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D. SANCHO EL IIL°
LLAMADO EL BRAVO.

cha mano que le había dado al Infante 
Don Sancho , se había arrogado á sí todas 
las voluntades de los vasallos y  con ellas 
la obediencia y  rendimiento á sus orde
nes , á despecho de los decretos y  re
soluciones del R e y : solo heredó el nom
bre y  las insignias de R ey con la muerte

Lgunos años antes de su 
muerte tenia el R ey Dpn 
Alonso el nombre y  las 

! insignias de R e y , sin Rey- 
" n o : porque con la mu

de



cíe su padre Don Alonso. Diéronle el 
aviso,estando en la ciudad de Avila.,' lugar 
quedes pareció favorable á los médicos pa
ra convalecer de una gravísima enferpiedá|l 
de que adoleció enív¿$Slftifianca : íñostro 
eii lo exterior grandes señales de'senti
miento , á que correspondieron todos, los 
palaciegos y  ciudadanos trocando las ga
las en lutos, Dio orden el Infante Don 
Sancho para que el dia siguiente se hi
ciesen honras por su padre en la Iglesia de 
San Salvador ; y  acabada la misa á que 
asistió con toda su familia , dio vuelta á 
su pala.io , y  alargando el ljúto vistió el 
manto Real y  se adornó con las insig
nias de Rey , intimando á todos , que co
mo á legítimo heredero del Rey Don 
Alonso le tocaba suceder en sus Reynos. 
Hallo en todos el reconocimiento que 
deseaba ( i ) ; pero como de lo que pronun^

cia-

(:) El infante Don Sancho aclamado en Avila 
por legítimo heredero del Rey Don Alonso. ■ '



ciaba la boca no se daba por satisfecho 
el corazón porque no tenia tan mal de
recho el Infante Don Alonso de la Cer
da que le dexase sosegar sin recelos, 
procuró por todos los medios asegurar en 
su cabeza la corona , previniendo todas 
las contingencias. Partió á la ligera á To
ledo , porque su retardanza no les diese 
tiempo para discurrir á los que eran de 
parcialidad contraria á favor del Infante 
de la Cerda, ni á los neutrales para re
ducir al contraste de las leyes ó de la ra
zón si era manifiesto ó dudoso el de
recho que le asistia ; porque en llegan
do á ser materia de disputa, suelen ser 
tantos como los entendimientos los pa
receres , y  mas quando el punto ha
ce lugar á la voluntad para que ami
ga ó enemiga determine con su imperio 
al entendimiento. Valióle su diligencia 
al Infante Don Sancho ; porque sin con
troversia le juráron en la Imperial To
ledo por R ey de León , de Castilla,

A 4 &c.
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&c. (i) asistiendo á la solemnidad de
esta función el Arzobispo de Toledo, Don
Gutierre á quien algunos historiadores 
llaman Don García , Don Fray Fernan
do Obispo de Burgos, Don Gonzalo Obis
po de Cuenca y  Don Alonso Obispo 
de Coria j y  para asegurarse mas contra 
el Infante Don Alonso de la Cerda , hizo 
que jurasen á su hija la Infanta Doña Isa
bel por Princesa heredera de sus Reynos 
en caso que Dios no le diese sucesión de 
varón. Importóle mucho el haber toma
do pacíficamente esta posesión, para que 
allanasen los mas sus Estados á recono
cerle por Rey , aunque muchos reserva
ban el manifestar sus pechos á la opor
tunidad que les diese el tiempo y  las 
ocasiones. Concurrieron de los Reynos de 
León y  Castilla Infanzones , Caballeros y  
Ricos-Hombres á besarle la mano como á

su
(i) Juran en Toledo por Rey de Castilla y  

León al Infante Don Sancho, y á su hija Doña 
Isabel por Princesa heredera de sus Reynos.
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80 R e y : á todos admitió con igual sem
blante , aunque sabia que no eran iguales 
en la lealtad todos; pero como ellos re
servaban para otro tiempo el sacar la ca
ra t también el Rey para levantar la ma
no al castigo.

Desde Toledo partió el J ley  Don San
cho á Velez donde tenia ajustadas vis
tas con el R ey Don Pedro de Aragón 
su tio ( i) . El fin de ellas fue ajustar en
tre los dos Reyes perpetuas paces y  des
alojar á Don Juan Nuñez de Lara de la 
ciudad de Albarracin donde se habia 
hecho fuerte con muchos de sus aliados 
levantando pendones por el Infante Don 
Alonso de la Cerda (á quien tenia el 
Rey de Aragón preso en su castillo de 
Xátiva) publicándole por legítimo R ey. 
Juntó sus gentes el Rey Don Pedro, y  
en pocos dias allanó la ciudad y  obli

gó

(i) Vistas del Rey Don Sancho con Don Pedro 
Rey de Aragón, y  lo que de ellas resultó.
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IO
gó á que la desamparase Don Juan Nu-
ftez, Aquí le llegó al R ey Don Sancho 
un mensage en que le avisaba Don Al
varo Nuñez y  otros Ricos-Hombres, que 
el Infante Don Juan su hermano hacia 
pública pretensión de la ciudad de Sevi
lla ( i ) , alegando cláusula del testamento 
de su padre en que se la señalaba co
mo parte de herencia. No estaba tan mal 
visto el Infante Don Juan , ni estaba 
tan falto de amigos , de medios y  de sé
quito, que no pudiese dar cuidado su pre
tensión ; y  así determinó ir en persona á 
sosegar aquellos tumultos. Bastó esta no
ticia para que el Infante Don Juan ce
diese á la pretensión de intitularse R ey  
de Sevilla; con que los juristas hallaron 
también nulidades en el testamento del 
Rey Don Alonso por donde desobligar 
al R e y . Don Sancho á su cumplimien

to:

' (i) Pretensiones del Infante Don Juan , funda
das en ei testamento del Rey su padre. _



II
to : V los que fomentaban con las armas 
el derecho del Infante Don Juan , te
miendo la venida del R ey Don Sancho, 
fuéron los que mas levantaron la voz en 
su defensa, acumulando razones , que se 
las hizo conocer el miedo, de lo mucho 
que importaba al lustre , á la autoridad, 
al decoro de la corona de Castilla no 
quitarla en una ciudad tan noble y  nu
merosa la mejor piedra que la adornaba. 
Llegó el R ey Don Sancho á Córdova 
donde le salió á recibir el Infante Don 
Juan con todos sus confederados; fuéron 
los primeros en el cortejo los que habían 
vacilado en la fe : ya dexa de ser políti
ca , por muy conocida , el mostrarse mas 
los que en la lealtad son menos; la ver
dad , satisfecha de sí misma., no pide fa
vor á las ceremonias de reverencia y  de 
culto, porque no tiene malos indicios que 
desmentir. Don Alvar Nuñez , Don Alon
so y  Don Fernán Perez Ponce y  Don
Fernán Fernandez de Limia,, y  Don Juan

Fer-



Fernandez, hijo del Dean de Santiago,y 
otros muchos Ricos-Hombres y  caballe
ros de León y  Castilla, que hallándose en 
Sevilla se opusiéron á los intentos del 
Infante Don Juan , cuidaron mas de 
obrar finezas por el R ey que de osten
tarlas. No ignoraba Don Sancho los pro
motores de aquella conjuración; pero di
simuló , agradeciendo al Infante su herma
no y  á los Consejeros que habia tenido, el 
que obedeciendo á la razón hubiese de 
su voluntad renunciado la corona sin que
rer reducir el derecho á la violencia de 
las armas. De Córdova pasó el R ey á Se
villa donde en aclamaciones públicas le 
recibieron todos sus ciudadanos por R ey.

Abenjucaph, Rey de Marruecos, desea
ba mucho las paces con el R ey Don 
Sancho, por dexar libres sus armas para 
sujetar algunos señores Moros que Je ha
cían guerra en sus Estados; y  Juego que 
tuvo noticia de su llegada á Sevilla , le 
envió por Embaxador i  Abdalac que se 
' • de
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decía tenar el valimiento del R ey de Mar
ruecos. Tenia muy presentes el Rey Don 
Sancho los daños que en tiempo de su 
padre habían ocasionado á la Christiandad 
los socorrois que Abenjucaph había envia
do á los infieles, y  su ánimo era tomar 
la satisfacción mas sangrienta. Respondió
le al Embaxador con último, desabrimien
to , de que no deseaba con su R ey to
mar mas cortes que los de la espada ; y  así 
que consultase con los suyos , si le estaba 
mejor reconocerle vasallage sin sangre, ó ba
tallar hasta morir <5 vencer; porque él no pen
saba en otros partidos: volvió el Embaxa
dor á Algecira donde estaba el Rey de 
Marruecos, y  oída la respuesta, montó en 
gran cólera ;y  envió órdenes para que se 
juntasen todos los soldados de. su Reyno 
para hacer toda hostilidad en' las tierras y  
poblaciones del R ey Don Sancho ( i) .  Asir

- ■ • v /r.vó - mis-
Ci) Embaxada del Rey de ’Marmecos al Rey 

Don Sancho, y  como de ella resultó el publicar
se la guerra. ® ,
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mismo éste puso todo su conato en jun
tar una poderosa armada para coger los pa
sos estrechos dél mar, embarazando el co
mercio con el Africa : tuvo noticia de un 
caballero Genoves , por nombre Benito 
Zacarías, que era grande hombreen la mar, 
de tanta destreza , como fortuna i hízole 
Almirante de doce galeras y., diole. por 
juro de heredad el Puerto de Santa Ma
ría , con calidad de que mantuviese una 
á su costa siempre pertrechada y  abas
tecida. - ... •

Aunque tenia; el R ey Don Sancho sin
gulares noticias de diferentes movimien
tos , parcialidades y  conjuraciones paliadas 
én las ciudades principales de los R ey- 
nos de León y  Castilla , . juzgó preciso 
el detenerse algún tiempo en -Sevilla has
ta celebrar Cortes, porque á sombra de 
tantos años de' inquietud habían crecido 
mucho los vicios y  los desórdenes ; por
que como en las revueltas de/ varias ca
bezas no hay delinqüente que cQtt mudar

fac-
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M
facción no halle sagrado , estaban muy 
estragadas las costumbres, sin castigo las 
insolencias, sin freno las poderosos, y  en 
miserable opresión los desvalidos ( i) . Pa
ra atajar estos inconvenientes y  que no 
cundiese por los Reynos tan perjudicial 
semilla , se hicieron en aquellas Cortes 
varios establecimientos ; y  el R ey se mos¿- 
tro tan zeloso de la justicia, man¡festari-¡ 
do con palabras de tanto peso su senti
miento , que reconociéron todos nacían 
del corazón sus dictámenes. Propusiéron 
en Cortes convocadas para este efecto, 
que el principal origen de las disoluciones 
que lloraba el R ey no eran las muchas 
mercedes é  indultos que habia concedido* 
así el R ey Don Alonso, como el Rey 
Don Sancho viéndose Infante , sin mas 
consideración á los méritos de las perso
nas, que> el hacer dada uno mas- gente; pâ *
- J  0 : i X 'i ..£3
, i

(i) Cortes en Sevilla , y los establecimi$Qto$ 
se determináron én ellas.



ra sí y  el hacer su facción mas pode-* 
rosa: y  como suele suceder en los albo
rotos sediciosos se señalen mas los hom
bres que tienen menos que perder, los 
mas ligeros de costumbres y  los de es
píritus mas inquietos , viene á ser que de 
los premios repartidos en las borrascas pú
blicas les alcance mejor parte á los se
diciosos ; y  así tenían por resolución pru
dente, ya que no se trocasen en castigos los 
premios, el jubilarlos de los honores. Aun
que en este aviso reconoció reprehendidas 
$us acciones el Rey Don Sancho, se alla
nó á Ja enmienda ; y  dando orden de que 
trajesen á las mismas Cortes muchos de 
los privilegios, mercedes é  indultos que 
en los últimos años habia concedido su 
padre , y  muchos también que estaban 
firmados de su mano los hizo rasgar en 
su presencia y  de todos sus capitula
res ( i ) : acción que le hizo tan respeta

ble
(x) Diferentes mercedes que fueron canceladas 

y  dadas por nulas.
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ble como temido ; porque quien empe
zaba por sí emendando los yerros no 
dexaba esperanza á ninguno, de que seria 
reservado si delinquiese. Disueltas las Cor
tes , hecha su jornada para los Reynos 
de León y  Castilla , discurrió en pocos 
meses sus Reynos, sosegando en algunos lu
gares los quejosos con la razón y  con los 
premios, en otros cortando las cabezas de 
los principales conjurados y  castigando 
con severidad á los cómplices , en otros 
obligando á dexar la tierra y  desnatura
lizarse á los sediciosos , y  enriqueciendo 
con sus heredades á sus afectos : tenia 
Don Sancho tan pesada la mano en los 
castigos, como pronta para los favores; 
con que en pocos meses se halló con 
general aplauso admitido y  venerado por 
Rey en los Reynos de su padre y  abue' 
lo. En Arevalo se vio con el R ey Don 
Sancho Don Lope de H aro, Señor de 
Vizcaya , y  le besó la mano , recono
ciéndole por su R ey y  á la Infanta Do- 
Part, J1L Tom. IL B ña
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ña Isabel por heredera; pagóse mucho el 
Rey de este obsequio por ser Don Lo
pe hombre de grandes prendas persona
les y  de gran séquito en su Reyno : hí- 
zole entonces merced el Rey de Santa 
Olalla , que aunque habla sido parte de 
la legítima de Doña Urraca , hermana de 
Don Lope y  muger de Don Fernán Ruiz 
de Castro , estaba incorporada ya en el 
patrimonio Real , junto con las villas de 
Paredes , Iscar y  Cuellar ( i) .  Partió el 
Rey desde Arevalo á Soria, donde algu
nos malcontentos vivian con el seguro de 
que eran secretos sus delitos ; pero tenia 
tan individuales noticias el Rey Don San
cho de lo que pasaba en su R eyno , que 
parece adivinaba los pensamientos : su in
genio era vivo y  delicado , á que se aña
día lo cauteloso. Y así ( viendo que al In
fante de la Cerda nó era fácil sobre fun
damento tan sólido al cetro le faltasen

nun-
(i) Mercedes hechas á Don Lope de Haro,
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iq>
nunca valedores) prevenía muy de léjos 
aun los amagos y  aplicaba con presteza» 
los remedios. Portóse con tanto rigor en 
esta ciudad, que aunque el miedo les 
obligaba á no sacar del pecho las voces, 
en su corazón le trocaban el renombre de 
Bravo en el de Cruel ¡ pero la desleal
tad es enfermedad dé cáncer, que nunca 
cede á remedios leves. Sosegados sus Rey- 
nos , fué á verse con su tio el Rey de 
Aragón áZiria ( i)  donde tuviérón aviso de 
que el Rey Filipo de Francia venia á fa
vorecer la causa de Don Cárlos su hijo, 
Rey de Sicilia , á quien, el Pontífice había 
dado la investidura de los Reynos de 
Aragón , despojando de la corona al Rey 
Don Pedro por desobediente á sus pre
ceptos: venia con un grueso exército pa-r 
ra poseer con la fuerza de sus armas la 
corona de que le había hecho gracia el

s la

tí) Vistas eti Ziria entre los Reyes de Castilla 
y Aragón. • . :
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supremo árbitro de los cetros y  Monar
quías de la tierra. A este embarazo se com
plicó otro que hizo la resolución mas di" 
ficultosa; porque irritado Abenjucaph del 
desprecio que el R ey Don Sancho habla 
hecho de su amistad, venia con un grue
so exército sobre Xeréz ; conque habién
dose menester todo cada uno de los 
Reyes para los lances que ofrecía dentro 
de sus propios Reynos la ocasión , no 
podian unir sus fuerzas para hacer resis
tencia á los contrarios. Quedaron sin em
bargo de acuerdo de concurrir ambos al 
mayor peligro, si mudando rostro la for
tuna , hiciese por alguna de las dos partes 
treguas ; con que se volvió el R ey Don 
Pedro á Aragón, y  el R ey Don Sancho 
á Burgos, donde hizo manifiesto á los su
yos que Abenjucaph tenia cercada la 
ciudad de Xeréz : ofreciéronse volunta
riamente todos los Hijosdalgo , Infanzo
nes y Ricos-Hombres á socorrerla, co
mo lo executáron sin tardanza; no pu-

•W,

do
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do seguirlos el Rey* con las compañías 
de sus guardias, porque necesito de tiem
po para responder á un Embaxador de 
F ilipo , R ey de Francia ( i ) ,  ofreciéndo
le su amistad porque no favoreciese, al 
R ey  Don Pedro de Aragón en la deman
da que tenia contra su Reyno á favor 
de su hijo Carlos , Rey de Sicilia. < En 
grande aprieto le puso esta legacía a} R ey 
Don Sancho ; poique á qualquiera de las 
dos partes que se inclinase, tenia la re
solución malos visos y  conseqüencias pev 
ligrosás* Favoreciá F jlipo, R ey de Fran
cia* la causa de lós ’Infantes de la Cerda 
pór obligación de la sangre , pues eran 
hijos de su hermana^ la Reyna Doñai Blartr 
ca; y  aunque pudiesen acallarse las va-, 
cés dél parentesco , 1 las continuas in$tan~ 
cias y  répreseñtacibíies de una madre, vidn-i 
db él ültráge d e JiSüS‘ hijos, no era fácil 
■'ví* 1 ■: ■ eh

i J í 'y-

(i) Embaxada del Réy de Francia al Bey Boa* 
Sancho* y los ¿ufados,.que ocasionó al es
tá embaxadá# V,J ¿
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a i
el poder acallarías s si después de esta» 
con él desprecio de su amistad diese nue-r 
va colera á su dolor, podía con razón ha
cer implacable su' enojo. Fuera de esto, 
tenia el Rey Don JStneho ¡mas poderoso 
motivo para no fomentar desabrí miente^ 
porque sabia por noticias ciertas, que ,el 
Rey Filipo de Francia , juntando á sit 
maña y  astucia la mucha mano que 
con i el Pontífice , embarazaba la disf^ig 
sacioií, para - legitimar con su esposa z Ja 
Rey na Doña María el casamiento, por ser 
dentro del segundo i ¿grado pariente??: ajus- 
te que deseaba con todo empeño eF ¡Rey*
Don ,Sancho y porqué no recayese ftúeyo 
derecho en los- Infantesde; la Oirdai-yí 
en sus hijos á las; coronas de Lepnr,y/ 
tilla ,- manchando á¡ lqs; suyos con -la má-? 
cola de ilegítimos» P errera  pn&e,, pefr
llgrar feamente eít el? inicio deiqoon^mmt 
te, y  mudable , no podiá dexar de de
clararse á favor de ̂ Don Pedro »isRey 
dé Aragón , con tlfifáis irhees

es-



establecido paces y  confirmádolas po
cos dias antes con nuevas señales de 
amistad y  correspondencia: á que se aña
día también el tener debaxo de su custo
dia y  guarda á los Infantes de la Cerda, 
y  que solo con alzar la mano podía so
la su libertad ocasionarle al Rey Don San
cho civiles y  sangrientas guerras, mas hor
ribles de las que podia temer de la con
federación de Reyes extraños: entre es
tas dudas le pareció la mejor resolución 
no resolverse , aguardando á consultar su 
deliberación con el tiempo, maestro que 
sin mas estudio que el de las horas po
ne á los ojos las resoluciones prudentes 
que póco ántes se negaron á la sutileza 
de los-discursos. Despachó al Embaxador, 
diciéndole que sobre aquel punto le en
viaría al R ey sus EmbaxadoreS’: que te
nia por cierto, que llevando estos partici
padas las noticias como la potestad , se
rían muy á gusto de su R ey los ajustes.
¿ Despachado el Embaxador, aceleró el 
‘ j B4 R ey



R ey á Sevilla las jornadas : turbóle á 
Ábenjucaph la noticia, porque le parecía 
increíble tanta agilidad de movimientos en 
•un Rey ; para salir de la duda envid al 
Príncipe Abojachob, su hijo , acompañado 
de doce mil ginetes , para que acercándo
se á Sevilla , pudiese informarle de la ver-' 
dad : no quiso el R ey Don Sancho , ma
nifestarse ; antes uso de diferentes estra
tagemas para ocultar su llegada, hacien
do tiempo á que llegasen las tropas del 
Infante Don Juan y  las de Don Lope 
de Haro. Luego que llegaron, hizo el R ey 
reseña de su gente; y  sobre número no 
grande de infantes se halláron quatro mil ca
ballos , pero de lo mas escogido de todo su 
Reyno. Dio orden al Almirante , Benito 
Zacarías, d J  dia en que habiade aparecer
se con su armada á vista del Puerto de 
Santa María, que constaba de cien va
sos grandes entre navios y  galeras; Este 
día salid el Rey de Sevilla con su gente» 
paso hasta Tablada , desde donde envid

•4
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un mensage al R ey  Abenjucaph , que le 
aguardase hasta cinco dias, porque deseaba 
saber la causa por qué le habia cercado 
á Xeréz. £1 dia mismo que llegó este 
mensage á Abenjucaph se puso á vista 
de Santa María toda la armada del Rey 
Don Sancho : lo que oyó Abenjucaph 
y  do que vió le acobardaron tanto, que 
despreciando: los consejos de sus Cabos 
que le representaban la ignominia de 
que veinte mil hombres volviesen á po-< 
co mas de quatro mil las espaldas, sa
biendo que el R ey habia llegado á Le- 
brija, levantó el sitio ( i)  , y  esguazando el 
río Guadalete, se retiró á las Albuheras; 
con que el R ey  Don Sancho y  sus hues
tes se entraron á paso franco en Xeréz, 
donde los recibiéron con grande alegría 
y  regocijo los sitiados.

Consultó el R e y , si seria bien seguir á 
- , Aben-

(i) El Rey Abenjucaph 
para el sitio de Xeréz.

con descrédito



i é
Abenjucaph el alcance: no parecía materia 
de mucha duda ; pero en siendo muchos 
los votos, sobre si es el sol quien alum
bra habrá diversos pareceres. Inclináron
se muchos á que se siguiese el alcance; 
porque estaba ya  reconocido en Aben
jucaph el miedo ; y  este villano afecto es 
mal tan contagioso , que desde los pies 
suele subir hasta la cabeza: con que es 
forzoso que de la cabeza baxe ó se des
peñe con mas propensión á todo el cuer
po hasta los pies, quanto es mas fácil el 
baxar lo que es por su naturaleza gro
sero. Ya están vencidos ( decían ) d e l mie
do ; pues ¿quién h a d e  dudar ir d  ba
talla donde es y a  cosa  hecha la  v ic
toria % solo pu ed e embarazar es ta  r e 
solución e l  que p a re ce  triunfo d e cobar
d es  manchar las espadas en los v en ci
dos ; p ero  con m udarle e l  nombre y  
d ecir que van las armas de, vu estra  
A lteza , no d  batalla sino d  ca stigo t 
tío corno soldado sino como j u e z , que *

da



da  e l  pundonor gu stoso  y  su a trev ió  
miento ca stigado . No solo se inclinó á 
este parecer el R ey Don Sancho , sino 
sacó tanto el rostro , que se juzgó la de
cisión sin controversia ; pero el Infante 
Don Juan y  Don Lope de Haro hieié- 
ron tanta resistencia r que hubo el R ey 
de seguir sus votos , cediendo no á sus 
razones sino á su enojo. Los fundamen-> 
mentos que manifestaron fueron , el que 
deba darse por .contento el R ey con la 
gloria de haber hecho retirar á los con
trarios- siendo en número tan superiores*, 
sin irritar á la fortuna pretendiendo ma
yores ganancias, á que obrase en ellos 
la desesperación lo que no habia podido 
vencer el crédito ; ?.á que se añadia el has-: 
liarse y a  apurados de víveres : replicó) 
una y  otra vez el R ey Don Sancho , con* 
las notipias ciertas de que el exércítOf 
enemigo , por tener nuestra armada em¿» 
barazado el mar y  por. ser eriazos los 
campos que había elegido para su jet»--.

ra-
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rada él R ey de Marruecos , Se conta
ban ya tres dias en que ni yerbas hablan 
pacido los caballos ; con que la carestía 
de nuestro exército en comparación de 
la del enemigo era abundancia. Conven-« 
dan estas razones los entendimientos ; pe
ro no era la razón, sino la voluntad del 
Infante y  de Don Lope las que ha
cían la resistencia , sin mas motivo que 
no haber sido ellos los primeros que vô * 
táron el que se siguieseel alcance, o 
no ser parciales suyos los que votáron: 
grandes victorias han embarazado seme
jantes caprichos de ambiciosos, eligiendo 
antes errar por sí, qne acertar siguiendo 
el parecer de otros : la obstinación fue 
tanta, que resolviéron desmembrar del 
exército del R ey sos tropas si no siguie
se su consejo; con que se vio obligado 
el Rey á dar á Sevilla la vuelta , dexan- 
do bien pertrechados y  guarnecidos. los 
castillos de Bejar , Mediná-Sidonia y  de 
Alcalá de los Gazulez* Gran nombre 
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adquirieron con este suceso las armas de 
los Castellanos , con que á porfía los Re
yes Moros solicitaban la amistad del Rey- 
Don Sancho. A un . mismo tiempo envió 
Abenjucaph sus Embaxadores solicitando 
con rendimiento y  con partidos muy 
honrosos para el Rey Don Sancho , el que 
firmase con él paces ( i)  ; el R ey de 
Granada para el mismo fin le envió tam
bién sus Embaxadores. No pudiendo es
tablecer con ambos Reyes paces , por 
ser ellos entre sí contrarios y  haber de 
ser amigo de amigos y  enemigo de .los 
enemigos } se disputo coo qual de los dos 
serian mas convenientes los ajustes : el 
Infante Don Juan y  Don Lope de fíaro 
se inclináron al R ey de Granada , sin apor 
yar este parecer con mas razón que la 
de su gusto ; todos los Ricos-Hombres y  
Cabos del , exercito juzgaron por mas

con-

(t) Los Reyes de Marruecos y  Granada solici
tan paces con Castilla.



conveniente la alianza con Abenjocaph: 
favorecía á los muchos la razón; porque 
del Rey de Granada no podia temer el 
Rey Don Sancho invasiones en sus pro
vincias porque aun se bastaba mal á sí 
mismo , y  de Aben juca ph las padecía 
muy freqüentes; y  siéndole al Rey Don 
Sancho forzoso faltar de los Reynos de la 
Andalucía por los amagos que hacia el 
Rey de Francia alas tierras del R ey de 
Aragón y  de Navarra, resolvió con Abcn- 
jucaph las paces, porque declarado ene- 
migo pudiera ser mas embarazoso á sus 
designios ( i) . Mal contentos de esta de
terminación se retiráron el Infante Don 
Juan y  Don Lope á sus tierras; aunque 
no duró mucho tiempo el enojo , porqué 
en el ocio reconocieron habia obrado el 
Rey Don Sancho lo que aconsejaba la 
prudencia.

El

(i) Es preferido en los ajustes de paces el Rey 
de Marruecos al de Granada.



El tiempo que ocupó en estas ope-? 
raciones el R ey gastaron los Embaxa- 
dores que envió al R ey de Francia , Don 
Ñuño , Obispo de Calahorra y  Don 
Gómez García de Toledo , Abad de V a- 
lladolid , en la conferencia de Jas paces» 
Llegaron á mal tiempo para hacer ajus
tes provechosos á Castilla ; porque se ha
llaba el R ey de Francia sobre la villa 
de Girona , habiendo ocupado ya veinte; 
y  siete villas y  castillos , con que le 
parecia á su orgullo no necesitar de la 
alianza con otro Príncipe para hacerse 
dueño de la corona de Aragón de que 
el Pontífice habia hecho gracia á su hijo* 
No dexó de darle cuidado al Rey Don 
Sancho el despego con que habia respon
dido á sus Embaxadores el Rey de Fran
cia j pero en breve salió de é l , llegando 
nueva de que habia muerto sobre Giro
na , con que ocupó su hijo Don Felipe 
el trono. A pocos .dias sucedió la muer
te del Rey Don Pedro de Aragón , y

to-
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tomé el Príncipe Don Alonso el cetro; 
con que se vió el R ey Dòn Sancho sin 
mas empeño para ladearse á qualquiera de 
los dos Reyes , que el de sus propias 
conveniencias: tuvo aviso de que impor
taba en Badajoz su presencia para sose
gar algunas discordias que no preveni
das con tiempo pudieran ocasionar gran
des sediciones ; y  dexando en Sevilla á 
la Reyna por estar preñada en los me
ses mayores , partió á la ligera á Badajoz. 
Su vista solo sosegó los tumultos ( i ) : an
tes de salir tuvo nueva de que habia pa
rido la Reyna un hijo á quien pusiérori 
por nombre Fernando en memoria de sn 
santo abuelo (2), encomendándole la crian
za á Don Fernán Perez Ponce , deter
minándole la habitación en Zamora por 
gozar aquella ciudad saludables temples.

Aquí

(t) El Rey pasci i  Badajos y  sosegó diferen
tes tumultos.

(2) Nacimiento del Principe Boa Fernando.



Aquí le juraron el Infante Don Juan y  
todos los,' Ricos-Hombres por Príncipe 
heredero * .para que sucediese en las co? 
fpn|s den Castilla y, León después de los 
dias de so-padrp. ,, : _ . ,

Acabada esta solemnidad , discurrió el 
R ey  Don Sancho por las ciudades prin
cipales c|e:; Castilla : reconocia la impor
tancia! de su presencia para ahogar en sus 
principios ,las. sediciones y ,  para embara
za?; Oh que. no naciesen; otras, de nuevo, 
porque no . les faltaban á los Infantes de 
la Cerda valedores, ni al R ey motivos 
para: temerlos ; y  mas no estando ente
rado de la inclinación del nuevo Rey de 
Aragón Don Alonso , ni de los designios 
del nuevo R ey de Francia Filipo : visir 
tando una, de estas ciudades, tuvo aviso 
de la ¡ muerte del R ey de Marruecos, y  
como Abojachob su hijo había, y  a entrado 
;con, púMsa< aclamación en,,el Reynq. 
Hallábase el Rey Don Sancho entre la 
•novedad de s tantos Reyes ín u y  libre pa- 

P a rt,I I I .T om .IL  4C ra



xa discurrir en sus intereses y  en las 
conveniencias propias de su ReyOo • y  
después de mucha meditación 9 eligió por 
mas conveniente la amistad con- el Rey 
de Francia , porque deseaba mucho con
seguir la dispensación para que no tu
viesen los émulos color con que emba
razarles á sus hijos la sucesión al cetro (i) . 
Para este fin eüg'ó por Embajadores á 
Don Martin , Obispo de Calahorra, y  á 
Don Gómez García} Abad de Vallado- 
lid y  su Notario m ayor, hombres muy 
prácticos en el manejo de negocios di
ficultosos j y  el Abad tan favorecido de 
los R eyes, que se juzgó prudentemen
te pondría los mayores empeños para que 
el Rey lograse sus intentos. Deseaba el 
R ey Filipo de Francia las paces , miran
do en ellas como único fin e l que ca
sase con una hermana suya el R ey Don 
Sancho j con que del todo deshacia los

in-
(*) Motivos que tenia el Rey Don Sanche pa* 

fa desear la paz con Francia.



Intentos de éste, : qüe éran quitar todo es
crúpulo i  las bodas^qué , había contraído 
coín la; Reyna Doña ¿María á quien aun 
ántes í de tener .en ..ella sucesión amaba 
tiernamente , porque la liabia adornado la 
naturaleza de uní todo en las perfección 
nesd; entendida in afable ; prudente j her
mosa; y  después se habia estrechado él 
nudo dél amor hasta., ser ciego con la 
fecundidad. Como era esta la única mi
ra; del Rey de Francia , en la> ¿primera 
junta se la propuso á los Embaxadores 
-del R ey Don Sancho ofreciéndoles que 
Un todos los demás postulados serian oli
dos si condescendiesen con éste , y  que 
mostraría su agradecimiento consiguiendo 
del'Pontífice para el Abad de "Vallados 
did el Arzobispado de Santiagot que es
taba vaco y  darle la mano al dObispo 
de ¿Calahorra para los; mayores ascenso .̂ 
•No alcanzaban sué Apoderes á dar. corir 
sentimiento en resolución que destruía los



atrevió» él Abad dé V alladolida romper 
don sai conveniencias declarando; ̂ aquel 
tratado por imptÁfclé í - ántés cSní ?páaa- 
bras equívocas le ' dio esperanzas al rRey 
de que si llegasé á •vistas j coa Don Sañí* 
cho tendrían hechura sus intentos',aporque 
deseaba tanto su amistad; qué lacambia-* 
ría á qúalquier precio. Con testa resolta* 
cion volviéronlos Embajadores, sih mánr*- 
festarle al Rey Don Sancho los designios 
de Eílipo j solo le dixeron que efat. imr 
portante el que se -viesen para: tomar 
forma > en los ajustes. Eligióse para las V&* 
tas Bayona ; resolución de gran dolor 
para Don Lope Diaz de Háro porqtíe 
juzgaba que , haciéndose mas- poderoso el 
■Rey Don Sancho unido con él B e y  de 
Francia , le embarazaban á él sus n£$dfas, 
<y que se contemplarte. ménos áciaíga 
-persona y  aliados no necesitando el *Rey 
de- sui auxilio ( i) .  »Discurrió se le abrir

J-"';. ; • Í̂OOÍ->- .Mil
. (i) -DonLope deHarqse retira A Vizcaya : y. la* 
causas que i  ello íe obflgíron. •1V C-'Í>



m  én 'Aragón la puerta que se Je -cerra
ba en Castilla para sus medras ; porque 
era preciso que haciendo el Rey= Don 
Sancho paces con el de Francia,, enemi
go declarado deh Rey Don Alop.so de 
A ragón, no pudiése avenirse con el R ey 
de Castilla ; y  así dispuso jornada á: 'VTtz- 
eaya con todo el séquito de sus parien
tes para asistir al Rey Don Alonso de 
Aragón en lo que juzgase mas conve
niente á su corona: llegó á la ciudad de 
Vitoria Don Lope, donde habia dexado 
el R ey Don Sancho á su esposa para pa
sar á Bayona á las vistas con Filipo , R ey  
de Francia. Informada del desabrimiento 
de Don L ope, supo satisfacer tan bien á 
sus recelos, que le obligó á mudar in
tento y  á quedarse en su servicio. Pa
recíale á Don Lope , que aunque la ave
nencia con el R ey de Francia nó fuese 
tan eficaz como él habia presumido,para 
cortará sus pretensiones los vuelos, que
daba sin embargo otro estorbo mas. exer 
- , C 3 cu-
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cütivó en Don Gómez García, Abad efe 
VaUádofid , que siendo bien visto de loi 
Reyes le miraba á él mal como á com* 
petidor de Don Alvaro con quien tenia 
el Abad amistad declarada ; y  que así 
era forzoso terciase mal acia sus conve
niencias porque creciese Don Alvaro que 
era hechura de su cariño. Aseguróle la 
Reyna de que ningún medio seria bas
tante á embarazarle las honras que se te
nia tán merecidas; con que desistió Don 
Lope de sus intentos y  se quedó asistien
do á la Reyna.

Luego que llegaron á Bayona los Re
yes , señalaron cada uno de su parte su- 
getos que confiriendo las materias re
solviesen lo que estuviese bien á ambas 
coronas; hacian las partes del R ey Don 
Sancho Don García , Arzobispo de To
ledo Don Fray Alonso, Obispo de Bur
dos , el Obispo que al presente lo era de 
Calahorra, el Abad de Valladolid Dón 
Gómez García y  algunos de los R kos-

Hom-



Hombres que eran de su Consejo de Es
tado. Por la parte del Rey de Francia 
hubo también Prelados y  algunos Gran
des y  letrados de sus Consejos. El pri
mer congreso de esta junta fue el último; 
porque propusieron los Franceses como 
primera basa para los demas ajustes el 
que el R ey Don Sancho se apartase de 
la Reyna Doña María y  que casase con 
la hermana del R ey de Francia , aña
diendo que este tratado le habia facili
tado el Abad de Valladolid en la prime
ra audiencia que le dio como Embaxador 
el R ey de Francia. Luego que llegó á 
noticia del R ey Don Sancho el intento, 
determinó que se deshiciese la junta ( i )  
y  montó en tanta cólera , avivando la 
llama de su enojo Don R uy López de 
Sotomayor, un Caballero de Galicia de 
quien hacia gran estimación el R ey , que

fué
(0 Junta en Bayona en drden al ajuste de pa* 

C«s; y  los malos efectos de ella.
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filé mucho no le publicase lá guerra al 
Rey de Francia: porque miró como atre
vimiento contra su decoro solo el amago 
de la propuesta. Ni le faltáron á R uy  
López de Sotomayor razones para per
suadirle al R e y , que habiendo hecho to
das las diligencias para conseguir la dis
pensación del Pontífice y  habiendo és
te solo por su arbitrio ó por motivos é 
intereses particulares negádole á él la 
dispensación en un grado de parentesco 
que habia concedido á otros Reyes y  
Príncipes inferiores en los Estados y  la 
grandeza , no debía serle á él lo singu
lar de aquel capricho embarazoso ; y  que 
Dios desde el cielo le habia enviado la 
dispensación que su Více-Dios le negaba 
en la tierra; que muchos de los Reyes 
sus antecesores que hablan ampliado la 
christiandad y  experimentado de Dios gran
des favores habían casado en e! mismo 
grado de parentesco , sin que lá piedad 
t e  lo murmurase, ni recayese nota de ile-

: * gi-
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gititriidad en los hijos. Su apariencia tie
nen estas razones para los que discurren 
de capa y  espada ; pero no para la se
veridad de las escuelas y  para la soli
dez de la teología. Logró el Duque de 
Borgoña con el R ey de Francia el mis
mo intento que R uy López de Sotoma- 
yor con Don Sancho , azorándole no 
solo para deshacer la junta sino para que 
publicase contra el R ey de Castilla guer
ra por haber hecho tanto desprecio del 
postulado que sus Consejeros habían juz
gado tan cuerdo. Estaba el Duque de 
Borgoña muy parcial con los Infamas 
de la Cerda y  logró el primer lance 
para desavenir entre sí los Reyes ; por
que confederados, quedaban desahuciadas 
las esperanzas de poder restituirse en 
sus-.Rey-nos. Partidas las vistas, llegó el 
R ey  Don Sancho en breve á Vitoria ; é  
informada la Reyna del suceso y  del 
mal tercio que habia hecho el Abad de
Valladolid , sintió la deslealtad al paso

que
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que era mayor la obligación en un hom
bre tan favorecido. No pudo ocultarse 
el enojo de la Reyna en el pecho: ma
nifestóse en el rostro con indignación , y  
en las palabras con sentimiento , y  mas 
negándole las audiencias habiendo ántes 
tenido las puertas francas. Abriéronse pa
ra Don Lope las que para este otro se 
cerraron: y  viendo que empezaba á caer 
del valimiento, él y  los suyos le a yu - 
dáron , dándole al R ey freqüentes noti
cias de lo que habia obrado- en nombre 
suyo , usando mal del valimiento para 
extorsiones con los vasallos como quien 
no temía residencia j con que en breve 
le derribaron de la privanza hasta la 
última miseria de reo ( i ) ; porque de la 
gracia de los Príncipes nunca se cae des
pacio , ni se para hasta llegar al centro.

Entre otros capítulos le hiciéron dos
to-

(i) El Abad de Valladotid cayó del valimiento 
del Rey: y por qué causa.
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tocantes i  la hacienda R e a l; uno , que 
habiendo corrido por su cuenta el batir 
la moneda de los cornados, había ex
pendido sin orden del R ey crecidas can
tidades ; otro , que los gastos excesivos 
que decia haber hecho en Roma para 
conseguir la dispensación eran supuestos. 
Cometió el R ey la averiguación de es
tas cargas al Arzobispo de Toledo y  á 
Don Lope Díaz de Haro ; ó fuese la 
mala cuenta que pudo dar , ó fuese el 
sentimiento de verse reo habiéndose vis
to poco antes dueño de las voluntades 
de los Reyes y  de su Reyno : poco 
experimentado en tolerar reveses de la 
fortuna , se rindió al dolor y  rindió la 
vida con ningún sentimiento del R ey y  
con alegría que no pudo disimular Don 
Lope y  sus confederados por ver ya 
quitado del todo el estorbo que impe
dia sus designios.

Habia prometido el R ey Don San
cho quando salió contra Abenjucaph k

ba-



batalla visitar al Apóstol Santiago, y  
parecióle este tiempo oportuno para re
correr juntamente sus Reynos de Gali
cia. En este viage hizo algunas cosas 
dignas de memoria: llegando al conven
to de Sahagun y  de San Primitivo , halló 
Jos entierros del R ey Don Alonso el 
Sexto y  de la R ey na Doña Isabel á los 
pies de la Iglesia ; parecióle el lugar poco 
decente, y  trasladólos al altar mayor, ador
nándolos con el aliño y  grandeza que 
consentía aquel siglo en que cuidaban 
mas los Reyes de merecer estatuas que 
de erigirlas; de dexar sus nombres eter
nizados en las voces de la fama que en 
los letreros de los bronces. Saliendo un 
dia desde Sahagun á recrearse al campo, 
iba en su compañía el Infante Don Juan, 
Don Lope de Haro y  Don Fernán Perez 
Ponce y  otros - Ricos-Hombres y  Ca
balleros de Castilla : en presencia de to
dos Estevan Nuñez , Merino mayor do 
León y  Asturias , le habló así al R ey .
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Smót\ Doto F ernán P erez  Ponce ^ a fec
tando la soberanía que solo le to ca  á  
vu estra  ¿Alteza , me ka embarazado 
d iferen te?  v e c e s  hacer . la  ju s tic ia  que 
m erecían  hombres delinqüentes , qui
tándom e; d e  la s manos los cr eso s 6  

buscando ellos e l  sa grado de su ca sa  
éoñ trfc la execucion de las ley es  : s i  
las éás&eYdé los Ritos+H&mbr'es han d é 
tener' la  inm unidad que los templos y  las 
varas estarán ociosas- en manos de los 
M inistros ; y  fa lta n d o . e l  rigor de los 
' c a s t i g o s -w  p reciso  fa l t e  también é l 
resp eto  á  la ju s t ic ia  con in creíb le da? 
'tío • ld e  las • ciudad es y  -d e l R ey no y  d é l  
sosiego público  : porque ¿en  qué se  dis± 
tin gü irá  la  p az  d e  la  gu er ra  y  la  
c iu d a d  d e la  campaña  , s i en am bas 
p a r te s  es  sola la  espada  ' y  e l  p od er  
quien d e c id e  la s con tro v ers ia s , aban
donando e l  ju ic io  d e las leyes y  las dér 
term inaciones d e los derechos'i No res- 
pondió por $í Don E e^aa Perez Pou^e:

atre-



atrevióse un vasalló suyo á tomar la de
manda , dictándole pasaba de atrevimien
to el que osase delante del R ey. hablar 
así de su señor.* Sintió .tantor ei R ey  
Don Sancho el que delante de é l  hubie
se nadie que abogase por los que per- 
dian el respetó á sus jueces, que qui
tándole á un. monterò la alabarda que 
tenia en la mano se la hizo, pedazos 
en la cabeza, y  cayó muerto, del caba
llo (1) ; salió el R ey de sí viendo -sus 
jueces ajados : alguna disculpa tuvo es
te despeño ; porque quien $e atreve á 
pèrder el respeto á la imagen, del R ey  
nò. venera mucho el original. ,E1 enojo 
que concibió el Rey fue de calidad ,..que 
ni el Infante ni ninguno de los Ricos- 
Hombres se atrevió á despegar los labios: 
sirvió este exceso de que en adelante res
petasen tanto la vara del R ey como ai 
R ey  mismo, sin que en todos ;los años

4 6
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(1) Demostración dèi Rey á ftvor de la justicia.



que reynó se viese desman de este gé
nero.

De Sahagtm partió el R ey á Santia
go ; ofreció ricos dones al Apóstol y  
pasó en breve á visitar todos los R ey- 
nos de Galicia. De allí pasó á Leon ; y  
hecha la misma diligencia, pasó á Valla
dolid donde le aguardaba Doña Blan

47

c a , Señora de Molina , hermana de la 
R ey  na Doña María su m uger: hízola el 
R e y  muchos presentes y  cortejos; pero 
habiendo tenido' noticia de que quería 
«asar á Doña Isabel su hija heredera con 
Jel R ey  Don Alonso de Aragón , trocó
en aborrecimiento las caricias y  mando 
llevarla presa á Segovia hasta que tra je
se á su hija Doña Isabel á palacio pa
ra que se criase en él y  el R ey la 
diese el esposó que juzgase mas conve
niente á su persbna , y  que nó enagená-
se á Molina de la corona de Castilla y  
Leon. No perdía de vista Don Lope 
de Maro al R ey  y  lograba todas .sus

m -



industrias ( i ) , echado de la privanza el 
Abad de Valladolid , para introducir su? 
confidentes en los oficios de palacio mas 
inmediatos á la persona para que  ̂
todos tiempos y  conversaciones oyes®  
siempre el R ey ; recomendaciones suyas 
que le inclinasen á favorecerle : de estas 
artes usó en tqdos los siglos ,1a ambición, 
poniendo sitio á , las voluntades de los 
Reves para avasallarlas. Murió en esta 
pcasion Don Pedro Alvarez ,  Mayordop 
jmo del Rey : pidió Dqn Lppe,,parais;sí 
este oficio ; y  le hubieraT conseguido sigi 
dilación , si lp accesorio que pidió con !íp 
no le hubiera hecho al R ey que se re
parase : pidió junto con la Mayordomía 
el título de Conde y  eb de Alférez mar 
yor .de Castilla; con que le parecip,fopr 
zoso al Rey reducir á coqsulta estas mcr-r 
cedes. A la  Reyna no le sonó bien esta

SU-r

’ (1 ) Artes de Don Lope de Haro para conseguir 
4a'privanza del ReyJ Y Y-v........ *. -¿o



súplica, como ni á la mayor parte de 
los Consejeros ; pero prevaleciéron los 
aliados de Don Lope de quien el R ey 
hacia gran confianza: los principales fue
ron Estevan Nuñez Churracan , Estevari 
Perez F lorian, Alonso Godinez ; y  mas 
que todos adelantó la materia R uy Ló
pez de Sótomayor , haciéndole creer al 
R ey  que quanto adelantase á Don Lo
pe en mercedes y  honras adelantaba á 
sia corona de lustre , y  que Don Lope 
con el cargo de Alférez mayor quitaría 
gran peso de sobre sus hombros ; porque 
á él le tocaba por el oficio mantenerle 
en sosiego sus Reynos : con que podría 
desembarazado el R ey  de los negocios 
internos ocuparse en nuevas conquistas 
que hiciesen mas plausible en el orbe 
su cetro. Inclinóse á este parecer el R ey 
y  otorgóle todas las mercedes que habia 
pedido al Conde; pero como es enfer
medad de hidropesía la ambición , no se 
satisfizo con estas mercedes; ántes hi- 
P ari. JIL  Tom. II . D cié-



ciéron sed para solicitar nuevos honores.
Pidió que le asegurase estas mercedes en
tregándole los castillos principales de su 
R eyno , y  que se continuasen las tres 
mercedes en su hijo Don Diego. Consir 
guió , fuera de esto, el título de Canci
ller m ayor; con que todas las mercedes 
del R ey habían de ir refrendadas con su 
sello. No se le escondían al entendimien
to grande y  sagacidad de la Reyna los 
riesgos á que se exponía el Reyno , y  
especialmente su persona con haberle da
do el Rey tanta mano á Don L ope, y  
habló diferentes veces al R ey  discurrien
do con bien prudentes conjeturas en el 
fin á que aspiraba con estas máquinas 
Don Lope ( i ) .  H e entendido  , Señor,  
que Jos intentos d e l  Conde son ca sa r d  
vu estra  Alteza con D oña G uillena su  
gr im a  , hija d e Don G ascón d e B ea r -

ne9

(i) La Reyna se opone á que se le concedan 
á Don Lope de Haro las mercedes que pide.
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7i e , mirando á  que s i  tu v ieseis en ella  
hijos sean  los que os su cedan  en  e l  
R eyn o ; porque siendo ellos dueños d e 
■las arm as y  d e  los c a s t i l l o s , s i  d e  su 
vo lun tad  no los ju ra ren  los vasallos , lo 
con segu irá  e l  p od er y  la  fu erz a . No 
m e dexan dudar la s experiencias qué 
ten go  d e vu estro cariño y  le a l ta d , que 
s i  una sombra d e es ta s sospechas hu
b iera  asa ltado vu estra  imaginación., 
hubierais echado d e  vuestro lado á  un 
vasa llo  , p u es p o r  sem ejante a trev i
m iento supisteis vo lv er las espa ldas á  
un R ey  : pero  informado y a  d e  la  cau
te la  con que obra e l  C onde, sin ha cer 
tra ición  á  las fin eza s que me deb eis 
no es posib le que corran esta s m erced es 
en  cabeza d e Don Lope , sin  que que
d en  en vu estra  mano la s riendas p a ra  
pa ra r le  s i  quisiere por muy fa v o r e c i 
do d esp eñarse con tanto dispendio d e m i 
decoro y y  dexando mis in tereses p a rti
cu la res i cómo p u ed e d exar d e  en gen -

D2 d ra r
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d ra r mala sangre sn  tantos ‘Ricos-Hom* 
bres 'de C astilla , que p o r  Vos y  p o r  
vuestros pad res y  abuelos la  derramó? 
ron en la  campaña  , e l  v e r  que los 
méritos d e todos se prem ien  so la m en te  
en uno d  quien ellos reconocerán igu a l 
pero le negarán súperior ? Señor , los 
mayores vasallos le han d e llega r  a l  
R e y  solo hasta e l hombro pa ra  ayudar
l e  á  llevar la c a r g a : p ero  la  cabeza  
e s tá  siempre y  ha d e  es ta r  superior á  
los hombros ; y  tengo ju s to s  m iedos d e  
que poder tan asegurado en s í  y  en su  
sucesor le ha d e dar avilantez a l Con
d e p a ra  que p reten da  igua larse con la  
cabeza. Solo la Reyna, que tenia tan 
ganada la voluntad de Don Sancho , pu
diera atreverse sin castigo á hablarle con 
esta claridad : no . pudiéron sus razones 
hacer que cancelase eh R ey las mercedes; 
pero consiguiéron que el R ey obligase 
al Conde á hacer pleyto homenage de 
que él y  su hijo habian de servir siem^

pre
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pre al R ey  y  al Infante Don Fernando 
su hijo , y  que ni en dicho ni en hecho 
ni en consejo fuesen con ningún pretex
to contra ellos: y  que faltando á este 
juramento y quedase libre el derecho del 
R e y , no solo para privarles de estas 
mercedes, sino para hacerse dueño de: 
todos sus estados y  rentas patrimoniales 
confiscándoles sus haciendas como á va
sallos traidores. Antes que el Rey salie
se de Valladolid le nació otro hijo va- , * ‘ ' - *
ron á; quien pusieron por nombre Don 
Alonso ( i ) : con que crecia cada dia el 
amor del R ey  á su ¡esposa, y  á este te
nor en Don Lope los deseos y  las indus
trias de hallar camino para divorciar, sus, 
voluntades. Estrechó la , amistad con el 
Rey, habiendo casado el Infante Doq Juan 
con su hija Doña María Díaz j con que 
eran mas frequentes las entradas en pa
lacio y  mas dificultoso el que pudiese

la
(i) Nacimiento del Infinite Don Alonso.

d 3



la Reyna 1 ocultar sos acciones y  sn? 
afectos de una espía tan casera. Supo el 
amor que tenia la Reyna á Doña María? 
Fernandez , ama de la Infanta Doña'

54

Isabel sn hija , y  la confianza qüe hacia* 
de su lealtad j y  fingiendo atenciones a  
lá honra del R ey  y  que miraba por- su 
decoro , le persuadió (con palabrás enfá
ticas á que con efecto la apartase del 
lado de la Rey n a , con que recayeron en’ 
él sus rentas y  mercedes. V er logrado 
este intento, que juzgaban el más,dificul
toso , dio ánimo á los ataigos del Gdhde 
que asistían á la cámara del R ey  pata 
que con siniestras cavilaciones induxe- 
sén al Rey á que apartara todos los criá-

y  criadas de da familia de la Reyna: 
en '¡qué ‘hiirabah á dos fines; uno , á qúe! 
destemplada la Reyna prorumpiése en 1 
desabrimientos contra el R ey ; otro 
allanar el paso, poniendo criados-que fue
sen hechuras suyas, para hacer creíbles 
las tramas que urdiese ¡su malicia hasía

con-



í í
conseguir el desunir á la Reyna del co
razón del R ey . Cada lance de estos con
firmaba mas á la Reyna en sus sospechas, 
y  én que habían salido ciertos los temo
res de que había prevenido al R ey ; pe
ro considerando tan poseído al R ey de 
los engaños del Conde , solo puso su con
fianza en Dios pidiéndole con sentidas 
lágrimas abriese al R ey los ojos para que 
conociese que las afectaciones de lealtad 
del Conde eran traiciones contra su coro
na y  máquinas contra su decoro. Salió 
el R ey de Toledo para Segovia á verse 
con Doña Blanca, Señora dé Molina, por 
haber tenido carta suya en que se alla
naba á lo que su voluntad dispusiese en. 
orden á la crianza y  estado de su hija 
Doña Isabel; efectuóse que se criase esta 
Señora en palacio con la R eyn a , y  Doña 
Blanca muy favorecida del R ey se vol
vió á Molina.

Hízole al Conde Don Lope tan con
fiado so poder y la privanza que cada
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día Sé declaraba ihas con él R e y , que 
se trataba no caíno vasallo sino con 
soberanía de señor (i)/: por su arbitrio 
quitaba las rentas á los que no se decla
raban parciales suyos i y  se las aumenta
ba á sus afectos: apadrinaba los delitos 
en unos y  los exageraba en otros , sin 
atención á otra ley  que á la de su amor; 
o su odio y  y  finalmente habla llegado; 
á ser su mando tan despótico , que ni las 
mercedes antiguas de los Reyes ni las 
gracias que hacia el Rey Don Sancho te
man mas valor que el que quería darlas 
el Conde. En todos sus Reynos se pa
decía esta servidumbre ; pero los de León 
y  Galicia prorumpiéron antes que los de
más para sacudir yugo tan afrentoso. Tu
vieron noticia muchos de los Ricos-Hom
bres , que había de pasar el R ey Don 
Sancho desde León á Astorga á asistir á

la

(i) Los malos efecto que ocasiond en Don Lope 
de Háro el valimiento con el Rey. 7 r 3 c. I
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la misa nueva del Obispo de aquella ciu
dad Dpn Merino, digno de esta honra 
por sus virtudes y  por tener esclarecida 
sangre de los Reyes de Francia , y  de- 
termináron salirle al paso para informar
le de las vexaciones que padecian en sus 
honras, vida y  haciendas por la tiranía 
con que usaba el Conde de la potes
tad ( i)  que tan sin límite le habia con
cedido su largueza. A l llegar á la puen
te de Horuego , que está á poca distan
cia de León , reconoció el R ey numero
sas tropas de caballos : asustóle no -poco 
la novedad; y  adelantándose Don Fer
nán Perez Ponce le informó al Rey de 
los intentos con que venían: respondióle el 
R ey , que el dia siguiente habia de residir en 
Astorga; que allí los oiría gustoso y  les 
hária justicia sin exceptuar persona , co- , 
mo lo habian experimentado en todos 
. . . . . . . .  los

(i) Quejas universales que diéron al Rey contra 
el Conde ¿Don Lope«
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los litigios desde que empuñó el cetro. 
Diéronse por contentos de esta respues
ta ; y  el día siguiente , á tiempo que 
ocupaba ya en la Iglesia su silla y  tenía 
sobre su cabeza la corona, llegaron á 
las puertas del templo de Santa María 
solicitando por medio de Fernán Perez 
Ponce, que tuviese el R ey  por bien el 
oírlos: no le pareció al R ey ocasión; 
pero dio orden al Obispo de Astorga pa
ra que oyese sus demandas, ofreciendo 
el qüe respondería á ellas con brevedad. 
Miraba el R ey en estas dilaciones á que 
pudiese hallarse presente el Conde á quien 
dio acelerado aviso del tumulto de los se
ñores de León y  Galicia. Representáronle 
al Rey por escrito las causas que les ha
bían obligado á aquel alboroto , origina- 

• das todas de la soberbia en que habia 
entrado el Conde viéndose tan favoreci
do del R e y , que enviaba á pedir en nom
bre suyo las rentas que al R ey le toca
ban : que si él no hacia m erced, jno te-;

oían
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nían valor las de los R eyes : que que
ría adoración de los que eran tan bue
nos conio él ; y  si no la conseguía , les 
embarazaba la cobranza de sus rentas y  
aun añadía prisiones y  cárceles, con que 
venían á tener dos señores ; uno al R ey 
de quien eran vasallos ; otro al Conde 
de quien eran esclavos : y  concluyeron 
con que tenían por menor mal desnatu
ralizarse y  abandonar sus bienes pro
bando fortuna en otros Reynos , que su
frir la nota de obedecer á un vasallo 
que desautorizando á su R ey se había 
tomado para sí tanta autoridad. Esto 
golpe le hizo al R ey  que empezase á ve
lar sobre su R eyn o , reconociendo qué 
si el Conde lé  halagaba con el sueño ali
viándole de los cuidados era para ali
viarle ó sublevarle también la corona; y  
juntando- estas noticias con las que an
ticipadamente le habia dado la Reyna, 
se persuadió del todo á que su liberali
dad "còri el Conde le había sido á él y

al
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al Reyno perjudicial ( i ) .  Así ló cono
cía el R e y , y  que le era preciso cor
tarle los vuelos al Conde ; pero pruden
temente disimulaba en lo exterior, basta 
disponer los medios que hiciesen seguro, 
el buen sucesoporque si quisiera rom
per luego con el primer calor de la in
dignación ; hallándose el Conde señor de 
los castillos principales ; su hermano Ge
neral de las fronteras; el Infante Don 
Juan su yerno con mucho séquito j y  
también el Conde con numero grande de 
aliados que había comprado con la ha
cienda del R ey  y  con las rentas de sus 
vasallos , era exponer la corona i  evi
dente riesgo* ■ l

Luego que recibió el Conde la carta 
del Rey , partió á Astorga acompañado 
de muchos Ricos-Hombres , Caballeros 6  

Infanzones de Castilla i manifestóle el R ey
t U i ' .  : IOS

.(O-El Conde D. Eope de Haro empieza á zozo
brar én el valimiento del Rey. '
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e i
los postulados que hacían los Ricos-Hom
bres de León y  Galicia : y  presumió tan
to de su habilidad, que le dixo al R ey 
que descuidase , que él los sosegaría ; y  
que si no bastasen las razones , que no 
eran desiguales sus fuerzas á las de los 
sublevados : y  así que de una ú otra 
suerte allanaría sus orgullos. No se creía 
ya  de las ofertas del Conde el Rey ; pe
to importaba el disimulo é importaba 
también el verse con el R ey Don Dio- 
nís de Portugal, porque esperaba con su 
alianza tomar mejor expediente para hu
millar los desahogos del Conde. Quedó
se éste en Astorga , y  dióle el Rey por 
acompañado al Obispo de aquella ciudad 
y  al Dean de Sevil la, que exercia el 
oficio de Notario mayor en Castilla, pa
ra que el tiempo que durase su ausen
cia resolviesen los pleytos. En Sabugal 
se vio con el R ey Don Dionís : infor
móle éste como el Infante Don Alonso 
favorecido de Don Alvaro Nuñez de La-

ra



ra le hacia guerra en sus fronteras , ha-* 
ciendo salidas desde Portalegre , Marban 
y  Ronches, con que le tenian inquieto 
el Rey no. La resolución de estas vistas 
fue : que uniendo sus fuerzas los dos 
R eyes , sitiasen la villa de Ronches que 
era posesión del Infante Don Alonso , y  
tan fuerte por el sitio y  por los muros 
que la ceñían , que era la única confian
za del Infante ; y  arruinada ésta. , vendría 
en qualesquiera conciertos razonables. 
Combatiéronla por muchos dias sin efec
to por hallar gran resistencia en los si
tiados : con que mudaron de parecer, y  
enviando de una á otra parte Embaxado- 
r e s , se ajustaron en que el Infante se 
quedase con Ronches , cediendo á las 
pretensiones que tenia á otros lugares de 
Portugal; y  que Don Alvaro volviese i  
Castilla , restituyéndole el R ey Don San
cho las tierras , mercedes y  honras que 
habían gozado sus antecesores ( i) . Pa

le
to Vuelve á Castilla D. Alvar Nufiez de Lara.



recióle esta resolución al R ey Don San
cho muy favorable á sus designios, por
que las medras de Don Alvaro eran las
tre á las ufanías del Conde Don Lope 
de Haro. No ignoraba el R ey Don Dio- 
nís por los informes que le habían hecho 
los Ricos-Hombres de León y  Galicia 
lo que se había engreído Don Lope con 
las honras que había recibido del Rey 
Don Sancho: y  persuadido de estos, le 
habló con mucha eficacia en orden á que 
moderase sus altiveces ; porque corrían 
voces en su Reyno de que se dexaba 
gobernar como pupilo del Conde , ha
biéndole honrado con tanta demasía que 
era forzoso el que tuviese ya  miedo á 
sus honras.

Un suceso que en esta ausencia del 
R ey pasó en Astorga , de que le diéron 
pronta noticia , confirmó mucho á Don 
Sancho para poner todo su cuidado é 
industrias en abatir los espíritus presun-

tuo*
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teosos de Don Lope ( i ) .  Dos Judíos re
caudadores de las. rentas Reales acudiérorj 
al Obispo de Astorga por libramientos: 
Bilforado llevaba recomendación del Con
de para ser preferido : Don Abrahan Bu- 
chillón hacia la causa del R ey y  tenia 
según el parecer de los letrados mejor 
derecho ; con que el Obispo le mandó 
dar los despachos que pretendía: fué el 
competidor con la queja al Conde ; y  
como estaba enseñado á que su voluntad 
fuese la ley decisiva , sintió con tanto 
extremo el que no hubiese conseguido 
su encomendado que entrándose furioso 
en la casa del Obispo se descomedió tan
to en palabras injuriosas , que hubo me
nester el prudente Obispo toda su vir
tud y  reporte para no acompañarle en la 
destemplanza: por remate añadió , que

le
(i) Desacato del Conde D. Lope de Haro con

el Obispo de Astorga : y lo que influyó en el áni
mo del Rey esta desatención.



le agradeciese el no haberle sacado el al
ma á estocadas; que ningún otro castigo 
podía ser igual á su atrevimiento; Esta 
noticia, llegó al R ey ; con que acabó dé 
desengañarse qué de quien así perdía el 
respeto á Dios en sus Ministros sagrados 
n o ' había por qué esperar respeto , y  que 
era cierto que quien tenia atrevimiento 
para hollar las coronas de los Sacerdotes 
que él ponia sobre su cabeza no haría 
reparo en hollar también su corona. Des
pidióse el R ey Don Sancho de Don Dio- 
nís dexando establecidas con él perpe
tuas paces , y  tomó la vuelta para Castilla.

Sobre los latidos que daba su mala 
conciencia al Conde , el saber que el R ey  
Don Sancho se había reconciliado con 
Don Alvaro su mayor enemigo le hizo 
entrar en tanto cuidado, que antes que 
llegase el R ey se partió con toda diligen
cia de Burgos para Gascuña á verse con 
su tío Don Gascón de Bearne ; preven
ción sin duda para la surtida , si el R ey 
P a r t .I lL T o m .I J .  E qui-
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quisiese desembarazarse de él ó castigar 
sus deslealtades« Salid en breve de este 
susto; porque llegando el R ey  á Ciu
dad-Rodrigo, le llegó nueva de qtíe ha
bía muerto en Urban.;Don Alvaro : nue
va de gran dolor para el R ey , y  de mu
cho regocijo para el Conde ; porque le 
parecia que muerto éste ,  no quedaba 
hombre en los Reynos que pudiese des
lucir su fortuna ni hacer competencia á 
su poder. Con esta confianza salid á re
cibir al Rey á la ciudad de Toro , y  en
vid con orden del mismo R ey á llamar 
á su yerno el Infante Don Juan para 
que se hallase con los demas Ricos- 
Hombres y  Prelados á una junta en que 
quería oir los pareceres d e . todos para 
deliberar si le eran mas convenientes las 
paces con el Rey de Aragón d con el 
R ey de Francia ( i) .  No manifestó el 
R ey mas motivo que el referido ; con

que
(i) Llamamiento que hizo el Rey : y con qué fin.
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que sin resistencia obedeció el Infante y  
los Ricos-Hombres sus paniaguados. A 
vueltas de este negocio trató el R ey la’ 
satisfacción que se debia dar á los Gran-* 
des de León y  Galicia que permanecían 
quejosos. En el prim erpuntofúéron de 
paifecér la R éyn a , los Prelados de Cas
tilla y  León y  muchos de los Ricos- 
Hombres , que eran mas convenientes y  
también mas seguras las paces con el 
R ey  Filipo de Francia que con Don 
Alonso de Aragón: el Infante y  Don . 
Lope con algunos de su séquito, som
bras' que sin pesar las conveniencias se
guían los movimientos del Conde, juz
gaban debia ser preferida la amistad dei 
R ey de Aragón. Aunque es buena razón de 
estado no contar los votos sino pesarlos, en 
ésta consulta el peso y  el número deter
minó ál R ey  para que firmase con el R ey 
de Francia las paces ( i) . Mostraron gran 

- sen

tí) Paces ajustadas con el Rey de Francia,
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sentimiento el Iíifante y  el Conde de 
ver despreciado su consejo ; y  creció mas* 
viendo en el segundo punto tan declara
do al Rey á favor de los Grandes de 
León y  Galicia , que les concedió todos 
los postulados., mandando se les restituí 
yesen todas las mercedes y  honras en que 
despnes que heredó el cetro se recono
ciesen defraudados: con que sin nombrar 
ai Conde, reconoció en este decreto I3 
mas severa reprehensión de sus injusticias*. 
Acabó de crecer su dolor con haber hecho, 
merced el R ey á Don Juan Nuñez , hi
jo de Don Alvaro , de todas las honras 
y  heredamientos de su padre. Por mas 
que su amor propio lo quisiese cegar ají 
Conde , las demostraciones del R ey  eran 
tan claras de que había variado ya la yo-, 
luntad como los dictámenes , que tratp de 
buscar nuevos medios de hacer durable 
su fortuna; si no pudiese por amor , por 
miedo } si no con la industria , con fuer
za. Salióse malcontento del palacio, y

con
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confirió con el Infante y  con  Diego Ló
pez de Campos , en quien sobre el pa
rentesco reconocía prendas de maña y  
de valor, los medros de su mayor segu
ridad ( i ) .  Convinieron en que importaría 
mucho ganar á Doña Margarita, muger que 
había sido del Infante Don Pedro y  que 
gobernaba como tutora y  curadora de 
su hijo Don Sancho á Ledesma, Castel- 
Rodrig» , Sabugal y  Alfaites , con toda lá 
ribera de Coa , Montemayor y  Salva
tierra, para que declarándose á favor del 
Conde, pudiesen tener lugares de refugio 
si el R ey maquinase contra sus vidas ó 
preeminencias. No dio oidos Doña Mar
garita á la propuesta; pero anduvo taa 
astuto Diego López de Campos,que lá 
hizo creer que seria esposa del Condo 
Don Lope porque habia repudiado y a

ma

(i) Medios de que se valió el Conde IX 
visado le faltaba la voluntad del Rey*



á Doña Juana de Molina / habiéndose, 
probado no poder ser legítimas las bo
das. A la voz de casamiento se ablandó 
Doña Margarita é hizo buen rostro , vi
niendo en todos los tratos; con que les. 
dio entrada en todos los lugares y  casti
llos de su jurisdicción / apoderándose dé 
ellos el Infante y  Don Diego López de 
Campos;; y  por consejo del Conde sa-, 
lian de ellos á hacer hostilidades en los 
Reynos de Castilla y  León : el Conde 
Don Lope se vino á Carrion donde asis-, 
tia el Rey ( i) . No tardaron en llegar á 
sus oidos las nuevas de lo que obraba 
el Infante y  Don Diego López de Cam
pos ; y  saliendo un día del templo de 
Santa María de 'V’illasirgá acompañada 
de muchos Ricos-Hombres, sacó del per
cho una carta y  le dixo á Don Lope

que

, ft) Crfmo se dió el Rey por entendido de la 
desatención del Conde ©. Lope.



que la leyese en alta voz : en ella le 
daba al R ey  aviso el Ayuntamiento de 
Salamanca de las violencias ,  extorsiones 
y  hostilidades que hacían el Infante y  
Don Diego de Campos en las tierras del 
Rey. con la inhumanidad y  fiereza que 
pudieran en países enemigos ( i ) .  Tuvo 
atrevimiento el Conde, apartándole al Rey. 
de la familia que le asistía , para decirle. 
Señor , estos rompimientos d e l  Infante 
tendrán e l  término que y o  q u is iere , de
clarando manifiestamente que aquella ma
no la movía su impulso á fin de acobar
dar al R ey  y  que conociese que le es
taba bien el tenerle amigo, y  que aque
llos estragos eran solamente una seña de 
los que podia hacer si se declarase con
trario. Pudo el R ey tanto consigo , que 
o y ó  semejante desahogo en su cara , sin

que

(i) Desahogo del Conde D. Lope en hablar al 
Rey.
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que se viese en ella* señal del rayo que 
atravesó su corazón ; antes bien con pa
labras de paternal cariño le dixo. No tie
ne razón e l  In fante : si a lgunas d eter 
minaciones se tomaron con tra  su  gu s to , 
e l  que é l m ostrase p esa r  fu e r a  en  m í 
bastante razón p a ra  que me hiciese 
fu erz a  a mudar d e intento : s i  las p a 
ces con F ran cia , le han o fen d id o , dis-> 
pú tese de nuevo la  materia  ; que d  
nuevas razones y  motivos no me em
pacharé yo de mudar dictam en  : y  su
puesto que e s tá  en vu estra  mano e l  
ata jar esta s sed iciones , debiendo tantos 

fa v o r e s  a la mi a y  teniendo solo p esa r  
de que no hayan podido ser mayores¿ 
en f e  de buena correspondencia deb eis 
poner todo empeño en redu cir a l In
fa n te  ; que aunque a é l no le e s tá  m al 
tni am istad , yo  soy e l que la deseo y  so
licito. Ofreció el Conde efectuarlo, ven
diéndole por gran fineza al Rey el re—

du-
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ducir á su ¿mistad al Infante y  á Don 
Diego López. Quedóse en Carrion el 
Conde, y  el R ey pártió para Valladolid 
con el último desengaño de que el mor
tificar al Conde no le importaba ménos 
que el ser R ey . Valióse de los Ricos- 
Hombres confidentes, de los Prelados de 
León y  Galicia para que estuviesen aper
cibidos para el tiempo en que el R ey 
los llamase ; y  aunque no les decia cla
ramente el intento el R ey  , bastó insi
nuarles que era.su ánimo abatir la sober
bia del Conde para que todos viniesen 
con gusto , por lo que deseaban versa 
libres de la tiranía de su gobierno.

Dexó pasar algún tiempo el Conde, 
para que presumiese el R ey  había teni
do hechura el persuadir al Infante y  á 
Don Diego López de Campos el que 
soltasen las armas y  se aviniesen con el 
R ey ( i ) : vino después á Zigales, lugar 
. ■ : cer-' * k J ‘ f

(i) Determina el Rey abatir el orgullo del Conde 
í>. tope de Haro : y la industria de que se valió.
'  i i
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cercano á Valladolid, donde habló con 
el Rey y  le mostró cartas del Infante 
en que sobreseía á las hostilidades, con 
calidad de que el R ey mudase de pare
cer dexando al R ey  de Francia y  con
federándose con el de Aragon : ofreció 
el Rey hacerlo así ; pero añadió que pa
ra que no se juzgase veleidad el mudar de 
intento, convenia hacer otra junta en 
que fuese mas crecido el numero de los 
Consejeros, para que no se atribuyese á 
antojo el haber mudado intento , sino el 
haber considerado con mas profunda me
ditación las utilidades de su Reyno. Esto 
dixo el R ey con ánimo tan sosegado, que 
no pudo sospechar reservas de segunda 
intención el Conde. Determinó el R ey 
el d ia y  el lugar para aquella junta , de 
que dió aviso el Conde al Infante Don 
Juan y  á los Ricos-Hombres de su con
fidencia , y  el R ey á los Prelados y  R i
cos-Hombres de su satisfacción, para que 
ál disimulo se aquartclasen con diferentes
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tropas en las aldeas y  lugares vecinos á 
Alfaro donde se había de hacer aquella 
junta* Llegado el dia, dio el R ey un 
convite espléndido á los Prelados y  R i
cos-Hombres que habían de asistir al 
Consejo, y  determinó que entre tres y  
quatro de la tarde viniesen á su palacio 
á la junta ; que era el tiempo en que 
tenían orden los cabos que gobernaban 
la gente del R ey  para ponerse á vista 
de Alfaro. Entráron muy sobre seguro en 
la junta : propúsose la materia que había 
de decidirse , sobre si le estaba mejor' a l 
R ey  Don Sancho la amistad con el de- 
Francia ó con el de Aragón: disputába
se con mucha vehemencia de ambas par
tes; y  levantándose el Rey de su trono, 
les dixo. No quiero que mi p resen cia  
em barace d  ninguno e l  d ec ir  con c la r i
d a d  su sen tim ien to : d é su voto la li
b ertad  y  la razón , sin respeto a l miedo 
o d  la lisonja  ; que y o  a gua rda ré a fu e
ra  y  abrazaré lo que los mas d eterm i—

na-



toaren. Usó de esta estratagema el Rey 
para informarse por sus ojos de si ha
bían llegado sus gentes ; y  enterado de 
que estaban ya sobre el palacio y  que 
era excesivo el número de los leales al 
sgquito que traian consigo el Infante y  
el Conde , volvió á entrar , y  tomando la 
puerta de la sala les preguntó si habían 
tomado ya resolución; y  viendo que tar
daban en la respuesta, les dixo en alta 
voz metiendo mano á la espada ( i) . Yo 

,ya  la he tomado ; y  m i resolución es 
ca stiga r  atrevim ientos d e vasa llos tra i
dores : ni vos , In fan te  ; n i v o s , Conde; 
ni v o s , Don D iego ; ni ninguno d e  vues
tros con federados ha d e sa lir  d e  estos 
um bra les , hasta que todos los castillos 
y  fo rta lez a s que os en tregu é vuelvan  d  
mi mana : y  después d elib era ré e l  ca s
tigo  que m erecen  vu estra s p er fid ia s ; la

f 6

(r) Resolución del Rey en la junta de Ricos- 
Hombres.
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f e  y  ju ram en tos tan ta s v e c e s  violados^ 
la s ex torsiones hechas d  mis vasallos d e  
mas estim ación  f sin mas delito que no 
haberos reconocido f>or soberano dando  
d  un vasa llo la s adoraciones que solo s e  
deben a l  Rey. Oyendo estas razones, se 
levanto el Conde de su asiento: y  des
nudando la espada, levantando el brazo 
se fué acia la puerta donde estaba el 
R ey , apellidando con desentonadas vo
ces el favor de los suyos: no se sabe 
quién le dio tal cuchillada en el brazos 
que se le derribó en tierra con que él 
también cayó muerto cerca de los pies 
del R ey  ( i ) .  Digo que no se sabe; por
que cada uno de los leales se atribuirla 
á sí esta hazaña. Parece tan bien corta
da mano que se atrevió á levantar el ace
ro á vista de su R ey , que todos pre
tendían ser cómplices en un delito tan, 
honrado. También el Infante Don Juan

des-

(i) Muerte violenta del Conde D. I-ope. s
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desnudó la espada queriéndose abrir con 
ella paso , é hirió á Don Gonzalo Gó
mez de Manzanedo y  á Sancho Martí
nez de Ley va que le embarazaban sus 
intentos: pudiéron estos matarle á su Sal
vo j pero detúvoles el respeto , mirándole 
como á tio del R ey. Don Diego López 
de Campos debió de acercarse rilas a la 
puerta , y  murió á manos del.R ey ^par
tiéndole de una cuchillada la cabeza. Hü- 
biera quedado también en el sitio él In
fante Don Juan , si arrojándose la Reyna 
á los pies de su esposo nó hubiera abo
gado por su vida. Este fin tuviéron los 
valimientos del Conde ; y  éste lian te
nido en los siglos pasados y  tendrán én 
los venideros los que no supieren amai
nar las velas ai viento favorable^ de su 
fortuna ( i ) .  Diferentes efectos causó sú
dese tan trágico en los Reynos : los que 

s : :  • ■ i so-
» - jf '

(O Diferentes efectos que causá en el Rey no la 
muerte del Conde D. Lope. ; / *:;<$
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sólo vivían á la sombra del Conde y  del 
Infante se desaparecieron, faltando é l , por
que sin cuerpo no hay sombra: los mal
contentos de sus violencias y  tiranías ce
lebraron ésta ' por hazaña digna de un 
Rey que tenia por renombre lo Bravo: 
los que le envidiaban al Conde la fortu
na trataron de estrecharse mas con el 
R ey para hacer sus casas con las ruinas 
de su competidor. Siguiéronle al Rey to
das las compañías que habían venido por 
orden suya á Alfaro : siguiéronle hasta 
Logroño donde dexó preso al Infante 
Don Juan , y  pasó con sus gentes á 
apoderarse de los castillos y  lugares fuer
tes que estaban á devoción del Conde; 
Triviño , Noverga, Haro y  otros. Lle
gó á Santo Domingo de la Calzada, don
de le visitó Doña Juana de Molina , mu
ge r del Conde, hermana de la Reyna 
Doña María : satisfizola el R ey , de que* 
no había querido la muerte del Conde
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sino la emienda de sus yerros : que él 
fué quien se quitó la vida levantando 
contra el Rey la mano : que no había 
aborrecido la persona dél Conde, sino sus 
desaciertos; y  que para que lo conocie
se , que estaba pronto á darle á su hijo 
Don Diego , en quien reconocía la per
sona del padre pero no los defectos, 
los heredamientos de que al Conde le 
habia privado: y  así que tratase de so
segarle y  reducirle á su servicio ; que 
procediendo como buen vasallo , en nin
gún Rey hallaría mas seguras las conve
niencias. Con este intento partió Doña 
Juana á verse con su hijo ; pero pudie
ron poco sus razones : porque le halló 
ya con las armas en las manos , asistido 
de muchas gentes; con que trocados sus 
afectos, pareciéndola posible el tomar 
venganza de la muerte de su marido y  
de la prisión del Infante su yern o , le 
incitó á que con todo rompimiento h i-
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cíese guerra al R ey á fuego y  san
gre ( i) .  Hizo liga Don Diego con el 
R ey  de Aragón: y  para que pudiesen 
tener mas logro contra Castilla sus inten
tos , le persuadiéron á que diese liber
tad á los Infantes de la Cerda , y  que 
apellidándolos Reyes, habría muchos que 
siguiesen su voz : daba mucho cuerpo á 
esta conjuración Don Gastón de Bearne, 
do de Don Diego y  Señor de Gascuña, 
y  el hallarse Don Diego dueño de no 
pocos castillos y  fortalezas que en nom
bre del Rey Don Sancho gobernaba (2). 
Tuvo efecto la libertad de los Infantes 
de la Cerda , y  Don Diego y  sus alia
dos reconocieron por su Rey á Don 
Alonso de la Cerda : y tratándose como

tal,

(1) Don Diego López de Haro toma las armas
contra Castilla, valiéndose del favor de otros Prín
cipes.

(2) Libran de la prisión á los Infantes de 1% 
Cerda , y reconocen algunos afectos por Rey á Don 
Alonso.
■Parí. IIL  Tom. II.

8i
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t a l , le dio orden á Don Diego López de 
Haro para que desde los castillos hicie
se salidas contra las tierras del R ey  Don 
Sancho. No pudiéron lograr facción al
guna digna de memoria; porque se dio 
tan buena diligencia el R ey Don Sancho 
á recuperar los castillos y  lugares fuerte? 
que se conservaban con el nombre del 
Conde, que les inhabilitó los medios de 
que podian valerse para las invasiones; 
tomó el Rey el castillo de Catai , el de 
Orduña , el de Villamonte y  de la Bas
tida , el de Ocio y  Partilladirda con la* 
villas y  poblaciones de sus distritos. Es
tando sobre este ultimo castillo , en que 
hicieron no poca resistencia los sitiados 
temerosos del enojo del R ey por haber tre
molado en sus Alcázares banderas por Don 
Alonso de la Cerda, le llegaron Emba- 
xadores del Rey de Francia , respondien
do á la embaxada que le envió con el 
Obispo de Astorga , determinando lugar 
y  dia para que se viesen los dos Reyes.

El
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El lugar fué Bayona , y  el dia el primero 
de Mayo de mil trescientos y  veinte y 
siete; aunque después dilató el Rey de 
Francia las vistas alegando fingidos pre
textos , siendo solamente el verdadero 
querer ver el fin de las batallas empeza
das con el R ey de Aragón y  con los 
Infantes de la Cerda para poder hacer 
con mas conveniencia suya los tratados. 
No se le escondió motivo tan claro al 
Rey Don Sancho ; pero admitió gustoso 
la dilación , porque necesitaban mucho 
de su presencia los Reynos en ocasión 
que los Aragoneses se habían declarado 
contrarios, y  que los Castellanos y  Leo
neses malcontentos tenian tan buen co
lor para sacar el rostro siguiendo la vo¿ 
del Infante de la Cerda á quien muchos 
aclamaban por R ey legítimo. Llegó tam
bién á esta sazón Ataliante , enviado de 
Jacob &c. R ey de Marruecos , ofrecién
dose á los mismos conciertos que Aben- 
jucaph su padre : firmó el Rey las paces
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con las mismas condiciones ( i)  s como 
también con el R ey Don DJonís de Por
tugal , procurando hacerse de amigos y  
de confederados para prevenirse contra 
las sediciones y  alborotos que amenaza
ban , la muerte del Conde , la prisión del 
Infante , y  la libertad de los Cerdas. Des
de la Bastida pasó el Rey á Portiella de 
Tores y  la entró por fuerza : envió á 
Diego López de Salcedo á V izcaya con 
lucidas tropas de caballos é infantes : apo- 
deróse en breve de toda la provincia ; solo 
hizo resistencia el castillo de Unzueta , pe
ro se rindió á la porfía de los combates. 
Asegurada la tierra, dió vuelta á Burgos, y  
en uno de sus castillos dexó preso al 
Infante Don Juan con buen número de 
guardas y  de centinelas: aquí le llegó 
nueva de la muerte de Don Diego Lo- 
pez de Haro, hijo del Conde Don Lope.

Fuá
**■

u) Confederaciones que ajustó el Rey D. San
cho en drden á defenderse de sus contrarios.
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Fué notado en su siglo de muy mozo: 
y  son raros los que dándose tanta prisa 
á vivir llegan á viejos.

Aunque con la muerte de Don Die
go , hijo de Don Lope de Haro , pare
ce se habia de templar el fuego de la 
venganza en su madre , sobrevino en Don 
Diego López de Haro , hermano del Con
de , quien volviese á avivar la llama: in
citaron al R ey de Aragón para que en
viase á desafiar al Rey Don Sancho: oyó 
á los Embaxadores; y  habiéndoles aga
sajado mucho , admitió el desafio y  en
vió dos Caballeros Castellanos que junta
mente con el R ey de Aragón desafiasen 
á los Infantes Don Alonso y  Don Fer
nando de la Cerda ( i) .  Convocó el R ey 
Don Sancho todas sus huestes á Alma- 
zan para presentar batalla al Rey de 
Aragón y  á los Infantes : instaba el tiem
po de las vistas con el Rey de Francia;

y
(i) Desafio entre Principes.
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y- nombrando por General á Dòn Alón- 
so de Molina , hermano dé la Rey na, 
partió á su jornada el R ey deseoso de 
abreviar estos tratados para dar calor con 
su presencia al exercito. Dio orden Don 
Alonso de Molina que.-guiasen todas, sus 
gentes las marchas á Monteagudo., por
que supieron había hecho el Rey de Ara
gón en Calatayud frente de banderas : de 
allí pasaron á Monreal donde estaban á 
vista los dos exércitos, siempre en amago 
de batalla , pero sin que en veinte dias 
se viese de una ni otta parte movimien
to. Llegó hasta San Sebastian el Rey 
Don Sancho , donde tuvo noticia de que 
dilataba el R ey de Francia las vistas por 
lances no prevenidos que habían sobreve
nido en su Reyno , y  que tuviese por 
bien se dilatasen para el dia mismo del 
siguiente año. Admitió el R ey Don San
cho la excusa, y  con toda presteza dio 
á Castilla la vuelta ; pero cinco dias án- 
tes que llegase, se había movido el exef-

ei-
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eito del R ey  de Aragón desde Calata- 
yud á Monteagudo donde estaba alojado 
el nuestro. De una y  otra parte empeza
ron á ordenar los esquadrones para em
bestirse de poder á poder ; pero recono
ciendo el R ey de Aragón superioridad 
en el exército del; Rey Don Sancho, man
do retirar sus hú&stes á la fuente del 
Monge distante uníi legua de Monteagu
do (i)> No tuvieron efecto los designios 
de atrincherarse : porque habiendo tenido 
noticias por las espías , de que estaba des
amparada la ciudad de Almazan y  des
guarnecida de soldados por haber salido 
á la campaña todos, apresuraron acia ella 
las marchas; pero no con tanta diligen
cia , que Don Alonso de Molina no hu
biese introducido antes competente nú
mero de soldados para defenderla , paran
do con todo el grueso del exército á

So-

(i) Lo que pasó, estando á la vista los dos ejér
citos de Castilla y  Aragón.
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Soria. .Desde allí despachó correo al Rey 
Don Sancho para que enderezase á A l- 
mazan su jornada) por haberse puesto 
sobre ella el Rey de Aragón con sus 
gentes. Reconoció el peligro el R ey por 
hallarse en parage muy cercano al país 
del enemigo , y  partió .á la ligera con .so
lo quinientos hombres-de su guarda : perOt 
era de corazón tan bizarro , que les dixo 
á los suyos : si nos llega á ver el Rey 
de Aragón ó le vemos , no rehusaré dar
le batalla aunque traiga un exército Real 
que le haga escolta ; porque en un Rey 
se mira un exército , y  no puede volver 
las espaldas á enemigo que le ha visto 
la cara. En estas pláticas , sin alterar un 
paso, llegó á Górmaz donde le saliéron 
á recibir Don Fernán Ferez Ponce y  Don 
Juan Alonso de Haro con otros veinte 
Caballeros sus aliados : refiriéron, por .ex
tenso los lances que habían pasado en 
el tiempo de su ausencia, y  como al 
presente estaban Sobre Almazan el R ey

de
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de Aragón y  el Infante Don Alonso de 
la Cerda. Dio orden á Don Alonso de 
Molina para que dirigiese á él las tropas 
de infantes y  caballos , y  envióle un.men- 
sagero al R ey con este recado. H e sa 
bido que habéis entrado en mis tierras 
y  que me habéis puesto sitio á  Almazani 
deseo que nos veamos en é l las ca ra s ; y  
p or s i  fa lta r en  v íveres p a ra  mantener 
e l  sitio los dos d ias que y o  ta rdare en  
llega r d  las v ista s  , he dado orden A 
mis vivanderos p a ra  que surtan d e 
viandas p or quince, d ias vuestro ex í r 
rito y  den fo r r a g e  á vuestros caballos. 
No se habia atrevido el Rey de Aragón 
á venir á las manos con el exército de 
Castilla , faltando de él los espíritus del 
R ey Don Sancho ¿ cómo resolvería el 
pelear, constándole ya  de su presencia? El 
mismo dia que tuvo el aviso alzó el si
tio , y  caminó con su gente tres leguas 
hasta Viilasayas (i) : y  no teniéndose allí

por
(i) El Rey de Aragón se retira con sus tropas.
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por bien seguros, continuaron hasta líegar 
dentro de Aragón las marchas ; con que 
el día siguiente se entró el R ey  Don San
cho en Almazan , donde consultó con los 
Ricos-Hombres y  cabos principales de 
su cxército si quedaba bien satisfecho su 
punto , habiéndole desafiado el R ey de 
Aragón, con haberle hecho retirar sin 
mas armas que la opinión de su llegada, 
ó si proseguiría haciéndole hostilidad den
tro de sus Reynos. El que quedaba bien 
el R ey Don Sancho , aun en las leyes 
mas escrupulosas del duelo no parece du
dable. De este dictámen fuéron todos : so
lo al Rey le pareció que pudiendo que
dar mejor no quedaba bien , y  que pues 
el Rey de Aragón al desafio habia aña
dido el atrevimiento de hacer entradas y  
estragos en las tierras de Castilla , habia 
satisfecho al desafio con obligarle á que 
le rehusase, pero faltaba el satisfacerse 
de los daños de sus vasallos •> y  así dió 
drden de que caminasen todas sus hues
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tes á Agreda y  de allí á Tarazona : des
de ella hizo diferentes correrías en las 
villas y  ciudades de Aragón , saqueando 
muchas , pegando fuego á otras , talando 
todas las mieses y  viñas de sus contornos 
hasta llegar á las riberas deí Ebro , sin 
que se atreviese el R ey de Aragón es
tando á la vista de estos estragos á in
tentar la menor resistencia. Contento con 
satisfacción tan pundonorosa se volvió 
con su exército á Burgos, dexando las 
fronteras de Aragón pertrechadas y  guar
necidas. Estando en Burgos le dieron par
te de las grandes inquietudes que pade
cía la ciudad de Badajoz , ocasionadas de 
las dos parcialidades de Bexaranos y  Por
tugaleses en que estaba la ciudad dividi
da. A los antiguos odios y  enemistades 
que tenían entre sí estas familias se re
creció de nuevo el parecerles á los Be
xaranos no les guardaban justicia los Go
bernadores en determinar los linderos de 
sus tierras .torciéndose á los Portugale

ses
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ses por lisonjear á Alonso Rodríguez, uno 
de los privados del R ey , que tenia deu
do con ellos ( i) . Las quejas que diéron 
al Rey fuéron tan sangrientas y  la ra
zón que les asistía tan clara, que no pu
do deslumbrarla el valimiento que tenia 
Alonso Rodríguez con el R ey ; y  así 
mandó por su Real decreto le restituye
se las tierras y  heredades sobre que ha
bía sido el litigio. Intimado este decreto 
á los Portugaleses, buscaron pretextos pa
ra no darle cumplimiento ; con que vol
vió al tribunal del Rey la queja de los 
Bexaranos: y  ofendido del desacato de 
no haber obedecido su orden , como par
ticular, no como R e y , les dixo. P ues sois 
mas en e l número ipa ra  qué aguardá is 
la  ju stic ia  por mano a gena  pud ien -  
do haceros a, vosotros mismos ju sticiad  
No fueron estas palabras permisión ni j i -

een-

(i) Pasa el Rey D. Sancho á Badajoz á sosegar 
Igunos bandos: y lo que allí sucedió.



cencía que les daba el R ey , sino insi
nuación súbita de su enojo ; pero ellos 
consultaron con su dolor lo que sonaban 
las palabras , y  obraron aun mas des
ahogos de lo que ellas les permitían. Fué- 
ron prevenidos al Ayuntamiento con ar
mas y  con todo el séquito de sus par
ciales , y  habiendo dispuesto que se vol
viese á leer el decreto secunda v ez , ha- 
liando la misma resistencia que la prime
ra al admitirle , embistieron con los prin
cipales de los Portugaleses; y  como es
taban desprevenidos , huyeron muchos sin 
resistencia, y  muchos mas quedaron he
ridos. Este fué el origen de los muchos 
estragos que se continuaron después; por
que divididas en dos bandos todas las fa
milias , se abrasaban en civiles guerras, sin 
perdonar de una ni otra parte ningún li- 
nage de crueldad ni admitir otro con
cierto que el morir ó matar. Prevaleció 
el bando de los Bexaranos; y  despeñan

do-
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dose dé un delito en otr6 se hicieron 
dueños de la ciudad apoderándose de sus 
castillos, y  publicaron por su R ey al 
Infante Don Alonso de la Cerda , rece
losos de que en el pecho justiciero del 
R ey Don Sancho no habían dé hallar per- 
don sus delitos. Dióle cuidado este suce
so al Rey Don Sancho por ser aque
lla ciudad de las mas fuertes y  bien per
trechadas de su Rcyno , y  dio orden á 
Don Rodrigo Girón , Maestre de Calatra- 
va , á los Maestres de Santiago , de Al
cántara y  de los Templarios, y  á los Ri
cos-Hombres que se hallaban en Sevilla 
y  Córdova , para que con sus allegados 
pusiesen sitio á Badajoz: executóse con 
tanta presteza el orden , qüe no tuvieron 
lugar para prevenirse ni defenderse. An
tes de empezar las baterías enviáron á 
los del castillo mensageros con orden su
puesto del R ey , en que de parte suya- 
les convidaba con el perdón si volun

ta-
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tariamente le entregasen las fortalezas y  
los castillos ( i ) .  Como se hallaban sin me
dios para la resistencia , sin pedir mas 
seguridades entregáron las llaves ; pero 
lloráron su credulidad á arroyos de san
gre : pues el dia que entró el R ey en 
Badajoz hizo pasar á cuchillo mas de 
quatrocientos hombres de la parcialidad 
de los Bexaranos.

Mucho necesitaba de la presencia del 
Rey el Reyno de Toledo : porque vién
dole distraido en tantos negocios en los 
R ey nos de Castilla y  León y  la Anda
lucía los Ministros mayores y  algunos 
de los Ricos-Hombres, obraban con tan
to desahogo , sin respeto á las leyes , sin 
temor á Dios , como si no reconociesen 
mano superior poderosa á castigar sus des
afueros. Entrando en Toledo fueron tan
tas y  tan lastimosas las quejas que oyó

el

(i) Badajoz rendida : y el exemplar castigo que 
hizo el Rey ea los sediciqsgs.
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él R ey de las viudas , de los pobres des
validos , que juzgó necesario aplacar con 
•la sangre de los agresores sus lágrimas y  
también las iras del cielo ( i) .  Era Al
calde mayor en aquella ciudad Garci Al- 
varez de Toledo , y  tenían los oficios de 
mas conseqüencia Juan Alvarez su her
mano y  Gutierre Estevan : hízoles cargo 
de todos los robos , injusticias y  des
afueros porque en la verdad , en quien 
tiene obligación á corregir y  embarazar 
los delitos son facinerosas las omisiones: 
substanciado el proceso, los condenó á to
dos tres á muerte. Después procedió con
tra una quadrilla de Caballeros mozos que 
se hacian espaldas para robos y  para in
sultos ; y  condenándolos á muerte , sose
gó lo exemplar de los castigos las inquie
tudes de aquella ciudad : experimentado 
remedio en las Repúblicas y  Monarquías;;

que

(i) Castigos que el Rey hizo en Toledo en sa
tisfacción de la justicia.



que la justicia es quien asegura la paz y  
quien mantiene en unión los genios y  
naturales mas desunidos« Con el mismo 
remedio sosegó los alborotos de la ciudad 
de Avila : el rigor con quatro malhecho
res le acreditó con todos los ciudadanos 
piadoso. Necesitaba de la misma medici
na Carrion ; reconocióse también la con
veniencia.

En estos empleos se ocupaba el R ey 
Jpon Sancho el séptimo año de su rey- 
fiado : acercábase el tiempo de las vis
tas con el R ey de F r a n c ia y  Don Juan 
Nuñez , que los años ánfes dexando á 
Castilla había buscado Ja protección de 
aquel R e y , como de ingenio sagaz y  trans
cendido se previno á solicitar con el R ey 
Don Sancho las paces, porque entonces 
parecería voluntad lp que llegando á 
ajustarse los dos Reyes se juzgara fuer
za ( i) .  Admitióle é l R ey sin dificultad

1 ér
(i) D, Juan Nuñez vuelve & la protección del Rey.
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é  hízole por sus dias merced de Moya y  
Cañete , con calidad de que después de 
su vida volviesen ál patrimonio R e a l, y  
señalóle puesto en la frontera de Aragón 
donde esperaba sé lograrían su valor y  sus 
experiencias militares. A primero de Ma
yo de mil trescientos y  veinte y  siete 
llegaron á verse en Bayona el R ey Don 
Sancho (i) y  Filipo R ey de Francia -. con
siguió quanto deseaba él Rey de Castilla; 
con qüe desamparó el R ey de Francia 
á los Cerdas y  ofreció armas auxiliares 
contra Aragón. Renunciáron mutuamen
te los dos Reyes los'derechos que pu
diesen tener ó pbt sárígre ó por con
quistas , el de Francia en los Reynos de 
Castilla y  León , y  el de Castilla en los 
Reynos de Francia. Duró esta concordia

9 8
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eu Bayona : y lo que ¿fe ellas resultó.



- Concluidas las viscas, se vino el Rey 
Don Sancho á Burgos j y  Don Juan Nu- 
pe^ , dexando á su Teniente el gobierno 
de la caballería, con color de enterarle al 
R ey del estado do.aquellas fronteras vi
no á verle á Burgos» Era Don Juan Ño
ñez hombre de muchas manos j pero sa
bia realzar tan bien lo que obraba su len
gua , que con su eloqüencia les doblaba 
el cuerpo á sus hazañas. Así supo exa
gerar los servicios de :poco$ meses-, que 
todos los premios- le parecían cortos; al 
R ey para galardonar sus méritos: intro- 
dúxose .á pláticas familiares con el R ey 
Don. Sancho ; con el trato creciéron la 
voluntad en el R ey y  en los palaciegos 
la-envidia , porque se persuadían con ra
zón á que crecerían::al paso del cariño 
las honras, y  qne eta forzoso les falta
sen ái eMos las mérbedes con que honra
se á Don Juan. De muchas tramas que 
urdió la emulación para derribarle tuvo 
¿ficto' la que en juicio de la prudencia

G 2 pa-
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parecía ménos eficaz ( i) .  Industriaran un 
muchacho para qúé diese una carta á 
Don Diego Fernandez de Mendoza qué 
era muy confidente dé Don Juan NuñeZ; 
prevenido para que si le preguntasen quién 
la habla puesto en sus manos , dixese que 
una dama de palacio se la había dado 
encomendándole mucho que quanto an
tes llegase á manos de Don Juan , por
que le eran muy importantes las noti
cias que contenia- Leyó Don Juan la 
carta llena de aprecios de su persona y  
de lástimas de que el R ey  pagase tan 
mal sus servicios habiendo dado orden 
de que en todo caso aquel día le quita
sen la v ida, encareciéndole mucho los 
raros medios por donde se habia pene** 
trado aquella determinación del R e y ; en 
qué si pusiese duda , lo pagaría coá lá 
muerte. Medio tali.débil pudo tanto ¿en

■'1 . " U  , el
1 • ) - - J'

: - - * i i - . #
(x) Industria con que los coijtraríps de D. Jû n 

Ñuñez le pusíéron én desconfianza con ¿1 Rey. y
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el corazón sospechoso de Don Juan N u- 
ñez , tan enseñado á hacer males como 
temerlos; y  estando ya sentado á la me
sa con sus paniaguados , se levantó sin 
probar vianda y  no paró hasta San An
drés del Arroyo , acompañándole todos 
los de su séquito. Admiró mucho esta 
repentina fuga al Rey , y  por medio de 
la Rey na Doña María , muger de tanto 
juicio como industria , averiguó el moti
vo y  le aseguró de su falsedad , y  le 
volvió á reconciliar con el R e y , empe
ñándole la fe de su palabra de que po
dría entrar sin riesgo en Valladolid don
de entonces residía el R ey. Creyó Don 
Juan Nuñez á la R eyn a : entró en pa
lacio; halló al R ey afable, aunque sen
tido de que habiendo declarado tanto su 
voluntad en querer hacerle el primer Mi
nistro de su Reyno , hubiesen podido con 
él mas tan ligeros indicios de desamor 
que demostraciones tan evidentes de ca
riño. Aun no se dió por contento Don
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Juan con tantas señales que desmentían 
los enojos del R e y : y  así le pidió casti
llos y  fortalezas que * estando á su dis
posición , le pudiesen servir de refugio si 
en algún lance mal informado el Rey dp 
su fidelidad se quisiese mostrar adversó. 
Hubiera venido el R ey en estos concier
tos , si el Obispo de Ástorga R uy Gó
mez Chirino , Alonso Godinez y  Estevan 
Perez Florian que eran los mas intere
sados como mas cercanos al R ey en que 
no sobresaliese Don Juan Nuñez no le 
hubieran disuadido con razones que tenían 
mucho de verdad y  mucho también de 
apariencia. Señor , le dixéron: los espí
ritu s d e  Don Ju a n  Nuñez son tan a l
tivos y  su hidropesía d e mandar tan  
d e c la ra d a , que aunque mas honras le 
haga vu estra  Alteza h a rd  s e d  con ella s 
p a ra  otras mayores. Aun esta  recien te 
la  san gre d e Don Lope d e Haro que 
p o r  haber tenido mucha mano p erd ió  la  
mano y  con ella  la v id a  , y  empezó

102
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vu estra  Alteza d  ser R ey con su  muer
t e  : pu es s i  un hombre que antes de 
empezar a  m andar era  en su p orte tan  
modesto rompió a fuera en  osadías d e 
tirano viéndose fa vorecid o  d e la fo r 
tuna  , de Don Ju a n  Nuñez que p isa 
do d e ella ha sido vívora  que con su  
presunción  ha escupido venenos ¿ qué 
pruden cia  es da rle espíritus con las hon
ra s t aumentar su ufanía con los pu es
tos ? Quien p isado es soberbio , adora
do i cómo no lo ser d i La misma pro
p u esta  suya le da  g r ito s  d  vuestra  Al
teza  p a ra  e l  d esen gaño. E ntrar p a c 
tando con e l  R ey no es acción d e va 
sallo sino d e i g u a l : pu es e l  que quie
re ser igua l no siendo nada  , claro e s 
ta  que querrá ser superior siendo algo. 
Y si vu estra  Alteza echa  menos un 
hombre d e l valor d e Don Ju an  Nuñezt 
aparte s u s , obras d e sus pa labras y  
recon ocerd  que se quedan vu lga res sus 
obras : y  aunque no hubiera mucho que

G 4 d e -
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d ecir  sobre su v a lo r , no hay dada  que 
e l  d e  Don D iego López d e Haro '■ no 
tien e nada que envid iarle. Don D iego 
Se retiró  d e Castilla cotí Causa q u e , s i 
alguna fu e ra  bastan te p a ra  dexar la  
f e  d e l  R ey n a tu ra l , podía  p a recer  lo, 
pu es la  san gre derram ada d e un so
brino d  tos ojos pone Venda d  la razón 
pa ra  que no d iscurra en otro medio que 
é l  d e  la Venganza. DespUes d e e s o , mi
tiga d o s y a  aquellos ardores d e la san 
g r e  recien te  , sabemos que d esea  y a  r e 
conciliarse con vu estra  Alteza : y  mas 
ju sto  es  p erdonar a l que se enojó ofen
dido  , que no d  Don Ju a n  Nuñez que 
sólo p o r  lo a ltanero d e sus espíritus d e -  
xó e l  R ey no.

Hiciéronle tanta fuerza al R ey  estas 
razones , que le negó á Don Juan Nu
ñez las condiciones que pretendía para 
asistir en su Rey no ; con que despechado 
se traspuso de los ojos del R ey : pasó 
desde Valladolid á Navarra, y  desde N a-

var-



varra á Aragon siguiendo la voz de los 
Infantes de la Cerda ( i) . Hízoíe buena 
acogida el R ey : y  Don Juan Nuñez, 
porque se echase menos en Castilla su 
persona, con la gente que acaudilló de 
Aragon y  con los Castellanos que le si- 
guiéron se entró haciendo grandes estra
gos en los términos de Cuenca y  de Alar
con , habiéndose apoderado antes de Mo
ya . Dispuso el Rey Don Sancho nume
rosas tropas de los Caballeros mas lucidos 
y  de mas expectación que tenia en su 
Reyno para echarle de la tierra y  re
cobrar las presas : obraron estos con mas 
valor que prudencia , porque se determi
naron á pasar por un estrecho donde era 
forzoso ir desordenados : tenía prevenidos 
los pasos Don Juan Nuñez ; con que 
hizo gran estrago en nuestras gentes con 
pérdida de pocos soldados. No se des-

alen-

T°5

(i) D. Juan Nufiez se pasa á Aragón i  devoción 
de los Infantes de la Cerda.



alentó el R ey coo la noticia de esta ro
ta: ántes pasando á Cuenca , envió á lla
mar las milicias y  los Maestres de las 
Ordenes con designio de ir en persona á 
cercar á Moya ; pero embarazóle la exe- 
cucion una enfermedad que le sobrevino 
de tanto riesgo que llegó á estar des
ahuciado : con que prevalecieron en aquel 
año las armas del R ey de Aragón cor
riendo las tierras de M olina, Sigüenza y  
Atienza , Almazan y  Berlanga , y  man
teniéndose Don Juan Nuñez en Moya 
robando y  talando las poblaciones veci
nas á Cuenca.

Informada la Reyna del peligro del 
R ey partió con toda diligencia desde 
Valladolid para asistirle : en Madrid la al
canzaron nuevas de la mejoría , y  prosi
guió sin embargo su jornada á Cuenca 
en que halló fuera de peligro al R e y ; y  
volvió á instar en que se ajustase con Don 
Juan Nuñez pues se había reconocido 
tan dañosa su ausencia de Castilla , y  que

no

io  6



no pudiendo el R ey por no correspon
der las Tuerzas de su cuerpo á la gallar
día de sus espíritus asistir personalmen
te á lols continuos tráfagos de la guerra, 
no podía pasar sin un caudillo que go
bernase sus exércitos ( i) . Fió el Rey á 
la prudencia de la Reyna los ajustes, y  
concluyólos con brevedad ; pero dándo
le á Don Juan Nuñez mas de lo que él 
habla solicitado : porque fuera de los cas
tillos y  fortalezas que le entregó con ca
lidad de que los soldados le hiciesen ho- 
menage , le ofreció en casamiento á Doña 
Isabel, hija de la Señora de Molina, que 
se había criado al lado de la Reyna. Ad
mitió los conciertos ; y  tomada la pose
sión de los castillos , efectuó después las 
bodas y  besó al R ey la mano en To
ledo donde asistió algún tiempo: el es
pacio del dia apénas salia del palacio; las

no-
(i) Por hecho de la Reyna vuelve D. Juan Nu- 

fiez á la devoción del R ey, haciéndole grandes 
mercedes.
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noches salía de la ciudad al convento de 
Predicadores donde estaba hospedado: 
una de ellas entró un Caballero , llamado 
Ñuño González , con gran prisa y  tur
bación en la pieza donde ^habitaba Don 
Juan ; viéndole entrar , apresurada la res
piración y  demudado el rostro, dexó el 
divertimiento de los dados en que estaba 
entretenido y  le preguntó la causa, de 
su venida: á que respondió Ñuño Gon
zález. S eñor: no e s tá  e l  tiempo p a ra  
divertim ientos quando corre vu estra  vi
da  tanto p eligro . Anoche v i  en tra r a l  
disimulo muchas armas en  e l  pa la cio  
d e l R ey  : examiné e l  intento ; y  como 
eran muchos los con vo ca d o s , en tre ellos 
hubo un confidente que me d ecla ró  in
ten taba e l  R ey sitia r con sus g en t e s  
e s t e  convento p a ra  quitaros ó  la  v ida  ó 
Ja lib ertad . Aunque había experimenta
do Don Juan en otras ocasiones ser es
tas armas falsas , la ligereza de su corazón 
no le daba lugar á deponer los mie

dos.



dos ( i ) .  Intentó huirse ; pero faltáronle 
los medios, por estar cerradas ya las puer
tas de la ciudad y  hallarse solo y  sía 
caballos : pasó en continuo desvelo la no
che batallando con los discorsos , que yá  
le hacían probable, ya increible la deter
minación del R ey ; llegada la mañana, v i- 
niéron sus confidentes con el mismo so
siego qoe acostumbraban los demas dias; 
admiróla quietud de estos, comparándo
la  con 2a turbación y  alboroto de Nnno 
González ; informó á los mas amigos del 
soceso , aguardando su consejo para la 
deliberación : convenciéronle claramente 
de que- había sido ficción quanto le ha
bían referido , y  que lo acreditaba con 
evidencia el tiempo ; pues habiendo te
nido el R ey  todas las horas de la noche 
de su parte , si su ánimo hubiera sido 
adverso le habían sobrado para la exe-

cu-

(i) D. Juan Nufiez vuelve á recelarse del Rey 
y  ¿ entrar en desconfianza. "
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cucion muchas horas : no habiéndose vis
to en todas ellas ni seña ni movimiento, 
era prueba real de que habían, sido, sin 
causa sus temores , y  máquina de algún 
mal intencionado que con pretexto 4>e 
amistad y  de atención á sps conveniencias 
tiraba á embarazarlas. Noticiosa de este
suceso la R eyn a , envió á, llamar á Don 
Juan Nuñez sobre el seguro du su pa
labra : introdúxole en el Alcázar en la
presencia del R ey , y  ambos satisficieron 
tan bien, á su recelo , que no le qüedó ni 
leve .escrúpulo de que había sido estrata
gema de sus contrarios para apartarle del 
lado del Rey : instóle mucho para que 
Je .manifestase el; autor de aquella trama: 
resistióse mucho Don Juan ; pero hubo 
dé ceder á las .porfías del Rey- , pidien
do primero su palabra de que no le cas-» 
tigaria ni en la vida ni en la hacienda: 
concedióselo el R ey , y  manifestó que
habia sido Ñuño González. Poco después 
saliendo el R ey  áe palacio le 'vio acomi*



m
panado de otros Caballeros en su antecá
mara, y  llamándole delante de todos le 
dixo ( i ) r  Yo os d i  las insignias d e Ca
ballero y  os c r e c í  los sueldos : como os 
adelan té las m ercedes  , d ec id  s i  he mez
clado con a lgún agravio estos fa v o 
res 5  con alguna a fren ta  esta s honras. 
Respondió que no. Pues ¿por qué sin mas 
razón que vuestro antojo me malquis
tasteis anoche con Don Ju an  hluñezf. 
diciéndole que maquinaba contra su vi• 
da  ? D ebéis d  la f e  d e m i pa labra e l 
no p a ga r  e s ta  fa l s e d a d  con la vu estra J 
p ero  quiero añad ir e l  ■título d e fa ls o  a l 
que os d i  d e Caballero : es te  sea  vu es
tro nombre ; y  a s í  mando que os llam en  
todos fa ls o  Caballero. Acompañaron la 
voz dél R ey todas las de los presentes 
llamándole con el nombre en que el R ey 
le había confirmado ; con que avergon- 
zadó sé salió de los R eales: y  pues se-

me-
(0 Caso sucedido i  Ñuño González con el Rey,



mejante deshonra no le quitó la vida, no 
debía de tener mucha que perder ; con 
que Don Juan Nuñez no solo quedó sa
tisfecho , sino de nuevo obligado á ser
vir al R ey con mas finas demostraciones.

Algunos meses ántes había recibido el 
R ey  Don Sancho cartas del de Granada 
en que deseaba las paces ,, rindiéndole pa
rias como vasallo, Ahora llegó la execu- 
don j porque Don Fernán Persz Ponce, 
General de la$> fronteras de Andalucía, 
traxo en su compañía un Arráez , por 
nombre Andarax, con poderes del R ey 
de Granada para firmar las paces y  pa
ra deliberar en las condiciones de ellas. 
Efectuáronse con brevedad en Toledo; 
y  el R ey  partió á Patencia deseoso de 
hallarse en un Capítulo general que ce? 
lebráron los Padres Predicadores ( i) .  Con
servó el R ey Pop Sancho entre lo bra
vo de su natural mucha ternura de cora

zón
(i) Muestras de piedad y religión en el Rey.
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zón con D ios; mocha reverencia á los 
Eclesiásticos ; mucho amor á los Religio
sos : vióse en esta ocasión ; pues se le oyó 
decir no había tenido desde que empuñó 
el cetro dias tan gustosos como los que 
habia pasado en compañía de tantos y  
tan graves Prelados como asistieron á aque
lla junta. Sobresaltáron esta quietud varios 
avisos que tuvo de sediciones que ame
nazaban en su Reyno : escribiéronle que 
Don Juan Nuñez inquietaba los ánimos 
de los Castellanos favoreciendo el parti
do de los Cerdas , y  que se daba lama- 
no con Don Juan Alonso de Alburquer- 
que que en los Reynos de Galicia con 
la voz de los Cerdas habia sublevado di
ferentes pueblos; y  que Don Dionís, R ey 
de Portugal , intentaba romper las paces 
por hallarse defraudado de algunos luga
res que tocaban á su jurisdicción. A  estos 
destemples se añadió otra máquina con 
colores tan verisímiles , que necesitó el 
R ey  de toda la magnanimidad de su pe- 
P art. I I I . Tom, II* H cho
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cho para no perderse á sí’ y  perder los 
mejores vasallos y  mas leales de su R ey- 
no ( i ) .  Pidióle audiencia secreta Fernán 
Pérez, natural de Ubeda y  uno de sus 
honrados ciudadanos: consiguió lo que 
nunca Don Sancho supo negai? al mas hu
milde de sus vasallos : en ella sacó una 
lista del pecho con los nombres de mu
chos vasallos del R ey , Caballeros, In
fanzones , Ricos-Hombres y  algunos per
sonages de la casa R ea l: después que los 
hubo leído , le d ixo : Señor , todos estos 
y  e l  séquito d e  am igos y  d e confident 
te s  s e  comunican con e l  In fan te Dóft 
Alonso d e la  Cerda y  van  disponiendo 
á  lo sordo conjuración contra la p erso 
na y  cetro  d e  vu estra  Alteza. Yo he 
asistido algunos años d  la  p ersona  d e l  
In fan te  ; con que he pod ido Sacar en  
esta s ca rta s que p on go  en manos d e

vu es—
(i) Los disturvios quo ocasionó la falsedad de 

un mal vasallo del R ey ; y cómo se atajáron es« 
tos daños.
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’vu estra  Alteza los testimonios mas se
gu ro s d e la  v e rd a d  que le he revelado . 
Sin fiar á nadie el secreto , se valió el 
R ey de diferentes industrias para cotejar 
las firmas y  letras de aquellas cartas con 
las de los dueños á quien se imputaba 
la inteligencia secreta con el Infante: y  
averiguando en todas la semejanza , hizo 
grandes mercedes al delator y  empezó 
á discurrir consigo los medies para des
armar á los que ya  presumía contrarios. 
Era la mayor parte de la nobleza de Cas
tilla y  León la que había encartado Fer
nán Perez ; con que á quantas partes se 
volvía el R ey con los discursos, hallaba 
embarazado el paso ; pero el tiempo le 
abrió la puerta que estuvo cerrada á 
sus arbitrios. Tenia Fernán Perez habili
dad de contrahacer letras y  de abrir se
llos con tanta destreza que engañaba á 
los mismos dueños, sin que supiesen dis
tinguir entre la propia firma y  la supuesta; 
y  con tanta universalidad , que no había

H 2 sis-
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signo de tantas individualidades que no 
le contrahiciese su maña» Era sabedor de 
esta habilidad un confidente de Fernán 
Perez con quien éste no quiso partir de 
las riquezas y  mercedes que tuvo de ma
no del Rey : amenazóle que revelaría su 
delito si no le daba parte de sus ga
nancias ; despreció Fernán Perez la ame
naza , y  pagólo con la vida : porque avi
sado el Rey de este hombre , le tuvo pre
so hasta averiguar la causa. Halláronle 
diferentes sellos á Fernán Perez é instru
mentos de que se valia para formarlos: 
pusiéronle á qüestion de tormento ; y  con
fesando , le condenaron á muerte. Habi
lidad peligrosísima ; que si se acompaña 
con una mala voluntad es bastante á la 
destrucción de muchos Reynos : y  á ser 
posibles muchas muertes , no pagaba jus
tamente con una vida quien expuso al cu
chillo tantas.

Salió de la mayor congoja el R ey, 
descubierta esta trama, y  sacó de la pri

sión



sioii á Henrique Henriquez por haber con
fesado en el tormento Fernán Perez era 
fingida como las demas una carta en que 
se firmaba vasallo del Infante de la Cer
da. Libre de este cuidado cargó toda la 
imaginación en humillar los orgullos de 
Don Juan Nuñez , y  se determinó por 
un consejo de la Rey na á sacar de la 
prisión al Infante Don Juan para que se 
opusiese á los designios de Don Juan Ño
ñez y  de Don Juan Alonso de Albur- 
querque ( i) . Desde el castillo de Curiel 
vino el Infante á Burgos ; y  habiendo he
cho pleyto homenage y  jurado á Don 
Fernando , hijo mayor de Don Sancho, 
por Príncipe después de los dias de $a 
padre , le dio título de General de sus 
exércitos. Pasó después á Portugal y  ase
guró con su Rey las paces, concertando 
á Don Fernando su hijo con la Infinta

Do-
(i) Saca el Rey de la prisión al Infante D. Juan 

con motivo de valerse de el para humillar las al
tiveces de D. Juan Nufiez,
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Doña Constanza , hija del R ey  Don Dio- 
n ís , y  diole en rehenes ocho villas y  cas
tillos de las fronteras de Portugal; las que 
eligiese á su arbitrio , hasta que tuviesen 
efecto las bodas.

Por este tiempo murió Don Alonso
R ey  de Aragón : sucedióle su hermano 
Don Jayme R ey de Sicilia : y  desean
do establecer paces con el R ey Don San
cho, le pidió por esposa á su hija Doña 
Isabel (i) . Solo un embarazo se le pro- 
pónia á Don Sancho para condescender 
con el ruego de Don Jayme j que eran 
las paces establecidas con el de Francia 
en cuyos establecimientos entró por con
dición el que tuviesen ambos al R ey de 
Aragón por enemigo. Tomó el parecer 
de sus Consejeros , y  convinieron en que 
no faltaba á la palabra que dio á Filipo 
de Francia; pues no le declaraban en

aque-

(i) ’ Muerte del Rey de Aragón : y  cdmo el Rey 
Pon Sancho estableció pades con el sucesor.



aquella [unta enemistades contra la dig
nidad de R ey de Aragón f sino contra la 
persona del Rey Don Alonso que regia 
en aquella ocasión el cetro : porque no 
era la dignidad de Rey de Aragón la 
ofensora , sino el R ey j con que. faltan
do éste no habia razón por qué sobre
viviesen las discordias , y  ibas quando el 
sucesor retratando los hechos de su her
mano entraba solicitando las paces. Abra
zó esta resolución Don Sancho porinny 
provechosa á la quietud de sus Reynos, 
y  porque con eso pedia llamar los solda
dos de aquellas fronteras para hacer guer
ra al R ey de Moruecos que faltando á 
Jos conciertos de las paces tenia sitiado 
á, Bejar. Vióse el R ey Don Sancho con 
Don Jayme en Soria y  entrególe á su 
hija Doña Isabel. Tenia entonces solos nue
ve años : y  concertando que habia de ce
lebrar con ella bodas cumplidos los doce 
años , aseguró el cumplimiento dando 
ch illo s  en rehenes y  doce galeras surtí-

H 4 das
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das con todos los pertrechos de guerra, 
para que sirviesen debaxo de la mano de 
su General en la conquista que intenta
ba contra los Moros» Desde Soria pasó 
el R ey á Medina del Campo donde hizo 
junta de todos los Prelados de sus Rey-¿ 
nos: pidióles donativos para que pudiese 
tener logro su intento de cercar á Alge- 
cira : ófreciéronselos con liberalidad , y  
con mas los distribuyó el R ey entre los 
Infanzones é Hijosdalgo y  la demas mi
licia de Castilla y  León. Mandó también 
se uniesen todas las fuerzas que tenia 
por mar en los puertos de Asturias , Ga
licia y  Andalucía , con que se unieron 
Otras doce galeras de Genova goberna
das de Benito de Zacarías su Almiran
te ( i) .  Noticioso Aberijacobh de las pre
venciones de Castilla alzó el sitio qüe 
tenia sobre Bejar , retirando á Marruecos 
sus gentes. Echaba menos el R ey Don

San

io Prevenciones de guerra contra los Moros. ‘

1 2 0



121

Sancho para estas nuevas empresas contra 
los Moros la persona de Don Juan N u- 
ñez : intentó por varios medios de blan
dura traerle á s í ; y  viendo que no apro
vechaban , usó del rigor quitándole por 
fuerza de armas la villa de Moya y  Ca
ñete de que le había hecho merced por 
sus dias. Pasóse éste á Francia presu
miendo hallaría abrigo en el Rey , por
que le juzgaba ya  enemigo con ocasión 
de haberse confederado con el Rey de 
Aragón Don Sancho. No le sucedió su 
deseo ; porque informado el Rey Filipo 
de Francia del Arzobispo Don Gonzalo, 
á quien envió Don Sancho por su Em- 
baxador, del tiempo y  de la ocasión de 
los ajustes se dió por contento y  vol
vió á revalidar con Castilla las paces.

La retirada que hizo de Bejar Aben- 
jacobh fue , no para cesar de hacer guer
ra á Castilla, sino á mejorarse de gente 
y  poner sitio á plaza que fuese de mas 
conseqüencia para dilatar sus provincias:

lie-
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llego á Tánger con doce mil ginetes, 
dexando en el mar veinte y  siete galeras 
pertrechadas con gente y  municiones pa
ra que hiciesen oposición á nuestra arma
da si quisiese embarazarles el saltar en 
tierra. Dicles vista benito Zacarías, Al
mirante. de nuestra flota ; y  á los ojos del 
mismo Rey Abenjacobh que desde Tán
ger veia la pelea desbarató toda la arma
da Africana ( i ) , apresando de das veinte 
y  siete galeras las trece y  obligando á 

; las demás á afrentosa huida : con que de- 
so  el Rey de Marruecos á Tánger, y  
moviendo de aquella costa sus gentes pa
so á Fez. Alentó mucho esta noticia al 
R ey  Don Sancho y  le confirmo en los 
intentos de poner sitio á Tarifa o Algeci- 
ra j con que cerraba las puertas á los Mo
ros para echar gente en tierra contra Cas
tilla o para dar armas auxiliares al R ey

' de

(i) £a armada de los Moros fué derrotada por 
el Almirante Benito Zacarías. .
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de Granada que era el padrón único en 
que se conservaban tristes memorias de la 
lamentable ruina de España. Con este in
tento partió á Sevilla donde convocó to
das sus milicias , habiendo conseguido gra
tamente de sus Reynos de León y  Cas
tilla y  la Andalucía tres servicios anticipa
dos para los gastos de estas empresas. 
Poco después del dia del Señor San Juan 
del año de mil doscientos y  noventa y  
uno hizo reseña de su gente en Sevilla; 
y  hallando ser competente el número, 
consultó si seria mas importante poner á 
Algécira ó á Tarifa el sitio. El pensamien
to declarado del R ey fué ponerse sobre 
Algécira; pero era su docilidad mayor 
que su entendimiento , sin hacer tema ni 
reputación de mantener su propio juicio: 
virtud que entre tantos balances y  bor
rascas fué el áncora qué le mantuvo fírme 
en sus R ey nos. Siguió el parecer de los 
mas, y  dió orden al Almirante Benito 
Zacarías para que estrechase á Tarifa con

to-
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todas sus fuerzas marítimas , y  él en per
sona acompañado de toda la nobleza de 
León y  Castilla' la cercó por tierra. Ha
lló gran resistencia en los sitiados , sin 
darse á ningunos conciertos aunque hon
rosos : con que repitiendo las baterías y  
asaltos, la entráron por fuerza á fuego y  
sangre día del Apóstol y  Evangelista San 
Mateo ( i) .

Fue este dia tan regocijado para los 
Católicos como lloroso y  fatal para la 
morisma ; porque en esta pérdida llora
ban también perdidas las esperanzas de 
poder recobrar el dominio que perdieron 
de España. Previno el R ey Don Sancho 
la dificultad de mantener esta plaza, por
que todo el poder de la Africa había de 
cargar sus fuerzas para volver á abrir esta 
puerta ; y  fió del Maestre de Calatrava 
Don Rodrigo Qiron que con su valor,

■, . in-

(i) Tarifa fué ganada de los Moros por el exér- 
cito del Rey, : ; ’
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industria y  lealtad la conservaría, y  con 
su opinión y  buena fortuna contra los 
Moros los haría cobardes para que desis
tiesen de las porfías en recobrarla. Dexó 
también doce galeras , fixando renta pa
ra que se mantuviesen con gente y  per
trechos de guerra; con que hiciéron re
sistencia á las porfías de Abenjacobh, aun
que para lograr este intento como inte
resados le diéron sus asistencias los Reyes 
confinantes de la Africa. De Tarifa dio 
la vuelta el R ey á Sevilla; y  obligado 
de la respuesta favorable que había dado 
el R ey de Francia á sus Embaxadores 
volviendo á firmar con él las paces sin 
querer dar oidos á los que acusaban al 
R ey Don Sancho de haber faltado á los 
pactos ( pues era uno para conservar con 
él las paces mantener con el R ey de 
Aragón las enemistades) se empeñó en 
ajustar las competencias entre el Rey de 
Aragón y  el de Francia. Deseaba con to
do afecto el Papa Nicolao IV.° estos

ajus-
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ajustes ( i ) ,  y  escribió con Bonifacio Ca- 
lamandra al R ey Don Sancho agrade
ciéndole el que hubiese tomado la mano 
en negocio tan importante á la Iglesia y  
á la quietud pública de los Reynos Ca
tólicos. Murió al entablarse este negocio 
Nicolao ; pero el R ey Don Sancho no de
sistió viéndose solo de concluirle con 
felicidad. Fió mas que debiera de la amis
tad del R ey de Francia. Sobre el segu
ro de que Filipo estaria á sus determina
ciones, envió á llamar al R ey  de Aragón 
su yerno y  á Carlos Rey de Sicilia 
para que se viesen con el R ey de Fran
cia en Logroño, y  le dixo al R ey de 
Aragón traxese consigo, los hijos de Cár- 
los , R ey  de Sicilia , que tenia en rehe
nes , dándole su palabra Real de que se 
los restituiría si no viniesen las partes 
interesadas en los conciertos que á a r-

bi-
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(x) El Rey Don Sancho toma á su cargo los ajus
tes entré el Rey de Francia y el de Aragón.



bitrio de los Jurisconsultos, de los Pre
lados y  varones doctos y  religiosos juz
gasen racionales. De los tres Reyes con
vocados solo vino el Rey de Aragón: Cár- 
los y  Filipo , ó embarazados con las guer
ras , 6 , lo que es mas creible , no que
riendo Sujetar á obediencia agena sus de
rechos , rehusaron las vistas. Dio por he
cha el R ey Don Sancho la composición 
de estos tres R eyes ; y  salió el lance tan 
contrario, que en los dos engendró sos
pecha y  en el R ey de Aragón claras 
enemistades, juzgando se había tomado 
el R éy Don Sancho mas mano á título 
de suegro que le pudiera dar el ser pa
dre. Pasáron tan adelante las desazones, 
que habiendo primero por medios secre
tos convenídose con Don Carlos R ey de 
Sicilia , se declaró en lo público repu
diando á Doña Isabel, hija de Don San
cho , representando no haber sido legíti
mas las bodas por falta de dispensación 
siendo su prima segunda la R eyn a , y

i5 7
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casó con hija de Carlos, Rey dé Sicilia, 
estableciendo entre sí los dos Reyes las 
paces con el vínculo de este matrimonio.

Mucha sangre le hizo en el corazón 
al R ey  Don Sancho tan sensible desay- 
re ; y  debió de sentir, mas que el agravio, 
el verse por entonces imposibilitado á una 
satisfacción tan honrada que hiciese des
aparecer la afrenta : pero Don Juan Nu- 
ñéz el mozo ( i )  viéndose sin el señorío 
de Molina que por haber muerto sin 
sucesión Doña Isabel habia "vuelto á la 
corona de Castilla , quiso hacer con los 
alborotos y  sediciones nueva fortuna; y  
hablándose con el Infante Don Juan , sub- 
leváron algunos pueblos de León y  Cas
tilla y  escribiéron cartas á los Ayunta
mientos de las principales ciudades inci
tándoles á que sacudiesen el yugo de un 
R ey  sobre cruel voluntarioso y  que no

guar-
(i) Nuevas sublevaciones en Castilla , fomenta

das por Don Juan Nufiez el m o zo  y el Infante Don 
Juan.



guardaba mas fueros que los de su gusto: 
con que le fué forzoso al Rey Don San
cho acudir con prontitud al remedio por
que no creciesen con la dilación los tu
multos. Salid á toda diligencia de Burgos 
á tierras de Triviño : desamparáron aque
lla tierra el Infante y  Don Juan Nuñez 
con sola la noticia de que el R ey venia 
contra ellos con sus huestes : entráronse 
por las tierras de León : Don Juan Nu
ñez se hizo fuerte en Castro , y  el In
fante Don Juan se acogió á Valencia. 
En Pajares , que está en medio de estas 
dos villas, plantó su exército el R ey Don 
Sancho para que no pudiesen socorrerse; 
y  parte de la caballería embarazaba ios 
caminos para que no pudiesen entrarles 
víveres. Reconoció Don Juan Nuñez con 
tiempo el peligro , y  rindióse á merced 
del R e y : el Infante Don Juan ( como 
habia sido sobre tantos indultos mas cre
cida su deslealtad) no se atrevió á poner
se á los ojos del R ey : huyó á Portugal 
-Parí. 111, Tom. II. I y
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y  amparóse de Alonso de Alburquerque, 
porque le habia reconocido hombre de 
genio fácil , de natural vario é  inclinado 
á mudanzas. En esta ocasión volvió de 
Francia Don Juan Nuñez el viejo j y  no 
habiendo podido por allá lograr sus artes, 
se volvió á poner á los pies del R ey de 
Castilla ofreciéndose á su servicio con 
rendimientos muy humildes j cosa bien 
extraña en la altivez de su natural : pero 
hacen grangería los ambiciosos de estar á 
los pies de uno, por poder ponerse sobre 
los cabezas de todos. Admitióle el R ey 
Don Sancho en su gracia ; y  para afian
zarla mas solicitó Don Juan Nuñez li
cencia del R ey para echar de la tierra 
al Infante Don Juan que amparado de 
Alonso de Alburquerque infestaba las po
blaciones del Reyno de Galicia. Consegui
da la licencia, marchó con las tropas que 
compuso de sus aliados y  confidentes ácía 
las fronteras de Portugal: tuvo el Infante 
Don Juan noticia de su llegada y  de sus

in-
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intentos ; ántes que pudiesen unirse con 
sus tropas los soldados que por orden 'del 
R ey  alistaban los Concejos dio sobre él, 
y  cogiéndole desprevenido en un lugar 
que llamaban Peleas ( sito entre Zamora 
y  Salamanca) deshizo sus esquadrones y  
á él le tomó á prisión ( i) . Fué de mu
cho dolor para el Rey Don Sancho esta 
noticia, no menos que para Don J  uan 
Nuñez el mozo y  Don Ñuño González 
que valiéndose del poder de los amigos y  
parientes formaron en pocos dias un es- 
quadron tan lucido como numeroso, ju
ramentándose en no volver á los ojos del 
R ey  sin haber puesto en libertad á su 
padre; pero éste , no ménos diestro en 
las astucias de raposa que en la fortaleza 
de león (habilidad de que blasonaba Hér
cules ) consiguió en breve con la maña 
lo que no fuera tan fácil con las fuerzas.

Per-

(0  Prisión de Don Juau Nuñez por el infante 
Dqu Juan.
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Persuadidle al Iiifante Don Juan , que 
én aquella prisión le había querido dar á 
entender el cielo que estaba todo de su 
parte para hacerle señor de la Monarquía 
de España. Yo , Señor , le dixo , ten go  
en León y  * en Castilla los a liados , los 
parien tes y  los am igos que sabéis \ p o 
derosos aun sin 'vuestro lado d  dar sus- 
tos a l R ey Don Sancho como habréis 
experim entado  , pu es tantos lan ces de 
desaven en cia  con e l  Rey no han basta
do d  que siempre que y o  he querido 
militar á  su fa v o r  no haya sobreseído d  
la s quejas y  admitídome con a grad eci
m iento las ex cusas aunque m al colori
das. Siendo y o  p or d erecho d e  la g u e r 
ra  vu estro  , todo lo que e s td  a  mi dispo
sición e s ta rá  también á  vuestro man
dado  ; y  unido m i p od er a l vu estro  
¿ quién ha d e haber en los R eynos d e  
Castilla y  León que pu eda  embarazaros 
e l  señorío d e  Rey , y  mas s i  tercia se e l 
R ey d e P o r tu ga l con nuestros design ios!

Que
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Que no es  intento desesperado  : antes 
podéis fia r  * de mis experiencias , que 
hablándole yo , m irará  como in teres pro
p io esta  liga  ( i) . Creyóse el Infante Don 
Juan de las palabras de Don Juan 'Nuñez; 
porque á las ofertas de una corona qual- 
quiera entendimiento se ciega , y ninguna 
voluntad es sorda. Hízole Don Juan su 
pleyto homenage al Infante de ser siem
pre suyo y  estar á todo trance á su la
do : con que salió de la prisión de Al- 
burquerque y  se encaminó á Portugal 
donde llegó un día ántes que el Infante. 
Habló al Rey pidiendo le favoreciese con
tra el Infante Don Juan pues esraba 
dentro de su Reyno , y  que mandase ver 
en justicia si estaba obligado á cumplir el 
pleyto homenage que hizo no teniendo 
libertad y  solo por fin de recobrarla y  
volver á ser vasallo de su R ey legítimo.

Ani-
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Amparáronle á Don Juan Ñoñez las le
yes ; con que quedo el Infante Don Juan 
corrido de su facilidad , y  el R ey de Por
tugal puso en salvo á Don Juan Nuñez 
que habia solicitado su amparo , envián
dole con soldados de guarda hasta los 
términos de Castilla. Recibióle el R ey 
con grandes muestras dé regocijo; y  dió- 
le orden de que partiese con todas las 
gentes que estaban acaudilladas para su 
libertad á Córdova , donde refrenase los 
movimientos dei R ey de Granada que 
confederado con Abenjacobh queria em
barazar las fuerzas de Castilla por tierra 
porque pudiese Abenjacobh mas á su sal
vo iograr sus fuerzas para restaurar á Ta
rifa. Tuvo el efecto que se deseaba esta 
prevención ; porque no se atrevió el R ey 
de Granada al menor movimiento viendo 
tan cerca de sí soldados de tanta repu
tación. Pocos dias le duró la vida á Don 
Juan Nuñez el viejo : murió en Córdova, 
y  quedó su hijo Don Juan Nuñez con

134
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éargo de General de aquellas fronteras.
Quando entró por fuerza de- armas el 

R ey Don Sancho en Tarifa , dexó por su 
Gobernador al Maestre de Calatrava Don 
Rodrigo Girón librándole dos cuentos 
de renta para mantener aquella plaza. 
Don Alonso Perez de Guzman por ha
cer servicio al R ey ofreció mantenerla 
con ménos de la tercera parte de sueldo, 
supliendo con su hacienda lo que cre
ciesen en conservarla los gastos (t). La 
opinión de valor de Don Alonso de Guz
man no era inferior á la de ningún Ri
co-Hombre de Castilla ; con que no tu
vo en qué dudar el Rey Don Sancho pa
ra admitir su oferta : entrególe á Tarifa. 
No será fácil de decidir si le estuvo me
jor al R ey ó á Don Alonso esta entre
ga : porque si España consiguió por este 
medio el conservarse cerrando sus puer

tas
(i) Boa Alonso Perez de Guzman nombrado por 

Gobernador de Tarifa : y suceso memorable ea de* 
fensa de esta plaza»

H
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tas á los Africanos, Don Alonso consi
guió para sí y  para su familia el renom
bre de Bueno; siempre glorioso, pero 
mas esclarecido por mas raro habiéndo
le conseguido en la guerra donde suele 
ser tan forastera la bondad. El caso pasó 
así. Viéndose e l Infante Don Juan des
heredado en Castilla y  mal visto del Rey 
de Portugal , solicitó una embarcación con 
pretexto de pasarse á Italia ( i)  ; pero su 
ánimo fué el que manifestó el efecto: 
pasó á Africa y  ofrecióse á servir al 
R ey  de Marruecos Abenjacobh, pidién
dole solo por merced le ocupase en em
presas contra Castilla donde pudiese des
enconar su enojo, tomando venganza de 
los agravios que le había hecho el R ey 
-Don Sancho. Admitió gustoso el Rey Mo
ro partido tan favorable á sus intentos; y  
hallando en la persona del Infante, sobre 
las prendas de valor de industria, y  de

e'x-
(t) £1 Infante Don Juan se pasa á Africa.
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experiencia , el ardimiento á quien aviva
ba la llama -de la indignación , le nom
bro por General de sus gentes.

Pasó el Infante desde Fez á Tarifa con 
un exército de cinco mil ginetes y  nú
mero proporcionado de infantes : desde el 
primer dia que se puso sobre la plaza la 
combatió con tanto valor y  repitió por. 
tantas partes los asaltos, que necesitó 
para defenderse de todo el esfuerzo de 
nuestras gentes y  de la constancia , in
dustria y  zelo del Gobernador; tan ad
mirable , que á un mismo tiempo parece 
ocupaba muchos lugares : porque siendo 
.tantas las partes por donde acometian á un 
tiempo los bárbaros , en ninguna le echa
ron menos los sitiados , ó para el socor
ro , ó para el alivio, ó para el consejo. 
Viendo los Africanos y  el Infante Don 
Juan quán poca mella hacian las portias 
de sus combates en los muros ni en los 
pechos de los Castellanos , se valió de !a 
industria para conseguir lo que uo pudo

la
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la fuerza. O fuese por traición, 6 por al
gún casual accidente , el hijo único de 
Don Alonso de Guzman vino á parar en 
manos de los Africanos; y  poniéndole á 
vista de su padre , le dixéron que si es
timaba la vida de su hijo la rescatase 
entregando la plaza que gobernaba : que 
de otra suerte á sus ojos le harían peda
zos ; horrible torcedor para quien no tu
viese tan de acero el pecho : respondió 
que no un hijo sino ciento sacrificara gus
toso por no faltar á la fe y  palabra que 
dio á su R ey ; y  diciendo esto , les arro
jó un cuchillo para que executasen la 
crueldad que amenazaban. Hecha esta ac
ción , se fue á comer tan sosegado como 
si los Moros se hubieran ya  retirado del 
sitio : digna hazaña de eternizarse en los 
bronces y  hombre digno de que un R ey  
le adoptase por hijo , pues á su propio 
hijo sacrificó por no faltar á la palabra del 
R ey . Nó se quedó en amagos esta cruel
dad: exeeutáron la muerte de aquel inocen-
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te , destrozándole con fiereza bárbara á 
■ vista de los soldados que coronaban los mu

ros de Tarifa. El alarido que levantó la mu
chedumbre al exeeutar la muerte levan
tó de la mesa á Don Alonso de Guzman 
y  averiguando la causa de aquellos cla
mores, se volvió á sentar á la mesa di
ciendo : asustém e porque r e ce lé  que 
aquellas voces indicaban haber abierto 
brecha en los muros ¡os enem igos ; pero  
la  muerte d e l hijo importa p o co t como 
e s té  sa lva  la ciudad. Conocieron los 
Africanos que intentaban un imposible, 
pues ni á la fuerza ni á la industria ha
bían dado ligera seña de flaquear los si
tiados. Consultó el Infante Don Juan á 
Abenjacobh ; y  viéndose éste desahucia
do de poder mantener á Algecira (») 
quedando Tarifa por nuestra , levantó el 
sitio y  alargó á Algecira al Rey de Gra-

na-

(x) Entrega que hizo de Algecira el Rey de Mar
ruecos.
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nada ; que fue de gran conseqüencia para 
asegurarse España del odio de los Afri- ' 
canos y  de la ansia heredada de padres 
á hijos de volver á poner pie en las pro
vincias de España donde hLiéron tan fe
lices progresos sus armas con tan cortos 
principios. La feliz nueva de este suceso 
llegó á noticias del R ey Don Sancho es
tando en Burgos junto con la persona de 
su hermano Don Henrique que con in
dustria se habia librado del castillo de la 
Pulla en el Reyno de Ñapóles (1) en 
que habia estado muchos años preso ; con 
que fuéron doblados en el R ey los re
gocijos. Tuvo también aviso de que Don 
Diego López de Haro favorecido de los 
Aragoneses intentaba apoderarse de la 
provincia de V izcaya : acudió el R ey 
acompañado de Don Henrique y  de al
gunos de los Ricos-Hombres con tanta 
presteza á embarazarle los pasos , que

tu-

(1) El Infante D. Henrique se libró de la prisión.
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tuvo por bien el retirarse sin venir á las 
manos. De aquí partió el Rey á Alcalá 
de Henares donde le asaltó la enferme
dad última , aunque no manifestó á los 
principios la malicia : ya enfermo escri
bió una carta á Alonso Perez de Guzman, 
con estilo tan amigable y  con cláusulas 
tan decorosas como si fuera de Rey á 
R ey la correspondencia. Los que extra
ñaren el estilo tan nuevo admiren tam
bién la fineza de Don Alonso por pere
grina ; y  habiendo de ser proporcionados 
al mérito los premios , no había de ser 
medida común la que premiase hazañas 
tan singulares. Dícele en la carta que se 
le hace mas penosa su enfermedad por no 
poder ir á visitarle , y  manda que el tí
tulo de Bueno que le grangeáron con 
todo el pueblo sus acciones le añada 
por renombre al apellido de Guzman ; con 
que levantó mejor estatua á su lealtad y  
á su f e , que las que Roma erigió á sus 
Emperadores y  Capitanes generales: por

que
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que aquellas , aunque de larga vida por 
ser de bronces , padeciéron después da 
algunos siglos la ruina ; y  ésta se renue
va y  se multiplica en cada uno de los 
sucesores de la casa de Medina Sidonia 
á quien dio origen aquel esclarecido héroe.

Continuóse la enfermedad del R ey ( i ) ,  
sobreviniendo cada dia nuevos accidentes: 
cpn que los médicos le adviítiéron el pe
ligro en que estaba su vida ; y  aunque 
juntamente aseguraron no ser el mal exe- 
cutivo , se previno á disponer con todo 
acuerdo su testamento. Nombró por tu- 
tora y  gobernadora única de su herede
ro el Príncipe Don Hernando á la Rey na 
Doña María. Tenia la estimación y  con
cepto de lo ventajoso de sus prendas 
que le habían merecido las experiencias 
de tantos años en que admiró su saga
cidad ingeniosa en dar corte á los nego

cios
(i) Enfermedad del Rey en Alcalá de Henares, 

de que murió: y las disposiciones de su última vo
luntad*
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dos mas arduos ; su constancia en rodear 
los medio» hasta conseguir los fines; la 
reserva , sabiendo quán preciso es el arte 
de disimular para reynar ; la generosidad 
con que no reparaba en cortar ramas del 
cetro por conservar mas firmes las raíces. 
Prevenia el Rey como entendido á quin
tos riesgos quedaba expuesto en su mi
noridad el Príncipe Don Hernando , quan- 
do él adulto y  con el renombre de Bra
vo se había habido menester todo para 
mantenerse en el trono ; y  juzgó que so
lo el sagrado de una inuger tan varonil 
podia asegurar en su hijo el Rey no. A 
Don Juan Nuñez le dió el título de Ayo: 
sabia lo voltario de su condición; pero 
sabia también que tenia mucho peder por 
sus parientes y  aliados, é hizo confianza 
de él para asegurarle con una merced tan 
honrosa, lbase agravando la enfermedad, 
y  juzgaron conveniente los médicos el 
que mudase ayres : pasó desde Alcalá á 
Madrid donde descansó algunos dias , sin

que
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que se conociese alivio en sus males. De 
Madrid fué llevado en hombros de hom
bres á Toledo donde á un mes de su 
llegada f recibidos todos los sacramentos 
como R ey tan católico , murió el día 
veinte y  cinco del mes de Abril dé 
mil trescientos y  treinta y  tres años ( i) ;  
habiendo reynado siete en los Reynos 
de León , Castilla y  Andalucía. Diéron- 
le sepulcro en la Iglesia de Santa María 
de Toledo en un monumento de piedra 
que él hizo labrar en su vida al lado del 
túmulo de Don Alonso Emperador de 
España. Hizo el oficio el Arzobispo de 
Toledo Don Gonzalo : los Predicadores 
de sus honras encareciéron mucho sus 
prendas Reales: pudieron , sin que se in
terpretase á lisonja ; porque en la verdad 
fué hombre de gran corazón y  de supe
riores alientos ; que supo sufrir una con
dición mudable de la fortuna , sin mudar

se;

(i) Muerte del Rey en la ciudad de Toledo.

144



se ; díestrísimo en servir al tiempo por 
mandar ; de gran entereza en la obser
vancia de la justicia*; de natural en me
dio de sus bravuras dócil ; pródigo en las 
generosidades con los amigos ; y  que se 
dexaba obligar mucho de los servicios de 
sus vasallos especialmente de los solda
dos valerosos. Algunos intentaron obscu
recer el buen nombre de R ey , con que 
excedió algunas veces en los castigos 
llegando á ensangrentar en ellos sus pro
pias manos : es a s í; pero no se puede du
dar que hay delitos que se castigan 'mal 
con la pausa de las leyes , y  que tiene en 
su atrocidad alguna excusa para castigar
los sin leyes el ímpetu.

*45
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DON HERNANDO
EL QU A RTO.

L o s  que han leído la vida del Rey 
Don Sancho el Bravo y  las circunstan
cias del tiempo en que sucedió su muer
te , aunque no adolezcan de noveleros 
en el gusto, es preciso les lleve la cu
riosidad á tomar ventana para ver ó pa
ra llorar los sucesos de Castilla amena
zada por tantas partes de civiles guerras, 
sin mas reparo contra las armas enemigas 
que un Rey niño y  una muger madre 
y tutora. El estado del Reyno de Cas
tilla era este (1). Muchos de los Grandes 
y Ricos-Hombres , con la lealtad á su 
Rey tan achacosa que rendían su fe á

quien

(1) El estado en que se hallaban los Reynos de 
Castilla.
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quien se la pagaba, mejor. Los Infantes 
Don Henrique y  Don Juan , maquinando 
agravios y  fingiéndose ofensas para auto
rizar su ambición con color de satisfac
ción ó de venganza. Los Infantes de la 
Cerda , descubierto el rostro llamándose 
Reyes de León y  Castilla, y  aclamán
dolos públicamente los que reprimiéron 
en el pecho las voces el tiempo que te
mieron los aceros del R ey Don Sancho. 
Los Reyes confinantes , á sombra de los 
movimientos civiles introduciéndose á 
nuevos derechos para extender sus pro
vincias cortándole á la purpura de la 
Monarquía Española girones. Los Reyes 
de Granada y  Marruecos, que antes ren
dían parias , abrigando á los malconten
tos y  avivando el fuego de la sedición. 
La plebe , ofendida y  quejosa viéndose 
gravada sobre los tributos comunes con 
nuevas gabelas é imposiciones. Para tanto 
concurso de enemigos y  de combates de 
la envidia, de la ambición, de la des-

K z  leal-
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lealtad , de la ingratitud en los mas Obli
gados por el derecho de k  sangre y  por 
los repetidos beneficios muchas fuerzas 
eran precisas : alianza con Príncipes po
derosos; surtido el erario Real para ha
cer con el beneficio del oro amigos ; gran
des alientos en el que sucedia en el R ey- 
no ; mucha destreza en las artes políticas 
y  militares ; no menos experiencias; gran
de despejo y  sutileza en manejar mate
rias tan enmarañadas t para que tuviese al
gún contrapeso tanta conjuración de ries
gos contra el R ey y  contra el Reyno. 
Pero quedando Don Hernando el Quar- 
to en la minoridad de nueve años, solo 
un niño y  una muger habían de hacer 
cara á tan fuertes contrarios. Flaca resis
tencia parecerá , siendo los enemigos tan
tos y  tan poderosos r pero era la esclare
cida Reyna Doña María de Molina (1)

mu-
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ijmger de prendas tan sobre las leyes co
munes excelentes , que puede ser apolo
gía contra los poco reverentes al sexó 
respetoso de las mugeres, y  les sobrará 
tinta para borrar las invectivas que divul
garon contra su gobierno. Mediten Jos po
líticos sus acciones, y  no hallarán en los 
primeros hombres que veneran las Cró
nicas por primeros en el arte de reynar 
ventaja en que no los iguale , perfección 
en que no los imite ; y  mas en las que 
parecen mas forasteras al entendimiento y  
pecho de una muger. El saber reprimir 
los afectos; retener en la clausura del 
corazón las pasiones sin permitirles cor
rerías, ni al rostro en señas, ni á la lengua 
en voces; el disimulo cauteloso ; la cons
tancia varonil sin soltar el gobernalle en 
movimientos y  borrascas , que el mas dies
tro piloto abandonara su ciencia ponién
dose en manos de la fortuna ; la eloqüen- 
cia tan mañosa como persuasiva ; los ar
restos habiendo experimentado inútiles

K$  los
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IJÓ
los remedios de la blandura , con el de
nuedo que si se hubiera criado en la cam
pana ó la hubieran arrullado los ecos de 
los parches ó de los clarines. El tenor de 
esta narrativa hará fe á los lectores, de 
que son verdades desnudas de la historia 
las que parecen encarecimientos afectados 
de la lisonja.

Pasados nueve dias ¿ todos de dolor 
y  de llanto, que se gastaron en las exe
quias del R ey  Don Sancho , trocó el 
Príncipe Don Hernando y  los sequaces 
que seguían la Corte en galas los lutos: 
con muestras grandes de regocijo le jura
ron por R ey  , entrado el año de mil dos
cientos y  noventa y  cinco, en la Iglesia 
Catedral de Toledo delante del altar 
mayor ( i)  donde hizo juramento de 
guardar á los hijosdalgo sus fueros y  ha
cer justicia en sus Reynos. Luego en
nombre de todos los Ricos-Hombres que

/

(i) Juran en Toledo por Rey á D. Hernando.
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asistieron á esta función le besó la mano 
el Infante Don Henrique , y  los demas 
publicaron. Real por el R ey  Don Her
nando i ceremonia usada en aquel siglo, 
como también el llevar uno de los Ri
cos-Hombres pendientes sobre el pecho 
grabadas las armas del R ey en una lá
mina dando vuelta con ellas á las prin
cipales calles de la ciudad. Tocóle esta 
función á Don Ñuño Gonzalo como 
Señor de la casa de Tara ; y  sq recono
ció en el alborozo y  común aplauso de 
los ciudadanos , que le admitía la volun
tad no el miedo. Aunque fuó tan dicho
so este principio , previno como tan pru
dente la Reyna Doña María los riesgos 
que por todas partes amenazaban y  se 
armó para desarmarlos con tiempo. Hizo 
una junta de Prelados ( i)  , Maestres de 
las Órdenes y  de los Ricos-Hombres que

se

(i) Discretas prevenciones de la Reyna para ase
gurar en su hijo el cetro.
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l y z
se hallaban presentes en Toledo i en que 
les propaso aliviar á los vasallos de Cas
tilla y  León del nuevo impuesto de la 
sisa, disponiendo que llegase á los Ayun
tamientos y  ciudades principales junto con 
la nueva de haber jurado á su hijo por 
R ey el alivio de aquélla carga debaxo 
de cuyo peso gemían, por verse á un 
mismo tiempo desposeídos de sus fueros, 
y  de sus haciendas. Miró en esta resolu
ción la Reyna á dos máximas de estado 
muy importantes ; una , á ganar la plebe 
para poner freno contra la nobleza que 
presumía y  aun experimentaba ya  des
bocada ; otra , á quitar en el gobierno 
nuevo lo que hizo aborrecible al que pre
cedió : y  nunca dudó la Reyna Doña 
María que este nuevo tributo que puso 
el R ey  Don Sancho á sus vasallos le ha
bía malquistado en los Reynos. Aunque: 
algunos de los que se halláron en la jun
ta no gustáron mucho de este arbitrio, 
porque quanto esto era más favorable al

R ey



R ey  era mas contrario á Sus designios, 
se veian tan á los ojos las conveniencias, 
que por no manifestar las deslealtades que 
ocultaba el pecho se vieron obligados á 
confirmarle. El efecto calificó de cuerdo 
el arbitrio; porque respirando con este 
alivio los vasallos , no se acordaron de llo
rar al sol difunto sino de aplaudir ai 
que nacía con tan faustos prenuncios.

Grande fue el gusto de la Rey na 
viendo sin tropiezo estos primeros pasos 
de su gobierno ; pero turbaron su con
tento los avisos que tuvo de Granada y  
V izcaya. V ivía el Infante Don Juan , tio 
del R ey , á protección de aquel R ey  
M oro: y  luego que tuvo noticia de la 
muerte de su hermano el Rey Don San
cho solicitó su favor para que amparase 
con sus armas el derecho que presumía 
tener á los Reynos de Castilla y  León (t), 
pues su hermano había hecho excmplar

fa
<i) Principio de ios alborótos en Castilla 7 León.
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á sí mismo de que no convenía entrase 
el cetro en el menor que no tenia manos 
para regirle sino en quien se hallase con 
brazos para sustentar la corona* Don Die - 
go, López de Haro se había retirado á 
Aragón, ofendido de que se hubiese he
cho presente de sus Estados de V izcaya 
al Infante Don Henrique hijo del santo 
R ey  Don Fernando : y  sabida la muer
te del R ey , se entro con toda presteza 
en sus provincias donde hallo universal
mente acogida' de sus antiguos vasallos: 
porque el Infante Don Henrique sabia 
poco de ganar voluntades ; era de con
dición áspera 5 y  los fracasos y  prisiones 
de tantos años na hacian buen tercio á 
un pecho tan mal humorado, -Don Die
go López , ántés de insinuar con la voz 
o con la pluma su queja i la manifestó 
con la espada entrándose por los lugares 
de Castilla á todo rompimiento dé fuego 
y  sangre. Con sentimiento fingido del 
atrevimiento- de Don Diego López d e

H a-
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Haro ofrecieron á la Rey na Don Juan 
Nuñcz de Lara y  Don Ñuño González 
su hermano reducir á Don Diego López 
á la razón ; y  si no bastase ésta , obli
garle con las armas á desamparar no so
lo la tierra de Castilla sino sus tierras. 
Para que consiguiesen este%itento les hi
zo la Reyna con dinero , caballos y  ar
mas ; pero se olvidaron tanto de sí mis
mos , que con las espaldas volviéron tam
bién el corazón á la Reyna y  se hi
cieron de parte de Don Diego López de 
Haro de quien siempre habían sido en
emigos ; pero como aborrecían mas al 
Infante Don Henrique contra quien ba
tallaba Don Diego , venció el mayor odio 
al menor. Persuadióse el Infante Don Hen
rique á que la intempestiva mudanza de 
los Laras miraba mas á descomponerle á 
él que á desazonar á la Reyna : y  para 
despicarse , fingiendo el pretexto que qui
so salió de Toledo; discurrió los Obispa
dos de Osma y  Sigüenza, inquietando to

das



das sus poblaciones para que le eligiesen 
por Gobernador del Rey no ( i)  y  por Ayo 
del R ey : cargos con que en su testa
mento había honrado el R ey  Don Sancho 
á Don Juan Nuñez de Lara. Ayudó mu
cho á estos intentos Martin Gil de Agui
lera : fea aceita en un hombre á quien 
la Reyna había indultado no había dos 
meses estando por sus delitos condena
do á muerte. Juntó Don Henrique en 
Berlanga á los principales de aquellas 
Diócesis: y  habiendo conseguido sus vo
tos , escribieron á todas las ciudades de 
la Estremadura , de Avila y  Segovia, pa
ra que firmando ellos su parecer se hi
ciese la resolución mas plausible en to
dos los lugares , y  en muchas provincias 
recibieron esta determinación sin reducir 
á examen las razones que la persuadían: 
solas las dos ciudades de Segovia y  Avi

la

(i) El Infante O. Henrique intenta ser nombrado 
por Gobernador del Rey no.
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la se estuviéron firmes en el juramento 
que habían hecho al R ey y  á la Reyna. 
Pasó Don Henrique á Castilla : propu
so sus designios á los de Burgos , inten
tando persuadirles que solo estando el 
gobierno en su mano gozaría de sus fue
ros Castilla , pues no ignoraban que en 
Don Juan Nuñez el dominio seria tira
nía , y  que quien á vista de un Rey de 
condición no muy dulce y  de mano tan 
pesada como Don Sancho siempre había 
mirado ácia s í , nunca á las conveniencias 
del R eyno , no teniendo mano que te
mer ni poder que le residenciase era 
cierto que usurparía para sí todo el man
do dexándole al R ey solo el nombre y  
gozando él de toda la soberanía. Rcspon- 
diéron los Burgaleses que seguirían los 
mas votos del R eyno ; con que Don Hen
rique , valiéndose de sus amigos y  confi
dentes les dio gran calor , haciéndoles 
creer que solo el zelo del bien Je l Rey- 
no y  la lealtad al R ey le movía á echar

xí7
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sobre sus hombros aquel cargo de que no 
podía esperar otro galardón que las fatigas 
y  desvelos. Receló la Reyna de la tiranía 
de estos principios graves sediciones y  al
borotos en el Reyno; y  aconsejándose con 
el Arzobispo de Toledo y  con los demas 
Obispos que le asistían y  Maestres de las 
Órdenes en quien siempre experimentó 
verdad y  fineza , se resolvió á juntar Cor
tes en Valladolid , mirando á dos fines; 
uno, á que unidos los Reynos de Castilla 
y  León (1) repitiesen el juramento al Rey 
con solemnes aclamaciones; otro , el que 
se hiciese notorio á los vasallos el ánimo 
que tenía no solo de observar con toda 
legalidad sus fueros sino de aliviarles de 
todos los gravámenes , sin querer de ellos 
mas gabelas que las que necesitase la co
rona para defenderse y  defenderlos. Opú
sose Don Henrique á esta determinación

de
(1) La Reyna intentaba juntar Cortes en Va

lladolid : opduese el Infante D. Henrique á esta de
terminación.
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de las Cortes mirándola como contraria á 
sus designios, y  puso todo su conato en 
embarazarlas ; con que se hizo sospecho
so á los pueblos que receláron no habían 
sido sinceras sus promesas pues estorba
ba el que á la luz pública de las Cortes 
se discurriesen los motivos de sus preten
siones. Doblo los artificios y  los fraudes 
para llevar adelante su intento : repre
sentóles que el fin que tenia la Rey na en 
juntarlos era oprimir su ingenuidad con 
nuevos tributos; y  uno horrible por nun
ca oido, de que pagasen pecho de la fe
cundidad las mugeres: que era añadir nue
vo dolor á los del parto ( i) . Esta menti
ra se hizo gran lugar en pechos vulgares 
y  se azoraban los pueblos á la venganza 
de tamaña sinrazón , no dudando el darla 
fe como si la leyeran en un profeta. No 
será fácil el dar la razón; pero es cierto

que

(i) Malas voces que publicó el Infante D. Henri- 
que para embarazar las Cortes,
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que universalmente los oidos de los ne
cios tienen mas amistad con las mentiras 
que tienen el sobrescrito de fábulas. Aun
que este fraude hizo grande riza en los 
plebeyos y  movió á levantar el grito á 
las mugeres que tienen imperio en los co
razones de los hombres quando juntan á 
la voz las lágrimas , sin embargo , los hom
bres de seso y  de madurez la desestima? 
ron y  despreciáron juntamente á su au
tor ; pero no por eso desistió Don Hen- 
rique de urdir nuevas tramas para ganar 
á sí las voluntades de todos y  hacer veri
símiles sus recelos. Hizo por último esta 
representación : vengan los pueblos de 
Castilla y  León en las Cortes : acudan al 
llamamiento de la Reyna ; pero vayan do
blados los votos, y  con prevención de ar
mas ; de que no se puede dar por ofen
dida la magestad : porque s¡ el llamamien
to es pacífico , estándose quietas las ar
mas no le darán á la paz susto; y  s¡ fue
re cauteloso, no podrá condenar la can?



tela quien la USa.'f'Todos Ió$ 'pueblos se 
mancomunáron en este acuerdo ; y  tuvo 
Muña Don Henrique para qoé> no abrie
sen las puertas5 de la villa al> R ey ni á 
la Rey na ■ hasta 'que él hiciese cierta scñaa 
Llegó á Valiadolid la Reyna víspera de. 
San Juan Bautista» ; halló cerradas y  de
fendidas sus puertas sin qñe en algunas 
horas del día quisiesen franquearlas sino á 
las personas Reales , hasta que llegó el 
Infante DOifHénrtque á^quiert acompa
ñaban en forma de esquadrones los mas 
dé los Concejos do Castilla y  León. He
cha esta ostentación de so-poder y  sé
quito , se adelantó de' sus esquadrones y  
le* habló en esta iforma á la Reyna ( i ) .  
Aunque e l  haber  ̂  dexado e l  '■ R ey Don- 
Sancho mi sobrino la  gu a rd a  d e  la  per-* 
sona d e l R ey y  e l  cuidado* d e l  R eyno 
d  otro va sa llo  que d  podiendo de*
V • : . * ■ 5 > : ' CfT

*r.-*r - ■> N'v  ̂ --i1' > i'4'i' i '
(i) Razonamiento que bizo á la Reyna el 1 úfen

te í>. HenrHue en H a s Cortes de Vallatlolid.
'‘P a rí, 1 1 1 , Tom, 1 1 , I#



cir sin arrogancia que m f em é  en SU 
Monarquía otro mas honrado t fu é  mor
tificación tan sensible y  baldón tan  
afrentoso que importaron y  se hubiéron 
menester todas las luces d e mis Tiénta
las para despreciarle ú  obscurecerle^ 
pasé en silencio e l  agravio, hasta ex
perimentar s i obligado de: m erced  tan  
sobresaliente o lv id a b a  Don Ju a n  Mu
ñe z de Lar a su natural bullicioso a ca 
llando con esta  honra la ambición d e
honras de su pecho y  aprovechando la  
activ idad  d e su  gen io  y  d e l p oder d e  
sus aliados d  conveniencias d e la sa 
lud pública y d  resguardos d e un Rey 
tan tierno : pero y a  ha reconocido vites-- 
tra Alteza y  e l  Reyno todo e l  a grade 
cimiento que ha mostrado d  sem ejantes 
honras ; y  lo que se puede prom eter en  
lo fu tu ra  d e l que , aun estando f r e s 
ca  la tinta con que se escribiéron d  su 
fa v o r  cláusulas tan decorosas las ha 
borrado con d eslea ltad  tan  execrable.



solicitando embaxada d  Don D iego Lo- 
jpez d e f fa r o  p a ra  d iscu rrir con é l  c 6 —> 
mo hacer la  traición mas durable y  
la s alianzas contra Castilla y  León mas 
indisolubles. Callé quando era  solo con
tra  m i persona e l agravio  ; y a  ni pue
do ca lla r n i debo  , porque mi silencio se 
in terp reta rá  á  in fidelidad contra e l  R ey 
y  d  desamor- d e l R ey no : y  a s í  suplico 
a  vuestra  Alteza se sirva d e disponer en  
las Cortes- que la persona d e l Rey y  e l  
gobierno d e l R ey no se encom iende d  mi' 
diligenc ia . Y s i es te zelo tan hidalgo y  
desin teresado no consiguiere esta  fa t i 
g a  que la  m ira como ga la rdón  , me 
p ersuad iré a que en la irregu la r de e s -  : 
tos tiempos las traiciones pasan  por mé
ritos y  e l  m eter en desconfianza a  los 
Príncipes por servicios , pu es solo estos 
se gra tifican . Y siendo este e l  cam ino 
p a ra  m edrar  y  vu elva  vu estra  Alteza 
los ojos d  esos esquadrones que volun
tariam ente mguen m i voz y  m i persona»
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<y- reconocerá  que ninguno tiene mas me
dios para ser buscado y  temido. Oyó 
la Reyna la pretensión del Infante Don 
Henrique ; pero le conocía mejor que é l 
i  sí mismo , y  sabía también lo mal visto 
que estaba en todos los Rey ríos. Desdi
cha suelen llamar muchos á esta difama
ción ; pero enseñan las experiencias que 
el mal ó  buen nombre nunca se consigne 
de balde. Por breve tiempo y  en nú
mero contado de hombres puede ser for
tuna del indigno el aplauso , y  del bene
mérito el desprecio j pero todos se des
engañen , que en el tribunal del tiempo 
y  de la multitud de los hombres siempre 
se hace justicia sin gracia. No ménos que 
la persona de Don Henrique despreció la 
Reyna sus razones : porque como tan 
cuerda y  transcendida conoció que solo 
le duraría el séquito á Don Henrique lo 
que tardase en llegar el desengaño de sus 
artificiosas tramas á los pueblos j con que 
no pudo desquiciarla de su propósito de

que
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que no convenía darle autoridad ni en la 
persona del R ey ni dél R eyno : sin em
bargo comunicó con los Prelados que ha
bían venido á las Cortes'y con los Maes
tres de las Órdenes la pretensión del In* 
fante. Todos sentían lo mismo que lá 
R e y n a p e ro  recelosos los unos de los 
Otros, y  todos de aquella ostentación fan-r 
tástica del poder con que había entrado 
en Valladolid á las Cortes, no manifes
taron con las voces el sentimiento : si 
bien con el- 'silencio le firmáron , y  en 
singulares audiencias se le hicieron noto
rio á la Reyna.

De este propósito-, en que estabá la 
Reyna tan firme , la obligáron á blandear 
las ocurrencias que sobreviniéron; tantas 
y  tan executivas , que en leyes de políti
ca y  de prudencia aconsejaban á abrazar
se con el menor mal por evitar los úl
timos: razón de estado que le enseñada 
naturaleza á cada hombre en sí mismo, 
pues sale la mano á recibir el golpe por

L a evi-
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¿vitársele á la cabeza. Llegaron en esta 
ocasión mensageros de los Laras , en que 
pedían diese la Reyna á Don Diego Ló
pez de Haro sus Estados de Vizcaya; 
que despidiese á los Concejos convocados, 
sin exceptuar las Cortes; que sacase al 
Rey de Valladolid y  le llevase á Burgos: 
y  que de no hacerlo así , publicarían por 
Rey á Don Alonso de la Cerda , hijo del 
Infante Don Hernando , que al presente 
estaba en Navarra ( i) . Juntó la Rey na á 
sus Consejeros : y  antes que se tomase 
resolución llegó la noticia de que el In
fante Don Juan , habiendo pactado con 
el Rey de Granada el que favorecería su 
causa en la pretensión de los Reynos de 
Castilla y  León , había pasado á Portu
gal , y  que se hallaba tan favorecido del 
Rey Don Dionís por haber, oido, de sus 
letrados y  jurisconsultos que le venían de 
justicia Jas coronas, que le había ofreci

do
(i) Nuevos accidentes que alteran los Reynos.



áo no solo ayudarle con gente, con di
neros y  armas , sino es también pelear por 
su, persona mismá hasta perder la vida ó 
dexarle sentado en el trono. No se que-» 
dó en palabras esta promesa qne le hizo 
el R ey ( i ) ; porque escribió á los Gober
nadores todos de las plazas de Castilla 
fronterizas á su Reyno para que volvie
sen por la cama del Infante Don Joan 
como de su legítimo R ey. Rindióse al In
fante el castillo de Alcántara de quien 
era Gobernador Martin Martínez Co
mendador de los Templarios. Acogióle la 
ciudad de Coria y  entrególe juntamente 
su Alcázar. Antes habia solicitado le ad
mitiesen en Badajoz y  halló en su Go
bernador resistencia. Señalóse mas el em
peño del R ey de Portugal enviando á 
retar al Rey de Castilla y  á todos los 
Ricos-Hombres que se halla ban en las 
Cortes de Valladolid , afirmando haría

bue-
(x) Lugares que se rindieron al luíante JL Juan*
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bueno con-rsn espada el derecho que el 
Infante Don Juan tenia á los Reynos.

No se ahogó el pecho magnánimo de 
la Rey na entre tanta confusión de olas 
que por todas partes combatían su cora« 
zon de roca ; antes bien desmentía las 
tempestades la serenidad de so rostro y  
las palabras, tan sin sobresalto como si la 
avisasen lo que sabia , ó como si los ojos 
linces de su entendimiento hubiesen pre
visto los futuros como presentes : en po* 
cas horas dio expediente á negocios tan 
enmarañados (x). Disimulóei concepto que 
tenia hecho de la persona de Don Hen- 
rique , y  ofreció manejar de suerte los vo
tos que quedase por primer Ministro y  
Gobernador del Reyno ; pero no de la 
persona del Rey ni de su crianza : aun
que por condescender á los ruegos de 
Don Heurique y  dar i  su ambición un

buen

(i) Constancia y valor de la Reyna en los mayo
res contratiempos.



buen día * sé le entregó por pocas horas. 
Pareció esta resolución á los Prelados y  
Maestres no solo cuerda sino precisa; por
que si sobre los movimientos de casi to
das las provincias en contorno, en el mis
mo corazón de Castilla donde se hallaba 
poderoso Don Henrique (1) se despertaran 
nuevas rebeliones se exponía á la diri
ma-ruina el Reyno. Importó también es-̂  
te acuerdo para poder hacer resistencia á 
la pretensión de los Laras con quien ha
bían hecho liga el Maestre de Calatrava 
Don Rodrigo Girón, Pedro Díaz de Cas
tañeda y  Don Juan Fernandez de Limia. 
Parecióle cuerdamente á la Reyna, que el 
condescender con los Laras despidiendo 
á los Concejos convocados antes de efec
tuar las Cortes era abandonar del todo 
su m a gestad y  hacer mas aprecio de un 
vasallo que de un Reyno ; y  así levan

ten-
£1) Ofrece la Reyaa al Infante B* Henriqüe nom-* 

brarle por Gobernador del Reyno : y las razones que 
acreditaban de prudente este acuerdo,
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tándose con demiedo varonil y  destem
plando las voces con el ímpetu del en
ojo , dixo á los que asistían ea la junta. 
Sin honra no hay corona : la Opinión e s  
la piedra mas preciosa que en la d ia
dema Real resplandece ; y  a s í  estoy d e
terminada á  exponerlo todo en manos 
de la fortuna antes que d  tomar p or  
mi mano e l desprecio . E l dar a  Don 
Diego López de Hato los E stados d e  
Vizcaya es punto sobre que pu ed e a r
bitrarse ; pero en la petición de los La- 
ras , e l oirla solo trae indecencia  : y  a s í  
en todo trance han de correr las Cortes, 
No hubo quien replicase á la resolución 
de la Rey na; ántes se prefirieron á fir
marla con su sangre los Ricos-Hombres 
que asistieron á aquella junta.

La pretensión del Infante Don Juan 
ni estaba destituida totalmente de razón/ 
ni desapadrinada del poder. Discurrióse á 
todos visos, y  pareció el medio mas con
veniente , que el Infante D. Henrique que

ha-



-había entrado ya como primer Ministro 
¡en nuevas obligaciones de atender al Rey» 
no se fuese á ver con Don Dionís Rey de¡ 
JPprtugaí , y  que procurase enterarle qué 
no era el derecho del Infante Don Juan 
tan legítimo como no bien informados 
le habían persuadido sus Consejeros ; y  
que si mirase como imposible el torcer 
al Rey de su dictimen , intentase treguas 
en que el tiempo daria luz para nueva 
forma. Era preciso se dilatasen las vistas 
del Infante Don Henrique con Don Dio» 
nís lo que durasen las Cortes; y  la R e y -  
na previno con sus cartas á los fronteri
zos de Portugal para que no diesen oídos 
á las pláticas del Infante Don Juan ni 
del Rey Don Dionís. Tuviéron el efecto 
que se deseaba; porque brotaban sus cláu
sulas amor y  confianza de sus vasallos, 
estimación de su lealtad ,1 y  juntamente 
manifestaban con tanta claridad y  verdad 
los intereses particulares de los que mo
vían las sediciones en perjuicio de la paz

pá-
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pública y  de las conveniencias del R ey- 
no , que todos quedaron convencidos de 
que sola la Reyna miraba por el bien 
del Rey y  del R eyno : y  así respondié- 
ron afectuosísi mámente y que Contra todós 
los hombres del mundo-seguirían siempre 
Su voz y  procurarían con su fineza dar 
exemplo de lealtad á todos los Reynos 
y  edades. Puesto cobro á estos negocios* 
diéron principio el R e y ; y  la Reyna el 
dia de San Juan en las Cortes ( i) . La 
primera función en ellas fué jurar tercera 
vez al Rey Don Fernando -por R ey. 
Padece tantos combates en la minoridad 
una corona , que ninguna diligencia es 
sobrada para asegurarla ; y  así no fué es
ta repetición ociosa. Fuera de que, la so
lemnidad de estar todos los Reynos jun
tos en Cortes era nuevo estribo de dia
mante para que se fixase con mas esta
bilidad el trono. Hecha esta función, em

pe
cí) lo  que se trató en las Cortes de Valladolld.
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pezáron los postulados. Fu¿ el primero
que se entregase al Infante Don Henfi
que el gobierno del Reynó i á que se 
dpusiéron los Obispos de Avila y  Sego- 
via autorizando su parecer con el tes
tamento del R ey que le dexó. excluido 
de este cargo/, pero era tan capaz el en
tendimiento de la R eyna, que los con
venció á que en aquellas, circunstancias, 
era cierto que trocaría el Rey, si vivie
se la determinación y  aprobada su he-: 
ch o ; con que se venían á mostrar mas 
leales en lo que parecía se apartaban mas 
de su obediencia. En el segundo postu
lado pidieron los Consejeros les conser
vasen en sus fueros , sin introducir pecho 
ó gabela universal en el Reyno sin que 
junto en Cortes las admitiese; y  conce
dióse como lo pedian. En el tercer pos
tulado suplicaron oyese la Reyna sin asis
tencia de los Prelados y  Maestres á ca
da uno de los vocales en los intereses 
particulares de sus personas ó de sus Rq-

* tp u -



públicas. Era la Rey na tan sagaz, que pu-i 
do contentar á ios Maestres y  Obispos 
para que cediesen á su derecho repre-. 
sentándoles que por el bien y  sosiego del 
Reyno debían los mas elevados sacrificar 
gustosamente , aunque fuesen las prendas' 
mas sagradas como lo son entre los no*̂  
bles el punto y  lo pundonoroso. Cele-j 
bradísima fué en aquellos tiempos la asis
tencia que tuvo aquella vigilantísima Reyu
na (i)  en los despachos el tiempo todo; 
que duraron las Cortes, siendo muchos 
los dias en que empezaba eon el sol la 
tarea de las audiencias y  duraban hasta 
muy entrada la tarde. Ninguno de todos 
los vocales salid de su presencia sin pre- 
m ió; honrados todos aun mas con sus. 
palabras discretas y  afables que con susi 
obras generosas. A gritos y  aplausos pu-. 
blicaban que era bien empleada la vida! 
en el servicio de tal Reyna t y  que es-?

pe-
(i) Vigilante gobierno de la Reyna Doña María,
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l nperabari saldría á esmeros de sa desvelo 
no ménos glorioso el Rey Don Hernan
do el Quarto que lo habla sido su bis
abuelo Hernando el Tercero.

Reconociendo los Laras el desprecio 
que se había hecho de sus propuestas y  
amenazas y  que en nada se habia con
descendido á sus peticiones ( i)  , dieron 
vuelta: i  la Rioja y  acompañaron á Don 
Diego López de Haro hasta Vizcaya; 
donde no podiendo hacer oposición á sus 
armas los vasallos que habian jurado obe
diencia ai Infante Don Henrique, le re— 
conociéron por Señor. Solos los Castella
nos de Orduña y  Valmaseda observaron 
el homenage hecho á Don Henrique. Di
sueltas las Cortes , partió Don Henrique á 
Portugal y  se estrenó con dicha en e l 
primer empleo después de hecho Gober
nador del Reyno; porque reduxo al In
fante Don Juan á que besase la mano

al



al R ey Don Hernando , con calidad que
le restituyesen todas las tierras y  here
damientos que tenia en Castilla y  que 
él renunciase los demás derechos que pre
tendía á los Reynos. Allanada esta- fuer
za que parecía la mas incontrastable, s© 
abocó con el Rey Don Dionís de Portu
gal: enteróle de que no militaba la mis
ma razón en el Infante Don Juan pata 
la corona que había prevalecido en Don 
Sancho ; porque Don Hernando de la Cer
da nunca filé hijo de R e y , ni le dexó 
á su hijo en herencia la corona que él* 
no poseyó (i) . Don Hernandool Quarto 
era hijo de Rey , y  no suceder en lá co
rona á su padre era monstruosidad, hor
rorosa á la naturaleza. Aunque contra es
tas razones tendría el Rey Don Dionís 
otras (que hay leyes con visos,de con
trariedad hechas para consuelo ¡de preten-

",dien-,

(i) El Infante D. Henriqne , viéndose Gobernador 
del Rey no, in tenta reducir á les malcontentos.



y  Moron villas inertes en jar frontera de
Portugal. ; j 7','* 1 ■ i.' t \ ‘
,• fViendo los Laras quán poco ‘habías 
aprovechado ; sus! ardides y  . alianzas y  
que las cosas del Rey no corrían Confe- 
licidad sin echar tu4nos sus personas , Se 
humanaron mas en las pretensiones ; no 
acercándose mas cón el corazón al R ey  
ni á la Reyna , sino queriendo estar mas 
dentro para .poder hacer; mas ciertos los 
tiro s; reduxéron á. maravedís sus preten
siones y  concedióselos la R ey na , con 
condición que sosegasen á Don Diego Ló
pez de Haro • y  que hiciese «asallage al 
R ey Don Hernando. No habló ia Reyna 
en los intereses. de! Infante Don Henri- 
que , porque como: no tenia .entera satis
facción de su persona , no la estaba mal 
quedar árbitro entre Don Diego López y  
el Infante ; porque mientras durasen en- 
Par¿. I J l . Tom. 1 1 . M tro



tre personages tan grandes las disensiones 
sobre sus particulares intereses, dexarian 
descansar los patrimonios del R ey, Supo 
la Rey na que el Infante Don Juan ha
bía salido ya de Portugal (t) y  qué 
poco después saldría también el Rey Don 
Dionis, y  quiso prevenirles saliendo hasta 
Ciudad-Rodrigo á recibirlos. Caminó des
de Valladolid á Toro : é  intentando pa
sar por Zamora rodeando algunas leguas 
sin mas fin que favorecer aquellos vasa
llos con su presencia , tuvo aviso ántes 
de llegar , que por inducción de un hom
bre mal intencionado , chismoso de com
plexión y  que sabia fabricar de nada los 
embustes, la habian cerrado las puertas 
de la ciudad. Castigólos la Reyna con ir 
su camino derecho á Salamanca ; de que 
quedaron corridos los Zamoranos , cul
pando su necia credulidad por haber da

do
(i) La Reyna sale á recibir á Ciudad-Rodrigo ai 

Rey de Portugal y ai Infante D. Juan ¡ y lo qué 
sucedió en este viage.
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do crédito á Payo Gómez. Por sugestión
del mismo habían cerrado en Salamanca 
las puertas ; pero doráron el yerro, emen
dándole aprisa. Estuvo la Rey na quince 
días en Salamanca donde llegó á besar
la la mano el Infante Don Joan ( i)  
acompañado del Infante Don Henriquej 
y  despees de haber jurado al Príncipe 
Don Hernando por R e y , dio sus despa
chos la Reyna para que le entregasen to
das sus tierras en Castilla y  entAra en 
las tierras de León el Infante Don Juan, 
y  pasó á Ciudad-Rodrigo la Reyna don
de la aguardaba ya el Rey de Portugal. 
Entrególe las villas que el Infante Don 
Henrique le habia ofrecido , y  en agra
decimiento le hizo donación de otras qua- 
tro al Infante; Atienza , Almansa , Ber- 
langa y  Talavera. Estableció el Rey de 
Portugal con el Rey Don Hernando (a)

pa-
Ci) El Infante D. Juan besa la man» á la Reyna 

en Salamanca.
(2) Establécense paces entre Castilla y Portugal.
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paces , con la solemnidad de amigo de 
amigos y  enemjgo de sus contrarios : y  
para que fuesen mas durables, se deter
minó tiempo para executar las bodas del 
Rey Don Sancho con Doña \Constanza 
su hija.

Viviendo el R ey Don Sancho, le pi
dió por esposa el Rey Don Jayrne dp 
Aragón á su hija Doña Isabel; suele ser 
en semejantes bodas el mejor tercero la 
conveniencia. Muerto el Rey Don San
cho , le pareció al de Aragón que no las 
adelantaba ántes las perdía , y  avisó á 
la Reyna Doña María enviase por su hija; 
que aun estaba en años tan tiernos, que 
no era capaz de matrimonio. Alargó esta 
comisión al Infante Don Henrique la R ey
na (i)  : conocía su natural bullicioso y  
quería tenerle ocupado siempre, porque 
lo libre de la ociosidad no fomentase dis-

curd

(i) Pasa el Infante D. Henrique á Aragón : y los 
jgiotivos de esta jornada.
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corsos perniciosos al Reyno. Obedeció á 
esta determinación el Infante Don Hen- 
rique; con que pudo irías á su salvo el 
Infante Don Juan con la sombra de Don 
Juan Nuñez de Lara y  de sus aliados 
introducir en los pueblos de Castilla y  
León las pretensiones que habia disimu
lado cauteloso. Tenia trato el Infante Don 
Juan con los de la Cerda, teniendo con
venido entre sí partir los Reynos de Cas
tilla y  León ( i ) :  entendíase también con 
Don Jaym e Rey de Aragón , á cuyas 
armas auxiliares ofrecía el Reyno de Mur
cia : correspondíase con el de Granada, 
ofreciéndole parte de los Reynos de la 
Andalucía y  del R ey Don Dionís , sin 
embargo de estar tan recientes las paces, 
si ofrecía en la ocasión socorros. Noto
rios eran á la Reyna estos designios aun
que mas los rebozaba el Infante; pero

la
(i) Designios que cautelaba el Infante Don Juan, 

y  cómo solicitó juntar Cortes en Falencia para el 
mejor logro de sus intentos.

M 3
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la Reyna tenia vasallos que la servían
con el corazón y  sustentaban en todas 
partes espías tan seguras y  tan caseras á 
los Príncipes de quien se recelaba , que 
no ignoraba ninguno de sus designios ni 
movimientos. Discurrió el Infante Don 
Juan por medio importante para la exe- 
eucinn de sus deseos el juntar en Palen- 
cia Cortes. El pretexto con que engañó 
á los pueblos para atraerlos á su volun
tad fué. Que en las Cortes poco antes 
celebradas en Valladolid no se habla 
hallado é l ; y  que era injuria d e un tio 
d el R ey , hermano de su padre  , e l  que 
se tomase disposición para  todo un R ey- 
no sin oir siquiera e l  voto d e l que 
en leyes de razón y  prudencia  debía  
ser siempre e l primero : que no sabia en 
que prendas le aventa jase e l In fante 
Don Henrique , para  que le .hubiesen 
dado la honra de ser gua rda  d e l Reyi 
que las Cortes se hablan deshecho ano
tes que form ado  j en que se conocía que

ha-



habíais tenido miedo a l  tiempo y a  los
d ias a cuyas rep etid a s lu ces s e  exa
m inan las determ inaciones justificadas', 
que d e los\ fu e r o s  que había prometida- 
gu a rd a r le s  e l  Rey no tenian mas r e s 
gu a rd o  que su palabra  : que s f  acor» 
dasen  quán ia sd es había dado  su p a d re  
e l  Rey Ibón ¡ Sancho ; que sito duda  se— 
rían tan ta s guantas les quebré- g ra o 
vándoles con  nuevos tributos á  qual- 
quiera movimiento contrario ’á) d e  los 
R eyes con federados y 6  d e  los enem igos' 
que era  bien tío fia rse  tatito de* quien 
s i  quisiese aparta rse d e l  cam ino r ea l 
no había fu erz a s pa ra  r ed u c ir le : y  
que les había oído á  ellos mismos y que 
aunque pa ra  lo g en e ra l d e l Reyno s e  
habían estab lecido leyes com peten tes , p e 
ro que no se había tomado fo rm a  en  
a cu ella s Cortes, p a ra  lo pa rticu la r d e  
los p u eb lo s} y  que salo era su animo 
darles cumplimiento 4  estos deseos. Con 
esta apariencia de razones convenció los

M4 pue*



pueblos y  *'détennífi’áfón * lás CoríéS ett 
Pal en cía. Halló Ja Reyna invencibles di—' 
facultades. .pira esto rbarlas ¡y a s í .puso 1» 
mira «n que én ellas no se hieiese el de
servicio del / R ey ni se diese fuerza á, 
los conjurados;: -.antes bien se volviesen, 
contra ellos .sus trazas ¿ que. es la habili-i 
dad mas.Ain4fistriosa de'la prudencia. Ha-. 
Ra en  falencia dos , ciudadanos muy po-: 
dtrosps {i} y  entre sí opuestos ; Juan Fer
nando;? y  .Alonso Mai tjnéz ; de éste , te
nia gran satisfacción .la Rey n a ; de Juan 
Fernandez ninguna. Vino por mandada 
de Ja Reyn¿ á Valladolid Alonso Mar
tínez : »desabrochó con él la Reyna stí pe
cho sin . reservar nada :á su lealtad ; y  
ofreció ésté poner quantos medios alcan
zasen su poder y  su industria á favor del 
Rey Don'Hernando: pero representó jun-a
lamente ¡a la Reyna |:que era mas pode-

.. - \< . ro -
' ' ; ■ ■ ; , * í i

(i) Cortes en patencia : y el ardid que ustí la. 
Reyna £<trá que fuesen favorables al Rey su hijo.
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rO Sóyfenia mas séquito y  aliados Juan 
Fernandez ; y  que recelaba de su enemis
tad', que ' en quantas determinaciones él to
síase y soló por mirarlas suyas había de 
apadrinar él las Contrarias : con qué so 
había de embarazar el servicio d e l'R e y  
por el mismo medio qué*-procuraba ade
lantarse. '■ Era prontísimo el ingenio de la 
Reyna , y  propúsote - eátbs dos medie«; 
trno fué, que ella* tendida disposición en 
los fpueblos para que se enviasen1 por vo
cales lós que • eran declaradamente favora
bles.' al Rey su hijo:: y  ès cosa admirable 
que como. formó la ; .idea, así se ajustó te 
execucion; pues de quantos señaió.por sus 
nombres- ninguno fue excluido. Pasó ade
lánte su'discurso : y  como experimentaba 
la poca firmeza que se puede prometer 
en voluntades de vasallos humildes quan
do los combaten poderosos con ruegos 
con ofertas y  con violencias , discurrió el 
segundo medio para que no fuesen admi
tidos á las Cortes el Infante Don Juan,

m



ni Don Juan Nuñez de t a r a , ni ningu
no de los Ricos-Hombres que.los acom
pañaban. El medio tué; éste ( i ) .  Tengo 
noticia por avisos repelidos , q u e e l  In-? 
fa n te  Don Juan  en Iqs pueblos donde 
se ha hospedado p id e para, e l  p lato d é 
cada dia tan ex cesivas can tidad es, que, 
en un mes según se determ inó . en las. 
Cortes de VaUadolid no contribuían 
tanto para la mesa d el R ey . Si vos tu-, 
vieseis industria para  que esta s exórA 
bit andas suyas se d ivu lgasen en los ciu
dadanos de Falencia y  [entre, las demas 
que s e , congregan  a las C ortes , tengo  
por seguro que se quedara Ju a n  F er
nandez sin séqu ito , y  que os segu irán  
d  vos como á  libertador de la, pa tria  
y  que se opone d  excesos de un va sa r  
lio que inquieta los fu ero s que no se
a treviera  d  a lterar e l  Rey no. Parecióle

/a

(x) Medios de que se vatio la Reyna para ex
cluir de las Cortes al InfanteJ). Juau y sus aliados.
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á Alonso Martínez muy proporcionado 
el arbitrio , y  despidióse de la Reyna para 
ponerle en ejecución quanto antes. Suce
dió el lance , tan á medida del deseo co
mo si la Reyna le hubiera previsto. Al
gunos dias antes del en que estaban pu
blicadas las Cortes envió algunos de sus 
criados el Infante Don Juan para que le 
previniesen alojamiento -y que le envia
sen bastimento para un dia en la forma 
que diría su despensero. Leyóse en Ayun
tamiento la carta ; á que respondió pron
tamente Juan Fernandez , que era muy 
justo porque era señor suyo é  hijo de 
su señor el R ey Don Sancho: Alonso 
Martínez dixo , que pues se remitía el 
Infante á la cantidad que su despensero 
señalase , que era preciso antes de dar su 
voto el informarse. Con que exhibió el 
mensagero una lista de los platos que pe
dia el Infante , y  hallaron montaba mil 
maravedís ; gasto tan exorbitante en el 
despreció que tenían en aquel siglo los

ali-
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m
Srrnentos' y' eo' el valor qne tenían las
jcht>ñedas, qúe: hizo increíble disonancia 
& tes voéales de la jüátá’."Logró la oca
sión Alonso 1 Martínez ; y  venciéndose al 
mensagero ,* te 'habló en esta forma. En las 
Cotíes dé^Valladolid s é  determ inaron
treinta maravedís pa ra  é l  p la to d e l Rey,
y  otros 'tUntos .para1 é l vd é tu Reyna : s i  
a l  Infante j  -aunque'-vasallo de la p r i
mera estimación, le diésemos m il ¿quién 
tendría" ta ra  para negárselos a l Rey s i 
los p id iese mUñánaÍ ¿Y quién no hará  
hurla de Muestras quepas quando v e 
mos ̂ descantillado un ápice d e nuestros 
fu e r o s , s í nosotros por nuestra mano 
con perjuicio tan sensible nos desa fora - 
m osì Ni es bien p a r e c id o , que p ida  uh 
vasallo lo que no se a treve á  p ed ir é l  
Rey : con que le e s tá  tan nial a l In fan
te  e l pedirlo como d  nosotros estuviera  
e l  concederlo . Luego corrió por toda la 
ciudad la voz y y  fue tan común el aplau
so que tuvo Alonso Martínez , que su

com-



competidor se quedó solo.,Todos le bus
caban para darle los parabienes , y  él en 
las pláticas iba disponiendo los corazones 
para lo que executó después. No os pu e
do n ega r  , les decia, que tengo compla
cen cia  d e haber sido e l  prim ero que sa 
qué la  ca ra  contra la  petición  d e l In
fa n te  f porque e l condescender era d e
cla rada injuria á  la  lib ertad  de la p a 
tria  j pero hemos m enester discurrir có
mo este bien no nos adquiera mayor mal» 
E l In fante e s  señor , y  a l serlo añade 
la s a ltiv eces d e su natural mal sufridor 
que é l habrd  tenido esta  resolución nues
tra  por desprecio es indubitable : que 
una vez dentro d e Falencia con tan ta  
esco lta  como tra e d e R icos-Hombres pro
cu ra rá  á  costa  nuestra sa tisfa cerse d e l  
que presum e agravio hecho a  su p erso
na tampoco lo es % con que me p a re ce 
ría sano consejo embarazarle la entra
da  ; y  mas siendo e l  motivo principal d e  
esta s Cortes solo e l ajustar fórm ulas p a 
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ra  e l  gobierno particu lar d e cada  pue
blo , en que no necesitamos d e mas luz 
para  la d irección , de la que pueden  dar 
los cap itu lares : fu e ra  d e que , no es ir
racional sospecha e l  que e l In fante Don 
Juan  que ya  ha fom entado deseos d e  
la corona ( mal tan pega joso que solo 
con la muerte se c u r a ) in ten te , vién 
dose cabeza de las Cortes , hacer esta 
blecimientos contrarios a l servicio d e l 
Rey Don Hernando d  quien tres v e 
ces hemos hecho homenage y y  confirma- 
dolé dándole la moneda fo r era  , que es 
e l  sello último d e l va sa lla ge y  de la obe
diencia. De admitirle no se v e  utilidad ; 
de no admitirle se cautelan todos es 
tos riesgos : con que p a rece que tomada 
esta  prim era resolución , es esta  segun
da forzosa . Confirmaron ser justos estos 
miedos los quatro mandaderos que de or
den del Concejo le fueron á dar razón 
sde por qué se le negaba el socorro que 
habia pedido.; porque refiriéron haberles
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respondido con increíble desabrimiento, y  
aun declarádose en amenazas, diciendo 
con lo sañudo del semblante todo lo que 
la lengua callaba. Sin que faltase voto, 
porque Juan Fernandez no quiso asistir 
á la junta , acordaron todos en que ni 
al Infante, ni á Don Juan Nuñez, ni á 
ningtíno de los aliados se le diese entra
da en Palencia ( i) . Didse orden pira que 
guardas de soldados defendiesen las puer
tas , sin franquearlas á ninguno ménos que 
con expresa licencia de Alonso Martínez, 
á quien eligiéron por su cabeza como 
quien había mostrado tanto amor á la li
bertad de la patria y  servicio de su Rey 
legítimo.

Gran novedad le hizo al Infante Don 
Juan ( llegado ya el dia de las Cortes) 
ver cerradas las puertas, y  mas quando 
supo que era él y  sus compañeros la cau

sa

(i) Resuélvese en las Cortes» que uo entre en ellas 
el lofknte O. Juan , ni ninguno de los de su séquito.



sa de aquella novedad: d¡xo que* desea
ba saber la razón; y  solo le fué respon
dido ( i ) , que se recelaba de que á vísta 
de los poderosos no hablarían, los voca
les con la libertad que necesitaban los 
males que padecían los pueblos ,' J  que 
por esta causa estaban en determip^Oja 
de que ni su Alteza ,  ni los Ricos^Hom-^ 
bres , ni ninguno de los que le' asistian 
tuviesen lugar en las Cortes. Porfió el 
Infante en que le abriesen á él solo, va
liéndose ya del rigor ya del agrado , de
jándose caer aunque sin voluntad al
gunas palabras con el ardor de su enojo; 
en que conocieron claramente todos eran 
verdades y  no suposiciones del miedo tpr 
das las que les habia propuesto la Reyna. 
No se descuidaba ésta en freqüentar los 
mensageros, ofreciéndoles grandes mer
cedes si se hiciese el servicio del R ey 
su hijo , y  previniéndoles no se dexasen

(*) Respuesta que se le did al Infante.
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engañar de las palabras hermosas del In
fante ; porque sabia de experiencia, que 
tenia reñido el corazón con la boca. De 
sobra estaban estas advertencias: porque 
se había Alonso Martincz hecho tan due
ño del entendimiento de la Rey na y  era 
tan fino vasallo del Rey , que ni nece
sitó de mas avisos ni de mas promesas 
para servirle.

Viendo el Infante que no podia ha
cer mella en su constancia , se retiró á 
Villalobon ( i ) ,  y  Don Juan Nuñez.á Ca
labazanos. En siete dias dispusiéron en 
aquellas Cortes las cosas tocantes al go
bierno civil y  político de los pueblos : y  
pareciéndole al Infante que tratarian de 
disolver las Cortes , les envió un mensa
jero en que con fingida humildad les su
plicaba oyesen algunos puntos en que ha
bía discurrido para proponerlos en las 
Cortes, ya que no quisiesen admitir den

tro
(i) El Infante T>. Juan se retira i  Villalobon.
P arí. III . Ton;. II . N
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tro de ellas su persona. Resolviéron oírle 
en el convento de la casa de los Padres 
Predicadores. Sus propuestas fuéron las 
siguientes (i) . Alabo vuestra lea lta d  én  
haber jurado por Rey a l hijo de vu es
tro Rey *• pero  ¿ qué razón pudo moveros 
cí p referir d  Don H enrique p a ra  Go
bernador d e l R eynoí Modestamente res
pondieron á esta queja , con que á la sa
zón estaba el Infante ausente ; pero pu- 
diéron añadir, que no era bueno para guar
da del Rey quien actualmente estaba en 
Granada, Portugal y  Aragón moviendo 
gente para quitarle la corona. La segun
da : no se oponia á la lealtad de vasallos 
el que tuvieseis para resguardo de vues
tros fueros una persona de mi autoridad 
que pudiese hacer contrapeso á las vio
lencias que cada dia experimentan los va* 
salios de sus legítimos Príncipes. A que

res-
(i) Proposiciones que hizo el Infaute Don Juan á 

los Capitulares de las Cortes en el convento de les 
Padres Predicadores.
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respondiéron; que tenían tanta satisfacción 
del Rey y  de la R eyna, que nunca llega
ría aquel lance. ¿Y si llegase? (replicó el 
Infante Don Juan ). Entonces le suplicá
ramos con humildad de vasallos, que mi
rase por el decoro de su palabra , y  que 
mirase también por nosotros. Volvió á 
instar el Infante: ¿ y  si no bastasen esas 
súplicas t no fuera buena providencia no es
tar desahuciados de otro remedio? Res
pondió Alonso Martínez por todos : Se
ñor ; si no bastaren las primeras súplicas 
repetirémos segundas y  terceras: porque 
los vasallos leales no tienen contra su Rey 
natural otras armas sino los ruegos. Aunque 
vio el tesón con que rechazaban sus pro
puestas pasó á la tercera. No ignoráis que 
es mi esposa legítima Doña María Diazt 
hija única y  como tal heredera del Con
de Don Lope Diaz de Haro Señor de 
V izcaya : Don Diego López de Haro la 
tiene hoy sin ningún derecho tiranizada. 
Parece que pido justicia, en que añadais

Na i
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i  los establecimientos de estas Cortes , el 
que se me debe ayudar y  me ayudaréis 
para ponerme en posesión de lo que in
justamente se me ha usurpado. Miraba en 
esta propuesta el Infante á tener algún 
séquito de los Castellanos y  Leoneses, 
que peleasen debaxo de su mano: aun
que el fin no era el Señorío de Vizcaya; 
sino la corona de León, según lo había 
pactado con los Infantes de la Cerda* 
Respondiéron , que en pleytos de tanta 
conseqüeucia no les era lícito á ellos to
marse mano ; y  mas quando la Reyna su 
señora era tan amante de la justicia, que en
tre todas las virtudes que la adornaban era 
la mas sobresaliente : que á este fin compo
nía su Consejo para dar corte en semejantes 
pleytos, de los Prelados mas sabios y san
tos de sus Reynos y  de los letrados mas 
celebrados por doctos y  justificados. Con 
la misma respuesta satisficiéron á la pre
tensión de la Reyna Doña V iolante, su 
madre , destituida de las villas de Valla

do-



dolid, Palencia , Aillon , Astudillo , Cu- 
riel , Gormaz y  Bejar ; que representaba 
por medio de su hijo el desamparo en 
que se hallaba, faltándole aun las conve
niencias de una vasalla humilde habiendo 
gozado la grandeza de ser su R eyna : y  
añadió Alonso Martínez ; que sí liquida
da la justicia á favor de la Reyna Doña 
Violante les mandase su Rey tomar para 
ampararla las armas , dedicarían gustosa
mente en empresa de tanta honra y  pie
dad las vidas: pero que sin mandato de 
su Rey no moverían ni una mano.

Bien se dexa creer la indignación que 
caeria en el pecho del Infante Don Juan 
viendo frustradas sus máquinas, deshechos 
sus intentos , humilladas sus altiveces. No 
pudo su corazón, aunque grande, ocultar
los ; y  así rompió en oprobrios indignos 
de su grandeza, y  en sangrientas amena
zas y  exclamaciones, como hijas de la 
cólera , irracionales, pues manifestaban á 
gritos de dolor lo que él deseaba mas

n 3
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secreto« Apartóse de ellos diciendo : lle
gará tiempo en que busquéis mi sombra 
y  os recibirán mis lanzas. A la medida 
del sentimiento del Infante fue el gozo 
de la Reyna Doña María quando supo 
se habían vuelto los rayos de aquella 
tempestad contra los mismos que la for
jaron.

En todas las ciudades de Castilla te
nia confidentes Don Juan , que sembrasen 
discordias contra el Rey y  contra la Rey
na ; pero puso especial conato en descom
poner á los Segovianos: porque demas 
de ser tan principal aquella ciudad ( i) , 
era de las mas poderosas y  bastantes las 
rentas Reales para la mayor parte de los 
gastos de un exército. Aunque era sabe
dora la Reyna de las pláticas y  acuerdos 
que habían tomado así las cabezas en lo 
militar como en lo político de embara
zarla la entrada , fió tanto de su presen

cia
(i) Intenta el Iufónte alterar la ciudad de Segovia.
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«la que enderezó para allá la jornada en
viando delante el pendón Real con sus 
Armas. No quisieron admitirle los que es
taban de escolta en las puertas de la ciu
dad : dióse por desentendida la Reyna ; y  
fuese acercando á sus puertas con cora
zón tan magnánimo , que caminando casi 
media legua entre las hileras que se com
ponían de picas , alabardas y  ballestones, 
no se reconoció ni leve inquietud en su 
semblante ni alteración en su sosiego, tan 
varonil como magestuoso. Llegando á las 
puertas y  viendo la embarazaban la en
trada , pudo tanto la eficacia de sus ra
zones que les obligó á mudar de inten
to y  franqueárselas; aunque sacaron por 
pacto , que entrase solo el Rey y  la R ey
na. Parecíale á esta nobilísima matrona, que 
llevaba en sus razones un exército ; con 
que nunca estaba sola , ni conocia de ca
ra al miedo. Su mansedumbre , mas expli
cada con los que la merecían menos; 
los donativos y  derramas que hacia en

N 4 los
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los soldados , aun quando la veían tan 
estrecha de medios ; la satisfacción que 
mostraba tener de todos ( i)  , tan sin dar 
señas de agraviada como si hubiera creí
do finezas las desleaítades ; las conferen
cias familiares con los grandes y  con los 
menores fueron las máquinas militares 
con que en pocos dias de asistencia ganó 
toda aquella ciudad para s í , desterrando 
los sediciosos que fomentaban la causa 
del Infante Don Juan. Consiguió también 
se le restituyesen al Rey las rentas de 
los Judíos y  Moros, en que estaba el pa
trimonio Real defraudado , y  que le ade
lantasen pagas con que poder llevar los 
gastos de las milicias.

Aquí le llegó mensagero del Rey de 
Aragón con cartas de creencia en que 
desafiaba á Don Hernando, sin darle tí
tulo de Rey de León ni Castilla , en su

nom-

(i) Atributos Reales con que se hacia amada y 
respetada la Reyna Doña María*
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nombre y  en el del Rey de Francia y  
de Carlos Rey de Sicilia , y  del Infante 
Don Alonso de la Cerda á quien daba 
el título de Rey de Castilla y  León. Po
co después llegó otro Caballero paniagua
do de Don Juan Nuñez con carta en 
que se despedia de su obediencia. Lo mis
mo hiciéron Hernán Ruiz de Saldaña, 
Lope Rodríguez y  Ruy Gil de Villalobos, 
con otros muchos Ricos-Hombres que 
asistían al Infante Don Joan ( i)  quando 
quiso hallarse en las Cortes de Palencia 
y  fueron juntamente con él despedidos. 
Ahora se descubrió en lo público esta 
tempestad: pero desde que empezó á 
fraguarse la nube , la previno la vigilancia 
de la Reyna. Convocó para Sepúlveda á 
Don Diego López y  á Don Ñuño Gon
zález : partió entre ellos las tierras que 
tocaban á Don Juan Nuñez y  á los de

más

(i) Los Ricos-Hombres que se apartáron del ser
vicio del Rey.
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mas Ricos-Hombres que se habían despe
dido de la obediencia del Rey , y  exhor
tóles ; á que como Caballeros amparasen 
la causa de una muger ; como leales va
sallos la de un Rey niño; como christia- 
nos y  piadosos la de la verdad y  de la 
inocencia. El Infante Don Juan , que ha
bía sido el principal promotor de esta 
sublevación , llegó el último á despedir
se del servicio del R e y , por disimular mas 
sus intentos ; pero están tan lejos de con
seguir lo que desean los sediciosos, que 
sus trazas los publican mas perniciosamen
te reos.

Aunque los golpes y  las heridas pre
venidas suelen herir menos porque con 
el tiempo se buscan para la defensa re
paros , en este conflicto no pudieron apro
vecharla á la Reyna las noticias; porque 
llegó casi al mismo tiempo la execucion 
y  la amenaza, el rayo y  el trueno. Apo
deróse el Infante Don Juan de la villa 
de Astudillo y  sus fuertes j tomó la villa

de
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de Paredes y  entregósele el castillo de 
Dueñas ( i)  ; dio un trozo de sus gentes 
á su hijo Don Alonso para que cercase 
á Mansilla , que se rindió con poca re
sistencia. Don Juan Nuñez con el favor 
de sus aliados fe hizo en breve señor de 
Palencia: Lope Rodríguez de Villalobos 
entró por fuerza de armas el castillo de 
Tariego: la Reyna Doña Violante ama
neció un dia en las puertas de Vallado- 
lid ; confío se las franquearían , ya por te
ner dentro de ella muchos de los ciuda
danos nobles y  poderosos que seguían su
parcialidad , ya por los muchos soldados 
y  Ricos-Hombres que llevaba en su com
pañía : pero halló tan valerosa resistencia 
en los soldados que estaban de escolta, 
que no solo la embarazáron la entrada 
pero hicieron también tal estrago en sos 
gentes , que procuraron abrir á fuerza de

ar-
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armas el.paso ( i) . Sintió la Reyna Doña 
Violante como muger esta ofensa ; y  ame
nazó á los de Valladolid , que se lo paga
rían quando conquistase con el poder la 
ciudad : que no ignoraban que era suya 
por derecho de donación. La ira es mas 
forastera á las mugeres que á los hom
bres ; por eso mismo es mas violenta: 
no es fácil de apagarse el fuego , en las 
materias en que por su dureza con difi
cultad se enciende. Temieron con razón 
los ciudadanos de Valladolid los enojos 
de una muger Reyna y  despreciada, y  
previnieron á la Reyna Doña María de los 
intentos y  de las amenazas para que aten
diese á la resistencia. Mas sintió este ama
go la Reyna Doña María, que las pérdidas 
de esotros lugares: y  metiéndose en una 
litera con su hijo, caminó á Valladolid á 
la ligera; sin que bastasen á embarazar

la

(i) intenta la Reyna Doña Violante entrar en Va— 
lladolid, y no lo consigue.
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la los rumores que sembró el miedo ó la 
malicia, de que el Infante Don Juan tenia 
cogidos los caminos con sus gentes á fin 
de tomar á prisión al Rey y  á la Rey- 
na. En dos dias hizo la jornada desde Cue- 
ilar á Valladolid ( i)  , dando con su pre
sencia un buen dia á los leales infun
diéndoles alientos para las batallas que re
celaban. Pocos dias ántes habia llegado 
el Infante Don Henrique con U Infanta 
Doña Isabel ; que habia estado algunos 
años en Aragón concertada con el R ey 
Don Jaym e y  se habian deshecho los 
tratados por haber sobrevenido nuevas ra
zones de conveniencias. Fue á verse con 
la Reyna Doña María á Valladolid: y  
aunque la Reyna tenia tan poca confian
za como debía de sus tratos dobles, en 
lo exterior daba grandes muestras de con
fidencia ; con que por lo ménos conse
guía el que no sacase la cara y  se declá

ra
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rase por contrario al Rey , haciendo ménos 
fea la deslealtad de los que tenían menos 
obligaciones al vasallage y  obediencia. 
Propúsole la Reyna el estado en que se 
hallaba el Rey no ; los riesgos que ame
nazaban á la corona de su hijo; que des* 
pues de Oios fiaba mucho en su lealtad, 
en su poder , y  en los brazos de sus alia
dos. Ofreció Don Henrique obrar quanto 
alcanzase su poder y  su industria ; pero 
añadió, que para que no se quedasen en 
solos deseos sus ofertas era preciso abo
carse con el Infante Don Juan que era 
el primer móvil de todos los conjurados: 
y  que sosegado éste , esperaba el que to
dos los demas se quietasen. No dudaba 
la Reyna que era éste el único medio 
para la paz y  quietud del Reyno : pero 
tampoco dudaba , que no le movia al In
fante Don Henrique el motivo que pro
ponía paralas vistas ( i)  con el Infante Don

Juan;
(t) Vistas entre les Infantes D. Juan y D. Henrique.
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Juan ; ántes bien el hacerle relación de 
los ajustes que había hecho con el Infan
te Don Alonso de la Cerda para que 
dividiesen entre sí los Reynos de Casti
lla y  León , y  á él le adjudicasen parte 
competente al decoro de su persona en 
los Reynos de la Andalucía. La resulta 
de las vistas para lo exterior fue ; que 
el luíante Don Juan dexaria las armas y  
yolveria á la obediencia del Rey , con 
que se le diese satisfacción al agravio ó 
á la queja que él ponderaba en esta forma.

Todos los jurisconsu ltos d e l Reyno 
Lusitano ( i)  y  muchos d e los letrados 
d e nombre en los Reynos d e Castilla y  
León han firm ado d  mi fa v o r  e l  d ere
cho d  la s dos caronas : y  estando la  
razón d e mi f o r t e  , tampoco me fa lta 
ban fu erz a s para  apadrinarla . Por e l  
bien publico y  por no m eter e l fu e g o

d e

(i) Razonamiento que hizo el tufante Don Juan, 
pidiendo se le desagraviase.



de la  gu erra  ( que deseo siempre sea  
contra los infieles ) dentro d e nuestros 
R eynos , solté voluntariamente d e la ma
no la espada y  reduxe d  d iscreción  
de la Reyna e l  derecho que tenia a l 
cetro. Aunque éste tuviese muy dudosas 
probabilidades , ped ia  muy honestas com 
posiciones \ con que no se pu eden  a ca 
llar sin mucho ruido de oro , de honras 
y  de aplausos las quejas que fo rm a  en  
qualquiera pecho noble e l  apetito de r e y -  
nar. Véome , no solo defraudado de estos 
ga lardones , sino también p a re ce  que 
sobre intención han estudiado la Reyna 
y  sus vasallos agravios con que o fender
me ; sequedades con que desazonarm e. 
Aun d e los pueblos que hered é de m i 
pad re me cuesta violencia e l  cobrar las 
rentas ; con que en e l oro es cierto que 
no tengo correspondencia . JEn las hon
ras ménos ; pu es ni en la ca sa  R ealt 
ni cerca  d e la persona d e l R ey , ni en  
todo e l Rey no' se m e  ha señalado pu es

to,
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to  , oficio ó  ca rgo con que en treten er la  
s e d  d e quien pod ía  d  toda  sa tisfa cción  
apagarla . Con é l  aplauso tam poco ; pu es 
me v i , pretendiendo en trar en las Cor
l e s  d e P a lenda  , tan ajado d e  vasallos 
fhuy in feriores , que no consentiría y o  
pa sa se sin ca stigo  sem ejante desm esura  
si la v iese ex ecutar en cabeza de qtia l- 
quier hombre d e obligaciones j p u es  no 
me valió haber renunciado con tanta  
g en ero s id a d  mis derechos , para  qtte la  
R eyna  , teniendo y a  exemplar en m(t 
aprendiese a  obrar con largueza. P re
miándome , habré d e mudar resolución-, 
y  a s í  le d iréis d  la Reyna m i señora , 
que com eta a la d iscreción  d e  hombres 
cu erdos e l  ga la rdón  que me d ebe dar 
por haber ced ido a l derecho d e los dos 
Reynos ; que d e otra su erte vo lveré d  
ha cer mió con e l  va lor lo que y a  fu é  
una vez  mió p or la determ inación d e  la s 
ley es .

Aunque la respuesta del Infante Don 
P art• 1 1 1 ■ Tom. IT, O Juan
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Juan era tan desabrida , en boca del In
fante Don Henrique que deseaba ahogar 
el corazón de la Reyna fué mas amarga: 
después de eso no hizo mella en el pe
cho magnánimo de la Reyna ; y  volviénr 
dose á Don Henrique , le dixo, Aunquf 
fu era  mejor que quejas tan irracionales 
hallasen sordas las orejas de los P rín 
cipes j ya que han llegado d  las mias, 
por si acaso le volv iereis d  ver. ( que 
creo de vuestra  lea ltad  huiréis e l infi
cionaros con su contagio') le responde
réis (i). Que e l  R ey Don H ernando 
mi hijo , sobre e l  derecho con que nació 
d  los Reynos , tiene tres ju ram entos y  
p ley tos homenages que le han hecho to
dos sus va sa llo s , con que le han confir
mado la co ron a : que e l mismo In fan te 
Don Juan  , desengañado de que pare
ce re s  d e jurisconsu ltos d  p etición  file la

p a r 
tí) Respuesta de la Reyna d la representación 

que por el Infante Don Juau hizo el Infante Don 
Henrique, *,
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pa rte  y  sin informe n i a lega to  de la. 
contraria son firm as en hojas de árbo
les que s e , la s lleva  qualquier v ien to , le 
ju ró  obediencia a l Rey en Salamanca 
delan te de todos los Ricos-Hombres que 
hoy le siguen y  que por no avergonzarse 
d e verle tan mudado se han mudado con  
él. Si sus quejas consiguiesen e l  que blan
d ea se mi constancia y  que desmembra
se  p a rte d e los Reynos d e mi hijo por 
aca llarle ¿ qué mas exemplar quisiera 
Don Alonso d e la Cerda en  quien tie
nen mas color las quejas? Y a l lado de 
e s to s , los R icos-H ombres que se lloran 
también defraudados ¿cómo levantarían  
e l  g r ito  ? Con que fu e ra  forzoso despe
dazar la púrpura R e a l , para  que e l  
Rey tuviese á  sus vasa llos contentos. Mi
ra d  bien , por hacerm e gu sto  , si es  buen 
medio p a ra  ser Rey e l  d egradarse d e  
Rey por su mano misma. Tengo tomada  
mi última resolución , aunque veo en e s ta -

O 2 da
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íio tan peligroso las c o s a s  d e l Reyno 
por I a  poca f e  de los v a s a I I o s  mas obli
gad os  , de no a largar por mi voluntad ni 
la  mínima pa rte de los Reynos de mi 
hijo. Si me fa lta ren  los R icos-H ombre si 
s i  los M aestres ; si los pa rien tes mas 
allegados ; tengo en Dios f r m e  confian
za t que no me ha d e fa lta r . E sta da  
Dios d  la flaqu eza  d e una m ugef como 
y o , para que desprecie los fiero s de tan 
tos hombres que se han hecho lugar en 
la  campaña por valerosos ; pero toman
do Dios la tutela de mi hilo . como lo«/ *

m erece stt ju sticia  y  su inocencia  , aun
que lo desm erezca y o  nada me aco
barda. Presumió Don Henrique con Jo 
sangriento de su relación sujetar á su al
bedrío á la Reyna y  precisarla á que fia
se de su disposición los ajustes con los 
Infantes y  con los demas Ricos-Hombres, 
en que siempre saldría él con ventajas; 
pero viendo burlados sus intentos, se re

tí-
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tiró á Fuen ti-Dueña ( i)  sin atreverse a 
declararse ofendido : pero nó pudo dexar 
de manifestar en el rostro lo disgustado; 
diciéndole por despedida á la Reyna, que 
le pesaría se echase mano de sus cense- 
jos quando estuviese tan crecido el daño 
que fuese incapaz de remedio.

Podía Don Henrique hacer con segu
ridad estas amenazas, como noticioso y  
aun promotor de los designios de los con
jurados. Pocos dias después de haberse 
retirado á Fuenti-Dueña , partió de Ara
gón Don Alonso , hijo mayor del Infente 
de la Cerda. Acompañábale el Infante 
Don Pedro , hijo del R ey Don Pedro de 
Aragón , hermano del Rey Don Jayrne; 
Don Simón de Urrea ; Don Pedro Coro
nel y  todos los Ricos-Hombres y  Ca
balleros de Aragón , que llegaban al nú
mero de mil. Fuéron corriendo las tier
ras de Castilla sin resistencia *. llegaron á

San-

(i) El Infante D. Henrique se retira á Fuenti-DuefUL
O3
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Santistevan d e ’Gorraaz donde los aguar
daba Con Henrique: tuvo largas pláticas 
con los Infantes (i) , especialmente con 
el Infante Don Pedro á quien pretendía 
casar con la Reyna Doña María. Pasaron 
después todo el Cerráto. hasta Valtanás, 
donde les saliéron á recibir el Infante Doa 
Juan y  Don Juan Nuñez.í Gomo- venían 
á cosa hecha porque en los ajustes de 
dividir entre sí los Reynos estaban con-? 
venidos por mensageros y  por cartas, 
pasáron á León donde fueron recibidos 
sin resistencia; y  con aclamaciones solem
nes publicaron por R ey al Infante Don 
Juan , intitulándole Rey de León , dp 
Galicia y  Sevilla. Ocho dias asistieron en 
León ; y  ipasáron después á Sahagiin i lu
gar abierto de la jurisdicción de Castilla, 
donde apellidaron por Rey :'de los Reyu
nos de Castilla , Toledo , Córdova , Mur

cia
(r) Conferencia entre los Infantes Don Henrique,

Don Pedro y Doa Alonso de la Cerda : y lo que 
de ella resultó.
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cía y  Jaén ( i)  ál Infante Don Alonso de 
la Cerda. Intentó el Infante de la Cerda 
pasar á Burgos para hacer en aquella ca-

r

beza de los Rey nos de Castilla mas fir
me la corona con el juramento de los 
nobles ciudadanos que la habitaban: opú
sose á esta.determinación el Infante Don 
Juan , pareciéndole quedaba muy al qui
tar su corona si volvía á Leen las es
paldas antes que le jurasen obediencia to
dos los pueblos comarcanos. Siguióse él 
parecer del Infante Don Juan , y  deter
minaron poner sitio á Mayorga , juzgan
do ’empresa tan fácil el tomarla que Ies 
pareció no tendría mas costa que quatro 
dias de dilación ; pero fue rían contrario 

' el efecto , que hallaron el sepulcro y  ¡a 
ruina de Ib ínas florido de su exército 
donde se prometían tan sin afan y  sudor 
la victorias Asistía en esta ocasión en Va

lía

te) El Ihfahte Son Alonso de la Cerda aclamado 
por Rey.



Uadolid la Reyna ; y  noticiosa del inten
to de los Infantes , envió bupn número 
de soldados á disposición de Don Ramiro 
de Cifuentes -y de Garci Hernández de 
Villamayor ( ambos Ricos-Hombres y  
tan señalados en el valor como en la leal
tad al Rey Don Hernando) para que de
fendiesen la villa : y  lo executáron con 
tanta felicidad , que habiendo durado qua- 
tro meses el sitio que juzgó el Infinte 
Don Juan empresa de pocos dí as, no pu
dieron ganar ni una almena ( i ) ; pero ha
ciendo varias salidas, tomaron algunos lu
gares ó abiertos ó de poca defensa, en
tre los qnales cuentan á Tordesillas , V i-  
llagarcía , Medina de Rioseco, la Mota y  
Villafafila.

No podían mantenerse los sitiados, 
siendo tan porfiado el cerco , sin que les 
entrasen freqüentemente socorros ; ni la

fe
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fe de las ciudades y  pueblos podía ase
gurarse , estando tan poderosos los contra- 

. rios y  repelando les entrasen cada día 
nuevas reclutas del R ey de Aragón , dei 
de Granada y  Portugal, sin que la R e y -  
na uniese todas sus fuerzas para la resis
tencia, Determinóse á llamar á Don Hen- 
TÍque ; á los Maestres; á los Ricos-Hom
bres , Don Diego López, Don Ñuño Gon
zález y  Don Juan Alonso de Haro, y  las 
cabezas de sus Concejos: viniéron prontos 
á su llamamiento ; pero adelantóse á to
dos Don Henrique , dándose anticipada
mente' los parabienes de que había llega
do el tiempo en que la Reyna desenga
ñada conocería quán bien le hubiera es
tado el oir sus consejos. Juzgaba también 
había llegado la oportunidad de obligar 
á la Reyna a que celebrase bodas con el 
Infante Don Pedro, Llegó á Valladolid en 
ocasión que estaba oyendo la Reyna misa 
en su oratorio; y  haciendo fineza del ha* 
berse apeado en palacio y  de haberse

ade-
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adelantado a todoá en demostración de Só 
obediencia ."entró vestido de camino á 
hablarla; f  filé en esta forma*
‘ S e ñ o r a  ’( i)  \ áñtes que vu estra  Alte
za manifieste e l motivo de este llama
miento l e e s t á n  publicando d  voces los 
estragos que pad ecen  los pueblos de 
León y  Castilla ; y  qu anclo hablan por 
s í  los sucesos' 'no solo á  los oidos sino 
-también á  los o jo s , d e sobra e s tá  e l 
informe de las pa labras ’ : y  si solo - se 
tem iera l o . que s e  p a d ece  aunque tan 
horrible y pudiera  alentar la esperanza  
d e que , unidas lás fu erz a s d e l  Rey , se 
podía  r e d u c ir 'd  ía fo rtuna  d e una ba - 
ta lla campal la decisión d e esta s coro- 
ñas \ pero he entendido que no solo au
xiliará las armas de los In fan tes e l  Rey 
d e P o r tu ga l , sino que viene en persona  
con todas las fu erz a s de su Rey no y co

mo

(i) Razonamiento que hizo á la Reyna el Infan
te Don Henrique. ‘
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tno también e l  Rex Don y  ay me. Cada 
uno d e ellos por si es g ra n d e  enemigo 
pa ra  tem ido y juntos^ no es  va lor sino 
desesperación intentar h.icetlos resisten 
cia  : y  mas habiendo experimentado 
vu estra  Alteza quán achacosa e s tá  la  

f e  d e los Infanzones v Ricos-Hombres% 
con que se viene á  redu cir toda la  d e 
fen sa  d e úna, muger á  'un niño y á  un 
'viejo : corta  resisten cia  pa ra  enemigos 
tan pujantes. Si v a le - a lgo  mi consejo, 
un medio se  me o frece que pudiera dar 
co rte en lan ce tan apretado. E l Infan
te  Don Pedro es dueño d e la vo lun tad  
d e stt hermano e l  Rey Don fa ym e : s i  
vuestra  Alteza la tuviera  d e hacerle con. 
su mana dichoso , de contrario se pasa 
ra  e l  Rey á  defensor ' y  amigo. Del d e 
P o r tu g a l , bien sabe vu estra  Alteza que 
mi am istad  le hizo que dexase la p ro
tección  d e l Infante Don Ju an  y que 
p reten d iese  estrecha r con e l  Rey Don 
H ernando pa ren tesco  dándole p or e s -

po-
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f o s a  a la P rincesa su hija. Quien pudo 
entonces tanto con é l  estando en su 
crecimiento la  pasión y  el enojo contra  
Castilla , mejor podra  ahora redu cirle ; 
con que viene, d  p en d er  solo de la vo
luntad de vu estra  Alteza e l  convertir 
en. amigos los contrarios. Y e l R ey Don 
Hernando m i señor no d eb erá  m inos á  
su segundo padre que a l prim ero j pues 
si Don Sancho le dio las caronas , se 
la s con servará  Don Pedro. Ni hay mu
cho que ven cer en que admita segundas 
bodas una Reyna j pues han hecho y a  
camino rea l tantas que quedando viu
da s en los años Jloridos que hoy vu es
tra  Alteza goza  . se perm itieron á  s e 
gundo dueño.

Aunque en todos lances se mostró 
la Reyna tan señora de sus afectos ( i)  
que parece tenia imperio en sus pasio

nes,

(i) Respuesta que diri la Reyna i  la proposición 
del Infame Don Henrique.
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nes, en éste no pudo reprimir el eno|o. 
Antes que responda d  vu estra  propues
ta  mi voz  , os ha respondido y a  e l  em
pacho d e mi semblante : la  sangre s e  
ha salido a l rostro para  ven ga rse cómo 
agrav iada  ; que hay intentos tan d es
mesurados , que solo e l  ten er ánimo pa ra  
e l  proponerlos es ofensa  : y  en m i pun
donor ha sido ésta  la mayor, pu es me 
habéis señalado la ca ra . JEn ¡as muge* 
res  las tocas d e la viudez son solo d e
mostración d e su sen tim ien to ; en la s  
Reynas las toca s son m orta ja s : m irad  
si se habla d  tiempo en segunda g a la  
con la que y a  se m ira difunta . No i g 
noro los e jem p la res que citá is d e fo r 
ras teros Re y  nos en que s e  allandron d  
segundo matrimonio las Reynas viudas ;  
pero tampoco ignoráis vos qudn singular 
fu e ra  introducir en España esta  licen 
c ia . B uscar fo ra stero s exempjares para  
im itar nuevos esm eros d e p e r fe c c ió n , ó 
deia la v ir tu d  ó  deia e l  decoro  , e s  a fan

d i¿ -

321



digno de alabanza ; pero  fa t ig a r s e  p a * 
ra e r ra r , estando caseros y  a la mano 
¡os aciertos , es trabajo necísimo. Dios 
tendrá  providencia  d e hacer con mi hi
jo  veces de padre  , pu es le  quitó a l que 
tenia en la tierra  : y  si fu e r e  gu sto  
suyo e l que vasallos rebeldes p reva lez 
can contra su co ron a , no quiero y o  por 
afrentosos medios procurar mantenérse
la. M uestra e l  Rey en sus pocos años 
muchas luces de entendimiento', y  a s í no 
podrá  quando adulto hacer estimación 
de tener en su cabeza corona que se 
afirmó con descréd ito ó con desprecio 
de su p a d re . Lo que d  vos os toca , 
como d  deudo tan cercano y  como d  
prim er Ministro d e l Rey no , es ser el 
primero en ampararle por vos y  vu es
tras aliados. Pocos vasallos míos han 
embotado los a ceros de toda la noble
za de Aragón y  d e los Castellanos y  
Leoneses malcontentos. Por horas aguar
do A los R icos-H ombres d e Castilla y

Maes-
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M a es tr e s , que n i  en e l  núm ero ni en  
e l valor son pa ra  desestim ados como 
los hace vuestra  desconfianza : en Dios 
y  en  ellos confio , que aunque e l  R e y  d e  
P ortu ga l infiel á  los tra tados d e paz  
que pocos m eses ha estab leció con m i 
hijo mueva contra,. Castilla sus. g en te s , 
y  e l  d e Aragón fa ltándose d  s í  mismo 
envíe nuevos socorros a l  In fan te Don 
Alonso d e la  Cerda , le  rechazarán  y  

obligarán d  que se Vuelvan* d e mejor 
ga n a  que viniéron•

Salióse muy despagado con esta res
puesta el Infante , vieqdp que ninguna de 
sus trazas surtía. Poco después llegaron 
Don Diego López * Pon Npño González

> Y

(aunque apretado de una grave dolencia 
á qüe en pocos dias ,rindió ,1a vida) Don 
Juan Alonso de Haro , á quien entregó la 
Rey na el señorío de los Cameros porque 
se señalase mas en el servicio del R e y , y  
otros muchos de los Ricos-Hombres é In
fanzones que gobernaban con diferentes



tropas hasta quatro mil caballos ( i ) .  Ofre
ciéronse de su voluntad para descercar á 
Mayorga : estimó la resolución la Reyna, 
y  envió orden al Infante Don Henrique 
para que los acaudillase en aquella empre- 
sa. Por no batallar con los conjurados, de 
quien él era cabeza en lo oculto, fingió 
cartas en que le llamaba el Rey de Gra
nada deseoso de avenirse con el Rey 
Don Hernando. Menos entendimiento que 
el de la Reyna bastaba para conocer los 
intentos de Don Henrique j pero hubo de 
darle la Reyna la licencia que solicitaba, 
porque él no se la tomase con rompimien
to. Ausente Don Henrique , deliberó con 
Don piego Lopez de Haro en los me
dios para la conservación del Reyno : sa
lió de la consulta enviar al Infante Don 
Felipe su hijo á Villalpando acompañado 
de sus vasallos ; á su hijo el Infante Don

Pe

ti) Ricos—Hombres que se sefialáron en servicio 
del Rey.
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Pedro á Palencia ; al Infante Don Henri- 
que á Toro ; á la Infanta Doña Beatriz 
á Toledo ; á la Infanta Doña Isabel á Gua- 
dalaxara ( i) . Discurrió con su mucha pru
dencia la R eyna, que viéndose estas villas 
y  ciudades depositabas de prendas tan pre
ciosas, por guardarlas mejor guardarían con 
mas empeño las 'ciudades á devoción del 
Rey á quien miraban con las personas, 
de sus hijos presente. Habló .después con 
los Concejos que, había juntado en Valla- 
dolid, eshortándoles á que diesen exem- 
plo al mundo de lealtad en defensa de 
su legítimo señor, y  que esperasen de su 
mano honradas correspondencias ; con
que los envió á sus pueblos para que los 
previniesen de armas , municiones y  de
fensas contra las invasiones de. los rebel
des. Quedóse dentro de Valladolid con 
el R ey y  con el Infante Don Pedro á

quien

22f

(i) Discreción coa que la Reyna remedió las
conjuraciones.
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quien por su tierna edad no quiso apar
tar de su vista* Pocos dias después, reco
nocidos de su yerro, se viniéron al servi
cio de la Reyna Don Juan Ozores, Maes
tre de Santiago, Pedro Diaz de Casta
ñeda y  Fernán Raíz de Saldaña que se 
hacían lugar entre los Ricos-Hombres por 
su valor y  por los muchos paniaguados; 
admitidlos con apacibilidad la Reyna ; y  
encomendó á Pedro Díaz de Castañeda 
tuviese en ¿carda por el R ey la villa 
de Carrion , y  á Fernán Ruiz la de Sal- 
daña.

El R ey Don Jaym e , *que había pues
to terror á Castilla con las levas de sus 
soldados , enderezó á Murcia las marchas 
llamado de sus habitadores ( i) .  Entróse á, 
paso llano , sin que necesitasen sus solda
dos de desenvaynar la espada ni de dispa
rar una flecha ; pero los castillos de Lor-

ca,

(i) El Rey Don Jayme se apoderó del Reyno de 
Murcia.
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c a , Alcalá y  jMula, qne tenían guarnición 
de Castellanos, estuviéron siempre firmes 
á devoción del R ey Don Hernando.

Temerosos el Infante Don Juan y  el 
Infante Don Alonso de la Cerda ( que 
con gran poder de los Ricos-Hombres de 
Aragón habia quatro meses que tenian si
tiada á Mayorga sin que hubiesen cedi
do á su porfia los sitiados} de que no so
lo hacia imposible la empresa el exercito 
numeroso de Castellanos y  Leoneses que 
gobernaba Don Diego López de Haro, 
sino que quedaban expuestos á la última 
fatalidad si saliendo de la villa los cer
cados y  cortándolos el nuevo exercito 
los cogiesen en medio sin posibilidad no 
solo para el combate pero ni aun para la 
fuga , despacháron á toda diligencia men
sajeros al Rey de Portugal para que vi
niese á ayudarlos con su exercito ; pin
tándole en las cartas tan sin fuerza y  tan

*!

postrados los Reynos de Castilla y  León, 
que mas parecia le convidaban al repar-

P 3 ti-
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timiento de los despojos que á Jas con
tingencias de la pelea. Dexóse cegar tanto 
el Rey Don Dionís de la codicia , que 
no se avergonzó de faltar á los tratados 
que había firmado poco antes, ni se acor
dó de la donación generosa de tres villas 
ilustres que le.-había dado al linde de 
Portugal la Reyna ( i )  : llegó á Saldaña 
acompañado de un grueso y  lucido exér- 
cito. Aquí le alcanzó la nueva de que 
habian alzado los Aragoneses el sitio que 
tenían puesto á Mayorga , y  que había 
muerto en él el Infante Don Pedro de 
Aragón su cuñado , Don Simón de Urrea, 
Don Ramón Urgél y  tantos de los Ri
cos-Hombres y  Caballeros Aragoneses, 
Catalanes y  -Navarros , que era mas fácil 
contar los vivos que los muertos. No pu
do callar el mensagero la voz común que 
fomentaron los mismos contrarios á la ho

ra
(i) El Rey de Portugal, faltando á los tratados de 

paz , se declara contra Castilla á favor de los In
fantes.



ra de la muerte ( que es la hora de las 
verdades) que era Dios quien les habia 
hecho la guerra ; y  que pagaban su peca
do , por haber tomado lás armas contra la 
justicia y  la . inocencia. Pidiéron treguas á 
la Rey na para sacar los cuerpos muer
tos del Infante y  de los Ricos-Hom- 
bres de Aragón ( i ) ; y  conseguida la se
guridad , pasáron por tierra de Campos á 
Valladolid. Supo la piadosísima Rey na 
Doña María , que no eran decentes los pa
ños que cubrían los ataúdes j y  mandó 
diesen, para el Infante uno de la tela mas 
rica como los que cubrían los túmulos de 
los Reyes ( muerto, no se desdeñó de tra
tar como á R ey al que pretendió serlo de 
Castilla) , y  de otras telas ricas aunque 
menos preciosas para los ataúdes de los 
demas Ricos-Hombres. Obró como chris- 
tiana y  como Reyna : que la discreción

sa-
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Sabe hacer lugar á lo magestuoso y  á Id 
perfecto.

* Hallóse muy solo el Infante de la Cer
da j porque de quantos Ricos-Hombres 
pasáron con él de Aragón , solo D. Pedro 
Coronel se quedó á hacerle compañía. 
Esperaba mejor fortuna con la llegada del 
Rey Don Dionís ; pero salióle fallida su 
esperanza : porque Dios, que tomó la ma
no para castigar los Aragoneses , la tomó 
también para ahuyentar al de Portugal 
quando mas orgulloso.

Envióle mensageros la Reyna , que 
acordándole las obligaciones y  pactos le 
pareció bastarían para que mudase de in
tento ; pero anduvo el Rey tan arrojado, 
que por tres veces les negó la audiencia: 
con que se volviéron sin hacer su men- 
sagc. Atravesóle el corazón á la Reyna 
*ste desayre ; pero como prudente, disi
muló el tomar satisfacción para mejor 
tiempo. No eran las fuerzas en que se 
juzgaban superiores los Infantes de la

Cer-
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Cerda y  Don Juan quienles daba espe
ranzas seguras de desposeer al R ey Don 
Hernando de la corona ; sino el ver tan 
exhausto el erario Real , que no juzga
ban posible tuviese medios la Reyna pa
ra sustentar ni por pocos dias sus gen
tes : pero tenia la Reyna tan ganados 
los ánimos de las principales cabezas de 
los Ayuntamientos , que á sola una pro
puesta suya convinieron todos en que se 
labrase nueva moneda* Efectuóse con tan
ta brevedad este acuerdo , que pareció se 
habían dado por entendidas las execucio- 
nes á solo el imperio del deseo. No es 
creíble quinto descaecieron de ánimo el 
R ey de Portugal y  los Infantes con la 
noticia de esta nueva; pero no por eso 
desistiéron de poner sitio á Valladolid 
donde asistían el Rey y  la Reyna (1). Lle
góles aviso á los Infantes Don Juan y

Don
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; ( 1 ) El Rey de Portugal y  los Io&ates ponen si
tio i  Valladolid.



Don Abuso y > á Don Nnfio , de que há- 
bia llegádo á Ja raya de Castilla el R ey 
de Portugal con su exércíto , y  saliéron
le á recibir ¡á (Salamanca: sin detención 
pasaron el rio Duero aquel mismo día, 
y  el siguiente pasáron á Simancas. Des
de aquí:-i envió mensageros el Rey dé 
Portugal á la Rey na juzgándose en ■' su 
imaginación tan superior que podía dar 
y  quitar Réynos , pidiendo tan desigua
les partidos, : que hacia demostración de 
que no hablaba en él la razón sino la so
berbia. Logró la Reyna el lance *. y  no 
queriendo oir ninguno de los postulados, 
les dixO'(i) ; que solo habia permitido el 
que entrasen á su presencia, para que oye
sen de su boda lo que queda que supiese 
su R ey de original que -no fuese dudoso. 
Vuestro Reyr  logrando los d isfavores d e  
la fortuna' ¿on que se hallaban traba~

j a~
(t) La Reyna negó á los Embaxadores del Re-J 

de Portugal todos ŝus postulados: y- lo que les
respondió. .... „ ¿i
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ja d o s  mis Reynos , consigu ió e l  que con
d escend iese la m agostad  d e Castilla y  
León en derribar sus coronas á  la ca 
beza d esuna  hija ’ suya  : pareció le que 
ta rdaba  esta  honra ; y  ha querido mas 
un girón  d e esta  piirpura pa ra  s í, que 
todo e l  manto R eal pa ra  su hija. A es
t e  fin  se ha con federado con los enemi
g o s  cap ita les d e l R ey y y  a éste ha he
cho invasiones en mis pueblos , p erd ien 
do e l  respeto d  Dios en e l juram ento , 
y  d  s í  en su pa labra  : fa c i lid a d  que 
aun se condenara en un p lebeyo . P asa  
adelan te su tiranía  , y  da  armas auxi
lia res d  los vasallos d e m i hijo pa ra  que 
pongan sitio d  su Rey, Si ahora le c ie r 
ra  los oidos la cod icia  pa ra  no recono
ce r  la  infamia que tra e consigo este he
cho , sosegada  la pasión  , se co rrerá  d e 
haber emprendido tan v i l  hazaña : y  
quando quiera reva lidar los tratados d e 
la s b od a s , no p od rá  mostrarse sentido 
pu es , lo h e aprmdido>de su p ro ced er  , d e

que

233



que yo  elija lo que me estu viere mejor.
Diferentes afectos causó en el R ey de 

Portugal esta respuesta: ya  se avivaba el * 
enojo á la venganza, viéndose ofendido con 
palabras tan ardientes ; ya  se reprimía, 
juzgando no estuviera tan en sí la Reyna 
si no estuviera asegurada con la fidelidad, 
poder y  séquito de los principales Cas
tellanos y  Leoneses : con que entró en 
recelos de que habían sido mentidos los 
informes que le habian hecho los Infantes, 
de que estaba la Reyna sin fuerzas y  
desamparada de todos los Ricos-Hombres 
é  Infanzones. Luchaban en el corazón 
del R ey estos afectos; pero las instan
cias de ios Infantes le determináron á que 
pusiese sitio á Valladolid. Comunicó la 
Reyna (sabida esta resolución) si con
vendría quedarse dentro de Valladolid en 
compañía del R e y , ó si se_ retiraría á
t

Avila donde asegurase la persona del 
R ey y  Ja suya de las contingencias de 
la guerra. Fuéron de parecer todos , que
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se pusiesen en salvo sus personas; y  que 
fiasen al valor y  fidelidad de los dudada- 
nos la defensa de la ciudad , pues tenia 
experiencias del tesón con que habian des
preciado el poder y  las amenazas de la 
Reyna Doña Violante, sin que les hicie
se falta su presencia para cumplir con 
las leyes de vasallos pundonorosos. Don 
Diego López de Haro fué único en el 
contrario parecer ; y  á éste se inclinó la 
Reyna en la parte que tocaba á su per
sona , aunque no mostró repugnancia en 
que se pusiese en sagrado la persona del 
R ey  : pero que ella había de asistir, sin 
que en esta resolución admitiese pláticas 
contrarias. No juzgaron conveniente divi
dir la persona del R ey de la Reyna; 
y  así resolviéron aguardar dentro de la 
ciudad el suceso. Esta noticia hizo des
caecer tanto el ánimo de Don Juan Nu- 
ñez , que le persuadió al Rey de Portu
gal desistiese de aquel intento ; y  por fin 
de la plática concluyó con que , si quisiese
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proseguirle no habia de ser con su ayu
da : porque los agravios que él habia pa
decido de la Reyna no eran de calidad 
que dorasen el yerro de disparar saetas 
<5 arrojar venablos contra una ciudad en 
que asistía su legítimo R ey. No fuéron 
necesarios nuevos impulsos para que el 
Rey Don Dionís, pesaroso de haberse en
trado tanto en Castilla , pensase en la re
tirada ; porque sin la actividad de Don 
Juan Nuñez fiaba poco del poder de los 
dos Infantes: y  ántes de verse desampa
rado de todos, dio orden á sus cabos para • 
que con toda diligencia diesen á Portu
gal la vuelta (i) . Pasó el rio Duero, en
caminando acia Medina del Campo las 
marchas. El Infante Don Juan se retiró 
con Don Juan Nuñez á Palencia. Don 
Alonso el Infante de la Cerda se volvió 
á Aragón , acompañado solo de Don Pe

dro
* ft

(i) El Rey de Portugal se retira con su exército £ 
cu Reyno, desistiendo del sitio de Valladolid.



m
dro Coronel: con que la tempestad , que 
traía tan estruendosos aparatos contra los 
Reynos de Castilla y  León , solo se que
dó en amenazas.

Hallábase con grueso y  lucido exér- 
cita la Reyna ; y  cada día se aumentaba 
mas de Caballeros, Infanzones y  Ríeos- 
Hombres , con la fama de que estaban cor
rientes los sueldos y  que k  Reyna asis
tía con las pagas : con que no tenían lu
gar los Ministros de la hacienda R ea l, ni 
de mermarlas, ni de diferirlas. Consultó qué 
empresa seria mas importante y  de mas 
conseqüencias : convinieron en que se 
desalojase al Infante Don Juan y  á Don 
Juan Nuñez'de la ciudad de Palencia ( i )  
donde se habían pertrechado. Consiguióse 
con felicidad este intento ; pues sola la 
voz de que marchaba allá el exército 
Real les obligó á que la desamparasen.

Bas

tí) El exército del Rey desaloja de Palencia al 
Infante Don Juan y á Don Juan Nuñez.



Buscó el Infante Don Joan sagrado en 
la ciudad de León donde le habían pu
blicado por R e y : dio orden la Reyna pa
ra que su exército pusiese sitio á León. 
No es fácil averiguar con qué designio; 
pero halló esta voluntad de la Reyna re
sistencia en todos los cabos, juzgando 
mas conveniente poner sobre la villa de 
Paredes el sitio. Estaba dentro Doña Ma
ría de Haro , muger del Infante Don Juan; 
Don Lope hijo suyo , y  Doña Juana su 
madre , muger del Conde Don Diego Ló
pez de Haro. Aunque los ingenios y  las 
máquinas para batir el lugar, y  todas las 
demas prevenciones eran sobradas para 
ciudades muy fuertes por la naturaleza 
y  por el arte , á que anadia la Reyna 
mucho calor con su asistencia ; eran muy 
perezosos los efectos: porque les faltaba 
voluntad de pelear á los soldados. La 
fatiga que puso en este tiempo la Reyna 
recorriendo por su persona las tiendas de 
campaña , visitando á todas horas los cuer

pos
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pos de guardia , la ocasionaron un tumor 
en el brazo, que la duró quatro semanas; 
sin que los excesivos dolores les merecie
sen una queja á sus labios , ni el que 
pusiese treguas á los despachos, ni dilación 
á sus audiencias: y  lo que mas e s , ni 
el agrado del semblante ; novedad que no 
sin razón respetaba como cosa de milagro 
aquel siglo.

Entre los demas Ricos-Hombres que 
se declararon en esta ocasión á favor del 
R ey Don Hernando , fué uno Don Fer
nando Rodríguez de Castro (i)  , Caballe
ro de gran séquito y  poder en el R ey- 
no de Galicia. Ofrecióse al servicio del 
R ey  con fingidas demostraciones de leal
tad : venia en su compañía número gran
de de Infanzones , deudos y  paniaguados 
suyos , y  mayor de vasallos y  confiden
tes con cuyo socorro le pareció á la

R e y -
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(i) Don Fernando Rodriguez de Castro con cautela 
se reduce al partido del Rey.



Reyna se concluiría con brevedad e! Sitio; 
pero fue' tan contrario el efecto , que es
tuvo á riesgo de desbaratarle. Era Don 
Fernando Rodríguez de Castro en lo se
creto estrecho amigo del Infante Don 
Juan ; y  solo á fin de conseguir por mer
ced el castillo de Monforte para poder 
servir mejor al Infante Don Juan , se pu
blicó vasallo del Rey. No tardó mas en 
manifestarse su trato doble que lo que 
se dilató el conseguirle; porque luego se 
alzó con sus gentes del sitio é  hizo quan- 
to pudo su eloqüencia y  su industria para 
apartar del servicio del R ey á los, demas 
Ricos-Hombres con quien tenia estrechez 
por amistad ó por parentesco : y  hubie
ra conseguido su intento , si la Reyna, 
reconocido á tiempo el daño , rio hubie
ra aplicado con eficacia el remedio.. Pro
siguió por otros tres meses el sitio; con 
que se recuperó el crédito y  se pro
baron mentirosas las voces que en Es
paña é Italia habían esparcido los ému

los,
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lo s , de que había perdido el Rey toda 
la tierra y  que estaban tan apurados los 
vasallos , que no bastaban sus haciendas 
aunque las quisiesen vender por su R ey 
para defenderle por pocos dias : pero des
vanecióse esta voz con la experiencia de 
que podia mantenerse tantos meses con
servando el sitio en las plazas de sus con
trarios. Llegaron estas noticias al Infante 
Don Henrique que el año antecedente 
habia partido á las fronteras de Andalu
cía : sintiólas por favorables al Rey Don 
Hernando , y  porque sin su presencia se 
lograban prósperos sucesos ; con que re
celaba le vacasen el puesto de guarda 
del Rey y  de los Reynos con la ex
periencia de que sin él estaban mejor 
guardados. Vió deshechas sus tramas 5 des
baratados los Aragoneses ; retirado el Rey 
de Portugal; sin fuerzas ios Infantesj fu
gitivo Don Juan Nuñez y  el Rey tan 
sobrado de fuerzas quando él le profe
tizó arruinado , que podia sustentar exér- 

Part. III , Tom, 1 L Q ci-

241



cito contra sus contrarios *. con que le 
pareció forzoso estudiar nuevas cavilacio
nes (en que estaba muy pronto por muy 
versado) para que no descaeciese su for
tuna, Determinó volverse á Castilla ( i ) :  
así lo executó; y  llegando un dia á co
mer á Andujar , le asistiérou á la comida 
por via de cortejo los mas principales Ca
balleros de Andalucía y  entre ellos Don 
Alonso Perez de Guzman , que como se 
señalaba entre todos en el valor, en la 
lealtad y  la grandeza , se señaló también 
en el agasajo. A esta sazón les diéron 
nueva, que la caballería del Rey de Gra
nada talaba los campos de la jurisdicción 
del Rey Don Hernando. Uno de los Ca
balleros Andaluces que asistian á Don 
Henrique mas por cortesía que por vo
luntad , le dixo : Señor ; años ha que no 
hemos experimentado semejante atrevi-

mien-

U) El tufante Don Henrique de Andalucía de
termina pasar á Castilla.
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miento de este Rey Moro: tenia á gran 
dicha que le dexásemos vivir , y  nos de
seaba. ¿Qué se dirá en Castilla de que 
haya osado el Rey de Granada , estando 
presente un Infante, lo que no se atre
vió á/ imaginar quando Don Alonso Pé
rez de Guzman gobernaba aquestas fron
teras ? No se debiéron de decir sin in
tención estas cláusulas, ni pudiéron de
seársela de manifestar al Infante Don 
Henrique los latidos de su conciencia. Ha
bía tenido pláticas muy familiares con el 
Rey de Granada; héchose amigo por su 
medio con el Rey de Marruecos f á quien 
quería vender á Tarifa : trato en que á la 
verdad vendía á España, y  también á la 
christiandad. Para disimular estos designios 
se levantó de la mesa con demostracio
nes grandes de sentimiento ; ofreció acau
dillarlos á todos (x) para castigar seme-

jan-

(i) Reencuentro contra los Moros de (¡ranada.

Q 3
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jante insolencia. Armáronse con brevedad, 
y  á quatro leguas de Arjona diéron vis
ta á las tropas de la caballería Africana: 
cerraron con ellos, sin guardar mas leyes 
de milicia que las que enseña el ímpe
tu , siempre irracional , de la cólera. Por 
la parte que acometió Don Alonso de 
Guzman hizo gran riza en los contrarios; 
pero los demas, no pudiendo resistir al 
primer avance de los Moros , volvieron 
las espaldas : cortáronle las riendas al ca
ballo de Don Henrique ; y  desenfrenado, 
partió de carrera al campo de los Moros: 
valióle al Inlánte el haberse derribado de 
é l , para que no le tomasen á prisión. Mon
tó en otro caballo: y  volviendo á hacer 
cara á los enemigos , fueron tantos los 
Moros que concurriéron á aquella parte, 
que le fué forzoso á Don Alonso de Guz- 
man dexar el costado que ocupaba po
niéndose delante de las tropas de Don 
Henrique ; embarazándoles á ellos el paso, 
y  dexáudoscle libre al Infante para la re-
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tirada. Retiróse á Arjona el Infante: don
de se acogieron también con Don Alonso 
Perez los que quedaron vivos en esta san
grienta refriega. Informado el Rey de 
Granada de este suceso , dio grandes 
muestras de pesar de que se hubiese ha
llado en él el Infante Don Henriqne y  
de que se hubiese arriesgado una vida que 
él tanto estimaba. Mandó le volviesen su 
caballo con muestras de cortesanías, poco 
usadas en pechos bárbaros. Este mal su
ceso aceleró mas la jornada de Don Hen- 
rique á Castilla para que no llegase an
tes que él la mala nueva de que le ha- 
bian derrotado los Moros , y  fuese nuevo 
motivo para quitarle el gobierno del Rey- 
no. Desde que entró en Castilla empezó 
á inquietar los corazones de los Castella
nos ( i ) , haciéndoles creer que tenia me
dios fáciles y  poderosos para sosegar los

R ey-
 ̂(i) El Infante Don Henriqne con nuevas propues— 

tas intenta inquietar ios ánimos de los afectos al 
Rey.
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Reynos ; para unas paces universales, sin 
que necesitasen los vasallos de contribuir 
un real para el logro de estos intentos: 
que esta paz se había de comprar á cos
ta de la hacienda de los Moros: que ha
bían de ser royos los gastos, y  de Cas
tilla los provechos : que nó excusasen el 
hallarse en las Cortes que presto convo-, 
caria la Reyna , donde haría demostracio
nes claras de las proposiciones que allí 
solo les decía en cifra. Con estas prome
sas discurrió la Estremadura'; muchos lu
gares del Arzobispado de Toledo, y  de los 
dé León y  Castilla i con que se llevaba 
las voluntades de los hombres de corazón 
sencillo ; aunque los de juicio- tenían siem
pre por sospechosa bienaventuranza que 
se había de conseguir sin fatigas. Llegó á 
la villa de Paredes en ocasión que estaba- 
ya  para entregarse ; cosa que él sentía de 
corazón : porqué en qualquiera buen su
ceso de Castilla sospechaba su mala fortu- 
na. Fué tan poderosa su maña y  la auT

to-
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toridad que le daba el título de Gober
nador del R eyno , que hizo se levantase 
el sitio , ganando primero á los principa
les cabos; dando por pretexto, el que con* 
venia guardar los soldados y  la hacienda 
del R ey para empresas mas decorosas. 
Partió desde Paredes á Valladolid la Re) - 
n a , desde donde despachó convocatorias 
á todos los Concejos para las Cortes que 
intentaba celebrar el Rey en Cuellar ( i) . 
Mediado el mes de Abril del tercer año 
del Reynado de Don Hernando, se cele
braron en Cuellar estas Cortes. El prin
cipal móvil de ellas fué el Infante Don 
Henrique: y  el fin único era convencer 
las conveniencias que se seguían á los Rey- 
nos de Castilla y  León de entregar á Ta
rifa á los Moros ; con que decía se le 
seguían al R ey dos ganancias : una , el 
precio excesivo que le tenían ofrecido por 
ella los Moros; otra , excusar los gastos

en
(t) Cortes celebradas en Cuellar.

Q  4
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en mantenerla; con qne sin nuevas impo
siciones conservaría el Reyno en paz las 
provincias hereditarias : empeño que sé de
bía mirar siempre en primer lugar que el 
extenderse á nuevas conquistas. Después 
de haber informado á los Ricos-Hombres 
y  cabezas de los Concejos, declaró su 
intento á la Reyna. Asunto tan loco no 
necesitaba de tiempo ni de consultas pa
ra ser repelido ; pero la R eyna, sin ma
nifestar el dolor que le causó proposición 
tan descabellada , dixo que se vería en 
ello y  que dentro de quatro dias res
pondería. Informó en particular á los prin
cipales de los Concejos y  á los Ricos- 
Hombres de quien tenia alguna satisfac
ción. Fuéron tan eficaces las razones con 
que corrió el velo á las astucias del Infan
te y  convenció que por sus intereses pro
pios quería exponer segunda vez á Cas
tilla á las afrentas ignominiosas de la ser
vidumbre Africana , que ofreciéron todos 
perder ántes las vidas que convenir en

tan
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tan injusto tratado. Hecha está diligencia, 
habló la Reyna con el Infante Don Hen
rique : determinaron el día en que se em
pezasen las Cortes: y  como era éste el 
tínico punto que le había movido al In
fante Don Henrique á que se juntasen, 
se diputó y  decidió aquel dia (i)* Pro
puso la Reyna las conveniencias que ale* 
gaba el Infante Don Henrique para que 
se alargase Tarifa al Rey de Marruecos o 
de Granada , sin quitarlas nada de su fuer
za : antes añadiéndolas vigor y  energía; 
de suerte que quedó el Infante no solo 
satisfecho sino contento. Antes de dar sus 
votos los Capitulares, con pública acla
mación pidiéron que dixese su parecer la 
Reyna. No hizo oposición á esta voz co
mún el Infante ; porque le pareció, según 
la relación que había hecho, que estaba 
inclinada á su dictámen. Hicieron todos

si-
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silencio , y  habló así la discretísima Reyna» 
( i)  En esta materia no m iraré d  

respetos particu lares míos ; porque quan- 
do clama e l bien público , no se han d e  
oir las voces de ninguna persona par- 
iicular : p ero aunque yo  las desa tien 
da t sé que no podran consigo tan ilus
tres vasallos dexar de p esa rla s en e l  
contraste d e l pundonor. Los afanes d e 
restaurar d el poder de los Moros d  Ta
rifa  aceleraron a l Rey mi s eñ o r , que 
está  en gloria  » la muerte : y  e l verla  
recobrada hizo que fu e s e  su muerte 
ménos sentida. P esa d  ahora t s i alhaja 
que se compró con la vida mas p reciosa  
que había en e l  R eyn o , sera  bien en -  
agenarla a trueque d e m aravedís : pero  
cesen  estos respetos , y  carguemos solo 
la consideración dcia e l  bien público. 
La desolación de España , quando es 

ta 

it) Razones con que la Reyua persuade no con* 
venir enhenarse de Tarifa.

* 5®



taba en su mayor pujanza y  quando 
se juzgaba  incontrastable , se vió posi
ble y  executada  , solo por ten er los Mo
ros estas p lazas marítimas por donde 
arrojaba sus inundaciones la Africa• 
H asta que fu éron  señores d e  ella s , po
nían en nuestras tierras tan medrosa-  

. mente los p ies  , que en las acometidas 
solo pensaban las retiradas : luego que 
las dominaron , nos señorearon . Por eso 
ponen tanto empeño en recuperarlas^ 
porque saben que lo tienen todo tenién
dolas : y  por eso mismo ha d e ser nues
tro tesón en d e fen d er la s ; pues nos en
señó la experiencia tan dolorosa las con -  
seqüencias que tra e consigo esta  p é r 
d ida . Las conven ien cias , de que con e l  
precio  que dieren los Moros se podrán  
sosegar las gu erra s civiles de Castilla 
sin gravam en de los va sa llo s, son una 
idea imaginaria . iQué ga sto s  no h icié-  
ron todos los Reyes d esd e Don P elayo 
hasta nuestro siglo por recuperarlas ,

sin
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sin que estos intentos tuviesen logro 
hasta que el. Rey Don Sancho m i se
ñor a l caudal de sus tesoros añadió por 
precio  la muerte por recobrarlas ? Pues 
discurro así', ó esta en trega  ha de ser con 
ánimo de volver á  desempeñar la alhaja 
si se mejoraren las cosas de Castilla ¡ ó  
desahuciándose de esta  esperanza. SÍ 
esto último , es ced erles en una p laza  
h s  Reynos ¡ porque los que pudieron  
qttando estaba España en e l auge de 
la fortuna  sin gu erra s civiles que la  
trabajasen sujetarla toda a su dominio 
p or haber cogido estos p u er to s , mas a 
su salvo lo executardn quando le f a l 
tan, á  España mas de la m itad d e sus 
fu erz a s  ; y  las que quedan tan d iv er ti
das t que se tiene por maravilla e l  que 
pu eda  poner sitio regu lar d  una p laza  
y  no de las mas fu er te s . Si e l ánimo es 
e l  desempeñarlas , todas las riquezas d e 
Castilla no son bastantes : con que se  
v e r a , que e l  p recio  que ellos o frecen

aun•
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aunque pa rez ca  crecido e s  sumamente 
engañoso. H e apurado con e l  In fante 
Don Herir i que esta  materia  : y  las do
blas que ofrecen  los Moros , d  todo es
ca sea r las p a ga s  , bastaran pa ra  su s
ten ta r un año e l  exérciio que hoy ten 
g o  y  mantener en las fron tera s los sol
dados ; gra cio sa  recompensa por una 
p laza que se disputó doscientos añost 
empobreciendo los Reynos mas floridos  
por obtenerla . Bien creo que subirán los 
Moros e l  p recio  si nos reducimos á  
ven ta  ; porque saben bien que no com 
pran  una p laza  , sino doce R eynos: pero 
mi resolución es arriesgarlo todo antes 
que venir en este contrato. Así quiero 
que lo tengáis entendido : que aunque 
todos seá is de contrario p a recer  , no 
han de llevar mi firm a los despachos. 
Si desatentos á  vuestros propios intere
ses me fa lta r e is  todos {que no lo creo ) 
Dios es cierto  que no me fa l t a r á ; pues 
sabe que en defender á  Tarifa , no solo

de-
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defiendo la libertad de la pa tria  y  la 
causa d e l R ey , sino también la suyaf 
la d e la religión , y  la d e la f e .

Con razones tan sólidas y  tan verda
deras , no solo traxo la Reyna á su pare
cer á todos los convocados ( i)  , sino les 
dexó también convencidos á lo que e.n 
varias ocasiones les habia propuesto: que 
el Infante Don Henrique no miraba á las 
conveniencias del Rey ni del Rey no, sino 
á las suyas: que le era la paz ofensiva, 
porque en ella no se juzgaba su persona 
necesaria : que fomentaba las discordias, 
por sacar para sí ganancias terciando des
pués en las amistades. Conseguido este 
intento , se desembarazó la Reyna de las 
Cortes, por poder asistir á diferentes ope
raciones de la guerra. Acalló al Infante 
dándole las villas de Gormaz y  de Ca- 
lecantor, y  juntamente orden de que

fue-

(i) En las Cortes se conformáron todos con el 
dictámen de la Reyna.
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Sf?
fuese á sitiar á Don Juan Nuñez á quien 
había entregado Hernán Nuñez de Anaya 
el castillo y  la judería de Qsma, como 
también el castillo de Anaya por inter
vención de Ruy Hernández de Tovar.

Conocian todos el desamor con que 
servia el Infante Don Henrique al R ey  
y  quán pronto era á ganar amigos á costa 
de la hacienda R ea l, en que miraba tam
bién á satisfacer su codicia ; con que to
dos encaminaban por su medio las que
jas y  solicitaban el desagravio. Antes 
que se disolviesen 1 as Cortes llegó á Cue- 
llar Don Juan , hijo del Infante Don Ma
nuel ( i ) , y  propúsole á Don Henrique su 

(tio, que el Rey de Aragón en la inva
sión que hizo en el Reyno de Murcia le 
habla tomado á Elche de cuya renta se 
alimentaba; que se le diese recompensa 
en Castilla con la villa de Alarcon. Tomó 

. Don

(i) Pretensiones d* Coa Juan , bijo del Infante 
Con Manuel.



Don Hertrique esta cansa corno propia 
por ser contra la hacienda Real, y  ob
tuvo á Alarcon con escritura de que 
en qualquiera tiempo que recobrase en 
Elche sus rentas lo volviese al patrimo
nio Real. Disueltas las Cortes, se fué el 
Infante Don Henrique y  los Obispos de 
Osma y Sigüenza á tomar posesión de las 
villas de Gormaz y  Caratanzon ; y  la 
Reyna partió á Valladolid con Don Die
go López de Haro á dar orden cómo sus 
gentes recobrasen las plazas que habían 
usurpado el Infante Don Juan y  Don Juan 
Nuñez en León , y  el Rey de Aragón 
en Castilla : donde tuvo nueva , que fa
vorecidos los Aragoneses y  Navarros de 
algunos Infanzones de Castilla se habian 
apoderado de la judería de Náxera; pero 
que hallándose cerca Don Juan Alonso 
de Haro, ántes que pudiesen guarnecerla 
la combatió tan reciamente con sus solda
dos ( sin que le acobardasen las voces de 
que el Infante Don Juan en cuyo nom

bre



bre la mantenían venia á socorrerla ) que
Jes obligó con gran pérdida de sus gentes 
á desampararla: nueva muy gustosa para 
la Rey na.

Admiraban no ménos que los señores 
y  principales de Castilla los Príncipes y  
Reyes confinantes el valor incomparable 
de la Reyna Doña María ; ja  constancia 
en tan repetidos y  recios combates de los 
que debian ser amigos y  de los que eran 
declarados contrarios ; el que sacando sola 
una muger la cara pudiera mantener el 
crédito de la corona y  armas de Castilla, 
sin que hubiesen podido tantos enemigos 
conjurados ajar su reputación y  su glo
ria ( i) . Esta estimación hizo que de su 
propio motivo el R ey de Portugal Don 
Dionís solicitase reconciliarse con la Rey
na , enviándola Embaxadores para volver 
á los antiguos contratos de las bodas del

R ey
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Rey Don Hernando con su hija Dona 
Constanza. Aunque Don Juan Fernandez, 
hijo del Dean de Santiago ; hombre ma
ñoso y  eloqüente , logró todas sus indus
trias para apaciguar á la R eyna , se lo hizo 
desear mucho tiempo : y  al fin , mirando 
á los intereses del Reyno condescendió, 
con calidad que rescindiese los contratos 
de amistad y  alianza con los Reyes de 
Francia y  Aragón ; con los Infantes Don 
Juan y  Don Alonso de la Cerda que 
se apellidaban Reyes de León y  Castillaj 
y  que jurando perpetuas paces , se decla
rase por amigo de amigos y  enemigo de 
sus contrarios. Vino el Rey sin dificultad 
en estos conciertos (1) : traxo Don Juan 
Fernandez firmadas de mano del Rey es
tas capitulaciones; y  la Reyna le dió á 
Olivenza , Conjuela y  Campomayor en 
gratificación del ánimo que manifestaba en

sus
(1) Capitulaciones con que se ajustáron las boda« 

entre el Rey Don Hernando de Castilla y Doña Coas* 
tanza infanta de Portugal.
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sos cartas , de estar siempre al lado del 
Rey en todo trance de fortuna. Despa
chado el mensagero , dió orden al Infante 
Don Henrique para que siguiese á Don 
Juan Nuñez y  recuperase las plazas que 
le habian entregado: á que el Infante se 
movía perezosamente y  á su exemplo 
todos los demás Ricos-Hombres , sin que
rer salir de Valladolid. Ofendida la R ey- 
na ( sin atender á su corta salud que ne
cesitaba mucho del sosiego para recupe
rarla) se salió á Castroxeríz ; con que á 
despecho suyo hubiéron de seguirla to
dos. Tuvo aviso de que estaba Don Juan 
Nuñez en Fuenrepudia : acordaron que 
se quedase la Reyna en Palencia , y  que 
el exército fuese á ponerle sitio. Execu- 
tóse con presteza la determinación ; pero 
se iban despacio en los combates. Lle
góles orden apretado de la R eyn a , que 
no desistiesen del cerco sin prender ó 
matar á Don Juan Nuñez. Cada dia de 
dilación le parecia mucha tardanza á la

R  a Rey-
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Reyna ; con que se determinó á asistir 
en persona al sitio, sin querer rendirse á 
su dolencia. Con el aviso de que se acer
caba la Reyna saliéron á recibirla todos 
los cabos : preguntó Don Juan Nuñez la 
causa, y  dixéronle que salían á recibir á 
la Rey na ; y  el que hasta entonces no 
habia tenido sobresalto temió mas á la 
persona de la Rey na que al exército, y  
en el silencio de la noche desamparó el 
castillo con solos diez Caballeros de su 
confianza (i) : acogiéronle en la torre de 
Lobaton que se mantenía también en su 
nombre. Fué grande el sentimiento de la 
Reyna ; porque la parecía , que quitando 
este escándalo cesarian los orgullos de 
los Infantes.

No pudo continuar estos intentos la 
R eyn a , porque se acercaba el tiempo 
de las vistas con el R ey de Portugal; y

así

3 6o

(O Don Juan Nufiez desampara á Patencia y s* 
retira á la torre de Lobatos.



así dispuso la jornada á Zamora: y  te
niendo aviso que había llegado el Rey á 
A lean i zas , lugar determinado para las bo
das ( i ) ,  partió allá acompañada de todos 
los Ricos-Hombres de so Corte ; y  efec
tuado el casamiento del R ey Don Her
nando con Doña Constanza , concertáron 
á Doña Beatriz su hermana con Don 
Alonso Príncipe de Portugal, y  quedó 
Doña Constanza con la Reyna Doña Ma
ría hasta que tuviese la edad competen
te | y  llevóse la Reyna de Portugal á 
Doña Beatriz: con que se doblaron entre 
estos Reynos los vínculos de la confe
deración y  las paces. Mostró el Rey de 
Portugal su estimación y  agradecimiento 
dejándole al Rey Don Hernando, de los 
mas lucidos vasallos que traxo en su 
acompañamiento trescientos Caballeros 
que le asistiesen , y  por cabo suyo á 
Don Juan Alonso de Alburquerque, á

quien
(i) Bodas entre Castilla y  Portugal.

s6i
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quien poco tiempo ántes habia dado títu
lo de Conde.

Vuelto el Rey Don Dionís á Portu
gal , quiso hacer experiencia la Reyna de 
si los deseos , que mostraba Don Juan 
Alonso de Alburquerque de servir al Rey 
su hijo le nacían de corazón , y  mandó
le que en compañía de Don Alonso Pe*? 
rez de Guzman entrase con su caballe
ría por las tierras de León que tenia usur-r 
padas el Infante Don Juan.; Executáronlo 
con valor y  presteza ¡ ( i)  , rindiendo y  
asolando todos los lugares de la comar
ca que habían apellidado al Infante Don 
Juan por Rey. Pusiéronse á vista de León 
dos veces, provocándole para que saliese 
á campaña ; pero nunca quiso dexar la 
ciudad : con que el Conde y  Don Alon
so Perez fueron á Toro y  acompañaron 
al Rey y  á la Reyna hasta dexarlos en

Va-f> . . . . .  \ 

(i) Entrada que hicieron en tierras de Don Juan 
Nuñez Don Alonso de Alburquerque y Don Alonso 
Perez de Guzmau.
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Valladolid. Viendo los Infantes y  Don 
Juan Nuñez la prosperidad con que á 
diligencias de la Reyna caminaban los ne
gocios del Rey Don Hernando , determi
naron verse en Dueñas para conferir los 
medios de su conservación. Salió de la 
junta una resolución perniciosísima á los 
Reynos ; que fue acuñar moneda sin ley 
con las Armas del Rey Don Hernando: 
maliciosa industria con que tuvieron para 
continuar las pagas de sus soldados , y  
juntamente revolviéron el Reyno : por
que reconocido el fraude de la moneda, 
los mercaderes se negaban al comercio, 
los oficiales al trabajo , los labradores es
condían sus frutos j con que en medio 
de la abundancia se padecían los males 
de la carestía (1). Con estos medios in
tentaron tomar el Alcázar de Sigüenza, 
coechando á un confidente del Obispo

Don

(1) Perniciosa industria de que se valiéron los 
sediciosos.

R 4
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Don García que le tenia eh nombre del 
R ey Don Hernando ; y  de hecho lo con* 
sigüiéron : pero teniendo aviso los ciuda
danos , pusiéron tan pronto remedio que 
en veinte y  quatro horas volvieron á re
cuperarle. Atribuyeron á milagro el suce
so: porque el Obispo desposeído del A l
cázar se acogió al templo , pidiendo con 
fervorosa devoción á la Virgen amparase 
la inocencia del Rey / y  el efecto mos
tró quán poderosas habían sido sus ora
ciones ; pues no pudiendo los vasallos de 
Don Juan Nuñez que por trato habían 
ocupado el Alcázar apagar el fuego que 
pusieron á las puertas del castillo los 
ciudadanos, desamparáron el fuerte tenien
do á dicha escapar con la vida.. Viendo 
Don Juan Nuñez el malogro de este su
ceso, intentó el despique en Almazan y  
Berlanga. Allanáronse al dinero y  á las 
promesas algunos hidalgos de Almazan, y  
le dieron entrada al Infante Don Alonso 
de la Cerda para quien la solicitaba Don

Juan
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Jnan Ñoñez. Los de Berlinga se resistie
ron con lealtad , oponiéndose á las armas 
de oro con sus aceros : pero Deza se rin
dió al oro , vendida vilmente por Ruy 
Martinez Deza á quien entre todos los 
ciudadanos le corría mayor obligación de 
conservarla. La turbación que causó en 
los Reynos de Castilla y  León la mone
da adulterada por los Infantes obligó á 
la Reyna á que el ano quinto del R ey- 
nado de su hijo Don Hernando volviese 
á juntar en Valladolid Cortes (1) para 
atajar y  prevenir en lo futuro lo que pa
reciese mas importante para la salud y  
paz de sus Reynos. Convocados los Con
cejos , volvió el Infante Don Henrique á 
su antigua pretensión, de que se entregase 
el puerto de Tarifa á los Moros para 
redimir con so precio las vexaciones que 
padecían los pueblos de los Reynos de

Cas

io  Cortes en valladolid para atajar algunos da
llos que padecía el Reynó.



Castilla y  León , siéndoles forzoso á los 
labradores partir de su pobre jornal con 
los soldados. No halló mejor acogida en 
este lance que en el primero ; y  no era 
tan necio, que presumiese hallarla t pero 
quiso tener pretexto en que mostrarse 
quejoso , para que no se interpretase á 
desahogo de su deslealtad el qo acudir 
con fineza donde le llamaban las con- 
veniencias del Rey y  dei R^yno. Este 
mal ánimo puso en muchos de los Ricos- 
Hombres : con que necesitó la Reyna pa
ra hacer la guerra de valerse de los ex
traños. Envió al R ey de Portugal Em- 
baxadores pidiéndole socorro ; pues de
bía ya mirar las causas del R ey su hijo 
como propias. Ofreció que vendría para San 
Juan con el exército mas lucido y  nû - 
meroso que pudiese juntar en su Reyno. 
Cumplió la promesa , llegando al tiempo 
señalado á Ciudad-Rodrigo ; pero , ó fuese 
concierto hecho entre el Rey de Portu
gal y  el infante Don Henríque el que

non-
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nunca se juntasen' sus tropas , ó fuese justa 
ofensión del Rey el que quisiesen los Cas
tellanos que pusiese él toda la costa de 
soldados y  de dineros ; nunca pudo con
seguir la Rey na hiciese operación de im
portancia (1) : ni el haber llegado Don 
Diego López de Haro con lucidas tropas 
de caballería de la nobleza de Vizcaya 
bastó para que el Rey se moviese un 
paso. Consiguiéron finalmente los ruegos 
é  instancias de la Reyna, que se abocasen 
en Turo el Infante Don Henrique y  el 
R ey Don Dio nís ; y  la familiaridad con 
que desde la primera vista se trataron, 
y  las conversaciones secretas ( cautelando 
llegasen á la noticia de la Reyna) con
vencieron ser verdadera la sospecha de 
que estaban entre sí unidos los ánimos, 
y  que sus designios eran muy diferentes

que

(1) El Rey de Portugal viene con exérelto á
ftvor del Rey Pon Hernando ; pero sin hacer ©peT 
ración considerable.
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que los que jazgaba importantes la Reyna 
para conveniencias de su hijo.

Aunque el Rey y  el Infante procu
raban esconder sus designios para que no 
llegasen á noticias de la Reyna , fué en 
vano su cuidado. Supo la Reyna de sus 
espías que era el intento dividir los 
Reynos de Castilla , dando al Infante 
Don Juan á Galicia por juro de heredad 
para sí y  sus sucesores, y  que por los 
demás dias de su vida poseyese la ciudad 
de León ; y  que volviese , faltando é l , al 
R ey Don Hernando. Representó la R ey
na á los principales que asistían á las 
Cortes los inconvenientes que traia con
sigo semejante determinación , no solo pa
ra los intereses del Reyno sino contra 
la reputación de tan nobles vasallos. Dos 
años (les dixo) ( i)  le fa lta rá n  y a  á  
vuestro R ey pa ra  manejar por s í  mismo

e l  (*)

(*) Lo que la Reyna procuré influir en los vocales 
de las Cortes : y razones con que los persuadid.

a 68



e l  cetro, j Gran m engua seria  d e vues
tra  f e  condescender por una duración 
tan  corta en que le arrancasen un p e
dazo tan considerable de su R ea l pu r
pura  ; quando leeis en las historias d e 
vuestros m ayores , que quedando en los 
brazos d e l ama vuestros legítimos Prín
cipes , suplisteis los que le fa ltaban  4  

é l  hasta sentarlos pat íficamemtt' en e l  
tron o ! Las razones con que procura p er 
suadir e l Rey de P o r tu g a l , se reconoce 
que salen de la aljaba de Don Henrique 
en quien siempre habéis experimentado 
ex terioridades de buen va sa llo ; p ero en  
e l  corazón sedicioso , maquinando siem 
p r e  contra e l  Rey y  la República por  
asegu rar d  costa d e l bien común su s 
in tereses particu lares. D icen que soto 
con estas capitulaciones pu ed e asegurar 
mi hijo la corona , porque ellos son hom
bres d e valor y  d e séquito , y  é l  niño 
y  sin vasallos que puedan defenderle', 
porque les fa l ta  volun tad  4  los que tie 
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nen e l p o d e r , y  les fa l ta  e l  p oder d  
los que le tienen voluntad. Dos años 
ha que procuraron deslumbraros con se 
m ejantes apariencias , quando en la  
v erdad  tenían los In fan tes e l auxilio 
d e Reyes poderosos que patrocinasen  sus 
causas : después d e e s o , no han podido 
ajar la au toridad d e l Rey ; y  si toma
ron algunos lugares p or ruines tra tos , 
los restituyeron m al d e su grado . P ues 
s i quando era menor e l  R ey , y  las fu e r 
zas de los contrarios mayores , vuestro 
valor y  lea ltad  le mantuvo sin menguas 
la  corona : ahora que es mayor ; que 
y a  las esperanzas de sus bríos se alin
dan  á  las posesiones i y  que las fu e r 
zas d e los enem igos son ningunas , co 
bardía sera  sin disculpa e l ced er d  en 
em igos fan tá stico s  , d  razones a éreas , 
sin mas fundamento que la malicia d e l 
que las fin g e .  Tenia dominio la Reyna 
en los corazones de sus vasallos ; y  se 
reconoce , en que siempre obedeciéron i

sus
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sus discursos. Ofrecieron todos, que lle
gando el lance de proponerse este punto 
en las Cortes , no solo volverían por el 
Rey sino también por su reputación.

En las conferencias de! Rey de Por- 
tugal y  el Infante Don Henrique entra
ba también Don Ñuño, Obispo de Astor- 
ga , Don Juan Alonso de Álburqucrque 
y  Don Rodrigo Alvarez Osorío ; que es 
quien tenia la mente del Infante Don 
Ju an , y  con quien como con su perso
na misma deliberaban lo tocante á sus 
conveniencias. Tomada ya  la resolución 
referida , no había quien se atreviese á 
hacer la proposición á la R cyn a : cono
cían la entereza de su natural, y  cono
cían también la indignación que la habia 
de causar asunto tan desnudo de razón 
y  tan injurioso á su hijo el Rey Don 
Hernando. Al Rey de Portugal delega
ron esta comisión , con el pretexto de 
que se debía mirar ya  como padre de 
quien era mas natural que un hijo reci-

fcie-
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biese los consejos con reverencia. Res
pondió la Rey na, que era aquel punto 
para las Cortes ; convino en este parecer 
el Rey de Portugal, porque confió de 
la industria de Don Henrique que tenia 
ya ganados á su favor los vocales. Lle
gado el tiempo de disputarse , respondié- 
ron uniformes los Capitulares , que solo 
quien fuese traidor á su Rey podia po
ner aquel punto en disputa, y  que esta
ban prontos á perder las vidas porque el 
Rey no perdiese ni una almena ; quanto 
inénos un Reyno de los que habia he
redado de su padre ( i) .  Salióse despecha
do el Rey de Portugal de las Cortes 
despidiéndose con amenazas del Rey y  
de la Reyna , y  braveando de que vol
viendo él las espaldas , conocerían aunque 
tarde quánto tenían de saludable sus con
sejos* Receló la Reyna semejante resolu

ción

(i) £1 Rey de Portugal mal satisfecho se sale de 
las Cortes.
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cioti en Don Henríqne ; pero conociendo 
su natural avaro, le ganó con las dádivas: 
dióle á Ecija , Roa y  Medellin , lugares 
propios de la Reyna Doña María % con 
que por entonces quedó su sed apaci
guada.

Procuró el Rey de Portugal unir á 
Don Juan Alonso de Alburquerque con 
Don Fernando Rodríguez de Castro , el 
mas poderoso de los Ricos-Hombres de 
Galicia , para que ¡untas sus armas con
quistasen para el Infante Don Juan el 
Reyno de Galicia , consiguiendo por fuer
za lo que la Reyna no habia querido ce
der por su voluntad. Ocurrió prontamen
te la vigilancia de la Reyna á este ries
go ; y  envió bien acompañado de infan
tes y  caballos á su hijo Don Felipe , de 
edad entonces de siete años , para que 
tuviese la voz de su hermano el Rey Don 
Hernando en los Rey nos de Galicia. Apro
vechó tanto su presencia , que desistieron 
de sus intentos los que se habían eonfe- 
Part. 1 1 1 . Tom. II. S de-
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¿erado para la sedición« Sentido Don Die
go López de Haro de que se hubiese da
do oidos á las pláticas del Rey de Por
tugal y  del Infante Don Henrlque en pun
to tan injurioso al Rey Don Hernando, 
se habia retirado á V izcaya ; pero avi
sado de la resistencia que la Reyna ha
bía hecho y  de que el R ey de Portu
gal se habia retirado á su Reyno , se 
volvió á Castilla con sus gentes y  besó 
la mano á la Reyna en Toro donde se 
habia retirado después de disueltas las Cor
tes. Pasaron los Reyes desde Toro á Va- 
Uadolid : donde tuviéron noticia, que Don 
Juan Nunez tenia trato con algunos mo
radores de Palencia (i) , y  que habiéndo
le señalado hora en el silencio de la no
che en que estañan las puertas de la ciu
dad abiertas, un vasallo leal del Rey Don 
Hernando t sabiendo acaso la traición, to

có

(i) Intento malogrado de Don Juan Nuliez, de to
mar a Paleada.



c ó  í  rebato á aquella hora las campanas 
de la Iglesia principal ; con que puestos 
en armas los ciudadanos, se pusiéron en 
fuga los enemigos. Á largas jornadas par
tió acia Palencia la Reyna é hizo pes
quisas con sus Merinos, quiénes habian 
sido los agresores j y  que substanciada la 
causa, obrasen justicia. Partió desde Palen
cia á Roa , donde se vid Don Pedro Pon- 
ce con la Reyna ; y  valiéndose del ejem
plar de otros Ricos-Hombres, deudos del 
R ey , que haciendo amago de despedirse 
de su servicio habian adquirido conve
niencias , renunció el cargo de Adelan
tado mayor de la Andalucía , declarán
dose por vasallo del Infante Don Juan: 
estaba presente el Infante Don Henrique, 
y  consiguió para sí este puesto. Después 
de esto , la Reyna arrepentida de no ha
ber hecho algún partido á Don Pedro 
Ponce , deudo tan cercano del Rey y  
que le habia servido con valor y  fidelidad, 
le envió á ofrecer á Cangas y  Tineo,

S a pue-
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pueblos bien conocidos en las Asturias, 
porque no dexase el servicio del Rey: 
consiguió con esta oferta lo que deseaba; 
con que dexó al Infante Don Juan , y  
volvió á seguir el partido del Rey. Pa
só á Toro la Reyna (t) llamada de al
gunos leales vasallos , porque averlguáron 
que Don Juan Nuñez con promesas y  
dádivas habia corrompido la fe de mu
chos , y  que estaba á gran riesgo de per
derse esta ciudad. Con su presencia se 
atajó aquel peligro y  dio gran calor á 
que se reparase el Alcázar , y  que se re
hiciesen los muros y  las cercas que es
taban , por partes desmantelados ¿ y  de- 
xando Alcayde de su satisfacción, y  do
blada la gente de guarnición para su de
fensa , intentó dar vuelta á Valladolid 
donde habia dexado al R ey : pero so
breseyó á este intento, porque el Infan

te

(i) la  presencia de la Reyna en Toro asegura la 
lealtad de sus ciudadanos.
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te Don Hehrique , llamado de algunos 
nobles de Zamora que capitulaban á los 
hombres buenos de sediciosos , le pidió 
licencia á la Reyna para ir á hacer jus
ticia. Qualquiera tesolucion de Don Hen- 
rique pedia mirarse con intención ; porque 
solo con ser suya , era sospechosa al R ey 
y  al bien público : pero ésta traia tan 
claro el mal sobrescrito, que no era me
nester reflexas para cautelarla. Había en 
Zamora muchos del estado de los hom
bres buenos , de caudales muy poderosos: 
envidiábalos el estado de los nobles * y  
sin haber en la realidad mas pecado en 
ellos que sus riquezas , forjaban contra 
ellos procesos. Conocía la Reyna el na
tural en extremo avariento del Infante; 
y  que si le dexaba á su albedrío el co
nocer de aquellas causas , todos los ricos 
serian reos; y  que por hacerse á sí su 
heredero, los haría á ellos delinqüentes, 
condenándolos á muerte por asegurar las 
herencias. Mirando por el bien de aque-

S 3 líos
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líos vasallos , le respondió la Reyna ( í) .  
Bien me p a r e c e , que va is á  hacer ju s 
ticia  i pero esa obligación me to ca  mas 
á  m í que d  vos : y  a s í  he determ inado 
e l  acompañaros. £1 efecto dixo quán
cuerda fué la determinación de la R ey
na ; porque aun sin embargo de su pre
sencia , con la sombra que le hadan los 
nobles executó muchas atrocidades: y  
hubieran sido mas, sí dándolos avisos se
cretos la Reyna , no se hubieran con or
den suya retirado á Toro y  Vallado lid; 
ciudades propias suyas, donde por man
dado de la Reyna fuéron guardados. Ofen
dido el Infante Don Henrique, intentó sub
levar á los de Zamora , Salamanca , Be- 
navente , Mayorga y  Villalpando , para 
que siguiesen el partido del Infante Don 
Juan : pero pudieron poco sus persuasio
nes contra las evidencias que hacia la

R ey-

2^8

(i) La Reyna, pasando á Zamora, atajó los de
signios del Infante Don Henrique.



R eyna, de que el Infante no miraba al 
bien del Reyno sino á la vileza de sus 
intereses , anteponiendo todos los respetos 
honrados al apetito de su codicia.

Concluidos los pleytos de Zamora» 
díó vuelta la Reyna á Valladolid con de
seo de convocar Cortes para el mes de 
Abril del año sexto del Rey Don Her
nando ; porque se hallaba apurada de me
dios con los excesivos gastos de las guer
ras civiles, y  de las guarniciones de las 
fronteras de Aragón y  la Andalucía.

El primer punto que se trató en es
tas Cortes fué ocasionado de una deman
da del Gobernador de Navarra, en que 
de parte del Rey de Francia su señor pe
dia el Reyno de Navarra , atendiendo á 
los derechos , que él decía indubitables, 
que convencían ser él el legítimo dueño; 
ofreciendo dar ayuda al Rey Don Her
nando con sus vasallos y  por su persona 
misma contra todos sus enemigos , hasta 
que recuperase las plazas que le tenían ti-

S 4 ra-
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ranizadas en los Reynes de Castilla y  
León. La respuesta que dio la Rey na á 
este postulado fue la siguiente ( i) .  D ecid -, 
le a l G obernador , que no me puedo p e r -  \ 
snadir hace con órden d e su Rey esta  
demanda ; porque habiendo tan poco  
tiempo en las v ista s que tuvo en B a 
yona con e l  Rey mi señor , que es té  en  
g lo r ia  y en que renunció d  qualquiera 
derecho qu e pud iese ten er á  esta s p ro -  
viñetas , no pu ed e atribuirse d fa lta  de 
memoria pretensión que contradice d  
tan r ecien tes  d eterm ina cion es : y  si e l 
olvido tí otro qualquier motivo , p o r n o , 
venir y o  en tratado tan injusto , f u e r e . 
ocasión d  que e l  Rey de F rancia tome 
con tra  mi hijo las armas , un enemigo 
nfas no le h a rá  ex trañeza d  quien con i 
e l  ayuda d e Dios ha hecho y  hace ca ra  
d  tantos y  tan porfiados contrarios. Re-

su l- ,

(t) Cortes en ValladoUd : y lo que se tratd y  
resolvió en ellas, . ¿
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aSt.
sultó de esta determinación , que el men- 
sagero se abocase con el Infante D. Juan 
en Dueñas ; ofreciéndole que el Rey de 
Francia, asentado en el derecho que te
nia al Reyno de Castilla , le ayudaría 
con sus armas á conquistarle , con que le 
cediese qUalquier derecho que tuviese al 
de Navarra. Admitió el Infante Don Juan 
gustoso la propuesta ; y  Don Juan Nu~ 
ñez se prefirió á verse con el Rey de 
Francia para ajustar estos tratados.

El segundo punto fué arbitrar en los 
medios para sustentar las milicias. Expe
rimentados los vasallos, que sus contribu
ciones se expendían legítimamente en la 
conservación del Reyno , sin que para sus 
gastos particulares se aplícase un real á 
conveniencias de la R eyn a , antes bien 
las primeras pagas á los soldados se ha
cían siempre de lo que redituaban los 
lugares propios de la Reyna , sin vio
lencia ofreciéron tres servicios prontos; 
bastantes á mantener por aquel año e*

exér-



exército y  las fronteras. Hasta que se 
aseguraron estas libranzas, dará el Infante 
Don Henrique en las Cortes*, y  habién
dose aplicado á sí la mayor parte que 
pudo su codicia, tomó pretexto de que 
no le querian admitir por Adelantado ma
yor en Andalucía y  que era forzoso ir 
á tomar personalmente la posesión que no 
le querian dar por poderes ; con que sa
có licencia de la Reyna para hacer jor
nada á Andalucía. A muchos fines mira
ba esta resolución tan sin tiempo dpi In
fante ( i ) ; al alejarse del ruido de la guer
ra , el uno ; el otro y  principalísimo , á 
ganar con el poder y  el mando los prin
cipales cabos de la frontera de Andalucía 
para lograr el perniciosísimo asunto que 
con tantas ansias habia deseado de en
tregar i  Tarifa á los Moros y  de ven
der ía fe y  religión de España por los

cre-

( i )  Nuevas miquinas y  perniciosos intentos del 
Infante ñon Henrique.



crecidos intereses que le ofrecían los bár
baros, Era Ángel la Reyna Doña María 
en el zelo y  en la inteligencia: y  antes 
que Don Henrique llegase á la Andalu
cía estaban prevenidos con sus cartas los 
Castellanos y  Alcaydes de las fortalezas, 
y  principalmente Don Alonso Perez de 
Guzman , para que no le diesen la pose
sión sin que hiciese primero juramento de 
no hablar en semejante tratado ni volver 
á disputar sobre materia una y  otra vez 
decidida en las Cortes.

Conferidas y  resueltas otras materias 
tocante á lo político y  civil de los R ey- 
nos , partiéron el Rey y  la Reyna ( i)  
acompañados de los Ricos-Hombres á 
Falencia : donde substanciada ya la causa 
de los traidores que quisiéron entregar
la , se executo en muchos la sentencia 
de muerte $ y  los fugitivos fuéron dados

por

(i) Los Reyes volvieron i  Paleo ci* : y  las jus
ticias que allí executárou.



por traidores y  condenados á muerte en 
rebeldía. En los pocos dias que asistid la- 
Rey na en Palencia , no quiso estar Don 
Diego López de Haro ocioso: en dife
rentes correrías que hizo con sus tropas 
tomó el castillo de Monzon , el de Be- 
cerríl s y  la casa de Rivas | que las ocu
paban vasallos de los Infantes Don Juan 
y  Don Alonso de la Cerda. De la con
ferencia que tuvo con el Rey de Francia 
D. Juan Nuñez juzgó sacar grandes medras 
para sí y  para el Infante D. Juan : pero 
fuéron los efectos tan contrarios á su espe
ranza) que ¿1 vino á la desdicha de prisio
nero ) y ,e l Infante se vid obligado á venir 
á merced del Rey D. Hernando. El caso 
pasó así. Luego que llegó á Navarra Don 
Juan Nuñez con algunas tropas que com
puso de Aragoneses, Franceses y  algunos 
pocos Castellanos que seguían Ja  parciali
dad del Infante D. Juan , entró orgulloso 
haciendo hostilidad en lugares de Casti
lla, Tuvo noticia Don Juan Alonso de

Ha-
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Haro , señor de los Cameros , de los es
tragos que hacia en ia tierra ; y  aunque 
estaba mal convalecido de una enferme
dad muy peligrosa convocó sus gentes: 
y  yendo él delante de sus esquadrones, 
le dio alcance cerca de Doraciel ; donde 
Je estrechó tanto , que le obligó á batallar 
con tan favorable fortuna , que no solo fe 
derrotó todas sus haces , sino que á él 
le tomó también á prisión (1), Encerróle 
en un castillo suyo de Balda, y  dió cuen
ta de la prisión á la Reyna que aun no 
había salido de Falencia. £1 gusto deO
esta buena nueva se mezcló con el pesar 
de otra en que avisaban á la Reyna , que 
el Rey de Aragón había partido con grue
so exército á cercar en el Reyno de Mur
cia á la ciudad de Lorca *. ocurrióle pron
tamente á la Reyna el remedio. Estaba 
muy beneficiado de su mano Don Juan* 
hijo del Infante Don M anuel, que tenia

sus
(1) Pristen de Don Juan Nufiez.
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sus Estados en aquellos contornos: rogó
le que tomase por suya aquella empre
sa , metiendo en la ciudad vasallos suyos 
para la defensa. Así lo executó D. Juan; 
y  la Reyna le envió bastimentos y  mu
niciones con que pudiese mantenerse tres 
años aunque mas estrechase el R ey de 
Aragón el sitio.

No fué menor el sentimiento que hi
zo el Infante Don Henrique de la prisión 
de Don Juan Nuñez, que el regocijo de 
la Reyna : lloraba en las mejoras del Rey- 
no los menoscabos de su autoridad ; y  
como reconocía en Don Juan Nuñez su 
semejanza , sentía sus males como propios: 
con que determinó volverse á Castilla pa
ra tratar de su libertad. Llegó en ocasión 
que estaba el exército Real sobre Palen- 
zuela , y  consiguió de la Reyna que le 
entregasen á Don Juan Nuñez : y  fué 
uno de los conciertos, que le diesen su 
hija mayor por esposa al Infante Don 
Henrique. Gon este orden de la Reyna

pa-
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pasó á Soria, donde asistía Don Joan Alon
so de Haro : inthnosela; pero Don Juan 
Alonso, atendiendo mas á lo que la Rey- 
na quería que á lo que mandaba , dixo, 
que á ninguna otra persona sino en ma
nos de la Rey na haría la entrega : que se 
sirviese de llegar la Reyna á Santo Do
mingo de la Calzada , donde le pondría á 
sus pies á Don Juan Nuñez, Parece que 
estimó la Reyna la resolución de Don 
Juan Alonso, aunque tenia visos de des
obediente : porque dexando á Don Die
go López con su hijo en el sitio, partió 
á la ligera á la Calzada , donde Don Juan 
Alonso hizo en sus manos la entrega; y  
la Reyna le hizo merced de algunos lu
gares , y  otros á Gonzalo Alonso de 
Quintana su vasallo que fué quien mas 
se señaló en aquella facción. Fuera de 
esto , á su hijo Juan Alonso y  á Felipe 
de Castro su yerno les dio por una vez 
seiscientos mil maravedís ; Real donativo 
en aquel siglo. Don Juan Nuñez vino, por
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redimir su libertad, en firmar todos estos 
conciertos ( i ). Que ju ra ría  a Don H er
nando por Rey de Castilla y  L eón , ha
ciéndole p leyto hom enage , d e en  caso que 
é l fa lta se  sin sucesión  , a l In fan te Don 
Pedro su hijo j y  á  fa l ta  d e sucesión  
de é s t e , d  Don F elipe ; y  asi d e todos 
los demas hijos é hijas : que en trega se 
á  Palenztiela, d  Amaya, D ueñas , Fuen- 
tepudia  , Tordehumos , la Mota y  L er- 
ma , que ten ia usurpados a l patrimonio 
R ea l ; y  que d iese su hija por esposa d  
Don Henrique. En todo vino Don Juan 
Nuñez; que son fáciles en prometer los 
que no tienen ánimo de cumplir , <5 ex
tienden la vista y  las esperanzas á inte
reses mayores de los que pierden.

Don Dionís , R ey de Portugal, vien
do mentirosa su profecía, y  no solo sin 
efecto sus amenazas de la destrucción del

R ey

(i) Condiciones con que se did libertad á D. Juan 
ftuñez.



R ey y  de los Reynos de Castilla y  León 
sino que cada día iban en mas bonanza 
por el valor y  sagacidad de la Reyna, 
solicitó vistas para determinar el tiempo 
de las bodas y  poner en Roma la cau- 
tidad que fuese necesaria para ia dispon* 
sacion del segundo y  tercero grado en 
que estaban el Rey Don Hernando y  la 
Infanta Doña Beatriz con sus hijos Doña 
Constanza y  Don Alonso.. Efectuáronse 
en Patencia las vistas, y  quedó ai cuida
do de la Reyna* la brevedad de los des
pachos ( i) .  Para el mejor expediente con
vocó Cortes la Reyna á Vailadolid en el 
año siete del Reynado de Don Hernan
do. En estas Cortes contribuyéron al R ey 
quatro servicios para los gastos de la casa 
Real y  de la guerra , y  uno mas para con
seguir en Roma la legitimación del R ey 
Don Hernando y  de sus hijos de que 
habla noticia estaría despachada por la

San-
(i) Vistas de los Reyes de Castilla y Portugal.
P a rt.U L T om .lL  T



Santidad de Bonifacio V III.0 dé gloriosa 
memoria.

La soledad que le hizo al Infante Don 
JUán el lado de Don Juan Nuñez ; el ver 
tan desamparada la voz del Infante de la 
Ceida ; el considerar que su mayor fau
tor Don Dionís tardarla en ser su mayor 
enemigo lo poco que tardase en ser pa
dre é l ; que el Rey Don Hernando cre
cía en la opinión del valor al mismo pa
so que en los años le rindieron k los pies 
de la Reyna renunciando todos los de
rechos que pudiese tener á los Rey nos, 
pidiendo solo alguna recompensa por el 
derecho que tenia al señorío de V izca
ya ( i)  como esposo de Doña María Díaz 
hija mayor de Don Lope Díaz de Haro. 
Hizo pleyto homenage en manos del In
fante Don Henrique y  de Don ; Gonzalo 
Arzobispo de Toledo j de que dieron fe

cin-
(i) El Infante Don Juan se reduce al servicio del 

Rey , y renuncia los derechos que pretendia tener 
i, los Reynos.



cinco Notarios. Restituyó al Rey Don 
Hernando todos los lugares que le tenia 
usurpados; y  en recompensa de Vizca
ya le dio el Rey á Maosilla, Paredes, 
Medina, de Rioseco, Castro Miño y  Ca
breros. Reconciliado ya con el R e y , pi
dió se le señalasen sueldos como á Infan- 
te para asistir en los exércitos. No al
canzaban los servicios que habían hecho 
en las Cortes , expendidos ya en las pa
gas de los soldados; y  por no negarse la 
Reyna á la primera súplica del Infante  ̂
del servicio particular que habían hecho 
para la legitimación le alargó las tres par
tes , rogándole estrenase los primeros fer
vores en restituirle al Rey Don Hernan
do la villa de A lmazan que se había en
tregado por industrias de Don Juan Nu-r 
ñez al Rey de Aragón, Ofrecieron acom
pañar al Infa$tf! Don Juan para esta con
quista Don Juan Nuñez y  el Infante Don 
Henrique; pero su intento era embara
zarla : porque qualquiera plajea que reca-

T 3 bra-
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brase el Rey era tan grave dolor paraJ 
Don Henrique como si él la perdiera de 
sos Estados. En pocos dias de sitio la apre-* 
táron tanto , qne estuvo ya para entregar
se ; y  lo hubiera executado , si D. Hen*

c __ $

rique no hubiera hecho retirar á Ferian-“ 
ga las milicias, persuadiéndole al Infante 
Don Juan que le importaba mas tener 
grato al Rey de Aragón que al de Cas
tilla : y  que lo reconoceria viéndose con 
é l , pues no era larga la distancia (1). En
viaron al R ey de Aragón sus mensageros; 
señaló á A riza para las vistas: en ellas, 
sin voluntad del Rey Don Hernando ni 
de la Reyna Gobernadora, determinaron 
que dexarian al Rey de Aragón las pla
zas que tenia en los Reynos de Castilla, 
León y  Murcia , con calidad que alarga
se para el Infante Don Alonso de la Cer
da las que á arbitrio de prudentes varo- 

' nes

t*) vistas del Rey de Aragón coa los Infantes : y 
o que de'ellas resultó. * -

292



Bes y  Prelados se juzgasen competentes 
á la decencia de su persona; y  que fue
ra de esto , se obligase á mantener á Don 
Henrique todos los di,ts de su vida en el 
puesto de guarda general de los Reynos: 
y  que queriendo alterar el Rey D, Her
nando en este punto , se habia de de
clarar por contrario. Estábanle tan bien 
al Rey de Aragón estos tratados, que los 
firmó sin resistencia ; pero ellos eran tan 
injustos , que aun el desahogo del Infante 
Don Henrique no tuvo osadía para ha
cérselos saber á la Reyna. Por otro me
dio llegáron á su noticia, y  los desbarató; 
reprehendiendo al Infante Don Henrque 
el que se quisiese pasar desde vasallo á 
señor, y  culpando la credulidad del Rey 
de Aragón en haberse persuadido á que 
el R ey de Castilla había de pagar des
atenciones con mercedes y  quebranta
mientos de la fe y  de la palabra Real 
con galardones.

Ofendido el R ey de Aragón de esta
T 3 íes-



respuesta intentó por todos medios ha
cer á Castilla vexaciones ( i) . Juntó el 
mas grueso exéreito que pudo en su R ey- 
no con ánimo de tomar á Lorca y  su 
castillo , que era el único padrastro que 
reconocía en aquella provincia para no 
poder fíxar bien los pies en el Reyno de 
Murcia. Dió aviso ei Gobernador del cas
tillo á la R eyna: y  conociendo lo poco 
que podia fiar de Don Henrique , y  mas 
habiendo de ser con el Rey de Aragón 
tan confidente suyo la pelea , determinó 
ir en persona llevando en su compañía 
al R e y ; con que hubieron de seguirla el 
Infante Don Juan , Don Juan Nuñez, 
Don Diego López , y  bien mal de su 
grado Don Henrique con todos los R i
cos-Hombres é Infanzones de Castilla. 
No perdió jornada la R eyn a , aunque te
nia noticias ciertas que podia mantener

se
(i) Entrada que hizo el Rey de Aragón en el 

Reyno de Murcia „ ofendido de que no pasasen ios 
Reyes por ios ajustes hechos con los Infantes*
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se por mochos dias y  aun meses la for
taleza : pero el Rey de Aragón tuvo con 
el Gobernador inteligencia; ofreció here
darle ricamente en Aragón y  darle espo
sa de su mano : con que le franqueó el 
castillo ( i) . Estando ya en Alearaz , tuvo 
esta noticia la Reyna; que le fué de gra
ve sentimiento, así por la pérdida de la 
plaza , como por haber juntado á gran 
costa un exército numeroso que se com-* 
ponia de lo mas florido de los Reynos 
de Castilla y  León. Juntó en breve Con
sejo de guerra , y  resolviéron llegar á 
Murcia para descercar á los de Muía y  
Alcalá : bastó la noticia de que se acer
caba este exército para que alzasen el si
tio. Estaba el Rey de Aragón dentro de 
Murcia , sin haber tenido noticia hasta et 
mismo dia de la llegada 4el exército de 
Castilla , ni de lo numeroso de sus sol-

da-

(x) Pérdida de la ciudad de Lorca por trato con 
el Gobernador.
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dados : hubiera librado su persoña , á no 
hallarse en compañía de la Reyria su mu- 
ger , enferma con los accidentes de un 
sobreparto muy penoso. Dio orden la 
Reyna Doña María de que pusiesen sus 
gentes sitio á Murcia y  la combatiesen 
con todos los ingenios y  máquinas, de que 
llevaban grandes prevenciones; La mala 
intención de Don Henrique y  su cora- 
zoo , sin duda de bronce pues tan repe
tidos beneficios y  mercedes nunca pudie
ron labrar en él una seña de agradecido, 
Je quitáron el dia mas glorioso á la R ey
na de tomar á prisión al R ey de Ara
gón (1) y  tomarse de su mano los lu
gares que había tiranizado á Castilla. Ha
bíanse dado tan buena maña los Castella
nos , que en dos dias no solo habían 
abierto brecha sino tenian desmantelada 
la ciudad ; conjurados de no apartarse del

si-

' (t) Peligro en que se vid el Rey de Aragón de 
quedar prisionero. 1
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sitio sin morir , matar ó  prender al Rey 
de Aragón. Como si la muerte de éste 
fuera la suya , trabajó el Infante D. He ti
nque en embtrazar los ardimientos de los 
Castellanos t por medio del Infante Don 
Juan y  de Don Juan Nuñez (que tam
bién eran interesados en que no perecie
se el Rey de Aragón) habló á los cabos 
del exército Castellano; con que afloxá- 
ron las baterías , y  el dia siguiente díé- 
ron orden que se retirasen : con que se 
quedó el R ey de Aragón en Murcia, 
quando hubiera él dado la mayor parte 
de su Reyrtó solo por trueque de su li
bertad.

Tan de bronce era el pecho de la 
Reyna en la constancia como el de Don 
Henríque en la obstinación. Tuvo osadía 
para verse en Alcaraz con la Reyna ; y  
teniendo tantos testigos de su traición co
mo tenia hombres el exército , pidió gra
cias por la fineza de haber arriesgado su 
vida eu la expugnación de la ciudad «de

Mur-
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Murcia. Por digno de muchas coronas dan 
todos los historiadores el valor de la R ey- 
na Doña M aría; pero es cierto que tuvo 
mejor derecho á los laureles su pacien
cia mas veces provocada de los amigos 
que de los contrarios. Acordóse en A l- 
caraz que el R ey celebrase primero Cor
tes en Burgos con los Castellanos , y  que 
después las tuviese con los Leoneses; es
tableciendo en cada Reyno las leyes que 
se juzgasen para su conservación mas con
venientes*

En el mes de Abril á los principios 
del año octavo del R ey Don Hernando 
se celebráron en Burgos las Cortes ( i) . 
En ellas manifestó la Reyna la necesidad 
grande de medios; porque si bien el ha
berse reconciliado con el R ey el Infante 
Don Juan y  Don Juan Nuñez minoraban 
los enemigos, crecían sin embargo por 
los excesivos estipendios los gastos: y

fue-
(i) Cortes celebradas en Burgos.
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fuera de esto , duraban con el Rey de 
Aragón , con el de Granada y  con el 
Infante de la Cerda los rompimientos 
de la guerra ; y  los repetidos amagos del 
R ey de Francia por los derechos que ale
gaba á Navarra obligaban también á te
ner prevención en sus fronteras. Daba la 
Reyna Con su obrar tan entera satisfac
ción de que lo que contribuía el Rcyno 
era para bien del mismo R eyn a , que 
nunca necesitó en las nuevas imposicio
nes de mas retórica para conseguir que el 
proponer. Fuera de quatro servicios que 
contribuyeron para los gastos de la guer
ra , contribuyeron otros diez mil marcos 
de plata que costó la legitimación del 
Rey Don Hernando y  de sus hijos. No 
se sabe resultase otro efecto dé estas Cor
tes : sin duda se deshiciéron con breve
dad , por haber sido aquel año de tanta ca
restía de granos qual no hábian conoci
do los vivos ni se hallaba memoria en 
las historias de los siglos pasados. Llegó
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4 tanto extremo la necesidad , qué dilata
ban los hombres las vidas alimentándose 
del heno , de la grama y  otras yerbas del
campo como los brutos : fué voz común 
en los historiadores de aquel siglo , que 
pereció á manos del hambre la quar- 
ta parte de los hombres de los Reynos 
de Castilla y  León. Pasó la Rey na á 
Zamora, donde celebró por León Cortes; 
y  los Leoneses , no ménos finos que los 
Castellanos , contribuyéron iguales servi
cios (i). Estaban mal seguros aquellos cli
mas ; porque al hambre es muy freqüen- 
te seguirse las epidemias de las pestes. 
Retiróse la Reyna con el Rey á Ávila, 
y  aun allí los siguiéron los males*, ado
lecieron peligrosamente entrambos ; pero 
quiso Dios que recuperasen la salud pres
to. Ayudó mucho á la convalecencia el 
que Uegáron * á aquel tiempo los despa
chos de Roma de la legitimación; y  fue

ra
(i) Cortes celebradas en la ciudad de ¿son.
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ra de esté , concesión por los tres años 
siguientes para que gozase las tercias Rea
les en sus Rey nos , con carta del Papa 
Bonifacio VI1I.° en que después de dar 
gracias ¡á lá Rey na de lá prudencia y  chris- 
tiandad con que había criado á su hijo; 
del valor con que había hecho cara á los 
enemigos' forasteros y  domésticos , la ofre
ce sus asistencias y  socorro , manifestando 
estarán siempre francas lás puertas de Ro
ma y  loS tesoros de sus gracias para una 
Reyna tan católica y  tan piadosa. Solem
nizó mucho esta nueva la Reyna , por 
parecer que con ella aun los malos colo
res de. lós émulos quedaban cott la verdad 
desmentidos* El Infañte Don IIcnrique, 
por ser sierOpre el mismo , publicó que 
eran fingidos estos despachos : para atajar 
esta voz perniciosa , mandó la Reyna se 
juntasen todos los Grandes,,Ricos-Hom
bres é Infanzones en la Iglesia Catedral 
de Santa María de Segovia á hora de la 
misa mayor ; y  ésta aCábada , hizo se le-

ye -



Tesen públicamente las letras del Pontí
fice y  que se informasen á vista de ojos 
de la formalidad de ellas ; con que le obli
gó á Don Henrique á retratarse. Sosega
das las cosas de los¡ Rey nos , le pa reció 
conveniente á la Rey na buscar forma pa
ra recuperar las ciudades y  castillos que 
había usurpado del Reyna de Murcia el 
Rey de Aragón ( i ) .  Abrió camino á sn 
deseo el saber estaban malcontentos los 
Ricos-Hombres de aquel Reyno por ha
berlos mancomunado el R ey  en un tri
buto (que llamaban la salga) con la plebe, 
en que juzgaban desaforadas las, inmuni
dades de la nobleza. Envió la Reyna á 
Aragón personas de su confidencia que 
ofreciesen de su parte á los Ricos-Hom
bres el favor y  las armas que necesitasen 
contra el Rey papa que les mantuviese 
sus fueros, con calidad que Ir ayudasen

“ í a
(i) Industria con que la Reyna procura recobrar 

del Rey de Aragón las plazas que mantenía en el 
Reyno de Murcia.



á conquistar las plazas del Reyno de 
Murcia. Hecha esta diligencia , se volvió 
con el Rey su hijo á Burgos, con ánimo 
de disponer jornada á Navarra para ajus
tar con su Gobernador algunos pleytos 
y  disensiones de que se querellaba el R ey  
de Francia*

Con ocasión de esta jornada de la 
Rey na discurriéron el Infante Don Hen- 
rique y  Don Juan Nuñez la astucia mas 
indigna , pero también mas eficaz de apo
derarse del Reyno , apartando ai Rey de 
su madre y  sembrando con diabólicas 
falsedades discordias entre la madre y  el 
hijo. Habían reconocido inútiles las dé- 
mas máquinas, porque era muro incon
trastable la Reyna ; y  así determinaron 
sacar de esta fortaleza al Rey para poder 
ser ellos dos Reyes. La intención del In
fante Don Henrlque no podia ser peor; 
pero faltábale el ingenio á su malicia, y  
valióse de ; las prontitudes de Don Juan 
Nuñez para Jos medios con que execu-



táron el m ay ór tiro ( i) .  Sabia éste que 
el Rey amaba mncho á un Caballero mo
zo que se llamaba Gonzalo Gómez de 
Galdelas : ganóle á éste la voluntad ; y  
ofrecióle, si sacaba al R ey Con industrias 
del poder de su madre , facerle sombra 
con todos sus aliados para que gozasé la 
gracia y  valimiento del Rey sin riesgos: 
que siguiese el lado de la inclinación del 
R ey sacándole por tres ó quatro dias 
al exercicio de la caza de que gustaba, 
para que se hiciese á vivir sin el lado de 
su madre. Oyó bien estas pláticas Gonza
lo Gómez : y  viendo que, se acercaba ya 
el tiempo de hacer la Reyna jornada i  
Vitoria donde la aguardaba el Goberna
dor de Navarra, le dixo, al R ey pidie
se licencia á su madre por. quatro <5 seis 
dias para salir á caza ácia Jos ,montes de 
Leon j que luego iría en sû  seguimiento

. : ■■■ : ■■ . á

(i) Medios de que se valiéròri et Infante Don Juan 
y  Don Juan Nufier para apartarailRey de lat Reyna.



i  Vitoria con los demás Caballeros que 
se quedasen á acompañarle* Del todo des* 
imaginada la Rey na de las máquinas que 
urdían el Infante Don Heftrique y  Dóá 
Juan Ñoñez le dio gustosa la licencia ( i) . 
Partid la Reyna á Vitoria al tiempo que 
había determinado , juzgando la seguiría 
el Rey como había ofrecidoi Aunque a l 
plazo determinado no había vuelto el Rey, 
no cayó en el engaño la Reyna envió
le á avisar con un Gentil-hombre de sil 
casa , que importaba su presencia en V i
toria ; que le quedaba tiempo para los en
tretenimientos ; y  as í, que tratase de vol
ver quanto ¿ntes. Leyó esta carta el Rey 
á Gonzalo Gómez , y  declaróle su vo
luntad de obedecer prontamente á su ma
dre. Opúsose Gonzalo Gómez , hablán
dole en esta conformidad' al Rey,

3©f

(i) El Infante Don Henrique y Don Juan Nufiez 
apartároo al Rey del lado de la Royas su madrée’y 
con qué industria. j
P a ft.U L T om .lL  V



( i)  Señor aunque ha muchos d ia i 
que deseaba paga r d  vu estra  Alteza al
ga  d e las muchas m ercedes que le debo 
( si es que es posible recompensa d e un 
vasallo humilde d  la  soberanía d e su 
Rey)  con una adverten cia  que , aunque 
podían y debían darla to d o s , e l temor 
y  respeto a la Rey na nuestra señora 
ha podido mas que su zelo de lea les va 
sallos pa ra  reprimirla en e l corazón sin 
a treverse d  m an ifesta rla : pero se ha 
dado tan d  ¡a  mano la ocasión , que 
fu e ra  yo e l  peor de los ingratos si em
perezara  mas e l  manifestarla . Señor\ 
Dios hizo d  vuestra Alteza Rey de León 
y  de Castilla , y  d e d iferen tes Reynos de 
la Andalucía ; y  le adelantó tanto d  
vuestra  Alteza en las prendas de en
tendim iento y d e valor , agrado, y  p ru 
d en cia  y que los años flo r id o s de vues

tra

(i) Razones con ¿que persuade al Rey Gonzalo 
Goirpz no vuelva al lado de la Reyna.



ira  Alteza vencen  la ed a d  adulta de 
otros Príncipes , y  se igualan a las ex
p erien cia s que dieron a otros las canas . 
Pues ¿ por qué teniendo esta s p rendas 
sin cxcrcicio culpa vuestra Alteza la
lib era lidad  de quien se las dio , ten ién -

\
dolas tantos años ociosas ? Que gob er 
nase la Rey na quando en la puerilidad  
estaba achacosa la razón y menos ca -  
paz lo verde d el ju icio para  manejar 
las riendas d el Imperio , era permisión 
cu erda  : pero habiendo entrado ya vues
tra Alteza en diez y siete añ os , edad  
en que otros P ríncipes menos fa vo rec i
dos d el cielo han obrado por s í  cosas 
grand es  , merecido alabanzas de los p ro
pios y  de los extraños ; culpable ocio
s id ad  sera e l que viva vuestra Alteza 
sujeto a l pupilage de una muger : que 
aunque uno tí otro alabe la obediencia 
por te r  d e hijo 4  madre , los mas , y  
especialm ente los m ilitares que saben 
poco de sujeciones y  rend im ien tos , la



darán nombré de cobard ía . Y vuestra  
Alteza no ha de v iv ir con los Religio
sos ; ha de militar con los so ldados : y  
mas habiendo tantos competidores á  la 
corona , y  habiendo d e ser e l árbitro 
d e estas disputas e l  a cero . Si una vez  
s e  p ierd e en tre ellos e l nombre d e vues
tra  Alteza , por perd ido e l  cetro  : por
que no sirven  de buena ga n a  los va-* 
lerosos á  Príncipe q u e , como no sabe 
lo que es valor , no sabe apreciarle. E l 
crédito es quien llama á  los soldados\ 
y  con éste mas que con la hacienda se 
mantienen en estimación las coronas. 
Vuestra Alteza , mirando ácia s í  mismo, 
reconocerá  que ha vivido hasta ahora 
como un pobre hijo d e fam ilia s  j sin que 
haya a largado por su mano , ni podido , 
aun a los criados d e su confidencia y  
d e su agrado cortos socorros. Todos los 
s e r v ic io s , aunque mas quantiosos , que 
contribuían los Rey nos viviendo su padre 
de vuestra  Alteza los consume la  jiuer*

ra>
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r a , y  de xa d  los vasallos consumidos', 
porque no siendo la opinión y  presen cia  
d e l R ey la que hace las leva s y  la que 
a lista  los soldados , sus manos se com
p ran  á  peso d e oro ; con que no llegará  
nunca d  las d e vuestra Alteza para  ha-  
cerse bien quisto con los donativos y  los 
socorros. Salga vuestra Alteza de la 
sombra de su madre ; véanle á  luz cla 
ra  sus vasallos , pues tiene tan tas p ren 
das por qué ser bien visto ; fa c ilite  e l  
cuerpo con los exercicios d e la  caza,

, con e l manejo d e las a rm as, y  las dem os 
habilidades de Caballero : con esto g a 
na rá  las voluntades de los va sa llos; que 
los encogim ientos son buenos para e l  
particu lar que se cria para  Monge , no 
para vuestra Alteza que nació para  
Rey. El In fante Don Henrique , e l In
fa n te  Don Ju a n  y  Don Ju an  Nuñez so
lo aguardan pa ta  declararse , no solo 
vasallos sino fie les  amigos de vuestra  
Alteza , 4  saber s i se  determ ina a  vivir

V  3 por



por s í  y  que ellos no n ecesiten  de be* 
sa r otra mano ni contemplar con otro 
rostro que e l  de su legítimo Rey. En la 
voluntad de vuestra  Alteza e s tá  e l ser 
Rey dichoso haciendo suyo e l poder de 
estos vasallos que son los prim eros de 
su Rey no , ó desdichado teniéndolos por 
enem igos.

Hiciéronle á los pocos años del Rey 
gran ruido estas razones , porque había 
empezado ya á gozar de Ja libertad y  de 
los entretenimientos y festines: siempre ha
lagüeños $ pero mas dulces quando se pa
sa á ellos desde el rendimiento y  la su
jeción : y  así admitió gustoso los medios 
que allanaban el paso á sus desahogos. 
Respondió á la carta de la Reyna (i) en
treteniéndola con esperanzas: y  abocán
dose después con Don Juan Nuñez , re
solvieron ir á Sahagun para donde ci
taron al Infante Don Juan , é hicieron fir

mes
(i) Lo que respondió el Rey á la Reyna.
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mes alianzas y  establecimientos en que 
entró también el Infante Don Henrique 
por cartas ; viniendo en todas las mer
cedes que el Rey hacia al Infante Don 
Joan y  á Don Juan Nuñez, con la condi
ción de que él quedase siempre por Go
bernador de los Reynos, Si los pocos años 
del Rey fueran tan sagaces como le pin
tó en su razonamiento Gonzalo Gómez, 
sin mas aviso que conocer los intentos 
del Infante Don Henrique reconociera 
que estos medios , no eran para sacarle de 
la tutela de su madre, sino para hacerla 
perpetua en la del Infante Don Henrique 
su tío ; pues si era éste quien por toda 
su vida le habia de gobernar , él quería 
ser Rey de por vida ; y  solo alcanzán
dole el Rey Don Hernando en dias , de
xa ric la corona en herencia.

Apoderados ya de la voluntad del 
R e y , para afianzar mas el que no tuvie
se recurso á su madre con execrable 
maldad la levantaron feos testimonios; y

V  4 tu-
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tuvo descaro la malicia ( i)  , no solo para
decírselos al Rey cara á cara , sino para 
darlos tal sainete entre la murmuración 
y  la lisonja que los oyese el Rey con 
gusto. Llegaron á persuadirle que quan- 
to había obrado la Reyna , aunque con 
apariencias de fineza , no habia mirado a 
conveniencias del Rey sino á las suyas: 
que el viage que al presente había hecho 
á Vitoria con color de dar corte á las 
disensiones que habia entre Castellanos y  
Navarros , en la verdad no era sino para 
verse con el Infante Don Alonso de la 
Cerda y  tratarle boda con su hija Doña 
Isabel á quien amaba con extremo la 
Reyna , dándola el Reyno de Castilla por 
dote. Semejantes maldades y  monstruos 
tan horribles, solo la ambición y  la envi
dia puede engendrarlos. Como hallaron 
gratos' oidos estos chismes en el R ey , to*

dos

(t) Testimonios y malas voces que publicáron 
contra la Reyna los malcontentos.



M J
dos procaraban ganar $u voluntad des
dorando la Opinión de la Reyna su ma
dre. Mas que todos se desbocó un Ca
ballero ( i ) , por nombre Lorenzo Yañez 
de L ilia ; pero volvió Dios por la ino
cencia de la Reyna dándole un dolor 
repentino que le privó del habla y  jun
tamente de la vida , sin darle lugar á que 
confesase sus culpas verdaderas al que sia 
razón habia mentido tanto publicando 
con desenfrenamiento las agenas. Tuvie
ron este suceso todos los bien intencio
nados por milagro á favor de las virtudes 
de la Reyna. No por eso escarmentaron 
los cómplices; que para enfrenar ambi
ciosos aun no suelen bastar milagros.

Miéntras el Rey se divertía en León 
con tanta desatención de lo mucho que 
debía á su madre , se ocupaba ésta, des
pués de haber dado expediente á las pre-

ten-

(i) Castigo que obró Dios en un maldiciente que 
procuró infamar á la Reyna.



tensiones dé los Navarros , en hacer alian
za con los Aragoneses para recobrar el 
Reyno de Murcia. Llegáron á Vitoria los 
mensageros que había enviado la Reyna á 
los Ricos-Hombres de Aragón con la res
puesta de ellos, que era en esta forma. 
Después de manifestar su reconocimiento 
Don Juan Ximenezde Urrea y  Don Lo
pe Fernandez de Luna, Caballeros Ara
goneses á quienes constituyeron diputa
dos los Ricos-Hombres, al favor que les 
prometió la Reyna en ampararlos en la 
posesión de sus fueros ( i)  ; ofrecieron en 
nombre suyo y  de otros pnce Ricos- 
Hombres á quien acompañaban seiscientos 
Caballeros que poseían treinta villas y  
castillos en aquel Reyno hacer hostilidad 
con todas sus fuerzas al Rey de Aragón, 
gastándole dentro de sus Reynos las fuer
zas hasta que recobrase el Rey D, Her

nán-

(i) ©q que ofrecléron los Ricos^Hombres de Ara
gón á la Reyna ©ofia María,



nando ía ciudad de Murcia y  todas las 
demás poblaciones que le tenia usurpadas 
Don Jayme : y  para seguridad del cum
plimiento de su palabra le entregarían al 
Rey sus hijos para que estuviesen en re
henes en el castillo de Segovia , y  tam
bién sus castillos y  fortalezas para que el 
Rey Don Hernando á su elección pu
siese Alcaydes y  Gobernadores. Firmó 
estas condiciones la Reyna , y  ofreció de 
su parte no desamparar su causa hasta 
que el Rey de Aragón á satisfacción de 
los Ricos-Hombres les asegurase el que 
mantendría á la nobleza sus fueros , sin 
mancomunarlos en los pechos é imposi
ciones con la plebe. Ajustadas estas capi
tulaciones, trataba de volverse á Castilla 
la Reyna ; pero antes de salir de Vito
ria tuvo aviso de los malos pasos en que 
andaba su hijo el Rey , y  de como Gon
zalo Gómez á quien había criado la Rey- 
na en palacio y  dádole esposa de su ma
no y  con ella crecidas mercedes habia

si-
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sido el instrumento dé que se había va
lido Don Juan Nuñez para pervertir el 
corazón del Rey y  apartarle de su obe
diencia : con que se hizo mas sensible la 
herida, por haberla executado una mano 
tan obligada. Despacho á Fernán Gó
mez de Toledo con carta suya para el 
R ey , en que le decía la aguardase en 
Burgos donde esperaba llegar muy en 
breve ( i) . Nada deseaba ya ménos el Rey 
que el ver á su madre : porque en em
pezando á gozar las dulzuras de la liber
tad , no solo se mira con odio la suje
ción sino también la persona que pueda 
tener superioridad. Mandóle á Fernán Gó
mez que no volviese con la respuesta; 
que se quedase en su servicio : que á su 
lado mejor que al de la Reyna podía es
perar galardones. Para asegurar las honras 
que en lo venidero deseaba hacerle le

hi-

(i) Escribe la Reyna al Rey su hijo > y el Rey no 
la responde.



hizo luego de so Consejo de Estado. Re
solvióse la Reyna á aguardar al Rey ea 
Valladolid donde era forzoso viniese , por 
cumplirse presto los plazos de las bodas 
con, la Princesa de Portugal. No pudo 
evitar el Rey Don Hernando el lance: 
con que la Reyna logró la ocasión de po
der hablar á su hijo (i). De su gran en
tendimiento , igual á la mucha voluntad 
que le tenia, se puede creer no omitiría 
medio ninguno para desengañarle y  que 
daria á la fuerza de sus razones mu
cho ardimiento su cariño; pero como la 
malicia habia avivado en el Rey tanto 
las sospechas de que la Reyna no le 
quería bien al Rey sino se quería á sí 
bien , no tuviéron efecto sus razones aun- 
que llevaban sobre la solidez la retórica 
de sus lágrimas. Llegó el Rey de Portu
gal con su hija á Valladolid al tiempo 
que se había determinado para las bodas;

BI7
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(t) Vese la Reyna con el Rey su hijo en Valladolid.



pero antes de ejecutarse, le reconvino la 
Reyna al Rey Don Dionís con que le 
restituyese al Rey Don Hernando las 
plazas que le tenia usurpadas. Estaba pron
to á volvérselas el de Portugal; pero Don 
Juan Nuñez, muy diestro en ganar ami
gos con la hacienda agena ,  con gravísi
mo dolor de la Reyna dispuso el que el 
Rey Don Hernando se las cediese. Efec
tuada la boda , hizo la primera merced á 
Don Juan Nuñez , quitándole la Maj^or- 
domía al Maestre de Santiago y  ponién
dola en su cabeza. Sintió mucho el Infan
te Don Henrique: que hubiera tomado 
Don Juan Nuñez de otra mano que la 
suya aquel puesto cuya provisión juzgó 
le tocaba por Gobernador de los Reynos, 
y  en que presumía le habia faltado tam
bién á la palabra. Para satisfacerse de es
te agravio solicitó la amistad de D. Die
go López de Haro ( i)  que se habia re

d
il) Alianza del Infante Don Henrique con Don 

Diego,López de Haro,. v
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tirado á la Rioja : redúxole al servicio do 
la R eyna} y  él ofreció le tendría en to
dos lances favorable, como terciase bien 
con la Reyna para que por su vida le 
mantuviese en el puesto de Gobernador 
del R eyno : y  en esta conformidad ha
blaron á la Reyna entrambos. Pero la 
Reyna estuvo siempre constante en que 
era imposible aquella concesión (t) en que, 
no solo se le desdoraba al Rey h  co
rona , sino en la verdad le privaban de 
ella ; porque era quererle siempre pupilo, 
dejándole Gobernador y  Ayo. Mostróse 
muy sentido el. Infante con esta respues
ta ; pero se templó mucho con la oferta 
que la Reyna le hizo de que pidiese 
otras mercedes que fuesen tratables. Pidió 
las villas , señorío y  rentas de Atienza y  
de Berlangá, con sus castillos y  fortalezas: 
nególe la Reyna las fortalezas y  alcáza

res;
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U)  El Infante Don Henrique pretende se le dé por
•u vida el gobierno del Reyuo.



tes j y  dixó intercedería con el Rey su 
hijo para el señorío de las villas y  sus 
rentas: con que se satisfizo la avaricia del 
Infante , que aun tenia en su pecho pri
mer lugar que la ambición de las honras.

. De esta alianza del Infante Don Hcn- 
rique y  Don Diego López con la Reyna 
receláron Don Juan Nuñez y  el Infante 
Don Juan podria resultar el que volviese 
el Rey ¿  la obediencia de la Reyna (i)* 
y  con toda brevedad le traspusieron á 
Ávila ; desde allí á Segovia y  Arévalo: 
después corrieron toda la Estremadura, 
publicando en todos los lugares , que él por 
sí había de gobernar en adelante sus Rey- 
nos j avisándoles que en nada tuviesen re
curso al Infante Don Henrique, porque 
ya había acabado su potestad. Aunque era 
gustosa nueva para todos verse libres de 
la sujeción del Infante, recelaban mayor

|20

(i) El Infante Don Juan y Don Juan Nuñez se 
apoderan del Rey . llevándole por diferentes luga
res del Rey no. ¿



res danos en ver tan mal acompañado al 
Rey de persortages ( i ) á quien no ménos 
aborrecían por bulliciosos enemigos de la 
paz y  desapiadados con los vasallos. Cre
cía esta sospecha con ver faltaba del la
do del Rey la Reyna de quien tenían 
tan alto concepto, que sin su parecer na
da aprobaban por conveniente. Interce
dió la Reyna con el Rey su hijo, para 
que le recompensase con los lugares de 
Atienza y  Berlanga el cargo que le ha
bían quitado al Infante , de Gobernador. 
Don Juan Nuñez , por desunir al Infan
te Don Henrique de la Reyna, hizo que 
el Rey se negase á la súplica (2) : y  des
pués , para que se conociese el poder 
que tenia en su voluntad , pidiendo la 
misma merced- por mano de Don Juan

Nu

32T

il) Quáa mal se sentia de ver apartada á la Rey-
na del lado del Key.

(a) El luíante Z>gü Henrique por mano de B<m 
Juan Nuñez consiguió del Rey lo que no pudo con- 
seguir por la Reyna,

Parí. III. i  oni. II. X
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Nuñez , no solo consiguió las villas sino 
también las fortalezas. Poderoso hechizo 
es la lisonja y  el contemplar con los vi
cios y  desahogos de los Príncipes ; pues 
se ven tan monstruosas transformaciones 
de los contrarios en amigos , y  de una 
madre tan querida y  tan respetada en 
contraria. Quiso Don Juan Nuñez que 
reconociese el Infante Don Henrique el 
valimiento que tenia con el Rey , y  dis
puso que saliendo el R ey de Medina 
del Campo pasase por Santistevan y  Ber- 
langa y  le dexase á Don Henrique en 
la posesión de los castillos que le habia 
ofrecido ; pero halló resistencia en Garci 
Tellez, que era el Castellano de Berlan- 
g a , juzgando no podía ser servicio del 
R ey obrar lo que deseaban sus mayores 
contrarios : fuera de que , le constaba ser 
de contrario parecer la Reyna. El premio 
de su fidelidad fué dar orden secreto á 
Martin Gil para que le quitase la vida. 
Fuéron los jueces de esta sentencia el

odio



odio del Infarité Don Juan y  de Don 
Juan Nuñez , porque en los alborotos 
pasados nunca pudiéron hacerle de su par
te contra el R e y ; y  ahora , dando color 
de fidelidad á su venganza , hiciéron al 
Rey contra él.

Aunque el Infante Don Joan y  Don 
Juan Nuñez se veían dueños de la vo
luntad del Rey y  quanto intentaban 
apoderados de ella era sinrazones , in
justicias y  violencias , conocían que no 
podía ser durable su mando sin poner 
sobrescritos honestos 4 sus acciones que 
sonasen á conveniencias de los vasallos y  
á conservación del bien público. Para es
te fin de justificar sus intentos le persua- 
diéron al Rey juntase en Medina del 
Campo Cortes ( i) . Resistióse á hallarse en 
ellas la Rey na j pero los ruegos del Rey, 
que pasaron á importunaciones , la obli

ga-
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(x) Cortes en Medina del Campo * convocadas á 
instancias del luíante Don Juan y Don Juaa Nuñe*.
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gárori á dar su Real palabra de que asis
tiría. Antes que llegase el mes de Abril 
del noveno año del R ey Don Hernando, 
que era el tiempo destinado para las Cor
tes , tuvo mensageros la Reyna de todos 
los Concejos y  cabezas de los partidos, 
que asistirían siendo voluntad suya j y 
que no lo siendo , llamase á otro qual- 
quiera lugar del Reyno : que acudirían 
prontos á su mandato , porque juzgaban 
que en esto obedecían mas fructuosamente 
á su R ey que siguiendo el orden de sus 
mayores enemigos; porque solo miraban 
á vengar con la mano del R ey sus agra
vios particulares. Estimo su buena ley  la 
Reyna y  ?les exhortó con eficacia que 
obedeciesen al llamamiento del R ey , por
que de lo contrario se veian de cierto las 
revoluciones del R eyno : y  esotros ries
gos no eran tan executivos, que no pu
diese prevenida y  cautelosa la prudencia 
embarazarlos. Aun antes de empezar las 
Cortes empezáron á experimentar los Ca-

pi-
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pítulares los desabrimientos que temían ; y  
no dudaban serian cada día mayores , por 
las alas que le daba el favor del Rey á 
Don Juan Nuñez , y  por el odio que 
los tenia el Infante Don Juan por los 
que él llamaba agravios ( en no acoger
le en sus pueblos ) siendo en ia verdad 
lealtades. Determinaron hablar al Obispo

J

de Avila para que dixese con resolución 
á la Rey na : que de aquellas Cortes go
bernadas del odio y  de la violencia no 
podian esperar otras mercedes que senten
cias de prisión ó de muerte ( i ) ,  ó confis
caciones de sus haciendas para satisfacer 
el enojo y  la avaricia de los que tenían 
en ellas toda la mano , por tener atadas 
las del Rey : y  así , que tuviese por bien 
el que se volviesen á sus lugares. Pudo, 
con el amor que tenían á la Reyna sus 
vasallos y  la gran sabiduría y  prudencia

de
(i) La poca satisfacción que tenían los vasallos

de lo que se determinase en estas Cortes * por la 
mala inñuencia de los lados del Rey.

v
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de que la dotó el cíelo , embarazar la e je 
cución de este intento ; pero no pudo 
hacer que no se derramase la noticia de 
que lo habian intentado , de suerte que 
llegase á oidos del R ey.

No perdiéron esta ocasión el Infante 
Don Juan y  Don Juan Nuñez y  todos 
los émulos de la Reyna de malquistarla 
con su hijo. Un lisongero tuvo atrevi
miento para hacer capítulo contra la Rey
na , de esta acción en qué mostró su ma
yor fineza , y  le habló así al R ey. Señor% 
lo que hoy e s tá  tocando vu estra  Alteza 
con sus manos es segu ra  confirmación 
irrefra gab le d e lo que tan ta s v e c e s  he
mos insinuado d  vu estra  Alteza los que 
le  miramos con cariño y  fid e lid a d  d e  
buenos vasallos. La Reyna solicita  e l  
pa rtir  esta s C ortes : es cierto que p a ra  
convocarlas ó d  Valladolid 6  Valencia, 
lu ga res suyos i qué le queda d  vu estra  
Alteza de R ey  , s i quando llama no es 
eido , antes volviéndole las esp a ld a s , ha

3 j 6
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cen  rostro a l llamamiento d e la Revndi 
Persuádase vu estra  A lteza , que todo e l 
amor se le lleva  la In fanta Doña I sa 
b el para  quien quiere la corona d e 
Castilla : y  que pasa  tan adelante este 
deseo  , que la tiene y a  capitulada con 
e l  In fan te Don Alonso de la Cerda. A 
este fin  miró la jornada de Vitoria ; d  
éste e l  d esaven ir los votos en estas Cor
tes  en que ha de presid ir vuestra Al
teza  , para  unirlos donde pueda mas d  
su salvo conseguir e l logro de su deseo. 
Podas las joya s que recibió d e l Rey 
Don S indio  , padre de vuestra Alteza; 
hasta una sortija , que fu é  e l  vínculo d e
su amor . están ya en otra mano. De / /
las imposiciones y  gab ela s que ha im
puesto estos años an teced en tes con oca
sión de las gu erra s domésticas y  fo r a s 
tera s ¡ni reservado para  s í  en cada un 
año mas de la tercera  pa rte. Si vuestra  
Alteza fu e ra  toda la mira d e su d es 
velo y  d e sus cariños ¿ pa ra  qué estas

X 4  re-
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r e s e r v a s , estando vu es trd  Alteza tan 
necesitado y  sus vasa llos tan oprim idos? 
Si le pa reciere á  vu estra  Alteza acción 
poco decorosa e l  p ed ir  á  su madre qüen- 
ta s : por la  d e l Abad d e Santander, 
Canciller d e la R eyn a , han corrido to
dos los ingresos'y vistos sus .libros y verán  
e l  manifiesto de esta  v erd a d . Dio cré
dito á la relación el R ey ; en que aun 
sus pocos años hallarán en pocos discul
pa : pero emendó algo e l , primer yerro, 
con proceder al examen para apurar mas 
la verdad. Entróse el R ey al quarto de 
su madre y  la dixo gustaría de ver las 
joyas que le habia dado su padre: 1T0 lo 
atribuyó la Reyna á mas fin que á curio
sidad , y  mandó á la Camarera las traxe- 
se todas : entre ellas reconoció aquella 
sortija por las señas, y  conoció juntamen
te que habia sido falso (i) y  malicioso el

in-
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(0 Reconoce el Rey ser falso lo que imputaban 
á la Reyna su madre.



informé. Víéronse también los libros del 
Canciller, y  constó por ellos haberse ex
pendido en las guerras toda la cantidad 
que montaban las imposiciones ; y  fuera 
de ella , dos cuentos que sobre sus propios 
lugares habia pedido prestados la Reyna: 
y  que fuera de esto , había vendido toda 
la plata de sus vaxillas sin haber reser- 
vado mas que un vaso de plata f siendo 
de barro todo el servicio de su mesa; 
con que se acabó de persuadir el Rey, 
que no habia en la Reyna mas culpas que 
las calumnias que le imponía la envidia: 
pero no se atrevió á romper con los au
tores de esta maldad , porque conocía traer 
su origen del Infante Don Juan y  de 
Don Juan Nuñez de cuya voluntad se 
habia dexado aprisionar porque le habla
ban siempre al gusto de su inclinación.

A porfías é  intercesiones de la Reyna 
se mantuviéron los Capitulares hasta que 
el Rey habiendo conseguido cinco seri- 
vicios, uno para los gastos de su casa y
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Infanzones , disolvió las Cortes y  acor** 
dó celebrar otras en Burgos donde con
curriesen los Concejos de Castilla» Al tiem
po que se celebraban estas Cortes * llegó 
la nueva á BhTgbsdtlam úetterdeLdley 
de Granada ^ ii|ne había sucedido su hi
jo que habla 'e&wM©'-iatt^tóbS0:;:dq el 
Reyno con deseo de recupera r ío s  ocios 
de su padre, que en pocas horas se ha
bía apoderado de Abedmar y  de otros 
tastillos del contorno y  cautivado á Doña 
María Ximenez, señora de gran suposi
ción viuda de Sancho Sánchez; de Beb- 
tnar, y  junto con ella á sus hijos»; Sintió 
con extremo la Reyna el pocoid ningún 
sentimiento que mostró de esta, pérdida 
el Rey dando oidos á truhanes y  lison
jeros , de que en las Monarquías grandes 
hacen tan poca falta los pueblos como al 
mar los arroyos ¿ sin reparar la acusación 
que trae prevenida oqntra ellos su misma 
lisonja: porque no solo de arroyos, sino

J p t  . .



de 'gbíasf;''áé:igtii''''s¿‘ componen los mares. 
No contentos el Infante Don Joan y  Don 
Joan Nuñez con los crecidos sueldos que 
les habían librado dé las concesiones que 
se hiciéron en las Cortés de Medina , se 
atreviéron con tanta desmesura á pedirle 
al Rey carítídád tan éitceíiva de úna parte 
sola que se reservó para sus gastos, que 
rompió afuera en palabras de mucho do« 
lor su sentimiento ; manifestando á un con* 
fidente suyo , deseaba salir del poder de 
aquellos hombres para empezar á ser R ey, 
y  que cada hora le trata un desengaño 
mas de que Solo estaba la verdad el 
amor y  la fidelidad en su madre (t) . Sin 
duda hubiera bastado este lance para que 
el Rey hubiese quebrantado la indigna 
prisión én que el Infante y  Don Juan 
Nuñez le tenían , sí un Judío por nom
bre Samuel, muy valido del R e y , no se

he-

fi) En&a el Rey en deicnnfián£as del Iniiñte 
Bon Juan y  de Doo Juan



J f l '
Imbléra.. atravesado, temeroso de que si 
yolvia á la sujeción de su madre cesa
rían las ganancias que hacia con los asien
tos del Rey : sin embargo , no pudo em
barazar que e| R ty  no se viese con la 
Rey na y  r la ̂ suplicase con rendimiento 
que le asistiese §n Jas,.. Gorfes :d&; Burgos, 
dando su palabra , que ni lie varia consigo 
al Infante Don Ju an , ni á llp% |iua| bíu-̂  
áez ; y  que convocase para ellas al Infan
te Don Henrique, á Don Diego López 
y  á los demas Ricos-Hombres de Gastilla 
que fuesen de sü satisfacción. Gofldescen- 
dió la Reyna con sus ruegos , viendo le 
abría Dios camino para desunir al Rey de 
lados tan perjudiciales. Llegó el R ey y  
los Ricos-Hombres á Burgos algunos dias 
antes del que estaba diputado para dar 
principio á las Cortes ( i ) ; y  en una au
diencia que tuvo con e l R ey Don Diego

L o 

to Cortes en Burgos , en que asistiói lia?
mada del Rey su hijb. ; : -



López de Haro léhablÓ Con grancíe li
bertad : tuvo excusa para lo que dixo, 
porque nunca le sacó su sentimiento de 
los términos de la verdad ; pero las oye 
de tan mala gana quien tiene hechos los 
oidos á las lisonjas, que se interpreta á 
atrevimiento el zelo, y  la ingenuidad á gró- 
sería. Goloseó muchas veces el Rey oyén
dole ; pero reprimió dentro de sí el en
fado, porque la autoridad de Don Diego 
era grande, y  su razón mayor. Abrevió 
el R ey quanto pudo las Cortes; y  con
seguidos semejantes servicios en Burgos 
que en Medina, sentó so sueldo a Don 
Diego López y  á los demás Ricos-Hom
bres que habían asistido en las Corres.

Antes que el Rey saliese de Burgos 
le capiiuláron á Gonzalo Gómez de Can
delas de delitos tan feos y  con probanzas 
tan verisímiles , que á haberle podido ha
ber el Rey á las manos se hubiera ejecu
tado en él sentencia de muerte. { Era este 
Caballero el q u e , siendo muy favorecido

de



itk, #  ̂ ;
de la Reyna la hizo traieion , siettdo cau
sa de que el R ey se retirase de su ma
dre ), Huyendo del R ey , solo en el re
trete de la Reypa halló sagrado, Entre 
Jas augustas prendas de la Reyna Doña 
María , á luces Reales y  católicas campeó 
sobre todas la piedad con sus mayores en
emigos , favoreciendo á unos en la vida 
y  honrando á otros en la muerte.

Acabadas las Cortes, logró el Judío 
Samuel la ocasión de reconciliar al Rey 
con el Infante Don Juan y  Don Juan 
Nuñez ( i)  apartándole del lado de su 
madre | porque advirtiendo en la plática 
que tuvo Don Diego López con el Rey, 
que la mayor parte y  para el R ey mas 
sensible habia sido afearle las desconfianzas 
que habia mostrado de su madre la Rey
na á quien debia innumerables veces la 
conservación de su corona manteniéndo

le

(i) El Judio Samuel habla al Rey contra la Reyoa 
y  á favor del Infante Don Juan y. Don Juan Nufiez.
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le en el derecho que tina vez le di6 el
ser hijo de su padre , le proposo que 
si no quería experimentar cada hora se
mejantes atrevimientos , le era forzoso ha
cer cara al Infinite y  á Don Joan Nuñez 
con cayo auxilió podría sin necesitar de 
recorso á su madre mantenerse en el 
R ey no (t), Como estas voces llamaban al 
R ey acia la libertad y  el desahogo , con
siguieron lo que deseaban ; y  por carta 
que dictó Samuel y  firmó el Rey les 
hizo saber que necesitaba de su presen
cia , y  que quería para ellos los primeros 
cargos del R eyn o : que partiesen quanto 
ántes á Palencía donde esperaba verlos 
presto. Así lo executó el R e y : y  en es
ta ciudad estrecháron la amistad el Infan
te y  Don Juan Nuñez casando D. Alon
so , hijo del Infante s con Doña Teresa su 
hija. No quiso asistir á las bodas la R ey -

m ;

(i? Vuelvená reconciliarse cea el Rty el laftete 
Don Juan y Don Joan Rufiet.



ifeÍ::ó;loÍ8$é á Valladolid al tiempo que se 
celebraban en Falencia : siguióla el Infan
te Dolí Henriqoe; y  ofendido de que el 
R ey hubiese vuelto á ponerse en manos 
de sus contrarios, se declaró eon la Rey- 
na, en que habia de hacer 4 io descubierta! 
guerra al Rey ; y  que tenia por cierto, 
que fuera de sus. vasallos y  aliados se
rian muy pocos los hombres de reputa
ción de todos los Reynos que no siguie
sen su voz , temiendo con gran razón los 
que habían sido mas leales al Rey ma
yores castigos y  desafueros, , viéndose coq 
el poder y  aun con el cetro en la mano 
aquellos contra quien por defender á  sa 
Rey ellos habían desnudado tantas veces 
los aceros : y  añadió ( i) . Aunque los 
agravios y  d es ay res que y o  he sufrido 
ex ceden mucho d  los que han tolerado 
los demas R icos-H ombres d e l Reyno}

por-

(i) El Infante Don Henrique exhorta é % 
declare guerra al Rey su hijo, , > r



* -porque e l  s e r  y o  quién soy hace que 
crez can  d e estatura los d esa ca tos he* 
chas contra mi persona ; confieso sin em
bargo , que por esta  misma razón solas 
los d e vu estra  Alteza son mayores *, y  
p a re ce rá  bien a l mundo que quien con na
d ie se  ha singularizado , siguiendo siem
p r e  e l norte de la ra z ón , tampoco la 
abandone por , un hijo que ha admitido 
capítulos y  residencias con tra  su madre. 
Si después d e esto p reva leciere en vu es
tra  Alteza la ternura de m adre , con
tra  entrambos publicaré gu erra .

Mas que en otros lances le dio en és
te cuidado á la Reyna la resolución de 
Don Henrique , porque llevaban mucha 
solidez sus razones. Ni de so poder podía 
dudarse ; ni del descontento de los me
jores vasallos de León y  Castilla por 
ver que solo ai ayre de sus enemigos y  
que lo eran también de los mas leales 
vasallos del Reyno se movía su volun-y

tad. Discurrió prudenusímamente > que sj 
Part. 1 1 1 . Tom. t i .  Y no



no mostrase ceder algo á los intentos del 
Infante Don Henrique llegarían las amena
zas á execuciones; y  así le dixo ( i) . Con 
g ra n  dolor mió confieso la  mucha razón- 
que tiene vuestro sentim iento j y  con ma
y o r  e l no hallarm e con todo e l  poder 
que fu e ra  ju sto  p a ra  daros en tera  sa
tisfacción  : pero s i os p a r e c e  , antes que 
tomemos e l  medio ultimo d e declararnos 
enem igos d e l R ey  , probemos si infor
mado d e las ven ta jas que hacéis d  to
dos os quiere da r en su ca sa  e l oficio 
d e Mayordomo ; con que estando siem
p r e  a l lado d e l R ey , podréis embara
zar los que le han sido tan dañosos. 
Aprobó el discurso el Infante Don Hen- 
rique : y  logró el oficio que deseaba 
no porque el R ey condescendiese á los 
ruegos de la Reyna , sino porque Don 
Juan Nuñez á quien consultó el Rey

es-

(i) Prudente medio de que usó la Reyna pata 
templar los sentimientos del Infante Don Henrique.



esperó de aquella cesión mayor cambio, 
Y sucedióle su deseo : porque le dio el 
Rey por juro de heredad á Cañete. El 
Infante Don Henríque halló el desprecio 
en el oficio que buscaba la autoridad: 
porque como todos los camaristas y  pa
laciegos se reconocían hechuras del In
fante Don Juan y  de Don Juan Nuñez 
y  veían en ésta la gracia del R e y , no 
hacian caso de la dignidad de Don Hen- 
rique, siendo solo para el Infante Don 
Juan y  para Don Juan Nuñez los corte
jos. Esta mortificación le hizo que desa
se á pocos dias la cas  ̂del R ey (i)  : re
tiróse á la de Valladolid con la Reyna; 
y  preguntando el R ey la causa de la re
tirada al Infante Don Juan y  Don Juan 
Nuñez , le respondiéron que estuviese 
cierto su Alteza que la ligereza y  codi
cia del Infante Don Henríque ménos que

con

( i ) Retírase del palacio el Infante Don Henríque, 
dexando la dignidad de Mayordomo del Rey.
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coa todo el R ey no nunca estaría quieta: 
y  así que tenían por mejor mirarle como 
á enemigo declarado y  juntamente á la 
Reyna que hacia sus partes, que no vi
vir siempre recelosos: que se determinase 
su Alteza á hacerles pleyto homenage de 
estar siempre de su parte ; que ellos le 
sacarían victorioso contra su madre , el 
Infante Don Henrique , Don Diego López 
y  todos los de su alianza. Firmó el Rey, 
bien que con grandes sigilos, estos pac
tos ( i)  : pero ántes de veinte y  quatro 
horas, no solo tuvo la Reyna noticia de 
ellos, sino que leyó los originales; y  fué 
necesario que los viesen sus ojos para 
creerlos. No quiso participar al Infante 
Don Henrique esta noticia por no azo
rarle mas contra el R ey ; pero él la su
po por otro medio : con que volvió á 
insistir con la Reyna en que ya  todas las

le-
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(i) Pactos firmados del Rey contra la Reyoa y 
Sus aliados.



leyes divinas y  humanas, no solo desobli
gaban á su Alteza y  á todos los Ricos- 
Hombres de su séquito Á no guardarle 
fidelidad al R ey , sino también obligaban 
á deservirle; porque es natural la defen
sa , y  la ofensa también si no puede guar
darse la vida sin quitársela al que se ha 
declarado contrario: y  que pies el Rey 
habia firmado pactos contra la Reyna» 
contra él , contra Don Diego López, 
contra Don Juan Alonso y  contra todos 
los Ricos-Hombres y  aliados suyos; era 
preciso que todos ellos, siendo la Rey- 
na la primera, se mancomunasen de ser 
á todo trance contra el Rey y  contra los 
de su alianza.

Vióse en tan gran conflicto la Reyna, 
que por poder defender mejor al Rey 
hubo de mostrársele contraria ( i) . Convo
cados á VaHadolid todos los Ricos-Hom

bres

(i) Juntas «o VaHadolid por los aliados de la 
Reyna.



bres que eran del séquito de la Reyna, 
tuviéron juntas muchos días , confiriendo 
los medios que pareciesen mas propor
cionados á la conservación de sus Esta
dos y  de; sus vidas. No pudo ignorar el 
Rey , que asistía entonces en Palencia, 
las juntas que eran en Valladolid tan pú
blicas y  tan continuadas, y  de tanto nú
mero de personages sobresalientes; y  re
celó graves perjuicios si no se atajasen 
con presteza. Resolvió embarazarlas con 
su presencia •• y  aunque porfiaron mucho 
el Infante Don Juan y  Don Juan Nu- 
ñez en apartarle de este intento , fué en 
vano. Llegado el Rey á Valladolid (i), 
procuró , valiéndose de algunos de los 
Ricos-Hombres que no juzgaba serle tan 
ofensivos , descomponer aquella liga ; pe
ro experimentó que estaba tan apretado 
el nudo , que desesperando de conseguir

lo
(i) El Rey receloso viene á Valladolid, y ofre

ce á los confederados de la Reyna apartar de sí al 
Infante Don Juan y Don Juan Nuñez.



lo se contentó con que le dixesen el 
motivo de aquella junta: á que le res
pondieron , que lo sabría si les diese su 
Real palabra de no volver á la comuni
cación con el Infante Don Juau y  Don 
Juan Nuñez. Con tal firmeza se mantu
vieron en este propósito , que hubo de 
concederlo t y  entonces, hablándole á so
las la Reyna por no exponer á los ojos 
de nadie el empacho forzoso que había de 
colorear en el rostro de su hijo , le dixo 
así ( i) .

jEntre estos R icos-H ombres , hijo 
mió , que hoy en Valladolid me asisten  
están  muchos d e los que os han man
tenido con su fid e lid a d  la corona que 
hoy gozá is : y  les hubiera importado 
poco tener d  un Rey por p a d r e , si no 
hubierais tenido la  dicha d e tener hom
bres de tanta fid e lid a d  por vasallos*

Los

( i )  Razonaraieuto que la Revea hizo al Rey 
su hijo.



Los enem igos contra quien han pelead  
do por d efender vu estro cetro  son los 
fu e  hoy estimáis p or am igos y  p or cuya 
cau sa  habéis publicado gu er ra  , autoría 
zándola con instrumentos públicos. Pues 
l qué ociosidad es p regun ta r e l motivo 
que a  ellos los une y  con federad Claro 
e s tá  que s e rá  p o ra  d efend erse pu es vos 
procuráis o fenderlos, Y dado caso que 
en algunos de estos R icos-H ombres 6  

en  todos hubiese hallado vuestra  poca  
experiencia engañada d e malos infor
mes algún, viso d e ofensa ¿pero contra  
vu estra  m adre firm ar ca rta s  ? á  quien 
lo ménos que debeis es e l  s e r , la  v ida  y  
la  corona  : porque mas apreciab le es 
que esto la  estim ación y  la  crianza. 
Antes que sa lieseis d e m i p od er oiafi' 
con veneración vuestro nombre los R ey- 
nos ex trañosl y  con amor los vuestros, 
por las esperanzas que concebían de lo
g r a r  un R ey igu a l ó ventajoso á  los 
mejores d e Castilla : en m inos d e dos¡

v años



años que de .vastéis mi lado se han ago
tado tanto las esperanzas que son ya 
desesperaciones t y  los cariños se han 
vuelto en odios. Puede ser que sea  tam
bién a fectación  y  estudio % porque como 
ven  tan validos con vos d  los tra idores 

y  d eslea les , estudian en ser  ruines por  
ver  si p or este medio pu ed en  contenta
ros. Estos P icos-H ombres serán vu es
tros y s i  vos fu er e is  de la  razón y  s i 
les mantuviereis con ju stic ia  sus fu ero s : 
p ero  si os deciara is con ellos contrario 
sin mas causa  que haberlo tibio d e vu es
tros enem igos ¿ quién p o d r é  obligarlos d  
que no se  retiren  de un señor que ca s
tiga  las v irtud es como delitos y  prem ia  
los delitos como virtudes ? Por roas que 
quiso esforzarse el Rey en negar los es
tablecimientos que había jurado con el 
Infante Don Juan y  Don Juan Nuñez, 
confesaba el empacho de su rostro lo que 
su voz negaba: y  tantas señas dio la 
Reyna individuando las clausulas, que

34?
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confesó el R ey claramente ser así y  la 
importunó con grandes sacramentos por 
saber quién habia revelado un secreto que 
él cauteló con tantos sigilos ; pero nunca 
lo pudo conseguir de la Rcyna.

Sin embargo de haberla experimentan 
do tan áspera , la rogó trabajase en com
poner aquellos Ricos-Hombres de suer
te que no parase perjuicio al Reyno : á 
que respondió la R eyn a , que aunque él 
no parecia su hijo ella parecería siempre 
madre ( i ) .  Partió el R ey desde V alla- 
dolid á Toledo donde adoleció algunos 
dias ; y  convalecido , aguardó según lo 
dexáron concertado aviso de la Reyna 
para volver á Valladolid quando hubie
sen resuelto el Infante Don Henrique y 
los Ricos-Hombres el modo de avenencia 
que podian tener con el R ey. Después
de varias conferencias que tuvo la Reyna

con
(i) Pide el Rey á la Reyna aplique su prudencia 

en recomponer á los Ricos-Hombres que se mestra- 
bau agraviados.
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con todos juntos y  con cada ano en par
ticular , venció á los mas á que ritmasen 
eñ esta forma los conciertos ( i) .  Que qu al- 
quiera d e ¡as Ricos-Hombres p resen tes, 
s i  p ad eciere a lgún agravio d e l Rey en  
su  hacienda 6  E stados ;  6  en e l  tra to  
d e su  persona \ 6  se  sin tiere desa foro*  
do  , ten ga  ob ligación , antes d e  d e ser* 
v ir a l R ey y d e hacer manifiesto d e sus 
quejas y  a g ra v io s : y  s i e l  Rey no le 
d iere satisfacción  , pu eda  deservirle j y  
no d e otra suerte. Llevó muy mal el 
Infante Don Henrique tan benignos con
ciertos : porque lo sangriento de su áni
mo llevaba mal las pausas y  plazos que 
da la prudencia de las leyes ; pero la au
toridad industria y  cariño de la Reyna 
pudo tanto con los demas Ricos-Hom
bres , que por no quedarse solo, firmó con 
todos los demas : y  la Reyna tan pruden

te

(i) Forma eo que ajustó la Reyna d los Ricos- 
Hombres que se mostraban agraviados del Rey.
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te como cautelosa , la carta sellada y  fir
mada con los nombres y  él homenage 
de todos, no la fió á otro archivo que 
al de su cuidado.

Ajustadas tan favorablemente dificul
tades tan enmarañadas , con el aviso de 
la Reyna volvió el R ey  á Valladolid: 
leyóle su madre los establecimientos que 
habían hecho en que de ninguna suerte 
quedaba agraviada la autoridad R e a l, por 
que dió el Rey á su madre muchos agra
decimientos : pero desmentía á la boca el 
corazón ; porque á pocos dias , solicitado 
por cartas de Don Juan Nuñez y  por 
consejos del Judío Samuel, dixo que que
ría irse á divertir en el exercicio de la 
caza acia los montes de León: sin que 
los ruegos de su madre; de Don Henri- 
que ; ni Don Diego López , que preveian 
«Jüe en viéndose'‘con Don Juan Nuñez 
le trocada el ánimo para que nada de lo 
ofrecido tuviese subsistencia, bastasen á 
detenerle: solo pudiéron conseguir les

die -



diese palabra de qne pasada la Pascua 
de Navidad que era un mes después jde 
su jornada , se volvería á ver con ellos 
en la parte de la Estremadura que pare
ciese mas conveniente.

Luego que llegó á León el R ey  lo 
saliéron á recibir el Infante Don Juan y  
Don Juan Nuñez : y  sabiendo traía limi
tado el tiempo, enviaron un mensagero 
al R ey  de Portugal, que llamase al R ey  
Don Hernando á Badajoz á unas, vistas 
que juzgaba importantes. Executólo e l 
R ey  de Portugal como ellos lo habían 
deseado ; pero viendo el R ey  Don Her
nando que el plazo que le determinaba 
el R ey Don Dionís para las vistas em -' 
barazaba el poder cumplir su palabra de , 
volverse á ver pasada la Pascua con su 
madre y  con el Infante Don Henriquej 
resolvió el escribir al R ey  de Portugal 
que tuviese por bien el diferir á  otro 
tiempo aquellas vistas. Obligáronle á m il- 
dar de intento el Infante Don Juan y

Don
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Don Juan Nuñéz ( i)  , dándole por ra
zón que para el R ey de Portugal era des- 
ayrada esta respuesta ; y  que por mas ca
sera era mas proporcionada para la R ey- 
na y  Ríeos-Hombres á quien se daba 
bastante satisfacción con escribirles la ocur
rencia de haberle llamado por sus cartas 
el R ey Don Dionís y  las expectativas de 
intereses grandes en verle. Aunque cedió 
el R ey  en determinar la jornada para Ba
dajoz , pero no antes de verse con su 
madre y  con el Infante y  Ricos-Hom
bres que estaban en su compañía : pero 
sacaron por concierto, el que desde luego 
partiese la Reyna Doña Constanza á Ba
dajoz acompañada del Infante Don Juan; 
con que les pareció aseguraban el que le 
tirase su esposa , si las violencias de su 
madre se empeñasen en detenerle. En Cue- 
llar se vio el R ey Don Hernando con

su
(t) Procuran el Infante Don Juan y Dou Juan

Nuñez embarazar las vistas aplazadas del Rey coa 
la Reyna.
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su m adre, con el Infante y  Don Diego 
López de Haro. Para suavizar la ausen
cia que hacia de Castilla se propuso gran
des intereses que le habia ofrecido el R ey  
su suegro. Salióle al encuentro la Reyna, 
culpando su credulidad poco cuerda con 
estas razones. Los in tereses  , hijo miot 
ten go  y o  creído ( y  vos lo d eb eis c r e e r  
a s í )  que serán  d e l  In fa n te  Don J u a n  
y  d e  Don Ju a n  N uñez ; p ero  no vu estro s .
I Cómo queréis que y o  n i n ingún hombre 
cu erd o  s e  p ersu a d a  d  que e l  R ey d e  
P o r tu g a l} que os tien e usurpados tan
tos lu ga res que son propios v u e s t r o s , os 
quiera en riqu ecer ahora con los que son  
suyos ? Si quiere restitu ir  lo a geno  , no 
ha ce a l lá  fa l t a  vu estra  p r es en c ia  ; n i 
tampoco la  h a c ia , s i  com padecido d e  
vu estra  n e ce s id a d  os qu isiera  so correr 
con  cauda les propios. No tuvo el R ey  
que responder á si» madre; pero estú
vose en su conclusión de que y a  no po
día faltar á su palabra , y  mas estando y a

en

i



en Badajoz su esposa. Rogóle á la Reyna 
se sirviese acompañarle en aquella jorna
da , y  lo misino procuró con el Infante 
y  los Ricos-Hombres. La respuesta de 
todos fue la misma : que alejándose tanto 
el Rey de sus Reynos , harían en ellos 
sus personas considerable falta; y  que con 
calidad que acabadas las vistas se volvie
se á Castilla dexando los lados que le 
hacían aborrecible no menos que á la 
nobleza á la plebe de todos sus R e y -  
nos , ellos se los defenderían contra las 
invasiones del Rey de Aragón y  el In
fante de la Cerda que aun se intitulaba 
R ey de Castilla. Así lo ofreció el R ey ; 
pero no se lo dexáron cumplir los que 
mandaban en su voluntad mas que él 
mismo.

Desde Cuellar partió el R ey á Tole
do , donde á pocos dias llegó el Judío 
Samuel con los aprestos necesarios para la 
jornada. Aguardaba el Rey de Portugal 
en Yelves ; y  sabiendo había llegado á

Ba-
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Badajoz, fue con lo mas lucido de su 
Corte á ver á sus hijos. Duráron algunos 
dias las fiestas y  regocijos ; pero se le 
hacia tarde al R ey  Don Hernando , que 
en su imaginación llevaba ideados montes 
de oro , para que llegase el diá en, que 
le franquease sus tesoros ( i)  y  hubo de 
declararse con el R ey de Portugal: á quien 
hizo novedad la propuesta , porque ha
bía sido invención del Infante y  de Don 
Juan Nuñez. Llegó á rompimiento la ma
teria ; porque no persuadiéndose el R ey  
Don Hernando al engaño , creía faltaba á 
su palabra el de Portugal. Viendo la R ey- 
na Doña Isabel el empeño de ambas par
tes y  que si el R ey su marido queria 
mantenerse en su tema habían de recaer 
en su hija Doña Constanza los enfados y  
los desabrimientos, dió por medio que 
se contentase por entonces el R ey Don

H er-

(z) Vistas de los Reyes de Castilla y  Portugal: y  
el poco efecto que resultó de ellas.
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Hernando cbn un cuento de maravedís. 
Despreció el Rey Don Hernando este 
ajuste ; pero Samuel y  algunos de los alle
gados que esperaban de aquel socorro sus 
asistencias le obligaron á que le admi
tiese , sin caer de las esperanzas de que 
el R ey continuaría á tiempos los socor
ros. Ponderan tanto los políticos y  esta
distas los males que ocasiona en los R e y -  
nos la voluntad de un R ey inflexible, 
que no me atrevo á afirmar que los acar
rea mayores el extremo de la nimia fa
cilidad ; pero osaré decir que si el terco 
se hace mas aborrecible , el fácil se hace 
mas desautorizado.

Quedó con esta composición tan ami
go el R ey Don Hernando con su suegro 
el R ey Don Dionís, como si no hubiera 
precedido ninguna ofensa: y  a s í, instiga
do del Infante y  de Don Juan Nuñez 
le pidió su favor contra el Infante Don 
Henrique , Don Diego López y  Don Juan 
Alonso de Haro; y  el R ey le ofreció sus
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asistencias. Después le persuadieron, por 
apartarle de Castilla ( i ) ,  que importaba 
en Andalucía su persona : motivando esta 
proposición con que los vasallos no aman 
si no ven. No bastara la propuesta del 
Infante y  de Don Juan Nuñez, si Samuel, 
que era mas dueño del corazón del R ey , 
no hubiera favorecido este intento; con 
que despedido el R ey Don Hernando del 
de Portugal partió á Sevilla, y  el Infan
te Don Juan y  Don Juan Nuñez con 
acuerdo del mismo R ey  á Aragón , se
gún ellos decian á componerle con el 
R ey  Don Jaym e y  con el Infante de la 
Cerda: pero mal podian esperarse alian
zas pacíficas de los que solo fundaban en 
las inquietudes sus medras. Quedóse el 
Judío Samuel en Badajoz para aviar par
te de la casa del R ey . Era este hombre 
tan mal visto de todos por su avaricia,

en -
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entremetimiento y  grosería y  por la feal-
dad de sus costumbres , que viendo no 
habian surtido otros medios para apartarle 
de su lado intentaron quitándole la vida 
el último. Llegó un hombre desconocido 
á su posada , saludándole con reverencias 
de pretendiente : estiróse él como solia, 
con ademanes de valido ; y  atravesóle un 
puñal por el costado : erró la mano que 
le tiraba derecho al corazón ; y  juzgando 
le dexaba muerto , no asegundó la herida. 
A las voces que dio el Judío salió gente 
que ignoraba quizas quién era el ofendido: 
toináron á prisión al agresor , y  pagó con 
su muerte el atrevimiento.

Sintió en extremó la Reyna Doña Ma
ría que hubiesen salido ciertas las profe
cías del Infante Don Henrique y  de Don 
Diego López de Haro , de que no le 
permitirían al Rey el Infante Don Juan 
y  Don Juan Nuñez el que diese á Cas
tilla la vuelta : porque adivinaba , como 
tan sagaz y  prudente, que na se habían

de
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de ^segurar para peímanecer en Castilla
viendo se habían apoderado del R ey  los
que eran declaradamente sus contrarios.
No le engañó á la Reyna su corazón;

%

.porque apenas tuvieron noticia de que 
habia pasado el R ey á Sevilla , quando 
el Infante Don Henrique y  Don Diego 
enviaron á llamar á Don Juan Manuel, 
hijo del Infante Don M anuel, para ajus
tarse con el R ey  de Aragón y  con el 
Infante de la Cerda. Viéronse en la villa 
de Roa , y  determinaron fuese Don Juan 
Manuel á Aragón y  diese al R ey  cuenta 
de sus intentos ( i)  : executólo con bre
vedad. Gustó mucho el R ey  de Aragón 
de la propuesta , y  determinó dia para 
que se viesen en Ariza : de que resultó 
hacer con ellos firme alianza , como se 
declarasen por enemigos del R ey  Don 
Hernando. Intentó Don Diego López en

tra-

(i) Vistas de los Infantes en Ariza con el Rey de 
Aragón ; y  lo que de ellas resultó.



•3?«
trase en estos conciertos la Reyna Doña 
María proponiéndola tales conveniencias, 
que pudieran hacer blandear voluntad mé- 
nos firme. Que ca saría  e l  In fan te Don 
P edro su hijo con hija d e l R ey d e Ara
g ó n , y  que le ju ra rían  todos por Rey 
de Castilla ; y  su hija la In fan ta  D oña 
Isab el con e l  Infante Don F ernando d e 
la  Cerda , y  los ju rarían  por R eyes d e  
León : pa ra  cuyos intentos tenían d e su 
mano a l R ey d e F rancia  , y  la  auto
r idad  d e l Pontífice que les constaba d e 
sear esta  resolución. Ningún partido mo
vió á la Reyna , atenta solo á las con
veniencias de su hijo ( i)  : con que el In
fante Don Henrique , Don Diego López 
y  Don Juan Manuel resolvióron verse 
con el R ey de Aragón y  asegurarse con 
su protección de los agravios que antes 
de la execucion daban por ciertos , de-

xán-

(*) Quán atenta se mostró la Reyna i  las conve-« 
niencias de su hijo, abandonando las propias.



ácándose gobernar el R ey  Don Hernan
do de quien tenia contra ellos tan mal 
corazón como el Infante Don Joan y
Don Juan Nuñez.

(
Presumió con razón la Reyna graves 

daños contra el R ey  Don Hernando de 
la alianza de estos tres Ricos-Hombre* 
que llevaban tras sí gran parte de lo mas 
florido del Rey no. Envióles mensageros 
que les advirtiesen ( i )  que eran vasa
llos del Rey de Castilla: que no habían 
recibido de ti ni agravio ni desafuero; 
y  que era mucha gana de mudar señor 
¿revenir con la satisfacción executada 
á los agravios solo presumidos: que si 
el Rey faltase d  la justicia , ella seria 
la primera que refrenase sus orgullos 
y  que se pusiese de parte de los ofen
didos por escudo para la defensa : que 
hasta aquel tiempo, aunque el Rey les

hu-

(i) Lo que envió A decir 1« Reyna A los Ricos- 
Hombres que se apartaban del servicio del Rey.
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hubiese, dado motivo d  desazones , p era  
no d  rompimientos; y  que aquellas s e  
le debían perdonar con la atención d  sus 
pocos años : que esperaba que con mas 
luz harta e l  aprecio debido á sus lea l
tades y  servicios ; y  que no anticipasen  
d  Lis heridas la  cura, : que no m erecen  
la g ró ser ia  d e los males la  cortesía  d e  
salir los. 0 , recib ir aun, an tes que lleguen> 
Tan bien supieron ponderar estas razones 
Gómez Hernández de Humachía y  Mar
tin Ramondez 4e Chaves , que á no ha
ber sobrevenido el aviso de que el In
fante Don Juan y  Don Juan Nuñez ha
bían entrado ya en Aragón y  pedido li
cencia al R ey para verle , se hubieran 
vuelto á Castilla los Ricos-Hombres sin 
ajustar nada con Don Jaym e : pero como 
estaban tan dentro del Reyno , y  por 
otra parte temieron el mal tercio que les 
harían el Infante Don Juan y  Don Juan 
Nuñez , se vigron obligados á pactar con 
el R ey como él quiso j suponiendo por

pri-
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primera basa , que mandase salir de sus 
Reynos sin oirlos al Infante Don Juan y  
Don Juan Ñoñez. Así Jo executó el R ey: 
y  los tratados fueron en esta forma (1).

Que serv irían  a l  R ey d e A ragón 
con tra  e l  R ey Don H ernando y  le 
harían hostilidad  en sus tierra s ha sta  
que le o to rga se e l R ey no d e M urcia ;  
y  que p a ra  segu r id a d  d e es ta  p rom esa  
darían  rehenes. Que da rían  su fa v o r  y  
armas auxiliares d  Don Alonso d e  la  
Cerda hasta p on er le en  posesión  d e l  R ey -  
no d e J a é n  y  las conquistas d e  los Mo
ros. Tan presto como se deliberaron es
tos capítulos tuvo de ellos noticia la R ey— 
n a , y  previno á todos los Concejos, Cas
tellanos y  Alcaydes de las fortalezas para 
que velasen y  se hiciesen con víveres y  
municiones para las invasiones que rece
laba , y  al mismo tiempo despachó men-

sa-
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sagero á sn hijo dándole noticia dé estos
sucesos y  advirtiéndole, que si no que
ría hallar los Reynos perdidos acelerase 
su jornada á Castilla.

En Medina, donde asistía al tiempo 
dé estos despachos la R eyn a , tuvo noti
cia que el Infante Don Henrique hacien
do jornada desde Átienza á Fuentidueña 
había ejido malo con tan penosos acci
dentes , que habían juzgado los médicos 
era mortal la enfermedad. Por parecer lu
gar mas á propósito para la cura le lleva
ron de Fuentidueña á Roa. Deseosa la 
Reyna de saber el estado de su dolencia 
envió á llamar á Don Juan Alonso de Are
nillas y  á Juan Sánchez de Velasco que 
eran de la cámara del Infante j é infor
mada del sumo peligro en que estaba su 
vida , les preguntó si sabían su voluntad 
én la disposición de los lugares y. casti
llos que tenia por donación del R e y : á 
que respondiéron, sabían dexaba á su so
brino Don Juan Manuel por único he



redero de todós sin que hiciese memoria 
del R e y ,  y  que le había ya  enviado á  
llamar para hacerle sabedor de esta vo
luntad. Importó mucho esta noticia: por
que prevenidos de la Reyna los Caste
llanos y  Alcaydes de los alcázares y  for
talezas los mantuviéron por el R e y ,s in  
querer reconocer á Don Juan Manuel por 
señor ( i ) .  Murió el Infante Don Henrique 
á ocho dias de Agosto de 1304 años. 
Mandó enterrarse en Valladolid en el 
convento de San Francisco. £1 poco amor 
que le habian tenido sus vasallos en la  
vida se reconoció claramente en la muer
te : fuéron pocos los que le acompañaron 
por el camino hasta Valladolid, y  de los 
nobles menos; y  sin cortar los Infanzo
nes las colas á sus caballos: que en aquel 
siglo era la demostración de mayor sen
timiento con que celebraban las exequias

de

(1) Muerte del Infante Don Henrique: y  lo que 
dexd dispuesto en su última voluntad.
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de sus señores difuntos. Dice su crónica 
que llegó á Valladolid sin una luz su 
cuerpo „ y  con, un paño tan ordinario so
bre el ataúd como si encerrara al ca
dáver de un plebeyo. Común axioma es 
que es espejo de la vida la muerte. M uy 
sin luz viven los ambiciosos pues tan á 
obscuras mueren. Lució mas la caridad 
piadosa de la Reyna Doña María á vjsta 
de la desatención de los vasallos del In
fante ( i) . Envió crecido, número de luces 
que ardiesen sobre su sepulcro , y  un pa
ño bordado de oro que pusiesen sobre su 
túmulo. Asistió con sus bijas al entierro; 
y  después de quarenta dias hizo se cele^ 
brasen con toda solemnidad como á per
sona Real las honras. Llegó al R ey Don 
Hernando, estando en Córdova , noticia 
de la muerte de Don Henrique y  de 
que debía á la industria y  diligencia de

la

. (i) Piadosa demostración de lá Reyna Doña 
María.
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la Reyna sa madre el haberse reintegra
do en todos los lugares y  castillos que to
caban á sus coronas. No debió de sentir 
mucho el R ey la muerte : lo cierto es 
que el Infante Don Juan y  Don Juan  
Nuñez se holgaron mucho, porque dis
tribuyó entre los dos los oficios, rentas 
y  algunos de los lugares que poseía el 
Infante.

Ajustó en breve paces con el R ey  de 
Granada ; quedándose Tarifa por el R ey  
de Castilla , y  por el de Granada Alcau- 
dete , Quesada y  Bedmar , con los demas 
que él y  su padre habían conquistado de 
los Christianos después de la muerte del 
R ey Don Sancho el Bravo : y  quedó por 
esta cesión obligado como feudatario á 
pagar en cada un año al R ey  Don Her
nando los mismos cuentos de maravedís 
que pagaba á Don Sancho su padre ( i ) .  
Firmados estos conciertos , dió la vuelta

ra
Cx) Ajustes que se hiciéron con el Rey de Granada.



á Castilla: unióse en Valladolid con su 
madre ; y  mas cariñoso que en otros lan
ces la refirió por extenso los sucesos to
dos de su jornada desde que partió de 
Cuellar á Badajoz , y  del estado en que 
dexaba las cosas de la Andalucía: aunque 
no mejorado ; pero sin los dispendios que 
se presumían de las cortas experiencias de 
sus pocos años y  de los malos lados que 
le asistían. Hízole también buenas á la 
Reyna en sus rentas mas saneadas de Se- 
govia quantías grandes de maravedís que 
de su propia hacienda había expendido 
para sustentar en tiempo de la minoridad 
del Rey los exércitos. Correspondió igual
mente la Reyna enterándole de todos 
los lances sucedidos después que se au
sentó del Reyno , y  el medio con qua 
podría sosegar los Grandes (1) honrando

ra

(1) Conferencias cariñosas entre el Rey y la Rey
na su madre: y las importantes advertencias que 
hizo al Rey.
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a  Don Diego López dé Haro que era el 
primer móvil por donde se gobernaban 
los Infanzones y  Ricos-Hombres de mas 
estimación eü León y  Castilla. Conoció 
el R ey la importancia de ganar para sí 
á Don D iego, junto con la dificultad do 
unir á su servicio al Infante Don Juan  
con Don Diego por haber pasado los 
antiguos pleytos sobre el señorío de V iz 
caya á declaradas enemistades entre las 
personas: que suele estar el corazón tan 
apoderado de la hacienda , que pasa á riña 
entre las voluntades el pleyto sobre ma
ravedís.

Eran tan claras y  estaban tan á los 
ojos las conveniencias del R ey  en traer 
á su servicio á Don Diego López, que 
no pudo el Infante Don Juan negarlas: 
pero para que el R ey no se rindiese á 
ellas., se valió de la industria de proponer
le otras mayores j que fué ofrecerse á ajus
tar paces entre él R ey  de Aragón , el 
Infante de la Cerda y  el R ey  Don Her
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nando , y  sacar de adealas para D. Juan 
Nuñez la ciudad de Albarracin que era 
el principal anhelo de sus deseos: y  so
lo en premio de este servicio pedia le 
oyese en justicia el R ey contra Don Die
go López de Haro que injustamente po
seía á Vizcaya , tocándole á él por ma
rido de Doña María Diaz , única herede
ra de Don Lope Diaz de Haro á quien 
despojó de sus Estados Don Sancho por
que quiso ; no porque conforme á dere
cho pudo. Llenóle tanto esta promesa al 
Rey , que no solo ofreció oirle en justi
cia sino esforzar quanto pudiese para fa
vorecerle la gracia.

No perdió el Infante Don Juan tiem
po ; porque el deseo que tenia de reco
brar á V izcaya le ponía espuelas. Vióse 
con el Rey de Aragón : y  aguardando 
el R ey y  la Reyna la respuesta en 
Roa , llegó el Infante Don Juan y  ma
nifestó los ajustes que '■ habla hecho con 
el R ey Don Jaym e ; que fuéron en la

for-
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forma sígmente ( i) . Que d e lp le y to  que kar 
bia en tre los dos R eyes Don Ja ym e y  D on 
H ernando sobre e l  R eyno d e M urcia  
se pusiese la  decisión en manos d e l R ey  
d e P o r tu g a l , d e l  Arzobispo d e  Z ara
g oz a  y  d e l mismo In fan te Don Ju a n  y 
y  que estu v iesen  ambos R eyes d  la r e 
solución con corde d e  todos tres  : y  que 
s i  d iscordase uno , no hubiese ob liga 
ción á  adm itir la  sen ten cia . Que d e l  
p lcy to  d e l In fan te d e la  Cerda que s e  
in titu laba R ey de Castilla fu e s en  á r
b itros e l  R ey d e A ragón , e l  d e  Portu
g a l  y  e l In fan te Don J u a n  j pa ra  lo 
qual tra ía  los compromisos d e  ambosy 
autorizados en toda fo rm a  y  le g a lid a d . 
Mucho escrupuleó la Reyna en asentir 
á esta propuesta: porque tenia muchas 
experiencias de lo poco que le dolían al 
R ey de Portugal los menoscabos de las

co
tí) Lo que ajustó el Infante Don Juan con el 

Rey de Aragón en tírden á concordarle con el Rey 
Dou Hernando.
P art. I II . Tom. II .
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coronas de Castilla , y  no podía fiar mas 
del de Aragón con quien no tenia tan 
estrecho deudo sü hijo : pero el R ey Don 
Hernando las firmó libremente.

Había Don Diego López de Haro á 
ruegos de la Reyna rescindido los con
tratos que habia hecho con el R ey de 
Aragón poí volverse al servició del R ey 
Don Hernando : y  ofendido de que sin 
haberle llamado á las consultas hubiese 
tomado tan. notable resolución el R ey , se 
entró despechado en el palacio ; y  de
lante de la Reyna ( i)  se desentonó tanto 
contra el Rey en las voces y  en las ra
zones , que pasó mucho la raya del res
peto de un vasallo aunque tan grande con 
su señor. El R ey estuvo tan en sí como 
fuera de sí Don Diego ; y  no dió otro 
castigo á su destemplanza , sino que co
nociese sosegado el crimen que habia co

me
tí) t)on Diego López de Haro ofendido del Rey 

le habia con mas resolución de la que cabe en un 
vasallo.
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metido colérico. Contó Don Joan Alonso
el lance ; y  éste le exhortó á que no 
volviese á la presencia del R e y : qué se 
avendría con él y  traería también á so 
parcialidad á Don Hernán Rodríguez de 
Castro , señor muy poderoso en los R ey- 
nos de Galicia ; con que podrían hacer 
resistencia á los contratiempos que les 
amenazaban , ajustando paces el R ey  de 
Castilla por mano del Infante Don Juan 
con el R ey  Don Jaym e. Apreció mucho 
esta noticia el Infante Don Ju a n : y  ha
ciéndole sabedor al R ey  , le quitó á Don 
Diego López todos los heredamientos que 
le habia dado en Castilla y  los repar
tió entre los aliados del Infante Don Juan 
y  Don Juan Nuñez. Duró pocos dias es
ta alianza : porque armando sus gentes 
Don Hernán Rodríguez de Castro para 
obligarle al Infante Don Pedro á que le
vantase el sitio con que tenia apretada á  
Monforte villa suya y salió él acaudillan
do sus vasallos j y  en una sangrienta re-

Aa a fríe-
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friega perdió la vida (t) : que fué gran 
nueva para el R ey Don Hernando , por 
ser Don Hernán Rodríguez de Castro en
emigo tan obstinado como poderoso; con 
que se quedó Don Diego López con so
lo el lado de Don Juan Alonso: y  éste 
cautelosamente faltó á su amistad , ha
ciendo con el Rey avenencias por el in
teres de algunos castillos; con que le fué 
forzoso á Don Diego retirarse á V izcaya.

No perdió el Infante Don Juan ins
tante en que se viesen el Rey de Ara
gón y  Portugal y  el Arzobispo de Zara
goza. Fueron en Agreda las vistas : la 
resolución fué en el punto que tocaba al 
R ey de Aragón (2) : que se quedase con  
Alicante , Qrihuela y  todos los lu ga res 
sitos en la margen d e este rio que m ira 
4  Aragón ; y  fu e ra  d e esto  , con E lda

y

(i) Muerte de Don Hernán Rodríguez de Castro, 
(a) Lo que resolvieron en los ajustes los Reyes de 

Aragón y Portugal y el Arzobispo de Zaragoza.
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y  M ielda fp o s e s io n e s  d é Doña Violante 
M anu el, y  ' E lcké1 que lo era  d e Don • 
Ju a n  M anuel ', 'y que e l  Rey d e C asita
lia les d iese ypór esto's lu ga res camMar
Competenie *: y^ique e l  ¡Rey 'd e  Aragón 
restitu yese a l d e y Castilla f a s  itillas d e 1 

M urcia y ‘EóíBaj AlcdMJRÍúla\y M ód  
linasecar'f y '  todos lós ÍÜ^afet d e  e s í ’d;
otra p a r te  d t l J rio Segttrd. Cóhvmiéróá*

* , * $ ■ ■ * , * •

en esta • reáolacion los ttes'Mfo t6 s , y ' sé̂
dieron por contentos áiñbos R eyes . En- 
la pretensión del Infante' de lar Cerda se. 
tomó este expediente. Que le d i e s e e l  
Rey d e Castilla 4  Alba j 'Eéjar-, Roda^ 
Valdecorneja y  e l  R ea l d e 'M anzanares^  
Monzon , Q-aton , Ferrim oliellas , G rá
bales , e l  A lgaba con todosí sus térm i
nos : y  que fu e ra  d e  esto  ̂  le cum pliese 
hasta quinientos m il m araved ís d e rentes 
en ca da  un año : y  que e l  In fan te D on  
Alonso en tr ega se  a l R ey de Castilla 
Almazan , Serón , Deza y  Ahhenara : y  
que ju ra se  no llam arse- d e a ll í  a d elan te

Aa 3



Rey d e León ni Castilla, j..n i. trax ese 
armas derechas ; ni ba tiese m on eda ; n i 
hiciese contra e l Rey de Castilla aliarte-

•s

zas. Así arbitraron los jueces , y  otorga
ron lo establecido las partes : ménos el In
fante Don Alonso de la Cerda, que mal 
satisfecho de semejante sentencia , aun no 
quiso hallarse presente para oirla., Cele
bráronse con festivos regocijos estos con
ciertos , habiendo» banquetes públicos de 
los Reyes y  Réynas de Aragón, Portu
gal y  Castilla : con que se yo l vieron á sus 
Reynos múy gustosos , disimulando la 
Reyna Doña María , por no desazonar los 
festejos , los menoscabos con que había 
quedado su hijo.

Habiendo el Infante Don Juan con
seguido tan á medida de su deseo los ajus
tes entre los Reyes de Aragón y  Castilla 
y  el Infante de la Cerda, executó al R ey  
Don Hernando por el señorío de V izcaya 
que le había prometido. No había Don 
Diego López de Haro deservido al R ey

ni
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ni hecho hostilidad ninguna en los lugares 
de su Reyno , aunque se :vió desposeído 
de los que tenia en Castilla : con que el 
R ey , sin oponerse á los fueros , no podiá 
condenarle sin haberle puesto plazos en 
que fuese oido en justicia j y  así le res
pondió al Infante Don Juan , que sabia 
la obligación en que estaba; que le em
plazaría á Don Diego para el mes de 
Abril en que tenia promulgadas Cortes 
para Medina del Campo ; que en ellas se 
decidiría este pleyto ; y  que estuviese 
cierto que seria siempre suya la gracia.

El año de 1306 , que fue el doceno 
del R ey nado de Don Hernando , celebró 
Cortes en Medina del Campo á los prin
cipios del mes de Abril (1) que exce- 
diéron en la solemnidad por el concurso 
grande de Obispos, Ricos-Hombres y  Ca
pitulares de las ciudades de León y  Cas
tilla. Fuéron los principios de ellas tan

me
tí) Cortes en Medina del Campo.
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melancólicos para el: Rey , cómo alegres 
para el R ey’io : porque á Sancho Ruiz de 
Escalante , Camarero del R ey y  que usa
ba mal del buen lugar que tenia en su 
voluntad para vengar agravios propios y  
para que pasasen sin castigo sus injusticias 
y  atrocidades, le quitáron violentamente 
la vida la n<?che del Juéves santo en oca
sión que, despreciando el ayuno, de aquel 
dia , sobre una comida espléndida asistió 
á una cena profana. Quatro dias después 
le llegó nueva do la muerte de Sámuel 
Judío. Ambas fuéron de tanto dolor para 
el Rey , como de alegría para los vasallos; 
porque no contentos con disfrutar la gra
cia del Rey para sus conveniencias., usa
ban de ella en perjuicio, de los súbditos.

A  quince de Abril se cumplía el pla
zo para que Don Diego López de Haro 
compareciese á responder á la querella 
que tenia contra él el Infante Don Juan 
sobre el señorío de Vizcaya : añadió el 
Rey según el estilo otros nueve dias, en

que
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que tampoco compareció. Llamóle por pú
blicos pregones otros tres ; con que se
gún las leyes de León, no habiendo com
parecido , podia el R ey declarar senten
cia á favor del Infante Don Juan : pero 
según los fueros de Castilla faltaban otros
sesenta dias , según contestaron los abo-

/
gados y  jueces. Antes que pasase este 
término se presentó Don Diego López: 
con que fue preciso oir las partes para 
dar diíinitiva sentencia. Alegó el Infante 
Don Juan ( i)  , que el señorío de V izca
ya y  sus adyacentes se los habia quitado 
el R ey Don Sancho al Conde Don Lope 
de Haro ; por cuya causa su hijo Don 
Diego y  su hija Doña María Diaz se ha
bían retirado del Reyno hasta que , mu
riendo el Rey Don Sancho , había suce
dido su Alteza en los Reynos : y  que 
como á su R ey le pedia justicia en pun

to

- (i) Lo que alegaba el Infante Den Juan para que
se le diese- el señorío de Vizcaya. ■
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to que parece estaba tan claro á su favor,
que sobraban para decidirle las leyes. 
Consta que el Conde Don Lope mi se
ñor no dexó mas hijo que Don Diego, 
ni mas hija que á mi esposa Doña María 
D iaz: consta que Don Diego murió dos 
años después de la muerte de su padre: 
con que parece punto sin controversia 
el derecho que por hija única le toca para 
estos señoríos á mi esposa. Mandó el R ey 
se diese traslado á Don Diego López; y  
la respuesta fue en este tenor ( i) . Señory 
quando e l In fante se reduxo á  ser va- 
sallo vuestro se p resen to en Vallado- 
l id  y y  con p od eres ju ríd ico s que traxo 
d e su esposa y  en nombre suyo renun
cio todos los derechos que p retend ía  te 
ner d  Vizcaya , Orduña , Valmaseday 
en las E ncartaciones y en Durando , y  
en los demas heredam ientos que fu e r a

d e

(i) Lo que alegaba á su favor Don Diego López 
de Haro para no desposeerle del señorío de Vizcaya*
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de Vizcaya le  to ca sen  : y  vu estra  Alte
za , por rem unerar los serv icios d e  m is 
mayores y  los mios y  porqu e quedasen  
sin litigio estos heredam ientos p a ra  m i 
ca sa  , le dio en  recom pensa d  M ansillat 
M edina d e R ioseco , Cabreros , C astro- 
ñuño y P a red es i y  y o  d e  m i patrim onio 
les a ñ a d í a  Villalon, E scrituras tien e 
vu estra  Alteza en  sus a rch ivos  , sella 
da s con vuestro sello y  con e l  d e  la  R ey-  
na  vu estra  m adre , con e l  d e l  In fan te  
Don H enrique , e l  d e l  Arzobispo d e To
ledo y  d e l  Obispo d e Coria ; d  los qua - 
les añadió e l  In fan te Don Ju a n  e l  suyo, 
y  cin co E scribanos púb licos sus signos« 
En ella s hizo hom enage e l  In fan te Don 
Ju a n  , d e nunca con traven ir d  es te  a jus
te  ; y  añadió e l  ju ram en to sobre los qua- 
tro evangelios en manos d e l  Arzobispo 
d e Toledo. J' dado caso que estos tes 
timonios pud iesen  no ten er  subsisten cia , 
e l  esta r a ctua lm en te poseyendo todas 
las v illa s y  lu ga res re fer id o s e s  a r gu -
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mentó sin respuesta . D iga e l  In fante
Don Juan  la razón por qué los p o see , 
y  se vera por sus m ismas escr itu ra s la  
razón por qué y o  poseo d  Vizcaya.

Diéronle al Infante Don Juan noticia 
del alegato de Don Diego López ; y  res
pondió no haber sido legítima lá cesión 
que él hizo en Valladolid, por haber si
do nombrado procurador por escrito , y  
pedir las leyes del Reyno que sea el nom
bramiento del procurador personal y  á 
vista de los que han de ser jueces de la 
causa. Respondió lo segundo : ser inválida 
Ja cesión , por no haber cumplido Don 
Diego López la condición que ofreció, 
quando se hiciéron en Valladolid estos 
ajustes , de sacar de Doña Constanza su. 
madre escritura á favor de Doña María 
Diaz , su sobrina , de que la hiciese dona
ción de la villa de Paredes ; habiendo pa
sado mas de un año del tiempo en que 
ofreció otorgarla. Nombró jueces el R ey 
que decidiesen este pleyto con asistencia

del
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del Arzobispo de Toledo y  otros Obis
pos que concurrieron Á aquellas Cortes. 
Ambas partes tenían por sí abogados , sin 
que se atreviesen los jueces á dar con 
resolución la sentencia. Por Don Diego 
parece estaba mas declarada la justicia: al 
Infante Don Juan no le faltaba razón; 
y  por ser tan estrecho del R e y , deseaban 
inas hacerle la gracia : con que no se 
atrevió el R ey á tomar determinación sin 
el parecer de su madre. Juzgó la Reyna 
que no estando por una ni otra parte cla
ra la justicia se reduxese á árbitros la 
sentencia , que diesen cortes saludables 
para los litigantes. £1 medio fue és
te ( i) .  Que Don D iego p o sey ese  e l  s e 
ñorío de Vizcaya con todos su s anexos 
por los d ias d e su v ida  ; y  que d espu és 
d e ella  vo lv iesen  á  Doña M aría Diaz: 
y  que su hijo Don Lope p o sey ese  d  Or-

du -
(l) Los medios de ajustes con que se intentaron 

componer las diferencias entre el Infante Don Juan 
Y Don Diego López sobre el señorío de Vizcaya.
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duna y  Valmaseda y  los dem as h ere
damientos fu e ra  d e Vizcaya : y  que 
fu e r a  de esto , l e  haria donación a l Rey 
d e la villa y  castillo d e H aro , y  e l  
Rey le haria su Mayordomo mayor. Pa
recióle á Don Lope muy favorable esta

i■

avenencia: no tanto á Don Diego su pa
dre ; y  así estuvo perezoso al firmarla: 
pero pudiéron tanto las instancias y  rue
gos del h ijo , que se resolvió á ir á Bur
gos donde el R ey asistia, con ánimo de 
admitir esta composición; pero atravesó
se Don Juan Nuñez que , ofendido de 
que el Infante Don Juan en los ajustes 
que hizo con los Reyes de Aragón y  Cas
tilla no había sacado para sí el señorío 
de Albarracin como se lo había ofreci
do , no quiso pasase adelante la compo
sición en que juzgaba al Infante D. Juan 
muy mejorado: y  ofreció á Don Diego 
López su asistencia, con calidad que no 
firmase los conciertos que el Rey le pro
ponía. Tenia Don Diego López de Haro

po



3^3
©oca satisfacción de la voluntad del R ey, 
y  larga experiencia de la inclinación que 
tenia al Infante Don Juan ; con que siem
pre se le hadan sospechosos ajustes entre 
los dos, que viniesen por voluntad tan de
clarada acia su contrario : con que se re
solvió á seguir el parecer de Don Juan 
Nuñez y  salirse fuera de lo tratado; re
solución que sintió con extremo el R ey , 
y  mas quando supo haberla motivado Don 
Juan Nuñez. Sin embargo , no desistió 
de intentar reducir á Don Diego López 
á concordia con el Infante ; y  ofrecióle 
segundo partido , á  todas luces favora
ble ( i ) .  Que da ría  d  Doña M arta Díaz 
en  cambio d e  Vizcaya y  G uipúzcoa con  
San S ebastian , á  F uen te-R abia  y  Salva
tierra  : y  que e l  Rey d e  su  patrim onio 
daría  d  P a red es  , M edina d e  R ioseco9 

M ansilla  , Cabreros y  Castro Ñuño ; y
que

(i) A persuasión de Don Juan Nuñez se aparta 
Don Diego López de todo io tratado: y ofrécenle se
gundos partidos*



que ced iese Don Diego d  Cuellar , San
ta  Olalla y  H uelva* Era el R ey en este 
contrato el perdidoso * Don Diego López 
y  el Infante Don Juan los mejorados; con 
que por parte de los dos quedó hecho 
el ajuste: solo pidió término de dos dias 
el Infante para dar noticia de esta reso
lución á su esposa que á la sazón asistía 
en Paredes. O fuese capricho , ó fuese in
ducción de D. Juan Nuñez ; oyendo Doña 
María Diaz la propuesta , se cerró en der  
cir que por V izcaya no admitía substitu
ción ninguna aunque la heredase el R ey 
en la mitad de su corona. Pasaron las ins
tancias y  réplicas del Infante Don Juan 
viendo que no podia reducirla á rom
pimientos tan enfadosos , que juró no po
ner demanda al Rey por nada de lo que 
tocase á V izcaya : antes hizo renuncia 
por su parte de las recompensas que por 
aquel señorío le había hecho el Rey Don 
Hernando en Castilla ; é hizo treguas por 
sesenta años con Don Diego López , ha-

384

cien-



ciendo alarde de posponer todos los inte
reses á la conveniencia de ser su amigo.

Si no recelara Don Diego López - a l-  
gun engaño en condiciones . tan halagüe
ñas , no pudiera la eloqüencia bien qué 
mañosa de Don Juan Nuñez persuadirle á  
que no las aceptase como merced : pero, 
hay manos de quien se reciben los favo-» 
res con, susto. Insistió el R ey con Dod 
Diego López , en que por lo ménos ad
mitiese con el Infante Don Juan treguas 
por dos años ( i ) , pareciéndole que en es
te tiempo conseguiría el apartarle de Don 
Juan Nuñez á quien ya  aborrecía mas de 
corazón que ántes le había amado , por ver 
tan mal agradecidos sus beneficios. Con
sintió en estas treguas Don Diego, y  en
vióle á decir el R ey se viese en V allan 
dolid con él. Reconociendo Don J  uan Nu
ñez el riesgo y  que el ánimo del R ey

(t) Intenta el Rey desunir i  Don Sieso ¿opez do
Bou Juau Nuñez* -
. 11L Tom. 22, Bb



ec4 dividirlos , determino acompañar i  
Don Diego. Llegaron á Valladolid juntos: 
v i el Rey mostró tanto disgusto de que 
se hubiese venido Don Juan Nuñez sin;, 
llamarle , que dixo no celebrarla en Va
lladolid las Pascuas si nó le quitasen aquel 
azar de delante ; con que hubo de ausen
tarse Don Juan Nuñez , quedándose en 
Valladolid Don Diego Lopez. Pasadas las 
Pascuas se fué el Rey á Cuellaf, mandan
do á D. Liego Lopez le siguiese: y  un dia, 
estando presente la R eyna, le apretó tanto 
á D. Diego Lopez de Haro para que rom
piese las alianzas que tenia hechas con Don 
Juan Nuñez , que se halló D. Diego Lo
pez no ménos aprisionado de la fuerza de 
las razones que de la vehemencia con que 
las proponía. Habia crecido mucho el odio 
del Rey contra Don Juan Nuñez, por un 
chisme que un. Caballero de Portugal) por 
nombre Gomez Paez de Acevedo , pocos 
dias ántes le habia dicho en su cara de
lante de muchos cortesanos, manifestán-

do-



dolé que Don Juan Nuñez hacia público 
alarde é irrisión de algunos defectos cor
porales suyos sin perdonarle á las pren
das del alma. ( Caballero dicen, las histo
rias antiguas que era ; pero llamándole 
chismoso le empadronáron con los villa
nos). Pareció tan mal aun á los pocos afec
tos á Don Juan Nuñez el atrevimiento 
de Gómez Pacz , que le juzgáron por 
digno de pena de muerte. Y en la ver
dad , á este linage de hombres , por quien 
otros logran los agravios , se le habían de 
cargar las penas de los asesinos. Sobre los 
enojos que tenia ya  concebidos el R ey  
hizo nueva llama esta injuria , y  deseaba 
con ansia el apartar á Don Diego López 
de Don Jnan Nuñez para dar satisfacción 
á su enojo.

De las instancias del R ey  se valió Don 
Diego López con astucia , cediendo algo 
para que desbravase la cólera del Rey t y  
quedándose con fuerza reservada para no 
dexar el lado de Don Juan Nuñez que

Bb 2 le
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le juzgaba mas favorable á sus intereses 
que no el del Infante Don Juan ; y  al 
mismo tiempo le negó y  concedió al R ey 
lo que le pedia , hablándole en esta for
ma ( i) . Ni puedo dudar e l intento d e  
vuestra Alteza , que es que y o  desam 
pare d  Don Ju a n  Nuñez y  estrech e  
am istad con e l  I n fa n t e ; n i tampoco d e  
las razones que le a sisten  : aunque siem 
p r e  me p a r e c e rd  conven ien te examinar 
e l  fundam ento con que habló Gómez 
Paez  ; porque mas fá c i l  es levan tar un 
testimonio , que ten er desahogo p a ra  d e 
cir le d  un Rey en la  ca ra  lo que otro 
dixo d  las espaldas. Y quien tuvo d es
vergüenza para  lo m a s , no s e rá  tem e
r id ad  e l  presum ir tuvo atrevim iento p a 
ra lo minos : pero d  m í las dem as ra 
zones me sobran ; porque solo e l  ser  
gu s to  d e vu estra  Alteza es p a ra  m í ra 
zón bastan te : p ero  le suplico adm ita

tre-
(x) Razonamiento de Don Diego López al Rey.
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tregu a s en esta  resolución  * que con e l  
tiempo , 6  tend ré y o  razón p a ra  fa l t a r  
a l hom enage que h ice a  Don Ju a n  , 6  

p or lo ménos color con que ju stifica r  la  
d esaven en cia  : que quando se quiere se  
halla con fa c i l id a d . Vero romper aho
ra  t quando no solo fa l t a  la razón sino 
e l  p retex to  , no p u ed e  ser  sin g r a n  d es 
doro d e mi opinion. E l tiempo revo lv e
r á  d e su erte la s cosa s  , que sin empa
cho mió logre vu estra  Alteza su s d eseos• 
Parecióle bien esta determinación al R ey: 
y  haciendo jornada á Avila , se quedó 
Don Diego Lopez en Valladolid é hi
zo sabidor á Don Juan Nuñez de los me
dios por donde habian intentado malquis
tarle. Algo confesaba Don Juan Nuñez; 
y  sobre ese algo fabricó tanto la malicia 
de Paez Gomez , que para tanto edificio 
fué nada. Después de algunos meses vol
vió el R ey de Avila á V alladolid : y  pa- 
reciéndole era ya tiempo que hubiese Don 
Diego Lopez roto las paces con Don Juan

Bb 3 N u-
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Nuñez , le envió á llamar; con que cre- 
ciéron en Don Juan Nuñez los recelos: 
y  habiéndose doblado en el Rey los tí
tulos de la indignación , no podría resis
tirse Don Diego López á sus instancias 
para que faltase á la fe entre los dos esta
blecida ; pero aseguróle Don Diego López 
que nunca le faltaría su lado , y  que no 
ignoraba eran los designios del R ey di
vidirlos para poder mas á su salvo ven
cerlos. Gustó mucho Don Juan Nuñez 
de oir esta razón de boca de Don Diego 
López , y  le propuso si seria bien satis
facer al R ey en pública audiencia de las 
calumnias que habia publicado contra él 
Paez Gómez: parecióle que s í ; porque 
á ningún ofendido le pesa el oir la sa
tisfacción , y  en el juicio de algunos pru
dentes el mismo querer darla es satisfa
cer. Con este ánimo se fuéron juntos á 
Ja Corte ; y  aunque lo sintió e 1 R ey, 
hubo de oirle en pública audiencia. En 
ella desmintió y  retó ai calumniador, y
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se quejo con humildad modesta de qué 
el R ey hubiese dado crédito á un delito 
que no cabia en la imaginación de hom
bres de su sangre. Respondióle el Rey¿ 
que los habia oido; pero que no habian 
hecho fe con é l , por ser indignos é in
creíbles de qúalquiera hombre que se de* 
biese algo á sí mismo.

Acabada esta audiencia , le mandó el 
R ey  saliese de Valladolid ; y  volvió á 
insistir el R ey con Don Diego Lopez en 
que desamparase á Don Juan Nuñez , y  
Don Diego á porfiar con el R ey á que lé 
admitiese en su gracia. Ni éste pudo ven
cer al Rey , ni el R ey pudo tampoco 
vencerle. Cargó sobre las instancias del 
R ey Don Lope , favorecido ya  con el 
Mayordomazgo de su palacio , que era 
también enemigo declarado’ de Don Juan 
N uñez; pero no adelantó nada la pre-í 
tension : porque tenia hecho juicio Don 
Diego Lopez, que del conservar aquella 
amistad pendia su conservación. Pidiólo

Bb 4 li-



licencia al R ey para verse fuera de las 
qercas de Valladolid con D. Juan Nuñez. 
Resultó de esta conferencia el que se 
fuese en su compañía sin despedirse del 
Rey ( i ) ; Yconque entró en nuevo cui
dado , de que unidos los dos no reduxe- 
sen al Infante Don Juan á su partido: y  
así envió á llamarle con grande aprieto. 
En este ínterin,llegaron á Valladolid Em- 
b.ixadores del Rey de Francia. Los pun«- 
tos que venían á tratar eran muy favo
rables al Rey : uno , que tuviese por bien 
de darle á su hija Doña Isabel por es
posa ; otro , que quería establecer con él 
perpetuas paces como las tuvo con su pa
dre Don Sancho. Festejó mucho el R ey 
á los Embaxadores ; dióles á la partida ri
cos presentes ; y  respondió enviarla sus 
Embaxadores para la resolución de estos 
puntos.

Su-

(0 Don Diego López de Haro y Don Juan Nufiez 
desamparan la Corte.



Sopo la Reyna Doña María la causa 
por qué el R ey enviaba á llamar al In
fante Don Juan; y  como tan experimen
tada y  prudente conoció que el Infante 
Don Juan , mirando á sus propios inte
reses y  no á las conveniencias del R ey- 
no , añadiría nuevo fuego á la indignación 
del R ey para que rompiese la guerra con 
Don Diego López y  Don Juan Nuñez: 
y  aceleró ella la jornada para verse antes 
con el R ey ( i)  y  prevenirle los graves 
daños que se seguirían á su autoridad y  
á los Reynos de declararse enemigo de 
dos vasallos de tanto valor y  tanto sé
quito ; que se viese bien en ello ; y  que 
no por dar un buen dia á su enojo , ex
pusiese el sosiego y  la paz pública á mu
chos años de molestias y  turbaciones ; que 
podia con estas dos palabras y o  m e baxo 
d e  la  querella  d e  Don J u a n  Nuñez

era-
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embarazar estos mates que amenazaban al 
Reyno j y  que siempre seria mal visto y  
peor contado haber podida con tan cor
ta diligencia estorbar graves daños á sus 
Reynos , y  por mantener un tesón ha
ber permitido en sus haciendas y  en sus 
vidas tantos estragos, Llegó el Infante 
Don Juan pocos dias después: y  aunque 
las razones que alegó en contra del pa
recer de la Reyna no tetiian mas que 
apariencias , como le hallaba al gusto de 
su inclinación , determinó el Rey hacer
los guerra á fuego y  sangre. Volviendo 
el R ey á meditar las razones que le ha
bía dicho la Reyna su madre las halló 
de tanto fondo ? que aunque no desistió 
de hacerles guerra , se iba con pasos len
tos i pero avivóle tanto el Infante Don 
Juan , que le precisó á salir de V alla- 
dolid para cercar á Don Juan Nuñez que 
estaba dentro de A-randa , amenazándole 
lo desampararía si dexaba ir tan buena 
ocasión de entre las manos i conque hu

bo
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bo de salir el R ey . Dividieron en dos 
trozos sus gentes: tocóle al Infinte defen
der el puente de Duero por donde po
día intentar Don Juan Nuñez la retirada, 
y  el Rey le estrechó por tierra : hizo sa
lida ácia el puente Don Juan Nuñez coa 
los Caballeros Infanzones que estaban den
tro de la villa ( i) . Fué muy sangrienta 
la refriega : pero aunque eran hombres 
de mucho valor los aliados de Don Juan, 
hallaron tanta resistencia que no pudieron 
desembarazar el puente. Con no menor 
denuedo las tropas del R ey batallaban por 
entrar en la villa ; con que se vio Don 
Juan Nuñez en grande aprieto , y  mas 
quando supo que el Infante Don Juan 
había hecho cortar el puente para unir 
sus tropas con las del R ey : con que se 
determinó, valiéndose de la obscuridad de 
la noche , á salirse con pocos Caballeros

que

(i) El Rey sitia en Aranda á Don Juan Nuñez : y  
los encuentros que se ofrecieron en este sitio.
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que le acompañaron. Para hacer rnéuot 
ruidosa su retirada tomó el camino para 
Zerizo (i)  ; 7  avisados Don Diego López 
y  Don Lope ( que habia dexado ya el 
Mayordomazgo á instancias de su padre 
y  reconciliádose mal de su grado con 
Don Juan Nuñez) concurrieron con él en 
Zerizo , donde determináron dos cosas; 
una, desnaturalizarse de los Reynos pues 
el R ey contra fuero los hacia hostilida
des como á enemigos ; otra , unir sus alia
dos y  fuerzas para defenderse y  ofender 
al Rey por quantos caminos pudiesen.

Al mismo tiempo supo el R ey la re
tirada de Don Juan Nuñez y  el que es
taba unido con Don Diego López. Con
sultó con el Infante Don Juan el medio 
que tomarian en a¿¡uel fragante : respon
dió que proseguir la guerra, y  acabar de 
una vez con los que siempre habían de

ser

(i) Dou Juan Nuñez se retira i  la villa de Zerizo 
y desampara á Arauda.
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ser embarazosos á la libertad de su go
bierno. Solo el Infante era de este sentir; 
los demas cabos y  soldados particulares, 
en la desgana con que obraban mostraban 
ser de contrario dictámen: pero viendo 
resuelto al R ey á seguir el parecer de 
uno , le pidieron armas, caballos y  víve
res ( i ) ; petición con que se halló el R ey  
embarazado sumamente , por haber solos 
ocho dias que les habia hecho con armas 
y  caballos y  dádoles una media paga. 
Díxole al Infante Don Juan que sosegase 
estas quejas de los soldados , que pasaban 
ya  á tumulto. Admitió gustoso la comi
sión , por parecerle la empresa muy fácil; 
pero llegando á hablarlos , halló en todos 
tan desabridas respuestas ‘ que volvió des
pechado al R ey y  le dixo. P u es e s  tan  
in feliz  vu estra  Alteza que tien e tan  ru i
n es vasa llos , soy d e p a r e c e r  que tra te

con
' (i) El exército del Rey pide paga; y armas para 

seguir las hostilidades contra Don Juan Nufiez y  Don 
Diego López.
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con Don Diego López y  Don Ju a n  Nu- 
ñez avenencias. Húbolo de hacer el Rey 
tarde , y  con empacho de no haber creí
do á su madre ; lo que le hubiera impor
tado executar ántes de tari dolorosas ex
periencias ( i) .  En los ajustes ofrecia el 
Rey volverle á Don Juan Nuñez todos 
sus heredamientos: pero no la merced de 
Adelantado de las fronteras que habia da
do al Infante Don Juan , ni de la Perti- 
guería de Santiago de que habia hecho 
donación á Don Alonso hijo del Infante; 
y  que á Don Diego y  Don Lope les res
tituiría sus oficios y  lugares, con calidad 
que revocasen la alianza hecha contra el 
R ey y  diesen castillos en rellenes. Leídas 
las capitulaciones , pidieron para ’respon
der dos dias de tregua : ofendióse el R ey  
de que pidiesen tiempo para deliberar en 
lo que tan bien les estaba, y  mandó que

mar-

(i) Los ajustes que ofrece el Rey á Don Diego Ló
pez y Dan Juan Nuñez,



marchasen sus tropas á poner sitio á ZerU 
so. Tuvieron Don Diego y  Don Juan 
pronta noticia de esta determinación , y  
saliendo de esta villa pasáron á Ebro pof 
el puente de la Roda. Creció én el R ey  
él enojo viendo burlada su diligencia , y  
dio orden de que cortasen aqüel puente 
y  cogiesen las bocas de todos los demás 
por donde se pasaba á Ebro ácia la parte 
de Castilla. Hecha esta diligencia , se fuó 
el R ey á Medina de Tomar donde esta
ban juntas sus gentes y  dióles orden pa
ra que los siguiesen , con el seguro de que 
no podían tener recurso á pasar el Ebroj 
pero valióles la industria ( t ) , y  poniendo 
en el puente de la Herrada (que por ha
berlo mandado cortar el R ey estaba sin 
defensa de soldados ) atravesadas unas vi
gas grandes sobre los arcos derribados, 
pudiéron aunque con dificultad pasar

ellos

(t) £1 exército del Rey marcha contra los conju« 
rados.
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ellos y  sus caballos. Volvióse Don Juan 
Nuñez á Aranda, desde donde hizo cor
rerías á los lugares circunvecinos de Cas
tilla , talando , quemando y  robando sin 
perdonar hostilidad ; y  Don Diego López 
y  su hijo ( á quien se habian agregado 
ciento y  cincuenta hombres de á caballo 
y  mas de mil infantes) corrían la tierra 
de la Monteva , llevando grandes presas 
de ganados mayores y  menores. No se 
hallaba el Rey con fuerzas para hacerles 
á un tiempo guerra á entrambos : juntó 
el mayor número que pudo para quitarle 
á Don Lope las presas de ganados. En 
diez y  siete leguas de distancia que ha
bía desde Medina á la Monteva se des
hizo tanto el exército del Rey ( i ) , que 
al dar vista á las gentes de Don Lope 
se halló solo con cincuenta hombres de á 
caballo y  sesenta de á pie ; con que to-* 
có el último desengaño de lo bien visto

que
(x) Como se deshizo el exército d«l Rey.
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que estaba Don Diego López y  de la 
poca voluntad con que le hacían guerra sus 
vasallos, y  quj el Infante Don Juan solo 
fomentaba ia guerra contra Don Diego 
López por verse señor de Vizcaya y  á 
sombras de este poder poder todo Jo que 
quisiese en Castilla : con que volvió á in
tentar los ajustes pasados por mano de 
Don Alonso Perez de Guzman y  Hernán 
Gómez de Toledo su camarero. Juntáron
se en Zerizo Don Diego López, Don Juan 
Nuñez y  Don Lope valiéndose de las 
treguas de doce dias que les había per
mitido el R ey . Hallaban no pocas difi
cultades en firmar rasamente las condicio
nes que el R ey  pedia; con que no aca
baban de resolverse : ni lo hubieran he
cho , si con gran secreto la Reyna no les 
hubiera enviado á Gómez Hernández Du- 
macia , Caballero de grandes prendas , y  
entre todas sobresalia mas su buena inten
ción y  natural pacífico. Era Alcayde de 
Molina por la Reyna, y  era toda su confian- 
Part. I I I . Tom. II . Ce
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za. Con éste les envió á decir, que vinie
sen en las condiciones que el R ey pidie
se aunque algunas se les hiciesen pesa
das : que ella estaba para templar al R ey , 
y  templarlas de calidad que se diesen sus 
deseos por satisfechos; con que respon
dieron al Rey que en todo estaban á su 
voluntad , y  que lo tocante á sus pre
tensiones lo ponían en manos de la R e y -  
n a ( i) .  Fué la respuesta quanto podía de
sear él Rey : porque cada dia aprendía 
un nuevo desengaño de que sola la Rey- 
na era quien miraba por el decoro de su 
persona y  por la autoridad de su cetroj 
con que fió á su disposición los tratados, 
que fuéron en esta conformidad. Que r e 
voca sen  e l  y ley to  d e aven en cia  que los 
tres tenían hecho con tra  e l  R ey , y  que 
hiciesen y  ley t o hom enaje de no d eserv ir 

le '•

(i) Interviene la Reyna para reducir á ajustes 
con el Rey al Infante Don Juan, Don Diego .López 
y Don Juan Nufiez.
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V

l e : que Don D iego d iese en rehenes los 
castillos d e  G rañon  , Santa Olalla y  
H uelva  , y  Don Ju a n  Nuñez d  M oya% 
Cañete y  H is ca r : que e l  R ey les r e s 
titu yese todas sus tierra s y  los su eldos 
que hahian gozado  hasta  aquel tiempo. 
V ino el R ey gustoso en estos conciertos; 
con que la Reyrta se traxó consigo estos 
tres Caballeros y  los puso delante del 
R ey  como quien le hacia presente de 
ellos , diciéndole. Veis aqu í estos Caba
lleros : s i los sabéis gu a rd a r  , os g u a r 
darán. Firmáronse los conciertos , y  vi
niéronse todos tres en compañía del R ey 
á Burgos. No sintió poco el Infante Don 
Juan esta avenencia : pero no le pareció 
ocasíon de manifestar su disgusto, quando 
en el semblante del Rey se veian tan cla
ras demostraciones de alegría ; y  los va
lidos d ll R ey , que eran también hechu
ras del Infante Don Juan , le convencie
ron de que era mala política quando él 
se hallaba sin Estados y  sus competido-

C c 2 res
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res poderosos romper cotí el R ey que 
era solo quien podia restituírselos.

Corría el Infante Don Juan con el 
Rey en lo exterior del trato con la mis
ma familiaridad que antes : porque el de
seo de volver á conseguir á V izcaya le 
reprimía en la clausura del pecho los en- 
ojos de ver tan aplaudidos sus émulos* 
Estando con el Rey en Castroxeríz, le 
volvió á hacer recuerdo de su preten--* 
sion ( i)  proponiéndole que miéntras ella 
duraba ni tenia lo que era propio suyo, 
ni el R ey le acudía con sus socorros: 
que le rogaba atendiese á que tener de* 
rechos no era tener rentas; que éstas las 
gozaba Don Diego López, y  él solo te
nia la queja justa de que otros triunfaban 
con su hacienda. Respondió el R e y , que 
le daria en breve la respuesta y  que aten
dería á hacer justicia. Después de varias

con-r

(») El Infante Don Juan vuelve á instar al 
Rey le mande entregar el señorío de Vizcaya.
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consultas que tuvo el R ey  con Don Juan 
Nuñez pa que reduxese á buenos tér
minos á Don Diego López y  otras muchas 
con Don Alonso Perez de Guzinan y  Her
nán Gómez de Toledo para que pusiesen 
lá mano en estos ajustes, nunca pudiéron 
convenir de suerte las partes , que de una 
tí otra no hubiese resistencia si no en los 
puntos principales en los accesorios , has
ta que la Reyna Doña M aría, en quien 
Dios puso superiores prendas de entendi
miento , de prudencia y  de habilidad para 
dar cortes en negocios arduos, se prefi
rió á componerlos ; como se efectuó en 
las Cortes que celebró el R ey en V alla- 
dolid en el mes de Abril del año cator
ce de su Reynado : y  fuéron en esta for
ma. Que Don D iego López d e  H a rép o 
sey ese  á  Vizcaya , D uraligo y  la s En~ 
ca rta cion es con todas la s v illa s y  lu ga res  
d e  aqu el señorío p o r  e l  tiempo que du
ra se su  v id a  i y  que d espu és p a sa s e  á  
Doña M aría Diaz y  d  todos su s l e g í -

Ce j  íi“
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timos herederos : y  que p a ra  segu r id a d  
se p refiriese Don Diego López , no solo 
d  que desistiesen los V izcaínos y  d e— 
mas vasallos suyos d e l ju ram ento que 
habían hecho d  su hijo Don Lope d e  
obediencia y  d e va sa lla g e  ( i)  , sino que 
asistiese d  que los d e Vizcaya con las. 
ceremonias y  ritos que acostumbran ju 
rasen d  Doña M aría Diaz p or su le
g ítim a señora después d e los dias d e 
Don Diego López : y  que su hijo Don 
Lope poseyese d  Orduña y  Valntaseda, 
y  todos los heredam ientos accesorios que 
caían fu e ra  de Vizcaya : y  que e l  Rey, 
fu e ra  de su Mayordomía , le daría  par 
ju ro  de h eredad  d  Santa Olalla , M i
randa y Villalba d e Losa . Venció la 
Reyna con su autoridad á Don Diego 
López y  al Infante Don Juan para que 
firmasen estos conciertos , y  valióse del

Abad
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Abad de San Francisco de Valladoüd pa
ra que se reduxese á Doña María Díaz, 
que estaba entonces en Rioseco , que 
abrazó todas las condiciones gustosa ; con 
que se hiciéron de ambas partes escritu
ras en toda forma y  solemnidad , que que- 
dáron en poder de la Reyna para que las 
entregase , cumplidas de ambas partes las 
condiciones ofrecidas.

Intentaron en estas Cortes algunos de 
los Ricos-Hombres , inducidos ( como se 
cree ) de Don Juan Nuñez , hacer ma
nifiestas algunas sinrazones que había obra
do el R ey , ó  dexándose llevar de al
guna licencia en sus costumbres, ó en la 
administración de la justicia y  provisio
nes de los puestos, que se daban á quien 
los pagaba mas , no á quien los merecía 
mejor. La Reyna pudo tanto con los mas 
principales Capitulares } que les embarazó 
esta resolución; diciendoles no era medio 
darle á un R ey públicamente en cara con 
sus defectos para emendarlos : y  que da-

Cc 4 do
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do caso que fuesen verdad y  no calum
nia muchos de los desordenes que á su 
hijo el Rey le imputaban ; para que los 
avisos fuesen medicina y  no veneno , se 
habian de aplicar en lo secreto : no en lo 
público , con injuria del respeto que se 
debe á la magestad. Que la diesen una 
suma de los capítulos en que le hallaban 
delinqüente : que ella se los representa
ría á tiempo que se pudiese esperar la 
emienda. Era constante á todos el zelo 
de la R eyn a , y  las ansias que tenia del 
bien público ; con que aceptaron su de
terminación por mas conveniente ( i) . No 
pudo el Rey asistir á las Cortes, por haber
le sobrevenido una enfermedad aunque no 
de cuidado ; y  alargó comisión á la R ey
na con mucho gusto de los Concejos pa
ra que resolviese"'los puntos que no se 
habian liquidado y  concediese las mer-

(i) Conclúyense las Cortes dé Valladolid.

ce-



cedes y  gracias que juzgase t y  habiéndo
le otorgado al R ey quatro servicios, se 
disolviéron aquellas Cortes* „

Ofendidísimo salió de ellas Don Juan 
Nuñez : lo uno , por ver no habían te
nido efecto sus intentos de que le arro
jasen al rostro sus defectos ; lo otro, por 
ver se habían efectuado los conciertos del 
Infante Don Juan y  de Don Diego Ló
pez ( i ) : con que le parecía dificultoso 
el desunirlos , y  mas habiéndose efectua
do sin intervención suya ; lo otro , .por 
ver quán pacíficamente se habían despe
dido los Concejos : que era para él e l 
mayor dolor , porque tenia sus logros en 
las turbaciones y  las borrascas. Habló tan 
desmesuradamente como solía del R ey  y  
del gobierno : y  como tenia á pocos ga
nados y  á muchos ofendidos , llegaban sin 
dilación á las orejas del R ey  sus desafue

ros.

(i) Quán ofendido se mostraba del Rey Don Joan 
Nuliez.



ros. Particípeselos el R ey al Infante Don 
Juan , y  éste con intimidad le dixo ( i) .  
Señor j Don fu a n  Nuñez siempre ha. 
sido lo que hoy ha m ostrado : p ero  e s  
ya reprehensible la  modestia de vu estra  
Alteza en no ca stiga r  insolencias tan  
repetidas por p erd onada s . E l tien e e l  
corazón en los In fan tes d e la Cerda ; y  
en  los Reynos de- vu estra  Alteza se por
ta  como espía  , no como vasallo. M ien
tra s é l no sa liere d e los Reynos , no es 
p er e  en ellos vu estra  Alteza la paz\ 
porque é l v iv e d e sembrar las d iscord ias 
y  d e fom en tarla s p a ra  que crez can . Es
ta puridad de verdades inquietó mucho 
la voluntad del R ey contra Don Juan 
Nuñez ; y  mas habiendo tenido éste osa
día para decirle al R ey cara á cara , que 
no podía vivir en sus tierras ni sufrir 
su gobierno , el de su madre , ni el de

Her-
(i) Lo que dixo al Rey el Infante Don Juan con

tra Don Juan Nuüez : y  lo que obráron en el co
razón del Rey estas razones.



Hernán Gómez de Toledo su privado: 
con que se despidió de é l , volviéndole 
las espaldas; y  pasando á la salida por la 
antecámara de la R eyn a , ni se despidió 
de e lla , ni la vio : solo tuvo esta atención 
con la Reyna Doña Constanza , por dar 
celos á la Reyna madre.

Desde Valladolid pasaron el R ey y  
la Reyna á Burgos: donde después de 
algunos dias llegáron Don Diego López 
de Haro , Don Lope su hijo , y  su tia 
Doña María Diaz que venian de V iz 
caya , habiendo cumplido con la con
dición que ofrecieron de dexar jurada á 
Doña María Diaz por Señora de aquellas 
provincias. Asistió también el Infante Don 
Juan ; y  revalidados los pactos primeros, 
hiciéron él y  Don Diego López concier
tos de estrecha unión y  amistad. Propú
soles el R ey el desacato de Don Juan 
Nuñez , y  como desestimando sus mer
cedes dixo quería salirse de sus tierras; 
y  ambos le respondiéron , que pues él

4it
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se daba la sentencia del castigo que me
recía, debía poner su Alteza .^os medios 
para que se executase sin apelación: y  
así, que le mandase salir, y  que confia
se que con sus lados no echaría menos 
su persona; y  que restituyese los lugares 
de Moya y  Cañete pues blasonaba no 
necesitar de las mercedes del R ey. Inti
mado este orden, respondió con desaho
go, muy natural á su altivez , que era tan 
natural de la tierra como los que mas; 
y  que no habiendo hecho por qué , no 
estaba en desampararla: y  que á Moya y  
Cañete no les tenia por merced liberal 
del Rey , sino por recompensa de sus ser
vicios ( i) . Esta respuesta dio á Pedro Sua- 
rez de Sanabria, y  partió con toda dili
gencia á Tordehumos ; y  abastecióle de 
víveres y  de armas , quedándose dentro 
de ella, Envió parte de su gente á L o-

ba-
(i) Lo que respondió Don Juan Nufiez á lo que se 

le intimó de parte del Rey : y como se hizo fuerte 
en Tordehumos,
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baton , Hiscar, Móntejo y  Torregalindo* 
que eran posesiones de su muger. Inten
taron algunos que estaban al lado del R ey  
con  fines particulares apaciguarle para que 
viniese con Don Juan Ñoñez á medios: 
el R ey  tomo el consejo de su madre; que 
fué hacerle guerra, sitiándole en Torde- 
humos , como lo executó, al principio con 
solos trescientos Caballeros de sus com^ 
pañías: poco después llegó Don Diego 
con crecido numero de infantes y  de car 
ballos á quien se agregó Don Sancho, 
hijo del Infante Don Pedro , Don Hernán 
Ruiz de Saldaña , Don Pedro Pon ce, Ro-

t

driguez Alvarez de Asturias y  el Maes
tre de Santiago con todas las tropas de su 
séquito. Fuéron tan recios los primeros 
asaltos y  las baterías con las máquinas é 
ingenios militares, que se juzgó el entrar 
en la plaza empresa de pocos dias aun
que resistían con valor los sitiados ; pero 
no correspondió á los deseos del R ey  el 
efecto; porque Don Juan Nuñez tuvo



industria para ganar al Infante Don Juan 
haciéndole tales ofertas y  rendimientos ( i) ,  
que de jurado contrario le convirtió en 
amigo: con que no solo él-dexó la sa r- 
mas de las manos, sino fue causa de que 
muchos de los; Ricos-Hombres ó desam
parasen el sitio ó hiciesen tan tibiamen
te la guerra , que su tardanza le obliga
se al Rey á tratar de ajuste. Valióse Don 
Juan Nuñez de Gutierre Ruiz de Padi
lla , vasallo del Infante Don Juan , para 
conseguir el verse con el Infante : con
cedióle el R ey la licencia ; y  volviendo 
al Rey después de haber estado algunas 
horas con Don Juan Nuñez , le dixo de
seaban ajustarse, con condición que le de- 
xase á Tordehumos con los lugares de su 
jurisdicción , y  que le diese otro lugar 
por cambio de Hiscar, y  que le cedería al 
R ey  á Moya y  Cañete : reservándose á

pe-

(i) Don Juan Nuñez se reconcilia con el Infante 
Don Juan y le trae á su partido.
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pedir en justicia todos íes lugares que la 
tocaban por su legítima á Doña María 
Diaz , hija de Don Diego López , su es
posa ; y  que saldría dentro de quarenta 
dias del Reyno , como le hiciesen pleyto 
homenage el Infante Don Juan , el Infan
te Don Pedro, el Infante Don Felipe y 
otros Ricos-Hombres que allí nombró, de 
que estarían de su parte si contra los 
fueros padeciese del R ey  algún agravio» 
Tan desahogadas peticiones no pedían con
sulta ; pero el R ey , obedeciendo al gusto 
de su madre, lo reduxo á consejo: y  aun
que el Infante Don Ju an , que había to
mado ya el patrocinio de Don Juan N u- 
ñez , procuró atraer ácia sí algunos votos, 
dió el suyo con tanto ardor Don Diego 
López ponderando el descrédito que se
ría del R ey la primera vez que había sa
lido á campaña ceder á un enemigo tan 
inferior y  con pactos tan insolentes que 
en cada uno de ellos manifestaba no es
tar arrepentido del desacato que cometió
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en la presencia del R ey ’ , que traxo á sil 
parecer á todos : haciendo tanto peso el 
discurso de Don Diego López , que en 
lo exterior aun el Infante Don Juan se 
dio por vencido ; y  por no hacerse sos
pechoso juntó á los demás su voto, per
suadiéndole al Rey á que continuase con* 
tra Don Juan Nudez el sitio. Dio orden 
e l R ey para que se hiciesen nuevos in
genios para combatir ios muros ( i ) ; y  ade
lantando una paga á los soldados, los ani
mó para que con nuevo ardor volviesen 
á los asaltos y  refriegas. Mostrábase en lo 
exterior el Infante Don Juan muy par
cial con los intentos del R ey ; pero en 
lo secreto no solo desayudaba sino per
suadía á los Ricos-Hombres que eran mas 
de su satisfacción , que dexahdo los Rea
les del R ey se entrasen en Tordehumos 
para defensa de Don Juan Nuñez. Asá

lo

(t) El exército del Rey vuelve & batir á Torde-
humos.



lo executáron Don Pedro Ponce, Don
I

Hernán Ruiz de Saldaña y  Rodrigo A l-  
varez de Asturias. En este tiempo reci
bió el R ey Don Hernando cartas del Pon- . 
tífice Clemente V.° en que le enviaba á  
decir ( i)  se apoderase de todos los cas
tillos , villas y  lugares de los Templarios^ 
y  que dos tuviese en custodia basta reci
bir nueva orden. Obedeció prontamente 
el R ey , enviando diferentes tropas de 
soldados, por si en algunos lugares ó cas
tillos quisiesen ponerse en defensa los Tem
plarios. Mucho le favoreció á Don Juan 
Nuñez esta división forzosa que hizo el 
R ey  de sus gentes j como también el 
verse asistido de aquellos Ricos-Hombres 
tan poderosos : pero el R ey estaba tan 
empeñado , que ningún accidente le em
barazó el que prosiguiese con sus inten
tos , pareciéndole supliría su presencia por

la

(i) Breve del Pontífice Clemente contra la R e-
ligion de los Templarios.
P a rí. 1 1 1 . Tom. 1 1 ,
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vos

la falta de aquellos soldados. No era me
nor el empeño que el Infante Don Juan 
tenia en* que el R ey  no se acreditase de 
soldado y  de valeroso con sus vasallos 
saliendo ayroso de aquella empresa, y  de 
que Don Juan Nufiez le debiese en el 
mayor aprieto únicamente la libertad ; con 
que se prometía tenerle favorable en qual- 
quier lance de la fortuna : y  así-usó de 
las mismas artes; con otros de los Ricos- 
Hombres é Infanzones , que había usado 
con Don Pedro Ponce , y  consiguió des
amparasen el campo del R ey y  . se pasa
sen al de su contrario. Hízole evidencia 
al Rey Don Diego López de Haro , que 
era el Infante Don Juan quien ocasiona
ba la fuga de sus gentes , con intento de 
obligar á Don Juan Nunez haciéndole 
él el único dueño de su conservación y  
libertad. Persuadido á esta verdad el R ey, 

excusas del Infante le admitió á Don 
Juan Nunez á los conciertos que por ma
no del Infante Don Juan no había que-

n -
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rieló admitir ántés , para qtie no tuviese 
que agradecer á otra persona que á él 
mismo. Hechos de ambas partes los ho- 
menages, salió Don Juan Nuñez de Tor- 
delmmos y  se vino á los Reales del R ey, 
y  por su medio se reconcilió con el R e y  
Don Pedro Ponce ( i ) ;  y  supo el R ey de 
su boca , habia sido causa de su retiro ha
berle dicho el Infante Don Juan tenia da
da orden el R ey para que le quitasen la 
vida. Era sin duda hombre de mucho pe
cho y  corazón el R ey  Dóft Hernando, 
pues le cabian estas noticias en él sin 
que la cara ni el trato se las manifestase 
al Infante; y  de mucha clemencia , pues 
ni en lo público ni en lo secreto se sabe 
que de tan repetidos agravios solicitase 
venganza.

Necesitaba el R ey  de pasar á la ciu
dad de Zamora , y  rogóle al Infante Don 
Juan le acompañase porque necesitara

de
(i) Reconciliase Don Juan Nufiez con ei Rey.
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de su consejo para negocios qtíe se ofre
cían en, lo militar y  en lo político. Ofre-r 
ció al Rey delante de muchos palaciegos 
y  cortesanos, que le següiria : y  yendo á 
su posada á disponerse para la jornada, 
sé le arrimáron algunos malintencionados 
que le persuadieron le llevaba el R ey 
consigo para matarle. Aunque no funda
ron con verisimilitud su aviso , lo dio 
por hecho el Infante : porque la autori
dad que les faltaba á los delatores, y  
las razones que ellos no supieron alegar, 
las alegaba contra él su conciencia ( i ) .  
Buscó excusas ; amontonó pretextos : des
hacíalos el R ey y  añadía instancias, y  á 
las instancias caricias; pero era avivar mas 
sus sospechas, mientras crecian mas en el 
Rey los deseos y  los cariños. Viendo el 
Rey no había medio pará reducirle , hizo 
la misma propuesta á Don Juan Nuñez, 
librándole todos sus sueldos y  propo

nien
te) IJLeceljos .que el infaute D. Juan tuvo del Rey.
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niéndole casamiento de su hijo el Infante 
Don Pedro con hermana de Don Juan 
Nuñez. Estimo con rendidas demostra
ciones aquella honra , y  ofreció también 
como el Infahte Don Juan seguirle : pero 
con semejante maldad, de que el R ey in
tentaba matarle , lograron e l que se des
pidiese del R ey ; que ignorando, como 
quien obraba sin dañada intención, la cau
sa legítima de estar tan diverso de sí mis
mo en la diferencia de tan pocas horas, 
arrojaba á todas partes los discursos sin 
poder hacer pie en ninguno. Obró tanto 
el miedo en Don Juan Nuñez , que se sa
lió sin comer de Valladolid ( i)  estando 
ya puesta la mesa , y  no paró hasta la 
Torre de Lobaton donde le pareció po
día asegurarse. De estos lances, ni de los 
ajustes con Don Juan Nuñez , no fué sa- 
bidora la Reyua por haber estado todo

es-
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(i) Don Juan Nufiez se sale secretamente de Va* 
lladolid.
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este tiempo enferma en la ciudad de Toro 
de dolencia que la puso ¿n lo último de 
la vida. Ya convaleciente , tuVo entera no
ticia de estos sucesos y  le avisó al R ey  
su hijo la cautela con que deljia portarse 
con hombres que se confesaban tan reos, 
que ántes de hacerles el pley to se daban 
á sí mismos la sentencia dé muerte; que 
cuidase mucho de s í : pues habiendo en
trado en semejantes recelos , no era in
creíble que con la muerte agena quisie
sen asegurar sus vidas.

Supo el Infante Don Juan que el R ey  
había dilatado la jornada de Zamora ; y  
buscóle en Valladolid muy prevenido y  
resguardado de amigos y  confidentes, y  
dióle queja de que hubiese maquinado 
contra su vida por dar crédito á la fal
sedad que habian publicado de haber des
compuesto á Don Pedro Ponce con el 
R ey asegurándole que quería matarle. Des
mintió y  retó á qualquiera hombre que 1 
hubiese divulgado tal falsedad ; y  que no

vol-
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Volvería á la presencia del R ey ni á ser
virle, mientras no se le diese satisfacción 
de este agravio ( i ) : con que se despidió 
del R ey , y  se fue en busca de Don Juan 
Nuñez ; que aunque estaba ofendido de 
él porque había admitido homenage por 
otra mano que la suya , el verse en su 
imaginación amagados de la misma pena 
de muerte los volvió á hacer unos. No 
cupo en la imaginación del R ey  el que 
pudiesen unirse estando poco ántes tan 
discordes, y  tan reciente la ocasión de es
tar divorciadas las voluntades. Receló ma
las conseqüencias de esta junta ; y  envió 
á Toro por su madre la R eyna, para pre
venirse con el favor de su prudencia con
tra los riesgos que temia.

Confederados el Infante Don Juan y  
Don Juan Nuñez , enviaron cartas cada 
uno i  sus confidentes para que se viesen,

de—

4 2 3

( i)  Don juán Nufiez pidió satisfacción al Rey de 
diferentes agravios.
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determinando el lugar y  el d ía : el mis
mo aviso dieron á sus vasallos para que 
viniesen prevenidos de armas y  de basti
mentos. Concurriéron de los Ricos-Hom
bres Don Pedro Ponce , Don Hernán Ruiz 
de Saldaña , Don Rodrigo Alvarez de As
turias , García Hernández de Villamayor, 
con todos los Infanzones é  Hijosdalgo sus 
paniaguados ( i)  y  gran número de vasa
llos. Parecióle al Infante Don Juan , que 
para lograr el asunto que tenia ideado 
importaría mucho traer á su parcialidad á 
Don Diego López. Fué en persona á ver
se con él á tierra de Burgos; pero no 
pudieron sus porfías vencerle á lo que juz
gaba era contra Dios y  contra el R ey . 
V ol vióse el Infante ; é  intentó con los 
demas que hemos referido facción que se 
tuviera sobre temeraria por imposible , á

no

(*> Junta que tuviéron el Infante Don Juan, Don
Juan Nufiez y otros aliados: y  lo que de ella re- 
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no haberse visto en el hecho ejecutada. 
A  dos puntos se reduxo la propuesta que 
hiciéron al R ey con prevenciones tan es
truendosas de guerra. El primero; que die- 
se satisfacción » y  desmintiese las voces de 
que los habia querido matar como a trai
dores y  desleales á su persona. A que res
pondió el R e y : que este cargo no tenia 
mas fundamento que el dicho de algún 
hombre ruin y  sedicioso; y  que le pare
cía bastante satisfacción para desvanecer 
el dicho de qualquier vasallo, que su R ey 
dixese con aseveración lo contrario : y  
que él anadia á la aseveración el juramen
to de que nunca habia tenido tal corazón, 
ni hallaba causas por donde poder justifi
carla en vasallos tan sobresalientes ; á que 
añadió , les constaba ser tan contrario sit 
genio á la crueldad » que en lances que 
ellos mismos le habían persuadido manda
se matar á algunos que tenían bien me
recida la muerte no se habia dexado ven
cer de su parecer, ladeándose ¿  la cie

rnen-
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raencia : de donde podían inferir, qué 
quien aun con causa era tan enemigo de 
derramar la sangre de sus vasallos, sin ella, 
mal querría ensangrentar las manos en los 
que había estimado como amigos. Y qué 
estaba pronto si ellos juzgasen qualquie- 
ra otro medio importante á su seguridad, 
como no fuese contra el decoro de sü 
persona, á executarle por satisfacerlos y  
dexarlos asegurados de sus temores ( i) .  
No era éste el punto que les dolía : pero 
como tenia color mas honesto para justi
ficar el estruendo de armas y  soldados 
con que venían á hablar á su R ey , le 
propusieron en primer lugar ; y  manifes
tando quedaban satisfechos de la respuesta 
que les dio el R ey , pasáron á proponer 
el segundo con increíble desahogo : y  fué 
pedirle al R e y , que mudase todos los ofi
cios de su palacio y  Corte y  que se los

die-

(t) Desahogadas proposiciones que hiciéron al Rey 
el Infante y Xión Juan Nuüe¿.
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diese a las personas qué ellos determina
sen. Aunque la petición era tan desaho
gada que merecía sin consulta el castigo 
que ellos habían imaginado , les respondió 
el R ey que se vería en ello y  les res
pondería con brevedad. La Reyna y  Don 
Diego López , á quien el R ey  pidió con
sejo , le respondiéron ; que ningún vasa
llo del mundo habia hecho petición tan 
descabellada á su R ey : y  que no duda
ban que muchos de los Ministros que el 
R ey  tenia así para la administración de 
su hacienda como para la de la justicia, 
y  muchos de los criados de su palacio 
tendrían delitos por qué ser depuestos; 
pero que esta determinación habia de ser 
por arbitrio del Rey , no por imperio de 
ningún vasallo : especialmente quando los 
primeros con quien tropezaban eran los 
que el R ey tenia declarados por sus va
lidos ; carácter que da tanta soberanía á 
los vasallos , que se venera á la persona 
del R ey en ellos. Finalmente, Señor, le

di-
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dixo Don Diego López ( i )  : si á la peti
ción de esos hombres condesciende vues
tra Alteza apartando porque ellos quie
ren ni el criado mas ínfimo de su casa 
ni el Ministro mas desatento , sin hacerle 
primero la causa y  que la ley  le prive 
del puesto no el arbitrio de vasallos in
quietos , ni hallará vuestra Alteza criados, 
ni Ministros. Al Infante , que puede quitar 
los puestos, le pedirán el que los dé : y  
servirán al Infante y  á Don Juan Nuñez, 
no á vuestra Alteza ; pues ellos son los 
que premian ; ellos los que por su volun
tad castigan. Mucha fuerza hicieron al R ey 
estas razones: pero mas los alborotos que 
temió en el R eyno , habiendo publicado 
el Infante Don Juan y  Don Juan Nuñez 
en todos los R eynos, que era éste el úni
co medio para conservarlos en paz y  en

abun-

ti) lo  que dixo al Rey Don Diego López con
tra las demandas propuestas por el Infante y Don 
Juan Nuñez.
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abundancia"; con que en no aceptarle el 
R ey  se exponía á la calumnia del vulgo, 
de que no deseaba la salud de sus Re? 
públicas ni la conveniencia de sus vasallos. 
Consintió el R ey en este postulado ( i ) ;  
y  aprovecharon con tanta tiranía la mano 
que les había dado , que no dexáron ni 
en el palacio del R ey ni en la Corte cria
do ni Ministro que no mudasen. Quiso la 
Reyna aprovechar entre tantos dispendios 
de la reputación algún logro para la ha
cienda del R ey : y  Ies rogó á aquellos 
Ricos-Hombres, pues ya  corría por su 
mano la reformación del R ey no , que to
masen á su cuidado:el liquidar las rentas 
que tenia el R ey y  lo que montaban 
los acostamientos que pagaba á los Ricos- 
Hombres , Infanzones é Hijosdalgo , y  lo 
que habían crecido los sueldos que se da
ban á los militares después de la muerte 
del R ey Don Sancho« Acordáronlo asi

y
(i) Docilidad perjudicial del Rey.
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y  nombraron personas para los ajustes 
con que se concluyó esta materia y  se 
quedó el Infante Don Juan con el Rey: 
pero no con Don Juan Nunez.; que le 
dixéron había sido el principal promotor 
de esta junta tan perniciosa: y  le costó 
poco al Infante Don Juan , habiendo lo
grado ya su deseo > el apartarse de Don 
Juan Nunez haciéndole pleyto home- 
nage al: R ey de ser sil contrario. Pasaron 
en la villa de Grijota estos lances : y  d i- 
suelta esta junta, se fuéron á Valladolid 
el Rey y  la R eyn a ; y  el Infante Don 
Juan á León. -

Tuvo orden el R ey Don Hernando 
de‘ la Santidad del Papa Clemente V .° , 
como dexamos referido, que tuviese en 
guarda los castillos , pueblos y  posesiones 
que perteneciéron á los Templarios, hasta 
que su Santidad examinados los delitos 
que les imputaban procediese á la sen
tencia difinitiva. Para asegurar la resolu
ción en un negocio de los dé mayor im

pon-



portancia que tuvo aquel siglo convocó 
el Pontífice Concilio general en Viena ( i ) ,  
ciudad bien conocida en el Delfinado de 
Francia. Asistió en él Filipo, R ey  de Fran
cia , y  tres hijos suyos , y  su hermano Car
los de Valois ; trescientos Obispos ; dos 
Patriarcas , de Alexandria y  Antioquía. 
Aunque en el Concilio Provincial de Sala
manca , que se juntó por orden del Sumo 
pontífice para oir las causas de los Reli
giosos Templarios que tocaban á España, 
examinados los delitos tan atroces que le$ 
imponían y  oidos sus descargos, juzga
ron debían ser absueltos y  dados por li
bres j como lo sintieron también los Pa
dres y  Prelados del Concilio de Mogun- 
cia en Alemania: sin embargo , el Con
cilio de Viena en el año de mil trescien
tos y  once los convenció de heregías; de 
execraciones ; de blasfemias ;  de desen—

vol-
i ' >

(i) Exámínanse los delitos imputados á  los Tem
plarios.

431



voltura tan asquerosa en las liviandades; 
( en que no solo fuéron convencidas per
sonas particulares, sino conventos enteros' 
de los mayores que tenia aquel Orden) 
en que entraban por principales votos pa
ra la profesión el renegar de Christo y  
de su madre; el hacer irrisión de los sa
cramentos ; el que qualquiera , siendo ele
gido por Prior, aunque no tuviese ni las 
primeras órdenes tuviese potestad como 
el Pontífice para absolver todo linage de 
culpas ; que se vio obligado el Pontífice 
y  aquella venerable junta de tantos y  tan 
ilustres Prelados á decretar que de todo 
punto se extinguiese esta Religión. No pa
rece verisímil hubiese en tan pocos años 
cundido tanto el contagio , que se halla* 
sen todas las provincias y  conventos in
ficionados con esta peste: pero fué polí
tica tan santa como religiosa , habiendo 
sido tantos los comprehendidos en malda
des tan execrables f que no durase ningu
no ; y  solo su nombre se oyese para el



escarmiento y  éxemplo de los futuros si
glos. A los particulares que se hallaron 
libres de toda culpa se les dio substitu
ción de sus bienes en pensiones , presta- 
meras y  otras rentas eclesiásticas : solo se 
les prohibió traer el hábito é insignia que 
antes; que era una cruz roxa con dos tra
viesas , semejante en la forma á las cru
ces de carayaca« Los bienes, lugares y  po
sesiones que tocaban á los delinqüentes se 
repartieron entre los Reyes á quien to
caban los conventos : y  alcanzó gran par
te á la Orden de San Ju an , siempre ce
lebrada por el valor de sus hijos y  por el 
zelo dichoso con que tienen ganada en 
las batallas la fortuna contra los infieles; 
pero en aquella concurrencia mas estima
da , por haber ganado á los Turcos la isla 
de Rodas que les grangeó nuevo aplauso 
de todos los Reyes católicos.

Tocáronle al R ey Don Hernando , se
gún el decreto que había promulgado el 
Parí» III . Tom. II . Ee Pon-
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Pontífice , en Galicia Pon ferrada y  fel Fa
ro ; en León Valduerna , Távara , Almari- 
za y  Alcañices; en Estíemadura á la raya 
de Portugal Valencia , A lconeta, Xerez, 
Trexenal, Nertobriga , Capilla y  Cara— 
cuel; en la Andalucía Palma; en Casti
lla la Vieja Villalpando j en la comarca 
de Murcia Caravaca y  Aleonohed ; en e l  
Reyno de Toledo Montalvan, San Pedro 
de la Zarza y  BurgilloS , sin otros pue
blos y  posesiones cuyo dominio y  ren
tas poseían doce conventos que eran los 
que los Templarios tenían en España; y  
veinte y  quatro Baylías que eran como 
Encomiendas# Adjudicáronse todos estos 
bienesá la corona de España, por las gran
des guerras que se continuaban contra los 
Moros.

Fenecidas las materias tocantes á los 
Templarios, insistió la Reyna en que se 
hiciese una junta en Burgos para liquidar 
si alcanzaban las rentas Reales á los suel

dos

434



dos y  acostamientos de los Hijosdalgo; á  
los libramientos de las fronteras, y  gastos 
de la casa Real. Asistieron el Infante Don 
Pedro, el Infante Don Diego y  Don Juan 
M anuel; el Arzobispo de Toledo, y  los 
Obispos de León, Zamora , Mondoñedo 
y  Osma ; el Infante Don Juan y  Don 
Diego López con otros Ricos-Hombres; 
pero Don Juan Nuñez no asistió : y  de 
las villas muchos hombres llanos por cu
y a  mano habian corrido las rentas Reales. 
Liquidóse ( i)  : le faltaban al Rey quatro 
cuentos y  medio en que sobrepujaba e l 
gasto á las rentas; y  por no echar nue
vos tributos, se nombraron jueces que de 
las rentas del Rey caídas y  no cobradas, 
y  de penas de contrabandos se llenase es
ta falta.

Tercera vez solicitó el R ey de Aragón
las

4 3 5

(i) Liquidan» en Burgos las rentas Reales.
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las vistas cotí el Rey Den Hernando para 
concluir el punto de los Infantes de la 
Cerda, haciendo el R ey entrega dé' los 
lugares que había ofrecido ( i) .  Viérónse 
Según lo habian determinado en ‘ el mo
nasterio de Huérta ; después paiáron á 
Monreal > y  en quatro dias dieron espe
diente a negocios que pudieran ser tarea 
de muchos años. Entregó el Infante Don 
Alonso de la Cerda al R ey Don Hernan
do á Serón , Alcalá , Peza y  Abruzan; 
y  el Rey todos los lugares y  villas de 
la Andalucía que ofreció en el ajuste de 
los conciertos, y  demas doscientos y  vein
te mil maravedís j con que quedáron am
bas partes contentas. Después se habló 
del casamiento de la Infanta Doña Leo
nor , hija del Rey Don Hernando , con 
él Infante Don Ja ym e , hijo primogénito

del

(i) El Infante de la Cerda hace entrega al. Rey 
de los lugares, Conforme la sentencia dada.
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del R ey de Aragón; y  del Infante Don 
Pedro , hijo del R ey Don Hernando , con 
la hija mayor del R ey Don Jaym e. Con
cluidos estos puntos con que se estrechó 
el amor por los nuevos lazos del paren
tesco , pasaron á tratar el mas importante 
de hacer guerra á los Moros de Grana
da ; que viendo divertido al Rey D. Her
nando con los alborotos civiles de su 
Reyno , no solo le habian negado los feu
dos , sino llegado á tanta insolencia que 
cada dia hacian hostilidades á los pueblos 
de los Christianos ( i ) .  Ofrecióle el R ey 
Don Hernando la quinta parte de los 
bienes de esta conquista si tuviese por 
bien ayudarle. Admitió Don Jaym e gus
toso este concierto; y  determinaron ha
cerles á un tiempo guerra por dos partest 
para que fuese menor la resistencia d i-

v i -
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(i) Los Reyes de Castilla y Aragón se confederas 
para hacer guerra á los Moros.
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vididas sus fuerzas. Quedó esta determi
nación secreta entre los dos Reyes hasta 
que llegase la oportunidad del tiempo que 
habian conferido seria el mas á propósito, 
que era el de Julio y  Agosto; porque si 
se divulgase este intento , ni faltara eii 
Castilla quien procurase desbaratarle , ni 
quien diese noticia á los Moros con que 
se prevendrían para la resistencia. Despi
diéronse , hechos estos ajustes, con gran
des demostraciones de voluntad.

En Almazan aguardaba la Reyna Doña 
María á su hijo : y  fué de los dias mas 
gustosos de su vida el que tuvo , oyen
do los tratados y  ajustes que había he
cho con el R ey de Aragón ; y  mas , de 
verle con tan ardientes deseos de hacer 
guerra á los infieles : asunto que hizo á 
sus padres y  abuelos tan gloriosos. D í- 
xole la R eyn a , que mientras llegaba el 
tiempo de esta conquista importaba al 
sosi«go de sus Reynos el que hiciese aso

lar



lar algunas torres que eran públicas la
droneras y  sagrado de fbragidos. Así lo 
executó con rigor tan inexórabíe , que no 
perdonó á ninguno de los delinqiientes que 
pudo haber á las manos. En Atienza igua
ló con la tierra el castillo de Miedos, 
posesión de Pedro Iñiguez de Piniella, 
donde se guarecían algunos vasallos de 
Don Juan Nuñez. Pasó á Alameda y  M i- 
navan , y  asoló otros dos castillos que eran 
de la jurisdicción de Soria y  los poseía 
R uy  González de Deza. Pasó después á 
Amazaratoron, y  destruido este castillo, 
mandó entregar los lugares á sus legítimos 
poseedores ( i) .  En tierra de Almazan der
ribó otras veinte y  quatro casas fuertes, 
vivares de gente perdida y  sediciosa. Qui
tados estos embarazos tan perjudiciales á 
la paz pública y  á la salud del Rey no,

coa
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tí) Manda el Rey demoler algunas torres y  fuer
zas que eran abrigo de foragidos.
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convocó el Rey todas las gentes de sil 
Reyno para las Cortes que había de ce
lebrar en Madrid ( i ) .  Concurrieron aellas 
la Rey na Doña María , el Infante Don 
Juan , el Infante Don Pedro , el Infante 
Don Felipe , Don Juan Manuel , Don 
Alonso ( hijo de la R eyn a) Don Diego 
López , el Arzobispo de Toledo y  al
gunos Obispos de León , Castilla y  Es- 
tremadura ; los Maestres de Santiago y  de 
Calatrava ; muchos Ricos-Hombres y  Ca
pitulares de las villas principales de sus 
Reynos. Llamó también á Don Juan N u- 
ñez , sobreseyendo prudentemente á las 
causas que tenia con él de enemistad; 
porque receló que á sus espaldas no ha- 
ria buenos tercios en Castilla. En la pri
mera junta les manifestó sus intentos de 
hacer á la morisma guerra , y  la alianza 
que tenia hecha con el R ey de Aragón:

y
(i) Cortes celebradas en Madrid.
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y  qne juzgaba de pechos tan christianos 
y  tan amantes de la fe que profesaban, 
ninguno le pondría embarazo en empresa 
tan religiosa. Así sucedió en el efecto; 
porque aunque algunos no sentian bien 
de esta determinación , eran tantos los que 
la aplaudiéron que se dexáron llevar de 
la corriente.

Intimada á todos esta resolución y  
dádqles orden para que se previniesen de 
armas y  vituallas, partió el Rey á Tole
do , á instancias de la Reyna su madre, 
porque quiso se hallase presente á la tras
lación que hizo de los huesos del R ey 
Don Sancho su esposo ( i)  á un sepulcro 
magnífico que excedía en la suntuosidad 
y  en el arte á los que se celebraban con 
admiraciones en aquel siglo poco culto. 
Llególe luego al Rey aviso del R ey de 
Aragón, que estaría á los principios de

A eos-D
(i) Traslación de los huesos del Rey Don Sancho.
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Agosto de aquel año de mil trescientos y  
ocho sobre Almería según lo habían pac
tado ; y  que seria muy conveniente no 
dilatase el ponerse sobre Algecira con su 
exército , para que viéndose por dos par
tes tan principales combatidos los Moros 
les fuese mas embarazosa la defensa. No 
necesitaba de recuerdos forasteros el R ey 
Don Hernando ; porque tenia en sus an
sias vivos despertadores. Dexó á la R ey - 
na por Gobernadora de sus Reynos con 
el mismo poder que su persona , man
dando la obedeciesen como á él mismo. 
No la valieron á la Reyna las resistencias; 
condescendió á los repetidos ruegos de 
su hijo , no excusando las fatigas por evi
tar los riesgos que podían amenazar si 
recayese en otra persona el mando ( i) .  
Partió después el R ey á tan largas jorna
das , que antes que llegase el -Rey de

Ara-
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(i) Muévese la guerra contra los Moros.



Aragón tenia ya  puesto sitio á Algecira 
el dia veinte y  siete del mes de Julio: 
el R ey de Aragón sitió á Almería á la 
mitad del mes de Agosto. Tuviéron por 
especial afrenta los Moros , que el R ey de 
Aragón les hiciese guerra por los lugares 
que nunca fuéron suyos , á que ni podía 
tener pretensión ni derecho ; é irritados 
con el enojo hiciéron diferentes salidas con 
tanto ímpetu y  ardimiento , que á no ha
berse valido los Aragoneses de la indus
tria de las estacadas y  zanjas con que les 
impedían los pasos á la caballería, sin du
da se hubieran perdido. No se ampararon 
con semejante industria los Castellanos: y  
después de eso, mientras duró el cerco 
nunca se atrevieron á salir de Algecira 
los sitiados. Pocos dias después de haber 
asentado el R ey Don Hernando sus Rea
les sobre Algecira dió orden á Alonso Pé
rez de Guzman , á Don Juan Nuñez y  
al Arzobispo de Sevilla para que com

ba-
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batiesen á Gibraltar. Concluyéron coij fe
licidad esta empresa : porque no pulien
do sufrir los sitiados los recios y  conti«. 
nuos combates de dos d ias, pactaron de- 
xar la villa el castillo y  sus haciendas, 
con calidad que les dexasen las vidas y  
los conduxesen á la otra parte del mar (i) . 
Salieron mil y  doscientos Africanos de la 
plaza. Mandó el Rey reedificar los muros 
maltratados con la batería de los ingenios; 
y  edificó de nuevo una torre que domi- 
naba toda la población , y  también una 
atarazana que corriese desde la villa hasta 
el mar , donde estuviesen seguras las na
ves de los vientos y  de los contrarios. 
Volvióse después el R ey al sitio de Á l- 
gecira : en su ausencia manifestó el Infan
te Don Juan el poco gusto con que ha
bía venido á aquella empresa; y  el ver

los

(i) Los Moros entregan á Gibraltar: y las me
joras que hizo el Rey en esta plaza.
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los prósperos sucesos del R ey  hizo cre
ciese mas su envidia. No pudo sosegarle 
el Rey aunque puso quantos medios le 
ofreció el deseo de concluir aquella em
presa ( que no era fácil si el Infante Don 
Juan se desaviniese ) ;  pero no pudo con
seguirlo ( i) .  Retiróse del sitio el Infante, 
y  con el hasta quinientos Caballeros: los 
principales fuéron Don Alonso su hijo, 
Don Juan , hijo del Infante Don Manuel, 
y  Don Hernán Ruiz de Saldaña. Debió 
de persuadirse el jlnfante á que su reti
rada de los Reales le obligaría al R ey á 
levantar el sitio;  pero salióle fallida su 
esperanza : porque llamando el R ey al 
Infante Don Pedro , Don Diego López, 
Don Juan Nüñez y  á los principales ca
bos de su excrcito, les dixo no los jun
taba para pedirles consejo como otras

ve-
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(i) El Infente O on juany sus aliados se retiran 
del sitio de Algecira.



veces lo había hecho, sino para manifes
tarles su ánimo declarado en morir o en, 
vencer ; y  que les rogaba no le replica
sen á este intento por la retirada del In
fante Don Juan , antes bien procurase 
pelear cada uno como muchos para que 
con su valor no se echase menos el nú
mero de los fugitivos. Aunque era el asunr 
to muy arriesgado , consagraron todos: sus 
vidas aL servicio del R ey én aquella era* 
presa. No era tan fácil el producir este 
ardor militar en los soldados rasos : pero

44 6

dispuso Dios para sosegarlos f que pocos 
dias después de la retirada del Infante 
Don Juan llegase el Infante Don Felipe 
su hijo y  el Arzobispo de Santiago con 
quatrocientos Caballeros de séquito ( i)  
con que cobraron brios nuestras gentes: 
sobrevino empero una lluvia tan conti-

nua-

(x) Vienen nuevas reclutas al exército i y  lo#
varios sucesos en el sitio. \



nuada , que en tres meses no se vio una 
hora sereno el cielo. Morían con la incle
mencia del temporal muchos de los sol
dados y  se sentia gran falta de víveres 
en todo el exército ; sin que se excep
tuasen los primeros : porque ni el mar 
consentía naves con lo deshecho de los 
vientos, ni la tierra convertida en mar con 
las lluvias brutos que acarreasen los bas
timentos. Noticiosa la Reyna Doña María, 
hizo en Castilla públicas plegarias por la 
serenidad del tiempo. Saliéron en proce
siones generales los Religiosos , sacando 
las imágenes de mas veneración para obli
gar á Dios y  solicitar su misericordia. Con
descendió el cielo á tan piadosos ruegos; 
y  el R ey con corazón magnánimo , aun
que vio tan minoradas sus gentes, pro
siguió con el mismo ardor el sitio sin que 
los partidos interesales con que repetidas 
veces le habían convidado los Moros le 
entibiasen un punto sus deseos: pero so

bre-
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brevino á estos infortunios otro que le
obligó al R ey á admitir conciertos; que 
fué la enfermedad última de Don Diego 
López de Haro , de que le desahuciáron 
á la primera visita los médicos. Antes 
que llegase esta noticia á los Moros , ad
mitió las condiciones que le ofrecían por
que alzase el sitio ; que fuéron: restitu ir
le todos los lugares y  d erechos que le  
hablan quitado en tiempo d e su menor 
e d a d : volver á  ju ra r  los feu d o s  que ha* 
lia n  pagado á  sus mayores ; y  fu e ra  d e  
esto  , cincuenta m il doblas por los g a s 
tos causados en esta  gu erra . Hasta el 
cumplimiento de estas condiciones le dié- 
ron en rehenes los moradores mas prin
cipales de Algecira. Murió poco después 
Don Diego López de Haro, con gran sen
timiento del Rey (x ) ; porque sobre ser

gran
(i) Muerte de Don Diego López de Haro: y  las 

condiciones con que el Rey levantó el sitio de Al
gecira.
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gran soldado, era su sosiego y  so prudencia 
mayor: y  como sabia ser amigo, tenia 
amigos. Llevaron su cuerpo sus vasallos al 
monasterio de San Francisco de Burgos: 
y los de Vizcaya reconocieron á Doña 
María Diaz por su señora ; y el Rey cobró 
las villas de Mánsilla, Medina de Rióse- 
co, Castronnevo y Cabreros que por dona
ción del Rey tenia hasta ̂ entrar en la pose
sión de su Estado. Cumplidas las condicio
nes que ofreciéron los Moros , levantó el 
Rey el sitio y  fuese á Sevilla , con ánimo 
de hacer nuevas prevenciones para volver 
á hacer guerra á la morisma.

Habia hecho el Pontífice Clemente V.° 
grande estimación de que el Rey Don 
Hernando, dexadas las guerras civiles, 
hubiese vuelto contra los Moros sus ar
mas ; alabando mucho en sus partas, el 
zelo qué mostraba de los aumentos de la 
Religión, empeñándole con las alabanzas 
á proseguirlos. Juzgó obligación el Rey 
Part. III. Tom. II. Ff dar-



darle parte de lo sucedido , ’y  envió á 
D. Juan Nuñez poí su Embaxador á R o- 
ma ( i)  ; y  aguardaba en Sevilla la res
puesta, dando calor á sus Ministros pa
ra que efectuasen medios con, que volver 
á proseguir la guerra : como lo executó 
el año siguiente volviendo á poner sitio 
á Algecira, por el mar co i una gruesa 
armada, y  por tierra pon numero de ca
ballos é infantes aunqueno excesivo no 
desproporcionado para la empresa. Dio 
feliz principio á este segundo sitio el In
fante Don Pedro entrando á fuerza de 
armas el castillo de Tem pul, fuerte por 
la naturaleza y  por el arte : pérdida de 
gran dolor para los de Algecira , porque 
fundaban en él buena parte de su defen
sa. Continuó la alegría de este bt|en su
ceso la llegada de Don Juan Nuñez con 
cartas de grande estimación de su Santi

dad,

(i) Don Juan Nuñez va por'Embaxador al Papa.
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dad f y  Buléto en que le concebía al 
Rey por un año las décimas de todo su 
Reyno para empleo de la conquista de 
los Africanos. Bien quisiera el Rey verse 
libre de otros embarazos para ocuparse 
solo en las guerras contra los infieles; 
pero creciéron tanto los tumultos de Cor
dova , dé la plebe contra la nobleza, que 
se juzgo precisa la presencia del Rey pa
ra apaciguarlos (i). Entró el Rey en Cor
dova; examinó las cabezas de aquella se
dición de parte de la plebe ; y de los 
Caballeros los que habían ocasionado' con 
sus desahogos y libertades el que se hu
biesen puesto en armas los hombres, lla
nos : é hizo en ellos rigurosa justicia, sin 
doblarse ni á ruegos de sus mismos vali
dos ; con que se hizo temer y respetar 
de todos : y en pocos dias se vio tan so-

se~

(i) Sosiega e l Rey con su presencia los tumultos 
de Córdova.
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45*.
segada la ciudad , como si hubieran sido 
imaginados los alborotos. Ya había dado 
orden el Rey para que le siguiesen todos 
los militares la vuelta de Algecira j pero 
tuvo un propio de la Reyna su madre, 
en que le hacia saber , que apresurando 
el Duque de Bretaña las jornadas con fi
nesa de pretendiente había llegado á Va— 
lladolid para efectuar las bodas con la 
Infanta Doña Isabel su hermana; y que 
le parecía preciso el que las honrase con 
su presencia : que en un intervalo tan cor
to no le faltarían cabos en su exército que 
disimulasen su falta. Aunque la Reyna 
Doña Constanza y no pocos de sus mas 
familiares le disuadiéron la jornada al Rey, 
6e resolvió á hacerla recelando no tu
viese aquel Príncipe extrangero por ofen
sa la falta de oficiosidad. En el viage le 
dieron noticia de la muerte del Arzobispo 
Don Gonzalo j y á instancias de Hernán 
Gómez , Arcediano de la Iglesia de Tq-t

le-



ledo y muy querido del Rey, pasó i  
aquella ciudad é hizo saber á todos los 
Capitulares se daría por muy servido ©n 
que eligiesen á Gutierre Gómez , hijo de” 
Hernán Gómez de Toledo , que se con
taba entre los privados del Rey. Pudo 
tanto su autoridad que, dexando otros 
hombres de superiores prendas, fué elegi
do por mayor parte de votos Gutierre 
Gómez. Deben escrupulear mucho los 
Príncipes en sus ruegos: advirtiendo que 
para con los súbditos suelen tener vez de 
preceptos. £1 dia después de la elección 
intentó el Rey salir de Toledo ; pero se 
lo embarazó un accidente que paró en 
quartanas (i). Despreciólas como mozo y 
robusto , sin querer obedecer orden algu
na de los médicos; con que se le alarga
ron por muchos meses : pero los dias que 
estaba libre hacia sus jornadas y despa- 

* cha
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ta El Rey adolece de quartanas.
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m
chaba como en el tiempo de la sanidad.

Poco antes de llegar á Burgos, donde 
le aguardaba la Reyna su m adre, tuvo 
áviso de que el Infante Don Juan venia 
á hallarse en las bodas de la Infanta: con 
esta ocasión le habló á Don Juan Nuñez, 
manifestando el dolor que tenia su cora
zón de no haber castigado al Infante el 
atrevimiento de haberle dexado en el sitio 
en las manos de sus contrarios. A que 
respondió Don Juan Nuñez : bien puede 
tener entendido vuestra Alteza, que mien
tras viviere el Infante Don Juan , solo lo
grará ios buenos sucesos que él no' pu
diere barajarle. Creció tanto con festa ins
tigación de Don Juan Nuñez la ira y  el 
enojo del R e y , que resolvió quitarle la 
vida al Infante; aunque por entonces le 
pareció importante el disimulo para lograr 
mejor el intento. Un dia ántes de llegar 
el R ey  á Burgos le salió á recibir el In
fante D. Ju a n , acompañado de Don Alon

so



so y de Don Jnan sos hijos, y de Don 
Hernán Ruiz de Saldaría. Recibióle el Rey 
con semblante tan alegre, que se atrevió 
á pedirle por merced el Infante diese or
den para que le alojasen en la posada de 
San Juan que estaba destinada para los 
Señores de Vizcaya. Aunque reconoció el 
inconveniente el Rey por el agravio que 
se hacia á Don Lope de Haro, no quiso 
desconfiarle negándolo $ pero se previno 
Don Lope y la ocupó antes que llegase 
el Infante. Acompañó el dia siguiente al 
Rey hasta las puertas de Burgos; pero no 
quiso entrar en la ciudad y se pasó á 
Quintanadueñas, una legua de Burgos, á 
hacer noche. Deseaba el Rey verle den
tro de Burgos para executar mas á su 
salvo la muerte $ pero las diligencias que 
hacia el Rey le hicieron al Infante Don 
Juan mas cauteloso ( i) : y aunque Don

Juan,
(x) SI Rey iatenta matar a l tafeóte Don Juan.
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Juan, hijo del Infante Don Manuel, de 
quien tenia entera confianza, le asegura
ba , como quien por Mayordomo mayor 
del Rey estaba siempre á su lado y era 
espía de sus acciones, que podia entrar 
sin ningún recelo, no pudó conseguirlo; 
como tampoco Don Gonzalo Rodríguez 
Osorio , Obispo entonces de Zamora, de 
quien fiaba el Infante los secretos mas 
retirados de su, pecho. Cerróse en que 
miéntras no le asegurase la Rey na, nunca 
se sosegaría en sus recelos. A instancias 
de Don Juan , hijo del Infante Don Ma
nuel , y del Obispo de Zamora estrechó 
al Rey su madre para que le manifestase 
sus intentos (i). No ignoro  , le dixo , las 
desa ten cion es con que ha obrado e l  In 
fa n t e  a rriesgando con su d eslea ltad r 
no solo e l  créd ito  d e vu estra s armas¡

' . V . +
U) Oficios que hizo la Rey na para reconciliar con 

«1 Rey a l Infante.



sino también vu estra  v id a  : y  que vol
viéndose d  Castilla tuvo hablas con d i
f e r e n t e s  'Ricos-Hombres , in tentando en  
va ria s ciudad es sub leva cion es ; d  que y o  
me o fu se  p o r  noticias que m e dieron va 
sa llos d e  m i con fidencia  : y  dándome co n  
é l  p o r  en tend ida  d e sus d esign ios  , aun
que n egó  e l  d elito en  la  v e r d a d  p ro 
bado , hizo verisím il con  la  em ienda su  
ex cu sa . No os ru ego  que le  adm itáis d  
vu estra  am istad  aporque le conocéis , y  
p o rgu e le conozco : solo os p id o  m e m a
n ifes té is s i  e s  vuestro in tento perdonar
le  ; y  s i  p od r é  d e  p a r te  vu estra  o frecer
le  e l  p e rd ó n , o no : s i  no e s  que le ju z 
g á is  como incapaz d e em ienda  , indigno  
d e l  p erdón  que p o r  m i medio so licita . 
No dio por entonces otra respuesta el 
Rey sino que se vería en ello ; y que 
concluidas las boda^de la Infanta , la avi
saría de la resolución. Determinado el 
día de las bodas, le envió diferentes men-
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sageros para que asistiese á las bodas de 
la Infanta su sobrina; á que se resistió' 
siempre diciendo que sin que la Reyna 
asegurase su persona , no entraría. Conclui
das las bodas, respondió el R ey á su ma
dre que admitiría al Infante á su servi
cio , con calidad que le diese en rehenes 
sus castillos. Segunda y  tercera véz le ins
tó la Reyna ,,en que mirase que hajña dé 
interponer su autoridad ; y  que sería ella 
la agraviada , si cumpliendo el Infante lás 
condiciones padeciese riesgo su persona. 
Aseguróla él R ey de que cumpliría lo 
prometido; y  debió de ser sin doblez la 
promesa: pero habiendo entrado con e l 
seguro de la palabra de la Reyna el In
fante Don Juan , se le arrimaron tantos 
malsines al R ey al oido irritándole para 
que tomase una vez satisfacción de quien
á cara descubierta le había ofendido tan-%
ta s , que volvió á resucitar en su cora
zón el fuego de la ira aun no bien muer



t o ; y dio orden á Don Juan Nuñez para 
que al entrar en la posada de la Reyna 
(que la freqüentaba mucho á hn de tra
tar de sus intereses ) ó le prendiese <5 le 
matase (i). Prudentemente embarazó Don 
Juan Nuñez ésta resolución por ser muy 
ruidosa, y  porque se arriesgaba el intento 
llevando siempre el Infante Don Juan con
sigo, fuera de dos hijos suyos y de Don

4 J 9

Hernán Ruiz de Saldaña , doscientos Ca
balleros : que para defenderse y ofender 
en una casa valían tanto ‘como dos mil.
Fuera dé que , habiéndose interpuesto la 
Reyna , ser en su misma casa la prisión 
ó la muerte era hacerla rea sin disculpa. 
Sobreseyó por entonces el Rey á la eje
cución , pero no al intento ; ántes guan
do avisar al Infante, qué el Juéves siguien
te asistiese al quartó de la Reyna para

' (i) Don Juán Nuñez , aunque tuvo drden del Rey 
para matar a l Infante, prudentemente no lo executa.



que todos tres confiriesen los medios mas 
firmes y mas decorosos para sus avenen
cias. El Miércoles ántes mandó que coa

jfy l: ’ ' ‘ ' ./ ■' ' /  r
secreto se introdujesen en casa de la Rey- 
na armas y soldados prevenidos para sa,-. 
lir al primer aviso y executar en el In
fante la muerte, Él secreto de todos fué 
de calidad, que ni ligera sospecha tuvo la 
Reyna de lo que su hijo maquinaba. Mny 
á deshora de la noche hubo quien reve
lase al Abad de Santander ¿ Canciller de 
la Reyna, el secreto que hasta entonces, 
se habia guardado con tan religioso sigi
lo ; y ántes que amaneciese el Jueves en
vió á llamar á Hernán Romero, Canci
ller del Infante , y hablóle así (i). De
cid le  á  Don Ju a n  que se tfd rta  luego 
d e* la  v i l la , sin que n i fu e g o s  n i ins
tan cia s le doblen en  es ta  determ inación

(i) Como se descubriéron los intentos del Roy 
contra el Infante, v

**



porqué te importa no minos que la vida\y 
que yo, que se la aseguré, se la guardó• 
Oido el meírsage, por disimular el que 
huía ) - fingió el Infante qué gis cazadores 
déhabiáh didé üdticia de qnése habían 
visto unas garzas acia el arroyo de Quin- 
tauadueñas j y orgulloso como aficionado 
Ifizo prevenir caballos y  partió con gran
de alborozo en su seguimiento (i). Lle
gada la hora en qué estaba citado pata 
asistir al quárto He la Reyna, viendo que 
tardaba , envió el Rey á averiguar la cau
sa £ y por mas que quisiéron colorir la 
escusa de que él exceso de afición á la 
caza le había arrebatado tanto que se le 
¡olvido la palabra que tenia dada , cono
ció el Rey le habían revelado su intento 
y mandó á todos los Caballeros que le 
asistían le siguieren hasta prenderle ó ma
tarle. Todos obedeciéron á la indignación

r u"'": 4:.:..' dél
\(í) La traza con qüe ej lufknte libertó su vida.



del Rey ; pero mas que todos se adelan-
tó el Infante Don Pedro , de suerte que 
llegaron i  verse: y  sin duda hubieran li
diado , si la obscuridad de la noche nó 
los hubiera dividido. No pudo seguir el 
Rey el paso de los demas, por estar aun 
doliente de sus quartanas : sin embargo, 
llegó hasta Quintanadueñas donde se al- 
vergó aquella noche , y  los demas en los 
lugares del contorno. El Infante D. Juan 
y  sus hijos no pararon hasta Saldaña, 
lugar fuerte de Hernán R uiz , en que po
dían ofender y  defenderse. Envió con to
da brevedad el Infante mensageros á sus 
villas y  castillos para que se pusiesen en 
defensa , como lo executáron; pero la 
villa de Oropesa , que intentó hacer resis
tencia , los soldados del R ey que estaban 
en los contornos de Avila la* demoliéron.

Volvióse el R ey á Burgos pesaroso 
de haber sacado tanto la cara , y  que se 
hubiese malogrado el efecto. Quando Don

' Juan,
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Juan , hijo del Infante Don Manuel, que 
se hallaba cómplice en el mismo delito 
que el Infante Don Juan , vio quán de
clarado estaba el R ey  contra su vida, re
celó que haberle dado el R ey su Ma- 
yordomía habia sido una honra cautelosa 
para desmentir su enojo y  executar sin 
resistencia con él y  en su amigo el In
fante la venganza ( i ) .  Valióse Don Joan 
del arte contra el arte, y  estrechó lazos 
de amistad con Don Juan Ñoñez y  el In
fante Don Pedro : resolución que aplaudió 
el R ey mucho , por pareceríe le quitaba 
al Infante Don Juan un buen lado y  le 
lograba para su servicio. Consiguió con 
esta cautela el que, como no recelaban de 
é l , no le atendiesen ; y  amparándose nna 
noche de su obscuridad y  de su silencio, 
se salió de Burgos con todas sus gentes

á

(i) La cautela de que se valió Bou Juau Nuñez 
para salir de Burgos coa' sus aliados.
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á la deshilada, sin parar hasta Peñafiel 
desde donde se fué á ver con el Infante 
D on juán , y  renovó con él los concier
tos de perpetua amistad. Lo mismo exe- 
cutó Don Juan Alonso de Haro decla
rándose á favor del Infante Don Juan, 
ofreciéndole su persoga, vasallos y  ha
cienda. Siguieron su exemplo de éste to
dos los Ricos-Hombres & Infanzones que 
desampararon el cerco de Algecira quando 
se retiró el Irifante; que como sé miraban 
cómplices en el mismo delito , hacían pru
dente juicio de que no les reservaría í  
ellos el enojo del R ey quando con lo 
mas superior atropellaba. No solo este 1Í- 
nage de gentes indiciadas de desleales , si
no muchos de los vasallos fieles vaciláron 
en esta ocasión ; arguyendo que era mu
cha credulidad esperar guardaría palabra 
¿  los vasallos quien no hahia guardado fe 
í  su misma madre : conque llegó á ver
se en extremo congojado el R ey  , viendo

que

4 6 4



 ̂ 4b y
que por no haber disimulado con un en
emigo encubierto se habían declarado tan
tos contra su corona ( i) . Semejantes in
tentos frustrados han ocasionado lastimo-*
sas ruinas en ios Rey nos. La hazaña nía- ̂ , *

yor de Hércules fué vencer fa hydra de 
fíete cabezas , porque de cada una que 
cortaba brotaban muchas; pero en seme
jantes intentos no conseguidos, aun es tra
bajo mayor que el de Hércules; porque 
en éste f por lo ménos la cabeza nortada 
no hacia guerra aunque naciesen otrasj 
pero al R ey Don Hernando le sucedió 
el que brotasen muchas, y  el que se 
quedase viva para darlas calor y  ardimien
to la qpe deseaba cortar. En su exemplo 
aprenderán los Monarcas que si fuere 
preciso para el bien de la Monarquía usar 
semejantes rigores, ha de ser con tan cau-

te-

(t) Desamparan muchos Ricos-Hombres el par-
tido del Rey.
P a rí. 1 1 1 . Tom. II, Gg



télosa seguridad que solo por la exécq¿.
cion se conozca el intento. Este fue el 
mayor ahogo que tuvo Don Hernando 
en todos los años de su Reynado: por
que llegó á temer á amigos y  á enemi
gos, y  á recelar de su misma madre; á 
quien habla salpicado también el ímpetu 
de su indignación: pero como tenia ex
periencias de su grande am ory dé la gran
de autoridad que tenia en todo el R ey- 
no , se atrevió á pedirla se interpusiese 
para que volv ¡ese el Infante Don Juan á 
su servicio ( i) . Horrible proposición á la 
primera vista ; pues habiendo el R ey  des- 
autorizádola tanto con el Infante , la que
ría otra vez por medianera. Respondió la 
R eyna; que ella no podia hacer mas fe 
en lo que tratase, que diciendo era pala

466

bra

(i) Solicita el Rey que la Reyna interponga su 
autoridad para atraer al partido del Rey al Infan-
te Don Juan.



bra del R ey  ; que esa, sabia el Infante que 
era tan movediza, que en dos lances ha
bía estado en último riesgo sn vida : y  que 
siendo esto a s í , la faltaban medios cómo 
obligarle.

A repetidas excusas de la Reyna mul
tiplicó el R ey  con tanto empeño las ins
tancias , que hubo de abandonar la Rey
na la opinión de su verdad por sosegar 
las sediciones del Reyno y  que quedase 
el R ey libre para volver á la conquista 
de los Moros. Gustó la Reyna de que 
la acompañasen el Arzobispo de Santia
go y  los Obispos de L ugo , Mondoñedo 
y  Palencia. Vióse conel Infante D. Juan 
en Santa María de V illam oriel; y  des
pués de quince dias que duráron las dis
putas y  controversias, reduxo al Infan
te Don Juan al servicio del R ey (1) con

ca-
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Cr) Reduce la Reyna al Infknte Son Juan al ser
vicio del Rey.



capitulaciones tan prudentes? y  tah igual4 
mente ¡favorables, que así el R ey como 
el Infante las firmáron sin resistencia: y  
firmadas, dio licencia e l R ey  para que 
le viese el Infante , y  le recibid .con mu
cha benignidad y  agasajo en Grijota. Ha
llábase en aquel pueblo Don Alonso de 
Molina, tío del R ey é  hijo. de la Reyu
na Doña M aría: comió á la pesa del Rey, 
Era el Rey de ordinario poco templado 
en los convites, sin atención á las quar- 
tanas de que aun le duraban reliquias: 
debió de exceder con demasía ; y  después 
la cena fué tan espléndida como si no hu
biera comido. Pudo costarle la vida el 
exceso ; pero aunque escapó con ella, 
no se libró de una enfermedad tan gra
ve y  tan porfiada que por tres, veces le 
desahuciáron los médicos, y  una le 11o- 
ráron ya por muerto ( i ) .  Quiso Dios que

ter-
(x) El Rey llegd á estar desahuciado de los mé

dicos.
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terminase 1a enfermedad'en una apostema 
que se le hizo en la arca del lado de
recho por donde evacuó tanta maligni
dad de hnmores, que en pocos dias con* 
valeció á salud robusta.

De estos males la R eyrn  Doña Ma
ría como prudente y  como christiana pro
curó sacar bienes para el R ey y  para el 
Reyno. Persuadióle á su hijo , que pues 
Dios milagrosamente le había dado la sa
lud , la emplease en hacerle algún ser
vicio cediendo mucho con sus vasallos 
por mantenerlos en paz para poder hacer 
guerra á los enemigos de Dios. Condes
cendió el R e y , porque le llamaba tam
bién á este empleo su inclinación : pero 
le pareció así al R ey como á la Rcyna 
conveniente, antes de partirse á la Anda* 
lu c ía , efectuar las bodas que años antes 
estaban concertadas del Infante Don Pe
dro con Doña M aría, hija del R ey Don 
Jaym e de Aragón , y  de su hija Doña

G g j Leo-
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Leonor con el Príncipe Don Joan , he
redero de aquellos Reynos ( i ) .  Celebrá
ronse las bodas en la ciudad de Calata- 
yud con justas, torneos y  regocijos pú
blicos. Acabadas las fiestas dio vuelta el 
Rey á Castilla ; donde le alcanzó la nue
va de que la Reyna Doña Constanza ha
bía parido un hijo , que fue el primogé
nito y  heredero de los R eynos, á quien 
pusiéron por nombre Alfonso. Quiso Dios 
premiarle al Rey los buenos deseos de 
hacer guerra á los infieles y  dilatar el 
nombre de Christo con darle la sucesión 
tan deseada (2). No le embarazó esta nue
va para no dar calor á su jornada á la 
Andalucía. Juntó en Valladolid Cortes: 
manifestóles el intento , y  la necesidad en 
que se hallaba de medios ; con que todos

se
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(1) Las bodas de los Infantes celebradas en Ca-
laf ayud.

(2) Nacimiento" del Príncipe Don Alfonso.



sé ofreciéron generosamente á alargarse 
mas que nunca en Jas contribuciones. Di
sueltas las Cortes y  dada orden para que 
se encaminase toda la gente de las mi
licias á la Andalucía , pasó á la ligera á 
Salamanca donde estaba la Reyna Doña 
Constanza tan convalecida del parto que 
pudo hacer jornada con el R ey hasta

t

A vila ; donde la dexó con so hijo , y  á 
toda diligencia se encaminó á la Andalu
cía. En Jaén tuvo noticia de que se ha
bían retirado á Martos los dos hermanos 
Carvajales, á quien imputaba el pueblo 
haber dado muerte á Juan de Benavides 
saliendo del palacio del R ey en Palencia. 
Había deseado mucho el R ey haberlos á 
las manos, así por lo que estimaba al di
funto , como por haber sido crimen con
tra la magestad el haberle cometido en 
el sagrado de su casa ; y  hallóse tan in
opinadamente en Martos , que tuvieron 
sobre sí a la justicia antes de poder dis-

Gg 4 po-
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poner la fuga. Condenólos el R ey al lí-  
nage de muerte que intimaban lás leyes 
en semejantes delitos ; qué era morir pre
cipitados de los riscós mas eminentes* Con
formóse en la pena con las leyes ( i ) ;  pero 
no en las probanzas legales de la culpa! 
antes tuviéron muchos por injusta la sen
tencia , faltando la confesión de la parte» 
ó  multiplicidad de testigos que conven
ciesen el delito. Es - fama que quando los 
llevaban al suplicio pedían al cielo con 
clamores dolorosos venganza, aseverando 
morían inocentes t y  que pues el Rey 
los condenaba sin oir los cargos, apela
ban á Dios, juez supremo; para cuyo 
tribunal le citaban dentro de treinta dias. 
No se hizo por entonces grande aprecio 
de estas voces , aunque por últimas halla
ron en todos compasiones; pero el suce

so,
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r (i) Muerte violenta de los Carvajales, sin con
cederles los términos dé lás leyes. ' *' ‘



m

so , como verdinos adelante, hizo que 
aunque formadas en el áyre quedasen 
para los siglos venideros tan permanentes 
como si se hubieran grabado en los bronces« 

£1 dia después ''de la execucion de es
te castigo partid el R ey á Alcaudete á 
dar calor con su presencia al sitio que ha
bla ya dos meses le habia puesto el In
fante Don Pedro; y  tenia tan apretados 
á los Moros , que ya  solo discurrían en 
los conciertos mas honestos para entregar
se. Pocos dias asistid en Alcaudete el Rey: 
porque le sobrevino una enfermedad tan 
grave que le obligó á volverse á Jaén; 
donde le llegó en breve la noticia de ha
berse entregado ya  la plaza á merced del 
Infante , porque desesperados de todo so
corro los Moros se rindiéron á discre
ción ( i ) .  Eran tan penosos los accidentes

que

(?) Entregan los Moros la plaza de Alcaudete.



que padecía el R ey , que aun nueva tan 
alegre no bastó para su mejoría ni para 
minorar sus tristezas. Dexando el Infante 
las prevenciones necesarias en Alcáudete,» 
se fue á ver al R ey á Jaén $ y  aunque 
era tan grave la enfermedad que le afli
gía, en los breves espacios que le con
sentía dé alivio daba audiencias al Infan- 
te y  á los cabos principales que tenia allí 
de su exército. Juéves siete de Septiem- 
bre del año de mil trescientos y  doce* 
víspera de la Natividad de nuestra Seño
ra t se sintió con algún alivio y  mandó 
llamar por la mañana al Infante y  los Ri
cos-Hombres que se hallaban en la ciu
dad : hízoles un razonamiento, exhortán
dolos á que prosiguiesen en la guerra con
tra los infieles; y  que lograsen la ocasión 
que tenian presente de destruir al Arráez 
de Málaga ayudándose de los Moros del 
R ey de Granada , con quien él tenia ya 
firmadas paces, para hacerles guerra con



sus mismas armas á méoos costa y  con 
mas seguridad por ser también el R ey 
de Granada declarado enemigo del Arráez. 
Salieron todos del palacio determinados á 
prevenirse de armas para executar el or
den del R e y , y  el R ey mandó despe
jar por si podia recobrarse con el sue
ño de la fatiga que le ocasionó esta con
sulta. Este sueño fué el último y  el de 
la muerte ( i ) :  porque sin descomponerse 
en el lecho y  sin otro movimiento re
parable , le halláron yerto sus vasallos. Es
te día se cumpliéron justamente los trein
ta del emplazamiento ; con que corrió la 
voz de que Dios había oido á quien no 
había querido oir el R ey. Puede ser que 
fuese casual esta ocurrencia ; pero parece 
mucho ajuste de dias y  de horas para 
acaso: por lo menos se han de persuadir

los

(i) Muerte repentina del R ey, y  con circuns
tancias singulares.
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los Monarcas y  los Ministros soberano** 
que Dios, para cuya providencia nada es 
acaso , Ies quiso manifestar con estamuer- 
te tan nivelada al emplazamiento que 
no solo deben hacer justicia sino dar sa
tisfacción al mundo de que la-hacen, ajus
tándose á los aranceles de las leyes. Lue
go se divulgó en la ciudad la muerte del 
R ey : acudió de los primeros el Infante 
Don Pedro al palacio ; y  fnéron tan sen
tidas tas demostraciones de dolor viendo 
á su padre difunto , que no necesitáron 
los demas de verle para llorarle. Fué dia 
muy lastimoso en Jaén j porque sin ex
cepción de personas, en todos se veian lá
grimas inconsolables y  sollozos que ma
nifestaban mejor que los lutos los senti
mientos dél corazón. Reynó Don Her
nando diez y  siete años: Príncipe poco 
afortunado en los lados; mas dañosos, quan- 
to el natural del Príncipe es mejor. Hu
biera dexado entre los mas famosos escla-



recido nombre á la posteridad , si como 
empezó rendido á su madre hubiera pro
seguido obediente. Una vez le debió la 
corona como á madre ; innumerables se 
la debió como á Consejera; y  hubiera 
empezado como acabó, sosegando discor- 
dbs civiles por hacer guerra á los extra- 
ños y  enemigos del nombre de Christo, 
si despreciando chismes de lisonjeros hu
biera solo dado oidos á sos santas amo
nestaciones. Diéronle sepulcro en Córdo- 
va ; y  es conocido por el nombre del 
Emplazado, por el suceso de los Car
vajales ya  referido.
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