .  19 1.

Dexala Dórí Pelayo con buen ptefrdio, y pala á íitiar á 
1 Paderna y defde álli á Silves, y defpues de vanos fu- 

. 1 celos dé valor y conduéla fe hace dueño de una y 
otra plaza, p . 1 9 1 . y  192.

Pór muerte de Don Rodrigo íñiguez es eleélo Maeílre 
de Santiago * con lo que dexa ¡ á Portugal y pala á 
Gaílilla , donde debía refidít.y?. 192.

Concilio de Tarragona por D. Pedro Albalate fu Arzo- 
bifpo , á que concurren los Obifpos de Tortofa,Ur- 
gel y Huéfca.p. xp2.

, Dererminan en éí que le celebre Concilio todos los 
añosqge le adminiflre juflícia hn interes, y que fa
lo pueda celebrar dos Miífas en un dia cT Sacerdote 
que tuviere áfu cargosos Parroquias, p ,  192.

Aben
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1243. 1281* Aben lítidiel Reyde Murcia con noticia de que Ma- 
homat Aben AÍhamar, que lo era de Granada* le que
ría hacer guerra por no haberfe unido á él contra S. 
Fernandü, envía á efle fus Embajadores ofreciendo- 
fe por fu vafailo. p . 192*

Recíbelos en Toledo el Principe D- Alonío f da cuenta 
á fu padre, y de fu orden pafa con fus tropas á Alea
ran y adonde vuelven los Embajadores de AbenHu- 
diel./. 193.

Ajuftaníc a l l íy  entra el Príncipe en el Rcyno de Mur- 
cia , y fe le entrega la fortaleza de aquella ciudad y 
los principales lugares ¡ excepto Alula, Lorca y Car
tagena, o* 193.

Vuelve á Toledo , dexando áíegurada á Murcia , y ai 
cuidado de D. Pelayo Correa y D. Rodrigo Gon
zález Girón que le habían acompañado por orden 
de fu padre, p .  193.

Recíbele elte,: y habiendo enviado muchos víveres á 
Murcia , paían ambos á Burgos, p. 193.

Hace allí fu profeilon en el Monafíerio de las Huelgas 
la Infanta Doña Berenguela Hija del Santo Rey.^r- 
g in . 19 3 .9  194.

Cala el Rey D. Theobaldo de Navarra á fu Hija Doña 
Ines con D. Alvaro Pcrez de Azagra , hijo de Don 
Pedro Fernandez de Azagra Señor de Álbarracin.

194,;
D, Rodrigo Lizana Gobernador de Valencia entra en 

la comarca de Xativa , donde hace grandes daños y 
prefas. p . 194.

Sale í  él Mahomar Alcayde de aquella ciudad, y le der
rota y recobra la prefa.y?. 194.

Ei Rey D. Ja\ me pafa con fus tropas , y intima á Ma- 
homat le entregue la ciudad: rehftefe juílificando fu 
conduéla , y aunque el Rey la liria, íe defiende Ma- 
homat valerofamente. y?. 194.9' 195.

Pide Mahomat focorro á D. Rodrigó Gonzakz Girón 
y á O Pelayo Correa , que eftaban en Murcia. p a -  

g in . 195.
Dexa el Rey fus Cabos en el fitio de Xativa , y pafa 4 

Da roca , donde tiene Cortes y divide fus Rey nos en
tre fus hijos Don Alonfó de Doña Leonor deCaíü- 11a > y D. Pedro de Doña Violante, p , 19

Gran
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Grün íén^mientp de íus váfállos y defavenehcias delln- 
fante D. Alonfo con fu padre por ella diviílon. pa~

:*'9 5:G\ l'
Dcícüidáíe en Portugal la guerra con los Mahometanos, 

y ellos hacen graves daños en las fronteras. y>. 1 96.
Renuevanfé los deíbrdenes contra la inmunidad Ecle- 

fiaftica y otros de igual naturaleza)por el .abandono 
Rey D, Sancho, p . 196» . 1 ;

Es eleélo Pontífice cu U vacante de Celeílino IV. el 
Cardenal Sinibaldo , que íe llamo Inocencio IV. p a -  

g in . 196.
Envía luego al Cardenal Gürllelmó Abad de Sahagun al 

Emperador Federico para tratar la paz de la ígle- 
Ha./». 19Ó.

Muere en Vique S. Bernardo Óbifpo de aquella Iglefia,
i i queantesiue monge del CíilteiyAbad del Monafte- 

río de Santas Cruces en Cataluña. y?. 196.
Salen á la guerra contra Ibs Mahometanos S. Fernando 

á lá frontera de Andalucía , y fu hijo el Principe £>. 
Albnfo.al Reyno dé Murcia, y*. 196.

Siria el Principe á Muía, y la obliga á rendirfelc  ̂y ha
ce lo mifmo con Lorca y Cartagena, p . 196.

Aben Alhamar Rey de Granada fe pone con buen cuer
po de tropas fobre Marros, y derrota al Comenda
dor y otros Caballeros de Calatrava que tenían aque
lla fortaleza y falieron contra él. p . 197.

Recogeníe los vencidos á ella para lu de fe ufa, y S. Fer
nando con la noticia pafa la Sierra Morena con To
los dofcientos Caballeros , y mucho peligro, pa- 

g in , 197.
GonTu hermano f). Aloníb y D, Ñuño González de 

Lata , que fe le juntan en Andujar, pafu á Arjona, 
tala fu territorio y hecho lo mifmo en Jaén , vuelve 
á Arjona que tenia ütiada , y fe le rinde, y;. 197.

Poneíé fobre Gaílielía que fe le entrega, como también 
Montijar y otros pueblos de aquel contorno.y?.197.

Vuelve á Andujar , y de allí pala áCordova, y envii 
á fu hermano D. Alonfo y á Sancho Martiriez de Jo- 
dar con varios Concejos á talar el Re y no de Grana
da , y lo hacen afi , figuiendofos él mifmo. y?. 198,

Tala-el infante la Vega , llega él Santo Rey , y fifia X 
Granada, rechaza y efearmienta álo$ defenfores en

la

S U M A R I O
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la vlgoirofa falida que hicieron, p a g . 198.
Mahomat Señor de los Gazules, para apartar á San Fer

nando de Granada, íe pone fobre Martos , pero es 
1 derrotado por los Caballeros de Galatrava que defen

dían acuella plaza, p . 198.
Levanta el Santo el litio de Granada* y fe vuelve á Cor

dova: p t 198,
; E l Rey t). Jayme tiene Cortes en Barcelona f y decla

ra: ál Infante1 D. Pedro por fufúcefor en aquel Con
dado * y pertenecer á él todo lo contenido defde el 
rio Zinca al Stgre.yj. 198* jr 199.

Alteraníe con elfo los Aragoneícsj y afimifmo el Infan
te DfAloníb, á quien fe agregan Don Pedro Infante 
de Portugal * tnüChos Ricos hombres y cafi todas las 
entidades,de aquel Reyno.y?* 199.

Aumenta el Infante fu partido contra el Rey y íu ma-
: draftra con Ioí de Valencia que le üguen , y Abu 

Abdala Señor de varios lugares en él fe los entrega.
? - }  9 9 *

Solicita también le ayude el Infante D. Álonfo de Caf- 
tilla que íe hallaba en Murcia, p .  199.

Los Caballeros de S< Juan * del Temple y otros Señores 
median entre el Padre y el hijo para que no fe ilegafe 
á rompimiento.p . 199.

Sin embargo el Rey D. Jayme junta mayores fuerzas, 
y paía al ütio que tenia puefto á Xativa. p . 200.

El Infante D. Alonfo de Caftilla logra íe le entreguen 
los de Enguera, que pertenecía á la conquifta de Ara
gon, con gran íentimicnto del Rey Don Jayme. pa* 
g m , 200.

Procura ¿fie recobrarla , y para obligar á los de dentro
: amenaza de quitar la vida á algunos que cogió en el 

campo, y reuítiendofe á la entrega , lo cxecuta á 
villa de ellos,p .  200.

Apodérale por trato de Vilícna y Sax , y aíimífmo de 
Bugarra y Caüdete que eran de la conquifta de Ca£ 
tilla, p . 200-

Los vecinos de Xativa , ya Un éfperanza de poderío 
mantener, íe le entregan baxo de alguna* condicio
nes./?. 200.

El Infante D. Alohíb-dc Caftilla fe ve con el Rey Don 
Jayme en Alcimira > y fe reílituyeii reciprocamente

í  lo
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lo mal tomado de las refpeálivas conquisas. p . 201 .
No es cierto que el Infante pídiefe al Rey í). Jayme le 
. . diefe áXariya.yn 201. ; j-- : _

Vuelve á Roma de mucha edad el Arzobiípo de Tole
do á procurar el fin del pleyto de la Primacía, p a -

. . g in . 20 2,
Florece Con grande opinión de virtud y letras Fr. Do

mingo de Aragón , y el Pontífice le envía á predicar 
el Evangefio alpriénte. jR‘:2o2.

Aben Alhamar Rey de Granada envia un mi me rolo 
convoy para abaííecer á Jaén , que iba á filiar S. Fer
nando. p\ 2 0 2 . ;

Sale de fu orden el Infante Don Alonfo fu hermano con 
algunos Caballeros y gente á tomarle, y?. 202.

Entra el Rey en la comarca de Jaén, la tala , y hace.
. muchos prifionerQs. y?. 202*

Pala á Alcalá de Benzayde , y la toma , faquea y de
muele cautivando á íus vecinos.p .  202.

Hace lo mifmo ch otros pueblos, y llega á la Vega de 
Granada , y la tala fin opoficíon, volviendo rico de 
defpojos.y?. 202.

Llámale fu madre la Reyna Doña Berenguela,  y fe ven 
en Pozuelo , y tratado lo conveniente, fe vuelve la 
Reyna á Caftilla y el Rey á Cordoya.y7.202.jy 203-

Determina el fitio de Jaén, y acordado con D. Pelayo 
Correa con quien fe vid en Martos, tala fegunda vez 
la comarca, y fe pone el fitio} que fe continuó hafi- 
ta el año figúrente. p . 20^.

Eílrecha el Rey D. Jayme a los vecinas de Vivar, que 
capitulan fu entrega, quedando en fus haciendas y re
ligión , y fe hade el Rey dueño dq ella. y?. 203.

Entregafele también Denia * trae pobladores, y les da 
el fuero de Valencia, p .  203.

Cteefe que en ella acafiori fe entregaron también al Rey 
Gañía , Oliva, y las demas villas de aquella comar
ca, y;. 204,

Concilio general de León de Francia convocado por 
Inocencio IV. en que fue privado del Imperio el 
Emperador Federico, e. 204.

Los Eftados de Portugal envian varios Prelados y R í
eos hómbres al Pontífice pidiéndole privafe al Rey 
de la ̂ adminifiracion del Reyno, y nómbrale pór aa-

mi-
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minijlrador á fu hermano D. Alonfo Conde de Bo
tana.^. 204.

Hacelb ah ej Papa, y los Enviados pafim á París don
de fe hallaba D. Alonfo , que jura en manos del Le
gado del Papa adminiftrar bien el K cyn o .p a g . 204,
f2 0 ¿ .r

Vuelven á Portugal los Señores con el Arzobifpo de 
Braga comiüonado del Papa i y también D.Aíonfc, 
que es recibido con güilo de todos, aunque algunos 
fe mantuvieron por el Rey £). Sancho.7?. 205.

Páfafo efte á Cartilla , dónde es recibido por el Princi
pó D. Alonfo* que tomo el empeño de redimirle en 
fu trono.p .  20$.

Procura Aben Alhamar íocorrer á Jaén , pero lo impi
den los Capitanes del Rey S. Fernando.^. 205*

Tiene fu coníejó , y refuelve entregar á Jacn y h.cerfe 
vaíallo de S. Fernando para conícrvar ¿Granada pa- 
g in - 206. L

Prefentaíc al Santo y le befa la mano ; a juila la entrega 
de la ciudad , obligandofe á dar cada año ciento y  
cincuenta mil doblas, y concurrir á la guerra con íii

„ gente fiempre que fuefe llamado, p* 206.
El Santo Rey le ofrece fu protección, y confervarlc en 

lo que pofeía; entra en la ciudad , y purificada la 
Mezquita mayor , fe dan en ella gracias á Díos.^ íí- 
g in . 206.

El Principe Don Alonfo de Cartilla eferibe al Papa que
dándole de la depoücion del Rey Don Sancho t é in
formándole de que todo había rtdo negociación del 
Conde de Boloña , para que le rcílituyefe.^. 206.

Pienfa luego S. Fernando en la conqqifta de Sevilla , y 
entra con fu exercito en el territorio de Carmona, 
donde hace grandes talas y muchos efclavos. 77.207.

Llega Áben Alhamar Rey de Granada con quinientos 
caballos á fetvir en el exercito.^?. 207.

Pafa S. Fernando á Alcalá de Guadayra , que fe !e en
trega por medio del Rey de Granada , y la fortifi
ca. p, 207.

Envía al Infante Don Alonfo fu hermano y al Maeftre 
de Santiago a talar el Axarafe de Sevilla. p r 207.

Con otro cuerpo de tropas pafan de fu orden el Infan-
I te D. Federico fu hijo y el Maeftre de Galatrava a.
1 ta'
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; ;Jídarila£¿Omá^^
Muere enfBurgos la Rey na Doña Berenguela madre 
; / de S^Fernañdo, y es fepultado fu cadáver en el Mo- 

naíterio de las Huelgas, p . 207, , ,
Elogio de efta Señora, y fentiniiento que caüfó fu muer

te afi á todo él Rcyüo, C om o principalmente al Sto 
Rey fu hijo./. 207. ; ■

Apode rafe el Rey D- Jay me de varios lugares cercanos 
á Aragón , que eílaban por Abuzeit Rey defpofcido 
de Valencia , y le da otros en recompenfa. p ,  208. 

Concilio de Tarragona convocado por D. Pedro Alba- 
late fu Arzobifpo , á que a hirieron los Obifpos de 
Barcelona, To ripia, Lérida , Zaragoza , Valencia y 
Girona. p. 208, ,

Tratofe enél Contra los invafores de las Igleíias y Ecle- 
1 fiaAicos / y. arimífm.o fe ordeno que los Sarracenos 
que fe hiciefen Chriftíanos , fuefen bien examinados 
antes de bautizarlos, y?, 208,

Manda el Rey D- Ja  y me cortar la lengua al Obifpo de 
Giroüa D. PY. Bcrenguel del Orden de Predicadores 
que habia üdo fu Confefor, y fe exccuta ; efcribicn- 
do él Rey al Papa para que le deftérrafe de fus Rey- 
tío i.p . 208. y  209,

Varios juicios fobre el motivo de aquel hecho, que co
munmente fe atribuye á la revelación del figiío de la 
confeüon, p .  209.

Los Prelados de Cataluña denuncian al Rey por exco
mulgado í eferibe al Papa que lp rcfponde muy afpe- 
ramente, y cnyia al Obifpo de Camerino y í  otro íu 
familiar para que le abfuelvan en publico. j?. 2 09. 

Comparece el Réy en él congrefo de Prelados convo
cado á Lérida por los Legados del Papa. p .  209* 

Aliado el eñrredicho,; le abfuélven y le imponen entre 
otras la pena de qué acabe H fus expenfas el Monaf- 
terio de Bonifaz del Qrden del Cifter, p  209. 

Procura el Conde Don Alonfo de Boíoña recobrar los 
lugares de Portugalqne fe mantenían por D. Sancho, 
y folo lo logra de O vedas./?. 209.^ 2 1 o.

Elogio de la fidelidad de los Caballeros Portugueíes 
que .mantuvieron aquellos pueblos por el Rey Don 
Sancho hada fu muerte.y?. 2 to,

Muere en Tuy San Pedro González Telmo del Orden
de

SUMARIO '
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de Sto Domingo, abogado de los navegantes * cuyo 
cuerpo fe venera en aquella Santa Igleíim p> 210,

S. Fernando pide al Pontífice las terbias de los diezmos 
Eclcíiaftícos para los gaftos de la conquisa de Sevi
lla que intentaba, y fe las concede. ̂ .2 10 .

, Alinda el Sto á Ramón Bonifaz , que había paíado de 
Burgos á Gordova y entendía mucho del mar, que 
Cti las'Montañas y Vizcaya apteftafe üna buena ar
mada , y h  condüxcfe a San Lucar. p . 2 1 1 ,

ConvocaáCordovafus tropas, y formado el exercíto 
íále con éi y tala los campos de Carmona * cuyos 
vecinos ofrecen reridirfe á los feis mófes, y pagar 
dcfde luego fus tributos, lo quó admite el Sto. 
¿ÍH.211,

Llega al exeretto Aben Alhamar Rey de Granada á fer- 
vir con fu gente como vafalío. p . 2t 1.

Pafa el Santo R ey  i  Confiant.na * que luego fe le entre-
, ga » como aíimifmo Reyna ; y el Prior de San Juan 

toma á Lora y Alcolea degollando ó haciendo pri- 
fioncros áfus defenfores.^., 21t.jp 212.

Paía el río Guadalquivir, fuia y fe apodera de Camilla- 
na dcfpues de una vigoroía defenía, ) fon muertos o 
Cautivos los vednos, y la villa laqueada y demolida. 
jp> 21 2,

Entrégale Guille na , y defpues de alguna refiflencia ha
ce lo mifmo Gercna , y luego Alcalá del Río , reti
rado que fue de ella Arantas Alcayde de Sevilla, p a -  
gtri* 2 x 2 .  ,  T

Llega Ramón Bonifaz con la armada a S.Lucar, y ha
llando el puerto ocupado por la de Berbería auxiliar 
de Sevilla, la acomete y la vence , quedando dueño 
del río. p . 2 12 ./ 2 13 .

San Fernando fale con fus tropas á defembarazar el mue
lle , huyen los Mahometanos, llega la armada , que 
corta á los de Sevilla la comunicación, y el Sto pone 
el litio en forma, p, 213 .

Hacen los fitiadas vigorólas falidas, y hempre fon re
chazados con pérdida. 37. 213.

Continua fe el litio * abundando de to d o  el Cam po del 

Sto Rey. p. 2 j  4.
El Principe D. ÁIohfo de Cañilla con D. Diego López 

de Haro y otros Señores entra en Portugal, y el Rey 
J D.



y. - ' -o , *  :■

i E f). Sancho-quò Iba,con.el, le hace donación de algu- 
nos lugares, jy. 1 1 4..

Llega halla Le y ria, y derrota á los que falterou á opo-
E ucrfcl e, con in ucrte de ; los mas y p riñon de muchos.

P- 1 r 4> ■ , ' . !  . -  ' \  '
Entra el arrabal de Leyria y le Taquea, y hace lo míf- 

mo en otros pueblos.jp. 114 . i 
, Publica cl Arzobifpo de Braga: eri el exerclto de Gafti-

■ Ila-la Bala en quccl Papa excomulgaba á todos los 
que cmbarazafcn lo determinado;p .  214. ,

Por reverencia á la Silla Apoftolica laca el Principeiu 
esercitò de Portugal, y el Rey D. Sancho fe vuelve 
á Toledo , donde fe mantuvo halla que murió, p a -  
g in . 214.

D. Rodrigo Arzobifpo de 'Toledo dé Vuelta de Roma 
muele, cerca de Léòù de Francia.y;. 2 1 4 .  y h  j.

Elogio de las grandes prendas de virtud, do ¿trina * ze- 
lo y fidelidad de efte Prelado.p .  2 1 y.

Sücedele Don Juan de Medina Pomar , que habja fido 0 bifpo de Ofqi2 , y lo era de Burgos.
Había eftudiado en París , y debido "favor á la Reyná 

Dona Blanca madre de S. Luis ; pero no confia, co
mo fe dice , que hubìefe fido Mae tirò de San Fer
nando.p. 21 j.

E l Rey D. Theobaldó tornaci caftílío deS. Eftevatty 
otros derechos de fu Dignidad alObifpo de Pamplo
na D. Pedro, p . 215.

Sentido efte de ello, le excomulga* pone entredicho en 
aquélla Diocefi, y fe retira á Aragón , y el Rey apela 
de todo ál Pontífice.^. 2 15 .^  2r6.

Junta Cortes en Huefca el Rey D. jayme de Aragón* 
y con áfenfó de ¿lías recopila todas Ipá leyes de aquel 
Reyho que andaban djfperfas * y eran en parte con
trarias entre sí. p ,  21 ó. _

Alazdrachj hombre de efpiritu y reputación en el Rey- 
no de Valencia, es electo Capitán por los Mahome
tanos, que fe fublevan y fe hacen dueños de vario» 
pueblos, p . % ió*

Acude el Rey D. Jayme, refuerza fus prefidíos > y def 
taca un cuerpo de tropas para atajar á Atazdrach 
fus progrefos. p . 21 ó.

Sin embargo fe apodera elle do Eslida y Veo ; y el Rey
pa~
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.pata cortar el cuidado que le daba la infidelidad de los 
Mahometanos, determina echarlos de aquel Rey no*

. 2x7. .
A elle fin convoca al Obiípo y muchos Señores , que 

aprueban fu refolücion, y quedan en que fe ejecute 
él año figuiénte*p* 2 i j .

Entreganfe los de Carmona á I). Rodrigo González 
Giton, que los recibe por el Rey S* Fernando y y la 
Reyná Doña Juana que iba á acompañarle en el litio 
de Sevilla , llega í  aquella ciudad, y pala luego al

 ̂ campo, p .  2 17 .
Concurren también el Infante D. Alohfo hijo del Sro, 

los Infantes Don Alonío de Aragón y Don Pedro de 
Portugal., el Conde de Urgcl, D. Diego López de 
Haro y otros Señores, los Prelados de Santiago, Cor- 
dova y demas de Caftilla y León, y afimifrno algu- 

; nos Caballeros Portuguefes.y;. 2 1  j .  j  218.
Varios trances é  iluftres acciones de los Infantes, Maefi 

tres y Caballeros que fe hallaron en el firio, y demas 
, lances halla la capitulación y entrega de las puertas 

de la ciudad al Sto Rey en 23* de Noviembre, y«- 
g in , 2i8> d  220.

Salen de ella trefeíentos mil Mahometanos efeoítados 
del Maeílre de Calatrava antes de entrar S. Feman
do, y paían al Africa} á Granada, Niebla y el Al-
garvC;j?. 221;

Diípoüe el Sto Rey fu entrada á la ciudad , dale Aran- 
tas las llaves á la puerta , y va en procefion con la 
Imagen de Nueltra Señora de los Reyes, y todos los 
Infantes, Prelados y Señores á la Mezquita mayor.
p+ 221.

Purificada eíla por los Prelados, celebra la Miña D. Gu
tierre eíetfto de Toledo ¿n lugar de D. Juan de Me
dina que había muerto en Julio*p. 221,

AI mifino tiempo fe enarbolo en la torre principal de 
ella el eílaridarte de la Santa Cruz y el pendón Real 
Cón íuma alegría de los Chriíli&nos.,p* 221,

E l Rey D. Jayme publica en todo el Reyno de Valen
cia la refolucion de expeler los Moros traducida en 
Arábigo, ofreciéndoles falvo conduelo para que íaca- 
fen fus bienes dentro de un mes. p t 2 1 1 . y  2 2 2 . 

Hace fu teftamento , en que dexa el Reyno al Infante
Don



Don Alonfo hijo de Doña Leonor de Caíliíla, y el 
Qondacio de Barcelona, Ribagorza 6 Islas de Mallor
ca  ̂D. Pedro fií liijó y de la‘Re y na Doña Violante.

; p ;  222. . ~ ■
Dexa también á D. Jayme el Re y no de Valencia , y ¿ 

Don Fernando los Condados de Rofellon , Cerdan, 
Conflans y Montpeller con los derechos que tenia en 
Francia ; ambos también hijos de la Rey na D. Vio-

: lanté.y;. 222. ?' 7 _ .
Sentidos de cita rcíolucion el Infante D. Alonfó, el In

fante Don Pedro de Portugal, y otros Señores por 
las rentas é Ínter bies que perdían , fe unen contra él, 
folicitando ¿ las ciudades y levantando gente.yi.2 2 2.

Procuran los ayúde el Infante D, Aíodifo de CaíHla que 
fe hallaba en Murcia yefté los templa, y reduce á 
que vayan cort él al afedio de Sevilla> como lo hicie
ron. p . 2 2 2 .y : 223. ,

Ofreqemal Rey D. Jayme mayores tributos los Maho
metanos pata que los dex¿ vivir quietos ctl fu reli
gión y en fus cafas, 223.

No bailando eílo, ni otros medios, toman las armas los 
de Murviedrü y otros lugares de acuerdo con Alaz- 
drach que tenia fortificadas á Eslida y Veo. y?. 223,

Llanca el Rey á los Ricos hombres, y á fus tropas y Con
cejos , y envía gente contra Alazdrach , que fale á 
fu encuentro , y la derrota con muerte de quinien
tos, p .  % 2^.y 224,

Pala el Rey aMarviedro y los demas lugares fubleva
dos y obliga á Io¡¡ Mahometanos á fíilir con todo lo 
que pudieron llevar, ñéndo efeóltados hafta Villéna. 
/i. 224.

Los mas de ellos fe quedaron en el Rey no de Murcia 
y Otros pafarqn al de Granada. 224.

Procura el Rey Don Jayme que fuego fe pueblen dtf 
ChriíHanos Murviedro , y los lugares que forzó con 
las armas, y afimifmo los otros defpoblados. y?.z 24.

Ajuftafc el Rey de Navarra D. Theobaído con el Obif- 
po de Pamplona* y eíte le abfuelve y fe fofiega todo. 
p. 224 .

Muere en Toledo el Rey Don Sancho de Portugal con 
grandes mueftra  ̂de piedad y arrepentimiento , y es 
lcpultado en aquella' Santa Tgleíla. p .  2 ¿4. y  22 5 .

Es

SUMARIO
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&  incierto fuefe cafado con Doña; Metida Itermaña de 
Diego López de Haro, como dicen las mas de 

las hiílorias Por rugúelas. p . 225,
Por muerte de D. Sancho fue aclamado folemnemcnte 

Rey de Portugal lü hermanó D. Aionfb.y*. 225*
El Rey San Fernando da orden en el gobierno de Se

v illa y  premia á los que le habían férvido, p . 225.
Nombra para lo cfpiritual: á D. Ramón Üblfpo de Se

gó via;,: trata de reftaurar la Iglefia Metropolitana y 
dividirlas Parroquias,y feñala litios para las Religio
nes , convidando' pobladores de todas partes.y?. 2 2 y. 
y  2 2 ó.

F l Rey D* Theobaldo de Navarra para quedar fin e£ 
crnpuló pala á Róma á que le abfuelva el Papa, p¿i- 
g in . 226.

Determina el Rey D. Alonfo de Portugal echar del Al- 
garve los Mahometanos, y juntadas buenas tropas 
y  iina razónabíclarmada, fe pone fobre la ciudad de 
Faro , de que era Alcayde Aben Barran.p .  226.

Llega la armada y fe eftrecha el fitío; y durante él pala 
de orden del Rey á tomar á Albufera Don Martín 
Fernandez Maeítre de Avis, que lo executa, y vuel
ve al litio, p* 2 2 ó. ,

Capitulan los de la ciudad fu entrega con condición de 
íalir libres, o quedarfe por vafallós del Rey ;y lo ad
mite elle, p ,  226.

Pafa luego á Louíe , qüe fe rehíle obflinadamentc, y 
défpues de muchos lances que coíhron no pocas vi
das j es entrada por fuerza, y dególlados ó prifionc- 
roS fiis defenfóres.^?. 227.

Entregafe deípues al Rey el caítillo de Perches y los
, lugares de la comarca. p< 2 2 7.
Geíebrafe el matrimonio deí Infante D. Alonfo de Caf- 

tifla con Doña Violante hija del Rey D. Jayme de 
Aragón, conforme á lo ajuílado antes, p . 2 27.

Yerran los que ponen efte matrimonio en el año de
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Da el Rey San Fernando los fueros de Toledo, á la ciu
dad de Sevilla , habiendo ya difpucíto fu regimen 
.conforme a las demás de los phri Aranos. 7?. 227, 

Sale de nuevo contra los Mahometanos, y fe hace due
ño de Xerez de la Frontera, Medina Sidonia, Ve-

h lez,
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:- r̂ Ĝ fclíáí' i-’Sjatii'tiiçaCr ' lugares dclcontortio, que 
fe le entregany o toma por fuerza. ¿ .228 .

Sabida la deígrácia de’ San Luis Rey de Francia en la 
Tierra Santa , hace voto el Pr¡rícipc Don Alonfo de 
Caftilia de ir á aquella guerra./. 228.

El Rey San Fernando con animo de pafar al Africa la 
Religión Çhriftiana manda fabricar muchos navios 
para úna gfueía armada, jfj. 228» i_

Junta-Cortes en Alcañíz el Rey D. Jayme , y pata fo- 
■ > ' " fegar las turbaciones de íu Rcyrio ofrece eftar á de

recho con fu hijo Don Alonfo y el Infante D. Pedro 
de Portugal.y?. 228.jp 229. ¡ .

Nombradle los Jueces en las Cortés , y convienen en 
ellos los Infantes, qué fe hallaban en Sevilla , hacien
do juramento ante S. Fernando, p . 229.

Determinan los Jueces que D, Alonfo fe ponga á la obe
diencia: de fu padre , y fe le dé el gobierno dé Ara
gón y Valencia , réfervando el de Cataluña para D. 
Pedro Lijó dé Doña Violante. 2 2 9 ,/2 30 ;

Muere en el Monaftcrio de Lorbaii Doña Tcrefa Infan
ta de Portugal y Reyna de León con opinion de 
fantídad > obrando Dios por fu intercehon muchos 
milagros.^, 230.

Empczófe a tratar la caufa de fu beatificación á prin
cipios del ligio X V II./ . 230.

Sto Domingo del Val niño de ocho años es crucificado 
en Zaragoza por los Judios en odio de nueítra Santa 
E é , é iJuftta Dios con grandes maravillas fu muerte 
y martyrio, y?. 230.

Muere ¿n Atienza el Arzobilpo de Toledo D- Gutierre, 
y le fucede él Infante de Cartilla D. Sáhcho, hijo deS. 
Fernando y de la Reyna Doña Beatriz.y?. 230.

1289* Llega Ramón BonifaZ á San Lucar eón la armada pata 
pafar al Africa , y provifla de tropas y víveres, la
ie con ella á reconocer los puertos de Marruecos. 
p. 230,9* 231. ' ' t _

Encuentra luego, con la armada de aquel Rey, y la der
rota , y fe vuelve á Efpaña. yn 231 :

Siente/e San Fernando tocado dé la hydropcüa-, por lo 
que íc lufpende en cílc año la empreík de Africa.

' ?' ?3?- "  '■
El Principe Don Alonfo convida i  Enrique Rey de Itt*

gla-
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^latcrra para Ir juntos á la guerra de la Tierra Santa. 
F - 2 3 u

Es confirmado en íu Arzobifpado por Inocencio IV. 
el Infante D. Sancho, p ,  231.

Acepta el Infante D. Alonfo de Aragón la determinación 
de los Jueces en las diferencias con fu padre , y vuel
to á fu gracia, pafael Rey ¿Barcelona, y?, 231.

Tiene allí Cortes, y hace que D. Pedro fu hijo fea jurado 
fucefor de aquel Eftado, p . 231, y 232,

Referva también para D. Jayme las Islas de Mallorca y 
x l Condado de Montpeller. y?. 232.

Eftablece afumfmo que los píeytos no fe determínen 
por los Derechos Romano y Canónico , lino por los 
Uíáticos de Barcelona y leyes Municipales, p . 2^2.

Muere en Hueíca la Rcyna Doña Violante mu^er del 
Rey D. Jayme , dcxaildo á fas hijos por herederos 
de los fufados eje Hungría.p .  232.

Gafa d Rey * íegun fe dixo ^dc íecreto con D. Tercia 
- Vidaurp, de quien tuvo algunos hijos.y?. 232.

El Rey D. Sancho de Portugal con fus tropas y las de 
las Ordenes pafa el rio Guadiana , y fe le entregan 
Alconcher y otras placas de los Mahometaños.p&- 
g in . 232.

Agravada la enfermedad de San Fernando 3 fe prepara 
pata morir con admirables excmplos de piedad y 
ternura.yj. 232,jy 233.

Llama á fu muger é hijos y encarga al Principe D. Alon
fo el cuidado y patrocinio de la Rcyna , de fus her
manos, de los Señores, nobleza y pueblo , y íbbre 
todo el celo del férvido de Dios. y?. 233.

Muere á 30 de Mayo, y es fepultado en la Capilla Reai 
de la Santa Igleüa de Sevilla, p . 233.

Elogio de efte Sto Rey » y compendio de fus grandes 
virtudes y prendas.y>, 234. y  235.

Es aclamado Rey en Sevilla fu hijo el Principe Don 
Alonfo llamado el Sabio , cuya vida y acciones ib 
vindican contra el Autor de íu Chronica.p . 235̂ . 
Jurado también en los Rey nos de Caffilla y León; y 
Aben Alamar Rey de Granada , y Aben Mafon que 
lo era de Niebla, le dan el pefame de la muerte de fu 
padre, y?. 236.

Ofrecen ambos coatíuuar el vafallage y el tributo , y
1 h z los



JÌì dt C* \ ■

• I .  ^

Ï2J3- 129 1,

;;->:I(5s^iixii te y;ie; aj ufhì con cllosv ̂ , 2 36,
Determina la -guerra“̂  Africa, c.onformc al intento de 

fu padre -y da quenta al Pontífice , que lo aprueba 
■ y inanda efeoger lo? Clérigos y Religiofos mas á pro- 

pofito para el exdrcito. 7?. 236, .
Pone buenos i p re fidios en los caílillos ; del Rey no de 
': Murcia para :dcxarlos: afegurados contra los Aíaho-

Desluce una pa rte de moneda , y fabrica! otra de me- 
- nos léy para fuplir la falta de dinero , á que fe figuio 

5 el encarecerle eíprecio de las cofas, p ,  23ó.
Dà principio á las Atarazanas de. Sevilla para la .confi 

trucçion de navios, q. 23Ó. ;
Por medio de Gallón Conde de Bearne y Guido Con

de de Eimógeé, que fe hicieron fus vaíailos, levan
tan fu favor la Gafcuña que le-pertenecía, y habían 
ocupado los Inglcfcs.y?. 236- / 2 3 7 *  1 -  

Alazdrach, que aun ¿fiaba levantado en Valencia , te
me rofo de los preparativos del Rey D. Jayrne^ ob
tiene por medio del de Caffillá un año de termino 
para entregar los lugares que tenia, p . 237.3^ 238. 

Pedro Soler Présbytero de Barcelona con defeo de pro
pagar la Religión ChriíUana en "punez j donde habia 
muchos Chriítianos, pide perniilo al Arzobiípo de 
Tarragona para exercer allí la cura de almas.p .  238. 

D. Gaíjon Çonde de Bearne firn á Bayona, y es recha
zado,^. 238, "

Obtiene Breve del Papa el Rey de Inglaterra contra 
íosque lé împidieferi la guerra de Tierra Santa, y el 
Dean de Burdeos declara por excomulgado á Don 
Gallón.p , 238,

Pafa el Rey de Inglaterra,áda-Gafcuña, y fitia á Roda, 
que defpiies de una valérofa reüílericia ÿ fin focorro 
le le rinde.’.J?. 238,

Toma deípues i  Benauges y otros lugares de pocas fuer- 
zas.y;. 2 3 8 ./  239.

1  rata fin embargo de îïaeer paces con el de Caffi II a , y 
le envia fus Embaxadores pidiéndote por muger á la 
Infanta Dóñá Leonor fu hermana pata fu hijo prí- 

- mogenito 'Eduardo con la Gafcuña en dote. p .  239, 
Conviene en ello el Rey Don Alonfo con ciertas con

diciones en que entra el de Inglaterra. 7?. 239.
Pía-
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Iíacefe ó fe concluye e! repartimiento de Sevilla de or- 
den dbí Re y D * Aloníó por IX Raymundo Obifpo 
do  Segovia y otros Señores: y Caballeros: p . 239. 

Detieneíe el Rey todo el año eh aquella ciudad pre- 
: parandófe á la expedición' de Africa , á cuyo ño le 

concede elPapa la Cruzada y las tercias de los Diez
mos IRlefiafticos.^/

Es fallo que el Rey Don Alónfp quiflefe repudiar á ib 
; muger, que coa elle fin pícÜefe una bija del Rey de 
: Dinamarca, y que venida , y bailándole la Re y na en 
cinti la cafafe con fu hermano D. Phelipe dedo Ar- 
¿obiípó de Sevilla, jy. 2 4 Ó .J  241.

Muere D. Tbeobaldo Rey de Navarra , y es fepultado 
en la Catedral de Pamplona.^ 2 4 1.

Sücedele D, Theobaldo II. fu hijo y de la Reyna Do- 
ña Margarita, p . 24T. ■

Junta el Rey D. J&ymp Pus tropas para obligar á Alaz- 
drach á que le entregué los caifti/Jos que tenia en el 
Reyno de Valencia , y él con'toda fu gente fepafa 
al de Granada, p .  241;

Hace el Rey D. Jayme que fu hijo el Infante D* Alón- 
fp jure en Barcelona nó contravenir á la diviüon del 
Reyno que tenia hecha, p i  241.

D* Alonfb Rey de Portugal pafa el rio Guadiana, Juico 
hoílilidades en la comarca de Nieblia, y Aben Afon 
fu Rey, vafallo del de Caftilla, recurreá elle para que 
le defienda./?. 242.

No allanáhdofe el de Portugal, entra el Rey D. Alonío 
de Caftilla en el Algarve , y fe hace dueño de varías 
plazas/y determina erigir Obifpado en Silyes una de 
ellas, p . 242.

E l Papa Inocencio IV. exhorta 2 los dos Reyes á que 
dexadaa las arihas , fe ajufteri amigablemente. p.242, 

Jlacéíe a f á infancia del de Portugal, ofreciendo cafar
se cpn Doña Beatriz hija natural del Rey de Caflil/a 
y de Doña María <5 Mayor Guillen de Guzman, rek 
pedio de íer nulo fu matrimonio con Matilde Con
de fa de Boloña. y?. 243.

Pide el Rey dé Portugal en dote lo conquiftado por el 
dé Caftilla en  el Algarvc , y fe le dá como ávafallo 
y en feudo , á referva de Silves, p. 243.

Ajuftafe él cafamiéritó del Principe Eduardo con la In-, 
l faii-

CHRONO LOGICO.
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, , fanta Doña Leonor de Caftilla ,y  el de Dofia Beatriz 
: hija del R ey ; de -1 ñglate rra; con uno" de los infantes

hermanqs . deí AJonfoen la forma própueíh
,. antes, y . 243. : ■ -y
Pafa el Rey D.; Alo ufo de Andalucía á Toledo , donde 

el Rey de Granada le befa la mano y renuevan lu 
amiftad.^. 244» -

El Principe Eduardo no pudiendo pafar á Caítilla al 
tiempo paRado , da fus poderes á Juan Maníel ¡ para 
que contraxefc el matrimonio con la Infanta Doña 

: Leonor. ^.244. f
É l Rey D. A Ionio expide privilegio á favor de :1a Uní- 

yerfidad de.Salamanca, fundando y dotando Cátedras 
de derecho Civil y Canónico , de PhiIofo£hia y Mu- 
■ íica.jP. 244. :

Llega á Éfpaña el Principe Eduardo, pafa el Rey Don 
; Alonfo i  Bqrgos , donde.Ie recibe y arma Caballe

ro , y fe celebra íu matrimonio con la Infanta Doña 
Leonor en el. Atónaíterio deda$ Huelgas, p , ¿45. 

Renuncia en él el Rey D. Alonío p o r  titulo de dote eí 
Eftado de Gafcuña ; y los Principes fe van á Ingla
terra. p, 245. J

No .confia que el Rey Don Alonfo armaíe Caballeras 
en efta beafton á fus hermanos los Infantes y otros 
Señores , como quieren algunos , y sí folo que le 

, mantuvo en Burgosjo reftante del año. p„ 245. 
Liganfe elbechamentc-los Navarros'y Avagonefes, dán

dole para íeguridad varios lugares en rehenes, pa* 
gin- 245.

No es Cierto qpc eftuviefen para entrar en batalla con 
el Rey D. Alonfo , que fe iuppne con error fe baña
ba en aquellas fronteras, p . 24_p 

Celcbra.Cortes en Ley ría el Rey D. Alonlo de Portu
gal para el buen gobierno de fu Reyno. pag. 245.

• y  246.
Llevafe á efeéto el matrimonio de aquel Rey con Do

ña Beatriz bija dd de Caftíila conforme á lo acor
dado , dandoía en dote el Mgatvc baxo ei recono
cimiento á Caftilla. p. 246.

Muere qn Roma el CardenaiD. Gil de Torres. ̂ *246. 
Sublevanfe los Mahometanos de Xcrcz de la Fróntera., 

y el Gobernador de ella los ñtia yEblíga á tendirfe-
le»
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íc , perfniticrtdo íalir adonde quiGefe í  Aben Abit fu 
^udiHq.jy. ,246-.

Da el Rey D, Alonfo la Tenencia de aquel cadillo áD. 
Ñuño de Lara.77. 246.

Sublévanfe también los de Arcos y Lebrixa , y los fu- 
gcta el Infante D. Enrique, p. 2 46.

Efcribe el Rey al nuevo Pontífice Alejandro IV. fobre 
la guerra de Africa, dándole la obediencia, y pidién
dole también ayudafe fti prctenftonalDucado de Sue- 
via- 72,247,

Interefafe el Papa con los Príncipes de Alemania , pero 
fin efedo porque la Sucvia eftaba por Conradino. 
^ 2 4 7 .

Alaba y fortalece el animo del Rey fobre la guerra de 
Africa , y manda á Fr. Lope Obifpo de Marruecos 
predique la Cruzada en Efpaña , haciéndole fu Le
gado ¿n Africa. 247. .

Gómetele lá demarcación de los Obiípados de Sílves y 
Badajoz que habia erigido el Rey, y de que ya eran 
Obifpos D. Fr. Roberto de SHves, y Fr. Pedro de 
Badajoz, p . 247.

Pide el Rey para la mifma guerra á los Prelados , Ca
bildos y Eclefiafticos de fu Reyno un fubfidio cari
tativo, y fe le dan luego, p . 247.

Comprometenfe el Rey D- Jayme de Aragón y S. Luis 
Rey de Francia fobre íus rcfpedtivas preteníioncs en 
fus Procuradores, p . 247.

Acuerdan ellos que S. Luis renuncíale en D. Jayme fus 
derechos al Condado de Barcelona, Urgel y otros, 
y Don Jayme en S. Luis los que tenia en Francia ; y 
ló cxecutanaíl los dos Reyes, p . 247.jp 24&-

Qúexale la Condeía Matilde al Papa del repudio del 
Rey de Portugal, y de fu ca¡amiento con Doña Bea
triz ; y el Papa da comifion al Arzobifpo de Santia
go para que íeparafe al Rey de Doña Beatriz, lo que 
no tuvo efeíílo.7). 248.

En 4 de Febrero había nacido ya el Infante D. Fernan
do hijo del Rey D. Alonfo de Cafliíía. p. 248.

Derogafe en Caitlilla la rafa que fe habia pueíto , por la 
fubida de precio qué caufó la mutación de la moneda, 
y le permite la venta libre.p . 248.

Alteianfe los de Gafcuña con el Rey de Inglaterra: re-
1 cur-

C H R O N O lO G ICO .



¿LdeC* Era* .S U M A R IO

b , cu rre n  al R e y  D ; A lo n fo  d e  C a íU H a ;  y  p ro c u ra  fo fc -

garlos;p . 248.y. 249. .,. 1 í
.Muerto el Emperador Guineímo .Conde de Olanda» y 

mal convenidos ios Eíedlores deUmpcrio, pone ex- 
: comunión el Papa Alexandro para que no elijan á 

Conradino. p .  249.
Don Alonfo Rey de Caftilla , pareciendole que con el
¡ ImperÍp pqdríaíremtegrarr¿ en el Ducado dejSueyia, 

ptocura ganar aigutiosi yqtqs mediante dinero, fegün 
eferiben los Alemanes. p . 249.

1 Júntale en Soria con el Rey Don Jayme Tu fuegro para 
tratar eíte afunto, y renuevan las antiguas aliatlzas,

- p- 249- 1 ; ,  . :
Muere en Francia la Rey na viuda de Navarra Doña 

Margarita de Borbón, que fe mandó íepultar en el 
Monafterio de Glataval.jp, S39t9/ 240.

Muere también S, Pedro Nolaico Patriarca de la eícla- 
; repída Orden de Redención decaütivos.y?. 240.

Muere afimifmo en el Monaílerio de Arouca la Vene
rable Infanta Dona Mafalda con no menor crédito 
de fantidad que ius hermanas Doña Terefa y Doña 

, .  Sancha, p* 240.
La Condeía de Bolonia Matilde pafa á Efpaña i  faber 

lo que había hecho el Arzobiípo de Santiago en la 
comífion del Pontífice, y halla no haber tenido efec
to fus oficios , y que el Rey períeveraba en fu pre- 
tenfo matrimonió, je?. 2 5 O,

No permitiendofela entrar en Portugal, fe vuelve á 
Francia i interefa á San Luís, y hace , fegun fe cree, 
las mifmas diligencias con el Pontífice, y?. 250.

Puebla el Rey de Portugalá Odemifa.y?. 2 jo.
Fs eledo Emperador de Alemania en Francfort el Rey 

D. Alonfo de Caitilla por los mas de los Electores, 
y Ricardo Conde de Cornubla hermano del Rey de 
Inglaterra por los dos redantes. p t 2 j o , ^ 2 j i .

Caufó ella elección , que fiempre fue diíputada, gra
ves daños en Italia y Alemania, y no menores en Caf- 
tilla y León por los gravámenes que toleraron por 
mantener eÍRey D. Alonfo el empeño.y?. 2 j i .

Pide elle al Papa la confirmación , y no condeíciende 
por no moílrarfe parcial, y haberla también pedido 
Ricardo, p ,  2 j r. , ‘

So-
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Solicita el Rey D. Alonío para el mifmo ñu aliarle con 
muchos Príncipes á coíh de grandes lucidos.p. 2; 1.
y 2) ?-

Vienen á Cartilla por ellos tiempos D. Alonfo, D. Tuan 
y D. Luis , hijos de Juan de Breña Emperador de 
Coníhntinopla y de Doña Bcreligúela hermana de S. 
Fernando*p . 25 2.

No fe íabe de donde , ní con que csuía vinieron t ni 
tampoco como fe trató el caía miento del Infante D- 
Phelipe ,, dedo de Sevilla , que fe celebró elle año 
con la hija del Rey de Dinamarca./?. 2 j 2.

Es lo mas cierto que eítecafamiento le trató con Chrif- 
tina luja de Aquino Rey de Nonvegia , por cirro 
medio fe ligó con el Rey D. Alonfo para la pretetv 
fion del Imperio, v. 2)2.

E l Rey de Navarra Don Theobaldo pata a Francia ó 
fus Filados j y antes afegura de lu buena corrcfpom 
dencía al Rey D. Ja y me de Aragón p. 25 2.

junta elle Cortes en Lérida , y para quitar la nota de 
que quebrantaba los privilegios e inmunidad de las 
Iglefias y Fclefiaftícos, confirma todos los que les 
habían concedido fus Prcdeccfores. p. 2)2. r 2 j j .

Continuando el Rey de Portugal en fu pretenfo matri
monio, fui hacer efeólo los confejos de Prelados, ni 
los del de Santiago Legado del Papa , pone clic en
tredicho en todo aquel Rey no. p . 2 )/,

E l Rey D. Alonfo difpuefto a pafar á Italia , donde 
tenia muchas Repúblicas y Señores a fu devoción pa
ra lo del Imperio , lo fufpende por fus colas domcB 
ticas y recelos del Infante Don Enrique lu hermano.
P* 2j3-

Cafa D. Theobaldo Rey de Nat 'arra con Ifnbd Infanta 
de Francia hija de San Luis; y elle le da una efpinn 
de la corona de nueftro Redentor, que de vuelta con 
fu efpofa dio á la Iglelia de Pamplona, p. 2 ) 4.

Lie vale ¿efecto el tratado hecho enCorbolio fv>endoíc 
S. Luis y el Rey D. Jaymc.y haciéndole ambos fus 
refpertivas renuncias, de que fe otorgó público inJtru.- 
mento./í. 254.

Ajuítan también que Phelipe hijo de San Luis, no pri
mogénito como algunos penfiron , cafife con líabel 
hija"del Rey D. Jaymc en llegando í  edad legitima,
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r y fi otorgan las capitulaciones. y>. 254*
Vuelto el Rey a Aragón, le -inflan los Prelados > Seño

res y ciudades qub mejore á fu primogenito Don 
Alonío, y.lo ofrece, fin efc&o por en ton ces.25

£ 1 infante D. Alonfo de Aragón cafo por cite tiempo 
con:Doña Confianza, primogenita y heredera de D. 
Gallón Conde de Bearne, p . 25 5.

Puebla á ÉítrcmoZ el Rey D. Alonfo de Portugal, que 
contíniia en fa prefènfó matrimonió. p . 2 $ 5 *

Muere en Guimaraes el Beato Gualterio diícípuío d e  
S. Franciíco,y uno d e  los primeros que entraron ea 
Portugal.^; 255.

Nace el Infante Ó. Sancho hijo del Rey D. Alonfo de 
Caflillá , que le fucedió en el Reynó. p , 2 5 y.

El Infante D. Enrique defde Lebrija y Arcos hace al
gunos daños en la comarca, é induce á Aben Mafon 
Rey de Niebla á que fe fubleve.contra el Rey Don 
A lon fo ./>. 2 ¿ .

Pafa Don Ñuño de Lara de orden del Rey á reducir 
aquéllas villas y afegurar la perfona del Infante. pa~ 
g in . 255,. ' '

Sale eíle á encontrarle , y  traban uña reñida batalla, en 
que D. Ñuño con gran peligro de fu vida queda ven-

. \ ccdor. p . 2 ^ . y  256.
Huyen los, vencidos, y con ellos él Infante D. Enrique, 

que defde Lebrija fe vá á Cádiz , luego á Valencia, 
y no admitiéndole el Rey D. Jayme', fe pafa al de 
Túnez, á quien firve algunos años. y;. 25 6.

Sitia el Rey Don Alonfo á Niebla , bien provifta por el 
rebelde Aben Mafon , y fe rehíle con valor ; pero al 
fin fe entrega fallendo libres los Mahometanos , y 
entre ellós Aben Mafon, que pafp al Africa, p . 2 5 7.

E l Rey Don Alonfo de Portugal fortifica á Bega » y le 
nace de Doña Beatriz de Guzman Doña Blanca fu 
primogenita.p . 257,

Muere San Gonzalo dé Amarante, Cura 6 Abad de San 
Pelayo de Riba de Sela Diocefi. de Braga , retirado 
á vida folitaría. p .  2 5 y.

Acabafe por diligencia del Réy D. Alonfo la C olección  
de las leyes de fus anteceíbres que había mandado ha-* 
Cer San Femando fu padre, y fe llamó de las P a r -  

p. 357, r 258.
Man-
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Matídá que todós los inftrumentos fe efcribnn en la len
gua, vulgar de Caftilla dexada la Latina que fe ufa
ba antes, p . i 58. 1

Envía á Egypto por Maeflros de Agronomía, ofrecién
doles muy crecidos falarios.y?. 258.

Recibe una embaxada del Soldán de Egypto con rega-
, los tic cofas deeftimacion de aquel País , á que cor- 

rbfponde magníficamente. p . 258.
Defcubrefe en la Iglclia de S. Pedro de Zamora el cucr* 

po de S. íldefonfo Arzobifpode Toledo, que perma
nece y fe venera en aquella Parroquia, p. 1 5 8. r 259.

El Principe de Aragón Don Aloníbj cafido con Doña 
Confianza de Moneada hija de Gallón Conde de 
Bearne > folicitadodel Conde de Lrgel trata de reco- 
brar fu derecho al Condado de Barcelona, p . 2^9.

El Conde de Urgel entra en Aragón y hace algunos da
ños , qüe corra d-Rey D. Ja) me enviando coa bue
nas tropas á D. Martin Pérez , con lo que se retira 
el Conde, p . 259,

Trata luego el Rey de cafar á fu hijo D. Pedro con Do
ña Confianza hija de Manfredo Conde de Taranto, 
que fe decía Rey de Sicilia, y de Beatriz hija de 
Amadeo Conde de Saboya.y7.2$9.9' 2fio.

Ajuftafe el cafamiento ofreciendo en dote los Embaxa- 
dores de Manfredo , que pafuron á Barcelona , cin
cuenta mil onzas de oro. p . 2Ó0.

Procura Alexandro IV. difuadir de él al Rey D. Ja y me, 
que le envía á S. Raymundo de Peñafort en favor de 
Manfredo , pero fin efetño.y?. 260.

El Infante D* Pedro fofpechando que el Rey fu padre 
quería dexar el Rey no de Val encía á fu hermano el 
Infante D. Jayme, hace una fecreta protefia contra 
qualefquier confentimiento ó juramento que prellafe 
para ello. y?. 260.

Tratan de fiible varíe contra el Rey D. Alón ib los Ma
hometanos de Murcia , Granada y comarcas de Se
villa ¿ y el Rey de Granada pide y obtiene para ello 
el focorro del de Marruecos, p . 2 6 1 .

Pafan á Sicilia de orden del Rey D. Jayme D. Fernán 
Sánchez fu hijo natural , y D. Guillen de Torre!Ls á 
contraer matrimonio en nombre del Infante D. Pe
dro con Doña Confianza hija de Manfredo.p . 261.

i 2 Fue-
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Mueblad Rey de Portugal á Monzón, y nácele de Dq- 
ña Beatriz el Infante D. Dtonis que le fucedió en el 
Rey no. p. ió t .y  262. -

Muere el Infante Don Sancho de Gafiilíá Arzobifpo de 
Toledo ( y es fepultádo en fu. Sta íglefia. p . 2 6 2 *

Toman á un tiempo Ls armas los Mahometanos de 
Murcia, con fu Rey , Io$ de Xerez , Arcos , y otros 
lugares, y afimifmo el Roy de Granada :apóderatifie 
del Caílíílo de Xerez , degüellan la guarnición , y fi- 
tian á Utrera que'fe. íes refifte.' p. 26 2 .

JEI Rey D, Alonfo hace llamamiento general de ios In
fantes } Ricos hombresciudades y villas , nO ha- 
bienio podido reducir á fu amblad al Rey de Gra
nada. p . 262.

Inftja al nuevo Pontífice Urbano para que le conceda las
; infignias Imperiales , y fe le efeufa por fer contra el 

derecho que pretendía Ricardo Conde de Cornuaííc. 
p . 262. y  263.

Inflale afimifmo el Rey Don Jayme para el ajuftc con 
Manfredo, y fe niega , y folicita con el Rey no fe 
haga el nvitdmonio del Infante D. Pedro con Doña 
Confianza, p.. 263.

Llevafe á efefto fin embargo el matrimonio , y fe cele
bra en Montpeller , prefente el Rey y muchos Se
ñores de fu Re y no y de Sicilia, p .  263.

Haeefe también en Claramonte el de fu hija la Infanta 
Dona Ifabel con Phelipe hijo de San Luis. p .  263,

Por muérte del Infante D. Alonfo varía fu difpoíickna 
el Rey D. Jayme , y hace otro te fia mentó en que 
dexa lo de Aragón , Cataluña y Valencia al Infante 
D. Pedro, p . 263.

Dexa afimifmo al Infante Don Jayme las Islas de Ma
llorca , los Condados de Rofellon, Confíeos , Mont
peller y todo lo de Francia, fobftiruyendo á los dos 
hermanos fi no tuviefen fucefion. p . 263.

El Rey D. Alonfo de Portugal reedifica á Contralla, y  
Ja llama Valencia del Miño, p . 263. y 264.

Muere la Condefa de Boloña Matilde , y a inílancta de 
los Obifpos de Portugal diípenía el Papa para el ma
trimonio del Rey D. Alonfo y Doña Beatriz, y le
gitimación de fus dos hijos, y fe levantan las ceniu- 
ras .p .  264.

/  un-
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1263, 13 0 1. Junta Cortes en Cordova el Rey ¿le Caílilla parala 
guerra contra los Mahometanos. ^*264,

Aumenta la población de Pozuelo G il, que Hamo Vb 
lia Real , y hoy es Ciudad R e a l . 264.

Pide al Rey Don jayme haga la guerra á los de Murcia 
para facilitar la que él iba á emprender en Andalucía, 
p .  264.

Socorre á D. Alemán que eftaba firviendo en Utrera, y 
. fe, retiran los Mahometanos, p. 264.

Envía el Rey D. Alonfo fus Legados á Roma para la 
caufa del Imperio , examínale y declara el Pontífice 
que ínterin fe determinaba fe llamaíen d ed o s E m 

peradores  los dos contendientes. p, 26).
Pide también al Papa fe traslade la antigua Diocefi de 

Aísidonia á Cádiz , donde fabricaba un lumptuofo 
templo á la Santa Cruz con animo de fepultartc en 
él. p .  26 j. ,

Concédelo el P a p a y  fe emprende fin embargo de la 
opoficion de D. Ramón Arzobifpo de Se villa. p/.-:- 
gin* 2Ó5.

Quedan en Roma para feguír la caufa del Imperio el 
Obífpo de Silves que habia ido de Embaxador, y 
D. Domingo Obifpo de Avila, p . 2Ó5.

El Pontífice Urbano impone un fubkdio fobre cí Eílado 
Eclcíiaíbco de Eípana para la reftauración del Im
perio de Conftantinopla.p . 2 6 j .

Escufafe el Eílado Ecleliaílico con la contribución que 
hacia para la guerra de los Mahometanos, y envía un 
Legado á fatisfacer al Pontífice. p . 26$,

Pafa el Rey D. Alonfo con fus tropas defde Cordova 
A Alcalá de Bcnzayde, y entra en el Re y no deGra- 
nada talándole á fuego y íángrc. p .  2Á5. y  266.

Sálenle al pafo los Reyes de Granada y Murcia, derrota'1 
los enteramente, y el de Granada pide al de Fez y 

M arrúteos le focorra. pe 266.
Señalante los términos de Caftilla y Aragón por perfo* 

ñas de ambas partes nombradas por los dos Reyes. 
p. 266.

Llegan al Rey D. Jayme Embaxadorcs del Soldán de 
Egypto huleando fu amilbid, y los recibe y trata 
con magnificencia p .  266.

Envia con ellos á íú vuelta á Ramón Ricardo y Bernar
do

. [ CHRONO LOGICO.
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1264.

126).

1302*

1303.

' do Pontet, á quienes el Soldán hade también mucha
honra;y;. 266. - í

Junta el Rey D. Alonío de Cartilla un numerofb ejer
cita contra los Mahometanos fublevados » y el Rey 
D. Jayrae previene también fu gente. 266.jp 267.

Los Reyes de Granada y Murcia piden íocorro á Aben 
Juceph Rey de Fez y de Marruecos, y fe le envía 
de haíta diez y hete mil caballos, jo. 267.

Ponele el Rey D, Alonfo fobre Xerezy que deípues de 
mucha refiítencia íe le rinde falle ñdo' libres los de- 
feníorés., y de xa unbuen presidid ínterin fe.pobla- 
ba de Chriílianos. p .  267.

Los de Bejet ,SydoníafRota y Sáñ.Lucar defamparan 
aquellos pueblos, y luego los ocupa el Rey, que pone 
en ellos Ghriítianos, y aGmifmo puebla de nuevo el 
Puerto de Santa María, y?. 267.

A efte tiempo envía á Roma fus Procuradores para el 
píeyro del Iriáperió , que no fe fentencia por haber 
faltado los de Ricardo, p , 268.

Conügue el Rey D. Jayme le focorran fus vafallos para 
la guerra con Aben Juceph , que pafaba á Efpaña, 
por medio de lo$ Obiípos de Zaragoza y Huefca. 
p .  268.

Muere el infante t)on Pedro hermano del Rey de N a
varra y Gobernador de Champaña , y es fepultado 
en Praino. y?. 269.

Confpiracion de los Señores de aquel Reyno fobre fus 
fueros difipada por.el Pontífice , de cuya orden pala 
el ArzaBifpo de Burdeos, y los aquieta, p . 269.

J)emarcanfe los términos de Caftillá y Portugal , y el 
Rey de Cañifla cede el Algatve con condición de 
que el de Portugal le enviafe para la guerra cincuenta 
lanzas íiemprc que las pidiefe.y*. 269.

El Pontífice Urbano IV. inftitúye la fertividad del Cor
pus, y muere, y?.. 269.^ 27O.

Sucedele Clemente IV, efcribenle los Reyes de Cartilla, 
Aragón y Navarra la enhorabuena , dándole cuenta 
los primeros de la guerra qüe tenían contra los Ma
hometanos , y refponde concediéndoles la Cruzada, 
p . 270;:-

Concede ajlmifmó al de Ca(lilla la centefima parte de 
todas las rentas Eclefiafticas , ademas de las tercias

d e
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^6 las fabricas de las Iglefias. p> 270.
Reprehende al Rey de Aragón de que por fola fii auto

ridadhubiefe hedió contribuir á las í glebas para la
■ guerra, p .2 7 0 .

Pretende el Papa para la paz del Imperio, que los dos 
Emperadores electores renuncien íu derecho , y fe 
¿ícufa el Rey Alonío. p„ 2 yo.

Subí evanfe los Álcaydes de Malaga y Guadix contra el 
Rey de Granada; hacenfe vafallos del Rey D. Alón- 
fd, que los focorré con mil caballos ácargo deDon 
Kuño de Lará , y entran en el Reyno de Granada 
haciendo muchos daños, y?. 270.7 271.

1 Solicita aquel Rey Ja- gracia del de Cartilla , y habien- 
dofe vifto ert Alcalá de Benzayde > fe ajuftan y que
da obligado í  pagar el feudo acohombrado. p . 271.

Ofrece también 2 ¡>q inrs. de oro de tributo anmial por 
los gallos, que había ocafionado cón la guerra, p a -  

g in . 27 1 . ; :
Envia el Rey D. Jaymeá fu hijo el Infante Don Pedro 

con buenas tropas contra los Mahometanos , y los 
corta los víveres.p ¡  2 7 I .7  272.

E l Rey con las demas tropas echa del Reyno de Va
lencia á los que hablan, quedado en él , y le puebla 
de Chrirtianos j por lo qual le da gracias el Pontiñ- 
cz. p .  272.

Entra en el Reyno dé Murcia} ponefe fobre Villena, 
que fe le entrega > y hacen lo mifmo EIda* Elche* 
Alicante y Oídmela con todos fus lugares, p* 272.

Sale con fus tropas * acompañado del Infante Don Ma
nuel hermano del Rey de Cartilla fu auxiliar * á cor
tar un cómboy de los Mahometanos, que con la no
ticia fe retirán á Alhama./. 272.7 273.

Pafá á Orihuela á tener la Pafcua de Navidad con ani
mo de ir luego á fitiar á Murcia. 77. 273.

El Rey £>. Theobaldo de Navarra recibe por vafallos á 
los Condes de Conferans, Cominges y Eílarac , que 
toman fú lucido, p . 2 7 3.

Muere en Sanearen lleno de virtudes y méritos el Bea
to Egidio del Orden de Predicadores, cuyo cuerpo 
fe venera en la Iglefia de fu Convento, p . 273.

El Pontífice Clemente para remediar los daños que ha
cia en Italia Matifredo , le excomulga , y da la invef-

ti-
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1 266. 1304.

1 2 6 ; .

; tidura del -Reyrio de Sicilia á Carlos Conde de la 
Proenza/hermano de San Luis Rey de Francia./,'?- 

g in . 2 ' i y y  274. : ' .
Rs; muerto Mawredd,,-cnd^'t,atalla,1 con Carlos junto á 
: Bene vento./. 274. ^ - ' ■' ; ; ..

Pafa el Rey= Don Jayme de Aragón con fu exercito aí 
’ Rey no d& Murcia , y tomádbs algunos cadillos, ii- 

tia aquella ciudad. / .  274. : 7 ;
Son rechazados losi defenfói-es en;1 las Pálidas que hiele- 
. . ron; ofreceles; el Re y el- perdón de 1 de Gañil] a , y 
: ■ feleTÍnácnr-entra;y‘puriñca'dah Mezquita mayoría 
1 dedica al nombre de María Santi lima. p .  274.

Da noticia del fucefo al Rey D. Alonfo, y entregado el 
Alcazar á. Ü011 Alonfo Garda de Villamayor con 
diez.mil hombres ,-fe vuelve a Valencia, dexando en 

. '-la frontera-buenas.tropas./ .  zy y.
Pafa el Rey D- Alonfo defde.Seyilia.. á Murcia, y en 

S. jE/levan del Puerto .fe le prefenta.'Álboáques autor 
dé la fuhlevaciop, y lepérdoná. / , 27 f. ■

Recibidos de di algunos cadillos, los fortifica 3 y manda 
falir del Reyno í  todos los Mahometanos./. 275. 

Nombra por Adelantado á fu hermano el Infante Don 
Manuel} y reparte todas las haciendas afi á los Ara- 

. gonefes,, Catalanes y Valencianos, como á los Caite- 
llanos que iban en fu compañía.. /. 275.

Ajuftapor medio de fus Rmbaxadores el cafamiento 
; de fu primogénito D. Fernando con Doña Blanca 

hija de S. Luis Rey de Francia. / . 276. .
Infla al Papa fobre el ;pley to del Imperio , que por fal

ta de inltmmentós no fe decide , y queda feñalado 
..para daño figmente./, 276^.

E IR eyD . Jayme comunicando ilícitamente a una p2- 
■ ríenta luya, y ddeando cafarle con ella, pide al Papa 
difuelva el matrimonio que tenia contratado con Do- 
ña Terefa Vidaure ya enferma'de lepra./. 276. 

Niegafe á ello el Papa , afeando fu intento , y le amo- 
nefta eche de fus dominios á los Sarracenos, y no dé 
cargos hemrofos, ni oficios públicos á los Judíos, /¿z- 

' g in . 276. 'y
.. Encargaleaiimifmo expela de fus.Reyhos un Judio que 

había efparcido en ellos un perriieiofó libro contr2 
ía Religión Catholica./. 277.

Pa-
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Pala el Rey Don Jayme á Perpiñan y Montpeller j y 
vuelto a fu Reyno caftiga el atrevimiento de D. Fer
ri2 de Lizana queledefafid, poniéndole fobre iu for
taleza , que entra por fuerza , y  degüella el prendió.

■ P* 2 77-
D. Alonfo de Portugal da fueros a Silves. 77. 277.
El Infante D. Enrique de Cartilla, vuelto de Túnez > y 

al fervido de Carlos Conde de la Proenza Rey de 
Sicilia, pala a Roma y es éledto Senador, üguiendo- 
fc de ello una gran fediciotv. p. 277.^278.

Confirma él Papa Clemente ÍV. á D Sancho de Ara
gón cleílo Arzofiifpo de Toledo. p .  2 7 8.

Por falta de inftramentos de parte, del Rey D. Akmfo 
Y de Ricardo fe dilata el pleyto del Imperio ; y el Pa
pa envía á recibir información en Burgos.77, 278.

Comete á los Obifpos de Cuenca y Cordova la erección 
del Obifpado de Cádiz fufpendida por el Arzobifpo

. de Sevilla.y;. 278.
Caíliga el Rey D. Jayme en Tatazona á los monederos 

falfos, mandando fuefenahogados, f ,  278. y  279.
San Luis Rey de Francia, Theobaldo de Navarra , E- 

duardo heredero de Inglaterra y otros Príncipes, mo
vidos por el Pontífice Clemente IV. fe ofrecen á la 
conquifta de la Tierra Santa. 77. 279.

Efcribe el Pontífice al tnifmo fin al Rey D. Jayme de 
Aragón * y le aconfeja dexe el trato ilicito que tenia 
con fu parienta , fin dar lugar al rigor de la Iglefia. 
77.279.

D. Sancho fu hijo, Arzóbifpo de Toledo ,toma la Cru
zada contra los Mahometanos, y el Papa le conce- 
de y i  los que le figan muchas indulgencias.279.

D. Enrique de CaftiHa , que eíhiba en Italia , íc pafa al 
partido de Conradino hijo de Conrado y nieto del 
Emperador Federico. 77. 2 79- . ,

E l Rey D. Alonfo de Cartilla pide prorogacion de ter
mino en el pleytodel Imperio, por haber fido muer
to , y robados los papeles que llevaba , el Obi/po de 
Silves, y fe le concede* f -  2 79*/ 280.

Los Alemanes fentidos de ello tratan de hacer nueva 
elección , y no lp permite el Pontificc. 77. 280.

Convida el Rey Dòn Alonfo á la celebridad del ma
trimonio del Infante DonFcrnando fu hijo con Doña

k Blan-
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Blanca hija de San Luis Rey de Francia al Rey Don 
Jayme de: Aragón fu abuelo , y á todos los lnfautcs, 

. : Señores y Prelados de fus Rey nos. p .  280.
Concurre el Rey D. Jayme y todos los demas á But- 

, gos, y llega là Infanta Doña Blanca: acompañada de 
' íu hónhanó Phelipe Delfín de Francia , fallendo á 

recibirla los Reyes, Infantes y Señores, p .  280. 
Arma Caballero el Rey D. Alonfo áfu hijo D.Fernan

do , como era efiilo; y fe celebra el defpoforio con 
: grandeza no vifta en Efpaña s volviéndole el Rey D.
, Jayme y el Delfín á fus Rey nos. p. ; 2 8 o. y  281 .

No hay certidumbre de que afíftiefe á ellas bodas E- 
duardo primogenito de Inglaterra, pomo quieren 
algunos, y». 281.

Tarnpocp fe averigua lo que refiere la Chronica del 
Rey D. Alonfo de la Emperatriz de Conftantinoph

I y fu venida pór el reícate de fu mando.jp, ^81.
Paté á Efpáña de ordeñ dei P*apá el Cardenal Othobo- 

no i  folicitar Iá emprefa do la Tierra: Santa ; ofrecen- 
fe á ella los Reyes do Aragón y Portugal, y el de 
Cafiilla fe deufa con motivo del Imperiò.y?. 281. 

Celebra el Infante D. Sancho de Aragón Arzobìfpo de 
Toledo fu primera Milla, áfiftiendo el Rey D. Alon- 
ío , la Rey na Doña Violante y los Infantes, Prelados 
y Señores , como afimifmo el Rey D- Jayme con
vidado por fu hijo y por los Reyes*p .  281.

El Infante D Enrique de CaíHlla de refultade la bata
lla entre Conradino y Carlos Rey de Sicilia., en que 
fe halló , es puefto en prifion, y detenido mucho 
tiempo en ella por el mifmo Carlos.y?. 282.

El Rey Don Theobaldo de Navarra pafa á fusE fiados 
de Francia á hacer gente para la expedición dé Tier
ra Santa./. 282.

Crecen en Portugal los eXcefos contra la libertad Eclc- 
fiaftica, y otros > que dan motivo al Arzobiípo de 
Braga para poner entredicho y falirfè del Reyno á 
dar cuenta al Papa. p .  282.

Envía el Papa fu Legado , y eferibe al Rey, que ofrece 
hacer lo que fe le encargaba, y fe levanta el entredi
cho,/. 282.^ 283.

Determina el Rey D. Jayme de Aragón fii jornada á la 
Tierra Santa, fin embargo de Las razones que le pro

ra-

1269, 1307.



JSra* C H R O N O L O G I C O *

1308*.

polo ci Rey Dòn Alonfb para difuadirle. p. 283.
Viendolc refecho y le  da cien m il m araved ís de oro, y  

cien C a b a li èros quc le acompañen, p. 283.
Ofrece nife á Io mifmo ef Aiaeiitre de Santiago y el Prior 

de San Juan ; y el Rèy Don Jayme parte á Valencia. 
/j. ¿83.

■ Paia cl Rey Don Alonfo defde Toledo á Sevilla ; y los 
Reyes de Portugal le envian i  fu hijo el Infante D. 

:Dionís para negociar la libertad del feudo primitivo 
de PoVtngal á León. p .  28 4.

Sin embargo de que lo rehílen los Infmtes y Señores, lo 
coñcéde¡el Rey ; y fe exafpérati los ánimos de todos, 
én efpecial el Infinte D, Phdipe. p. 284.

Niegan mal los Hi forjadores de Portugal la verdad dí 
elle feudo al Re y ño de Leon. p. 284.

Süipendefé la Jornada que intentaba hacer á Italia el 
Rey D. Alonfp (obre lo del Imperio.^. 284, r 28

El Rey D. Jayme recibe en Valencia á ios Enibaxado- 
res del Can.de los Tártaros, y á Doña Confianza hija 
del Emperador Federico, y tia de fu nuera, á la qual 
léñala rentas conforme d fe e fiado. p . 28 f .

Pafa á. Aragón y Cataluña á difponcr fu viage , y fe e m 
barca, y fale con treinta navios, p . 28}.

Sobrevíenele una reda tormenta , que le pone en gran
de riefgo , y en precilion de tomar puerto en Aguas 
muertas.^. 285,

Vuelven los de mas baxèles, paia el Rey á Montpdler, 
y de allí á fus dominios, p* 285.

E l Rey D. Theobaldo de Navarra ajuíla el cafamicnto 
de fu hermano el Infante D, Enrique con Blanca hija 
de Roberto Conde de Arcois hermano de San Luis, 
y por dote eí Condado de Remoy.jp. 285.

E l Infante D. Phdipe , D. Ñuño de Lara y otros Se
ñores de Caíblla forman liga contra eí Rey D. Alón* 
ib, que defeuida el remedio, y?. 285. r 286.

Solicitan al Infinte D. Enrique Gobernador de Navarra 
para que fe les una , y no lo conñguen. p. 286.

El Rey D. Alonfb pafa á Valencia y trata con el Rey 
Don Jayme de fu viage á lo del Imperio , y oido fu 
didlamen -, fe vuelve á Murcia, p. 28 7.

¡El Rey D> Theobaldo de Navarra de vuelta con fus hi-
Ì jos Phdipe y Carlos de la jomada de Túnez, en que
1 k x acorn-
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■ acompañó^ San Luis fu Ä  que falleció en ella, 
'■ ~:'müetej táinbieú '..en Lrapana ,̂ ^  en , la Go-
T roña fu hermano el Infante D. Enrique. p , 287. 
Pafir fegunda vez á ganar á cite para fu liga el Infante 
r 1 D. Phdipe, y tampoco lo confrgue. p .  287.^ 288. 
Los demas coligados1 intentan mover á lös Reyes, de 

Granada y de Marruecos, y hacen gente y fortifican 
, fus caftillos. 288. ^

El Rey Don Alonfo procura por todos medios apaci
guarlos , junta Cortes fin efcéto, y deínaturálizando- 

' Je ellos yfegun la coftumbre de aquel tiempo , ocu
pa el Roy todas fus fortalezas. p> 288.9' 289.

Es proclamado Rey en la Iglefia de Pamplona el In
fante D. Enrique hermano del difunto D. Theobal- 
do , cuyo cuerpo fue fepultado, en  Bria eu la, Iglefia 
de los Menores, y?. 289.

El Rey Don Jayme junta CoHes en Zaragoza para íb- 
fegar las-parcialidades y  deíavenéndias del Infante 
D. Pedro fu herederó y de D.:Eeruan Sánchez fu hijo 
natural, p, 289.jp 29°*

Dexan todos las armas, pero queda arraygado el Odio 
entre los dos hermanos* yn 290.

Continüau en Portugal los desórdenes contra la Inmuni
dad EeleftaíViea y otros abufos, fin que los Obiípos 
pudlefen lograr del Rey lös remedié.p ,  290.

Pafaufe al Rey de Granada el Infante Don Pheiipe y los 
demas de fu partido, fin embargo de los oficios be
nignos del R ey , é ihítancias de la Reyna , Infantes, 
Prelados y Señores para difuadirlos.p .  29t.

Hacen fus paitos Con aquel Rey , y fe obligan á fervir- 
_ le , exceptuando los Gaítdtartos el cafo de tomar las 

armas Cdntra el Rey'D. Alónío.^, 2q t. ■
Sale el Rey de Granada Con fu gente y la del Infante 

y Caballeros, y tala las comarcas de Malaga y Gua
cho cuyos Alcaydes fublevados eítaban en la protec
ción del Rey Don Alonfo. p . 291:9' 292.

Reeeíofo eíte del Rey de Gfanada , pafa á verfe con 
D. Jayrae en Requena , y quedan en ayudarle mu
tuamente íj fe rómpiefe la guerra , que él no quería 
por citar libre para jo del Imperio.^?. 292.

Muerto Ricardo , envía alguna gente á Italia inflado de 
füs parciales, y pide por fus Ein babadores al Pontífi

ce

i
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ca Je declare legitimo Emperador, p . 292.
El Papa af contrarío le eferíbe ceda de fu derecho para 

que fe elija, en paz nuevo Emperador que ayude á la 
cónquiíta deIáTierra Santa./?. 2 9 2 .2 9 3 .

Renuevan fe al defeubierto laS de laven encías del Infante 
E>. Pedro con fu hermano , levantan gente, y toma 
partido la nobleza de Aragón y Cataluña, y?. 293-

El Infante D. Pedro hace echar en un rio á Ramón de 
Odena parcial de D. Fernán Sánchez , y envía gente 
á matar á efte , que huye con fu muger y fe quexa 
al Rey D> Jayme. p . 293.

Junta efte Cortea en Exea t y prohíbe á los de íüs Rey* 
nos tomen las.armas por el Conde de Fox. p .  293.

Trata de concordar á fus hijos, efpecialmente de traer 
á la razón al Infante D. Pedro , que al fin fe le fuge- 
ta.y;. 293.^*94. #

Ajultado efio , y vifto á fu yerno el Rey Don Alonfo, 
parte á Cataluña y á Montpellcr , donde hace tefta-

/  mentó , en que declara por legítimos fus hijos y 
de DoñaTerefa Vidaure.y? 294.

Hace oficios por el Conde.de Fox con el Rey de Fran
cia para que le facafií de la prifion en que le tenia. 
p .  294.^295.

E l Arzobifpo de Braga y otros Prelados de Portugal 
paían á Roma á informar al Papa de los graves defor- 
denes de aquel Reyno , y el Papa eícribe al Rey ex* 
hortandole á la emienda y íatisfaccíom p . 295*

Continúan fin embargo los mifmos defordenes, y el 
Rey mueve varias pretenfiones contra los Templa
rios y el Orden de Santiago , que le cede á Caítro 
Marín , Cazela y Tabira.y?. 295*

La Reyna Dona Violante perfuade al Rey Don Alonfo 
fu marido fe ajuftc con los Ricos hombres que eíla- 
ban con el de Granada* y el Rey fe ofrece á admitir
los. p .  295: . y  296.

Pafa Don Juan Nuñez de Lara á Toledo, y  p rop on e a l 
Rey que el de Granada p a ga rla  las parias 2colum
bradas , y los Ríeos h o m b re s  vo lverían  a fu fe rv ic io , 
con ta l que no p rO teg iefe  á  Ios-Alca y des d e  Guadix 
y Malaga, p . 296,

No conviene el Rey en eíto ; y el de Granada con 
los Ricos hombres fale contra los Alcaydes , y los

der-
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derrota jutito áÁntequera- p. 296. y  %97.
Juntad Rey Don Alonfó Cortes en Almagro , que le 

concedieron algunos pechos para lo del imperio ; ré- 
;■ mi te varios t r ¡bu tos , y fe queda Con l'ola la decima 
de los impueltos.p. 297.

Convoca el Papa Gregorio á los Principes y Prelados 
de la Chriíliandad para la recuperación de la Tierra 
Sarita.,/;. 297. "-7, .. ' ' f

Efcribé al Rey D. Alónfo ♦ y trata también de corregir 
los abufos y errores, y de^éílablecer la difciplina E- 
clefiaítica. p. 297.

Manda á los Electores del Imperió paien á nueva elec
ción , y la tacen de Rodulfo Conde dé Aufpurg 
progenitor de la Augufta Calaje Auílria,/?^. 297.
y  298. ■ _

Él Rey Don Alonfo con noticia de la elección trata de 
ajufforfe con el Rey dé Granada para feguir fu empe-. 
ño del imperio./;. 298. r

E l Rey D. Enrique de Navarra , muerto fu hijoThco* 
baldo1, tace jurar por heredera de la Corona á Doña 
Juana fu tija dé edad de dos años.p. 298.

Traca con Eduardo Rey de Inglaterra de cafarla con 
uno de fus hijos én adelante,/;. 298.

Ordena el Rey D. Jayme que ÍOs Ricos hombres de fus 
dominios pafen á Valencia con fus gentes al mando 
de fu hijo Don Jayme.p .  298. y 299.

Rehílenle Jos Catalanes con pretexto de no eftar obli
gados para fuera del Reyno , y dirigirle el Rey con
tra el de Granada./;. 299.

Vuelto de Montpeller á Cataluña, pafa á Valencia, for
tifica las fronteras , y envia al Obifpo eledo de Se- 
gorve á los Ricos hombres de Granada para qué 
fe vuelvan á fu Rey , y no lo hacen, p .  299.

Infla el Papa al Rey de Portugal fóbre la emienda de 
los defordenes y excefos , y al 'fin íe rinde , trata dé 
la reítitucion de los bienes, y ofrece remediar lo de
más./;. 299./ 300^

Muere en Granada e| Rey Alhamir Albádic, y con ayu
da de los Caballeros Caftellanos le fucede fu hijo ma-* 
yOr Mahomat Aíhamir Albadic./;. jjoo.

ÍE 1 Rey D.ÁÍonfo de Caltilla por fu prerenlion;del im
perio , y movido por la Reyná fu muger, admite

1274.
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a íu gracja al Infante Don Phelípe y Ricos-hombres 
citaban eon.el Rey de Granada, p>. 300.

■ A-jyitafc pon cítc. Con condición de que pague lo mifmo 
quC á S,Femando, y dé una cierta fuma para el vía- 
ge del Imperio. 300. y  30 1.

Paiandcfde Alcalá deBenzayde á Sevilla la Reyna Do
na Violante, el Rey de Granada y todos los Infantes 
y Señores que la acompañaban ¿ y alli los recibe ct 
Rey tX Álonfo , que cumple todó lo paitado , y ar
ma Caballero al de Granada, p> 301.

Celebra Cortes en Burgos para lo del Imperio , y en
vía fus Embajadores al Pontífice y al Concilio de 
León convocado para el dia primero de Mayo. p¿t- 

301.
Manda trasladar defde Pamplicga donde fe hallaba T y 

colocar en Toledo entre los de los Reyes Godos el 
cuerpo del Rey VVamba, p , 301.

Los Embajadores del Rby Don AJonío en el Concilio 
de León dicen de nulidad de la elección de RoduJfo, 
y fon de le {limadas fus razones, p .  302.

Efcribe el Papa al Rey perfuadiendole fe dexaíc de fii 
pretenfion t y le concede por feis años las tercias de 
los diezmos para hacer guerra á los Mahometanos 
deEfpaña.j?. 302.

Efcribe también al mifmo fin al Rey de Aragón, y ;í 
íu hija la Reyna Doña Violante, y envía á Frcdulo 
uno de íus Capellanes, Canónigo de Catcafona, con 
fu carta al Rey D, Alonfo.^?. 302.

Refponde el R e y  al Papa conformándole con fu coníe- 
jo , y mamíeítaniiple el defeo que tenia de verle para 
otras cofas, y lo aprueba el Papa, p . 302.

Junta el Rey Cortes en Toledo , y nombrado Gober
nador del Re y no , durante fu aufencia, el infante D. 
Fernando fu primogénito, emprende íu viage y llega 
á Barcelona acompañado del Rey D.Jayme. p .30 2 .

7  3° 3*
Muere el Rey Don Enrique de Navarra dexando de fu 

muger Juana de Artois una hija deí mifmo nombra 
de (oíos trépanos, y el gobiernoá h  Reyna. p . 3 ° 3-

Junta efta Cortes para nombrar quien la ayude en el, y 
por voto de ellas nombra á Dón Pedro Sánchez de

I Monte-Agudo, y?. 303-
E 1

CHRON O LOGICO*
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E l  P o n tíf ic e  en v ía  fu  Legado al Rey D o n  J a y m e  p a ra  
que afifta al Concilio de León , y lo ofrece y cum
p le  hallándole en aquella ciudad el. dia íeñalado. pa«  
gin. 2,Q$. : '  : r  " ■ - ' ‘ " ' f .

Intónra que el Papa le corone folemnemente ; y exas
perado de que fe le pidieíe la ratificación del tributo 
ofrecido por íu padre á la Iglcíla , fe vuelve luego á 
fu Reyno. 0. 303.^  304.

Manda á los Señores de Catalana, que no habían obe
decido fu orden de ir á Valencia, le entreguen todos

: 1_qs caftill os y fortalezas que tenían; p . 304,
Arma rife y hacen liga oftínuva y defcnliva los mas prin

cipales , á quienes fe junta con otros Don Fernando 
Sánchez hijo del Rey * y fe juramentan para defen
derte contra él y et Infante D. Pedro./7.304./ 30^

Toma el Rey las armas para caftigarios, tratan ellos de 
(aürfc de fus dominios 3 y el Rey don defeo deque 
no Ce pcrdíefeu, dífpoac fc ajuíte el afunto en  Cortes 
por Jueces arbitros, f .  305.

Nombranfe los Jueces, y fe tienen las Cortes -, que que
dan infru&uofas por no venir los Señores en lo que 
era r a z ó n ,3 0 5 .,/30Ó.

El Rey D. Jayme pone demanda de nulidad del matri
monio con Dona Terefa Vidaure , y dada fentencía 
por fu validación , apela al Papa. y?. 306.

Junta Cortes el de Portugal en Sanearen para la refti- 
tucíon de los bienes uíurpados á las Igleíias y Ecle- 
fiafticos. j?. 306.

Crea el Papa Cardenal al Maefiro Pedro Julián natural 
de Lisboa > Atzobiipo electo de Braga, p .  306.

Muere en Barcelona el gloriofo S. Raymundo de Peña- 
fort, y añilen á fu entierro D. Alonfo Rey de jCaítí- 
lía y D, Jayme de Aragón, p .  306.

Susefcritos han íido de grande utilidad á la difcíplina
■ de la Iglefia.yj. 306.
Mahomat Alhamir Rey de Granada, viendo aufente al 

Rey D. Alonfo, mueve á Juceph Rey de Marrue
cos , que pafa á Efpaña con diez y líete mil hombres, 
y fe le entregan de orden de Álhamír Algecira y Ta
rifa . p ,  306.^ 307.

Conciertan para hacer la guerra que Juceph eütrafe por 
Cordova, y Alhamir por Jaén', p .  307.

En
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Encana ínafe Juceph acia Cúrdova, y fe acerca á Ecij.ij
\ dondendiaba por Adelantado D. Ñuño de Lara. pa<* 

g in .  308. :
t Sorprendido efte, avifa aí Infante D* Femando, y reco

cida la gente que pudo , falc á encontrar á Aben 
Juceph que fe pufo á la villa. p . 308.

Sangrienta batalla, en que O. Huno es vencido y muer
to con/muchos de los fu y os , recogiéndole á la ciu
dad los demás, y?. 308*

Envía Aben Juceph aí Rey .de Granada la cabeza de D. 
Ñuño j Ruc él hace llevar á Gordo va para que la lé- 
pulten Con fu cuerpo.p ,  308,^ 309.

Recelofo Aben Juceph del valor que había vifto en el 
corto numero de los Chriftianos vencidos, fe vuel
ve 4 las fronteras de Sevilla 3 donde hace muchos da
ños. ^7.309.

: Da orden el Infante ^  Fernando a los Señores y ciu
dades pava que acudan á las fronteras , y fe prepara 
á la defenfa.^. 309.

El Infante Don Sancho ArZobifpo de Toledo convoca 
los Concejos de Caítilla contra Alhamir que había 
entrado por Jaén , y llegado a Marios, y;, 309.

Es vencido y muerto por los Mahometanos , á quienes 
figuro iriconfideradamente en fu retirada de Martos.
P- 3 to*

Síguelos defpues D. Lope Diaz , que los rompe y re
cobra la Cruz del Arzobifpo.^. 3 ro.

' Pierde luego fu pendón y fu Alfcrez , y fe retiran los 
■ Mahometanos con la preía que llevaban.^. 310.

Recoge el cuerpo definíante IX Sancho , y recobra 
la cabeza y mano que le habían cortado deípucs de 
la batalla, p . 310,

Envíalo todo á Toledo f donde íe le fepultó en la Sta 
Iglefía en la Capilla délos Reyes viejos.p , 310.

E l Infante D, Femando iale de Burgos , acelera fus 
marchas , y contrae una enfermedad de que muere 
en Ciudad Real. p. 3.11. J f  312.

Dexa encargados á D. Juan Í̂ Iurlcz de Lara fu muger 
Doña Blanca, y fus.hijos de corta edad 7 y el cuida
do de que ellos fucedicicn en la Corona./.312.

I Ofrécelo afi, y lleva fü cadáver á Burgos 7 donde fe ha-
1 liaban fu madre y fit muger, y fe le da lepultura en
\ ¿ c 1
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i - el j^onafién^^
E l Infante D. Sancho pafa luego á.Cíudád R eal, y allí 
! fe aj uíta con D. tope Díaz de Haro para íuccder en 

Iíí Corona, y remunerarle, y fe hacen píeyto home-
■... m gt. p . 3 1 2 . : y;.. ,:r \. ■ '-7 ' ■
Gana afimiímo las voluhtades de otros Señores cjuc lle

gaban á Ciudad Real :,pafa á Gordova, y dexa allí con 
buena guarnición á D. Fernando Ruiz de C'dñro.pa- 
gin> 3 13 . --, -. - .'i.-

Va á Sevilla, y difponc una armadapara cortar los ío- 
corros de Africa á Juceph, que íc retira á Algecira,
/?. 3 13. ■ . ...

Venfe en Belcayfe elPontificc y el Rey Don AlonfOj 
tratan de lo del Imperio , y el Papa le difuade de fu 

. intento, p. 314. ' y, ;
.Niegafe también á la pretcníion del Ducado de Sue- 

via, y  íe concede por íeis años la¿ tercias para la 
guerra contra los Mahometanos, jp. 314. :

Defabrido el Rey, fe dcfpidcj y con noticia de la muer-« 
te del Infante D. Fernando fe vuelve, p .  314* 

Efcribe antes á los de Italia ¿ áOthócaro Rey de Bohe
mia y á otros , que citaban por é l, y fe firma E m p e
ra d o r de Rom anos, p . 3 1 4 .

Eos Señores de* Navarra fe reüenten del gobierno de 
D. Pedro Sánchez de Monte Agttdo, fiendofu prin
cipal emulo D í García Almorabid.p , 3 14 ,

Prócura eíte afíanzarfe de la$ armas de Caítilla, y de las 
de Aragón , que halló fáciles con el de fe o de afegu- 
rarfe el cafamientode la niña Doña Juana heredera de 
Navarra, p . 3 14 .

Ea Reyna viuda para que aquella Corona no faliefe de 
Ja linca de Francia, fe lleva á París fecrctamente á fu 
hija , y. ambas y el Reyno de Navarra fon recibidos 
en la protección de aquel Rey. p , 3 1 $.

Con la aufencia de Ja Reyna crecen Jos partidos de 
Navarra, y pafa á Gobernador de aquel Reyno 
Euftíichio de Bellamarca , que con algunos caítigos 
le íofíega. 3 15 ..

El Rey D, Jayme tiene Cortes en Lérida para aquie
tar á los Señores levantados, perp hnefecto.p . 3 15. 
y 316.

Tratafe y fe ordena en ellas la fucefion del Reyno en
la

SUMARIO . :
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íitiCaTCÍla ,,y  es juradó heredero el Infante Don 
Alonfo > hijo del Infante D. Pedro y de Doña Conf- 
tanza,y?. 3 16 . r - .

Procura el Reyqne el Papá Iq confirme, y le envía 
al Obífpo .de, Valencia para ello. p .  316,

Trata también de que fu hijo D. Jaymc, á quien dexa- 
báel Pe y lió de Mallorca , cale con una hija del

<  Conde de Fox. p . 3 x6.
Toma las ariüas contra los Señores sublebados, pafa a 

Cataluña, fiíja el caftillo de Rofas , y toma en él al 
Conde de Ampurias, y á los demas que eíhiban alli, 
A 3 ^ -

El Infante D* Pedro íitia también el caílilto de Pomar 
en Aragón, donde fe hallaba Don Fernando Sánchez 
fa  hermano./?. 31 ó.

Procura eftebuirfe, cae en manos de los Toldados de 
D. Pedro j que le hace echar en el rio Cinga, donde

• mucre ahogado!/?, 3 1 ó ./ y  17.
Toma luego D. Pedro todas las fortalezas que tenia D, 

Fernando, y fe fofiegan las alteraciones, p .-^ t  7.
Entra de orden de fu padre etilos dominios del Rey de 

de Granada, y hechos en Murcia y Al raer ia gravi fi
mos dañosfe vuelve. /?* 317.

Efcribe el Papa al Rey de Aragón para que fe aparte 
del tratOr ilícito qüe tenia Con una muger cafada.

~:

P 3T7- '
Exáíperafe el Rey , y el Pápa le exhorta de nuevo , y 

dá comifion al Arzobifpo de Tarragona y Obifpo de 
Tortofa para que le excomulguen, fi no le corrige. 
p .  3 17 ./ 3 18 .

Expide.afimlimo una Bula mandando excomulgar al 
Rey de Portugal 3 y  que fe püfieíe entredicho local 
donde fe hállale, por no dar latisfaceion de los bie
nes de las Iglefias./?, 3 18 .

Vuelve, el Rey D, Alonío de fus villas con el Pontífice, 
y  halla á ios ívaíáUós ^declarados por el Infante Don 
Sancho, 3. quien manda ajuíte paces con los Reyes 
de Granada y  de Marruecos./). 318*

El papa Inocencio V.íCOmctcafObífpo de Oviedo la 
colectación de tas tercias concedidas al Rey Don 
Alonfo "para la guerra contra los Mahometanos.p .
3 x 8 ./ 3 19 ,

/ 2 Man-
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-Máñda al mifrrio fin que; el Arzobifpó de Sevilla publi- 
que la Cruzada en Aragori. ̂ / 3 19 ^  ¿

Aj uftá él Infente'Dbn, Sancho la paz^ó tregua con los 
1' Reyes de Marruecos y ’Granada , y cón muchos Se- 

: ñores pala ¿Toledo donde le1 cfperaba íu 1 padre,
, /. 3T9. ' ' ■ r;.;.' -y" -y '■  . , ;

Piden á elle los Señoris le» declare fucefor en la Coro
na : hace fe examine bien, y le declara tocarle fegun 

o ¿1 Fuero de Efpaña. / .  319.
' n Hace el Rey Te tengan Cortes para ello en Segovia; y 

■ ventilado el afunto , fe declara tocarle elReynb./¿z- 
g in .y iy .  ; ' • .

Apología del Rey D. Alonfo y deferiía de fu conducta 
'y  ; J~eri eftecafo*. noticia de las leyes Gothicas , fobre que 

fe fundaba el derecho de Don Sancho, y refpuefta á 
lo que fe Opone contra él./. 320.

. Es falfdvquV en las capítulaciones matrimoniales de 
• Doña Blanca con el-Infante D; Fernando fepaétafe 
la Tuce fion pa raTns tüj os y aunque él muriefe, antes de 
fu padre.y. 32 1. ■' ' i: "

Jurado fucefor de Ja Corona ef Infante D, Sancho, pala 
■ con fu padte á Burgos > adonde llega Un Embajador 

del Rey de Francia, y?. 32 1.
Pide el-Bmbaxador el dote de Doña Blanca: que cita 

i volví efe- ¿Francia con fus hijos 1 y ellos fuefen de
clarados íücefores en la Corona./. 32 1.

Reípondeles el Rey qüe lá fucefiotf tocaba ¿ Don San
cho : que-el dote y arras lo tenia afegutado Doña 
Blanca en Cartilla; y. qUe no convenía que ella ni fus 
hijós faliefen por entonces del Reyrto. / .3 2 1 ./ 3 2 2 .  

iPedro Juñan naturaMe Braga:6 de Tu comarca , Arce
diano y Arzobiípo defpues de aquella ciudad ;J y no 
Medico como creyeron algunos , es eleító Pontífi
ce , y toma el nómbrele Juan XXX. 322, 

Exafperado el Rey de Francia con la reípueíta del de 
- CaíUlla:-:determina ;uíar de las armas, y procura ü- 
gaVfe con^Ednátdo;Rey de Inglaterra./. 322.

El Pontífice Juan' X X I. envía fus Legados á ambos 
Reyes *mün 'que por entonces no fe llega á rompi
miento./ . 322. -

Los Ríeos* hombres de Navarra le reítenten del go- 
, tierno éftrangero , y de que la Rey na hubíefe trata

do
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do eí cimiento de fu hija en Francia hn dar parte 
al Reyüo./. 322.

Formapíe tres parcialidades con eñe motivo , una po  ̂
la .Réyna , y Jas dos por Capilla y Aragón. p .y n >

Capitula fin embargo la Re y na el caía miento de íü hija 
con el primogénito de Francia./. 3 2 2 .

Alhamir Rey de Granada por medio de Alazdrach mué* 
ve a los Mahometanos de Valencia, que toman las 
armas y algunos Caítillos ayudados de la gente de 
Alazdrach. 322. y  323.

Afalta eñe á Álcoy, y es muerto; con lo que y la fuer- 
te defenía de fu Gobernador f fe retiran haciendo 
muchos daños en aquella comarca, / . 323.

Envía el Rey D. Jayme á I). Pedro de Moneada y 1 
Don García de Azagra con tropas para contenerlos. 
P* 3 23 -

Con las demas que juntó defpucs} pafa el Rey ^Valen
cia , y hace que fu hijo Don- Pedro Fernandez de 
Hijar fitie á Beniopa» y que Moneada y Azagra va
yan contra los de Ludiente, / . 323, y 324.

Toma Don Pedro Fernandez á Bcniopa, y los Maho
metanos en una embofeada quitan la vida á Azagra 
y hacen priñonero A Moneada derrotando fu gente.
P- 3 2 4-

Enferma el Rey D. Jayme, que fe difpone Chriñíana* 
mente y muere con el habito del Cífter , encargan
do a fu hijo D. Pedro el cuidado de fus hermanos y 
ratificando fu teftamento. / . 324 ./  32 7.

Elogio de elle gran Rey: fus hijos legítimos, y otros 
que tuvo fuera de matrimonio./. 327-/326 .

Su hijo Don Pedro depoüta el cadáver en la Cathcdral 
de Valencia haíta que fe llévale á Poblóte., como 
había mandado, p .  3 26.

Hace treguas con los Mahometanos de Montefa , pafa 
á Zaragoza donde tiene Cortes , y en. la Cathe- 
dral es coronado con fu muger Doña Confianza , v  
furado otra vez heredero fu hijo D. Alon/o./ . 326*

La Reyna Doña Violante fornida de Ja excJuüon de fus 
nietos fe pafa con ellos y fu nuera á Aragón , donde

■ fon bien recibidos del Rey D. Pedro para lus fines 
particulares./.32Ó,/327.

El Rey D. AJonfo y el Infante D. Sancho eferibermí la
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r, Reynáy alRey de Aragón para fii vuelta: niegafe la 
Re y na jl no fe jura fucefor á, fu nieto , y el Rey

- r'- "¿é fi<̂ (Íc-&̂ boñáü'i5t4 ;■ ■".’■■
''E l; Infante D. Fadriquehermano del Rey D . Alóníb 

es ahogado en Burgos de fu orden al entrar .en fu ca
fa , por haber fegun fe cree favorecido la fuga de la 
Reyna.y». 327 .;/328 . ''

■ Por. el niifmo motivo mucre quemado.en fu cafa D. Si*
mon Ruíz de los Cameros.77,328.

E l Rey de Francia envía nuevos Embaxadores al de 
Caftilía fobre la vuelta de Dona Blanca.á aquel Rey- 
no, y : íes refponde que eítaba en Aragón con fus In-

 ̂ jos. 7/. 328.
■ En quánto á-la fucefiou reípondelo mifmo que antes,

con que fe defeomponen, y los manda volver .y?.3 2 8.
Pafan por Aragón * y prcteiidcnveon el Rey D. Pedro 

permita i  la Rey na volverá Francia con füs hijos j  
no lo concede; ̂ , 3 28. ‘ :

Prevléncfe el Rey de Francia pata ía guerra con el de 
Gaílilía ̂  y eñefe la denuncia por ms Reyes de ar
mas.^?. 328. y 329.

El Papa Juan X X L  envía- tra Legado al de Francia 
mandándole pena de excomunión, como á Cruzado 
para la gnerra fanta, no la hiciefe al de Gaftilla.y^* 
g i n . y i 9 .

Envía afimifmó por Legados a los dos Reyes á los Ge
nerales de Sto Domingo y S. Franqiíeo para ajullat* 
los ; y queda ün efeíto fu  defeo por la defgracíada 
muerte qúc le fobrevino defpnes en Vltcrbo.jy.329.

El Rey Don Pedro de Aragón-, á quien el Papa había 
concedido las tercias para-la guerra con los Mahome
tanos de Valencia , tala fus campos , fítía y toma í  
Manrefa, y los fugeta enteramente, y?. 329. y  330.

Confederante contra él varios Señores en Catáluña, en
tra el Conde de Fox en Urgcl, y hace muchos da
ños i y el Rey envía á D. Ramón de Moneada para 
remediarlos, p. 330.

Confiában los defordeües de Portugal, pala el Rey á 
nombrar losQbifpos en aquel Rcyno, y leefcribeel 
Papa exhortándole á Ja emienda,p .  3 3 1.

Muere en Sanearen el Ven. Fr. Bernardo de] Orden de 
Predicadores,/?. 3 3 1 . . ,

Es
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Es^íeíto Pontificc Nicolao III. que Inego eícríbc i  los 
Reyes dê  Caftilla y Francia para que dexadas las 
armas fe aj üftéq. jp. 3 3 1 .

Eícribe también al Rey de Caftilla que ft no continua
ba la guerra contra los Mahometanos , revocarla la 
conccíion de las tercias, y». 331.

Rompe el Rey D. Alonfo ía tregua que tenía con Ju- 
ccpK Rey de Marruecos-, y previene armada y lo 
nccéfaíío para el lirio de Algecira, p . 331.

Sale de Cádiz la armada, que fe pone en el eftrecho, y 
bloquea á Algecira, p . 3 3 i .

Defpues de varios debates convienen los Reyes de Caf 
tilla y Aragón en que la Reyna Doña Violante vuel
va á Caftilla 3 Doña Blanca á Francia , y fus hijos 
queden Cn poder del Rey D. Pedro.y?. 332,

Haccfc aGi? y D. Juan Nuñez de Lara acompaña á Do
ña Blanca feñalandple renta ti Rey de Francia 
conforme á íu eftado. p .  332.1'

Los Infantes de la Cerda fon pueftos por el R e y  D, Pe
dro en el Caftillo de Xativa para que afegurados allí 
fe criafen como convenia, p. 33 2..

Encomienda el Gno de Algecira á fu hijo el Infante D. 
Pedro , y á Don Alonfo-Ñuño también fu hijo , que 
ayudados de la armada la fitian por mar y tierra.
F- 3 3 2-/  333 '

Valefe el Infante D, Sancho del dinero prevenido para 
víveres y pag2s de los fitiadores , y enferman y fe 
difminuyen las tropas, p . 333,

Acomete Juceph á la a miada y la derrota , con lo que 
el Infante Don Pedro fe retira : ocupa Juceph el 
campo, y muda á él la plaza que permanece hoy.y?.
3 3 3 ’ f  334-

Junraíe un congrcfo en la Gafcuña á folicitud del Papa 
para la paz entre los Reyes de Efpaña y Francia.
p. 334‘jy 335-

Efcribe el Papa al Rey D. Alonfo para que defifta de Ja 
prctcníion de algunos derechos en la ciudad de San
tiago. p* 335-

Los de Pamplona obligan á íu Gobernador y a los del 
partido de; la Reyna a retirarle al cáílilío para defen
der fe. p . 335* _  „  , „ , ,

Sitian el caftilloy matan a Don Pedro Sánchez de Mon- 
1 te
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"■ ' -  V  t e A g u d o / y / v i f i m ^  d e  C a i l i l la ,  y  lo s  Otros a l,4/  /■  ■
Envía eile al Conde de Artois., padre de Doña Bianca 

■ ■ R eyna de Navárra ¿ que entra con fu gente por Ara
gon ,  y  Gtia á Pamplona. / ,  33 5 ,/  336.

Llega á la viña el Rey D, Alonfo , que íe retira por fer 
, fuperior en numero el Francés : hu ye de h  plaza D. 
Garda Almorabid con los principales de fu facción,

, - y. te pafari al Rey D, Alonío. p . 3 36,
Tratan de capitular los de la ciudad; y; entretanto la en

tran los ioldados ambiciólos de la prefii , y hacen 
' , horribles cílragos y defordenes./ .  33ó. jk 337*

Reducefe el Rey no á la obedie íicia de la Reyiiá , y fon 
castigados algunos de los fedíciofos./.^y.

Venfe el Rey Don Alonío y el Conde dcArtoís, tratan 
de los íriterefes de ambas Coronas , y el Conde de- 
xando bailante gente al Gobernador de Pamplona, fe 
vuelve á Francia./. 337. : :

Jüntá Cortes en Tarragona él Rey D. Pedro para redu
cir á los Caballeros Catalanes , y  no lo cpníiuue. 
g in . 337,

Manda que lös Prelados y Señores concurran á Valen
cia para conducir el cadáver de fu padre ä PobIcte> 
añilen con lo principal del Rey no , y fe hace la 
translación á aquel Monaíterío. / ,  337*/ 3 3 ®*

Vuelve el Rey con fus tropas á hulear á los Caballeros 
levantados, toma el caífilio de Lufano, y Gtia el de 
Agramont. / .  338.

Trata con el Conde de Fox , que loá foílénia , y ajuíla 
el cafarmeíitó dé fu Hijo con Dona Confianza" hija deí 
Conde, cotí lo que todos íe ponen en fus manos * y 
los perdona, p .  338.

Continúan losdefordenés de Portugal, y el Arzobiípo 
de Braga D.ürdoño que había ido á Roma á procu
rar el remedio , es creado Cardenal púr el Papa Ni
colao*^. 338*

El Rey D. Alonfo 3juila treguas con Aben Juceph para 
hacer guerra al Rey de Granada, p . 338.^  339*

Queda fin efe ¿lo el cóngrefo tenido en Burdeos para el 
ajuílé entre los Reyes de Efpaña y Francia > y por 
inílancia del Pontífice conviduen en volver á tratar 
de ello,-o. 339.

Mué-



Mucre el Rey D. Alonfo de Portugal, habiendo hecho 
publicó juramento de obedecer á la Iglella y reduuic 
io que Ja había remado.1 j .>. 339.

Ls Tepultadó fu cadáver en AJeobaza. p .  339.
SucedeJe fu hijo 33. Dionis, que le desaviene deíde luego 

confu madre , y pala el Rey Don Alonfo fu abuelo á
| Badajoz para concordarlos. y>. 339 .y  340.
GónvOca el Rey D, Aíonfo á losírrfantes para la guerra 

contra el de Granada en el año ítguiente. y?.3 40.
Echa mano délos diezmos de las Iglebas y frutos de las 

vacantes con graves daños de las perfonas Edeliadí- 
cas; y el Papa le eícribe y á fu hijo D. Sancho para la 
emienda.yj. 340,

El Rey D. Pedro de Aragón pala ¿ Perpiñan y obliga i  
fu hermano D. Jayme Rey de Mallorca le haga lio- 
menage por los Edados que tenia en Francia.y? 341.

Eícuía declararfe entre, los Reyes de*Efpaña y F ran- 
cia á los Embajadores que ambos le enviaron fobre 
el afunto de los Cerdas, p. 341.

Eícribe el Concilio de Tarragona al Pontiíice Nicolao 
para que informado de las virtudes y milagros de S. 
Raymundo de Pcñafort le puíkfe en el catalogo de 
los Santos, y?. 341.

! Entra el Infante Don Sancho en el Rey no de Granada, 
y envia al Maeítre de Santiago D. Gonzalo Ruíz Gi
rón con algunas tropas á fodener un forrage.yj. 342.

Caen en ufta celada, donde es muerta la mayor parte y 
Herido el fybeftre que fallece luego.y?. 342.

Tala el Infante á fuego y langre la vega de Granada , fa
ca mucha gente y ganados , y fe vuelve á Cordova 
donde eftaba fu padre.yj.342.jv 343-

P a la  de orden del Papa el Maeltre del Temple al ajufte 
de Jos Reyes de Francia y Efpaña; y fe léñala la ciu
dad de Allx para verífe ambos, p , 343.

Va el Rey Don Alonfo á Sevilla , donde el Infante Don 
Sancho libra de la muerte al Judio á quien tornó el 
dinero del focorro de Algecira. y?. 343-

Hace el Rey fu viage á Francia para Jas vidas con aquel 
R e y » y en el camino habla en el Campillo con el de
Aragón fobre fus cofas. y>. 343*

Llega á Bayona, y aunque no tienen efetdo las vidas, 
fe a’rníb que el Infante D. Sancho fuceda en la Coro-

m m
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■ íia^c: Cáftií íá ?v y ;qn0; Í¿I> ¿ ĉ,; lá; Je
el^í^üo:delMarc!a cpüjl&mcíiagc'á Caftilk.^.343.

Deshecho el cafamicntó deD. Jaymehijo delRey Don 
Pedro con la hija del Conde de F o x , fe alteran de 
nuevo los Señores de Cataluña , y entra el Conde ha
ciendo daños en los lugares del Rey.^. 344.1 ,

Pafa elle á hulear áí Conde: y íus aliados, los íitia y  
obliga á rendirfele en Valagucr , y los pone prefos. 
/* 3 44-7 3 4 5 * ■ 7 / :; •';:vv' . \  ■ j:!'

Va defpues ¿ Tóloía, donde fe \ é  cqo Phehpe Rey de 
Francia , y tratadas fus cofas amiílofamente; íc vuel
ve á fu Reyno.^. 345. r

D. Diónís Rey de Portugal por fus Embajadores al de 
Aragón a juila íii cafarmentocon Sánta Ifabel hija de 
elle Rey* ¿7. 345. \  : /

Declara el Papa nulas las elecciones de D. Gonzalo Gu- 
diel y Don Fernando Rodríguez para el Arzobifpado 
de Toledo , y devuelto el derecho á la Silla Apollo- 
lica, nombra á D. Gonzalo. 3 4) • /  3 46.

Vutlto de Francia el Rey D, Alomo celebra en Burgos 
las bodas de fus hijos los Infantes , D* Jhan con hija 
del Marques de Montferrát » y D. Pedro con Mar  ̂ , 
garita hija del Vizconde de Marbona. p .  346.

Pala con fu exercito al Reyno de Granada con el Infan
te D. Sancho y fus hermanos;, y talada la comarca,

. íe pone á viíta de aquella ciudad. ^. 346,
Adclantafe Don Sancho , y traba una fangrícnta acción 

con los que falíérün de ella, y focorrido por fu padre 
los hace retirar} y fe vuelve al exercito. pag- 346.
y 347* r , ;

Pide la paz el Rey de Granada, y ofrece la tercera par
te de fus rentas al Rey D. Alónfo, y que feria fu va- . 
fallo; y  el Rey quiere le entregue ademas las princi
pales fuerzas, p .  347. .

Vuelvefe el Rey á Córdova , y convoca Cortes & Sevi
lla para la guerra deí aúafiguiente./n 347*

Diíipa y acaba Con los bandidos que había perdonado, 
por los danos qué hacían y perííaban continuar. pa-+ 

3 4 7 ./  34S. ■ : : y'V ‘ , i
Celcbranfe las Cortes en Sevilla; pide el Rey ftfcónfcn- 

timiento para batir mieya moneda >.y aunque cono
cen
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cctt el daño, convienen en ello- p .  348.
Da cuenta de lo convenido con el de Francia acerca de 

los Cerdas: difguñafe eí Infante Don Sancho * y no 
vuelve á las Cortes, ni Jos de fu partido * y fe difucl- 
vemy7. 348,

Recurren ú Infahte los Procuradores de las ciudades y 
los RÍco$:hornbres vlos anima y cita para d año ñ- 

á Valladólid V previniéndoles obcdecielén fus 
ordenes, p . 349.

Ajufta por si la paz con el Rey de Granada , mediante 
, una corta fuma que debía pagarle cite cada año.p*z-

# » ■  349.

Uneníe á D, Sancho los Infantes D. Juan y Don Pedro 
fus hermanos./. 349.

Juan de Prochita noble Siciliano trata con d Empera
dor Paleólogo y cón el Rey de Aragón de facudir el 
yugo de lois: Franeéfes en Sicilia , y fe prepara á ello 
con fumo íecreco. p . 3 y o. j  3 j r ,

Pone el Rey de Aragón en libertad para cite intento á 
los Condes de Fox y de Urgcl* y á los Señores que 
tenia prefos.p. 351.

El Infante Don Sancho preparados antes los ánimos de 
todos * afifte á las Cortés de Valladolíd con la Rey- 
na Doña Violante* los Infantes lus hermanos y tíos, 
y los principales dd Reyno.p, 35 1-/352 . 

Apóderafe eq ellas del gobierno, p . 352,
Celebra fu caíamiento con D. Maria hija dd Infante D.

Alonfo de Molina Señora de gran piedad, p .  y 5 2.
El Rey D. Alonfo efevibe á fus hijos, á los Prelados* 

Ricos hombres y Ciudades para que vuelvan á fu 
obediencia , y no hacen cafo de fus cartas, p . 3 53, 

Sólo la ciudad de Badajoz fe declara por ¿1, y los In
fantes D. Juan y D. Pedro con D. Pope Díaz, /.?- 
g in . 353.

Renueva D. Sancho fu alianza con el Rey de Granada* 
dándole el cadillo de Arenas, / . 3 5 3.

Él Rey Don Alonfo recurre á los Reyes d¿ Aragón y 
Portugal * y al de Francia * y todos le defina paran. 
p .3 5 3 .

Eícribé por medio-de Don Alonfo de Guzman a Aben 
Juceph Rey dé Marruecos, que fe ofrece á auxiliar-
le .p .353 . > 3 54* pa#
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el Infatfte D. Sancho á Rada j oz , que no le adml-
;: te, y fe retira á 'Menda ; y con noticia de que las'tro

pas de Aben Juceph fe le acercaban, fe vuelve áCor- 
■ , - dova. 77. 354. ; ¡S ■ \  : ?'■   ̂ : . - i'

El Rey D. Alonfo y Aben Juceph íitian eíta ciudad y fe 
les refiíte : talan las comarcas.de Aiídujar , Ubeda y 
jaén, y vuelven á Sevilla, y Juceph a Africa,p .354,

, El Pontífice sin poner cenfnras á los que feguian á Don 
Sancho y co mo pre tendía el Rey:Dou; Alonfo., eícribe 
á los Maeftrcs de Santiago y Calatrava para que le 
ayuden , y lo hace el de Santiago, p . 35 4. ^

El Rey D. Álonfo por aito público echa fu maldición, 
y exhereda del Re y no al Infante Don Sancho por in
grato , fin hacer ello efeito en fus vafallos. p. 35 5.

El Rey de Aragón ofrece- ayudar al hermano del Rey 
de Túnez que recurrid á él, y refpoude al Rey de 
Francia que le inflaba fobre íus prevenciones de guer
rafias hacia para la de los M a h o m e ta n o s .5.

Son muertos á un tiempo, por los Sicilianos tódos los 
Francefes que habla en Sicilia, menosGuillelmo de 
Pórceleto, á quien falvd fu notoria virtud, 7 ^ .3 5  y.
y  356- ,

De efte fucefo fallo el proverbio de las V ifp eras S ic ilia 
nas, p. 356.

Sale el Rey Don Pedro de Aragón con una armada de 
ciento y cincuenta baxeles, y gente muy eícogida, y 
defembarca en Alcoel puerto del Africa, donde toma 
algunos pueflos y tala aquel territorio. 5 6. y  3 j 7.

Pide al Pontífice algunas gracias para aquella guerra , y 
foípechando que iba contra Carlos Rey de Sicilia, fe 
las niega,>,.357.

Loa de Acecina noticiólos de la íublevacion de Palermo, 
alzan pendón por la ígleña, y envían fus Embaxado- 
res al Papa.p .  357

No los recibe , y manda den la obediencia á íu Rey 
Carlos, y no admitiéndolos efte, fe fublevan./. 357.

No reciben los de Palermo 1̂ Legado del Papa * y lla
man al Rey D, Pedro de Aragón para darle la pofe- 
llon delReyno.77. 357.^  358.

Sitia el Rey Carlos á Mecí na , que íe le . refiíte y hace 
mucho daño á íu gente, p . 3 j 8.

Paü el Rey D, Pedro á Palermo:, y aclamado Rey de
f Sí-
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- Sicilia , íc diíppne para ir á Mecí na, p. 3 5 S.
El Ré y Carlos levanta el litio , fe embarca y dlítribuye 
/ fu gente por los puertos del Abruzo y Calabria, va*

,
Llega el Rey Don Pedro á Mecina , y es también acla

mado Rey ; y fu hijo Don Jayme derrota la armada 
enemiga , tornandola veinte velas y quatro mil prh 

.lioneros, yy 358.^ 3 59. '
Quítale fu padre el mando por haber atacado fin fu or

den , y con perdida, al Rey Carlos que fortificaba a 
Ri joles, 7 nombra, en fin lugar á Roger Lauri a.y. 3 5 9. 

E l Papa Martino excomulga publicamente al Rey Don 
Pedro, que no dedite de fu intento, p, 3^9,

Defafio entre los Reyes Carlos y Don Pedro aplazado 
para el año íiguieute en Burdeos, p . 359,7 360. 

Efedluafe el cafìmieuto de Sta I fabel hija del Rey Don 1 Pedro con el de Portugal D, Dionís.y. 3Ó0.
' La Reyná viuda Doña Beatriz hija naturai del Rey D.

Alonfo paia de Portugal á Sevilla á confolárley^óo. 
Eícrtbe el Pontífice al Infante D. Sancho y á fu muger 

fe leparen por íer parientes tan cercanos , amenazán
doles con excomunión y entredicho, y. 360.

Manda á los Obífpos de Burgos y Aítorga declaren nulo 
el matrimonio , y los compelan á la feparacion con 
ceníiiras. y. 360.7 3Ó1,

E l Infante Don Sancho afegura á Caceres y Alcantara, 
cuyo Maeftre y el de Santiago feguian á fu padre,p a r  

\ g in , 361.
Veefe en Ledefma con el Infìnte Don Pedro, á quien 

fatisface dandole á Tordefiilas y la Chàncillciia ma- 
y or. y . 361.

Don Alvaro de Luna y otros que hacían por el Rey 
Don Alonfo , falen del Rcyno á Portugal, de donde 
pafìn á Sevilla, y. 3 61.

, Hace lo mlfmo el Infante D. Juan deíHe Valencia con 
, íu muger y familia, p . 361 .7  362,

E l Infìnte D, Jayme toma allindino la voz de /u padre 
con algunos Señores * y D. Juan Nuúcz de Lara del 
mifmo partido hace grandes daños en la comarca de 
Burgos; y. 362.

IGontienenle ellnfante D, Sancho y Doü Lope Díaz de1 Harocon fus gentes, 17. 362.1 fc * Vuel-
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Vuelve Aben Juceph á Efpafia en favor del Rey D.Alon- 
ío , y cite le dá algunos hombres de armas, con los 
.qualcs y fus tropas entra en el Reyno de Granada y 
hace grandes daños, y?. 362 . y  3^3*

Deíconha Aben Juceph de las tropas Chriítianas: reítí- 
tuyenfe eítas á Sevilla, y al pafo por Cordova derro
tan á íos del partido del Infante I). Sancho que falle- 
ron aellas.p .  363.

EPRey D. Pedro de Aragón defde Sicilia envía por fu 
muger é hijos , y entre tanto toma áRijoles, Mata 
y otros pueblos y cadillos, y?. 363.

Renueva el Pontífice la excomunión contra é l, ponien
do entredicho, y eferibe al Rey de Inglaterra para que 
no díeíe lugar al deíafio. p . 364.

Hace quitar la vida á los principales de la confpiracioti 
contra él en Sicilia , y íe embarca dexando el gobier. 
no á la Rcyna y al Infante D, Jayme fu hijo.y>. 364.

Llega á Valencia , y aunque íu hijoD. Alonfu le tenia 
prevenidos cien Caballeros Aragonefes y Catalanes 
para el duelo , parto 4 Francia con folos tres Com
pañeros. p . 364.

Sabe del Seneícal de Inglaterra no citar feguro el campo, 
y Ha embargo entra en Burdeos y le dexa el efeudo 
y la lanza en íenal, volvicndofe á Eípaña ■ jP. 3 6 $.

Variedad y contradicciones de los Eícrítores de Francia 
y Aragón en la relación de efte fucefo. y?.365.

Los Inglefes y CaltelJanos afogaran que eítuvo el Rey 
Don Pedro en Francia, defeonocido fm duda por re
celo de la mucha gente que tenia el Francés. p a °  

g in . 3ÓÍ.73ÓÓ.
Don JuanNuñez de Lara con las tropas que le llegaron 

de aquel Reyno , con las de Navarra y las fu y as en
tra en Aragón, íe apodera de varios pueblos y quema Otros, p . 366.

Levanta una fortaleza en Salvatierra para contener aque
lla comarca , y eftar á la viña del Infante D. Sancho 
que fe hallaba en las fronteras de Navarra, y?. 366.

El Rey D. Pedro llega á Víítoria , da avifo al infante 
D. Sancho , y con trefeientos hombres de armas paía 
á Tarazona , donde fe juntan > y balean á fus enemi
gos. p . 36Ó, y  367.

Ponenfe á la vjitâ  y los Señores Caítellanos proteíhn no
po-
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pódct* pelear contra el Infante Don Sancho fu Señor 
jurado heredero del Rey no: con lo que íe cíe ufa la 
batalla, y los Franccfcs fe vuelven 4 Pamplona, pa* 

g in , 367.
Ajuílan el Rey D. Pedro y el Infante la toma de Albar- 

racin., y D. Sancho fe vuelve á las fronteras, y>. 367.
Aben Juceph cefa en la guerra del Re y no de Granada, 

y fe reftítuye á Africa, j e ? .  367.
Acude el Rey Don Alonfo al Pontífice pidiendo envic 

un Legado para reducir á fus vafallos con las armas de 
lalglefia.^. 367 .y  368.

Efcribe el Papa á los Maeíires de las Ordenes para di
cho fin , y da facultad al Arzobiípo de Sevilla y á 
otros Eclefiaíticos para lo mi fino , dando por nulos 
los juramentos hechos á D. Sancho.p , 368.

Vuelve el Infante D. Sancho á Burgos , y de allí paía á 
varias ciudades y pueblos, donde hace algunos caíti- 
gos; y trata en fin de ajuítaríe con fu padre, p .  368.

Envía á D. Gómez Fernandez proponiendo que nada íe 
defmembrafe del Re y no, cuya fuceíion le había de 
quedar, ni fe executafcn las cenfuras pedidas al Papa.

? ; 36?-Dio motivo á eíto el te (lamento hecho por fu padre en 
Sevilla exheredándole por ingrato, y dexando el Rey- 
no á los hijos de D. Fernando fu hijo mayor, y en fu 
falta á los Reyes de Francia, y?. 3Ó9.

Muere en Ledefma el Infante D, Pedro ; y dexa de fu 
muger Doña Margarita un hijo llamado D. Sancho.
P- 3Ó9-

Muere también el Infante D. Aíanuel, á quien fucede en 
fu Efiado fu hijo D. Juan Manuel p . 369.

Convoca Cortes á Tarazona el Rey D. Pedro; y los Se
ñores de fu Rey no , y muchas comunidades fe e feu- 
fan de afiltir á ellas , íi no les confirmaba y guarda
ba fus fueros. ;̂. 369.

Transfiere las Cortes i  Zaragoza, y allí les confirma los 
fueros, y pafa á Cataluña, p. 369.

Roger de Lauria con la armada deí Rey Don Pedro, al 
tiempo que cite pafó al duelo de Burdeos , derrota 
diez navios que guardaban el caítillo de Malta } y fe 
apodera de aquella Isla. p. 369./ 37o*

El Arzobiípo de Braga y demas Prelados denuncian por
1 ex-
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excomulgado al Rey D. Díonls * y ponen entredicho 
en fuReyno por no cumplir ni hacer lo que había 
ofrecido fu padre ál tiempo de fu muerte.y?. 370.

Junta el Rey Cortes fobre efto, y fe acuerdan varios ca
pítulos , que fe envían al Pontífice para fu confirma
ción. p .  370.

La Re y na de Portugal Doña Beatriz y Doña María mu- 
ger del Infante D. Sancho concurren á que fe lleve á 
efedto el ajufte de efte con fu padre, y?. 370.

Pafa D. Sancho á focorrer á los de Metida fitiados por 
el Infante D. Juan fu hermano , que coa eíh noticia 
alza el litio.y?. 370.

Dexa buena guarnición en aquella ciudad, y pafa á Sala
manca donde enferma de mucho peligro, pero luego 
íe recobra. 77. 370.^ 371*

El Rey D. Alonfo, que andaba también enfermo > hace 
codiciío en que dexa al Infante Don Juan ios Reynos 
de Sevilla y Badajoz. p. 3 71.

Agravafeíe fií enfermedad , y habiendo perdonado á fu
t hijo D. Sancho, y difpueítofe como Chriíliano con los 

Sacramentos , muere en Sevilla , y es íepuitado en 
aquella Sta Iglefia junto á íus padres, y?.3 71.

Elogio de-eíte R e y , fus hijos j eíludíos y renombre de 
Sabio  : noticia de fus eícritos y acciones, virtudes y 
deferios, y feriadamente de fu profuñon, que le re- 
duxo aí eítado en que murió. p t 3 7 1 ./  372,

Privilegios y gracias que dio y obtuvo de la Sta Sede pa
ra la Univerfidad de Salamanca.y?. 372.

D. Juan Nuñez de Lara durante la enfermedad del In
fante D. Saucho entra en CafUlla, y hace grandes ro
bos y talas, y?, 372.

Pafaíe á Aragón, y fe mete en Albarracin con tas pre- 
ías, burlando á D.Lope y Don Diego Diaz de Haro 
que le fegiúan con buenas tropas.y?, 373.

El Infante D. Sancho recibe la noticia de la muerre de 
íu padre en Avila , y celebra fus exequias en aquella 
Cathedraí.p. 373.

Pala con fu muger á Toledo , y es aclamado , jurado y 
coronado alli por mano del Arzobifpo D. Gonzalo. 
/ • 373;

Convida á villas ?_ fu tio D. Pedro Rey de Aragón , tie-
j nen las en Uclés, renuevan fus alianzas, y determinan

q u h
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qmtar á Don Juan Nuñez á Albarracin , cediéndole- 
la á íis tio el Rey D. Sancho que p r̂te á Andalucía. 

_ F ' 3 7 3 '
Pretende el Infante Don Juan el Reyno de Sevilla con

forme á lo difpueíto por fu padre , y lo rehílen los 
fuyos y los ciudadanos.y>. 37 374.

Llega el Rey D. Sancho á Cordova , y el Infante Don 
Juan con fus Caballeros pafa á befarle la mano , y los 
recibe honrando fu noble proceder, p. 374,

Pafa con ellos y los fuyos á Sevilla , que le admite cotí 
general alegría ; y confirma á la íglefia y ciudad to
dos fus privilegios y fueros, y;. 3 74.

Aben Juceph deíde Algecira le pregunta fi qu:ría paz 
6 guerra , y le refpoude tenia en una mano el pan y 

, en otra el palo.y?. 374,
Sentido Aben Juceph faquea las comarcas de Bcjer y 

otras ciudades y pueblos , y fe retira con la prefa an
tes que llégale la gente del Rey D. Sancho. y?. 374, 

Previene elle fu armada para cortarle el pufo á Africa, y 
es derrotada la de Aben Juceph , tomados trece na
vios cargados de gente , armas y víveres, y quemados 
los demas, pafandofe Jucephá A fiic j. p . y j ^ .  y  37), 

Convoca el Rey Don Sancho Cortes á Sevilla , donde 
anula muchos privilegios, y fe vuelve ;i Cuít Ila.ŷ *-

Tiene otras villas en Ciña con el Rey de Aragón , y le 
promete ayudarle contra el Rey de Francia , il din- 
viefe libre de Juceph. p - } J S -  

Juana heredera de Navarra caía con Phelípe primogéni
to de Franela * y fe une aqud Re) no á ella Corona.
r* j  i} ‘

Confirma el Rey Don Pedro de Aragón los Uíáticos y 
fueros de Cataluña fobre que andaban alborotados 
aquellos Señores , y trata de levantar gente para de
fender las fronteras de Navarra, p,  3 7 5 * 

Einprendefe el fitlo de Albarracin al mando del Infin
te D. Alonío hijo del Rey D. Pedro, .1} uñando con 
fu gente el de Caftilla. p .  3 7 f *

Rehílenle valerofamente , y al fin fe entregan capitulan
d o ^  el Rey de Aragón repara las murallas, puéblala 
ciudad, y la da á fu hijo D. Fernando Libido en Do
ña Ines Zapata. y?. 3 76.

n
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Pala el Rfty Dolí Pedro á pouerfe fobre Tudela, y Don 
Juan Nuñez de Lara que eftaba dentro , fale con ííi 
gente, y le Hace algunos daños; y el Rey fe retira á 
Zaragoza./. 376.

Roger de Lauria fale de Sicilia , y vence al Principe de 
Salerno Carlos , tomándole quarenta y dos galeras de 
fu armada, y á él y muchos cabos prifioneros, con que 
vuelve á Sicilia, / .  377.

La Re y na D. Confianza defeofa de la libertad de fu her
mana D. Beatriz, la pide al Rey Carlos de Ñapóles, 
y la configue con la amenaza de quitar la vida al Prin- 
cipe de Salerno que tenia en fu poder./ .  377.

Vuelve Roger con fu armada á Ñapóles, toma algu
nos lugares en el Abruzo , y defpues la Isla de Jer- 
bes, y fe reftituye á Sicilia con mucha riqueza, /¿r- 
g in . 377-

Manda el Rey D. Pedro poner en libertad los prifione- 
ros Francefes hechos por Roger de Lauria , jurando 
antes no tomar contra él las armas, p , 377. y 378.

Manda afimifmo fe le envíen á Cataluña los Mamerti- 
nos, que contra la voluntad de la Rey na habían quita
do la vida á muchos de ios mifmos priñoneros, p a -  
g in . 378.

El Pontífice renueva las ceníuras contra el Rey D. Pe
dro , publica la Cruzada para la guerra contra é l , á 
cuyo fin envía fu Legado áFrancia: cmzanfe muchos, 
y también aquel Rey. 77.378.

Priva ademas de efto al Rey D. Pedro de fu Reyno, y 
da la iuveítídura de él á Carlos de Valois hermano del 
de Francia , y nieto del Rey D. Jaym e./. 378.

Modera el Papa algunos capítulos de la concordia del 
Rey D. Dionis con el Eííado Eclefiaftico de Portu
gal, y la confirma./, 378.

Caftiga el Rey D. Sancho varios alborotos en fu Rey- 
no , efpeciaímente en Soria , y le vé de nuevo con el 
Rey de Aragón , ofreciendo ayudarle. /  379*

Pafa á Burgos, y con noticia de la venida de Aben Ju- 
ceph convoca fus tropas, y previene una armada de 
cien velas./ 379.

Recibe Embaxadores del Rey de Francia para que no 
a\ udafe al de Aragón , y los defpide ofreciendo dar 
reípuefta. / ,  379.

SUMARIO
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Haceío all por medio de D. Martin Obifpo de Calahor
ra y Don Gómez eleíto Je Sigiienza , exprcíando 
no ayudaría ai Rey de Aragón por la guerra que te
nia con Juceph. p. 380.

Llegado elle á Algecíra , fale con fus tropas y fifia á Xe- 
rez de la Frontera, p ,  380.

E l Rey D. Sancho con la gente que tenia, dexando or
den le figuíefen los demas, fe pone en marcha y lle
ga á Sevilla- p . 380.

Reíiftenfe valerofamente los de Xerez , y tomado el 
eftrecho de Gib ralear por la armada del Rev D. San
cho , Tale efte de Sevilla con fu exercito á bufear 3 
Juceph,p. 380.3' 38 j .

Alza eñe el fitio y le retira , entra el Rey DonSarcho 
en la ciudad , y da gracias á los defenfores, p. 38 i .

Pidcnle paces á. un tiempo Juceph y el Re\ de Gra
nada f y Jas hace con Juceph para ajudar al Rey D. 
Pedro de Aragón,y;. 381.

Concurre en Penaferrada con Juceph , que fe obliga á 
darle dos cuentos de mrs : re ti rafe la armada , pafa. 
Juceph á Africa , y D. Sancho á Sevilla, p . 381.

Va luego á Badajoz , donde recibe la noticia del naci
miento de fu hijo D. Fernando , y pufa á Leon.y;^ 

38 1.3 '38 2 .
Carlos Principe de Salerno es conducido á Cataluña, y 

puefto en féguridad de orden del Rey D. Pedro de 
Aragón.y?. 382.

Pide efte á fu hermano D. Jarme de Mallorca le ayude 
contra el de Francia, y no refpondiendole c< mo de- 
feaba , pafa de improvifo a Perpíúan , y fe apodera 
de fu perfona , muger é hijos.p . 382.

Huye D. fayme , y D. Pedro le llevad Cataluña á fu 
muger é hijos. ^.382,

Envía tropas para contener los daños que fe hacían en 
la comarca de Molina á nombre de Donjuán Nunez 
de Lara, que intentaba recobrar á AJbarracin./cySz. 
3 '383.

Pafa con la gente de Cataluña y Valencia , y algunos de 
Aragón á guardar los pafos de los Py ríñeos contra los 
Franccfes. p .  383.

Juntafe en el Ruyfellon contra el Rey Don Pedro un 
exercito de ochenta mil Infanres y veinte mil caballos;1 n 2 y

C H R O N O I O G I C O *
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y concurre el Rey Phclipc de Francia con fus Lijos
Phelipe y Carlos, y el Legado del Papa, p . 383*

Ponefe el Rey de Francia Pobre EIna, y aunque con al
gún daño, la toma y pafa á cuchillo á los defeufores.

38 3 ,7 38 4 .
Pafa los'P y ríñeos por el valle de Vañul no guardado por 

el de Aragón ,  y fe le cutregan Rofas y Ampuriaí.
P-3  g 4 *

Llega á Girona y la ñtia *, caftiga Dios el defacato de 
unos Soldados íuyos con S. Narciío : íucefos del li
tio , y vi&orias de la armada del Rey de Aragón con
tra las de Francia./. 384* & 386.

Ríndele Girona , vuelve el Rey á Francia , y muere en 
Perpiñan;y elReyD.Pedro recobra á Girona-/.38ó.
y 3 S 7 *

Envia elle á fu hijo D. Alonfo contra D. Jayme fu her
mano Rey de Mallorca para quitarle aquella Isla *pa* 

g in . 387.
Enferma y muere en Víllafranca de Panadas , habien

do pedido abfoluciou de las cenfuras» y recibido los 
Santos Sacramentos. / ,  387.

Dexa en fu teftamento el Reyno de Aragón á fu hijo D. 
Alonfo s y los de Sicilia al otro hijo D. Jaym e, fob£ 
ti tu y endolos./, 388.

Es fepultado fu cuerpo en el Monafteno de las Santas 
Cruces, / .  388,

E l Rey D. Sancho hace jurar heredero del Reyno á lia 
hijo D, Fernando en las Cortes de Burgos , adonde 
le hizo llevar aunque tan niño. p. 388,

Entrégale á D. Fernando Perez ronce para que le crie 
en Zamora./. 388.

Envia Pus Embarcadores al nuevo Rey de Francia Phc- 
lipe el Hermofo para ganarle en lo de los Cerdas? 
y ajuftan un congrefo en Bayona. / .  388.

Paían á él el Arzobifpo de Toledo y otros por el Rey 
D. Sancho,/. 3S8 .7  389.

Proponen los de Francia en el que elle fe fepare de la 
Reytia Doña Maria fu parienta , y cafe con hermana 
de iu Rey : defechafe la propueíta , y fe difueIve el 
congrefo./ ,  390,

Vuelve el Rey Don Sancho á Burgos con la Reyna ? y 
aparta de sí al Gbifpo de Sigüenza por haber dado

mo-
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motivo á la propoficion de los Franceíés. p . 390.
Deípaeha fus Embaxadores al Rey de Aragón pidiendo* 

le Á fus primos ios Infantes de la Cerda.p. 390.
Pala el Rey D. Sancho á vi litar el cuerpo del Apoftol 

Santiago, y en el Monaftcrio de Sahagun manda co
locar con mas decencia los de D, Alonío el VL y de 
fu muger Doña Ifabel. p .  390.

Da alíi mifmo un notable exemplotle fu amor y zelo 
por la jufticia.p. 390.7 391.

Pala i  León y de allí á Santiago , y cumplida fu devo
ción , viUta el Rey 110 de Galicia , y vuelve á Valla- 
dolid.^7. 39 1.

Llega á aquella villa Doña Blanca de Molina hermana de 
la Reyna , y procura el Rey lleve configo 2 fu hija 
Doña Ifabel para que no fe eafafe en Aragón. ^>.391,

Pafa el Rey á Palencia , y á inftancia de los Procurado
res de los Royaos revoca las mercedes que habia he
cho , ordena varios capítulos para el buen gobierno, 
y vuelve á Valladolid. p . 391 .7  392.

E l Infante D. Enrique hijo de S. Fernando pide perdón 
al Papa de los daños que había hecho á la Iglelia , y 
abfolucion de las cenfuras. v, 392.

Dale el perdón el Papa, y de fu orden es abfueltoy puef 
to en libertad ; con lo qual vuelve á Efpaña.^, 392.

E l  In fan te D . A lonfo  de A ragón  defem barca con fu gen
te  en M allo rca , íitia la ciudad que defiende algún tiem 
p o  fu G ob ern ad o r , y  al fin fe rinde á capitulación.

p • 392* 7  3 9 3 -
Pafa el In fante á Ib íz a , y  fe le rinden los M ahom etanos 

á  condición de 1er llevados con fus bienes á A frica , lo  
que fe les cum ple, p .  393*

D .  Ja y m e  es proclam ado R e y  en Sicilia , y  D . A lonfo 
faíe de Ib iz a  y  llega i  A lic a n te , de donde pafa á V a 

lencia. p .  39 3*
A lli  recibe quexas de los de la U nion de Zaragoza fo- 

bre intitular fe R e y  de A ragón  antes de coronarle, y  

Ies fa t is fa c e .p . 3 9 3 . 7  39 4*
E n v ia  íus E m b ax ad o re s  a  R o m a  a dar la obediencia al 

P ap a  pid iendo la abfolucion de las cenfuras, y protcf- 
tando eftar á derecho, p . 394.

Hace las exequias á fu padre en el Monaftcrio de las1 Stas Cruces , y pafa á coronarfc en Zaragoza./-394*1 P ro -
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Prótefta eíi aquel a&o uo recibir de la Tglefia, ni contra 
ella el Reyno, y declara no fer de fuftancia el coronar
le en aquella ú otra ciudad, p  394.

Jura las leyes y fueros de Aragón en fus Cortes, y con
viene en Jueces arbitros fobre reforma de gobierno.
¥ ' 3 9 -I"

Rcflexlon fobre la injufticía de los de la Union en luí 
preteniiones contra Jos derechos, del Rey. ^>.395.

Eduardo IV. Rey de Inglaterra , para que tuviefe elec
to el cafamiento de D. Alonfo de Aragón con fu hija, 
a juña tregua por un año en las diferencias de Don 
Alonfo con el Papa , Rey de Francia y demás Princi
pes. p , 396.

El Rey D. Sancho de Cartilla por fus Embaxadores pi
de al de Aragón le entregue los Infantes de la Cerda, 
y ofrece refponderle. p. 39^-

Ajufta el de Inglaterra al Rey D. Alonfo y al Rey Car
los de Valois , mediante varios curtimientos recípro
cos j quedando el Re y no de Sicilia al Rey Don Jay- 
me.y?. 397.

Partí el Rey de Aragón á Valencia »confirma los fueros, 
fe embarca para Menorca , toma á Mahon , y fitia ;í 
los Mahometanos que fe habían retirado ai Caftilio.
¥ '  397 -

El Rey de Inglaterra informa al Pontífice de fu media
ción para la paz con el de Aragón , y le determina á 
que nombre Legados á dicho fin,p ,  397.

2y. El Rey D. Sancho concede á Don Lope Diaz de Haro 
el titulo de Conde no ufado en Cartilla , y aflmifmo 
otras gracias á él y á fu hermano D. Diego, p . 398.

Quexanfe al Rey los Señores de las violencias de D. Lo
pe , y no iiendo atendidos, fe liguen varias alteracio
nes en Cartilla y Portugal, que obligan al Rey á tra
tar del remedio, p ,  398. á  401.

Recibe el Rey D. Sancho Embaxadores de los deFrati- 
cia y Aragón bufeando íii amiftad ; y tenidas Cortes 
para ello , fe prefiere la del de Francia con fenti- 
íniento dcD. Lope Diaz de Haro. p .  401.9' 402,

E l Papa Honorio da por nulo el tratado entre Carlos de 
Valois y el Rey de Aragón , y muere luego, p . 402.

Rindefe Mahon al Rey D. Alonfo, y fon conducidos al 
Alfica, los Mahometanos t habiendo antes pagado ca

da
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da. tifio fie te  m o n ed a s d e  oro , ^ > ,4 0 2 .
Vuelve el Rey á Barcelona., y foíiega la inquietud de 

ios de la Union , que pretendían con las armas que 
los Valencianos fe gobernaícn por íus fueros, p, 402.

Junta Cortes en Tarragona , y anuía las donaciones que 
había hecho en perjuicio de la Corona á varios Seño
res.^», 402. y  403.

Fenecidas las Cortes de Toro, íalen difguftados D. Lo
pe y el Infante Don Juan fu yerno con animo de ha
cer partido contra el R ey , que trata de aquietarlos.
p .  403-/404-

Juntanfe en Alfaro con varios Prelados y Señores, y 
habiendoD. Lope Tacado la cfpada contra el Rey , es 
muerto allí mifmo por los guardas , y prefo el Infan
te D. Juan.^p. 404.

Lev anta nfe contra el Rey los mas de los lugares det 
Conde; y aunque quifo aplacar á fu viuda , y ella lo 
ofreció, fe pafa á Aragón con fus hijos, y7.404.jr40 j *

V a  el R e y  con  íir gente á C alahorra y L o g ro ñ o  , tom a 
á T re  viño y H a r o , y calliga á los fublevados. p?a- 

gin* 40 5*
Pala á Victoria donde le nace el Infante D. Enrique , y 

a juila íus villas y del Rey de Francia con ios Eniba- 
xadores de eñe, p. 405.

Continua afimifmo la paz con Aben Juceph por medio 
del Embaxador que recibió de él pidiéndola, p. 40y.

Don Diego López de Haro con noticia del fucefo de fu 
hermano , y defeonfiado de las promeías del Rej D. 
Sancho , le huye también á Aragón.p. 4 0 y  406.

Levantan pendones por Don Alonfo de la Cerda varios 
lugares del Conde , y el Rey pafa con fus tropas í  
caftigarlos. p , 406.

Toma por fuerza á Villa-monte , Labaílida , y otros , y 
envía á Vizcaya á D, Diego López de Salcedo al mif 
mo fín.jt?. 406.

Vuelve el Rey á Burgos , y hace pafar al Infante Don 
Juan defde el Caílillo de aquella ciudad donde eíhba 
prefo , al de Curiel para mayor /eguridad.yc 4°ó.

Es fofpechofa la relación de laChronica del Rey D. San
cho en orden á fu a juñe con el de Francia por medio 
delOhifpo de León.y?. 406. V 4° 7-

E 1 Rey Don Alonfo de Aragón, temerofo de la guerra
con
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con Francia cede í  las pretenfiones 4 c los de la Union
de Zaragoza contrarias á fu autoridad , y les da en 
rehenes -A Principe de Salerno./>. 407.9- 408.

Don Diego de Haro y fu tio que íe hallaban en Aragón, 
concitan á aquel Rey , y logran que ponga en liber
tad i  los Infantes de la Cerda, y fea proclamado Rey- 
de Cartilla D* Alonfo.7 7 .  408.

Hacefe la proclamación en jaca , concurriendo el Rey 
de Aragón * el Vizconde de Bearne, los Haros y Ca
balleros CaftcIIanos que los feguian. 7?, 408.

El Rey Eduardo de Inglaterra hace concurran en Con
fian* el de Aragón , el Principe de Salerno , y el Le
gado Pontificio, y fe efeétua el ajufte de fus diferen
cias.^;. 409.

Ofrece de nuevo fus armas el Rey de Aragón á D. Alon- 
fo de la Cerda para lo del Rcyno de Cartilla, 77.400. 

t j 27. ¡E l Rey D- Sancho fe vé con el de Portugal , que le ío-
I corre con tropas para la guerra con el de Aragón, y 

pafa con fu exercito á Almazan.y?. 410.
Dexa por General de él á D. Alonfo de Molina herma

no de la Rcyna , y vá á verfe con el Rey de Fran
cia, 71,410-

Llega á S. Sebaftian , donde los Miniftros de aquel Rey 
le excufan de no haber concurrido, y quedan aplaza
das las viñas para el año figuiente en Bayona.77. 410.

Dexafe ver el Rey de Aragón con fu exercito en Mon- 
Real y Beas, y D. Alonfo de Molina con el fuyo jun
to á Monte-Agudo.p. 410.

Decampa el de Aragón , fe pone íobre Moron , y la 
entra con muerte de fu Gobernador, p .  410.9' 4 11 .

Pafa á fitíar á Almazan , que halla prevenida con gcute 
porD. Alonfo de Molina, y?. 4 1 1 .

Avifa efte al Rey D. Sancho, que ya venia; y el de Ara
gón levanta el litio y fe retira, p .  4 1 1 ,

Entra D. Sancho por Tarazona, tala fu comarca harta el 
Ebro, vuclvefe á Agreda con rica prefa , y afegurada 
la frontera , pafa i  Burgos, p .  4 1 1 ,

El Rey D. Alonfo dexa en la frontera á D, Diego Ló
pez de Haro y á Don Alonfo de la Cerda, y pafa á 
Cataluña, donde había entrado fu tio Don Jayme, 
Rey defpofeido de Mallorca. 77.411.

Don Alonfo de la Cerda hace donación del Reyno de
Mur-
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Murcia al Rey de Aragón , y fe liga con c! de Gra-
nada Alhamir, p, 4 11.^ ' 4x2,

Toma e/ Rey Don Ja y me en Cataluña los caftíílos de 
Rocaberti, Yunquera, Requefens y otros, y sabien
do que iba el Rey D. Alonío , fe rctira hedios mu
chos daños.p .  412.

Pafa D. Alonfo al Cerdan, y llega á Villafranca de Con- 
flent talando las comarcas, yj, 412.

Vuelve al cadillo de Rlpis, y hace una trinchera , que 
luego rompe el de Mallorca, p. 412.

D. Diego de Haro entra en las comarcas de Cuenca y  
Aíarcon haciendo grandes daños , y Rui Perez do 
Sotoma y or íale contra é l, y es vencido y muerto poc 
no feguirlc los Ricos hombres, y?. 412. y  413.

Envía el Rey Don Sancho á pedir la difpenfacion de fu 
matrimonio al Pontiíiee , y no la concede, p. 413.

• Pafa defde Francia Don Juanbíuñez de Lara á fervir aí 
Rey D. Sancho , que le reííituye fus honores , le dá X 
Moya y Cañete, y le hace Adelantado de las fronte
ras de Aragón, p . 413.

Bandos de los Be jaranos y Portugaíefes en Badajoz, de 
que refulta fer aclamado Rey D. Alonfo de la Cerda* 
p- 413. y 414.

Sitianlos las tropas del Rey D. Sancho, y fe rinden íaU 
vas las vidas, pero luego fon todos paíados a cuchillo 
fin diWncion.jp. 414.

Concedenle al Rey de Aragón las Cortes de Barcelona 
algunas contribuciones para las guerras./. 414.

Carlos de Valois „ y el Papa no aprueban los tratados 
del Principe de Salerno con el Rey de Aragon,/¿z- 

g in . 415.
El Papa renuevá la excomunión contra el de Aragón, 

y concede al de Francia las decimas para que le hi- 
cicfe guerra./. 415.

Da también la Corona de Sicilia á Carlos Principe de 
Salerno.p. 415.

Hace fe examine la concordia de los Prelados de Portu
gal , y la aprueba mandando jure fus capirulos el Rey, 
que lo hace en las Corres.p . 415. /  4 1 6*

Pafa el Rey D. Sancho á Toledo f y hace quitar la vida 
á García Alvarez, Alcayde y Jufticia de aquella ciu
dad, y á íu hermano Juan por autores de los defor-

o de-

1 2 9 0 .  [ 1 3 2 8 .
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¿enes y delitos que fe cometían en ella.^. 416.
Don J  uan Nuñez da Lara refentido de Pedro Díaz de 

Caftañeda , y de Ñuño fu hermano, haca gravt fimos 
daños en los lugares que tenían en las Afturias de San- 
tülana. p ,  416»

Quexaofe los dos al Rey D. Sancho , que manda á Don 
Juan Nuñez fe vuelva con fu gente á la frontera, p a -  
giriy 4161

Cóocurren en Bayona los Reyes de Caftílla y Francia, y 
fe unen contra Aragón, cediendo el de Francia fus de
rechos , y dandofe á los Infantes de la Cerda el Rey- 
110 de Murcia con vafallage áCañiIla.^.416.

D. Juan Nuñez de Lara recelofo de Don Sancho, fin po
der defenganarle el Rey ni la Reyna, fe pafa con fu 
gente á Aragón, p .  4 1 1 .

Da á luz la Reyna en Valladolid al Infante Don Pedro.1 /7*4 Í 7*
I Futra D.Juan Nuñez de Lara en las comarcas de Cuen-
| ca y Alarcon , y hace graves daños, y?. 4 17 .
1 E l Rey D. Sancho, enfermo de Quartanas, envía contra 

él á varios Ricos hombres, que le acometen y fon 
derrotados, p* A1 ! - ?  418.

Agravafe el mal del R e y , y paía á verle la Reyna con 
fus hijos defde Valladolid. p . 418 .

Haltele mejorado , y trata de volver á D. Juan Nuñez 
al férvido del Rey, y lo coníigue caíaudo á fu hijo D. 
JuancouD. líabcl Señora de Molina./?.418.jp 419.

Acabafe en Guypuzcoaia población de Tolofa , que ha
bía empezado el Rey D. Alonfo padre de D. Sancho.

l l 9-
Toman á Salvatierra en Aragón las tropas que habia en

viado el Rey de Francia, y?. 1 19 .
Trata el Pontífice de aj tifiar al Rey de Francia y Carlos 

de Valois con el de Aragón, mediando Eduardo Rey 
de Inglaterra.y?.419.

Acuérdale á efie fin un congrefo en Montpeller, de don
de defpues fe traslada á Tarafcon. p, 419.jp 420.

Muere en Portugal de inucba edad y virtudes la Infanta 
Doña Mafalda hija del Rey Don Sancho I. p . 420.

Afimifmo en el Alonafierio de Arouca en aquel Reyno 
la venerable Efpinela Virgen.p ,  420.

El Pontífice á infiancia de ios Reyes de Caftiíía y Por
ta-
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tugal envía por Legado al Africa al Obifpo Fr. Rodri
go del Orden de S. Francifco para añílir á los ChríC- 
tianos de Marruecos, p . 420.

Funda el Rey Don Dionis la Univerrtdad de Lisboa i  
petición del clero de fu Reyuo , la dora, y hace la 
confirme el Pontífice, p,  420,

Nácele de fu muger Sta lfabcl la Infanta Doña Confian
za.3?. 420.

El Rey D. Sandio pafa defde Cuenca á Toledo con la 
Re y tía , y fe celebra en aquella ciudad el matrimonio 
de D. Juan Nuñez de Lara con Doña lfabcl de Mo
lina fobrina de la Reyna. p . 420. y 421.

Caftiga el Rey Don Sancho á un Caballero que le había 
puerto en defeonfianza con D. Juan Nuñez de Lara el 
viejo, y fortega á efte. p . 421.

E l Rey de Granada Mahomat Al ha mi r folicita y a juila 
pazcón el de Cartilla D. Sancho.p.  422.

Junta cite en Medina del Campo á todos los Prelados 
de fu Reyno , que le conceden un cuento y quatro- 
clentos mil mrs para la guerra con Juceph , y firma 
las paces con el Rey de Granada, p. 422.

D. Juan Nuñez de Lara el viejo fe aparta del Rey Don 
Sancho , y fe une con D. Juan Alonfo de Alburquer- 
xjue , que mueve al Rey D. Dionis á la guerra y ha
ce muchos daños en Galicia,^, 422.y  423

Pafa el Rey con tropas á aquel Reyno , trae á fu férvi
do á D. Juan Alonfo , vilita el fepnlcro de Santiago* 
convida á viñas al Rey de Portugal * y luce quitar Ii 
vida á un falfario. p. 423.

Llama á D. Juan Nuñez de Lara, y le afegura á fu fer- 
vicio , a juñando el cafa miento de fu hijo Don Aloufi) 
con hija del mifmo D. Juan, p . 423 y  424.

Parte á verfe con el Rey de Portugal, renuevan la alian
za , y tratan que Don Fernando primogénito de Don 
Sancho Cafe con Dona Confianza hija de D. Diotus y 
d e  Sta Ilabel.jE?. 4 2 4 *

No conviene en la tregua que pretendía el Rey Don 
Alonfo de Aragón mientras fe quitaban las paces en 
Tarafcon.^?. 424.

Concluyenfe ellas entre los Reyes de Francia y Aragón, 
Carlos de Valois, y Carlos de Ñapóles, excluido el 
Rey D, Jayme de Sicilia. p> 424-

o 2 C a -



/$, ¿f( V. : Era* S U M A R IO

Capitulófe entre otras cofas , que fe levantafen las cen-
| furas y entredicho por los Pontífices: fe diefe por nu-
I lo lo aíhiado contra el Rey Don Pedro, la inveftidu- 

ra de Aragón á Carlos de Valois y cite fe apartafe de 
aquel derecho, y;. 424.

Sentimiento que manifieltan al Rey D. Alonfo de Ara
gón los Envfcidos de Sicilia , y fu defpedida y vuelta 
á aquel Rcyno para tratar de fu defenfa. f . 425.

Cafa el Rey Carlos de Ñapóles una hija fuya con Car
los de Valoís dándole el Eítado de Anjou para que 
cediefe la inveítidura de Aragón, y?. 425.

Pafa los Pyrineos para verfe con el Rey D. Alonfo, y 
en el Col de Panizas ratifican la concordia. y>. 425.

Muere el Rey D. Alonfo de Aragón en Barcelona , ha- 
biendofe difpueíto Chriítianamente y hecho fu teíh- 
mentó, y es fepultado en S. Francífco de aquella ciu
dad, y?. 425.

! Junta el Infante Don Pedro los Reynoü en Zaragoza, y 
avilan al Rey Don Jayme, que íale luego de Sicilia de 
xando el gobierno á fu madre Dona Confianza ¿ y á 
fu hermano D. Fadrique. y>. 4 2 5 ./  426.

Llega á Barcelona , y pafa á Zaragoza , donde jurados 
los fueros, es coronado Rey de Aragón, y?. 426.

Tiene allí Cortes , y envia luego á Sicilia á D. Blafco de 
Alagon j que con la gente de aquel Reyno y la que 
llevaba , bufea al exercito Francés que tenia fitíado 
á Montalto. y?. 4 2 ó.

Levantan los Francefes el litio , pero venidos á batalla 
con D. Blafco , los derrota y vence. ^.426.

Trata el Rey de renovar la liga de fu padre con D, San
cho de Caítilla , y convenido eíle, fe ven en Monte 
Agudo , y ajuílaii el cafa miento de Don Jayme con 
Doña Ifabel hija del Rey D. Sancho, y?. 426.^ 427.

Vuelven á verfe en Soria, y la Infanta es entregada áD. 
Jayme en Calatayud.yn 427.

Obfervacion y cenfura fobre lo que eferiben de efte ca- 
famiento los Hífloriadores Aragonefes, y?. 42 7.

Nacimiento del Infante D. Alonfo de Portugal hijo del 
Rey D. Dionis y de Santa Ifabel. y?. 427.

El Rey D. Dionis hace ley para que ninguno venda bie- 
nes raíces á los Edeüaflícos, ni á las Comunidades 
Eclefiafticas y Reíigioías.yj, 428.

D.
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D. Juan Nuñez de Lara íc aparta de nuevo del férvido 
del Rey D. Sancho, y no pudiendo elle traerle á la 
razón , recobra los lugares dt Cañete y Moya que 
le havía dado, y le obliga á pafarfe á Francia, y?. 42 8.

Recelofo el Rey envía á informar al de Francia á Don 
Gonzalo Arzobiípo de Toledo 3 que lo executa á l j  
fatisfaccion. y>. 428.

Jacob Aben Juceph Rey de Marruecos pafa á Efpaúa, 
corre la comarca de Beger y la ñtia. ^.428. y 429.

Tiene Cortes el Rey D. Sancho, ayúdale el Rey no, jun
ta tropas , y hace armada para cerrar el eílrecho de 
Gibraltar, con lo que Juceph alza el ütio y fe vuelve 
á Africa, p . 427.

La armada del Rey D. Sancho mandada por Benito Za
carías acomete junto á Tánger á la de Aben Juceph, 
y la derrota tomando trece galeras, p . 429.

Con noticia de eíta viítoria ayuda de nuevo el Re y no á 
D. Sancho , que pala á Sevilla , donde le nace de la 
Rey na Doña Maria el Infante D. Phelipc. p a g. 429.
/43o-

Envíale el Rey de Aragón algunas galeras * y junta una 
numerofa armada , cierra el eílrecho, fitia y toma á 
Tarifa, p . 430.

Vuelve el Rey D. Sancho á Sevilla , y de alli á Cartilla: 
vefe con el Rey D. Jayme en Guadalaxara , y hacera 
fus ajuftes , que llevan á efc&o.^/. 430. y  431.

Muere Doña Ifabel de Molina muger deD.Juan Nudez 
de Lara el menor fin hijos, y vuelve fu eíhdo á Do
ña Blanca fu madre, y?. 431.

Piden los Sicilianos al Rey Don Jayme Jos incluya en la 
corona de Aragón en los convenios con la Francia y 
Ñapóles, y?. 431.

D, Arta! de Alagon íe aparta del Rey Don Jayme, que 
con las armas le obliga á volver á fu férvido.p . 431.

Re nueva fe la concordia entre el Rey Don Dionis y los 
Ecleíiaíhcos de fu Rey no. p. 432.

El Infante D. Juau y D, Juan Nuñez de Lara el menor 
unidos hacen daños en tierra de Treviño : fale á ellos 
el Rey Don Sancho , y obliga á Donjuán Nuñez á 
que fe le rinda , y le perdona, p . 432.

Eíhcchado también el Infante D. Juan fe pafa á Portu
gal j y fe junta con D. Juan de Alburquerquc contra



A  .de Q. i Era*

1294. T332.

los Reynos de Don Sancho, p a g . 43 2.
D. Juan Nuñez el mayor, vuelto de Francia al fervicio 

del Rey D. Sancho, pala de fu orden á evitar las cor
rerías del Infante D. Juan , y D. Juan de Alburquer- 
que , que le hacen prilionero, p .  433.

Hace alianza con el Infante Don Juan en prefencia del 
Rey D. Dionis, y puerto en libertad vuelve á Carti
lla./. 433.

Venfc en Logroño los Reyes Don Sancho > D. Jaym* 
y Carlos de Ñapóles para ajuftar la paz , y no tiene 
efeílo por no -querer D. Jayme dexar el Rey no de 
Sicilia./. 433.

Muere Doña Blanca hermana de la Reyna Doña María, 
desando íu ertado de Molina á los Reyes D. Sancho 
y fu muger, con que fe incorpora en la corona de 
Cartilla. / .  43 3 ./  434.

PreSerefeD. Alonfo Perez de Guzman a la defenía de 
Tarifa , y fe la entrega el Rey. p ,  434.

Los tres Reyes que concurrieron en Logroño , vuelven 
á verfe en Cataluña, y a juñan treguas entre sí./. 434.

D. Juan Nuñez de Lata enviado por el Rey D„ Sancho 
á la frontera de Granada para fu defenla muere en 
Cordova, y es llevado á fepultar á Burgos. / .  434.

Llega á Efpaña el Infante D. Enrique hijo de S. Fernan
do : recíbele en Burgos el Rey Don Sancho , y le da 
rentas para mantener fe./. 434.9' 435.

Previenefe el Rey de armada para impedir el pafo del 
eftrecho á Jacob Aben Juceph. p . 43 5.

Pafafe de Portugal á Africa el infante D. Juan , y le re
cibe con gurto Jacob Aben Juceph./ .  435.

Ofrecefe á la conquirta de Tarifa, y con las tropas que 
pidió y le dio Juceph, llega á Andalucía, y ütia aque
lla plaza, p .  43 ^

Es rechazado fiempre con perdida , y habiendo cogido 
uu uiño , hijo de D. Alonfo Perez de Guzman que la 
defendía, amenaza al padre de quitarle la vida, rt no 
le entregaba la plaza. /*43 j . y  43ó.

Niegafe D. Alonfo, y le arroja fu puñal con admirable 
conflancia y lealtad./. 436.

El Infante, olvidado de quien era, quita la vida al niño 
á villa de los muros./. 43ó.

Levantan el fitio los Mahometanos temiendo fer cor
ta-

r SUM ARIO,
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tados del exercito y armada del Rey D. Sancho, pa- 
g in . 436.

El Infante Don Juan fe pafa i  Granada , y Jacob Aben 
Juceph , que Tolo tenia ya en E/paña í  AJgecira , le 
la entrega i  aquel Rey. p .  436.

Entra Don Diego López de Haro con gente defde Ara
gón hafta Vizcaya, y el Rey D. Sancho le obliga lue
go á retirarle , dexando afegurada la frontera. p , 4 - 7.

Convenido el Rey Don Jayme en que quedafe Sicilia 
al Rey Carlos de Ñapóles, no entran en ello fu her
mano Don Fadrique ni los Sicilianos, p . 437.

El Rey Don Sancho , agravados fus males , hace tefta- 
mentó dexando por íu heredero á fu primogénito D. 
Fernando, y por tutora á la Reyna D. María.p .437.

Hace que le juren el Infante D. Enrique y los Prelados 
y Señores del Rey no. y?. 437. y  438.

Mandafe llevar á Madrid, y allí encomienda fu hijo D. 
Fernando y fu rauger á Don Juan Nuáez de Lara. 
p. 438.

Pafanle á Toledo , donde muere Chriftianamente , y es 
fepultado en aquella Sta Igleiia. p> 438.

Virtudes y prendas de eñe Rey , fus hijos y de la Rcy- 
ua fu muger. p . 438.

Es aclamado Rey fu hijo D, Fernando en la Santa Tgle- 
ña de Toledo, y deípues admitido en todos los Rey- 
nos. p . 438.

La Reyna para hacerfe grata á los pueblos quita luego 
el tributo de la Siía.y?, 438.

Levantanfe contra el nuevo Rey y fu madre el Infante 
D. Juan, D. Diego López de Haro, el Rey de Por
tugal , el de Granada , y el Infante D. Enrique, px* 
g in . 438 y  439.

Solicita eñe traer á fu devoción los Obifpados de Sigüen- 
za , Ofma y Calahorra, y las ciudades de Segovia y 
Avila , las quales fe le rcfiften.y?. 439.

Junta la Reyna Cortes en Vallado lid para ocurrir a tan
tos males, p . 439. ,

Encarga la Reyna la defenfa de Vizcaya a D. Juan y D. 
Gonzalo de Lara , dándoles dinero para ello ; y Li
tando á la fidelidad debida, fe hacen ambos del parti
do de D* Diego López de Haro, contra quien iban.439 - c e .

CHRONOIOGICO.
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Celebrante las Cortés en Vallado!id fia embargo de la 
opoñcion deí Infante O. Enrique , concurriendo to- 
das las ciudades , excepto Jas de Andalucía por la en
trada en ella del Rey ae Granada, p . 440.

Quexanfe el Arzobifpo de Toledo y demas Prelados de 
los daños que hacían los Minirtros del Rey á los Ecie- 
fiafticos, y fe expide privilegio para re mediarlos. pa»  

g in . 440.
Pretende el Infante D. Enrique la tutela del R e y , nié

galo la Reyna , y folo le nombra tutor y curador de 
los Reynos.^. 440./ 441.

Los Laras y D. Diego López fe apoderan del Señorío 
de Vizcaya, p .  441.

El Infante D. Juan procura fe le entregue Badajoz, que 
fe le refifte , hacefe dueño de Alcántara y Coria , y 
gana al Rey de Portugal á fu favor, p .  441.

Declara eñe la guerra á Cartilla ; pero la Reyna Doña 
María ajufta treguas con é l, y trae al Infante D. Juan 
al férvido del Rey fu hijo por medio del Infante Don 
Enrique, ¿n 442.

Ven fe en Ciudad Rodrigo efte y la Reyna con el Rey 
de Portugal, y dexan aplazado el cafamiento del Rey 
D. Fernando con D. Conrtanza hija del de Portugal. 
P- 4 4 2 .

Reduce la Reyna al férvido de fu hijo i  los Laras y á 
D. Diego López, ofreciéndoles grandes fueldos. pa- 
g in . 442.

Don Rodrigo Ponce Maeftre de Calatrava vence en las 
comarcas de Jaén al Rey de Granada, y muere lue
go con gran ientimiento de la Reyna de las heridas 
que recibió en la batalla.^. 443.

Encarga la Reyna á D. Alo ufo Perez de Guzman la de- 
fenía de la frontera, p .  443,

E l Pontífice hace fe tenga un congrefopara la paz entre 
los Reyes de Francia } Aragón y Ñapóles, y Carlos 
de Valois. p .  443.

Ajufbnfe las paces baxo varios capítulos que aceptan to
dos , y fe cumplen.y?. 444./ 445.

E l Rey D. Jayme cede el Reyno de Sicilia, y cafa con 
Doña Blanca hija del Rey Carlos de Ñapóles , y fu 
hermano el Infante D. Pedro con Doña Elifenda de 
Moneada.^. 44J.

Vusl-
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*3 3 4 - Vueíve ala Infanta Dona Ifatael de Cartilla por no ha
ber tenido efecto el matrimonio, y pala á recibí ría de 
orden de la Reyna él Infante D r Enrique. p> 446.

Coligados los Reyes de Francia y Aragón y D. Alonfo 
de la Cerda contra Cartilla , ganan a Don Juan Na- 
ñez de Lara, al Infante D. Juan y otros Señores, co
mo también á los Reyes de Granada y Portugal.p&- 
g in , 446.7 447.

Hecho el repartimiento de las conquifbs, denuncia Don
[ Alonfo de la Cerda la guerra á Cartilla.^. 447.
Continua el Infante D. Juan y los demas coligados fus 

ideas f á que hace frente la Reyna , ayudada de la 
fidelidad de los concejos y ciudades do Cartilla. p¿t- 
g in . 447. y  448.

Apoderanfe los coligados de muchos lugares , y entra 
en Cartilla con grande exercito y muchos Señores de 
Aragón D. Alonfo de la Cerda, p . 449.

Agreganíele el Infante D. Juan y £>. Juan Nuñez , pi
lan todos á León , donde y en el Monafterio de Sa* 
hagun es aclamado Rey. p. 449.

La Reyna convoca los Señores, concejos y ciudades 
que concurren armados , y envía á la definía de Ma- 
yorga á D. Diego Ramírez y D. Garda Fernandez 
de Sotomayor. p .  449.

Don Alonfo y los fu y os lltian aquella villa , y la defien
den vaíeroíamente D. Diego y D. Gareia. 7/.449.

El Rey de Granada entra en Andalucía, y vence cerca 
de Arjona al Infante D. Enrique, con qubn fuípen- 
de las hoftilidades, mediante un ajufte que le comu
nica á la Reyna. p .  4^0.

Pafa á Cartilla Don Enrique , cuyo tratado con el Rey 
de Granada no aprueba la Reyna , y efcufife éí de ir 
al focorro de Mayorga con la gente que eftjba preve
nida.^. 450.

Sobreviene á los fitiadores una enfermedad de que mue
ren muchos, entre ellos el Infante D. Pedro de Ata-
gon y varios Ricos hombres, p . 451- 

Retíranfe con efto á aquel Reyno los A ragoneíes, y con 
ellos Don Alonío de la Cerda, p . 451.

Hacen lo mifmo el Infante D. Juan , y D. Juan Nuñez 
de Lara con fu gente, y queda libre aquella villa, p a -

i „ ElP
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El Rey dePbttugal que había llegado á Simancas, é in- 
tentaba hdat en Valladolíd á la Rey na y al Rey fu hi
jo , fe retira pot reíiítiriclo D. Juan Nuñez de Lara. 

/ .  4 í i .
A la entrada de fu Reyno toma á Caftcl Rodrigo, y  

otros pueblos.p , 45 t.jy 452.
Hace la Rcyna fitiar á Palenzuela, y no fe toma por las 

. artes del infante D. Enrique. p> 452.
El Rey D. Jayme de Aragón,que fegun lo tratado ha

bía entrado en el Reyno de Murcia , toma el caftillo 
de Alicante , muerto fu Gobernador Nicolás Perez 
con las llaves en la mano, p . 45 2.

Toma ahmifmO-elRey á Elche, Elda, Orihueíay Mur
cia , y lo demas de aquel Reyno , excepto Alcalá, 
Muía y Lorca. p . 452.

Llama el Papa Bonifacio al Rey D. Jayme para tratar 
de que íu hermano D. Fadríque electo Rey de Sici
lia hiciefe dexacion de aquel Reyno, p .  45 2.

E l Rey de Granada fentido de no haberfe admitido íu 
tratado con el infante D. Enrique , lltia á Tarifa , y 
le rechaza I ) oü Alonfo Perez de Guzman obligándo
le á levantar el fitio ^ .453.

■ Pretende el Infante fe cumpia fu tratado, y fe le ruega; 
y para aquietarle le da la Re y na á S. Elle van de Gor
ro az y Cala taña z o r. p . 4^3.^454.

Indiipone fin embargo el recobro de lo ufurpado por 
los coligados, p ,  454.

Apoderafe por trato de Ofma y Anaya D. Juan Nuñez 
de Lara con fentimiento de la Rey na. p . 454.

Tratafe el cafamiento del Rey D. Fernando con Doña 
Confianza hija del Rey de Portugal, y íe ajufta en 
Alcanizas , donde fe ven los Reyes y queda afentada 
la paz.7 7 .  454.^ 45 5. _

Acuerdafe también el caíamiento de D, Alonío primo
génito de Portugal con la Infanta Doña Beatriz de 
Cartilla en llegando á edad competente, p , 45 5.

Vuelta la Rcyna Doña Maria de las viftas de Portugal, 
defpacha tropas á varias partes donde efiaban los co
ligados , y fe recobra á Medina de Riofeco. p?. 45 
74^6.

El Rey D. Jayme de Aragón folicita con fu hermano 
D. Fadríque dexe el Reyno de Sicilia, y di íe cícuía

pb
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pidiéndole no le hicieíe guerra fobre ello.p .  456.
Pala D. Jaymc 4 Roma , y el Papa le hace Confalonier 

o Capitán de ia Jgíelia i y fe da en feudo Lis Islas de 
Cerdeña y Córcega, p .  457.

Vuelve D. Jayme a inltar á fu hermano D. Fadríque, 
y villa fu relitlencía , hace que fu madre Doña Conf- 

-■ tanza pafe á Roma con fu hija D. Violante, p . 4; yt
Efedluaíe allí el cafamiento de fu hermana Doña Violan

te con Roberto hijo de Carlos Rey de Ñapóles, p a -

Rellituycfe á Cataluña á prevenírfe parala conquisa de
Sicilia, p , 457.

Legitima el Rey de Portugal los hijos del Infante Don 
Alonfo fu hermano y de iü mnger Doña Violante hija 
del Infante D.Manuel.p . 457. y 4^8.

El Rey de Granada fe pone fobre Alcaudete , y fe ha
ce dueño en pocos dias. p . 4^8.

D. Juan Alonfo de Haro eolia de Na jera a D011 Alonfo 
de la Cerda y Don juán Nuñez , librándote pocos de 
los Navarros y Aragonefes que llevaban p .  458.

La Re y 11a Doña María tiene Cortes en VafladoüJ } y 
aíegurados medios para la guerra , eferibe al Rey de 
Portugal j que ofrece auxiliarla, p, 45 8, r  4̂  9.

Sitiafe luego 4 Ampudia , donde eilaba D. Juan Nuñez 
de Lara ,pafa la Reyna a avivar el litio , y fe toma la 
villa huyendo antes D. Juan Nuñez. y\ 4^9.

Vuelve la Reyna 4 Valladolíd , y de alli va 4 recibir al 
Rey de Portugal, que falrando 4 Jo que había oficri
do á la Reyna, fe vuelve 4 fu Reyno. p. 460.

Luego que llega , envía con gente 4 Galicia 4 D. Juan 
Alonfo de Alburquerque para obligar aquel Re; no 4 
reconocer por Rey al Infante D. Juan. p .  460.

Pafa alía de orden de la Reyna el Infante D. Phelipe con 
D. Juan Fernandez de Limia , y con la fidelidad de 
los naturales fruflrati los intentos del Rey de Pü¡ ru- 
gal.yj. 460. \ J

Envía la Reyna fus hijos Ids Infantes 4 las principales 
ciudades del Reyno confiándolas fu guarda y cufio- 
dia.y?. 460'.y  4^ÍJ •

D. Juan Nuñez de Lara por trato con el Gobernador fe 
apodera del caftilío de Sigiienza , y noticiofos los de

[ la ciudad le obligan 4 deíampararlc. p . 461.
* p  2 En-
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Envía ta Reyna al Arzobifpo de Toledo Don Gonzalo
Gudiel á pedir; al Papada legitimación de fu hijo D* 
Fernando, p. 46 r .

Llegado á Roma , es creado Obifpo Cardenal Albano, 
el primero de Toledo que tuvo aquella dignidad. pa*  
g in . 4Ó1 . y  462.

Llama el Rey Don Jayme de Aragón á fu Reyno áíos 
Catalanes y Aragonefes que effoban en Sicilia , para 
obligar á íu hermano á dexar aquella Isla. p .  462.

Obedecen algunos, y entre ellos Rogcr de Lauria. pa* 
g in . 462.

Pa/a D. Jayme á Italia con una armada de ochenta ve
las , habla con el Papa , y tratada la conquilla de Sici
lia , pafa á Ñapóles á unirfe con las tropas de aquel 
R ey.p ,  462.

E l Rey D, Fadriqus fe hace 4 la vela con una buena ar
mada para oponerle i  fu hermano , y engañado por 
cite, fe reftiruye á Sicilia.p .  462. y  463.

Toma tierra en ella D, Jayme , y fe hace dueño de va
rios pueblos y fortalezas./?. 463.

Sitia á Syracuía , que defiende con valor Juan de Clara- 
monte. p . 463.

D. Bíafco de. Alagon derrota una partida de tropas de 
D. Jayme , y hace priíionero al Vizconde de Ager 
y otros, p ,  463.

Roger de Lauria es derrotado por las galeras del Rey 
D. Fadríque  ̂ que le toman diez y feis de fu armada.

TVP ’ ^Pídelas con fus priíioneros el Rey D. Jaym e, ofrecien
do levantar el litio de Syracufa T y no volver á Sicilia, 
y es defechada fu demanda, p . 463.

Sitia á Jaén el Rey de Granada , y fe apodera del arra
bal con muerte de fu Gobernador D. Enrique Perez 
de Arana.p . 463. y  464.

Sin poder tomar la ciudad , y el alcazar íé retira con 
muchos priíioneros y riquezas„ y pafaáQuefada , de 
que le hace dueño, p .  464.

D. Aionío de la Cerda fe apodera de Almazan, y Don 
Juan Nuñez de Lara hace lo mifmo de Deza.z7.464*

Procura también tomar por trato áBerlanga y Patencia, 
y es de (cubierto y frultrado fu intento por los vecinos. 

p . 464.
Pa-
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Pafe la Reyna á Patencia, da gracias á los fieles, y cafti-
ga á Jos cuJpsd6s.jp. 465 *

Vuelve á Valladolid, y aíü fe Ve obligada á dar á D. Pe
dro Ponce á Cangas de Tineo, y a D. Demingo Al- 
varez la Puebla de Chillón,que amenazaban fin efl 
to defpedirfe del fervicio del Rey. y?. 46?.

Paía á Toro, y apaga el alboroto de aquella ciudad, de
mandóla afegurada.p. 4.6 y.

Contiene con fu prudencia la ambición y pernidofas 
ideas del Infante Don Enrique -contra el fervicio del 
R ey ,p .  4Ó5.7 466.

Concede el Papa la legitimación del Rey D. Fernando 
á infancia del Cardenal Don Gonzalo Gudiel, que 
muere en Roma y es fepultado en Sta María la Ma- 
y o t .p . 466.

Envía la Re y na «n fúdagat-á D. Pedro Fernandez Qui
jada Obífipó de Eúrgosá felicitar h  expedición de la 
gracia, p . 4Ó6.

Obligado el Rey Don Jayme á levantar el ñtlo de Sy- 
racufa , vuelve á Ñapóles, y con fu muger y el Infan
te Don Alonfo , nacido en fu auíencía > íe reífituye á 
Cataluña.^. 466 .y  467.

Vuelve con mayores fuerzas, y derrota la armada de íu 
hermano el Rey D. Fadrique , que íe retira á Meci- 
na. p . 467.

Pafa D. Jayme á Ñapóles, y de allí con fu madre Do
ña Confanza vuelve á Barcelona, p . 467.7 468.

Ajufanfe las diferencias entre el Rey D. Dionis y el In
fante Don Alonfo fu hermano por mediación de íu 
madre Doña Beatriz y de Sta lfabd. p. 468.

La Reyna Doña Maria junta Cortes en Valladolid , que 
la conceden grandes focorros para la pacificación del 
Reyno.77. 469.

Previene y deshace los malos intentos del Infante Don 
Enrique , parte con el Rey á Burgos, y entreganfele 
en di camino Monzón y otros pueblos.p . 469.

D. Juan Nuñez de Larn pafa á Francia á íolicitar focor
ros en favor de Don Alonío de la Cerda , pero fin 
efedfo.Tí. 469.

Vuelve y entra con gente de Navarros y Aragoneíes en 
el Obifpado de Calahorra haciendo muchos daños.

/• 469- c .
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Sale á é! D, Ju a n  Alonfo de Haro» que le v e n c e  , le ha
ce prifionero , le pone en el caftillo de Nalda , y da 
avjToálá Rey na.-77,469. /  470.

Socorre efta á Lorca oportunamente» con que corta al 
.Rey D. Jayme de Aragpn-el intento de tomarla. 774- 
g in . 470. _ ■

Pala con fu hijo á fitiar.á Palenzuela; y rcconociendofc 
mal férvida ,.pienfa en dar libertad á D. Juan Nuñez 
por quien eftaba aquella villa, y recobrarla con los de
mas lugares que tenía, p .  47o.

Envia al Infante Don Enrique para que fe le lleve , y el 
Infante a juila con él el cafarle con fu hija. p a g . 470.
y  47’1*,

Llegado á Palenzuela, la entrega y todos los otros luga
res que tenia del Rey , obligandofe á no apartarfe de 
fu férvido en íeis años , y á reconocer al que le fuce- 
diefe de fus hermanos. 77* 47 r.

Efe&uafe el cafamiento del Infante D. Enrique con la 
hermana de Don Juan Nuñez en Caítro-Xeriz, villa 
que pidió y,Ie dieron los Reyes, 77. 4 7 1 ./  472.

Concurre 4 Roma 4 ganar el jubileo del Año fanto la 
Rey na Dona Violante abuela del Rey D. Fernando, 
que de vuelta á Caítilla muere en Roncefvalles, don
de fue íépultada. p, 472.

Muere también en Barcelona la Reyna Doña Confianza 
madre del Rey Don Jaym e, y fe la da fepultura en 
S. Francifco de aquella ciudad, p .  47 2.

Iníta el Papa Bonifacio al Rey D. Jayme para que vuel
va á la guerra de Sicilia * y él fe eícufa.77. 472.

San Pedro Pafcual Obifpo de Jaén logra la corona del 
martyrio en Granada. 77. 472.

Noticias del tiempo en que entró á fer Obifpo, que fue 4 fines de 1296, de fu vida y eferitos; y obfcrvacio- 
ne& contra los que han dicho que fue Religioíb , to
madas de fus firmas, de varias aítas y del prologo de 
fu obra contra la feda de Mahoma.77.472./4 7 3-


