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S Y N O P S I S
HISTORICA CHRONOLOGICÄ

DE L A S  COSAS

D E ESPAÑA.
PARTE SEPTIMA.

SIGLO DECIMOCUARTO.

A . C. 13 0 1 . Era 1339*

E
l rey don dionis db Portugal deseando qub 

fe efeítuaíTe el matrimonio de fu hija D. Conf* 
tanza con el Rey D . Fernando de Cartilla; y  

el de fu hijo D. Alonfo con la Infanta D . Beatriz de 
Cartilla, procuró avifar á la Reyna D. Maria para que 
fe vielten, y fe difpufieílen los medios para alcanzar 
das difpenfaciones de eftos matrimonios , y  la legiti
mación del Rey D . Fernando y fus hermanos D. Pe
dro , Don Phelipe, D . Ifabel y D . Beatriz. La Reyna 
D . Maria que defeaba lo mifino # embió á decir áD . 
Dionis que quando gurtaífe y donde quífteíle, podian 
juntarfe para conferir ella materia. Con ella refpuefta 
el Rey D . Dionis quilo como Cavallero venir á ver á 
la Reyna, y llegó á Palencia donde fe hallaba, y fue 
muy bien recibido. Confirieron los medios, y la R ey
na difpufo convocar Cortes á Valladolid en el mes de 

‘Abril para ello y  otras cofas \ y ajuftadas las íumas de 
las difpenfaciones# y  la parte que cada uno havia de 

Parí. VIL A po-
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poner, fe 1 volvió el Rey D.DÍonis á fuReyno, acom* 
pañandolelaReynahaíla Salamanca, de donde fe vol
vió áValladolid á celebrarlas Cortes.

2 Por el mes de Abril concurrieron á ellas todos 
los Prelados, Ricos Hombres, Ciudades y Concejos, 
y ef Infante D. Enrique/Ponderó la Reyha la neceíi- 

,dad de medios para las urgencias del Rey no, y la que 
mas próxima eílaba, que era la legitimación de fus hi
jos, y las difpenfaciones del Rey Don Fernando y la 
Infinta D. Beatriz; y las Cortes concedieron al Rey 
quatro contribuciones, y el importe de la legitima
ción y una difpenfacion; porque la otra la ha da de 
coftear el Rey de Portugal. E l Infante Don Enrique 
procuró embarazar ello por fus fines particulares; pe
ro todo lo venció la maña y prudencia de laReynaD. 
María : tanto importa hacerle los Señores amables á 
fus vafallos. En eíte tiempo el Infante D. Juan, que fe 
llamaba Rey de León y de Galicia, confid erando de
caído el partido deD. Alonfo de la Cerda, y que el 
Rey de Portugal eílimaba tanto las alianzas con CaL 
tilla, determinó venir á la obediencia del Rey Don. 
Fernando y reducirse al eílado de Infante, conocien-

■ do que ello era lo que mas le convenía;y comunican
do ella materia con la Rey na y D. Enrique, vino alas 
.Cortes, y en ellas le tomaron el juramento de fideli
dad á el R e y , y fus hermanos fiicefores en la Corona, 
el Arzobilpo de Toledo Don Gonzalo Diaz Palome- 
quey el Infante D. Enrique; y por el Señorío de Viz
caya que tenia O. Diego López de H aro, le dieron á 
Mandila, Paredes, Catiro Ñuño, Medina de Riofeca 
y Cabrera. Chrouica del Rey O. Fernando.

3 Acabadas las Cortes, defpachó la Reyna á Ro
ma al Obiípo ue Burgos D. Pedro í  ernandez Quija-«

da
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da por las Bulas de legitimación y  difpenfacíon de fu 
hijo ei Rey D . Fernando; y  en tanto junto buenas tro 
pas, y pagadas , las embio á íitiar á Aímaza'n que te
nia D. Aloníb de la Cerda, á cuya villa llegaron; mas 
los Infantes D . Enrique y D . Juan atendiendo mas á 
fus interefes que á fu obligación, difirieron el fitio, y  
fe Rieron á ver con el Rey Don Jayme de Aragón en 
Ariza : con que las tropas fe volvieron á Berlanga fin 
hacer efedto alguno. En Ariza los Infantes y el R ey 
de Aragón fe ajuftaron en que haciendo la paz , que- 
dalfe el Reyno de Murcia al Rey de Aragón, y á D. 
Alonfo de la Cerda fe le daria eftado competente en 
Caftilla; y  que fi al Infante D. Enrique fe le quitaífe 
la tutoría del Reyno ( cofa que temia mucho por lo 
mal acepto que ellaba) ayudaría con fus armas í  man
tenerle en la tutoría el R ey de Aragón, y lo mifmo 
baria con el InfanteD. Juan, fi le quitallen algo : con 
que fe volvieron. Supo la Reyna todo lo que executa- 
ron, y como prudente lo difimulo; y quando llegaron 
á verla los Infantes, folo le dixeron que havian omiti
do el fitio de Almazán por ver fi por el camino de paz 
fe podían componer las cofas, para lo qual fueron á 
villas con el Rey D . Jayme de Aragón ; callando de 
vergüenza los ajufles que havian hecho con el Arago
nés. C¡irónica.

4 E l Obifpo de Burgos Don Pedro Quijada lle
go á Roma, y fue bien recibido del Pontífice Bonifa
cio ; y teniendo muchas noticias de la grande virtud y 
prendas de la Reyna Doña Mari a , de loando que por 
el medio de la legitimación y difpenfaciones fe com- 
puíieílen las cofas de Eípaña, concedió la Bula de le
gitimación del Rey D. Fernando y fus hermanos, no 
obílantc los impedimentos que havia havido en el ma-

A  2 tri-
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trimonío del Rey Don Sancho y  la ReynaD. María, 
que eran eftar en tercer grado de confangu imdad : la 
■ cognación efpirítual de la Reyna Dona María con D . 
Sancho por Jhaver fido madrina de una hija que tuvo 
D . Sancho en D. María Alonfo de Ucero; y  haverfe 
cafado con D. María, viviendo Guillelma de Monea
da hija de Don Gafton de Moneada Señor de Bearne, 
con quien havia contraído matrimonio por palabras de 
prefente. Exjrídiofe á feis de Septiembre la Bula que 
txaeRaynaldo, defpachandofe también al mifmo tiem
po las diípenfaciones para los matrimonios del Rey D . 
Fernando con D. Confianza, y deD. Beatriz con Don 
Alonfo primogénito de Portugal, Y  aunque el Autor 
de la Monarchia Lusitana dice fe debió todo efio á la 
intervención que hizo en Roma el Rey Don Dionis; 
efto es folo diícurfo fuyo, aunque es faétible tuvieífe 
alguna parte en la expedición. E l Obifpo de Burgos 
embio luego las Bulas del Pontífice a la Reyna Doña 
María ; pero el Papa conociendo fus talentos, le retu
vo configo para honrarle con la purpura dé Cardenal.

5 E l Rey D. Jayme de Aragón volvid á renovar 
la confederación con Don Alonfo de la Cerda contra 
el Rey D. Fernando, y embio á Francia fus Embaxa^* 
dores a que el Rey Philipo ayudaíle á D . Alonfo de 
la Cerda con fus armas por la parte de Navarra, pues 
tenia D. Alonfo tanto parenteíco con entrambos; pe
ro ellos oficios fueron infructuofos, porque el Francés 
fe excuso por Ja guerra que tenia con los Flamen
cos. Havia echado el Rey Don Jayme un genero de 
tributo fobre la fal, que comprendía nobles y plebe
yos ; y ademas de efio á los nobles y  Señores no les 
daban los fueldos y acortamientos que les eftaban fe- 
ñalados, Efio exafperd á los mas de los Señores, y
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juntandofe en ZaragozaD. Jayme Exerica,D . Lope 
Ferrenc de Luna y otros, determinaron tomar las ar
mas para que el Rey vinieile en lo que era razón. E l 
Rey viendo alterados ellos Señores, junto Cortes en 
Zaragoza á i . de Septiembre para que al juicio de el
las fe determinaren fus preteníiones ; en las quales fe 
condenaron los autores de ellas turbaciones á algunas 
penas pecuniarias, o de perder algunos bienes , pero 
falvas las perfonas: y  en ellas también fe juro por he
redero al Infante Don Jayme primogénito del Rey D. 
Jaym e; pero la determinación de las Cortes no fue 
bailante para quietar los ánimos de los Señores, como 
defpues veremos. Zurita , y los demas Hiíloriadores 
de Aragón.

6 Defeaba el Rey D. Jayme acabar de conquif 
tar todo el Reyno de Murcia ; y para ello defpues de 
las Cortes empezó á difponer fus tropas, y encaminar
las á el $ con que haviendo llegado á elle Reynó con 
ellas, fue á finar á Lorca. Governaba effa plaza Lope 
Fernandez cavallero de calidad, que procuró defen
derla ; pero faltándole víveres tuvo modo para falirfe 
de ella dejándola bien encomendada, y  venir i  dar 
cuenta de todo á la Reyna Dona María que le dio to
do lo que necefitaba para mantener la fortaleza ; con 
esto fe volvió Lope Fernandez á Lorca, y tuvo modo 
para introducir el focorro que la Reyna le havia da
do , y entrarfe en ella, perfeverando por todo el año 
el Rey D . Jayme en el fitio. Chronha de D . Fernan
do, Ztirita y  otros.

' f  A  los fines de effe año, ó principios del figuien- 
te recibió la Reyna Doña Maria las Bulas de la legi
timación de fus hijos, y las de las difpenfaciones para 
los cafamientos del Rey D, Femando con D, Confiáis
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2a, y de D . Beatriz con Don Alonfo primogénito de 
Portugal i y aunque el Infante Don Enrique intento 
perfuadlr que la.de la legitimación era fubrepticia y 
faifa, la ReynaD, Maria paso a Burgos, y  uno de los 
dias de Heíla mas folemne hizo que fe leyeífe publica- 
mente en la Igleíia Cathedral al tiempo de la Mifa 
mayor para que á todos conilafíe de ella ; de que to
dos los de los Rcynos de Caftilla y León fe alegraron 
mucho. Chroriica del R eyD . Fernando.

A . C. 1302. Era 134 o*
1 E l Rey Don Jayme de Aragón procuro eílre- 

char el fitio de Lorca, y á un mifmo tiempo feparo 
alguna gente para fitiar á Alcalá y Muía, E l Governa- 
dor de Lorca viendofe apretado, capitulo con el Rey 
Don Jayme que fi no fueííe focorrido dentro de cin
cuenta dias, entregaría Ja plaza y el Caftillo; y que en 
efle tiempo cesaííen las hoftilidades de una y otra par
te. Admitid eíle tratado el Rey Don Jayme, y el Go- 
vernador despacho quien dieífe ella noticia á la Rey- 
na D. Maria : la qual afsi que la recibid, llamo al In
fante D. Enrique, á D. Diego López y D. Juan Nu- 
hez de Lara para que á toda prifa juntaílen fu gente 
para el focorro de Lorca ; y de lo mifmo dio avifo al 
Infante D. Juan. Don Enrique procuro poner varias 
eícufas al íocorro, y todos hicieron casi lo mifmo; pe
ro viendo efto la Reyna , les dixo que ella y fu hijo 
irían a" focorrer á Lorca; porque aunque ellos la fal
taren en la tierra, la afiíliria fu juílicia en el cielo# 
1  rato luego de llamar á los demas Señores , y con al
guna gente difpuío falir con preíleza de Burgos, y con 
el Rey iu hijo irfe á Lorca á focorrerla, dando provi
dencias para que de todas partes fe llevaííen copiofos 
víveres á Alcaráz*

2 A
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2 A  vifla de eftarefolucion Don Diego López y 

D . J  uan Nuñez juntaron fu gente, y iiguieron a la Rey- 
na. Lo mifmo fe vieron predicados á hacer el Infante 
D . Enrique y el Infante D onjuán: con que la Rey na 
procuró caminar á largas jornadas para no perder tiem
po, y íolo fe detuvo un dia en Guadalaxara, y en bre
ve llegó á Alcaráz , y quando llegó tuvo la noticia de 
que Lope Fernandez antes del tiempo feiíalado liavia 
entregado el cadillo de Lorca al Rey D. Javme *■ unos 
dicen que con la efperanza de calar con una señora 
Aragoneía, y otros que con otros motivos ; aunque 
ninguno podrá judiíicar acción tan agena de cavaliero. 
Sintió mucho la Reyna ella noticia; y hallándole con 
quatro mil hijosdalgoy mucha infantería, ordenó que 
entrañen á hacer levantar el litio de Alcalá y Muía, 
y recobrar lo tomado por el Aragonés.

3 Executólo afsi la gente del Rey, y apenas lo Tu
pieron los Aragonefesqueeílaban en edos litios, quan
do fe retiraron. Hallábale el Rey D . Jayme en Mur
cia ; y los Infantes D, Enrique y D . Juan por las ocul
tas inteligencias que tenían con el, le díeion avífo de 
fu llegada para que fe pulieíle en ieguro, porque pu
diera fácilmente 1er hecho priíioncro: con cuya noti
cia fe halló embarazado el Rey D. Jaym e, porque le 
hallaba con fu muger la Reyna recien parida, de que 
dio noticia también á los Infantes; pero ellos querien
do pafar la gente á Murcia, y tomarla, y hacer lo mil- 
mo de todo el Rey no, para afegurar al Rey D. Jay- 
me embarazaron que la gente pafatie adelante, y con 
ella fe volvieron. Sintió e tolaReyna lumamente,por
que liavia juntado en Aleará/ vi veres para una larga 
campaña, y por ver quan mal era férvido fu hijo el 
Rey de los Infantes; pero huyo de dilnnular, y fe vol
vió á Burgos. 4 Jim-
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n 4 juntd la Rey na Cortes en ella ciudad de íaS cíe 
Cartillay fus Concejos para dar providencia á las ur*i 
gencias que ocurrían de la guerra de Aragón, del In- 
fenteD. Alonfo de la Cerda, y  del Rey de Granada* 
y  para dar fatisfaccíon de ios diez mil marcos de pla
ta que havian collado las Bulas de legitimación y  diC 
penfacion. Las Cortes concedieron al Rey quatro tri
butos , y otro para las Bulas. La Reyna en elle tiem
po procuro tener fus ocultas inteligencias con los R i
cos Hombres de Aragón que el año antecedente fe 
apartaron del Rey D . Jayme por los motivos dichos, 
aíegurando ayudarles en íus preteníiones contra el 
R e y , y que fe coligaría í  todo trance con ellos ; pro
curando de ella manera tenerle embarazad o en fü Rey* 
no para tener ocafion de recuperar lo que le havía 
ufurpado en elReyno de Murcia.

5 Los Señores Aragonefes que ertaban refenti- 
dos del ReyD . Jayme, confiderando tan feguro apo
yo á fus pretenfiones, y que por elle medio le podían 
hacer venir en lo que intentaban , abrazaron la oferta 
de la Reyna, y vinieron á verla á Burgos, y á fentar 
las capitulaciones de la confederación en nombre de 
todos D* Lope Ferrenc de Luna y D . Juan Ximenez 
de Urrea, á quienes recibid con agaíajo, y ofreció ayu
darles á todo trancé con las armas de íii hijo halla 
queD. Jayme los fatisfacieííe; y ellos ofrecieron que 
ellarian á la devoción de Cartilla halla que Don Ja y 
me reftituyelíe todo el Rey no de Murcia: para cuya 
feguridad ofrecieron íus hijos en rehenes, y  que la 
Reyna los tuvieíle en el alcazar de Segovía; y junta
mente poner á íu devoción muchos castillos y fortale
zas : con que firmadas y aíeguradas las capitulaciones* 
fe volvieron ¿ pero de elle tratado no reconocemos
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efecto alguno, fin que nos den los Autores la caufa.

6 No fe le efcondio al Rey D . Jayme eñe trata* 
do con la Reyna Doña M aría, y  que íi tomaíTe cuer
po , podría traerle muy malas confequencias, y afsi 
íolicitó ajuftarfe cop ella ; para lo qual la embío á D* 
Ramón de Rívíellas del Orden de San Ju an , el quaí 
de parte de Don Jayme la dixo quanto deíeaba vivir 
en buena inteligencia con ella, y  que para que lo co-* 
nocieíle, la dejaría todo elReyno de Murcia, con que 
le  dejarte íolo el puerto de Alicante, por la necefidad 
qué tenia de el para el Rey no de Valencia. La Reyna 
le refpondió quejandofe de él, pues fin ningún judo 
titulo havia tomado el Reyno de Murcia á fu hijo; y  
que fi quería fatisfacer á fu conciencia, y afentar una 
buena correfpondencia con Cartilla, havia de redimir 
todo el Reyno fin que le faltarte un palmo de tierra, y  
liavía de levantar la mano de favorecer las pretenfio- 
nes de D . Alonío de la Cerda: á que Don Ramón ref 
pondio que no tenía orden de capitular, fino de pro
poner ; con que defpedido de la Reyna fe volvió.

7 Deípues de efto la Reyna D . María paso con el 
R ey fu hijo a Zamora á celebrar Cortes de los Rey- 
nos de León y  Galicia, donde por el mes de Junio íc 
juntaron los que debían concurrir á ellas, y  reprefen- 
tando las urgencias que en Burgos, concedieron al 
R ey quatro tributos, y otro para el corte de las Bulas 
de legitimación y diípeníacion: en lo demas de el ano 
no huvo cofa memorable en Cartilla, fino que fue tan 
fatal el hambre que afligió á ellos Reynos, que murió 
la quarta parte de los hombres que havia en ellos.G&ro- 
nica de D. Fernando , Zurita y los demas.

8 Ertaba en efte tiempo íiimamente vulnerada en 
algunas cofas la inmunidad Eclefiailica y la diíciplina?

Fort. VIL B y
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y  aísíD* Gonzalo Diaz Palomeque Arzobifpo de To
ledo determino juntar Concilio de íus Sufragáneos pa
ra remedio de todo, Juntofe el Concilio en Peñafiel a 
.13 . de M ayo, en que concurrieron D. Alvaro Obiípo 
de Palencia, D, Bernardo de Segovia, Don Simón de 
•Siguenza, D, Juan de Oíina, y D . Pafqual de Cuenca; 
y los de Cordova y Jaén fe cree que aíiftieron por fus 
procuradores. Hicieronfe en él quince capitulos, en 
que eítatuyeron que todos los Eclefiaílicos que eftu- 
vieílen ordenados de Ordenes mayores , o mvieílen 
.Beneficio E ele fia üico, rezaífen las Horas Canónicas: 
que ninguno tuvieífe configo , o en otra parte muger 
fofpechofa, o manceba: que los que tuvieífencura de 
almas, dieífen el Viatico á los enfermos: que á ningún 
pecador fe le dieífe la Comunión, fino que conñaíle 
haverfe arrepentido y confefado: que ninguno revele 
el figilo y fecreto de la Confefion: que en todas fus 
Diócesis fe publique la Conílltucion y Bula de Boni
facio V ÍIL  en orden á la inmunidad de las per lonas 
Eclefiafticas y fus bienes: que de todos los frutos fe pa
nguen diezmos á la Iglefia y fus Mínillros: que los Sa
cerdotes por si i o por per fonas feguras hagan de hari
na de trigo Jas Hofiias para celebrar la Mifa : que los 
Obifpos caftiguen los ufureros: que los Judíos, o Ma
hometanos no pierdan fus bienes por bautizarfe: que 
fe celebre la fiefta de San Ildefonío en toda la provin
cia deToledo: que todos los dias defpues de Comple
tas fe cante la Salve con fu oración , y defpues de ella 
fe digan tres oraciones, una por la Iglefia, otra por el 
Pontífice, y otra por el R e y ; y porque el Infante D . 
Enrique havia tomado en el Arzobispado de Toledo 
a Pofadilla, en el Obifpado de Segovia á Riaza, al 
Obiipo de Siguetea muchos bienes muebles, y la In-
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fanta de Portugal las penas de Camara que eran del 
Obispo de Cuenca; fe ordenó que al Infante y i  la In
fanta fe les amoneftafte á la reftitucion de lo ufurpadó; 
y  que ft amonedados no obedecieren , fuellen exco
mulgados; y  fi perfeveraren en la culpa, fe pude fíe en
tredicho en los lugares donde eftu vieren, y en los de
más lugares fuyos; y  lo mtfmo fe executaífe con todas 
las demas perlonas que quitaren ó ufurparen qualef 
quiera bienes Ecleüafticos , fueílen de qualquier gra  ̂
d o , condición ó dignidad: que fi alguno de qualquie- 
ra condición ó eftado defafiare, efto es movieífe ar
mas , ó gente armada contra los Obifpos, Canónigos 
ó Racioneros , fea excomulgado, y fe ponga entredi
cho en íiis lugares: que los vaíallos de las Igleíias no 
puedan vender las tierras de ellas á ningún poderolo; 
y  porque de efto fe ocasionaban muchas inquietudes, 
alborotos y  pleytos, todos los que huvieífen comprado 
haciendas de las Igleíias , vendidas por (lis vafallos, fi 
amonedados no las reftituyeren , fean excomulgados, 
y  puefto entredicho en las partes donde eftuvíeren.

9 Efta es la íiima de efte Concilio, el qual fe ha 
cftampado como celebrado por D. Gil de Albornoz, 
por el error de los copiadores, como advirtió Cofardo 
por el tiempo en que fe celebró, y por el Concilio de 
Alcalá celebrado el año de 1326* cap.2. donde fe di
ce fue celebrado por D. Gonzalo; por el qual fe po
dra conocer qual era el Infante D . Enrique, y quales 
eran las coftumbres de aquellos tiempos. A $as  en el 
tom. 3. de Aguirre.

10 D . Alonfo de la Cerda reconociendo alguna 
tibieza en el Rey Don Jayme de Aragón, y viendole 
inclinado á ajuftar la paz con Caftilla , pasó á Francia 
á felicitar con el Rey Plielipe alentarte fu preteníion;

B  2 pe-
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pero haflandofe el Rey embarazado en la guerra cte 
Flandes , y en las cofas del Papa Bonifacio , no pudo 
fatisfacer fu defeo. Zurita 5 el qual también refiere qué 
para ajüilar al Papa y al Rey de Francia fe iiuerpufp. 
por mediador elRey D. Jayrne, pero fin efedo,

A .C . 1303. E r a J3 4 i .
1  Los Infantes Don Enrique y D . Juan atentos 

fiempre í  íils interefes nada defeaban mas que apar
tar ai Rey D. Fernando del lado de íu madre la Rey* 
na D. María para fer defpoticos en el govierao, Con- 
certaronfe para ello el Infante D . Enrique y D. Juan 
Nunez de Lara : elle tuvo modo para que un criado 
del Rey llamado Gonzalo Gómez de Caldelas , de 
quien fe fiaba mucho , le perfuadieííe á que íe apar- 
taífe de fu madre , diciendole que nunca feria Rey 
mientras eíluvieífe á fu lado : que lo mandaba todo 
fin que pudieííe tener arbitrio en cofa alguna ; ana
diendo á ellas razones otras que el R ey como de po
cos arios y fin experiencia creyó fácilmente; y con de
feo de la libertad fe refolvió á dejar á íu madre; y  
el pretexto que fe difcurrió para eíto, fue el falir á ca
za, á que era aficionado. En elle tiempo porque los 
Caílellanos confinantes de Navarra havian hecho al
gunos daños en los pueblos de los confines, aunque 
también los havian recibido ; embió el Rey de Fran
cia un Embaxador , quejandofe de los daños , y pi
diendo fatisfaccion. La Reyna para ajuflar ella mate
ria, y  quitar toda ocaíion de embarazarfe con la Fran
cia , reípondio que fe vieífen en Viétoria el Govema- 
dor de Navarra y ella, y que alli fe difpondria todo 
conforme á razón y jufticia: con que fatisfecho el Em
baxador , fe defpidio de la R eyna, y  pafando á Pam-
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piona, aviso al Governador pafaííe á Victoria para 
verfe con la Reyna, que también difpufo hacer á ella 

/fu jornada.
s  A  eíle tiempo el Rey Don Fernando dixo á íii 

tnadre quería ir por algunos dias á caza, mientras ella 
iba á Viótoria; que luego la efperaria en Burgos. La  
Reyna como ignoraba el intento de fu hijo , túvolo í  
bien , y pasó á Viftoria, donde concurrid el Gover
nador de Navarra Álonfo Robray , con quien trato el 
asunto; y como los Carelianos havian padecido igua
les daños de los Navarros, no fe pudo por entonces 
ajuftar nada, porque no fe fabian individualmente los 
que unos y otros fe havian hecho* y aísi fe acordo que 
con efta noticia fe ajuftaria todo para el dia de San 
Ju an : en que convinieron con Ja Reyna el Infante D . 
Enrique y D . Diego López , que la havian acompa
ñado.

3 E l Rey Don Fernando falio á caza, y  avifado 
Don Juan Nuñez de fu confidente, falio á recibirle, y 
luego procuró perfuadirle que convenía apartarfe de 
fu madre para governar con acierto fu Rey no: que to
do eílaba quejoío de fu govierno * y aísi era neceíario 
apartarfe de ella, para que el cariño no le volvieiíe á 
la efclavitudy fervidumbre en que le tenia. Creyóle 
el R e y , y íe fue con D. Juan Nuñez de Lara í  Saha- 
gun, adonde vino el Infante D, Juan , y de alli le lle
varon i  León, donde procuraronfeftejarle; y  para que 
tuvieífe cerrados los oídos á las voces de fu madre, 
hicieron que oyeííe mil males de ella; bien que Dios 
en uno de los que mas intentaron obfcurecer la opi
nión de la Reyna, moílró vifiblemente fu enojo (mu
riendo de repente fin Sacramentos) el qual fe llamaba 
Lorenzo Yañez.

4
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4 La  Reyna que fupo todo ello en Victoria , al 

inflante volvió á Burgos, y  embió á decir al Rey fu 
hijo que vinieífe á Vailadolid donde le eíperaba; pe
ro el Infante D. Juan y D  Ju an  Nunez no fe lo permi
tieron. El Infante D. Enrique viendo que el Rey eft*. 
ba en poder de ellos, y que en fu mano havia de efrar 
todo el govierno, fe confederó con D . Diego López* 
y fueron á verfe con la Reyna, á la qual dixo D. En
rique (temiendo que fe le quitafíe el govierno de lo$ 
Reynos) que íl el Rey , ó los que le tenían en fu po
der intentaílen alguna novedad contra él, o contra fus 
aliados, fe arderia todo el Reyno en guerras; porque 
con las armas fe afegurarian* La Reyna procuró apar
tar á Don Enrique de femejante penfamiento; y  para 
mayor feguridad le ofreció que el Rey fu hijo le da- 
ria áBerlanga y Atienza; con que fe templó el Infante 
D . Enrique por entonces.

5 E l Rey de Portugal Don Dionls hacia fuma* 
infancias á la Reyna D. María para que fe celebraff 
fe el matrimonio del Rey Don Fernando y fu hija D. 
Confianza ; mas la Reyna no quería fin que D . Dio- 
nis reílituyefíe á Caílilla los lugares que havia ufiir- 
pado de los Reynos de León ; de que dio avifo á fu 
hijo, y de lo que pafaba con el Infante Don Enrique; 
á quien concedió el Rey lo que fu madre havia ofre
cido, por confejo del Infante D. Juan y Don Juan Nu- 
ñez , que procuraron de ella fuerte contentar a Don 
Enrique; mas defeando ellos tener de fu parte al R ey 
D* Dionis para lo que en tan turbados tiempos fe les 
podía ofrecer , le avífaron que fin executar lo que frv* 
tentaba la Reyna , íe efeéluaria el matrimonio : para 
lo qual partieron á Vailadolid donde eflaba la Rey
na ; y allí fe celebró la boda del Rey y Doña Conft
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fanza con la magnificencia debida , aunque no hemos 
hallado memoria que iníinue el dia.

6 Celebrado el matrimonio de el R e y , de con- 
fejo del Infante D. Juan, y de D.Juan Núñez deLara 
convocó Cortes de los Reynos de León en Medina 

-del Campo para el mes de A b r il; pero las ciudades 
no hicieron cafo de la convocatoria , viendo que no 
venia también en nombre de laReynaMadre, á quien 
también Medina del Campo hizo una reprefentacion 
de que no afiífiendo ella á las Cortes, no admitirían 
al Rey. La Reyna D. María para quitar á íiis contra
rios la ocaíion de decir que no quería foltar el govier- 
no , avisó a todas las ciudades que executaífen las or
denes de el R e y , y  concurrieren á las Cortes. El R ey 
conociendo que no lograría en ellas lo que defcaba, 
fino aíiftia á ellas fu madre (por el grande amor que la 
tenían fus vafallos) ia pidió que fuefíe con él á ellas; 
pero aunque fe retiñió á lo que el hijo la pedia, liuvo 
de condefcender con lo que defeaba.

7  Llegófe el tiempo de las Cortes, y havíendo 
concurrido los convocados , experimentó el Rey po
ca voluntad en fus vafallos , viendole apartado de los 
fanos y Tantos confe jos de fu madre , y entregado to
talmente al arbitrio del Infante Don Juan, y de Don 
Juan Nudez de Lar a. Eftos intentaron perfuadir al 
Rey que todo e’*e daño venia de fu madre, que que
ría cafar á la Infanta Dona Ifabel con Don A  Ionio de 
la Cerda, y entregarles el Reyno. En efto fe conoce 
adonde puede llegar la malicia ciega de la ambición. 
Llegaron á entender ello los convocados en las Cortes; 
y reconociendo que nada fe podía efperar de bueno de 
un Rey mozo entregado a hombres tan malos, embia- 
ron á decir á la Reyna Doña María por el Obífpo de
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Avila les dieífe licencia para volverfe á fus caías. La 
Reyna D . María reparando que de efto podían el In
fante D . Juan y D. Juan Nuñez tomar ocaíion para ha
cer verifimil lo que publicaban de ella, les rogo que 
no hicieílen tal coía $ con que íe quedaron.

8 Viendo el Infante y  Don Juan Nuñez que en 
las Cortes nada fe havia de executar fino lo que di£ 
pufieíle la Reyna D . Maria, afeitaron quantas bate
rías pudieron difcurrír para deícomponerla con el Rey 
fu hijo y las Cortes. Lo primero, perfuadieron al R ey 
que apartaífe de fu madre á la Infanta D . Ifabel, y la 
pufieíle en compañía de íu muger la Reyna D . ConL 
tanza. Lo fegundo, que la pidielíe las joyas de íu pa
dre , que ya antes havia entregado á la Infanta D . lía- 
bel. Y  lo tercero , que fe le toinaífen cuentas de los 
produflos de las rentas, y  de los de las Cortes de los 
años antecedentes. A  todo efto la Reyna Doña Maria 
entrego todas las joyas del Rey íu marido, y  moftro á 
las Cortes la grande falfedad con que procedían los 
que eftaban al lado del Rey, Ademas de efto mando 
la Reyna que el Abad de Santander, que era íu Ma
yordomo , dleíTe las cuentas, el qual lo executo con 
afiftencia del Infante D, Juan; y ajuftadas, alcanzo la 
Reyna á fu hijo en dos millones de maravedifes, que
dando con fuma confufion los que dilcurrieron efto. 
En fin la Reyna D . M aria, como tan Chriftiana , ol
vidando los propios agravios, y mirando folo al bien 
de fu hijo y del Reyno, configuio que las Cortes con
cedí effen quatro tributos para pagarlos foldados, y  
otro para el R e y ; con que fe fenecieron.

9 Defpues de fenecidas las Cortes de Medina 
convoco el Rey Cortes de Caftilla en Burgos, y  la 
Reyna Doña Maria fe volyid á Valladolid.El Infante

D ,
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, Don Juan y Don Juan Nuñez viendo las grnefas can
tidades que havian concedido las Cortes al R ey, le 
pidieron unas exorbitantes fumas, de que el Rey fe 
dio' por ofendido, viendo que folo miraban á fus inte- 
refes, y  nada á fu férvido; y afsi quilo dejarlos, é ir
le con fu madre y con el Infante Don Enrique y Don 
D  lego López para que fueífen con él á Burgos. En fin 
el Rey paso á Valladolid, y viendo í  fu madre, paso 
á Roa, donde le vieron el Infante Don Enrique y D . 
Diego López, y le dlxeron los errores que cometía 
en entregarle á los arbitrios del Infante Don Juan y  
Don Juan Nuñez, y lo que fiicederia, 11 continuaba 
en efo; pero él juzgando que todas aquellas voces las 
ditftaba el interes propio, no hizo cafo de ellas, y en> 
bio á llamar á D. Juan Nuñez, y  paso a Burgos , don
de las Cortes Je concedieron lo mifmo que le havian 
concedido las de Medina, Defpues de ellas paso, el 
Rey á Palencia, donde fe celebró con grande magnifi
cencia el matrimonio, que tenían concertado el Infante 
D . Juan y D. Juan Nuñez, de D . Aloníb hijo del In- 
fante con Don Terefa de Lara hermana de D. Juan, 
quedando con ella ocafion mas dueños de la voluntad 
del Rey.

io  El Infante Don Enrique á villa de ello fe fue 
á ver con la Reyna D. María, á quien dixo el peligro 
que corrían todos, eílando fu hijo apartado de ella, 
y  tan ellrechado con el Liante Don Juan y Don Juan 
Nuñez , y afsi que era necefario que hideíten todos 
liga para contrapefar el poder de ellos dos períbna- 
ges : la Reyna D. María por templar al Infante Don 
Enrique vino en ello , y para contentarle le dixo que 
fuelle á Palencia , y pidiefíe al Rey la Mayordomia 
mavor. Executó ,el Infante D. Enriquelo que le dixo 

i W .  V IL  C  la-
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la Reyna, y  viendo al Rey en Palencia, le pidió aquel 
puedo : el Rey de coníejo del Infante D. Juan y  Dont 
Juan Nuñez le le ofreció, con tal que íe apartafíe de 
la alianza que tenia hecha con D. Diego López; á v if 
ta de lo qual viendoíe el Infante Don Enrique total
mente entregado al arbitrio del Infante D* Juan y D. 
Juan Nuñez, fe falio de Palencia , y fe vino í  Valla - 
dolid á verfe con la Reyna D. María : con que reze* 
landofe de la partida del Infante D.Enrique el Infan
te yD . Juan Nuñez , procuraron hacer una liga muy 
cdrecha con el Rey poniéndola por efcrito, y  ponien
do todos ílis fellos, contra la Reyna D . María, el In
fante D. Enrique y D* Diego López de Haro.

1 1  Supo eflo la Reyna , y con tanta individuali
dad , que tuvo un tanto de la liga ; pero procuró ocul
tarlo. Súpolo también Don Enrique, y fumamente re- 
fentido , la dixo que haviendolo fabido, ya eftaba lí
bre de la fe y homenage que debía al Rey , y que fi 
no fe ligaba con él y fus adherentes, havia de procu
rar con las armas aíegurar fu partido. La Reyna Doña 
María á vida del riefgo de que padeciefíe el Reyno 
una guerra civil, huvo de condefcender con D . En
rique , y hicieron fus tratados para el cafo de que el 
R e y , y los que edaban a fu lado, intentaren quitar al
go a Don Enrique , ó á los que íeguian eda parciali
dad. Publicófe edo por todo el Reyno , y vinieron á 
Valladolid a ofrecerfe a la Reyna D. Diego López de 
H aro, Don Juan Alonfo de Haro, D . Fernando Ro
dríguez de Cadro, D. Pedro Ponce, D . Diego Ramí
rez, D. Juan Fernandez y  otros Señores,

1 2 Temieron ede nublado el InfanteD. Juan y 
D. Juan Nuñez, y afsi aconfejaron al Rey fueífe a Va
lladolid a verfe con íii madre , por ver íi podía def

ha-
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hacerle : con que dejándolos en Falencia , paso í  ver 
á fu madre * la qual le recibió con maternal afeito , y 
le dixo con toda individualidad todo lo que. havia 
executado contra ella , y  fe le quejó fentidiísimamen- 
te de que correípondieífe con tanta ingratitud á los 
buenos oficios y  trabajos que havia pafado por ale- 
gurarle la Corona ; y por fin le advirtió el rieígo que 
corría, íi fe governaba por ios dictámenes del Infante 
Don Juan y  de D . Juan Nuñez de Lara. E l Rey e£ 
cuchó atento lo que fu Madre le dixo , y la dio las 
gracias,, y  luego pasó á Segovia y Toledo: en cuyo 
tiempo haviendo experimentado aquellos Señores po
co favorable al R ey , trataron de hacer liga, y formar 
partido contra él y contra los que le manejaban; pero 
fabiendolo la Reyna, los apartó de efte intento, y pac
tó que feria con ellos, í¡ el Rey intentaíle quitar algu
na cofa de los bienes ti honores que pofeían: de que 
fe hizo inflrumento poniendo todos fus fellos, que 
guardó la Reyna pat a cautelarfe , y avisó al Rey fu 
hijo de lo que pafaba ; el qual vino luego á Vallado- 
lid , y reconociendo que en la prudencia de íu madre 
citaba todo afegurado, fe fue i  caza á las Montanas 
de León, donde le recibieron el Infante D . Juan y D. 
Juan Nuríez de Lara. Chronka del Rey D. Fernando.

13  La mala coltumbre de aquel tiempo hacia 
que el Rey tomaíle los bienes de losObifpos que mo
rían ; y haviendo llegado ello á noticia del Papa, dtó 
comifion al Arzobifpo de Toledo para que abfolvicííe 
al Rey con la protefta de no executarlo en adelante, 
Raynaldo.

14  E l Rey D . Jayme de Aragón eRaba con cui
dado de lograr la pofefion de las Islas de Cerdena y 
Córcega que le havia dado la Silla Apoflolica , y te-

C 2  nian
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nian ocupadas por la mayor parte los Plíanos y  Ge* 
noveles. Para ello embio al Obiípo de Valencia Don 
Ramón á que confirieíft con el Papa ella materia 5 y 
el Papa le creo fu Legado para que los Isleños dief* 
íen la obediencia al Rey D. Jayme , y  eícribid fobre 
ello miímo á las Repúblicas de Genova y Pifa ; pero 
ella materia no fe pudo tomar entonces con empeño 
por no eidar ajuídada la paz con Caílilla. Raynaldo.

35 D . Alonío de la Cerda defpues de haver ex-< 
per imentado en Francia que eran inútiles fus preten
siones para lograr la corona de Cartilla, volvió á Ara
gón , y vio al Rey D. Jayme en Villafranca ; y  vien
do erte no hada la Francia rortro á fus interefes, le 
defengañó , y exhortó á que procurarte íu mejor aco
rnó: i amiento. Zurita.

1 ó E l Rey O. Fadríque de Sicilia defpues de tan 
largas guerras fe ajurtó con el Papa Bonifacio V III ; y  
enr íó a el Rey Don Jayme fu hermano ( para darle 
cuenta de todo) á Juvenco libertino y Aparicio de 
Vilanova , los quaies participaron al Rey todos los 
tratados, que los aprobó guítofo por ver á íu herma
no líbre de un embarazo tan pefado. Zurita.

17  El iley de Granada Mahomat Alhamír mu
rió , y le fucedió Mahomat Alhamar fu hijo; el qual 
para dar mueftras de fu valor juntó fus tropas , y  en
trando por el Rey no de Jaén, tomó á Be d mar y otros 
caldillos, y fe llevo cautivos á la viuda de Sancho Sán
chez de Víezma , y á Juan Xímeno y fus hijos. La 
C¡irónica del Rey Don Fernando, Álarmol y JPedra* 
7.a ponen la muerte de Mahomat Alhamir el año an
tecedente. Por el Otono íabiendo Alhamar que el 
Rey no de Fez ertaba turbado con guerras , embió a 
Farax fu cuñado Alcayde de Malaga con gente, y  to

mó
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mo á Ceuta ; y dejando en ella buena guarnición , fe 
volvió. ¿Marmol,

A . C. 1304. Era. 134 3 ,
1 E l Infante D. Juan y D. Juan Nuñez todo era 

difeurrir modos para tener apartado al Rey Don Fer
nando de fu madre la Rey na D . María: para ello dif- 
pudieron que tuvieííe villas con el Rey D . Dionls de 
Poitugaí con el pretexto de que le daría alguna co- 
ptofa cantidad, pues la Rey na D. Conllanza no havia 
traído dote alguno ; íin reparar en que la Infanta D. 
Beatriz tampoco le havia llevado para cafarle con el 
Infante D . Aloníb, Dejdfe perfuadir el R e y ; y el In
fante y D. Juan Nuñez con las confianzas que tenían 
con el Rey D. Dionis, le avilaron del defeo del Rey, 
y con elle avifo embíb a Don Juan Alonfo de Albur- 
querque al Rey Don Fernando para ajuilar las villas, 
que fe convinieron fe tendrían en Badajoz. Ajuílado 
ello, el Rey dio parte a íu madre, la qual le manifef 
tó el engaño con que le trataban el Infante D. Juan y 
P - J  uan í\uñez ; pero él no reparó en ello, y pasó a 
pedir á la Rey na fu madre que aíillielle a las villas, en 
tjlie fu madre no quilo venir: con que para afegurarfe 
del infante D. Enrique y D. Diego López de Haro, 
los dejó por guardas del Reyno, y paso á Toledo , y 
de alii áBadajoz con fu muger laReyna D.Confianza* 

2 Concurrió allí el Rey D. Dionis y Santa lía- 
bel fu muger, donde fe alegraron todos ; y defpues de 
algunos dias , que fe pafaron entre los Reyes tratan
do ce los medios mas útiles para fus ínterefes, viendo 
el Rey D. Fernando que fu fuegro el Rey Don Dio
nis no le hablaba palabra en orden á lo que le havlan 
onecido y dicho el Infante D. Juan y D . Juan Nuñez
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de Lará, los reconvino de fu engaño; mas comò c . v 

mozojj 1 y ellos cocidos en lemejántes. éiñbúlles/,;!©' 
fofegáron diciendo que ellos reconvendrían al Rey D. 
Dionis de fu palabra. Con efto fueron al Rey Don 
Dionis y y  le dixeron que el Rey D. Fernando havia 
venido a aquellas villas con la efperanza de que le fo* 
correría con una gruefa cantidad para fus ahogos , y  
que ais i fe debía ■ esforzar para focorreríe. Elíránb el 
Rey D. Dionis la propueíta, cómo era razón; pues era 
julio que fe la huviellen hecho ante$ de venir á las vifr 
tas, y fe negó á ella: con que ellos deslumbrando como 
pudieron al Rey D. Fernando , y cargando la culpa 
al Rey D. Dionis, pufieron en parage á los dos Reyes 
de romper y defavenirfe , íi no huviera fido por el fa- 
grado iris de Santa Ifabel, que recabo con fu marido 
diede al Rey Don Fernando un millón de maravedís, 
la mitad de contado, y la otra mitad á cierto plazo, 
por la intervención de Simuel Judio, que tenía mucho 
lugar en la voluntad del Rey. Terminaronfe ellas v íf 
tas ofreciendo D. Dionis í  D, Fernando alguna gente* 
por fi el Infante D. Enrique intentaba alguna novedad, 
y con el fin de qué fe ajuftaffen paces con Aragón.

3 E l Rey D. Fernando reconociendo el engaño 
con que le trataban el Infante D. Juan y Don Juan 
Nudez de Lara» determino' volverfe a ver í  fu madre; 
de que procuraron apartarle con todo esfuerzo , y lo 
configuieron por medio del Judio Simuel: con qué e l . 
Rey partida Sevilla, y qued and ofe dicho Judio para 
feguirle , entro uno en íu cafa, y le dio algunas puña
ladas , de que juzgo moriría, y fe falid ; de las quáles 
el Judio con el cuidado y las medicinas fano: y Don 
Juan Nunez de Eara antes de llegar á Sevilla partid a 
Aragón a tratar con el Rey D.Jayme íbbre loé ajuíles

de
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de paces. Llego el R ey á Sevilla , y luego embio á 
ajuílaf la paz coa; el Rey de Granada; á cuyo tiem
po el’ Rey de Granada embid también fu Embaxador 
ai Rey Don Fernando para el mifmo efe&o: con que 
el Rey embid a Don Fernando Gómez de Toledo fu 
Canciller para el aju(te,y elle con el Embiado del Rey 
de Granada le hicieron , reconociendo el Rey de Gra
nada el vafallage antiguo al Rey D . Fernando,

4 En  elle tiempo el Infante D. Enrique y Don 
Diego López de Haro rezelofos del Infante D, Juan 
y  D.Juan Nuñez de Lara , que eran dueños de la vo
luntad del Rey; , procuraron traer a fu partido á D. 
Juan Manuel hijo del Infante Don Manuel, y  cafado 
con Doña Confianza hermana del Rey D , Jayme de 
Aragón ; y  reconociendo que fu partido no podía te
ner fuerzas para oponerfe al Rey , íi no íe apoyaba 
de mayor potencia , determinaron confederar fe con 
el Rey D. Jayme r para lo quaí embiaron á D. Juan 
Manuel, por el parentefeo que tenia , para que trataf- 
fe de la confederación : el qual paso á Aragón y vid 
al Rey D. Jayme, y  quedaron de concierto que todos 
tres fe vlefíen para el día de San Juan en Ariza, don
de fe firmarían todos los capítulos concernientes á ella. 
Haviendó vuelto D , Juan Manuel con efla refpueíla,. 
todos tres fe vinieron á ver con la Reyna D. María, 
á quien perfiladieron entrañe con ellos en la liga ; pe
ro la prudente Reyna no quifo venir en ello* antes ío- 
licítd diíuadirlos de efle intento por la turbación que 
fe íeguiria á los Rey nos , y afcgurandoles nada inten
tarla eí Rey fu hijo contra ellos : con que ellos vien
do efto , fe defpidieron de la Reyna para pafar á Ari- 
za á hacer fu ajufte con el Rey D. Jayme,

5 Eílaba entonces la Reyna D* María en Toro,
y
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*y recibió un correo de íii hijo, con el qual la dio avifo 
de todo lo que pafaba, y de lo que intentaban D. En
rique y  D. Diego López, diciendola que en todo ca
so convenía fe viníeííe para prevenir el remedio ne- 
cefario á la turbación que amenazaba. Defpues de e£ 
to embio la Reyna D. María al Infante Don Enrique 
y  D. Diego López dos Cavalleros de fu cafa , rogán
doles dehílieífen del intento de confederarfe con el 
Rey de Aragón , ofreciendofe á la feguridad y  fatif* 
facción de todas fus quejas; pero fue vana fu follci- 
tud , porque ellos fe fueron a ver con el Rey de Ara
gón en Ariza, adonde havia venido el R ey : y fabien- 
do que D. Juan Nuñez de Lara havia ya entrado en 
Aragón a proponer la paz de parte deí Rey de Cafi 
tilla , procuraron hacer fu confederación para que de 
qualquiera fuerte quedaflen incluidos en los tratados 
de paces, y afsi los capítulos de ella confederación 
fueron, que ellos afiftirian con fus períonas y gentes al 
Rey Don Jayme contra el Rey de Caílilla, y que de 
la mifma fuerte el Rey D. Jayme los aíiíiiria con fu 
gente y armas contra el Rey D . Fernando, conforme 
lo pidiefTe la ocafion; y haviendo firmado las capitu
laciones , fe defpidieron de el R e y , y fe volvieron.

6 En quanto a D. Juan Nuñez de Lara unos di
cen , que avifado el Rey D. Jayme de fu llegada, le 
mando falir de fus Reynos , fin querer recibir pro- 
puerta alguna : otros que fabiendo las capitulaciones 
que fe havian hecho entre el Rey D. Jayme y el In
fante Don Enrique , y Don Juan Manuel y D. Diego 
López , fe volvio al inflante á dar noticia al Rey Don 
femando. LaReyna Doña Alaria teniendo fegura no
ticia de lo que pafaba, convoco a Cortes en Medina de 
el campo las ciudades y concejos de Cartilla y León,

Y
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y  haviendó concurrido todos, les dio noticia de el pe
ligro en qué eftaba el Rey no por los intentos del In
fante Don Enrique y fus adherentes; y  afsi que fe pre* 
vinieílen de armas, y  eituviefien fobre avifo por lo 
que podía fuceder, haciendo efpecial recomendación 
de efto á las ciudades de Avila y Segovia, por la fin- 
guiar i dad con que havian atendido fiempre al férvido 
del Rey fu hijo.

y En efte tiempo murió en Roa á 4. de A  gofio 
el Infante Don Enrique , cuyos lugares mando tomar 
la Reyna D . Maria por el Rey fu hijo, porque no dejo 
hijo heredero de ellos. Traxoíe fu cuerpo á enterrar 
al Convento de S. Francifco de Vallad olid * y viendo 
la Reyna DoñaMária que íu cuerpo venia en el ataúd 
cubierto de un paño indecente , embío un paño muy 
rico de Tartari, y mucha cera para el entierro , y or
deno fe executaííe con toda la grandeza y magefiad 
que pudiera á un Rey. Aíiftíd ella a el entierro , ha
ciendo con fus dueñas el duelo , olvidada chriíliana- 
mente de fus procedimientos , y de lo mal que havia 
correfpondido á fus buenos oficios ; acordandofe tolo 
de que era fu primo , é hijo del Sto Rey D . Fernan
do : acción que verdaderamente elevo a ella iluítre 
Reyna fobre todas fus heroycas virtudes.

8 E l Rey D . Fernando íabiendo la muerte del 
Infante Don Enrique, deíde Cordova donde fe halla
ba , partid a Caílilla , haviendo convocado Cortes en 
Olmedo , donde llego á el tiempo feñalado , y las 
Cortes le dieron cinco férvidos ; y acabadas , fe fue 
á ver á fu madre á Valladolid , que le recibid gufiofa, 
y trataron de aíegurar la quietud del Reyno; para lo 
qual embiaron a llamar á D. Diego López de Haro# 
que vino con la íeguridad que le ofreció la Reyna, 

Par L V IL  D  y
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y a inflantes ruegos de ella fe apartó de la confedera
ción que tenia hecha con el Rey de Aragón ; pero la 
Reyna D. María para afianzar la quietud intentó con 
fu hijo que fe ajuífaífen el Infante D. Juan y  D» Die
go López fobrelo de Vizcaya, feñalando para el ajus
te á Carrion adonde fue con fu madre ; y concurrió 
primero el Infante Donjuán, con quien trataron el 
Rey y fu madre efta materia, y vino en cierto ajufte 
con algunas condiciones: con efto llamaron á D. Die
go López , y haviendo venido , le propuíieron la for
ma de concierto que tenían hecho; en que D. Diego 
no quifo venir , y fe volvió í  Burgos. Con ello el Rey 
y fu madre fe fueron á Falencia, donde eílaban el In
fante D. Juan y D. Juan Nuñez de Lara , los quales 
fabíendo lo que havia pafado, perfuadieron al Rey 
que paíafle a" Burgos , ofreciéndole que ellos harían 
que Don Diego López vinieííe en el ajuíle , y que fe 
ajullaria la paz con el Rey de Aragón: con que con ef- 
tas efperanzas pasó el Rey á Burgos, Chronica del 
Rey , y los demas.

o E l Rey D. Jayme embió al Papa Benedicto 
fus Legados para hacer el juramento por las Islas de 
Cerdeña y Córcega ; pero el Papa murió á 6, de Ju 
lio , y huvo una larga vacante. Zurita y RaynaUo*

io En Portugal murió la Reyna D. Beatriz ma
dre del Rey D. Dionis, y fue fepuítada en el MonaE 
terío de Alcobaza. Brandaon. En el Capitulo Gene
ral que celebró la Orden de S. Francifco en Afsis, fue 
ej io General f  ray Gonzalo de Balboa, Maeflro en 
I heologia, y Provincial de la Provincia de Santiago, 
natural de Galicia; cuyas virtudes celebran Vvadingo 
y Ai turo, y fue el primero de nueftra nación , aunque 
Brandaon le quiere hacer Portugués.

A,
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A . C. 130 5 . Era 1343.

i  E l Infante D* Juan , que fe cree tenia fus con
fianzas con el Rey Don Jayme de Aragón , le aviso 
que embiaííe perfonas á proponer la paz á el Rey de 
Cartilla D . Fernando, que fe ajurtaria muy á fu íatif- 
faccion, Executolo D . Jayme ,- y embid fus Embaxa- 
dores al Rey D . Fernando para efte efefto; el qual lo 
comunico con el Infante Don Juan y Don Juan Nunez 
de Lar a , y habido confe jo con ellos , refpondio em- 
biariaperfona al Rey Don Jayme para tratar de los 
ajurtes. La Reyna DoñaMaria reconociendo que para 
facar una paz ventajofa era necefario tener afegura- 
dos los enemigos de cafa , dixo al Rey íu hijo que 
primero era neceíario llamar á Don Diego López de 
Haro para ajurtaríe con él. Tomo efte confejo el Rey, 
aunque lo refiftieron harto el Infante D. Juan y Don 
Juan Nuñez ; y aísl embid á llamar á D. Diego , que 
haviendo venido, dio fentidas quejas al Rey fobre lo 
que fe obraba con él de confejo de fus enemigos, ha
blándole con mas libertad de lo que era razón; y vien
do que el Rey no eftaba en animo de fatisfacerle co
mo defeaba, fe fiie: de que quedo el Rey fenticlo fu- 
mámente; pero íu madre le templo diciendole la im
portancia de no íufcitarfe nuevas alteraciones.

2 Defpues el Rey embio al Infante D. Juan a el 
Rey D . Jayme para que ajuftaífe el modo con que fe 
havia de hacer la paz ; y fe convinieron en que fuet 
fen jueces arbitros de ella el Rey Don Díonis de Por
tugal por ambos Reyes, el Infante Don Juan por C af 
tilla , y el Obifpo de Zaragoza por Aragón ; y que 
todos pafafíen por lo que ellos determinaren. Coneílo 
volvió el Infante D. Juan ,y el Rey aprobó lo dicho; 
pero la Reyna que conocía bien al Infante, previo

D  2 que
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que la paz havia de fer con detrimento délos R eynos 
de fu hijo; mas huyo de callar como prudente. E l  R ey 
cmbio al Infante D. Juan á Portugal ai Rey D . Dio- 
íiis pidiéndole aceptaífe la mediación y  el arbitrio ; y  
efle haviendo llegado el Infante la aceptó guílofo, por
que defcanfaífe Efpaha de guerras, y ofreció ir al lu
gar del congrefo al tiempo fenaiado para él.

3 En tanto D. Alonfo de la Cerda viendofe con 
el tratado de paces abandonado del Rey Don Jayme 
en orden á fus pretenfiones, fe fue á Francia con al
gún defpecho. En cuyo tiempo Don Diego López 
viendo que no podia tener de fuparte al Rey de Ara
gón ni al de Portugal, procuró formar partido con 
D. Juan Alonfo de Haro y Don Rodrigo Fernandez 
de Caílro, feñor poderofo en Galicia, juntando cada 
uno la gente que pudo; y Don Rodrigo Fernandez 
de Caílro en Galicia con la gente que juntó , tuvo 
atrevimiento de íitiar al Infante D. Phelipe hermano 
del Rey en Villalba ; pero fabiendolo los mas nobles 
feíiorcs de aquel Reyno , fueron con buena gente en 
favor del Infante , y hicieron que D. Rodrigo levan- 
taífe el íitio : con que el Infante hallandofe con tan 
bu ena gente, de confejo de fu Ayo fe fue á finar á 
Lemos, que era de Don Rodrigo, el qual juntó mas 
gente, y con ella vino á hacer levantar el íitio. Para no 
levantarle era precifa la batalla, y aísi el Ayo diípu- 
ío que el Infante hicieííe papel de General en ella con 
la prefencia , y él hizo lo demas en la diípoficion , y 
en el aliento que dio a aquellos Cavalleros y demas 
gente, reprefentandoles la obligación que tenían al 
Infante, al Rey y á fu madre : con que luego fe llegó 
a las manos, en que aquellos Cavalleros y la demas 
gente fe portaron con tanto valor3 que inmediatamente

fe
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fe declaró la visoria por el Infante, quedando muerto 
en el campo Don Rodrigo con otros muchos; y muer
to él, fe defvaneció toda la turbación de aquel Reyno*

4 Como Don Diego López de Haro y D. Juan 
Alonfo de Haro amenazaban en las fronteras de Caf- 
tilla , fe embio á ellas á D. Juan Nuñez de Lara con 
buena gente para embarazar , (i algo intentaifen ; con 
cuya providencia eftuvieron quietos.

5 Llegofe el tiempo de el congrefo de las paces 
entre Caftilla y Aragón, y  el Rey D. Dionis de Por
tugal acompañado de fu muger Sta Rabel y muchos 
Cavalleros fuera de la familia R eal, falid de fu Rey- 
no, y entro en el de Caftilla , haviendo prevenido en 
todas partes fu hoípedage el Rey Don Fernando y ia 
Reyna D. María ( fin que hagamos cafo de la ridicu
lez que eferiben algunos de que Dionis defdeque en
tro en Caftilla , no entro en poblado, fino que fe que
do en el campo en tiendas de campaña ) y haviendo 
dado orden a ios Governadores de los lugares y cafti- 
llos por donde pafafte , que al entrar le entregaren 
las llaves, como á fu propria per lona. Vino el Rey D. 
Dionis á Salamanca , y de allí paso á Medina de el 
Campo, adonde llego el Rey D. Fernando con íu mm 
ger la Reyna Doña Confianza, acompañado de los 
principales feñores de Caftilla; y fueron recibidos con 
gufto y agafa jo del Rey Don Dionis , á quien acorm 
pañaron hada Soria: de donde el Rey Don Dionis fe 
fue al lugar de el congrefo, y el Rey Don Fernando a 
Agreda donde le efperaba fu madre. E l Rey D. Jay^ 
me con fu muger Doña Blanca y grande comitiva de 
Cavalleros havia concurrido también á Tarazona;y 
fue deftinado para el congrefo el lugar del Campillo*

6 Juntaronfe en el los tres Jueces arbitros , y
de£
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defpues de varias juntas determinaron que quedaíTe aí 
Rey de Aragón Orihuela, Alicante, E lch e ,E ld ay  
todo lo demas del Reyno de Murcia, de la parte fep* 
tentrional del rio Segura 5 y que Murcia y lo demás 
quedaíTe al Rey Don Fernando y á los Reynos de 
Caftilla. Ajuílado eílo , para que no quedaíTe Ternilla 
alguna que pudieíle turbar la paz , en el negocio de 
D. Alonfo de la Cerda Te comprometió el Rey Don 
Fernando en lo que determinaííén los Reyes D . D jo- 
nis y D. Jayme , ialvo el derecho de la Corona ¿ los 
quales determinaron que á D. Alonío de la Cerda Te 
le dieíTen Aiva de Formes , Be jar , Valde Corneja, 
Manzanares, Monzon, Gaton , Gibraleon, Aljaba y 
otros lugares , cuyas rentas liavian de llegar halla 
quatrocientos mil maravedís; y Ti faltaííe algo para 
efta cantidad , Te le havia de cumplir en otros luga- 
gares *, y que á D. Fernando de la Cerda Tu hermano 
Te le havia de dar acortamiento de Infante ; y que D . 
Alonfo de la Cerda havia de dejar á Almazan, Deza, 
Serón, Almenara y todo lo demas que tenia , dejan
do el título de Rey, y con vafallage á Caftilla, por lo 
qual havia de mudar las armas en otro modo que las 
traía el Rey. Mirófe en heredar á Don Alonso de la 
Cerda en tan diverfas partes á que no pudieíle inten
tar novedad en Caftilla.

7 Ajuftada y concluida la paz, los Reyes y  Rey* 
ñas de Portugal y Aragón vinieron á Agreda á ver á 
la Reyna D. Mana , que los recibió guftofa con íiis 
hijos; a quienes hofpedó como convenía á tales per* 
fonages, y los hizo un magnifico convite. Defpues pa* 
íaron todos a Tarazona , donde el Rey D. Jayme hi
zo lo mifmo con los Reyes de Caftilla y Portugal, 
dandofe parabienes de la paz concluida, y regalando-

fe
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fe mutuamente. En todas partes huvo muchos feile- 
jos; y haviendoíe fenecido elle negociado, el Rey D. 
Dionis y Santa Ifabel fe defpidieron de el Rey Don 
Jayme y  la Rey na D. Blanca, y  fe volvieron por Caíli- 
Ua á Portugal, Viniéronlos acompañando laReynaD. 
Maria y los Reyes íus hijos con todos los Señores haf 
ta Valladolid, en donde le defpidieron, y íé fueron a 
fu Reyno. Vida de Sta Ijabd , C¡irónicas de Caftilla y 
Aragon; el Mongz de San Juan de la Peña y otros. 
Brandaon anticipa elle lúcelo por unas cartas, cuya 
mala fé fe defcubre en eftar calendadas con la época 
Cliriíüana , no ufada entonces en Cabilla ni Aragon.

8 En Salamanca havia algunos hombres que con 
fus defafueros tenían turbada y atemorizada aquella 
ciudad ; con que el Rey D. Fernando paso á ella, y 
havíendolos prendido, pagaron con la vida fus delitos, 
y quedó la ciudad afegurada. Eftando el Rey en efla 
ciudad , vino á fu merced Don Alonío de Haro pi
diéndole de fu parte, y de Don Diego Lopez de Ha
to le feñalalíe lugar á elle para venir igualmente; de 
que el Rey fe holgó mucho, y le feñaló á Guadalaxa- 
ra , donde tenía determinado ir para la execucion de 
lo pendiente de las paces. Chronica del Rey Don Fer
nando , y los demas.

9 A  5. de Junio fue eleíto Pontífice Clemente 
V . antes Arzobiípo de Burdeos. Hiß. P ckfia jika . E l 
Rey Don Jayme de Aragon fabida fu elección, em- 
bió por fu Embaxador á Gonzalo Garcia para darle el 
parabién, y hacer el reconocimiento y juramento por 
las Islas de Cerdeña y Córcega, á quien recibió el 
Pontífice guf.loíb ; y para que pudieíle el Rey tomar 
pofeíion de aquellas Islas, pofeídas la mayor parte 
por los Pífanos y  Genovefes , le concedió las decimas
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defus Rey nos por quatro anos, y  le embio adecir (e, 
vieífen en Montpeiler. Zurita y. Raynaldo.. Los Ge- 
novefes viendo que el Rey Don Jayme fe difponia 
para la emprefa de Cerdeña , le embiaron fus Em?. 
baxadores, folícitando que eíla materia fe tiataífe con 
reciproca amiflad quanto í  los derechos de emtram-« 
bos. Zurita.

10 D. Juana Rey na de Navarra y  Francia, mu-, 
ger dei Rey Phelipe el Hermoío, murió a4.de Abril,, 
y fue fepultada en el Convento de S, Franciíco de Pa- 
ris. Sucedióla en lo de Navarra de que era propieta
ria , fu hijo primogénito Luis Hutin, Hi/íoriadores de: 
Navarra.

A . C. 1306. Era 1344.
1 E l Rey Don Fernando defeando afegurar la 

quietud de fu Reyno, paso con íii madre y la Reyna,: 
el Infante D. Juan, y D. Juan Nunez á Guadalaxara 
para ver fi podía extinguir del todo la raíz de la difeor- 
día , que era la pretenlion del Infante D. Juan íbbre 
lo de Vizcaya, que alegaba tocarle por fu muger De 
María Díaz hija de Don Lope, hermano de D. Die
go López de Haro. Vino á eíla ciudad D, Diego , y  
aefpues de haver befado la mano al R e y , íe trato que- 
dejarte el eílado de Vizcaya al Infante D. Juan.; á cu-; 
ya propoíicion no quifo dar oídos, y fe defpidio de 
los Reyes.

% Para per fie i onar los tratados que havia ajuflado,. 
paso el D. Fernando a Ariza á verfe con el Rey Dom 
Jayme , que eííaba convocado á aquella villa , donde 
fe trato de la entrega de Murcia y los demas lugares,. 
feñalando el Rey para que los recibieífe al Maefire de 
Santiago D. Juan Oforez. También dioelRey á Don. 
Juan Manuel en recomponía de lo que pedia en M.uj>

cia,
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cía, a Alarcon y  otros lugares 5 con que efectuado ef- 
to , fe defpldieron j y  fe volvió el Rey D* Fernando; 
que luego convocó Cortes á Medina del Campo, don
de ordenó que comparecieren el Infante Don Juan y  
Don Diego López para que el negocio de Vizcaya 
fuelle juzgado y  determinado por las Cortes. Concur- 
rieron á ellas todos los que debian , y  el Infante Don 
Juan pufo en planta el litigio , y acusó las rebeldías á 
D. Diego, quedefpues de algún tiempo compareció. 
Huvo varias demandas y refpueftas , felicitando cada 
uno los votos á fu favor; y  temiendo todos darlos por 
lo poderoíb de los litigantes , fe dilataron las Cortes 
mas de lo necefario, y  para terminarlas concedieron al 
Rey cinco contribuciones: con que fe fenecieron. Def- 
pues de ellas aun volvió el Rey á intentar algún ajufte 
entre el Infante D . Juan y D . D iego; pero efte como 
eftaba en pofefion, y havia precedido otro ajufte ante
rior , nunca quiío venir en ello.

3 Don Juan Nuñez de Lara eftaba refentido del 
Infante D . Juan, porque en los tratados de paces con 
el Rey de Aragón no havia felicitado fe le reftituyeffe 
el eftado de Albarracin , por lo qual fe ajuftó con D. 
Diego López con ciertas condiciones ; y  temiendo el 
Rey que de efte tratado fe ocafionaflen nuevas inquie
tudes , procuró deshacerle , y que fe ajuftaífen, alar
gando á D . Diego algunos lugares de la Corona; mas 
Don Diego nunca quifo íbltar lo de Vizcaya, cre
yendo el Rey que D. Juan Nuñez era quien embara
zaba que Don Diego no vmieífe en partido alguno* 
Deípues de efto pasó el Rey á León, donde á inflan- 
cia del Infante Don Juan embió á pedir al Caite- 
llano de la fortaleza de Manfilla la mifma fortalezas 
el qual pidió licencia al Rey para dar noticia áD. Ma- 

Part. V Í1 \ E  ría
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ría Díaz de Hato por quien la tenia j la qual vino á 
ver al R e y , y le fignifico el jufto titulo con que tenia 
aquella fortaleza, y  que fe hallaba en eítado de ferie 
necefaria para fu manutención : con que el R ey la 
mantuvo en ella afsi por la juftieia como por el pa- 
rentefco.

4 E l Rey cuidadofo de que la confederación de 
D. Diego López y D. Juan Nunez no produxeífe al
gún efeéto de turbación , paso á Valladolid v adonde; 
embio a llamar á D. Diego López, que vino, y con él 
Don Juan Nuñez: de que fe difguítd Runamente el 
Rey, porque le havian dicho que havia hablado de él 
con poco refpeto y decencia Don Juan Nuííez de La- 
ra; aunque no faltaron Cavalleros que afeguraron al 
Rey que todo era chifme y calumnia , y que lo man
tendrían conforme al ufo. depravado de aquellos tiem
pos, E l Rey procuro apartar á Don Diego de la con-i 
federación de Don Juan Nuííez; pero la refpueftafíie 
decir que neceíitaba tiempo para deliberar , y fe def 
pidio. Chroriica del Rey D. Fernando.

5 D. Jayme Rey de Aragón defembarazado de 
la guerra de Caflilla empezó á tratar con calor la en> 
prefa de Cerdeña y Córcega , y defde Valencia def 
pacho á Burdeos á el Papa Clemente á Juan Borgo- 
fíon , Sacriftan y Canónigo de la Iglefia de Mallorca, 
y á Pedro Martínez de Godor para que hicieílen el 
juramento á la Silla Apoftolica por aquellas Islas, y 
traxeffen la Bula o ínílrumento de la donación. Eftos 
executaron el orden del Rey ; y el Papa defpacho fu 
Bula como fe defeaba a 28.deMayo. Raynaldo num. 
10. Como ya fe fabia la enveftidura que el Papa ha
via dado de aquellas Islas al Rey D. Jayme , vinie
ron de Cerdeña á ofrecerfele el Arzoblíbo Turritano

Theo*
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Theodorico , Franciico Conradino y Marcelo M  ar
ques de Malafpina, Branca de Oria, fu hijo y otros Se** 
ñores, que fueron bien recibidos del Rey D . Jay  me, 
que procuró hacer liga con los Florentines y  Luque- 
fes; pero eftos le advirtieron no permitieífe que Jua
na hija de Hugolino , Juez de Gallura , cafaífe con 
Bernabé Branca de Oria ¿ porque íi fe juntaban eftos 
dos patrimonios, podian darle mucho que hacer : con 
cuya advertencia avisó í  Azon Marques de Efte, con 
quien eftaba Juana , no la cafaífe con alguno de la fa
milia de Oria. Zurita.

A . C. 1307. Era. 1345*
1 E l  Rey D . Fernando falió de Vaíladolid y pa

só á Cuellar, donde fe volvió á ver con D . Diego Ló
pez de H aro, á quien felicitó de nuevo á que fe apar- 
taífe de la confederación que tenia hecha con D.Juan 
Nuñez de Lara : á que refpondió D. Diego le diefle 
tiempo para exécutarlo con pretexto honefto, que no 
faltaria en breve , pues conocía la condición y genio 
de D. Juan Nuñez $ con que fe deípidió del Rey. Efr 
te temiendofe de la refiftencía de Don Diego en ha
cer lo que le decía, determinó ganarle por medio de 
fu hijo D . Lope, al qual embió á llamar, y haviendo 
venido , le ofreció la Mayordomta mayor, porque ef- 
tuvieíle en todo lance á fe íervicio *. no quito D . Lo
pe aceptar el honor, fino con beneplácito y confejo de 
fe padre , como buen hijo; y aísi le avisó de todo , y 
fu padre le díxo la aceptaífe.

2 Pasó el Rey á Avila, adonde vino el Infante D. 
Juan , á quien fignificó los medios que liavia pueílo 
para apartar á Don Diego López de la confederación 
hecha con Don Juan Nunez, con grande fatisfaccion

E s  del
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del Infante; el qual dixo al Rey volvieíTen áVaUad<> 
lid para hacer nueva inftancia a Don D iego, y,que 
de ella fe podría reconocer fu animo, Executolo el 
R e y , y embid á llamar á Don Diego: fupó efto Don 
Juan Nunez, y fuele á bufcar cuidadofo, y  le dixo 
fabla los fines con que le llamaba el Rey , y el inten
to que tenía , que era dejarle en las manos del rieígo, 
abandonando los tratados que liavian hecho , contra 
todas las feguridades que fe havian ofrecido j y  que 
fupieífe que el animo del Rey y del Infante no era 
otro que deftruírle , para deftruírle a él defpues , efr 
tando folo ; y que afsi miraífe lo que executaba. D, 
Diego procuró fatisfacerle, y afegurarle que no falta
ría alo tratado, y que no tenia que temer le vendría 
daño alguno de que fe vieífe con el Rey , y que paira 
mayor fatísfaccion fucilen juntos i  Palencia , donde el 
Rey fe hallaba: con que ambos fueron , y vieron al 
Rey,á quien D. Juan Nunez confideraba irritado con
tra sí por unos chifmes que havia puefto en fus oídos 
Gómez Paez Cavallero Portugués, (obre que procu
ró fatisfacer al Rey ; ofreciéndole á mantener la ven
dad de D. Juan Nunez, D. Pedro Nunez deGuzmart, 
D.Nuño Perez de Rojas , y otros Cavalleros, E l Rey 
pareció darfe por fatisfecho ; pero fiempre infiftia con 
D. Diego López en que fe apartaífe del concierto que 
tenia hecho con D. Juan Nunez, para lo qual llevó á 
D, Diego a Vallad olid. D, Juan Nunez fabiendo efto, 
fe fue i  un lugar cerca de Valladolid, y embió de fe- 
creto á llamar á Don Diego López, el qual falió á ver 
á D. Juan , y defpues que tuvieron fu conferencia, fe 
fueron juntos, fin defpedirfe D. Diego del Rey.

. 3 En efte tiempo el Rey de Francia Philipo em
bió fus Embaxadores í  la Reyna Doña María y  al R ey

D .
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0 .  Fernando pidiendo á ja  Infanta Doña Ifabei por ci
po fa para Juan Duque de Bretaña ; los quales refpon- 
dieron embiarian al Rey Philipo la refpuefta, con fus 
Embaxadores. E l Rey irritado con Don Diego López 
y  con D . Juan Nuñez viendo la facilidad con que fe 
burlaban de é l , determino ponerlos con las armas en 
razón y en la debida obediencia, para lo qual ¡unto al
guna gente, y llamo al Infante D. Juan. Junto Cortes, 
y reprefentando que mientras D* Diego López y Don 
Juan Nuñez eftuvieííen sobre s í , y  folo á las leyes de 
fu voluntad, era en vano quanto fe havia trabajado por 
la quietud del Reyno , y que fino con las armas era 
ímpofible ponerlos en razón, le concediéronlas Cortes 
quatro contribuciones. La Reyna D. María , que vid 
la determinación de íii hijo reconociendo por las cir- 
cunílancias del tiempo y los humores del Reyno en lo 
que haviá de parar todo * le aconfejo que fobrefeyeíle 
en lo. que havia determinado, afsi por la quietud del 
Reyno como porque havia de experimentar fu defdo- 
ro en lo que emprendía , como fe lo díria la expe
riencia ; mas el R e y , haviendo venido el Infante Don 
Juan, no hizo cafo de los confejos de fu madre, y fue 
con fu gente y la del Infante contra Donjuán Nuñez, 
que fe hallaba en Aranda con buena gente. Llegaron 
el Rey y el Infante , y dividiendo fus foldados, la fi- 
tiaron; el Rey por la parte de tierra, y el Infante por 
la parte del rio y  puente ; procuró el Infante hacerle 
dueño de la puente, y huvo un choque muy fangriem 
ío , en cuyo tiempo mandó el Infante derribar un 
pilar de ella, para que por allí quedarte cortado Don 
Juan Nuñez ; pero adviniéndolo elle retiró fu gente, 
y  viendo fe cortado, a la noche falió con den cavallos, 
y  por medio del Campo de el Rey se puso en salvo, y
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liego á Cerezo, donde fe le juntaron D . Diego López 
y D. Lope fu hijo con fu*gente, con la determinación 
de hacer frente al Re/ *

4 Elle que supo como Don Juan Nunez fe ha vi a 
efcapado, junto toda fu gente , y paso' áVilforado, o 
Veloradoí con cuya noticia D> Diego y  D . Jüan em- 
biaron á decir al Rey que pues afsi les hacia la guer
ra, que los dieífe por libres de el homenage para de- 
fenderfe. En efte tiempo faltaron las pagas í  los folda- 
dos del Rey y del Infante; con que defertaron los mas, 
y los que quedaron, no querían executar las ordenes 
de fus Cabos: de que el Infante D. Juan fe irrito mu
cho , y les hablo fobre efto con alguna afpereza; pero 
ellos le refpondieron con mas libertad , diciendo qüe 
aquella guerra no fe hacia por la utilidad de el Rey, ni 
de el Reyno, fino por fu ínteres particular: de que re
ful tó que muchos fe fueron, quedando difininuída fa
inamente la gente del R e y : con que el Infante le acón- 
Tejo que fe compufieííe con Don Diego López y Don 
Juan Nunez , no olvidando fus interefes en el negocio 
de Vizcaya; y con la fuya fe retiro'. E l Rey conociendo 
por la experiencia lo que le havia dicho fu madre, em- 
bid á D. Diego López y D. Juan Nunez perfbna para 
que fe trataffe de ajufte; pero ellos pidieron tres dias 
de termino para deliberar. Viendo efto el Rey, y  que 
en el modo de pedir la fufpenfion de armas fe trata
ban como h hieran foberanos, con la gente que le ha
via quedado, pafo el Ebro es feguímiento de Don 
Lope Díaz, que con la fuya hacia graves danos en las 
Montañas; a cuyo tiempo D. Juan Nunez, aunque el 
Rey havia mandado cortar las puentes, echando viejas 
en el rio le paío con íu gente, y fe entro en Aranda, 
haciendo graves danos en los Comarcanos,

Yen-
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5 Yendo el Rey figuiendo á D . Lope, reconoció 

que folo le ha vían quedado quinientos cavados y ieis- 
cientos infantes: con que embio á llamar á Don Juan 
Alónfo de Haro para que le afiftieíTe con fu gente, de 
que conocib quan difguílada eftaba la íuya con ella 
guerra; y  afsi volvio á embiar á D. Diego (para que 
trataílen de ajuíle) á D. Alonío Perez de Guzrnan y á 
D . Fernando Gómez fu camarero* Fueron ellos a ver 
a D* Diego, y dándole cuenta de que el Rey defeaba 
ajuítarfe con ellos, refpondib no podía tratar de nada 
fin D* Juan Nunez, y que necefitaba de diez dias pa
ra llamarle j con cuya refpuefla volvieron , y el Rey 
concedió el termino que pedían: en el qual ayífó Don 
Diego á D . Juan, que vino y fe trató el ajuíle ; para 
lo qual el Rey llamó á fu madre, que no cícuíb el tra
bajo por la quietud de el Reyno y de fu hijo ; y ha- 
llandofe en Pancorbo, fuera de la villa vinieron á la 
Rey na D* Diego López y D* Juan Nunez, y median
do la Reyna y  otros Cavalleros, fe concordó todo, y 
ellos apadrinados de la Reyna D . María , vinieron a 
befar la mano al R e y , que los recibió guíloio, y los 
afeguró de fu favor* Defpues á inftancias del Infante 
D* Juan fe trató con Don Diego de componer lo de 
Vizcaya, de forma que por fu vida lo tuvietfe todo, y 
defpues de fu muerte Vizcaya, Durango y las Encar
taciones havian de fer de el Infante D, Juan y fus he
rederos ; y Orduna, Balmafeda, Haro y Miranda ha
rían de quedar á D* Lope fu hijo; pero por mas ins
tancias que le hicieron los Reyes, D* JuanNuñez y los 
demas, nunca quifo venir en eíle ajuíle, porque lobre 
cíla materia havia hecho un concierto con el Infante D- 
Juan mucho antes, ratificado con juramento por am
bas partes \ y afsi embió D, Juan al Papa un Sacerdo

te
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te con el inftnimento, para que mandafle íueflé com- 
pelido el Infante por cenfuras á fu cumplimiento; y el 
Pontífice delegó ella materia al Obifpo de Burgos. 
C h ro n k a  del Rey D. Fernando, y los Hilloriadores 
de Cartilla.

6 Luis Hutía hijo de Philipo el Hermofo, y de 
D. Juana Reyna proprietaria de Navarra, vino i  ella. 
La caufa Ríe porque D* Fortuno, á quien el Rey Pin- 
Upo havia hecho Governador , intento levantarfe con 
el Reyno, para lo qual folicito la nobleza, y  las ciuda
des y pueblos con alguna cautela; y dando efta noticia 
un Cavallero ai Rey Philipo, embio á íu hijo Luis 
Rey de Navarra por el raes de Julio con Galcheron 
de Cartillon Condeftable de Francia, y  el Conde de 
Boloña, y con muy buenas tropas. Entro en el' Rey- 
no fin refirtencia alguna, y fue coronado y  proclamado 
en la Cathedral de Pamplona , y defpues fe volvió á 
Francia, llevando configo á D. Fortuno y los princi
pales de fus adherentesj y los pufo prefós en Toloía. 
Juan Canónigo de S, ViUor. V ida de Clemente V. en 
Balucio.

7 La caufa de los Cavalleros Templarios falio ef 
te año al publico en Francia, tratando el Rey Philipo 
con el Pontífice de fu extinción por los delitos que fe 
decía cometían. En Francia fueron en todas partes pro- 
fes el día 14. de O&ubre por los Miniftros de el Rey, 
haviendo precedido grandes informaciones. En Ara
gón de orden de el Pontífice el Rey Don Jayme man
do confiscar todos los caffillos, lugares y bienes de los 
Templarios a primeros de Diciembre : algunos fue
ron preíbs, otros fe efeaparon y fe embarcaron en una 
íaluca;pero fcbreviniendoun temporal, fe vieron pre- 
dfados a volver a tierra , v fep"nn oreíos, y tomadas
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fas riquezas que íacaban; otros quiíleron purgar fe, y 
ellos quedaron fobre fu palabra, Pthokwo de Liwa, 
Vida de Clemente V en Bollicio.

A . C. 1308. Era 1346.
1 E l Rey D. Fernando pafó á Valiadolid, y ha* 

viendo experimentado que D* Pedro Ponce íe molí ra
ba poco arefto á íii íervicio, determinó quitarle todos 
los honores y  tierras que le haviadado; mas íabiendo- 
lo D, Urraca Gutiérrez fu madre (que havia criado al 
Rey) como muger de D. Fernando Ponce, vino á Va- 
lladolid, fe ínterpufb y echó á fus pies, y en atención 
á fu crianza, fobrefeyó en fu determinación. E l Infan
te D. Juan hada nuevas ínílaudas al Rey para que fe 
ajuftaííe alguna concordia con D, Diego López fobre 
lo de Vizcaya , el qual le embió á llamar , y  vino; y 
fueron tantas las inílancias que le hicieron Rey y Rey- 
ñas, que huvo de condeícender á la concordia, que fue 
que todo lo que era la materia de el pleyto, lo gozaf 
fe D . Diego por fu vida; y  que defpues de ella Viz
caya , Durango y las Encartaciones fuellen de D. Ma- 
ria Diaz muger de el Infante D. Juan, y de fus here
deros , y  lo demas quedaííe á D. Lope hijo de Don 
D iego, á quien anadió el Rey de fu patrimonio á M i
randa y Villalva de Lola : todo ello fe trató con gran
de íecreto, porque D , Juan Nunez no lo embarazare, 
y  fe determinó que fuelle aíegurado por Doña Maria 
Díaz , y por las Cortes que fe havian convocado para 
el mes de Abril*

% Concurrieron á dicho tiempo ios Prelados, Se
ñores y Ciudades á las Cortes, y concurrió también D. 
María D iaz, y  D . Juana fu madre* Los convocados 
viendo que el Rey fe governaba cali en todo por los 

; Fort. V I I  F  dic-
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diaamehcs dé Sancho Sánchez de Velafco Merino ma
yor de Caftilla, Fernando Gómez de Toledo Cama
rero mayor del R ey , Don Diego Garcia de Toledo 
Chanciller de el Sello de la Puridad, fus validos y prf 
vados, determinaron darle fentidas.quejas de todos 
íosdefordenesy moleífias que fe ocafionaban á los va- 
fallos , poniéndolos en la publicidad con toda expre  ̂
f¡on. Supo efto la Reyna Dona María ; y  reconocien
do que éfto dejaría mal quirto á fu hijo /procuro em
barazarlo, ofreciendo fe pondría remedio en todo. Hi- 
cieronfe las Cortes, y haviendo dado orden: en algu
nas cofas que necefitaban remediarfe, concedieron al 
Rey quatro contribuciones por aquel año, y  fe pafo 
por ellas la concordia ajuílada entre el Infante D . Juan 
y D. Diego López.

3 D. Juan Nuhez, que reconoció que todo aquel 
negocio del ajurte del Infante y D. Diego López fe le 
havia cautelado, defconfiado del Rey y de la Reyna 
fu madre, fe ofendió furriamente de ellos halla pro
palarle en la exprefion de fu fentimiento con voces y 
acciones poco decentes á la íoberania * y fe fallo de Va- 
lladolid. El Rey coníultó elle cafo con fu madre y los 
principales Señores, y todos fueron de parecer que fe- 
mejante ofadia y defacato fe debía caífigar; y  afsí que 
debía mandar que falieífe de los Reynos. Executólo 
el R e y , y D. Juan Nuñez refpondió que no havia he
cho porque fe le mandarte aquello; y que era tan na
tural de los Reynos de Cartilla y León, como todos 
los demas; con que por lo que rezeló havia de íuceder, 
fe metió en Tordehumos con fu gente , abaflecíendo- 
fe de víveres y armas para mucho tiempo.

4 La Reyna D. María reconociendo que era me- 
nerter con algún exemplar quitar los brios á los Seño

res,
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res, pareciendole que con la concordia hecha entre el 
Infante D* Juan y D . Diego López los tenia afegura- 
dos el Rey, le dixo era necefario enfeñar con las armas 
i  D. Juan Nuñez que era vafallo; con que el Rey fu 
hijo junto fus tropas, y mando á los Señores que acu- 
dieífen con íus gentes : con que vinieron con ellas el 
Infante D . Juan, D, Sancho fehor de Ledeíma , hijo 
del Infante Don Pedro tio de el R e y , D, Diego L o  
pez, D . Pedro Fernandez de Saldaña, D. Pedro Pon- 
ce, D . Rodrigo Alvarez de Aílurias, y el Maeílre de 
Santiago D . Juan Olores; con cuya gente íe formó 
un buen exercito , y fe pufo el litio á Tordehumos* 
mas el Infante D. Juan rezeíandofe que lo que fe hacía 
entonces con Don Juan Nuhez, fe haría quizá con él, 
procuró que e l Rey no lograífe fu deíignio; é inclu- 
yendofe con los Señores que lia vían venido al fitio, los 
llenó de defconfianzas de ei Rey para que no execu- 
tailen cofa en ílt fervicio , y aísi el fitio duró algunos 
mefes fin adelantar nada: tal era efte ciego y ambicio- 
fo Infante, nacido al parecer para fer enemigo de la 
quietud de ios Reynos : el qual para efio jugó tam
bién otra pieza , que fue no querer entregar la Efcri- 
tura de concordia hecha entre él y Don Diego; pero 
aunque con harto trabajo de el Rey y la Reyna ma
dre, la entregó, y  juró en manos del Obiípo de León. 
E l Rey procuró eftrechar el fitio, erucuyo tiempo vi
no un Embajador de el Rey Don Jayme de Aragón 
para que íW ieííen, y el Rey le cíeíptdió, díciendolc 
que en defembarazandofe lo executaria.

5 D . Juan Nuñez reconociendo que fi el Rey no 
defiftia de el empeño del fitio, efiaba totalmente per
dido , procuró llamar al Infante Don Juan para avo~ 
caríe con e l : fue luego, y  tuvieron una larga con fe-

F  % ' ren-
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renda cerca de la muralla , en que Don Juan Nunez 
ponderó bien íii caüfa al Infante , y  de ella leíulto la 
propóficioíi de que a figurándole el Rey todos íiis-lu- 
¿ares, y dándole recompenfa por Ifcar * entregaría í  
Moya’ y Cañete , y fe faidria de el Reyno dentro de 
quarenta dias , fegun fuero 5 y que ello íe havia de 
afianzar por los Infantes D. Juan, D. Pedro y  D. Plie- 
lipe, D. PedroPonce, D. Fernando Rmz de Salda- 
ña , D. García Fernandez de Villamayor, D . Rodri
go Alvarez y el Maeftre de Santiago* Hizofe ai Rey 
y fu madre efh propoficion por el Infante D . Juan y 
algunos Señores; y la Reyna reconociendo que de ella 
110 podía refultar mas que nuevas inquietudes y nove
dades , no quifo dar oídos á ella: de que el Infante D. 
Juan y los mas de los Señores que le feguian, fe refin- 
tieron , y empezaron á tener fecretas conferencias, avi
vando el Infante fu defconfianza con decir que el Rey 
fol icitaba quitarles las vidas fobre feguro: de que re- 
fultd que algunos fe pafaron á D, Juan Nunez con fu 
gente, y otros, como el Infante y D. Sancho, fe frie
ron de el fitio con la fuya\ con que fe vio el R ey pre* 
diado necefariamente i  levantarle»

6 Como el Infante D. Juan havia divulgado que 
el Rey quería quitar la vida á D* Juan Nunez y á los 
demas Señores, todos trataron de armarle, y  fe le jun
taron , menos D. Diego López y otros pocos que co
nocían fus artes; los quales embiaron á <decir al Rey 
que tenían que hablarle para íii feguridad, y para en
mendar los daños que padecía el Reyno, y  que afsí 
fueíTe a Pal encía, donde dándoles íii feguro, le habla
rían. El Rey y fu madre defeofos de evitar nuevas in
quietudes en el Reyno, oída efta demanda, les ofrecie
ron el feguro que pedían, y el Rey fe file con fu ma

dre
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dre y  D . Diego López í  Patencia, y fe ajuftdcon D* 
Juan Nuñez, dejándole los lugares y fueídos que go
zaba, por ver fi con el favor le podía feparar de el In
fante D . Juan* Chronica del Rey D . Fernando, y los 
demas*

y  Solazar en la Hifloria de la Cafa de Lara lib. 
17 , cap. 1 1  * y un moderno íienten que lo ya referido 
en las Cortes, y el ajuíle del Infante D. Juan y Don 
Juan Nuñez fe debe confignar al año antecedente, por 
un privilegio de el Rey D. Fernando que trae Colme- 
nares7 dado en Burgos á 4. de Agoflo Era 1345 . pues 
en las Cortes que refiere el privilegio , fue donde los 
convocados quifieron dar al Rey las quejas de los va
lidos : con que fiendo el privilegio de el año 1307. y  
firmando en él D* Juan Nuñez como Mayordomo de 
el Rey ; todos ellos fuceíos parece íe deben confignar 
al mifmo año* Yo haviendo advertido elle reparo, juz
go no fe debe alterar el tiempo, en que pone ellos fu* 
cefos la Chronica. Lo primero por fii crédito y antigüe
dad , í  quien Salazar fuele deferir tanto; y no haver 
cofa que obligue á efo, porque el privilegio folo díce 
que el Rey hizo Cortes en Valladolid, y que fe halla
ron en ellas las perfonas que refiere; pero no dice que 
aquellas Cortes fueron las en que quifieron darle al Rey 
las quejas de los privados : lo qual era necefario para 
que el argumento convencieífe. Cortes huvo aquel año, 
y Cortes elle; y pudo en aquel y elle ponerfe la íiibfi 
cripcion, y  aísi no prueba el argumento. Lo  fegundo 
porque el año de 1307, no dan lugar los fuceíos para 
que Don Juan Nuñez fe hallaííe en las Cortes, por lo 
diíguflado que eftaba con el R e y , como fe puede re
conocer de lo referido y de la Chronica ; y no dando 
lugar i  la afiftencia, nos perfuadimos á que o Colmena*
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copió mal, ó en el Original íc ha vi a gallado el nü- 

mero u figuiente al 45..-Y lo tercero porque por-un 
inftrumento particular no fe-ha.de dejar de deferir a la 
Chronica univerfalmente recibida j y-mas quando con- 
ficfa el autor de el reparo , que el Rey pufo el fitio i  
,Tordehunios por Septiembre de elle año, en que fe 
gallaron algunos mefes, y llegó cafi al fin de el año; 
y haviendo (ido el litio inmediato á la refiflencia de D, 
Juan Nuñez á no querer falir de los Reynos, parece 
precífo que las acciones porque le eílrañó de ellos el 
R ey , íueífen también inmediatas, y  afsl pertenecien
tes á efle año.

8 En Navarra y Aragón huvo novedad; el moti
vo fe ignora. El Rey D. Jayme de Aragón embió fus 
tropas á las fronteras de Navarra ■; las quales fitiaron á 
Pitillas. Los de Sanguefa participaron luego ella noti
cia á fu Rey Luis Hutm que eílaba en la baja Navar
ra , pidiéndole alguna gente para que con la de la Co
marca pudieííen pafar á hacer levantar el fitio. E l Rey 
Luis les embíó con ella un pedazo de cavalleria con 
D. Fortuno Almoravid; y haviendofe puedo en armas 
los Comarcanos, fueron á bufcar á los Aragonefes que 
falieron á recibirlos junto á Filera , donde pelearon 
unos y otros con tefon; mas la vidoria quedó por los 
Navarros con muerte de dos mil y trecientos Arago
nefes , aunque también á los vencedores coíló alguna 
fangre: con que derrotada la gente de Aragón, pafa- 
ron los Navarros á Pitillas, y procuraron afegurarla 
con buen preíidio. Picado el Rey E)on Jayme de elle 
fucefo, volvió a embiar tropas á Navarra , que entra
ron por el valle de Aybar haciendo graviísímos da
nos , y tomaron una grande prefa de ganados. Los de 
A\ bar av ilaron a los deSanírueía y la Comarca, y íe

cree
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cree, avilaron á la gente del Rey * con que todos fe pm 
fieron en arma, y fueron á efperar los enemigos al va
do deS. Adrián por donde havian de pafar en la reti
rada : unos pafaron el vado, y  fe encubrieron, y otros 
fe quedaron con la mifma cautela; con que viniendo 
los Aragonefes á pafar el vado con la prefa, ya que le 
huvo pajado la mitad de ellos, falieron de improviío 
los Navarros, y  los atacaron con tanto valor, que los 
derrotaron vastando muchos, recobrando la prefa, y  
cogiendo el Eftandarte : cuya noticia fue muy alegre 
á fu nuevo Rey. Itiftrumento en Garibay y J^íoret.

9 E l Rey D. Dionis de Portugal haviendo funda
do en Lisboa la Üniverfidad para ios de fu Reyno, re
conociendo las riñas y pendencias que havia frequen- 
temente entre los Ciudadanos y Eñudiantes (achaque 
común en todas , donde es numerólo el concurfo , y 
que trae configo la edad de muchachos fin tener quien 
les ponga freno) pidió licencia al Pontífice para pafar- 
la i  Coimbra , donde le pareció havria mas comodi
dad para los eftudios; y obtenida, la trasladó á ella* 
encargando efte negocio al Arzobifpo de Braga, y tam
bién al Obífpo de la mifma ciudad. Raynaldo,

10 Haviendoíe defcubierto en Francia los exe
crables delitos de los Templarios, el Papa creyendo 
ó temiendo que eíluvieílen infe&cs de femejante con
tagio los Cavalleros de eíla Orden que havia en Efpa- 
ña, eícribió a los Reyes de ella que pufiefíen en fe- 
queftro todos los bienes que pofeían, ha fia la a veri-

f ;uacion de fu caufa. E l Rey Don Fernando de Cafti- 
la pufo en execucion el orden de el Papa, y  embió á 

decir á D. Rodrigo Yanez, Maeftre de el Temple en 
los Rey nos de Caftilla, que le entrega fie todas las for
talezas y caftillos, y  demas bienes que tenia la Orden

en



en fus Reynos. Con ello el Maeílre vino á Valladolid 
a ver á la Reyna D. María, y fuplicarla fe entregarte 
4e todos los bienes del Orden de el Temple halla que 
el Papa difpuíicíle otra cofa: la Reyna ofreció hacer
lo con que dieífe fu confentimiento el Rey fu hijo, el 
qual lo aprobó ¿ mas volviendofe el Maeílre defconfia- 
do de la Reyna, pufo los caílillos que tenia en Galicia, 
en manos del Infante D. Phelipe hermano de el Rey, 
para que los defendieííe y ampararte en tanto que fu 
caufa fe veía por un Concilio de Prelados, íuplicando» 
le que fe lo pidieífe afsi al Rey fu hermano.

1 1  El turbulento efpiritu del Infante D . Juan que 
vio eílo, pretendiendo quePonferrada era luya, fe ex- 
afperó con el Infante D, Phelipe que fe havia entrega
do de eíla villa, diciendo fe la havia de entregar , y 
que ya no podía vivir con el por los daños que havia 
hecho á fus vafallos, y la mala vecindad que les oca- 
fionaba t de que refultó armarfe para recobrar fus pre
tendidos derechos, y fatisfacerfe de los daños que de- 
cia le havia hecho el Infante D . Phelipe. A  villa de lo 
qual fe previno también á la defenfa Don Phelipe, á 
quien acompañaban los Cavalleros Templarios. Cono
ciendo la Reyna que eílaban á pique de romper fu hi
jo el Infante D. Phelipe, y el Infante D , Ju an , pafó 
á León á fofegarle. Embió á llamar á fu hijo el Infan
te , que vino, y la materia fe compuío en que el In
fante D* Phelipe pufieííe en manos del Rey todos los 
caílillos, fortalezas, lugares y bienes de los Templa
rios , como lo executó; pero con la condición de que 
la caula de los Cavalleros fuelle juzgada por los Obif 
pos de Efpaña: de que el Rey dio noticia al Papa. 
C¡tronica, y otras Memorias.

1 2 En Aragón el Rey Don Jayme procedió coh

48 SYN0PS1S HIST.
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pafos mas lentos en eíle negocio, queriendo a fe gur ar
fe de fu jüftíficaeion, y enterárfe mas de raíz de fi los 
Templarios de fusReynos eran culpados delosdeli- 
tos que fe publicaban. Lo cierto es que eftos Cavallo* 
ros padecieron mucho en efta ocafion en nucí ha Eípa- 
ña, como adelante fe dirá.

A . C. 1309. Era 1347*
1 E l Infante Don Juan y  algunos Señores que le 

fegulan, fueron con fus gentes bien armados á Falen
cia á dar íiis quejas al R e y , que fe hallaba en aquella 
ciudad con la Rey na íii madre y Don Diego López; 
pero no quifieron entrar en ella, y embíaron á decir á 
la Reyna Doña Maria fe Íirvieífe llegarfe á Quintan  ̂
lia , que á ella la dirían las quejas que tenían del Rey 
fu hijo, para que fe las dixeíle* La Reyna Doña Ma
ría , que como tan vírtuofa no defeaba otra cofa que 
la quietud del Reyno, fin perdonar trabajo alguno la- 
lid adonde la feñalaron, y alli la dixeron como los re- 
zelos que tenían de que el Rey fu hijo los quería ma
tar , eran la caufa de haverle unido y armado, y que 
era fuma defgracia fuya, que al pafo que deíeaban fer- 
virle, le vieífen precisados á reíguardarfe de aquella 
fuerte. La Reyna procuró períuad irles era todo enga
ño quanto penfaban, y que todo era muy ageno de la 
experiencia que tenían de fu hijo * que á todos eílima- 
ba mucho, y mas á ellos; y que para que lo conocíef 
fen, pidiefíen lo que les parecieífe, que lo executaría 
el Rey fu hijo , menos en cafo que pidieííen cofa que 
fuelle en defdoro fuyo: con ello viendo el Infante y 
los demas que no tenían replica las prudentes razones 
de la Reyna, la pidieron dixeíle al Rey fu hijo fe fa- 
Ueífe á ver con ellos, que ellos le dirían todo lo que 
tenían que reprefentarle.
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7 2 Voíviofela Reyiia D. M aría, j  hiriendo da
do cuénta á fü hijo de lo que havla paíado, íalio el 
Rey á verfe con ellos fuera de la puente, llevando con
fino á D. Diego López y otros Cavalleros allegaron 
afR ey, y le dieron las mífmas quejas que á fu madre; 
el Rey procuro" íatisfacerles diciendo que nunca havia 
intentado tal cofa, ni nadie fe la havia aconfejado, y 
que pufieífen en fu prefenda á quien huvieííe dicho 
ello, para que conocieffen eraun traydor alevofo el 
que de aquella fuerte intentaba defcompoüer tan bue
nos vafallos con fu R ey : á que añadieron Sancho Sán
chez de Velafco y Diego Garda de Toledo, que á 
quien tal dicho huvieífe, le defmentian publicamente, 
y que lo mantendrían en el campo. Con eílo el Infan
te D. Juan, y los demas fe quietaron; pero como fu 
animo no era de eílar quietos, fino turbarlo todo y 
tenerlo a fu arbitrio, dixeron al Rey., que además dé 
fu feguridad los traía también la califa común, para lo 
qual eran necefarios algunos dias; y que afsi tuvieífe 
por bien de ir con fu madre á Gríjota, que allí fe lo di
rían primero á fu madre, para que ella lo pufiefíe en 
fu noticia; y el Rey dixo les refponderia, y  fe volvio 
á Palencia.

3 Confulto eíla materia el Rey con fu madre y 
con Don Diego; y fe refolvio que el Rey y fu ma
dre falieífen á Gríjota á oír al Infante Don Juan y á 
aquellos Cavalleros ; los quales con toda fu gente ar
mada fueron a ver a la Reyna y al R e y ; y la íuma de 
lo que tenían que decir, era que el Reyno fe iba per
diendo por el mal govlerno del R ey : y que efto no 
nacía de otra cofa, fino de los validos y malos Mi- 
niílros que le aíiítian; y no fe podia remediar, fino 
apartándolos de sí, y poniendo otros de toda íatisfac-*

cion:
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clon: pretexto común en los mal contentos, y en los 
qúe con el velo de la caufa pública quieren o fafisfacer 
á fu ambición , o tener parte en el manejo de todo. E £  
ta propoficion fe le liízo dura y eftraña al Rey, y á to
dos los fuyós, y efpeciahnente á la Rey na madre y á 
D. Diego López, porque hada entonces no fe havia 
experimentado que vafallos dieííen leyes á íii Rey y 
Señor ; pero aunque el Rey moílrd reíiftencia á elfo, 
ellos infiftieron en que li ello no fe executaba, nunca 
tendrían la confianza que defeaban, ni podían afegu- 
rarfe de fus rezelos : con que por aquietarlos condef- 
cendio el Rey en lo que pedian, y  afsi quito los em
pleos á Sancho Sánchez de Velafco, Diego García de 
Toledo y á los demas, poniendo en ellos al Infante D . 
Juan, y  otras perfonas de íu devoción.

4 Ya que al Rey le pareció tenia fofegados lus 
vafallos, difcurrió que el mejor medio para que no 
premeditaílen inquietudes , era tenerlos ocupados en 
la guerra; y afsi para hacerla con fruto determinó ir- 
fe á las vidas cón el Rey Don Jaytne, tratar con el ef 
ta materia, y fenecer todo lo que havia quedado pen
diente del tratado de paz; y afsi lo pufo en execu- 
cion llevando mucho acompañamiento. Avilado el Rey 
D . Jaym e, vino á Ariza, y de allí pafó al Monaderio 
de Huertadonde fe vieron los des Reyes; y defpues 
de los recíprocos agafa jos, fe pufo en execucion todo 
lo tratado en orden á D. Alonfo de la Cerda, hacien
do los indrumentos para que fe le entregaren los lu
gares que fe le havian confignado, y entregándole la 
mitad de ios maravedís que havia de haver. Defpues 
fe trató de que caíaíle el primogénito de el Rey Don 
Ja) rme con D . Leonor Infanta de Caftilla, fobre que 
hicieron íu tratada; y lo último determinaron queam-
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bós Reyes con todas fus fuerzas arrancaílen con las ar
mas el nombre Mahometano de Eípana , para lo qual 
fe convinieron en que logrado ebo , la tercera parte 
del Rey no dê  Granada quedatíe para el Rey de Ara
gón: y convenidos de cite modo embiaron fus Lega
dos al Papa para que le pídieííen las gracias, que en 
otras ocaíiones fe havian concedido á los Reyes de E f 
paña para feméjanteá expediciones¿ E l Rey de Cabilla 
embid al Obifpo de Zamora D. Gonzalo (ebe era fu 
nombre, como conila de los Privilegios) y á IX Juan 
Nuñez 5 y el de Aragón al Obifpo de Lérida D. Pon- 
ce y á Pedro Fenol Ter, á quienes encargaron dixef 
fen, al Papa de fu parte no permitíeífe que fe-manchaf 
fe la fama de fu predecefor Bonifacio, como temera
riamente intentaba el Rey de Francia ; y quien hizo en 
ello mas viva inílancia fue el Rey D. Jayme por ha- 
ver conocido al Pontífice Bonifacio de trato , y faber 
que aunque havia fido algo ardiente, fíemprehavia fi
do muy buen Catholico; con que los Reyes fe defpi- 
dieron. Chmnka, Zurita % Ptohmeo de Luca y  otros.

5 La Reyna D. María en eíle tiempo viendo que 
en tierra de Ahnazan havia muchos foragidos, que ha
cían gravísimos daños defde unos cabillos que havían 
tomado, mando que fe juntaífe alguna gènte, y los co- 
gieífen, y demolieífen aquellas guaridas de ladrones} 
lo qual fe exeeutó, caligando i  los que cogieron, y 
demoliendo los cabillos de que efiaban apoderados. 
C¡ironiea,

6  Volvió de las vibas el Rey Don Fernando, y 
convoco Cortes a Madrid para difponer todos los me
dios de hacer la guerra al Rey de Granada; á las qüa- 
es concurrieron los Infantes, Ricos hombres, las Ciu

dades, y con el Arzobiípo de Toledo muchos Prela
dos;
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dos; donde viendo los buenos defeos del R e y , todos 
fe esforzaron, y le concedieron lo que eranecefario pa
ra pagar el exercito: con que el Rey hizo llamamien
to de toda fu gente, y de la que tenían los Ricos hom
bres , mandando que todos fe encaminaíTen al Anda
lucía, y luego fe fue á Toledo á dar las providencias 
necefarias, donde eñaba á 28. de Abril como conña 
de un Privilegio de eña ciudad. Con cño concurrie
ron al Andalucia el Infante D . Juan , el Infante Don 
Pedro hermano de el R e y , D . Juan Manuel, D. Die- 
,go López, la gente de D. Juan Nurvez , y los pendo
nes de las Ciudades, de fuerte que fe ¡unto un exerci- 
.to muy lucido. E l Rey paso también al Andalucia, y  
ie  unid con él; y  teniendo animo de entrar por el Rey- 
no de Jaén en elReyno de Granada á talarle, mudo la 
determinación, y paso á Sevilla, donde fe tomo la re- 
iolucion de ganar á Algezira para quitar á los Africa
nos eña entrada, y al Rey no de Sevilla eña mala ve
cindad. E l Rey fe encamino á ella, llevando también 
la gente de Sevilla, y las demas ciudades de Andalu
cia, y al Arzobifpo de Sevilla y D. Alonfo Perez de 
Guzman. En eñe tiempo volvieron de la Legacía al 
Papa el Obifpo de Zamora y Don Juan Nuñez , ha- 
viendo el Papa concedido al Rey para ella guerra las 
.tercias por tres anos, y las gracias de la Cruzada (ha
biendo Legado Apoñolico para ella a D. Gonzalo Pa- 
Jomeque Arzobifpo de Toledo) cuyas gracias fe die- 
-ron en Avinon á 27. de Abril. Chronica, Raynaldo.

y Havia también prevenido el Rey fu armada pa* 
xa embarazar los íbcorros del Africa al Rey de Gra
nada; y haviendoíe reconocido que en los Puertos de 
Africa no havia diípoíiciones de armamento para que 
jmdieile paíar gente de focorro, fe fue á juntar con íli



armada y la de Aragón. A 37. de Julio pufó el Rey
fitioá Algez ira , que el Rey de Granada tenia muy 
bien prevenida de todos viveres:y  armas: procuró el 
el Rey combatirla varias vezes, y fe refirieron valere 
famente los fitiados, con que pareció que folo por ham- 
bre fe podía ganar; y afsi refolvió perfeverar en el li
tio baila que le rindiere. Havia fobrada gente para el 
afedio; y en tanto determinó el Rey que D. JuanNin 
ñez de Lara, Don Alonfo Perez de Guzman y el Ar- 
zobifpo de Sevilla fueíTen con la luya, y alguna mas 
á tomar á Gibraltar (que no eftaba en el fitio que ao- 
ra) lo qual executaron con tanto ardimiento, que en 
breve la tomaron, y dexandola afegurada, fe volvie
ron al fitio. Pafaronfe algunos dias , y  empezaron á 
faltar las pagas y los viveres, y fentirfe algunas enfer
medades en el exercito con las continuadas lluvias de 
aquel Otono; y uno de los que murieron fue D . Die
go López de Haro, cuyo cadáver fe traxo á enterrar á 
Burgos en el Monaílerio de S, Franriíco.

8 La Rey na í). María reconociendo que la con
tinuación de las aguas embarazaba al Rey la toma de 
Algezira, y que fe conduxefíen viveres á el exercito, 
mandó hacer rogativas en todas partes por la fereni- 
dad; mas parece que no convino entonces que Dios 
oyeífe las oraciones de los fieles, y afsi llovió tres me* 
fes continuos, aunque con todo elle contratiempo per- 
fe ve raba el Rey en el fitio: y Don Alonfo Perez de 
Guzman fue con fu gente á hacer una entrada en las 
montanas de Gauíin (donde hafta entonces no fe havia 
vifto bandera ChriftÍana)y faqueó y tomó algún gana
do ; mas corriendo la voz, fe juntó crecido numero de 
Mahometanos, y le hicieron frente valiéndole de la 
afpereza de los lugares, en cuya ocafion le alcanzó una

fae-
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faeta que le hirió mortalmente; pero aunque herido, 
falló de allí con fu gente, y á pocos días murió, y fue 
llevado á enterrar ai Convento de San Ifidro junto á 
Sevilla, que havia fundado: Cavallero digno de eter
na memoria por fu cordura, íu valor y ñis hechos; 
cuya fama gravada en los libros mejor que en ios 
bronces, durará liempre á pefar de la forda lima del 
tiempo.

9 E l Infante D , Juan, Don Juan Manuel y otros 
Señores con el motivo de la continuación de las aguas 
perfuadían al Rey que levantare el litio; porque lino, 
perecería el exercito con lasdeícomocjidades del tiem
po : bien que al Infante D. Juan fe creía le llevaba el 
pretexto y motivo de la muerte de D. Diego López 
para apoder arfe de la parte de Vizcaya que ib le ha- 
vía adjudicado defpues de la muerte de D. Diego; y  
el Rey vino por entonces en ello, y afsi determinaron 
retirarfe con fu gente: y por mas que les rogó el Rey 
que no lo executaííen por entonces, fe retiraron , de 
que quedó el Rey muy fentido por la falta que hadan 
en el exercito; mas poco defpues llegaron el Infante 
D . Phelipe y el Arzobifpo de Santiago Don Rodrigo 
de el Padrón con quatrocientos Cavalleros bien arma* 
dos. De efta fuerte duraba el litio hada que temiendo 
el Rey de Granada que la falta de víveres hidelíe ren
dir la plaza, embió á tratar de ajufle con el Rey Don 
Fernando, que fe inclinó a ello por la continuación de 
las aguas, y la impoííbilidad de períidir en el afedio 
por la falta de todo: con que fe ajuíló que fe levantaf 
fe el íitio, reílituyendo el Rey de Granada á Bedmar 
y Quefada, dando cinquenta mil doblas , y  quedan
do por vafallo del Rey D. Fernando, y obligado a 
pagar aquel feudo que pagaban fus anteccfores; pero

en



en eíte tiempo con íu gente y otra que fe le dio, tomó 
á los Mahometanos el cadillo deTimpul el Infante D. 
Pedro, que con el Rey levanto el fitio, y fe vino áSevb 
lia; de donde tomo' el camino para Burgos á hallarfe 
en el cafamiento de fu hermana la Infanta D.Ifabel con 
Juan III. Duque de Bretaña. Chronica, y los demas.

i o Defpues que el Rey D. Jayme tuvo las vidas 
con el Rey D. Fernando, los Cavalleros Templarios 
de Aragón hallandofe perfeguidos dé los pueblos co- 
mo fi fueífen hereges, para librarfe de fu furor no ha
llaron otro medio , que recoger fe á fus fortalezas; á 
vida de lo qual empezó el vulgo ignorante á publicar 
que fe levantaban y folevaban: con que el Rey Don 
Jayme dejandofe llevar de ellas voces , y juntando al
gunas tropas, fue á filiarlos en las fortalezas. Apenas 
llego el R ey , quando el que tenia la primera que ft- 
tió, falio á él diciendole que la tenia á fu difpoficion, 
y que el retirarfe á ella no havia fido fi no por la ne- 
ceíidad de librarfe de las perfecuciones que padecían 
de todos, como fi fueífen hereges; y que afsi le pedía 
de parte de todos rendidamente que íu caufa fueífe 
juzgada como le parecíefíe: que ellos comparecerían, 
y i i les hallaífen delinquentes, fe les cafligaífe como 
merecieffen; pero que no era razón que fe les juzgaífe 
culpados, porque en Francia huviefle algunos, o mu
chos que eduvieífen notados, ó convencidos de los de
litos que a ellos les imputaban. Ellas tan juilas razo
nes movieron mucho la compaíion del Rey D . Jayme, 
v haviendole entregado los Templarios todos los caf* 
ti 11 os y fortalezas que tenían, mando por un fe vero 
Ediílo que nadie les hicieííe moleília alguna, ni fe les 
imputaífe fer heredes, fo graves penas; y que fi algu
no tuvlcífc de que denunciarlos, lo hicieííe; pero de

ba-
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feájo de ellas , fi no lo probaífe: con que los Cavalle- 
ros quedaron refguavdados de las períecucíones de el 
pueblo* Hay nal do y Memorias de eñe tiempo*

1 1  Los Pífanos que en las diligencias anteceden
tes, que havia hecho el Rey D . Jay me para lo de Cár
dena , fe havían períuadido á que tomaría el Rey con 
fumo ardor aquella emprefa, le embiaron fus Emba- 
xadores pidiéndole que aquella materia fe tratóle ami
gablemente $ i  que el Rey condefcendio por entonces, 
por hallarfe embarazado en la guerra que havia de ha
cer á los Mahometanos. Raynaido,

12  Para efto (fegun íe havia convenido con el 
Rey D. Fernando) previno el Rey Don Jay me fu gen
te y armada con todo lo necefario para fitiar á Alme
ría. Eftando todo prevenido en la playa de Valencia, á 
1 8 * de Julio embarcó íiis tropas, y fe embarcaron con 
él D. Pedro y D . Jay  me Exerica, Guillen y Otón de 
Moneada, Bernardo Centellas, Guillen de Anglefola, 
y otros muchos Señores que iban por cabos, y en breve 
pafaron y defembarcaron en la playa de Almería: def 
pues de lo qualla armada con bañante gente fue á jun- 
tarfe con la armada de Cañilla, y llevaba la de Aragón 
á Jazberto Vizconde de Caftelnovo por Almirante, ó 
General (que entonces todo era uno) y de la de Caftl- 
11a era Almirante D. Diego Garda de Toledo : am
bas armadas reconocieron las coñas de Africa , y lle
gando á Zeuta, faltó la gente en tierra, atacó eña ciu
dad , la entró, y facando una rica prefa, fe volvió i  
embarcar, y á impedir no paíaffen focorros de Africa*

13  E l Rey D . Jay me con fu exercito el dia 15 . 
de Agofto fe pufo fbbre Almería, y formó el litio le
vantando tierra para cubrírfe y reíguardarfe, y afegu- 
rar fus Reales, donde llegó la ReynaD. Blanca fu mu:

Parí. V i l i H  ger,



ger, acompañada de los Prelados de Tarrágóna , Za
ragoza y Valencia, E l Réy de Granada picado de que 
las armas de Aragón pifaífen fus dominios, cofa hada 
éntonces no vida, junto muy buena infantería y cava- 
Hería, y file con ella á introducir el focorro'; con cuya 
noticia el Rey D. Jayme facd fus tropas, dexando en 
el litio alguna gente, y para fu guardia á D . Fernan
do hijo de Don Jayme Rey de Mallorca, y  con eUas 
fue á recibir al Rey de Granada el día 24. de Agof- 
to 5 y apenas fe pulieron í  la vida, quando unos y otros 
vinieron á batalla, que duro algún tiempo; pero final
mente los Aragonefes, Catalanes y Valencianos fe por
taron con tanto valor, que derrotaron enteramente á 
los Mahometanos, logrando una gloriofa vi&oria con 
muerte de feis mil, y efcapandofe los que pudieron á 
las montanas vecinas. A  elle tiempo hicieron los de 
la ciudad una vigorofa falida á los quarteles de los fi- 
dadores, reconociendo que en ellos havría poca gen
te; mas D. Fernando de Mallorca que havia queda
do para fu refguardo, los recibid y rechazo con tanto 
valor, que los obligo á volver á la ciudad.

14 Volvio el Rey D. Jayme defpues de la viélo- 
ria á continuar el litio, y volvio el Rey de Granada á 
juntar gente para reparar la rota, e introducir focor
ro en la ciudad, y afsi á x5. de Oftubre volvio muy 
reforzado á intentar introducirle; pero el Rey facd fu 
gente á ertorbarlo, y otra vez le derroto; aunque cof 
to la derrota la yida á algunos de fus principales ca
bos. De aquella fuerte volvio el Rey á continuar el li
tio, y experimentar el rigor continuado de las aguas 
liafta que le aviso el Rey D. Fernando de Cartilla co
mo por las deícomodidades de ellas fe havia viflo pre- 
cifado á levantar el litio de Algezira. Defpues el Rey
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¿te GFafiáda einbió al Rey D . Jayme un Alcayde fuyo 
para que fe trataífe de algún ajufte; admitiólo el Rey, 
y para pá&ar fe hizo íufpenfion de armas por algunos 
dias, en los quales fe ajuftó que el Rey D . Jayme le
vantarla el fitio, y  fe le darian quantos cautivos liavia 
de fus dominios. Víófe también obligado el Rey Don 
Jayme á admitir efte partido, porque tenian turbada á 
Cataluña Rugeró Señor de Cominge, y Hugo de Ma- 
taplana fobre la herencia de Guillelma de Moneada. 
E l Alongé de S; Juan de la Peña, Zurita y Blancas.

i j  Haviendo llegado á edad competente el In
fante D . Alonío de Portugal y D . Beatriz Infanta de 
Caftilla, fe celebró fu matrimonio en el mes de Ma
yo , dando el Reyno al Rey D. Dionis un donativo 
graciofo para la boda, que fe celebró con la grandeza 
debida; y  el Rey puío á fu hijo cafa á parte>Brandaon*

A . C. 13 10 . Era 1348.
1 E l Rey D . Fernando haviendo partido de Se

villa con el Infante D . Pedro y D. Juan Nuñez para 
afiftir en Burgos á la celebridad del matrimonio de fu 
hermana la Infanta D . Ifabel, tuvo confianza en el ca
mino con D . Juan Nuñez, declarándole fu refentido 
animo con íu tío el Infante D. Juan; porque mientras 
vivietle, no efperaba que pudieííe governar fu Reyno 
con quietud, pues quando fe le antojaba, lo embara
zaba todo y lo turbaba, como liavia enfeñado la ex
periencia ; y últimamente en el fitio de Algez ira ha- 
vía manifeftado que á nadie queria reconocer fupe- 
rior, y que aísi eftaba en animo de quitarle la vida en 
la primera ocafion oportuna j y dixole que hacia de el 
confianza en aquella materia para que la luvieíTc en le
er eto , y  para que le ayudafíe; y para obligarle mas

H 2 le
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le ofreció la Mayordomia mayor. D . Juan Ñamar fe 
ofreció del todo al Rey; y reconociendo que lo cjue 
decía el Rey era verdad, ofreció también k> que le
pedia- . - 1 "

s Llegó el Rey á Toledo, 7 hallando vacante
aquella Silla, fe interpufo con los Capitulares para que 
eligieffen por Arzoblfpo á D. Gutierre García de To
ledo Dignidad de aquella Iglefia, el qual era herma
no de Don Diego Garda de1 Toledo Chanciller del 
Rey; y afsi temiendo los Capitulares que' de las par
cialidades no fe devolviese á la Silla Apoítoiica la elec
ción, le eligieron por el mes de Abril. Pasó el Rey 
de Toledo á Burgos, y en el camino dixo á íii herma
no el Infante D. Pedro que dexaífe la Mayordomia, 
y que le daria á Berlañga, lo qual aceptó el Infante* 
El Rey pasó a Burgos, adonde citaban convocados to
dos los principales Señores, y llegó también el Infan
te D. Juan; pero quedófe fuera de la ciudad fin que
rer entrar en ella, menos que la Reyna D . María le 
dieífe fu feguro, la qual le ofreció, y afsi entró. Ce- 
lebrófe el defpolorio de la Infanta D . Iíabel con Juan 
Duque de Bretaña (que havía venido Con muy lucido 
acompañamiento) con grande lucimiento de los Seño-: 
res Caftellanos; y defpues de algunos dias de fiefta fe 
defpidió, y fe volvió á Francia con fu efpofa.

3 El Rey D. Fernando atento á quitar la vida ai 
Infante D. Juan, fabiendo que havia de venir a ver a 
la Reyna ili madre, procuró que con gran cautela fe 
metieílen armas para matarle afsi que enttaííe; pero 
cfto aunque fe procuró encubrir, no dejó de fáberfe 
de algunos, y entre ellos del Abad de Santander, que 
luego dio noticia á la Reyna: lá qual afsi por fu vir- 
tud, como por la feguridad que havia interpüeifo ai

la-
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Infante D . Juan, le dio noticia de que el Rey fu hijo 
quería datarle, y afsi que fe pulidle enfalvo. Efte 
apenas recibió elle aviío, quando montando á cavallo 
con algunos de los Tuyos, fe efcapó í  todo correr, y 
también lo hizoD. Juan Manuel temieñdofe lo mli
nio. E l Rey que fupo que fe havia frulirado fu defíg- 
nio, montó á cavallo, y también montó el Infante D* 
Pedro, y con toda fu gente fueron en fu íegu i miento; 
pero fue en vano, porque por la ventaja y celeridad 
con que fe anticipo el Infante Don juán, no pudieron 
darle alcance ,. y fe pufo en fegttro.

4 Viendo defpues el Rey que el Infante D. Juan 
para afegurarfe procuraba hacer parciales, y que fe ha* 
via de inquietar el Reyno, felicitó por medio de la 
Reyna fu madre, á quien el Infante debia dos veces la 
vida, que fe hideííe alguna concordia con él i pero tar
dó mucho en hacer roltro á ella, por decir que nunca 
debia afegurarfe del Rey. A  villa de efto recurrió el 
Rey al Pontífice rcprefentandole por medio de fu Em- 
baxador como por las muchas alteraciones que fomen
taban algunos Señores en el Reyno, fe embarazaba el 
progrefó de la guerra contra los Mahometanos, y que 
aísi1 fe firvieffe de dar fu facultad á algún Prelado pa
ra qué por medio de las cenforas Eclefiafticas los con
niví eífe de fufdtar turbaciones en el Reyno. E l fuge- 
to que embió para ello el R ey , no lo fabemos; pero 
sí lo que el Papa ordenó, que fue que los Arzobifpos 
de Santiago y Sevilla, y los Obiípos de León y Si- 
guenza fuellen fus Legados para ello, dándoles plena 
facultad para que procedieífen con cenfuras contra los 
que turbando la paz , embarazaban el progrefe de la 
guerra contra los Mahometanos; y que el Arzobifpó 
de Toledo y  el Obiípo de Zamora cuidaífen del pro-
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duíto de las tercias, para que no fe convirtiéflen en ó- 
tro fin que el de la guerra contra los Infieles, RaynaU 
do num. 44. Chronica. :

j  La Reyna Doña Confianza parid en Salamanca 
con felicidad á 13. de Agofio al Infante Don Alonfo 
con firmo gozo de fu Padre 7 de los Reynos; pero a£ 
si mifmo contrifto a todos la peligrofa enfermedad que 
tuvo el Rey en Palencia, á que nada dio mas fuerza 
que los desordenes fuyos, fin querer iujetarfe í  los re
glamentos de los Médicos; pero fue Dios férvido que 
falieífe del peligro, aunque defpues fiempre fintio al
guna quiebra en la falud. C¡¡roñica.

6 En el negocio de los Templarios el Papa Cle
mente embid fus letras y facultades para que los Ar- 
zobifpos de Toledo, Santiago y Sevilla, y los Ohifi 
pos de Falencia y Lisboa liicieíTen pefquifas e infor
maciones muy exaftas de los que havia en los Reynos 
de Caftilla, León y Portugal ; y que hechas, las pre~ 
fentaífen en el Concilio Provincial que fe havia de jun
tar para ella materia, donde podrian abfolver, o con» 
denar i  los Cavalleros particulares, conforme á lo que 
refultaífe de fus procefos, refervando para sí el juicio 
de la Orden, y  del Maefire de eftos Reynos, Los Pre
lados conforme al tenor de las letras del Papa hicieron 
fus pefquiías: en él Reyno de Toledo el Arzobifpo de 
Toledo, en lo de Andalucía el Arzobifpo de Sevilla, 
en el Reyno de León el Arzobifpo de Santiago, en lo 
de Cartilla el Obifpo de Falencia, y en lo de Portugal 
el Obíípo de Lisboa. Hechas con grande cuidado las 
informaciones, fe juntaron en Medina del Campo los 
Arzobifpos de Toledo y Sevilla, y el Obifpo de L if  
boa, y llamaron al Maefire Don Rodrigo Yañez, y 2 
los principales Cavalleros de la Orden, ios quales coñi

pâ
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parecieron al inflante con grande rendimiento, y  íes 
mandaron que fe prefentaííen en la cárcel que fe les fe- 
ñald, lo qual executaron humildes, prevenidos i  fu- 
frir lo que Dios difpuíieííe; pero interiormente fegu- 
ros de fu inocencia. Ais i que fe prefentaron en la cár
cel, los tomaron juramento, o caución juratoria de que 
volverían í  ella todas las veces que fe les mandafíe, y 
havíendola hecho, los foltaron. Memoria de Ambro
llo de Morales en un manufcrito de privilegios.

y Haviendofe de celebrar Concilio para juzgar 
las caufas de aquellos Cavalleros, pareció al Rey y £ 
los Prelados que fe hicieífe en Salamanca, y  excu- 
fandofe de afiííir los Arzobifpos de Toledo y Sevilla, 
eflos y  el Obifpo de Falencia remitieron al Concilio 
los procefos que havian hecho, y á 2 1 . de O&ubre fe 
abrió el Concilio, á que concurrieron D. Rodrigo Ar
zobispo de Santiago que prefidió, Don Juan Obifpo 
de Lisboa, D . Vafeo de la Guardia, D. Gonzalo de 
Zamora, D, Pedro de Avila, D . Domingo de Piafen« 
cía, D . Rodrigo de Mondoñedo, D* Alonfc de Af- 
torga, D. Juan de Tuy, y D .F ra y  Juan de Lugo. Lia« 
marón luego para que comparecieren, á D. Rodrigo 
Yahez y los principales Cavalleros ó Comendadores 
de la Orden, que lo executaron; y haviendofe viílo 
fus caufas é informaciones, el Arzobifpo de Santiago 
de orden de todo el Concilio convocó el Clero y el 
pueblo de toda aquella ciudad en la Iglefta Mayor, y  
liaviendo concurrido al dia feñalado, y hallandofe en 
ella todos los Prelados, el Arzobifpo de Santiago pro
nunció en nombre del Concilio en alta voz, que ha
viendofe hecho los procefos é informaciones contra los 
Cavalleros Templarios con fuma juílificacion y  cuida« 
do j no refultaba de ellos culpa alguna contra dj^hos
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Cavalleros; y los declaraba inocentes de todos los de
litos que fe les imputaban, buenos Religiofos, de bue
na fama, vida y coilmnbres, y  que afsi lo declaraba, 
en Dios y fu conciencia para que vinieífe a noticia do 
todos. Y  que en lo que tocaba á la Orden y  á elM aef 
tre refervaban la declaración al Papa conforme al te
nor de fu comifion $ á quien embtarian las informacio
nes hechas para que por ellas pudieífe confiarle mas 
bien de íii juílifieacion, y de lo executado por el Con* 
cilio.

8 De aquefta fuerte quedo declarada la inocen
cia de ellos Cavalleros acá en Eíparta; mas D. Rodri
go Yañez hizo fuplica al Concilio de que fe les reílitu- 
yeílen fus bienes, porque confiscados, todos padecían 
iiima necefidad í y  que mandafle que nadie les hiciefíe; 
daño alguno, porque en algunos lugares havian muer-, 
to, herido y maltratado muchos Cavalleros, como fi 
fueran hereges; y que en todas las Iglefias afsi de fe-i 
culares, como de regulares fueílen admitidos á los ofi
cios divinos, porque en muchiísimas no los admitían 
por parecerles ellaban excomulgados; lo qual mando 
el Concilio ío graves penas, pero el punto fobre la 
coníifcadon de fus bienes le refervo al Papa. Memoria 
dicha, Aguine en los Concilios tom. 3. y otros.

9 E l Rey D. Jayme de Aragón, hechos los ajuf- 
tes con el Rey de Granada, eftuvo efperando halla que 
fe le entregaren todos los vafallos que tenían aquellos 
Mahometanos en las mazmorras; y haviendofelos en
tregado, volvio con ellos á íii Reyno mas glorioíb de 
haverlos facado del cautiverio, que fi huviera toma
do á Almena: y afsi haviendo levantado fu campo á 
26. de Enero, fe embarcó, y en Alicante defembarcó 
con fu muger y los demas, de donde pafó á dar pro

vi-
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videncia en lo que convenía para dar quietud á fus va 
fallos. Zurita y  los de Aragón. La Reyna D. Blanca 
murió en Barcelona a 1 2. de Noviembre con univerfal 
fentimiento de todos, y fue fepultada en el Monalle- 
rio de las Santas Cruces. E l Óhronkon de Barcelona, 
el Monge de San Juan de la Pena.

10  A  los principios de elle año la nobleza y  pue
blo de Granada viendo los malos fucefos del año ante
cedente , y  los paños que liavia hecho fu Rey Maho- 
mat Aben Alamar con el Rey D.Jaymc quando litio 
á Alm ena, empezaron á levantar el grito contra él, 
añadiendo que por eílar ciego no podía governar el 
Reyno como convenía, y cobro ella alteración tal fuer
za, que le depufieron del Trono, y proclamaron por 
Rey á fu hermano Mahomat Nazar Aben Lemin, que 
luego le pufo en el caftíllo de Aímuñecar, y temien- 
dofe de algunas inteligencias, para aíegurarle le traxo 
a Granada; pero á poco tiempo para librarfe de todo 
rezelo le quito la vida. Garibay y Pedraza Hilforia 
de Granada.

A . C. 1 3 1 1 .  Era 1349.
1 Continuaba el Infante Don Juan la defuníon y 

deíconfianza con el Rey D. Fernando de Caftiíla; pe
ro efte para no- temer de íli genio inquieto procuro te
ner de fu parte los Reyes de Aragón y Portugal, por
que faltándole al Infante ellos valedores, no tenia que 
rezelar. Con elle motivo tuvo vidas al principio de e f 
te año con ei Rey D. Jayme de Aragón en Calatayud, 
donde trataron lo primero de continuar la guerra con
tra los Mahometanos, procurando cada uno por fu par
te los medios mas proporcionados para elle fin; y defi 
pues para eftr echar la buena correfpondencia con la*

Part. V IL  I  zos
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zos mas fuertes fe ajurtó qüe el Infante Don Jayme, 
heredero de la corona de Aragón, caíaííe á fu tiempo 
con la Infanta D. Leonor hija del Rey D* Fernando; 
y también fe ajuftó el matrimonio del Infante D. Pe
dro hermano del Rey D. Fernando con D. Maria hi
ja del Rey D. Jaym e; con que fe defpidieron los Re
yes, y D. Fernando fe volvió á Cartilla. Elle comuni
có á fu madre lo tratado con el Rey D. Jayme afsi en 
orden i  hacer la guerra i  los Mahometanos, como en 
orden á lo demas; y como la Reyna D, Maria con fu 
gran talento reconocieife que la guerra que fe intenta
ba , no fe podia hacer fin eftar fofegadas las turbacio
nes interiores del Reyno, folicitó aiurtarlas; y por me
dio del Arzobifpo de Santiago y los Obifpos de Pa
leada, Lugo y Mondohedo procuró que el Infante D . 
Juan y los de fu facción fe vieífen con ella en Villa- 
muriel, para que todo fe ajuftaííe con entera fatisfac- 
don de todos. Executaron los Prelados el orden de la 
Reyna D. Maria con tanta felicidad, que concurrie
ron á verfe con ella en el lugar dicho el Infante Don 
Juan y D. Juan Manuel, D. Juan Nuñez de Lara, y  
muchos Señores que^feguian al Infante D. Juan; don
de la Reyna y los Prelados referidos confirieron los 
medios de ajuítarfe con el R e y , y fe firmó un tratado 
de concordia, que con los Obiípos de Palencia y Mon- 
doñedo embiaron al R e y , que le aprobó: con que fe 
difpufo que el Rey y el Infante Don Juan fe vieífen 
en Grijota, donde el Rey recibió con gufto al Infan
te D, Juan y á los que le leguían: comieron y camina
ron juntos, mas como el Rey cenafíe con alguna d e s 
templanza , le fobrevino una fuerte calentura que pre- 
cifó á llevarle a Palencia, donde eftuvo de mucho pe
ligro , y fu madre y mioger con el cuidado que fe de

ja
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ja coufiderar; pero cediendo fu rigor, le llevaron á 
Valladolíd donde acabó de convalecer*

2 Para que todo quedarte quieto procuró también 
la Reyna D , Maña componer á fu hijo el Infante D . 
Pedro con el Infante D. Juan; y llamándolos los ajuf 
tó, y difpuío que todos juntaífen fu gente de armas pa
ra hacer la guerra á los Mahometanos. Avisó de todo 
efto la Reyna D. María á íu hijo el Rey, y vino á ver 
los á Cígales donde fe hallaban, y defpues de haver- 
los vífto fe volvió: en cuyo tiempo los privados del 
R ey por fus fines particulares le períuadieron, que 
aquella concordia de los Infantes D . Juan y D. Pedro 
toda miraba á fu daño; porque unidos podían fácil
mente oponerfe á todos fus deíignios, y no fe intenta
ba otra cofa, que hacerfe mas fuerte el Infante D011 
Juan, de cuyo genio fe debía eftar íiempre con reze- 
lo. En elle concepto procuró el Rey con difimulo fe- 
parar á los dos Infantes, y  con el pretexto de ir á T o
ro , llevó configo al Infante D. Pedro y á D. Juan Nu- 
ñez de Lara, y de allí pasó el Infante D. Pedro á Ara
gón a celebrar fu matrimonio con la Infanta D. María, 
y fe efeíhió por el mes de Julio con gran gufto de fu 
Padre; la qual traxo el Infante á Cartilla con mucha 
grandeza, y  fue recibida de la Rey na y del Rey con 
grande cariño y eíKtnacion. E l Alongé de S. Juan de 
la Peña, y  los demas.

3 E l Infante D. Juan prefuimendo en las accio
nes del Rey fu intención, y  no pudiendo afegurarfe 
de el, aunque mediaban tan recientes tratados de amif 
tad, procuró meter en defeonfíanza del Rey al Infan
te D . Pedro, i  D . Juan Nuñez, y a otros muchos Se
ñores 5 y haviendolo logrado, fe juntaron todos, y fe 
juramentaron de defenderle mutuamente contra losin-

I % ten-
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tentos del R ey, y procuraron traer á íu parcialidad ;á 
la Rey na D. Maria, la qual defechd con execración 
tal propuefla; antes folicitd que todos fe fofegaííen, y 
no alteraífen el Reyno, procurando perfuadirles que 
las intenciones del Rey fu hijo eran muy diferentes de 
lo que ellos juzgaban. E l Rey á villa de ello procuró 
traer áfu partido á D.Juan Manuel, y  á D. Juan Alón- 
fo de Haro Señor de los Gametos; y la Reyna D. Ma
ría folicitd que el Infante D . Pedro fu hijo no fe apar- 
taífe del férvido del R ey, lo qual executo, y  contigo 
traxo muchos Señores á el ; íolo D.Juan Nuñez de La- 
ra defeoniiado del Rey y del Infante D.Juan fe paso 
a Portugal, donde efluvo poco tiempo: con que ellas 
turbaciones embarazaron hacer la guerra á los.Maho
metanos, Chronica del Rey D. Fernando.

4 E l Papa Clemente con el cuidado del negocio 
de los Templarios mando á los Arzobifpos de Tole
do , Santiago y demas Prelados, que remi tieflenlas 
califas y procefos de ellos Cavalleros al Concilio .de 
Viena que tenia convocado, el qual fe abrió' á r. de 
O&ubre de elle año, y Ja primera fefion fe tuvo á 17 . 
de dicho mes. Raynaldo, y los demas Hiíloriadores 
Eclefiaílicos.

5 E l Rey D. Jayme en virtud de lo tratado con 
el Rey Don Fernando de Catlilla embio ílis Legados 
al Papa para obtener de el las gracias que folian hacer 
los Pontífices para la guerra contra los Infieles. Fue
ron ellos Pedio Queralt y Pedro Buil, á quienes'reci
bid en publico Confillorio, y en el dieron larga cuen
ta del ellado del Reyno de Granada, de fus riquezas, 
de los cautivos Chriflíanos que havia en e l, y también 
de los renegados, 6 apoílatas de la Religión Ghriftia- 
11a. La refpuefla del Papa fe ignora j y toda ella dili-

gen.
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gcúcia fé fruílró, porque las turbaciones de CafHlla no 
dieron lugar al Rey D. Fernando á poner en execu- 
don el tratado hecho con el Rey D. Jayme. Zurita.

6 E l Emperador Enrique VII. tenia determina
do paíar con fus tropas á Italia: con cuya noticia los 
de Florencia y Lúea por medio de Gilaberto Cruillas 
felicitaron con el Rey D. Jaym e, que pafaíle á tomar 
pofefion del Reyno de Cerdena, librándole de los que 
le tiranizaban, y que les ayudatle con fus armas con
tra el Emperador, para lo qual le ofrecieron gruefas 
cantidades de dinero; mas D. Jayme no fe refolvio por 
entonces, confiderando la gravedad del empeño. Zu
rita.

7 En el mes de Noviembre celebro Cortes el Rey 
Don Jayme , y en ellas fe difputo íi Don Guillen de 
Moneada Señor de Fraga fe haviade reputar por gran
de de Aragón, o de Cataluña; y las Cortes refolvie- 
ron que fe havia de reputar por grande de Cataluña, 
porque Fraga pertenecía á ella. Zurita*

8 Volvíeronfe á fufeitar por el Rey Don Fernan
do de Caílilla los derechos á las tierras de ella corona, 
que havia cedido en el tiempo de íu menoridad al 
R ey D . Dionís de Portugal el Infante D. Enrique fu 
tutor; y para que entre ellos Reyes fe confer valle la 
paz, fe comprometieron íobre ella materia en el Rey 
D . Jayme de Aragón, Brandaon \ que también dice 
preflo Don Dionis una gruefa cantidad de dinero al 
Rey D. Fernando, por la qual le empeño a Badajoz 
y  otros caílillos.

A . C. 1 3 1 3 .  Era 1350.
1 E l Rey Don Fernando de Caílilla como tenia 

en fu férvido todos los principales Señores, afegura-
do
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do de qué el Infante D  Juan fin ellos no podia turbar 
el Reyno, determino hacer la guerra a los Mahometa
nos de Granada, para que convoco Cortes á Vallado- 
lid , donde propufo fu intento > y los dé ellas le conce
dieron todo el importe de los gados dé hacer la cam
paña» Fenecidas las Cortes, junto de todas partes fus 
tropas; y debajo del mando del Infante D . Pedro fit 
hermano las embio al Andalucía, donde fe le junta
ron las de las Ordenes Militares; el qual defpües de 
haver hecho una entrada defde Jaén en los dominios 
del Rey de Granada, á principios de Junio pufo fitio 
á Alcaudete, y procuro entrarla con algunos afaltos* 
pero fe refirieron con valor los fitiados.

2 En efle tiempo murid D. Sancho hijo del In
fante Don Pedro, Señor de Ledefma, fin dejar luce- 
fion: con que el Rey Don Fernando ocupo todos los 
-lugares y tierras que tenía; y lo mifmo hizo de los 
bienes de algunos que andaban fuera de fu férvido: 
con que por el mes de Julio paso al Andalucía con al
guna gente. Llego á Cordova, y de allí paso á Mar- 
tos , donde efiaban dos hermanos Cavalleros llamados 
Carvajales, de los quales fe decía que en Palencia ha- 
vian muerto una noche á Juan Alfonfo de Benavides 
al falir de la cafa donde eítaba el Rey. Efte teniendo 
efta noticia, fin mas examen ni juflificacíon los mando 
prender, y que los arrojafíen defde las almenas de las 
murallas del caílillo* Pidieron los Cavalleros al Rey 
que les oyeííe los deícargos, que tenian que dar á la 
culpa que fe les imputaba, según ellos decian; pero el 
Rey preocupado (fegun dicen) de algunos de fus pri
vados, no quilo oírlos: con que ellos proteftando fu 
inocencia en aquel delito, y viendo que era preciíb 
morir, en prueba de ella citaron al Rey á comparecer

an-
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ante el Tribunal Divino dentro dé treinta dias, y mu
rieron arrojados del caíKlio.

3 Pafó defpues el Rey á Jaén, y  de allí al fitlo de 
Alcaudete, que ya eftaba muy éftrechado, y á punto 
de darfe la villa; viole el R e y , y á pocos dias fe fmtio 
mal difpuefto, con que fe volvió á Jaén , efperando la 
rendición de ella: entregófe con algunas condiciones 
á 5. de Septiembre, y fue la principal, que havia de 
haver paz entre los Reyes de CaífUla y Granada con 
las parias acoftumbradas, y  que el Rey de Cali illa ha
via de ayudar al de Granada con fus tropas contra el 
Arráez de Malaga, que fe le hayia rebelado. Llegó 
efta noticia al Rey D . Fernando, que la recibió muy 
alegre 5 mas de alli á dos dias, que fue y. de Septiem
bre , echandofe el Rey á dormir defpues de haver co
mido, entrando los criados á ver fi havia defpertado, 
le hallaron muerto fobre la cama, cumplido el termi
no del emplazamiento de los Cavalieros Carvajales. Si 
murió entonces por efo, ó por indifpoficion natural 
refpe&o de la falta de falud que tenia, y los acciden
tes que padecia, fe queda á los inefcrutables juicios de 
Dios fiempre en todo adorables. E l Infante D. Pedro 
trató luego de dar providencia de que el Rey fu her
mano hiede fepultado, y aísi le embió á Cordova, don
de yaze en la Capilla mayor de la Igleíia Cathedral; y 
luego hizo levantar pendones por fu fobrino D. Alón- 
ío , proclamándole por R e y , el qual fe criaba en A vi
la ; y dando noticia á fu madre la Reyna D. María de 
la muerte del R e y , en todas las Ciudades fe levanta
ron pendones por el Rey niño: y confiderando el In
fante D. Pedro que en la minoridad del Rey podía ha- 
ver algunas turbaciones, procuró afianzar la paz mas 
feguramente con el Rey de Granada.

4 Con
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4 Con la muerte del Rey D. Fernando empezaron 

á turbarfe de nuevo las coías de Cartilla íobre la tutoría 
del Rey niño y el govierno. E l Infante D. Pedro feli
cito con las ciudades de Andalucía, que fe le dleífe la. 
tutoría. E l Infante D. Juan, y D . Juan Nuñez de Lara 
que ya havia vuelto de Portugal, ó vino con la noticia 
de la muerte del R ey , fueron á Valladolid, y felicita
ron con la Reyna D . María que tomarte felá la tutoría 
y el govierno del Reyno, con la experiencia que tenían 
de fu prudencia y juíHücacion; pero cita Señora no fe 
atrevió á encargarfe felá de erta materia, reconocien
do las dificultades que tenia, que por si felá no podía 
allanar. E l Infante D. Pedro continuaba como tan in
mediato en felicitar los votos de las Ciudades; á vifta 
de lo qual el Infante D. Juan y  D. Juan Nuñez felici
taron también los votos de las ciudades de Cartilla y 
León, y traxeron á fu devoción á la Reyna D . Conf 
tanza, previniendofe todos de gente y armas por lo que 
fe podia ofrecer. Viendo efto la Reyna D. María , y  
teniendo noticia de que el partido del Infante D . Juan 
felicitaba tener en fu poder al Rey niño, avifó al In
fante Don Pedro fu hijo, que fe vinielle quanto antes á 
Valladolid, y encargó íumamente al Obifpo y ciudad 
de Avila, que afeguraílen al Rey con íiimo cuidado 
halla que fe difcerníelíe la tutoría, lo qual executaron 
con grande atención, poniendo al Rey en la torre de la 
Iglefia Mayor con muy buena guarda; mas Donjuán 
Nuñez procuró tener trato fecreto con un Ciudadano 
principal para que fe le entregarte el Rey, y el Ciuda
dano lo ofreció: con que vino con alguna gente á las 
cercanías de Avila para ver fi podia llevar al Rey; mas 
como la Reyna D. María huvíeííe llamado al Infante 
D.Pedro fu hijo, vino de Cordova, que afeguró ófu

de-
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devoción, y partid á Avila con la gente que traía, qui
za con ía noticia de lo que trataba D. Juan Nuñez : el 
qual luego que Tupo que venia el Infante Don Pedro, 
fe retiro con fu gente, y fe fue á Burgos, donde afe- 
guro aquella ciudad á fu partido, y  al del Infante Don 
Juan , el qual con ella noticia folicító que los fuyos fe 
juntafíen en Sahagun para dar providencia en el govier- 
no del Rey no, C¡irónicas del Rey Don Fernando y D , 
Alónjo, D . Rodrigo Sánchez y los demas.

5 L a  caufa de los Templarios fe reíolvio en el 
Concilio de Víena, extinguiendo ella Orden el dia 
2 1 ♦ de Marzo, y aplicando fus bienes al Orden de S. 
Juan, fuera de lo que pofeían en Efpaña por las inf 
tandas que hicieron los Embaxadores de los Reyes de 
Caftilla , Aragón y  Portugal, queriendo que firvief- 
fen al mifino fin en Eípana en otras Religiones milita
res; y íe determino, que pues en Efpana por la ma
yor parte los Templarios no refultaban culpados , fe 
les'mantuvieífe á los inocentes todo el relio de fu vida 
de los bienes de dicha Orden. En Aragón D. Guillen 
Arzobifpo de Tarragona junto Concilio para juzgar 
las caufas de los Templarios de aquella corona , en 
que algunos fe hallaron manchados de ios delitos que 
fe Jes imputaban, los quales abjuraron fus errores, y le 
les impuíb la debida penitencia, fufpéndiendo la apli
cación de fus bienes por entonces, Bernardo Guido vi
da de Clemente V . B  alucio en las notas fol. 666. de 
las aótas del miímo Concilio de Tarragona. Ruy nal- 
do, y otros.

6 Federico Duque de Auliria embio fu Emba- 
xador al Rey D . Jayme de Aragón, pidiéndole por 
efpofa á D . Ifabel fu hija, cuyo matrimonio fe ajifló. 
E l Rey de Mallorca D. Jayme murió en la Vigilia de

ParL V IL  K  Paf-
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Paíqua del Efpiritu Santo: íiicedióle fu hijo D . San
cho , el qual hizo pleyto homenage al Rey D , Jayme 
á 7. de Julio en. Barcelona.Zurita. JJacheri trae el tef 
tamento de Sclaramunda fu madre tom. 9. foLsijó,

7 E l Rey de Portugal D . Dionis fundón Mon- 
real en la Comarca de Leyria. Brandaon.

A . C  13 13 .  Era 1 3 5 1 .
1 Hallandofe el Infante Don Pedro en las cerca

nías de A vila , la Reyna D* Confianza folicitd que le 
entregaren los de Avila fu hijo el R e y ; pero hallo en 
aquellos. Ciudadanos cerradas las puertas á fu pretem- 
fton; con que el Infante D . Pedro fe avoco con ella,, 
y la períuadid que fe fuellen ambos á Valladolid, don
de con fu madre tratarían de los medios, convenientes 
para el buen govierno de los Reynos. Vino en efto la 
Reyna D. Condanza, y llegaron á Valladolid^ donde 
fueron bien recibidos de la Reyna D^ María, y  como 
tratando de los medios y períonas mas aptas para el 
buen govierno del Reyno, no los hallarte la Reyna D* 
Confianza inclinados a los interefes del. Infante Don. 
Juan y Don Juan Nunez,, que creía fus fervidores, fe 
defpidió déla Reyna D. Mana y del Infante D . Pe
dro , y fe fue á Sahagun..

2 E l Infante D. Pedro reconociendo que el po^ 
der havia de decidir la tutoría del R e y , file á ver al 
Rey D. Jayme de Aragón fu fuegro par-a afegurar el 
auxilio de fus armas, en cafo que faro (fe necefarío: por
que fe confideraba como legitimo fucefor de la Coro
na, fi acafo faltarte por algún accidente el niho Rey D. 
Alonfo. Vióíe con el Rey D, Jayme, y aíegurado de 
que le ayudaría, volvió a Cartilla por Tarazón», def 
de donde fe fue a ver con D . Juan Alfonfo de Haro»

Se-
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Señor de los Cameros , á quien traxo á fu devoción* 
De allí haviendo dado orden de que fe le juntaíFe fu 
gente, vino con ella á Burgos; pero como efta ciudad 
eftuviefle por D Juan  Nuñez de L ara , cerro las puer
tas , y no le quilo recibir.

3  En efte tiempo fe havian juntado en Sahagun 
con la Reyna D. Confianza el Infante D. Juan, el In
fante D. Phelipe, D. Juan Nuñez de Lara, D. Alon- 
fo y  D. Fernando de la Cerda, otros Señores y Pro
curadores de Caftillay León para tratar de la tutoría 
del R e y , folicitando que no hiivieííé un tutor tolo, 
que con abfoluta autoridad lo governaíTe todo á fu ar
bitrio atropellando los fileros: motivos con que el In
fante Don Juan y D. Juan Nuñez havian perfuadido 
al coíigrefo a todos los que los feguían. E l Infante D. 
Pedro con efta noticia partid de Burgos á Cafiro-Xe- 
ríz, y de allí fe fue á Sahagun con tres mil Infantes y 
quinientos cavallos; pero apenas fupieron efto el In
fante D. Juan y los demas Señores, quando fe retira
ron del congrefo, y  cada uno fe fue por fu parte, me
nos los Procuradores de las ciudades que quifieron ex
plorar qual era el animo del Infante D. Pedro. Llego 
efte á Sahagun, y hablo con los Procuradores dideiu 
doles como fe havian juntado fin convocatoria legiti
ma, ni concurrencia de las demas ciudades de los Rey- 
nos , íiendo la tutoría del Rey una materia que tocaba 
á todos, y  fe havia de deferir por los votos de todas 
las ciudades en Cortes: que era necefario que eftas fe 
convocaften para efta materia; y que aísl hafta enton
ces fe eftuvieííen quietos, y que el procuraría con la 
Reyna fu madre que fe dieíle efta providencia: con 
que defecho el congreío, paso a Toro donde fe ha
llaba fu madre, con quien confirió la materia de la tu-

K  2 to-
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tañí, j  íc fueron los dos a Yalladolíd- La Reyna O. 
Alaría convoco Cortes á la ciudad de Falencia para 
diícemir la tutoría del Rey jli nieto. E l  Infante Don 
Juan reconociendo la dificultad de excluir de la tuto
ría al Infante D, Pedro, embío á la Reyna D* María 
al Infante D. Phelipe y al Obiípo de Orenle para que 
fe convinieren en que fucilen tutores él y el Infante 
D. Pedro; mas la Rey na, que reconocía el genio in
quieto y turbulento del Infante D. Juan, como quien 
le havia experimentado en tantas ocafiones, por ex ar
far fe de manífeítar que Ja tutoría havia de íer en él de 
fumo daño é inquietud ai Reyno, refpondió que te
nia convocadas Cortes para Falencia, que allí fe ajuf- 
taxia todo con entera fatisfacción ; y en fecreto culpo" á 
fu hijo el Infante Don Phelipe de haver feguido otra 
voz, que la de fu hermano el Infante Don Pedro : el 
qual reconociendo quanto poder eranecefario para ha
cer venir á ia razón á fus contrarios, fe fae á las Mon
tanas de León y Burgos para juntar mas gente, y ve
nir a las Cones.

4 Llegofe el tiempo de ellas, y concurrieron á 
Palencia la Reyna D. María, el Arzobifpo de Santia
go, muchos Prelados y Señores, y Procuradores de 
las ciudades. E l Infante D.Juan y D. Juan N unez con
currieron también con los de fu parcialidad, y bien ar
mados ; pero no quilieron entrar en Palencia, quedan- 
dofe en Becerril y Villaumbrales, defde donde (como 
fe hallaban armados) embiaron á decir á la Reyna D. 
María que fe faliefte de Falencia: porque de otfa fuer
te no fe podrían celebrar las Cortes. La Reyna aunque 
fobre ello la hicieron repetidas infancias, no quifo fa- 
lir de Palencia, reconociendo los fines á que miraba 
todo ello. A  efte tiempo llegó el Infante Don Pedro,

que



D E  E S P A Ñ A . 77
que-traía configo á fu rio D . Alonfo de Molina, á D . 
Tello fu hijo, á D . Juan Alfonfo de Haro, Don Ro
drigo Alvarez de Afturias y Don Fernando Ruíz de 
Saldaña, y con ellos, hafta doce mil hombres, con ani
mo de venir á las manos con la gente del Infante Don 
Juan y fus aliados para ver fi executaban con las obras 
lo que tantas veces havian publicado con las palabras 
de que nada fe les daba del Infante D. Pedro, ni fus 
aliados; pero apenas Tupieron fu venida el Infante D. 
Juan y D . Juan Nuñez, quando amedrentados embia- 
ron á decir á la Rey na D* María que las Cortes no fe 
podían tener, fino fe afeguraba una fufpenfion de ar
mas, y que afsi lo executalfe.

5 LaReyna D. María que conocía la grande in
quietud que havia de haver en el Reyno, fino fe cele
braban las Cortes, y fe difcernia la tutoría, coníiguio 
del Infante Don Pedro la fufpenfion de armas que fe 
pedia y y  determinaron las Cortes que folo pudiefíen 
entrar en la ciudad los dos Infantes con determinado 
numero de perfonas, y afsi entraron con la gente feña- 

Jada y los Señores que los acompañaban. Empezofe 
í  tratar de la tutoria; y como los pretendientes tuvief 
fen ganados los votos á fus interefcs, fe altercaba te
nazmente qualquier cofa por una y otra parte. Temi
endo la Reyna que aquello no llegaíle á rompimien
to, mando que los Infantes fe faliefien fuera de la ciu
dad, dejando folo en ella los Prelados y  Procurado
res de las ciudades; y para que ella materia la pudicf 
fen deliberar con mas libertad, fe íalib también la Rey
na de la ciudad , yendofe á los lugares vezinos; pero 
nada de efto bailo á los ánimos ya ganados y preocu
pados, porque los de la devoción del Infante D. Pe
dro fe juntaron en el Convento de S. Francifco, y  eli-

gie-
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gieron por tutores á la Reyna D. María y  al Infante 
D . Pedro fu hijo : los de la devoción del Infante Don 
Juan íe juntaron en el Convento de S, Pablo , y le eli
gieron por tutor con la Reyna IX  Confianza, fin que 
pudieiíen ajuftarfe.

6 Apenas fupo la diícordia de las Cortes la Rey- 
na D. María, quando fe vino con el Infante D . Pedro 
á Valladolid, y la Reyna D. Confianza íe fue a Due
ñas con el Infante D. Juan; y irnos y otros hicieron fus 
felios para librar las cartas como tutores: mas fabien- 
do el Infante D. Pedro que la ciudad de León efiaba 
con poca guarnición, embio con buena gente á D . Ro
drigo Alvarez de Afiurias para que la tomaííe; mas 
como íupieííen efio el Infante D . Juan y D . Juan Nu- 
ñez, acudieron con gente quando llegaba D . Rodrigo 
Alvarez, y porque no fe liegaífe á las manos de una ni 
otra parte, fe capitulo por entrambas que las torres de 
aquella ciudad fe pufieílen en fieldad en D. Pedro Nu- 
ñez de Guzman hafta que el Rey niño falieíle de la tu
tela.

7 La Reyna D. María reconociendo los gravifsi- 
mos daños que amenazaban de la dífcordia de la tuto
ría , embio al Obifpo de Ciudad Rodrigo al Infante 
D. Juan y los de fu partido, para que toda efta mate
ria fe ajurtaífe conforme fueííe mas razón para la quie
tud y bien del Reyno; pero aunque el Obifpo procu
ro perfilad irles quanto convenia la paz, no quifieron 
venir en ajufie alguno; antes procuraron hacer fu par
tido mas fuerte, trayendo á el á D.Juan Manuel, que 
como Adelantado de la frontera de Murcia fe havíá 
efiado en ella hafta efta ocafion, en que vino á Peñafiél 
para juntarfe con el Infante D. Juan.

8 E l Infante D. Pedro viendo que no quería ve
nir
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r?tr en ajü.ftc alguno el Infante D. Juan y íus parciales, 
con la noticia de D . Juan Manuel partid con fu gente 
á Falencia, adonde convoco toda la de fus adherentes, 
y aviso á los Maeftres de Santiago y Calatrava para que 
vinteííen con gente. Con efto apenas llego á Pal encía, 
quando los aféelos al Infante D. Juan fe efeaparon to
dos. E l Infante D . Juan, y ios que le feguian havíen- 
do juntado fu gente, fueron á Sahagun y de allí pafa- 
ron a Carrion , donde fe les havia de juntar Don Juan 
Manuel defde Peñafiel; mas fabiendo fu viage el In
fante D . Pedro * falió con fu gente para cogerle en el 
camino; pero tuvo ella noticia D. Juan Manuel, y pa
ra afegurarfe fe volvió , y fe encerró en PeñafieL Su
pieron ello el Infante D, Juan yD-J uan Nunez, y que
rían dar batalla al Infante Don Pedro; pero fabiendo 
que al Infante D . Pedro le havian llegado los Maeftres 
de Santiago y  Calatrava con mucha y buena gente, fe 
retiraron a Sahagun , donde eílaba la Reyna D . Conf 
tanza, a quien perfuadieron que lo de mayor impor
tancia era tener en fu poder al Rey niño, y que afsr con
venia partir a Avila por el ¿ para lo qual fe hicieron al
gunas negociaciones.

9 La Reyna D . Confianza períuadida del Infan
te D . Juan j  Don Juan Nunez, acompañada de ellos 
partió a A vila ; pero la Reyna D . María que tuvo ef- 
ta n ticia , íe anticipo a ella ciudad, acompañada de 
D . Teilo íu fobrino y los Maeftres de Santiago y  Ca
latrava r figuíendola como de vida con fu gente el In
fante Don Pedro fu hijo, el qual de camino tomó á 
Coca , de donde fue á A vila , adonde havía llegado fu 
madre, y pidieron á los Ciudadanos les entregaren ei 
Rey niño; pero ellos fe negaron a efto, mientras no fe 
ajudaiie en concordia la tutoría del R ey; con que la

Rey-
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Reyna D . Maria y el Infante D. Pedro procuraron que 
fe ajufiafíe efta materia por medios íuaves, L a  Reyna 
D . Confianza * el Infante-D. Juan y D.Juan Nunez-aC 
fi que Tupieron que la Reyna D. Maria y el Infante 
Don Pedro fe havian anticipado á A v ila , torcieron el 
camino, y fe fueron á Peñafiel á ajuílarfe con D . Juan 
Manuel, y de alli la Reyna D. Confianza paso á Sa- 
hagun, donde en breve murió' á 1 7. de Noviembre, y  
fe dice eíiar fepultada en aquel gran Monaíierio. Chro* 
nica del Rey D . Alonfo X I . y  los demas H i flor i ado
res de Caflilla, Memoria del Monaíierio de Olivera en 
Brandaon.

10 Las rentas de la Uníverfidad de Salamanca con 
la turbación de los tiempos havian faltado caí! del to
do , y no havia de donde mantener los Profefores: de 
que laílimado el Arzobífpo de Santiago D. Rodrigo, 
dio cuenta al Papa Clemente , ponderándole los daños 
que de eflo fe feguian , y fuplicandole aplicaífe algunas 
rentas Ecleíiafticas para elie efedto* E l Pont ifice confi- 
derada la gravedad de la materia y fu importancia, le 
dio comifion á 4. de Odtubre para que aplicaífe la can
tidad de renta que decia era necefaria, y en virtud de 
ella aplico la renta que oy goza la Univerfidad* Hay- 
nal do.

1 1  A  29. de Noviembre murió Philipo Rey de 
Francia y Navarra, fucediendole en uno y otro fu her
mano Luis. Hifloria de Francia.

12  Haviendofe ajuífado el cafamiento de la In
fanta D. Ifabel, hija del Rey Don Jayme de Aragón, 
con Federico Duque de Auffria, embió eñe fus Ém- 
baxadores con poderes para celebrar el matrimonio, 
que Rieron Roberto Lihteníiein y Henrico Balfio , en 
virtud de los quales fe celebro á 14. de Oítubre ; y

*5*
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1 5 . “de Noviembre la embio el Rey fu padre con el 
Obifpo de Girona y Phelipe Salafo, Zurita.

1 3  Continuaba Maliomat Alhámar Rey de Gra
nada la guerra con tefon contra Abulgualíd Ifmael Fa« 
rax Alcayde de Malaga, él qual como fupieííe que 
Ozmin Cavallero Africano mantenía algunas buenas 
tropas, folicito que vinieííe con ellas í  ayudarle contra 
ÍU tio, ofreciéndole grandes ventajas: oferta que acep
to Ozmin, y paso con ellas á Malaga en férvido de If- 
mael Farax. Serie de la Hiftoria.

A . C. 13 14 .  Era 1352 .
1 L a  Reyna D . María íolicitd con todo empeño 

que fe ajuftatfe entre los dos Infantes D. Pedro y D . 
Juan la tutoría para la quietud y bien del Reyno; y 
embio al Infante D . Juan los Maeftres de Santiago y 
Calatrava, para que fe concordaren en que uno y otro 
Infante fuellen tutores. Los Maeftres executaron el or
den de la Reyna; y  haviendo hecho fu propoficion, el 
Infante D. Juan moftro inclinación á aceptar efte par
tido, pero D . Juan Nuñez y  D. Juan Manuel no hi
cieron roftro á é l, folicitando que uno y otro Infante 
renunciaren la tutela, y fe juntaífen Cortes, en que 
íueften elegidos los tutores por la autoridad de ellas, y 
no por la qué los Infantes fe arrogaban. Los Maeftres 
volvieron á la Reyna, y la dieron cuenta de lo que ha- 
via pafado; y reconociendo la Reyna D. María que 
efto quizá ocaíionaria mayor inquietud, y que folo po
día mirar á íacar alguna prenda en la tutoría D. Juan 
Nuñez y D . Juan Manuel, no dio oídos á ello, y folí- 
cito que los Infantes Don Juan y D. Pedro íe vieífen 
con ella en Arevalo* Executdlo el Infante Don Juan, 
aunque con algúnfentuniento de los dichos; donde á

Part. V IL  L  per-
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períuafiónés de laReyna D.M aria, de algunos Prela
dos y los Maeftres de las Ordenes vino el Infante D. 
Juan en que él y el Infante Don Pedro fueflfen tutores 
del R e y , y que cada uno libraííe las Cartas en los lu
gares que los nombraron por tutores: Conque el In
fante D, Juan fe volvio á Cuellar, donde le efperaban 
D . Juan Nuñez, D. Juan Manuel y los demas que fe- 
guian íu partido, los que no fe moftraron guftofos del 
ajuile ; pero el Infante Don Juan fe porto con grande 
cautela, ejerciendo la tutoria, y no defprendiendofe 
de ellos para tener fíempre feguridad contra el Infante 
D. Pedro. Chronioa.

2 Ifmael Farax y Ozmin tubieron modo de fo
mentar una folevacion en Granada contra Mahomat 
Aben Nazer fu tío para deípojarle de la corona; el 
qual en efte aprieto fe retiro al Alcázar* y no parecien- 
dolé eftar feguro, fe efcapd á Guadix: con que Abul- 
gualid Ifmael fue proclamado por Rey á 13 .  de Fe
brero de elle año, como lo dice la infcripcion que fe 
pufo en la lofa de fu fepulcro, que era de marmol blan
co ; pues refiere fubio al Trono el dia 27* del mes Xa- 
uel de la Egira 7 13 . que fue dicho dia (poco mas, ó 
menos) por la reducción de los años de laEgira á los de 
Chrifto. Efta lofa contiene fu nombre, el dia y Egira 
de fu nacimiento , el de fu proclamación y de fu muer- 
té ; la qual fue hallada con otras tres de otros tres Re
yes en la Alhambra de Granada, abriéndo los cimientos 
para hacer una obra; y  el tanto de ellas, y  lo que de
cían confervó Ambrqfió de florales entré unos pape
les que tengo fuyos, que de la librería de D . Juan Lu
cas Cortes vinieron i  la mia.

3 Mahomat Aben Nazer aviso de fu defgracia al 
Infante D . Pedro , pidiéndole le ayudaíle á recobrar; la

co-
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corona en virtud de laamiftad que havian contraído: 
con que el Infante afegurado de que ya fobre la tuto
ría no havria Inquietudes, y  defeofo de cumplir con fu 
amigo y fü palabra, prendas que deben tener con mas 
efpecialidad los que ion Señores, partió de Avila á To
ledo, y de allí fe fiie á Villa R eal, oy Ciudad Real, 
de donde entró en la Andalucía, y  donde vino á buf 
carie el Arzobifpo de Sevilla y  los Procuradores de 
aquella ciudad, dándole parte de como le havía nom
brado por tutor. Juntó el Infante muy buena gente, y 
fe fue á la frontera de Jaén : difcurrefe con razón que 
Iímael Rey de Granada juntó también fu gente para 
defender fuReyno, y ambos rezelaron venir á las ma
nos ; pero Don Pedro labiendo que el caftillo de Rute 
tenia poca prevención» fue con íu gente, y le entró y  
ganó. Chronica.

4 E l Infante D . Juan folicitó con la Rey na D. Ma
ría que el Infante Don Pedro y el ajuftaííen íolemne- 
mente lo que privadamente havian paótado: executó- 
lo la Reyna. con el deíeo de la quietud y íoítego del 
Reyno; y  viniendo Don Pedro de Andalucía, concur
rieron en el Monafterio de Palazuelos la Reyna, los In
fantes, el Arzobiípo de Toledo, el de Santiago, el 
Obifpo de Burgos» el Prior de San Juan y otros mu
chos Señores que havian concurrido á la folemnídad de 
aquel a&o, por el qual fe acordó que la Reyna Doña 
Maria recíbiefle la períona del Rey fu nieto, y cuidaf- 
íe de criarle j que la Cliancilleria anduviere fiempre 
con el R e y ; y  que cada uno de los dos Infantes fuerte 
tutor en las provincias y ciudades, partidos, ó villas 
que lo eran 5 y que la Reyna, por lo que miraba á la 
crianza del Rey y  fu feguridad, dteííe en rehenes las, 
fortalezas de Aíludillo, Euenti-Dueña y  Muño. Nonv

L a  bra-
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.braron Jueces para la execucion de todo á los dichos 
Prelados, á D ; juan Nunez de Lara, y al Prior de S. 
Juan, como confia de la mihpa Efcritura fu fecha a 
jo. de Agoílo de elle ano.

5 Fue fumo el gozo que los Reynos tuvieron de
la concordia ; pero á poco tiempo quifíeron turbarle 
algunas difcordias de D . Tello fobrino de la Reyna, y 
de D. Juan Manuel, fomentadas no uno con otro, li
no con otras perfonas, y fobre algunos interefes; pero 
el cuidado de la Reyna y los tutores pulieron remedio 
luego. C¡irónica cap. 1 1  • .

6 E l Papa Clemente por queja de Roberto Rey 
de Ñapóles efcribió al Rey D . Jayme de Aragón que 
mandaífe retirar la gente Catalana del Eíladode Athe- 
nas, cuyas expediciones fe pueden ver en el P . Abarcas 
y  nofotros las omitimos por no haver fido executadas 
por orden de los Reyes de Aragón. Epijlola  del Pon
tífice , Ray-naldo.

y Los Mahometanos de Túnez los anos antece
dentes havían hecho en el Mediterráneo graves prefas 
de los vafallos del Rey D. Jayme de Aragón, que con 
temor de los piratas Mahometanos no fe atrevían á co
merciar por mar. E l Rey determinó caftigarlos, y afe- 
gurar el comercio a fus vafallos: para ello hizo Una po- 
derofa armada, bien prevenida de marineria, gente y  
municiones; e hizo General de ella á Don Guillen de 
Moneada qUe luego le hizo á la vela, y llegando á las 
coilas de Túnez, faltó con fu gente en tierra, y  tomó 
algunos cadillos y fortalezas de la cofia, defde las qua- 
les hizo algunas entradas tierra adentro con grande da
ño de los Mahometanos; cuyas quejas llegaron á los 
oídos de fu Rey Buihaia, que no hallándole con fuer
zas bailantes para coattareftar el poder de D f Guillen,

tra~
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$ ato de componerle con el Rey D . Jayme para excu- 
íar los danos, ofreciendo pagarle todos los años cinco 
mil doblas de oro: cuya noticia participó Don Guillen 
al R e y , y elle la aceptó con la condición de quedar 
con las principales fortalezas conquiiladas, afsi para la 
feguridad de la paga, como para tener contenidos á los 
Mahometanos que andaban á corfo; condición que fe 
vid precifado á aceptar el Rey de Túnez \ y el Rey or
deno á Don Guillen que quedaííe por Governador de 
aquellas; fortalezas. Zurita.

8 Hailandofe viudo el Rey Don Jaym e, difpufo 
cafarfe con María Infanta de Chipre, para cuyo trata
do havia embíado á íii hermano D . Sancho con otros 
Señores; el qual defpues de haverlo ajuílado en Chi
pre , llegó por Abril á Valencia (donde fe hallaba el 
R ey fu hermano) con el Obifpo de Nicofia y Hugo 
Baduino embiados por Enrique Rey de Chipre her
mano de María para ratificar el tratado, y  celebrar los 
efponfales, que fe executaron; y los Legados fe vol
vieron. A l mifmo tiempo y con tan buena ocafion 
embió el Rey defde Lérida al Soldán de Babylonia 
fus Embaxadores, que Rieron Guillen de Cafanate y 
Arnaldo Baflida, para que folíritaííen de fu parte que 
el Soldán hideíle buen trato á los cautivos Catalanes 
y  Aragonefes que tenia en fu poder, y que les dieíTe 
libertad para volverfe á fu patria, ó de gracia * ó por 
talla; para lo que dio á los Embaxadores muy ricos 
prefentes que le llevaífen. Eran eílos Catalanes y Ara
gonefes los que en las güeñ as de Afia havia hecho e£ 
clavos el Soldán, como diícurren algunos, aunque o- 
tros lo dificultan. Zurita.

9 Por el mes de Julio murió fin íiicefion D . Ar- 
mengol de Cabrera Conde de Urgel; dejando por he-

re-
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íedera de fu Eftado a D . Terefa de Entenza fu fobti-t 
na hija de fu hermana , con la condición, de que cafaf 
íe con el Infante IX Alonfo hijo fegündo del Rey O. 
Jayíne, cuyo caíamiento le efectuó á io. de Nóvietti- 
bre: fue efe Ca valí ero en quien acabó la cafa de los 
Condes de Urgel. Zurita.

io E l Rey D. Dionis de Portugal favoreció con 
tanto eftremo á fu hijo baflardo D. Aloñío Sánchez, 
que fe entró en rezelos de fi quería legitimarle * y de
jarle la corona. ERas noticias alteraron fainamente el 
animo del Infante Don Alonío fa hijo y heredero; y  
aconfejado de los criados de íu confianza, empezó á 
formar partido para afegurarfe en la fucefion del Rey-* 
no. Yo creo que el animo del Rey Don Dionis e f  aba 
muy ageno de eRo; pero juzgo que era tal la paflón y  
amor que moftraba á D. Alonío Sánchez, que dió ib- 
brados motivos para que fe preíumieííe; y aísi fe lo 
efcrívió el Papa Juan X X II. O derico Raynaldo ano de 
1 32 2. y lo dice el CondeZ). Pedro fu hijo, á quien hizo 
Conde de Barcelos; y haviendo por eftas caulas algu
nas juntas particulares afsi de los principales, como del 
vulgo, el Rey expidió un decreto, en que las prohibió 
bajo de algunas penas para la quietud publica.

A. G. 1315. Era 1353.
1 Para que tuviefíé mas firmeza lo paitado y  con

cordado en el MonaRerio de Palazuelos éntrelos In
fantes D. Pedro y  D. Juan, quiíb la Reyna D . María 
que fe pafaífe por las Cortes, para que nadie pudieííe 
tener queja de que el negocio de la tutoría fe havia he
cho fin dar cuenta a los Reynos; para lo qual convocó 
Cortes en Valladolíd, donde concurrieron Prelados, 
Señores y Procuradores, los quales ratificaron la tuto-

ría
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m  i  los Iafanteá, y  además de efto dieron también el 
cuidado dé la crianza del Rey á la Reyna fu Avuela, 
y  concedieron los ordinarios tributos para la guerra, y  
lo demas necefario* Fenecidas las Cortes, la Reyna D . 
Maria determinó ir á Avila á recibir al R e y ; y el In
fante Don Pedro para eío, y paíar al Andalucía á ha
cer la guerra á los Mahometanos de Granada, la acom
pañó hafta A v ila , donde la entregaron el R e y , y  la 
Reyna le traxo á Toro para que fe crialle, y el In
fante defpidiendofe de ella, pasó al And alucia; y aun- 
que la Chronica dice logró del Pontífice las decimas pa
ra la guerra, es fallo porque efte año eftuvo vaca la Si
lla Apoítolica.

2 Aísi que llegó á Andalucía el Infante Don Pe
dro , procuró juntar fus tropas, porque Ozmin Gene
ral de Ifmael eftaba prevenido para entrar en nuertras 
fronteras. Concurrió el Arzobifpo de Sevilla con muy 
buena gente, y  el Maeilre de Santiago con la gente de 
las Ordenes Militares; y  junta toda, falió el Infante á 
bufcar á Ozmin , que con la fuya havia entrado harta 
cerca de Martos: hallóle cerca de Alícur, y acometién
dole con valor, defpues de alguna relirtenda le derro
tó con muerte de mil y quinientos, tomando el bagage, 
y  falvandofe los demas con la fuga. Defpues de ella vic
toria pasó con fu gente el Infante, y tomó á Cambtl y 
Alborgados, y volvió á Cartilla, dejando amedrenta
dos los Granadinos. Marmol y Argote.

3 Por Septiembre fe celebraron Cortes en Camón, 
donde á los Tutores fe les pidió fianza y feguridad de 
la hacienda del R e y , y que darían cuenta de ella to
das las veces que fe íes pidieííe; todo lo qual ofrecie
ron los Tutores. Chronica.
- 4 A  5. de Junio murióXuis X* Rey de Francia y

Na-
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Navarfa, dejando de fu primera muger Margarita de 
Borgoña una hija llamada Juana, y en cinta a fu fegun* 
da muger Clemencia; la qualpario un niño que fe lia? 
mo Juan , y no vivió mas qué ocho días ; cocí que hu- 
vo algunas demandas de partedeOton Duque de Bor
goña fobrelo de Navarra, que legítimamente tocaba 
a fu nieta Juana; mas Philipo por fobrenombre el Lar
go , que fucedid á fu hermano Luís en la corona de 
Francia, fucedid también en lo de Navarra* H ijlm a  
de Francia y Navarra,

5 María hermana dei Rey de Chipre conforme á 
lo capitulado llego á 29* de Noviembre al Puerto de 
Rofas en la armada de fu hermano, de que era Gene
ral Pedro Leguno, y  conducida de Balduíno Obifpo 
de Fama-Augufta, Nicolás de San Bertin y  Roberto 
Ardiano; con cuya noticia paso el Rey Don Jayme á 
Girona, adonde llego la Reyna, y  fe celebro el matriz 
monio con toda folemnidad, volviendofe defpues la ar
mada de Chipre* E l Monge de San Juan de la Peña, 
Zurita.

6 E l Venerable Raymundo Lulio natural de Ma
llorca (de quien han eícrito los Autores variamente, 
unos aculándole, y otros defendiéndole) hombre Un
gular y de raro ingenio, murió Martyr en Bugía. Ef- 
cribió varios libros, que fe pueden ver en Uvadingof 
Idaynctldo y Fitpln. Los Bolandos en el ultimo tomo 
de Junio efcribieron largamente de él.

A . C* 13 16 . Era 1354 .
t E  fiaba el Infante Don Pedro tan bien recibido 

de todos, por los buenos fuceíos que tenia en la fron
tera , que el Infante D. Juan fu compañero en la tuto
ría del R ey , empezó a rezelar í¡ la aceptación quéde

nla
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nía en los Reynos, podria fer medio para querer alzar- 
fe folo con la tutoría. De efto parece nació que difi- 
mulando el Infante D . Juan, fe opufieffe á los intentos 
del Infante D . Pedro. Efte defpues que en las Cortes 
de efte año fe concedieron los medios regulares para 
hacer la guerra á los Mahometanos de Granada, deter
mino hacer una poderofa entrada en aquel Reyno jun
tando las tropas de Cartilla y  León * mas el Infante D. 
Juan no queriendo hall arfe de farm ado, no permitid 
que fe facaffen del Reyno de León, ni de los territo
rios de fu tutoría. E l Infante D . Pedro pasó al Anda- 
lucia, donde fe juntaron fus tropas y las de las Orde
nes Militares, y con ellas entro en el Reyno de Grana
da talando los panes y lo demas harta cerca de la mif 
ma ciudad: en cuya entrada hizo gravifdmos daños, 
y  muchos cautivos; y ricos fus foldados, volvió a Cor
dova.

2 E l Rey Ifmael fentído de eftos daños determi
nó fitiar á Gibraltar para tener contenido al Infante con 
el cuidado , á fin de que no lucidle femejantes entra
das ; mas apenas hipo fu intento el Infante D. Pedro, 
qiiando embió á Gibraltar refuerzo de gente, y abun
dancia de víveres; y dio orden de que fe pulidle la 
armada en eftado de falir á la mar, para que no pu
dieren pafar focorros de Africa al Rey de Granada; 
lo qual executó Aifonfo Jofre Tenorio Almirante, ó 
General de la armada, y con ella dio villa á ios puer
tos y coilas del Africa, é hizo algunos daños, dando 
avilo al Infante D . Pedro de como en ningún puerto 
havia hallado prevención, ó dífpoficíon para que pa- 
faífen í  Efpana tropas. Con ella noticia el Infante D. 
Pedro volvió a juntar íii gente, y á los principios de 
Otoño entró otra vez en el Reyno de Granada haden- 

Part. V IL  M  ¿o
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do iguales daños; y lo primero faqueo' á Hernael, Lu- 
ez, Pinar y otros lugares fin bailar opoficion^defpues 
fe pufo fobré el cállilíp de Beímes , que en vemte y  un 
dias rindió;con que dejando tíien.caftígadosiIos-Gra
nadinos, fe retiró.- Chromc'a.y Don Diego Ortiz Anales 
de Sevilla. '

2 Defpuesdela larga vacante de Clemente V . fue 
ele&o Pontífice Romano Juan X X II. i  y. de Ágofto; 
con cuya noticia el Rey Don Jayme de Aragón le ef- 
cribio una carta defde Lérida (fu fecha 6. de Septiem
bre) dándole el parabién, y  embio á D. Ponce Obifpo 
de Barcelona, y á D, Vidal de Villanueva para que en 
fu nombre le hicieífen el homénage por el Reyno de 
Cerdeña. Raynaldo*

4 Haviendofe vuelto á encender otra vez una cru
da guerra entre D. Fadrique Rey de Sicilia y  Rober
to Rey de Ñapóles, uno hermano, y  otro cunado del 
Rey D. Jaym e, defeando elle cortarla por los daños 
que fe fegulan á todos, embio a fu tío D. Pedro Fer^ 
nandez de Hijar para que follritaííe fu compoficion ; i  
cuyo fin también embio perídna al Papa para, que co
mo padre hicieffe fus oficios en orden á elfo. Zurita.

A . C. 13 17 .  Era 13 5 5 .
1 Defeaba el Infante D.Pedro profeguir la guer

ra contra los Mahometanos de Granada con algún vi
gor; pero el Infante D. Juan deícpnfiado y  defabrido 
premeditaba ílempre embarazos á fus defignios, de 
fiierte que Don Pedro no pudo íalir á campana por la 
Primavera, como defeaba; y aísi determino ver íi lo 
que le negaba la embidia y  emulación, fe lo franquea
ba la piedad. Para ello embio fu Embaxador al Papa 
dándole cuenta de la guerra que tenia comenzada, y

pb
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pidiéndole le concedieffe la Cruzada para los que afifi 
tieflen í  ella, y  las tercias para mantener la gente; y 
manclaííe que nadie pufierfe embarazo en la profecli
ción de dicha guerra. Concediólo todo el Pontífice 
grato, y mando á los Arzobífpos de Toledo y  Sevilla, 
y al Obífpo de Cordova que promulgaften la Cruza
da , y que recogieren de las rentas Eciefiallicas cien
to y cincuenta mil doblas para los gados de ella, dán
doles facultad para excomulgar á qualquiera que pu~ 
fieííe embarazo en la guerra. Raynaldo.

H  Viendo Iímael Rey de Granada los grandes 
apreftos que hacia el Infante D . Pedro para hacer la 
guerra * y que ño tenia bailantes fuerzas para contra- 
reliarle , ó hacerle opoficion, embió uno de fus con
fidentes á pedirle la paz, ofreciendo pagar aquellas 
parias qüe folian los Reyes de Granada, con ventajó
los partidos en lo demas. Difcurren algunos que hizo 
ia mifnia diligencia con el Infante D . Juan, como tu
tor también dél R e y , y que efle Infante havia ofreci
do ajuflar la paz entre los dos Reynos, y que efle Ríe 
uno de los motivos para embarazar los progrefos de 
ella guerra. E l Infante D. Pedro o por fu genio beli- 
cofo, o porque quifo deponer á Ifmael y reflituir al 
trono á fu amigo Mahomat, o porque ellaba defvane- 
cido de los buenos fucefos, no quifo condefcender con 
lo que le pidió Iímael, fino profeguir fus intentos. V i
endo eíló Ifñiael, confiderando que no teniendo fuer
zas auxiliares, podria perder la corona, embio á pe
dir a Aben Jacob Rey de Fez, que le ayudaífe con 
ílis tropas quando fuefíe neceíario; y que le dar i a en 
la frontera de Sevilla á Algezira, Ronda y Marhella, 
yen la frontera de. Jaén, Caftellar, Ximenay Elle- 
pona : afegurando aísi, que fiempre que liuviefie guer-

M 2 ra
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ra embiarkn fus tropas los Reves de Fez para la de- 
fenfa de aquellas plazas , que íiempre havían de de
fender como, pro pías.'Admitid, el Rey Aben Jacob el 
ofrecimiento, y a los fines de elle ano, o principios del 
figuiente tomo pofefion de ellas por medio de fus ofi
ciales. Marmol.

2 Sabiendo el Rey D. Jayme de Aragón que el 
Infante D* Pedro de Cartilla tomaba con tanto empe
ño la guerra contra los Mahometanos, y que el Papa 
le havia concedido un gruefo focorro para ella, fe que
jó fentido á él por no haver fido llamado para tan ían- 
ta expedición, ni haverfele concedido las gracias que. 
al Infante: a' que el Papa refpondio no tenia razón de 
quejarfe, pues no lo havia pedido, y que le concede
ría para erto quanto pudieíle. Raynaldo,

4 Arnaldo de Viilanova, ingenio ofado y  nada 
contenido, Medico de profefion y que havia hecho fus 
eiludios fuera de Efpaña, avanzó muchos errores y los 
publicó por efcrito. Ellos libros entraron en los Rey- 
nos de Aragón, y de orden del Rey D. Jaym e y del 
Arzobifpo de Tarragona fueron publicamente entre
gados al fuego* Áymerico y JRaynaldo*

5 Don Sancho Rey de Mallorca íucedió á fu pa- 
dre D* Jayme j y los Reyes de Francia, que preten
dían deber fuceder en el eílado de Montpeller, em- 
biaron, ó citaron á D. Sancho á que comparecieíle en 
el Parlamento de París* Supo erto el Rey Don Jayme 
de Aragón , y embió i  París íus Procuradores, que 
reprefentaron como aquel Eílado pertenecía por di- 
reólo dominio a la corona de Aragón: con que el Rey 
de Francia mandó fe íbbrefeyeííe en el Parlamento 
en efta materia, dejándola á compoficion amigable. 
Zurita.

Ef
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- ; 6 Eíeribib también D* Sancho al Papa , quejan- 
dofe de que los Piratas Mahometanos entraban fre
cuentemente en aquella Ela haciendo gravifsimos da
nos , y llevandofe muchos cautivos: de que movido el 
Pontífice felicitó con el Rey Philipo de Francia, que 
previnieíle una armada contra las invaíiones de los Ma
hometanos en aquella E la , y purgarte de elle genero 
dé ladrones el Mediterráneo, para lo que le concede
ría las décimas..Raynaido*

y  Defeaba el Pontífice la paz entre el Rey R o
berto de Ñapóles y Don Federico de Sicilia, para lo 
qual havia eícrito á los Reyes D. Jayme de Aragón y  
D . Dionis de Portugal, haciéndolos mediadores por 
el eftrecho parenteíco que D . Jayme tenia con uno y  
otro, y por el que tenía Sta Ilabel Reyna de Portugal 
con el Rey de Sicilia D. Federico fu hermano; y de
fecando ambos Reyes complacer al Papa, y afianzar la 
paz entre ellos, D. Jayme embio á uno y otro fus Em- 
bqxadores para eílo , y el Rey D. Dionis y Sta Ifabel 
embiaron al Rey D . Federico al Arzobifpo de Braga, 
que pasó i  verfe primero con el Papa, y defpues con 
fus inftrucciones paso á Sicilia. Zurita , y Balucio en 
las vidas de los Papas de Aviñon.

8 Elle año á felicitad del Rey D. Jayme expidió 
el Papa fu Bula para la fundación del Orden Militar 
de Moatefa, aplicándole todos los bienes y pofeíiones 
que tenían los Templarios, y Cavalleros de San Juan 
en el Rey tío de Valencia, exceptóla Iglefia que te
nían eífes en ella ciudad. Samper.

9 Sobre la feparacion del Orden de Santiago en 
los Reynos de Portugal de los Reynos de Cartilla ha
via havido defde el tiempo de ella por parte de los 
Maeítres de Cartilla grandes inffancias con los Sumos

Pon-
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Pontífices, para que toda la Orden fe reduxeíle á fu 
primera inftitucion de eftar todos fu jetos a una mifma 
cabeza. Parecióle al Pontífice que era efto lo más ju£ 
to , conforme á la inftitucioíi de la Orden, y aísí vol
vió á unir la Orden de Portugal al Maeftre de Cafth 
lia. Raynaldo. ¡

io Duraba mas encendida la defunion del Rey 
D. Dionis con el Infante D. Alonfo fu hijo, por quien 
fe havian declarado Coimbra, Porto y  otros lugares; 
de que noticiofo el Papa efcribió al Obiípo de Evora 
que procuraífe atajar efta difcordia , que ya era muy 
rutdofa enefte tiempo, y omite, ó ignoró Francifco 
Brandaon en la Monarchia Lufitana, que continuó fin 
el juicio, difcrecion y eíludio que fu tio. Raynaldo.

A . C. 13 18 . Era 1356 .
1 La determinación de Ifmael Rey de Granada 

(de entregar las plazas de Algezira, Ronda y Marbe- 
11a, Caftellar, Ximena y  Eftepona í  Mahomat Rey de 
Fez) detuvo un poco el ardimiento del Infante D. Pe
dro en hacer la guerra, confiderandole ayudado de fus 
tropas, y que eran necefarias mayores fuerzas, que no 
eran tan fáciles de juntar mientras el Infante D . Juan 
tuvieíle turbadas las cofas; cuya principal razón era 
porque el Infante D . Pedro tenia todo el produ&o de 
las décimas que el Papa havia concedido para efta 
guerra. E l Infante D. Juan havia recurrido al Pontífi
ce fobre efta materia, y el Pontífice noticiofo de las 
turbaciones que de efto fe originaban, concedió al In
fante D. Juan la mitad de las decimas que havia con
cedido , con la condición de que los dos Infantes íe 
ajuflaíTen y concordaren amigablemente; y concedió 
para efta guerra las gracias de la Cruzada, mandando*

al
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al Arzobifpo de Santiago y al Obifpo de Cordova que 
la hicieífen publicar en los Reynos de Aragón y Por
tugal. Con ella dlípoíidon del Pontífice felicitaron los 
Prelados y  Señores que los Infantes fe ajuftaífen, y pa
ra efto juqtó Cortes la Reyna D. Maria en Vallado- 
lid; en las quales a folidtud de todos quedaron ajus
tados los dos Infantes, y fe determino que todo lo 
que fe contribuye [fe parala guerra, lo percibieren por 
iguales partes. Contribuyo mucho para efte ajufte que 
Dòn Fray' Berenguel de Landorra llego á elle tiempo 
á nueftra Efpaña coníagrado Arzobiípo de Santiago, 
por haverfe devuelto al Papa la elección de Arzobif- 
po por la diícordia de los Canónigos en la elección ; el 
qual pafando á íii Silla, viíitó al Infante Don Juan, y  
conforme a las inftrucciones del Papa procuro que et
te Infante fe ajuftaffe en buena inteligencia con el In
fante D. Pedro. R aym ido , Hijloria Compo/hiana en 
el Apéndice, C¡ironìea , y otros.

2 E l Rey D . Jayme defeando íluftrar la ciudad 
de Zaragoza y el Reyno de Aragón, cuyos Obifpa- 
dos eran fufraganeos de la Metropoli de Tarragona, 
havia mandado á fus Legados hicieílen fuplica al Pa
pa para que erigieííe á Zaragoza en Arzobifpado, dan
dole por fufraganeos á Pamplona, Tarazona, Cala
horra , Huefca, Balbaílro y Albarracm para quitar el 
pleyto que íobre efte Obífpado havia entre los Metro
politanos de Toledo y Tarragona. Havia fabido efte 
la fuplica que havia hecho el Rey al Pontífice, y pro
curó con él que no condeícendieflfe a ella ; mas el Pa
pa confideradas las razones que el Rey le proponía por 
fus Embaxadores, defeando también gratificarle, ex  ̂
pidió fu Bula en el mes de Agofto erigiendo é Zara
goza por Metropolitana, y augnandole los íiifraganeos
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dichos. Ptholomeo de tuca-, y Jfa¿erio 'enhs  vidas de 
Juan X X IL  en Bahicio,

g D. Artal de Alagon y  D. Ximeno Coronel tu- 
vieron una diferencia (o fobre fus interefes, ó fobre fus 
preeminencias) en que fe empeñaron tanto los parien
tes y  parciales de uno y otro, que formando dos ban
dos , turbaron la quietud de Aragón : de que cuidado- 
fó el Rey D.Jayme, coníiílto al Jufticia de aquel Rey- 
no qué debía executar; el qual aconfejo al Rey que 
tomaííc la mano en eíte negocio, y  los ajuílafíe; y aí- 
íi lo executo, y fe foíegb el Rey no. Zurita .

4 Como los bienes de los Templarios de Efpaña 
quedaífen exceptuados de que el Papa püdieífe aplh 
Carlos libremente, el Rey D . Dionis de Portugal de- 
feando que firvieíTen al mifmo fo ,; determino con ellos 
inílituir otro nuevo Orden Militar del nombre de Chrif- 
to; y defeando poner efto en execucion, embio por 
fus Émbaxadores al Papa á Pedro Perez Canónigo de 
Coimbra, y Juan Lorenzo Cavallero de fu cafa. Sig
nifico también al Pontífice defeaba que del Obifpado 
de Lisboa, por que era muy grande, fe hicieífe otro 
en Leyria, é interpufieífe fu autoridad en las turbacio
nes é inquietudes que padecía fu Reyno, y  ocafionar 
ba la juventud mal fatisfecha de fu hijo : con los qua- 
les le embid quatro mil doblas para la urgencia de íiis 
neceíidades. Haviendo llegado í  Aviñon los Embaxa- 
dores, eftimo mucho el regalo el Papa; y defeando 
executar lo que D. Dionis le fuplicaba, dio orden al 
Arzobifpo de Santiago para que demarcaífe en longi
tud y latitud el Obifpado de Lisboa; y porque lo de 
la iníUtucion del Orden pedia mas tiempo, eícríbio á 
Sta Ifabel que procurafíe ajufiar á padre y hijo y y á ci
te que de ninguna manera uíaífe de las'armas contra

fu
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fu padre, amenazándole con las de la IgleGa, ft lo exe* 
cutaba, y embio con los Embaxadores confiderables 
reliquias á D . Dionis. Raynafdo.

A . C. 13 19 . Era 1357 .
t Determinada la guerra contra el Rey de Gra

nada * el Infante D~ Pedro haviendo hecho todas las 
prevenciones de campaña, determino hacerla quanto 
antes j y juntando fus tropas en el Reyno de Jaén, ía- 
biendo que Tifcar tenia poca defenfa, fe pufo fobre 
ella, y  en breve la tomo* Deípues íabíendo que el In
fante D. Juan havia llegado con las fuyas al Andalu
cía , y  que fe hallaba en Baena, file á unírfe con el pa
ra entrar juntos en operación. Entraron ios Infantes en 
el Reyno de Granada con toda fu gente, y talaron y 
Taquearon á Alcalá la Real y  Moclin, y tomaron á Mo
ra: defde donde pafaron haíla Granada haciendo gra- 
vifsimos danos. Ifmael Rey de Granada havia juntado 
ÍUs tropas para refiftirá lainvafion de los Infantes, y 
mando á Ozmin fu General que falíeífe con ellas. Oz- 
min fe pufo á villa de los Infantes, y ellos luego fe pu
lieron en forma de batalla, tomando el ala derecha el 
Infante D . Juan con fu gente, y la izquierda el Infan
te Don Pedro con la luya. Ozmin conociendo que el 
Infante D. Juan no tenia tanta pra&ica en la guerra co
mo el Infante D . Pedro, y que fu gente tampoco era 
muy exercitada, acometió como dieflro con grande 
esfuerzo al ala derecha, donde fe hallaba el Infante D. 
Juan, que le recibid con valor; pero defpues de algún 
tiempo viendoíe recargado, y obligado á ceder, fino 
le focorrian, embio á pedir al Infante D. Pedro que le 
focorrieífe. Eíle mando luego que fuelle alguna gen
te al Infante D. Juan ¿ peto aunque daba ordenes pro

Part. V IL  N ci-
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eiías para efto, no era obedecido $ a vifta de lo; qual, 
viendo el peligro, empezó a correr con la efpadaen la 
mano por entre fus eíquadrones-y batallones, movien
do á todos á que hicieffen fu deber, y  acudieífen á la 
batalla j pero por oculta difpoíicion del Altiísimo, o' 
poique fus gentes quiíieron ver lo que labia hacer la 
gente del Infante D. Juan, no quiíieron moverfe: de 
que refultó que el Intante L). Pedro fatigado del exer- 
cicio de correr cayo muerto del cavallo, y  fu gente 
cogiendo fu cadáver, fe fue retirando.

2 Aunque el luíante Don Juan havia procurado 
foftenerfe con la gente de las Ordenes , y  de los Ar- 
zobifpos de Toledo y Sevilla, apenas le  llego la trif 
te noticia de la muerte del Infante D . Pedro, quando 
fe forprendio tan del todo del dolor, que cayó iin fen- 
tido del cavallo, y en breve tiempo murió: con que 
los Maeílres procuraron retirar fu gente, y  lo mifmo 
hicieron los demas, llevando en una cavalleria el ca
dáver del Infante, el qual con la celeridad, y obícuri- 
dad de la noche (por el poco cuidado de los que le lle
vaban) fe cayo de el fin reparo, y fe quedo en el ca
mino de la retirada. Sucedió ella infeliz batalla á 26. 
de Junio. Ozmin con fu gente fe quedo aquella noche 
en el campo, y halla la mañana no conocieron con cla
ridad las ventajas de la vi¿toria, por el concierto con 
que los Comandantes retiraron la gente de'Cartilla. 
D. Juan hijo del Infante D . Juan viendo que el cuer
po de íu padre fe havia quedado en el campo, embio 
al Rey de Granada y á fu General Ozmin períona que 
de fu parte les pidieífe permitieífen íueífe bufcado, y 
fe le entregaífe para darle debida fepultura. Vinieron 
con generoíidad el Rey y Ozmin en lo que pedia.D. 
Juan, y haviendofe hallado el cuerpo, le pulieron en

ataúd
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ataüd müy decente, y  fe le embiaron; de que quedo 
agradecido; y  haviendo llegado í  Burgos los cuerpos 
de los dos Infantes, el de D . Pedro fue fepultado en 
las Huelgas, y  el de Don Juan en la ígleíia Mayor. 
Chromca , y  los demas.

3 Recibid efta funeíla noticia en Toro la Reyna 
D . María i que la fintid como madre y como Reyna; 
como madre por la muerte del Infante Don Pedro íir 
hijo, áquien íu valor y amables prendas hacían dig
no de todo amor y eftimacion, en cuyo fentimiento la 
acompañaron afsi los Señores, como los Reynos; y  
como Reyna porque haviendo muerto los dos tutores, 
eonfideraba las inquietudes y  turbaciones que havia 
de ocafionar la ambición de las tutorías; pero como 
tenia experiencia de íemejantes lances, defpachó a to
dos los Prelados y  Ciudades que efiuvieííen por el 
R ey , y  confiantes en fu fidelidad halla que, por Cor
tes fuellen nombrados tutores* Nada de elfo bailó pa
ra que luego no fe declarafien pretendientes á la tuto
ría el Infante D. Phelipe, como tío del Rey, D*Juan 
Manuel Adelantado del Reyno de Murcia, hijo dei 
Infante D . Manuel, y  cafado con D* Confianza de 
Aragón; y poco defpues D* Juan hijo del Infante D* 
Juan, y Don Fernando de la Cerda Mayordomo ma
yor del Rey.

4  D. Juan hijo del Infante D. Juan, y D . María 
Díaz fu madre fueron i  la Reyna D. María para que 
les confervaíle todo lo que tenia el difunto por el Rey : 
lo qual concedió la Reyna con liberalidad, atendien- 
do á no difgufiarles en tiempo que amenazaban turba
ciones. E l Infante D. Phelipe por fer el inmediato íii- 
cefor de la Corona, fi el Rey faltatfe, y con el favor 
de fu madre, á quien como á tal atendían todos los

N 2 Pue-



IOO S Y N O P S I S  H I S T ,
Pueblos, hizo muchos parciales en los Reynos de León 
y Galicia, y muchos también en Cartilla para que en 
las Cortes fe le dieífe la tutoria* D. Juan Manuel pro- 
airo también hacer fu partido, trayendo á él á Cuen
ca , Madrid, Segovía, Sepulveda v Cuellar y  otros lu
gares , y defpües fe fue á ver con la Reyna D. María

Eara que le favoreciere en fu preteuíion. La Reyna fa- 
ia las prevenciones que hacia de,gente y.armas; y re

conociendo que el modo de fu preteníion tenia vifos 
de violencia, le refpondió con alguna tibieza, dicien- 
dolé que la tutoría no dependía de ella, íi no de la 
elección de las Cortes; con que fe defpidió poco fatif- 
fecho de la Reyna, y partid á foiicitar á fu devoción 
la ciudad de A vila , donde procuro tener amigos y va
ledores , que frieron algunos Cavalleros y  el Obifpo, 
La Reyna D. María fabiendo los intentos de D* Juan 
Manuel, havia avifado al Infante D . Phellpe, que fe 
hallaba en Zamora, que pafaífe á Avila á embarazar 
que admitieííe á D. Juan Manuel; mas aunque el In
fante fe pufo luego en camino, quando llego cerca de 
A vila , ya hallo á Don Juan Manuel muy fortificado 
con la gente de Madrid, Segovia y otras partes; y no 
pudiendo lacarle á batalla, fe fue haciendo gravifsimos 
danos en los lugares que eftaban a la devoción de D. 
Juan Manuel, harta que la Reyna lo fupo, y le man
do retirar, y que no hicieífe ninguna hortilidad en los 
Reynos,

5 A  4. de Septiembre murió el Arzobifpo de To
ledo D, Gutierre, y la Reyna D . Maria á inilancia de 
la Infanta D. Maria muger del Infante t>. Pedro, pa
ra tener obligado al Rey D . Jayme de Aragón, fe in
terpufo para que el Cabildo eligieííe por íu rticeíor al 
Infante Don Juan hijo del Rey D . Jaym e, en quien
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adenlas del caraíler de fu períona concurrían todas las 
prendas de virtud, prudencia y fabiduria que fe pue
den defear en un Prelado; con que el Cabildo condef- 
cendio cón la petición de laR eyn a,á  que también 
ayudó por íii parte Don Juan Manuel , y alsi fue elec
to, cuya noticia celebró con razón fu padre* Bias Or- 
t iz , Memorias de Toledo, fus Hiftoriadores y  los de 
Aí'agpfu

6 En Pamplona eran continuadas las difenfíones 
y pleytos entre el Obifpo y Cabildo de una parte, y  
los Miniftros Reales de la otra íobre algunos derechos, 
pretendiendo todos que les tocaban* Havia durado mu
chos anos efta Controverfia fin poder ajuítarfe j y aísi 
unos y otros trataron de concordia , de que dieron par- 
fe al Rey los Miniftros, y efte les dio facultad para ha
cerla. Concordaron todos en que la Iglefia, Obifpo y 
Cabildo cediellen al Rey todos los derechos que fe al
tercaban , y dieííe el Rey á la Iglefia y demás interefa- 
dos quinientas libras tornefas cada año, de que fe hi
cieron inftrumentos de una y otra parte por Septiem
bre. Satidaval Obifpos de Pamplona, y  JVloret.
, 7  En Cataluña empezó á levantarfe un fangrien-
to encono íobre ciertos interefes entre el Infante Don 
Aionío y Don Ramón Folc Vizconde de Cardona, el 
Conde de Ampiarías y fus parientes, que turbó la paz 
de todo aquel eftado; porque como las partes eran po- 
,derofas, á todos tocó la turbación-, haciendofe unos de 
Ja  parte del Pifante, y otros de la del Vizconde como 
tan emparentado en aquella Provincia.Llegó á tal rom
pimiento efta materia , que unos y otros fe armaron 
buícando ocaíiones de fatlsfacerfe. Reconociendo los 
danos que efta materia podía traer, fi fe llegaba á rom
pimiento, el Infante D, Juan tomóla mano entre íu
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hermano, el Vizconde y  los demas; y  procuro que 
todo fe ajuftaffe con gran íatisfaccion de las partes, y 
afsi fe efeílud. Zurita* :

8 Aunque el Papa havia concedido la Bula para 
la erección dé} Orden de Montefa, y  cometido la crea
ción de Maeftre al de Calatrava, que lo havia dilata
do por los embarazos que no le havian permitido falir 
de Cartilla, el Rey D . Jayme le avisó que vinieífe á la 
creación de Maeftre dé la nueva Orden, y qüe fino po 
dia venir ¿ fubrogaífe fus poderes para qué éfta matea
ría fe pufieíle en execucioñ; con que el Maeftre hallan* 
dófe embarazado en la guerra que el Infante D. Pe
dro hacia al Rey de Granada, íubrogó fus poderes en 
D . Gonzalo Gómez Comendador mayor de Calatra
va en Aragón, y en el Abad del Monafterio de Boni- 
faz, con cuya noticia el Rey D. Jayme convocó para 
efta función algunos Prelados, Abades y  Señores a Bar
celona ; y en prefencia de todos en la Iglefia Cathedral 
á 22. de Julio fue creado por primer Maeftre de Mon
tefa Don Guillen E ril, que luego dio el habito ¿ otros 
Ca valleros. $  amper Montefa iluftrada tom. i .

9 A  5. de Septiembre le nació en Balaguer al In
fante D. Álonío de fu muger D. Terefa Emtenza un 
Infante que fe llamó Pedro, y defpues fiicedió á fu pa
dre en la corona de Aragón. Zurita.

i o E l Rey D. Jayme juntó Cortes en Tarragona 
a 14* de Diciembre. Era íii hijo primogénito D. Jay
me , a quien tenia tratado de cafar con D . Leonor In
fanta de Cartilla, para cuyo efeíto fe havia criado def 
de niña en Aragón. Era efte Infante duro y afpero de 
condición, y tan propenfo á hacer mal (rara deígracia) 
que las quexas de los laftimados herían tiernamente 
los oídos de fu padre. Havia procurado efte moderar

le
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le con blandura y confe jos* y  nada baftó á trocar la af- 
pera corteza de aquel bronco corazón, halla que le fue 
forzofo irle eíirechando con ordenes precitas los tér
minos de fu autoridad para evitar los danos de fas va- 
fallos. Irritófe el Infante á vifta de la determinación de 
fu padre, y  procuro fatisfocer fu difgullo con darle á 
fu padre los que pudieíle.

i i  Havia llegado el tiempo de que fe executaííe 
el tratado del matrimonio con la Infanta D- Leonor, y 
ordenó el Rey fe lo dixeííen; pero apenas lo oyó, quan- 
do refpondió que no queria cafarfe, y que quería re
nunciar la fuceíion de la Corona. Reconoció el padre 
que el fentimiento del hijo le obligaba á elle defpe- 
cho, y procuró por todos los medios de fuavidad, a f 
fi por sí como ,por otros, reducirle á la razón, hada o- 
frecerle renunciaría luego en él la Corona, pidiéndole 
que contraxeífe el matrimonio con la Infanta por los 
interefes del Reyno, pues para la feguridad de elle tra
tado eílaban entregados algunos Gallillos de Aragón á 
los Caítellanos$ por no hacer elle defayre á la caía de 
Caílilla , y por el ruido y efcandalo que ocaíionaria en 
el mundo lo contrario; pero nada de eflo hizo mella 
-en la dura condición de aquel Principe, tiendo lu com
placencia quanto daba que lentir á fu padre; pretex
tando para eílo que tenia hecho voto de Religión, y 
que afsi ni queria efpofa que havia de dejar, ni Coro
na que havia de defpedir.

1 2 Parecióle al Rey Don Jayme que fi lograba 
que fe cafarte, podían mudarle el eftado la condición 
de la efpofa y  el tiempo; y aísi le hizo nuevas inflan- 
cias para que ya que renunciarte la Corona, a lo menos 
-fe cafarte para fatisfacer el honor de fu palabra, y el 
de la efpofa; y que antes de confumar el matrimonio

po-
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podría exeoutar lo que le parecieiTe ; y  fùéròn ellas tan 
repetidas y tan obligantes ; que vino el Infante en cele- 
brar el matrimonio* Celebróle pues en lia villa de Gan- 
defa, concurriendo á él toda la Nobleza , protefiando 
antes el Infante que por miedo de fu padre lo executa-1 
ba> Oyó la Mila nupcial, que celebro el Arzobifpo 
de Zaragoza D . Ximeno de Luna, y  al fin de ella fé 
retiro a comer á otro lugar, dejando á la eípofa llena 
de dolor , á fu padre de fentimiénío, y a todos de cón- 
fufion y admiración. Embídle á decir fu padre, qué 
miraífe lo qüé executaba, y  que fe volviese con fu ef 
pofa, que era fa&ible que defpues fe arrepintieííéí pe
ro refpondld que bien mirado tenia lo que havia exe- 
rutado, y  que no efperaííé de él otra refòluéiòn* A  vil
tà de ella qulfo el Rey qué la renuncia de la Corona 
fueífe jurídica, para que nunca pudieííe reclamar y tur
bar la paz de fus vafallos con falfos pretextos ; para ló 
qual convoco las Cortes dichas en Tarragona, en las 
quales el Infante D. Jayme renuncio y cedió todo de
recho de fucefion a la Corona porque eílabá ligado con 
el voto de Religión ; y  afsi fiie jurado por Prìncipe he
redero y fucefor de ella el Infante D . Aloñfo, que era 
á quien le tocaba a falta de é l, y fé determinó en ellas 
que los Rey nos de Aragón, Valencia y Cataluña, fus 
derechos y rentas efluvieííen fiempre unidos, fin que 
por cafo alguno pudieííen fepararfe. Zurita y  Abana.

1 3 Haviendo vuelto los Embaxadóres que eru
bio al Papa el Rey D . Dionis de Portugal, con la Bu
la para que de los bienes de los Templarios fe inílitu- 
yeífe la Orden Militar de Cim ilo, la inflituyó á 14. 
de Marzo, haciendo cabeza de ella á Caflro Marín de 
la Diocefis de Sil ves, por eflar en la coila y  frontera 
de Africa, y mas inmediata á lasinvafionesque po-
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diam hacer Joá Mahometanos de Efpana, Criando por 
primer Maeílre á D . Gil Martínez, Ptholomco de Lu
ca y  Augurio èù las vidas de Juan X X II. y lasChronL 
cas dz Portugal*

14  E l Infante D . Alonío, aunque parecía haverfe 
aquietado, procuró veríe con la Reyna D. Maria de 
Caílilla fu fiiegrá* para lo que pidió licencia al Rey 
D . Diònis íli padre, que fe la negó temiendo no qui- 
he ile empeñar á la Reyna D . María en fus pre tendo
nes ; pero él como mozo no reparó en efo, y afsi con 
fu muger D . Beatriz avisó á la Reyna D, Maria que 
fe vicíen en la raya de los Reynos, y  vino con ella á 
Fuente-Grimaldo, donde concurrió la Reyna, y fe ale
gró mucho de ver á fu híja la Infanta D. Beatriz. En 
los negocios que fe trataron (de que no dice cofa nuef- 
tra Chronicd) es de creer de la grande virtud y juicio 
de la Reyna que aconfejó al Infante Don Alonfo, que 
obedeciere en todo á fu padre, y procuraffe la quietud 
del Reyno cerrando los oídos a los chifmes que le te
nían turbado , y  al Reyno fin fofiego : con que fe defpb 
dieron, y la Reyna fe volvió á Toro. No hacemos ca
fo de la temeraria tinta de Brandom  el mozo, que en 
el tomo 6. de la Monarchia Lvfitana intentó, folo por 
fu antojo, manchar la pura intención de aqueíla juila 
y venerable Reyna.

* 5 E l Rey de Granada y Ozmin a provee liando fe 
de nueflra deígracía y fu fortuna, defpues de retirados 
los nuciros, Rieron con fus tropas, y fe pufieron fobi e 
Huefca, y fe apoderaron de ella, é lucieron lo mli
mo de Orce y Galeras y  no contentos con ello, entra
ron por el Reyno de Jaén Radendo gravísimos daños 
-halla ponerle íobre Martos, que defendieron con va
lor los Cavalleros que eítaban en ella fortaleza 5 però 

Part. VIL O Ríe
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fue tal el tefoü de los Mahometanos, que entraron el 
lugar, y paíaron á cuchillo a quantos encontraron, hom
bres y mugeres, referyandofe folodps que fe recogie
ron al Cadillo; y  no teniendo efperanza de,tomarle, 
fe retiraron. Chronica. Los fróriterosde. la parte de Se
villa, afsi nucí tros como Mahometanos, fe hacían y  re
cibían danos recíprocos, y  confiderando unos y otros 
que dé aquello no refultaba Util alguno al publico de 
ninguna de las partes, hicieron entre sí un genero de 
treguas mientras la guerra no fe hicieííe por aquella 
parte. Orñz Anales de Sevilla.

A . C. 1320. Era 135 8 .
1 Como eftaban tan turbadas las cofas dé Cartilla 

fobre la tutoria del Rey, las ciudades del Andalucía 
fejuntaron, y para obviar inquietudes determinaron 
no recibir alguno por tutor hafta que por las Cortes 
fueífe uniformemente nombrado. D . Juan el Tuerto, 
y D. María Diaz íii madre vinieron á buícar a la Rey- 
na D. María á Valladolid, y la pidieron quitarte los 
Merinos mayores de Cartilla, León y  Galicia, quiza 
porque no los hallaron propenfos a fus interefes, y que 
fe les dieífe á ellos la facultad de nombrarlos: petición 
exorbitante que folo pudo caber en la ambición, mi
rando á la turbación del tiempo; mas la Reyna D. Ma
ría les pufo á los ojos la exorbitancia de ella, y  que no 
podía feparar de la Regalía una coía tan propria y tan 
importante á ella: con que viendo D . Juan y  O; Ma
ría que no podían lograr lo que intentaban, dixeron á 
la Reyna que nunca confentirian que Garcilaío. fuerte 
Merino mayor de Cartilla, y fe defpidieron de ella.

2 D. Juan Manuel defde Avila íe volvió á Cue- 
llar, adonde embió á llamar los Procuradores de las

ciu-
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ciudades y villas que feguian fu voz 5 y havíendo con
currido , determinaron nombrarle tutor, y en virtud de 
elle nombramiento hizo fu Sello para defpaehar, man
dando que todos los libramientos viníeíTen á é l, y que 
en ninguna ciudad o villa recibieren al R e y , fino con 
fu A yo  y Aya, y efla fin damas. Supofe eílo en los Rey- 
nos , y  todos fe difguflaron. D. Femando de la Cerda 
parecía que quería fomentar la turbación; pero la Rey- 
na D . María procuro quietarle, dándole la Mayor do- 
mia del Rey.

3 E l Infante D . Phelípe viendo la mano que por 
sí fe tomaba D . Juan Manuel, junto toda la gente de 
los Señores que eftaban por é l, y con la fuya fue á bur
earle para deshacer con la violencia de las armas Ja 
trama de íu autoridad. Nada de ello ignoraba D* Juan 
Manuel, y afsi fe previno de gente, defeando uno y 
otro llegar á las manos, conociendo que el vencedor fe
ria el que tendría mejor partido. La Reyna D. María 
confiderando que el llevar aquella materia por la vio
lencia de las armas havia de íer con gravifsímos daños 
de los Reynos, embio a decir al Infante Don Phelípe 
que no fe movieííe, y á D . Juan Manuel que fe eftu- 
vieííe quieto, y  que vinieffen á verla fobre fu feguro, 
para que la tutoría fe ajuílafíe í  fatisfaccion de ambos 
pretendientes. Con eílo vinieron á Valladolid el Infan
te D . Phelípe y D . Juan Manuel, y  la Reyna los con
cordo en que ambos fuellen tutores del Rey.

4 D. Juan el Tuerto, hijo del Infante D. Juan, 
hallartdofe en ella ocafion en Valladolid, y  viendofe 
excluido de la tutoria, partid luego á Burgos, y em
pezó á conmover las ciudades y villas de Caítilla y 
León, diciendo que era menefter juntarfe para obviar 
que la Reyna, el Infante D. Phelipe y D. Juan Ma-

O 2 nuel
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mici fe afrogaííen la tutòria d à  R ey , quitando á los 
Reynos la. acción de nombrar tutores. En fin esforzó" 
tanto ella materia * que íe juntaron muchas ciudades y 
villas en Burgos, y de común confentimiento determi
naron no tener por tutores; al Infante D : Phelipe, ni a 
Don Juan Manuel, ni á otro alguno hada quedos dos 
renunciaffen la tutelay fuelle conferida por Cortes: 
para lo qual fe juramentaron con eftrecho juramento, 
que nadie lino es el Papa pudieífe relaxarle,, Aceita de
terminación fe llegaron muchos Señores, y entré ellos 
D. Fernando de k  Cerda- Hecho ello, la junta em- 
bio fus Diputados á la Reyna D* Maria, que la dixe~ 
ron de íu parte no tuvieífe por tutores al Pifante Don 
Phelipe, ni á D. Juan Manuel, ni fe tuvieííe ási m if 
ma por tutora del Rey liada que en Cortes fe deter- 
minafle.

5 La Reyna D. Maria que defeaba la quietud de 
los Reynos, vino en lo primero, y la diíguító lo fe- 
gundo ; porque liaviendo los Reynos nombradola por 
turora, no la podían quitar la tutoria*,A  ellanovedad 
vino D. Juan Manuel á Valladolid á ofrecerfe al fer
vido de la Reyna, la qual le agradeció la fineza; pe
ro le pidió que para la quietud de los Reynos renun- 
ciaíle la tutoría, y que rompiefíe los Sellos, ofrecién
dole que haria en las Cortes todos fus esfuerzos para 
que fuelle nombrado tutor con el Infante D. Phelipe 
fu hijo. No le pareció á D. Juan Manuel dejar á la du
da lo que ya á fu parecer tenia en la mano ; y  afsi no 
quilo venir en lo que la Reyna le pedia: con que fe 
defpidió de ella, y trató de hacer mas fuerte fu partí- 
do. A  erte fin pasó á Salamanca para afegurarla a fu 
devoción, y entró de fecreto en ella por medio de al
gunas perfonas que tenía allí de fu confianza 3 pero ape-
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pas fe fupoíu entrada, quando fe alboroto toda la ciu
dad para matarle ó prenderle: con que á viílta del rief 
go tuvo á grande fortuna el efcaparfe, é incorporarfe 
con la gente que havia traído.

6 Para afegurar la quietud convoco la Reyna Cor
tes en Burgos, y  D. Juan Manuel le fue á ver con ella 
á ValladoÜd, donde la Reyna le dixo que íe eftuvíef 
fe quieto, que ella procuraría que fuellen nombrados 
por tutores el Infante D . Phelipe y él. Pasó de allí la 
Reyna á Burgos á las Cortes , donde concurrieron los 
Prelados y Señores, ciudades y villas. L a  Reyna por 
medio de algunos Prelados y Señores reprefentó á las 
Cortes el poco tiempo que le faltaba al Rey para falir 
de la tutoría, y que afsi era conveniente para la quie
tud de los Reynos que fuellen tutores el Infante Don 
Phelipe y  D. Juan Manuel; porque haviendofe ufur- 
padó ambos aquella autoridad con el poder y las ar
mas* fi querían con ellas mantenerfe en ella, era prer 
dio quitarfela por el mifino medio : de lo qual ya re
conocían los daños y efcandalos que fe feguirian , y 
que afsi convenia hacerlos de nuevo tutores por las 
Córtes para que todo eíhmeííe en quietud; y  que en 
qualquier lance eftaba ella alli para moderarlos, íi en 
algo fe quifieílen propafar.

, 7 Aceptófe ella propuefta por las Cortes, y que
daron por tutores el Infante Don Phelipe y D. Juan 
Manuel con la condición de que uno fin otro no pafa- 
rian á la frontera, de que hicieron juramento en ma
nos del Obifpo de. Siguenza Don Simón: con que las 
ciudades y villas que no havian recibido por tutor á 
ninguno de los dos, eligieron á quien les pareció, y 
aísi D, Juan Ramírez deGuzman, que tenia las torres 
de León, fe las entregó al Infante Don Phelipe. Con-
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formoíe con ello que determinaron las Cortes, Don 
Fernando de la Cerda; pero D. Juan el Tuerto, que 
fe vid excluido de la tutoría, pensó hacer partido , y  
contraponer fe á efta determinación: y  viendo que le 
havia faltado D. Fernando de la Cerda, intento fatif 
facerfe, dertruyendo con fu gente los lugares de Doh 
Femando; el quai á villa de efto juntó también algu
na gente, y hizo lo mifrno en los lugares de Don Juan 
el Tuerto; pero luego fe volvieron á unir, y  D . Juan 
tomo también la voz de tutor por las villas y  lugares 
que eftaban á fu devoción. Chronica.

8 E l Infante D. Juan eíedlo Arzobifpo de Tole
do , y confirmado por el Papa, fue coníagrado en Lé
rida con grande folemnídad en preíencia de íu padre 
y la nobleza por los dos Arzobíípos D. Ximeno de Lu
na de Tarragona, y D. Pedro de Luna de Zaragoza. 
Defpues de confagrado empezó á ufar de los derechos 
de Primado; de que fe exafperaron notablemente di
chos Arzobifpos hafta promulgar cenfuras contra el 
Infante, fino defiftia de fu intento. De ello íe refintio 
mucho el Rey D, Jayme contra los dos Arzobifpos, y 
eferíbib fobre ello al Papa; pero los Arzobifpos die
ron á entender al Rey, que debían hacer efto mirando 
por el honor y derecho de fus Reynos, que ni en lo 
fccular, ni Ecleftaftico debían reconocer dependencia á 
Callilla; con que el Rey fe fatisfizo, y para obviar 
aquellas controverfias difpufo que el Infante fe vinief- 
fe a fu Iglefta. Zurita, D iago , Lanuza, TV/h, Cajié'* 
jon en la Primacía de Toledo, y otros.

9 Don Jayme temiendoíe de las veleida
des del Infante D. Jayme íu hijo , quiíb nuevamente 
afegurar la Corona y la fucefion á fu hijo el Infante 
D. Alonfo; y afsi a 1 5, de Septiembre juntó Cortes

en
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en Zaragoza) donde fue nuevamente jurado por íuce- 
for y  heredero de los Reynos de aquella Corona. Z u 
rita*

10  E l Rey Don Dionis de Portugal viendo á los 
Granadinos y Africanos unidos y coligados, fe previ
no de una buena armada para afegurar íus coilas y  fu 
Reyno, por fi intentaban poner pie en é l ; y  para fuf- 
tentarla embió á pedir al Papa le concedielle algunas

■* gracias por Gonzalo Pereira Dean de Porto, y Ma
nuel Pazana fu Almirante, pues la caufa era tan juila 
como afegurar aquel Reyno de la invafion de los Ma
hometanos. Brandaon,

1 1  E l Infante D . Alonfo de P or.agal dando oídos 
á los que fomentaban la difeordia con fu padre, pro
curaba del todo aíegurarfe en la fuceüon, porque le 
llegaron á decir que íu padre havía fecretamente pedi
do al Papa difpenfacion de la ilegitimidad para que íu 
hijo D. Alonfo Sánchez pudieífe íucederle en la Coro
na; y que para eílo eran las Legadas al Papa, aunque 
cubiertas de otros pretextos. Empezófe á publicar efr 
to por los adherentes al Infante para juíliíicar íus pro
cedimientos , y  aísi junto toda la gente que pudo, y 
procuró traer los pueblos á fu devoción* Supo eílo el 
Rey, y defpues de haver juílificado que era engaño 
de la malicia quanto en orden á eílo fe decía; para afe
gurar mas íu verdad con los Prelados y Señores del 
Reyno embió á pedir al Papa los afeguraíle de ella: 
por lo qual el Papa eferibió á todos que nunca eí Rey 
D. Dionis le havía pedido femejante difpenfacion, ni 
fe hallaba en los regiílros de fus antecefores que la hu- 
vieífe pedido, ni ellos concedido; mas no contento con 
eílo, publicó el Rey Don Dionis un manifieílo contra 
el Infante, quejandofe de íus procedimientos; lo que

no



i r * S Y Ñ O P S IS  H IS T .
no fue otra cofa mas qué echar leña al fuego> jorque' 
el Infante y los fuyos decían también que aquello no 
era otra cofa que dar al publico la cauía de la exhere- 
dación y fucefion para quándo llegaffe el tiempo.

1 2 Atento el Infante D. Alonío á afegurarfé fia 
que baftaífe nada á defengañarle, junto fu gente, y cor* 
rio la tierra entre Duero y Miño porque feguía la voz: 
del R ey: varios Cabos fuyos tuvieron algunos reen
cuentros con los del Rey, en que mataron algunos; y  
en fin los que no fe declaraban á íu favor, padecían ex
orbitantes daños. Paso el Infante acia Goimbra, y  por 
medio de Domingo Domínguez fe apodero de Ley- 
ria, cuya noticia ítntíd fu padre, y juntando fu gente, 
Lie allá á recuperarla; mas el Infante dejándola bien 
encargada á uno de los fuyos, falió á Sanéfaren que de
jaba el R ey , por ver fi podía tomarla, y hallando e£ 
ta villa fin prevención, fe apoderó de ella y del cadi
llo. El Rey D. Dionis pasó á Leyria, y la recuperó* 
caft igando con feverídad á quantos havian cooperado 
á que la huviefTe tomado el Infante; mas fabiendo qué ‘ 
havia tomado á San&aren, pasó alia fu gente, y el In
fante la defamparó. Brandaon.

13 El Papa concedió al Rey D. Dionis el fubfi- 
dio que le havia pedido para la fubfiftencia de la ar
mada , y ademas de efto á fus infbmcias volvió á íegre- 
gar la Orden de Santiago de fu Reyno de la de C af 
tilla. Memorias de Portugal en Brandaon.

14 A  2 6. de Noviembre nadó en Coímbra al Iuf 
fante Don Alonío de fu muger D, Beatriz D. Pedro 
que dcfpues le fucedío en la Corona, fidemovias dé 
Portugal en el mífmo.

A. C. 13 2 1. Era 1359*
i El Infante Don, Phelipe teniendo, afegutada^á

León*
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Leoü i pasd á Mayorga y  diftribuyd fu gente ; con cu
ya noticia Don Juan el Tuerto y  D . Fernando de la 
Cerda juntaron la luya, y vinieron í  bufcarie í  Ma
yorga , defafiandole á batalla: á que el Infante D. Phe- 
ílpe refpondio que no podía admitirla porque no te
nia contigo fu gente $ pero que fi quería qualquiera de 
ellos uno á otro , 6 tantos i  tantos hacer campo, que 
luego faldria. No Ies pareció á D. Juan y  D . Fernán- 
do admitir efta propuefta, y afsí fe fueron á Cabezón, 
y  entrándola á fuerza de armas la laquearon; y no con
tento con efto Don Juan el Tuerto embid í  D. Pedro 
Manrique y  í  Don Juan Rodríguez de Rojas í  Mon
zón , lugar de la Reyna D. María, á que hicieflen lo 
mifmo; pero apenas llegaron, quando los de Monzón 
fe pufieron en vígorofa defenfa, á viña de lo qual avi
laron Manrique y Rojas á D . Juan; el qual llego con 
todo el golpe de fu gente* y  la entro y Taqueo con gra
ve daño de los vecinos, D . María Díaz, madre de D* 
Juan el Tuerto, íabtendo lo que fe ejecutaba * repre- 
'hendid íobre eño fumamente í  fu hijo, doliendofe de 
que los pueblos inocentes fucilen facrifieios de fu am
bición ; pero aunque parece que fu hijo fe templo, D . 
■ Fernando de la Cerda, D . Lope Díaz, D , Pedro de 
Cadillo y  el Conde D . Pedro de Portugal (que fe ha- 
vía pafado á Cartilla por los difgu°os que el Infante 
tenia con íii padre, cuya voz feguia) pafaron con fus 
gentes á Carrion, donde no los quifieron recibir; y 
enojados Taquearon los lugares circunvecinos Tacando 
grandes contribuciones, de que moftro mucho fenti- 
niiento D . Mafia Díaz, y  embio á decirles fobrefe- 
yefen en las hoftilídades por que fus lugares padece- 
'rian las mifmas, irritando al Infante Don Phelipe; y  
que defpues de celebrar las honras de fu marido-en 

Fort. V IL  P  Bur-
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Burgos, fe juntarían todos en Perales y donde fe toma
ría el medio conveniente a la quietud de todos.

2 Viendo P .  Phelipe lo que D, Juan el Tuerto 
y los de fu parcialidad executaban, procuro juntar fu 
gente, y con ella pufo á íaco todos los lugares de Don 
Juan el Tuerto y D. María D íaz; pero advertida la 
Reyna D. María, le mando que no lo executaífe, fino 
que antes cuidafíe de evitar las ruinas? porque al fin 
todos los lugares eran del Rey fu nieto,, y  fu fcbrino, 
con que cesó de ello y fe fue con fu gente acia Carrion: 
á villa de lo qual D. Fernando de la Cerda y los de
mas fe retiraron acia Burgos.

g Defpues de haver hecho D. Maria Díaz las 
honras de fu marido el Infante Don Juan, determinó 
que fe juntaílen todos los de fufacción en Perales; con 
cuya noticia D. Juan Manuel defeando ligarle con D. 
Juan el Tuerto para afegurarfe con fu partido, felici
tó ir al congrefo y fue admitido. Juntáronle con él D. 
María Díaz, fu hijo D. Juan el Tuerto, D. Juan Ma
nuel , Don Fernando de la Cerda, D. Lope Díaz de 
Hato, y vino también la Infanta D. María de Aragón 
viuda del Infante Don Pedro, y otros Señores; y tra
tando de afegurar la quietud y  paz de los Reynos, pa
reció que el mejor medio era ir todos á la Reyna P .  
María para que fe hicieífe el ajuíte mas acomodado á 
todos. No le pareció a Dr Juan Manuel proporciona
do á fus interefes elle medio, pérfuadiendofe a qüe 
ajultado D. Juan el Tuerto corría Reyna y fe hijo el 
Infante D. Phelípe, quedaba él más defcubierto; yaf- 
fi para afegurarfe por el míímo camino, fe defpidió, 
y íe fue a ver con la Reyna D. Mária , a quien ofreció 
aíiftirla en todo, uniendo fus fuerzas a las dél Infante 
D. Phelípe.

La
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4 ' La Reyna D . María viendo que efte no era me

dio para afegurar la paz de los Reynos , porque fe ha 
vían de refentir D . Maria Díaz y  D. Juan el Tuerto- 
y  fe havian de continuar las inquietudes, le pufo á lo, 
ojos los daños que fe padecían en el Reyno por havers 
fe por sí mifino abrogado al principio la tutoría, y  le- 
perfuadió á que la dexaííe y cedieffe, y que también fu 
hijo haría lo mífino para que por las Cortes fe confi- 
rieífe, ofreciéndole todos fus buenos oficios en ellas á 
fin de que la lograre; pero D. Juan Manuel por mas 
que le perfuadió la Reyna, no quilo dar oídos á ef- 
to; y afsi fe defpidió de ella.

5 Los de Cordova trayendo entre ojos í  los Minif- 
tros del Rey que procuraban no fbmentaílen alguna 
novedad, embiaron á pedir á la Reyna D. María fe 
les dieífe facultad de nombrar Alcaydes y demas ofi
ciales de la ciudad, para quitar con efo los que ella- 
ban por el R ey; y llegando á Valladolid hicieron á la 
Reyna efta propuefta, que eftrañó mucho diciendoles 
era contra la Regalía, y que no podia por sí condef 
cender en ella, y  que en las Cortes primeras fe pro
pondría la materia, con que los defpidió; pero ape
nas volvieron í  Cordova los Embiados quando fe al
borotó la ciudad, y de común confentimíento nombra
ron por tutor á D . Juan Manuel, á quien avifaron fe 
pufieííe luego en camino.

ó D . Juan Manuel defpues que fe deíp idió de la 
Reyna pasó á Segovia, donde convocó los de Avila y  
demás lugares de fu tutoría, y les propufo quanto inV 
portaba la unión para que en tiempos tan revueltos e f 
tubieílen aíegurados; y para que tuvieííe mas firmeza 
la unión de todos, el Obifpo de Avila tomó juramen
to á D. Juan Manuel de que no dejaría la tutoría, con

P 2 que
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que paso luegb á Gordova donde eílabanpor el Rey 
I>. Pelayo Arias de Gaftra y D. Fernando Alfonfo; 
pero citaban por D. Juan Manuel el Obifpo, D  Juan 
Ponce de León, D. Pedro Diaz, O* Pedro Alfoníb 
de Haro , y cafi la ciudad. D. Pelayo Arias y D . Fer
nando Alonfo vlendofe fin gente bailante, fe recogie
ron al Alcázar, donde procuraron entrarlos los del 
partido de D.Juan Manuel; pero le defendieron vale- 
rofamente, hiriendo y matando í muchos; mas hallan- 
dofe fitiados, fin batimentos y con la noticia de que 
efiaba cerca D. Juan Manuel con fu gente, defampa- 
raron el Alcázar y fe efcaparon una noche; y havien- 
do llegado Donjuán Manuel, fiie recibido en la du
dad , y parece que á poco fe quebranto la tregua que 
Andalucía tenia paitada con el Rey de Granada.

y Las ciudades de Sevilla y Jaén apenas tupieron 
como Cordova havia recibido por tutor á D  Juan  Ma
nuel , quando exafperados de haver faltado al pailo 
que tenían hecho entre s í, y al que tenían hecho con 
el Rey de Granada , pidieron á la Reyna D . María les 
embiaífe al Infante Don Phelipe para tomarle por tu
tor. Executóío la Reyna, y el Infante D, Phelipe pa
só al Andalucía con fus tropas, y  en Ecijafe juntaron 
las ciudades de los Reynos de Sevilla y Jaén , donde 
fue recibido de todas por tutor: defpues vifitó la fron
tera y reforzó los prefidios, y volvió á afegurar la tre
gua con el Rey de Granada, exceptuando lo que to
caba al partida de Cordova; y luego fue á Sevilla , y 
entraron con el D* Juan Alonfo de Guzmaft, íii ma
dre Doña María Coronel, y D, Rodrigo Gómez de 
Manzanedo , a quienes los de Sevilla havian echado 
fuera de la ciudad teniéndolos por fofpechofos: con 
que D. Juan Manuel no fe atrevía á íalir d& Cordova

por-
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porque no la tomaífe el Infante Don Phelipe.

8 D . Juan el Tuerto, D. Fernando de la Cerda 
y D . Lope Díaz apenas Tupieron que las ciudades dé 
Andalucía havián recibido por tutor al Infante Don 
Phelipe, quando fueron á ver á la Reyna D . María y  
la pidieron fe unieífe con ellos contra el Infante fu hi
jo y D , Juan Manuel, porque fi no fe unirian con D . 
Juan Manuel contra ella y íu hijo. La Reyna Doña 
María dilato refporider por algunos dias a tan eftraña 
propuefta, y  últimamente les dixo refponderia en vi
niendo el Legado Apoftolíco, que no podia tardar 
mucho.

9 La Reyna D. María viendo turbados los Rey- 
nos por la ambición y las pretenfiones de la tutoría del 
Rey fu nieto, havia embiado al Pontífice para ver íi 
como padre común podia con fu autoridad fofegar 
aquellas turbaciones, fuplicandole que para elfo em- 
biaífe fu Legado. E l Papa embió al Cardenal de San
ta Sabina Guillelmo, para que procurafle la paz, y refi 
títuyefle á fu vigor la difciplina Eclefiaftica eílragada 
con tiempos tan calamitoíos. Llego el Cardenal Lega
do á Valladolid donde fe hallaba la Reyna, que le re
cibió con todas aquellas demoftraciones de veneración 
que correfpondian á íli cara¿fer;y defpues de haver def 
tanfado, le refirió muy por menor todos los males que 
padecían los Reynos, y las caufes de ellos, pidiéndo
le con inílancia fe aplícaífe á felicitar la paz de todos: 
ofreciólo el Cardenal afsi por cumplir con íii legacía, 
como por complacer á la Reyna. D . Juan el Tuerto 
con íu madre y  los demas viendo que havia llegado el 
Legado, inflaron i  la Reyna otra vez para que fe uni
eífe con ellos contra el Infante Don Phelipe, porque 
fino, procurarían afegurar fu partido coalas armas.
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La Rey na con efta propoficion íblkitó qué el Carde
nal les hablaíTe para que no alteratfen el eílado dé las 
cofas, lino que todos iolicítáííeivla paz, Executólo ¿1 
Cardenal; pero hallólos tan obitinados, que la Reyna 
tomó por temperamento condefcendef con ellos, con 
la condición de que fe hideííen Cortes en Patencia 
donde todos pafarian por lo que en ellas fe determi
na fíe, Chronica, y los demas Hidoriadores de Caftilla.

i o El Rey de Granada Ifmael como tenia treguas 
con Andalucía * juntó fus tropas y entró poderofo por 
el Reyno de Murcia, y defpues de haver hecho gra
ves danos, pufo Tirio á Lorca; pero aunque hizo nota
bles esfuerzos, fue tal la refiftencia de los íitiados, que 
le obligaron á levantar el litio y volverfe á fü Reyno, 
de que dieron defpues avifo al Pontífice, pidiendo les 
didle algún arbitrio para que en femejantes lances 
fueífen focorridos. Roy nal do.

1 1  Los Guipuzcoanos y Navarros confinantes em
pezaron á maltratarfe fobre los términos y aprovecha
mientos de ellos, de que irritados los Guipuzcoanos 
juntos y a mi ados entraron en Navarra y  tomaron el 
cadillo de Gorriti. A  eda novedad D. Ponce Governa- 
dor de Navarra juntó fu gente, y haviendo recobrado 
el cadillo, entró en Guipúzcoa, y tomando á fuerza 
de armas á Veraftegui y Gaftelu, los Taqueó haciendo 
en aquel territorio notables danos* A  vifta de ello Gil 
López de Oñaz Señor principal de Guipúzcoa juntó 
mucha gente, y viendo que los Navarros fe retiraban 
con la prefa , ocupo lo alto de unas montanas, por cu
ya cdrecha falda havian de pafar los enemigos: y  al 
pafar, con dardos, piedras y otras armas los derrota
ron de fuerte que pocos Navarros volvieron, fin recibir 
los Guipuzcoanos daño alguno. Gatibay y Aíoret.

Ha-
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i  2 ; Hallandófe los Sardos oprimidos y moleña- 

dos de los Pífanos, trataron de facudir el yugo de lu 
tiranía: concertaronfe fecretamente para ello Hugo 
Serra Señor de Arbórea, Brancaleon dé Oria y las no
bles familias fuyas con las de Mala-Efpina, Efpinor 
las, Flifcos y  la ciudad de Sacer, y  reconociendo que 
folo tomando el medio de valerfe del Rey D , Jayme, 
i  quien tocaba el dominio de la Isla por la concefíon 
Apoflofica, podian lograr lo que defeaban 5 los dos 
primeros pafaron a Aragón, y haviendo vifto al Rey 
D . Jaym e, le íiiplicaron y exhortaron á que empreli
didle la conquilla de la Isla contra los injuílos detec
tores y tiranos, ofreciéndole fus per fon as, familias y  
haciendas fin referva alguna. E l Rey Don Jayme que 
íiempre havía tenido defeo de tomar pofefion de ella 
Isla, reípondid á Hugo y Brancaleon que les effima  ̂
ba la fineza; pero que para tomar deliberación en aque
lla materia era necefarío tiempo, y que afegurado de 
lo que le ofrecían, les participaría la que tojnaíle ; con 
que los defpidio. Zurita.

13  Eftando encendida la guerra entre D. Fadri- 
que Rey de Sicilia y Roberto Rey de Ñapóles, el Pa
pa embió a promulgar cenfuras en los Reynos de Ara
gón para que ninguno pafaííe á tomar las armas en fa
vor del Rey Don Fadrique, mandando al Arzobifpo 
de Tarragona D. Ximeno de Luna que los que fe em
barcaren con otro motivo, hiciefíen juramento de no 
tomar las armas contra el Rey.Roberto; peromo obf 
tante ello muchos Aragonefes y Catalanes fe fueron á 
fervir á Dv Fadrique. A  viftade lo qual el Rey Don 
Jayme embio íus Embaxadores al Papa, fupí i candó
le que fe interpufieífe para afegurar la paz entre ellos 
dos Reyes; y defeando facar del mifero cautiverio en

que
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que efíaban muchos Aragonefes y  Ca talánes que ’ha- 
vían andado en las guerras de Afía ¿ pidió licencia al 
Papa para embiar para efto dos Navios cargados de 
mercadurías; y el Papa la concedió atendiendo á lá 
piedad del intento* RaynaJdo,

14 En Cataluña D* Ramón de Cardona havia te* 
nido un difgufio con los de Manrefa, é intento tomar 
¡fatisfaccion con las armas haciéndoles todos los daños 
que pudo* Los vecinos avifaron al Infante Don Alón- 
fo , que luego junto algunas tropas, y  eneamínandofe 
allá con ellas, quedó todo en foíiego. Zurita, A  fines 
de Abril murió la Reyna D. María de Chipre en Bar** 
celona, y fue fepultada en la Igleiia de los Predicado
res. E l mifmo,

í y Cuidadofo el Rey Don Jayme de lo de Cef- 
deña convocó en Lérida Cortes generales de todos los 
Reynos y efíados, donde fe trató de la guerra que que- 
ria emprender, y de los medios que eran necelarios 
para ella. Todos los efíados fe ofrecieron guftoíos á 
contribuir lo que fe necefítaba, y hallandofe en las Cor
tes D. Sancho Rey de Mallorca, defpues de haver he
cho en ellas el juramento y homenage al Rey D. Jay
me por aquel Reyno, ofreció fervir á fu cofta en aque
lla empreía con veinte galeras; con que quedó refuei- 
ta la jornada, y fe nombró al Infante Don Alonfo por 
General de ella, aplicando todo el cuidado á fabricar 
el armamento necefarío: con que fenecidas las Cortes* 
el Rey partióá Tarragona, donde el dia de Navidad 
Celebró tercer matrimonio con D. Elifenda de Mon
eada hermana de D. Oto de Moneada, y el Principe 
paso a Barcelona, donde el mifmo dia hizo enarbolar 
fu pendón para la guerra. E l Mongs de San Juan de U  
Pc?ía > Zurita y los demas.

En
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< En Portugal fe iban cada dia encendiendo mas 
las parcialidades del Rey D, Dionis y del Infante D. 
Alonfo fu hijo: el Papa á petición del Rey havia de
legado íu facultad á D . Geraldo Obifpo de Eyora pa
ra que procediefíe con ceníiiras contra los perturbado, 
res de la paz. E l Obifpo era buen fervidor del Rey, y 
hallándole en Eftremoz Alonío Nonaes y Ñuño Ban* 
reto que feguian la voz del Infante , entraron en el lu
gar , y le mataron á 5. de Marzo. Viendo lo que pafa- 
ba en Portugal, embio el Rey Don Jayme de Aragón 
un Embaxador de lu confianza para ver fi podia ajuf 
tar á padre é hijo; pero ellos oficios no hicieron efec
to alguno, porque mientras D . Alonfo Sánchez eíla- 
ba al lado del Rey, crecian los rezeios del Infante D. 
Alonío: por lo qual á fines del ano con el favor de los 
principales de Coímbra fe apodero de toda la ciudad. 
Libro de Santa Cruz de Coitnbra. Brandam .

■ A . C. 1322 . Era 1360.
1 En virtud del concierto que havian hecho la 

Reyna D . Maria, D. María Díaz y fu hijo D. Juan* 
y los demas que feguian fu partido, y feguro de que 
el Infante D. Phelipe executaria lo que fu madre or
denare, pasó el Cardenal Legado á felicitar la paz con 
D . Juan Manuel, que fe hallaba en Cuelíar en la jun
ta de los lugares de fu tutoría, en la qual le dieron fíe
te férvidos; y elfo era lo que tenia prendado á los tu
tores abrogados, y no el férvido del Rey. E l Carde
nal le embio á decir que eftimaria fe dejarte ver en 
Portillo (lugar de íii tutoria) para conferir los princi
pales negocios de fe legacía. Concurrid Don Juan 
Manuel a Portillo, y el Cardenal procuro perfuadirle 
dejarte la tutela que fe havia arrogado, para que fe 

Parí. V IL  CL dief-
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dieífe por Cortes, porque de efo dependía la quie
tud de los Reynos , que fe hallaban quejólos de él y  
de los demas tutores por haverles quitado el honor de 
nombrarlos: de que nacía que divididos ios pueblos 
en las facciones de los tutores, ardiefíe la guerra civil, 
permitiéndole todo genero de delitos, homicidios, hur
tos, robos, deserrada la Jufticia, 7 defolados los lu
gares con una fatal ruina del Reyno; porque todo ello 
permitían los tutores por confervar fus partidos. Nada 
de ello le hizo fuerza a Don Juan Manuel, que aten
diendo folo á fus ínterefes no fe dolía de la ruina del 
Reyno, y afsi fe negó í  todo lo que el Cardenal le pe
dia ; pero haciéndole elle continuadas inftancias fobre 
ello, vino á alcanzar de él que renunciaría la tutoría 
con tal que el Infante D. Phelipe la renunciafle.

2 Volvio con ello el Cardenal á Valladolid, y  pa
ra que todo fe ajuitaífe dixo á la Reyna que conyocaf- 
fe los Reynos á Cortes en Palencia, y en tanto que las 
Cortes fe juntaban, convoco á Concilio Provincial en 
Valladolíd á todos los Prelados de los Reynos de Caf 
tilla y León para reformar la difciplina Eclefiaftica, 
Concurrieron los Prelados que no tuvieron embarazo, 
y a primero de Marzo fe abrió el Concilio en que el 
Cardenal Legado propuío á todos quanto debían ve
lar fobre la difciplina Eclefiaftica, y fobre folicitar la 
paz de los Reynos, encargando efto con mas efpecia- 
Iidad de orden exprefa del Papa á los Arzobifpos de 
Toledo y Sevilla, y al Obifpo de Burgos. E l Arzo
bispo de Santiago no fe halló al principio en efte Con
cilio, porque de orden del Papa havia paíado á Por
tugal á componer las diferencias del Rey D. Dionis y  
del Infante D. Alonfo fu hijo.

3 En el tiempo que fe celebraba el Concilio, y
. - los
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los Prelados atendían cuidadoíbs í  afegurar la paz, ha* 
Via convocado la Reyna D . María las Cortes á Falen
cia, y  fe havian juntado en ella los Prelados, Señores 
y  Procuradores de las ciudades: en cuyo tiempo a- 
cometió á la Reyna Doña María una enfermedad que 
al principio no pareció cofa de cuidado, por lo qual 
deíeando el Cardenal que todo fe compuílefle en las 
Cortes, partió de Valladolid a Palencia; mas ha vien
do la enfermedad deícubierto el peligro, volvió luego 
á Valladolid y agravandofe cada dia mas, la grande 
Reyna recibió los Santos Sacramentos con grande de
voción ; y  haviendo hecho fu teílamento, llamó al con
cejo de Valladolid, y  le encomendó la guarda y  cri
anza de fus nietos el Rey D . Alonfo y  la Infanta D . 
Leonor halla que el Rey íalieffe de la tutoría, y Mar
tes i . de Junio dio íii efpiritu al Señor, con el mayor 
dolor y  fentímiento de lus vafallos, de quienes fue 
madre mas que Reyna.

4  Sus virtudes de prudencia, valor y conílancla 
en tres Reynados, y  los dos de menoridad, en tiem
pos tan turbados, y  a viíta de tantos enemigos aísi do- 
meílicos como eílraños, la hacen tan flngular que ferá 
rara la Reyna que fe la iguale. Su devoción, piedad, 
caftidad y  moderación no Rieron menos admirables, 
y todas hacían mas a&ivo el dolor, porque todos elia
ban perfuadidos á que havian perdido una Reyna San
ta , cuyos elogios pudieran fer digno aíunto a mayor 
eloquencia. Sepultófe fu cuerpo en el Mona (leño de 
las Huelgas de Valladolid que havia fundado, concur
riendo el Cardenal Legado, y todos los Prelados y Se
ñores de Eípana. Y  fon también fundaciones fuyas los 
Conventos de S. Franclfco y de Sto Domingo de Va- 
lladolid, y el de los Predicadores de Toro.

Se-
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■; 'y Sepultada la Rey na D. María, infiftióel Lega
ndo Cardenalcon los Arzobifpos de Toledo, Sevilla y  
otros Prelados en que fe acabaííen las Cortes, y  fe nom- 
■ fcraífen tutores; pero fueron tantas las diícordias.que 
Pobre efio empezaron á renacer , que viendo Jos Prela
dos que no podían obviarlas, tomaron el medio terna t  
no de felicitar que fe pa&aífe una tregua halla el día 

■ de Navidad para ver íi con el beneficio del tiempo po
dían ponerfe las cofas en mejor eRado; y fue tanta la 
folicitud y cuidado de los Prelados, que le logro la 

-tregua. C¡tronica, y Raynaldo. A  a. de A  gofio fie aca
bo el Concilio, en que fe hicieron X X V III. Cánones 
para reformar la difdplina eílragada de nueftra Efipa- 
ha. Agttirw tom. 3. de los Concilios.

6 E l Rey Carlos de Francia haviendo Eicedido á 
fu hermano Phelipe, embio á Navarra por Governa- 
dor a Aífonfo Robray que lo havia íido antes, el qual 
felicito de orden del Rey que aunque aufente, fe le hfi 
cierto oí juramento de fidelidad ; pero el Reyno fe re- 
fiftió a elfo por fer contra el fuero y fus leyes. M ont, 

y En todas las cofias de Cataluña y Valencia to
do era trabajar en el armamento naval para la guerra 
de Cerdeha, y allí y en Aragón fe hacían levas de fioF 
dados, y en Lérida el Rey D. Jayme hizo en el día de 
Ja Afcenfion con grande fiolemnidad Conde de Riba- 
garza y de Ampurias á fu hijo D. Pedro. Zurita*

8 L1 Infante D* Alonfo de Portugal defpues de 
haverfe apartado de Coimbra, fue con fu gente á Mon
te-Mayor el viejo y tomó el cadillo: defpues á Ga
ya, que tenia por el Rey Gonzalo Perez de Ribero y 
breiría, y de alli paso a Porto donde procuró hacer 
-algunas levas, y adonde le llegó el Conde D, Pedro 
fu hermano con alguna gente* y á petíiiaíion de Mar

tin
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tm.Aúes Enteros fue á tomar á Guimaraes; pero el 
Governador del Rey la defendió con valor, de fuerte: 
que el Infante fe vio obligado á íidaría. El Rey Don 
Dionis afsi que vio que iba el Infante tomando á Coj 
imbra y los demas lugares, y haciendo mas poderofo 
fu partido , empezó á juntar gente y tropas,, y havÍen-¡ 
dolas juntado, íe fue á recuperar á Coimbra con ani
mo de cafíigar á los ciudadanos* Avifaron eílos al In
fante D* Alonío, que levanto el fitio de Guimaraes¿ 
y fe vino con el Infante D* Pedro y fu gente á entrar 
en Coimbra.

9 Santa Ifabel luego que íupo el eftado de las a> 
fas entre padre e hijo, fe pufo en camino, y llego á 
tiempo que cah eítaba para romperfe la batalla: en
tonces fue á fu marido acompañada de los Prelados 
del Reyno, y le reprefento los graves inconvenientes 
que tenía que fe llegaííe con aquel empeño á las ar
mas, fueífe vencedor ó fueíTe vencido, dejando fie ni- 
pre en mal parage á los fuyos , haviendo de fucederle 
-en la Corona fu hijo: de que no hizo calo por entonces 
el Rey D , Dionís porque le tenia preocupado el eiK> 
]o* Deípues paso á verle con íii hijo, á quien perfila
dlo defiltieífe del intento de llegar ¿í las manos con lu 
padre, por fer fu padre, porque ella como madre fe 
lo pedia , y por los daños que á todo el Reyno fe le 
feguian 5 afegurando que tenia cierta la Corona, y no 
como lo decían fus malos confejeros. Efias razones hi
cieron algún efe¿lo en el Infante; pero como, el Rey 
D . Dionís no hacia cara a partido alguno, volvib otra 
vez á hablarle la Santa Reyna acompañada del Conde 
D . Pedro, y uno y otro alcanzaron de él fufpenüon 
de armas por quatro dias para que en ellos fe trataf- 
:fe de ajufte  ̂y  á. efte fin el. Rey y el Infante deputa- 

' * ron
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ron perfonas; pero como no fe pudiefíen concordar, al 

de ellos el Rey pufo en batalla fü gente, y  determi
nó entrar por la puente á Coimbra: la gente del Infam 
te faiió á cubrirla y defenderla * y afsi huvo en ella una 
fangrienta contienda en que murieron muchos de am
bas partes, fw poder lograr el Rey lo que intentaba.

io Avifta de efto Santa Ifabel acompañada de 
los Prelados á quienes el Pontífice havia encargado la 
folídtud de la paz, volvió a eílar con lu marido y con 
fu hijo para que ello fe ajuítafíe, y en fin fe convino 
que fe tratarte la concordia, y  para que efta íe lograf 
fe con felicidad fe determinó que el Rey fe fuerte á 
Leyria con fu gente, y el Infante con la fuya á Pom- 
bal i nombrando cada uno perfonas que hicieííen los 
ajulles, y Tiendo Sta Ifabel la principal mediadora. Exe
cráronlo padre é hijo, y las perfonas deputadas para 
el ajufte convinieron en que todos los lugares que ef- 
taban por el Infante, quedaííen en fu poder, temen* 
dolos por el Rey fu padre, y haciéndole juramento y  
homenage por ellos: que al Infante D. Pedro fe le ref 
tituyerte todo el eftado que le havia dado el Rey íu 
padre: que el Infante defpidieíTe todos los fadnoro- 
ios, que á fu fombra cometían los mas fieros infultos 
en daño común del Reyno; y que el Rey apartarte de 
fu lado í  fu hijo D. Alonío Sánchez para quitar al In
fante la ocafion de los rezelos. Eftos paitos fe juraron 
en nombre del Rey y del Infante, y quedaron por Ga
rantes ó fiadores la Santa Reyna, el Conde D . Pedro, 
muchos Prelados y Señores: con que ya ajuffada la 
paz, la Santa Reyna llevó a íu hijo el Infante á Leyria 
Á que befarte la mano a fu padre, que le recibió con a- 
grado, y de allí pafaron todos juntos á Lisboa con gran
de alegría del Reyno, donde á poco tiempo le dio al

R ey
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Rey una enfermedad que le obligó á hacer teíf amen
to $ pero convaleció luego; y en elte tiempo D. Alón- 
fo Sánchez defpedido del: Rey fu padre fe pasó a vivir 
en fu villa de Alburquerque. Vida antigua da Sta Ra
bel. Raynafdo y Memorias de Portugal en Brandaon.

A. C. 1323.. Era 13 6 1 .
1 Apenas fe acabaron las treguas que fe aftgnaron 

en Cáftilla , quándo volvió á encenderte con mas fuer
za el fuego de la difcordia entre los que fe llamaban 
tutores. Los de Zamora dejando por algunos motivos 
á Don Juan Manuel á quien havian nombrado por tu
tor , fe pafaron á D . Juan el Tuerto5 con cuya noticia 
D . Fernando Perez Prior del Orden de San Juan en 
Caítilla, que era de los mas adherentes á los interefes 
de D* Juan Manuel, vino á Zamora donde tenía mu-, 
chos amigos, y configuió de ellos que volvieífen á to
mar por tutor á D . Juan Manuel; el qual aísi que lo 
fupo, pasó á dicha ciudad, é hizo graves danos á los 
que fueron paite para que le quitaífen la tutoría, y no 
contento con ello, afieionandofe á una Señora viuda 
principal de la ciudad, fe la llevó contigo con violen
cia. Pasó de allí á Burgos á verfe, fegun fe prefume, 
con D. Juan el Tuerto, y  tratar del modo de confer- 
varfe en la tutoría contra el Infante Don Phelipe : y 
á efta ciudad convocó los lugares de fu tutoría , que 
le dieron quatro ó cinco fervicios. Gozaban algunos ca- 
valleros de Caí!illa fus fiieldos en elfos fervicios, y en
tre ellos Garcilafo de la Vega, Don García de Villa- 
mayor , D. Juan Rodríguez de Rojas y D. Juan Mar  ̂
tinez de Leyva, que andaban en el férvido del Infan
te D. Phelipe. D. Juan Manuel, que defeaba quitar
les la vida para íatisfacerfe de ellos, los avisó que vi-
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níeííen a tomar fus fiieldos; pero Garcilaíb máSrCauto 
no quifo ir, rezelandoíe de D. Juan Manuel: fueron" 
los otros tres, y.apenas entraron a verle, quando man*, 
do á fus criados los mataíTen y arrojaífen-íus cadáve
res á la calle, de donde la piedad lós r$pogfóyjes dio: 
fepultura. Eran ellos Cavalleros muy principales y  em- 
parentados, y D. Juan Manuel fe hizo muy abomina*
ble á todos. * 1

2 Los de Zamora á viRa de las violencias de D. 
Juan Manuel, y quizá á inRancías de los parientes de 
la Señora viuda robada, le quitaron la tutoría y eli
gieron por tutor al Infante D. Phelipe, de que le díe* 
ron avilo, y le pidieron vinieííe á favorecerlos, por
que temían fus violencias. Hallábale en Andalucía-el 
Infante, y al inflante junto fus amigos y Tu gente, y avi
so á Galicia y Aflurias que acudieiíen á Zamora con lá 
gente que fe juntaífe, y afsi fe pufo en camino con D . 
Alonfo Sánchez Señor de Alburquerque, hijo del Rey. 
de Portugal, Don Suero Pefez Mae Are de Calatrava, 
Don Juan Alonfo de Guzman, los dos hermanos D* 
Pedro y D. Alvaro Nuñez de Guzman, Alonfo Jofre 
Tenorio y otros Señores. D. Juan Manuel afsi que Tu
po todo eRo, aviso á D. Juan el Tuerto para que vi- 
n i elle con fus tropas a unirle con é l, y embarazar que 
el Infante D. Phelipe entrañe en Zamora. Executolo 
D. Juan el Tuerto con celeridad, y fe fueron á Alba 
de Tormes á efperar al Infante} pero eñe lo fupo, y  
tomo por otra parte el camino, y dejándolos burlados,* 
llegó con toda fu gente á Benialbo lugar vecino de Za
mora, y entró en ella.

3 D. Juan Manuel y D. Juan.el Tuerto afsi que 
fupieion que el Infante D, Phelipe havia paíado á Za- 
moia, fe acercaron con fu geute acia ella, y  hicieron íii

cam-



D E  E S P A Ñ A . 129
campo en Corrales, y luego embiaron i  defáfiar al In
fante D. Phelipe que dixo aceptaba, y que los aguar
darla en él campo para el dia que quifieflen: en cuyo 
tiempo le llego al Infante con mil y  quinientos infan
tes y  quatrocientos cavallos dé buena calidad D. Alva
ro Nunez Oíbrio, con que el Infante faco fas tropas y 
á villa de Corrales fe formó en batalla: focaron tam
bién las luyas D . Juan Manuel y  D. Juan el Tuerto» 
y  formaridofe fe pulieron á villa del Infante; pero con- 
liderando la gravedad del empeño, las fuerzas del con
trario , y  que en qualquiera fortuna peligraban, fe efc 
tuvieron quietos fin querer romper la batalla. A  villa 
de ello el Infante quifo romperla, y  que fiis tropas 
acometieííen; pero D . Alonfo Sánchez de Alburquer
que , el Maeflre de Calatrava, D. Alvaro Nunez Oíb
rio y los demas cabos por mas que infló fe lo emba
razaron * diciendole que Tiendo defafiado, tenia bien 
afegurado íii honor haviendo falido al campo, y que 
los contrarios eran los que arriefgaban fu crédito fi no 
le acometían , y que filo hacían, vería como le defem- 
péñaban: con ello todos eíluvieron quietos, y acercan- 
dofe la noche fe volvieron á fus campos.

4 E l Rey D. Aloníb (aunque de tan pocos años 
cómo trece) condoliéndole de los males que padecían 
fus vaíallos por los tenaces interefes de todos los que fe 
hallaban tutores, con confejo de los que le afiílian, les 
eícribió que dejaííen las armas que con tanto daño del 
Reyno movían, y  que el mayor férvido que le podían 
hacer halla que folieífe de la tutela, era concordarfe; 
para lo qual les embtaba á Fernando Sánchez, cuya in
tegridad , prudencia y manejo en los negocios era bien 
conocida. Fernando Sánchez fue con las cartas del Rey, 
y  entregándolas, habló á los tutores perfuadiendoies á

Pan. VIL R  que
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que fe concordaífen, para loque huvo algunos con- 
grefos, pero en vano porque nunca D. Juan Manuel 
y D, Juan el Tuerto quífieron ajuftarfe; y  afsi elle fe 
retiro á Vizcaya confu gente, y aquel con la fuya á 
Efcalona: á vííla de lo qual el Infante D. Phelipe fue 
á todos los lugares que eítaban por Don juán Manuel 
en Campos, y por D. Juan el Tuerto, y á los que no 
fe le entregaban, los deítruía. C¡irónica, y los demas 
Hiíloriadores de Caí!illa.

5 E l Arzobíípo de Toledo D. Juan á 1 8. de Ma
yo celebro Concilio Provincial en aquella ciudad con 
fus Sufragáneos , en que fe hicieron XVIII* Cánones 
muy provechofos. Aguim  tom. 3. de los Concilios.

6 Determinada la conquiíla de Cerdeña, y pre
venida la gente y armada para ella, el Rey D. Jayme 
de Aragón embio' á D. Vidal Villano va á pedir al Pon
tífice algunos fubfidios temporales para efia guerra, 
pues de fu logro refultaria pagaíle el feudo que tenia 
de aquella Isla* El Pontífice y fu Corte eítuvieron tan 
lejos de favorecerle, que antes folicitaron apartarle de 
aquella determinación, porque con la poíeíion de Cer
deña no fe interefaííe en favor de las cofas de Sicilia. 
Frustrada ella efperanza, procuró Don Jayme ligarfe 
con los Florentines y otras Repúblicas de Italia enemi
gos de los Pífanos; mas no fe logro, porque los parti
dos de Italia no le quedan tan vecino ; pero como la 
Italia toda eíluvieífe embarazada con grandes empeños 
de guerra, no defcaeció el Rey D. Jayme de fu refo- 
lucion, y afsi dio avifo á Hugo Baucio de las preven
ciones que tenia hechas para que paíaííe fu hijo á la 
conquiíla de aquella Isla, afegurandole que á la prima
vera fe baria á la vela. Con efta noticia Hugo Baucio 
quifo hacer los preliminares de la guerra, y afsi jun

tan-
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fando algüna gente* degolló varios pfelidios de los 
Pifanos, y  hizo en lo que tenian graves daños; mas re- 
fentidos ellos juntaron también alguna gente, de que 
avisó al R ey D. Jaym e, y  de lo que havia obrado, y 
le pidió que le íbcorriefíe.

7  E l Rey D . Jayme con efta noticia mandó que 
toda la armada fe jüntafle en el Puerto de Fangos, y 
delpachó tres navios con D . Dalmao Vizconde de Ro- 
caberti, Geraldo Rocaberti, Beltran Gaftellet y Hugo 
de Santapace, con algunas compañías de infantería, y 
ciento y  ochenta cavados1 para que focorrieííen á Hu
go Baucio, los quales llegaron con felicidad á Cerde- 
ña. Junta ya en el puerto de Fangos la armada, que íe 
componía de fefenta navios de guerra (de los quales los 
veinte havia embiado el Rey de Mallorca) y lo demas 
de embarcaciones menores hada el numero de trescien
tas velas en todas; el Infante Don Aloníb defpidien* 
dofe de fii padre, fe embarcó á i . de Junio con toda la 
nobleza y  gente que tenia prevenida, fiendo Almiran
te Franciíco Carroz. A  5. de Junio llegó la armada á 
Puerto-Mahon, y  á-13 . fije á dar vida í Oriftan, y def 
embarcó en el puerto de Palma: con eda noticia Bran- 
caleon de Oria juntó fu gente, y vino á unirfe con lá 
del Infante Don Aloníb * haciendo lo miímo Hugo 
Baucio.

8 Junta toda la gente, fe confirió el modo de em
pezar la conquida, y fe reíolvió que a un mtfmo tiem
po fe atacafíen la villa de Igleftas, y la ciudad de Ca- 
ller; y afsi el Infante con parte de la gente pufo fitio 
á la villa de Iglefias, y Don Dalmao Rocaberti con 
la demas gente fue y pufo litio por tierra á la ciudad 
de Caller, y  al mifmo tiempo Don Franciíco Carroz

R s  por
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por la paite de mar fue cerrando con la armada el pa-
ib á los focorrosy víveres i y; aunque en una y otra pai
te hicieron los (triados algünas íalidas, fueron rechaza
dos Yalerofamente; En el litio de Iglefias por la intem
perie de aquel clima enfermaron muchos; fbldádos y 
Cavalleros que eflaban en él, peligraron todos, y mu
rieron algunos; pero quien dio mas cuidado fue el In
fante D. Alonfo T que por Septiembre adoleció grave
mente í mas el cuidado de los médicos y los fúyos íe 
libraron del peligro.

9 Los Pífanos viendo que eftaba filiada Caller por 
mar y tierra, procuraron hacer un grande esfuerzo
ra focorrerla, y aísi apresaron una armada de veinte 
y cinco navios con infantería y cavalleria debajo del 
mando del Conde Manfredo Neratico, el qual llegó á 
viíla de Caller, y acometiendo á la armada Aragone« 
fa que eílaba descuidada, fe entró en el puerto maltra- 
tando algunos navios de los Aragonefes f y poniendo 
fuego á muchos víveres que tenían en tierra: con que 
fe focorrió ia ciudad; pero no por efo dejaron los íitia- 
dores de continuar con el mifmo vigor el íitio. E l Morir- 
ge de San Juan de la Peña, Zurita y los demas Hifto 
r¡adores de Aragón*

10 Los navios que de Aragón havian pafado el
año antecedente al Oriente, aportaron í  Cataluña, tra
yendo de parte del Rey de Armenia al Rey D. Jay- 
me el ineílimable teforo del brazo de Sta Tecla Vir- 
gCn y Martyr, que el Rey recibió con grande acom
pañamiento y pompa, y lo pufo en la Metropolitana 
de Tarragona para que tuvieííe la debida veneración. 
Cartulario de Tarragona, Dortune*  ̂^Martirologio MMif 
pam á 19. de Mayo. *

11  En Valencia huvo grandes alteraciones fobre
los
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los lugares quehavian de gozar el fuero de Aragón, 
d havian de fer juzgados con el de Valencia, fobre que 
mandó el Rey D. Jayme á D . Amaldo Soler, Mae£ 
tre de Móntela, puíieííe todo cuidado en fofegar aque
llas alteraciones ; y con fu vigilancia y  prudencia fe fo- 
fegó todo. Zurita.

12  En Portugal empezaron otra vez á fufcitarfe 
los difguílos entre el Rey Don Dionis y fu hijo el In
fante D . Alonío. La verdadera caufa fue (á lo que in
firma el Conde D. Pedro) que D , Alonfo Sánchez, hi-

del R e y , defpues de haver afiftido con fu gente al 
Infante Don Phelipe de Caftilla, fe volvió á Portugal 
procurando reftituirfe al lado de fu padre; mas el In
fante Don Alonfo de confejo de los fuyos para cubrir 
fu animo pidió á íu Padre mayores rentas, como pre- 
cifas y necefarias para el decoro de fii familia y cafa. 
Hizolo el Infante, y fu padre el Rey rezelofo de que 
con mas medios eflaria mas afegurado para qualquie- 
ra novedad que intentare, refpondíó no lo podía ha
cer fin juntar Cortes; y para que el Infante no fofpe- 
chafíe nacía de íu voluntad la denegación de lo que le 
pedia, juntó Cortes por últimos de Oflubre, en las 
quales fe negó lo que el Infante pedia: de que diíguf 
tado fe retiró á Samaren, donde fus mas Íntimos con
fidentes le aconfejaron que era cafo de menos valer, 
Tiendo él heredero de la Corona, eftar como defterra- 
do en aquella villa, y afsi, que importaba á fu honra 
que juntando íu gente fe fuelle á Lisboa, donde tenia 
el Rey muchos deícontentos por la íiima feveridad con 
que trataba á los ciudadanos. Executólo el Infante, y  
apenas lo (upo el R e y , quando le mandó fe retirafíe; 
pero el Infante fin hacer caío del orden de fu padre con 
bandera tendida continuó fu camino. A  villa de ello

el



I34  SYNOPSIS HIST\
el Rey juntó con celeridad fu gente, y  latió ¿ embara
zar el pafo al Infante con animo de romper á todo tran
ce con él, Santa Ifabel í  toda prifa fubió en una muía, 
y acompañada del Obifpo de Lisboa O. Gonzalo, fe 
fue á poner enmedio del marido y del hijo, que ya 
citaba á la villa para dar batalla á fu padre; y tanto tra
bajó con uno y otro acompañada del Obiípo D. Gon
zalo , que logró que fin llegar a las manos el Rey fe 
volvieffe con fu gente á Lisboa, y el Infante con la lu
ya á Santaren, apartandofe en Lumiar, que fue la par
te donde fe llegaron á dar vida. E l Conde jD* Pedro y  
Brandaon,

1 3 Como en ellas difcordias de padre y hijo fe ii> 
tereíaron por una y otra parte muchilsimos Eclefiaíli- 
eos y Religiofos, y el Rey D. Dionis huvíeííe cogido 
algunos, y los huviefle pueflo prelbs, el Pontífice dio 
orden al Obifpo de Lisboa D. Gonzalo para queab- 
folvielfe al Rey de las cenfuras, en que por ello havia 
incurrido. Raynaldo.

1 4 Ifmael Rey de Granada el ano de diez y  nue
ve quando entró en Martos, pidió í  Mahomat hijo del 
Arráez de Algezira una Chriíliana muy hermofa que 
havia cautivado, y fobre negarla elle, Ifmael le mal
trató de palabra, y algunos dicen fe la quitó. Ofendi
do de ello Mahomat guardó en el pecho el agravio, 
huleando oportunidad de fatisfacerfe. Halló en elle 
tiempo favorable á Ozmin, y concertaron matar á li
mad y levantar por Rey á Mahomat Aben Alamar, 
deícendíente por varonía de los Reyes de Granada, y 
para ello Ozmin fe ofreció á íus parientes y amigos, 
con que vinieron a ver al Rey Mahomat el de Alge
zira fu padre y otro hermano fuyo 5 y pidiendo au
diencia á Ifmael para un negocio de importancia, los
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llevo á otra pieza para oírlos por un paíb angofto, erv 
el qual Mahomat de Algezira y fia padre que iban de
lante , facaron las armas, y  dieron algunas heridas en 
la cabeza al Rey Ifmael. Su Alcayde que le acompa
ñaba, viendo ello,íáco íii alfange contra los traydores, 
é hiriendo en ellos, ricibio algunas heridas del herma
no de Mahomat de Algezira} pero fin reparar en efto 
fue tal fu valor, que á Mahomat y fu padre los obli
go a irfe retirando á un apofento, en que echo la llave 
a la puerta, y los dejo cerrados, defpues de lo qual 
volvió contra el hermano, y también le;encerro: y acu
diendo deípues al Rey, á quien el hermano de Maho
mat havia herido en un hombro mortalmente, le lle
vo á fu madre á que le curaflen. Haviendofe alborota
do el Palacio, y  concurriendo alguna gente, con diíf 
mulo dixo á todos que fe quietaílen, porque las heri-' 
das del Rey eran ligeras y de ningún peligro: con que 
tomando algunos amigos, fue y degolló á los tres tray- 
dores, y luego fue á ver al R e y , y viendo que ya def- 
fallecía , falid.al patio, donde hallo á Ozmin acompa
ñado de fus parientes y  amigos que le preguntaron co
mo citaba el R e y , y  el Alcayde difimulando, refpoiv 
dio que fin peligro alguno j y <jue aísí los que fuellen 
buenos fervidores del Rey, le íiguieíTen para quitar la 
vida á todos los cómplices de la confpiracion. Con efi 
to Ozmin por no dar á entender era uno de ellos íiguib 
al Alcayde, que prendió á todos los parientes y ami
gos de los conjurados ya muertos, y trayendolos á la 
Alhambra, los hizo quitar la vida, y luego fue á ver al 
Rey, que abreve tiempo efpiró. E l noble Alcayde 
procuro que la muerte del Rey Ifmael eíiuvieííe fecre- 
ta, y al día figuiente embio á llamar á Ozmin y todos 
los cavalleros de Granada, como que el Rey los que

ría



tS6 S Y N O P S IS  H IS T *
ria hablar. Concurrieron todos á la Allíambra, y  Oz  ̂
minacufado de la propia conciencia, y  rezelofo de que 
Ifmael fupiefTe como havia tenido tanta parte en la 
conjuración, y  le quitaíTe la vida, armó fus parientes 
jr amigos, y concurrió" también. Entonces el noble Al- 
cayde publico que Ifmael era muerto, y  Tacando el hi
jo mayor del Rey, que tenia Tolo doce años (cuyo nom
bre era Mahomat) les dixo que los que havian íido 
leales y fieles á Tu padre, debían recibirle por Rey. 
Ozmín por no hacerTe ToTpechoío, ó porque le pare- 
cid que en tiempo de un Rey niño tendría mas autori
dad y manejo en el govierno, Te acomodo á efto, y 
haciendo lo mifino la nobleza, íe aclamo á Mohamat 
Aben Aihamar, que por efto vino á Ter Rey. Elle fin 
cefo le ponen Marmol, Garibay, Pedraza y otros eq 
el año de 1325, y alguno el año de 24: mas como la 
Chronica del Rey Don Alonfo dice expreTamente que 
fucedio año y medio antes de la batalla que tuvo Oz- 
min con Donjuán Manuel, liaviendo fldo efta el año 
de 25. Tin duda alguna, y por la Primavera, hace pre
dio el tiempo en que le eícribimos.

A . C. 1324. Era 1362.
1 D. Juan el Tuerto fabiendo lo que havia exe- 

cutado el Infante D. Phelipe en Tus lugares, junto en 
Vizcaya y otras partes mucha gente, y vino á fatisfa- 
cerfe en los lugares de D. Phelipe. Llego á S. Pedro 
de la Tarce que tenia Alvar Nuñez Oíorio por el In- 
fante, y la pufo fitío cinendola tanto, que íe vio pre- 
cifado a entrega ríela. En elle tiempo los de Portillo, 
que eran de la tutoría de D. Juan Manuel, embiaron 
a llamar al Infante Don Phelipe para entregármele, el 
qual venia de Andalucía á la noticia de lo que execu-
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taba D . Juan el Tuerto. D. Phelipe embio con gente 
a Alonfo Fernandez de Viezma, que entro en la villa, 
y  Dv Phelipe vino defpues, y  paso á Tordelillas.

2 Efiando el Infante en Tordeíillas, García Gon
zález, García Sánchez y Sancho Gómez Cavalleros 
principales de Segovia, canfadós y  mal fatisfechos de 
D . Mencia del A guila, Señora principal, rica y  em
parentada , por cuyo arbitrio fe governaba todo en la 
ciudad por la mucha cabida que tenia con Don Juan 
Manuel; avifaron al Infante que le darían entrada en 
la ciudad, fi viñieííe con tropas, ademas de eílar fus 
puertas fiempre abiertas y mal guardadas. Con eíla no
ticia el Infante juntando fu gente , camino á Segovia, 
donde llego un día al amanecer, y hallando las puer
tas abiertas, entro en ella fin embarazo, y tomo todas 
las calles excepto el Alcázar, y  luego fue á las cafas de 
D . Mencia, fus hijos, yernos y  aliados, y las dio á fa- 
co. Nombro por Governador de la ciudad á Garcilafo 
de la Vega, que volviendofe con el Infante, dejo por 
fu Teniente á Pedro Laío íii hijo; el qual fe porto tan 
mal, y exafpero tanto los ciudadanos y  los de las al- 
deas vecinas, que alterandofe todos, fe levanto una fu- 
riofa fedicion, en que los amotinados procuraron ha
berle á las manos para quitarle la vida; pero tuvo la 
fortuna de efcaparfe. Irritados de ello fueron á las ca
fas de García González y García Sánchez para matar
los, y faquearlas. García González á villa del alboro
to fe fue á refugiar con fu familia y deudos á la Iglefia 
de San Martin, y  García Sánchez con la fuya fe hizo 
fuerte en fu cafa. Los amotinados fueron á la Iglefia de 
San Martin, y havíendofe fortificado en la torre con 
los íuyos García González, viendo que no la podian 
entrar la pulieron fuego, con que no íolo perecieron

P*t. VIL ~ S to
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todos, mas la mifma torre fe abrid y dio en tierra. En
traron la caía de García Sánchez, y  mataron a quan- 
tos liallaron en ella, y deípues de haverla laqueado, 
fueron furiofos á las cárceles y  las rompieron , dando 
libertad á unos, y  quitandó la vida á otros: tal .es la 
ceguedad de un pueblo amotinado, que en nada repa
ra; pero bien pagaron fu locura, como deípues veré- 
mos. Colmenares.

n En Sevilla el Almirante Alonfo Jofre Tenorio 
con una cédula del Rey D, Alonfo que le facd un pa
riente fuyo, y con la mano que tenia con los ciudada
nos , fe apodero de ella por el R ey, echando fuera í  
Don Juan Alfonfo de Guzman, á D. Luis de la Cer
da fu cufiado, y á Don Pedro Ponce y otros Seño
res , que tenían el govierno por el Infante Don Pheli- 
pe. Con la noticia que recibid el Infante de efta nove
dad , pasó con fu gente al Andalucia, y llegando á Car- 
mona , le recibieron; pero en Sevilla le cerraron las 
puertas, y afsi paso í  Xerez, donde fupo que los ve
cinos intentaban la mifma novedad que los Sevillanos, 
y haviendo caftigado í  algunos de los principales, pa
so á Badajoz y Plafencia.

4 Haviendo cumplido el Rey D . Alonfo los ca
torce años, llamo á los principales de Valladolid, y 
les dixo liavia ya cumplido el tiempo para tomar el 
govierno de fus Reynos, y que eftaba en el conoci
miento de lo bien que liavian cumplido con fu obliga
ción en Ja guarda de íii períbna y de fu hermana, por 
lo que fiempre los atendería; y luego mando defpa- 
char fus cartas á todos, convocando Cortes i  aquella 
ciudad y llamando fus tutores. A l tiempo feñalado 
concurrieron los tutores, los Prelados, los Señores, las 
ciudades y villas, y los tutores entregaron todos lus

fe-
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fellos y  cartas; tomo la pofeíion de los Reynos, y íig- 
niñeándola necefidad en que fe hallaba, le dieron las 
Cortes cinco contribuciones, y fenecido ello, mientras 
fe diíponia él tratar de otras cofas, eligid para que le 
firviefTen en fu caía á Martin Fernandez de Toledo 
Ayo fuyo, á D . Alvaro Nuñez Olorio por íu Mayor
domo mayor, á Garcilaío de la Vega y otros, y á D. 
Juzaf Judio por Recaudador de las rentas Reales.

5 Don Juan Manuel y D. Juan el Tuerto viendo 
que los que havia elegido el Rey para fu férvido, eran 
todos de la devoción del Infante Don Phelipe, foípe- 
chando que fe trazaba contra ellos algún daño, fe ía- 
lieron luego de Valladolid, y  pafaron á Cigales, don
de fe ligaron contra el Rey; y  para hacer mas fuerte la 
alianza fe ajuftd que D. Juan el Tuerto caíaífe con D . 
Confianza hija de D . Juan Manuel. Supofe todo efio 
por los criados del Rey, y le aconfejaron que para que 
no volvieííe i  lufcitarfe la guerra civil, que tan largos 
años fe havia padecido con tanto daño de fus Reynos, 
los embiafie á llamar didendoles que fi tenían alguna

S ‘ a, fe la fatisfaria; y aunque el Rey lo executo, no 
,eron venir. Los de fu cafa como fagaces, conocie

ron que tenía mas hondas raíces la feparacion; y afsi 
aconfejaron al Rey que para dividirlos era neceíaría 
mas íuerte motivo que el que los unía, y afsi que em- 
biaífe á decir á D . Juan Manuel que fi dejaba la liga 
de D. Juan el Tuerto, cafaría con fu hija D . Confian
za , y que tendría el principal lugar en fu grada. Exe- 
cutófe efio, y D . Juan Manuel á vifia de efias ventajas 
condefcendid luego en lo que fe le proponía, y defpi- 
diendofe de Don Juan eí Tuerto, fe pasó á Peñaficl, 
adonde el Rey émbio perfonas que en fu nombre h f 
cieííen y firmaííexi los tratados del matrimonio; y ajuf

S 2  ta-
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tados, vino D . Juan Manuel a Valladolid a ver al Rey, 
y luego fue con el Infante D* Phelipe y fu muger D. 
Margarita de la Cerda para traer á fu luja D. Confian
za á Valladolid para que fe criaífe como que havia de 
fer Reyna, y afsi fe executo con grande güilo de todos, 
Chromm y los demas Hifioriadores de Cartilla.

6 El Arzobifpo de Toledo D Juan celebro Con
cilio Provincial en aquella ciudad : hideronfe en él 
VIII. Cánones, y fe termino é de Noviembre* 
Aguirre*

y En Cerdeña el Infante Don Alonfo de Aragón 
apretó tanto el íitio de Igleíias, que obligados del ham
bre fe entregaron fus vednos á 7. de Febrero \ bien 
que coflo elle fitio las vidas de algunos Señores Ara- 
gonefes y Catalanes: dejo prefidio en ella Plaza el In
fante, y con 24. banderas palo al litio de Caller, y ata
co con mas vigor el cadillo. Los Pifanos que lupieron 
el eftado en que ertaba Caller, previnieron el focorro 
en una armada de cincuenta y dos navios con mucha 
gente, viveres y municiones bajo el mando del Con
de Manfredo, el qual llego á Décimo y defembarco 
toda la gente, con la qual procuro introducir el íocor- 
ro en Caller; pero el Infante D. Alonfo defde el Col 
de Buenayre falto con íii gente a embarazar el intento 
el dia de Ceniza, y fe empezó á pelear con teíon por 
una y otra parte. Hizo en elle lance el Infante Don 
Alonfo los oficios de dieílro Capitán y de esforzado 
íoldado; pero aunque defpues de algún tiempo derro
tó del todo las tropas de los Pifanos, no pudo embara
zar que el Conde Manfredo íe entrafíe con alguna ca- 
val lefia en la ciudad; y aísí ha viendo recogido los deL 
pojos de la visoria, volvió á continuar el íitio.

8 El Rey D. Jayme de Aragón fabiendo la gen
te
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te qüé lefiavia faltado áfu hijo el InfanteD. Alonfo 
afsi por las enfermedades , como por el fitio de Igle- 
fias, procuro juntar un buen refuerzo de Toldados pa
ra íuplir aquella falta, y haviendole juntado, fe le em- 
bió deíÜe Barcelona en diez y ocho navios, que lle
garon con felicidad á la Isla. Por fines de Abril fabien- 
do que eftaban con algún defcuido los fitiadores, falio 
el Conde Manfredo de la ciudad con cavalleria é in
fantería , y dio de improvifo fobre ellos. Ocafionó al
guna turbación en los Aragonefes efta falida \ pero acu
diendo con prefleza los Oficiales á la frente de fus com
pañías, le rechazaron con tanto ardimiento, que le 
mataron trecientos cavallos y muchos infantes, y  fe 
vid precifado a retirarfe herido á la ciudad, donde en 
breve murió de las heridas,

9 Volvió á continuar el fitio el Infante D. Alón- 
fo , y los Pífanos de Calier deílituídos de toda efpcrun
za trataron de capitular la entrega de la ciudad, ha
ciendo mediador para los ajuttes á Bernabé Oria. E l 
ajufte fue que los Pífanos quedaífen con Calier y el 
cadillo, y en feudo á los Reyes de Aragón , y entre
garen todas las plazas, cadillos y lugares que tenían 
en aquella Isla. En virtud de lo qual fe entregó el dia 
1 3. de Junio, y entrando el Infante D. Alonfo, fe pu- 
fieron las banderas de Aragón en la torre de la Iglelia 
mayor y en la del cadillo. Entregaron los Pífanos to
do lo demas, y el Infante, embió á Pila í  Bernardo de 
Bojados y Guillen Colomar para que redbiellen el lio- 
menage y juramento de los Pífanos; con que difpueE 
to todo, y dejando por Governador de la Isla í  Pheli- 
pe Celeco, y premiados á los que le havian férvido en 
aquella guerra; difpueda la armada, fe embarcó en 
Bonayre, y el dia 3. de Agodo defembarcó con fcli-
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cidad en Barcelona, donde fue recibido dé Tu padre y 
todos con fuma alegría. Él Alongé de San Juan de la 
Peña, Zorita y  los ffiftoríadores de Aragón.

10 No paso mucho tiempo defpues de haverfe em
barcado el Infante Don Alonfo, quando Francifquino 
Maftino, Branca de Orla, y otros de efta familia em
pezaron á fomentar en Sacer novedades contra los Mi
niaros Reales: tomaron las armas contra el Prefidio, y 
facudieron el nuevo yugo de la obediencia. Zurita.

1 1  Aunque eftaba tan preocupado el Rey D. Jay- 
me con Ja guerra de Cerdeña, embio al Pontífice á fu 
hijo D. Pedro Conde de Ribagorza con la gente que 
eftaba obligado á dar por el dominio de aquella Isla 
en las guerras de la Igleíia. Fue recibido el Conde ÍX 
Pedro con güito y íolemnidad del Pontífice, que con
cedió al Rey fu padre las Tercias por dos anos, y re- 
duxo á la mitad el feudo por diez: era el feudo dos mil 
marcos de plata, cien cavallos y quinientos infantes. 
liaymildo, Zurita.

12 A  6 de Mayo hizo el Rey D. Jayme en Bar
celona con toda íolemnidad Conde de Pradcs á fu hi
jo D, Ramón, y haviendo muerto fin hijos á 4. de Sep
tiembre el Rey de Mallorca D. Sancho, fe ocupo por 
el Rey y el Infante D. Alonfo todo fu Eflado; pero 
reconviniendo al Rey en Zaragoza Fray Phelipe de 
Mallorca hermano del Rey difunto por D . Jayme hi
jo de Don Fernando hermano de ambos, le dejo el 
Rey el Eflado , haciéndole el debido homenage: ac
ción bien fingular del Rey D.Jaym e, quefola pudie- 
ia ganarle el renombre de jufto. Zurita y los demas.

1 3 E l Eey Don Dionis de Portugal guflaba mu
cho de Santaren, y aunque eftaba allí el Infante Don 
Alonfo íu hijo con fu muger y cafa, fe fue allá fin que

rer
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ref deíaconiodarle; pero llevo configo á fu hijo Don 
Alonfo Sánchez, y á fus criados. Como el Infante D , 
Aloníb veía que fu padre no quería apartar de sí á D. 
Aloníb Sánchez, andaba diíguilado, y  también toda 
fu familia: de que refulto una reñida pendencia en
tre los criados del Infante y  los del Rey, en que huvo 
muchos muertos, creciendo, el empeño de una y otra 
parte halla que los Señores mediaron, y hirvieron de 
trabajar mucho para fofegarla, y mas para ajullar los 
ánimos del Rey y del Infante, que ya exaíperados 
querían romper; por cuya caufa los Señores lamerón 
de diícurrir nuevos medios de paz, que fueron que al 
Infante fe le dieífen diez mil libras mas de renta al 
año: que á Don Alonlb Sánchez fe le quitaíle la Ma- 
yordomia, y le apartaíle el Rey de íii lado; y que á 
Mendo Rodríguez Vafconcelos fe le quitafíe el oficio 
de Juez mayor. Duras le parecieron al Rey ellas con
diciones ; pero á inílancias de los Señores huvo de ve
nir en ellas por aíegurar el íofiego del Reyno: y por 
quitar toda ocafion de difgufto con el Infante, fe vol
vió á Lisboa, donde empezó á fentirfe malo* Con ef- 
ta noticia el Infante D . Aloníb embíó á íii hijo D. Pe
dro que era niño, para que viefTe á fu avuelo á quien 
nunca havia viílo; el qual fe alegró íumamente de ver
le , y conociendo que la enfermedad fe le iba agravan
do , eferíbió una carta llena de ternura y amor al In
fante llamándole para verle antes de morir: acudió 
luego el Infante y  besó la mano á íu padre, y efte hi
zo íu teílamento á 30* de Diciembre. Memorias de 
Portugal en Brandaon.

A . C. 135 5 , Era T363.
Ya que el Rey D. Aloníb de Caílilla havia to-

ma-
1
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mado la adminiftracion del Reyno, determino falir i  
poner remedio en los males que padecía; y  fabiendo 
que unos falteadores de caminos defde el eaftlílo de 
Valdenebro hadan gravifsinios danos en toda aquella 
tierra, fue allá con gente, y  cogiéndolos defcuidados, 
los litio y les dixo que fe entfegaíTen: no quiííeron los 
bandidos executatlo$ con que entro á fuerza de armas 
el cadillo, y prendiéndolos, pagaron todos con la vi
da fus delitos, Efte exemplar caftigo del Rey pufo 
grande miedo á todos los facinorofos, y  afsi procura
ron bufcar alguna feguridad en D. Juan el Tuerto, y 
otras partes; con lo que empezaron á afegurarfe los ca
minos: tanto importa al principio hacerfe los Monar
cas temer de los malos.

a En Burgos havia unas difcordias fangrientas fo~ 
bre la entrega del Alcázar, por lo que havia havido 
algunas muertes: el Rey D. Alonío defeando quietar 
la ciudad, fue allá, y entregandofele el Alcázar, pren
dió á todos los delinquentes en el alboroto, y á todos 
caftigó, á unos con pena de la vida, y á otros con otras 
penas conforme á íus delitos, poniendo fofiego en la 
ciudad. Defeaba el Rey acabar con todas las femillas 
de las facciones paladas para que lograííen paz fus Rey- 
nos , y poder con ella hacer guerra á los Mahometa
nos ; pero hallo en ello un grande embarazo en Don 
Juan el Tuerto, el qual viendo que le havia faltado 
D. Juan Manuel, buícaba nuevas ligas para poderfe 
mantener contra la autoridad del Rey. Para efto em- 
bió á Aragón á pedir por efpofa á D. Blanca hija del 
Infante D. Pedro de Cartilla y de la Infanta D . Ma
na hija del Rey Don Jaym e, que fe havia retirado á 
aquel Reyno en las inquietudes de Cartilla, y en la ra
ya de ella tenia grande eííado, ofreciéndole le fervi

na
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ría con íu gente, fi quiücíle hacer guerra al Rey Don
Aldnfo. También felicitó con D. Aionfo de la Cerda 
que volviefíe á íufcitar lás pretenftones de la Corona, 
ofreciéndole le ayudaría, y  para no dejar de hacer co
la alguna de quantas pudiefíe contra el férvido del 
Rey, embid á pedir al nuevo Rey de Portugal Don 
Alonfb el íueldo que daba íii padre el Rey Don Dio- 
nis á fu padre el Infante Don Juan, y que le ferviria 
íiempre que tuvieíle guerra con CaftUla: ellos fon los 
efe&os déla ambición en quien enfeñado a mandar 
por fu arbitrio, fe ve precifado á obedecer.

3 Conociendo el Rey todo ello, y la turbación 
que podían caufar eftos deíígnios pueftos en execu- 
don, felicito traer á D . Juan á íu férvido por medios 
{llaves, y ais i le embío á llamar defde Burgos dicten- 
dolé que viniefíe i  verle, porque defeaba complacer
le y honrarle en todo. Con ello vino D. Juan acompa
ñado no foio de fu gente, lino también de muchos ban
didos y facinorofos; y recibiéndole el Rey benigna
mente , y ofreciéndole confervarle en los eítados de fu 
padre y en los mejores pueftos, no permitid que a nin
gún delínqueme de los que traía fe le echa fíe la ma
no , ni fe le caftígafíe, porque no tuviefíe ni razón de 
queja, ni de defconfianza; pero D, Juan atribuyo to
do ello á miedo del R e y : y llegándole í  efte tiempo 
avifo de D. Juan Manuel defde la frontera de que no 
le faltaría, aunque tenia tratado de calar fu hija con el 
Rey, fe deipidió de él y fe volvió.

4 Ozmiri primer Mi ni 11ro déla guerra en el Rey- 
no de Granada procuró moftrar que lo era, haciendo 
entrada en los Reynos de Andalucía: para efto juntó 
muy buena cavalleria é infantería, y entró por el Rey- 
no de Cordova haciendo gravifsimos daños en aque-

Part. V IL  T  líos
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líos lugares, y poniendofe fobre Rute, ,1a rindió, Don 
Juan Manuel, que era el Adelantado de la frontera, 
acucio á Cordova, y  Tacando de los preíidios alguna 
gente, y llamando los Regimientos de las Ordenes y 
los pendones de algunas ciudades, fue con toda junta, 
y con los Maeílres de Calatvava y Alcántara a bufear 
a Ozmin, a quien encontró junto al Rio de Guadal- 
forcé , y le acometió con tal valor * que deípues de al
gún tiempo que duró la batalla, le derrotó enteramen
te , muriendo lo mas de fu infantería y cavalleria, que
dando muchos priíioneros, y el campo por los Chrif- 
tianos, en que fue grande el defpojo; y Ozmin y los 
demas efeaparon por donde les ofreció la fuerte,

5 En eíle tiempo el Rey íalió de Burgos  ̂ y fue 
vifttando las ciudades y lugares de fu Reyno, caíligan- 
do en todas rigurofamente los delinquentes \ pero co
mo huviefíe llegado á Toro, íabiendo que D . Juan el 
Tuerto no dejaba las inteligencias que tenia para in
quietarle el Reyno, y que eftaba ligado con D . Juan 
Manuel, le embió á decir que vinietíe á efta ciudad, 
con pretexto de comunicar con él algunas cofas de im
portancia , y de que pafaria con él á la frontera. Aun
que D. Juan tuvo efte avifo del Rey, fe excusó de ve
nir pretextando algunas caufas, y  la principal era no 
eftar afegurado de Garcilafo de la Vega, que eftaba 
al lado del Rey. Eíle le embió á decir que eftando él 
por medio, no tenia que temer de ninguno, y  afsl que 
a lo menos viníefle a fu caftillo de Bel ver donde fe ve
rían, y mando ala perfona que llevaba eíle recado, le 
inímuaííe como creía que el Rey le llamaba para calar
le con la Infanta Doña Leonor fii hermana: con eíle 
recado efmaltado de tan alta eíj^eranza vino Donjuán 
i  Belver, y fabiendolo el Rey, embió alia a Don Al-
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varo Nuñez Oforio fu privado para que vlnieíTé i  T o 
ro á verie, Don Alvaro executó el orden, y tanto le 
fupo decir en orden á la feguridad y  confianza que de
bía tener del Rey, y  del matrimonio de la Infanta, que 
en fin D. Juan fe Vino con él a T oro , donde entro ul
timo día de O&ubre, y faliendole á recibir el Rey, 
fue tratado con grande efilmación y agafajo. Convi
dóle el Rey a comer al día figuiente, y vino D. Juan 
al convite lobre feguro, y apenas entró, quando de or
den del Rey le quitaron la vida los que tenia preveni
dos para efió, executando lo mifmo con dos cavade
ras familiares fuyos, que intentaron ponerfe en fu de- 
fenía. Causó efte fucefo notable efcandalo en la ciu
dad , y  el Rey para dar publica fatisfaccion mandó po
ner un fitial muy mageftuoíb, y fentandoíe en él, di
sco que havia mandado quitar la vida a Donjuán por 
traydor á fu Corona, declarando todo lo que intenta
ba executar contra ella y contra los Reynos, por cuya 
razón ha vían recaído en el Fifco todos fus edad os. No 
fe puede negar que Don Juan merecía juílamente la 
muerte por faltar á la fidelidad á fu R e y , é intentar 
turbarle el Reyno; pera tampoco fe puede dejar de 
conceder, que el modo fue indecoroío y ageno de la 
mageftad: porque en faltando los Reyes al feguro de 
fu palabra, fe pierde el norte de la confianza, y á na
die eflá mas mal que a ellos.

6 E l Rey defpachó al inflante las perfonas de mas 
fatisfaccion fuya con fu gente para tomar todos los lu
gares de D. Juan, y entre ellos a Garciiafo, que halló 
en el Monafterio de Perales á Doña María Diaz, á la 
qual perfiladlo hiciefíe venta al Rey del Señorío de 
Vizcaya, como lo executó; y afs¡ en breve tiempo fe 
redujeron al dominio del Rey quantos lugares tenia

T  2 D .
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D* Juan, y 'el Rey dio á D.Alonío Nunez Glorio el 
caí tillo de Belver, Con la noticia de la muerte de D. 
Juan el ama que criaba una HijaTuya, fe huyo con ella 
á toda prifa, y fe metió.en Bayona de Francia que en
tonces eílaba por Inglaterra, y Don Juan Manuel te
miendo no le fucedíeíle lo mifmer, dejo la frontera, y 
fe entro en la inexpugnable fuerza de Chinchilla. C¡tro
nica , ■ y los demas Hiítoriadores de Cartilla -

y Los Pifanos viendo las alteraciones de Cerde- 
na, penfaron en volver á tomar las armas en ofrecién
dole ocafion oportuna, porque los Orias daban mo
tivo í  novedades peligrofas, y los Marquefes de'Ma- 
lafpina Iiavian tomado ya las armas contra los Arago- 
nefes. El Rey D. Jayme con ellas noticias juntó algu
na gente, y la embid á Certleña en doce navios con 
Bernardo Pujad es, con la qual fe mantuvieron los Arar 
goneícs en la Isla. Como los Genovefes efiaban tan 
interefados en ella, hicieron los Pílanos liga con ellos., 
y declararon la guerra, procurando embiat gente áCá
rter ; á villa de lo qual Francifco Carroz con el refuer
zo que le havia venido, apretó el cadillo de Cárter, y 
con fu armada hizo graves daños en los mares y cortas 
de Genova. Los Pífanos avifados del eílado en que ef 
taba el cadillo de Cárter, procuraron fbcorrerle con 
armada y gente mandada por Gafpar Oria, con cuya 
noticia Francifco Carroz reforzó la fuya, y fe pufo á 
la villa para no dejar entrar elfocorro. Llegó Oria a 
querer introducirle,y íaliól^arroz á embarazarlo, tra- 
bandofe una reñida batalla entre las dos armadas; pero 
los Aragonefes fe portaron con tanto valor, que der
rotaron la de Oria, el qual huyó, haviendo perdido 

^ente y algunos navios. Zurita. 
b El Key D, Jayme celebró Cortes en Zaragoza

a
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á i . de Septiembre concurriendo los tres Brazos , en 
las quales confirmó el.Privilegio general con ciertas 
declaraciones, y fe ordenó que á nadie fe le dieile tor
mento , fi no á los que hicieííen moneda faifa, porque 
era contra fuero; y  efio folo con los eilrangeros: y que 
a nadie fe le pudieííen eonfiícar los bienes, 11 no á los 
traydores al Rey. E l Infante D. Alonfo fabiendo que 
el Infante Don Pedro fu hermano pretendía que a fu 
falta fe le declaraífe fuceíor de la Corona, infiítió con 
fu padre en que fuelle jurado fu hijo D. Pedro, y aun
que el Rey D. Jayme tuvo en ello alguna renitencia, 
á infancias de la Reyna D . Elifenda y de D. Terefa 
muger del Infante (concordados los Ricos-Hombres) 
fue jurado a 1 5. de Septiembre D . Pedro hijo de D, 
Alonfo por heredero de fu avuelo en cafó que faltafíe 
fu padre, bien que el Infante D. Pedro fe falló de las 
Cortes con algunos Cavalleros.. Zurita.

9 Agravandofele cada dia mas la enfermedad al 
Rey D. Dionis de Portugal, murió á 7. de Enero ha- 
yíendo recibido todos los Sacramentos, y  fue fepul- 
tado en el Monaílerio de Odivelas que havia funda
do; y luego fue aclamado por Rey fu hijo D. Alonfo 
el IV . de efe  nombre, que a poco embíó a dar cuen
ta al Pontífice de la muerte de fu padre, y de fu fu;e- 
íion. E l Papa le efcribió, y  también á Sta Ifabel con- 
folandolos: mas el nuevo Rey viendo que fu padre ha
via enriquecido á D. Alonío Sánchez a cofia del Real 
patrimonio, le mandó que falielle del Reyno, y  fe 
apoderó de lo mas que tenia. D. Alonfo Sánchez ape
ló a la piedad del Rey pidiéndole que le perdona fíe 
por lo pafado, y ofreciendo que le férvida como á fu 
Rey y Señor; mas el Rey no quíío dar oídos á eíío: 
con que Don Alonfo Sánchez fe falió del Reyno, y fe
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vino á fu villa de Alburquerque, é irritado de la re
pulía del Rey, junto gente, y  con ella entróhaciendo 
gravifsimos daños en las comarcas de Guadiana, y def 
pues paso í  tierra de Berganza haciendo lo raifmo: de 
que avifado el Rey, embid al Maeitre de A  vis con gem 
te para que eífomííe ios eftragos que D. Alonfo Sán
chez executaba; pero elle le el peró, y derroto la gen
te del Maeftre. Raynaldo y Ruy de Pina en-la Chro- 
nica de D. Alonfo el IV.

io E l Rey Don Jayme de Aragón fabiendo la 
muerte del Rey D. Dionis, embid un Cavallero de fu 
cafa á dar el pefame al Rey Don Alonfo, conídlar á fu 
hermana Santa Ifabel, y ver fi podia mediar en las di
ferencias que tenia con Don Alonfo Sánchez, y junta
mente pedirle le preftaíle una grueía cantidad para los 
empeños que tenia entre manos. Zurita.

A . C. 1326. Era 1364.
1 Defeaba el Rey D. Alonfo de Cartilla pafar á 

la frontera de Andalucía á hacer guerra al Rey de Gra
nada , y embid i  llamar á D. Juan Manuel para infor- 
marfe de las prevenciones que debia hacer; pero efte 
fe excuso de venir temiendo no le íucedieííe lo que á 
Donjuán el Tuerto, y por mas ínftancias que le hizo 
el R ey, nunca quifo obedecer. Conocid el Rey el re- 
zelo, y que no era fácil afegurarle; y  mientras difpo- 
nia lo necefario para la guerra, pasó con fu gente á Se- 
govia á cartigar el defafuero del tumulto popular que 
havian cometido dos años antes. Entró en efta ciudad, 
e hizo prender a los principales autores y cooperado
res de el, y fegun fus delitos fueron todos caftigados 
con varios géneros de rigurofas muertes: acción que 
pufo miedo en todos para contenerfe en lo julio, y ot> 
fervar gran refpeto á la jufUcia.

Pa-
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a Pase? el Rey á Madrid, donde fe detuvo algún 

tiempo para informarfe del eílado en que eliaban las 
ciudades y  villas dél Reyno de Toledo; en cuyo tiem
po el Infante D, Phelipe que le acompañaba, adole
ció de una grave enfermedad, é hizo fu teílamento á 
12 . de Abril, y á 5. de Junio havia muerto.

3 De Madrid fe cree que paso el Rey a Toledo, 
donde íiipo que D.Juan Manuel fomentaba nuevas al
teraciones , pues íin orden íuya havia publicado unas 
treguas con los Granadinos 5 por lo que embid por Ade
lantado del Reyno de Murcia á Pedro López de Aya- 
la , como confia por las memorias de Murcia en Caj
éales* Y  como D. Juan Manuel era cuñado del A rzo 
bifpo de Toledo D onjuán, y el Rey rezelaiíe que e£ 
te tenia inteligencia con el, o la podía tener; le pare- 
cid que no era conveniente que el Arzobiípo tuvieíle 
la Cancelaría, y afsi fe la quito, y la dio á Garcilafo de 
la Vega: de que quedo el Arzobiípo íiimamente íen- 
tido y defazonado. Elle fue á nueílro juicio el motivo 
que tuvo elle Prelado para permutar la Prelacia con 
el Arzobifpadode Tarragona, y no lo que eícriben 
Garibay y  otros: es á feber, que fe havian tratado mal 
de palabra delante del Rey, y manifeitado mutuamen
te fus felfas en orden al Real fervicío el Arzobiípo D. 
Juan y Don Juan Manuel; porque defde que concur
rieron en Valiadolid (quando el Rey tomo el govier- 
no) nunca volvieron á hallarle juntos, por haver efla- 
do defde entonces D.Juan Manuel en la frontera y no 
haver viílo defpues al R e y ; y el intentar aora el Arzo- 
bifpo defpues de tanto tiempo dejar la Igleliade To
ledo , y mas haviendo celebrado Concilio Provincial 
en Alcala á 25, de Junio con los Prelados de Segovia, 
Ofma, Cuenca y Jaén > y los Procuradores de los de
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Palencia, Siguenzay Gordóváy como fe ve en el Car
denal A guirn; manifiefta que íobrévino a todo eflo el
motivo para la determinación de elle Prelado.

4 D. García Fernandez Maeftre de Santiago ha- 
llandofe en Merída, y gravado de tanta edad que ya 
no podía, falir á campaña, efcribió al Rey Don Aloníó 
que quería dejar el Maeftrazgo , pues la edad le im
pedia el cumplir con aquel miniftério; acción digna de 
admiración por executada raras vezes. E l Rey como 
tenia tanto interes en que fuelle fu fucefór fugeto de fu 
confianza, paso" á Merida, y haciendo.D. García Fer
nandez dejación del Maellrazgo, Ríe eleélo Don Val
eo Rodríguez de Cornado , ó Cornago; al qual embid 
luego á Andalucía para que hicieííe los oficios de Ade-í 
lantado. y algunas prevenciones para la campaña que 
defeaba hacer. Chronica, Hadesy los demás.

5 En Cerdeña Ramón de Peralta y Francifco Car- 
roz, haviendofe levantado Sacer y otros lugares , íitia- 
ron por mar y tierra a Efampacio, y le obligaron á ren- 
dirfe*. defpues fobre una diferencia que huvo entre los 
foldados, fe amotinaron unos contra otros, de fuerte 
que coito mucha dificultad á los Capitanes el fofegar- 
los. Los Pífanos envueltos en las. guerras de Italia, 
coníiderando que íi atendían á los interefes propios eii 
ella , no podían contrareftar las fuerzas de los Arago- 
netos en Cerdeña, donde havian tenido tan coníidera- 
bles perdidas, trataron de capitular que dejarían libre 
eíia isla, y entregarían á Caller: vinieron en ello los 
capitanes del Rey D. Jaym e, y á 26; de Abril fe en
tregó el ta ciudad y íu cadillo, íacando les Pílanos los 
muebles que tenían en ella. A  villa de ello Azon de 
Mal a (pina, fus hermanos y los demas de fu partido 
viendo que les faltaba el apoyo de los Piíanos., trata

ron
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fon de venir a la obediencia del R e y , y fiendo admi
tidos con benignidad , hicieron lo mifmo Sacer.y to
dos los demas lugares levantados. Zurita,

7  Sobre la muerte de Gudlelmo Queralt fe fufáta- 
ron en Cataluña dos perniciofos bandos que la turba
ron con fus. armas, uendó cabeza del uno D . Ramón 
Folc Vizconde de Cardona, ¡pariente de Guíllelmo 
Queralt iyñ del otro Ariialdo JRLoger Conde de Pallars, 
que fe decia haverle muerto. E l Infante Don Alonfo 
defeandq ocurrir á efte danp;, páso con fu gente á Ca
taluña, y  parece que lo ajuílo ; pero defterró, ú obli
go i  falir de Barcelona, al Obifpo dé ella Don Ponce 
Gualba, que aviso al Pontífice de lo que fe executaba 
con é l; por cuya cauía el Papaéfcribió al Infante Don 
Alonfo reprehendiéndole él excefo , y  el Infante pro
curo purgarfe con fu millón. Zurita y Hay nal do.

8 , En Lérida el Obifpo y Canónigos lucieron de
creto para que el Sacramento del Bautifmo folo fe ad- 
miniífraíle/en la Cathedral, fin que fepamos el moti
vo para determinación, tan fingular,fiendo contra los 
derechos Parroquiales, y»de gravifsimo inconveniente 
haver de traer los niños tiernos y reden nacidos de to
dos los lugares de la Diocefis, y en todos tiempos a Ja 
Cathedral: los Párrocos de Ja I)Íocefis acudieron al 
Papa, el qualdió por nulo el decretó manteniendo á 
los Parrócos en fu derecho. Raynnldo;

9 Irritado el Rey D. Alonfo de Portugal de los 
daños que havia hecho en fii Reyno fu hermano Don 
Alonfo Sánchez Señor de Alburquerque, juntó algu
nas tropas , y  vino con ellas á tomar fatisfacdon: llego 
al caftiilo de Codeceyra que era de Don Alonfo Sán
chez, y poniéndole.litio, obligo al Govemador fe le 
entregaífe: el Rey para quitar aquel eftorvo le arrasó

P u rt.V Ii; V  fin
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fin querer pafar adelánte.Ruy áeFina éu la Chronica, 

i o Havia prevalecido en Portugal la mala cos
tumbre de que qualquier a a quien íe le bacía algún 
agravio , procuraba por sí mifina la venganza : de lo 
que refultaban muchas muertes y grandes inquietudes 
en los lugares. E l Rey para evitar ellos- daños promul
go ley bajo de graves penas para que ninguno tomaS 
fe por sí ó por otro venganza de agravio, íino que con
forme á derecho pidielfeá la Juiticia fatisfaccion.de el: 
pufolo en noticia del Papa, quien por fu Legado le dio 
las gracias, y embio a' la Reyna D. Beatriz algunas re- 
liquias para fatisfacer fu devoción. Raynaido.

A. C  1327. Era 1365.
1 Defeofo el Rey D. Alonfo de Caítilla de hacer la 

guerra a los Mahometanos de Granada, hizo llama-J 1
miento general de toda fu gente para que concurriere 
á la primavera al Andalucía: el mifmo avifo dio á los 
Maeftres de las Ordenes, y volvió á llamar a D. Juan 
Manuel que era Adelantado de la frontera; pero efte 
con algunos pretextos fe excusó por mas que le infló 
el Rey; y conociendo que elle no havia de fer tan cie
go que no advirtiere fu defobediencia, y . que havia 
de intentar fugetarle, procuró afegurarfe, y hacer liga 
fecreta con el Rey de Granaday fus Miñiftros; mas fa- 
biendolo el Rey, embio á Pedro López de A y  ala por 
Adelantado del Reyno de Murcia. Cqfcahs, Y  para 
que el de Granada no pudieíte tener íocorros de los 
Reyes Mahometanos de Africa, mandó á Alonfo Jo- 
freTenorio íii Almirante, que previnieííe armada pa~ 
ra guardar el Eftrecho.

2 Dadas todas ellas ordenes, pasó el Rey defde 
la Extremadura al Andalucía á principios de Mayo,

don-
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Jonde empegaron £ concurrir las tropas de todas par
tes ; y yendo el Rey á Sevilla, le hizo la ciudad un re
cibimiento tan fumptuoío y íblemne, qual no fe havía 
vifto en aquella edad. En eñe tiempo llegó el Almi
rante Tenorio con la flota o armada, y  íabiendo que 
los Reyes de Marruecos embiaban gente al Rey de 
Granada en algunos navios que havian prevenido, fe 
hizo á la mar con doce de guerra y doce galeras. E l 
Rey de Marruecos havia embarcado el focorro de gen
te en veinte y  dos navios, y luego que llegó el Gene
ral á vifta de la armada Ckríftiana, determinó acome
terla : efperóle Alonío Jo fre; y entre las dos armadas 
fe trabó una reñida batallapero los nueftros íe porta
ron con tanto valor, que echaron £ fondo quatro navios 
de los Mahometanos y tomaron tres, llegando los mu
ertos y  prifioneros £ mil y doícientos: con que los de
mas navios íe eícaparon y  volvieron £ fus puertos. Lo- 
grófe efta vi&oria £ cofta de poco daño, y el Almiran
te volvió con la armada al puerto de S. Lucar, de don
de pasó £ Sevilla y prefentó trecientos efclavos al Rey, 
que le recibió con mucha honra y benignidad.

3 Lograda efta vi&oria y  juntas ya todas las tro
pas , tuvo el Rey confejo para ver por donde era mas 
conveniente hacer la guerra, fi por la frontera de Sevi
lla ó de Jaén. Y  haviendofe refuelto que por la de Se
villa, y  que íe atacafíe á Cibera, fe encaminó á ella to
do el exercito, y  fe la pufo fitio. Havia dentro de la 
plaza muy buena gente, que hizo vigorofa reíiftencía: 
duraba el fitio, y en efte tiempo fe tuvo noticia de que 
los vecinos de Almonte pafaban íus mugeres, hijos y 
haciendas £ Ronda; por lo qual el Rey embió i  Don 
Ruy González de Manzanedo con algunas tropas y  el 
pendón de Sevilla á que los tomaíle. Executó el orden

V a D.
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D, Ruy, González con tanto cuidado , que dando de 
improvifo fobre los que fe retiraban a Ronda, los hi
zo prifioneros con fus mugeres e hijos, les tomo íus ha
ciendas,, y los etnbióalRey con gente de guardia. 
Viendo que fe tardaba D. Ruy González y el pendón 
de Sevilla, fue á reforzarlos fu ArzobifpoD. Juan con 
la gente que havia levantado para fervor al Rey en tan 
fanta guerra; mas haviendo pafado D . Ruy González 
acia Ronda, falló el preíidio y los vecinos á el, y le der
rotaron tomando el pendón de Se villa y matando al Al
férez y á algunos Cavalleros que quifieron defenderle. 
Al tiempo que los Omitíanos fe retiraban derrotados, 
llegó el Arzobifpo con fu gente y abrigó fu retirada, y 
viendo los de Ronda el refuerzo que fobrevenia, fe 
retiraron al amparo y feguridad de íüs murallas. Sintió 
el Rey notablemente eíte definan, por ver que los 
Mahometanos havian tomado el pendón de. Sevilla, y 
porque citaba en fu exercito Abrahen hijo de Ozmin, 
que deíaventdo con fu padre, le havia venido á fervir.

4 Olbera eftaba tan bien fortificada y con tan 
buena gente, que fe conoció que fin ingenios no fe po
día tomar: por cuya razón avisó el Rey á Sevilla que 
quanto antes fe los remitleílen. Executp la ciudad el on 
den einbiandolos con brevedad: con que el Rey em
pezó á batir la muralla, y haviendo abierto bailante bre
cha , conociendo el Governador de la plaza que ha» 
vian de ferpafados a cuchillo, ó reducidas á mifera ef 
clavitud, íi no la entregaba, trató de capitular, y pa
ra que las capitulaciones fuellen mas útiles y honrofas, 
fe valió de Abrahen hijo de Qzmin; el qual alcanzó 
del Rey que fe entregaílela plazafaliendo libre toda la 
gente de ella, con tal que fe reílituyeíe el pendón de 
Sevilla que havian tomado los de Ronda. E l Gover-

na-
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nador de la plaza embió por él, y con él la entrego, 
faliendo los moradores con fus familias y muebles.

5 Rendida Olbera, paso el Rey á íitiar á Pruna, 
y en breve fe hizo dueño de la población de abajo, re- 
tirandofe los vecinos y preíidío ai caílillo, fituado en 
una alta roca, y  al parecer inacceiible, Defpues de al
gunos dias fe ofrecieron dos foldados á fubir a él, pa
ra lo que pidieron alguna gente, que les dio el Rey. 
Ellos dos foldados con unas fogas y efcalas empeza
ron á fubir la roca por donde parecía mas inacceiible, 
y ai mifino pafo ayudaban á fus compañeros: eon 
que haviendo llegado al cadillo, hallando el prefidío 
defcuidado, le degollaron y  le tomaron ; y  luego fe 
rindió todo. Laílima es que no haya quedado memo
ria de los nombres de ellos nobles foldados, á quienes 
no dudamos premiaría el Rey como méredan. Defr 
pues pasó a ponerfe fobre Almonte y Alaquien, que 
luego fe entregaron; y ellando adelantado el Otoño, 
dejando buenos prefidios en las plazas conquiftadas, fe 
retiróá Sevilla, y las tropas á quarteles. Chrnúca, Zu- 
niga y los demas*
. 6 A l miímo tiempo que eftaba el Rey en la fron
tera de SevillaPedro  López de Ayala Adelantado 
de Murcia juntó alguna gente, y con el pendón de la 
ciudad hizo una entrada halla Velez en el Rey no de 
Granada, talándolo todo, y haciendo una gran prefa 
de ganados y gente, con que fe volvió; pero cerca de 
Lorca viniendo deíordenados los de Pedro López, San
cho Perez de Cadhalío con un pedazo de gente de D* 
Juan Manuel quilo quitarles la prefa, y los acometió; 
pero los de Pedro López fe ordenaron luego, y revol
vieron fobre los de Sancho Perez con tanto valor, que 
los obligaron en breve a volver la efpalda y recoger fe
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áLorca: donde publicaron artificiofamente qué elRey 
D, Alonfo tenia hecha tregua con el de Granada para 
que por efla parte no fe hicieífe entrada en elle Rey- 
no. Cajcaks Hiíloria de Murcia.

7 E  fiando el Rey Don Alonfo en la frontera, vi
nieron unos Cavalleros de parte del de Portugal Don 
Alonfo, a proponerle cafamiento con fu hija D . Ma- 
ria, á que el Rey por entonces no díó oídos, viendo 
quan difícil era la difpenfacion por el gran parentes
co que havia entre ellos. Eflando ya en Sevilla, vol
vió á-hacer el Rey de Portugal las mifmas propoficio- 
nes por medio de fus Embiados, ofreciendo que ca
fando el Rey D. Alonfo con fu hija D.María,cafaría 
fu hijo D. Pedro fucefor en la Corona con D. Blanca 
hija dei Infante Don Pedro de CaíHlla y  de la Infanta 
D. María de Aragón, y que el eílado de D. Blanca 
quedaría al Rey D, Alonfo de Caflilla, dándole á ella 
otro tanto eílado en Portugal. Efla propoficion empe
zó á hacer alguna imprefion en el animo del Rey á vif- 
ta de la conveniencia que fe le ofrecía, y  confultada 
con las perfonas de mayor confianza luya, efpecialmen- 
te con Don Alvaro Nuñez Oforio, le aconfejaron que 
admitieíle eíle tratado, lo uno por la utilidad que fe 
le feguia de reílituir á la Corona el grande eílado de 
D. Blanca (que por eílar en la frontera de Aragón po
día fer peligrólo para Caflilla, fi recaía en otra mano) 
lo otro porque le era mas decente y provechoío cafar 
con una hija de un Rey que podía ayudarle, fi lo nece- 
íitaífc, que no con una vafalla luya; y finalmente por 
lo que executaba D. Juan Manuel en defervicio luyo, 
Y ^¡ligarlo. Parecióle bien al Rey D. Alonfo de Cafi 
tílla el confejo, y refpondió á los de Portugal que em- 
biuria quien hicieíle las capitulaciones del matrimo

nio:
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iño: y  al mifmo tiempo conociendo que D . Juan M a
nuel havia de intentar alguna novedad, mandó que pa
la í le n á fu hija D. Confianza al caftillo de Toro, y que 
la tuvieíTen con cuidado.

8 Tenia D.Juan Manuel quien le diefíe avifo de; 
todo lo que fucedia; y  apenas fupo la determinación 
del Rey D. Alonfo de cafarfe con la Infanta D . Maria 
de Portugal, quando juzgandofe ofendido y  defpre- 
ciado, embió irritado una períona confidente fuya, que 
le dixeííe al Rey fe daba por defnaturalizado de los 
Reynos y libre del homenage; y afsimifino íoiidtó Ib 
garfe mas eftrechamente con el Rey de Granada, y 
embió un Cavallero de fu cafa á Don Alonfo Rey de 
Aragón, primo de íii muger D. Confianza, á felicitar 
que le ayudaffe con gente y  armas para vengar la o fe ir
ía que fe hacía a e l, á fu hija y á la cafa Real de A ra
gón , lo qual ofreció luego el R e y ; y en efte tiempo 
procuró recoger la gente que pudo, para deflruír y ta
lar los Reynos de Caitilla , pagando los vafallos la cul
pa que no tenían. Chronica del Rey D. Alonfe el X I. 
Ruarte Numz y Ruy de Pina en las C¡irónicas de D. 
Alonfo el IV . de Portugal.

9 E l Papa notícioíb de las inquietudes que pafa- 
ban en CaíUlla, determinó ver fi podia fefegarlas; y 
confiderando que para efe era necefaria períona de au
toridad que eonociefíe los humores del Reyno, y ñu 
pieífe templarlos con deftreza; creó para efto Carde
nal en las témporas de Diciembre á D. Pedro Gómez 
Barrofo Obifpo de Cartagena, á quien embió la bir
reta, cofa entonces defufada; y le encargó hicieífe de 
fu parte todos los esfuerzos pofibles para ajuílar al Rey 
D. Alonfo y D .Juan Manuel, quien parece havia ci
ento fobre ello al Papa y refpeíto de hallarfe en Ray-



l ío  S Y N O P S IS  H IS T .
naido uní caita del Papa para él. Bernardo Guydo ¡ y  
los demás en las vidas de los Papas de Aviñon en Ba- 
lució i Chacón, la Chronica y los demás.

10 E l Rey D. Jayme de Aragón embio' en favor 
de la Iglefia contra Luis de Babiera á fu hijo Don Pe
dro Conde de Ribagorza y Ampurías, con la gente 
que eftaba obligado por el feudo de Cerdeña; y í  i , 
de O&ubre D. Jayme Rey de Mallorca hizo el debi
do homenage por aquella corona. A  28. deOófubre 
murió en Zaragoza D.Terefa de Entenza muger del 
Infante Don Alonfo jurado heredero, en quien tuvo i  
D. Pedro, D. Jayme y D. Confianza, y fue íepulta- 
da en el convento de S. Frandfco de aquella ciudad. 
Poco defpues murió en Barcelona á 3 1 .  de Gólubre el 
Rey Don Jayme con gran dolor de fus vaíallos por fu 
juiticia é iluílres virtudes, y fue fepultado en el Mo- 
nafterio de las Tantas Cruces de Cataluña: deípues fue 
aclamado por Rey fu hijo Don Alonfo, que a 25. de 
Diciembre juró losUfaticos y libertades de aquel Con
dado. El Jvlonge de S. Juan de la Pena, Juan Vilano, 
Zurita y los demas Hifioriadores de Aragón.

1 1  Refentido el Arzobífpo de Toledo Donjuán 
de la defeonfíanza del Rey Don Alonfo de Cartilla, y 
de que le huvieííe quitado el honor de la Cancelaría j 
felicitó con fu padre que pudieííe permutar la filia con 
el Arzobífpo de Tarragona Don Ximeno dé Luna; el 
qual lo folicitó con efi:e y con el Pontífice, y  con con- 
fentimiento de entrambos pasó Don Juan á la filia de 
Tarragona, y vino i  la de ToledoD. Ximeno deLu- 
na. Ale mor i as de Toledo, y otros muchos.

A. C. 1328. Era 1366.
, t D. Juan Manuel juntó toda la gente que pudo,

y
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y fe valió de todos los medios que difairrió para in
quietar y eftrechar al Rey D . Alonfo. Lo primero que 
hizo á los principios del año fue entrar con fu gente en 
los Obiípados de Cuenca, Siguenza, Segovia y el Ar~ 
zobifpado de Toledo, en que hizo gravifsimos danos, 
efpeciaimente en los lugares abiertos y  pequeños, qui
tando á todos lo que tenían: de fuerte que en breve lle
garon las quejas y noticias al Rey D . Alonío, el qual 
dejando afegurada la frontera, é irritado de fu atrevi
miento y deímefurada ofadia, determino ir á poner re
medio , y en tanto dio orden a todas partes para que 
hicieífen quanto daño pudiefíen en todos fus edad os. 
A  poco tiempo entraron defde el Rey no de Valencia 
los dos hermanos Don Jayme y  D. Pedro Exerica con 
gente de Aragón hada Chinchilla y Almanfa, é hicie
ron gravifsimos daños en la comarca de Requena, y 
por donde pafaban; y aun la C¡irónica dice que vinie
ron hadaPeñafiel á juntarfe con D. Juan Manuel.

2 Lo íegundo que hizo fue turbar algunas ciuda
des de Cartilla por medio de D. Femando Rodríguez 
de Balboa Prior de San Juan, que era muy fuyo. Ede 
con gran maña empezó á fembrar en Zamora, donde 
tenia gran mano, que D. Alvaro Nuñez Oíorio nuevo 
Conde deTradamara tenia tyranizada la voluntad del 
Rey, y que todo fe governaba por fu arbitrio para rui
na de los Reynos de Cadílla y León, y que afsi era pre- 
cífo no recibir al Rey ni fus ordenes, fi no apartaba de 
fu lado al Conde Don Alvaro. Dejaronfe perfuadir fá
cilmente los de Zamora, y conociendo que el Rey pro
curaría cartigar ede defacato, cuidaron de perfuadir lo 
mifmo á los de Toro, y fe confederaron con ellos * y 
y afsi unos y otros repararon fus muros, é hicieron nue
vas fortificaciones para la defenfa.

Part, V IL  X  Con
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g Con ella noticia determinó el Rey fu jornada i  

Cali illa, y convocó á Toledo todas fus tropas y la gen
te de los Señores y ciudades; y deípacho al Papa per- 
fona que dieífe la queja del Prior de S. Juan* fuplican- 
dole ordenaíTe al Maetlre de Rhodas, que le privaíTe 
del Priorato. A l Maeftre de Santiago D. Vaíco Ro
dríguez mandó que fuelle con íu gente á Udes para 
embarazar ios daños de aquella comarca,y hecho elfo, 
falió de Sevilla y fue í  Cordova, donde cogió á Don 
Juan Ponce de Cabrera, y le hizo degollar porque ha- 
viendole mandado que reflituyefíe al Orden de Cala- 
tt;ava el cadillo de Cabra que le havia tomado, no lo 
quifo executar j y porque havia fido uno de los prin
cipales autores de la fedidon de Cordova contra los 
Mimttros del Rey en el tiempo de fu menor edad: por 
cuya caufa pagaron otros con la vida íu atrevimiento. 
Afsimifmo embió i  Garcilafo de la Vega á Soria para 
afegurar por allí á Caílilla, íi fe intentare entrar en ella 
por la parte de Aragón: y fe perfuaden algunos á que 
el Rey de Caílilla embió á dar quejas al Rey D. Alon- 
fo de Aragón de que huviefle embiado gente a Don 
Juan Manuel, y de los daños que havia hecho en Caf 
tilla; y que íi no fe fobrefeía en ello, feria precifo que 
entre las dos Coronas fe rompieííe la guerra. Refpefto 
de eflar viudo el Rey D. Alonfo de Aragón, y haver 
penfado cafarfe con la Infanta D. Leonor hermana del 
Rey D. Alonfo de Caílilla,parece que hizo retirar con 
fu gente á ios dos hermanos Don Jayme y Don Pedro 
Exerica, atento a que íe hallaron en Zaragoza i  prin
cipios de Abril en la coronación del Rey.

4 El Rey D. Alonfo llegó á Toledo adonde havian 
concuirido todas las tropas, y deliberando por donde 
fe havia de hacer la guerra a D. Juan Manuel, fe de-

ter-
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termíne) el tomar á Eícalona: defpues de lo qual á 7. 
de Marzo embió el Rey defde Toledo al Obifpo de 
Cuenca , al nuevo eleóto de Cartagena y Fernán Sán
chez al Papa á pedirle concediere la Cruzada para ha
cer la guerra á los Mahometanos, y  luego fue con fu 
gente, y pufo fitio á Eícalona, que hallo bien fortifica
da y  prevenida ; y  aunque procuro tomarla en breve, 
la refiftencia de los fitiados hizo que el Rey continuaf- 
fe eí afedió para rendirla por hambre.

5 D  J  uan Manuel afsi que tuvo noticia de que el 
Rey D. Alonfo venia del Andalucía, fe retiro del Ar- 
zobifpado de Toledo acia Ucles, donde tuvo un ían- 
gríento reencuentro con eí Maeílre de Santiago, en 
que murieron algunos Cavalleros de efta Orden, y fue 
igual el daño de una parte y  otra. Don Juan Manuel 
viendo que el Rey le tenia fitiada á Efcalona, quilo 
moftrar que tenia iguales alientos, y fitió á Huete; 
pero fus vecinos hicieron unas vigorofas falídas, y le 
mataron en ellas muchiísima gente. En efte tiempo Pe
dro López de Ayala con la de Murcia, y Alvar Gar
cía de Albornoz con otros Cavalleros y la gente de 
Cuenca talaron los eítados que tenia D. Juan Manuel 
por aquella comarca, y obligaron á que todas las for
talezas fe eritregaífen al R e y , excepto la de Lorca que 
tenia Pedro Martínez Caivillo: con que D. Juan Ma
nuel íe vio preciíado á levantar el fitio de Huete.

6 Garcilafo de la Vega afsi que llego á Soria, par
ticipo á los Cavalleros y Ciudadanos como el Rey le 
embiaba á que con la gente de ella tuviefíe cuidado de 
que por aquella parte no hicieííe el Aragonés alguna 
entrada en Caftilla; pero la malicia efparció la voz de 
que venia de orden del Rey á prender á algunos de los

X  2 mas
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ítias principales, y á varios-ciudadanos para quitarles 
la vida. Con ellas voces el vulgo crédulo fe amotinó. 
Tiendo cabezas del motín algunos Cavalleros ;y  íabien- 
do que Garcilafo eftaba oyendo Mifa en el convento 
de S. Francifco, fueron allá , y entrando en la Iglefia, 
le mataron, y procuraron hacer lo mifmo con quantos 
cílaban con él. Mataron también á Alvar Perez de 
Quiñones, á un hijo de Garcilafo, y otros veinte y dos 
Cavalleros; los demas fe recogieron ál Convento, y 
ocultándolos los ReÜgiofos, los efcaparon con el dif- 
fraz de fu habito.

y Havia emblado el Rey Don Alonfo á tratar las 
capitulaciones de fu matrimonio á Pedro Rodríguez 
de Villegas y á Fernando Fernandez de Pina, los qua- 
les las ajullaron con el Rey D. Alonfo de Portugal en 
Coimbra, conforme á la propolición que fe havia he
cho al Rey D, Alonfo, como diximos el año antece
dente ; añadiendo Ruy de Pina que fe pediría dif 
pcnfacion al Pontífice del parentefeó entre el Rey D. 
Alonfo y la Infanta de Portugal D . María, y que ÍÍ 
quiíieífe dífpenfar, feefeétuaria el matrimonio para an- 
tes de S. Juan: con que volvieron los Embiados Caf- 
tellanos con los del Rey de Portugal para que el de 
Calülla D. Alonfo las íirmaííe j al qual hallaron en el 
fino de Efcalona, y firmó las capitulaciones: para cu
ya feguridad fe pufieron en la fieldad de Cavalleros 
Portuguefes á Plafencia, Truxillo, Feria y Burguillos 
por parte del Rey de Caftilla; y por parte del de Por
tugal en la fieldad de Cavalleros Caftellanos Caftel 
Davide, Monforte, Arronches y Portalegre.

8 Con el cuidado de cumplir lo tratado, no que- 
rjeado el Rey D. Alonfo de Caftilla dejar él fitio de 
Efcalona, embió á Valladolid á D. Juzaf ílt Almoxa-

ri-
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rife á que traxeífe a fu hermana D. Leonor para que 
le acompañare á la ra)ra de Portugal, donde havia de 
celebrar fu safamiento; y afsi partid luego Don Juzaf 
con el orden del Rey. E l Cardenal Don Pedro Gó
mez Barrofo vino al litio de Eícalona á bufear al Rey 
para executar el orden del Papa y ajustarle con Don 
Juan Manuel: entrególe las cartas del Pontífice, y  le 
períuadid al acomodamiento; mas el Rey eftaba tan 
irritado con D . Juan Manuel, que fueron inffuftuofas 
todas las perfusiones para que vinieííe en algún ajufte: 
con que el Cardenal fe deípidio, y  defpues de algún 
tiempo pafo a Aviñon.

9 D. Juzaf llego á Vallad olid, y íabido á lo que 
venia, D. Sancha viuda de Sancho Sánchez de Velafc- 
co muy favorecido del Rey D. Fernando , muger de 
ingenio turbulento, y que aíiítia ¿f la Infanta D. Leo
nor , empezó á publicar que D. Juzaf venia por la In
fanta para cafarla con el Conde D.Alvaro Nuñez Ofo
no, y tuvo medio para perfuadir á muchos que emba- 
razailen la partida dé la Infanta; y eftando ya en la mu
ía para partírfe , vino mucha gente con gran alboroto, 
tanto que la Infanta huvo de volverfe á fu pofada , y 
con ella D. Juzaf, y fe cerraron las puertas. A  las le
er etas inftancias.de D. Sancha, que diíimuiaba fu arti
ficio, pidió la gente á D* Juzaf para quitarle la vida, 
y aun quifieron eícalar la pofada de la Infanta; pero 
ella falió á la ventana procurando fofegar el tumulto, 
y  les dixo entraben quatro de ellos, y que hablarían 
fobre todo* y fe haría lo que defeaban: convino en elfo 
toda la gente alborotada, y alcanzó la Infanta que la 
dejaííen pafar al Alcázar, y les entregaría á D. juzaf; 
con que la mayor parte fe fue á fus cafas, y entonces 
la Infanta íubió en íu muía, y afiendofe de fu falda D*
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Juzaf, fe pafó al Alcázar mandando cerrar las puer  ̂
tas, y no quifo entregar á D.Juzaf; por Cuya razón al
borotada y turíofa la gente cerco' el Alcázar.

i o Conocieron algunos el grande atrevimiento y 
defacato que fe havia execurado; y temiendo que el 
Rey havia de caílígaríe feveramente, embíaron á faber 
de D. Sancha, que era lo que haviaü de executar. Di- 
xoles ella, que tener cercado el Alcázar, y  lígarfe 
con los de Zamora y Toro , y embiar á llamar á Don 
Fernando Rodríguez de Balboa Prior de S .Jüan , y a 
Pedro Rodríguez de Zamora; los quales vinieron con 
alguna gente, y entonces defcercaron el Alcázar, pero 
pu'ieron con gran guarda todas las puertas,

11  Supo el Rey D. Alonío en el fitio de Efcalo- 
na lo que íé havia hecho en Vailadolid, y juntó con
fie jo para lo que havia de executar. E l Conde D. A l
varo y otros fueron de parecer que el Rey permane- 
cieñe en el fitio hafta tomar á Eícalona, por evitar los 
danos que defde allí fe podían hacer en tierra de T o 
ledo, y porque no parecía honrofo poner el Rey fitio á 
un lugar de un vafallo , y apartarle de el fin tomarle; 
pero ¡os otros juzgaron que debía el Rey ir í  Vaila
dolid para afegurarla, en que iba el reíguardo de las 
de mas ciudades de Caffilla. Siguió el Rey efte d ifa
men, y mandó á los concejos de Medina del Campo, 
Olmedo, Arevalo, Segovia y Avila que caminaflen á 
VaUadolid con fu gente, y él fe pufo en camino con 
toda la que tenia, embtando el mifino orden á los con
cejos de CaftiUa y León. Llegó el Rey y muchos Con
cejos con fus pendones á VaUadolid; y ílts vecinos le 
negaron la entrada cerrándole las puertas. Eíte fegun- 
do defacato irritó íobremanera al R e y ; y afirmando 
luego combatir la villa, y fe hizo por la parte del Mo-



D E  E S P A Ñ A .  i6 y
jiaflerio de las Huelgas, bien que fe defendió la entra
da con la afluencia del Prior de S. Juan; aunque con 
el fuego que pulieron los .Soldados del Rey', y fe pren
dió en el iVÍonaiterio, fe abrafó todo, y fe huviera que
mado el cuerpo deíii Avuela la Reyna D. Maria, íi 
el Rey no hüdera tenido cuidado de que le libratfen.

ya Conociendo el Prior de S. Juan D. Fernando 
Rodríguez que il el R ey continuaba los ataques, to
maría la villa, y  peligrarla fu vida, eftuvo en determi
nación de e(caparle; pero coníideraudo que cali todos 
los Cavalleros que aíiitian con el Rey, eílaban mal con 
el Conde D. Alvaro (propiedad infeparable de Vali
do) embío á Juan Martínez deLeyba y otros Cavalíe- 
ros una perfona que les dixeífe, que la ciudad fe entre
garía luego al R e y , íi apartaba de íu lado al Conde 
D. Alvaro, pues no ignoraban que por fu arbitrio fe 
governaba todo, íiendo dueño déla voluntad del Rey; 
y que él era el origen de los didurbios de Callilla. Po
co huvieron inenelier Juan Martínez de Leybay los 
demás para felicitar que el Rey apartaífe de íu lado al 
Conde, y afsí fueron í  pedirle audiencia en que no ef- 
tuvíeífe el Conde, porque tenían que hablarle en co
fas de fu férvido. Dificultólo el Rey, y el Conde que 
no ignoraba la intención de aquellos Cavalleros, l ufi 
có aquella noche á Juan Martínez de Leyba para ma
tarle; pero él procuró ponerfe en falvo, y por la ma
ñana él y los demas Cavalleros cogieron el pendón del 
Rey, y fe fepararon del campo con alguna gente.

13  Villa ella novedad, preguntó el Rey la caula, 
y le dixeron que aquellos Cavalleros querían hablarle 
fobre colas importantes á fu férvido íln que eiluvieífe 
el Conde D. Alvaro preíente; y que fi no lo logra
ban , efiaban en animo de volverfe con fu gente. Eíio

pu.
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pufo en alguna coníufion al Rey, y poi* fin refolvio e f 
cucharlós fin la afiftencia del-Conde» y alsi vinieron, 
y le dixeron como el Conde D. Alvaro tenia tyraniza- 
da fu perfona y el Reyno, y que fus máximas eran de 
avafallar toda la Nobleza, y  de que nunca-huviefíe 
quietud en Cartilla; por cuya caula fe havian folevado 
Zamora, Toro y Valladolid, y que afsi mientras no 
le apartarte de fu lado, no fe le entregarían , y  que ha
rían lo mifmo otras muchas ciudades:, y ellos.fe irían 
con fus gentes; y que fi le apartaba de fu lado, luego 
le abrirían las puertas. Eftas y  otras razones, que dic
tó la mifma emulación y embídia de ver al Conde tan 
favorecido del Rey, ó el defeo de fu férvido, le pu
lieron en gran perplexidad; pero temiendo mayores 
alteraciones en Cartilla, defpidió al Conde D . Alvaro 
y le mando retirar: y  apenas le apartó el Rey de sí, 
quando le abrieron gurtofos las puertas de Valladolid, 
y fue recibido con alegría de todos; y las ciudades de 
Zamora y Toro volvieron á fu obediencia.

14 El Conde D, Alvaro mal fadsfecho del Rey, 
y Runamente enojado con fus émulos, fe apartó de fu 
prefencia, y fe retiró al cadillo de Belver poniendo 
en él buena guarnición, y lo mifmo hizo en los otros 
callillos y fortalezas que por el Rey tenia; determi- 
nandofe á obligar al Rey con la refiftencia á que le vol
viese al favor. Para ello folicitó ligarfe con D* Juan 
Manuel; pero elle como le havia tenido por fu mayor 
enemigo, refpondió con tibieza poniendo algunas con
diciones arduas y difíciles de cumplir. E l Rey embió 
a decir al Conde D. Alvaro le entregarte fus caíHUos y 
fortalezas, y el refpondió que no las entregarla: con 
cuya refpuerta fe halló confuío el Rey viendo que era 
prcáfo v aterfc de las Armas para recobrarlas> mas fa-

bieru
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blenda ello D . Juan Ramírez de Guzman, fe ofrecí* 
á facar al Rey de elle embarazo quitando la vida al 
Conde D. Alvaro; aceptó el R ey la oferta, y  ofreció 
premiarle.

15  D . Juan Ramírez que havia tenido eftrechez 
con el Conde D. Alvaro, fingió eftar mal fatifecho del 
R ey , y fe fue al cafUllo de Belber donde eftaba Don 
Alvaro, que le recibió con güilo, por haverle dicho 
venia á valerfe de el para la feguridad de fu perfona. 
EiluvoD. Juan Ramírez algunos dias conD. Alvaro, 
y haviendo hallado coyuntura y  ocafion, le quitó la vi
da. Divulgófe lá muerte del Conde, y  al punto todos 
los cadillos y fortalezas fe entregaron al R ey, el qual 
premió a D. Juan Ramírez con la propiedad del caf- 
tillo de Belber; y fabiendo que el Conde tenia enTor- 
dehumos recogidas muchas riquezas, hizo que fe las 
traxefíen: con que luego hallandofe defembarazado, 
partió á Portugal á celebrar fu cafamlento, acompaña
do de fu hermana la Infanta D . Leonor.

16 Llegó el Rey á Salamanca, y de allí pafó á 
Ciudad-Rodrigo y á Alfayates, adonde havían con
currido los Reyes de Portugal con la Infanta D. Ma
ría y Santa Ifabel fu avuela. Celebrófe allí el matri
monio con grande güilo de todos, y el Rey fe retiró 
con fu efpofa á los lugares de fu dominio ; y luego fe 
volvieron á ver en Fuente-Grimaldo, donde hicieron 
fus confederaciones; y defpidiendofe los Reyes de Por
tugal , fe volvieron a íu Reyno, y el Rey D. Alonío 
fe vino con fu muger y hermanan CaíHlla. A l llegar 
á Medina del Campo halló los Embajadores del Rey 
D. Alonío de Aragón, que en nombre de fu amó ve
nían á pedir para fu efpofa á'lá Infanta D. Leonor; y 
confiderando no podía haver mejor empleo para ella,

Purf, V IL  de
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de fu confentimiento lo acepto guftofo,y ofreció la lle
varía á los confines de los dos Reynos, con que fe yol- 
vieron alegres los Embaxadores de Aragón; y defean- 
do poner fin á las inquietudes de Caflilla, Íoíicitd con 
Donjuán Manuel que yinleífe a fu férvido, ofrecién
dole buenos partidos y toda feguridad$ mas eñe des
confiado fiempre del Rey á nada quifo dar oidos. Chr<h 
nicas de los Reyes Alonfos de Caí Hila y  Portugal.

i y Haviendo muerto fin hijos Carlos llamado el 
Hermofo, Rey de Francia, los Filados de Navarra 
fe juntaron en Pamplona; y reconociendo que aquel 
Rey no tocaba legítimamente á Juana hija de Luis Hu
tía y Margarita de Borgoña, como nieta de D. Jua
na Rey 11a de Francia y propietaria de Navarra, y mu- 
ger de Phelipe Conde de Evreux, la proclamaron por 
Reyna, y nombraron por Governadorés interinos del 
Reyno á D. Juan Cor batan de Leh et,y  ¿Donjuán 
Martínez de Mediano Señor de Arroniz. Phelipe de 
Valois que havia fucedído en la corona de Francia, re
conociendo que el Reyno de Navarra no eftaba fu jeto 
a la Ley Saüca, le dejo a Phelipe Conde de Evreux 
y fu muger libremente; el qual le acompaño a la guer
ra de Flundes, y á la vuelta de campaña le dio los e f 
tados de Angulema, Mortain y Longavilla, que pare
cían de mayor conveniencia para el Rey de Navarra, 
y tomo para si los Condados de Champaña y Bria. 
Aloret. La nueva Reyna D. Juana avisó al Papa de 
fu elevación a la Corona, embiandole fu Embaxador, 
con quien el Pontífice la dio la enorabuena. Raynaldo.

1 8 El Rey D. Alonfo de Aragón convocó Cor
tes en Zaragoza, donde el di a de Paíqua de Reíiirrec- 
cion fue coronado fblemnemente en la Cathedral por 
D.Pedro de Luna Arzobifpo de ella: hicieronfe gran

des
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des fíeflas, y  armo muchos Cavalleros; y á fii liijo D. 
Jáyme hizo deípues Conde de Urgel y de Ager. £1 
R eyD . Fadrique de Sicilia íehavía ligado con Luis 
de Babiera pretenío Emperador , y  enemigo de la 
Igleíla; con que el Rey D. Alonfo íii íobrino á inftan- 
cias del Papa le embio á decir por Fr. Guillen Cofia 
del Orden de Santo Domingo, que fe apartaííe de 
efta confederación por fer tan contra el punto de hijo 
de la Sta Iglefia Romana. Zurita.

1 9 Los Reyes de Túnez y Tremecen, como las 
armadas Aragonefas les havian hedió algunos daños 
con la ocafion de los viages á Cerdeña, embiaron fus 
Embaxadores al Rey D. Alonfo para que huviefíe tre
guas y  buena correfpondencia entre los vafallos de fus 
dominios; los quales hallaron al Rey en Camena, don
de quedaron ajuftadas las treguas. Por algunas quejas 
ofreció el Rey que por los diez años ílguientes no fe- 
pararia cofa alguna de la Corona.

20 Haviendole afegurado al Rey D. Alonfo de 
Aragón algunos que havian navegado al Aíia menor, 
que era fácil traer el cuerpo de Sta Barbara, con defeo 
de lograrlo embio al Papa á fu hermano Don Pedro 
Conde de Ribagorza para que le dielie licencia de em- 
biar dos navios í  dicho fin, y de camino para otros ne
gocios ; lo quai concedió el Pontífice , defeando fatis- 
facer á la devoción del Rey. Raynaldo,

A . C. 1329 . Era 1367.
1 E l Rey D . Alonfo de Caftilla defde Vallado- 

lid fue á Burgos , de donde pafó á la raya de Aragón 
acompañado de los Maeftres de las Ordeneá, y de los 
principales Cavalleros de Caftilla, llevando configo á 
la Infanta D, Leonor fu hermana para celebrar íu ma-

Y  5 tri-



,%12 S Y N O P S IS  H IS T .
trimomo con el Rey D-Alonío de Aragón, conforme 
eftaba tratado. Llego el Rey a Logroño, donde con
currieron muchos Ca valleros de Aragón a cortejar' a la 
Infanta , y de,allí paío a Calahorra, adonde lle^o D,, 
Pedro de Luna Afzobilpo.de taragoza, y  con el nut 
chos Señores que befaron la mano á la Infanta y la lle
varon varios prefentes; y pafando todos a Alfaro, lle
gó allí el Infante Don Juan hermano del Rey de Ara
gón, Arzobifpo de Tarragona y Patriarca de Ale- 
xandria, á recibir ala Infanta* á quien de parte del Rey 
dio ricas joyas. De alli falió toda la comitiva con el 
R ey, Reyna é Infanta ¿Agreda, adonde llegó el Rey 
Don Aionfo de Aragón acompañado de íus hermanos 
D, Pedro, D. Ramón y muchos Ricos hombres; y  re
cibidos gurbiamente, pafaron el dia liguiente á Tara* 
zona, donde fe celebró el matrimonio del Rey de Ara
gón y la Infanta D.Leonor á ó. de Febrero con grande 
alegr ía de todos los que aíiíHeron de ambos Reynos.

2 A l tiempo de haverfe de celebrar la boda lle
garon los Embaxadores del Rey de Portugal con am
plios poderes para hacer una fegura liga y confedera
ción con Cartilla y Aragón: en virtud de lo qual fe 
obligaron los Reyes dé Cartilla y de Aragón á hacer 
guerra cada uno por fu parte á los Mahometanos de 
Granada, y el de Portugal á ayudar para efloal deCaf 
tilla; y que para quietud de los Reynos ninguno de 
los Reyes admitíeile, ó favoreciere a los que por fu 
gurto fe deíhaturalizaban de ellos; y firmadas ellas, y 
otras capitulaciones de menos monta, íe deípidieron 
los Reyes; y el de Caftilla fe traxo configo á D. Blan
ca hija del Infante D. Pedro fu tio difunto, y de la In
fanta D, Maria de Aragón, para llevarla alReyno de 

1 ortugal a fer efpofa del Infante D . Pedro, priznoge'
ni*
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nito de aquella Corona, íegun las capitulaciones que 
fe liavian hecho entre los Reyes de Cartilla. C¡irónica 
de D . Alonfo de Cartilla; Zurita y  los demas.

3 Pasó el R ey D* Alonfo de Cartilla de Aragón 
a Soria, donde hizo un exemplar caftigo engodos los 
que fueron cómplices en la muerte de Garcilaío de la 
Vega, y pudieron fer habidos: los que fe aufentaron, 
perdieron todos fus bienes, y fueron condenados en re
beldía y dados por traydores, Defde Soria defpachó 
el Rey á Avinon á Juan Hurtado con dos fines: el pri
mero para que le diefle el Papa las tercias, y otros fub- 
fidios Ecleüafticos para hacer la guerra á los Maho
metanos de Granada; y el fegundo para que difpenfaf 
fe los impedimentos del matrimonio, que havia con
traído con la Reyna D. Maria: el Rey de Portugal D. 
Alonfo defpachó también fu Embaxaclor á Avinon pa
ra los mi finos fines; y el Rey Don Alonfo de Cartilla 
convocó Cortes de todos fus Reynos á Madrid.

4 E l Pontífice villas las peticiones de los Reyes, 
por la coníervacion de la paz entre los Reynos, y que 
afsi unidos pudíeífen hacer la guerra á los Mahometa
nos , dio comífion á los Obifpos de Burgos y Paleada 
para que difpenfaffen en los impedimentos del matri
monio del Rey Don Alonfo y D. María, y le impufie- 
ron al Rey la penitencia de que edificarte una Igleíia; 
y al Arzobifpo de Braga y Obifpo de la Guardia man
dó que abfolvieííen ai Rey D. Alonfo de Portugal por 
lo que havia cooperado á elle matrimonio, y que le 
impuíieíTenpenitencia; y virto el animo y zelo Catho- 
Ileo de los Reyes, concedió para la guerra las tercias y  
y otros íubfidios. C¡irónica, Raynaldo.

5 Pasó el Rey D. Alonfo í  las Cortes que havia 
convocado á Madrid, adonde concurrieron los Prela

dos,
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dos, Señores y ciudades en grande numero, y  les pro- 
pufo como tenia determinado hacér guerra a los Ma- 
hometanosde Granada, para k> qual fe havia ligado 
con los Reyes de Aragón y  Portugal ; y que a elle fin 
ni bailaban íiis rentas, ni los fubfidios que le havia 
concedido eí Papa, y  que afsi era neeefario que todos 
fe esforzaren para ayudarle en tan fanta emprefa. T o
dos oyeron al Rey con güilo, y fe determino por las 
Cortes que por entonces fe dieííe al Rey el nuevo tri
buto de la Aicavala, fuera de los ordinarios que fe les 
folian dar; pero viendo que ellos eran grandes, y que 
el Rey ponderaba tanto fu necefidad, leí pareció pe
dirle que fe tomaífen cuentas á D. Juzaf Judio, qué 
era el adminíílrador de las Rentas Reales; porque les 
parecía que era ó mal adminiílrador de ellas, ó deu
dor de gruefas cantidades: ofreciólo el Rey aísi, con 
que fe terminaron las Cortes; y defpues de ellas cayó 
el Rey malo, y eíiuvo de harto peligro; pero quilo 
Dios que convalecieíle con felicidad.

6 En elle tiempo haviendo falido de la villa de 
Pliego Pedro Ruiz de Cordova Comendador de ella 
(del Orden de Calatrava) para algunos negocios preci
tas, dejando á un eícudero luyo para guardarla; fue 
elle tan vü y tan mal Chriftiano, que avisó al Rey de 
Granada fe la entregaría, fi le daba cierta cantidad y 
le permitía en fu Reyno. El Rey de Granada viendo 
tan buena ocafion de cobrarla, juntó gente, y  con fe- 
creto vino fobre la villa, y dándole al eícudero la fu
ma que havia pedido, fe la entregó elle , pafandofe á 
vivir entre los Mahometanos. Chronica, y los demas,

7 Don Juan Manuel refentido del dcfayre de ha- 
ver dejado el Rey á fu hija D. Confianza, continuaba 
fuera de fu férvido; y viendo que no podía efperaf

ayu
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ayuda alguna de los Reyes de Aragón y Portugal, por 
las ligas y vínculos que tenían con el Rey D. Alonfo 
á villa de los recientes cáfamientos; trató de bufcar mo
do en Caftilla, con: que inquietar al Rey y turbar fu 
Reyno. Para ello diípuío cafarfe con E>. Blanca hija 
de Don Femando de la Cerda y D. Juana Nuñcz de 
Lara, y que D. JuanNuñez de Lara hijo de los mli
mos cafaííe cpn D . María hija del Infante D. Juan el 
Tuertó y D . Ifabel de Portugal, á quien fe decía to
caba el Señorío de Vizcaya. Ajuílófe ello, y fe efec
tuó con animo de que el Rey reílituyeíle á todos lo 
que decían les tenia ufurpado, haciendo entre si los 
dos fuertes ligas de ayudarfe y focorrerfe contra el 
R ey : y ademas de ello creen algunos, que procuró D. 
Juan Manuel afegurar mas la liga que tenia hecha con 
el Rey de Granada.

8 E l Rey D. Alonfo pasó de Madrid á Vahado- 
lid á dar las providencias necefarias para hacer la guer
ra á los Mahometanos; y como fe multiplicaífen las 
quejas contra el Almojarife D.Juzaf, mandó que fe le 
tomaíTen cuentas, y haviendofe hecho eilo, le alcan
zaron los Contadores en gruefas cantidades, por cuya 
razón le quitó el Rey el empleo; y viendo que ella 
gente no le podia fervir con amor, mandó que de allí 
adelante fuellen Chriftianos los que adminiítraífen fus 
rentas con el nombre de Teforeros. Chronica,

9 Como el Rey D. Alonfo tenia animo de hacer 
la guerra á los Mahometanos, procuró ajuftarfe con 
D. Juan Manuel * para que en el tiempo que eíluvief- 
fen en ella, no alte ralle loŝ  Reynos de Cabilla. Para 
ello le embió al Obifpo de Oviedo D. Juan del Cam
po, ofreciéndole que ÍI volvía í  íti fervicio, le reílitui“ 
ria todos fus Eílados y rentas, y le afeguraria en los

ma-



t;76 SYNO ESIS HIST,
mayores pueftos del Rey no* Hizo el Obifpo la pfopo- 
íicíon del Rey á Don Juan Manuel, que la aceptó coa 
condición de que el Rey le dieíTe á fu hija D. Confian* 
za, la qual ofreció el Obifpo de parte del Rey ; pero 
también con la condición'de que entregafíe la villa y 
caftillo de Lorca, y que le mviefíe en fieldad y home- 
nage para redimirle quando fe le pidieíle por el Rey; 
y que efte le dada fus libramientos para que hicief 
fe la guerra á los Mahometanos por el Reyno de Mur
cia. Chronica.

io En el Reyno de Valencia huvo algunas turba
ciones fobre en que lugares tenían íu fuerza y vigor los 
fueros de Aragón; pero luego fe íofegaron. E l Rey 
Don Alonfo (como fe liavía coronado efte ano) defeó 
hacer al Pontífice el juramento y homenage por el Rey- 
no de Cerdena; y como no podía íalir del de Aragón, 
mandó el Papa le hicieífe en manos del Infante Don 
Juan fu hermano, Arzobífpo de Tarragona y Patriar
ca de Alejandría; pero no quifo difpenfar en que el 
Infante D, Pedro Conde de Ribagorza calafíe con D. 
Leonor hija del Rey D, Fadríque de Sicilia, por la li
ga que tenia con Luis de Babiera enemigo de la Iglefia. 
Raynaldo. A  los fines del año parió la Reyna D. Leo
nor de Aragón en Valencia al Infante D. Fernando, á 
quien luego hizo fu padre Marques de Tortofa , y Se
ñor de Albarracin, que á nuefiro juicio fue el primer 
titulo de Marques que huvo en Efpaña; y como poco 
antes havia ofrecido el Rey D. Alonfo, que por diez 
anos figuientes nada enagenariade la Corona , el Iiv 
fante Don Pedro fuceíor de ella íe diígufió con fu pa
dre y fu madraftra, y eituvo á pique de retirarfe con 
algunos Señores de fu devoción en Francia a los' do
minios de Inglaterra; mas fe cree que el Infante Don

Juan
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Juan Como tan virtuoío medio' en todo efto. Zurita,

i t  En Navarra eran tan exorbitantes las ufaras y 
ganancias de los Judíos, que en Eftella * Viana y otros 
lugares de aquel contorno fe tumulto la gente contra 
ellos * y  fin reparo alguno pafaron á cuchillo á quantos 
encontraron; y  á poco tiempo vinieron á fa Reyno el 
nuevo Rey D . Phelipe y fu muger D , Juana, que fue
ron aclamados en Pamplona á 5. de Marzo con gran
de güito del Rey no. Alore t,

A . C. 1330. Era 1368.
1 Con el cuidado de hacer la guerra al Rey de 

Granada procuro el Rey D. Alonío de Caítiila preve
nir todo lo necefario para ella, y dio orden para quan- 
do havian de marchar las tropas. Defpues pasó á ver- 
fe con fa faegro el Rey de Portugal, y llevó configo 
á D. Blanca hija de fu tio el Infante Don Pedro. Vie- 
ronfe en Fuente Grimaldo 7 y fe reíthuyeron mutua
mente los cadillos que fe havian dado para feguridad 
del matrimonio entre el Rey D, Alonío y D. María; 
entregando el de Caítiila al de Portugal á D* Blanca, 
que havia de fer muger de fu hijo D . Pedro, y el de 
Portugal ofreció á fu yerno el de Caítiila le ayudaría 
con quinientos cavallos; con eítofedefpidieronlos Re
yes , y el de Caítiila pasó á Cordova, donde havia de 
concurrir toda la gente. Ozmin, que por la corta edad 
del Rey de Granada era General ó Superintendente de 
la guerra, procuró también prevenirle de tropas, vien 
do lo que hadan los Reyes Chriítianos.

2 A l tiempo deftinado fueron llegando las tropas 
de todas partes: los Maeftres de las Ordenes con las 
fuyas: el de la de Chaño con los quinientos cavallos 
del Rey de Portugal bien equipados; y los Señores y 
Concejos; con que junto ya el exercito, formó el Rey

Pmt. V IL  Z  con-
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confejo de guerra para determinar la parte por donde 
fe havia de hacer la campaña, y fe reiolvió que era lo 
mas conveniente tomará Teba; con que fue allá el 
exercito, la pufo litio ; y fe empezó el ataque: refiftie- 
ronfe valientes los íitiados, y-Ozmin procuro focor- 
rerlos con un gtuefo de cavalleria; pero viendo la fu- 
perioridad de iüs enemigos, y el modo con que efta- 
ban acampados, noíe atrevió á ejecutarlo*

3 El Rey mandó traer de Ecija y Cordova los in
genios que havia mandado hacer, y levantó una torre 
de madera junto á la muralla para moleftar á los íitia* 
dos; pero ellos en una falida que hicieron, la pulieron 
fuego, de fuerte que aunque le apagáron los Chriftia- 
nos, no quedó de provecho, Ozmm que entendía mu
cho la guerra, procuró con alguna cavalleria. armarles 
una celada* mas fablendolo el Rey D. Alonfo, embió 
gente doblada que denotó á los Mahometanos* bien 
que el dia fíguiente volvió Ozmin á ponerfe á la vida 
de Teba para que no defmayalien los íitiados. Algu
nos Omitíanos de la infantería pafavon el rio lin or
den del Rey, pero les coito caro; aunque mandando 
el Rey fe puíielíe en arma el exercito, fe retiró Oz- 
min fin querer arriefgarfe. En elle tiempo el Maeftre 
de Chriílo fe volvió á Portugal con íus quinientos ca
ballos , fin que pudieífen detenerle las inílancias y par
tidos que le hacia el Rey Don Alonfo, el qual no por 
efo defmay ó ; antes con los ingenios atacó de fuerte la 
villa, que abrieron brecha en la muralla; á villa de lo 
qual los fitlados hicieron llamada, y capitularon que 
falvas las perfonas entregarían la villa con todo lo que 
havia-en ella, como fe executó en el mes de Agolto*

4 Rendida Teba , pasó el Rey con el exercito á 
ponerfe fobre Cañete, que luego fe le entregó, y lo

mif-
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mifmo hizo Pliego; y  fabiendo que havian defampaia- 
do los Mahometanos las torres de las Cuebas y Otre- 
xica, embió gente, qué las ocupaífe: y por citar adelan
tado ya el tiempo, fe fueá Sevilla. A lli fe aficionó de 
D.Leonor de Guzman iluflre en íangre, riquezas, her- 
moíura y diícredon. De confejo de Ozmin y los prin
cipales de Granada embió aquel Rey un Embaxador 
al Rey D. Aloníb ofreciendofele por vafallo, y que pa
garía cada ano de parlas doce mil doblas: aceptólo el 
Rey principalmente por quitar á D . Juan Manuel efte 
recuríb, y obligarle í  venir á fu merced; pues en vez 
de hacer guerra á los Mahometanos por el Reyno de 
Murcia, para lo qual tenia recibidas las pagas, moleftó 
algunos lugares de Caflilla, aunque Cafe ai es diga que 
entró por aquel Reyno halla Vera.

5 E l Rey D. Alonfo de Aragón, conforme á lo 
que havia tratado con el de Caítilla, previno también 
íu gente para hacer por fu parte la guerra al Rey de 
Granada; la qual embió con el Maeftre de Montefa, 
los Comendadores de Ampolla y Alcaniz, y por Ge
neral de la cavalleria al Vizconde de Cabrera, Junta- 
ronfe las tropas en Orihuela, y de allí paíaron á Lotea, 
de donde entraron en el Reyno de Granada, en que 
fin hallar refiíteneia talaron gran parte de país, toma
ron lo que encontraron, y traxeron muchos cautivos, 
A l mifmo tiempo que las tropas, falló la armada de 
Aragón, y corrió toda la coila halla llegar al Eílrecho 
para embarazar al Rey de Granada los focorros de Afri
ca: con que fe volvió í  fus Puertos, Zurita*

6 En elle tiempo Franclíco de Oria vino á buf 
car al Rey D . Aloníb en nombre de los principales de 
la familia : pidióle perdón por todos, y ofreció le fer- 
virian como buenos vafallos, fi les reílituía los lugares

Z  2 que
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que tenia en la Isla de Cerdeña: concedioTelo el Rey 
con benignidad, con tal que no favorecieren ni i  los 
de Sacer que fe havian levantado, ni á los que tan juf 
tamente havia él deserrado de aquella Isla: con todo 
efto como la República de Genova tenia tantos intere- 
fes en la Isla, fentia ver dueños de ella a los Reyes de 
Aragón; y afsi embio' á Antonio Oria con nuevos na
vios y otras embarcaciones para hacer algún esfuerzo 
en echar de allí á los Aragonefes; el qual llegando í  
un cabo, cogio defcuidados unos navios Catalanes y 
los tomo de íorprefa, y poniendofe á vida de Caller y 
bordeando las coilas, no dejaba entrar ni falir cofa de 
la Isla, como fi la tuviera fitíada fy ademas de efto lat
id algunas veces en tierra, y faqueo muchos lugares: 
y reconociendo que el Rey de Aragón con ella noticia 
embiaria armada y gente para defenderla, pidió mas 
navios para aumentar la luya* A  vifta dé efto muchos 
lugares fe levantaron de la obediencia del Rey, de que 
fe origino una cruel guerra entre la Corona de Aragón 
y la República de Genova. Eí Rey Don Alonlo con la 
noticia de la alteración de Cerdeña, difpüfó una gruefa 
armada en las cofias de Cataluña y Valenda; y previ
niendo gente, la embio con Don Ramón de Cardona, 
iJuífre por fu fangré, y uno de los mas expertos Capb 
tañes de aquel tiempo. Didle el govierno de la Isla, 
donde defembarco felizmente. Zurita.

A. C. 13 3 1 . Era 1365.
1 Determ ino eí Rey D. Alonío volver á CaíHlla¿ 

y afsi partid de Sevilla, y vino de Badajoz a Xerez pa
ra veríe con Santa Ifabel Reyna viuda de Portugal, y 
defpues que lo huvo executado, paso áBurguillos, don
de encontró a D. Alonío de la Cerda, el qual defpues 
de varias fortunas que experimento adyerías dentro y .

fue-
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fuera de Efpaña, canfadode luchar contra la tormen
ta de fu fuerte, Vino á bufcar feguridad en la piedad 
del Rey que le recibid con fumo agrado y güilo, ad
mirado de lo que üüuca havia penládo. Dióle con ma
no larga eilados y rentas para que pudieíle mantenerfe 
con la decencia y reprefentacioii que correfpondia á fu 
fangre, y ofreciéndole fiempre íu el limación; de que 
quedo D. Alonfo agradecido y obligado. Pasó el Rey 
á Talpvera de la Reyna, y le halló allí el Embaxador 
del Rey D. Phelipe de Navarra, que venia de fu par
te á fentar una verdadera amiilad y correfpondencia, la 
qual eílimó el Rey y  ofreció obfervar con güilo; y le 
deípidió. Chronka, y los demas.

2 De Talavera de la Reyna pasó el Rey á Tole
do, y en Burujón fe le dio noticia de que eílaba en 
Sta Olalla (lugar de Donjuán Manuel) una quadrilia 
de ladrones que hadan gravísimos daños en la comar
ca , y que (i iba entonces, hallaría las puertas de la vi
lla abiertas, y los cogería a todos. Con eíle-avlfo defe- 
ando el Rey haberlos á las manos, mandó que fu gen
te montaífe á cavallo, y á media rienda Ríe a Sta Olalla 
para que nadie les pudieíle anticipar la noticia de que 
iba, y fe le efcapaílen. Llegando á efta villa, y hallan
do las puertas abiertas, y iin prevención á los vecinos, 
dejó guardas fuera de ella para que á ninguno le va- 
lieífeda fuga: cogiólos á tocios menos al principal, que 
tuvo modo de bajarle al pozo de fu caía, y viendo que 
iio havia falido , deípues de regifirada y que no'pare
cía , reconoció que no podía eítar en otra parte que en 
el pozo; y mandó que oajaííen á él, y vivo ó muerto lo 
facaffen , porque no havia de falír de la villa fin haber
le á las manes.Los criados y miniftros delRey temían 
bajar al pozo, porque con facilidad los podía matar, y
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afsi echaron piedras y  mas piedras 5 pero como él efU- 
ba en la cueva, donde no llegaba el agua, no padecía 
daño, mas fueron tantas las piedras, que íiibió el agua, 
entró en la cueva, y le llegó á la boca: entonces el def 
dichado empezó á dar voces manifeílando que eílaba 
alli: facaronle, y el y fus compañeros fueron caftiga- 
dos con pena de muerte. He referido elle fuceíb tan 
por menor para que fe vea el cuidado que tuvo el Rey 
en caíligar ella gente tan dañóla al bien publico.

3 Defpues pasó el Re7 a Toledo, donde muchos 
delinquentes que tenían alborotada é inquieta la ciu
dad , Rieron caíligados, 7 entre ellos Fernando Gudieí 
Cavallero principal 7 de poder en ella: con que po
niendo terror con la jufticia en ella dudad, la dejó 
quieta 7 afegurada. De alli pasó á Madrid, 7 en filet
eas le acometió una grave enfermedad, de que conva
leció : llegó á Madrid, fue á Segovia, 7 luego á Valla- 
dolid; 7 reparando la falta de moneda que havia en el 
Reyno, porque en los confines de Aragón, Navarra y 
Portugal pafaban las monedas de ellos Reynos, deter- 
mínó labrar moneda propria; y haviendol’e empezado 
á labrar de buena ley, la codicia de un Judio Medico 
luyo que entró en elle negocio, la adulteró de fuerte, 
que faltándole el debido valor, hizo íubir el precio de 
todas las cofas,

4 Filando el Rey D, Alonfo en Burgos, determi
nó coronarte con la debida íolemnidad, para lo qual 
embió fus convocatorias á los Prelados, Señores y ciu
dades , teña lando día para la función á fin de que fe 
hallaífen prefentes; pero determinó armarle antes Ca
vallero , y afsi fue en peregrinación á Santiago, donde 
entró en la ciudad e Iglefia á pie en reverencia del Sto 
Apoftol, acompañándole el Arzobifpo D. Juan de Li-

mia
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mía, y  todos los miniaros de aquella Apoflolica Igle- 
fia; defpues de haver velado las armas como era coi- 
tumbre de aquel tiempo , haviendo dicho Mifa el Ar
zobifpo, y  bendecidolas en el altar, fe las virtió, y fe 
armóCavallero con grande alegría del pueblo: luego 
fe volvió a Burgos ¿ coronarle, acompañándole el Ar
zobifpo, y algunos Obifpos y Señores de Galicia*

5 Llego i  Burgos, y hallando ya juntos los prin
cipales Señores de fus Rey nos, fe difpufo la función 
de fu coronación en la Iglefia del Monaílerio de las 
Huelgas * que fe aderezo con pi eciofas colgaduras 5 y  el 
día de ella virtiendo una rica gala, monto í  cavallo, y 
le pufieron las efpuelás D. Alonfo de la Cerda y Don 
Pedro Fernandez de Gartro; y acompañado de toda la 
grandeza de fu Reyno caminó á la íglefia, donde le 
efperaban para recibirle el Arzobifpo de Santiago y 
los demas Prelados, que eran los de Burgos, Pal encía, 
Calahorra, Mondoñedo y Jaén, Deípues del Rey fue 
la Rey na D* María ricamente vertida, y acompañada 
de las principales Señoras del Reyno y muchos Cava- 
lleros con galas coftofas, y haviendo llegado á la Igle- 
fia, defmontaroüRey y Reyna, y fueron recibidos de 
los Prelados, y llegando al altar Mayor fe pulieron en 
un íítial, el Rey á la mano derecha y la Reyna a la iz
quierda : dixo la Mifa el Arzobifpo de Santiago, afif* 
tiendo los Prelados de Pontifical > y al tiempo del ofer
torio fe levantaron los Reyes y fueron á prefentar fus 
ofrendas al Arzobifpo, volviendofe luego á fus luga
res : entonces el Arzobifpo y demás Prelados fueron 
al altar y bendixeron las coronas, y  defpues fue ungi
do el Rey con oleo faero en el hombro derecho: y a-? 
partandofe del altar á fus alientos el Arzobifpo y Pre
lados, el Rey tomó fu corona y fe la pufo; luego la
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de la Réyna, á quien también fe la pufo: y  volvleh  ̂
do á continuar la Mifa el Arzobifpo* eíluvieroñ de
lante del altar con ellas baila defpues de la coníagra- 
cion, que fe-reftituyeron á los fitíales; y acabada la 
Mifa , volvió el Rey a montar a cavallo, y  fe fue á fu 
pofada con el mifmo acompañamiento, y de la mif- 
ma fuerte la Reyna con grandes aclamaciones de to
dos. E l Rey hizo un efplendido convite á todos los 
Prelados y Señores ; y aquella tarde y los días figuien- 
tes liuvo muchas fieftas de juilas, torneos, cañas, maf 
caras, y las demas que en aquel tiempo fe ufaban.

6 Defpues armó cavalleros á los Ricos hombres y á 
otros Hidalgos que havian afiilído (porque ella cere
monia havia algún tiempo que eílaba fin ufo) cuyos 
nombres fe pueden ver en la Chroriica Cap. 104. y los 
Ríeos hombres armaron también fus cavaileros, y afsi 
como el Rey dio á todos ríeos vellidos y armas, lo hi
cieron también los Ricos hombres con los que arma
ron. D.Pedro Fernandez de Caftro armó trece; Don 
Juan Alonfo de Alburquerque nueve; Don Rodrigo 
Perez Ponce diez; D, Pedro Ponce otros diez; y el 
Vizconde de Carcaíbna otros: y por lo mucho que íir- 
vió al Rey la dudad de Burgos en ella función, la dio 
la Aldea de Ñuño, de cuyo Privilegio confia que la 
coronación del Rey fue en efle año.

7 Poco defpues en la mifma ciudad fe trabaron 
de palabras eílando delante del Rey D. Juan Alonfo 
de Haro y D. Pedro Ponce, y elle le dixo á D. Juan 
Alonfo que era tan bueno como é l: entonces un eícu- 
dero de D. Juan Alonío, que fe llamaba Sancho Fer
nandez Trincado, dixoá D. Pedro Ponce que mentía; 
y el Rey no pudíendo fufrir femejante defacato, man
dó a los mazeros le mataflfen. Sintiófe de ello Dt. Juan

Al<yí“



D E  E S P A Ñ A . t í $
Alónío de Haro, y  el Rey le dixo la ranzón que le afif 
tia, difimulando otros defervieios que le efíaba ha
ciendo f y  fobre otro thifme á fu hermano D. Alvaro 
Diaz le dio una grave, pefadumbre. C¡tronica*
' 8' Elano precedente como eftaba el Rey D . Alón- 
fb embarazado en la guerra con los Mahometanos, pa
ra poder mantenerla havia émbiado á pedir al Papa 
le cbncedieíle Jas tercias de las Iglefias* Concediofelas 
con efe¿to cometiendo el cuidado de recogerlas al Ar- 
zóbifpo de Sevilla* y  á los Obiípos de Jaén y Cordova.

9 A  3 1 . de Enero el Patriarca y Arzobifpo de 
Tarragona D.Juan con fus fufraganeos celebro Conci
lio en aquella ciudad, en que fe hicieron quatro cá
nones. Aguirrt.

10 E l Rey de Granada teniendo treguas con el 
de Cartilla Don Alonío, junto fus tropas que fueron 
quince mil infantes y  cinco mil cavallos, y debajo de 
dos valerofos Capitanes, Reduan, y Abucebez hi jo de 
Ozmin , mando que entraffen en el Reyno de Valen- 
cia donde entonces havia muchos Mahometanos. Exe- 
cutaron el orden los dos Capitanes; y  entrando por lo 
ultimo del Reyno de Murcia, llegaron á la comarca 
de Orihueta y la talaron toda. Defpues fe puíieron fo
bre Guardamar, y atacándola, entraron en ella á 18. 
de Oítubre. Don Gilaberto Cruillas que governaba i  
Valencia* viendo la entrada de los Granadinos, junto 
alguna gente y con ella fe fue á Elche, y la previno de 
guarnición por íi los enemigos querían echar fe fobre 
ella; mas los Granadinos contentos con el daño que 
liavian executado, y con la prefa que havian hecho* 
fe retiraron. Zurita.

n  E l Poñtifice viendo que en Cerdena fe iba en
cendiendo mas ía guerra entre los Aragonefes y Geno 

Part* V IL  Aa ve-
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veles, procure) foíicitar la paz entre ellos? pero fue en 
vano, porque D. Alonfo Rey de Aragón previno una 
armada de quarenta y dos galeras y treinta bajeles, y 
con ella mando á fu Almirante que fe echafie fobre las 
coilas de Genova, el qual lo executóy Laqueóy taló 
toda la marina de aquella República haciendo grayif- 
fimos danos. Los Genovefes movidos de ello , folicita- 
ron con el Rey Roberto de Ñapóles que fe interpm 
fieífe con el de Aragón para la paz> mas aunque aquel 
hizo eftos oficios, no .quifo el Rey de Aragón venir en 
ella a menos que los Genovefes le dejaífen libre del 
todo á Cerdeña.Juan Vilano, Raynaldo*

1 2 Los Mahometanos de Africa por efte tiempo 
andaban comunmente i  corlo, y hadan gravisíimos 
daños en las Islas de Mallorca: D. Jayme íu R ey de- 
feoíb de callígar los pyratas y afegurar fus yaíallos, re
currió al Papa para eflo pidiéndole por tres años las: 
tercias, y que le dieífe licencia para embiar á Alexan-. 
dría tres navios cargados de mercadurías para poder 
con los interefes del trafico mantener las guarniciones 
de las Islas, y armar galeras que embarazaren á los 
pyratas llegar á aquellas cofias: uno y otro concedió 
el Papa, con tal que los navios no llevaren armas, ni 
Gtras cofas vedadas á los Infieles. Raynaldo.

13 E l Conde de Juliers Guilleímo havia pafado 
á Aviñon porque tenia hecho voto de militar en la 
guerra contra los Infieles: con qué para cumplirle vi
no a Efpaña recomendado de cartas del Papa para el 
Rey D. Alonfo de Aragón, el Patriarca Árzobiípo de 
Tarragona y D. Pedro Conde de Ribagorza; fin que 
fe nos de otra noticia de efte cavallero. Zurita,

A. C. r332. Era 1370.
1 Eftando el Rey de Caftilla en Burgos, D. Juan

Ma



; DÉ'ESPAÑA. 187
Manuel le embió unos cavalleros de fu cafa para que 
Je excufaííen de lo que decían íe le imputaba, porque 
folo havia tomado de ciertos lugares ■ algunos yanta
res (éfto es cípeeie de contribución por la comida) y  
no en la cantidad que fe decía i ni de tantos lugares 
como fe afeguraba, y que efto lo havla hecho obliga
do dé la necelidad j por lo que defeaba no fe dieífe el 
Rey pof ofendido. Elle fue el pretexto de embiar al 
Rey eftos ■ cavalléros; pero el fin fue mas oculto, y 
maUciofo , porque fabiendo quanto lugar tenia en la 
voluntad del Rey D . Leonor de Guzman, les ordeno 
que procuraflen hablarla con todo fecreto, y que la di- 
xeílen de íu parte perfiradieíle al Rey que dexaíle á 
la Rey na D. María, y fe cafarte con ella, que él ofre
cía ayudarla para efto j y que fi fe executaííe asíi, afe- 
gurandole fu favor, vendría ál férvido del Rey.

a De efta fuerte intentaba D. Juan Manuel (pof- 
puefto todo temor de Dios) por medio de un facrile- 
go matrimonio defcomponer al Rey D. Alonfo con fu 
fuegro el Portugués, para tener en él valedor á fus de
pravados intentos, que eran de vengarfe, y tener fiem- 
pre turbada la paz de Cartilla con uno de los mayores 
efcandalos qüe fe havrian vifto en ella; masD.Leonor 
como difcreta conoció el animo y fin de D. Juan Ma
nuel , y  le embió í  decir que en lo del eafamiento del 
Rey nüncá havia penfado ni penfaria, fibiendo ella 
que no podía fer; que fi quería venir al férvido del 
Rey de buena fe , harta con él buenos oficios para que 
todo feajuftaffe a íu fatisfuccion: con que cortó el hilo 
á la perniciofa tela que quería urdir D. Juan Manuel.

3 Fruftrádó efte medio* D. Fernando Rodríguez 
de Valboa Prior de San Juan (que por medio de la 
Reyna liaviá vuelto á la grada del Rey) íntimo amigo

Aa 2 de
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de D. Juan Manuel, y fugeto de todas fus confianzas, 
díícuvrio otro para alterar la correfpondencia de Caí 

. tilla y Portugal, y afegurar con el Rey de Portugal ¿ 
¡Don juán Manuel. Para ello eícrivio al Rey de Pon- 
tuga! D. Alonfo el lajtímofo eílado de defeíBmacion 
en que eilaba fu hija la Reyna D.‘ María, fiendo fola- 
mente Reyna en el nombre, yD . Leonor de Guzman 

i en lo demas; que por ello era preciíb apartarla del 
Rey, y que nadie feria;bailante para eUo lino D. Juan 
Manuel; pero que era necefario fu apoyo, y bufear 
, pretexto decente: que el que él havia diícurrido mas 
apropoíito, era que fu hijo el Infante DrPedro cafaííe 
con D. Confianza hija de D . Juan Manuel, pues D. 
Blanca, prima del Rey de Caífilla, ni podía fer del 
güilo del Principe-, ni conveniente para fu muger por 
las enfermedades que padecía; pero le fuplicó tuvieífe 
todo ello con grande recato halla que el tiempo ofre
ciere coyuntura oportuna; mas el murió á poco tiem
po defpues de haver empezado í  urdir eíla trama: V i 
ri fmguinmn , ó* dolofi non dimidiabunt dies fnos* El 
Rey de Portugal haviendo recibido la carta del Prior, 
le pareció bien lo que le proponía del cafamiento de 
fu hijo con D. Conilanza, y que ello podria “en quaf 
quiera ocaííon ayudar á fus interefes;y lo guardo para 
tiempo oportuno. Chronica.

4 La Provincia de Alaba havia cali ílempre an
dado en Behetría, y reconociendo los danos que de 
ello fe la feguian, juntos los cavalleros y concejos de 
ella determinaron que el Rey la tomaííe en fu patri- 
moniocon ciertas condiciones,y que minea los Reyes 
pudíeííen fepararla de la Corona. Para ello nombraron 
fus Procuradores que fe lo participaren al R ey, que 
ie hallaba en Burgos; el qual admitió la Provincia con

las



DE ESPAÑA. 189
Jas condiciones que le propufieron, y  fue á la junta 
que fe hacia en Ariaga junto á Vi&oria: donde ha- 
llandofe prefente el Obiípo de Calahorra, los cavalle- 
ros y concejos, fe hizo á 2. de Abril el inftrumento de 
Ja incorporación á la Corona, y  el Rey juro lu obfer- 
rancia, y deípues volvió á Burgos. Garibay.

5 Conociendo el Rey D. Alonfo lo eftragado de 
las coíhimbres de toda la nobleza de Caílilia y León, 
difcurrió para fu remedio inftituir un orden de Cava- 
jleria, cuyas conftituciones miraííen al exercicio princi
pal de cavalleros, afsi por lo que tocaba al valor, co
mo á la urbanidad, para que los que profefaífen aquel 
orden, fueífen norma á los demas. Comunico efta ma
teria con las períonas de mas confianza para el acierto, 
y haviendo aprobado fia defignio, dio parte de el a 
los principales Señores de Cal tilla y León, convidán
doles á tomar aquel orden de Cavalleria, cuya diviía 
era una vanda defde el hombro derecho halla el lado 
Izquierdo : mandó fe efcrivieííen fus conftituciones, 
y declaró también havia de fer Maellre de la orden.' 
Haviendo concurrido á Burgos muchos cavalleros fue 
con toda folemnidad con ellos i  la Igleíia de las Huel
gas , donde fe pufo á si mifmo la inlignia de ella, y 
y deípues la confirió á los cavalleros que havian ido 
con él., celebrandofe con fieftas publicas la inftítuciou 
de efta Orden, que de la infignia fe llamó de la Vanda.

6 Pafado ello, embió el Rey á pedir las parias que 
le havia ofrecido el Rey de Granada; el qual refen- 
tido de que no fe huvieííe obfervado puntualmente lo 
que fe havia paótado con él (porque IX Samuel Me
dico del Rey havia embarazado la faca del pan y ga
nados para aquel Reyno) moftró al Embaxador fu re- 
fentlmientoj pero pagó las parias para afegurar al Rey
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D* Alonfo* prorrogo la tregua por otro año »y le em- 
bíó perfonas pava que la fírmaftém Executado erto, y  
á fu parecer afegurado del Rey Don Adonfo, pafd ¡f 
Marruecos al Rey Abul Alan* o como,dicen nueftros 
Hírtojiadores Albohazen* el qual le recibid coü mu
cho agafa jo; y el Rey de Granada le dixo como venia 
á valerfe de fu favor y de fus armas contra ei Rey D. 
Alonfode Cartilla (que no anhelaba otra cofa mas que 
la ruyna de los Mahometanos de Efpaña) de quien 
havia recibid o gra v ií simos daños, fin - que el fagrado 
de las treguas fueífe bailante á contener fus dañadas in
tenciones; y que afii recurría a é l, que era el protec
tor y amparo de los Mahometanos, para que no per* 
mitieííe que la feéla de Malioma fueííe extirpada de 
Efpaña* El Rey Abul Afán haviendolo oído, refpon- 
did que tomaba por fuya aquella cauía,yque emplea
ría en ella todo fu poder y fuerzas, embiando luego 
uno de fus hijos con fíete mil cavados para que em
pezarte á afegurarle y hacer la guerra al Rey de Carti
lla ; con que volvió el Rey de Granada fatisfecho.

7 Sabia elle Rey muy bien los diíguftos y fenti- 
mientos que tenia D. Juan Manuel con D. Alonfode 
Caftilla, y con efta noticia le embio períona para que 
fe ligaííen contra él. No defeaba otra cofa D. Juan Ma
nuel , y afsi havíendola recibido con gufto, ofreció la 
bga, y que entrarla también en ella Donjuán Nuñez 
de Lara para que unidos fueífe mas fuerte: con que 
defpachó al embiado, y con él á Pedro Martínez Cal- 
villo para que en fu nombre y el de D. Juan Nuñez 
ajuílaífen la liga, y la firmarte el R ey de .Granada.

B No fe defcuidd Donjuán Manuel en procurar 
traer i  fu partido í  varios Señores de Cartilla, que por 
algunos motivos andaban quejofos del R ey ; y con

efec-
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efe¿fo (faltando á fu obligación) fe pafaron al férvido 
dé Donjuán Nunez de Lara Juan Martínez de Leí- 
va, Juan y Diego Hurtado de Mendoza hermanos, 
Sancho Ruyz de Roxas, Ruy Perez de Soto y otros: 
en cuyo tiempo D, Juan Manuel empezó á labrar un 
fuerte cartillo cerca de Velez, y prevenir los demás de 
gente y baftímentos. '

9 Tuvo noticia el Rey D . Aloníb de los defig- 
nios del Rey dé Granada y de D . Juan Manuel; y fo- 
licito por medio de Fernán Sánchez de Valladolid fu 
Canciller traerle á fu férvido, ordenándole cefaífe en 
la fabrica del cadillo , y que li quería venir en la cor- 
refpondenda que debía al R ey , le daria toda la fatis- 
facción que defeaííe á fus quejas, y lafeguridad que 
quiíieííe. D . Juan Manuel íolo dio buenas efperanzas 
de acomodamiento; con que fe volvio Fernán Sánchez.

10 A l Rey D, Alonfo le dio la Rey na fu muger 
un Infante que fe llamo Fernando, cuyo nacimiento 
fue celebrado con grandes fiertas en el Reyno; y poco 
defpues tuvo otro hijo en D. Leonor de Guzman,que 
fe llamo D . Sancho, á quien fu padre hizo luego Se
ñor de Ledefma. C/irónica.Los Reyes de Cartilla, Ara
gón y Portugal noticiofos de la liga que havia hecho 
el Rey de Granada con el de Marruecos Abul Afán, 
y temiendo el formidable poder de efte bavbaro, em- 
biaron fus Embaxadores al Pontífice pidiendo les dief 
fe las tercias para defender-fus Reynos. Rayncildo.

n  Por erte tiempo fe deícubrio la Imagen de 
nueíjra Señora de Guadalupe; Santuario*fíequehtado 
y venerado de todas las Provincias de Efpaña. F r . 
hfeph de Sigiienza.

12 E l Papa aplicaba todo fu cuidado para que fe 
Vícieífe la paz entre lps Aragonefes y Genoyefes por
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medio del Rey Roberto de Ñapóles, y  parece que los
Genovefes fe inclinaban a ella con tal que les iatisfa- 
cieíTen los danos que fe les havian hecho el año prece
dente; pero no viniendo en ella condición los Catala
nes y Aragonefes, los Genovefes hicieron una armada 
de quarenta baxeles y galeras, con la qual vinieron i  
las codas de Cataluña y Valencia, y echando gente en 
tierra, laquearon y quemaron muchos lugares de ellas, 
y lo mífmo hicieron en Mallorca. Juan Vilano. No con
tentos con los danos hechos en las collas de Cataluña y 
Valencia, andando los Genovefes á villa de las coilas 
deCerdeña con trece baxeles, acometieron á unos na
vios Catalanes que eílaban 'furtos en el puerto de Ca- 
11er: peleófe de una y otra parte con obílinacion y por
fia ; pero finalmente los Genovefes fe vieron precifados 
á rettrarfe del puerto con gran daño. Zurita*

13 El Rey de Granada juntando mayores tropas 
embió por la Primavera al Reyno de Valencia á Re- 
duan con treinta mil infantes y diez mil cavados (lino 
ella errado elle numero, pues es fuperior álas fuerzas 
de aquel Rey) el qual pufo luego íkio á Elche. El Rey 
D.Aionfo de Aragón, que havia procurado prevenir- 
fe de tropas, al punto las ordeno que füeífen i  focor- 
rer los filiados, aunque fe defendiau valerofamente; 
con cuya noticia Reduan defpues de cinco dias levantó 
el íitio a 14. de Abril, y fin efperar á hacer operación 
fe retiró a fus fronteras. Zurita.

14 En la mifma caía del Rey de Aragón empe
zó a fomentarfe otra guerra domeítica entre el Infante 
Don Pedro heredero de la corona, y íu madraflra la 
Rey na D. Leonor; porque el Infante llevaba muy mal 
que fu padre el Rey D.Aionfo huvieííe dado á íu hijo 
el Infante D. Fernando hijo de D. Leonor la dudad

de
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dcTortofa y otros lugares de monta contra el jüf amen
to que havia hecho de no enágenar cofa alguna de la 
Corona ; pareciendole la donación muy exorbitante, y  
en grave daño del Reyno que havia de heredar; lo que 
coníiderába Cerca por el achaque de hidropefia que 
empezó á padecer el Rey: y eran los principales auto
res en eíla materia el Arzobifpo de Zaragoza, D. M i
guel y D. Ximeno de Urrea que manejaban al Infante. 
El Rey queriendo fatisfacer á la Reyna y quietar al In
fante , d eclaró fu mente diciendo no havia fido fu ani
mo incluir fus hi jos en el juramento de no enagenar de 
la Corona lugar alguno; porque por ley natural los de
bía dejar heredados conforme á fu calidad. La Reyna 
como madre y  madraftra, y querida de fu marido, ma- 
nifeftó el odio y  íentimi ento que tenia contra el Infan
te D. Pedro y los que le aconfejaban, haciendo con el 
Rey que falieííe de Zaragoza el Arzobifpo.

15 E l Rey de Francia Phelipe de Valois hallan- 
dofe en buena correfpondencia con los confinantes, ha
via tratado el año precedente con el Papa de hacer una 
expedición con todos ellos para conquíftar la Tierra 
fanta,y librar de la tyrania délos Mahometanos los 
Tantos lugares de nueftra Redención. Quilo también 
para efto valerfe de los Reyes de nueftra Efpaña, y pa
reciendole que 110 querrían, ni podrían entrar en elle 
intento teniendo en la Hiifma Efpaña confinantes los 
Mahometanos del Reyno de Granada ; y haciendofele 
fadl ella conquifta fegun las fuerzas que fe podían jun
tar , para quitarles eRe eftorvo embió por Embaxador 
al Rey D. Alonfo de Aragón á Ranucio Roca Fort con
fidandole para la guerra fagrada, y ofreciéndole pafa- 
ria á Eípaña á lá conquifta del Reyno de Granada con 
fus fuerzas y las de los aliados, que eran los Reyes de 

Rirt. V IL  Bb In-
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Inglaterra, Bohemia, Navarra, y otros muchos Du
ques, Marquefes y Señores. Hizo el Embaxador al; 
Rey Don. Alonfo íu propueíta; y el Rey le refpondió 
que la materia, pedia mucha, conlideracion, y que afsi 
podía volvería, que él le embiariaa fu, amo íarefpuef 
ta: con que el Embajador fe. volvió., A  poco tiempo 
embio' el Rey á Francia á fu hermano D., Pedro. Con
de de Ribagorza, y á Don Ximeno, de Urrea.para que 
díeífén al Rey de Francia la refpuefta; los quaies lo hi
cieron diciendo que la propoíicion que fe le hayia he
cho, era muy dificultóla., porque el Rey de Cartilla 
fu. cuñado tenia, treguas con los Mahometanos.de Gra
nada , y que era de tatito pundonor, que no permitiría 
que fus guerras y conquisas, las executaííe otro; y que 
íi él no quería, no fe podía hacer la guerra al Rey de 
Granada, ni tampoco confentiria que entrafíen en Efpa- 
ña tantas tropas, que le pudieííen dar leyes.; y que reí 
peóto. de. efto fe havia de tratar el aíimtocon el Rey de 
Caítilla, de cuya refolucion pendia la fuya: con ello fe 
volvieron Don Pedro y D., Ximeno, y eíta materia fe 
defvaneció. Zurita; que erro en el año, porque en elle 
efluvo el Rey Phelipe en Aviñon con el Papa, de que 
nació7 la determinación de la conquífta de la Tierra 
fanta-, como conceftan todas las Hiitorias.de Francia.. 

A . C. 1 333,. Era i 371..
1 El Rey Abul Afán, o Alboacen folicito y cui- 

dadofo de cumplir lo que havia prometido al Rey de 
Granada, juntó hete mil cavallos, y a los principios 
del año los fue embiando con fu armada á Aigecíra, y 
con ellos a fu hijo Abul Malic, ó. como efcriben los 
nucíiros Abomelique, que participó fu venida al Rey 
de Granada para que acudieile con fu gente. Defde 
Tarita fe vio el traníito de los Mahometanos ,, y luego

fe
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fe participo al Rey D . Alonfo de Cartilla v el qual man
do á Alonfo Jofre Tenorio que previnieífe la armada, 
y falieííe á guardar el Eflrecho para que no pudieííen 
pafar víveres , ni mas gente. Executólo Alonfo Jofre 
con todo cuidado; pero fue tarde, porque ya havian 
pafado los Africanos la gente, cavallos y víveres. Abul 
Níalie , havíendo llegado el Rey de Granada con fus 
tropas, pufo litio á Gibraltar, donde e fiaba por Gover- 
nador Vafeo Perez de Meyra, el qual havíendo reci
bido del Rey las cantidades necefarias para tenerla pro
veída de gente y víveres, la tenia muy falta de uno y 
otro por embolíarfe el dinero. Dlofe noticia al Rey de 
como eftaba fitíada Gibraltar, y mando á los Maeílres 
de las Ordenes y  Ricos hombres que fuellen al focor- 
ro con fus gentes, ofreciendo que él iría en perfona con 
las mayores fuerzas que pudieííe, quanto antes fe lo 
permitiefíen los negocios de Cartilla; y  en el ínterin 
dífpufo que de todas partes fe juntaífen las tropas, y 
fuellen marchando al Andalucía.

2 Defeaba el Rey D. Alonfo traer a fu férvido á 
D. Juan Manuel y  D. Juan Nuhez de Lara para que en 
ella coyuntura no eílragafTen, ni hideíTen daño en el 
Reyno; y ellos havíendo juntado íu gente, fe avoca
ron en Becerril para conferir el modo con que havian 
de hacer la guerra al Rey D. Alonfo: el qual con ef- 
ta noticia paso á Patencia, y les embio á decir que él los 
havia defeado fiempre en fo fervicio; que bien fabian 
que era fu Rey y Señor natural; que fi tenían alguna 
queja, fé la fatisfaria conforme a fu defeo, y que les lia
rla las mayores honras y conveniencias que podía ha
cer á vafallos; y para que fe aíeguraííen de fu buena fe, 
les daría los rehenes que quifieiíen. Effe recado y las 
infancias de algunos que defeaban la quietud de Caf-

B b i  ti-
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tilla, movieron á Juan Manuel y  á D . Juan. Nuñez
á dar oídos al acomodamiento, pata lo q u j  ofrecieron 
ver fe con el Rey en Villaumbrales, entregados los re- 
tenes que ofrecía. Executólo el Rey al dia fe nal ado, 
y acompañado de D. Rodrigo Alvarez de Afturias Se. 
ñor de Noroña, D Juan de Ocampo Gbiípo de León, 
Martin Fernandez Portocarrero, Alfonfo Fernandez 
Coronel y otros Señores pasó á verfe Con ellos; y lía- 
viendo llegado D Juan  Manuel y D  Juan  Nuñez, los 
recibió el Rey con grande agafa jo , y D. Juan Manuel 
por sí y por D . Juan Nuñez dixo al Rey que conocian 
los grandes yerros que havlan cometido contra fu fér
vido , que fe lirvieffe perdonarlos; pues de allí adelan
te ferian los mas fieles fervidores que tuviefle. E l Rey 
con mucho agafajo los perdonó y honró, mandándo
les que montaílen a cavado; y haviendo empezado á 
conferenciar fobre fus interefes, convidaron á comer al 
R ey , que fue, y comió con ellos en Becerril; y def 
pues los convidó para el dia figuiente á comer con él 
en Villaumbrales, donde havia de quedar a juñado; con 
que fe defpidió y fe volvió á Villaumbrales.

3 Juan Martínez de Ley va (que faltando ai férvi
do del Rey fe havia pafado a D Juan Nuñez de quien 
era Mayordomo) conliderando que a juñado fu amo 
con el R ey, quedaba él deicubierto, para afegurarfe 
dixo á D.Juan Nuñez que no trataífé de ir á comer con 
el R ey, porque fabia que tenia armada trayeion en el 
convite para quitarle y a Donjuán Manuel la vida; y 
y que aísi mirailén lo que hacían, y eícarmentaflen en 
D Juan el Tuerto, a quien con feinejante pretexto ha
via quitado la vida en Toro. Efta noticia turbó á Don 
Juan Nuñez, que la comunicó á Donjuán Manuel, y 
haviendola conferido, reíolvieron no ir á comer con

el
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el Rey; y aunque fe dificulto el pretexto, D  Juan Ma
nuel quedo con el cuidado de difcurrirle.Al dia figúr
ente por la mañana embid D . Juan Manuel i  decir al 
Rey que no podria ir á comer porque no fe havia fen- 
tído bueno, y el Rey le refpondió que lo fentía mu
cho j pero que ya que no fuerte á comer, á lo menos fe 
vieífen para que quedaífe todo ajuífado, fi defeaban 
verdaderamente que huvieíTe acomodamiento. Con e f 
te recado les pareció á D Ju a n  Manuel y á Don Juan 
Nuñez era precifo ver al R eyfian d o  no faltarla pre
texto para que nada fe acomodarte.

4 Para ello D . Juan Manuel dixo a D. Juan Nu
ñez que él hablaría con el Rey, y que eíluvierte á la 
villa fuera del lugar de Villaumbrales. Eli rano el Rey 
mucho verlos venir acompañados de tanta gente arma’ 
da, y havíendo llegado Á él D  Ju an  Manuel, y qne- 
dandofe D . Juan Nuñez feparado con fu gente, le di
xo que por fu indifpoíidon no lia vía venido á comer 
con é l, y que á D. Juan Nuñez le havian puedo en al
gunas fofpechas de que quería quitarle la vida, por lo 
que eftaba apartado y venia con aquella gente armada. 
A  ello refpondid el Rey eftrañaba mucho que D. Juan 
Nuñez no fiarte de fu palabra y de la feguridad que les 
havía dado: que tal cofa no le havia pafado por la ima* 
ginacion; pero que ya que no quifieííen comer con él, 
entraben en el lugar para que fe diefíe afiento en las co
fas , y quedarte todo ldfegado y fenecido. A  ello dixo 
Donjuán Manuel que D Juan Nuñez por la fofpecha 
que tenia, no entraría con el Rey en lugar cercado; 
que ellos volverían á Becerril, donde procuraría quie
tarle, y confeguido, volverían a verfe para que todo 
fe ajuítaííe: con que defpedído del Rey, fe fueron á Br - 
cerril, y por la tarde le embiaron á decir que no tenia

que
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que efperar, que ya no fe verían mas con é l; y havien- 
do confcridoios dos lo que ha vían de executar, fe par« 
rieron de Becerril Don Juan Manuel para Peñafiel, y 
D, Juan Nuñez para Lerna.

5 E l Rey D. Alonío á villa de ello fe encamino á 
Valladoiid con grande íentimiento de no poder redu
cir á fu férvido a ellos dos obítinados vafallos ni por el 
medio de blandura de que havia ufado, ní por el del 
rigor , porque no fe lo permitía la precilion de acudir 
ai focorro de Gibraltar. Viniéronle noticias de que á 
elle tiempo havia AbufMalic eílrechado tanto el li
tio , que el hambre afligía mas á los cercados que los 
afaltos; porque aunque D. Alonfo Jofre Tenorio ha
via procurado entrarles por mar algunos viveres y ha
rina , los Mahometanos con fus baxeles havian cerrado 
totalmente la entrada.

ó Al tiempo que eílaba fitiada Gibraltar, afegu- 
rado el Rey de Granada de que el Rey D. Alonfo no 
podía venir tan preílo á íocorrerla, íaco fu gente y fue 
a cercar á Catiro del R io : atacóla fuertemente, y de
fendiéronla con valor los fttiados, aunque los Maho
metanos quebrantaron por algunas partes las murallas; 
y conociendo que la entraría fin duda al día figuiente, 
lino eran focorridos, avifaron á Cordovay otras partes 
del peligro en que cilaban : con ella noticia D . Martin 
Alonfo de Cordova junto alguna gente de á cavado, y 
íin que los enemigos io entendieifen, fe fue a Cailro 
del Rio y entro en él; porque los Mahometanos can- 
fados del ataque, y feguros de que por la mañana la to
marían, no havian pueilo las guardas necefarias. Payo 
Arias que también havia falido de Cordova con Mar
tín Alonfo, y fe havia quedado en el cadillo de Efpe- 
j ° , procuro juntar la gente déla comarca para íocorrer 
a Cailro del Rio. D.
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y D., Martin Alonío aísi que entro, reconoció la 

gente que havia y las murallas, y procuró aplicarte to- 
da la nocíie al reparo de ellas $ y conociendo que fi era 
atacado, no fe podria defender mas que dos dias, defi 
pacho dos hombres á Efpejo para que le íocorrietíe la 
gente que fe huvieíle juntado. Uno de ellos dio en mâ  
nos de los enemigos,, con cuya noticia el Rey de Gra
nada aísi que amaneció mandó otra vez á los fuyos que 
con mas vigor atacallen el lugar por los portillos que 
havian hecho el dia antecedente: ejecutáronlo fus tol
dados.,, y los que eílaban dentro fe aplicaron con el mif- 
mo vigor á diputarles la entradas pero como los Chrii- 
ílianos eran pocos, eíluvo á pique de que la entraííen 
los Mahometanos por dos partes, fino huviera (ido por 
el valor de D..Martin Alonlo de Cordova, que con los 
fobrefaiientes lo eítorvó á coila de fu fangre. E l Rey de 
Granada teniendo noticia de que fe havia juntado to
da la gente de la comarca para venir al dia íiguiente al 
focorro , y confiderando que eílando cantada la fuya cie 
los ataques,, podia. fer fácilmente derrotada, levantó 
el campo al amanecer, y fe fue al caflillo de Cabra.

8 Era entonces elle caítíllo de la Orden de Cala- 
trava,y le tenia por ella Pedro Díaz de Aguayo Frey- 
le de ella Orden, que como mal cavallero y malChrif 
tiano havia concertado con el Rey de Granada el en- 
tregarfele; y aísi apenas llegó el Rey, quando le pufo 
en fus manos, fin que fupiefíen nada de elle trato los 
vednos, a quienes embíó á Granada, demoliendo el 
cadillo para que no pudieííen fervirfe de el los Chrif 
ti anos.A la noticia de que el Rey de Granada iba a Ca
bra , el Maeftre del Orden de Calatrava que fe hallaba 
en Cordova con íia gente falló luego , y también el con
cejo de Cordova con fu pendón, y avilaron i  Ezija y
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Carmona que fe pufleííen al punto en camino para fo 
correr á Cabra. Executaron los concejos lo que fe les 
pedia, y todos fe juntaron en Lucena con el Maeftre 
de Calatrava, y  luego falieron de noche para darPobre 
los Mahometanos. Adelantofe el pendón de Gordova, 
y apenas le vieron los Mahometanos, quando juzgan
do que venia mucha mas gente, fe turbaron tanto que 
muchos fe pulieron en fuga, y aun el miíino Rey e(tu
vo á pique de hacerlo, pero reconocieron que no era 
mas que un pendón; porque el Maeftre, y los demas 
fe havian quedado, y no havian querido feguir el pen
dón de Cordoya. Viendofe folo el Comandante entre 
los Mahometanos, fe efcapo con algunos con el bene
ficio de la noche, y otros huyeron y fe acogieron al cafi 
tillo de Cabra, que hallaron demolido; y eícondíendo 
fe en fus ruynas, creyeron fer muertos o efclavos afsi 
que por la mañana fuefíen vlftos de los Mahometanos; 
pero valióles que el Rey de Granada luego que ama
neció , levantó fu campo y fe entró en fus dominios: con 
lo qual los que fe havian acogido al cadillo, avifaron 
del eftado en que le havian dejado los Mahometanos, 
y el Maeftre trató al punto de reedificarle.

9 El Rey D. Alonfo defeaba dejar afegurado el 
Reyno de Ca[lilla para pafar á la frontera, y para ello 
fue á bufcar á D. Juan Manuel á Peñafiel, donde feli
cito de todos modos que él y D. Juan Nuñez volvief- 
íen á fu iérvicio, ofreciéndoles quantas ventajas pudie
ran defear para que fuellen con él á Andalucía; pero 
aunque el Rey fe confió de Don Juan Manuel y comió 
con el en Peñafiel, fue todo en vano , porque contra 
las dperanzas que havia de ajuíle, avisó al Rey no te
nia que volver á Peñafiel, porque no le recibiría. Tan
ta cta la malicia o temor de D . Juan Manuel, y tanto
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daño hace á los Reyes no guardar fu palabra. E l Rey 
viendo efto trato de ir al focorro de Gibraítar; mas fa- 
hiendo quedefde Caftro-Verde y  Aguilar deCampos 
alguna gente de D . Juan Nunez hacía gravifsimos da
nos en las comarcas, paso á Mayorga por fi la podía ha
ber a las manos; pero fue ella diligencia en vano por
que ellos fe pulieron en cobro,

i o Volvio el Rey á Valladolid, y con las noticias 
que le venían de Andalucía, bufeo dinero preftado en 
ella ciudad y  la de Burgos, y  mando que lo entregaf 
fen a los cavalleros que havian de ir con él á la fronte
ra, y entre ellos á D . Alonfo de Haro que tenia ofre
cido al Rey ir á íervirle: dejo á íii hijo Don Fernando 
en Toro $ de allí fue a Segovia, y pufo con buena gu
arda en el Alcázar á fus hijos D. Pedro y D, Sancho ha
bidos en Doña Leonor de Guzman; y por ValladoÜd 
paso á Toledo, donde bufeo también dinero.

1 1  En elle tiempo Gonzalo Alvarez de Almazan, 
que havia férvido á D. Juan Manuel, y era Efcudero 
del Rey, fin orden de efte fe fue á ver con él para que 
fueífe á fervirle á la frontera; y fupo perfiiadírle tan 
bien, que D . Juan Manuel ofrectb que fi el Rey le da
ba el caudal de fu libramiento, él entraria por el Rey- 
no de Jaén y  obligaría al Rey de Granada áque no pu- 
dieíle juntarfe con Abul M alíc, y que fi fe juntaba con 
él, entraria en el Reyno de Granada, y le obligaría á 
que retiraííe fu gente. Con ello Gonzalo Alvarez par
tid acia el Rey a largas jornadas, y haviendole alcan
zado , le dio parte de lo que havia executado, y D. Juan 
Manuel ofrecido; y  el Rey por tener quieto áD.Juaa 
Manuel mando que fe le diefíe el libramiento.

1 2 Salid el Rey de Toledo, y defde todas partes 
em biaba avifbs a Vafeo Pérez de Meyra Governador 
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de Gibraltar, y á Don Alonfo Jofre Tenorio fu Almi- 
rante de quequanto antes focorreria la ciudad 5 y co
mo Fue tan ruidofa efta jornada, y la guerra tan finta, 
algunos cavallerosde otros Rey no 5 Fe v inieron con gen
te para ayudar al Rey DFAlonío en ella. De ellos fue 
uno Don Jayme Exerica, que defpues de haver jun
tado algunos Aragonefesy Valencianos,-vino a bufcar 
al Rey 0 . Alonfo, y hayiendole avifado de Fu venida 
en Fuente-Ovejuna, Fe le .junto enConftantina, donde 
fue recibido de él con mucha eítimacion. Vinotambien 
Don Juan de la Cerda hijo de D . Alonfo con alguna 
gente de Portugal, donde vivia. Llego el Rey á Sevi
lla á 8. de Junio, y entraron con él DonAlonFo de la 
Cerda, D. Pedro Fernandez de Caílro, D . Juan Alon- 
Fo de Alburquerque Mayordomo del Infante D. Fer
nando con la gente y  pendón del Infante; Martin Fer
nandez Portocarrero, Mayordomo, con fu gente y pen 
don; Gardlafo de la Vega Mayordomo de D . Sancho 
con Fu gente y pendón. D. Jayme Exerica, Don Ro
drigo Alvarez de Añurias, D. Ruy Perez Ponce ,D. 
Fernando Rodriguez de Villalobos, Don Juan García 
Manrique, D. Gonzalo de Aguílar y otros Señores.

13 Quando entró el Rey en Sevilla, eftaban ya 
allí con Fu gente los Maeflres de Santiago, Calatrava, 
Alcántara y el Comendador de Lora, porque no ha- 
vía Prior de S. Juan. E l Arzobifpo de aquella ciudad, 
D. Luis de la Cerda, D. Alvar Perez de Guzman, D. 
Juan Alonfo de Guzman y D. Pedro Ponce de León, 
cada uno con la gente que havia juntado, y luego lle
garon los pendones de Jaén y de las demas ciudades y 
villas de Andalucía; y  haciendo coníejo de guerra, 
partió el Rey al foeorro de Gibraltar, avilando del día 
en que falla, á Vaíco Perez de Meyra y al Almirante;

y
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y  haviendo llegado á Xerez de la Frontera, de (pues 
de ha ver refreícado el exercito, al continuar fu mar
cha tuvo aviíb el Rey del Almirante Don Alonío Jo 
de de como Vafeo Perez havia entregado la ciudad 
de Gibraltar al Infante Abul-Malic, y fe havia pafa~ 
do á Africa: feñal de que havia fido por concierto.

14  No fe puede decir el fentimiento que causo al 
Rey ella noticia, y juntando los principales Señores y 
Cabos, confirió lo que debia executar, y refolvio ir á 
Gibraltar, aunque algunos no fueron de elle parecer; 
y afsi tomando viveres, continuo la marcha, y llegan
do á Alcalá de los Gazules, paío con fu gente el puer
to y fe pufo á villa de Gibraltar. Abul-Malic viendo 
ello, falio de Algezira con íeis mil cavallos y alguna 
infantería, aunque á palo lento, efperando los movi
mientos de los Chriílianos; pero el Rey con buen or
den , dándole de que ninguno faliefíe á eícaramuzar, 
pafo la fierra con todos lüs efquadrones, y mando á 
los que iban de vanguardia que afentaílen el Real jun
to á Gibraltar, y  á los de la retaguardia en que iba el 
Maellre deCalatravayla gente del Obifpado de Jaén, 
que ft los Moros los acometieren, peleaífen con ellos; 
pero que no paíafien el Rio Guadarranque, Los Ma
hometanos deíüe lo alto de la fierra bajaron intrépidos 
á la retaguardia Chrííliana; mas los que eftaban en ella, 
los recibieron con tanto valor, que los obligaron á vol
ver la efpalda, y  íiguiendo el alcance hiriendo y ma
tando, llegaron halla el Rio dePalmones, en cuya re
friega murieron quinientos Mahometanos.

15  E l Rey Dan Alonfo que vio empeñados á los 
íuyos, pardo con buena gente á reforzarlos, y llegan
do al Rio Guadarranque, viendo que los fuyos havian 
pafado el Rió Palmones y fe havian alejado del exen

Ce 2 cb



io 4 S Y 'N O P S IS  H IS T .
cito y acercado á Algezira, donde Abul Malic tenia 
mucha gente de infantería y cavalleria, lo frntió mu
cho, y embio á llamar al pendón de Sevilla, á D. Pe. 
dro Ponce de León, D. Juan Alonfo de Guzman, D, 
Alvar Perez de Guzman y  D . Henrique Henriquez 
con fu gente y mil y quinientos infantes, los quales vi
nieron luego, y aunque con alguna dificultad pafaron 
el Rio Guadarranque y llegaron al Río Palmones; fa- 
lieron á ellos los Mahometanos de Algezira, y huyo 
todo el dia grandes refriegas entre unos y otros, en 
que los Chrií líanos obraron maravillas hafla que el 
Almirante falto en tierra defde la armada con cien ba- 
llefteros y otra gente del R ey, y llego al focorro; á 
vifta de lo qual los Mahometanos fe retiraron á Alg& 
zira, y los Chriilianos, llegando el Rey, fe fueron con 
él á formar el litio de Gibraltar: y porque no fe podía 
fuñar toda, fino fe tomaba una Isleta que tenían los Ma
hometanos , embío barcos el Almirante, y por orden 
del Rey pafaron Ruy López y Fernán Yanez con gen
te efcoglda de todas las tropas, y pelearon con los Ma
hometanos ¿ pero como ellos eran muchos, mataron á 
Ruy López, Fernán Yanez y a otros,. quedando en el 
monte algunos, a quienes mando locorrer el Rey.

16 Padeciafe en el exercito mucha falta de víve
res, pues apenas havia para un dia; y afsi los principa
les Señores y Cabos dixeron al Rey que era precifo le
vantar el campo, con que el Rey le levanto, dejando 
en la Lleta mil y quinientos hombres expueflos á la 
neceíidad, y al furor de los Mahometanos: y apenas 
havia andado una legua, quando Sancho Sánchez de 
Rojas y otros de fus cavalíeros viendo muy fentido al 
Rey por dejar aquellos mil y quinientos hombres en la 
Lleta, le dixeron volvieííe con todas las tropas a facar

aque-
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aquellos Omitíanos del riefgo en que eftaban i que 
Dios proveería de viandas, y que fi no,podían falir á 
ptro dia con todas las tropas á Alcala de los Gazules.

iy  Quífo deliberar el Rey fobre ella materia, y 
eñe tiempo fe empezó á defcubrir un navio que venia 
cargado de víveres, y  luego otro, y de allí á poco ti
empo feis y con que el Rey y los demas viendo que 
Dios los íocorria, volvió con todas las tropas a formar 
el fitio y y  los navios llegaron felizmente con los vive- 
res* E l Rey trató de librar á los que eílaban en la Isle- 
ta, y de confeso de los Ricos hombres y  Maeftres fe 
determinó que D . Jayme Exerica con Garcilafo de la 
Vega, Gonzalo Ruyz íu hermano, Sancho Sánchez de 
Rojas con muchos cavalleros fuellen á focorrerlos ; los 
quales llevaron muchos balleíleros y fus cavallos: y  
entrando en las barcos T ayudados por la parte del mar 
de los navios faltaron en la Isla; y aunque los Maho
metanos acudieron á embarazarles el tomar tierra, los 
balleíleros fe portaron tan bien, que dieron lugar á que 
todos valerofamente la ocupafleny lacando ios cava
llos, pudieílen montar; y alsi todos juntos dieron fo
bre los Mahometanos, que no los quííieron efperar, y 
fe entraron en la villa: á viíla de ello los Chriílianos 
que eílaban en lo alto del monte bajaron, y todos a Ten
taron fus tiendas, y facaron aquellosChriitianos del 
peligro en que fe hallaban.

i B Di&urrienda el Rey que en Gibraltar no po
día ha ver mucha gente , determinó continuar con mas 
YÍgor el íitio , y mandó que los navios defembarcaífen 
los víveres , embiando la armada para que de Sevilla, 
Xerez, Gadiz y  Tarifa le llevaífen ingenios con que 
batir la villa, y  que continuamente conduxeífen víve
res al fitio : remudó la gente que ocupaba la Isleta, y

or~
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ordenó que algunos cavallos de la de fus hijos D. Pe
dro y  D. Sancho eíluvieílen de porta en la Isla, y otro 
pedazo de gente ocuparte un cerro que dominaba la 
torre del cadillo de la villa; de fuerte que los Malio- 
metanos eitaban fitiados de todas partes fin poder falir 
d,e las murallas. Llegaron los navios con ios ingenios, 
y fe pufieron tres de ellos en el cerro que dominaba la 
torre del cadillo: los dos tiraban á la torre, y  el otro í 
las galeras que tenían los Mahometanos en la ataraza
na ; pero como los Moros tenían cubiertas las galeras 
con gruefas vigas y  madera, no hacían los ingenios 
efe ¿lo alguno en ellas, A  villa de ello el Rey mandó 
al Almirante Alonfo Jofr e llegarte con la armada, y 
las puíieífe fuego, y  al mifmo tiempo hizo atacar la 
plaza por todas partes. E l Almirante no pudo execu- 
tar lo que el Rey le ordenó porque los Mahometanos 
liavían hecho una grande ellacada de maderos en el 
mar para que no pudieífen llegar los baxeles Chriftia- 
nos. E l ataque fue recio de una y otra parte, bien que 
los Mahometanos fe defendieron valeroíamente; y af- 
fi mandó el Rey cefafíe el combate y  fe recogíeífen: 
falieron de el heridos Garcilafo de la Vega y otra gen
te de cuenta.

1 9 En efte tiempo llegó adonde eftaba el ReyD. 
Alonlo Ortiz Calderón, que venia de Rhodas con el 
Priorato de S. Juan; y el Rey continuó el fitío y el fo- 
cabar las murallas mas fácilmente con los ingenios, va- 
Üendofe para efto de unas mantas de madera, y ponien
do talla de dos doblas por cada piedra que íacaííen los 
foldados; y viéndolo los fitiados, echaban grandes pie
dras y mucho fuego de alquitrán íbbre los que caba
lgan , en que fe pasó grande trabajo; pero mayor fue el 
de la falta de viveres para el exercito y  los cavallos,

que
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que duró diez y feis días por no lograr viento los baxe- 
les que los traían; de fuerte que obligados del hambre 
defertaron muclilísimos, y  todos dieron en manos de 
los Mahometanos,, que los llevaban a Algez ira, donde 
fe vendía por una dobla un eíclavo; pero luego tuvie
ron buen viento los navios y  barcas del R e y , y llega
ron con víveres en grande abundancia*

20 Mientras citaba íitiada Gibraltar, el Rey de 
Granada volvió á facar íus tropas, y entrando por la co
marca de Cordova * tomo el cadillo de Benamegir, y 
liego í  dar vida á ella ciudad, quemando todo el pan 
que tenian los labradores en las eras; pero eftrechando 
mas el litio el Rey Don Aionío, Abul-Malíc embio á 
avifar al Rey de Granada que vinieííe á ayudarle con 
fu gente, porque Gibraltar eítaba muy apretado; y 
afsi el Rey de Granada partid luego a Algezira con to
das íus tropas*

2 1 En el tiempo que partid el Rey D- Aionío al 
fitio de Gibraltar, y mientras edaba en él, Don Juan 
Aionío de Haro haviendo cobrado íu libramiento, fue 
con di gente a juntaríe con el Rey t y llego hada la 
Puebla de Chillón lugar del territorio de Cordova, y 
defde allí íe volvio í  Cadilla diciendo que el Rey ha- 
yia entrado en un empeño de que no íaldria; y no 
contento con ello, hizo notables extorfiones en los lu
gares por donde pafaba. Donjuán Manuel y  D* Juan 
Nunez haviendo de la mtfma fuerte cobrado íus libra
mientos , fueron á tener vidas con el Rey Don Aionío 
de Aragón en Caftel-Fabi, donde uno y otro dieron 
muchas quejas del Rey D. Aionío de Cadilla, dicien
do D, Juan Manuel como el Rey le havia querido qui
tar la vida varias veces, y el agravio que havia recibí* 
do en no cumplirfe el tratado del matrimonio con fu

hi~
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hija; y D. Juan Nuñez > que le tenia ufurpado el Seno* 
rio de Vizcaya, y  otros lugares que le tocaban por fu 
muger i y que afsi venian á valerle de él para que con 
las armas fe le obligaíleadar fatisfaccionde tantos agra
vios. Oyolos el Rey D, Alonfo de Aragón, y dixoles 
no fe perfuadia á que el Rey de Cartilla fu cuñado no 
quifielíe darles entera fatisfacción de los agravios que 
decían: que él procuraria hablarle íobre erto, y felici
tada quedaífen fatisfechos. Inflaron ellos en que los 
ayudaífe con armas, gente y dinero; y el Rey de Ara* 
gon conociendo que ni era razón, ni conveniencia fuf 
citar guerra contra fu cuñado, y á corta de fu patrimo
nio y Reyno por fatisfacer la paflón de tan turbulentos 
vafallos, no quifo darles refpuefta pofitiva; y folo les 
díxo que procuraria faber lo que havia, y que todos 
le ajuitaífen: con que fe fenecieron las villas*

*i % Don Juan Manuel con ello fe fue á tierra de 
Alarcon, y D. Juan Nuñez i  Lerma: efte junto mu
cha gente foragida, y con ella fe fue á. tierra de Trivi- 
no, y de allí i  la de Campos robándola y talándola, y 
tomó por fuerza á Melgar. Luego pasó á Morales 
cerca de Cuenca de Campos, y el Alcalde fe le entre
gó de miedo: de allí fue y recobró el cadillo de Avia, 
y defpues pufo litio á Cuenca de Campos; y aunque 
defde alli embiaba gente á facar contribuciones por la 
comarca, y atacó varias veces el lugar, como ella villa 
eílaba bien cercada y tenia buen fofo, la defendieron 
valerosamente los vecinos. Mas templado anduvo D. 
Juan Manuel, pues folo facaba exorbitantes yantares 
de los lugares, fin hacer otras extorftones. Don Juan 
Alonfo de Haro vuelto á Cartilla, fe ligó con D. Juan 
Nuñez y D. Juan Manuel contra el R e y , é hizo exce
sivos daños en muchos lugares.

Ha*
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‘ 23 f ía  vi endo fe juntado el Rey de Granada con 

Abul Malic en Algezira, trataron de ir í  focorrer á 
Gibraltar porque éftaba muy apretada, y la baria con
tinuamente el Rey D, Alonfo, faltaba mucha gente en 
ella , y  los víveres eran muy cfcaíbs con lo ceñido que 
cílaba el fitio. Sacaron fus tropas ambos , y fe acampa
ron una legua del campo del R e y , el qual tuvo confê  
jo de guerra para ver ii havia de ir á pelear con ellos, 
y todos le aconfejaron que no; fino que mandaíle que 
aquella noche fe abrielíe una grande trinchera defde 
una parte del mar baílala otra, para que eiluviefíe mas 
fuerte el campo, y  los enemigos no pudieííen entrar en 
la villa. Executóíe con toda diligencia la trinchera, y 
mando el Rey que fe guardafle con todo cuidado, y 
que en oyendo repicar Ta campana que havia traído pa
ra eflo, acudieííen todos á la trinchera con fus armas, 
y que nadie íalieííe de ella á efearamuzar con los Ma
hometanos. A l día figulente eílos fe frieron acercando 
al Real de los Chriílianos en forma de batalla; pero 
los nueílros acudieron á las trincheras y los efperaron: 
detuvieron fus haces los Mahometanos á media legua 
del Real, y viendo que los Chriílianos no falían a ba
talla, fe retiraron fin querer forzar las trincheras. E l 
Rey D. Aloníb, como era pundonorofo, quifo a otro 
dia ir a pelear con los Mahometanos; pero todos fe lo 
difuadieron por los grandes inconvenientes y peligro 
que tenia efla materia: á que el Rey como prudente 
no quifo ayenturarfe por fu juicio. A  otro dia volvie
ron ios Mahometanos á prefentar batalla al R ey , y los 
Chriílianos volvieron á las trincheras déla trúfela fuer
te ; y llegando la tarde, viendo los Mahometanos que 
los Chriílianos no falian, fe retiraron.

24 E l Rey tenia fus guardas avanzadas para que 
ParL V IL  Dd dief
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dieííen noticia de todo en fu campo, y faliendo un día 
de AlgeziraAboalid, Cavallero feñalado entre los Ma
hometanos , con trecientos cavados, pasó- acia el cam
po Chriíliano fin reparar en Ja guarda* Sancho Díaz de 
Rojas que efiaba en ;ella con los concejos del Obifpa- 
.do de Jaén, íalid con fu gente á él, y tuvieron un re
ñido choque, en; que quedó muerto el Mahometano y 
algunos de los fuyos, y  los demas como pudieron fe 
volvieron á fu campo. Efta muerte fue muy  fentida, y 
causó alguna turbación en é l ; pero Abul Malic y el 
Rey de Granada para dífimular ello á los Chrillianos 
facaron fu gente en forma de batalla al.día figuiente, 
como lo havian hecho antes , y fe pulieron á la mifina 
diftancia, y los Chrillianos también íobre las trinche
ras; y viendo que ellos no querían fallr de ellas , fe 
volvieron.

ü 5 Abul Malíc y el Rey de Granada viendo el 
peligro en que fe hallaba la plaza, y que no la podían 
iocorrer, difcurrieron ajuftarfe con el Rey Don Aion- 
fo; y confiriéndolo con algunos, un cavallero del Rey 
de Granada fe prefirió á tantear ella materia. Eñe lle
gó con la feña de paz acoftumbrada entonces á la guar
dia avanzada, y dixo avifaífen al Rey que eítaba allí 
un cavallero Granadino que quería pelear uno por uno 
con los del Rey de Caftilla, y eípec talmente con Al- 
fonfo Fernandez Coronel; y que fi el Rey le daba fe- 
guro, irla y delante de el le deíafiaria. Dieron al Rey 
ella noticia, y mandó que vinteííe, y vifto que no traía 
armas y havia dejado la efpada, entró y dixo al Rey 
en íecreto que el Rey de Granada defeaba mucho fu 
fallid, y le era muy aficionado, y el hombre que mas 
le defeaba ver y conocer: el Rey le reípondió que fe 
lo eilimaba mucho, y que en tomando á Gibraltar, fe

ve-
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verían quando guftáííe. Con efto fe defpidió el Grana
dino, y el Rey avisó del defafio á Alonfo Fernandez 
Coronel; y aunque no eftaba curado de las heridas que 
recibió quando llevó las mantas á la muralla, aceptó 
el deíafio, y  al dia íiguiente embió un efcudero al cam
po de los Mahometanos para que dixeííe al Rey de 
Granada avilarte a aquel cavallero, que le eíperaba.

26 E l Rey procuraba con todo cuidado que fe ba- 
tierte la villa con los ingenios; en cuyo tiempo le die
ron noticia de lo que executaban en Cartilla D. Juan 
Manuel , D.Juati Nuñez de Lara y D.Juan Alonfo de 
Haro. Sintiólo el R e y , y añadióle á efto el avilo de 
que havia muerto en Toro el Infante D. Fernando íii 
hijo, y de que fi no venia á Cartilla, no tendrian reme
dio los males que experimentaban fu vafallos. Todas 
ertas cofas caufaron al Rey gran dolor; porque por una 
parte veía la necefidad de venir á Cartilla, y por otra 
fentia levantar el fitio, pues á poco tiempo creía po
der ganar la villa; Hallandofe en efte lance, quifo to
mar confejo para lo que havia de executar, y cafi to
dos los que llamó, le dixeron debía levantar el fitio é 
irfe á Cartilla; porque cafo que tomarte á Gibraltar, fe 
hada impra&icable la tregua con los Mahometanos, y  
era precifo detenerfé allí para repararla y ponerla en 
eftado de defenfa, y  que para facar la gente que no hu- 
vierte de quedar a llí, era necefario tener batalla con los 
Mahometanos, para lo qual haría falta la que quedarte  ̂
ademas de que no fabiendofe lo que fucederia, no era 
bien aventurar lu perfona; y fobre todo, que los ma
les de Cartilla pedian pronto remedio. Y  aunque con 
el dolor de dejará Gibraltar en poder de los Mahome
tanos, tomó el Rey el coníejo, á que ayudó el faber 
que Gonzalo de Aguilar y Sancho Diaz de Jaén fe que
rían pafar al Rey de Granada.

Dd 2 Sa-
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2 j  Sabiendo elle y  Abul Malic lo quehavra 

fado con el cavallero Granadino , le mandaron que vof 
vieíTe otra vez al Rey 13* Alonío* y  le dixeííe como el 
Rey deGranada deíeaba verfe con el. Lxecutólo el ca
vallero , y el Rey le refpondióque de muy buena ga
na : con eílo el Rey deGranada embid alRey D.Alom 
fo a Reduan fu Alguacil Mayor (hijo de ChriiHanos 
y natural de la Calzada) para que confiríeííe con él lo 
que fe havía de concordar* Liego elle , y fiendo bien 
recibido del R ey , le ajuíló que huvieííe treguas por 
quatro anos entre el de Granada, ellnfante Abul Ma- 
lie y el Rey Don Alonfo: que el de. Granada daria ai 
Rey D* Aloníb las parias, que paitaron quando tomo 
á Teva ; y que el Rey D* Aloníb dejaría íacar para en
trambos los ganados y demas cofas /pagando fus dere
chos conforme á la tregua y paz antecedente; y que le
vantaría el fitio de Gibraltar* Concordados ellos capí
tulos , fe firmaron de una y otra parte, y el Rey de Gra
nada vino a ver al Rey Don Aloníb con muy lucido 
acompañamiento, y eíle le recibió con grande agafajo: 
comieron ios dos juntos, y fe hicieron muchos y muy 
buenos prefentes, y defpues fe défpidió elReydeGia- 
nada, y fe volvió; y haviendoíe juntado con A  bul Ma- 
lie, partió a fu Reyno, y Abul Malic á Algezira.

El Rey D* Aloníb mandó llevar por mar á Ta
rifa los ingenios, y levantando el campo, fiie á Puerto 
Llano, donde á media noche le avilaron como havian 
muerto al Rey de Granada; y juzgando algunos que 
Abul Malic no quería obfervar la tregua, dixeron al 
Rey que le fuellen á Alcala de los Gazules; pero no lo 
quifo hacer halla de dia; y por las tornadas regulares 
fue a Sevilla*

- 9 El Rey de Granada llamó á Reduan fu Algua
cil
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cil Mayor para reglar el itinerario de fu gente, y Abo- 
abí y Abrahen, hijos de Ozmin, fofpechando que fu 
Rey havia tratado alguna cofa contra ellos con el Rey 
IX Alonfo, determinaron matarle, dando por pretex
to que fe queria hacer Chriñiano, porque traía puedo 
un veítido que le havia dado el Rey Don Alomo: con 
loqual acompañados de otros entraron en fu tienda, y 
Je quitaron la vida. Supo el fucefo Reduan, y  pafando 
con celeridad á Granada, levanto por Rey á juzef lir 
jo menor del Rey, dejando al mayor llamado ílinaeh 

go Informaron al Rey D . Alonfo que Abul Ma- 
lie no queria confervar la tregua, y viendofe precifa- 
do á volver á Caftflla y  dejar afegurada la frontera, y  
fin medios, recurrid al concejo de Sevilla y á algu
nos cavalleros de las ciudades y concejos de Andalu
cía , y les reprefentó la necefidad en que fe hallaba de 
defender la frontera y acudir á Caftiíla; y conociendo 
la preciíion, la ciudad de Sevilla fue la primera que le 
concedió la Veintena, que es el derecho de Alcavala 
en todas las ventas.: con Jo qual pasó el Rey á Cordo- 
va, que dio también efte genero de tributo; cuy o exem- 
plar ítguieron las demas ciudades y concejos de Anda
lucía* Eftando el Rey en Cordova, mandó quitar la 
vida í  Dia Sánchez de Jaén porque fe quería pafar a 
los Mahometanos, y  por las muertes y defafueros que 
havia cometido; y que fu cuerpo fuelle echado en el 
rio; á villa de lo qual D. Gonzalo de Aguilar y fu her
mano Fernán González temiendo no les fucedielle lo 
,mÍfmo que á Dia Sánchez, fe efeaparon de Cordova á 
Granada, donde fe hicieron vafalíos del R ey; los qua- 
les defde los Gallillos de Aguilar, Montilla y otros em
pezaron á hacer algunos daños en la frontera, y fe co
ligaron con D . Juan Manuel*
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3 1 A  villa de eíto el Rey con el produflo de las 

alcayatas levanto tres mil cavállos, los quales diítribu- 
yo por la frontera, y  ordenó á todos los concejos eltu* 
vierten prevenidos para ayudados quando fuelle ne- 
ceíario; en cuyo tiempo le nacieron de un parto de D. 
Leonor de Guzman IX  Enrique y  D . Fadrique: y ha* 
liándole D. Rodrigo Alvares de Afturias Señor de No- 
roña fin fucefion, adoptó por fu hijo y  heredero á D. 
Enrique. Chronica del R eyD . Alonío, y  los demas.

32 D. Ximeno de Luna, Arzobiípo de Toledo, 
con los Obifpos de Siguenza, Patencia, Oím a, Jaén, 
Segovia y  Cuenca celebró Concilio en Alcalá, cuyas 
Adtas no han parecido. Aguirre.

33 Como el Pontífice havia felicitado tanto la paz 
entre el Rey de Aragón y  losGenovefes, unos y otros 
embiaron á Aviñon fus Embaxadores para que el Pa
pa fueíTe arbitro de la concordia; y  el Rey de Aragón 
mandó a los fuyos pagatíen í  la Silla Apoffcolica la mi" 
tad del feudo de la Isla de Cerdeña, porque no la te 
nia toda en íu dominio. Raynaldo.

34 E l Infante D. Pedro de Aragón como vivia en 
mala correfpondencia con fu madraílra la Reyna D. 
Leonor, procuró apoderarfe por arte ó fuerza de Xa- 
ti va, que eftaba afignada á la Reyna; de que fe figuie- 
ron algunos alborotos en el Reyno de Valencia, pro* 
tellando fiempre que nunca afentiria á las donaciones 
hechas por fu padre al Infante D. Fernando. Zurita.

A . C. 1334^  ̂ Era 13 7 2 .
1 Euego que murió el Rey de Granada Ifmael, 

parece que el Infante Abul Malic embió á faber de íu 
padre Abul Afán Rey de Marruecos fi obfervaria la 
tregua que hayia puedo con el Rey Don Alonío de 
Caltilla. Abul Afán quería que fu hijo continuarte la

guer-



IDE E S P A Ñ A *  ¡ny
guerra; pero hallandofe embarazado en la que hacia al 
Rey de Tremezen , cuyo Reyno le era de mayor con
veniencia , le mandó que volvieíle á afegurar la tregua 
con el Rey D . Alonío, y que fi eñe trataíle de aj uñar 1a 
con é l, reipondieííe que íi el Rey D . Alonfo quiíieííe 
embiarle para eílo fus Embaxadores, creía que fu pa
dre vendría en ella. Con eño Abul Malic embió dos 
cavalleros al Rey O* Alonfo, los quales le dixeron que 
refpeéto de haver muerto el de Granada, quería íaber 
fi eñaba en animo de obfervar la tregua. E l Rey D. 
Alonío refpondió á los Embaxadores obfervaria la tre
gua que havian firmado, y  que defeaba tenerla tam
bién con lii padre Abul A íán; ellos añadieron, que íl 
el Rey D  .Alonfo le embiaba fobre eño fus Embaxado- 
res, creían la otorgaría. Con eño el Rey embió í  Mar- 
ruecos á Gonzalo García de Gallegos Alcalde mayor 
de Sevilla, á quien recibió guftofo Abul Afán, y fir
mó la tregua con el Rey D . Alonío por quatro años; 
entrando en ella el de Granada, y relevándole de las 
parlas que pagaba á D. Alonío; en que efte huvo de 
convenir por la predfion en que le ponían Don Juan 
Manuel, D . Juan Nuñez de Lara y íus aliados.

s Por la Qiiarefma partió el Rey de Sevilla, y ha- 
viendo llegado á Ciudad Real, recibió una carta en 
que Donjuán Nuñez de Lara fe defpedia de é l, y fe 
defnatural izaba de los Re)rnos; í  que el Rey refpondió 
llegaba tarde; y  que pues el que traía la carta era fu 
compañero en los defaftieros cometidos contra la dig
nidad Real, era jufto le cortaflen manos y pies, y le 
degollaífen, lo que fe executó: y como D. Juan Ma
nuel huviefie embiado perfonas para lo mifmo, eñas 
viendo lo que havia sucedido, fe retiraron fin dar el 
recado al Rey; el qual partió de Villa-Real, y por To
ledo y Segovia vino en breve a Valladolid. E l
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3  E l dia (¡guíente á fu llegada mandó cerrar Codas 

las puertas, para que ninguno pudieííe íalir y dar no
ticia de ella á D. Juan Nuñez de Lara, que eftaba en, 
el litio'de Cuenca de Campos, y  mando que la gente 
eftuvíeííe pronta á marchar; pero faltando dos por la 
muralla, dieron avifo á D. Juan Nuñez, que no creía 
lnmefíe llegado el Rey con tanta celeridad: con que 
luego levanto el campo, y  fe retiró á toda prifa á Ler
ma. Efte mifmo dia falló el Rey de Valladolid con fu 
gente á buícar áD. Juan Nuñez, y haviendo fabldo co
mo iba acia Lerma, fe encaminó á Falencia por (i le 
podia cortar el paío; mas al llegar á Falencia le dixe- 
ron como por la mañana havia paíadp D. Juan Nuñez 
por allí cerca, y que ya podia eílar en Lerma. Con eíto 
el Rey fe quedó en Palencia, y luego pafó á Melgar y  
Morales, que fe le entregaron; y de allí fue á Vallado- 
lid á efperár la gente que havia mandado juntar para 
caftigar á' D. Juan Manuel y á D. Juan Nuñez.

4 Jftntas las tropas falió el Rey á Palencia, adon
de llegaron varios embiados por Don Juan Manuel 
para que el Rey diefle oídos á algún tratado de ajuf 
te, en que mediarían los Reyes de Aragón y Portu
gal ; pero el Rey no quifo venir en ello, y defpachó á 
ios embiados con defabrimÍento;y porque le dixeron 
que Don Juan Nuñez havia determinado irá laquear 
á Palenzuela, falió con fu gente al anochecer, llegó á 
media noche, y al amanecer tomó el camino por don
de havia de venir D. Juan Nuñez; y haviendo fabido 
por dos hombres que ya no venia por haver entendi
do fu animo y fu partida, fe volvió á Palencia. Pero 
defeando el Rey haberle á las manos, lalió de eíla ciu
dad con fu gente, y caminando toda la noche, llegó á 
una legua de Lerma. /VI amanecer embió algunos ca

va-̂
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Vellos para que tomaren el ganado que faÜeííe de la- 
villa, con orden de que le retiraren, 11 los feguian, pa 1 
ra cogerlos apartados. Executólo luego el Cabo; pero 
Don Juan Nuhez avilado de todo , no permitió que 
faliede el ganado, ni la gente: con que el Rey fe fue 
á Burgos, de donde voIyíó de noche en otras ocafíO' 
nes, y  pufo íu gente detras de unos repechos donde 
no podia fer villa, y embió algunos cavallos que to- 
ihalíen el ganado del lugar. Executaronio ellos, y los 
que eílaban en Lerma faliefon á recobrarle, retiran- 
dofe los que le havian tomado, y  figutendolos los de 
Lerma halla que cayeron en la celada; y ■ dando fobre 
ellos la gente del Rey, mataron muchos, figuiendolos 
halla las puertas de la villa, de donde nadie le atrevía 
i  falir.Defpues volvió el Rey á Burgos, y falió al quin
to día, y caminando de noche fe pufo cerca de Lerma 
porque le dixeron que D. Juan Nuhez quería laquear 
algunos lugares; mas fabiendo de un vecino de Lerma, 
que eílaba allí Don Juan Nuhez con determinación 
de no falir mientras el Rey ó fu gente anduviellc por 
aquella comarca, fe volvió á Burgos.

5 De alli fue el Rey á Vizcava para reconocer, y 
fer reconocido en aquella provincia; pero dejó gente 
en los contornos de Lerma para contener á Donjuán 
Nuhez, y que no hicieííe daño en fus vafallos:pasó el 
Rey á Bilforado y Pancorvo; y porque Donjuán Nu
ñez tenia con buen prefidío á Villa Franca y al Bullo, 
y eran fuertes, no quifo el Rey detenerle en tomarlas;- 
pero como cerca dePancorvo huviefíe edificado en un. 
riíco una fortaleza que llamaban Peha-Ventofa, de 
donde fe hacian algunos danos en la tierra, la fitió y  
combatió, y los que la tenían fe la entregaron falvas 
las vidas, y  la demplió, Eafó á Villalba y Orduna* 

Vart. V IL  Ee adon-
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adonde vinieron los de las Encartaciones y  le recono
cieron por Señor: de alii fue á Vilbao, donde hicieron 
lo mifmo, y  mandó edificar un Alcázar: palo luego á 
Bettnéo, que le reconoció también como las demas 
Tillas de Vizcaya , y todos los Hidalgos juntos en el 
campo de Garnica. Solo los cadillos de Unceta, Mu- 
chete, S. Miguel, Erética y  la Pena de S. Juan no qui- 
íieron reconocerle ; porque efiaban por D. Maria mu- 
ger de D. Juan Nuhez. E l Rey defde Bermeo pafó á 
poner fítío á la Pena de S. Juan, y la eftuvo batiendo 
un mes con ingenios; mas como eñe caíliUo efiaba en 
un lugar enrifcado, cercado por todas partes del mar, 
con una etlrecha entrada, y bien prevenido de gente 
y víveres, conociendo que por la eílrechez de la en
trada bañaba poca gente para tenerle fitiado, dejó la 
íuficiente para efto i y temiendo Te juntaíTen D . Juan 
Manuel, D. Juan Nuñez y D.Juan Alonib de Haro, 
fe volvió con la demas gente á Burgos.

6 Efiando el Rey en cfta ciudad, fe cogió un hom
bre con cartas de D. Juan Alonfo de Haro para Don 
Juan Manuel, D.Juan Nuhez y D.Gonzalo de Agui- 
lar, en que les decía no fe ajufiaíTen con el R e y , y le 
hicieífen todo el daño que pudieífen, que el les ayu
daría, y afsimifmo el Governador de Navarra Henri- 
que Suli. Pufieronfe en manos del Rey las cartas, y al 
infiante partió de Burgos, y en un día llegó á Logro
ño: aquella noche fupo como D. Juan Alonfo efiaba 
en Agoncillo lugar fuyo, y por la mañana fue con fu 
gente y cercando el lugar, mandó á D.Juan Alonfo pa
reciere ante el-.hailófe preocupado eñe, y lo executó; 
entonces el Rey le dixo como havia faltado á fervirle 
en Andalucía, haviendo tomado fu fueldo ; los daños 
y robos que havia hecho; la liga que tenia con D.Juan

Ma-
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Manuel y los demas, y,las cartas que les eícribia,y que 
por todas ellas cofas merecía la muerte; y afsi le man
do matar , lo que fe executo luego: y porque no tenia 
hijos, dio los Cameros á D. Alvaro Diaz y á D.Tello 
Alonfo fus hermanos * y tomo para si los demas lu
gares en recompenfa del fueldo que havia llevado y 
los danos y robos que havia hecho.
. 7 Volvio el Rey á Burgos, y determino tomar á 

Donjuán Nuñez los caítillos y lugares que tenia, y 
mando á D. Rodrigo Alvarez de Aílurias fueife con 
los concejos de Valladolid y Toro á tomar el lugar de 
Torre de Lobaton ? y el con los concejos de Burgos, 
Palencía y fus comarcas fue í  íittar el lugar de Ferre- 
ra, donde entro, y los vednos fe recogieron al caflillo, 
que fitio el Rey y empezó á batir: en cuyo tiempo le 
nadó en Burgos, á 30. de Agoílo de fu muger la Rey- 
na D» María un Infante , que fe llamó D. Pedro y fe 
bautizó en la Cathedral; de que el Rey recibió mu
cho contento , y mandó fe hicieífen fieftas en todo el 
Reyno por fu nacimiento.

8 D . Juan Nuñez viendo que el Rey iba toman
do fus lugares, que tenia finados á Peña-Ventola y Fer- 
rera, y  no los podía locorrer, efcribió a varias per- 
fonas de la cafa del Rey para que le hablaífen fobre 
algún ajufle: y  haviendolo executado ellos, parece 
que el Rey fe inclinaba á ello, porque los Reynos ef 
taban exhauftos y era muy dificultofo íollener los gaf 
tos predios de la guerra. Con eíla noticia D. Juan Nu
ñez efcribió al Rey le hícieííe la honra de embiarle á 
Martín Fernandez Portocarrero para hablar con él al
gunas cofas de fu férvido. Con ello embió el Rey a 
Martin Fernandez con quien Donjuán Nuñez confi
lió el ajufle para entrar á fervirle, y fue que Don

Ee 2 Juan
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Juan de jaífe libre al Re/ el Señorío de V iz c a y a y  no 
fe llamaífe Señor de ella (aunque en las Chronicas iro- 
prefas efta por yerro lo contrario); y que entregan
do luego el caílillo de-Ferrera, firvieífe como buen va- 
fallo al Rey fin hacer daño alguno en fus dominios; 
para cuya, feguridad dio en rehenes á Caítro-Verde, 
Aguilar de Campos, yAguilar de Monte-agudo :com 
que D. Juan Nuñez quedó en el férvido del Rey, aun
que nole vio.

9 Defembarazado el Rey D.Alonío de ellos con
trarios, fe aplicó á tomar algunos lugares de D . Juan 
Manuel, de donde recibían graves daños fus vafallos; 
y afsi fue luego a Santíbañez de Zarzaguda, que era 
de Lope Díaz de Rojas, y al punto la entró, y la en-* 
tregó á Garcilafo; y haviendo vuelto á Bui'gos , pafó 
á ponerfe íobre la caía de Rojas, que era una buena 
fortaleza,y la tenia por Lope Diaz Diego Gil de 
Ahumada. El Rey mandó le entregafle la fortaleza, á 
que no obedeció arrojándole ofado deíde ella muchas 
faetas y piedras. E l Rey jucamente enojado mandó 
traer ingenios, y la batió fuertemente, de que obliga
do Diego G il, capituló con el Rey entregarla la for
taleza dejándole falir libre con fus compañeros. Vino 
el Rey en la capitulación, y apenas falieron Diego Gil 
y fus compañeros, quando el Rey los mandó prender, 
y habido confe jo con los cavalleros que le afiilían, los 
condenó á muerte por haver arrojado faetas y piedras 
contra la perfona y pendón del R ey : volvió luego á 
Burgos, y á villa del exeinplar que havia executado, 
los hijosdalgo en los homenages que hadan á los Ricos 
hombres y cavalleros por las villas y lugares, cafli- 
líos y .fortalezas, pufieron por condición las tendrían 
por ellos, menos en cafo que el Rey por si las pidieííe,

Eíle
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-  ' io Erte año murió D . Rodrigo Alvarez de Aftu- 
rías, que dejo por heredero á Don Enrique hijo del 
•’Rey. C¡irónica.
:  n  En los confines de Cartilla y Navarra fe em
pezaron áfufcitar algunas difcordias entre los confinan
tes, y es fa&ible, que con la inteligencia que tuvo D. 
Juan Alonfo de Haro con Enrique Suli Governador 
de Navarra , defeaífe erte fatisfacerfe de los daños, y 
hacer los que pudieííe en Cartilla; pero para executar- 
lo diícurrió era necefaria la ayuda del Aragonés, y 
para lograrla trato por medio de algunos confidentes 
el matrimonio de la Infanta D. Juana de Navarra con 
el Infante D. Pedro de Aragón, efperando que con el 
lazo del matrimonio fe unirían las armas. Recibid con 
güilo el Infante D. Pedro ella propoíicion, de que dio 
parte ú fu padre el Rey D . Alonfo de Aragón; el qual 
hizo buen roftro áefte tratado, diciendo erabiaria per- 
lonas para el ajufte. Zurita y Aforet.

1 2 En Cerdeña no haviendofe ajuítado lo que de- 
feaba el Pontífice entre el Rey de Aragón y los Geno- 
Vefes, ertos recogiendo alguna gente, volvieron á ha
cer la guerra, y  fueron á poner fitio al cadillo de Quir- 
ra , fuerte por fu íltuacion , y prevenido de gente y 
víveres; pero avifando elGovernador al Aragonés que 
lo era de la Isla, vino elle con quinientos cavallos é 
hizo levantar el litio: y defpues juntando mucha mas 
gente, fue con ella i  Terranova, que entró á fuerza 
de armas Taqueando todo el contorno. Zurita*

13  La Reyna D. Leonor, como no vivía en bue
na inteligencia con el Infante D. Pedro, viendo á íu 
marido el Rey D . Alonfo tan enfermo de hydropeíia 
y cercano á la muerte, para aíegurarfe á si y á fus hi
jos en las donaciones de fu padre, de que tanto temia

quan-
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quando D*Pedro llegaffe á la Corona, embió a llamar 
ai Rey Don Alonío de Ca (tilla fu hermano para que 
fe vieífen en ios confines de uno y  otro Reyno, cerca 
de Caiatayud, El Rey de Caítilla fe puío en camino, 
y la Reyna fu hermana hizo lo mifino, acompañada de 
D.Pedroy Don Jayme Exerica, queeílaban porparte 
de la Reyna: vieronfe los dos hermanos, y ofrecieron 
Don Jayme y Don Pedro Exerica ayudarían en todo 
á la Reyna y á fus hijos, para que el futuro Rey de 
Aragón no pudiefíe quitarles lo que el adtual les ha- 
via lenalado ; y el Rey Don Alonfo ofreció á los dos 
hermanos les ayudaría con fus armas, fí el Rey de 
Aragón les quiíielíe quitar alguno de los lugares ó he
redades que tenían, y para afegurarlosmas les dio cada 
año fueldo en Cali illa; y  despedidos, fe vino el Rey 
D . Alonfo, y tuvo la Pafqua de Navidad en Cuellar. 
E l Infante Don Pedro de Aragón haviendolo íabido, 
eíluvo para valerfe de las armas y tomar la Corona; pe
ro le difuadieron perfonas de mejor confejo. Zurita* 

14  A  24. de A  golfo murió el Infante D. Juan de 
Aragón Patriarca de Alexandria y Arzobifpo de Tar
ragona , eminente en virtud y letras, y digno de mu
chos elogios: fepultófe en el Monaílerio de Poblete, 
donde yaze venerado. Zurita.

A . C. 1335 . Era 1373 .
i Pafadas las Pafquas, el Rey D. Alonfo de Caf- 

tilla fe vino de Cuellar í  Valladoiid, y como andu
viere á caza junto al cadillo de lícar, quifo entrar en 
e l, y el Caífellano que le tenía por Juan Martínez de 
Ley va, no quifo recibirle: de que fe enojó íum ámen
te , y dejó quien cuidaííe de que el Caífellano no fe 
le huyeífe. Llegó a Valladoiid, y prendió á Juan Mar
tínez de Ley va para faber fi havia dado orden al C af

te-
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tellatio de que no le recibierte. Elle vino luego, y an
te el Rey y muchos Señores confefó que Juan Martí
nez de Leyva no fe lo havia mandado , fino que él lo 
havia hecho por fu defgracia: con que el Rey con el 
confe jo de los Señores que le asifiian, le condenó á 
muerte por traydor.

2 Don juán Manuel como tenia tratado fecreta- 
mente de calar fu luja D. Confianza con D. Pedro In
fante de Portugal y heredero de la Corona, para ajuf- 
tar efio defeó convenirfe con el Rey Don Alonfo de 
Cartilla, y í  elle fin le embió perfonas que le dixeífen 
como deieaba efiar en fu férvido, y que dieííe licen
cia á fu hija D. Confianza para cafarfe con D. Pedro 
Infante de Portugal, porque efte no quería cafarfecon 
Doña Blanca íu prima re (pedo de padecer perleíia y 
otros achaques, que hicieran fin duda defgraciado el 
matrimonio. E l Rey D . Alonfo defeando dejarlas ar
mas para alivio de los Reynos, vino en perdonar á D. 
Juan Manuel todo lo pafado, con tal que de allí ade
lante le firvieííe bien y fielmente como i  fu Rey y Se
ñor , y no hicieíTe daño alguno en el Reyno; y en 
quaxito á lo fegundo del caíamiento dixo que le ref 
ponderia. C¡irónica.

3 E l Rey de Portugal D. Alonfo haviendo jun
tado Cortes en Santaren para dar expediente en lo del 
matrimonio de fu hijo D. Pedro con D. Blanca, pri
ma de los Reyes de Cartilla y Aragón 5 viendo que 
por las enfermedades que padecía , no fe podía cele
brar , y  que era mas conveniente cafaíte con D. Conf
ianza hija de D . Juan Manuel, determinó embiar dos 
cavalleros de fu cafa á los Reyes de Cartilla y Aragón, 
como igualmente Íntereíados por el parenteíco con D. 
Blanca, para que les fignificaílen las caufas porque no
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fe podía efeíluar con ella eL matrimonio de fu hijo, y  
como le tenia tratado con D. Confianza Manuel. Fue
ron ellos Diego Gómez de Abreu y Pedro Rodríguez1 
Machado, los quales vinieroná Caílilla, yen Torde- 
filias hablaron al Rey Don Alonfo fobre ella materia; 
añadiendo, que para que fe conociere eran ciertas las 
enfermedades que padecía D . Blanca, defeaba el Rey 
fu amo emblaífen á Portugal perfonas que la vieíTeñ; 
y defpidiendolos el Rey, pafaron á Aragón á dar el 
mifino recado, y ambos los Reyes de Caílilla y Ara
gón embiaron á Portugal períonas, que reconocieron 
era verdad lo que el Rey D . Aioníb de Portugal afe- 
juraba: con que el de Caílilla no pulo mal femblante' 
al matrimonio de D. Confianza Manuel.

4 Hallandofe el Rey D, Alonfo fin rezelos de 
D . Juan Manuel y de D. Juan Nuñez de Lara , qutfo 
alegrar á fus vafallos, y para defpues dePafqua de Re- 
furreccion publicó un torneo de los cavalleros de la 
Vanda, con quienes juñaron otros, y aun el Rey m if 
mo entró disfrazado. C¡irónica.

5 E l tratado del matrimonio entre el Infante D. 
Pedro de Aragón y D . Marialnfanta.de Navarra fe 
a julio enCortes al principio del año por medio del Ar- 
zobifpo de Zaragoza D. Pedro de Luna y D. Pedro 
González Morentin, entregandofe cadillos de una y  
otra parte para la feguridad ; cuyo tratado ratificó el 
Rey D. Alonío de Aragón en Daroca á 23. de Enero.

ó Enrique Sulí Governador de Navarra, aíegu- 
rado del Infante D. Pedro de Aragón, juntó alguna 
gente de guerra publicando agravios recibidos de los 
^Jaílellanos. E l Rey D. Alonfo que defeaba no emba
razare en guerra con Navarra, teniendo ella noticia; 
embió á decir al Governador Enrique Spli que.no mo^

' 1 ‘ lef-
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íebaíle con las armas íiis vafallos; que los agravios que 
huvieílen hecho, cuidaría fe fatisfacieíTen. No fe dio 
por entendido del recado el Governador de Navarra, 
y  haviendo recibido quinientos hombres de armas del 
Infante D ; Pedro de Aragón con Miguel Pérez Zapa
ta y Lope de Luna, defde Tudela entro en Cabilla 
haciendo graves danos en los lugares abiertos, y tomo 
el Monaberío de Fitero, y el cadillo de Tudegen.

y E l Rey D . Alonfo de Caftilla noticioíbide efto 
llamo á los Ricos hombres y Señores para confultar 
con ellos la jufticia de efta guerra, y el modo de ha
cerla : todos íe ofrecieron con prontitud í  fervirle, y 
embió ai Prior de S. Juan convidando á D. Juan Nu- 
ñez de Lara para que como General de las tropas. las 
mandaífe. Excufofe efte de aceptar el mando ; y el 
Rey , llamando á los Ricos hombres y Señores, Ies 
dixo que el que haviade mandar las tropas en aque
lla ocalion, havia de fer fu hijo el Infante D. Pedro, 
fi tuviera edad para ello f  pero que pues no la tenia, 
quería embíar con fu pendón y  en fu lugar á Martin 
Fernandez Portocarrero íuMayordomoMayor, filo 
tenían á bien. Entonces los Ricos hombres y -Señores 
xefpondieron al Rey que aunque entre ellos íiavia al
gunos de mas alta cíafe que Martin Fernandez, y los 
demas eran tan buenos como él, le obedecerían con 
prontitud en todo lo que tocaífe á fu férvido* Digna 
fentencia de tan honrados cavalleros,y digna de tener
la fiempre á los ojos los que firven en la guerra a los 
Reyes \ porque los que no tienen grado de Generales, 
efian en grados inferiores para el férvido de fus Seño
res , aunque el que manda, no fea de igual fangre á ellos j 
por cuyo punto fe han experimentado muy malos fu- 
;cefos. E l Rey con ebo mando' que luego fe previnief 

Part. V IL  F f  fen
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fen las tropas, que prevenidas y. juntas marcharon a la 
frontera de Navarra, y llegaron a Alfaro.

8 Supo Enrique Suli la llegada del exereito Cas
tellano , y defde Tudela embio í  decir al General fe 
alegraba mucho de fu venida, porque al dia figuiente 
eítaba en animo de llegarfe á Alfaro á talar las huertas: 
á que Martin Fernandez y los principales Cabos res
pondieron le eíHmaban el avifo, porque ellos eftaban 
también en animo de ir á talar las huertas de Tudela. 
Prefumio de eñe recado Eñrique Suli, que efto era e f 
tratagema de los Caftellanos para forprender el Monaf 
terio deFiteroy elcaftillo de Tudegen, echando aque
llas voces de ir á Tudela para cogerlos defprevenidos; 
y afsi embio muy de mañana á Miguel Perez Zapata 
con la cavalleria que havía traído, á poner en defenía 
elMonafterto y el cañillo, con orden de volver luego 
con fu gente al campo, por lo que podia fuceder.

9 Martin Fernandez Portocarrero y los demas 
Cabos Cañellanos facaron como havian dicho fu gen
te de Alfaro, y en forma de batalla fe fueron con ella 
á viña de Tudela, bufcando al exereito Navarro. En
rique Suli y Lope Zapata afsi que vieron la gente Caf 
rellana en las vecindades de Tudela, les pareció era 
precifo falir á pelear o por fu punto y honra, o por 
afegurar la cavalleria que havia ido con Miguel Perez 
Zapata, para que toda la gente Caftellana no dieíTe fo- 
bre ella y la derrotare ; y aísi facaron la que tenian, 
y  fueron con fus tropas í  recibir á los Caftellanos, aun
que ellos fe quedaron en Tudela. Llegaron á las ma
nos unos y otros con valor y ardimiento, y fe peleo 
con tefbn; pero al fin los Navarros fueron perdiendo 
el terreno y defordenandofe, y últimamente volvieron 
la efpalda, y los que pudieron fe recogieron á Tudela

haf-
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harta cuyas puertas figuieron ei alcance los Cafteila- 
nos, que tomaron varios defpojos, y fuera de los muer
tos , algunos prílioneros.

10  Lograda la ví¿toria, Martin Fernandez Porto- 
carrero y  los demas Cabos determinaron dar (obre la 
cavalleria de Miguel Perez Zapata, que fabian havia 
ido á Fitero para volverfe á juntar con la demas gente 
de fu campo. Para efto mandó Martin Fernandez que 
él pendón del Infante D. Pedro ocuparte un repecho, 
defde donde fe regiftraba el terreno de Fitero, y no 
fe podía dejar de ver la vuelta de Miguel Perez Za
pata con fu gente. Venía ya efte con ella, y afsi que 
deícubrió los pendones de Cartilla, pasó una azequía 
de agua para llegar cubierto de ella á Tudela ¿ pero 
las tropas de Cartilla falieron á é l, procurando paíar 
la azequia, y  aunque algún rato defendió Zapata el 
paío valeroíamente, al fin vencieron los Caífellanos, y 
cargando fobre él le derrotaron, matando á muchos 
y  entre ellos gente de cuenta, y huvíera fido muerto 
el mifmo Miguel Perez, fino huviera tenido la fortu
na de que fe íupiera quien era; por cuya razón fue he
cho priíionero con otros muchos, bien que algunos por 
fer de noche fe libraron apellidando Cqftilla,
harta que fe pufieron en feguro.

1 1 Con tan buen íiicefo embió al día inmediato 
Martin Fernandez í  ocupar el Monarterio de Fitero, 
que con la noticia de la derrota deíampararon los que 
ertaban en él por los Navarros : con que la gente pasó 
á ocupar el caítillo de Tudegen que tenia algún pre - 
fidio de Galeones ; y aunque intentaron defenderfe, a 
perfuafiones de un Religio lo Caftellano llamado Fr* 
Juan de Yanguas le entregaron. Cobrado el Monarte
rio , hizo el exercito Caftellano dos ó tres entradas en

F fa  Na*
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Navarra, derrotando los lugares, tomando ropa,gana 
dos y quanto fe hallaba , y trayendo muchos pr ilion e- 
ros con gravísimo daño del país> á villa de lo qual 
también los Guipüzcoanos acaudillados de Garci Ló
pez de Lezcano entraron por fu parte en Navarra, fo
guearon algunos lugares y tomaron el caílillejo de 
Unia. Tuvo noticia el Rey D , Alonfo deCaftilladel 
feliz fucefo de fu gente, y también de los danos que 
havian hecho en Navarra ; y como Principe chriilia- 
no y generofo laíHmandofe de fus enemigos, mando 
á Martin Fernandez Portocarrero que fobrefeyeííe, y 
fe volvieífe con las tropas : el qual lo executo, y aísi- 
mifmo. todos los Ricos hombres, excepto Garcilaío de 
la Vega y fu hermano Gonzalo Ruiz, que con íu gen
te fe entraron en Navarra, y laquearon y robaron los 
lugares de Sonttierra, C¡irónica del Rey D. Alonfo. E l 
Principe D .Car los de Navarra, Zurita, M ortt y otros.

1 2 Á l tiempo que fe hacia en Navarra la guerra, 
eflando en Falencia el Rey Don Alonfo, llegaron Em- 
baxadoresdel Rey de Marruecos Abul Afán Alboacen 
á pedirle que fe obfervaífen las treguas que íu hijo ha- 
vía ajuftado, y que mandaíle fe diefíe fatisfaccion de 
algunos agravios que durante la tregua havian hecho 
los Chriffianos fronterizos á los Mahometanos fus va- 
fallos j y traxeron de parte de fu Amo ricos prefentes 
de efpadas guarnecidas de oro y piedras, algunas pie
zas de tela de oro y feda, cavallos, camellos, aleones 
y abeftruzes para el Rey D. Alonfo : refpondio efte 
que obfervaria la tregua puntualmente , y fe daría de 
una y otra parte fatisfaccion á los agravios que fe ha 
vían hecho en la frontera ; con que embiando otros 
prefentes al Rey Abul A ían, deípues de algún tiem
po defpidio á los Embaxadores.

Ya



D E  E S P A Ñ A *  üay
i 3 Ya en efte tiempo empezaba á humear aque

lla fangrienta guerra entre Franceiés é Inglefes que tan
to afligió i  la Francia, y embarazó la expedición de la 
conquida de la Tierra fama por los motivos que refie
ren las Hiilorias de Francia é Inglaterra. Cada uno 
de eftos Reyes felicitaba hacer mas fuerte fu partido 
con las ligas, y afsi Eduardo Rey de Inglaterra embió 
fus Embaxadores al Rey D. Alonfo de Caftilla para 
que fe ligaííecon é l, proponiéndole el cafamiento del 
Infante D. Pedro con una hija fuya. E l Rey D. Alonfo 
refpondió que el profefaba de corazón fu amiílad; pe
ro que no podia empeñarfe en liga de guerra foraftera, 
por tener á la frontera los Mahometanos, cuya fe era 
íiempre dudofa, aunque tenia hechas treguas con ellos; 
y  que en quanto á lo del cafamiento de fu hijo, era e f 
te de muy tierna edad, y  femejantes tratados efiaban 
expueftos á muchas contingencias : con que defpidió 
los Embaxadores. Chromca.

14  D . Juan Manuel y D, Juan Nunez deLara, á 
quienes la conciencia de fus delitos hacia defeonfiar 
del Rey D. Alonfo, viendole defembarazado de ene
migos , rezeíaron de fu perdón y  fe pulieron en cui
dado ; y para afegurarfe felicitaron á Don Pedro Fer
nandez de Cafiro y Don juan Alonfo de Alburquer- 
que á que fe ligaffen con ellos, quizá con el pretexto 
de que el Rey eftaba totalmente entregado á la vo
luntad de D. Leonor de Guzman, y folo fe executaba 
lo que ella quería : hizofe ella liga, y para que fuet 
fe mas fuerte fe felicitó que el Rey de Portugal en
trabe en ella, lo uno por el tratado del cafamiento del 
Principe D. Pedro con D . Confianza Manuel, y lo otro 
por el modo con que trataba á la Rey na D. María el 
Rey D* Alonfo, á quien obligarían afsiá que dejaífe la 
comunicación de D. Leonor. Chromca. E l
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1 5 ,  E l Conde de Fox afsi que fupo la rota y  da

nos que padecieron los Navarros, previniendo alguna 
gente por los vinculos que tenia con D. Phéiipe Rey 
de Navarra que fe hallaba en Francia , paso los Pyrí
ñeos en Favor de ellos, y juntandofe con los que fe ha- 
vian prefervado de la rota de Tudela y otros á quie
nes tenían fenti dos los daños padecidos, fe pufo á vif- 
ta de Logroño, y le falieron á recibir los del preftdio 
baxo las ordenes de Ruy Diaz de Gaona: peleófe de 
una y otra parte, y como eranfuperiores en numero 
los Francefes y  Navarros, los Calíchanos trataron de 
irfe retirando , para lo qual cogieron con tiempo el 
puente, donde Ruy Diaz mantuvo el combate halla 
que entraron todos en la villa y cerraron las puertas; 
y cargando los enemigos íobre Ruy Diaz le mataron, 
y le echaron del puente al Rio.

16 Qu ibera el Conde de Fox pafar adelante; pe
ro le detuvo el avilo de Juan de Viena Arzobiípo de 
Rhems, deílinado Embaxador al Rey de Cartilla por 
el Rey Phelipe de Francia defde el año pafado, como 
dicen los SantaJVLarthas en la G allí a Chrijliana, pa
ra que fe ligaífé con él contra el Rey de Inglaterra y  
lus aliados , dicíendole que luego al inflante fe vol- 
vielfe con fu gente, lo uno porque era muy contrario 
á los intereles del Rey fu amo, por quien venia á 
ajuílar liga con el de Cañifla ; y lo otro porque efte 
juntaría fus tropas y  entraría por Navarra fegunda vez, 
y ferian mas crecidos los daños de aquel Reyno : que 
éi procuraría que todo fe ajuftalíe amigablemente. E l 
Rey D. Alonío de Caftílla afsi que fupo lo que havia 
executado el Conde de F o x , fe enojo como era juflo, 
y juntando los Ricos hombres, determino pafar con 
fus armas al Condado de Fox para que experimen

tad
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talle el Conde qué enemigo bufcaba.5 y cRando en ef- 
to, recibid una carta del Arzobiípo de Rhems, en que 
le daba cuenta de fii Embaxada , y que en quanto a 
lo que havia executado el Conde de Fox , le fuplica- 
ba no tomaíTe determinación hafta que pudieíle ver
le , que lo deleaba mucho ; y entonces fe ajuRaria to
do á fu fatisfaccion; con que con ella fobr efeyo el Rey 
en fu determinación. Chronica.

17  E l Papa Benedi&oXII. tuvo algunos infor* 
mes de que en Caftilla y fus Reynds fe vivia con una 
defenfrenada libertad, contrayendofe los matrimonios 
en grados prohibidos, íiendo frequentesy públicos los 
adulterios y amancebamientos $ por eRo eícribió í  los 
Arzobiípos y Obiípos pufieífen todo cuidado en re
mediar eRos defordenes, y lo mifmo eícribió al Rey. 
Raynaldo♦

18 E l Arzobiípo de Santiago D. Juan de Limia 
defeando mantener la difdplina EcleíiaRica y reme
diar algunos abufos, convocó á Salamanca Concilio de 
fus fufraganeos , y concurrieron con él Don Sancho 
Obiípo de A vila , D. Rodrigo de Zamora , D. Lo
renzo de Salamanca, D* Alonfo de Coria , D. Juan de 
Ciudad Rodrigo, D. Bartholome de la Guardia ó Ida- 
ña, D . Benito de Plafencia, D . Fr. Salvador de La- 
megó y los Procuradores de los demas Obifpos, y los 
de Lisboa y Evora. Hicieronfe diez y feis decretos 
muy faludables, que publicó Aguirre, y fe terminó el 
Concilio á 24. de Mayo.

19  E l Rey D . Alonfo de Aragón eRando muy en
fermo de hydropefia, pafó al Rey no de Valencia para 
ver (i con aquel temple mejoraba: embióle el Rey de 
Granada Juzef Abulazen á Aben Cornija y  Pafqual 
Carrera para que fe afentaífen treguas entre los dos Re

yes
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yes con las condiciones y paitas que eftaban afentadas 
con Caftilla. E l Rey de Aragón los recibió guítaío, y  
firmó la tregua á 4. de Junio ;y  deípachando losEmba- 
xadorés, embió con ellos á Ramón Boil y  Guillen Au- 
guftin á Granada para que el Rey la firmaíle. Zurita.

30 El Conde de Fox reconociendo quan enfermo 
eftaba el Rey de Aragón, embió á decirle por medi6 
del de Mallorca y D. Pedro Conde de Ribagorza, que 
no difpufieífe del Condado de Urgel en fu teílamen- 
to, porque le tocaba á él legítimamente ; refpondió el 
Rey que defeaba verle para tratar efla materia; pero 
el de Fox no quifo , ó no pudo venir. Zurita. La guer
ra de Cerdcña era lo que entonces daba mas cuidado 
al Rey, y defde Valencia embió al Pontífice á Fr. Ra
món para que le remitieíle el feudo de áquella Isla, 
y poder echar de ella á los Genovefes y Orias que te
nían una gran Zurita. Ignoramos lo que el Papa 
hizo fobre eíto ; pero fabemos, que el Rey embió í  
Avirkm á Ferrer de Carrero, que a 19. de Diciembre 
hizo el debido homenage al Papa porCerdeña y Cór
cega ( Vida 2. de Benedióta en Balucio) y que el Pa
pa folicitó el ajufte de los Genovefes y el R e y , ( Ray- 
naldo) y fe quejó á efte de que Don Ramón de Pe
ralta con la armada de Aragón de que era General, 
embarazó al Rey Roberto de Ñapóles los progreíos 
contra Sicilia. E l  mi fino.

A . C. 1336. Era 1374.
1 El Rey D. Alonfo de CaíHlla conociendo la 

trama que havian hecho D. Juan Manuel y D. Juan 
Nunez de Lara, procuró apartar de ella á D. Pedro 
Fernandez de Caftro y D. Juan Alonfo de Albur- 
querque, para lo qual embió á llamar á D. Pedro Fer
nandez de Callro que vino á Valladolid, y le.dixo

bien
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bien fabia lo que le debía, y como fiempre le havia 
atendido y  eftimado : que no quifieíTe defervirio ha- 
ciendofe del bando de fus vafallos rebeldes , pues per
diendo fu gracia lo perderia todo, 7  procedería con
tra él quitándole quanto gozaba en íii Reyno : que 
no era razón que con tanto difpendio fe quifieíte in~ 
terefar en lo que no le podía traer adelantamiento al
guno ; y  que para que conodeífe quanto le efümaba, 
cafaría fu hijo Don Enrique con fu hija D. Jtiana, y 
le daría cadillos en feguridad. Hicieron fuerza eílás 
razones á D.Pedro Fernandez de Catiro, y  mudando 
de determinación como prudente, y procurando def 
mentir lo que havia executado, refpondio al Rey que 
él fiempre eílaba reconocido á las honras que le ha
via hecho : que nunca podía faltar á fu férvido; y que 
no folo no ayudaría al Rey de Portugal, ni á D. Juan 
Manuel y  Don Juan Nuñez, fino que apartada tam
bién de ellos á D. Juan Aloníb de Alburquerque,

2 Aíegurado el Rey de ellos dos cavalleros, lla
mo á los Ricos hombres y  Señores, á quienes dixo no 
ignoraban las veces que en los años antecedentes ha
via procurado traer á íii férvido á D. Juan Manuel y 
á D. Juan Nuñez deLara para el bien y íoíiego de fus 
Reynos, ofreciéndoles ílempre ventajólas condiciones, 
aunque varias havian fido en algún defdoro de la auto
ridad Real: que por fii caufa fe havia perdido Algezi- 
ra , y fus vafallos havian padecido muchas moleílias: 
que poco tiempo antes fe havian aju lado con él, y ya 
nuevamente eflaban ligados con el Rey de Portugal: 

7a los medios de fiiavidad eran infuficientes para 
alegurar la quietud de fus vafallos, y que aísi era pre
dio el.rigor.de las armas para fu jetarlos y aíegurar fus 
Reynos. Todos los Ricos hombres conocieron la ra- 

Part. V IL  Gg zon
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zon que afidia al Rey, y fe ofrecieron guftofos a fervíp 
le j y de unánime confentimiento le aconfejaron (itiafr 
fea D.JuanNunez en Lerma, y que coííaíie lo que 
codaífe elle litio, no defíílieííe de él liada que le hu- 
vieífe á las manos y  le quitaíle la vida?y qué pues D . 
Juan Manuel procuraría íocorrerle, fe embiaífe á los 
Maedres de Santiago y Calatrava con mlícavallos pa
ra que no le dejafíen falir del cadillo de Garci-Mu- 
ñoz, donde fe hallaba: configuiendofe de efte modo á 
un mifmo tiempo que no pudieífe hacer daño en la 
tierra, ni embiar fu hija D. Confianza á Portugal; y  
en fin que tomaííe ella emprefa con empeño halta que 
quitaífe á ios dos la vida, pues afsi convenía para la fe- 
guridady quietud del Reyno;y todos concedieron pa
ra ello al Rey cinco fervicios y una moneda forera, y  
que fe pidieífen á los Reynos de Caflilía y León.

3 Con ello pafo el Rey a Burgos, y convocados 
los concejos deCaílilla, viendo los judos motivos qué 
tenia para la guerra que intentaba, le concedieron lo 
mifmo que en Valladolid. Donjuán Nuñez viendofe 
amenazado, y fabiendo las medidas que fe tomaban 
contra él, embio á Burgos á Alonío García de Padilla 
para que dixeífe de fu parte al Rey no creyeííe lo que 
fe decia contra él por fus émulos , y que redituyenrió
le el Señorío de Vizcaya, le ferviria como debía ¿ pe
ro el Rey le refpondio que lehavia hecho muchas mer
cedes , y él en fus Reynos muchos defafueros: que á 
Vizcaya pudo tomarla por haver fido D. Juan el Tuer
to traydor; y defpedido el menfagero, fue a Zamora, 
donde edaban juntos los concejos de León que le con
cedieron los mifmos tributos : y convoco todos los R i
cos hombres y demas tropas para que cítuvieílen junc
ias el mes de Junio en Burgos, .

Ha-
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4  Haviendofe juntado el exercito, ordenó el Rey 

para obviar el daño que íe podía hacer en la tierra def 
de los lugares de D. Juan Nuñez, que íueffen Gutierre 
Fernandez Quijada y  Pedro Fernandez íu hermano 
con los concejos de Valladolíd, Medina del Campo, 
Olmedo yToro á fitiar áTorre-Lobaton, y  tomar otros 
lugares de D. Juan Nuñez y  fu madre: á Gonzalo Ruiz 
de la Vega Mayordomo de D . Enrique fu hijo embió 
con los valallos de DonFadrique para que íe puíieííe 
á villa de Bulto, é ímpidiefíe que de elle lugar falief- 
fen á hacer daño en la comarca : á Fernán Perez Por- 
tocarrero para que con las gentes de la Rioja fitiafíe á 
Villa Franca de Montes de Oca; mandando á losMaef 
tres de Santiago y Calatrava, que con fu gente íe pu 
Íieílen á vífta de Garci-Muñoz el mífmo día que fitiaf 
fe á Lerma , para qne D. Juan Manuel no pudieííe ha
cer daño en la comarca, ni juntarle con D. Juan Nuñez 
de Lara. Efte viendo el nublado que fe armaba con
tra e l , fortificó íiimamente á Lerma, y fe previno de 
víveres y gente ; y aunque embió otra vez al Rey á fu 
Mayordomo Aloníb García de Padilla para ver íi po
día excufar el lance defer fitiado, no quilo el Rey ref 
ponderle nada, y juntas las tropas marchó á Lerma y 
la litio á 14. dejunto, yen el mífmo dia Gutierre Fer
nandez Quijada a Torre-Lobaton , y Fernán Perez 
Portocarrero a Villa Franca : Gonzalo Ruiz de la Ve
ga fe pufo i  viña del Buño, y los Maefires de Santia
go y Calatrava llegaron con fu gente á Chozas para ob- 
lervar á D. Juan Manuel, que eítaba en el cañilío de 
Garci Muñoz. Los dos primeros dias hicieron los Tifia
dos algunas íalidas contra la gente del Rey por pare- 
cerles que no era mucha; pero efia fe portó con tanto 
valor, que los metió á cuchilladas por la puerta de la 
villa, y bien deícaíabrados. -

G g s Los
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5 Los de Torre-Lobaton quandó íupiéron qué 

iba la gente del Rey á íitiarlos* echaron fuera el pre: 
fidio y fe entregaron al R e y , á quien emblaron per- 
íona de parte de todos para que los recibiefíe j y que 
aunque íe ajuftaile con Donjuán Nunez, nunca íe los 
volviefíe, fino que dempre los tuvieííe en la Corona. 
E l Rey vino en ello; pero como cauto mando derri
bar la cerca j que era de cal y canto : con que la gente 
que fue á elle litio, marcho luego á juntarfe con la 
que tenia el Rey fobre Lerma. Elle coníiderando que 
el litio havia de fer largo por la mucha gente que ha- 
via dentro con viveres para mucho tiempo, empezó 
á hacer con tapiales una calilla de tierra para defen- 
derfe del rigor del tiempo; a cuyo exemplo hicieron 
muchifsimos lo mifmo. Defpues para evitar las fali- 
das mandó hacer otra cerca y fofo á la villa, y perfí- 
clonado, los cerró por la parte de tierra: por la del rio 
derribó la puente, é hizo dos de barcas para la comu
nicación con fu gente, y para que nadie pudieífe falir 
por el lado del rio : procuró quitarles el agua, hacien
do dos torres acia donde la cogian; y afsi nadie podía 
falir á tomarla sin peligro de fer muerto ó herido.

ó Al tiempo que fe executó todo efto, fue con
curriendo mucha gente al exercito del R ey , y huvo 
algunos lancecillos de armas. Don Juan Alonfo de Al- 
burquerque vino de la Extremadura con un pedazo de 
gente muy lucida, y el Rey le honró mucho, y le hi
zo fu Alférez, dándole el titulo de JDon (cofa que ao- 
ra quien quiere fe la toma) y á poco tiempo deíalojó 
a los enemigos de un puedo ventajofo. Don Juan Ma
nuel viendo que eftaba fitiado D. Juan Nunez, dejó 
defcuidar a los Maedres de Santiago y Calatrava, y  
con el beneficio de la noche fallo del cadillo de Garcí- 
Muñoz, y con fu gente fe vino á Peñafieh Súpolo el

key
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Rey D . Alonfo, y con defeo de cogerle tomo una bue
na partida de cavallos y fue allá, dejando en el campo 
por fu Teniente á D. Juan Alonfo de Alburquerque, y  
caminando toda la noche, dieron cebada en Curiel, y 
al amanecer llegaron cerca de Peñafiel cubiertos de 
unos repechos. E l Rey embió unos cavallos á que to- 
maííen el ganado que íalia de la villa, por ver li po
día íacar á D. Juan Manuel con fu gente al recobro 
de él ; pero aunque los cavallos cogieron el ganado, 
nadie falió de la villa, porque D. Juan Manuel cono
ció la eftvatagema, reflexionando que tan pocos cava
llos no podían intentar tal cofa, fino cfluvieran afian
zados de mayores partidas : con que el Rey viendo 
fruílrado fu defignio, fe volvió al litio ; y aunque al
gunas veces volvió á Peñafiel, nunca logró coger á D. 
Juan Manuel, bien que en una ocafion, en que eftaba 
oyendo Mifa en el convento de S. Franeifco fuera de 
la villa, eftuvo en grande riefgo de fer cogido, fino 
fe huvieífe entrado tan apríefa en ella.

7 D - Juan Nuñez, que fupo que el Rey havia par
tido á Peñafiel con un gruefo de cavalleria, hizo una 
falida con fu pendón tendido y toda la gente que te
nia. D . Juan Alonfo afsi que vio ello, fe armó é hizo 
tomar á todos las armas,y quifo mandar abrirlas puer
tas de la cerca que defendía la gente del Rey; pero los 
otros Cabos fe lo difuadieron, como contrario á la in
tención del Rey: con que defiftió de ello;contentando- 
fe con ponerfe en eftado de que no pudicen los deLer- 
ma acometerle en fus trincheras fin grave daño fuyo.
• 8 También en efte tiempo dos Hidalgos defer- 

taron del exercito del Rey, y fe entraron en Lerma 
con D. Juan Nuñez, á los quales condenó el Rey por 
traydores. Gonzalo Riuz de la Vega con la gente que

ha-
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havia llevado para ponerfe á vifta del Bufto, havia e£ 
trechado tanto á los vecinos, que deípues de liaverles 
hecho grandifsimos daños y  muerto á muchos, llego 
á cortarles de tal fuerte los baftimentos, que padecie
ron graviísima necefidad ¡ con efto embiaron uno que 
dixefle á D. Juan Nuñez el eftado en que fe hallaban, 
y  que fino los focorria, era predio entregar fe. Efte 
vecino vino al campo del Rey y  le dixo fu comifion, 
y  con fu licencia fe llegó á la muralla de Lerrna lla
mando á Donjuán Nuñez para darle el recado j pero 
como efte no quifieííe fallr, le díó i  los de la muralla 
y fe volvió; y  á pocos dias los vecinos delBufto entre
garon la villa.

9 D. Pedro Fernandez de Caftro haviendo junta
do ochocientos cavallos del Reyno de Galicia y León, 
vino á unirfe con la gente del Rey ; mas fabiendo que 
D. Juan Manuel eftaba en Peñafiel, pafó allá y le de- 
fafió ; pero D. Juan Manuel no hizo cafó del deíafio, 
y fe elíuvo quieto : con efto D. Pedro Fernandez de 
Caftro fe vino al campo del R ey, de quien fue muy 
bien recibido. Poco antes que Don Pedro arribaífe ál 
campo del R ey , llegó un Embiado del de Portugal á 
decirle de fu parte fe firvieífe levantar el litio de Fer
ina, porque D. Juan Nuñez era fu vafallo, y  que fino 
lo hacia, nopodia dejar de ayudarle con fus armas. E l 
Rey refpondió que Donjuán Nuñez era fu vafallo re
belde y traydor, á quien como á tal podía caftigar, y 
que no dejaría de hacerlo, como tenía obligación para 
la fegurídad y quietud de fus Reynos; y que fi toma
ba las armas en favor de e l, tenia vafallos con que de- 
fenderfe. Deípidiófe el Embiado y fue á Burgos á ver 
á la Reyna, y allí de parte del Rey fu amo denunció 
la guerra á Cartilla ;y  luego partió á Portugal, yle dio 
noticia de la refpueíta del Rey D. Alonfo. E l



D E  E S P A Ñ A . 539
io  E l Rey de Portugal empezó luego a juntar iiis 

tropas para entrar en Cartilla, y juntas, vino í  poner 
fe fobre Badajoz y la íitió. E l Rey D. Alonfo de C af 
tilla afsi que lo fupo, embió á la Extremadura con la 
gente que havia traído, á D . Pedro Fernandez de Caf 
tro ,• y efcribió á D . Juan Alonfo de Guzman, D. A l
varo' Perez de Giizman, D . Pedro Ponce de León y 
D . Enrique Enriquez Ricos hombres 5 y á los concejos 
de Sevilla, Cordova, Caceres, Truxülo, Plafencia y 
Coria que fueífen á la frontera con fus gentes, y em
barazaren que el Rey de Portugal tomalle á Badajoz, 
haciéndole retirar del litio. D. Pedro Fernandez par
tió del campo del Rey á Badajoz tan lentamente, que 
no firvió para el efe¿to que defeaba el Rey , y fu par
tida ocalionó graves danos en los lugares por donde pa- 
faba, por la licencia del píllage que permitia á los fof 
dados ; pero al contrario los Señores dichos y los Con
cejos junta ion con celeridad mucha gente, y fe pufie- 
ron en marcha i  la frontera5 mas adelantóle á todos 
Don Enrique Enriquez con la gente del Obifpado de 
Jaén, el qual llegó á Barcarrota, é hizo algunas entra
das en Portugal, de donde facó algunos ganados y per- 
fonas ; pero además de efto andaba con tanto cuidado, 
que eitaba fobre los forrageadores y los que llevaban 
viveres al campo del Rey de Portugal, de fuerte que 
era grande la penuria que fe padecía en el. El Rey de 
Portugal para remediar eñe daño embió á Pedro Alon
fo de Scuia, que con gente efeogida pafaííe á Barcar
rota , y entrañé el lugar por fuerza. Executólo Pedro 
Alonfo de Souíá y llegó cerca del lugar; á viña de lo 
qual D. Enrique Enriquez falió fuera con fu gente fo
fo para defender la entrada, porque los Portuguefes 
eran muy fuperiores en numero 5 pero eftos no fe atre
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rieron á entrar en el lugar, y  tomaron un repecho doa  ̂
de pufieron fus tiendas.

i i  En efta ocauon llegaron con fus gentes D. Juan 
Alonfo de Guzman, D. Pedro Ponce y el concejo de 
Sevilla, y defcubriendolos uno defde la torre dé la 
Iglesia, iue allá corriendo, y  les dixo como eftaban 
alli los Portuguefes, y que íi fe juntaban con celeri
dad con D, Enrique Enriquez, podían fácilmente der
rotarlos : con efto fe previnieron todos brevemente, y  
marcharon quanto pudieron; pero apenas los defair 
brieron los Portuguefes, quando fe retiraron. D. En
rique Enriquez , que vio la pronta retirada de los 
Portuguefes, y fupo como eftaba cerca D* Juan Alón- 
ío de Guzman, D, Pedro Ponce y el pendón, les ít- 
guió el alcance y mató muchos; llegaron luego los de
mas , y continuando el alcance derrotaron enteramen
te toda aquella partida; de fuerte que la infantería ca- 
fi toda pereció , y de los de á cavallo eícaparon muy 
pocos. El Rey de Portugal aunque eftaba arrepentido 
del fitio porque fu gente no eftaba enfeñada á la guer
ra y los de Badajoz fe defendían valerofamente, afsi 
que fupo la rota de los fuyos , y la gente que venia de 
todas partes, levantó el litio y fe retiró á íu Reyno: 
con Ío qual Don Juan Alonfo de Guzman, D . Pedro 
Ponce, D. Enrique Enriquez y el pendón de Sevilla 
fe volvieron, y D. Pedro Fernandez de Caftro no tu
vo que hacer.

12  E l Rey Don Alonfo de Cartilla perfiftia en el 
fitio de Lerma con grande tefon y vigilancia , y la te
nia tan eftrechada, que algunos Ricos hombres que e f 
taban con el Rey , fe períuadian á que D. Juan Nunez 
no podía dejar de dar en fus manos, y que le mandar- 
ría quitar la vida;por cuya razón fuplicaron á la Rey-
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na pidieítc al Rey que levantarte el litio; Vino la Rey - 
na á efto deíde Burgos al campo del R e y ; mas cite Ca
biendo la viótoria que los Cuyos havian eonfeguído de 
los Portugüefes, y  viendo que Donjuán Nunez era 
cauCa de efta nueva guerra .> no quiCo hacer lo que la 
Reyna pedia: y como CupieíTe que los míCmos que te
nia contigo en el fitio, daban algunos viveres á los de 
dentro por el parentefeo que tenían con ellos y otras 
razones, no quiCo darCe por entendido como diícreto 
por no defconfiarlos; pero procuro con cuidado fiar 
las guardias á las perConas de íu mayor confianza para 
que no pudíeíTe íntroducirCe en la villa batimiento al
guno. Viendo efto algunos Señores que Ce valieron de 
la Reyna, trataron de íacar á Don Juan Nuriez de la 
villa por un albanal; pero el Rey que tuvo efta noti
cia, Calió de noche con péríonas de Cu confianza, y de
jando los cavados, Ce fueron á pie con grande filencio 
con el R e y , y metidos en el lado del albanal eftuvie- 
ion aguardando por fi podían coger a D. Juan Nunez; 
mas efte que también Cupo efto, Ce guardó bien de po- 
nerfe en tal riefgo.

13  D, Juan Manuel, que vio que el Rey de Por
tugal fe havia retirado á Cu Rey no, y que Don Juan 
Nunez eftaba fitiado de fuerte que no podía juntarle 
con é l, fino que havia de dar en manos del R e y , y 
que en tomando á Lerma, era faétible viníefle á fitíar- 
le á Penafiel, trató de afegurarfe,y afii facando Cu gen
te por caminos extraviados, fe pafó á Aragón y fue í  
bufear al Rey D. Pedro á, quien halló en Valencia , y 
le recibió bien. E l Rey D. Aloníb aísi que Cupo que 
D. Juan Manuel fe havia ido á Aragón, dejando por 
íu Teniente General á D. Juan Aloníb de Alburquer- 
que, fallo con alguna gente á ver el eftado en que ef- 

Part. V IL  Hh ta-
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taba el íitío de Villa Franca , y  otros lugares de Don 
Juan Nuñez; y luego que lo reconoció y  dio las orde
nes necefarias, volvió al litio de Lerma. Como empe- 
zaífe el invierno, faltaíle el agua y los víveres en la 
villa, y las mas de las calas eftuvieííen demolidas con 
la continuación de los ingenios, ni huvieííe leña, y los 
enfermos y heridos fyeffen muchos; vi endofe D. Juan 
Nuñez en tanta miíeria, determinó embiar á pedir al. 
Rey le concediere la vida y á los que eftaban con él, 
y que luego le entregaría la villa, y le ferviria toda lu 
vida con el amor y  fidelidad que correfpondia á tan 
grande beneficio.

14  Embió D. Juan Nuñez elle recado al Rey , el 
qual con animo generofo ufando de clemencia con el 
rendido, y  compadecido de las miferias ^n que ella- 
ban los fitiados, embió á decir á p .  Juan Nuñez que in
terponía fu palabra Real en afegurarle á él y á los Tu
yos las vidas, excepto los tres que havia declarado por 
traydores en el tiempo del litio, con condición de .que 
entregaílé la villa y los demas lugares fuvos, de los 
quales fe havian de arrafar las murallas y demas forti
ficaciones, y que de efta fuerte vinielíe á fu fervicio. 
Aceptó Donjuán Nuñez las condiciones que el Rey 
proponía, y dando lugar á que fe eícapaffen los tres 
que el Rey havia exceptuado en la capitulación, le 
avifó el dia en que entregaría la villa. E l Rey con ello 
le embió un cavado para que Tabelle, y haviendo fa- 
lido, fue el Rey a recibirle; pero apenas le vieronD, 
Juan Nuñez y los íiiyos, quando defmontaron, y fe 
fueron á pie al R ey , y arrodillados le. befaron la ma
no. El Rey mandó á Donjuán Nuñez que montafie a 
cavallo, y aunque fe rendid como rendido, humde 
executar lo que le mandó el Rey 5 á quien confefando
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fus yerros pidió perdón humilde, y el Rey fe le otor- 
gó diciendole efperaba de aquel beneficio, que le ten
dría afegurado toda íiivida á fu fervicio, y afsi lo ofre
ció D. Juan: con que á 4. de Diciembre entregó la vi- 
lía, y  el Rey embió de comer á los amigos de Don 
Juan y á quantos eítaban en ella, recibiéndolos todos 
á íii fervicio. Luego fe demolieron las murallas y de
más fortificaciones, y fe executó lo míírno en Villa 
Franca y los demas lugares. Demolióle el cadillo de 
A via , conque licenciando el campo, íe vino el Rey á 
Valladolid , acompañándole D. Juan Nunez, á quien 
reílituyó la dignidad de Alférez Mayor, y le dio á Cb

fales y  otros lugares. C¡irónica del Rey , y los demas 
Íiítoriadores de Caílilla, Aragón y Portugal.
15  A  los principios del año el Arzobiípo deRhems 

"eícribió al Rey de Francia y al de Navarra quanto 
convenia ajuftar la paz con el Rey de Caililla afsi para 
la feguridad de Navarra, como para que elle Rey pu- 
dieííe afiftir al de Francia en la guerra que íe iba en
cendiendo con el de Inglaterra: con que los Reyes de 
Francia y de Navarra le dieron fus poderes, y elle em
bió también por Governador y Plenipotenciario á Sa- 
lazino de Anglera; y afsi haviendo llegado á Pamplo
na el Arzobifpo de Rhems, avifó al Rey D. Aloníb 
de Caftilla para que embíaffe fus Comifarios í  tratar 
la paz entre Navarra y  Caílilla. E l Rey embió á Mar
tin Fernandez Portocarrero Mayordomo Mayor del 
Infante D. Pedro, á Gil Alvarez de Albornoz Arce
diano de Calatrava (que defpues file Arzobifpo de 
Toledo y Cardenal) y i  Fernán Sánchez de Vallado- 
lid íuNotario Mayor, los quales juntándole con el A r
zobifpo de Rhems, el Obifpo de Pamplona, y el Go- 
vernador de Navarra, a ju ib ron la paz concordando en

Hh 2 que
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que fe decidiere por Jueces arbitros, uno de Cartilla 
y otro de Navarra, á quien pertenecía el Monasterio 
de F  itero , y el caítillo de Tudegen y que en eaíb 
que no fe conviniefleu, fe eftu vierte por lo que fenten- 
ciaífe un Cardenal, que de confentimiento de las par
tes fuerte eleflo para ello; y que en tanto no fe les per
turbare á los Monges en los exercicios de la vida Mo
mifica. Chronica del Rey Don Aloníb, Morct.

1 6 Afeitada la paz con Navarra, el mifino A rzo  
biípo de Rhems vino de parte del Rey Phelipe de 
Francia á bufcar al Rey D. Alonfo de Cartilla al litio 
de Lerma, para que fe ligarte con él contra el Rey 
Eduardo de Inglaterra. E l Rey D. Alonfo confederan
do que fe hallaba en guerra contra Don Juan Nuñez y 
D. Juan Manuel, que fe la havia declarado Portugal, 
y que era precifo mantenerla en Aragon para confer- 
var los derechos de fu hermana D.Leonor y fus hijos, 
aceptóla liga con el Rey Phefipe de Francia, obligán
dole mutuamente á ayudarfe conforme lo pidieílé la 
ocafion, y que la gente la pagarte quien fe íirvieífe de 
ella; de efea fuerte firmo el Rey la liga, y defpachó á 
Francia para que aquel Rey la firmaffe á Fernán San
chez de Valladolid: firmóla, y quedó afeguradapor 
una y otra parte. Chronica del Rey D. Aloníb.

17  E l Rey D. Alonfo de Aragon trabajado de íii 
hydropefia murió á 24. de Enero en Barcelona, Qderu. 
co Hay na Ido, por una carta del Rey D . Pedro fu hi
jo y fucefor dada á 8. de Enero, pretende que murió 
a 7 ; pero el Mongz de San Juan de la Peña que vivia 
entonces, Zurita y los demas Hiftoriadores de Ara
gón á quienes fe debe dar todo crédito, concuerdan en 
que murió á 24. de Enero, y  afsi creemos que pade
ció equivocación Hay nal do ? porque en lugar á c V IIJ
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Kahndas FeBruarij , el copiador pufo Idnuarij. Enter
róle fu cuerpo en el convento de S. Francifco de Bar
celona, aunque havia ordenado en fu teitamenro fuef 
fe fepultado en el de S, Francifco de Lérida. La Rey
na D. Leonor íu muger confiderando cercana la muer
te de fu marido, havia prevenido fus fortalezas y las 
de fus hijos, por lo que temía del Infante D. Pedro: 
con que viendo fin efperanzas de vida á lu marido, ía- 
lió de Barcelona antes que murieííe, y fe file á Fraga, 
defde donde avifó al Rey de Cartilla fu hermano y á 
D . Pedro Exerica para que la ayudalíen, íi el Rey D. 
Pedro intentaba hacer alguna novedad con ella; y pi
dió a fu hermano dieíTe libertad á Miguel Perez Zapa
ta y á los demas cavalleros Aragonefes que tenia prí- 
fioneros, por lo que podían ayudar á fus interefes, El- 
cribió también al nuevo Rey D. Pedro poniendofe y  
á fus hijos bajo de fu protección, y efperando que olvi
dado de los diígurtos quehavian paíado, la miraría co
mo muger de fu padre, y a fus hijos como hermanos.

1 8 E l Infante D. Pedro afsi que ñipo en Zarago
za la muerte de fu padre, tomó el título de R ey, y a- 
fiftió en la Igleña Cathedral a los funerales , haciendo 
el duelo, y acompañándole la Nobleza. Era aquel Ar- 
zobifpo fu principal confejero y valido, y afsi dirigía 
todas fus acciones. A la  Reyna D.Leonor fu madraítra 
folo la refpondió con palabras generales que defeaba 
tener íiempre buena correfpondencía, y que en lo de
más nunca faltaría í  lo jufto; pero alrnifmo tiempo dio 
orden para que fe tomaííen todas las fortalezas y caíli- 
llos de la Reyna y fus hijos; y Xativa fe entregó luego 
al Rey. D. Pedro Exerica havia juntado alguna gente, 
y llegado con ella á Fraga á ver á la Reyna, que fa- 
biendo el orden del R ey , y  no creyéndole fegura en
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Fraga, fe pafo con el á Tortofa, adonde llegí el Obifi 
po de Burgos de parte del Rey D. Alonío íu hermano 
á darla el peíame y  coníolarla, ofreciendo que en to
do la ayudaría. Efttpo la Reyna la fineza dél Rey íii 
hermano, y  por lo que fe podía ofrecer, determino ir- 
fe donde pudieííe fer íbeorrida de él. Haviafe publica
do que la Reyna tenia inmenfos teforos, y que quería 
pafarfe a Caífiíla: con cuya noticia mando el Rey D. 
Pedro á Ferrer de Epila guardarte con alguna gente 
los caminos para que la Reyna ni pafaífe a Caífiíla, 
ni extraxeíTe del Reyno la gran riqueza deíu teíoro; 
pero teniendo la Reyna noticia de efto, acompañada 
de D. Pedro Exerica fallo de Tortofa, y por caminos 
extraviados fe entro en Albarracin, y en los confines 
de Caífiíla* El Rey D* Pedro que fupo efto, viendo á 
Don Pedro Exerica empeñado en ayudar í  la Reyna, 
mando tomarle fus eftados.

1 9 Los Prelados, Señores y Síndicos de las ciu
dades de Cataluña vinieron á ver al Rey y pedirle 
que antes que fe coronarte, fuerte a jurar los Fueros, 
como lo havian executado fus antecelores; pero los Se
ñores y Prelados de Aragón feopufieron a efto dicien
do que primero debía coronarfe y jurar los Fueros 
de Aragón, porque el titulo de Rey de Aragón era el 
primero en la dignidad. Sobre efto huvofus controver
tías , y el Rey refpondio que tomarla fu deliberación 
acerca de ello. Defpués de algunos dias, como el Arzo- 
bifpo de Zaragoza era quien le manejaba, refolvio co
ronarfe, feñalando para efto el día de Pafqua de Re
surrección ; por cuya razón los Prelados y Señores Ca
talanes fe volvieron deíabridos á Cataluña, y folo que
daron D. Oto de Moneada y Don Ramón de Peralta. 
E l Arzobifpo de Zaragoza intento que el Rey red-

bief-
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bieííc la corona de fu mano; pero fe opufo i  eflo Don 
Oto de Moneada 7 diciendo que eiRey mifino debía 
ponerfela, para que nunca fe entendieífe que el Rey no 
de Aragón tenia en lo temporal alguna dependencia 
de la Silla Apoílolica, como la tenia el Reyno de Cer- 
deña;cuyo parecer íe figuió.,.Llegado el día de Paf- 
quá, fue el Rey á la Iglelia Cathcdral de S. Salvador 
acompañado de muchos Preladosy Señores, y deípues 
de la Mifa que celebró el Arzobifpo, fe coronó, y ju
ró las leyes y fueros, de Aragón con grande regocijo 
del pueblo , volví endo fe á fu Palacio , y haciéndole 
aquellos dias grandes.fieftas en la Ciudad: deípues ce- 
lebró Cortes y proveyó los oficios, bien que en mu
chos lugares de Cataluña no fueron admitidos los pro- 
viílos, porque el Rey aun no havia jurado íus Fueros; 
mas haviendo repetido orden para que todos fuellen 
admitidos, fue obedecido.

20 En elle tiempo los Valencianos intentaron que 
el Rey D. Pedro fuelle á jurar fus Fueros y celebrar 
Cortes antes que á Cataluña; pero los Catalanes efta- 
ban deícontentos é inflaban que jurafíe los íiiyos; con
que convocó Cortes en Lérida de todos los Prelados, 
Nobleza y ciudades de Cataluña, y juntos los convo
cados , juró las leyes y privilegios de Barcelona, y los 
Catalanes le hicieron el juramento de fidelidad. Zurita,

2 1 A l tiempo que el Rey D. Pedro de Aragón 
celebraba Cortes en Zaragoza, el Rey D. Alonío de 
CaíÜlla cuidadolo de los ir.terefes de lu hermana y fus 
hijos, le embió á Mendo López de Toledo para que 
le dixeííe de fu pártela buena correfpondencia que ha- 
vía havido íiempre entre las coronas de Cabilla y  Ara
gón por los glandes deudos y parentefeos que tenían; 
y que,para.coniervar la amiítad efperaba que laRcy-

na
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na D. Leonor fuhermana y  íus hijos ferian atendidos 
de el en los honores y rentas y  b ienes que el Rey Don 
Alonío íu padre les havia dejado en íu teílamento; del 
qual pedia que le émbiaíle un tanto. E l Rey D . Pe
dro haviendo oído eíla embajada, relpondió que em- 
biaria la reípueRa con íuEmbaxador *y eligid para ef- 
to á Juan Ruyz de Moros, que haviendo llegado á Caí- 
tilla, dixo de parte de fu Amo al Rey D. Alonío, que 
eftaba en animo de feguir la buena correfpondencía 
que havia havido entre las dos coronas y fus mayores; 
y  que fiempre tendria á la Reyna D. Leonor en lugar 
de madre , y á fus hijos los atendería como i  íus her
manos : que en quanto á íus pretenftones, nunca havia 
penfado hacerles el mas mínimo agravio, antes penfa- 
ba hacer todo lo que de jufticia era obligado j y  que 
en quanto á lo del teftamento de íu padre, aun nofe 
havia publicado: que en publicándole, le embiaria el 
tanto quepedia.Con ella generalidad reípondió el Rey 
Don Pedro de Aragón al Rey D. Alonfo de Caftilla, 
que creyó con fencíilez lo que Tonaba, y no el alma 
que tenia * porque creía el Rey D. Pedro, que por la 
exorbitancia eran las donaciones nulas por derecho.

22 Ligóle en efte tiempo D. Juan Manuel con el 
Rey Don Pedro, acriminando fus muchas quejas del 
Rey de Caítilla, y la principal era que embarazaba el 
caíamiento de íu hija D. Confianza con el Infante D. 
Pedro de Portugal, con quien eftaba ajuftado. Tam 
bién D. Pedro afentó treguas por cinco anos con Juzef 
Rey de Granada* con que le pareció pafar á Valencia 
á jurar los fueros y privilegios, y celebrar Cortes. Exe- 
cutólo afsi, y eflando en elias, vino Juan Ruyz de Gao- 
na, Guarda Mayor del Rey D. Alonío de Caílilla, y 
Merino Mayor de Alava á decirle de fu parte que pan

ra
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ra confervar de bueña fe la amiftad entre elIos’( era ne- - 
cefario remediar los agravios que fe hacían á la Reyna 
D . Leonor fu hermana y á fus hijos , cuya fuma fe re
ducía á nueve capítulos que trae Zurita Üb. 7 cap. 32. 
pero lo principal era fobre el cumplimiento de los he
redamientos que havia dejado á los hijos de fu herma
na el Rey Don Alonfo íii padre. E l R eyD . Pedro def- 
pues de algunas palabras generales procuro fatisfacer 
i  los capítulos de agravios; y en orden á lo principal 
refpondió que los heredamientos que havia dejado el 
Rey fu padre á fus hermanos, era liberalidad luya, y 
no jufticía; y  que no podía pretender el Rey de Cabi
lla que lo que era gracia, fe hiciefíe por precifion : con 
ello fe volvio Juan Ruyz de Gaona deícontento de fe- 
mejante refpuefta, que también exafpero al Rey Don 
Aloníb de Caílilla.

23 Bien conoció el Rey D. Pedro que fu refpuef 
ta no havia de fatisfacer al Rey de Cartilla, y temien
do que efte no intentarte afegurar las pretenfiones de 
fu hermana,volvió á convocará los principales Señores 
y  Prelados, y á las ciuJades de Zaragoza, Barcelona y 
Lérida para difcurrir lo que fe debía executar en aquel 
cafo. Haviendo concurrido los llamados, fe determinó 
embargar todas las rentas de los lugares de la Reyna, 
y  que á Don Pedro Exerica fe le quítaííen los dineros 
del acosamiento que tenia como Rico hombre, y que 
fe le tomarten los ellados por no haver jurado el home- 
nage al Rey , ni querido concurrir á las Corres de Va
lencia, dando favor á la Reyna D. Leonor y fus hijos. 
D. Pedro Exerica afsi que hipo ello, metió buen pre- 
fidio y víveres en el caílillo de Exerica, y avifando á 
la Reyna D. Leonor de lo que pafaba, fe pafó á Che- 
lúa,y de allí á Réquena con algunos cavalleros que ef- 

ParL V IL  Ii ta.
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taban de parte de la Rey na. Efta avifó á íii hermano el 
Rey D, Aloníb, qile eílaba en el fítio de Lerma, del 
eílado que teman fus. interefes, los de fus hijos y de 
Don Pedro, Exerica , y lo que fe obraba por parte del 
Rey de Aragón: con que el Rey Don Aloníb dedacó 
un buen cuerpo de tropas alsi de cavalleria, como de 
infantería, y  le embió á Requena con D. Diego Ló
pez de Haro, Juan Martínez de Ley va y Lope Diaz 
de Rojas, mandando á los Concejos de las fronteras 
les acudieren, é hizoáD. Pedro Exerica Adelantado 
del Rey no de Murcia.

24 E l Rey D. Pedro en execucion de lo que fe 
havia determinado, junto fus tropas y algunos Ricos 
hombres, y los embió con el InfanteD.Jayme fu her
mano á tomar á Exerica ; pero apenas dio villa á ella, 
quando falib un Letrado, que fe llamaba. Muñoz Ló
pez de Thauíle, á D. Jaym e, y le proteílo que íu pro
cedimiento era injuíto porque aquel eílado eílaba po
blado á fuero de Aragón : con que los Ricos hom- 
br es de Aragón conociendo la ímrazon é injufticia, no 
quifíeron pafar adelante, aunque el Infante fe lo man
do , diciendo que pues á Don Pedro Exerica no fe le 
guardaba el Fuero, bailante hadan en guardar la per- 
fona del Infante, y aísi no quifíeron hacer daño algu
no. E l Rey D. Pedro que íiipo ello, falló con fu gen
te , y pafando á las Alcublas, taló todo lo que era de 
D.Pedro Exerica, y hallando defterto el lugar, pasó 
í  Pina, y luego fe le entregó el cadillo , y defpues fue 
a la Baronía del Toro, que también fe le entregó.

25 D.Pedro Exerica viendo el daño que fe ha
cia en fus eílados antes que llegaífen las tropas deCaf 
tilla, trató por medio del Maeílre de Montefa de aco
modamiento con el Rey D . Pedro de Aragón , á que

elle
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efte dící oídos; y  (obre feguro fe embiaron para que 
hicielíen el ajuíte por párte del Rey unos cavalleros, 
á quienes feñalo los capítulos que liavia de firmar D. 
Pedro Exerica para volver á fu fervicio: fallo á reci
birlos D,Pedro Exerica, y otorgo todos los capítulos 
que el Rey pedia: con que los llevo al cadillo de Che- 
lúa y los agafajó mucho; pero havíendo llegado antes 
las tropas de Caftilla, los paso á Requena para que efi 
tuvieífen como prifioneros de Caftilla : en que no fa 
hemos el motivo que tuvo para faltar al derecho de 
las gentes, aunque algunos dicen fue porque creía que 
ellos cavalieros eran los que aconfejaban al Rey D. Pe
dro contra é l, la Reyna y fus hijos. Defpues entro D. 
Pedro con la gente de Caflilla, los concejos de R e
quena y Moya en el Reyno de Valencia por la parte 
de Xativa, talando quanto encontraba halla llegar ai 
cadillo de Enguerra, y de allí paso al Val de Ayora, 
é hizo lo mifmo, y tomó mucho ganado : defpues fue 
fobre Alpuente, la atacó, y quemó el arrabal, fin ha- 
ver encontrado tropas que fe lo embarazaren; y ha- 
viendo hecho graviísimos daños, fe volvió á Requena.

26 La gente del Rey Don Pedro, que fe hallaba 
acampada en los eílados de D. Pedro Exerica, afsi que 
fupo lo que havia executado, empezó fin orden del Rey 
á talar y  poner fuego i  toda aquella comarca con tal 
Corage, que hu vo mucha dificultad en apagarle. E l Rey 
pasó i  Segorve, y  de allí fue i  tomar á Exerica ; pero 
los de dentro fe portaron con tanto valor, que el Rey 
levantó el campo y fe fue á Valencia. C¡irónica del 
Rey D. Alonfo, Zurita y otros.

27 Santa Ifabel madre del Rey D. Alonfo de Por
tugal haviendo fido exemplo de doncellas, cafadas y 
viudas, murió en Eftremóz ¿14. de Ju lio , cuya gloria

Ii 2 em-
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empezó Dio? á manifeflarcon muchifsímps milagros. 
Enterrófe íu cuerpo en el Monafterio de S. Clara de 
Coimbra, que havia fundado. Cornejo., y Hebrera en Ítí 
ChronicaSeraphica de Aragón tom.2. lib. i .  cap, s í , 
que cita otros muchiísimos*

38 Ademas de lo que hemos dicho de Portugal, 
efcribe Ruy de Pina que ei Rey D. Alonío de Portu
gal embio á D. Juan Manuel á Gonzalo Vas de Go
yos , á Gonzalo Vázquez Teforero de Vifeo, y Fer
nando de Pina para que ajuftaííen las capitulaciones 
del matrimonio del Infante D. Pedro con D. Conftan- 
za íu hija* Ajumáronlas, íiendo el dote trecientas mil 
doblas pagadas á ciertos plazos, y que para S. Juan fe 
havia de llevar á D. Confianza á Portugal. Ajuftófe 
efte tratado por el mes de Enero en el caí tillo de Gar- 
ci Muñoz, y en el mes de Febrero fe volvieron los 
cavaíieros Portuguefesj y luego D. Juan Manuel em- 
bid á Portugal á Fernando Garda Dean de Cuenca, y 
Lope García cavallero de fu cafa para que el Rey de 
Portugal íirmaííepor fu parte las capitulaciones, y con 
poderes para contraer dicho matrimonio: hallaron al 
Rey en Eftremo'z, y firmadas las capitulaciones, pa
so el Rey á Evora, donde en prefencia de la Reyna y 
Ricos hombres contraxo el Infante D . Pedro el Ma
trimonio con D. Conftanza en virtud del poder del 
Dean de Cuenca j y agafajados del R ey , fe volvieron: 
luego embio con poderes de fu hijo el Infante D . Pe
dro á los que havia embiado antes,ya fuConfeíor, pa
ra que en virtud de ellos contraxeííen por el con D. 
Conftanza: todo lo qual fe executo en el caftillo de 
Garci Muñoz. E l Rey Don Alonío de Caftilla luego 
que fupo el tratado, de que no fe le havia dado parte 
como era jufto, mandó á los Maeíties de- Santiago y

Ca-
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Calatrava que cuidaííen con fu gente de que no falief- 
fe D. ConítanZa á Portugal: por cuya razón no pudo 
fer llevada al tiempo que haviau feñalado.

2 9 Abul Afán, ó Alboacen Rey de Marruecos*
conquiso elle ano el Reyno.de Tremecen y otros Rey- 
nos de Africa; lo qual advertimos para la inteligen
cia de lo íiguiente.

A . C. 13 3 7 . Era 1375 .
1 Irritado el Rey D. Alonfo de Cabilla de la in- 

juila guerra que le havia movido el Rey D. Alonfo 
de Portugal, convocó algunos Señores a Valladolid 

.para conferir con ellos los medios de hacerfela , y en 
ella ocalion le avisó fu hermana lo que la fucedía con 
fus eílados en Aragón, y que defeaba verfe con él.El 
Rey la embió á decir fe viníetfe a Ayllon, que alli la 
veria: en cuya villa concurrieron arabos, y haviendo 
fignificado la Reyna D, Leonor a fu hermano, que lo 
que executaba el Rey D. Pedro de Aragón con ella no 
tenia otro remedio que fus armas, la refpondió que 
por el empeño que tenia de la guerra de Portugal, no 
podía perionalmente aíiftir con ellas; pero que manda
ría á los concejos del Reyno de Murcia, Requena, 
;Cuenca, Huete, Soria, Álmazan y Molina fucilen a 
,1a frontera del Reyno de Valencia á unirfe con D. Pe
dro Exerica y D . Diego de Haro; á los quales y á los 
demas que eítaban con ellos embiaria í\is libramientos.

a Deípidiendofe el Rey de fu hermana, determi
nó pafar á Madrid, y andando i  caza en termino de 
Sepulveda recibió una carta de D, Juana madre de D. 
Juan Nuñez de Lara, en que le decía como D. Juan 
Manuel defeaba venir á fu fervicio como leal vaíallo, 
y como el Rey quifieííe; y que para fu fegurídad en
tregaría en rehenes las villas y caítillos de Eícalona y
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de Cartagena * y uno de los cadillos de Períafiel, y los
demás que el Rey guftaííe; el qüal la réípondió de- 
feaba tener en fu férvido á Don Juan Manuel, como 
íiempre lo havia felicitado; y  que ajuftandofe á las 
condiciones que ofrecía , fuelle a Madrid, donde fe 
firmarían eftos tratados* De allí pafo a Guadalaxara, y 
defpues de aver cobrado el cadillo de Zorita y los lu
gares de fia encomienda, volvio á Madrid adonde ha
via convocado Cortes: en ellas no fe pudo dar al Rey 
para la guerra de Portugal lo que fe le havia dado en 
otras ocafiones, por la fuma necefidad de los pueblos; 
pero el Rey habló á los Arzobifpos, Obifpos y Aba
des del Reyno, los quales le dieron crecidas cantida
des , haciendo cada uno repartimiento en fu Clero: con 
que juntó el Rey lo neceíario para aquella guerra.

3 D. Juana madre de D* Juan Nunez vino á Ma
drid acompañada de cavalleros de la cafa de D* Juan 
Manuel, que traían fus poderes para el ajufte de lo 
que havia tratado D. Juana; á quien recibió el Rey 
guftofo,y fe firmaron los ajuftes. Defpues trató el Rey 
del modo con que fe havia de hacer la guerra á Portu
gal. A  D. Pedro Fernandez de Caftro embió á Galicia 
para que por ella hicieífe la guerra: a D,Pedro Nuñez 
de Guzman y otros cavalleros de fu Mefnada á Ciu
dad Rodrigo, con orden de que fe le juntaííen los con
cejos de aquellas comarcas; y él partió de Madrid y 
fue á Truxillo. LaReyna de Aragón fu hermana fe 
fue á Albarracin; y D. Juana avifó á D.Juan Manuel, 
que ya podia volverfe á Caífilla y al férvido del Rey*

4 En eñe tiempo murió el Maeílre de Calatrava, 
y el Rey hizo que eligieífen por Maeftre á Gonzalo 
Maitinez de Oviedo fu Defpeníero mayor por lo bien 
que le havia férvido, y últimamente pafó á Badajoz,

adon-
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adonde hizo llevar cantidad de viveres, mientras iban 
llegando las tropas. En efte tiempo llego alÜ la Reyna 
de Portugal D. Beatriz fu tía, acompañada de muchos 
cavalleros Portuguefes, que procuró fofegar al Rey 
D . Alonfo para que no entraífe en aquel Reyno; mas 
el Rey pidió tales condiciones para dejar la guerra, 
que no las concedieííe el Rey de Portugal ; y viendo 
ello aquellos cavalleros, le díxeron que fi entraba eu 
aquel Reyno , hallada á fu Rey á la frente de fus tro
pas : con que fe volvió la Reyna D. Beatriz.

5 E l Rey D. Alonfo de Caftilía haviendo juntado 
fus tropas, entró en Portugal y fe pufo i  viíla de Yel- 
ves, cuyos olivares, viñas y huertas hizo talar; y de 
alli pafó á Arronches donde hizo lo mifmo, entran
do algunas partidas quatro y  cinco leguas adentro, y 
facando muchos ganados y prifioneros; mas dándole 
avifo de como el Rey de Portugal havia entrado por 
Xerez de Badajoz, defeando encontrarle partió de A r
ronches, y llegó á Veros donde le dixeron lo miímo; y  
con deíeo de dar batalla al Rey de Portugal anduvo 
doce leguas aquel dia, y llegó á Alconcher, donde fu- 
po que el Rey de Portugal no havia entrado en Cafti- 
11a ; y como en el exercito huvieííe muchos prifioneros, 
y entre ellos no pocas mugeres con íiis niños, el Rey 
teniendo conmiferacion de aquellos pobres, los man
dó foliará todos, y que fe volvieífen á fus lugares, por 
lo que le daban mil bendiciones, echando muchas mal
diciones á íu Rey de Portugal por la caufa que havia 
dado á aquella guerra: con que el Rey pafó á Olíven
la  , donde le fobrevino frío y calentura. Por ello fe 
fue áBadajoz , y alli eíluvo diez dias* pero por fer 
aquella ciudad mal fana, á inftanda de los fuyos pasó 
á Sevilla á curarfe, dejando en ella los Ricos hombres 
y cavalleros pa ra que continuaífen la guerra. Ha-
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6 Havia [también el Rey D. Alonío mandado £ 

Alonfo Jofre Tenorio prevlnieíle la armada é hicieíle 
con ella todo el daño poílble en el Reyno de Portu
gal, lo qual executo puntualmente: de que fentido él 
Rey de Portugal, previno la íiiya en Lisboa, y  man
dó á Manuel Peñazo Genoves faliefíe con ella á emba
razar los daños que hacia la de Caftilla; con cuya no
ticia Alonío Jofre Tenorio falió del Algarbe, y tomó 
la derrota acia Lisboa: y haviendofe puefto á la vi (la 
las dos armadas, empezaron á pelear con grande ef- 
fuerzo, haciendo unos y otros por morir, ó vencer. 
E l combate duró lo mas del dia; pero Alonío Jofre 
abordó a" la Capitana de Portugal, y la entró, hacien
do priíionero á Manuel Peñazo y á los que eílaban en 
ella: y luego pasó á abordar la galera de Carlos Peña
zo hijo del Almirante, y entrándola, le hizo priíione- 
ro y i  los que eftaban con él. En tanto las demas gale
ras de una y otra parte pelearon fuertemente: las de 
Portugal echaron á fondo dos de Caltilla, y toma
ron otras; pero viendo vencida la Capitana, y derriba
do el eftandarte de Portugal, dejaron el combate y  íc 
pulieron en fuga. E l Almirante Tenorio las dió caza, 
y tomó ocho, y echó á Fondo íeis, haviendofe vertido 
tanta fangre de una y otra parte en aquel combate, que 
llegó á teñir el agua del mar; y afsi volvió á SanLu- 
car de Barrameda, y entró con la armada por Guadal
quivir , de donde avisó de lo fucedido al R e y , el qual 
fe alegró mucho, y le previno el dia que havia de lle
gar a Sevilla. Salió el Rey á recibirle acompañado de 
el Arzobifpo deRhems y del Senefcal de Francia, que 
havian venido á afegurar los tratados que fe havian 
aecho con fu R ey , y haviendo llegado el Almirante 
Tenorio con la armada , con las galeras que havia to

ma-
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madoy los prifioneros, fue recibido del Rey con fu
mo agrado* y mando que él eílandarte de Portugal 
que venia arrailrando, fe colgaííe en la Igleíia Mayor, 
donde ordenó fe le dieífen á Dios las debidas gracias* 
Ruy de Pina dice que antes de eflo el Rey de Portu
gal ha vía embiado con fu armada á Gonzalo Camello 
con dos mil hombres para que hicieífe daño en Cartilla; 
el qual faltando en tierra fue á Lepe, donde á pefar de 
D i Ñuño Portocarrero y fu refiftencia entró por fuer
za , laqueando el lugar y talando la campiña : que de 
allí pasó á Gíbraleon , y faqueó y quemó el arrabal, y 
volvió á L ep e ; y  queriendo poner fuego á las viñas, 
falió Don Ñuño Portocarrero con la gente que havia 
juntado, y acometiendo a los Portuguefes, fe trabó en
tre unos y otros una fangrienta refriega, en la qual hu- 
vo muchos muertos y heridos de una y otra parte: que 
feparados, los de Cartilla tomaron priíionero á Don 
Gonzalo Camello, y los Portuguefes á D* Ñuño, que 
al tercero día murió de las heridas. Elfo efcribimos á 
cuenta de Ruy de P¿na9 de quien no confiamos por las 
defproporciones é ignorancias de Chronologta*

7 E l miímo Autor eícribe que D. Fernando Ro
dríguez de Caftro y  D. Juan de Caftro fu hermano en
traron por Galicia en Portugal con mucha gente, y que 
fin refiftencia alguna llegaron i  la ciudad de Porto ta
lando y faqueando el país: que á villa de efto el Arzo* 
bifpo de Braga y el Obifpo de Porto con D . Ellevan 
González Maeílre de Chrifto ¡untaron toda la gente 
que pudieron, y  fueron á buícar á D* Fernando Ro
dríguez de Caftro, á quien alcanzaron á dos leguas y 
media de Braga, donde tuvieron una refriega en que 
murió D. Juan de Caftro con alguna gente de Galicia, 
y los Portuguefes recobraron la prefa y los prifioneros, 

Part. V i l  Kk efi
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efcapandofe los demás á fu frontera como pudieron. 
Yo dudo mucho de ello por lo que dice nueitra Chro~ 
nica de la entrada del Rey de Portugal en Galicia $ de 
que luego efcribiremos.

8 E l Pontífice fabiendo como eflaba rota la guer
ra entre Cartilla y  Portugal, embio al Obifpo de Rho* 
des para que en fu nombre procurarte afentar paces en
tre los dos Reyes. Llegó el Obiípo á Sevilla, donde 
fe hallaba el Rey D . Alonfo de Cartilla, el Arzobif. 
po de Rhems y el Senefcal «le Francia; y aunque to- 
dos tres procuraron inclinar el animo del Rey á la paz, 
el Rey no quifo dar oídos i y  afsi juntando fus tropas 
entró en el Algarbe, taló todas las comarcas de Caftro 
Marín, Tabira, Faro y Loule, y luego fe volvió í  
Alcoutin. Afsi que fupo el Rey de Portugal que el de 
Cartilla havia entrado en el Algarbé, partió de Lisboa 
y fue á la frontera de Galicia: donde mandó concur- 
rieííen fus tropas, y juntas, entró y litio á Salvatierra, 
la qual combatió por ocho diasj pero viendo que Vaf
eo Ozores que era Governador de ella, le hacia grave 
daño, y no la podía tomar por lo bien prevenida que 
citaba de víveres, gente y municiones, levantó el cam
po , y fe volvió á Portugal quemando algunos lugares 
por donde pafaba. D. Pedro Fernandez deCaftro, que 
ertaba en Galicia para defender la frontera, aunque 
tenía bailante gente y muchos cavalleros de León y 
Galicia, no quifo buícar al Rey de Portugal, porque 
fe havia criado en fu Corte y con el 5 con que los mas 
de los cavalleros fe volvieron á fus cafas.

9 E l Arzobiíjx) de Rhems y el Obifpo de Rho- 
des defpues que vieron al Rey D. Alonfo de Cartilla 
determinado,á hacer la entrada en Portugal, pafaron 
á efte Reyno á hacer fus oficios con el Rey para que fe

ajuf
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ájuíkfTe alguna tregua, y  de ella fe pafaífe í  la paz. 
Entraron en aquel Rey no, y llegaron á Braga donde 
íe hallaba el R e y , que los recibid con toda honra, ef- 
tando prefente el Arzobifpo de aquella ciudad Don 
Gonzalo Pereyra^El Legado entrego la carta del Pon
tífice, y fe trato largamente el negocio de la paz o 
tre g u a y  aunque al principio moftró reílftencia, últi
mamente Vencido de las inftancias del Legado y del 
Arzobifpo de Rhems vino en que fe tratarte tregua o 
paz, para lo qual nombraría de fu parte á D. Gonzalo 
Pereyra Arzobifpo de Braga, Payo de Meyra fu M e
rino M ayor, y Pedro de Sem iü Canciller Mayor. 
Con efto el Legado efcribio al Rey D, Alonfo de Caf- 
tilla le hicieíle favor de decirle donde le hallaría, por
que tenia que conferir con él. E l Rey le refpondid que 
en Madrid, porque de Sevilla partía a Cartilla, con lo 
qual el Legado le defpidio del Rey de Portugal, y fe 
vino á Cafiilla, y  encontró en Madrid al Rey Don 
Alonfo, a quien ponderó la importancia de la paz, ó 
por lo menos tregua defde 22. de Diciembre hafta S. 
Miguel de Mayo del ano futuro; exceptuando, que 
D* Confianza Manuel no havia de fer llevada a Portu
gal fin confentimiento del Rey de Cartilla. Efte a las 
infiancias del Legado vino en que fe tratarte y firmarte 
la tregua: con lo qual el Legado efcribio al Rey de 
Portugal diputarte perfona para ajufiarla. Embió el 
Rey a Lope Fernandez Pacheco Señor de Ferreyfa, y 
el de Caftilla á D. Fernando Rodriguez de Villalobos, 
que juntandofe con el Legado, empezaron á tratar de 
la tregua; en que el Embiado del Rey de Cafiilla que 
ría tales condiciones, que nada fe efeftuó, y ambos fe 
retiraron. Chronka del Rey Don Alonfo de Caftilla, 
liu y  de P ifia , Raynaldo.

K k s El
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ío E l Arzohifpo de Toledo D . Ximéno de Lu

na murió en Alcalá á 17. de Noviembre: fu cuerpo 
fue llevado á fu Igleíia, y fe fepultó en la Capilla de 
S. Andrés j y á infancias del Rey eligió el Cabildo 
por íu íiiceíbr á D , Gil Alvarez de Albornoz Arce
diano de Calatrava en aquella Igleíia, cuyos méritos 
y prendas tenia el Rey muy experimentadas. Memo
rias de ella Igleíia y otros muchiísimos Autores,

1 1  E i Rey D. Pedro de Aragón para acabar de 
ajuítar íu matrimonio con D. Maria Infanta de Navar
ra havia embiado á Aneto en la Diocefis de Carnut, 
donde fe hallaban los Reyes fus padres, á Juan Sán
chez Mayoral Camarero de la Igleíia de Zaragoza, y 
á D. Garcia Lorizj los quales en el (Caftillo de Anetó 
ajuítaron á 6, de Enero las capitulaciones, para cuya 
fegurídad convinieron en que fe entregarían de cada 
parte feis caítiilos. Zurita y dVIoret.

1 2 Cuidadofo el Rey D, Pedro de hacer el reco
nocimiento que debia á la Silla Apoftolica por el Rey- 
no de Cerdeña, embib i  Aviñon á Berenguer de Vi- 
laragud, á Arnaldo Morera y Alberto de Tallata pa
ra que en fu nombre hicieííen el homenage, dándoles 
carta para el Pontífice con fecha de 8. de Enero , co
mo fe ve en Raynaldo; aunque creo fe equivoco en el 
ano, que es eíte. Executaron el orden del R e y , y el 
Pontífice noticioío de los deíignios que tenia con fii 
madraftra la Reyna D . Leonor íobre los bienes dota- 
licíos y herencia de íus hijos ( porque D . Leonor le 
havia dado la que ja, recurriendo á él como á padre co
mún) quifo informarfe de los Embiados del eítadode 
efta materias los quales le informaron individualmen
te de todo, como fe conoce de las cartas del Papa, que 
none Raynaldo el año precedente, fiendo cierto por

fu
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fu contexto que fon de elle año; pues la rotura de la 
guerra con Cartilla fue en Otono del ano precedente.

13  E l Papa con efte cuidado para evitar la guer
ra entre Cartilla y  Aragón embió á Beltramino Obif- 
po eíe&o de Teati, y á Enrico de Afti Canónigo de 
Amicns con cartas al Rey D. Pedro de Aragón para 

.que fe ajuftaífe conforme era razón con D, Leonor y 
Don Pedro Exerica, tutor de los hijos de D. Leo
nor ; y efcribio al Rey de Cafliila D. Alonfo no inten
tarte afegurar los derechos de fu hermana con las ar
mas, pudiendo hacerlo por medios de paz y equidad; 
y también al Arzoblfpo de Zaragoza D. Pedro de Lu 
na reprehendiéndole aíperamente como á autor de to
do , porque era quien tenia mas parte en las acciones 
del Rey joven, diciendole quan ageno era del minif- 
terio paftoral fomentar femejantes difcordias, y man
dándole que comparedeííe en la Curia Pontificia. A l 
Rey y al Arzobifpo les pufo á la vifta quan amelgada 
era la guerra con Caftilla, cuyo Rey era poderoí’o y 
guerrero, endurecido con la experiencia y continua
ción de las campañas; y que muchos de los Aragone- 
íes no podían tomar las armas por el Rey fin faltar al 
juramento que havian hecho en vida de fu padre en fa
vor de la Reyna: á la qual también efcribio y á D, Pe
dro Exeríca, que no fe refiftiefíen á compohcion razo
nable. Y  últimamente, porque todo coníiftia en fi las 
donaciones que el Rey fu padre havia hecho á la Reyna 
D . Leonor y fus hijos, eran excefivas; que lo juzgaf 
fen los Ricos hombres, y que fi no, él feria arbitro con 
algunos Cardenales. Raynaldo ano de 1336.

14  Con eftas cartas llego el Legado Apoftolico 
con íii compañero a Aragón, y entregándolas, trabajó 
con el Rey y los de fu Confejo en que fe ajuitafle efi

ta
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ta materia* Convócaronfe Cortes, y en ellas fe acordeí 
que todas las diferencias que havia en eñe negocio, las 
ajuftaííen como Jueces arbitros el Legado Beltramino, 
D. Juan Manuel por parte dé la Reyna y  de Cartilla, 
y D. Pedro Conde-de Ríbagorza tío del Rey D. Pe
dro por erte: de que el Legado dio avifo al Papa, que 
eferibio al Rey D. Pedro dándole gracias de verle in
clinado á los tratados de paz. Zurita y  liaynaldo.

1 5 Abul Afán, 6 Alboacen Rey de Marruecos 
haviendoíe apoderado de los Reynos de Tremeceriy 
Túnez, trataba con toda eficacia de invadir nuertraPi
paría; y como en el Reyno de Valencia havia tantós 
Mahometanos, el Rey D. Pedro de Aragón temien
do que ertos ofrecieflen al Rey de Marruecos la entra
da por é l, previno una armada de treinta navios para 
refguardo de aquellas cortas, haciendo General de ella 
á Don Gilaberto Cruillas. Zurita.

A . C* 1338. Era 1376 .
t E l Legado del Papa vol vid á hacer fus eficaces 

oficios con el Rey Don Alonfo de Cartilla para que fe 
afentaíle la tregua con Portugal por un año, en el qual 
íé ajurtaria la paz: con que vino el Rey en ella,y fe difl 
pufo que ambos Reyes la firmaííen. E l Rey de Por  ̂
tugal embio para ello á Lope Fernandez Pacheco Se - 
hor de Ferreyra, que vino á Merida, y firmo la tregua 
el Rey de Cartilla; y por parte de efte fue á Portugal 
D. Fernando Rodríguez de Villalobos, y la firmo el 
Rey. Ajuftada la tregua, fue el Rey á Ledefma, y re
conociendo que fu hijo D. Sancho á quien havia dado 
aquel Litado, era fatuo, fe le quito y  le dio á fu hijo 
D. Fernando: con que defpues pafo á Salamanca, Va- 
lladolíd y Burgos, donde tuvo noticia de que Abul 
Alan, o Alboacen hacia grandes prevenciones de gen

te,
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te, armas y víveres para empezar la guerra enEfpma 
afsí que efpiraííen las treguas que tenia ajudadas con 
él; y de que hacia lo mifmo el Rey de Granada, como 
también de que aun los Mahometanos fronterizos las 
empezaban á quebrantar* Efto dio grande cuidado al 
R ey D. Alonfo, y afsi mandó luego á Alonío Jofre 
Tenorio fu Almirante Mayor previnieífe la armada, 
y  guardaífe con ella el Eítrecho de Gibraltar,

2 Reconociendo el Rey que havia algunos graves 
defordenes en el Reyno, y defeando remediarlos, lla
mó á varios Prelados y Señores para tratar de ello; y 
deípues de maduro acuerdo viendo que entre los Se
ñores é Hidalgos havia tenaces odios por fus particula
res difguftos, y ardiendo en defeos de venganza tenian 
gente en fus cadillos y cafas fuertes, con cuyo empeño 
empobrecían; ordenó que todos los cadillos y forta
lezas fe pufiefíen en fieldad y feguridad del R ey : que 
depueftos los odios , todos fe reconciliaílen; y que (i 
nadan deinterefes, fe determinare por judicia í  quien 
pertenecían fegun las leyes;<y que íi por agravios, fe 
dieífe la queja á los Jueces para que fegun las leyes los 
eaftigaífen. Y  porque la profanidad de los trages era 
mucha, y grande el gado que ocafionaba, ordenó en 
ello una gran reforma ( la qual neceíitaban nueftros 
calamitofostiempos, en que no fe didingue el noble 
del plebeyo, ni el oficial del cavallero, ni el rico del 
Señor, fiendo igual el deíbrden en el fexo femenil, mi
litares y corteíanos). Otras muchas cofas fe ordenaron 
en bien común; y  todo fe hizo publico en la Igleíia 
Mayor de Burgos. Defpues para que los Cavalleros no 
olvidaflen los hechos de armas, publicó un torneo pa
ra el fegundo día de Paíqua de Reíiirreccion, á que 
concurrieron muchos Cavaileros; y el Rey entró dis
frazado en él ,y llevó algunos golpes. A
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g A  pocos dias de haver celebrado el Rey efta fief- 

ta recibid caita de fu hermana la Rey na D. Leonor, ea 
que le pedia fe quífieífe ver con ella para fus dependen
cias. E l Rey la embió á decir que iueííe á Cuenca, que 
alli fe verian; adonde pardo defde Burgos, y  hallo en 
aquella ciudad a" la Réyna íu hermana y  lus hijos, y í  
D . Juana de Lara madre de Don Juan Nuñez y trato 
con fu hermana lo que tocaba á fus interefes; y  luego 
D. Juana de Lara trato, conforme á lo ajuirado, que 
D. Juan Manuel vinieífe al fervicio del Rey con toda 
feguridad; y haviendolo ofrecido, le avifo, y fue al caf 
tillo de Gard-Munoz, donde fe hallaban D. Juan Nu- 
nez y otros cavalleros. Don Juan Manuel vino con to
dos ellos á Cuenca, donde el Rey le recibid con mucho 
agafajo y honra, y defde entonces atendió fiempre al 
fervicio del Rey: el qual como huviefíe de embiarper- 
fortaa Aragón para ajuftar los interefes de fu hermana 
y fobrinos, conociendo el grande talento y prendas de 
D. Juan Manuel, le nombro y confio efta materia.

4 Viniéndole cada dia al Rey mas ciertas noticias 
de las prevenciones que hacia el Rey de Marruecos pa
ra paiar á Efpaña, embio al Pontífice á Fernando Sán
chez de Valladolid y á Gonzalo García de Gallegos 
á fignificarle el peligro de que fe hallaba amenazado, y 
á pedirle las gracias que en femé jantes ocafiones havia 
hecho la Silla Apoftolica , por lo garlados que fe halla
ban fus vafallos con las guerras paladas; y fabiendo que 
havía vacado el Maeftrazgo de Santiago por aufencia 
y fuga de D. Vaíco López, felicito con los Comenda
dores que eligieífen por Maeftre á íii hijoD.Fadrique, 
convocándolos a Ocana :con que fe vino á Guadalaxa- 
ra, donde eíiuvo y pafo la mayor parte del Verano., y 
tuvo noticia de que venia el Arzobífpo de Braga D*

Gom
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Gonzalo Pereyra de parte del Rey de Portugal a tra
tar la paz : muridíele en ella D.Pedro fu hijo y de D, 
Leonor deGuzman,cuyo eílado dio á fu hijoD.Teilo.

5 E l Rey fallo de Guadalaxara y fue á Aléala de 
Henares, donde halló al Arzobií]x> de Braga, á quien 
trató con toda honra; pero llegando á las condiciones 
de la paz, le pareció que las que pedia el Arzobifpo 
en nombre de fu Am o, ó no eran útiles, ó no eran de- 
corofas, y  afsi no quifo venir en ellas: el Arzobifpo fe 
volvió á Portugal, y el Rey fe fue á Madrid, donde 
trató de prevenirfe para la campana figuíente convo
cando á los Ricos hombres y íus vafallos para que á la 
Primavera fueííen todos á la frontera de Andalucía, 
y  acudieífen por íus libramientos, C¡irónica del Rey 
Don Alonío.

6 E l Papa íablendo la tregua que fe havía hecho 
entre el Rey de Caflilla D . Alonío y el Rey D, Alón- 
íb de Portugal, y  que aquel fe havia ajuílado con D. 
JuanManuel, le efcribió dándole las gradas, y exhor
tándole á que dexaíle el trato con D. Leonor de Guz~ 
man,tan pernicíoío a íii alma, y que procurarte eftimar 
como debía á la Reyna D. María fu muger.Raynaldo.

y  E l Infante D. Pedro Conde de Ribagorza,hijo 
del Rey D.Pedro deAragon, conftderando al Rey de 
Cartilla defembarazado, y los daños que fe podían fe- 
guir de la guerra de Cartilla y Aragón, tomó la mano 
en ajuftar las dependencias de la Reyna D. Leonor y 
fus hijos y de D.Pedro Exerica: fobre que infló al Rey 
fu fobrino, el qual para efte efe¿lo hizo una junta en 
Cartellon de Buriana de los Prelados, y Ricos hombres 
de las ciudades de los Rey nos de Aragón, Valencia y 
Cataluña; y defpues de haverfe juntado fe propufo que 
el Infante D. Pedro tomarte la tutela de los hijos de D. 

Fort. V IL  L 1 Leo-
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Leonor, íobre que huyo una gran difenfion entróla par- 
cialidad del Arzobifpo de Zaragoza que fe oponía á 
ello y la del Infante O. Pedro que atendía con todo 
cuidado al fofiego del Reyno; y  afsi fe düblvió la, jun
ta por entonces, ordenando fe,volviéíTe á tener enGan- 
defa j con que el Rey fe fue a Zaragoza.

8 . Como el Rey D. Pedro tenia ttatado cafarfe con 
la Infanta D. María de Navarra, embio á primeLos 
de Marzo á Fr. Sancho de Ayerve fu Confefor al Pon
tífice para alcanzar la dífpenfacion y efedhlar el caía- 
miento; y juntamente al Juilkia de Aragón D.BIafco 
Lanuza para embarazar que el Arzobifpo de Zarago
za no compareciere en la Sagrada Curia en virtud, de 
la citación del Legado, tomando ella materia muy á pe
dios; mas aunque el Pontífice concedióla diípeníacion, 
fe negó á lo demás, y el Arzobifpo de Zaragoza com
pareció en Avíñon, donde le detuvo el Pontífice á inf- 
t encías del Infante Don Pedro, para que no pudieíle 
embarazar con la Reyna Doña Leonor los ajuítes, que 
liavian de impedir la guerra de Caftiíla,

9 Haviendo llegado el Rey á Zaragoza, mandó á 
algunos Señores, de quienes tenia fofpecha favorecían 
á la Reyna D.Leonor, le hicieííen pieyto homenage 
de feguirle y fervirle, conforme al eftilo de aquel Rey- 
no. Fueron ellos D. Pedro Coronel y D. Ramón Co
ronel fu hermano, D. JuanXimenez deUrrea y fu hi
jo , los quales lo executaron; y con ella ocafion quilo 
que hicieífe el mifmo pieyto homenage el Rey de Ma
llorca D. Jayme, de que reíultaron algunas difcordías; 
en cuyo tiempo murió en Sicilia el Rey D.Fadrique, 
á quien íucedio íu hijo D. Pedro.

10 En confecuencia de lo antes relucho fe junta
ron enGandefa muchos Prelados3Rico¿¡ hombres y Sin

di-
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dicos de ciudades para ajuílar las diferencias de laRey- 
na D. Leonor, fus hijos y D. Pedro Exerica : concur
rieron también los Emblados del Papa, que procura
ron no afiílieííe á la junta el Infante D . Pedro temien
do algún efcaridalo, pero no fe pudo lograr : con que 
los Legados trataron con el Rey D. Pedro que la jun
ta fe trasladaííe a Daroca por la comodidad de ios que 
liayian de aíiílir á ella por parte del Rey deCaflilla, y 
para efto pafaron algunos í  tomar el eonfentimiento del 
Rey Don Alonío. Executaronlo afsi, y teniendo el 
beneplácito del Rey de Cali illa , volvieron á Aragón, 
y fe hizo en Daroca la junta. Concurrieron los Lega
dos del Papa , el Infante D. Pedro y D. Juan Manuel, 
que llevaba los poderes del Rey de CaíUlla, de la Rey- 
na D.Leonor y de D.Pedro Exeríca,que eran las per- 
fonas en que íe havian comprometido para el ajuile, 
concurriendo también los Prelados y Ricos hombres 
por lo que podría determinar el Rey D. Pedro.

1 1  Huvo entre los arbitros muchos tratados para 
ajutlar ella materia, y últimamente fe concordo que 
por lo* que tocaba a D. Pedro Exerica, el Rey D. Pe
dro íe recibiefíe en íu gracia, reílítuycndole todos fus 
honores, lugares y rentas, y fuellen fuettos el Vizcon
de de Cabrera y los demas cavalleros que eílaban pre- 
fos en Callilla : por lo que tocaba á laReyna, que fe la 
rellituyeífen todos los lugares y  rentas que el Rey fu 
maridóla havia dejado, y que la juriícltccion alta y ba
ja fuelle del Rey : que á los Iufantes D. Fernando y 
D . Juan fe les dieífen los lugares que el Rey fu padre 
les havia dexado; o bien á elle otros en recompenla: 
cuyas capitulaciones firmaron los arbitros y el Rey D. 
Pedro. Defpues D. Juan Manuel vino á dar cuenta de 
todo al Rey D. Alonfo de Caílílla, i  quien hallo en

Ll 2 Gua-
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Guadálaxara, y le recibió con güilo; y lueg<ypafó í  
Caftilla el Infante D. Pedro de Araron, que le halló 
también en Guadalaxara, y fue con el a M adrid; don
de trataron de fegurapaz y liga contra el Rey de Mar
ruecos , que amenazaba con fus armas a Efpaña. Ajuf- 
tdfe todo como convenia á uno y otro Reyno, y el In
fante fe volvió a Aragón» y la Reyna D . Leonor fe 
fue á Valencia. C¡irónica, y Zurita.

13 Ya hemos dicho la funeíla guerra que tenían 
entre sí los Reyes de Francia y Inglaterra. Elle en el 
tiempo que fe felicitaba la concordia entre el Rey D. 
Pedro y fu madraílra, embió una embaxada por Gub 
llelmo Orgolio y Fr. Bernardo dePetralevada del Or
den deSto. Domingo felicitando que fe ligaííe con él 
contra el Rey de Francia; mas el Rey Don Pedro no 
quilo mezclarfe en ella guerra, y por no ofender í  
uno ni á otro, folo ofreció la neutralidad,

1 3 Como eflaba ya ajuflado el cafamiento del Rey 
D. Pedro con la Infanta de Navarra D. María, y faca- 
da la difpenfacion del Papa, haviendo cumplido la In
fanta la edad necefaría para é l, fus padres la embiaron 
á Aragón acompañada de fu tio el Obifpo de Chalón: 
con cuya noticia el Rey D. Pedro acompañado de fus 
tíos, hermano y los principales Señores del Reyno fa
lló á recibirla, y la encontró en Alabona, donde á 31 . 
de Julio fe celebró el matrimonio con grande regoci
jo de todos. Zurita.

14  La noticia del aparato de guerra que hacia el 
Rey de Marruecos, tenia con cuidado á todos los Re
yes de Efpaña, y aísi el Rey D. Pedro previno gente, 
y procuró poner buenos prelldíos en los caflillos y lu
gares de Valencia, como el mas inmediato ála inva- 
ñon, Tambien embió á Miguel Labet á Portugal para

re-
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renovar la antigua liga de ertos dos Reynos, y ajuma
da la concordia con la ReynaD. Leonor fu madraítra, 
embió al Rey de Cartilla á D. Pedro Ruyz de Azagia 
á que fe deslindaren los confines de uno y  otro Reyno, 
para quitar los pleytos y  pendencias que ibbre erto te
nían los confinantes, y que fe ayudallen mutuamente 
con las armas en la in val ion que amenazaba; y havien- 
do llegado D. Pedro á Cartilla, entro güiloío en uno 
y  otro el Rey Don Alonfo, porque ya havian pafado 
tropas Mahometanas á Algez ira. Zurita , Abarca y  
otros; Chronka del Rey D.Alonfo de Cartilla.

1 5 E l Pontifice, haviendo muerto el Rey D. Fa- 
drique de Sicilia y íucedidole fu hijo D.Pedro, cf- 
cribio al Rey D . Pedro de Aragón que no le ayudarte 
con íus armas contra el Rey Roberto de Ñapóles. Hay- 
naldo'i que también afegura elcribió el Papa al Infan- 
D . Pedro Conde de Ribagorza, y á los Arzobífpos de 
Tarragona y Zaragoza mediaífen entre elRey de Ara
gón y de Mallorca para que no llegaííen a rompimien
to ; de que fe infiere empezó elle año el difgufto de los 
dos Reyes,fi la fecha de las cartas no ella errada en el.

1 6 V iendo el Papa que el Rey D. Pedro de Ara
gón no fe quería dar por entendido en la paga del feu
do por el Reyno deCerdeña, ó le amenazó, ó fe valió 
para hacerle pagar de las armas de la Igleíia; mas D. 
Pedro embió á Aviñon un Prebendado de Zaragoza 
llamado Bernardo, ofreciendo al Papa que le pagaría 
antes de la fiefta de la Natividad del Señor. También 
encomendó el Papa al Arzobifpo de Braga que co
brarte del Rey de Portugal el tributo que por aquel 
Reyno pagaba á la Igleíia. RaynaUv.

A .
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A .C .  1 339. Era 1377 .

1 Como el Rey D, Alonío de Caitilla defeaba el 
Maeftrazgo de Santiago para íii hijo D . Fadrique, y 
havia convocado los Comendadores para que hicieí- 
fen ella elección en Ocaña, concurrieron todos á aque
lla villa, y avilaron al Rey que fue defde Madrid, y 
haviendo depueflo del Maeílrazgo á Vafeo López, í  
quien antes havian elegido ; conociendo el Rey que la 
edad de fu hijo D. Fadrique era tierna, é incapaz de 
manejar las cofas de la Orden como era necefario para 
un tiempo en que amenazaba la guerra 5 hizo que eli- 
gieffen por Maeflre á D. Alonfo Mendez deGuzman, 
y afsi fe executo. En cuyo tiempo llego de AviñonD. 
Gil Aivarez de Albornoz confirmado por el Papa Ar- 
zohifpo de Toledo, á quien el Rey recibid guílofo * y 
volvid con el á Madrid : de allí paso á Alcalá de He
nares adonde tenia convocadas Cortes para los gallos 
de la guerra en Andalucía.

2 Supo allí como AbulMalic, d Abomelique 
hijo del Rey de Marruecos, havia pafado de Africa a 
Algezira con mucha gente, y ai inflante fe pufo en ca
mino para la frontera, dejando las ordenes neceíarias 
para que las tropas y concejos concurneffen á ella; y 
al llegar á Margeliza , arribó también Gonzalo Garda 
dei Confe jo del Rey de Aragón, y le dixo como fu 
amo defeaba que fuelle fegura la unión de ambos con
tra las armas de los Mahometanos que amenazaban á 
Efpaña, focorriendoíe mutuamente. El ReyD.Alon- 
fo afeguro de nuevo lo que havia ofrecido el año an
tecedente por D. Pedro Ruyz de Azagra;y confide- 
rando que uno-de los medios mas eficaces para evitar 
el daño era embarazar el tranfito de ios mantenimieiv 
tos y las tropas Africanas con guardar el Ellrecho de

Gí-
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Gibraítar, fe acordó que para lu guarda embiatte el 
Rey D. Pedro la mitad de los bajeles que pudede Cafi 
tilla, y que uno íli otro no htciede tregua con ei Rey 
de Marruecos m de Granada : con que Gonzalo Gar
cía fe volvió, y el Rey partió d Sevilla, y en ei cami
no armó cavallero a" D. Juan Nuñez de Lara.

3 Llegó ei Rey á Sevilla, donde harían concur
rido los pendones y vafallos de fus hijos, D. Gil de 
Albornoz Arzobifpo de Toledo, los Maefires de San
tiago , Calatrava y el Prior de San Juan: D* Juan Ma
nuel, Don Juan Nuñez de Lara, D.Pedro Fernandez 
de Caí tro, Don Juan Aloufo de Alburquerque, Don 
Diego de Haro, Don Pedro Nuñez de Guzman, D. 
Juan García Manrique, D. Fernando Rodríguez, y 
en fin todos los Ricos hombres de Cafiilla y de León: 
los concejos de todas las ciudades de Andalucía y los 
Ricos hombres de ella, como D, Juan Alonfo de Guz
man , Don Pedro Ponce de León y otros: y juntas las 
tropas, tuvo confejo de Guerra para ver porque parte 
fe havia de comenzar; y haviendofe refuelto que por 
la de Ronda y Antequera, íalió con el exercito, y lle
go el primer dia á Alcala de Guadayra, el fegundo a 
la Torre de la Membrilla, y el tercero í  la otra parte 
de Marchena, cerca del Rio Guadajoz, donde cipero 
alguna gente que fe hayia detenido, e hizo reviíla de 
la que llevaba: delpues pasó a la vi fia de Antequera, 
que tenia muy buen prelidio de Mahometanos* Por 
tres días taló los panes y viñas é hizo gravísimos da
ños en ella, y al mifmo tiempo embtó al Macfirc de 
Santiago, á D. Juan Alonfo de Guzman y á D* Pedro 
Ponce de León con fu gente y otra que les dio, para 
que talafíen los panes, viñas y huertas de Archidona, 
y los lugares circunvecinos,los quales lo executaron y
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fe volvieron al exercíto; con que el Rey fe pulo á villa 
de Ronda, y por quatro dias talo fus comarcas: defi 
pues faltando los víveres, levanto el campo llevando 
en muy buen orden el exercíto.

4 Los Mahometanos de Ronda afsi que vieron que 
el Rey fe retiraba , falieron furiofos á picarle la reta
guardia 5 mas D. Juan Manuel, D . Juan Nuñez de La* 
ra y el Maeílre de Santiago que iban en ella , los de
jaron llegar, y ya que eftaban cerca, volvieron cara, 
y  los acometieron con tanto denuedo y valor, que ma
tando muchifsimos, los obligaron á ponerfe en fuga. 
La mas de la gente de á píe fe procuro falvar fubien- 
dofe á una fierra cercana y muy alta, cortada por las 
mas partes, y en cuya cumbre lia vía otro repecho cor
tado que foto tenia una entrada, donde también fe re
cogió alguna gente de á cavallo; mas no obftante todo 
eíto, los Chríftianos afsi infantería como cavalleria íü- 
bieron á la fierra y fu cumbre, y degollaron ó defpe- 
ñaron á quantos eftaban en ella.

5 E l Rey mientras fucedia efto hizo alto con el 
exercíto hafta que volvieron los de la retaguardia, y 
pasó cerca de Turón y  Hardales, y taló los panes ; fue 
a Teba por ver como eftaba, y de alli por Ofuna fe 
volvió á Sevilla, y pafando el rigor del Verano, fe vi
no á Madrid á difponer lo necefario para la guerra, 
dejando en la frontera prevenidas las plazas de gente 
y víveres, y con buenos Capitanes. En Tarifa quedó 
Fernán Perez Portocarrero; en Arcos Don Fernando 
Perez Ponce de León; en Xerez D . Alonfo de Biez- 
ma Obifpo de Mondoñedo;y por General desella Don 
Gonzalo Martínez de Oviedo, que poco antes havia 
fido ele&o Maeftre de Alcántara á inftancias del Rey, 
con muchos cavalleros é hidalgos de fu Mefhada, y or*

den
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den a los concejos para que le aíiftieífen.Dejó también 
en el Eftrecho fu armada de veinte y quatro velas, de 
que era Almirante Alonfo Jofre Tenorio, con doce ve
las que havia embiado el Rey de Aragón, y fu Almi
rante Jofre Gilaberto Cruillas.

6 D . Gonzalo Martínez de Oviedo pafad o el ef- 
tío convoco á Cordova los Ricos hombres y concejos 
de Andalucia, y  determinó entrar en el Reyno de 
Granada*, juntaronfe todos en Alcaudete,y de allí pe
laron á Alcalá de Benzayde , en cuya comarca toma
ron muchos ganados, e hicieron muchos priíioneros 
afsi hombres como mugeres; y íabiendo que iba un 
gruefo convoy á la villa de Priego, fueron y le toma
ron todo, y luego fe volvieron á Ecija. Abomelique 
deíde Algezira, y  el Rey de Granada afsi que Tupie
ron que el Rey D. Alonío fe havia partido de Andar 
lucía, fe previnieron para hacer entrada en las fronte
ras Chriitianas. E l Rey de Granada facó fus gentes y 
entró en el Reyno de Jaén haciendo mucho daño, y  
haviendo llegado i  Silos, que era de la Orden de San
tiago , le combatió fuertemente; pero apenas lo fupo 
el Maeítre Don Alonío Méndez de Guzman, que ie 
hallaba en Ubeda, quando juntó los concejos del Rey- 
no de Jaén y otros cavalleros, en todo dos mil infan
tes y mil cavalíos, y fue á focorrer á Silos. E l Rey de 
Granada luego que fupo como el Maeílre venia al fo- 
corro, dejó el ataque, y para recibirle fe pufo en for
ma de batalla. Llegó el Maellre á villa de los Maho
metanos , y aunque algunos le difuadieron la efeu falle 
por el exceíivo numero de los enemigos, animando a 
los fuyos los acometió con grande ardimiento, y fue
ron recibidos con igual brio: duró lo recio del com
bate algún tiempo, de fuerte que eíluvieron los Chrifr 

Fort. V IL  Mm tia-
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tianos api que de fer vencidos; pero añidiéndolos Dios, 
pulieron en fuga á los Mahometanos, iiguiendo por 
dos leguas el alcance, en que murieron muchos de la 
cavalleria, y doblados de la infanteria, dejando todos 
los bagoges: con que recogidos ios defpojos, y repara
do SilOs, fe volvió el Maeítre con la gente*.

y E l Infante Abul M alic, ó Abomelique hallan- 
dofe en Algezira con cinco mil cavallos y  gruefa in
fantería , embió mil cavados para que corrieifen la co
marca ce Medina SidonÍa,yle iraxeífen algunos Chrif 
tianos para certificarfe íi ei Rey Don Aloníb fe havia 
partido de Andalucía. Executó el Cabo de ella gente 
el orden, y tomó varios ganados y los paítores, con al
gunos que halló en el campo, y ios llevó á Algezira; 
de quienes Abomelique fe certificó de que el ReyD* 
Alonío fe havia partido de la frontera á Cartilla. Con 
ello determinó falir á correrla, y tomar por forprefa á 
Lebrija donde havia cantidad de granos, de que en Al- 
geziva fe padecía mucha falta, porque la armada Chrif- 
tíana tenia temado el pafo del Eí trecho. Uno de los 
Chriílianos que havianllegado i  Algezira, tuvo mo
do de efeaparíe y pafar á Tarifa; donde dió noticia á 
Fernán Perez Por tocar r ero de la determinación de 
Abomelique , y efte avisó en Xerez y ios demas luga
res de la frontera; y porque Martin Fernandez Porto- 
carrero fue á fer Alcayde de Tarifa , palo el á Lebrija.

8 Abomelique falió de Algezira con la cavalleria 
e infantería que tenia , y pafando a Medina Sidonia, 
llegó á Xerez, en cuya comarca havia mucho ganado, 
y gente que no quifo recoger fe: pufo fu campo junto 
al olivar y embió mil y quinientos cavallos para que 
tomaííen á Lebrija, y facaflen de allí los granos que 
havia y los pafaífen á Algezira; mas aunque la gen-

te
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te de Abomelique acometió reciamente á Lebrija, 
Fernán Perez Portocarrero fe defendió tan valerofa- 
mente, que la obligó á retirarfe de allí *. de que indig
nada corrió haíla el Bodegón de Pafqual Rubio , to
mando todo el ganado que hallaba, y defpues fue a 
Arcos para hacerlo mifino. Fernán Perez Ponce que 
eftaba en Arcos, fabiendo edo, íalió con quarenta car
vallos Tuyos, y  hada otros fetenta hombres de á cava- 
lio y á pie en feguimiento de aquella gente, y avifó al 
concejo de Sevilla, á D. Alvar Perez, D. Juan Alón- 
fo de Guzman y D. Pedro Ponce de León, que eftaban 
en Utrera con fu gente, de que los Mahometanos lle
vaban una confiderabilifsima prefa de cautivos y gana
dos que podrían recobrar fácilmente, y el mifmo avi- 
ío dio á Martin Fernandez Portocarrero. E l concejo 
de Sevilla con efta noticia previno íu gente al indante 
y luego pafaron á ella Don Alvar Perez, Donjuán 
Aloníb de Guzman y D. Pedro Ponce con la fuya, y 
falieron con el pendón de Sevilla á recobrar la prefa, 
D. Martin Fernandez Portocarrero havía falido tam
bién á edo, y el pendón de Sevilla le embió á decir que 
le efperaííe para que pudieífen obrar mejor todos jun
tos ; con que Martin Fernandez le efperó.

9 En ede tiempo D. Gonzalo Martínez de Ovie
do fupo en Ecija como el Infante Abomelique edaba 
junto a Xerez, y á largas marchas fe pufo en camino 
con fu gente; y fupo como el pendón de Sevilla, Don 
Alvar Perez, D.Juan Alonfo y D. Pedro Ponce iban 
en feguimiento de la prefa que havián tomado los Ma
hometanos , y con edo procuró juntarle con ellos. Ha- 
viendolo logrado , dieron cebada á los cavados , y ca
minaron toda la noche; mas al amanecer Juan Fran- 
cifco, que los guiaba, perdió el radro del ganado, y

Mm 2 ha-
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haviendo pafado una legua de Arcos /hicieron alto t 
poco rato yíjqo un hombre de á cavallo 5 y Ies dió no
ticia de que los Mahometanos eftabaná inedia legua 
en un valle con todo el ganado que havian cogido: con 
que inmediatamente fe formaron y fueron allá, y folo 
ferian todos ochocientos hombres de armas: aísi que 
llegaron á darlos Villa, hallaron que los Mahometanos 
havian deftacado trescientos hombres para guardar la 
preía, y puefto los otros en forma de batalla, que fe 
empezó de una y otra parte con grande ardimiento; 
pero los Chr filíanos fe portaron con tanto valor, que 
defpues de algún rato los derrotaron y  los pufieron en 
fuga, figuiencío una legua el alcance en que murieron 
los mas, y de los que efcaparon, muchos fueron he
chos priíioneros.D. Fernán PerezPoncefabiendo efto, 
falio de Arcos con la gente que tenia, y dio fobre los 
trescientos Mahometanos que guardaban el ganado, y 
ton facilidad ios derroto: con que fe recobró toda la 
prefa, y todos fe fueron al caílillo de Arcos.

i o A l día ftguiente llegó á Arcos un hombre que 
les dio noticia de que Abul Maiic havia levantado el 
campo de Xerez, y venia con mucho ganado á Alca- 
la de los Gazules,y que tenía hecho concierto de que 
fe le entregarla. A  eñe tiempo llegó Fernán Gonzá
lez de Aguilar con el pendón y gente de Ecija,de que 
era caudillo* Serian los que fe havian juntado como dos 
mil cavallos y dos mil y quinientos infantes: tuvofe 
coníejo de guerra entre los Cabos fobre fi fe iría á but 
car a Abomelique; y aunque huvo algunos votos de 
que no , por el exceiivo numero de los enemigos, fe 
teioivió fiados en Dios, el ir á buícarle, y recobrar la 
prefa que llevaban. Con eíio marcharon , y luego ie 
les juntó el Obiípo de Mondoñedo con el pendón y

gen-
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gente de Xerez: en el camino encontraron unos hom
bres de Alcala de los Gazules, de quienes tomaron 
lengua , y Tupieron que Abomelique venia con gran 
lentitud por el mucho ganado que traía; que aquella 
noche dormiría en la Vega Pagana , cerca del rio Pa- 
tute , y  que ít caminaban toda ella, allí le alcanzarían.

1 1  Con cito caminaron toda la noche, y antes de 
amanecer llegaron á ver los fuegos del real o campo de 
los Mahometanos: propufofe entre los Cabos íi feria 
conveniente acometerlos antes que amanecieñe; y aun
que algunos fueron de parecer que fe eiperaíle el dia, 
un pedazo de la infantería que havia ocupado una mon- 
taha, afsí que vio el campo enemigo, empezó á clamar 
Santiago , Santiago. Los Mahometanos, que oyeron 
las voces, juzgaron que era chafco que les queria dar 
la partida que eftaba deftaesda; pero con todo efo un 
Cabo que fe llamaba Aliatar, mando enhilar, y con 
quinientos cavallos vino á guardar el pafo del Rio *. en
tonces los cabos Omitíanos reconociendo que era ne- 
cefario acometerlos luego para cogerlos defprevenidos, 
picaron á pafar el R io , donde hallaron á Aliatar , que 
defendió el palo con valor é hizo retirar aquella parti
da ; pero otras pafaron por otras partes, y la que fe ha
via retirado, volvio á recobrar el paíb, y lo primero 
chocaron con Aliatar í  quien mataron: defpues entra
ron en el campo, y como los cogieron defprevenidos, 
fue grande el eitrago que hicieron en ellos, obligán
dolos á huir acia Algezíra dejandofe armas y cavallos; 
tal fue el terror que los preocupó: igual fuerte cupo 
á Abomelique, que también huyo á pie.

i 2 Los Chriítianos figuieron el alcance canfando- 
fe de matar, y como Abomelique no eíiaba enfeñado 
á andar á pie, fe canfo luego, y procuro efeonderfe en

unas
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unas zarzas junto á un arrobo, y viendo que llegaban 
unos Omitíanos, fe quifo fingir muerto; mas obfer- 
. vando ellos que refpíraba, le dio unp fin conocerle dos 
golpes de lanza, de que le hirió mortalmente, y  palo 
adelante, pero como 7a íe huvieííen vuelto los Chrif 
tianos del alcance, un moro qne fe liavia efcondido, 
y  andaba por alli, le encontró y  quilo llevarle en hom
bros j pero como fe defangraba por las heridas, le dixo 
que fuelle á avifar vinieíTen por e l; mas quando llega
ron le hallaron muerto junto al arroyo, donde íe Sa
via llevado la íed, y le conduxeron á Algezíra, y allí 
le fepultaron, Murieron en ella ocafion mas de diez 
mil Mahometanos, y los Chriílianos volviendo del al
cance , recobraron la prefa y tomaron todos los baga- 
ges, en que hallaron mucha riqueza, y fe vinieron i  
Xerez. Abul Afán, ó Alboazen afsi que fupo la defi 
graciada muerte de fu hijo, determinó vengarla hacien
do grandifsimas prevenciones para pafar á Efpaña el 
año figuiente.

13  Mientras executaban ello íus Capitanes en An
dalucía , el Rey haviendo llegado á M adrid, embió í  
pedir donativo á los Reynos para poder mantener la 
guerra, los quales viendo quan bien lo empleaba, fe 
le concedieron; y afsi que fupo que Abul Afán, ó Al- 
boazen Rey de Marruecos determinaba pafar á Efpaña 
para vengar la muerte de fu hijo, embió á Aviñon á 
Juan Martín deLeyva para que el Papa le concediere 
las gracias, que acoílumbraban hacer en femejantes 
ocal iones los Romanos Pontífices, En eíte tiempo D. 
Leonor de Guzman , refentida de que Don Gonzalo 
Martínez de Oviedo huviefíe querido embarazar la 
elección de fu hermano D . Alonfo Nuñez de Guzman 
paraMaeílre de Santiago, pufo en los oídos del Rey

co-
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como D. Gonzalo hablaba muy mal de él; y lo miíhio 
hicieron otros que cortejaban á D. Leonor: el Rey no 
quifo defpreciarlo del todo, admirándole de que pu- 
dieífe tener tan mala correfpondencia á los repetidos 
beneficios que le havia hecho i y para averiguarlo le 
embió á decir que viníefie á Madrid.

14  Recibid en Xerez D. Gonzalo Martínez las car
tas del R e y , y reconoció por ellas como le liavian mal- 
quiflado con el D. Leonor y otros; pero apenas las re
cibid, quando partid con fu gente á Moron, que era 
del Orden de Alcántara, y defde allí efcribid al Rey 
diciendole grandes atrevimientos, y tomo homenage 
al Alcayde del cadillo y á los que eftaban con él, de 
que no acogerían al Rey ni i  otro, fino á él. De alli 
partid á los cadillos de Magazeia y Benque renda, é 
hizo lo mífmoj y con igual fin pasó á los cadillos que 
tenia el Orden de Alcántara en las fronteras de Portu
gal. E l Rey que fupo edo, mando á los cavaíleros de 
fu Mefnada que eltaban con Don Gonzalo, fuellen a 
Xerez para defender la frontera por li los Mahometa
nos querían entrar en ella, y a él le embio á decir que 
vínieffe á Madrid, que aunque huvieífe errado, le per
donaría atendiendo á los fervicios que le havia hecho. 
Mas el MaeftreD. Gonzalo no quifo fiarfe de la pro- 
mefa del R ey , y previno de gente y víveres los cadi
llos de Alcántara, Santibañez y Piedra-Buena, y lue
go pafo a Valencia de Alcántara, y defde alli los ofre
ció al Rey de Portugal, que no quifo admitirlos por 
la tregua que tenia con Caftilla: a villa de edo embio 
á Granada a ligarfecon aquel Rey contra el deCadilla, 
ordenando á los Alcaydes de Moron, Priego y Cañe-' 
te que fi llegafle el Rey de Granada á hacer entrada en 
la frontera, no fe lo embarazaren, fino que le ayudaf

fenj
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íeu> cuyas cartas fueron tomadas por las guardas de la 
frontera, que las embiaron al Rey.

1 5 Sabiendo el Rey todo ello, y  que muchos ca~t 
valleros del Orden de Alcántara havian dejado el par
tido del Maedre D. Gonzalo Martínez, pafado í  Ab 
cantara y apoderadofe del Convento, los mando que 
deponiendo á D.Gonzalo, eligiefíen por Maedre á D. 
Ñuño Chamizo: executaronlo afsi, y  luego partid el 
Rey de Madrid para Ir í  Valencia de Alcántara, y lle
gando á Cazalegas, le encontró un hombre que em- 
bíaba D, Ñuño Chamizo, nuevamente eleíto Maedre 
de Alcántara, dándole noticia de que Don Gonzalo 
Martínez quería entregar al Rey de Portugal á Valen
cia , y los cadillos de Santibanez y Piedra Buena: con 
que el Rey marcho í  largas jornadas y  llegó á Caceres, 
y allí previno mucha de fu gente de armas y cavallos, 
y mandó a todos los Concejos de la comarca que acû  
dielíen á Valencia, y él pasó á Alcántara, donde halló 
á DonNuño Chamizo y los demas Freyles, con quie
nes fue á ponerfe fobre Valencia, y cogió por medio 
de fus guardias unas cartas que D. Gonzalo embiaba 
al Pifante D. Pedro de Portugal diciendole que fi le 
locorria, le entregaría aquel cadillo y los demas de la 
frontera. El dia hgu tente llamó el Rey á D . Gonzalo* 
y le dixo le entregaííe todos los cadillos, que le daba 
íu palabra, haciendo juramento, de que ni le quitaría 
la vida, ni le prendería , ni le privaría del Eftado; pe
ro D. Gonzalo embió á decir al Rey que fe fuelle en 
buen hora; y auuque el Rey volvió á inftarle, mandó á 
los que edaban con él difparaííen faetas, y tiraífen pie
dras contra el Rey y los que edaban con é l: de que al
gunas dieron en el efcudo del R ey, en el arzón de la 
lilla, y ancas del cavallo: con que fe recogió á fu pofa-,

da.
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da, y  convocando á los principales que le artillan, de
claro por traedor á D. Gonzalo Martínez.

16 Havia efte repartido las torres del cadillo pa* 
ra fu guardia, y Gómez de Almazan y Diego Suarez 
tenían la torre del teforo, y embiaron á decir al Rey 
por un mozuelo, que reconociendo las mercedes que 
les havia hecho, y el deíconoclmiento de D. Gonzalo, 
le darian entrada en el cadillo , mandando hacer efca- 
las para que pudieíTe íubir la gente; lo qual executo 
el Rey con grande fecreto, y una noche muy obícura 
embio gente al pie de la torre con ellas; y advertidos 
Fernán Gómez de Almazan y Diego Suarez, echaron 
fog as por las efcalas * y atándolas arriba iubio la gente, 
y  luego empezaron á apellidar Cafltlla, Cajlilla : a cu
yas voces los que guardaban las demás torres, viendo 
la gente del Rey apoderada de aquella, embiaron á 
pedir fu merced, ofreciendo entregar las que tenían. 
E l Rey los admitió, y D . Gonzalo Martínez fe quedó 
en la torre mayor, que era la mas grande y fuerte, don
de havia muchas armas y víveres. Apoderadas las gen
tes del Rey de las demas torres, fue el Rey al pie de 
la que ocupaba D. Gonzalo Martínez, y le dixo fe la 
entregarte: él tuvo íii confejo con los que le acompaña
ban , y ellos le refpondieron que la entregarte, pues no 
fe podía defender del R ey , ni ellos querían perder la 
vida por é l: con que D. Gonzalo bajó luego, y abrió 
la puerta, y falió al R e y ; el qual defpues de haveríe 
dado en los ojos con fu deíconocimiento é ingratitud, 
mandó que como á traydor fe le diefíe muerte, y fu 
cuerpo fuerte entregado al fuego, y fe executo luego 
la fenteneia. Inmediatamente entregó el Rey la villa 
y cadillo de Valencia al nuevo Maeítre D. Ñuño Cha
mizo , y pasó á los cafiiiios de Santibañezy Pledra-Buc- 
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na, que le entregaron los que los tenían, y  el Rey los 
dio también al Maeftre 5 con que afegurado lo que to
caba á la frontera de Portugal, fe volvió á Truxillo pa
ra divertirle cazando en los montes cercanos.

17  Alboacen Rey de Marruecos haviendo fabido 
la defgradada muerte de fu hijo Abomelique y déla 
gente que havia embiado con el , temiendo no fe per- 
dieffen las plazas que tenía en Efpaha, embió á Alge- 
zira tres mil infantes de los mejores y mas exercitados. 
Eftos para oítentar quan poco temían á los Omitíanos 
falieron y empezaron i  correr las comarcas de Arcos, 
Medina Sidonia y Xerez de la frontera, cogiendo mu
cha gente y ganados, y luego fe fueron retirando. Los 
cavalleros de la Meíhada del Rey que fe hallaban en 
Xerez, y el Concejo de aquella villa determinaron fa- 
iir á recobrarla prefa; pero como nohuvieífe Gefe que 
los mandaífe, eligieron a un Cavalleroá quien juraron 
obedecer; el qual falló con todos y el Concejo de la 
villa con el pendón, y á largas marchas fueron en al
cance de los Mahometanos, á quienes algunos de Xe
rez y Arcos iban figuiendo por el raítro, y haviendo 
fubido un repecho defcubrieron el pendón de Xerez, 
y embiaron dos hombres á avifarle como eítaban cer
ca de allí los Mahometanos, y en tanto empezaron 
aquellos pocos Omitíanos el combate diciendo Arcos, 
A tos , fin que los Mahometanos hícieífen mucho cafo; 
pero en tanto vinieron con mucha priía los cavalleros 
del pendón de Xerez, y  acometiendo á los Mahome
tanos ̂ rompieron fu centro; y aunque estos procuraron 
unirfe otra vez, los Omitíanos no les dieron lugar hi
riendo en ellos con tal valor, que los pifie ron en pre
cipitada fuga figuiendo el alcance; de fuerte, que en 
este y en el combate de los tres mil Mahometanos no

fe



D E  E S P A Ñ A . 283
fe efcapaton fino es mil, que no fuellen muertos o pri- 
íioneros; y  recobrando la prefa, dieron gracias á Dios 
por la vi&oria. Chronica del Rey D. Albnfc-

18 Don Gil Alvarez de Albornoz Arzobifpo de 
Toledo convoco y  celebro Concilio de fus fu fraga- 
neos en Toledo, afligiendo Don Alonfo Obifpo de Si- 
guenza y Don Juan de Jaén, y los demas por fias pro
curadores: hicieronfe cinco conftituciones 7 y fe termi
no á 19* de Mayo. Agttirre tom. 3.

19 A  los principios del año volvio la Rey na D. 
Leonor con fus hijos al Reyno de Aragón, y  file re
cibida del Rey D. Pedro, fes tios y hermanos con mu
cho agafajo, dándola todas fus rentas, conformeá la 
concordia que fe havia hecho; y ella fuplicd al Papa 
dieífe licencia al Arzobifpo de Zaragoza para volver- 
fe á fu Iglefia; bien que efta ciudad protefto al Rey de 
nulidad de todo lo executado con la Reyna en virtud 
de la concordia. E l Rey tuvo gran cuidado de tener 
prevenidos los caftillos del Reyno de Valencia, por íi 
el Rey de Marruecos rompía por allí la guerra, por 
cuya razón procuro ligarfe con el de Caftillapara la co
mún defenía, y á efte fin le embio á Gonzalo Garda, y 
fe ajufld la liga, como fe ha dicho. Defpues mando 
fe puíieffe en orden la armada, y á D. Jofre Gilaberto 
Cruillas fuelle con ella al Eftrecho de Gibraltar á jun
tar fe con la de Caftillapara impedirá los Mahometanos 
el tranfporte de gente, víveres y armas á Algez ira.

no Defde el principio de fu Rey nado havia pro
curado el Rey D . Pedro que el de Mallorca D. Jay- 
me le hicieífe homenage por aquel Reyno , y procu
rando el Rey D . Jayme poner eftorvos y dilaciones a 
efto T el Infante D . Pedro Conde de Ribagorza, que era 
entonces el principal por cuyo confe jo obraba el Rey,

Nn 2 re-



S Y N O P S I S  I í I S T .
reconociendo el dañó que podía feguurfeá la Corona 
de efta omiíion , hizo que fe citaíle al Rey de Mallor
ca para que vinieííe dentro de cierto tiempo á hacer el 
homenage, conforme lo havian hecho fus antecefores. 
E l  Rey D. Jayme con eñe requirimiento embió á Imar 
de Mofét cavailero de íii cafa para que fe leprorrogaf 
fe el termino; pero el Rey citando en Valencia no qui- 
fo venir en ello, y aunque el de Mallorca volvib a inf 
tar por Pedro Ramón Cogolet, volvlo el Rey á refpon- 
der que no podía prorrogarle por los perjuicios que fe 
podían feguir á la Corona: con que el Rey partió de 
Valencia á Barcelona, defde donde pasó á Perpiñan. 
E l Infante D. Pedro volvió á perfuadir al Rey de Ma
llorca no intentaííe hacer novedad en lo del homena
ge , por la turbación que efto oca (ion aria; y quedó acor
dado que el Rey de Mallorca iría á Barcelona á hacerle.

2 1 Como fe temia tanto la invafion de los Maho
metanos , y el Rey havia pedido al Papa le favoreciefi 
fe con algún fubGdio para la guerra; el Pontífice ero- 
bió aí Cardenal de Rhodes para que á juicio de los 
Gbiípos de los Rey nos juntos en Concilio concedieífe 
el que les pareciefle: con que ha viendo llegado í  Bar
celona el Cardenal, juntos los Prelados, Ricos hom
bres y Señores, fe concedió el fubfidio, y en eíte tiem
po á io. de Julio fe trasladó el cuerpo de Santa Olalla 
del Sagrario de la Catedral á la nueva Capilla que ha- 
vía edificado Don Ferrer Obiípo de aquella ciudad, 
aíiftiendo a efta traslación el Rey, la Reyna, el Car
denal, los Infantes, Prelados y Señores. Zurita, Agulr- 
re, Injfoiimento en Diago Hiftoría de los Condes de 
Barcelona lib. 2. cap. 9.

22 En efte tiempo llegó el Rey de Mallorcaá 
Barcelona , y á 17. de Julio en la Capilla Real hizo el

ho-
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homenage debido al Rey D. Pedro por f e  Eftados, 
prefentes ios Infantes, algunos Prelados y Señores. E l 
Rey D. Pedro determino ir perfonalmente á hacer el 
.reconocimiento al Papa por los Reynos de Cerdeña y 
Córcega, porque el Papa no quifo admitirle de otra 
■ manera; con que partió acompañado del Infante Don 
Pedro fu tio , del Arzobifpo de Tarragona y muchos 
Señores. Vifpera de todos Santos llegó á Perpiñan , y 
el Rey de Mallorca le falió á recibir con algunos Se
ñores y Barones de Lenguadoc ; y  haviendo llegado 
cerca de Aviñon, embió el Papa todo el Colegio de 
Cardenales para que le recibidle, y con ellos entró en 
.Aviñon acompañado del Rey de Mallorca, y  de eíla 
fuerte llegó al Palacio, donde el Papa le recibió con 
mucho amor. A l día figuiente fueron ambos Reyes 
con grande acompañamiento á hacer el homenage, y 
huvo un grande alboroto lóbre que yendo á ca vallo los 
Reyes, el cavallero que llevaba del diedro el cavallo 
del Rey de Mallorca, viendo que el que llebaba del 
diedro el del Rey de Aragón, fe adelantaba y no iba 
con igualdad, dio un palo al cavallo del Rey para de
tenerle , y  algunos al cavallero que le llebaba del dief- 
tro. E l Rey de Aragón movido de colera , viendo 
aquel atrevimiento, y cjue el Rey de Mallorca fe daba 
por defentendido de e l, echó mano á la efpada, de 
que todo el acompañamiento fe alteró y conmovió; mas 
el Infante D. Pedro que iba junto al R ey , procuró tem
plarle, porque el de Mallorca era muy amado del Pa
pa y Cardenales; con que fe fofegó el R e y , y pafóá 
hacer el homenage al Pontífice, á quien pidió algunas 
gracias;y  deícontento de que no fe las huvieííe conce
dido , fe falló aquel rnifmo dia de Aviñon, y fe volvió 
á íu Reyno, acompañándole halla el Bolií el Rey de 
Mallorca, líaym ldv , Zurita, E l
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33 E l Almirante Cruillas, que con los baxeles de 

fu mando eftaba en guarda del Eítrecho de Gibraltar, 
á ó. de Septiembre paso á Zeuta á ver las galeras y 
barcas que tenian prevenidas los Mahometanos para 
pafar con viveres á Algezira y y  hallando que no exce
dían de catorce, al amanecer las embiftió improvífa- 
mente y  las desbarato, tomando algunas, y  volvió con 
la preía á Algezira, donde echó gente en tierra para 
embarazar á los Mahometanos la entrada de víveres, 
y peleando fue herido y  muerto de una íaeta; recogie
ron el cuerpo los fuyos, y fe vinieron con la armada á 
las coilas de Valencia; y  en fu lugar nombró el Rey 
por Almirante á D. Pedro de Moneada, hijo de D. 
Oto de Moneada y  D. Confianza de Lauria. Zurita.

A . C. 1340* Era 1378 .
1 Alboacen, ó Abul Afán Rey de Marruecos y 

Tremezen defeando vengar la muerte de íu hijo, jun
tó de todos fus Reynos muchifsimas tropas afsi de in
fantería como de cavalleria, las quales hizo concurrir 
á Zeuta para pafar las á Efpaña. Tenia prevenida una 
armada de dofcientos navios y fetenta galeras, en que 
fe tranfportaílen demás de la gente las armas y todo io 
neceíario para exercito tan numerofo. Las mifmas pre
venciones hacía á proporción en fu Reyno el Rey de 
Granada para juntarfe con Alboacen afsi que paiaífe á 
Algezira. En efte tiempo D. Alonfo Jofre Tenorio 
efiaba con la armada en elEftrecho para guarda de él; 
pero con el rigor del invierno efiaban las galeras muy 
faltas de gente, porque muchos havian muerto, y los 
reliantes por la mayor parte enfermos, y ocho galeras 
efiaban en el Puerto de Santa María con la mifma fal
ta, Tuvo el Rey D. Alonío deCaftilla efta noticia en 
Robledillo} y al infiante partió á largas jornadas á Se-
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villa, adonde llegó por carnellolendas, y de alli palo 
el mifmo dia en una barca halla San Lucar} y avilo á 
Xerez que vimeífen alli los cavalleros de fu Mefnada 
y  el peudon del Concejo de aquella villa: en el ca
mino encontró a Bernal de Ebro, Oficial de la arma
da, con una galera que havia tomado el Almirante car
gada de pan, y le dió noticia de que los Moros que efi 
taban en ella, afegur aban que Alboacen fe hallaba en 
Zeuta previniendo fu pafage á Efpaha i con que fue de 
San Lucar al Puerto de Sta María, y abaíleció aque
llas ocho galeras de gente, y lo demas necefario, y las 
embió á fu Almirante. Volvió á Sevilla, donde íéef- 
taban haciendo otras nueve galeras, y procuró dar pri- 
fa para que fe pufieílen en perfección; y avifó ai Rey 
D . Pedro de Aragón que quanto antes embiaife al Ef- 
trecho fu armada, porque Alboacen la tenia muy 
grande para pafar á Efpaña*

2 Alboacen teniendo junta fu armada, que entre 
galeras, navios y embarcaciones pequeñas ferian mas 
de dofcientasy fetenta velas, embarcó la gente, armas 
y víveres de que eran capaces, y en breve faltaron en 
tierra en Algezíra y Gibraltar. E l Almirante, aun
que tenia veinte y fíete galeras y feis navios, no pudo 
embarazar el tranfito por que la armada de Alboacen 
pafó de noche, y muy apartada de la de Caílilla, y  
luego tierra á tierra llegó halla Algezira y Gibraltar; 
donde deícubrió el Almirante las galeras, en cuya 
guarda eftaba mucha gente en tierra, yaísi determinó 
efperarlas al volver para pelear con ellas. Dió avilo 
de ello al R e y , que fe informó de la verdad del fuce- 
ío , porque algunos culpaban al Almirante de no ha- 
ver embarazado el tranfito de la armada Mahometana.

3 Doña Elvira muger del Almirante Tenorio pro
cu-
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curo faber de la perfona que havia embiado la mari
do ai R ey, lo que efte le havia preguntado;y refpon- 
dtendole lo referido , ella rezelo que el Rey fofpecha- 
ba fi havia dejadopafar la armada Mahometana por 
haverle ganado el Rey Alboacen con algüíia cantidad 
gmefa; y  afsr fe io  efcribio a fu maridó. E l Rey vol 
vid á embiar. al Almirante efta períbnakón féis galeras 
nuevas bien armadas, de las qué íe fabricabán en Se
villa. Apenas llegaron las feis galeras y  el Almiran
te abrid la carta de fu muger, quandó creyendo fer cier
to fu rezelo (inadvertencia culpabilifsima en un hom
bre de aquel cara¿ter, y en ta.1 ocafion ) para fatisfa- 
cer á fu pundonor mando que todaba armada fe pufief 
fe en batalla y fe previnieííe para el combate, y con 
fu galera faÜo el primero contra1 la armada Mahome
tana} pero los mas de los Capitanes de las galeras y bá- 
xeles conociendo era una temeridad ciega lo que in
tentaba el Almirante, no quideron feguirle: y viendo 
los Almirantes de Alboacen y del Rey de Granada al 
Almirante Tenorio adelantatfe con tres o quatro ga
leras y un navio, falíeron á é l, y  empezaron un furio- 
íb combateen que como eran tainas las galeras Ma
hometanas, entraron en las que feguian alAlmirante 
degollándolos que havia en ellas; y'aunque efte pelea
ba valerofamente con la fuya , ¿ferrándola quatro ga
leras Africanas, la entraron á cofta de mucha fangre 
defpues de una larga reíiftencia, en que murieron los 
mas que la defendían; y el Almirante con los pocos 
que le ha vían quedado, tomando en la mano izquier
da el Eftandarte, peleo kafta que le quebraron una 
pierna, y de un golpe que deíÜe un navio le dieron en 
la cabeza, cayo muerto: cortáronle la cabeza,y el cuer
po llevaron al Rey Alboacen. Los que eftaban en la$

de-
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demas galeras á vifla del fueefo de la Capitana, confi- 
derandofe perdidos, la defampararon, y fe entraron en 
ios navios , que con un poco de viento aliaron velas y 
fe recogieron en Cartagena, eícapando folo cinco gale
ras que dieron en Tarifa. Los Mahometanos fueron á 
las galeras defamparadas, y las cogieron.

4 Martin Fernandez Portocarrero, Alcayde de T a
rifa, con la noticia que le haviac dado de las cinco ga
leras, pafoá participarla al Rey, á quien halld vifpera 
de Ramos en Xerez, y flntio como era razón tan def- 
graciado fueefo, pues con él tenia Alboacen deíemba- 
razado el pafo para tranfportar quanto quifiefíe de 
Africa; pero como los corazones generofos no fe de
jan forprender délas defgracias, premedito luego repa
rar la perdida, y fabiendo que el Rey de Portugal fu 
fuegro tenia prevenida fu armada, avifd á fu muger 
la ReynaD. María que pidieífe á fu padre le fbcorrief 
fe con ella, pues veía el peligro que corría la Chrif- 
tiandad de Efpaña, en tanto que prevenía la fuya, o 
compraba galeras; y viendo que Martin Fernandez ha- 
via falido de Tarifa, rezelando que Alboacen la fi- 
tiaífe embid á Alonío Fernandez Coronel á fu defenfa 
con gente bailante afsi de Cavalleros, como de Eícu- 
deros, y defde Xerez remitid gruefos convoyes de pan 
con buena efcolta; por cuya razón 110 fe perdió aquella 
villa en el íitioque la pufo Alboacen.

5 La Reyna D, María que eftaba en Sevilla, pi
dió ál inflante encarecidamente al Rey D. Alonío fu 
padre focorriefíe á fu marido con fii armada mientras 
la prevenía, por el daño que amenazaba á entrambos 
Reynos; y para eíto embio í  Velafeo Fernandez Dean 
de Toledo lu Canciller. El Rey de Portugal con ella 
noticia ofreció embiaria luego fu armada, y que en

Parí. V IL  Oo bre*
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breve pafaria.á Sevilla, donde tuvò erta noticia el Rey 
D. Alonfo que là eftimó mucho ; y  a pocos días llega
ron por el rióá aquélla ciudad Manuel Pezaño y fu hi
jo Carlos con la ármadá de Portugal, á quien recibid 
el Rey y agaíajo mucho ; y  díciendole que guardarte 
el Eflrecho, refpondió Pezaño que folo podría ponerfe 
en Cádiz, porque fíendo tan numerofa la armada Ma
hometana , fe exponía a peligro de perderle,

6 A l miíino tiempo embió el Rey D. Alonfo i  
D . Juan Martínez de Ley va al Rey D . Pedro de Ara
gón para que le focorríeífe con fu armada , como te
nían paitado ; y por (i fe excuíaba con no tener con que 
armarla, le dio dinero para que á coftaíiiya fe armarte, 
y  pudieífe eítar pagada por tres meles, con la obliga* 
cion de pagar el de Aragón el coite al de Cartilla ¿ y 
femando pafaíTeáAviñon i  que el Papa le concediere 
la Cruzada y las tercias ; y  que de alli fueffe á Geno
va , y folicitatfe traer á fu íiieldo una armada de gale* 
ras de aquella República, y  que elDux Simon de Bo- 
canegra embiaííé con ella á fu hermano Egidio Boca- 
negra. Juan Martínez llego á Aragón y  dio al Rey 
D. Pedro la Embaxada de fu Amo ; el qual refpon- 
dio como fe hallaba fin medios para armar las galeras 
que ertaba obligado á embiár; pero Juan Martínez de 
Ley va fe ofreció el corte preftado, con el qual el Rey 
mandó luego á D. Pedro de Moneada íu Almirante 
que armarte doce galeras,

7 Juan Martínez de Leyva partió luego í  Aviñon, 
y dio cuenta al Papa del ríeígo en que fe hallaba Ef- 
paña, por la multitud de Mahometanos que pafaban 
á ella de orden de Alboacen Rey de Marruecos, para 
que comò padre común de la Chriltiandad la favore
certe en aquella ocaííon con la Cruzada, y  las demas

gr*
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gracias que los Pontífices havian hecho á tos Reyes fus 
antecefores. Ofreciólo el Sto Pontífice , y pasó Ley va 
á Genova con cartas del Papa para que aquella Repú
blica fe esforzare í  dar al Rey D. Alonfo lo que pe
dia. Con tan buena recomendación concertó Ley va con 
la República que embiafle quince galeras , á razón ca
da una de ochocientos florines de oro por cada mes* 
mil y quinientos la Capitana, y el vizcocho que nece- 
fitaífen: con que ajufíado ello, volvió Ley va í  Aviñon, 
y el Papa concedió la Cruzada y las tercias por tres 
anos, mandando á los Obifpos de Avila y Cuenca que 
recogieflen y cuidaflen fu produfto; y al Arzobifpo de 
Toledo le hizo fu Legado para la Cruzada, y  mandó 
fe publicarte en todos los Reynos de Efpaña, y fe hb 
cietíen rogativas en ellos. Hay na ido y  la Chronica.

8 En elle tiempo, como no eftaba embarazado el 
tnar, por mas de cinco mefes pafaron las galeras de 
Alboacen mas de feiícientas mil períonas de Africa á 
Efpaña; porque en toda el Africa defde Marruecos á 
Túnez fe havia publicado de orden de Alboacen co
mo guerra fagradajy afsi concurrió toda efta multitud, 
y  los mas con fus mugeres é hijos, feguros de que 
Alboacen fe haría dueño de Efpaña. El Rey D. Alon
fo trataba de fabricar algunas galeras, y de poner las 
viejas en eftado que pudieííen fervir , y vino í  juntar 
quince galeras y doce navios; y en tanto iban llegan
do los Ricos hombres, los Maeítres de las Ordenes y 
los Concejos con íu gente; y viendo que convenia ajuf 
tar la paz con Portugal, embió á decir a fu fuegro el 
Rey D. Alonfo quanto le agradecía le quifieífe favo
recer , y atender al comuir riefgo que amenazaba á to
dos ; y que fe firvieíle embiar períonas para el tratado 
de paz, que fe ajuílaria todo á fatisfaedon de ambos.

Oo 2 E l
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9 E l Rey D, Alonfo de Portugal, como tan buen 

Cliriftiaiioy político, vino con güilo en ello, y  eftan- 
do en Santaren, á 30.de Mayo dio fus poderes y nom
bró para ajüftaf la paz con Caí! i lia á Gonzalo Vas Te- 
forero de Vifeo, á Gonzalo Vázquez de Moura, y 
GonzaloEitevez deTabares, los quales llegaron á Se
villa ; y  nombrando el Rey D . Alonío para ello á Mar
tin Fernandez Portocarrero fu Camarero Mayor, y 
Fernán Sánchez de Valladolid íuNotario Mayor, ajus
taron la paz con ellas condiciones : que las muertes y 
robos de ünay otra parte fueífen remitidos; que los lu
gares que de una y otra parte fe havian tomado, fiief- 
fen rellituidos; que los prifioneros de ambas partes 
fuellen puertos en libertad; que el Rey de Cartilla da- 
ría licencia de buena fé para que Doña Confianza Ma
nuel fuerte llevada á Portugal para cafar con el Infante 
D. Pedro, y D. Blanca feria entregada á Cartilla con 
todo fu haber: que feria la liga tan eflrecha entró los 
dos Reyes, que no fe püdieííe hacer tregua con los de 
Marruecos fin confentimiento de ambos. Ajuftófe la 
paz en i o. de Julio , y el Rey Don Alonfo de Cartilla 
la firmó en prefencía de la Reyna íu inuger, D. Juan 
Manuel,Don Juan Alonfo de Alburquerque y otros 
muchos Señores; y D, Juan Manuel besó la mano al 
Rey por él favor de fu hija, y embió luego por ella; 
y defpedidós los Embajadores de Portugal, paíaroná 
dar cuenta de lo executado á fu R e y , que luego difpu- 
fo embiar á los confines de Cartilla í  recibir á D. Conf
ianza , á la qual llevó á la rayaD. Juan Manuel acom
pañado de la mayor nobleza de Cartilla de oiden del 
Rey D. Alonfo, que quilo hacer eíle cortejo á los Re
yes de Portugal y á D. Juan Manuel fu padre.

10 T  amb ien embió en ella ocafion el Rey de Cafi
ti-
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filia á Portugal á Martin Fernandez Portocarrero fu 
Camarero Mayor para que el Rey firmaífe el tratadó 
de pazes, y traxefle á Cartilla á D. Blanca. D. Conf
ianza fue recibida de la mayor nobleza de Portugal y 
conducida i  Lisboa, donde la efperaban los Reyes y 
el Infante; y por el mes de Agorto dia de S. Bartholo- 
tne fe celebro el cafamiento con grande íolemnidad y 
-fieílas. Defpues firmó el Rey el tratado de las pazes, 
y  entregó á D. Blanca í  Martin Fernandez Portocar
rero, que la traxo á Cartilla; y ella defenganada del 
mundo, fe entró Religiofa en las Huelgas de Burgos. 
Chronica, y Ruy de Fina.

n  E l Rey Alboacen defpues de haver tranfpor- 
tado toda fu gente, havia pafado á Algezíra, y remi
tido á Túnez y Bugia las galeras que le havian em- 
biado aquellos Reyes, juzgando que el Rey D. Alon- 
íb de Cartilla no citaba en eítado de poner armada en 
el Eftrecho para embarazarle los víveres, y por efta 
caufa también embió las fuyas á fus puertos, quedan- 
dofe folo con pocas para lo que fe le ofreciefte; mas 
luego que fupo que los Reyes de Cartilla y Portugal 
ha vían hecho paz y liga contra el, avisó alReydeGra- 
nada que previniere fu gente, y vinieíTeá juntarfe con 
é l; el qual al in liante lo executó. También el Rey de 
Portugal empezó a juntar gente, y avisó al Rey de C af 
tilla,el qual fabíendo que Alboacen quería fitiar á Ta
rifa , por haver íalido de ella Alonío Fernandez Coro
nel, embió í  Juan Alonío de Benavídes con la gente 
que havia traído, que era muy buena, mandando que 
todos le obedecieííen, y dándole inítrucciones de lo 
que havia de executar.

i 2 Diez días defpues de haver entrado en Tari
fa Juan Alonío de Benavid.es, i  23. de Septiembre,

jun-
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juntos ya Alboacen y el Rey de Granada, la fitíaron 
toda, excepto lo que mira al mar, y  pulieron luego 
veinte ingenios para batirla. Los fitiados avilaron al 
R e y , é hicieron de noche varias íalidas en que ma
taron algunos Mahometanos; por lo qual Alboacen 
mando hacer una pared entre la mar y  la villa, y  Un 
fofo muy grande entre la mar y la villa y  fus quarteles; 
y  porque en la muralla havia una torre que llamaban 
de D. Juan el Infante, y  tenia enfrente un cerrillo ca
li Igual á ella, mando que fe pufiefíen allí quatro inge
nios que la batieífen, y cantidad de ballefteros para 
ofender á los defenfores; mas aunque con la continua
ción de los tiros la maltrataban, los fítiados la repara
ban por dentro con maderas; viendo ello Alboacen* 
mando hacer otra torre en frente de ella para poder en
trar la villa; mas los Gtiados falieron de noche, y  por 
quatro veces desbarataron las obras.

13 E l Rey de Cartilla tenia ya armadas quince 
galeras, doce navios y quatro embarcaciones mayores, 
y  á efte tiempo llego el pendón de la Cruzada, que fa- 
lio á recibir el Rey con todos los Prelados y  Señores, 
y luego embio aquella armada al Eftrecho con Don 
AlonibOrtiz, Prior deS, Juan, para cortar los víveres 
á los Mahometanos, y con orden de que fe le juntarte 
la armada de Portugal que eftaba en Cádiz 5 mas lle
gando al Almirante de Portugal, o porque no tuvief- 
fe orden de íu R e y , o por otra razón, no quilo faiir 
de allí, y afsi D. Aloníb Ordz fe fue alEfirecho, y  le 
pufo enfrente de Taiifa. No fue ponderable el gozo 
que causo" á los filiados ver la armada de Cartilla, co
mo ni el rezeloy furto del Rey Alboacen, porque cre
yó que vendrían luego á juntarfe con ella las armadas 
de Portugal y Aragón, y les cortarían totalmente los

vi-
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víveres , y  afsi íe experimento; porque las embarca
ciones pequeñas que ios traían, no oíaban llegar por 
no fer aprefadas * de que nació que fe encarecieron en 
el exercito los víveres, y temió Alboacen que total- 
mente faltaííen, y  afsi trató de lograr la plaza por via 
de acomodamiento; y para ello embió á decir ¿ Juan 
Alonío de Benavides le embiatfe dos cavalleros, que 
tenia que hablar con ellos para que le díxeííen de fu 
parte lo que intentaba : que embiana rehenes para fe- 
guridad, como con efeño fe los embió.

14  En ella ocafion eftando el Prior de S. Juan con 
fu armada ¿villa de Tarifa, fe levantó un grandísi
mo temporal, con cuya tormenta las mas de Jas gale
ras no pudiendo reíiftir, dieron en tierra. E l Prior 
eícapó con tres, y ios navios levantando velas , Rieron 
unos ¿ parar á Cartagena, y  otros a la coila de Valen
cia. Los Mahometanos acudieron ¿ las galeras, y  to
maron y  mataron quantos Chriflianos havía en ellas: 
de los que tomaron, algunos apoílataron de la Reli
gión Chriftiana á perluafion de Alboacen, que alegre 
decia, que como íu Religión era la verdadera, Dios 
embiaba aquellas t empellad es y tormentas para favo
recerla; pero los que no querian apoflatar, luego eran 
degollados: entre los quales fue Ungular el valor y  
conflancia de Juan Alonío de Salcedo, á quien toma
ron vivo para que fe volvieííe Mahometano; y aísi que 
le prefentaron á Alboacen, le dixo que fi queria abra
zar la Religión de Mahoma, le haría muchos honores 
y  le daría muchas riquezas, pero que fino le mandaría 
quitar la cabeza ; á que él reipondió con roftro alegre 
Chrj/ío mttrió por nú , yo quiero morir por //, haz lo que 
quifíeres; a villa de lo qual fue luego degollado, y lo
gró la corona del Martyrio.

Viem
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\ ¡y Viendp el Rey D. Alonfo la deígracia de íu 

armada, convocó los Prelados, Maeftres de las Orde
nes y Ricos hombres, y en un Talón del Alcázar les 
pufo en una mefa fu coronay fu efpada, y les dixo que 
ya fabian el lance en que fe hallaba, teniéndole Al- 
boacen filiada á Tarífa: que los havía llamado para que 
le aconfejaífen lo que debía hacer mirando por fu hoa- 
ra y el provecho de fus Rey nos; y que para que lo pu- 
diefíen hacer con mas libertad, los quería dejar; y fe 
folió. Difcurrió el congrefo íobre efta materia, y  unos 
fentian que el Rey para cumplir con fu honra debía ío- 
correr á Tarifa, aunque fuelle á cofta de una batalla; 
otros confiderando la excefiva fiiperioridad de gente 
que tenía Al boacen, eran de contrario parecer; por
que fi fe perdía la batalla, podía perderfe fácilmente 
todo, lo qual no debia aventurarfe. Deípues de algún 
tiempo entró el Rey á faber lo refuelto, y  didendole 
lo que fe havia tratado, quedó determinado que £ 
todo trance fe focorrieífe á Tarifa, y que á efte fin fe 
avifaífe á los Reyes de Portugal y de Aragón para que 
concurrieren con fu gente á tan urgente necehdad.

1 6 La Reyna D. María inmediatamente partió í  
Portugal, y ais i que lo Tupo fu padre el R e y , vino á 
Evoray la recibió guftofo, dieiendola efcribieíle. lue
go al Rey fu marido que al punto fe ponía en camino 
con fu gente que ya tenia prevenida, y que entraría con 
ella por Badajoz. E í Rey Don Aionío que fupo ello, 
partió luego á la ligera á verle y darle gracias; y haj 
liándole en Jurumeña, lo executó y fe volvió á Sevf 
i!a, y luego avisó á Tarifa que quarito antes los íocor- 
rería, y que no hicieífen folidas, ni peleaífen mas que 
conforme á la necefidad, y que iría con el Rey de 
Portugal. Efté vino á Badajoz con fus gentes é hizo fu

via-
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ríagccon tanta celeridad , que llegó á Sevilla quatro 
dias defpues del Rey de Cartilla, que le falló á recibir 
acompañado de todos los Prelados y  Señores, y le hi
zo un grande recibimiento; y defpues de haver def- 
caníkdo, trataron ambos Reyes de Ir á bufear a Alboa 
cen y focorrer á Tarifa, para lo qual el Rey de Caílb 
lia procuró faber en que forma y fituadon eflaba el 
campamento de Alboacen, y el eílado de Tarifa.

17  Determinados los Reyes á íocorrerla, íalieron 
de Sevilla con fu gente defpues de haverfe publicado la 
Sta Cruzada, pero efperando fiempre á que fe juntaf. 
fen todas las tropas; y defpues de haver pafado cerca 
de Aléala de Guadayra, Utrera, Locas, las Cabezas 
de San Juan y  de Xerez, donde fe acabaron de juntar 
todas las tropas afsi deCaftilla como dePortugal, lle
garon Domingo 29. deOólubre á la Peña del Ciervo. 
En ella marcha íupo el Rey de Caftilla que havia lle
gado al Eftrecho con las galeras de Aragón D. Pedro 
de Moneada fu Almirante, y le embió á decir que fe 
pufieííe enfrente de Tarifa.

18 Porque no es jufto que los que concurrieron 
á efta fanta guerra, y con cuyo valor fe logró una de 
las celebres visorias que ha tenido la Chriftiandad, 
queden fin la memoria debida , referiremos los nom
bres de los principales que acompañaron al Rey Don 
Alonío de Cartilla. E l Arzobífpo de Toledo D. GÜ 
de Albornoz, el de Santiago D. Martin Fernandez de 
Grez, el de Sevilla Don Fernando Telío, D. Juan de 
Saavedra Obiípo de Palencia, D. Alonío de Viedma 
de Mondoñedo,D. Alonío Nuñez de Guzman Mael- 
tre de Santiago, D . Juan Nuñez de Prado Maeftre de 
Calatrava, D. Ñuño Chamizo Maeítre de Alcántara, 
el Teniente del Prior de S* Juan, D. Juan Manuel, D.

ParL V IL  ' Pp Juan
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Juan Nunez de Lara ,D.Pedro Fernandez de Cailro, 
D. Juan Alonfo de Alburquerque, D  Juan  de la Cer
da , D . Diego de Haro, D* Ruy Gonzalez, D* Juan 
Alonfo de GuzmanD» Pedro Ponce de Leon, Don 
Alvar Perez de Guzman, ILHenrique Henriquez, D . 
Fernando Rodriguez Señor de Villalobos, D. Diego 
López de Haro, D , Pedro Nuñez de Guzman, Don 
Lope Díaz de Almazau, D . Juan Garcia Manrique, 
D. Gonzalo de Aguilar, D. Gonzalo Ruiz Giron, D , 
Gonzalo Martinez de D a z a D . Alonfo Tellez de Ha
ro con otros muchos cavalier os de VizcayaAílurias, 
Galicia , Leon,, Cartilla la Vieja y  Nueva * y  Andalu- 
ci a , y Gonzalo García: de Aragón -

i q Acompañaron al Rey D . Alonfo de Portugal 
D . Gonzalo Pereyra Arzobispo de Braga, D . Alvaro 
Gonzalez Pereyra Prior de Ocrato, D- Gil Fernandez 
Carvallo Maeftre de Santiagoel Maeftre de Avis, D* 
Lope Fernandez Pacteco Señor deFerreyra, D.Gom 
zalo Gómez de Sola y  fu Alférez Mayor D^ Gonza
lo de Azevedo' con 'otros cavalleros y Señores de los 
concejos que concurrieron a ella guerra. Los que fa- 
bemos individualmente ,  fueron el de Zamora, Sala*, 
manca, Ciudad Rodrigo, Badajoz, Sevilla, Xerez, 
Carmona, Cordova, Ecija, Jaén y los de Andalucía.

20 Haviendo llegado los Reyes a villa de los ene
migas quifo el Rey Don Alonfo de Caílilla regífírar 
por si mífmo el campamento de Alboacen y  del Rey 
de Granada para difponer conforme fuelle mas conve
niente el orden de batalla; y  afsí que lo regíftro, con- 
fulto con los Maeíires y Ricos hombres, y  quedo re- 
fuelto que el Rey de Caílilla acometieífe con fu gen
te al Rey Alboacen, y el Rey de Portugal al de Gra
nada : y porque el Rey Don Alonfo de Portugal no

te*
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tenia cavalleria inficiente, fe le dio el pendón del in
fante Don Pedro con el qual ibanD. Ñuño Fernandez 
de Caftrillo, lósMaeftres de Gaiatrava y Alcántara, D, 
Pedro Fernandez de Caftro, Don Juan Alonfo de Al- 
burquerque, D. Diego de Haro, D, Gonzalo Ruiz Gb 
ron, D. Gonzalo Nuñez Daza, y D.Diego de Haro con 
los concejos de Salamanca y Ciudad Rodrigo. Lue
go fe publicó la batalla para el dia figuiente, difpo- 
niendo que D. Juan Manuel, D. Juan Nuñez de La- 
ra , el Maeftre de Santiago, D. Juan de la Cerda, D. 
Juan Alonfo de Guzman, Don Pedro Ponce de León, 
D . HenriqueHenriquez, D, Fernando Rodríguez, D. 
Juan García Manrique, D . Diego de Haro, D. Fer
nando González de Aguilar, D. Juan Fernandez de 
Auferos, D. García Fernandez Manrique con fus gen
tes , y los concejos de Sevilla, Xerez, Carmona, Ecija 
y  Jaén llevaífen la vanguardia. Que en el cuerpo de la 
batalla fuellen con él los Arzobiípos y Obifpos con la 
gente que havian traído, los cavalleros de fu Me (hacia, 
los pendones y vafallos de fus hijos D . Henrique, D. 
Fadrique, D. Fernando y D. Tello, y  D, Ruy Perez 
Ponce de León con ios demas concejos é Hidalgos que 
havian venido á fervh* al Rey $ y que fuerte junto á él 
el pendón de la Cruzada, que mando llevar á D. Hu
go, cavallero Francés de conocida virtud, que vivía en 
Ubeda. A  la retaguardia mandó que afiftieíleD, Gon
zalo de Aguilar con el concejo de Cordova y la gente 
de á pie de Vizcaya, Guypuzcoa, Alava y Aílurias á 
quienes havia armado muy bien en Sevilla, con otro 
pedazo de infantería de Cartilla y las Ordenes; y les 
dio por Cabo á D. Pedro Nuñez de Guzman con otros 
fubalternos de fu Mefnada , y mandó que ertuvieífen 
todos prevenidos y armados para el dia figuiente,

Pp 2 Con-
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£ í Confederando el Rey deípues quan convenien

te era fe acometiere también por las espaldas á Alboa- 
ccn, embio aquella noche los pendones dé ius hijos D. 
Henrique y D. Tello con Martin Fernandez Porto ca
rrero yAlfonío Fernandez Coronel íus Mayordomos, 
D , Pedro Ponce de León, y  D. Henrique Henriquez 
con la gente de Jaén á que eütraííen en Tarifa , y que 
fe les juntaíTe Ingente del Prior de S.Juaii; los quales, 
haviendo anochecido, partieron allá, y ferian en to
dos halla mil cavallos y  quatro mil infantes, y  llegan- 
do al Rio Salado, hallaron apollados dos mil cavallos 
de los Mahometanos para defender el pafo; pero aco
metiéndolos los Ciiriltianos con valor, los forzaron í  
coila de tres folos, y fe entraron en Tarifa*

2 £ A l amanecer haviendo el Rey confefado y co
mulgado de mano del Arzobifpo de Toledo, y hecho 
lomifmo los mas de los Chriílianos afsi de Caitilla co
mo de Portugal, empezaron los dos Reyes á marchar 
en forma de batalla. E l Rey de Caílilla contra Alboa- 
cen, y el de Portugal contra el de Granada$ mas lle
gando al Rio Salado, hallaron apollados á los Maho
metanos para defender el pafo , y llegando el primero 
D. Juan Manuel con fu gente, fe detuvo á vida de la 
multitud; y haviendo llegado el R ey, viendo deteni
da la vanguardia , embio á decir í  D. Juan Manuel y 
á los que le acompañaban que pafaífen el Rio j y aun
que D. Juan Manuel fe detuvo, D. Gonzalo Ruyz de 
la Vega con el pendón de D. Fadrique de quien era 
Mayordomo, fue el primero que paso el Rio y em
pezó á combatir fuertemente con los Mahometanos, á 
quien inmediatamente figuio Gardlafo de la Vega fu 
hermano con la gente de Don Fernando, y íiendo los 
Moros mas de mil y quinientos, y  la gente de D. Gon-
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zalo Ru yz na mas de ochocientos, pelearon'con-ellos 
con grande valor; mas cargando los Mahometanos, em̂  
bid el: Rey á D. Alvar Perez de Guzman para que los 
focorrieííe; y con efte refuerzo desbarataron aquella 
partida. E l Maeftre de-Santiago y D . juan Nuhez de 
¡Lara viendo que Don Juan Manuel no le movia, co
gieron fus pendones, y.pafando el R io, dieron fobre 
una gran partida de Mahometanos, que a pocos lances 
fe pulieron en fuga, y fus pendones con otro pedazo 
de gente fueron á dar por detras de un cerro á los Rea- 
les de Alboacen; á villa de lo qual la gente que havia 
embiado el Rey á Tarifa y íalido a ponerfe en forma 
de batalla, acometió los Reales y derroto tres mil ca
vados y ocho mil infantes que los guardaban, hacien- 
dofe dueños de ellos.

23 E l Rey D. Alonío viendo fu gente en la bata- 
lia , paso el Rio con los qué iban con él, para dar fobre 
ellos , y Pedro Ruyz Carrillo que llevaba fu pendón, 
fe adelantó con mucha gente, y fueron i  ocupar el cer
ro, dejando cali íolo al R e y : á villa de lo qual los Mo
ros fe esforzaron y vinieron fuertes contra é l; pero aun
que con poca gente , dixo con grande corazón á los tu
yos : E a  hijos, yo Joy el lley Jjon  Alonjo , oy he de ver 
quien fon mis vafallos, y  vofohos vereis quien es vaefiro 
jRey$ y poniendo eípuelas al cavallo quiío acometer; 
pero el Arzobiipo de Toledo le tomó la rienda , y le 
dixo fe eíluvieífe quieto , que por la mifericordia de 
Dios la viótoria feria íiiya, pues ya los Mahometanos 
iban de vencida; y afsi los que iban con el Rey , que 
eran Sancho Sánchez de Roxas, Garci Fernandez de 
Gr i jaiva, Iñigo Perez de Orozco y Juan Ellevanez lof 
tuvieron todo el Ímpetu de los Mahometanos, hacien
do hazañas digníí’simas de fu valor halla tanto que fo-

cor-
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corrieron al Rey D . Ruy Perez Ponce de León con t\ 
concejo de Zamora, D. Alonío de Viezma Obiípo de 
Mondoñedo, y Ruy Perez de Viezma fu hermano con 
unos quatrocientos cavallos. Llego también D . Gonza- 
lo de Aguilar con el concejo de Cordova y  otras gen
tes: con lo qual los Mahometanos viendo también la 
gente que havia falido de Tarifa y  ocupado los Rea
les, y  á D. Alvar Perez de Guzman con D . Gonzalo 
Ruyz y Garcilafo que iban hiriendo y  matando, fe pu
lieron en fuga, y el Rey fue íiguiendo el alcance.

34 E l Rey de Portugal con fu gente y  la que le 
dio el de Caílüla, acometió con el miímo valor á Ju- 
zef Rey de Granada, y fiie la batalla muy reñida; pe
ro adeiantandofe D . Pedro Nuñez de Guzman con la 
infantería de Caftilla, León, Añurias y Vizcaya, em
pezaron á defmayar los Granadinos, y  fe pulieron con 
lü Rey en fuga, íiguiendo el alcance el Rey de Portu
gal. E l Rey de Granada fe fue aquella noche á Mar- 
bella* Alboacen procuró falvarfe y llegó á Algezira, 
de donde pasó á Gibraltar, y aquella noche á Zeuta.

2 5 Murieron en eíla batalla, que fue en Lunes 30. 
de OÓtubre, dofcientos mil Mahometanos, haviendo 
fido el cuerpo de lu exercito quatrocientos mil infan
tes y fefenta mil cavallos, y el Chriftiano de ambos 
Reyes folo de cerca de quarenta mil infantes y diez y 
ocho mil cavallos j de los quales folo murieron en ella 
batalla veinte, y por eíto íiempre fe ha tenido por mi- 
lagrofa, y como tal la reconoce Efpaña, En las tiendas 
de Alboacen fue muerta íin fer conocida Fafrnia fu 
muger principal, hija del Rey de Túnez; una herma
na fuya; otras tres mugeres de Alboacen con muchas 
Moras y Chriflianas y Abamar hijo del Rey Albor
een ; y fueron hechos priíloneros. Aboham fobrino fu-

yo
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yo y otros muchifiimos afsi en ios Reales, como en Ja 
batalla. La riqueza no fe pudo faber por lo mucho 
que tomaron los Chriíhianos Taqueando las tiendas de 
Alboacen ; y llegando la noche , el Rey Don Alón- 
ib embíó á D . Pedro de Moneada que guardaífe el 
Eítrecho para que no pudieile pafar á Africa el Rey 
Alboacencon que los Chriftianos dieron gracias á 
-Dios; y  á sí mutuos parabienes de tan (insular victo
ria t lo mifino hicieron los Reyes; y defpues de haver 
-deícanfado , el día flguiente que fue Martes, paso el 
R ey á ver i  Tarifa , y alabando el valor de los que la 
-havian defendido y la mando reparar : al otro dia ha
blo con D* Pedro de Moneada pidiéndole guardaífe el 
Eílrecho por algún tiempo, y luego fe volvieron por 
íus ¡ornadas á Sevilla*

26 L a  ciudad previno grandes fíeftas, y havien- 
do llegado r el Arzobíípo con todo el Clero los fallo á 
recibir, y todos en ordenada proceíion fueron á la Igie- 
fia Mayor % donde fe dieron á Dios las debidas gracias 
por tan íeñalada vi&oria; y aunque fue tanto el oro que 
tomaron los Soldados en el Taqueo de las tiendas de 
Alboacen, que muchos íe paíaron á Aragón y Navar
ra no queriéndolo reftituir; mandó el Rey que todo lo 
que le havia recogido , fe pufteflfe en una Tala y y que 
también fepufleífen los alfanges y efpadas guarnecidas, 
eípuelas,, frenoscaparazones, panos, brocados,Tedas 
y  joyas; y  que todos los cautivos y  priftoneros fe pu- 
íieflen juntos á la entrada del Alcázar; y embió a lla
mar al Rey de Portugal fu íuegro para que tomafíe 
lo que le pareciere; mas el noble Rey por mas in llan
das- que fe le hicieron , no quilo tomar cofa alguna, 
contento íolo con la gloría ; pero el de Caífilla le dio 
á Aboham fobiino de Alboacen 7 é hi jo del Rey de
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Sujumenza,con otros prifioneros de gran reíeate, algu
nas efpadas ricamente-guarnecidas# y  aderezos de eava- 
líos de grande valor con varías joyas, y deípues al vol
verle á fu Reyno agradecido, le acompaño el Rey de 
Caftilla hada Cazalla de la Sieva, donde fe defpidie- 
ron con mucho amor, y deípues vivieron fiempre en 
amigable correfpondencía. E l Rey de Portugal paso í  
Olivenza y de allí á Eftremoz, donde le recibid Ai mu- 
ger D . Beatriz, fu hijo D. Pedro, y  fu nuera D. Conf
ianza ; y el de CaíUIla fe vino á Carmona para dar or
denes á muchas colas. Las Chrmicas de Caftilla y Por
tugal , D. Pablo Obiípo de Burgos, y  Aionfo de Car
tagena. JLlDefpenfero de la ReynaD. Leonor, D. Ro  ̂
drigo Sánchez Obifpo de Palencia, Juan Vilano lib. 1 1 , 
cap. 1 12. E l Continuador de Nangis y  otros muchos. 
AÍgunós fienten, que el Rey de Caftilla defpues de ef 
ta batalla fe feparo de la comunicación de D . Leonor 
de Guzman, y que folo la atendía como á madre de 
fus hijos; bien debió hacerlo á villa del riefgo y de tan 
Ungular beneficio.

27 En Cerdeña parece que huvo novedad, por
que los comunes de Genova y Pifa, algunos Orias, ios 
de Sacer, y Luchino Vizconde de Milán íe confede
raron para hacer la guerra á los Aragonefes ; pero fe 
mantuvieron por el Rey los Señores de Arbórea, los 
Condes de Donaritico , 7  J  uan Marques de Malaefpf 
na con lo demas dei Reyno; con que al Rey D. Pe
dro de Aragón no le dio ello mucho cuidado, y folo 
embio por Governador de la Lia á Bernardo Badajos, 
que tenia mucho conocimiento de ella; y de efta no
vedad no fe vid elle año efe ¿lo alguno. Zurita.

20 El Papa fabiendo que en el Reyno de Valen
cia havia muchos Judíos y Mahometanos, y que. era

por
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pof donde temía el Rey D. Pedro la invafíonde fii 
Reyno,le eferibió los echaííe á todos de fus dominios, 
y lo mifmo eferibid á los Arzobifpos de Tarragona y 
Zaragoza para que infiítieííen con el Reyen efto. Ray* 
naldo. Plugo Cortingo y Lope Cínerencha, Señores 
principales de la Isla de Córcega, embiaron al Obifpo 
Alerienfe al Rey D . Pedro pidiéndole embiaííe fu ar
mada, y le liarían dueño de la Isla. Eíle Prelado lle
gó por Agofto á Barcelona donde fe hallaba el R ey, y 
haviendole dado el recado , fe excusó de entrar en e£ 
te empeño por el cuidado de defender fus Reynos de 
las armas de los Mahometanos, que ya amenazaban a 
Efpaña. A l fin del año fabiendo que los confederados 
trataban, de invadir í  Cerdeña , embió al Papa á lu tio 
D . Sancho y á Ferrer Caneto para que le pidieffcn las 
tercias de tres años, y que le remitiere el feudo de 
ellos porque las rentas de la Isla eran muy pocas para 
detener los esfuerzos de los enemigos. Zurita.

A . C. 13 4 1 .  Era 1379.
1 Defeando el Rey Don Alonfo facar el fruto de

bido í  la gran victoria que havia logrado el año ante
cedente , pasó defde Carmona á Llerena á tener las 
Cortes que havia convocado para los medios de pro- 
feguir la guerra, antes que los dos Reyes Mahometa
nos fe reparaílen de la rota; mas antes de abrir las Cor
tes embió al Pontífice (reconociendo debía á fu favor 
tan feliz íiicefo) á Juan Martínez de Ley va, con quien 
remitió el mifmo Eftandarte con que entró en la bata
lla : veinte y quatro cavallos ricamente enjaezados, con 
un efeudo y una eípada de gran precio pendientes de 
cada arzón: veinte y quatro Mahometanos de los cauti
vos, que llevaban del dieilro los cavallos, con otros vein
te y  quatro pendones de los que fe les tomaron, y mu-

Part. V IL  Qq ¿ios
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chos prefentes. Llegó Juan Martínez de Leyva cerca 
de Aviñon, y avisó de fu llegada al fanto Pontífice, 
el qual mandó á todos los Cardenales y demas de fu 
Corte le ialieílen á recibir, como fe execütó; y acom
pañado de efta manera entró en Aviñon, y llegando al 
Palacio, besó el píe a íii Santidad, y  le prefentó el £f- 
randartedel Rey, dándole cuenta de todo. E l Papa to
mando el Eítendarte, y  dando gracias á Dios por la 
vicloria, entonó el Vexilla Regisprodeunty acompañán
dole todos los Cardenales $ y  acabado el Hymno, con
vocó para el dia íiguiente todos los Cardenales, Pre
lados y  Miniítros de la Curia para dar gracias á fu 
Mageftad por tan grande vióloria y acompañado de 
todos fue á la Igleíia Mayor, donde fe celebró el.fan- 
to Sacrificio de la Mifa por tan grande beneficio, y 
el Papa hizo una oración muy devota alabando el po
der de Dios, la grandeza de la viótoria, la chriíiian- 
dad, zelo, prudencia, esfuerzo y valor del Rey Don 
Alonfo; y acabada la función, defpidió á Juan Martí
nez con varias gracias para el Rey y una carta llena de 
amor paternal, exortandole á que continuaífe la guer
ra baila echar a los Mahometanos de España. Chronioa 
del Rey D. Alonío. Raynaldo y otros en Bahtáo.

:i Defpues de haver embiado el Rey D. Alonfo á 
Aviñon á J  uan Martínez de Leyva , embló otro Em- 
baxador al Rey Phelipe de Francia para que hicieífe 
la paz con el Rey de Inglaterra Eduardo y pues á vifta 
del formidable poder del Rey de Marruecos corría 
gran rieígo la Chrillíandad toda, fino fe unían para que 
pudieflen ayudarle. Raynaldo. Abrió el Rey las Cor
tes en Llerena, adonde havian concurrido los Señores 
y los Procuradores de las ciudades, y les propufo quan- 
to importaba continuar la guerra contra los Mahcme-

ta*
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taños quebrantados y fin fuerzas antes que fe pudieífeu 
reparar, y que no pudíendo perder tan buena ocafion, 
era precifo le focorrieifen pata los gaftos de ella. Los 
Señores /ciudades aunque exhauftos por las contribu
ciones pafadas, conociendo de quanta importancia era 
lo que el Rey proponía , y que folo le movía el zelo 
de la gloria de Dios y el mayor bien de fus Reynos,íe 
ofrecieron con liberalidad'quanto fuelle necefario; pe
ro él atendiendo á las necefidades de fus vafallos, uso 
con grande moderación de lo que le ofrecían. Eftando 
en Llerena vino á verle D . Pedro Conde de Barzelos, 
traído del defeo de conocer un Rey tan iluftre , que le 
ágafajo mucho; y  fe volvió luego á Portugal.
. 3 Pasó el Rey de Llerena á Madrid í  hacer las pre
venciones de campaña, donde dio á los Ríeos hombres 
y á los demas oficiales fus pagamentos para que tuvief- 
fe cada uno prevenida fu gente; y defpues pasó á Cor- 
dovaá eíperar las tropas,que fueron llegandoí  aquella 
ciudad. Juntas ya, qiúfo deslumbrar fu intento al Rey 
de Granada , publicando quería entrar a talar las co
marcas, de Malaga; y para hacerlo mas creíble, embió 
a la vííta de Malaga dos navios,y quatro galeras carga
das de baíHmentos.Con efto el Rey de Granada embió 
á aquella ciudad los mejores cuerpos de fus tropas afsi 
de infantería como de cavalleria : con que el Rey D. 
Alonfo fabiendo efto , facó fu exercito, y con ¿1 fe fue 
por Ecíja , y caminando de noche , al amanecer íe ha- 
lió. á villa de Alcala de Benzayde y la fitió por todas 
partes, hallandofe de repente cogidos fus habitadores, 
y fin efpecial prevención para tan grande contrario.Si
tiada Aicala, embió á D. Alonfo Coronel con la gente 
del pendón de íii hijoD. Enrique y otras tropas a que 
tomaííen el caftlllo deMoclin,para que defde él no pu-

Qq 2 dief
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dieífen los Mahometanos embarazar la conducción de 
los víveres. Executóíó Don Alonfo Coronel; pero los 
que eílaban en él eaítillo, fe defendían con valor , por 
lo qual el Rey le embió un ingenio y algunos trabucos. 
En tanto el Rey batía continuamente la muralla, y ha- 
via entrado á fuerza los arrabales y y  fabiendo por un 
prííionero Mahometano que los de la villa no tenían 
mas agua,que la de-una grande cifterna o pozo que e£ 
taba junto á ün cubo de la muralla, procuro poner alii 
una fuerte batería para quitarles el agua cegando la 
dilema con la ruina de la muralla.

4 E l Rey de Granada fabiendo que éflaba íitíada 
Aléala, juntó fus tropas para focorrerla y fe pufo en mar
cha ; con cuya noticia el Rey D. Alonfo dejando en el 
litio fuficiente gente, falió con las demas tropas á reci
birle, yen Pinos le armó una zelada. Supo ello el Rey 
de Granada, y coníiderando también la inferioridad de 
fus tropas, fe retiró: el Rey Don Alonío á villa de ef- 
to dividió las fuyas , taló la comarca de Illora , y defi 
pues fe volvió al fitio. En efte tiempo Moclinfe entre- 
g > á D. Alonío Coronel falvas las períocas, que fueron 
pueflas con toda feguridad donde paitaron. Traba jaba- 
fe fin cefar en batir la muralla de Alcala para cegar la 
cifterna,y en fin aunque á coila de mucho trabajo y al
guna fangre, fe logró derribarla y quitar el agua, bien 
que los vecinos procuraron reparar la brecha.

5 Llego á elle tiempo i  la barra de Cádiz ó S, 
Lucar D. Gil de Boyanegra,hermano de Simón de Bo- 
canegra Dux de Genova, con quince galeras muy bien 
armadas, conforme havia pedido y concertado el Rey; 
y haviendo venido a verle y tomar fus ordenes, el Rey 
le mandó fuelle con ellas al Eílrecho para embarazar 
los focorros que podía embiar el Rey de Marruecos
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al de Granada fu aliado. El Rey de Granada cono
ciendo .el citado en que eítaba Alcala , efcribio 6 em- 
bio á Alboacen que le focorrielíe con alguna gente * y* 
con prontitud por el peligro que corría la villa; con 
que Alboacen dio orden de que fe le focorrieífe deAl- 
g-zira con toda la gente que fe pudieíle. Salid ella de 
Algez ira,y poniendofe en marcha, fe junto con la que 
tenia-el Rey de Granada. Eran mil cavallos efeogidos, 
y  con ellos vino á focorrer la villa j mas fabiendo fu ve
nida el Rey D. Alonfo, dejando gente balante en el 
fitio, falló con las demas tropas á recibirle , y para en
gañarle procuro armarle una zelada poniendo en parte 
ocuhaun buen cuerpo de ellas. Llegaron á darfe vi£ 
ta los dos exercitos , y fe pufieron en forma de bata
lla , procurando cada uno por fu parte tener la ventaja 
del terreno. E l Rey de Granada en eíta forma efpera- 
ba fer acometido fin querer perder la ventaja del fitio 
que ocupaba, y el Rey D. Alonfo para facarledeel cm- 
bio al Maeítre de Santiago Don Alonfo de Guzman a 
que le provocarte con fu gente á la batalla j pero por 
mas que hizo .el Maeftre, el Rey de Granada teniendo 
noticia de la zelada,gente y acompañamiento del Rey 
D . Alonfo, fe eftuvo quieto en el fuyo halla que reco
nociendo fe ponía á conocido riefgo de perder fe, fi in
tentaba el íocorro , fe retiro con fu gente *. con ello el 
Rey D. Alonfo fe volvió con fu exercito al fitio, y los 
vecinos, deíefperados del íocorro y faltos de baitímen- 
tos, trataron de capitular la entrega latiendo todos li
bres , lo qual acepto elRey ;con que entro en la vida, 
y pufo en íalvo deíde el mayor hada el menor. Luego 
mando reparar muy bien las murallas, y dejando buen 
preíidio con lo necefario , faco fus tropas para execu- 
tar otras operaciones*

El
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6 El Rey de Granada viendo tan poderoío al Rey 

D. Alonfo , embio un Embaxador pidiéndole treguas, 
y qu'e feria fu vafallo pagándole aquel tributo que los 
Reyes fas antecefores pagaban í  los de Cartilla. Oyd 
el Rey D. Alonfo la embaxada, y reípondío admiti
ría lo que ofrecía,con tal que feapartafe de la liga que 
tenia hecha con el Rey de Marruecos Alboaeen; mas 
el de Granada no quilo admitir ella condición , con 
que el Rey Don Alonfo fe pufo con fu exercito fobre 
Priego y le fitio ; y deflacando un cuerpo de tropas, 
embio i  Martin Fernandez Portocavrero pata que ata- 
caífeyrindieíle el cadillo deCarcabuey.En tanto batía 
el Rey las murallas de Priego, y en elle tiempo le lle
garon con fus tropas el Arzobifpo de Santiago, D. Pe
dro Fernandez de Cartro, D. Rodrigo Perez Ponce y 
D. Pedro Nuñez de Guzman trayendo muy efcogída 
gente. Los Mahometanos de Priego viendo quebranta
das fus murallas, no quífieron experimentar el rigor, 
y afsi trataron de capitular , y lo hicieron ofreciendo 
entregarían la villa con que los dejaííen falir libres. 
Admitid la capitulación el Rey, y la cumplieron los 
vednos,á quienes pufo el Rey en falvo; y dando orden 
de que fe reparaííén las murallas, pasó á poner fe fobre 
Rute , y defde alli embio con un deftacamento á Don 
Alonfo de Guzman Maertre de Santiago á rendir el caf 
tillo de Benamexi, el qual al tercero dia fe entregó,y 
á fu exemplo inmediatamente la Torre de Matrera;y 
también delpues de doce dias de fitio fe entrego Rute* 

7 Eftaba ya muy entrado el Otoño , y cargando 
mucho las aguas, íe retiro el Rey y las tropas, dejando 
por fronteros en elReyno de JaenalMaefíre de Santia
go con D. Enrique Enriquez y otros; en el de Cerdo- 
va á D. Gonzalo de Aguilar y fuEermano D. Fernán-*

do;
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dóí y efi el de Sevilla a D. Juan Aloníb de Guzman, 
D* Pedro Ponce de León y D. Alvaro Perez de Guz- 
man con orden de que fe íbcorrieííen unos á otros, íí 
la ocafion lo pidieífe : dejo también en el Eftreeho de 
Gíbraltar á lu Almirante Don Gil de Bocanegra con 
quarenta galeras y treinta navios de las marinas de Ga
licia, Aíturias y Vizcaya ¿ y defpachando un Erabiado 
al Papa, le dio parte déla conquisa de aquel año;y te
niendo Ideada la de Algezira para el íiguiente, paso á 
Valladolid* C¡irónica del Rey D.Alonfo. Raynaldo.

8 Los Mallorquines oprimidoscon tributos y mo
ledlas de fu Rey D. Jayme llegaron á tal deípecho,que 
Secretamente eferibieron al Rey D. Pedro de Aragón 
los libraííe de las miferias que padecían, é incorporare 
perpetuamente aquellas Islas á fu Corona,paraque afsi 
que vieííen íiis armas en la Isla , fe le juntaííen todos, 
ofreciéndole vidas y haciendas. El. Rey D. Pedro pro
curó con toda cautela afegurarfe del animo de losMa- 
llorquines, y ya alegurado, premeditó motivos que en 
lo exterior juílificaflen la recuperación de aquellas Is
las. El Rey D. Jayme pedia con inftancia focorros al 
de Aragón contra el de Francia, que con fus armas ha- 
via ocupado los eftados Ora alad es, Carlades y otros; y 
el Rey D. Pedro fe los offecia con palabras muy gene
rales procurando ganar tiempo para lo que meditába

te El Rey de Franda conociendo las diligencias que 
hacia el de Mallorca con el Rey D. Pedro de Aragón, 
embió á eñe un Embaxador , defeando teneile grato, 
para que no fe ligaíTe con el Rey de Inglaterra con 
quien tenia cruda guerra , y con el Embaxador le em
bió á decir fueífe Juez arbitro de las diferencias que 
liavia entre él y el Rey de Mallorca , previniéndole 
también tuviefle gran cuidado con él, porque le havia

Pe-
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pedido Tocorros para negarle el homenáge debido. El 
Rey D. Pedro eftimó mucho la galantería del Francés» 
afegurandole por el Embaxador le debía toda aquella 
fineza, porque el Ingles le havia íolícitado con inflan- 
cía para que fe ligaRe con él contra la Francia, y no lo 
havia querido hacer; que en lo demas obraría de fuer
te que eftuvieífe bien i  ambos.

io En efte tiempo íabiendo el Rey de Mallorca las 
tropas que juntaba la Francia contra él,embid diferen
tes perfonas al Rey Don Pedro para que le dieííe fo- 
corros, como a fu vaíallo; pero el Rey Don Pedro ref- 
pondió fíempre de un modo tibio, fin defconfiarle; mas 
el, pareciendole lograría por fu perfona lo que no ha- 
via podido por medio de fus Embiados , paso á ver
le llevando configo á íu muger D. Confianza hermana 
del Aragonés* confiando que el parentefco haría con éi 
los mejores oficios. El Rey D. Pedro haviendo tratado 
la materia largamente, folo le dio por refpuefta que no 
empezafle la guerra con el Francés,porque era menef 
ter examinar con grande reflexión los motivos de ella. 
Para efto junto el Rey D. Pedro algunos hombres de 
la mayor fupoficion y literatura de fusReynos, y como 
fabia manejarlos á todos para íus dictámenes é intere- 
fes, falio votado del Confejo fe embiaííe un Embaxa
dor al Francés para terminar pacificamente aquellas 
materias; pero efto era ya en tiempo que Juan Duque 
de Normandia e hijo del Rey de Francia havia ocupa
do los Vizcondados de Onialades , Carlades y otros 
caftillos del Condado de Montpeller. El Rey de Ma
llorca fe retiró al Rofellon juntando algunas tropas pa
ra defenderfe; y defde allí avisó al Rey D. Pedro quan 
cercano fe hallaba el Duque deNormandía con fu exer- 
cito, y que aísi le focorrieíle con gente; á que el Rey
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D. Pedro reípond Ío eftaba en animo de embiaríe lo- 
corros para la defenfa. En tanto el Rey Don Pedro fu* 
querer embiar gente alguna, aunque inflaba el Rey de 
Mallorca, celebró Cortes en que determino fueCfe ci
tado para las de Barcelona con el fin de que atenuado 
el Mallorquín,le fueflfe mas fácil ocupar fus dominios. 
Zurita, Alarca y los demas Aragonefes.

n  El Rey D, Alonío de Portugal embio al Pon
tífice por Embaxadores á D. Martin Obifpo deEvora* 
í  Lope Fernandez Pacheco Señor de Ferreyra y Lo
renzo Gómez de Abreu para que de fu parte le dieífea 
noticia de la viótoria del Salado,y le pidiéfen concedie- 
fe la Cruzada y  las tercias por dos años para continuar 
la guerra contra los Reyes de Marruecos y Granada. 
El fanto Pontífice alentando el zelo del Rey, conce
dió lo que le pedia, y  nombro por fu Legado para la 
Cruzada al Arzobiípo de Braga.

A. C. 1343. Era 1380*
1 Con defeo de recuperar á Algezira, hallándole 

el Rey Don Aíonfo en Valladolid, convocó Cortes en 
Burgos, donde concurrieron con el Arzobifpo de To
ledo muchos Prelados y  Ricos hombres,y los Procura
dores de las ciudades: propufo el Rey la utilidad que 
traería á fus Reynos la conquiftade Algezira, de don
de fe podían temer gravifsimos daños por el poder tan 
formidable del Rey de Marr uecos Alboacen,y que eflo 
era materia de mucho cuidado, y neceíitaba que los 
Reynos le cíiefien mayores contribuciones que acof- 
tumbraban, y  quéafsi le concedieren la Alcavala como 
en otra ocaí ion lo ha vían hecho. A ella propoíicion no 
dieron oídos los Procuradores de las ciudades, tenien
do entre sí algunas diferencias; y afsi el Rey juntó en 
el convento de S. Pablo los Prelados y Grandes , como 

Fort. V IL  Rr que
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que entendían mas bien la importancia de efte nego
cio y las materias de Eftado, Ellos le concedieron ío 
que pedia; y fabiendolo los Procuradores dé las ciuda
d e s , hicieron lo imfmo. El Rey con ello pasó á León, 
donde concurrieron Don Juan de Ocampo íii Obiipo, 
D. Pedro Obiipo de Aítorga , Don Pedro Nuñez de 
Guzman, D. Rodrigo Ferez Ponce y otros Señores de 
aquel Reyno, y concedieron al Rey lo mi fmo que las 
Cortes de Caldlla. De alli pasó el Rey á Zamora,don
de por el Reyno dé Galicia juntó Cortes,á que concur
rieron el Arzobífpo de Santiago, D. Pedro Obiípo de 
Zamora, D.Juan Manuel, D.Pedro Fernandez de Caf 
tro y otros Señores, y le concedieron lo mifrno que en 
Caítilla y León. Luego fue el Rey á Vaüadolid, y 
deípues de Paíqua á Avila y á Segovia, donde por las 
ciudades de Eftremadura fe le concedió lo miímo.

3 El Rey de Marruecos Alboacen defeofo de ven
gar la rota qúe havia padecido en el Salado , y el dcf* 
calabro que havia tenido el año antecedente el Rey de 

■ Granada, procuraba juntar un gruefo numero de gente 
" para pafar con ella a Eípaña; para lo qual diípuío ha
cer una formidable armada, vaÜendofe del Rey deTu- 
nez íü fuegto, del Rey de Bugia y aun del Soldán de 
Babyíonía, dándoles por pretexto el intéres de fu faifa 
Religión ; con que todos íe previnieron para fbcorrer- 

' le- D. Gil de Bocanegra que fe hallaba en el Eílrecho 
con Ja armada de Caítilla , procuró informarfe bien de 
los defignios del Re}r Alboacen, y fábiendo que en el 
puerto de Bullones eítaban doce galeras para juntaría 
con la armada que el Rey Alboacen prevenía en Zeu- 
ta, ernbió con toda diligencia diez galeras luyas bien 
prevenidas, que echaron á fondo dos, y pegaron fuego 
á quatro, tomando las feis roñantes, con que fe volvie-
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■ ron; y D* Gil de Bocanegra dio avifo al Rey de ello 
y de,las prevenciones que hacia , Alboacen.

3 efta noticia el Rey D. Alonfo mandó que
en Sevilla fe previnieífen mas galeras , y defpachó al 
Rey de Portugal que le Íocorrieíle con diez; y pagan
do los íiieldos á los Señores, les mando paíaíle luego 
cada uno con fu gente á la frontera ; y cuidadofo de el 
tranfito de Alboacen » difpuío el viage á Sevilla avi- 
fando de fu partida á D. Juan Nuñez de Lara, D. Pe
dro Fernandez de Caftro, D, Juan Alonfo de Albur- 
querque , D, Juan de la Cerda y otros Señores, y pi
diéndoles previnieren la gente de fu mando para que 
fuellen á la frontera quanao los llnmaíle : con qué def 
de Madrid partid á largas jornadas á Sevilla,
. _ 4 ’ El Rey de Portugal embio las diez galeras que 
le havía pedido el Rey Don Alonfo, con Carlos Peza- 
ño fu Almirante ymas Alboacen fabiendo guardaba el 
Eftrecho la armada de Caílilla con los Almirantes de 
Aragón y Portugal y las galeras de fus mandos, toman
do la rota diílante de ellos, mando ai Almirante de la 
armada paíaíle á juntarfe con algunos baxeles que tenia 
prevenidos el Rey de Granada , y lográndolo fin em
barazo, fe juntó con ellos el Almirante de Alboacen, 
donde defemboca el Rio Guadamezil, El Almirante 
D.Gil de Bocanegra, afsi que tuvo efta noticia, acom
pañado de el Almirante de Portugal paso con fu arma
da á.ponerfe á la vifta de la Mahometana para que no 
pudieííe echar en tierra en otro lugar la gente y víve
res que traía ;y  para lograrlo mejor avifd al Maeílre 
de Santiago traxeííe algunos regimientos de aquella 
parte, pues con eío era fácil deftruir la armada Maho
metana. ElMaeílrede Santiago dio avifo al Rey de 
,eílo , quando fe hallaba en,el Pedrofp no ícxos de Se-

Kt 2 vi-
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villa, y al inflante embió á ¿alo y D. Fernando 
deAguilar con los pendones de Oordova, Garmona y 
Ecija í  Ayudar á la armada5 y haviendo llegado á Sevi- 

‘ lia habíó con el concejo de ella y con D. Juan Alonío 
de Guzman para que con fu gente fuellen también en 
focorro de la armada, dahdo^i^^álAlmirante de Ja 
preíteza con que feria fbcorrído, y que procúrale cortar 
la fuga a la armada Africana: con eíte cuidado embió á 
llamar al Maeltre de Calatrava con fu gente que eflaba 
en Martos , al Maeftrc de Alcántara que fe hallaba en 
Moron , y a D. Enrique Enriquez con la gente de Ja
én j y  aquelmifmo dia fe partió de Sevilla á Xerez,

5 El Almirante D. Gil de Bocanegra fabiendo que 
en Algez ira havia trece galeras Africanas que intenta
ban ir á juntarfe con la armada de Alboacen,embió con
tra ellas diez galeras muy bien armadas, que acometie

ron a las Africanas, y délas trece tomaron dos y echa
ron á fondo quatro,y las otras fíete quebrantadas y der
rotadas fe entraron en un puerto, haviendo muerto mu
chos Mahometanos y quedado no pocos heridos. El 
Maeftre de Santiago dio avifó de efto al Rey , previ
niéndole que havia íalido de Algezira en focorro de 
aquellas galeras mucha gente-de cavalleria é infante
ría , y qúe íi pudieífe venir con todas fus fuerzas, feria 
fácil deftrozar toda la armada Mahometana, Recibió 
el Rey eíte avifo, y luego al inflante fe pufo en marcha, 
defpachando tma polla á fu Almiranteqyira que le em- 
biaíle una galera bien armada,que en breve eílaria con 
fus tropas; y encargándole mucho no íe eícapalíe la ar
mada Africana.

6 Ella intentó pafar á Algezira, y el Almirante D. 
Gil obfervando fu movimiento diípuib que los baxeles 
acome fíeífen á fayor del viento alas galeras Africanas*

- - - Exe-
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Executaronlo nueítros baxeles conUamo ímpetu, que 
dél primer choque deílrozaron feis galeras que fe fue- 
ion afondo, y con la fuerza de él fe encallaron tres 
en la arena. Viendo efto los Mahometanos, furiofos in 
tentaron entrarlos, pero las galeras Chriftianas procura* 
ron focorrerlos; con que fe traho una fangrienta batalla 
en que fe peleo obftinadament.e de una y otra parte : i  
elle tiempo dos galeras Chriftianas dieron en la arena, 
las quales procuraron entrar los Mahometanos; y aun
que las defendían valerofamente los Chriftianos, vienr 
do no las podían falvar, las dieron barreno para que le 
íúeífen á fondo , y pafaron á otras ; pero la una con el 
íbeorro de las deknas y de los foldados fue defendida 
hafta que creciendo el mar, la íacaron de la arena y 
del riefgo. Combatían también los Mahometanos los 
tres navios Chriftianos que havian encal lado,y ios que 
citaban en ellos , reconociendo que no podían defen
derlos , paíandofe í  las.galeras, los pulieron fuego; 
el qüai fe comunicó á unas quantas galeras Africanas 
que eftaban junto a ellos. Los Mahometanos viendo 
eíto , acometieron furiofos á las Capitanas de Don Gil 
y  Carlós Pezaño, y las galeras Chriftianas frieron á fu 
íbeorro , peleando unos y otros con tanta obftinacion, 
que parece no fe les proponía otra cofa que la victo
ria ó la muerte ; pero unos baxeles Chriftianos con 
el beneficio del viento fueron en íbeorro de las gale
ras , y últimamente-entrando en las Patronos de la ar
mada Africána, quitaron Ja vida á fu Almirante y iul> 
alternos : con que las demas ya derrotadas procuraron 
efeaparfe á Zeyta , quedando por los Almirantes de 
Caftilla y Portugal la viótoria. Duró efta batalla todo 
el dia : tomáronle algunas galeras y . fe echaron á fon
do hafta veinte y.cinco; y en una de las tomadas íe ha-
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lió una gran íimia de oro y  plata que venia para pagar 
•los íoldados. >

y Recibió el Reyerta feliz noticia en el camino de
Xerez, y reconocido á Dios del beneficio fe apeó de la 
muía, y poniéndole de rodillas* con los ojos clavados en 
ia tierra dio graciasá fu Mageftad Divina por tan gran 
beneficio , y defde allí efcribió á fu Almirante la efti* 
marión y  gracias de haverle dado aquella viótoria, y 
á Carlos Pezaño que fe decía quería volver i  fus puer
tos, le previno fe viefe con él en Xerez, donde afsi que 
entró, reprehendió aíperamente á los vecinos de que no 
huvieííen ido con fu pendón y gente, quandó los llamó 
Don Alvaro de Guzman Governador de Tarifa; por
que huviera fido mayor la viótoria. Eftando el Rey 
en Xerez , vino a juntarfele el Arzobifpo dé Toledo 
Don Gil de Albornoz , á quien recibió muy bien: vi
no también Carlos Pezaño , dejando en Cádiz fu flo
ta : el Rey le recibió muy guftofo, y alabando fu gran 
Valor , le dio de prefente unas ricas alhajas, y le defpb 
dió embiando con él una períbna al Rey de Portugal 
para que de fu parte le pidieííe le volvieííe á embiar 
con la armada en eftando reparada y cuidando de ki 
fuya , preguntó al Almirante D . Gil el eftado en que 
eftaba, para tratar de mejorarla.

8 Don Pedro de Moneada Almirante de Aragón 
venia en efte tiempo, conforme á lo capitulado con fu 
Rey DonPedro, con veinte galeras muy bien fiirtidas 
para juntarfe con la armada de Cartilla; el qual viendo 
junto á Eftepona trece galeras Africanas , las acome
tió con fumo valor , tomó quatro llenas de viveres, y 
derrotó dos que fe fueron á fondo, volviendofe las de
mas al puerto: con que llegando á juntarfe con la ar- 
mada^de Cartilla dio avifo del fucefo al Rey, que fe ale-



D E  E S P A Ñ A . -«T9
grc> mucho* Salió el Rey á fin de Junio de Xerez p* 
Ta el puerto de Jatarez con los Ricos hombres de la 
frontera, llevando con'igo mil y dofcientos cavallos y* 
tres mil infantes, y pafando por Tarifa llegó a Jatarez, 
de dónde en una galera fue á reconocer defpacio á Al
gezira, confíüerando con atención fu terrenos y pregun
tando a fu Almirante íi fabia que eftado tenia la vi
lla, el Almirante refpondió fabia por una efpiaque los 
que fe hallaban en ella, efiaban preocupados del mie
do , y tenían muy pocos víveres. Afegurdfe el Rey de 
ella noticia, y juzgando que el tiempo era oportunifsi- 
mo para íitiar aquella plaza antes que la entraffén fo- 
corros, y viveres, comunicó eíla materia con los Tuyos; 
Jos quales juzgaron eranecefario volver á Xerez por 
muchos motivos, que reprefentaron al Rey ; el qual vi
no en ellos , y afsi partió á Xerez.

9 En eíla ciudad tuvo el Rey Consejo de guerra 
con los Señores, y deípues de bien conferida la mate
ria, quedó refuelto el litio de Algezira: con que el Rey 
llamó á los Ricos hombres y á los concejos de las Ciu
dades; y mandó fe hicieífen prevenciones de viveres en 
Sevilla , Cordova y  otras partes, y que por mar fe lle
varen á Tarifa ; y volviendo á Sevilla para la difpofí- 
cioü de otras muchas cofas necefarías para el litio, ern- 
bió efpias á faber la gente que tenia Algezira : y aun
que de algunos Mahometanos que fe cogieron 7 fupo 
que tenia un gruefo prefidio de infantería y cavalleria, 
no fe embarazó en ello, fino pregunto a fus Adalides 
íi en aquella villa havía terreno i  propofito para lu alo
jamiento y confiftencia de las tropas; y haviendole 
refpondido que ft , mandó aderezar el camino defde 
Xerez , y que fe hicieífen puentes en el arroyo y en el 
rio Barbare, y fe previnieífen barcas en ei Guarí a le te

pa-
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para el tranfito de las tropas, gentes y  víveres, aún eti 
tiempo de Invierno; con que haviendo llegado alguna

f;eñte de la que havia embiado á llamar, falío'deSevi- 
la i  fiüar á Algeziraei d iasy. de Julio, en que fe ce

lebré la fierta de nu cifro Apoítol y  Patrón Santiago* 
i o Salieron con ei Rey D. Bartolomé Obifpo de Ca- 

diz:,los Maeftres de las tres Ordenes Militares, el Prior 
de S. Juan, D. Juan Alonío de Guzman, D* Pedro Pon- 
ce de León, los pendones de fus hijos D . Tadrique y 
D .Tello, los de Sevilla, Cordovay Xerez : elpendon 
de Jaén y la gente de aquel Reyno con D . Enrique En- 
ríquez; y los de Carmena, Niebla,y Ecija con D. Gon
zalo de Agudar; y llegando á Tarifa hizo revifta de la 
gente, y fe hallo que llevaba dos mil y  feiscientos ca
vados y quatro mil infantes, poca gente para tan gran
de empreía; Bien que eíperaba las demas tropas délos 
Ricos hombres y ciudades: con que faliendo de Tarifa 
el dia 3, de Agofto, tomo puefto para el fitio: cuyas 
particularidades, para referirfe por menor* pedian dila
tarnos mucho , y afsí folo diremos las mas efpeciales,

1 1  E l Rey ordeno que las armadas de Cartilla y 
Aragón fe juntaífen para que nada entrañe en la Plaza; 
y para que los vednos no íaiieílen á coger la gente que 
iba y venia á Tarifa , les armo una zelada en que fue
ron muertos, heridos y tomados muchos Mahometa
nos, y de los prifioneros fupo la gente y víveres que te
nia Algezira. Los de ella arrojaban deíüe las murallas 
á los ataques unas balas de yerro como manzanas, que 
daban un grande eftallido , y afsimífmo unas faetas de 
horrible grandeza ; y ella es la primera vez que fe ha
lla en la fliíloria el ufo de ía pólvora, porque con ella fe 
arrojaban las balas.Tambien hicieron unafalidaal quar- 
tel del Maeftre de Santiago. D. Alonfo de Guzman y

D.
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D.Pedro Ponce de León con mil infantes y trefcientos 
cavaüos ; pero fueron rechazados , aunque en eíla oca- 
ftón murió el Conde Buquoy Alemán, que havia veni
do por devoción á efta guerra. E l Rey habiendo llega
do alguna gente de la quehavia llamado, empezó á ha
cer un fofo ó ataque á la villa vieja, cerrándole de la par
te exterior con maderos y tierra para que no pudieílen 
los enemigos llegar á fu campamento , ni pudiefle en
trar cofa alguna por alli en la villa. Los enemigos pro
curaron embarazar eflo , pero fiempre fueron rechaza
dos ; y el Rey mandó ocupar la torre de Cartagena que 
eftaba entre Algezira y Gibraltar , y los que la ocupa
ban, la entregaron íalvas las vidas; y embiando el A l
mirante al Rey dos Moros que havia cogido, para que 
fe informaüe de lo que conviniere, uno de ellos tomo 
la efpáda del que le traía, é intentó matar al Rey ; pe
ro fue hecho pedazos por los que eftaban alli.

1 2 En efte tiempo por mandado del Rey D. Pe
dro de Aragón fe file á fus puertos con fus galeras D. 
Pedro de Moneada, á quien agafa jó el Rey y defpidió. 
ElMaeftre de Santiago D.Alonío deGuzman cayó en
fermo y murió; lo que (Intió mucho el R e y , y mandó 
llevar fe cadáver al puerto de Sta. María; y luego lle
gó D. Juan Alonío de Alburquerque, Ayo y Mayor
domo del Infante D. Pedro con fu pendón y gente. E £  
tando alli caí! todos los Eleñores ó Treces del Orden 
de Santiago, trataron de hacer elección de Maeílre; pe
ro como no fe concordaren,eligieron por MaeílreáD, 
Fadrique hijo del Rey,encargandofe fu Padre de facar 
difpenfacion del Papa para fuplir todos los vicios de la 
elección * como fe executó.

13  E l Rey de Granada con el animo de focorrer á 
Algezira juntó hafla íeís mil cavallos de fes dominios,

Fort, V IL  ‘ Ss fe-
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incluios dos mil de 'Afaca ; con cuja, noticia el Rey 
Don Alonfo para faber fu intento y deíignios hizo que 
Ruy Sánchez Pavón * que havia férvido. alMaeflre de 
Santiago, pafafle a Granada con pretexto de que el Rey 
deféaba prender, por decírfe que havia ocultado y quh 
tado muchos bienes del Maeítre ; el qual lo hipo exe- 
cutar tan bien, que por fu medio fabia el Rey quanto 
intentaba el Granadino. Nueftros batidores cogieron un 
Moro o Mahometano que venia defde Caftellar í  Al- 
gezira, y le traxeron al R e y , que le pregunto muchas 
cofas; y  temerofo deque fe le hicíefle algún daño, le di- 
xo que fi le daba la vida , le diría un importantifsimo 
íecreto; ofreciófela el R e y , y  afsi le dixo como en el 
Caílellar, haviendofe huido un Mahometano echando- 
fe de la muralla, fue cogido y  condenado á muerte, y 
que para falvar la vida havia ofrecido venir de allí á 
tres dias á matarle; que para que fuefíe mas bien cono
cido , fupieífe que era tuerto, de tales y tales feñas, y 
que afsi eftuvieíTe con cuidado. E l Rey por fi era enga
ño , mandó afegurarle, y que fe eftuvieííe con cuidado 
para coger al que decía: cogíófe, y le traxeron al Rey, 
que viendo en él todas las feñas que el otro havia da
do, para afegurarfe mas le mandó traer alli,y luego di
xo era aquel el que fe havia ofrecido á quitarle la vi
da : nególo el Mahometano, pero puefto á queftion de 
tormento, confesó todo lo que el otro havia dicho; con 
que le quitaron la vida , y el Rey dió al otro libertad 
y le galardonó el avlfo.

14 Conociendo el Rey que havia de durar el fitio, 
hizo reconocer los vivéres , y hallando que tenia para 
feis mefes, mandó hacer prevención para otros feisrtan 
próvido era , como efto : hizo también reconocer los 
efectos que tenia para pagar el exercito , y  hallando

que
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que Tolo tenia para poco tiempo, defpachó al Arzobis
po de Toledo al Rey de Francia Phelipe deValois pa
ra que Sobre fus coronas y otras ricas alhajas le preítaf- 
fe cincuenta mil florines: al Prior de S. Juan pidiendo ai 
Papa ie focorrieífe en tanto empeño , pues ni bailaban 
las rentas de fus vafallos, ni los fubfidios Ecleíiaflicos; 
y al Rey de Portugal fu fuegro pidió por Gómez Fer
nandez de Soria á quien embio á elle fin , le preílafle 
dofcientos mil maravedís de la moneda de Caítilla,pa
ra cuya feguridad le entregarla á Xerez de Badajoz, 
Burguillos y Alconchel.

1 5 Empezaba i  entrar el Invierno , y fueron tan 
grandes las lluvias, que hicieron dar en tierra las caíb 
lias o barracas que havian hecho los fuñadores; y aun el 
Rey por caer agua en fu cama huvo de levantarle y pi
far una noche en pie. Para reparar elle daño mando 
que délos Pinares de Moya fe cortaíle mucha madera, 
fe conduxefíe á Valencia y defcle allí fe traxelle por 
mar á Algezira, como fe executo; y haciendo tapias, fe 
difpufieron cubiertos y calillas para la gente.

1 6 Luego llego D. Juan Nuñez de Lara por el mar 
con la gente de Vizcaya y mucha madera para hacer 
cobertizos, y  con muchas armas y eícudospara el exer- 
cito ; y á pocos dias llegó también Don Pedro Fernan
dez de Caílro con lucida gente de Galicia: defpues lu
cieron los fitiados una fiiertifsima falida acia el quaftel 
de D . Juan Alonfo de Alburquerque , que efluvo en 
grande peligro; pero fue focorrido , y rechazados los 
Mahometanos, Luego llegó Don Gonzalo de Aguílar 
con la gente de Ecija, y el Rey D. Pedro de Aragón 
embió al Vicealmirante Matheo Mercader con diez 
galeras; con que hallando fe el Rey con tan buena gen
te , eflrechó mas el fitio, y aunque los fitiados continua
ban las falidas, fiempre era con daño fuyo.

Ss* El



/

3*4  S Y X O P S I S  H I S T .  •
1 7  E l Rey de Granada haviendo juntado un pe

dazo de cavalleria, pafó á la frontera , y fe pufo fo~ 
breEcija , donde entró en los. arrabales y  los Taqueó y 
llevó todo el ganado , pero la ciudad le refiftió con 
valor ; y  pafando á Palma la tomó á fuerza de armas, é 
irritado pasó á cuchillo todos los vecinos defde el ma
yor hafta el menor, fin perdonar edad ni fexo , llevan* 
dofe quanto halló; mas juntandofe la gente de Sevilla, 
Cordova, Jaén y refto de Andalucía,huyo de retirarle.

18  E l Rey de Portugal embió á Carlos Pezaño a íE f 
trecho con diez galeras pagadas por dos mefesi conque 
el Rey Don Alonfo teniendo bien guardado el mar, ji
los ataques ya cerca de hs murallas , determinó batir
las con ingenios, dando el cargo de efto á Iñigo López 
de Orozco; y aunque fobre el plantarlos liuvo algunas 
refriegas intentando embarazarlo los fitiados, finalmen
te fe pufieron veinte ingenios, que incomodaban nota
blemente á la ciudad* Chronica del Rey D . Alonío, y 
los demas Hi/iori adores de Cartilla.

19 E l Rey D. Jayme de Mallorca reconociendo 
quan ineficaces eran fus oficios para con el Rey Don 
Pedro de Aragón , y quan vanas promefas , no qui- 
fo afiffir á las Cortes de Barcelona á que eftaba cita
do ; las quales juntó el Rey con pretexto de hacer 
gueita á los Reyes de Marruecos y Granada, pero el 
animo era apoderarfe de Mallorca, teniendo feeretas 
inteligencias con los de aquella Isla para afegurar la 
facción: por lo qual viendo que Don Jayme no havia 
afiftido á las Cortes, íe declaró libre de toda la obliga
ción que le tenia, y le declaró infractor del feudo y va- 
fallage que le debia, tomando también por caufa el ha- 
ver batido moneda en Roíelíon fin fu licencia;lo qual 
hayian executado fiempre los antecefores de D . Jay-

me.
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me. Con efto , y con el pretexto de que quería ir fo- 
bre Almena , mando á D. Pedro de Moneada fe vi- 
nieííe con las galeras de fu mando , lo que executó, 
y  pidió á los Prelados de fu Reyno que celebraban 
Concilio,le dieííen un fubíidio para hacer la guerra á 
los Mahometanos , y  también embió un Embaxador 
al Papa para que le íbeorriefíe, y le perdonarte algu
na parte de lo que pagaba por el feudo de Cerdeña.

20 Defeaba el Rey D. Pedro que conocieífe el 
Mundo que movía con juila caufa las armas contra el 
de Mallorca D. Jaym e, y para efto difeurrió que fe ci
tarte á D. Jayme á que dentro de veinte y feis dias com- 
parecieífe á purgarfe de eftos crímenes : primero, que 
havia intentado negarle el feudo y rebelarfe contra él: 
fegundo, que por sí havia declarado la guerra al Rey 
de Francia : tercero, que havia permitido en fus Efta- 
dos otra moneda que la de Barcelona; y el quarto, 
que havia labrado moneda falía.Eftos delitos podía fa* 
cilmente purgarlos D. Jayme , porque ó eran artiheio- 
famente inventados por el Rey , ó fácilmente creídos 
de los que le adulaban; pero como tenia experiencia de 
que D . Pedro íolo fe burlaba de é l , no quifo compa
recer al dia citado ; y Don Pedro al (¡guíente le decla
ró por rebelde , y que havia perdido todos los feudos 
que tenia de la corona de Aragón.

2 1 E l Rey de Francia havia embiado un cava- 
Aero al Rey Don Pedro para darle gracias de no haver 
movido fus armas en favor del Rey de Mallorca : con 
cuya ocafion para que efte pobre Rey no pudieífe te
ner íocorro alguno del Conde de Fox ni de otros Seño
res Francefes fus vecinos, el Rey D. Pedro ie embió a 
decir con é l , que todo aquello lo debía a fu amulad; 
porque el Ingles le havia hecho muchas uiftancias para

que
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que fe ligaífe con él, y no ha vía querido; y  que refpeci 
to.de efto eneraba tendría cuidado dé que no fe mo 
vieííen contra él ningunas armas en Francia. - 

2 % Viendo D.Jayme Rey de Mallorca lo que exe<
cutaba el de Aragón con é l, recurrió" al Pontífice, y le 
refirió todo lo que le fucedia , pidiéndole interpufieííe 
fu autoridad para -que, el Rey D. Pedro no le moleftafi 
fe. E i Pontífice embío al Arzobifpo de Aux para que 
fe ajuftaífen los dos Reyes, y  Don Pedro dieífe falvo 
conducto a D. Jayme para que pudieííe pafar á hablar
le , y en tanto fufpendieíTe elprocefo que contra él hâ - 
via formado. Llego el Arzobifpo á Barcelona donde fe 
hallaba DonPedro, y haviendole hecho la propoíicion, 
vino el Rey en quanto el Papa intentaba ; con que def 
pedido el Arzobifpo , fe embarco, en una faluca á Va~ 
lencia por quatro galeras, porque fe hallaba fin ellas en 
Barcelona , y era factible que las necefitaífe; con que 
tomándolas, fe--volvió-, y  efperó al Rey Don Jayme. 
E ñ e, afegurado con el falvo conduíto , llegó á Barce
lona con fu muger D.. Confianza hermana del Arago
nés , fiando que el parentefeo haria los mejores oficios; 
y llegando al muelle fe hizo un pafadizo al convento de 
S. Francifco defde el baxel en que venia. Vio al Rey 
Don Pedro , y fue en lo exterior bien recibido ; pero 
D. Pedro defpues de haver vifto á íu hermana , fingió 
le havia dicho un Religiofo que D. Jayme con el arti
ficio del pafadizo intentaba quando fueífen al baxel á 
ver á fu hermana, cogerle á él y al Infante D . Jayme 
fu hermano , y llevártelos á Mallorca.

23 Los reparos del Padre Abarca convencen que 
todo efto fue artificio y engano del Rey D. Pedro, que 
lo comunicó con el Infante Don Pedro fu tío y con fu 
hermano D.Jayme, difponiendo que efte fuefíe á ver á 
íu hermana D. Confianza, y fignificandola que vinieífe
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4 ver ài R ey fu hermano , la traxeífe , y executaffe lo 
mifmo, aunque no quifieífe el Rey de Mallorca fu ma
rido. Executó el orden el Infante, y palando a ver *á fu 
hermana, la infinuó que guítaria el Rey fu hermano 
le fueífeá ver. E l Rey Don Jayme fofpechando fieni- 
pre alguna malicia en ello , fe refiítió á que fu muger 
falieííe del baxel y fuelle á ver al Rey D. Pedro ; mas 
el Infante D.Jayme dixo que era precifo, y fe la llevo 
diciendo que luego volverla. E l de Mallorca con ello 
eíluvo efperando , y viendo que era demafiada la tar
danza , fe fue al Rey Don Pedro, y reconociendo que 
aquello era quitarle la muger, fe quejo de ello,y de la 
falta de fé al falvo condujo con que havia venido ; y 
fentido y colerico, le dixo, que ya la experiencia le en- 
feñaba no podía efperar cofa buena del, y que le dief- 
fe licencia de irfe ; y que pues afsi obraba con él, nin
gún vafallage le reconocía. El Rey D. Pedro teniendo 
á fu hermana, le concedió licencia guftofo, por lograr 
con mejor pretexto lo que intentaba y defeaba. D.Jay
me levantó ancoras y fe fue á Mallorca , donde publi
có la guerra contra el Rey de Aragón , y fe echó fobre 
todos los bienes de losAragonefes que citaban en aque
lla Isla, y publicó un manifiefto afegurando era calum
nia y mentiva quanto fe le imputaba por el Rey de Ara
gón , á quien defafiaba de per fona á perfona para prue
ba de fu verdad. Don Jayme procedió en elfo como 
quien tenia razón i pero no como político, pues no con
fiderò que efte era el camino de fu perdición, como en- 
íeñó la experiencia. E l miimo Rey I ) . Pedro , Zurita, 
A barca, y los demas.

A . C. 1343. Era 138 1.
1 Continuaba el Rey D. Aloníb de Caflilla el fi

lio de Algezira batiéndola fin cefar, y para que los in-
gc-
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genios tuvleííen mejores efectos, diípuíb Iñigo Lope« 
de Qrozco hacer una torre de madera para el ufo de 
ellos, y que no recibieííen daño de los que tenían los 
finados, á quienes fe les hacia tlefde la torre grandiísi
mo daño; pero ellos falieron á ponerla fuego, y  de he
cho le pegaran. Viendo'efto embíó el Rey un pedazo 
de gente eícogída que dio fobre ellos y  mato muchos, 
obligándolos á retirarfe ; apagaron el fuego , y  el dia 
figuiente fe reparo el daño, y  fe hizo un fofo para que 
los Mahometanos no pudieílen volver á lo miímo.

2 Tenia el Rey muy quebrantados y difminuidos á 
los de la Villa vieja por los defcalabros que haviati te
nido en las falidas;yafsi determino hacerlo mifmocon 
los de la Villa nueva. Para efto difpuío una zelada en 
tres partes, dando inftruccion de loque fe havia de exe- 
cutar. Don Alonfo Fernandez Coronel Capitán de los 
Donceles del Rey con poca gente fue á provocar á los 
fitiados de laVilla nueva,y ellos viendo el corto nume
ro , falieron á é l, y empezó á retirarfe cebándolos hafta 
que falieron de fus pueftos Don Pedro Ponce de León 
y  Don Enrique Enriquez , que dieron fobre ellos con 
tanto valor , que mataron muchiísirnos obligándolos á 
retirarfe; pero á efte tiempo íalib D. Juan Alonfo de 
Alburquerque y dio fobre ellos, figuiendolos todos 
hafta las murallas, donde fue precifo retirarfe los nuef- 
tros por la multitud de faetas y piedras que defde ellas 
fe tiraban; pero fue tal el daño que recibieron los Ma
hometanos en ella ocafion , que quedaron efearmenta- 
dos para no hacer femejantes íalidas.

3 E l Rey Alboacen defeofo de focorrer la plaza 
hacia en Zeuta grandes prevenciones de gente y arma
da; y al mifino tiempo el Rey de Granada juntando fus 
tropas, hizo una entrada en las fronteras por yer fi con

efto
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eflo podía tnover .al Rey á que levantare el fitío. Puío- 
fe fobre el caftillo deBenamegí y  le tomo: defpues pa* 
fd á Eftepa í pero fin efedo , y fin que le hiciefie eílo 
en el animo del Rey. Lo que congojaba mas á los que 
le acompañaban, era ver que no lia vi a medios para lá 
continuación del fitio, y  afsi algunos trataron de env 
biar á Ruy Pavón para que trata fíe de paces con el Rey* 
de Granada. Executolo Ruy Pavón, y el Rey de Gra
nada que no defeaba otra cofa , embio al inflante para 
que tratafíen de ellas á Aben Obucíar y Aben Aljara
fe , los quales fueron recibidos del Rey D. Alonfo , y  
ofrecían que fu Rey le pagaría el tributo que haviaii 
pagado fus antecefbres, y quedaría por fu vafalloj mas 
el Rey D . Alonfo que no quería ajuílarfe , pidió ade
más de eílo que fe apartare de la liga que tenía hecha 
con Alboacen Rey de Marruecos, y no trayendo ellos 
orden para eílo , íe volvieron.

4 Como el Rey Alboacen hacia tantas prevencto 
nes para iocorrer la plaza, el Rey Don Alonfo embia
ba cada dia galeras que obíervafíen en Zeuta el nume
ro de las que alli fe prevenían , para eflar informado 
de todo; pero como faltafíe dinero para las pagas del 
exercito , tomo el Rey fu plata, y  pidiendo á algunos 
Señores la fuya obligándote á fatisfacerla, la embío á 
Sevilla para que hicieílen moneda, aunque de menos 
valor. Fabricofe la moneda, y de eílo fe figuib una 
grande alteración en las cofas ; por lo qual los Señores 
y ciudades clamaron al Rey para que la mandaííe re
coger , ofreciendo le darían una moneda de todas las 
ventas; con que fe recogió, y cefo la alteración.

5 Havia el Rey embiado á llamar á todos los R i
cos hombres y pendones de los concejos del Reyno de 
León, Aíhirias, Vizcaya, CaíVdla, Eftremadura, Rey-

P m . V il. T t ofl
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no de Toledo y Andalucía, y  defde el mes de Marzo 
fueron llegando todos al litio, diítribuyendoel Rey los 
puertos á cada uno 3 y hallándole cada diacon mas gen
te , procuro ir dilatando los fofos para eftrechar mas á 
los Mahometanos, que á vifta de elfo hicieron una ía- 
lida para embarazar á los trabajadores; pero fueron re
chazados con gran daño, y lo miímo les fucedió otras 
veces que ío intentaron,

6 Solicito el Rey de Granada ver fi podia hacer 
levantar el fitio al Rey D. Alonfo, y  mando i  los Al- 
caydes de Malaga y Ronda que hicieífen una entrada 
en la frontera Chriftiana. Eftos juntaron dos mil cava- 
líos y dos mil infantes, y con ellos llegaron haftaEci ja 
haciendo una grande prefa de todo genero de ganados. 
A  erta noticia D, Fernando de Aguílar, que havia pa- 
fado del fitio á Cor do va á tomar pofefion de los Ella- 
dos de fu hermano D . Gonzalo muerto de enferme
dad en el litio, recogió alguna gente , y  caminando to
da la noche y pafando el rio de las Yeguas, dio al ama
necer fobre los Mahometanos con tanto valor, que co
giéndolos defcuidados mató á muchos 5 pero como los 
Mahometanos eran mas en numero, procuraron formar- 
fe ; mas í  la vocería y gritos de los que peleaban, fe al
borotó el ganado, y para volverle á la querencia rom
pió el efquadron de los Mahometanosylos defordenó: 
con lo qual cargando D. Fernando fobre ellos, los obli
gó á volver la eípalda, quedando fobre el campo mu
chos , y tomando feifcientos y cincuenta priironeros y  
trefcíentos cavallos. A  otros feifcientos, que folian la- 
lir de Gibraltar acia el fitio, derrotó también el Rey, 
armándoles una zelada; y acabó por Marzo de formar 
con toda perfección el fitio, ciñendo toda la ciudad de 
un gmefo y profundo fofo para que nadie pudieííe en

trar
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trar en la v illa , ni los de ella pudieíTen paíai* á los íitia- 
dos; que era entonces el modo de rendir las ciudades.

rj Eftando el R ey Alboacen para pafar á focorrer 
á Algezira , fe le rebelo un hijo que llamaban Abdur- 
ranien, apoderandofe de gran parte de fu Reyno: por 
lo qual rezelando que fi pafaba al focorro , fe levanta
ría con todo, y  por otra parte temiendo que fi iba á re
primir al hijo , los de Algezira perderían el animo y  
entregarían la plaza; difcurrio embiar á Hafcen princi
pal miniítro íiiyo para que le fofegaííe, y hallando oca- 
¡ion le qultaíle la vida con todofecreto. Executólo Ha£ 
cen afsi pero muerto Abdurramen, otro Moro tomo 
fu nombre, y  encubierto fiempre el roílro hizo un par
tido muy grande, y  dio mucho que hacer á Alboacen, 
por lo qual no pudo venir á focorrer á Algezira, bien 
que embiaba gente al Rey de Granada para que junta 
con la fuya procurare hacer levantar el fitio.

8 E l Rey Don Alonfo ya que tenia fitiada la ciu
dad de todas partes por tierra, procuro cerrarla por el 
m ar, para lo qual hizo una eftacada de bigas grandes 
trabándolas entre sí con cadenas muy fuertes, de fuer
te que no pudieífe entrar á la villa baxel, ni barco al
guno j pero defpues fe levanto una horroroík tempeftad 
que maltrato la armada, que confiaba de fefenta gale
ras y quarenta navios fin otras embarcaciones menores, 
y echo dos galeras al puerto: otras dos falucas carga- 
dasde víveres, las tomaron los Mahometanos; rompió 
también la eftacada, pero el Rey al Inflante mandó 
repararla.

9 Eftando adelantada la Primavera, y  temiendo 
el Rey D . Alonfo por las noticias que tenia de que el 
Rey de Granada juntaba fus tropas , que íntentaífe ta
lar los panes de la frontera, embió un cuerpo confide-

Tt a ra-
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yable de las fuyas; con cuya noticia los fitiados hicie
ron algunas falidas para cegar los fofos y  deftruir las 
obras; pero fiempre fueron rechazados con grande per
dida. En tanto él Rey de Granada juntando fus tropas 
con la gente que havia embiado Alboacen, llego á po
nerle cerca dél rio Guadíarro con animoyíi hallaba co
yuntura , de hacer alguna operación. Ruy Pavón aviso 
al Rey de eílo, que al inífante llamo al deftacamento 
que havia embiado á la frontera ; y porque no podia 
venir en ocho dias, hizo que Ruy Pavón pa falle á ha
blar con el Rey de Granada del ajufte de paz, y le en
tretuviere hafta que llegaífen los de la frontera, y con 
la gente que tenia, dejando el fltio á D.Juan de la Cer
da con numero bailante, íallo á obforvar los puertos por 
donde podia pafar el enemigo. En efte tiempo vinie
ron á ella santa guerra de Inglaterra, Francia y Alema
nia muchos Señores y cavalieros con fus compañías, y 
entre eftos el Conde Arbizo, y el de Salisburi de In
glaterra.

io Ruy Pavón executo el orden del R e y , y el de 
Granada luego le embio fos Embaxadores que le di- 
xeron levantaífe el fítio de la villa, y le pagarían todo 
el garto que havia hecho; que quedaría el Rey de Gra
nada por fu vafallo, y fe firmaría la tregua. E l Rey 
D. Aloníb moftro en lo exterior que hacia roftro á la 
propoficion, y llegando al pumo de los gaftos, pidió 
una exorbitantísima fuma para noajuílarfe: con que 
fe defpídieron los Embaxadores, y el Rey de Granada 
aviso á Alboacen, que luego eonodd como D. Alonfo 
no tenia gana de ajurtarfe , y afsi inítd al Rey de Gra
nada que a todo trance focorrieífe la plaza; mas como 
ya el ReyD . Aloníb tuvieífe juntas todas fus tropas, 
el de Granada trato de defenderfe para no exponerle

al
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al peligro de mayor perdida. En efte tiempo murió de 
enfermedad Don Pedro Fernandez de Caftro, cuya 
muerte íintió mucho el Rey, y toda la tierra que tenia, 
la dio á D . Fernando fu hijo.

1 1  Sabiendo Don Fernando Ruyz deTaufte Co
mendador de Segura, que el Rey de Granada fe halla
ba diftante con fu gente felicitando focorrer á Alge
bra , juntó dofcientos cavallos, y  con ellos entró en el 
Reyno de Granada fin encontrar opoíieion: hizo una 
grande preía de ganado vacuno y  lanar, yeguas y otras 
cofas. En efte tiempo llegaron alexercito del Rey GaC 
ton Conde de Fox y fu hermano Roger Bernaldo con 
muy buena gente, á quienes recibió el Rey con grande 
agafajo yjeftimacion, y les feñaló quartel en el litio. E l 
Rey de Granada fe venía acercando con íli exercito, y  
D. Alonfo quería íalir á recibirle y darle batalla; pe
ro fe lo difuadieron fus principales Cabos diciendole 
que convenía eíperarle en fus trincheras, y tener bien 
prevenida la gente por la ventaja que lograba de ellas, 
fi era acometido: con que el Rey lo executó afsi.

12  E l giorioíb empeño de elle fitio como traxo á 
él cavalleros eífrangeros, traxo también al Rey Don 
Phelipe de Navarra, el qual havia militado con gloria 
en la funeíla guerra de los Reyes de Francia é Ingla
terra algunos años. Havia avifado de íu determinación 
al Rey £>. Alonfo, que lo eftimó mucho, dando orden 
de que fe le feftejaífe en los lugares por donde vinieífe, 
como á íu propia períona: galantería que apreció fu- 
mámente el Nava1 ro ; el qual embió por mar gran co
pia de batimentos y la recamara, y él fe vino por Caf- 
ftilía con la gente que traía. Haviendo llegado á Xe- 
rez de la Frontera, y fabiendolo el Rey, embió alia al
gunos Ricos hombres, que le dieífen de fu parte la
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bien venida, le; cortejaren y  acompañaren halla el (i. 
tío; y llegando á él, íalió el Rey Í3. Alonfo acompa- 
nado de los principales Señores á recibirle' eftimó el 
Rey de Navarra la fineza y agafajo, reconociendo qué 
el Rey D. Alonfo tenia á la verdad prendas Reales.

1 3 Los fitiados hacían quanto podían para incorao 
dar á los (madores; y ha vi endo hecho una fuerte fali- 
da acia la parte donde eftaban los Alemanes é Inglefes, 
los obligaron á tomar las armas, ylos pulieron en algún 
aprieto $ mas el Rey embío' gente, con que fueron fo- 
corridos, y los fitiados fe retiraron maltratados. En 
efte tiempo accidentalmente fe pego fuego á una bar
raca , y de ella á una parte del campo, que lo mas era 
de calillas de madera; pero el Rey embio gente, y lue
go fe apago el incendio y fe reparo el daño; y es de 
advertir que el Real era cafi lo mifmó que un lugar, 
porque havia en él Mercaderes de fedas, pairos y  las 
demas cofas con abundancia.

14 El Rey de Granada reconociendo la dificultad 
del focorro, volvid á embiar fus Embaxadores al Rey 
D . Alonfo para ajuftar la tregua: recibidlos el Rey, y  
eludiendo las propueftas que le hacían, reconocieron 
que fu animo era rendirla villa, pero le pidieron les 
dexaífe ver el fitio: el Rey mando fe le enfenafíen to
do , y clefpues de haverle vlfto y admirado, fe volvie
ron. Los Mahometanos de Almería y Velez, fronte
ros delReyno de Murcia, reconociendo que las tropas 
de la frontera eftaban en el fitio de Algezira, hicieron 
una entrada en el territorio de Lorca, cogiendo mucho 
ganado y alguna gente con que fe retiraron. Con noti
cia de efto 13. Sancho Manuel hijo de Don Juan Ma
nuel , á quien havia dejado íu padre para guardar la 
frontera, junto halla doscientos infantes y  fefenta cava-

líos,
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Eos, y  fue en feguimiento de la prefa ; y haviendo al
canzado á los Mahometanos, los acometió con tan Ga
llardo valor, que dejando muchos muertos fobre el 
campo, recuperó toda la prefa, hizo dofcientos y cin
cuenta priíioneros ,y  tomó ciento y  cincuenta cavados. 
Cajéales Hiíloria de Murcia y otros.

j 5 Hallabafe el Rey D . Alonío en grande nece- 
Edad de dinero para pagar la armada y el exercito, y  
en ella coyuntura le llegaron veinte mil florines que 
le embió pr ella dos el Papa Clemente V I ; y  cincuenta 
mil que le embió el Rey Phelipe de Francia, como 
efeíto de fu amiílad y liberalidad, que eftimó mucho 
por todas las. circunílancias : de que refultó, que am
bos Reyes fe ligaron con eílrechifsimo vinculo bajo de 
los mayores juramentos y maldiciones, obligando no 
folo fus per lonas, fino también las de fus fucefores. 27- 
llet, Camines, y D upletx. Con ella noticia refentido el 
Rey de Inglaterra embió á llamar á los Señores Ingle- 
fes que havian venido al litio. E l Rey con tan buen 
focorro pagó los fueldos que debia á los Genovefes, y  
toda la demas gente que fervia en el mar: á villa de lo 
qual los que íervian en el exercito, íe empezaron á 
quejar; pero el Rey los templó diciendo que eflaba e f 
perando fus rentas, y que luego los pagaria;mas reco- 
nòciendo que ellas no eran bailantes, convocó los Pre
lados , los Ricos hombres y los pendones de las ciuda
des y villas de los Reynos que fe hallaban en el fitio, 
y les propuío la neceudad en que fe hallaba, para no 
malograr el gallo y  el trabajo que le havia hecho ; y to
dos concedieron al Rey dos por ciento por el tiempo 
que duraííe la guerra; y haviendodignificado el Rey 
funecefidad á los de Eilremadura, le embiaron veinte 
mil carneros y  cinco mil bueyes.

Ha-
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i6  Hávieado mandado el Rey que ninguno fa- 

lieííe de las trinclieras fin orden Tuya a pelear con los. 
Moros * íueedid que un pedazo de gente poco prac
tica en la guerra íalio á probar la mano con los Maho
metanos por la puerta qué guardaba D. Fernando Ro
dríguez de Villalobos. Los Mahometanos los traían & 
mal traer, y viendo ello Don Fernando de Villalobos, 
entro con fu gente á Tacarlos del peligro; mas reforzan
do los Mahometanos la Tuya, Rieron á focorrerle Lo
pe Díaz de Almazan, Fernán Perez Ponce, Fernán 
Perez de Velascoy Juan de Cervera Aragonés con to
das fus gentes; con que huvo una acción muy fangrien- 
ta, por que los Mahometanos pelearon á favor de las 
murallas, defde donde fe difparaban contra los Chrif- 
tianos muchas balas de yerro y  faetas; pero viendo el 
Rey eíto, mando á Alonfo Fernandez Coronel, Gar- 
cilaío de la Vega, Sancho Sánchez de Roxas y  Gutier
re González Quíxada que los reforzaífen, y  executan- 
dolo eftos con la gente de fu mando, y  cargando todos 
fobre los Mahometanos, los obligaron í  retirarfe, fi- 
guiendolos los Chriftianos halla meterlos por las puer
tas á cuchilladas, fin temor de las pellas de yerro y  fae
tas que arrojaban de las murallas.
■ 1 7 E l Rey D. Pedro de Aragón embio también 
para el litio otras diez galeras bien reforzadas baxo el 
mando de Jayme Soriban, quien antes de llegar aviso 
de fu venida al Rey Don Aloníb, que le embio á de
cir no fe juntaííe con la armada, fino que con banderas 
Grauadinas fe eneaminafíe á villa de Zeuta, adonde 
embíaria también á íii Almirante con quince galeras; 
y que fingieren querian pelear para que afsi íalieden 
algunas galeras Africanas en favor de las que juzgalíen 
Granadinas, y las pudieífen tomar ó derrotar, Execu-
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tófe afsi; mas eftando á laviftá déla armada de Altea- 
-cen, un mal Chriftiano fe arrojo de una galera y avi
s o í  Alboacen de el eftratagema, con que fe fruftro el 
intento, y  fe volvieron las galeras Chriftianas.

18  E l Obiípo de Jaén y  él Comendador de Segura 
hicieron otra entrada en eIReyno de Granada, de don
de Tacaron grande cantidad de ganado y muchos cau
tivos. Los Inglefes con orden de fu Rey fe fueron del 
exercito, y  también fe deípldio el Conde de Fox con 
el pretexto de que no tenia medios para sí ni íu gente. 
E l Rey fintió la partida de todos, porque efiaba en el 
mayor riefgo por lo que fe dirá; pero el Conde de Fox 
llegando á Sevilla murió , y fu gente llevó fu cadáver 
al fepulcro de fus mayores; E l Rey de Granada reco
nociendo por fus Embaxadores que el animo del Rey 
D . Aloníb era no levantarle del fitio fin tomar la pla
za , llegó con íiis tropas á Gibraltar, y las diílribuyó 
en los arrabales , conociendo que fin llegar á las manos 
no fehavia de levantar el fitio; mas el Rey D . Alonfo 
fupo como la armada de Alboacen havia de llegar lue
go para intentar elíocorro á un m ifino tiempo por mar 
y  tierra; con que ordenó i  Don Gil íu Almirante que 
pulidle veinte navios enXatarez, para que al llegarla 
armada Africana la acometieífen ayudados del viento; 
mas los fitíados viendo que fe havian ido los Inglefes 
y Francefes del exercito, y  dándole ya por fuperiores, 
hicieron una falida; pero fueron rebatidos con valor, 
y les coito muy caro.

19 Como fabia el Rey Don Aloníb que el de 
Granada fe hallaba con íu exercito en Gibraltar , pufo 
varias veces algunas zeladas en las avenidas por donde 
havian de pafar las tropas; pero no tuvieron efe&o, 
porque el de Granada tenía quien le avifaífe. E l Almi-

iW . V IL  Y v  tan-
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rante por fu parte en varias ocaíiones cogió muchas ga
leras, falucas y barcas Mahometanas; en una fe cogie
ron las cartas del Rey de Granada, en que decia á A L  
boacen que fino venia él o fu hijo con la gente y la ar
mada, no podía fubílílir allí mucho tiempo; otras co
gió llenas de gente y vi veres j y  á feis Granadinas las 
obligó á entrarfe en un puerto, cegado, donde cargan
do de piedras las galeras viejas y echándolas á fondo, 

^quedaron cerradas. Cuidadofo él Rey de. la venida de 
la armada Africana embió! diez galeras, para que fe 
pufieffen á viña de Zeuta i  obfervar fu movimiento; y 
viendo que fe hacia,á la  vela , avifaron al Rey , que 
luego embió otras diez galeras. La armada Artricana 
fe encaminó al puerto de Tygizes para pafar ton mas 
feguvidad á Efpaña j pero viendo las galeras Chriftia- 
nas, fe llegaron á tierra, y levantándole una recia tem- 
.peftad, fin poder abrigarle, ni tomar tierra, por la fu
ria de las olas y los vientos, dando unas galeras contra 
las peñas, y otras chocando entre sí, fe hicieron peda
zos halla veinte. Los Cabos de las galeras Ghriftianas 
avifaron al Rey del eftado de la armada Africana \ con 
que el Rey juntó todos los Almirantes y Cabos princi
pales de la fuya para faber fi feria conveniente qüe to
da la que havia, fueífe en buíca de la Africana; y ha* 
viendo convenido en que fi, falieron todas las-galeras 
y navios Chrifianos en buíca de ella; pero dando virta 
al puerto de Tygizes, fupieron como de miedo de la 
ai mada Chrirtiana havia pafado á Vedíz, donde la fue
ron á bufcar jmas levantanclofe un recio temporal, em
barazó la batalla, porque las galeras y  navios Chriftía- 
nos padecieron borraíca, y unos dieron en el puerto de 
Cartagena, y otros en la cofia de Valencia.

íio En erte tiempo el Rey embió á íocorrer de ví-
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Veres la torre de Cartagena al Maeftre de Alcántara y 
Á D. Fernando de Aguilar con los pendones deXerez, 
Carmona, Cordovay Kcija; pero á la vuelta, fiendo 
de noche, erraron el vado los dos Cabos y otros cava- 
lleros, y perecieron ahogados; lo qual fíntio mucho 
el Rey por lo mucho que merecian. E l Rey de Navar
ra lintiendofe enfermo, y fin permitir que le curaííen 
los Médicos del Rey Don Alonfo, fe falio con íu gente 
del litio r y  llegando á Xerez, fe le agravo la enferme
dad, y murió el día 26. de Septiembre; cuyo cadáver 
llevo fu gente á Pamplona. Como lo recio del tempo
ral huvteífe deíunido las galeras y navios de la armada 
Chriitiana , los Africanos valiendofe de la ocafion, fe 
hicieron al mar con fu armada de fefenta galeras y otras 
embarcaciones, y llegaron con felicidad á Eftepona, 
donde defembarco A lí hijo de Alboacen con los Capi
tanes , gente, cavallos y víveres, y el día 3. de Oftu- 
brepasd á Gibraltar á juntarle con el Rey de Granada. 
La armada Chriitiana defpues de haverpafado la tem- 
peftad , fe liavia vuelto á unir con felicidad, y quando 
Tupieron los Cabos de ella que la Africana havia llega
do á Eítepona, y  queria pafar á Gibraltar , llamaron 
toda la gente que eítaba en tierra, para que vinieífea 
i  las galeras y  navios, y  fe previnieífen al combate 
que parecía inexcufable.

21 E l R ey D . Alpnío para tomar bien las medi
das á íus providencias íiipo por una efpia con toda in
dividualidad la infantería y  cavallería que tenían los 
enemigos, y íus galeras de pelea; y ha viendo fabido 
que tenían cerca de quarenta mil infantes, doce mil 
cavallos y fefenta galeras, reforzó las fuyas de gente 
para que la plaza no fuelle focorrida por mar, y afsi 
emolo á ellas á D.Juan Alonfo de Alburquerque con

Vv 3 a
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el regimiento' del Infante Don Pedro, a- Garcilafo dé 
Ja Vega con el de Don T ello , á Lope Diaz de Alma- 
zan con el luyo , y otra poca gente. Deípues llamo á 
todos los Señores y Cabos, y les dixo como ya eftaba 
cerca l a ooaííon en que havian de man i follar fu valor en 
favor de la Religión y de la patria, y que quien los te- 
¡nía tan experimentados como é l, afsi en el litio como 
en la batalla pafada del Salado y  otras muchas ocaíio 
nes, no podia dejar de prometerfe con ayuda de Dios 
da viftoria, y que afsi fe prevmieííen todos. Ella bre- 
ve oración del Rey alentó los ánimos , y como á unos 
•faltaílén armas y  á otros cavallos, á todos fe les dio las 
•que necefitaban, y también algunas pagas.

22 Cuidadolo el Rey de ocupar terreno ventajólo 
por fi venian á atacarle A iíy  el Rey de Granada con íii 

. exercito, dejo en el litio a D. Juan de la Cerda, á D . 
•F ernando.Rodriguez.de Villalobos, a Don Juan Gar- 
-cia-Manrique, y á los Obifpos de Salamanca y Zamo
ra con fu gente y muchos concejos, encargándoles fu- 

; mámente no dejaííen falir de la villa á los enemigos, 
■ En ede tiempo Alboacen fecretamente havia iolicita- 
■do al Almirante D .G il fe fuelle con las galeras deGe- 
mova, prometiéndole una gran cantidad de dinero; y  
Sospechando edo algunos Capitanes de las galeras, em
pezaron i  alborotarfe con el pretexto de fus pagas, di
ciendo que fe querían ir , liño los pagaban ; tanto que 
el Rey.huvo de vender íu plata otra vez, y la de algu1* 

; e o s  Señores para pagarlos y fofegarlos: ede inconve
niente tiene fervirle en la guerra de gente eftrangera, 
que no tiene otra fe que íu Interes.

£3 Saco el Rey la demas gente, del exercito para 
ir i efperará los enemigos, y la didribuyo en tres euer- 
.pos, o batallones; en el primero iba Don; Juan Nuñez 

1 c ( de
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de Lata con Id gente de 13, Fadnque$ el regimientos 
del Orden de Santiago ., Don Juan Alonfo de Guzman 
D. Pedro Ponce de León con los fuyos, los pendones 
de Sevilla, Xerez, Carmonay Cordova. En el fegun- 
do Juan Martínez de Ley va con los regimientos de D . 
Enrique y  D .Juan  Tus hijos, los Maeñres de Calatra- 
ra y Alcántara, Don Diego López de Haro con otro? 
concejos, pafa que peleaífen con la infantería Maho
metana que intentare venir por las colinas, Y  en el ter
cero Iba el mifmo Rey acompañado de D . Juan Ma
nuel, D* Alvaro Perez de Guzman, D. Rodrigo Pon- 
ee-deLeon, D , Rodrigo de Caflro, D. Enrique Enrh 
quezconla gente del Reyno de Jaén y otros Señores; y  
marchando afsi ocupo un fuerte campo á vida del rio 
Palmones, que era por donde havian de pafar los ene-« 
migos para atacarle.

34 E l Rey de Granada y A lí íalieron con íu exer- 
cito de Gibraltar con animo de dar batalla al Rey D . 
Alonfo; mas llegando al rio Palmones, que dividía lós 
dos exercítos, y  viendo al Rey D. Alonfo ventajólo, 
ordenado y con lucidifsimo exercito, fe detuvieron te
miendo perderle 5 y  afsi el Rey de Granada conocien
do quan gran General y  Soldado era el Rey D. Alon
fo , difeurrió volver á intentar íi el Rey querría levan
tar el litio por medio de alguna compoficion, con que 
le embió i  Reduan y Alan Algarafe, los quales le di- 
xeron que pues la tregua tantas veces tratada no ha vía 
tenido efefto íolo por la fuma que fe le havia >de dar 
por los gallos que havia hecho en el litio, que puflef 
fe talla en ella para ver fi fe podía ajuftar. E l Rey que 
no quería la tregua, pidió una fuma exorbitantísima 
de doblones (la Chronka dice trefeientos mil) confi- 
derando que Alboacen no havia de querer pagar aque-
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lia plaza tan cara, Con ello fe Volviéron los Embaxa- 
dores, y dieron.cuenta á fu Rey de la refpireña de D. 
Alónío; y defeofo de la tregua, pidió feguridad para 
poder embiar una galera al Rey Alboácen que citaba 
en Zeuta, y avifarle de la fuma que fe pedia por le* 
vantar el litio. Diosela el Rey D. Aloníb , y embió una 
galera con ella noticia, á la qual quifo tomar D. Gil 
á la vuelta; pero el Rey Don Alonfo fin darfe por en
tendido , lo embarazo \ mas un íobrino del Almirante, 
llamado Valentin, llevado de la codicia, contra el ho
nor del Rey la acometió furiofamente; pero la galera 
fe defendió con valor, y con el viento en popa, traía 
configo la galera Genovefa en medio de las Mahome
tanas ; con que temiendo fer aprefada, procuró falíríe 
al abrigo de la armada, y luego Hi Capitán Valentin por 
temor del Rey Don Alonfo fe efcapó á Zeuta, diíi- 
mulando el Rey con fu Almirante ella acción.

25 En todo efte tiempo, en que iba y venía la gale
ra , liuvo fufpenfion de armas, y en el campo Chrifiia- 
no una fuma penuria de víveres y forrages, tanto que 
fe llegaron á morir algunos eavallos; y el Rey padecía 
la mifma necefidad, y de lo que tenía repartía con to
dos , á cuyo exemplo toleraban el trabajo; pero de allí 
á poco huvo víveres y forrages en abundancia. En fin 
la galera que fe havia embiado á Alboácen, traxo or
den de que fe diefíe batalla al Rey D. Aloníb, porque 
á tanta cofia, y lo mas con difpendio de fu honor, no 
quería la plaza. Con efto el Rey de Granada y Alí em
biaron quinientos eavallos al rio Palmones para reco
nocer el tranfito; mas el Rey D, Alonfo que lo fupo, 
pufo fu exercíto en forma de batalla, mandando rigu- 
rofamente que nadie fe moviefíe hafia que pafaífe el 
Río todo el exercito; con eílo los Mahometanos liicíe-
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ron pafar fu primer cuerpo, que fe pufo en forma de 
batalla efperando fer acometido, y  aísi eítuvo hafta las 
tres de la tarde; mas viendo el Rey de Granada que el 
Rey D. Alonfo quería fer acometido citando en mejor 
terreno, mando que repafaífe aquel cuerpo el Rio ̂ pe
ro al repafarle unos pocos de los regimientos del R ey 
dieron fobre los Mahometanos, mas ellos los hicieron 
retirar: á viña de lo qual mandó el Rey a'D. Juan Nu- 
hez de Lara que con fu gente los recargaífe, con que 
acudiendo D. Juan , hizo volver la efpalda á los Maho* 
metanos, y  la noche los íeparó, reñituyendoíe unos y  
otros á fus campos.

3 6 E l Rey difcurrió pegar fuego í  la armada Afri
cana echando entre ella algunos navios viejos llenos de 
materia en que le cebalTe el fuego; pero los Mahome
tanos tuvieron efta noticia, y haciendo una eftacada, lo 
embarazaron. Poco deipues las veinte galeras de Ara
gón fe quifieron volver í  íus puertos por que les falta
ban las pagas; pero el Rey conociendo la falta que le 
podían hacer en aquella ocaíion, bufeo dinero de los 
mercaderes Genovefes y  Catalanes que eftaban en el li
tio , y les dio las pagas de dos mefes.

27 Como el Rey tenia tan cerrado el litio, era ya 
grande la necefidad que fe padecía en la plaza: con 
que avifaron al R ey de Granada y  al Infante Alí que 
los focorrielíen , porque lino1 era predio entregarle. 
Con eRa noticia intentaron otra vez los Mahometanos 
el focorro, y fe pufieron en marcha de la mifiná fuerte 
que antes: el Rey que lo fupo, pufo fu gente en forma 
de batalla del mifmo modo que la vez antecedente. E í 
de Granada traía dividido fu exercito en cinco efqua- 
drones, y  él y  A lí embiaron treinta galeras para que 
acometíeifen á un mifmo tiempo; contra lás quales te-
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el Rey prevenidas otras tantas. Llego étexercito 

Mahometano al rio Palmones, y pafandole tres efqua- 
drones, efperaron á los Chriftianos; mas ellos con el 
orden del Rey fe e (tuvieron quietos hafta ver fi pala- 
ban el Rio todos los Mahometanos: el Rey de Grana
da y los demás Cabos confiderando que iban á perder
le, íi acometían al Rey en fus puertos, y que de otra 
fuerte no podían foeorrer la plaza, fe retiraron, y  á un 
mifmo tiempo lo hicieron íiis galeras , y  entonces las 
Chrifiianas las picaron é hicieron algún daño.

28 E l Rey D. Aionío, retirados los enemigos, y  
fabiendo la estrechez que padecían, los fitiados, fue a 
reconocer por sí mífind la armada para que no entra (Te 
focorro alguno en la villa, y íaco de las galeras á Don 
Juan Alfonfo de Alburquerque y Garcilaío con la gen
te de fu mando porque eran neceíarios en tierra; aun« 
que quedaron en ellas muchos cavalleros é hidalgos. 
Los de las galeras, bareosy faetías, como el Rey les 
liavia encargado que no dejaííen entrar embarcación 
alguna, fe acercaban quanto podían a tierra, de laqual 
los Mahometanos de la villa vieja procuraron apartar
los defpidiendo balas y íaetas; y falíendo fuera de .la 
villa , ios Chriftianos hacían lo mifmo con los Maho
metanos, y con grande tefon; de que refulto que los 
vecinos juzgaífen que al mifmo tiempo ferian acometi
dos por parte de tierra , y afsí pufieron ahumadas en la 
torre para avifar a los de Gibraltar que los focorrief 
fen: con que oyendo el ruido algunos Mahometanos 
que no eílaban lejos, y viendo las ahumadas, creye
ron que la plaza era acometida; con que el Rey de Gra
nada y Alí facando íii exercito fe pulieron en marcha*

29 Vid el Rey la marcha de los enemigos, y al 
inflante liizo repicar fes campanas para que todos acm

dief



DE ESPAÑA. 345
dieíTeñ, como lo executaron, y fe pufo en la mifoa 
forma de batalla que antes. Llegaron los enemigos al 
rio Palmonés, y  viendo el Rey que algunos batallo
nes iban á pafarle por cerca de la Sierra, embió allá 
ün buen cuerpo de gente con los Maeítres de Calatra- 
va y Alcántara, y  D* Diego de Haro, y ocuparon una 
colina cerca del vado. La gente del Rey de Granada 
vino a pafar por alli el Rio, y la de AJboacen por don
de eítaba el R e y ; el qual mando á D . Juan Nunez de 
Lara que la .acomerieífb, que él los reforzarla con íu 
gente. D . Juan Nuñez executo' el orden con tanto va
lor , que al primer choque defordeno á los Mahome
tanos , y  pueltos en confufion, empezaron á huir y a pa
far el Rio j pero como eran muchos no lo podiaíi hacer 
tan apriefa, y  afsi los Omitíanos hicieron en ellos un 
gran deítrozo: ahogáronle muchísimos; y los que lle
garon á la otra orilla, fe formaron á defender el palo 
á los Chriítianos, que río tenían orden de intentarle.

30 En elle tiempo los Maeítres y  D, Diego de Ha- 
ro peleaban valerolamente contra los Granadinos, y re
conociendo el Rey que alli fe necefitaba refuerzo , em- 
bio á D . Juan Alonlo de Alburqüerque, y con él muy 
buena gente, mandándole que pafaííen el vado, que 
luego acudiría; con que afsi que llego D. Juan Alonío, 
lo executo con toda ella, y la gente de Granada fe fue 
retirando. E l Rey dio orden áD. Juan Nunez para que 
vadeaííe el R io , y  lo hizo aísí, aunque los Mahometa
nos lo defendían valerolamente, yhuvo íobre efto mu
chos golpes, heridos y muertos: el Rey paso también 
con fu gente, y todos tres cuerpos dieron fobre los Ma
hometanos de fuerte que los derrotaron y pulieron en 
fuga, íiguiendo el alcance haíta la noche conforme al 
Orden del R ey , huyendo unos á Gibraltar y otros á 

Part. V IL  X x Caf-
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Cartellar ;yafsi que íobreyino la noche , el Rey otupo 
con íu gente un cerro á villa de Guadarranque para 
recoger la demas. Toda iba llegando , y conforme ve
nían las compañías, á todas lasagafajaba, y  alababa 
el valor con que fe havian portadoy lo mifino hacia 
á los Cabos: informabafe de todo, y  preguntaba por 
las que faltaban, y  fablendo todos que el Rey havia 
pafado el Rio con tan poca gente, fe alegraban de ver
le feguro; y aunque la infantería tardaba mas en venir, 
el Rey no quilo partir de allí harta que llegaron todos, 
aunque eftaba en ayunas y era muy de noche. Alegres 
todos del fucefo, fe fueron con el Rey á fus alojamien
tos. Grande exemplo para que los Reyes fepan amar 
y fer amados de fus foldados. Didfe ella batalla a i s .  
de Diciembre: murieron muchos Mahometanos, y no 
pocos fueron hechos prifioneros, con que desfallecie
ron mucho los filiados. Chromca del R e y , y los demas 
Hyioriadores de Cartilla.

3 i E l Rey Don Pedro de Aragón hacia grandes 
prevenciones contra el Rey de Mallorca D. Jaym e, y 
mando traer las galeras del Eftrecho deGibraltar á D. 
Pedro de Moneada , y en las cortas de Valencia previ
no una gruefa armada , y en tanto que fe ponia en efta- 
do de pafar á Mallorca , en Barcelona í  1 8. de Febre
ro privo al Rey Don Jayme de todos los dominios que 
pofeía 5 y para dar principio á la guerra embio á fu her
mano Don Jayme y D. Lope de Luna con unos regi
mientos de gente efeogida á que hicieflen una entrada 
en el Rofelloa , donde tomaron las Cuebas.

32 Ha vi endo juntado el Rey Don Pedro quince 
mil infantes, y trefeientos cavallos , y ciento y diez y 
feis,embarcaciones entre galeras, navios y otras meno
res , embarcó en la armada toda la gente, cavallos, vh

ve-
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veres y lo demas necefario;y hadendofe í  la vela, lle
go en breve á M allorca, donde empezó á defembar 
car fu gente. E l R ey D  .Jaym e, que fabia el animo del 
Rey D. Pedro , acudió con la gente de la Isla á em
barazar el defembarco5 pero apenas empezaron á lle
gar á las manos , quando los de la Isla le dejaren co
mo tenían ofrecido al R ey Don Pedro,y afsi el Rey 
D . Jayme viendofe perdido fe efeapó, y  embarcando- 
fe en una galera, fe pafó con algunos pocos í  Francia. 
E l Rey D . Pedro con efto fue á la ciudad defpues de 
varias ceremonias, y entró con folemne pompa en ella, 
y  recibió de los Mallorquines juramento de fidelidad: 
defpues avisó á las Islas de Menorca é Ibíza , que lue
go fe le entregaron , y haviendo dado orden á todo # fe 
volvió á embarcar y pafó á Barcelona.

33 E l  Rey Don Jayme de Mallorca recurrió al 
Pontífice en íii deígracia para ver fi con fu autoridad 
podía remediarla : el Papa movido de conmiferacion 
embió al Rey D . Pedro al Cardenal Andrés Gíni Mal- 
pilla para que procurafle la concordia y paz .entre ellos 
dos Reyes. Llegó el Cardenal á Barcelona, quando ya 
el R ey D . Pedro tenia prevenidas fus tropas para en
trar en el Rofellon, y procuró perfuadirle la paz; pero 
el Rey no quilo dar oídos í  eüa , excufandofe con las 
caufas porque havia tomado las armas, y quitado el 
Reyno á D . Jaym e, las quales pufo por eferito y em- 
bíó al Papa , que haviendolas vi lio , le refpondió que 
aunque tenia tantas caufas, no menores favorecían al 
Rey D. Jayme ; pero el Rey D. Pedro fin reparar eu 
ello pafó con fus tropas al Rofellon, embiando los ví
veres por mar , y  afsi que entró, empezó á talar y que
mar los lugares para que con el horror todo fe le entre
garte : tomó á Canety otros caílilios por fuerza, porque

X x 2 go
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no tenia urdida la trama que con los Mallorquines* 
Llego fin refifteneia á Perpiñan , porque D. Ja/m e te- 

\ nía poca gente para hacerfela., y  deílruyó los olivares 
y  molinos; á efte tiempo vólvio el Cardenal á inflarle 
por una breve tregua, por fi em ella fe podía adelantar 
el ajuíle: concedióla el Rey por dos mefes , porque no 
tenia víveres ni pagas, y  afsi le volvió á Barcelona.

34 A  poco tiempo. de haver vuelto el R ey Don
- Pedro murió en Perpiñan el Cardenal Andrés, y el Pa

pa defeofo de ajuítar á los dos Reyes embió para eflc 
efefto al Cardenal Bertrando de Albia. Balucio en las 

. vidas* de los Papas. E l Rey D . Pedro pafó de Barcelo
na í  Valencia donde juntó Cortes, y pidió al Clero y  
al Rey no le fubminiflraífen medios para continuar la 
guerra contra el Rey de Mallorca, á que el Obifpo de 
Valencia y el Maeílre de Montefa fe r elidieron, y  con 
■ razón, por no fer la guerra en favor de la Religión, ó 
en defenfa de la Patria $ pero amenazándoles el Rey 
con las temporalidades , cedieron y le concedieron lo 
que quifo. De, alli pafó á Teruel, Daroca y  Calata- 
yud , y ellas ciudades le concedieron lo. que pidió. 
Luego fue á Zaragoza donde juntó Cortes , y aunque 

• en ellas le negaron al principio lo que pedia , al fin fe 
lo concedieron. E l Rey D. Pedro en fu Hilloria, Zuri
ta , Abarca , Baynaido y otros.

35 E l cuerpo del Rey de Navarra D . Phelípe lle
gó á Pamplona, y el dia 29. de Oílubre fue fepultado 
en la Cathedr al; y como la Reyna D. Juana era la pro- 
prietaria de aquel Reyno, no fe hizo proclamación de 
Rey en el Infante D. Carlos fu hijo mayor. A íont.

A . C. 1344. Era 1382.
1 E l Rey D. Alonfo de Ca(lilla fablendo que un 

Moro , llamado Muza, deide el principio del íitio de
Al-
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Algezif a mtroducia todos los mefes en ella defde Zeuta 
cinco barbas de víveres, procuro cerrar la entrada por 
la parte de mar, defeerte que aun no pudiefle entrar la 
mas ligera barquilla, poniendo vigas ,ceftones y cade
nas. Experimento ello Muza al traer víveres, y  vol- 
viendofe, dío noticia a Alboacen de que ya la plaza no 
podía fer focorrida por parte alguna * el qual con eñe 
informe embio ¿decir al Rey deGranada que la plaza 
fe entregaíTe con las mejores condiciones que pudieííe. 
Gon eño el Rey de Granada embio al Rey D. Alón* 
fo á Afán M garafe para que le dixeífe que Alboacen. 
entregaría a Algezira , faliendo libre la guarnición y  
los vecinos : que el fe ofrecía por fu vaíalio, pagando 
cada ano a Cañilla los doce mil florines que pagaban 
fus anteceíores ; y  que fe fírmaífen las treguas entre, 
todos por quince años. Recibió el Rey la Embaxada, 
y juntando los fuyos a confejo, íe deliberó aceptar la 
oferta con las condiciones que proponía Afán Aígarafe, 
moderando Las treguas á fofos diez años.

3 Afán pafó á dar cuenta á íü amo el Rey de Gra
nada, y  eñe avifó a Alboacen como eftaba ajuñada la 
entrega de la plaza; el qual embio fes ordenes a losGo- 
vernadores de ella para que la entregaren, firmadas las 
capitulaciones. E l Rey de Granada con eño volvió a 
embiar al Rey Don Álonfo á Afán Aígarafe, y con él 
dos perfonas de calidad y los Embiados de Alboacen 
para que de fu parte y de Alboacen firmaífen las capi
tulaciones 5 y firmadas, los feyos befaífen al Rey la ma
no en feñal de vafallage , y los de Alboacen prelentaf- 
fen la orden de íu amo para entregar la plaza. Ha- 
viendo llegado todos eños al fitio el dia 26. de Mar- 
zo, fe firmaron las capitulaciones por una y otra par
te; y los Embiados del Rey de Granada befaron la ma

ño
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no al Rey por elvafallage, dando ios de Alboacem á 
losGovernadores de Algezirala orden para que la eva
cuaren y entregaífen al Rey Don Alonfo : con que los 
de la villa nueva fe mudaron á la vieja , y  el día 27. 
los Mahometanos evacuaron á Algez ira, pafandofe to~ 
dos i  Gibraltar fin recibir el mas mínimo daño, por
que afsi lo havia prevenido el Rey á los íiiyos por lo 
que importaba á fu honra que fe guardafe lu palabra; 
con que D. Juan Manuel tomo pofeíion de la villa en 
nombre del Rey , poniendo en el Alcázar y torres fus 
Eftandartes conforme á la coftumbre de aquel tiempo.

3 E l dia 28. de Marzo, que en efte año fue Domin
go de Ramos, pafo el Rey en devota procefion acom
pañado de los Prelados y Señores y muchifsima gente 
á la Mezquita mayor ; y afsí que llegaron i  ella , los 
Prelados la purificaron y  consagraron con la advoca
ción de Santa Maria de la Palma por devoción á nuef- 
tra Señora y al dia en que era confagrada: celebraron- 
fe en ella los Oficios Divinos, dando gracias á Dios de 
la conquifta de aquella villa , y  acabados con grande 
alegría fe fue el Rey al Alcázar. Defpues vinieron á 
ver al Rey defÜe Gibraltar Mahomat Alabéz Gover- 
nador de la villa vieja , Mazon ,y  íii hermano, Gene
ral de la cavaileria de Alboacen, y otros nobles Maho
metanos y foldados, á quienes recibid con mucho aga- 
fajo,y al defpedirfe los regalo, volviendocontentifsf 
mos de haver vífto un tan noble y  valerofo Rey ,y  fien- 
do tanto el güilo que caufo la tregua á los Mahometa
nos y Chr livianos, que iban y venían unos y otros de Al- 
gezira á Gibraltar y de Gibraltar á Algezira.

4 Trato el Rey D. Alonfo de que fe reparaíTen las 
murallas de Ja villa, y dejando buena guarnición, pa- 
fo á Tarifa, de donde, por la moleffia de los preten-

dien-
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dientes dé vecindad en Algezira, pato á Sevilla, y def- 
de allí diíbribuyó í  los pobladores las haciendas y ca
fas , y les dio muchos privilegios. Aqui fe termino la 
Chronica del Rey D . Alonfo el X L  de Cartilla que 
efcribióJuañN unez de Villaysan Alcalde mayor de la 
cafa del Rey E>. Enrique II. fu hijo y  de D . Leonor 
Nuñez de Guzman* la qual fe copio el ano de 1379. 
por Alonío Garda de Cuellar Notario del Rey.

y E l animo generofo del Rey D. Alonfo de Caf- 
tilla no fe contentó con vencer á Alboacen Rey de Fez 
y Marruecos con el valor y las armas : quifo también 
vencerle con la galanteríaj y afsi le embió fus hijas (pri- 
íioneras en la batalla del Salado ) muy bien vellidas y  
agafa jadas con uno de los principales Señores de fu 
Reyno , y  con la aíiílencia y comitiva que correfpon- 
dia á la grandeza de quien hacia el prefente. Recibióle. 
Alboacen con íiima alegría y admiración: con alegría 
por ver á fus hijas en fu poder, Ubres y fin refcate $ y 
con admiración viendo la magnanimidad y nobleza del 
Rey D. Alonfo, pelándole de haverle tenido por ene
migo f  y dando las gracias debidas por el mifmo con- 
du&or, á quien Le cree remuneró largamente, le def- 
pidió empeñando íu agradecimiento.

6 El Rey como tan religtofo embió fu Embaxa* 
dor al Papa con la noticia de la rendición de Algezi
ra : recibióla el Papá guftofo, y  convocando los Carde
nales y Prelados de fu Corte, fue con ellos i  dar gra
cias a Dios a la Cathedral por el feliz fuceío del Rey, 
de cuyo valor y zeló hizo uüa oracioñ dándole los elo
gios que merecia $ y á petición del Rey erigió Cathe
dral en Algezira, aunque no tuvo efetfto por ha ver fe 
intérpuefto el Gbifpo de Cádiz. ILaynaldo* .

7 E l Rey Eduardo de Inglaterra defeaba tener
de
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de fu partido al Rey Don Alonfo para hacer la guefra 
al de Francia quando expirafíe el termino de las tre
guas , y á efte fin le embio fus Embaxadores que le 
propuíieífen el cafamientó de fu hija Juana con el In
fante Don Pedro : el Rey Don Alonfo refpondio que 
necefitaba tiempo para la refpuefta , que el la embia- 
ria i y como havía tanto que faltaba de Caftilla, don
de era necefaria fu perfona, partid de Sevilla, y llego 
á Villa Real ( oy Ciudad R eal) donde le alcanzaron 
los Embaxadores de Alboacen, que le embiaba un ri
co prefente de alhajas exquifitas de oro y plata , pie
dras preciofas y perlas, cavados con riquifsimos jaezes, 
efpadas y alfanjes con preciofiístmas guarniciones y 
baynas; muchas piezas de brocados, fedas de oro y  pla
ta, muchos aromas,y algunos animales, como leones, 
y otras varias cofas. Recibid los Embaxadores y el 
prefente el Rey Don Alonfo con grande agafajo, con
firmando continuaría en la buena correípondencía con 
Alboacen fu amo, y haviendolos agafajado y regalado 
largamente , los defpidio ; y luego que llego á Cafti
lla , fe difpufo que las alianzas hechas con el Rey de 
Aragón fe prorrogaílen por diez anos.

8 E l Rey D. Pedro de Aragón haviendofe apo
derado de Mallorca y fus Islas, a 29. de Marzo hizo 
en la Cathedral de Barcelona la ceremonia de unirla 
indifolublemente á la corona de Aragón , quitando á 
D. Jayme toda la efperanza de reftituirfe á ella. Efte 
recurrid al Papa para ver fi podía templar el exafperado 
animo del Rey Don Pedro, y el Pontífice le embio al 
Arzobifpo de Aux para que fe prorrogaílen las treguas, 
por ver fi en efte tiempo fe difcurria medio de acomo* 
damíento ; pero aunque vino el Legado, el Rey Don

Pe-
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, Pedro nunca quifo dar oídos i  fus propueftas: con que 
juntando fus tropas el mes de Mayo íaiid á campaña, y 
pifándolos Pirineos , fe pufo fobre Colibre , la acome
tió fuertemente, y  fe defendieron con valor los filia
dos »pero aunque i  cofia de mucha fangre, fe apoderó 
de los arrabales retirandofe los defenfores al cadillo; 
mas por falta de agua capitularon y fe le entregaron.

9 E l Rey D . Jayme viendofe fin gente para refifi 
tir í  tan obftinado enemigo , procuró ver fi con el ren
dimiento podia templarle. Solicitó que el Arzobifpo 
de Aux volvieífe á hablar al Rey D. Pedro, ofreciendo 
pondría á fu difpoíicíon íii perfona, hijos y  Efiados con 
tal que le afeguraííe la vida, y  no le pufieíle en alguna 
prifion ; pero la codicia de elle ciego Rey cerró todas 
las puertas á la clemencia, y afsi pafó í  fitiar á Elna. 
Los ciudadanos llevaban mal las incomodidades del fi-’ 
tio, y querían entregarle ; pero los de la guarnición no 
lo permitian : fobre eflo llegaron a las manos unos y 
otros con encono yy algunos de los ciudadanos fueron í  
la muralla y  llamaron á los Aragonefes, que al infiante 
pufieron eícalas y  íubieron a ella, y  luego abrieron una 
puerta para que entraííe la gente de Aragón. Avifta de 
efto los de la guarnición fe recogieron alcaftillo, y  defi 
de allí fe renovó la batalla con grave daño de los Ara-

Íronefes hafta que cerró la noche. E l día figuiente con- 
iderando la guarnición que eftaba muydifminuida por 

los muchos que havian muerto en el combate , y que 
era preciíb por falta de agua entregarfe, determinaron 
capitular, como lo executaron, y entregaron el cadillo.

x o Viendo el Rey D.Jayme, que efiaba en Perpi- 
ñan, que todo fe iba perdiendo fin tener quien le ayu- 
dafTe , pues el Rey de Francia y  Don Pedro parecía 
taverfe concertado para fu defgracia» determinó ha* 

Part. V IL  Yy cer
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cer al Rey D. Pedro la xaifma propuerta que havia he
cho por D. Pedro Exerica, á quien procuro enterar de 
fu animo, efperando que por fu medio podría templar 
el del Rey empeñado en fu ruina, D . Pedro Exerica 
compadecido de D. Jayme hizo fu propoíieion ai Rey 
D . Pedro, el qual ofreció por él toda feguridadi Don 
Jayme. D . Pedro Exerica con erto partió á Perpiñan, 
y haviendo dicho al Rey Don Jayme lo que el Rey 
D. Pedro le havia ofrecido , vinieron juntos á verle á 
Elna. Erte para recibir á Don Jayme eftaba fuera de 
la dudad en una tienda: llegó el Rey Don Jaym e, y  
aunque el Rey Don Pedro fe levantó , puerta la rodi
lla en tierra le confefó fu error pidiéndole perdón hu- 
miküfsimamente , y diciendole que de hombres era 
.errar, y el perdonar proprío de Dios., y  de grandes 
Reyes : que mirarte el eftrecho parenteíco de fangre 
que tenia con é l, pues eftaba calado con fu hermana, 
y que confiderafíe el miíerable eftado á que le havia 
traído fu yerro. A  ellas palabras, que podían mover á 
qualquier corazón que no fuelle el del Rey Don Pe
dro, reípondió fecamente reprehendiéndole fu culpa 
y que ufaría de benignidad con él fi le entregarte á Per
piñan y todo lo demas de aquel eftado. Con erto el Rey 
D. Jayme creyendo que aquello no era para otro fin 
que hacer experiencia de la verdad de fu animo, man
dó que entregaílen al Rey D . Pedro á Perpiñan , don
de entró á 16.de Ju lio ,y  tomó por sí el juramento de 
fidelidad a los ciudadanos; y el día 2 2. del miímo mes 
promulgó un decreto , uniendo infeparablemente los 
eftados de Rofelíon á la corona de Aragón.

1 1  E l Rey Don Jayme aun & villa de efto hacía 
continuas reprefentaciones al Rey D . Pedro, que le reí- 
pondia con buenas palabras que deípues fe trataría fu
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negocio : con que dejando buenas guarniciones en las 
plazas del Rofellon, fe volvió á Barcelona , donde hi
zo una junta para lo que fe havía de executarcon Don 
Jayme Rey de Mallorca , fin foltar la prefa: en ella fe 
determinó que fe le dieífen diez mil libras cada año pa
ra mantenerfe con tal que no ufaífe el titulo de Rey, de
jándole los derechos de lo que tenia en Francia , que 
era üádaporque todo lo tenia ocupado aquel Rey. Ef- 
ta noticia mandó el R ey fe la dieíle D. Pedro de Mon
eada acompañado de otros cavalleros; pero apenas la 
íupo el Rey D . Jaym e , quando preocupado de la ira 
y  colérico empezó á quejarfe de que el Rey Don Pe
dro y D . Pedro Exerica le havian engañado; y los Ro- 
fellonefes que feguian á D. Jaym e, publicaron lo mif- 
mo de D . Pedro Exerica, ofreciendo fuílentarlo en el 
campo con las armas. Don Pedro Exerica que lo fupo, 
los defmintió ofreciendo mantenerlo tantos á tantos, 
previniendo fus amigos para el defafio; pero el Rey D. 
Pedro que tenia afegurados losEíládos de D. Jayme, 
fe quitó fácilmente de ellos cuentos, embarazando el 
defafio, y  embiando algunas tropas contra D. Jayme, 
que fe vió obligado con los pocos que le feguian, á re- 
pafar los Pirineos cargados de nieve con grandifsimo 
irlo, pidiendo i  Dios juíücia contra la tyranía del Rey 
D. Pedro; y defamparado de todos pafó á Francia y 
fe fue al Conde de F o x , que laftimado de fu defgracia 
le recibió compafivo. E l Rey D. Pedro temiendo no 
hicieííe en Perpiñan alguna tentativa, pafó allá y cele
bró Cortes de aquel Eítado para faber en que difpoíf 
clon eíiaban los Rofellonefes. E l Papa en elle tiempo 
por Agofto y  Noviembre eferíbio al Rey D. Pedro á 
fayor del Rey de Mallorca; pero de lo dicho fe colige 
que fin efe¿to. E l mifmo Rey D . Pedro, Zurita , y los 
H ijioriadm s de Aragón, Raynaldo,

Y y s  De
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i fj Dé efte fucefo fe deduce un grande defénga- 

ño de quanto importa á los Reyes confervar el amor de 
fus vafallos,no gravándolos de tributos mas de lo que 
pueden llevar; pues el Rey D. Jayme perdió por efto 
el amor de los Mallorquines fus vafallos; y  afsi ellos 
defeando quien los tratarte mejor, llamaron al Rey D . 
Pedro ,.y quando eftuvo en el lance de impedirle el de- 
fembarco , le dejaron y fe hallo' íolo , y  de aquí nació 
fu perdición; y ii tomamos el agua de mas arriba, fue 
fu principio que íiendo Señor pequeño, quiíb hom
brear con quien era mas grande: deígracia Infeparable 
de los Soberanos de poco poder , fi miran á la Sobera
nía y no á la conveniencia#

13  E l Rey D. Alonfo de Portugal viendo que el 
Rey D. Alonfo de Caftilla havia afentado fus treguas 
con el Rey de Marruecos , y no le havia incluido en 
ellas, fe moílrd reíenddo y eícribid al Papa para que 
refpe&o de efto le concedieífe las tercias de las Igle- 
ílas para tener prevenida gente , por fi el Rey de Mar
ruecos intentaba hacer alguna ínvafion en fias Reynos; 
lo qual le concedió el Papa. Raynaldo.

14  Por efte tiempo le nació al Infante D. Pedro 
de Portugal de fu muger D. Confianza Manuel un hi
jo, y reconociendo el Rey fu padre , que miraba con 
demafiada afición á D. Ines de Caftro hija baftarda de 
Don Pedro Fernandez de Caftro, á quien por el pa- 
rentefeo tenia en fu cafa y Palacio, para obviar el pe
ligro de que pafaffe la adición del Infante D. Pedro á 
mas, difpuíb que D. Ines fuelle en el Bautifmo madri
na del niño (que fe llamó Lu is)y aísi fe ejecutó. Iíuy 
deP//7¿?. Por algún tiempo es difícil íeñalar la verdade
ra Chvonologia de las cofas de efte Reyno, porque las 
Hiftovias proprias no le feñalan, y afsi lera difculpable 
el yerro hafta que fe continué la Monarquía Lufitana,

que
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que cirtimafán las eruditos, mayormente fi fe hace con 
mas juicio, que lo ha hecho que el ultimo continuador. 

15  En efte tiempo ya eftaban defcubiertas las 1$,
las de Canarias , navegandoie i  ellas de Cartilla, Ara 
gon y Portugal, E). Luis de la Cerda hijo de D. Alon- 
fo de la Cerda , llamado Luis de Efpaña en Francia 
donde era Conde de Clermont, piditfal Papa le diet 
fe el titulo de Rey de ellas, y  que felicitaría fu con- 
quifta con ayuda de los Reyes Chriílianos. E l Papa le 
concedió para sí y  fus herederos la corona de aquellas 
Islas, con el feudo de quatrocientas doblas de oro ca
da ano í  la Silla Apoftolíca: en cuya confecuencia ¿ 14 . 
de Noviembre le corono folemnementey le entrego el 
Cetro, dándole facultad para erigir Igleíias; y á 18 . del 
mifino mes firmo D, Luis la efcritura del feudo y  va-* 
fellage ala  Silla Apoftolica; pero todo ello fe defvane- 
cid con las guerras de Francia e Inglaterra, aunque el 
Papa efcribid a los Reyes de Cartilla, Portugal y Ara
gón para que ayudaífen á Don Luis i  efta conquirta. 
Raynaldo y  otros.

A . C. 1345* Era 1383.
1 E l Rey D. Alonfe de Cartilla haviendo recibido 

la carta del Papa para que ayudaífe á Don Luis de la 
Cerda á la conquisa de las Islas Canarias ,deíde Alca- 
la de Henares , donde fe hallaba , refpondid al Papa 
que aunque él tenia el primer derecho á aquella con
quista , le cedia guftoíb á D. Luis en reverencia de la 
Santa Sede: la fecha de la carta es de 18. de Febrero. 
Raynaldo. Todo el cuidado del Rey en efte tiempo 
era extinguir las grandes deudas que havia contrahizo 
por el empeño de la conquirta de Aígezira, procuran
do también el mayor alivio de fus vaíallos, por cuya 
razón paso á Andalucía í  cuidar de lo que en ella im
portaba. Qartbay. D .
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2 p .  Jayme Rey de Mallorca defpues de havef pi

fado á Francia, haría recurrido al Papa por ver fi po
día lograr que con fu autoridad le reitituyeífe fus ££■  
tados el Rey D. Pedro de Aragón , dándole un Memo
rial de las injudicias que eíte Rey le hacia. Raynaldo. 
Mas el Rey D. Pedro embio ai Papa ¿ Miguel Jambb 
lia, Miguel Perez Zapata y otros, que llegaron á Aví- 
hon i y á 14» deMarzo pidieron al Papa de parte-de fu 
Rey que no fe canfaífe en hacer mas oficios por el de 
Mallorca, porque ya fus Rilados citaban infeparable- 
mente unidos á la corona de Aragón , y  que le conce- 
dieife las tercias de las Iglefias por diez anos para fatifi 
facer los gados que haría hecho en mantener fu arma
da en el litio de Algezira; y que por otros diez anos 
le perdonaffe la mitad del feudo de Cerdeña; y todo 
lo concedió el Papa. Ademas de efto fabiendo el Rey 
D . Pedro que en la Corte de Francia fe hacían algu-» 
ñas diligencias para que D . Jayme fuelle redimido a 
fus dominios, interpufo con el Rey de Francia á fu fue- 
gra D. Juana Reyna de Navarra, y otros Señores po- 
derofos en aquella Corte para que el Rey no dieífe oí
dos á femejante preteníion, procurando para ello intro
ducir el tratado de cafamiento de fu hija mayor con 
Carlos hijo de Juan Duque de Normandia, y  nieto del 
ReyPhelipe de Francia. Zurita.

3 Quería ítempre el Rey D. Pedro, ya que havia 
quitado á íu cuñado los Eftados, defpojar á fus herma
nos D. Fernando y D. Juan de los íiiyos; porque fiem- 
pre le dolía lo que fu padre les havia dejado, y para 
ello bufeaba pretextos; mas la Reyna D . Leonor fu 
madre avisó de lo que pafaba, al Rey D. Alonfo de 
Cali illa fu hermano. Garibay, En efte tiempo una mu- 
gerzuela avisó al Rey D. Pedro que algunos Rofelio-



D E  E S P A Ñ A .  3 Í 9
nefcs íe havian Gonfpirado para quitarle la vida, y  ere* 
yendola con ligereza, pasó al Roíellon, y los delatados 
pagaron con la vida el delito ó la fofpecha *, y porque le 
dixeron que los cadillos de Puycerdan, Quero! y  Libia 
querían entregarfe á D. Jaym e, pufo en ellos buenos 
prefidÍó$¿i?mV#,.EÍRey D . Alonío de CaíHlla con la 
noticia que le dio fu hermana, embió al R eyD . Pedro 
á Diego Garda de Toledo, el qual le halló en Perpi- 
han, y le dixo de parte de íu Rey que fentiria mucho 
hícieiíe novedad en lo a juñado con fu hermana y íus 
fobrinos los Infantes, y que eílimaria fe mantuvieífe la 
buena corfefpondenciaconque halla entonces fe haviari 
confervado* Garibay dice que efta Embaxada no tuvo 
efeéío, pero la Hiftoria nos dice lo contrario; porque 
halla la turbación de la unión de Valencia y Aragón 
no hizoD. Pedro novedad, pues fabia bien que el R ey 
D . Alonío eílaba delembarazado, y  no era bueno pa
ra enemigo*

4 D . Guillen Gervellon era Virrey de Cerdena, 
y como los Venecianos y Genovefes fe hadan fuerte 
guerra fobrelos comercios del Oriente, los Venecianos 
procuraron hacer liga con D. Guillen contra los Geno
vefes ; abrazóla eíle por la utilidad que le tenia para 
mantener la Isla en férvido del Rey D.Pedro ;pero fue 
con condición de que elle la ratificaife. La República 
de Veñecia embió para ello lus Embajadores ai Rey 
D. Pedro, que los recibió guílofo y  confirmó la liga; 
y para afegurar que el Rey de Mallorca no intentafíe * 
alguna novedad en Cerdeñapor medio de los Genove
fes , procuró traer á fu devoción á Galcafio y Branca- 
león Doria, poderofos Señores en ella, dándoles todo 
lo que antes tenían. Zurita .

5 A l  Infante D* Pedro de Portugal le nació deTa
mu-
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muger Di Confianza Manuel fu hijo D, Fernando, qué 
defpües le fueedió en la corona. Ruy de Pina dice i  27. 
de Enero, Vofconcelos dice nació el año de 1340. Ello 
parece difícil mirando al tiempo en que el Infante D. 
Pedro fe cafó con D, Confianza, y  a que antes que í  
D . Fernando , tuvieron otro hijo/como dicen los mas 
Hiítoriadoresde Portugal. E l Rey dePortugál havien- 
do recibido la carta del Papa , en qué le exortaba ayu
darte á Don Luis de la Cerda para la conqutíla de las 
Canarias, le refpondió á 12 . de Febrero que aquellas 
Islas las havian defcublerto los Portuguefes antes que 
todos, y  que teniendo animo de conqutílarlas, no lo 
havia podido executar por las guerras con el Rey de 
CaíHlla, y defpues con los Mahometanos; pero que por 
la reverencia que profeíaba á la Silla Apoftolica, cedía 
todo fu derecho. Raynaldo.

A . C. 1346. Era 138 4 .
1 E l Rey D. Alonfb de Cafíilla embió al Papa á 

D. Gonzalo Obifpo de Siguenza,y á Garci Fernandez 
Barrofo para que le concedieíle algunas con que fatif- 
facer las muchas deudas que havia contraído en el firio 
de Algezira, lo qual concedió con güilo el Papa ;y ello 
file el año en que erigió á Algezira en Epifcopal, fegun 
íii primera vida en Bollicio; R oy nal do. En lo demas en 
Caftilla fe gozaba de foíiego y quietud.

2 La Rey na de Navarra D. Juana embió algunas 
tropas ai Rey de Francia contra el Ingles. Balucio en

' la tercera vida de Clemente VI.
3 E l Rey D. Pedro de Aragón ocupó eíle año en 

prevenir armada en virtud de la liga que havia hecho 
con los Venecianos contra ios Genoveles ; y aunque el. 
Papa le embió por Embaxadores al Arzoblfpo de Neo- 
patria , Rodulfo y  Loferiá para que favoreciefíe á Don

Luis
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£uys de la Cerda en la conquifta de las Canarias 5 c i
te üegocio no furrio efe&o por la guerra de ios Reyes 
deFraneiá é Inglaterra, afiitiendo D . Luys al de Fran
cia. Zurita*

A . C. 134 7 . Era 138 5 .
1  E l Rey D . Alonfo de Cartilla gozaba de paz en 

ella, bien que fu Reyno padecía el infeliz contagio de 
la pefte , que por los anos figuíentes afligió á la Euro
pa y nueftra Efpana. D . Juan Manuel, fin que lepamos 
el motivo , eftaba mal fatisfecho del Rey D. Alonfc, 
por cuya razón eícribió al Rey Don Pedro de Aragón 
que el de Cartilla tenía difpuefto hacerle guerra * y  jun
tamente al de Portugal. E l Rey de Aragón conocía 
muy bien el genio de D. Juan Manuel # y no haciendo 
aprecio de lo que le efcribia, lolo le refpondió que fi el 
Rey de Cartilla intentaba hacerle guerra, procuraría 
defenderfe con fus armas.

2 L a  Reyna D . Leonor hermana del Rey D. Alom 
fo de Cartilla defeaba cafar á fu hijo el Infante D.Fer- 
nando Marques deTortofa, para que fiempre fe hallaf 
fe apoyado de mas parentefcos: á efto vino á Tordela- 
gúna á verfe con fu hermano el Rey Don Alonfc para 
governarfe por fil difjooficion y autoridad; y  haviendo- 
le virto, quedó refuelto intentar que fe cafaíte con una 
hija del Rey D . Alonfo de Portugal, Garibay«

3 E l Pontífice eftando vacante el Obifpado de Co
ria , le proveyó en uno que no era natural de Efpana. 
Quejófe de efto el Rey Don Alonío al Papa, y  le ref* 
pondió que él podía elegir por Obifpos los que le pa- 
reciefle apropofito, aunque fuellen eftrangeros;y en 
la re (puerta confieíla el Papa la venida de nueílro A pof 
tol Santiago á Efpana. Raytialdo num. 14*

4 E l Rey D . Pedro de Aragón como no tenia de 
Fort. V IL  Zz fu
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fu nuiger.D. Maria de Navarra hijos varones, trato de 
dejar á fu hija I). Conftanza la Corona en perjuicio de 
fu hermano D. Jayme ,que por el teftamento del Rey 
D , Jayme el I. no teniendo hijos varones fu hermano 
el Rey D. Pedro, débia fucede.rle; mas el Rey D* Pe- 
évo infiftla en que el Reyno de Aragón admitía hem
bras á la fucefion, como fe vid en Doña Petronila por 
cuyo cafara lento los Condes dé Barcelona fueron Re
yes de Aragón, acabada la linea maiculina.de D.San
cho el Mayor 3.y que ni Navarra (de donde tuvo prin
cipio el Reyno de Aragón en el Rey Don Ramiro) ni 
Caftilla excluían á las hembras de la fucefion, y que a f 
fi el Rey Don Jayme no pudo alterar efta ley de luce- 
der. Para autorizar fu défignio,.y afegurar fu jufticia y  
conciencia hizo el Rey una junta dé Theologos y  Le
trados , y examinada la materia, de veinte y  dos que 
fueron convocados, diez y nueve votaron en fayor del 
Rey , que con!efto trató de executar fu defignio.

5 E l Infante D, Jayme fu hermano con efta noti
cia hablo al Rey D. Pedro diciendole fabia lo que tra
taba en perjuicio fuyo, fuplicandole no quifieüe alte
rar el orden de la fucefion, eftablecido y confirmado 
por los Reynos , pues veía los grandes inconvenientes 
que havian de reíultar de efta novedad.; y hayiendole 
refpondido tibiamente el Rey D . Pedro , conocid que 
fino por medios violentos no podria lograr íii preten
sión. Por efta razón empezó í  formar partido de mu
chos Grandes y amigos, y algunas ciudades ; y princb 
pálmente de los Infantes Don Fernando y Don Juan, 
como mas interefados a falta luya , para que unidos no 
psrmitieífen que el Rey alteraííe el orden de la fuce
fion eftablecido por D. Jayme el I. E l Rey D. Pedro 
qtie fupo eílo, llamó al Infante,D, Jaym e; pero no ha-
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viendo querido i r , le quito la procuración del Reyno 
de Valencia, donde tenia muchos de fu parte, y le pro
hibió que entraífe en Valencia, Barcelona, Lérida y 
Zaragoza.

6 En cfte tiempo la Reyna D. Maria parió en Va
lencia ün hijo que murió el mifmq día que nació, y 
cinco defpues la Reyna, que fue fepultada en el con
vento de S.Vicente , dejándole al Rey tres hijas, Conf 
Unza, Juana y  Maria ; pero á pocos dias Cabiendo el 
matrimonio que intentaba el Infante D . Fernando con 
la Infanta de Portugal D. Leonor , embió ¿ Portugal 
í  Lope Gurrea fu Camarero mayor á pedirla, con re
comendación de D ; Juan Manuel para íii hijalXConf 
tanzá , muger del Infante D . Pedro heredero de Por
tugal ; y  a£si que liego á efte Reyno , empezó á tratar 
la materia con cuidado y viveza. E l Rey D. Alonfo de 
Cartilla, que tuvo noticia deefto, defpachó al inflante 
í  D. Juan Alonfo de Albúrquerque á Portugal para 
que íblícitaíTe el matrimonio de la Infanta con el In
fante D . Fernando de Aragón , por lo mucho que D. 
Juan Alonfo eftaba incluido en aquel Reyno, y ei gran 
pirentefco que tenia con el Rey 5 pero todas fus dili
gencias fueron inútiles, porque Lope Gurrea fupo ga
nar , ademas de D . Coniíanza, a Gonzalo Cogomino y 
Lope Fernandez Pacheco que eran los principales va
lidos del Rey de Portugal; el qual reconociendo la di
ferencia que havia de fer Rey que no tenia hijo varón 
á íer Infante, vino en que fu hija cafaífe con el Rey D. 
Pedro de Aragón , y que él la pondría donde fe le fe- 
halaífe : con que ajudados los contratos, fe volvió Lo
pe Gurrea, y  dio noticia ¿ fu Amo de lo efe&uado.

7 E l Infante Don Jayme contra el orden del 
Rey havia pafedo ¿Zaragoza , y hecho un formidable

Zz 2 par-
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partido de Ricos hombres y Procuradores de ciudades* 
trayendo también muchos Prelados a fu devoción; de 
fuerte que de las ciudades foto ertuvieron por el Rey 
Huefca, Calatayud, Daroca y Teruel. Ertaban quejofos 
los mas de que el Rey no les ©bfervaba fus privilegios 
y  libertades, con que con el nuevo motivo de intentar 
alterar las leyes déla fücefion fe hizo de todos un cuer
po, que llamaron Union ; conípírandofé todos por ci
ento, y jurando no dejarían de oponerfe á la violencia 
del Rey afsi á fus privilegios, como a la orden de la fu? 
cefion : con que la Union de Arágon, de que era cabe
za el Infante Don Jaym e, eícribio al Rey fuelle á te
ner Cortes á Zaragoza 5 mas él pafo á Barcelona, por
que el Rey de Mallorca Don Jaym e, ayudado de al
gunas tropas de amigos, andaba en el Rofellon felici
tando fe íblevaflen aquellos Eftados} pero apenas ía- 
lio de Valenda el R ey , quando con los mifinos pretex
tos fe formo otra Union, íiendo cabeza de ella el Infan
te D. Fernando,que luego fue á Cartilla con el Infante 
D. Juan fu hermano, y traxo quinientos cavallos j con 
que la unión de Valencia intento agregar por violen
cia todos los lugares que no quiíieron incluirfe en ella» 

8 Viendo él Rey D . Pedro como iba creciendo la 
unión de Aragón , hizo dos cofas ; la primera fue enra
biar á Bíafco Fernandez de Heredia al Rey D . Alon- 
fo de Cartilla para que no favorecieife á la Union, y para 
que D. Leonor fu madraftra y el Infante D . Fernando 
fu hijo íiguieífen Í11 voz y  no la de los amotinados, pro
metiéndoles muchas cofas, y toda feguridad : la fegun- 
da fue embiar á Miguel Perez Zapata? para que con íu 
maña y aéHvidad deshicieííe la unión de Zaragoza. En 
quanto alo primero D . Leonor y Den Femando con
citaron la materia con el Rey Don Alonfo de, Cartilla

que
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que &  hallaba en Madrid, el qual conociendo el genio 
del Rey D. Pedro, defeo fe vieííe en parage de que la 
neceíidad le obligaíle afegurar mas firmemente lo que 
tenia ofrecido á fu hermana y  fobrmos; y afsi por una 
parte refpondió ai Embaxador que no daría auxilio á 
la Union, y por otra parte permitid que el Infante D. 
Fernando íacafle de Caftilla ochocientos cavados para 
reforzar la unión de Valencia; y  en quanto á lo fegum 
do tampoco hizo nada en Zaragoza Miguel Perez Za
pata , ni los otros Ricos hombres que embió para ello» 
ni lo pudo confeguir por medio del llamamiento que 
hizo á los Ricos hombres de la Union para que le ilr- 
vieílen en la guerra del Rofellon , infiftiendo todos en 
que el Rey vinieííe á celebrar Cortes á Zaragoza, fin 
hacer cafo del llamamiento porque conocían bien el 
animo del Rey.

9 E l de Mallorca D. Jayme con la gente que ha- 
vía juntado y algunas galeras pafd á aquella Isla $ mas 
apenas pufo el pie en tierra , quando la gente de Ara
gón y losMallorquines le obligaron á volver á embar
car la gente y falir de la Isla. Defombarcó deípues en 
el Rofellon, y fe hizo dueño del Condado deConflent; 
mas el Rey D . Pedro, que atento á lo que obraba el de 
Mallorca, havia juntado en Barcelona fus tropas, fue 
con ellas al Rofellon y recupero luego el Condado* 
Deípues junto á Vinea vino á las manos con el Rey de 
Mallorca, y con facilidad le derroto; y  tomando á Vi
nea, la dio al faco de los Soldados. E l de Mallorca vol
vió á juntar alguna gente, y quifo otra vez echar el da
do á fu fortuna, recuperando el Puycerdan ; mas obíer- 
vando el Rey D.Pedro fus movimientos con fus tropas, 
y reconociendo los Cabos del Mallorquín la fuperiori- 
dad de ellas, y  que iban de conocido á perderle, le obü-



3 6<S s y n o p s i s  H T ST .
garon áque fe retirarte á Francia; con que el Rey Don 
Pedro con el cuidado de la Union volvio á Barcelona* 

io  Por todos los medios que pudo difcurrir,Toli- 
citaba el Rey defvanecer la Union, llamando á muchos 
Señores con pretexto de que le renovaífen el homenage 
y  juramento de fidelidad ; pero al mifino palo que el 
Rey quería defvanecer la unión de Aragón y  Valen
cia , hicieron liga para ayudartemutuamente. Viendo 
el Rey D. Pedro que nadá aprovechaba para deshacer 
la Union , fe vid precifado á venir defdc Barcelona a 
Zaragoza i  celebrar las Cortes que pedían, dejando én 
aquella ciudad á Don Pedro fu tio y algunos Prelados 
para que recibiefíen á la Reyna, á quien eftaba efpe- 
rando de Portugal.

i i  En Zaragoza fue el Rey recibido de fu her
mano el Infante D. Jayme y los Ricos hombres, y dio 
principio á Jas Cortes en la Cathedral deS. Salvador 
con todos los que tenían voz en ellas, empezando por 
una oración defde el pulpito en que ponderó la utili
dad de ellas * y fe excufó de no haverlas celebrado por 
los embarazos que le havian fobrevenido, dando fin í  
ella con un elogio de la fidelidad, nobleza »valor y vir
tud de los Aragóneles. Defpues fe volvió á fu pofada 
acompañándole todos, y al otro día volvió a las Cor
tes; y viendo con armas á las que las componían fegun 
era coftumbre, con elle pretextóte volvió al Palacio di
ciendo , que en las Cortes ninguno podia entrar con 
armas por el peligro que havia de que con laopofteion 
de los di¿tamenes fe llegarte á ellas»y que el temor qui
tarte la libertad de votar cada uno conforme juzg rfíe: 
con que para que el Rey las continuarte, fe promulgo 
un edidto de que nadie llevarte armas. Al día bguíenté 
fue el Rey á las Cortes, y fabiendo lo que le havian de

pe-
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pedir , proteftó fecretamente que lo que fueíTe contra 
el derecho de la Corona, aunque lo concediere, fueííe 
de ningún valor y efe&o: con ella prevención entró en 
ellas, y  luego le pidieron confirmaífe el privilegio de 
la Union, y que las Cortes havian de elegir todos los 
miniílros públicos y. Reales y  otras libertades, protef- 
tandole que de no concederlo , pafarian a elegir otra 
R e y ; y que fi concedía, lo que pedían, havia de dar pa
ra la íeguiidad diez y.feis cadillos, que fe havian de 
entregar á las parlonas que feñaiaííe la Union: y  que de
mas de ello havia de confirmar las donaciones hechas 
por fu padre , y  apartar de sí á los miniílros Catalanes. 
Añadióle eíto , que el Rey tenia en fu férvido y á íu 
lado á Don Bernardo de Cabrera, Catalan, el quai ha-* 
vía tenido modo para que matalíen á dos ciudadanos de 
Zaragoza empeñados fumamente por la Union.

12  E l R ey Don Pedro viendofe en eñe eftrechb, 
concedió quanto le pidieron $ pero fecretamente folie i- 
taba por medio de fus mas confidentes atraer á fu par
tido álps principales fautores déla Union. D. Bernardo 
de Cabrera habló fecretamente á D.Lope de Luna pa
ra que íiguieíle los intereíes del Rey, y en fin lo logró; 
y á eítc liguieron muchos Señores, aunque fe tuvo por 
mas conveniente que efto no parecieífe en lo publico 
para afegurar mejor el partido del Rey y deshacer la 
Union, que era lo que defeaba el Rey ; el qual afegu- 
rado de D .Lope y de los que le feguian, fue otro dia á 
las Cortes, y pidiéndole algunas cofas exorbitantes, po- 
feído de la colera, y eñearandofe con íu hermano Don 
Jayme, ledixo que era un pérfido desleal, y que él era 
el que alborotaba y concitaba las Cortes y la Union pa
ra pedir tales efh avagancías contra la autoridad Real; 
pero aunque D . Jayme. refpoüdió al Rey con modef-
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tía, un cavallero Catalan criado fuyo no pudo íúírír I* 
injuria, y levantando la voz , faz i  las puertas ,y  las 
abrió diciendo arma, arma > que el Rey í  todos injuria 
de palabra y quiere deshacer la Union; a vida de loqual 
entró el pueblo fiirioíb y  armado en favor de ella , y el 
Rey y  los fuyos fe levantaron íacanclo las eípadas para 
defender fe, y toda la demas nobleza detuvo al pueblo 
y  le fofegó : con que el Rey pafó á fii pofada acompa
ñado de todos, y en breve fe pufo en camino para/Bar
celona , haviendo reíHtuído la procuración del Reyno 
á fu hermano el Infante D, Jaym e, que luego le liguió 
para recibir á la Reyna; toas haviendo eíle llegado í  
Barcelona, murió con alguna íofpecha de veneno el 
tnifmo día que arribó al muelle la Reyna D. Leonor, 
que fue recibida del R e y , de fu tio, y varios Prelados 
y  Señores con muchas íieftas y  regocijos.

13  En el Reyno de Valencia determinó la Union 
reducir á fuerza de armas todos los lugares que feguian 
la voz del Rey, á que fe ínterefaífen en fu partido. Los 
del Rey viendo que la Union juntaba armas y gente, pro* 
curaron también juntarlas. Pedro Muñoz llevó al par
tido del Rey defde Teruel dos mil infantes y alguna ca- 
valleria; mas la Union pafó con fus tropas á ponerfe fo- 
bre Xativa que eftava por el R ey, cuyas gentes quifie- 
ron embarazarlo: con que fe llegó i  las mano? el dia 4. 
de Diciembre, en que los de la Union derrotaron á los 
Reales obligándolos í  volver la efpalda; y defpues ta
laron el territorio de Xativa, y fe volvieron i  Valencia.

14  Los del Rey recogieron las reliquias de las tro
pas derrotadas, y llegando con dofcientos cavallos co
razas D. Pedro tio del Rey de orden fuya, y otras gen
tes que juntaron, ocuparon el campo de Betera, emba
razando que entraffen en Valencia yiyeres, ni otras a

fas;
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fas; mas eílnfante D . Fernando que era quien gover 
oába la Union, falló con treinta mil hombres entre in
fantería y cavalleria , y  dio batalla á los Realiftas : fue 
fangrienta y duró algún tiempo ; pero al fin quedó la 
vi&oria por la Union , huyendo D. Pedro Éxerica, el 
Maeflre de Móntela-y los demas Cabos del Rey.
■ 15  La-unión de Aragón, ha viendo muerto el In
fante Don Ja y m e , llamó al Infante D. Fernando, y le 
nombró por Procurador del Reyno; pero como eílaba 
ocupado en Valencia, embió á Aragón á fu hermano 
el Infante D . Juan. E l mifmo Rey D. Pedro t Zuritat 
Abarca y los demas de Aragón.

16  En Cérdefia los Orias tomaron las armas, y fe 
apoderaron de Alguer y otros cadillos, de donde em
pezaron á hacer correrías en toda la Isla j y conmovi
dos los Sardos , tomaron también las armas contra los 
Aragonefes, de los que perecieron muchos. Guillen de 
Cervellón avilo al Rey Don Pedro de Aragón lo que 
pafaba , para que quanto antes le focorriefTe. E l Rey 
fin perder un punto de tiempo previno galeras , y le 
embió un buen refuerzo de gente con HuguetoCerve- 
lion , hermano del Governador , que llegó con felici
dad a la Isla. Con eíto Guillen de Cervellon íábiendo 
que en Genova fe prevenia un grande íocorro de gente 
í  los Orias, fue con los fuyos á bufcarlos antes que efta 
gente llega fíe , para tener mas facilidad de romperlos; 
pero la gente de los Orias recibió con tanto valor a los 
Aragonefes , que los derrotaron, muriendo los mas 
principales, y  entre ellos el Governador, fus hijos y 
fu hermano, perdiendo también toda la cavalleria; los 
demas fe retiraron como pudieron. E l Rey D. Pedro 
fabiendo eíta deígracia, embió luego áCerdeña a Rim- 
bao de Corbera. Zurita*

Part. V II* Aaa A.-
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1 E i Rey D . Pedro de Aragón viendo lo que &  
cedía en el Reynó de Valencia, pafó á él défde Barce- 
lona , llevando configo algunos Señores yalguna gen
te. A  villa de ello la unión de Aragón embió á la de 
Valencia un confiderable refuerzo de tropas con Don 
Juan Ximenez de Urrea Señor de Biota, y D .Lope de 
Luna ; mas elle como era en lecreto parcial del Rey, 
bufeo pretexto de deíavenírfe con D.Juan Ximenez; y 
no quifo pafar adelante con los fuyos retirandofe con 
ellos a Carmona y Daroca, donde procuró engrofarlos 
de gente, fin declararfe por el partido del Rey con 
grande artificio de pretextos ; mas D . Juan Ximenez 
llego á Valencia con diez y nueve mil infantes y qui
nientos cavallos, y fue recibido del Infante D . Feman
do y de la Union con grande güilo; de fuerte que fe jun
taron por la unión de Valencia cali cincuenta mil infan
tes , y tres mil cavallos.

i  Hallabafe el Rey D. Pedro en Murvledro efpe- 
rando fus tropas, cuyo cuidado havia fiado á los Seño
res que le feguian; y procurando reparar para fu íegu- 
ridad las murallas de aquella ciudad, juzgando los ciu
dadanos que todo aquello fe executaba para daño fu- 

, y o , y de confejo de D.Beraardo de Cabrera y de Be- 
renguel de Arbelía favorecidos del Rey, empezaron i  
alborotarfe ,y  tomaron las armas para matarlos ; mas 
ellos que tuvieron anticipadamente la noticia , fe efea- 
paron, quedando el Rey folo en tan gran conflicto. En 
eíla ocafion el Rey Don Alonfb de Caftillá defeando 
contribuir á la quietud de Aragón , embió al Rey D. 
Pedro á Fernán Perez Portocarrero, y á la Rey na D. 
Leonor i  Lope Perez de Fontecha Dean de Palencia 
para que atendieífe á fus interefes ;en cuyo tiempo D.

Juan
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- Ju^n Xnnenez de Urrea Señor. de Blota con "diez mil 
hombres y quatrodentos cavallos fe pufo fobreCon- 
ceiitayna que feguia el partido del R ey, y la rindió.

3 ; Haviendo llegado Fernán Perez Portccarrero, 
trató de ajuilar al Rey D. Pedro y al Infante D. Fer
nando , y para lograrlo felicitó que el Infante vinieífe 

,en alguna fufpenüon de armas; vino el Infante en ella* 
y  el R e y D . Pedro para obligarle á que defpidieífe las 
tropas Carelianas , le concedió la Procuración Gene
ral, y le declaró por fucefor de la Corona en cafo que 
no tuvieííe hijo varón , ofreciéndole grandes ventajas, 
fí fe apartaba de la Union; pero el Infante como cono
cía el genio del Rey D.Pedro, no quifo fiar de fus pro- 
mcías tan aprifa, ni fepararfe déla Union, ni defpedir 
las tropas Carelianas. A  vifta de ello el Rey D.Pedro 
embió períona de íu confianza para que levantarte feis- 
cientos cavallos baxo el mando de Capitán Calle] laño 
contra la unión de Aragón , lo qual permitió el Rey 
D . Alonfo , fiandofe elte cuidado á Alvar Garda de 
Albornoz por el parentefco con Lope de Luna.

4  D . Bernardo de Cabrera, D . Pedro Exerica y  
otros cavalleros inílaban al Rey Don Pedro que falief* 
fe de Murviedro , y fe fuerte á Teruel, donde le efpe- 
raban con algunas tropas; pero los vecinos teniendo e f 
ta noticia, tomaron las armas y cerraron las puertas pa
ra que no fe huyeííe, y cogiendo al Rey y Reyna con 
toda la familia , los llevaron á Valencia queriendo afe- 
gurar mas fu perfona. Los ciudadanos de Valencia re
cibieron al Rey y Reyna y  fu familia con muchas de- 
moftraclones de honor y alegría; y como hu vierte al
gunas danzas, uno de la familia Real enfadado de ver 
lo que hacían , y el animo que ocultaban , llamó tray- 
dores á los danzantes: de que fe empezaron alborotar

Aaa 2 to'
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tomando las armaslos ciudadanos, que fueron a la pola- 
da donde fe hávia hólpedado el Rey , intentando qui
tar la vida á Don Bernardo de Cabrera y BerengueJ 
deArbella, porque juzgaban que ellos eran los mobi- 
lesde todas fus acciones i mas el Rey viendo amotina
da la ciudad, fe hallo embarazado y turbado en lo que 
debía execütar para fofegar el tumulto ; pero D . Pedro 
de Moneada !e d ixo que falieífe á ellos con una maza 
en la mano reprehendiendo fu ofadia ; que como toda 
aquella gente era.popular ; la afeguraria con el temor 
y  el refpeto : executolo el Rey ais i , y apenas monto á 
cavallo, quando todo aquel pueblo empezó á levantar 
la vo¿ diciendo viva el Jxey ; y  rodeado de todos fue 
llevado á la Rambla. E l Infante D.Fernando á ella no 
vedad falib de la ciudad con fu cavalleria, é hicieron 
lo mifmolos Confervadores y Jurados de-la Union; pe
ro el Infante fñe á ver al Rey , que le recibid befándo
le en la cara conforme á la coílumbre de aquel tiempo, 
y entrando juntos en la ciudad con muchas aclamacio- 
nesjllegd el Reyá fu pofada, donde le recibid la Rey- 
fea y los demás Señores con mucho güito, viendo fofe- 
gado aquel tumulto. .. -i

5 D. Bernardo de Cabrera, que fe havía efeapado, 
inflaba al Rey para que dejaífe á Valencia , y embid 
con buena gente para recibirle á O. Blafco Alagon y í  
fu hermano Juan Ximenez ; mas el Rey no quilo exe- 
cutarlo, temiendo que fe volvieífe á alborotar el pue
blo. Los de Valencia íblpechando ello , procuraban 
apartar del lado del Rey á D. Bernardo de Cabrera y 
los demás de quienes fe haba; y D. Bernardo viendo 
tímido al R e y , pafo a Barcelona, y felicito que las co
munidades de aquel dominio pldiefíen al Rey volvief* 
fe a aquella ciudad para perfkionar las Cortes. E l Rey

con
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coneño para engañar ¿ los Valencianos les concedió to
dos los Privilegios que pedia la Union , concediendo 
perdón general á todos los.deiinquentes por aquella 
ocafion: firmando todo ello por s í , y  por todos los 
Grandes que eftaban con él. Afegurados afii los Valen
cianos , con la ocafion de la peile que empezaba á pi
car en aquel Rey no , fe partió el Rey á Aragón.

6 Viendo la unión de Aragón las tropas y apara
tos de guerra que fe hacían de parte del Rey contra 
ella, avifaron al Infante Don Fernando , el qual con 
D. Juan Ximenez Señor de Biota cogiendo fus tropas, 
y tomando el camino por Caítilía, trató de u* á poner« 
fe en Zaragoza. E l Rey Don Pedro procurando ganar 
tiempo para aumentar íus tropas , trató con ios de la 
Union de que fe compuíieííen todas las cofas pacifica
mente por fu arbitrio y el de íii hermano el Infante D. 
Fernando, y que en tanto huvieífe fufpenfion de armas 
halla el mes de Junio; pero como la unión de Aragón 
conociere el engañólo animo del Rey, no quifo venir 
en ello defeando quanto antes venir a las manos* D. A l
varo Garcia de Albornoz haviendo juntado los íeiícien- 
tos cavallos que havia pedido el Rey Don Pedro al de 
Caílilla, avifo a Don Lope de Luna para que falieíle á 
recibirle á Epila: con lo qual D. Lope juntando la ma
yor parte de las tropas del R e y , falló á los confines. 
Con ella noticia los de la Union juntos, con las tropas 
del Infante D. Fernando y D. Juan Ximenez Señor de 
Biota falieton á embarazar que fe unieífen; pero ha- 
viéndolo hecho D . Alvaro Garcia de Albornoz y D. 
Lope de Luna, los acometieron á villa de Epila : pe
leóle por una y otra parte con córage y obilinación; pe
ro finalmente los de la Union quedaron derrotados, y 
herido el Infante D . Fernando que fue hecho prilio-
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ñero por los Caftellanos de Alvar García de Albornoz, 
los quales le embiaron luego a Cartilla porque rio le 
quitaííe la vida el Rey D. Pedro. Fueron también he
chos prifioneros D. Pedro Fernandez de Yxar y Don 
Juan Ximenez Señor de Biota, que aunque ocultamen
te , pagaron íu ofa Jía con la vida. El Rey Don Pedro 
defde Teruel ha vía movido fus tropas para juntarfe con 
las de D, Lope de Luna, y quando llegó, halló en ma
nos de fus Capitanes las banderas de la viótoria , y íin 
detenerfe palo con toda fu gente í  Zaragoza que le re
cibió humilde, poniendofe toda en fu arbitrio ; y re
nunciando los Privilegios confeguidos, le fuplicó que 
depuefto el ceño obraíle con los reos conforme ala con
ciencia de Chriitiano: con que el Rey en Zaragoza man
dó dar muerte á trece de los mas culpados, y  á otros 
pocos en otros lugares del Reyno , confifcando todos 
los bienes de D. Juan Ximenez Señor de Biota.

7 E l Rey D. Alonfo de Caílilla con la noticia de 
la rota de la unión , erabió á pedir al Rey Don Pedro 
por D. Pedro Fernandez de Yxar y D. Juan Ximenez 
Señor de Biota ; pero como havian muerto , refpondió 
el Rey D.Pedro equivocamenteá la intercefion fin con
cederlo , ni negarlo. Y queriendo fatisfacer los fervicios 
de D. Lope de Luna, que havia fijado en fus llenes la 
Corona, le dió el titulo de Conde, harta entonces no 
concedido á perfona que no fueífe de la fangreReal. 
Juntaronfe defpues Cortes, en donde todos los Ríeos 
hombres, ciudades y pueblos renunciaron el Privile
gio de la Union, que en prefencia de todos hizo el Rey 
pedazos ,y luego juró las Leyes y Fueros nuevamente, 
y fe infiituyó el Juiticia de Aragón para juzgar los 
pleytos que huvieífe entre el Rey y los vafallos; pero 
como empezaífe á picar la peíte en Zaragoza, fe pafe

ron
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ron las Cortes i  Teruel, de donde llevo el Rey á la 
Reyna, ya enferma , a Exerica, y alli murió por No
viembre con fumo dolor del Rey y del Reyno,

8 Los unidos de Valencia no havian defenecido de 
animo por la rota de la unión de Aragón, de donde el 
Rey havia llevado todas fus tropas, y defde Mizlata 
havia echado como cordón á Valencia : á vifta de dio 
los de la Union de aquella ciudad empezaron ligera
mente algunas efearamuzas con las guardas avanzadas? 
pero entrando en empeño por una y otra parte, fe vino 
i  dar batalla de poder á poder $ y aunque fe peleo con 
ardor por ambas , quedaron rotos los de la Union:con 
que la ciudad huvo de rendirfe al arbitrio del vence
dor ; el qual eflaba tan pofeído de la ira á villa de lo 
que fe havia executado con é l, que tenia determinado 
demolerla y fembrarla de fal, fino fe lo huvieran em
barazado los ruegos de los que le afiflian, laftimados 
de la ruina de tan hermofa ciudad, y de lo que perdía 
el Rey en ella : con que haviendo entrado, mando caf 
íligar á los mas culpados perdonando á la multitud, y  
derogo todos los Privilegios que havia concedido á la 
Union.

9 E l Rey D . Alonío de Cartilla rezelando lo que 
podia íuceder, trato de calar á íu hijo D. Enrique con 
hija del Rey D . Pedro de Aragón, para lo quai le env 
hid perfona de fu confianza , pidiéndole también que 
mantuvieííe a D . Leonor fu hermana y fus hijos en lo 
que les dejo fu padre , y al Infante D. Fernando en la 
procuración General, y perdonarte á los demas lugares 
de la unión de Valenda. E l Rey D. Pedro refpondio 
que á fus hermanos y madre mantendría en lo que les 
dejó fu padre , aunque no lo merecían; pero que para 
caíar una de fus. hijas con D . Enrique le havia de dar
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el Reyno de Murcia, y ayudarle á caíligar losrebeb* 
des de Valencia : con que fe defvaneció eíle tratado; 
Zurita^ Gay ib ay , Abarca y los demás.
: i o Entre los de Tudela y  Corelia y  los de Alfaro 
huvo una pendencia, y unos y  otros tomaron las armas 
para fatisfacerfe : llegaron á las manos , y  los de Tílde
la y Corelia maltrataron é hirieron á algunos de Alfil- 
ro , los quales para fatisfacerfe convocaron los pueblos 
confinantes de Caítilla ,que al inflante fe armaron para 
entrar en Navarra ; mas fabiendolo el Rey D . Alonfo, 
mando á los de Alfaro y á los demas dejallen las armas, 
que él pediría fatisfaccion de los agravios. Moret* 

i i En Cerdeña fiaviendo el Rey D. Pedro trab 
do á fu partido í  los Condes de Dorar ico Gerardo y 
Bernabé (con la promefa de darles todo lo que era de 
Tomas fu hermano por haver muerto fin hijos) y á los 
Señores de Arbórea; Rimbao de Corbera ayudado de 
la gente que eflos tenían, fue á bufear á los Oríás que 
tenían pueílo fitio á Sacer, y los acometió con tanto de
feo de vengar la rota del ano precedente , que luego 
los venció , logrando una cumplida vi&oria; pero no 
contento con ello , fue á bufear á ios que fe ha vían li
brado ;,con cuya noticia la demas gente de los Orias fe 
aufentó de la Isla, debiendofe gran parte de elle fuce- 
fo á los Condes de Donar ico y á los Señores de Arbo  ̂
rea: con ello Rimbao de Corbera recobró fácilmente 
caí! todo Jo perdido. Zurita .

A .C . 1349. Era. 1387.
i En el Africa íe havia levantado una faugrienta 

guerra entre Alboacen Rey de Marruecos y un hijo fu- 
yo que fe havia folevado contra él. E l Rey D . Alón- 
fo de Caflílla viendo tan buena ocafion para apoderar- 
fe de Gibraltar , defeando.aprovecharla, aunque no ha

via
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viá expirado el tiempo de las treguas firmadas y jura3* 
das con Alboacen, junto Cortes para efto en Alcala de 
Henares, adonde concurrieron Prelados , Señores y 
Procuradores de las ciudades* A l principio de ellas fe 
empezó á dífputar entre Burgos y  Toledo íbbre qual 
de las dos fe havia de fentar y hablar primero , propo
niendo cada una las razones que la afillian. E IR ey pa
ra quitarfe de efte enfadofo embarazo mando que ha
blarte Burgos , conftituyendofe Procurador y voz de 
Toledo, Propuíb á las Cortes de quanta importancia 
era para los Reynos de Cartilla la conquiíta de Gibral- 
tar , pues lográndola fe cerraban las puertas á los Ma
hometanos de Africa para que no pudieflen meter gen
te ni armas en Eípaña ; que dando tan buena ocafton 
para ello la guerra que fe hacían Alboacen y fu hijo, 
durante la qual no podrían embiar focorros, le conce
dieren las Alcavalas y los demas impueftos para pre
venir tropas y  lo demás necefario á la guerra.

9 Concedieron las Cortes todo lo que el Rey pi
dió , y experimentando que la multitud de votos oca- 
fionaba grande confiiíion ¿ y efta retardaba los negocios, 
fe feñalarón las ciudades que havian de afiftir á ellas, 
quitando á las demas la voz y el gafto, Fueron ellas por 
Cartilla Burgos , Soria, Segovia, Avila y Valladólid: 
por León León , Toro, Zamora y Salamanca -.Tole
do , Madrid, Guadalaxara y Cuenca por el Reyno de 
Toledo; y  por los de Andalucía Sevilla , Cordova, 
Jaén y Murcia. También en ellas Cortes fe publicaron 
las leyes de las Partidas ,para que conforme á ellas fe 
governaflen los Reynos, y en los Tribunales fe juzgaf- 
fea las caulas. Garibay y  otros.

3 Fenecidas las Cortes, procuró el Rey diíponér 
lo neceferio para hacer el litio de Gibraltar, y afsi def- 

Fort. V IL  Bbb pa-
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pacho á Alvar García de Albornoz ai Papa para que fo- 
lieitalfela paz, d fefpeníion de armas entre ios Reyes 
de Francia é Inglaterra con el fin de que ellos Reyes 
pudieífen ayudarle con gente para la conquifra ; y def- 
pues de ello le ordeno pafaííe i  Genova á folícitar de 
día República le embiafle algunas galeras i  íü fueldo. 
Alvar García llego á Avinon v y fue bien recibido del 
Papa, que ofreció interponerle con los dos Reyes pa
ra lo que felicitaba el Rey D. Aloafc 5 y fabiendo la di* 
ligencia que paíaba á hacer en Genova Alvar García* 
fe interpufo con el Dux Juan Valen te y  los Grimaldos 
para que embíaífen las galeras que pedia el Rey Don 
Alonfo, Roy nal do*

4 Tambien defpachó D . Aloníb al Rey D. Pe* 
dro de Aragón á Velafco Martínez para que conforme 
ala antigua liga le embiaífe diez galeras , que. juntas 
con las luyas pudieífen cerrar la plaza por mar* Afsi- 
mifmo le mandó decir que olvidaífe los dífguífos pa- 
fados, y atendieífe á fu hermana D* Leonor y á fus 
hijos, que con ello tendría todo fofíego en fus Rey- 
nos* Defpues de efto procuró prevenir fe armada y ga
leras , juntar fes tropas y preparar víveres; y dífpuefto 
todo, fueron fes, tropas al Andalucía, y  con ellas pafó. 
á poner fufe á Gibraltar á, fines de Julio ó primeros 
de Agollo, mandando a fu Almirante D* Gil *que ocu- 
paífe con la armada el Efirecho para que; no pudieífen 
entrar focorros * ni gente á los fitiados. Pueíto el fitio, 
embió poco tiempo defpues el Rey D . Pedro de Ara
gón quatro galeras bien armadas ofreciendo embíaria 
mas, y mandó á fu Comandante díxeífe al Rey Don 
Alanío atendería á fe madraftra la Rey na D, Leonor 
y á fes hijos, mientras eftuvieífen en quietud, y no al
borotaren fu Reyno.

Los
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5 Los do Gibraltar afsi que fe vieron fitiados, avh 

faron á A frica , y  procuraron hacer algunas falidas pa
ta embarazar las obras de los fitiadorés ; en que huvo 
ratios reencuentros de armas,y  fueron rechazados : en 
fin á fu pefar el R ey Don Alonfo hizo un fofo muy 
Hondo y alto para que eíluviefíe toda la ciudad ceñida 
y  estrechada , fin que pudieífen pafar los íiriados á los 
ataques de los íitiadóres. Garibay.

6 En Sevilla murid D. Fr. Alvaro Pelayo Obif- 
po de Sil ves , hombre de gran virtud y letras , como 
fe reconoce por el admirable libro que compufo de 
PlanUu EccleJi¿e.X\ú\[gy Anaks de Sevilla.

y  Juan Duque de Normandia , primogénito de 
PheÜpe de Valois Rey de Francia, eftaba viudo, y fu 
padre trato de calarle con Blanca, hija de Phelipe Rey 
de Navarra y  D . Juana propietaria de ella : para efto 
pafd D.Juana con Blanca á Francia, y  viendo lus pren
das el Rey de Francia, fe aficionoy fe cafo con ella por 
el mes de Agofto. Su madre D. Juana murid poco def- 
piies en Conflans á 6. de Odlubre, y fue fepultaJá en 
el monaíterío de S. Dionis junto á ill padre Luis Hu- 
tin. Sucedióle en la corona de Navarra Carlos el Malo, 
H'ijlorias de Francia , Aforet y  otros.

8 Los Genovefes con la vidoria que havian logra
do el año antecedente de las armas de Aragon, Vene- 
cía y Emperador de Coníiantinopla, y  con los arma
mentos que hadan, daban grande rezelo á Rimbao de 
Coibera, Governador de Cerdeña , de que fe querían 
apoderar de aquella Isla; y hallandofe fin gente fufí- 
dente para la defenfa, pafd á Barcelona á reprefentar 
por sí mifmo el peligro que corría aquella Isla, fino la 
focon ia con gente el Rey D. Pedro de Aragon. Efte 
procuro juntar algunas tropas, é hizo que Rimbao fe 
embarcaííe con ellas para la Isla. Bbb % E l
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p E lR e y  Don Jayme de Mallorca defeándo re

cuperar fu Reyno y los Eftados de Roíellón, havia 
Tendido al Rey de Francia el Condado deMontpeller 
con todas fus dependencias en ciento y  veinte mil efcu- 
dos de oro , con cuyo produ&o havia juntado tres mil 
infantes y  trefcientos cavallos, que embarco en unas 
galeras, y fe hizo ala vela. Rimbao de Corbera , que 
llevaba embarcado el íocorro para Cerdeña, con temor 
de dar cón la armada del Rey D. Jayme fe arrimó á 
Mallorca, y facó la gente á tierra. E l Rey D. Pedro de 
Aragón fabiendo el intento del Rey D . Jayme,previ
no fu armada, y mandó á D. Pedro de Moneada fu A l
mirante que fuelle á hulearle,y afeguraííe aquel Rey- 
no. Executólo D. Pedro de Moneada ; pero fe antici
pó el Rey D. Jaym e, y  llegando: á Mallorca echó íu 
gente en tierra. Gilabert de Centellas, Governador de 
aquella Isla, noticioío del intento del Rey D. Jayme, 
tenia bien prevenida la gente de ella, y con la de Rim
bao de Corbera falió á recibirle, llevando cali veinte 
mil infantes y ochocientos Cavados; mas apenas llega
ron á las manos, quando la gente del Rey Don Jayme 
.por mas que los alentaba, le deiordenóy fe pulo en 
precipitada fuga , obligada dé la fuperioridad de fus 
enemigos ; íolo el Rey D. Jayme y algunos pocos que 
lefeguian , peleaban defeíperados fin querer rendirle, 
aunque fe lo dixeron algunas veces, halla que viendo íu 
obitinacion, le derribaron del cavado , le atravefaron 
con algunos golpes de lanza y le.cortaron la cabeza. 
Su hijo D. Javme fue hecho, priüonero , y á todos los 
demas les fucedió lomífmo , ó murieron. Defpues de 
cite íiicefo fue D. Pedro ce Moneada con la armada 
de Mallorca, y llevo al Rey D. Pedro el hijo de Don 
Jaym e, y dándole noticia de el, fe volvió luego. Reci

bió-
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fciolaguftofo el Rey D . Pedro, y mando fe traxeífe el 
cadáver del Rey D. Jayme , que de fu orden fue fe- 
pültado en el, coro de la Cathedrai de Valeñeia.

íQ Rimbao de Corbera, lograda la vi&oria, em
barco fu gente y pafo con ella á Cerdeña, adonde lle
go con felicidad, y  defembarqandola fin efforvo, fe jun
to con la que tenían los Señores de Arbórea $ yaísi 
con toda eüa fue; á hacer levantar el fitioque mucho 
tiempo hayia tenían pueílo los Genóvefes y los Orias 
fobre Sacer: con que haviendo llegado á viña de los 
enemigos, los acometió con tanto valor , que los der
roto : de fuerte que los obligo á dejar aquella Isla. Zu
rita y otros.

A . C. 1350 . Era 1388.
1 E l Rey D. Alonío de Cadilla continuaba el fitio

¡de Gibraltar, y la tenia tan eftrechada por mar con la 
armada, y por tierra con la gente, y tan quebrantadas 
las murallas, que hallandofe fin eíperanza de iocorros, 
y  faltos de víveres los que eftaban dentro, difeurrianya 
entregarfe. A eíle  tiempo empezó ápicar la pede en el 
exercitode tal fuerte, que morían muchiísimos: á vida 
de lo quai el Infante D , Fernando Marques de Torto- 
fa* D . Juan Nuñez de Lara, D. Fernando Manuel , los 
Maedres de las Ordenes y los demas Señores íuplíearon 
al Rey repetidas veces levantaile el fitio, y fe retiraíle 
por el peligro que corría fu perfona ; mas como fabia 
el edad o en que e fiaba la plaza, y  fe hallaba con efpe- 
ranza de recuperarla en breve , no quifo malograr por 
poco tiempo los gallos que ha vía hecho para lu con- 
quiüa , diciendo feria mengua fuya, que haviendo fe 
perdido en fu tiempo, en el milmo no la recuperad^ 
mas Dios diípuío lo contrarío,y quizá en pena de na- 
ver quebrantado i  los infieles con pretextos aparentes
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las treguas que tenia juradas: para que reconozcan los 
Monarcas con quanto cuidado fe han de guardar los

Eaítos, aunque lean con infieles , afsi por la virtud de 
i jufticia y  fidelidad , como por la de la Religión 

quando interviene juramento.
2 Toco en fin el contagio de la peíte al R ey Don 

Alonfo, y  reconociendo fu peligro, recibid como Chrif- 
tiano los Sacramentos, y haviendo ordenado íii tefta- 
mentó, murió el Viernes Santo á 36. de Marzo con 
grande fent imiento de todos los Señores y Toldados que 
eftaban en el fitio, por fus grandes prendas; porque fue 
muy zelofo de la Religión Chriftiana, por lá qual tuvo 
caíi fiempre las armas en las manos contra los Maho
metanos , y fufrio gravifsimos trabajos, corito fe vid en 
el dilatado cerco de Algezira. Fue en extremo valero- 
ío , como lo moflro en las batallas del Salado y del ella 
de StaLucia, teniendo fitiada á Algezira : tuvo gran
de prudencia y conocimiento en las cofas de la guerra: 
fue magnánimo, generofo, clemente, liberal, amante 
y amado de fus vafallos , que es una de las mas apre
ciables prendas de un Rey. Tuvo como hombre la fla
queza de haverfe aficionado á D* Leonor de Guzman; 
pero fe cree havia ya tiempo que no feguia la torpe co
municación , y que íblo la atendia como á madre de 
fus hijos : lloráronle en fin todos fus vafallos con jullif- 
fimas lagrimas , porque los amaba como padre.

3 E l Infante Don Fernando de Aragón , Don 
Juan Nuñez de Lara, Don Fernando Manuel y los de
mas Señores que efiaban a lli, difpufieron llevar fu ca
dáver á Sevilla; pero dejaron el fitio con el mifmo cui
dado que fino huviera muerto; y  el día que le facaron, 
los Mahometanos de Gibraltar tuvieron la atención de 
no hacer movimiento alguno, refpetando la memoria

de
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¿le tan gran R e y ; fin reparar en la turbación y  falta de 
gente que havia en los ataques. Llegaron los Señores 
con el cuerpo del Rey á Sevilla, y el Clero y la ciudad 
falieroü á recibirle grande efpado fuera de ella, y fue 
llevado á la Catliedral, donde fe le hicieron las exe
quias correfpondientes á la grandeza de fu perfona. 
Depofitófe fu cuerpo en la capilla de los R eyes, por
que por fu teftamento havia mandado enterrarfe en 
Cordova junto á fu padre Don Femando, Cfornica y  
otros*

F I N.
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M uerte y  fepultura de la R e y n a  D oñ a Blan

ca , p. 6 5 .
E s depueíto del T ro n o  M aíiom at A b en  A la

m ar, y  proclam ado por R e y  fu hermano 
M aíiom at N azar A ben  L em in  , quien le qui
ta la v ída  , p. ó j .

Tienen villas en C alatayu d  los R e y e s  de C a f-  
tilla y  A ra g ó n , y  hacen con fed eración , pa* 
gm, 6^. y  fig.

Reconciliación del Infante D o n  Ju a n  con el 
el R e y  D on  Fernando , p . 66.

Enferm a el R e y  de p e lig ro , y  recobra la ía -  
lud , p. 66. y  fig.

Com ponen fe los Infantes D o n  Ju a n  y  D013 
P e d ro , p. 6 7 .

C aía D on  Pedro con Doña M aría Infanta de 
Aragón , p. 67*

Alborota los ánimos el Infante D on  Ju a n ,  pn-*
s in-, ó 7 * y  fig-

Concilio  general de V ien a  , p. 68.
Quiere el R e y  de Cartilla hacer guerra á los 

M o ro s, y  no p u ed e , p. 68 . y  fig.
L o s de Florencia y  L ú ea  hacen varías pro - 

poficiones al R e y  D o n  Ja y m e  , que no fon 
adm itidas, p. 69.

Son declarados por Grandes de C ataluña los 
Señores de Fraga , p. 69.

Com prometeníe los R e y e s  de Cartilla y  P or
tugal en el R e y  D on  Ja y m e  de Aragón, 

P *S-.69 -
Determina el R e y  de C artilla hacer la  guerra 

á los M ahom etanos, p, 70 .
Pone fitio á A lcaudete el Infaute D o n  Pedro, 

General del E xercito  contra los M oros ,p . 70 .
Muere D on  San ch o , hijo del Infante D o n  P e 

dro , p. 70.
Hace matar el R e y  á los dos hermanos C ar-

va-

S U M A R I O



fí. deC. C H R O N O L O G I C O .

1313.

i

Era.

í 3J i .

vajales , quienes lo citan ante el Tribunal 
D iv in o  dentro de treinta d ias, p. 70.

M uerte y  fepultura de elle M onarca, p , 7 1 .
Sucedele en el T rono D o n  A íonfo  lu hijo, 

pag; 71.
Paz ajuftada entre los Caftellanos y  el R e y  

de G ran ad a, p. 7 1 ,
Turbaciones en Caitilla fobre la Tutoría del 

R e y  n iño, y  el gobierno, p. 72.
Solicita el Infante D on Ju an  tener en fu po

der al R e y ,  y  no lo puede confeguir, p ar.

R efu elve fe  en el C oncilio  de V ic n a  la caufa 
de los T em plarios, p . 7 3 ,

C oncilio  de Tarragona, p .  73.
A ju íla íe  el matrimonio de una Infanta de A ra

gón con Federico D uque de Auítria , p t 73.
Muerte de D on Ja y m e  R e y  de M allo rca , p a -  

gin. 73.7 fig.
Sucedele D on  Sancho fu h i jo , p. 74.
Funda a M onreal el R e y  de P o rtu g a l, p. 74 .
L o s de A v ila  rehufan entregar el R e y  á fu 

madre Doña C on  lianza , p. 74.
Tiene v illas el In fante D on  Pedro con el R e y  

de A ragón , p. 74.
Congveílb en Sahagun para tratar de Ja Tuto-' 

ría del R e y  , p .  75 .
Cortes en Palencia , p. 7 6 . y  fig.
Form aníe en ellas dos partidos , y  fe da por 

el uno la T utoría á la R e yn a  D oña María, 
y  al Infante D o n  Pedro , y  por el otro á 
la R e y n a  D oña C onítanza, y  al Infante D on 
Ju a n , f .  7 7 . y  fig-

Quieren unos y  otros ufor de la autoridad de 
T u tó re s ,7 > , 78 .

Esfuerzos inútiles de la R e y n a  D oña María pa
ra aquietar los ánimos > p. 78.

Echafe D on  Juan Manuel de parte del Infante 
D on  Ju an  , p. 78.

G uerra c iv il entre los T utores, p. 79,
L o s de Avila fe niegan á entregar el R e y  niño,

j>*£* 79*
B  Muer-
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M uerte y  fepultura de la R e y n a  D oñ a C o n í- 
tanza , p. 8o.

A p lica D o n  R o d rig o , A rzobifpo  de Santia
go rentas á la U niverfidad de Salam anca, p< 8o.

M uere F e lip e  R e y  de Francia y  N a v a r r a , y  
le fucede fu  hermano L u is ,  p, 8o .

Cafam iento de D oña I fa b e l , Infanta de A ra
gón , con Federico  D uque de A u ftr ia ,^ . 8o.

Guerra c iv il entre los M ahometanos de G rana
d a , p. 8 1 .

D ivíd ele  Ja Tutoría entre los Infantes D on  P e
dro y  D on  Ju an  , p. 8 r .  y  Jig.

E s  defpojaao de la C orona M ahom at A b en  N a -  
z e r , y  proclam ado A bulgualid  I frn a e l, p. 82 .

A cu d e el Infante D on  Pedro  al focorro  de 
A ben N a z e r , y  gana el CaítiLlo de R u te  7pa- 
gin. 83,

Congrefo en Palazuelos, donde fe acaba de ajuf- 
tar lo de la T u to r ía , p. 8 3 . y  fig.

E lla  á riefgo de turbarle la quietud del E íla - 
do , p. 84.

E íeribe el Papa al R e y  de A ragón en favo r 
de el de Ñ apóles , p. 84.

Tom an los Aragoneíes algunas fortalezas en el 
R e y n o  de T ú n e z , p. 84.

O frece B u ih aya , R e y  de elle E ít a d o , pagar 
tributo al de A ra g ó n , p . 84. y  Jig.

Cabimiento tratado y  ajuítado entre D o n  Ja ym e  
R e y  de A ra g ó n , y  M aría Infanta de Chi- 
p re , í>. 85.

Em bajada del R e y  de A ragón al Soldán de B a
bilonia , p. 85.

M uerte de D on  A rm engol de Cabrera , Conde 
de U rgel , y  cabimiento de D  o ña Terefa 
Entenza fu  fobrina y  heredera, co a  Don 
A lonío , hijo fegundo del R e y  de Aragón,
t ; 85

E ltá  Portugal expuefto á algunas turbaciones,
pag . 86.

Cortes en V a lla d o lid  , en que fe ratifícala T u 
toría i  los Infantes D on P e d ro , y  D o n  Ju an ,
A* 8ó. y Jig ,.

Po-
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Poneíe al cuidado de la R eyn a  D oñ a M afia la 
crianza del R e y  fu nieto , p. 87.

Pafalo de A v ila  á T oro  , 7̂. 87.
G iorio fas expediciones del Infante D on  Pedro 

en el R e y  no de Granada , p. 8 7 .
C ortes en Carrion , p. 87 .
M uerte de L u is X .  R e y  de F ran cia , y  N avarra,

Pag- 87'  y fig*
Sucedele en ellos dos R e yn o s F ilip o  llamado el 

L a rg o  , p. 88.
L legada á Ffpaña de M aria Infanta de Chipre, 

y  fu  caíamiento con D on  Ja y m e  , R e y  de 
A ragón  , p, 88.

M uere M artyr el V enerable R aym u n d o  L u íio , 
p a g . 88.

Entra en zelos el Infante D on  Ju an  del Infante 
D on  P e d ro , quien continúa la guerra contra 
los de G ran ada, p. yfig.

Gioriofas hazañas del Infante D on  Pedro en 
el R e y n o  de Granada , p. 8 9 > y  fig>

Es electo Pontífice Ju a n  X X I I .  p. 90.
E n via le  Em bajadores el R e y  de A ragón , para 

que le hagan homenage por el R e y n o  de 
C erd eñ a, p. 90.

Guerra entre los R e y e s  de Sicilia y  de Ñ a p ó 
le s , que procura cortar el R e y  de Aragón, 
pag. 90,

R ecurre al Papa el Infante D on Pedro , para 
poder continuar la guerra contra los M oros, 
p. 90. y  Jig.

N iega la paz á Ifm ael R e y  de Granada , p. 97.
C ede díte muchas Plazas al R e y  de F e z  porque 

le ayu d e , p. 9 1 .  y  Jig-
E l R e y  de Aragón fe mueftra fentido al Papa, 

quien le refponde con mucho agrado, p, 9 2 .
Errores en punto de F é  publicados por A m aí

do de V íllan ueva , y  fus libros entregados 
al fuego en A ra g ó n , p. 92 .

Com poficion amigable entre los R e y e s  de Fran
cia y  A ra g ó n , por lo tocante al Eítado de 
M ontpeller, p. 92 .

Solicita el Pontífice con el R e y  de F ran c ia , que
B  2 per-
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perfiga á los M ahometanos en el M editerrá
neo , p. 9 3 .

Son Mediadores los R e y e s  de A ragón y  de P or
tugal entre los de Ñ apóles y  Sicilia , p> 9 3 .

Fundación de la Orden M ilitar de M ó n te la ,^ . 9 3 .
Sujétale toda la  Orden de Santiago al G ran  M aes

tre de Cartilla , p. 9 3 , y  Jig.
Continúa Ja defunion entre D on  D io n is R e y  

de P o rtu g a l, y  el Infante D o n  A lo n fo  ía  
h ijo , p. 94.

Defunion entre los Infantes D o n  Pedro y  D on  
J u a n , perjudicial al progreío de las armas 
chriftianas , p. 04*

Cortes de V a lk d o íid ,  en que íe ajuftan los dos 
Infantes , p. 9 J .

Erígele á Zaragoza en A rz o b iíp a d o , p , 9 5 .
E n v ia  D on  D ionis R e y  de Portugal Em baja

dores al Papa , p. 96.
H acen guerra los Infantes D o n  Pedro  y  D on 

Ju an  en el R e y n o  de G ran ada, p. 9 7 .
Prefentanles los M oros la b a ta lla ,^ . 9 7 . yjig*
Defgraciada fuerte del Infante D on  P e d r o ,p. 98*
M uerte defdichada del Infante D on  Ju a n ,p. 98.
Precauciones que toma la R e y n a  D oña M aría 

para prevenir nuevas defgracias, p . 9 9 .
Pretendientes á la T utoría , p. 99,
Diligencias del Infante D on  Felipe  y  D o n  Ju an  

M anuel para con fegu irla , p. 9 9 -y  fig*
M uere D on G utierre A rzob ifp o  de T o le d o , y  

le fucede D on  Ju a n ,  Infante de A ra g ó n ,pa~ 
gin. 10 0 . y  Jig.

Di/enfiones entre el C abildo de Pam plona y 
los Miniftros R e a le s ,^ ? . 1 0 1 .

Turbaciones en Cataluña apaciguadas, p r 1 0 1 .

y  fia*
E s  creado po r primer G ran Maertre de M ón 

tela D on G uillen  E r i l , p. 10 2 .
Nacim iento de D on  Pedro , hijo de D on  A lo n 

fo Infante de A ra g ó n , p. 10 2 .
Defunion entre el R e y  de A ragón y  el Infan

te D on Ja y m e  fu prim ogénito , p* 10 2 .
A  (pera condición del Principe , p, 10 1.

E l
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E l R e y  íu  padre le infla en vano que fe cafe, 
pag. 10 3 .

R ín d ele  por fin el Infante D on  Ja y m e  ¿ las 
amoneítaciones de fu padre , p. 10 4 .

Cafafe con D oña L e o n o r, Infanta de Caftilla, 
pag. 10 4 .

D exa á fu  Efpofa , y  renuncia qualquier de
recho que pueda tener á la C oro n a, p . 10 4 .

Cortes de T arragona, en donde hace la renun
cia, y  es jurado por Principe heredero el 
Infante D on  A lo n fo  , p. 10 4 .

Uneníe para úem pre los R e y  nos de A ragón, 
V a len cia  y  C ataluña , p . 10 4 .

In flitu ye fe  Ja Orden M ilitar de Chrifto en P o r
tugal , /?. 10 4 ,

E s  fu prim er Gran M aeflre D o n  G il Martínez^ 
pag, i o j .

T iene víftas en Fuente-G rim aldo el Infante D on  
A lon fo  de Portugal con la R e y n a  D oña M a
ría , p. 10 5 .

Tom an los Mahometanos muchas Plazas á los 
C h riftian o s, p. 10 5 .  y fig.

Efpecie  de treguas entre los Chriftianos y  M a
hometanos de la parte de S e v illa , p. 10 6 .

D o n  Ju an  el T u e rto , y  D oña M aría D íaz fu  
madre hacen á la R e y n a  peticiones exorbi
tan tes, que no quiere co n ced er,/? . 10 6 .

A rrógale D on  Ju an  M anuel Ja T u to ría , pa- 
gin. to ó . y  fig-

D ale la R e y n a  por compañero en ella al In
fante D o n  F e lip e , p, 10 7 .

Negociaciones de D on  Ju a n  el T u erto ,/? . 10 7 .

y  M *
Seduce muchas C iud ad es, p . 10 8 ,
Diligencias de la R e y n a  para aquietarlo todo, 

pag. 10 8 .
C ortes en B u rg o s ,/ ? , 10 9 .
Confirm an por Tutores ai Infante D on  Felipe, 

y  D on  Juan  M an u el,/? . 10 9 .
Don Ju an  el Tuerto toma también el nombre 

de T u to r , p. 1 10 .
E s  coní'agrado Arzobifpo de T oledo D o n  Juan

In-
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Infante de Aragón , p. n o .
Controverfias entre é l y los A rzobispos de T ar

ragona y  Zaragoza , con. m otivo da la P r i 
macía , p. í  1  o.

Cortes en Zaragoza , en que fe aíegura de nue
v o  la C orona de A ragón  al In fan te D o n  
A lon fo  , p. 1 1 0 .  y  ftg.

Prudentes precauciones del R e y  de Po rtu gal con
tra qualefquiera invañones de los M o r o s , pa* 
gin . n i .

Enciendenfe nuevas diícordias en P o r tu g a l, pa - 
gin. n t . y j i g .

E l R e y  D on  D ionís fe v e  precifado á  tomar 
Jas armas contra D o n  A lonfo  fu hijo  * p. 1 1  2 .

L o s  Caballeros de Santiago en Portugal fon fe- 
parados de nuevo de los de C aítilla * p. 1 1 2 .

Nacim iento de D on  Pedro , Principe cíe P o rtu - 

gal»  f-  i ” -
Violencias de D on  Ju a n  el T u e r to , y  de D on  

A lonfo de la C erda , g. 1 1 3 .
Com ete también el Infante D on  F e lip e  gran

des hoftilidades, p . 1 1 4 .
Congrefo en Perales para la quietud y  paz 

de los R e y n o s , p. 1 1 4 .
Obítinafe D on  Ju a n  M anuel en no querer c e 

der la T u to ría , p. 1 1 5 ,
Nom bran los de C o rd o v a  por T u to r  i  D on  

Ju an  M anuel , p. 1 1
Recibenlo en fu C iu d a d , p. 1 1 6 .
Reconocen Sevilla y  Jaén  por T u to r al In 

fante D on  F e l ip e ,  p. 1 1 6 .
Propueita ofada de algunos Señores á la R e y n a  

D oña M aría , p. 1 1 7 .
E n v ía  el Papa por Legado á Efpaña al C ard e-

: nal de Santa Sabina G u illc lm o ,^ . 1 1 7 .  y  fig.
Sitia á L o rca  Ifinael R e y  de Granada , y  tiene 

que levantar el l i t io , p. 1 1 8 .
Altercaciones y  hoftilidades entre G u ip ú zco a- 

n o s , y  N a v a rro s , fobre términos y  aprove
chamientos , p. 1 1 8 .

Tratan los Sardos de facudir el y u g o  de los P í
fanos-, p. 1 1 9 .

G u er-
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G uerra entre el R e y  de Ñ apóles, y  el de Si
cilia , p. 1 19 .

Em bajada del R e y  de A ragón  al Papa con eñe 
m o tiv o ,^ ? , 1 1 9 .  y  fig*

D ifcordias en Cataluña , que fofiega el Infante 
D o n  A ionfo  , p. 12 0 .

M uerte de D o ñ a  M aria R e y n a  de A ragon3 
pag. 1 2 0 .

C ortes de A ragón  en Lérida , p , 12 0 ,
M atrim onio del R e y  D o n  Ja y m e  con Doña 

Eüfenda de M oneada , p. 120.
R efu ltas fu n d ías de la ddim ion entre el R e y  

de Portugal , y  D on  Fernando fu hijo, 
pag. i 2 i .

E s  aíéfíinado D on  Geraldo G b iíp o  de E v o -  
ra , p .  1 2 1 .

1 3 6 0 . E l  Cardenal L egad o  procura reñablecer la 
quietud en C aílilía  , p. 1 2 1 .

C on vocan fe para eñe fin Cortes en Paítncia, 
pag, 1 2 2 .

C on cilio  Provincial de V a l  lado lid , p. 122 -
M uerte de la R e y n a  Doña Alaria , p t 1 2 3 ,
Sus v ir tu d e s , y  fc p u lt u r a ,y ,  1 2 3 .
M onafterios que fu n d ó , p. 1 2 3 .
Pa¿hm treguas entre fi los T u to re s , p. 1 2 4 .
Sucede Carlos I V .  en los R e y n o s  de Francia 

y  de N avarra , p. 12 4 .
Nieganfe los N avarro s á hacer juramento de 

fidelidad en aufcucia del R e y ,  p. 12 4 .
Preparativos en los R e y n o s  de A ragón , para 

la guerra de C e rd e ñ a , p, 1 2 4 .
H ace C on de de R ibagorza y  de Am purias el 

R e y  D ou  Ja y m e  á fu  hijo D on  Pedro, 
p. 124 ..

G uerra c iv il en Portugal entre el R e y ,  y  el I n 
fante D on  Alonib fu h ijo , p . 12 4 .  y  Jig.

Diligencias inútiles de Santa Ilabel para íofe- 
garlo to d o , p. n ^ .y  Jtg.

Confioue al fin ajuñar al Infante D on  A ionfo  
con el R e y  , p. 12Ó. y  Jig.

1 3 6 1 .  Hacefe odiofo á todos D on  Ju an  Manuel ,p. 1 2 7 .  
ó ' Quitanle los de Zamora la Tutoría , y  nom-

^  bran
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bran por T u to r al Infante D on  F e lip e , pa~ 
gina , 128*

Defaiianlo D o n  Ju a n  M a n u e l, y  D on  Ju an  el 
T uerto , y  acepta el de laño , p. 1 2 9 .

Q uiere el Infante D on  F e lip e  rom per la h a- 
talla, y  fe lo eftorban los fu y o s , p. 12 9 .

Procura el joven  R e y  D o n  A lonfo  la quie
tud de fu  R e y  n o , pero es en v a n o , pa~ 

gin. 12 9 . y  Jig.
Concilio de T oledo , p. 13 0 *
Previenefe el R e y  de A ragón  para la  C on 

quisa de Cerdeña , p. 1 3 0 .
Com ienza H ugo  Baucio  á hacer guerra á los 

Pífanos , p. 1 3 0 . y  Jig.
Pafa á C e raería una poder ofa A rm ada con el 

Infante D on  A lon fo  , p. 1 3 1 .
Atacan los Aragonefes la V illa  de Ig le fra s , y 

la C iudad de C aller , p . 1 3 1 .
Socorren los Pífanos á C a lle r , p. 1 3 2 .
R ecibe el R e y  de A ragón  de parte de el de 

Armenia e! brazo de Santa T ecla  , y  lo  po
ne en la M etropolitana de T arragona , par* 
gin. 132.

Alteraciones en V alen cia  , fofegadas por e l 
Maeílre de M ontefa , p, 1 3 3 .

Suscitan fe de nuevo los difguftos entre el R e y  
de Portugal , y  fu  hijo D o n  A lo n fo  , y  
ambos fe ponen en arm as, p r 1^ 3 .  y  Jig .

Eflorba Santa Ifa b e l que lleguen a las manos, 
pag. 1 3 4 .

Es abfuelto el R e y  de Portugal de algunas 
cenfuras, p. 1 3 4 .

F in  trágico de Ifm ael R e y  de G ra n a d a , pa- 
gin. i ^ . p f i g .

Tom a venganza fu A íc a y d e  de la muerte de 
elle R e y  , p. 13 ^ .

Es reconocido por luccefor fu y o  M ahom at fu 
lu jo ,/» . 13Ó .

Yerro de algunos Efcritores acerca del año 
que ello acaeció , p. 1 3 6 .

Sigue la guerra c iv il en los Eítados de Caftilla, 
pag. 1 3 6  . y  Jig.

E n -

S U M A R I O
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En tregáis Segovia  al In fante D on Felipe , pa~ 
gln. 1 3 7 .

Lc^antafe una furíofa fedicion en ella Ciudad,

a a ?* r 3 7 * y  fig/
A poderafe de Sevilla  por el R e y  D on  A lonfo, 

Jo fr e  T en o rio , Alm irante de Caítilla >pt \ 38.
Cortes en V a lla d o lid  , en que el R e y  D on  

A lo n fo  toma el gobierno de fus R e yn o s, 
pag. 1 3 8  . y j i g .

D a varios empleos de fu  c a fa , p. 13 9 .
Salen de la C orte D on  Ju an  M a n u e l, y  D on 

Ju a n  el T uerto  , y  fe ligan contra el R e y ,  

P *g ' * 3 9 *
Prom ete el R e y  á D on Ju a n  M anuel cafarlo 

con fu  hija D oña Confianza 11 dexa la li
ga de D 011 Jn an  el T u e rto , y  fe hacen y  
firman los tratados del m atrim onio, png.
09 ,

C on cilio  de T o led o  , png. 14 0 .
Contínna la guerra en Cerdcña , p . 14 0 .
Entrégale Ig le fia s , y  es derrotada una arma

da de los P ífan o s, p. 14 0 .
R ecib e  de A ragón un refuerzo el Infante D on 

A lon fo  , p. 1 4 1 .
R ind e á C aller, y  Jo  dexa á  los Pílanos en 

feudo á los R e y e s  de A ra g ó n , precediendo 
homenage y  juramento , p. 1 4 1 .

Q ueda C eleco  por Gobernador de C erdeñ a, pa~ 
gin . 1 4 1 .

V u e lv e  á Efpaña el Infante D on  A lo n fo , pa- 
gin. 1 4 1 .  y  fig .

R ebelión  en Cerdeña contra los Aragonefes, 
png. 1 4 2 .

D a  T ropas al Papa el R e y  de A rag ó n , cu 
recompenfa del dominio de Cerdeña , pa- 
gin. 14 2 .

E s  hecho Coude de Prades el Infante D on 
R am ón  , p. 1 4 2 .

M uere D on  Sancho R e y  de M allorca , p. 14 2 .
Sncedele fn fobrino D on  Ja y m e , p. 14 2 .
N u ev o s dífguftos entre el R e y  de Portugal y

D on  A lo n fo , pag* I 4 2» / / # -
C  So-

C H R O N O L O G I C O .
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Sofieganse los ánimos de entrambos por la m e 
diación de varios Señ o res, i/. 1 4 3 .

Enferm a el R e y , y  hace T e fta m en to , p a -  
gin. 14 3 -

D on  A lo n ío  R e y  de C aftilla períigue con te- 
so n , y  eaftiga á los v an d id o s, p m 14 4 ,

Aquieta á  la C iud ad  de B u rg o s , p . 14 4 .
Fom enta D o n  Ju an  el T u erto  las inquietudes 

del R e y  no, pag. 14 4 .  y  fig.
Procura traerlo á fu  férv id o  el R e y  de C aftilla, 

pero fin fruto , p . 14  j .
Son derrotados los M oros p o r los Chriftianos, 

pag. 14Ó.
V ifita  el R e y  de Caftilla fus E ftados , y  cafH- 

ga á los delinqíientes ,p .  14 6 ,
Caftigo y  fin trágico de D o n  Ju a n  el T u erto , 

pag. 14 7 .  _ _
i C om pra el R e y  de C aftilla  el Señorío de V i z 

c a y a , p $ 14 7 .
Alteraciones de Cerdeña , p. 14 8 .
M ezclante en ellas los G en ovefes y  P ífanos, y  

fon derrotados ellos últim os en el mar p o r  
los Aragonefes , p , 14 8 .

Cortes en Zaragoza , pag. 14 8 , y  Jtg.
A íeguraíe en ellas la Corona al Infante D on  P e

dro , en caso de faltar fu  padre D o n  A lon fo , 
pag. 14 9 .

M uere D on  Díonis R e y  de P o rtu g a l, y  le luce- 
de fu hijo D on  A lon fo  el Y V .p a g . 14 9 .

L a  crueldad del n u evo  R e y  con D o n  A lon 
fo Sánchez fu hermano n a tu ra l, es caufa 
de turbaciones en fus E fta d o s , pag. 14 9 .

Em bajada del R e y  de A ragón  al de Portugal, 
pag. 1 5 0 .

H acese fofpecbofo D o n  Ju a n  M anuel á fu So
berano , pag* i  Jo -

Continua el R e y  en hacerle respetable á  fus 
V a fa ilo s , pag. 1 5 0 .

M uere D on  Felipe  Infante de C aftilla , p. 15  r .
Proceder odioso y  temerario de D o n  Ju a n  M a

nuel , p , 1 5 1 ,
Q u i-
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Quita el R e y  la Cancelaría al Arzobifpo de 
T o led o  D on  Ju a n  , y  Ib la da á Garcilaío de 
la V e g a  , p. 1 5 1 .

C on cilio  Provincial de T oledo  en A lc a lá ,p. 1^1.
Renuncia generoíámente D on G arcía  Tem an- 

dez el M aeftrazgo de Santiago, p. i j 2 .
Sucedele D on  V a íc o  Rodríguez de Cornado, 

pag. 1 5 2 .
Sujétale toda la Cerdeña al R e y  de Aragón,

Apacigua D on  A lonfo  los alborotos de C ata
lu ñ a , p. 1 5 3 .

D ecreto hecho por el O biípo y  C abildo de Lérida, 
y  anulado por el Papa, tocante á la adminirtra- 
cion del Sacramento del Bautifm o, p , 1 5 3 .

Sigue la  defunion entre el R e y  de P o rtu g a l, y  
fu hermano n atural, p. 1 53*

Ju ila  L e y  promulgada por el R e y  , p. 1 54 ,  
1 3 6 5 .  Preparativos de guerra del R e y  de Cartilla con

tra e l de G ranada, p. 1 5 4 .
L igafe con el ultimo Don Ju an  M a n u e l, p. 1 5 4 .
Suntuofo recibimiento del R e y  de Cartilla en 

S e v illa , p . 1 5 5 .
D errota una armada del R e y  de M arruecos, pa~

gin. i f f ,
Primera Campaña del R e y  de Cartilla contra 

los In fie le s , p. 1 5 5 . /  fig*
E s tomada Oibera á los M ahom etanos, p. 15 ó.
H acefe dueño el R e y  de Cartilla de otras m u

chas P lazas, p. 1 5 7 .
A rro jo  de uno de los pardales de D on Ju an  

M anuel , p. 1  > 7.
Propoñcion del cafamiento de Doña María Infan

ta de Portugal con el R e y  de C artilla , p. 1 5 8 .
Es encerrada en un Caftillo Doña Confianza, 

hija de D on Ju an  M anuel , ^ . 1 5 9 .
Dafe por ofendido fu padre , y  procura ligar- 

fe mas eftrcchamente con el R e y  de G ran a
da , y  el de A ragón contra el de Cartilla, 

pag- i ) 9 -
E s creado Cardenal D on Pedro G óm ez Barró

lo , O bilpo de C artagena, y  encargado por
C  2 el
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el Papa de procurar ajuftar al R e y  D o n  A ló n - 
ío y  D o n  Ju an  Manuel , p* 1 5 9 .

H ace homenage el R e y  de M allorca al de A ra 
gón por fu R e y n o  , p. 1 6o.

M uere D o n  Ja y m e  R e y  de A ragón , y  es acla
mado D o n  A lon fo  fn  h ijo , p . 16 0 .

Perm uta entre los A rzobiJpos de T o led o  y 
T arra g o n a , p. 16 0 .

, Inquietudes caufadas en C aíliJIa por D on  Ju a n  
M a n u e l, í?. 1 6 1 .

H acen entrada los A ragonefes en elle R e y  no, 
pag. 1 6 1 .

Zam ora y  T o ro  íe rebelan contra el R e y  de 
C a ftilla , á perfuafion de D o n  Fernando R o 
dríguez de B a lb o a , Prior de San Ju a n , y?. 1 6 1 .

Solicita el R e y  de C aftilla que fe le  quite el 
Priorato , p. 16 2 .

E s  degollado en C órdoba D o n  Ju a n  Ponce de 
C abrera , p t 16 2 .

C ela el R e y  de A ragón  de favorecer á D o n  
Ju an  M anuel, y .  16 2 .

T iene que recurrir á la fuerza el R e y  de C afti- 
lia contra D on Ju a n  M a n u e l, p . 1 6 3 .

R in ien fe  muchas Plazas de los R eb e ld es, y?. 1 6 3 .
Trágico ñu de G arcilafo de la V e g a  , y  de 

ottos m uch os, p. 16 4 .
Ajuftafe el cafamiento del R e y  de Caftilla con 

Doña M aria Infanta de P o r tu g a l, y?. 16 4 .
Diligencias inútiles del C ardenal D o n  Pedro 

G óm ez B a rro fo , para ajuftar á D o n  Ju a n  M a
nuel con el R e y  , y?, 1 65*

A lboroto en V a íla d o lid „ p, 1 ó y .
Q uiere el R e y  caftigar efta C iu d a d , y  la com 

bate con fus T ro p a s , p„ 166.
D efunion entre los R e a lifta s , yn 16 7 .
C ae de la gracia del R e y  el C on d e D on  A l

varo , p, 1 6 7 • y  Jig*
V a lla d o líd , Z am o ra , y  T o ro  vu e lven  á la obe

diencia del R e y  , p. 1Ó8.
R ebelafe el C onde D o n  A lv a r o , p, 16 8 .
Quítale la vida D o n  Ju a n  R a m íre z , y/. 16 9 . 

i C afa  el R e y  de C aftilla con D oñ a M aria In - 
4 fan-
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fanta de P o rtu g a l, p. 16 9 .
Trom etefe en cafamiento al R e y  de A raro n  í  

D oña L e o n o r Infanta de C a ílilla , p. 16 9 . 
Muere C arlos el H erm ofo , R e y  de Francia y  

de N a v a rra , y  le fucede en el R e y n o  de 
N a varra  Ju a n a , muger de F e lip e , Conde 
de E v r e u x ,  p, 17 0 .

C e d e  éfte a l R e y  de Francia los Condados de 
Cham paña y  Bria por los F ilad o s de A ngu
lem a, M ortain y  L o n g a v illa , p, 17 0 .  

Coronafe folemnemente en Zaragoza D on  A I011- 
fo  R e y  de A ragón , y .  1 7  °* A /{?•

A ju ílan fe treguas entre elle R e y ,  y  los de T ú 
nez y  Trem ecen , p. 1 7 1 .

.Diligencias del R e y  D o n  A lonfo  para haber el 
C u erp o  de Santa Barbara, p .  1 7 1 ,  

M atrim onio de D on A lonfo R e y  de Aragón 
con D oña Leonor Infanta de Caílilla , pa~ 
gin. iT i.y ftg .  _

. J g a  y  conlederacion entre los R e y e s  de C-af* 
t i l la ,  A r a g ó n , y  Portugal , p. 1 7 2 .

C aíliga  el R e y  de C aílilla  á toaos los que fue-* 
ron cómplices en la muerte de Garcilaío de 
la V e g a ,  p. 1 7 3 ,

L o s  R e y e s  de Caílilla y  de Portugal piden al Papa 
difpenía para el cafamiento del primero con 
D oñ a M aría , p. 1 7 3 .

C oncédela el Papa , y  fe ratifica el matrimonio,
p£ig. 1 7 3 *

C ortes celebradas en M adrid  por el R e y  de C af-

1 7 3  > y flg \
E s  entregada por traición al R e y  de Granada 

la  V i l la  de P lie g o , Encom ienda de C ala- 
trava , ^ . 1 7 4 .

O bílinacíon de Don Jn an  M anuel en inquie
tar á C a íli lla , p . 1 7 4 .  y fig :

E s  privado de la Adm iniílracion de las R en 
tas R eales el A lm ojarife D on J u z a f ,^ .  1 7 5 .  

Diligencias del R e y  de Caílilla para ajuftarfe 
co a  D on  Juan M an u e l, p.

Turbaciones en V a len c ia , p. 1 7 6 .
Nace Don Fernando Infante de A ragón, y  M ar- 

* ques
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ques de T orto fa  , p . 1 7 6 ,
M atanza de m uchos Ju d ío s  en varias P lazas de 

N a v a rra ,' p. 1 7 7 .
L legan  á P a m p lo n a , y  fon aclam ados D o n  F e 

lipe y  D oñ a Ju an a  fu  m u ge r, p . 1 7 7 .
H ace prevenciones de guerra e l R e y  de Carti

lla contra los M ahom etanos , p ,  1 7 7 .
T iene villas elle R e y  con el de P o rtu gal en 

Fuente G rhnaldo , p .  1 7 7 .
Pone litio á T eb a  el R e y  de C a rt illa , pa~ 

gin> 1 7 8 .
V a rio s  fucefos acaecidos durante el ñtio  y  ren

dición de la P la z a , p. 1 7 8 .
Tom a el R e y  de Cartilla otras Plazas á los M a 

h om etanos, p. i fó .y j ig .
Enam orafe de Doña Leonor de G u z m a n ,^ . 1 7 9 .
O frecefele por V a fa llo  el R e y  de G ra n a d a , p a -  

gin. 1 7 9 .
Arm afe el R e y  de A ragón  contra los M ahom e

tanos , p. 1 7 9 .
Levantam ientos en C erdeáa , p, 18 0 .
Reconciliafe D on  A lo n fo  de la C erda con eí R e y  

de C a rtilla , quien lo  colm a de beneñcios, 
pag. 1 8 1 .

C aíliga el R e y  de Cartilla una quadrilla de la
drones y  otros delinqüentes, p. 1 8 1  • y  fig*

Manda labrar moneda p ro p ia , de que refuíta 
perjuicio al C o m erc io , p. 1 8 2 .

V a  en romería á Santiago, en donde fe arm a C a 
ballero , p. y  fig-

Coronafe en Bu rgos , p. 1 8 3 .  yyTg1.
Arm a Caballeros á los R ico s  h om b res, y  ellos 

arman también fus Caballeros , p. 1 8 4 ,
C aíliga un d eíacato , p. 18 4 .
Concédele el Papa las tercias para la guerra con

tra los M ah om etanos, p, 18  j .
C oncilio  de Tarragona , p .  1 8 5 ,
Entrada que hacen los Mahom etanos en el R e y -  

no de V a le n c ia , p, 1 8 5 .
Proñgue el R e y  de A ragón con empeño la guerra 

contra los G e n o v e fe s , p. 18 6 .
Concede el Papa varias gracias al R e y  de M a -

lio r-
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H orca, para que pueda defender fu R e y n o  
d e  los In fie les , p. 18 6 .

Pafa G u iile lm o C onde de Ju liers á E fp a n a, para 
militar contra los In fie les ,y? . iS ó .

H orrib le propoficion que hace á D oña Leonor 
D o n  Ju a n  M a n u e l ,^ .  1 8 7 .

D eíinteres y  generofo proceder de ella Señora, 
P ag- 1 8 7 .

M ed ios que pone nn am igo de D on  Ju an  M a-
nuel para alterar la correfpondencía de C aíti- 
Iía y  P o rtu g a l, p. i f y . y j g .

U nele á  la C oron a de Caftilla la Provincia de 
A la b a  , p. 1 8 8 .  y Jig.

Inftitucion de la Orden de Caballería de Ja B an 
da , p, 18 9 .

Prorogacion de la tregua entre el R e y  de CaíK- 
11a y  el de G ranada, p . 18 9 . y jig.

Pafa el R e y  de Granada á A frica  á pedir favo r 
al R e y  de M arruecos contra D on A lonfo R e y  
de Caftiíla , y  fe lo  promete , p. 19 0 .

L ig a íe  también con D o n  Ju an  M an u el, y  con 
D o n  Ju an  N uñez de L a ra , p . 19 0 .

Pafanfe otros Señores al fervicio  cíe eítos dos, 
p .  19 0  .y f i g .  ■

D iligencias del R e y  de CaíriHa para ganar a 
D o n  Ju an  M an uel, p. 1 9 1 ,

N acim iento de D on Fern an do  Infante de C aíti- 
lla  y  de D o n  S an ch o , Señor de le d e ím a,

; pag* I 9 1 *
L o s  R e y e s  de C a f t i l k , Aragón y  Portugal pi

den al Papa las tercias para la guerra contra 
los M ahom etanos, p. 1 9 1 .

In ven ció n  de N neílra Señora de G uadalupe ,pa- 
g in . 1 9 1 .

HofHlidades cometidas por los G enoveíes en las 
C o ilas de Cataluña y  V a le n c ia , y  también 
en M a llo rc a ,^ . 19 2 .

A com eten  á unos N avio s C atalanes, y  fe reti
ran con p érd id a , i». ^92.

Sitian á E lch e los M ahom etanos, pero fin fru
t o ,  p . 19 2 .

G uerra dom eílica en la m i t a  cafa del R e y  de
A ra-
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A rag ó n , y .  1 9 2 ,  y  Jig, '■
P ro yecta  el R e y  de Francia la  C on qüifta  de la  

T ierra San ta , y  ofrece fus fu e rz a s , y  las de 
los Aliados para la dertrucion del R e y n o  de 
Granada , y .  1 9 3 .  y  Jig. '

Pala á Efpaña A bulm alic  hijo del R e y  de M a r
ruecos, y  con el R e y  de Granada pone litio 
á G ib ra ltar, y .  19 4 . y  Jig.

N u evas diligencias del R e y  de C artilla para 
traer á fu fer vicio  á D on  Ju a n  M anuel y  D o n  
Ju a n  N uñez de L ara  , quienes dan oidos al 
acomodamiento , y .  1 9 5 .  y  jig .

Enredo del M ayord om o de D o n  Ju a n  N u ñ ez , 
perjudicial á Jas ideas del R e y  , y .  19 6 .  y  Jig .

N o  quieren ajuftarfe con el R e y  D on  Ju a n  M a 
nuel ni D on  Ju a n  N uñez , y .  19 7  • y  Jig-

A flige m ucho el hambre á los de G ib ra ltar, y ¿ i -  
gin. 19 8 .

Pone litio el R e y  de Granada á  C aftro  del R io ,  
fa g ,  19 8 .

T om a el partido de retirarte, y ,  19 9 ,
V i l  proceder de Pedro D íaz  de A g u a y o , C a 

ballero de la Orden de C a la tra v a , y .  19 9 .

\ 7 fis- .. .
N u evas d iligencias, pero Un f r u t o , del R e y  de 

Cartilla , para traer á fu fervic io  á D o n  Ju a n  
M anuel y  D on  Ju a n  N u ñ ez de L a r a ,  y ^ -  
gint ¡200. y  Jig.

V a lla d o lid  y  Burgos preftan dinero al R e y  para 
la guerra contra los Mahom etanos , y .  2 0 1 .

Mueftrafe D on  Ju a n  M anuel difpuefto á a y u 
dar al R e y  en erta gu erra , y ,  2 0 1 .

Procura el R e y  de Cartilla focorrer á G ibraltar, 
y .  2 0 1 .  y  Jig,

Entrega efta Plaza á los M ahom etanos V a fe o  
Perez fu G obernador , y .  202 . y  Jig.

V a  el R e y  de Cartilla á G ib ra ltar, y  fu  reta
guardia derrota una partida de M ahom etanos, 
pag. 2 0 3 , . . .

Ponela litio para recobrarla, y .  204 .
L a  falta de v íveres le obliga á le v a n ta r lo , pa* 

gin, 204*
U n

S U M A R I OEra*
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U n focorro impenfado le hace vo lver á formar 
el l it io , pag. 20 j .

A com ete á ella P la z a , y  la  ataca' con v ig o r , pa- 
gin. 20 f j  f ig.

Padece m ucho el E x erc íto  con Ja falta de v i-  
veres , pag. 206 . jy Jig..

Entra el R e y  de Granada por la Com arca de 
C ó rd o b a , y  fe junta defpues con  A b u l-M a- 
l ie ,  p. 2 0 7 .

Indigno proceder de D on  Juan  A lonfo de H aro, 
pag. 207.

D on  Ju an  M anuel y  D o n  Juan  N udez de Lara 
buícan inútilmente la ayuda deí R e y  de A ra
gón contra fu Soberano, p. 207  . y  fíg-

Com eten graves excefos en tierra de Caftilla, 
p ag . 20S.

L íg a le  con ellos Don Ju a n  A lonfo de H aro , pa -
L gin. 208.

Tratan de ir í  focorrer á Gibraltar el R e y  de 
Granada y  A b u l-M alic  , p. 209.

R eñido choque entre M oros y  C h riftian os, pa- 
g in . 2 1 0 .

Quieren ajuílarfe A bu l-M alíc  y  el R e y  de G ra
nada con el de Caftilla , y .  2 1 0 .

Las turbaciones de Caftilla obligan í  elle ulti
m o á desiftir del fitio de G ib ra ltar , p. 21 1 .

A jufta treguas con los M ahom etanos, p. 2 1 2 .
V iñ a s  del R e y  de Caftilla con el de Granada,, 

pag. 2 1 2 .
Levanta el litio de G ibraltar el R e y  de Caftilla, 

pag. 2 1 2 .
D eígraciado fín del R e y  de G ran ad a, p. 2 1 3 .
Sucedele Ju z e f  fu hijo m enor, p. 2 1 3 .
M uchas Ciudades otorgan al R e y  de Caftilla un 

tributo para las urgencias del E f t a d o , p. 2 1 3 .
Retiranfe á Granada dos Señores Caflellanos, 

y  fe coligan con D on Juan Manuel ,7?. 2 1 3 .
Levanta Tropas el R e y  de Caftilla contra los 

M ahom etanos, y  para fu jetar sus va fallos re
beldes , p. 2 1 4 .

N acen de un parto de Doña Leonor de G u z - 
man D on  Enrique y  D on  Eadrique ,p . 2 1 4 .

D  C o n

/
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C on cilio  I L  de A lca lá  , p. 2 1 4 .
E s  reconocido el Papa por arbitro de la paz en

tre el R e y  de A ragon y  los G en o vefes, pa~ 
giii. 2 1 4 ,   ̂ _

Continua la defuníon en la F a m ilia  R e a l de A ra 
gon , p. 2 1 4 .

1 3 y 2, Em bajada del R e y  de Cartilla al R e y  de M ar
ru ecos, quien otorga tregu as, p. 2 1 5 .

Caftigo de un rebelde , p. 2 1 5 .
Intenta el R e y  íujetar los rebeldes y  perturba

dores de Ja paz del E r t a d o , p . 2 1 6 .
Molerta á D on  Ju a n  N uñ ez d e  L a r a , pag. 2 1 6 .

y  fié* .
R econoce al R e y  la Provincia de V i z c a y a , p a -  

gin. 2 i j .  y  Jig.
Dafe muerte á D on  Ju a n  A í o n í o  de H aro  por 

traydor al Ertado >p. 2 1 8 .  y fig .
Ponen útio los Realiílas á  los G allillos y  luga

res de D on  Ju a n  N u ñ e z , p. 2 1 9 .
N a ce  D on  Pedro , Infante de Cartilla , p. 2 1 9 ,
A jufte de D o n ju á n  N uñez con el R e y ,  pa~ 

gin. 2 19 .  y  fig.
T om a el R e y  la fortaleza de R o x a s , y  manda 

matar al G obernador y  otros m u c h o s , p, 220 .
L o  provecho/o que es elle exem plar ,p , 220.
M uere D on  R o d rigo  A lv a re z  de A ftu r ia s , y  le 

fucede D on  Enrique hijo del R e y  , p. 221.
Difcordias entre los Caftellanos y  N a v a rro s 'con

finâmes , p. 2 2 1 .
Proponefe al Infante D on  P edro  de A ragon  el 

matrimonio con D oña Ju an a de N avarra  ,pa~ 
gin. 2 2 i .

Continua en Cerdeña la guerra entre A rago n e- 
fes y  G e n o v e fe s , pag. 221.

T ien e virtas D oña L e o n o r , R e y n a  de A ragon, 
con el R e y  de C artilla , acerca de los con
fines de ambos Ertados , p, 2 21.  y  f ig .

M uere el Infante D on  Ju a n  de A rag o n , Pa
triarca de A le ja n d r ía , y  A rz o b ifp o  de T arra
gona , p. 222.

1 3 7 3 ,  Caftigo exem plar del Caftellano del CaftÜlo de 
I fc a r , pag. 222 .yyig.

R e -
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Reconciliare D o u  Ju a n  Manuel con el R e y , p.22^.
C ortes de Portugal en Samaren , en que fe de

termina el matrimonio de D on Pedro , hijo del 
R e y  de P o rtu g a l, con D ona Conftanza , hija 
de D on Ju a n  M an uel,^ ?. 2 2 3 .

E n v ía  el R e y  de Portugal á elle fin dos C a
balleros á  los R e y e s  de Caftilía y  A ragón , 
pag, 2 2 3 ,3 ' fig.

C elebre Torneo en V a llad o lid  , p. 224.
T ratado del matrimonio entre el Infante Don 

Pedro  de Aragón , y  Doña M aria Infanta de 
N avarra , p .  224 .

D eclara el Gobernador de N avarra guerra á Caf- 
tilla , con ayuda de los A rago n efes, p. 224.

y  fifr
E n v ía  tropas contra'él el R e y  de C a ílilla ,^ . 225-
Fanfarronada del Gobernador de N a  vana, y .  226.
E s deflm ido fu  Exercito  por los C a fte lla n o s ,^ ^  

giu. 226.
Derrotan ellos después un C uerpo de Caballe

ría A ragonefa, pag. 227 .
R efultas de e íb s dos v is o r ia s , favorables á los 

Caílellanos , p. 221. y  fig*
Em bajada del R e y  ae  M arruecos al de Caílilla, 

p ag . 228.
Env í a  Em bajadores el R e y  de Inglaterra al de 

C a ftilla , para que fe ligue con é l ,  y  lo rehu
í a ,  p . 2 29 ,

Nuevas turbaciones en C a ílilla , caufadas por D on 
Ju a n  M anuel, y  D on Ju an  N udez d eL a ra , pa- 
gin , 229 .

E l  C onde de F o x  hace una entrada en Jas tierras 
del R e y  de C aílilla , en favor de Jos N avarros, 
pag. 230 .

V a lo r  y  muerte glorióla de un Caftellano, pa- 
gin . 230 .

Em bajada del R e y  de Francia al de Caílilla, 
pag . 230 .

Q uiere elle ultimo tomar íatísfaccio» del Conde 
de F o x , pero lo detiene el Em bajador de F ían - 
cía,  pag. 230* y  fig.

R eform a de coítumbres en C a ílilla , p. 2 3 1 ,
D  2 C on -
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C oncilio  de Salamanca , p. 2$t.
L o s R e y e s  J e  A ragón  y  Granada fe envían m u

tuamente Em bajadores, y  ajuítan tregua entre

£ ,  P*g- ^  t 1 t
Pretennones del C on d e de F o x  al Condado de

U rg e l, p. 2 3 2 .
Em bajada del R e y  de A ragón  al P a p a > para ha

cer homenage por Cerdeña y  C órcega }pa*  
gin. 2 3 2 .

Solicita el Papa el ajufte del R e y  de A ragón  con 
los G e n o y e fe s , y  hace dar algunas quejas al 
R e y ,  p . 232 .

Debilita el R e y  de C aíh lia el partido de los R e 
beldes, pag. 2 3 2 . y jig .

N o  da oídos á las propueftas que le  hace D o n  
Ju an  N u ñ e z , pag. 234*

Quiere fujetar por armas á D o n  Ju a n  M anuel 
y  D on  Juan  N uñez de L ara  , p . 2 3 3 . y  J ig .

Lerm a y  otras Plazas son filiadas po r los R e a lif-  
t a s , ^ .  2 3 5 .

Entregafe al R e y  T o rre -L o b a to n , P laza de D on  
Ju an  N u ñ e z , p , 2 36 ,

Medidas que toma el R e y  para rendir á  Lerm a,
pag. 236.

R efuerzo  que llega á / u E x e r c i t o ,  pag. 2 36 .
E lla  D on  Ju a n  M anuel en riefgo de fer cogido,

p a g .237 .
I-Iace D on  Ju an  N uñ ez una falida de Lerm a, 

pero fin fruto  , pag. 2 3 7 .
Defertan los Plidalgos del E xercito  del R ty  7 pa- 

gin. 237*
Rindefe una V il la  de D on  Ju a n  N u ñ e z , pa~ 

g in . 238.
Defafia D on  Pedro Fernandez de C aílro  á D o n  

Ju an  M anuel quien no hace cafo del defaño, 
pag. 238.

Declara un E n v ia d o  del R e y  de Portugal guerra 
al de Cartilla , p. 238 .

Pone fitio á Badajoz el R e y  de P o rtu g a l, y  acu
den m uchos Señores ai focorro de ella P laza , 
pag. 239 .

Es derrotado un cuerpo de T ropas Portuguefas,

y
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y  levanta el R e y  de Portugal el litio de B a
dajoz , pag. 240.

T efon  del R e y  de Caftilla en coger á D on Juan 
N u ñ e z , p. 240. yJíg .

Paíafe á A ragón  D on  Ju an  M an u e l, pag. 2 4 1 .

yfi&-
Entrega D o n  Ju au  N uñ ez á Herma , y  alcanza

A j ,, ----- arca, pag.
*43- f  Jíg-

H acen liga el R e y  de F ra n c ia , y  el de Caftilla,
p&g* 244*

M uerte y  fepultura de D on A Jonfo R e y  de 
Aragón , p. 24 4 . y  Jig.

Diligencias de la R e y n a  D oña Leonor contra 
qualquier intentona del Infante D on  Pedro fu 
y e r n o , heredero de la C o r o n a ,^ . 24 5 .

T om a el Infante el titulo de R e y ,  y  empieza 
á  inquietar á fu fuegra , p . 245.

Prom ete el R e y  de Caftilla ayudar en todo i  
D oñ a Leonor fu hermana, quien fe retira á 
Albarracin con D on Pedro E x e ric a , p. 246.

C oronafe en Zaragoza D on  Pedro R e y  de A ra 
gón , p. 246 . y  Jig .

Reconocen lo  en C ataluña, p, 24 7 .
Em bajadas reciprocas de los R e y e s  de Caftilla 

y  Aragón , pag. 24 7 . y  fig.
L igafe  D on  Ju an  M anuel con el R e y  de A ra 

gón contra fu Soberano, pag. 248.
Inftancias inútiles que hace el R e y  de Caftilla 

al de A ragón  en fa v o r  de la R eyn a  Doña 
L e o n o r , fu hermana, pag. 249.

Preparafe el R e y  de Aragón para reúftir al de 
C a ftilla , pag. 249.

D eftaca tropas el ultimo para defender los ín
ter efes de fu  hermana y  fobrinos , p. 250,

Em plea fus armas el R e y  de Aragón contra 
D o n  Pedro E x erica , parcial de la R e yn a  D o 
ña Leonor , pag. 250.

D on  Pedro E xerica , ayudado de las Tropas 
Caftellanas , toma venganza de fu Soberano, 
pag. 250 . y  Jig.

C o-
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Cornete grandes defordenes en Tus tierras la  
gente del R e y  , p. 2 5 1 .

M uerte y  fepultura de Santa I fa b e l , madre d e l 
R e y  D o n  A lo n fo  , pag. 2 5 1 .  y  Jig.

Capitulaciones y  ajuíte del m atrim onio de D o n  
P e d ro , Infante de P o rtu g a l, con D on a C o n f
ian za , hija de D on  Ju a n  M a n u e l, 2 5 2 .

Defpofanfe por P o d eres, p. 2 5 2 .
C on  qn iíta A  bul A fá n , R e y  de M a rru e c o s , á  

Trem ecen , y  otros R e y n o s  de A frica  p a -  
gin. 2 5 3 .

p iípon efe el R e y  de C aítilla  para tom ar v e n 
ganza de el de P o rtu g a l, pag. 2 5 3 .

Tiene v illas en A y lio n  con la R e y n a  D oña 
Leon or fu h erm an a, p* 2 5 3 .

D e  fea D o n  Ju an  M anuel v o lv e r  a l fer v icio  de 
fu R e y , pag. 2 ^ .p J ¡g .

Firm aníe los ajuítes , p. 2 5 4 ,
Trata el R e y  del m odo de hacer la  guerra á 

Portugal , pag. 3 5 4 .
E s elegido Maeítre de C alatrava G o n zalo  M ar

tínez de O viedo , pag. 2 5 4 .
Dona Beatriz , R e y n a  de Portugal , v a  á b u f*  

car al R e y  de C aítilla  para fofegarlo , pero 
ñn fru to , p. 2 ^ 5 .

H ace una entrada el R e y  de C aítilla  en Portu- 
gal ,pag. 25 5 -

L a  Arm ada Caítellana derrota á la Portugueía, 
pag. 2 5 6 .

Entra triunfante en Sevilla  el A lm irante T e n o -  
r io ,  p ag . i ^ - y j í g -

V a rio s fuceíos fofpechofos , p. 2 5 7 .
E n v ía  el Pontífice un L egad o  á E fpaña para 

atentar paces entre el R e y  de C aítilla  , y  el 
de Portugal, p. 2 58 .

Talan los Caftellanos el A lgarbe , p. 2 5 8 .
Hacen una entrada los Portuguefes en G a lic ia , 

pag. 1 5 8 .
Tratafe de hacer treguas entre Portugal y  C a f -  

tilla , pero inútilmente , pag. jig .
M uere D on  X im en o de L u n a  , A rzob iíp o  de

¡ T oledo  , y  le fucede D o n  G il A lv a re z  de
A l-
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I A lb o rn o z , pag. 26 0 ,
A juftaie el matrimonio de D on  Pedro R e y  de 

Aragón , eon Doña María Infanta de N avarra, 
p . 260*

Em bajada de D on Pedro al P a p a , p. 260. 
A nhelo  del Papa por reílablecer la paz en A ra

gón , p. 2 6 1 ,
M anda comparecer en la Curia Pontificia al A r-  

zobifpo de Zaragoza , principal autor de las 
d iíco rd ias, p, 261.

C onvocante C o rte s , y  en ellas fe nombran ar
bitros para los a ju ffes , p. 262.

Previene 'é el R e y  de Aragón contra qualquíer 
intento de el de M arruecos > p¿ig. 2Ó2- 

. T re g u a  entre las Coronas de C aílilla  y  Portu
g a l, p. 262.

Sabias providencias tomadas por el R e y  de C aítí- 
Ua , p. 26 3 .

T ien e villas en C uenca con la R e yn a  Doña 
L eon or fu  hermana , p> 264.

V ie n e  D on  Ju an  M anuel al fé rv id o  del R e y ,

N  . para ajuítar los interefes de fu  her
mana y  fobrinos en la Corte de Aragón, 
pag. 264.

H ace prevenciones el R e y  de M arruecos para 
pafar á Efpaña , p * 264.

Em bajada del R e y  de Portugal al de C aílilla, 
para tratar de p a z , p. 265.

E xh orta el Papa al R e y  de C aílilla  á que dexe
[ e l trato con Doña Leonor de Guzman , pa- 

gin. 2Ó f.
D iligencias inútiles de D on  Pedro Infante de A ra

gón , para reílablecer la unión entre el R e y  
d e A ragou , y  Ja R e y n a  D oña L e o n o r ,pa~ 
gin . 265. y  fig.

Difpenía concedida por el Papa para el cafa- 
m iento del R e y  de Aragón con Doña M a- 
ria Infanta de N avarra , p, 266.

O bligafe al A rzobifpo de Zaragoza á compare
cer en la Sagrada C u ria , p, 266 ,—  1 1 ... 1 ^

Manda el R e y  de Aragon que hagan pleyto ho
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menage algunos Señ o res, de quienes tenia fo f*  
p e c h a , p.  266 .

Defayenencias entre é l , y  el R e y  de M allorca, 
pag. 2 66«

M uere D on  Fadrique R e y  de S ic ilia , y  le fu -  
cede fu hijo D on  P e d ro , p, 2 6 6 .

Traba j afe en a juñar las diferencias d el R e y  de 
A ragón con la R e y  na D oña L e o n o r, fus h ijos, 
y  D on  Pedro Exerica  , pag, 2 6 7 .

Hacenfe los a ju íte s , p. 2 6 7 .
Liganfe los R e y e s  de C altilla  y  A ragón  con

tra el de M a rru e co s, p. 26 8 .
Em bajada del R e y  de Inglaterra al de A ragón , 

pag, 2Ó8.
Celebrafe el matrimonio del R e y  de A ragón  con 

D oña M aría In fan ta  de N a v a r r a ,^ ; .  26 8 .
Prudentes precauciones del R e y  de A ra g ó n ,p a -  

gin. 2ÓS. yftg.
Protege el Papa á  R o b erto  R e y  de Ñ apóles, 

pag, 26 9 .
D iígüito entre el R e y  de A ragón  y  el de M a 

llorca , p. 269.
Amenaza el Papa al R e y  de A ragón , para que 

le pague el feudo por Cerdeña , p. 26 9 .
Manda también cobrar de el de Portugal el tri

buto por fu R e y n o , p. 269 .
E s  depueíto V a sc o  L ó p e z , G ran  M aeftre de 

Santiago , y  elegido en fu lugar D on  A lo n -  
fo  M endez de Guzm an , p. 2 7 0 .

Ratificaníe las Capitulaciones de la L ig a  contra 
M oros entre las Coronas de C altilla y  A ra 
gón }p , 270 . yjig*

V a  el R e y  de Caltilla á talar las tierras de los 
M ahom etanos, p . 2 7 1 .  yJig .

V ictorias ganadas á los en em igo s,^ ;, 2 7 2 .
V u e lv e  el R e y  de C altilla  á fus E ítad o s, y  

da algunas ordenes necefarias para la fegu n - 
dad de las Fron teras, p. 2 7 2 .

Entrada de los Chriítianos en tierra de E n e 
migos , p. 2 7 3 .

Es derrotado el R e y  de Granada delante de S i
los , p , 2 7 3 .

Quie*
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Q uiere A b u l M a lic , hijo del R e y  de M arine-  
e o s , recobrar á Lebrija , p. 274 .

Sale m al de ella em prefa,y?. 2 7 J .
E s  derrotado un cuerpo de Tropas Mahometa

nas, p t 276.
M archan los Chriftianos á bufear á A bul-M aíicP

D eflru yen  y  defvanecen fu  E x erc ito ,/? , 277 . 
E s  muerto A b ul-M aüc en el a lcan ce, pagiu.

* i i '  y  h *
Determ ina vengar fu muerte el R e y  de Marrue

cos , p. 278 .
Indiípone al R e y  Dona Leonor de Guzm an con

tra D o n  G onzalo Martínez de O viedo , p a -  
gin. 2 7 8 . yfig .

A rm ale D on  G onzalo contra el R e y , p . 279 . 
E s  depueíto de fu M aeílrazgo, y  elegido en l'u 

lugar D on  Ñ uño C h am izo, p. 280.
Ju lio  caftigo de D on  G o n z a lo , p< 2 8 1. 
V e n cen  los Caftellanos Jas Tropas del R e y  de 

M arruecos, p. 282. y  Jig,
C oncilio  de T o le d o ,/ ? . 2 8 3 .
C úm plele  el ajufte entre el R e y  de Aragón y  

la R e y n a  D oña L e o n o r , p. 283.
G enerólo proceder de Ja R e y n a , /?. 28 3 . 
Em bajada del R e y  de Aragón al de C aftilia , pa- 

gin. 2 8 3 .
E s  citado el R e y  de M allorca para hacer ho- 

menage al de Aragón por aquel R eyn o ,/?. 284. 
Subñdio concedido al R e y  de Aragón para la 

guerra contra Infieles , p. 284,
TraníLacíon del C uerpo de Santa O lalla ,/?. 284, 
H ace homenage el R e y  de M allorca al de A ra

gón , y  v a  elle en perfona á hacerlo al Papa 
por los R eyn o s de Cerdeña y  Córcega , p¿1-  
gtn. 2 8 4 ■ y fig-

G lorio fa  expedición de D on  Jo f ie  Gilberto Crui- 
lia s , Almirante de A ragón , p. 286.

Perece defgraciadamente, y  nombra el R e y  en 
I fu lugar á Don Pedro de Moneada , /?. 286.

13 7 8 .  (Grandes prevenciones de guerra de los R eyes 
i de M arruecos y  Granada contra los C liriína- 
i  R  nos
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I nos de E fp a ñ a , p. 286 .
1 Precauciones que tom a el R e y  de C aílilla  para 

traílornar fus id eas, p. 28 7 .
Pafo y  deíem barco de un crecido num ero de 

Tropas Africanas en Gibraltar y  A ígecira , con 
todo genero de armas y  v iv e ro s , p. 2 8 7 .

Im prudencia y  temeridad de D on  A lo n fo  J o 
rre T en o rio , Almirante de CaítiJía , m u y  per
judicial á los interefes de fu R e y  , p. 288 .

E s derrotada fu A rm ada por la de los M ah o
metanos y  muerto el A lm irante, p. 288.

Envia á pedir focorro el R e y  de C aílilla  a l de 
Portugal , p> 289.

Provee á la defbnfa de T a r ifa , p. 2 8 9 .
E n v ia  el R e y  de Portugal fu A rm ad a a l de 

C a ílilla , p . 289. y  jig .
Pide elle también ayud a al R e y  de A ra g o if, quien 

fe la concede , p . 290.
Cruzada y  otras gracias concedidas po r el Papa 

al R e y  de C a í l i l l a ,^ .  290. y
Promete también focorrerio la R ep ú b lica  de G e

n o va , p. 2 9 1.
Increíble numero de A fricanos , que paían á 

Efpaña , p. 2 9 1 .
Equipa el R e y  ae  C aílilla  una A rm a d a , y  fo- 

licita ajaliar la paz con el de P o rtu g a l, p. 2 9 1 .
Paz y  liga entre am bos R e y e s , p . 29 2 .
Es llevada á Po rtu gal, para cafar con el here

dero de tila C orona , D oña C o n lla n z a , hija 
de D on Juan  M a n u e l, p. 29 2 .

Celebrare el cafam iem o, p. 2 9 3 .
Pafa á Efpaña en perfona el R e y  d e .M arru e

c o s , y  le le  junta el de G ran ad a, p . 2 9 3 .
Sitian los M ahometanos i  T arifa  , y  la defien

de Ju an  A lo n fo  de Benavides , p . 294 .
D on A lonfo O rtiz , nom brado Alm iranre de C a f-  

tilla ,  va al E ílrech o  con fu A rm a d a , y  fe 
pone enfrente de T a r ifa , y?. 29 4 .

Quiere el R e y  de M arruecos lograr la P laza de 
Tarifa por capitulación , p. 2 9 y.

Separa mi recio temporal la A rm ad a de C aílilla , 
pag. 2 9 5 .

C aen
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C aen  m uchas G aleras en poder de los M aho
metanos , p t 29 5.

V i l  proceder de m ochos C hriítianos, p « 295.
C on ílan cia  y  m artyno de Ju an  A ionio  de Sal

c e d o , p. 29 5.
D eterm ina ei R e y  de Cattilla focorrer á Tarifa, 

p, 296.
Jn n tafe ie  el de Portugal con fus T ropas, p, 297.
Ponen Te en m archa, p. 297.
Principales Señores que lirv iercn  en eíla guerra 

p, ' l y y y f g .
D iíponenfe los dos R e y e s  Chriílianos para dar 

Batalla á Jos M ahom etanos, p.  2 9 8 .y fg .
In tro d ú cele  focorro en la Plaza , p, 300.
M arch an  los Chriílianos acia el E n em ig o , y 

empeñan eJ com bate, p. 300, y  fg*
Es derrotado el R e y  de M arruecos, y  pucflo 

en fuga por el de C a ft i l la ,^ . 3 0 1 ,
H ace lo intimo el R e y  de Portugal con el de 

Granada , p> 3 0 2 .
Perdida increíble de los M alí om etanos, p. 302

y  M '
H acenfe grandes fíeílas en Sevilla en celebridad 

de ella vÍ£toria , p> 30 3 .
V u e lv e fe  el R e j '  de Portugal á fus Eílados con 

fu gente, p. 30 4 .
C onfederaníe G e n o ve fes , Pífanos, y  muchos de 

Cerdeña contra el R e y  de Aragón . p. 304 .
E s  nom brado Bernardo de Badajoz por G ober

nador de Ceidcña , p, 304.
Infta el Papa al R e y  de Aragón para que eche 

de fus Eílados á todos los Ju díos y  Mahometa
nos , p. 304. y  fg -

Am enazan á Cerdeña los Confederados contra 
el R e y  de Aragón , p. 205.

Convocante Cortes de Caílilla en E lcvcna, pa- 
pin. 30<5 •

E iív ia  el R e y  ricos regalos al Pontífice , pÍt
em. 30 5 .

Exhorta al R e y  de Francia á hacer la paz con
Inglaterra, p. 306. _ .

Concedenle las Cortes un donativo quantioio,
E  2 P *
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para leguir la guerra contra los Mahometa-« 
n o s, p. 3 0 7 .

Sitio de A lcalá de B enzayde por el R e y  de C a f-  
tilla , y  toma de la fortaleza de M o c lin , pa-* 

gin> 3 0 7 . y  fig*
Socorren los G en oveíes por mar á los C aíte lla- 

nos , p. 30 8 .
R indefe A lcaJa  , p. 30 9 .
Tom an fe otras muchas Plazas al R e y  de G ra

nada, p . 3 1 0 ,
Providencias del R e y  de Cartilla para la fegu- 

ridad de fus R en teras, p, 3 1 0 ,  y  Jig .
M edita el R e y  de A ragón  delfroñar al de M a

llorca , p. 3 1 1 .
E n vía le  una Em bajada el R e y  de F ra n c ia , pa* 

gin. 3 1 1 .
Tiene guerra el R e y  de M allorca con el de F ran 

c ia , p. 3 1 2 .
Determinare citarlo á  las C ortes de Barcelona, 

P* 3 *3 -
C oncede el Papa al R e y  de Portugal la C ru 

zada y  tercias por dos an o s, p. 3 1 3 .
L as Cortes de Cartilla y  todas las demas conce

den al R e y  grandes contribuciones,^?. 3 1 3 .

„ yfiz-.
Prevenciones de guerra que hace el R e y  de M ar

ruecos , p. 3 1 4 .
Son quem adas, echadas á fondo , o cogidas doce 

Galeras enemigas , p. 3 1 4 .
Previenefe el R e y  de Cartilla para reüftír á  los 

Mahometanos , p. 3 1 5 .
Socórrelo por mar el R e y  de P o rtu g a l, p . 3 1 5 .
V ictoria ganada por Bocanegra A lm irante d e C a f-  

tilla , p. 3 1  ó.
Derrota la A rm ada Chrirtiana á la de los M o 

r o s , p. 3 1 7 .
C aula efta v i& oria  m ucha alegría al R e y , p a * 

gin. 3 18 -
Quedan también vencedoras las G aleras de A ra 

gón , y .  3 1 8 .
V a  el R e y  en perfona 2 reconocer á A lgecira , 

y  fabe que Carece de Y tveres, p. 3 1 9 .
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D ifponefe para fitiarla } y  Tale á campaña con 
erte fin , p, 3 ! 9 * y fig*

Fuerzas con que dá principio á efte litio por 
t ie rra , p. 3 2 0 .

E s  también acometida Algecira por m ar, pa~ 
gin. 320 .

Prim era noticia que fe halla en la hirtoria del uso 
de la p o iv o ra , p. 3 2 0 .

C o rre  peligro la vida del R e y  , p, 3 2 1 .
Retiranfe las Galeras de A rag ó n , p. 3 2 1 ,
M uere D on A  Ionio de Guzm an Maertre de San- 

t ia g o ,^ ? . 3 2 1 .
E s  nombrado en fu lugar D on F a d riq u e , hijo 

del R e y ,  p. 3 2 1 .
Q uiere el R e y  de Granada focorrer á A lg e - 

c ira , p. 3 2 1 .  y fig .
Intenta un Mahometano quitar la  vida al R e y  

de Caftilla , p. 322*
E s  cogido y  caíligado con Ja m u e rte ,^ . 3 2 2 .
Tom a el R e y  de Cartilla dinero preñado de 

otros R e y e s ,  p. 3 2 3 .
Difponen los fuñadores de A lgecira cubiertos y  

cafillas para la gente, p. 3 2 3 .
R eciben  muchos refuerzos, p. 3 2 3 .
R etírale el R e y  de Granada de/pues de haber 

hecho varios ertragos, p. 32 4 .
E n via  el R e y  de Portugal diez Galeras al fitio, 

p. 3 2 4 .
D ifponefe el R e y  de A ragón para deftronar al 

de M allorca , p. 32 4 .
Pretextos que alega para ello , p. 3 2 5*
Procura afegurarfe de Jo s Señores Trance fes, 

p. 3 2 5 . y jig .
Quiere el Papa que fe ajuften ambos R e y e s , ya- 

gin. 32Ó.
Tienen virtas en Barcelona , p. 32 6 .
Retírale el R e y  de M allorca m uy defcontento, 

y  rompe de todo punto con el de Aragón, 

p. 3 2 7 .
S igu e  el fitio de Algecira , p . 3 ^ 7 - / / ^ *
Pide eí R e y  de Granada la paz al de Cartilla,

pero en v a n o , g- 329* ^

C H R O N O I O G I C O .
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M edios de que fe v a le  el R e y  de C aftilía  para 
tener d inero, p. 3 2 9 ,

Llegante varios re fu e rz o s , p . 3 2 9 . y  fig* 
Derrotan los Chriítianos dos cuerpos de T r o 

pas M ahom etanas, p . 3 3 0 ,
H ace quitar la vida el R e y  de M arruecos á  A b -  

durram ej^/u  h ijo , p. 3 3 1 .
Tom a otro M o ro  el nom bre de A bd urram en ,

F* 3 3 r -
Cierra el R e y  de C aílilla  la entrada del Puerto  

de A lgecira , p, 3 3 1 .
H ace el R e y  de G ranada com o que am enaza á 

los O m itíanos , y  fe dexa entretener con un 
ard id , p . 3 3 2 .

N o  fe atreve á intentar el focorrer la P la z a , pa-
g in< 3 3 2*

Talanfele las tie rra s , p. 3 3 3 .
Pafan al Sitio de A lgecira  el C o n d e de F o x ,  y 

R o ger Bernaído lu herm ano, p . 3 3 3 .
A cude también el R e y  de N a v a r ra , p . 3 3 3 .  
Pide tregua el R e y  de G ran ad a, y  fe le niega*

P* 3 3 4 ^
Derrota D on  Sancho M anuel una partida de M a

hometanos , p. 3 3 5 .
E l Papa y  el R e y  de Francia envian  dinero al 

de Cañilla , p, 3 3  5.
Concedeníele nuevas con tribuciones, p. 3 3 ? .  
A cción  m u y  fangrienta entre ütiados y  íitiado- 

res * P- 336*
A cuden  diez G aleras Aragonefas al Sitio de A l

gecira , p. 336 .
Retiranfe Francefes y  In g le fe s , p. 3 3 7 .
E n v ía  A lboacen  T ropas y  íu  A rm ada al R e y  

de G ran ad a , p t 3 3 8 .
Defgracia del M aeítre de A lcán tara , y  m uer

te de FeÜpe R e y  de N a varra  , p. 3 3 9 .
Llega un poderofo focorro  de A fricanos al R e y  

de Granada , á Jas ordenes de A l í , h ijo  de 
Alboacen , p. 3 39 ,

D ifponenfe unos y  otros para una acción gene- 
” 1 , p- 3 3 9 ;

Salen los C hriítian os á efperar al en em igo , pa~
gin*
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g in . 340. y  fig - ;
Intenta de nuevo el R e y  de Granada alguna 

com poíicion , p t 3 4 1 .  D
Tienen un encuentro Chiftianos y  Mahometa

nos , p. 3 4 2 .
D ifcurrefe inútilmente pegar fuego á la armada 

Mahometana , p  34 3 .
V e fe  obligado el R e y  á tomar dinero prefacio,

P\ 343*

Prefentan ía Batalla los M ahom etanos, y  los 
O m íta n o s  fe eítan quietos,/?. 34 4 .

Padecen mucha eítrechez los litiad o s, p. 34 4 . 
L o s  de M arruecos y  Granada Ton derrotados por 

los O m íta n o s , p. 3 4 5 .
G anan ellos una gloriofa v is o r ia ,  /?. 34 5 . yfig* 
Em pieza el R e y  de Aragón á hacer guerra ai de 

M allorca , p. 34 6 ,
Quitale las Illas de M allorca, M enorca y  Ibiza, 

P • 3 4 7 .
Sin embargo de las Inllancias de! P a p a , tala el 

R o fe ilo n , y  toma algunas Plazas , p. 34 7 .

y  fig-
O bliga á fus Efiados á que lo focorran para ella 

g u e rra ,/ ? . 34 8 .
Sepultura de D on  Felipe , R e y  de N avarra,

p * 348*
Trata el R e y  de Granada de entregar á A lge- 

c ira , p . 34 9 .
E s  entregada la P laza al R e y  de C aílilla , pa^ 

pin. 3 4 9 • y fig-
Purtficafe la M ezquita m a y o r , y  fe confagra en 

Igleíia , p. 3 5 0 .
R epára le  la P la z a , y  fe puebla de Chriftianos,

P‘ 35 o - yfig-
Galánteria del R e y  de Caílilla con el de M ar

r uec os , 3  51 .
Erigefe Catedral en A lg e c ira , y  no tiene elec

to , p. 3 5 1 -  , ’
Solicita el R e y  de Inglaterra la alianza de el

de C a ílilla , p. 3 5 T- yfig' ^ . . , 
R ecib e  el R e y  de Caílilla una Embajada , y

1 jicos regalos de A lb o acen , p. 3 5 2* TT .
| s  . Union
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Union de Mallorca y  fus lilas á la Corona de
A ragón  , p. 3 5 2 .

Entra el R e y  D on  Pedro  en el R o fe llo n  > y  
toma á C o lib re , p* 3  5 3  -

fTabla el L egad o  del Papa al R e y  D o n  Pedro  
en favo r del de M allo rca , pero fin fru to >pa~
£*»■ 353-

Entregafé E ln a  al R e y  de A ra g ó n , p,  3 ^ 3 .
Ponefe el R e y  de M allorca en manos del R e y  

D on  P e d r o , quien le hace dar á Perpiüau 
y  otros Plazas , y  une todo el R o fe llo n  á 
lii C orona , p* 3  5 4.

T iene que pafarfe á F ran cia , y  ampararfe del 
C onde de F o x ,  p> 3J5.

Reflexiones con m otivo de la trille  fuerte de 
cite R e y ,  p. 3 5 6 .

Previenefe el R e y  de Portugal contra las inten
tonas del de M arruecos, p . 3 5 6 ,

N ace D on  L u is , h ijo  de D o n  P e d r o , In fa n 
te de P o rtu g a l, p . 3 5 6 .

E s coronado R e y  de Canarias por el P a p a , D o n  
L u is  de la C e r d a , llam ado L u is  de Efpaúa, 
C onde de C lerm ont en. F ra n c ia , p,  3 5 7 .

Cedele el R e y  de C aftilla fus derechos fobre 
ellas I lla s , p. 3 5 7 .

Diligencias inútiles del R e y  de M allo rca  con 
el Papa y  el R e y  de Francia , p. 3 5 8 .

Q uiere el R e y  D on  Pedro  defpojar de fus bie
nes í  la R e y n a  D oña Leon o r y  fus h ijo s , pa- 
gin. 3 5 8 .y j ig .

Liga entre efte R e y  y  los V en ecianos contra 
Tos G enovefes , p. 3 j 9 .

N ace D on  F e rn a n d o , hijo del Infante D o n  
Pedro de P o rtu gal, p, 359 * y  fig-

C ede el R e y  de Portugal en fa v o r  de D o n  L u ís  
de la C erda fu derecho á las Canarias , p a -  
gin> 360.

E s erigida en E p ifco p a l la Ig le íia  de A lgecira , 
p. 36 0 .

E n v ía  Tropas al R e y  de Francia contra el In 
gles la R e yn a  de N a v a r ra , p . 36 0 .

Prevenciones del R e y  de A ragón  contra los Ge
no-

S U M A R I O
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n o v e fe s , p. 3 6 0 .

H o rro ro fo  contagio de pefte en Efpaña , y  mal 
proceder de D o n  Ju an  M a n u e l, p. 3 6 1 .

Intentan cafar al Infante D on Fernando de Ara" 
gon con una Infanta de Portugal, p. 3 6 1 .  1

Pretende el Papa tener derecho de nombrar p o f  
O bifpos aunque fea á los E ftrangeros, p. 3 6 1 .

Q uiere el R e y  de Aragón dexar la Corona á 
D oña Confianza fu hija , en perjuicio de fu 
herm ano D on Ja y m e , p . 36 2 .

Previenefe  D on  Ja y m e  para defender fu dere
cho , p . 36 2 .

M uere D oñ a M aría , R e y n a  de A ra g ó n , pa- 
gm> 3 6 3 .

Pide el R e y  en cafamiento á  Doña Leonor In 
fanta de Portugal, y  fe le promete, y .  36 3 .

Form anfe contra él en Aragón y  V alencia dos 
fuertes V andos , con el nombre de Union, 
t-  .3 6 4 .

Providencias inútiles que toma el R e y  para def- 
vanecer el de A ra g ó n , p . 36 4 , y  fig .

Intenta el R e y  de M allorca recobrar fu R e y -  
n o , y  es derrotado en todas partes, p. 365.

H acen liga para ayudar fe mutuamente la Union 
de Aragón y  de Valencia, p . 36 6 .

C elebra Cortes en Zaragoza el R e y  de Aragón, 
p. 3 6 6 ,

Separanfe de la Union algunos ‘Señores, y  fe ve 
el R e y  en gran p eligro , p. 3 6 7 . y  fig.

M uere el Infante D o n  Ja ym e  de A ra g ó n , y  
llega á Barcelona la R e y n a  Doña Leonor, 
p. 3 6 8 .

L a  Union de V alencia derrota Jas Tropas del 
R e y , p . 36 8 .

Q ueda otra ve z  la vi& oria por la Union , pa~ 
gin. 369.

N om bra la Union de Aragón por Procurador 
del R e jn o  al Infante D on  Fernando, pa-

AlCorotafe^Cerdeúa, y  fon derrotadas Jas T ro - 
pas del R e y  de A ragón , p. 369. ^

E s  nom brado Gobernador de Cerdeña Rimbas
F  de
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de C orbera , p . 3 6 9 ,
1 3 8 6 .  j Socorre la U nion de A ragón  á la de V a le n c ia , 

p. 3 7 0 .
H aliaíé en gran con fliílo  el R e y  de A ragó n  en 

M urviedro  , p, 3 70.
Niegafe el Infante D o n  Fernando á algunas de 

fus pro p o fic io n es, p .  3 7 1 .
C ogen los de M urviedro  á R e y  y  R e y  na , y  

los llevan  á V a le n c ia , p. 3 7 1 *
A lboroto popular , fácilmente lo legado , p ■ 3 7 2 .
Contcnta el R e y  á los V a le n c ia n o s , y  fe  parte 

á A ra g ó n , p. 3 7 2 . y  ftg.
Son derrotados los R e b e ld e s , hecho prifione- 

ro el Infante D on  Fern an d o , y  en viado á 
C a ílilla , p, 3 7 3 - 9 'fig*

R indefe Zaragoza al R e y  , quien afi com o en 
otros lugares del R e y n o  , hace algunos caf- 
t ig o s , p. 3 7 4 .

D cfv  anee efe de todo punto la U nion  de A r a -

1387.

g ° n ,  p. 3 7 4 .
M uere la R e y n a  de A ragón  , p. 3 7 $ .
Quedan rotos los de la Union de V a le n c ia , y 

fe rinde fu C iudad  , p, 3 7 5 .
Trata el R e y  de C aílilla  de cafar á fu hijo D o n  

Enrique c o n , una hija del R e y  de A ragó n , 

P ' 37D .
Defavenencias en los confines de N avarra  y  C a G  

tilla , p, 3 7 6.
V en cen  en Cerdeña á los Orias los parciales y  

Tropas del R e y  de A ra g ó n , p, 3 7 ó-
C onvocanfe C ortes de C a ílilla  en A lca la  de H e 

nares , p. 3 7 7 .
Propone en ellas el R e y  la conquiíla de G ib ra l-  

tar , p, 3 7 7 .
Señalante las C iudades que han de aíiílir á  las 

C o rte s , p> 3 7 7 .
Procura el R e y  dìfponer lo  necefario para la ex

pedición de G ib ra ltar, co n foco rro  de los E x -  
trangeros p. 3 7 7 .  yfig .

Pone fitio á eíla P la z a , p. 3 7 8 .
M uere D on  F r ,  A lv a ro  P e la y o , O b iíp o  de 

S ilv e s , p. 3 7 9 ,
Ca-
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Cafam iento de Fe lip e  de V a lo is  con Blanca de 
N a v a r r a , p. 3 7 9 .

M uere D oña Juana , R e y  na de N avarra, y i ac
cede en la Corona Carlos el Malo , p. -79 .

E n v ia  Tropas á C erdea a el R e y  de Araron,

P; 379-
Q uiere el de M allorca recobrar fu R e y n o , y  

muere peleando , p. 380.
E s  hecho prifionero fu hijo D on Ja y m e , y  lle

vado al R e y  de Aragón , p* 380.
V en cen  los Aragonefes en Cerdeóa a los G eno- 

v e fe s , p, 3 8 1 .
, Em pieza á picar la pede en el Exerclto de los
; Chriftianos delante de Gibraltar , p . 3 S 1 .
T o c a  el contagio á D on Alonfo R e y  de C aíli- 

11a , y  m uere, p. 382.
E s  lleva d o  fu cadáver á Sevilla , .y  depohíado 

en la Capilla de los R e y e s , p t 382.  y  fig*


