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PREVENCIONES.

44-2M1V1pez6 el Torno L en San Hermenegildo:
acabó en S. Fernando. Este II. 'Foaxi aun-
que no tiene Epocas tan felices de dos San-

lb-Ir-1;n tos, goza otras muy distinguidas, empe-
zando en D. Alfonso el Sabio, y continuando hasta
ser coronado por el Cathólico Monarca Don CAL
LOS IIL que de Dios goze. Su campo es de menos
espinas, y algo mas espacioso: por quanto la cerca-
p ía de los tiempos, y el mayor número de Escrito-
res, ofrecen con menos confusion mas sucesos. Las
Chrónicas que hay de Reyes hasta el Siglo XVI. no
solo nos ministran individualidades en las personas
Reales, sino que indultan de la penalidad de andarse

cada paso distrayendo con citas : pues lo que refe-
rimos sin ellas, es tornando de aquellos documentos.
Quando la materia no es vulgar , ò guando se halla
fuera del sitio proprio, le apuntamos : y lo mismo, si
es de tal calidad , que parezca no quedar autorizada
sin la prueba à la vista.

En los últimos siglos ha sido forzoso recurrir á. Es-
critos particulares, en la mayor parte manuscritos,
impresos en papeles no vulgares, por la falta que te-
nemos de Historias de estos Siglos. Aquí no tuve por
necesario fatigarte con citas, contentándome con esta
prevencion , de que nada va puesto por mi arbitrio,
sino en virtud de documentos coetaneos, ò los mas im-
mediatos al suceso.

Algunas veces se encontrará mencion de familias
ilustres de estos Reynos , por medio de casamientos
con hijos, ò hijas de los Reyes, y tal vez por sucesos
de otras lineas historiales, ò genealógicas. Si acaso al-
guna expresion no lisongeare el gusto de los mas de-
licados, prevengo estar tan lejos de ofender ä ningu-

no,



, que antes bien hice la mencion por honrarlos.
No he puesto cosa que no esté publicada. Ruégoles,
que si no les ha ofendido lo escrito por otros, disi-
mulen lo que aquí se ha trasladado de ellos : pues la
multitud de especies mezcladas en tanta copia de
familias, no permite hacer particular exámen de
cada cosa , especialmente guando no es del asunto
principal , sino incidente , en que los Autores son
dignos de Indulgencia.

Como el motivo de esta Obra provino de las
Escrituras de los Reyes de Castilla y de Leon , se
ha conducido por ellos el trado de los Go,los has-
ta hoy. En estos Rey nos es donde consta la sucesion
de la sangre Real de los Godos. En ellos han veni-
do á. incorporarse los CLtros de los que rey naron en
Navarra y A ragon. Por esto hacemos asuntos de las
Reynas de Castilla y de Lcon. No faltarán dodos,
que instruidos en las Escrituras de Aragon y Navar-
ra , nos den Historias de sus Rey nas, sin olvidarse
del Condado Soberano de Barcelona. Si el pensamien-
to se me atribuye á, mí, será suyo el aplauso de
una feliz egecucion.

REAL
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REAL GENEALOGIA

DE CASTILLA,
TABLA III.

D. Alfonso X. el Sábio : y su muger Doña Violante.
A

Fernando de • D. Sancho IV.	 Pedro Juan &c.la Cerda.
r	 Doña Maria, la Grande
	 A

Isubél. Beatriz.	 D.Fernando IV.	 Pedro. Phelipe &c.
D'Ala Constanza.

Don Alronso XI.	 En Doña LeonorDoña Maria,	 de Guztnan.

D. Pedro.
D. Maria de Padilla.

	

A 	

Doña Constanza.
Dugue de Mencastre.

	

r---- A -
Dolía Catalina de
Alencastre.

'
D. Henrique II.
Doña Juana Manuel.

A

Don Juan I.
Doña Leonor.

A

Don Henrique
D. Catalina de Alencastre.

' , Don Juan H.
D. Maria, t. rnuger.

Doña Isabél , 2. muger.

Alfonso.	 Isabél.
Fernando V.

A

D. Henrique IV.
D. Juana de Portugal.

Doña Juanagmuger de D.Phelipe 1.	 Doña Juana,

Carlos V. Emperador.

Tom.
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VIOLANTE DE ARAGON.

e

DOÑA

Sus Padres. Avuelos.

D. Jayme 1.
Rey de A-

,	 gon.

D.Pedro II.
Rey de A-
ragon.

Doila Ma-
ria de Mon-
peller,Rey-
na.

Vio-
lante-
de' A-
ragon,

Andres I I.
Rey de

D. Vi.olan . Hungría.,
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•	 .471

Violante
de ' Courte-
nay, 2.mu-

ger.
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1Viuger dei Rey D. Alfonso X. el S äbio.

Y	 rt

Bisavuelos.

D. Alfonso II.
Rey de Ara-
gon.
D. Sancha de
Castilla.

Guillermo I V.
Serior de Mom-
peller.
Eudoxia Com-
nena.

Bela III. Rey
de Hungría.
Margarita de
Francia.

Pedro II. de Co-
urtenay , Em-
per. de Const.
Violante de
Hay riaut.
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DOÑA VIOLANTE •

DE ARAGON,

MUGER DEL REY DON ALFONSO X.
llamado el Sábio,

que cornenzd'à Reynar en ti de unio del.r252.
rit

4 1?.' A Real prosapia de Dolía Berenguela ocu-
?Ir pa el Trono en su nieto D. Alfonsb , cori

t tan feliz sucesion , que no ha faltado el
l';-»1 Cetro de su casa hasta el dia hoy, cóni.

titulado en linéa reda dé padres à hij(WPör espa-
cio de quinientos aflos. En el mismo en que falleci6
la Reyna se dice efeduado el casamiento de su nie-
"to el Rey D. Alfonso el Sábio : en cuya suposicion
no seria sin influxo de la que tanto en idaba del bien
de la Corona , à cuyo fin se ordenaron estas bodas.
Rey naba en Aragon el ínclito D. jayrne , al mismo
tiempo que dominaba los Castillos y Leones San
Fernando. Ambos Príncipes dilataban à competencia
sus Reynos , siendo dos rayos de la guerra contra
los Saracenos. Pero rozandose los límites de uno y
otro por Murcia . 'y por Valencia , era dificultoso
evitar competencias, que empellasen ä los dos Reyes
Cath6licos en algun enfadoso desagravio. Mas dolo-
roso era, que' guando ei Cielo se mostraba benigno
en darles prosperidad contra los enemigos de la Fé,
torciesen ellos contra sí sus vidoriosas armas. Para
ocurrir al darlo , se pusieron por medió los Grandes
de mas sano ,consejo : y empleando ä favor de la
Christiandad todo el valor-de su arte y- mediacion.,

A 2 	 lo-



5I 2	 REY D. ALFONSO X.
lograron felíz alianza entre los Reyes por medio de
un lazo matrimonial entre el Príncipe heredero de
Castilla , y la hija del Rey D. Jayme de Aragon.

Era aquella Princesa la primera entre sus herma-
nas: y fue tambien primera de las que han reyna.do
en Castilla venidas de Aragon. Tambien es la primera
y única en el nombre ‘, llamada rolara, (que el uso ha
reducido à Vio/ante) y le heredó de su madre, hija de
Andrés Rey de Hungria , y de Violante su muger, na-
cida del Emperador de Constantinopla Pedro Altisio-
dorense. Nuestros principales Escritores señalan estas
bodas en Valladolid por Noviembre del 1246. lo
que ni corresponde "á esponsales , ni à. matrimonio
efedivo , porque éste no puede anticiparse del fin del
alio 1248.2

Sobre el sitio del casamiento , que los principa-
les Autores reducen Valladolid , hay quien citando
el libro antiguo de los milagros de S. Domingo de
Silos, recurra ä. la Ciudad de Soria : pero equivocó las

bo-

(i) Zurita, Anales!. 3,cap. 42. En los Indices lat. ago 1246.
(2) En el Bulario de Santiago consta que en el ario 1243. ofrecid

el Infante D.Alfonso dar esta Orden el . primero fijo va cy  que yo
o\ ¡ere en mi mogier la Infante Doria Yoles , fija del Key
Aragon. Estaban pues desposados en el año de 1243. Por Bula  de
Inocencio TV. dada en el año de 1248. por Enero , y publicada en
las liTiscelaneas de Balucio , tom. 7. pag. 453. sabemos que estas
Esponsales se hicieron antes de llegar la Infanta d edad matri-
monial , como se verificaba en el citado ah'o de. 43, en que la In-
fanta no podia tener mas de ocho a5os: pues. ei casamiento de los
padres se efeCud en el 1234. Despues de las Esponsales con-
trajo el Inütnte afinidad con la infanta : y el Papa dispensó
que esto no impidie ,;e el matrimonio en el expresado ario de
48. à que por lo mismo reducimos la boda , pues la Infanta
podia tener entonces 14. ailos.
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')odas : pues las mencionadas en aquel libro antiguo
:on las del Infante D. Manuel con Doña Constanza
le Aragon , como digimos en su sitio. Las arras de la

r'rincesa Doña Violante llegaron à ser muy copiosas:

pues fueron suyas Valladolid, Palencia, S. Esteban de
Gormaz , Astudillo , Ayllon , Curiel , Bejar, , y otros
Lugares, de que se apoderó despues su hijo Don
Sancho IV.

Desde el 1248. perseveró en estado de Princesa,
hasta el 1252. en que ä. t. de Junio empezó à reynar

en Castilla y Leon , por muerte del suegro S. Fernan-
do , ensalzado su hijo al Trono en aquel dia. Pero
estos gozos de la exaltacion no tenian el lleno desea-
do , por faltar à la Reyna Doña Violante la fecundi-
dad , que el Rey suspiraba ardientemente. Llevaban
ya algunos años de matrimonio, y todavía la Reyna
no daba ni aquellos leves, ò falibles indicios con que
otras se lisonjean de ser madres. El Rey tenia un hijo,
y una hija natural, que indultandole de sospechar im-
pedimento por su parte , recargaba toda la infecundi-
dad en Doña Violante : y empellado tenazmente en
conseguir legítima sucesion , resolvió desecharla, y
buscar otra con mas celeridad de lo que pedia la tier-
na edad de la Reyna. Estendió lejos la vista , y envió
Embajadores à Noruega, pidiendo al Rey su hija lla-
mada Doña Christina, à quien condugesen los mismos
que la pedian : y como no podia esperarse mayor
fortuna para la Infanta , la envió prontamente el Rey
su padre, acompañada del Obispo Hammerense , y
de algunos otros Próceres de su Reyno. Llegaron ä

Bur-

(I) Chrdnica de D, Fernando IV. cap. 1. fol. 6. i.
Tom. Jj	 A 3
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Burgos en el ailo 1254. como dicen las Memorias de
Cardefía : pero' en lugar de recibirla con los place-
res de novia , causó al Rey su llegada una excesiva
confu , ion , cercada de multiplicados embarazos : uno
de haber ya manifestado su fecundidad la Reyna Do-

Violante : otro de hallarse con la Infanta pedida
por muger , en ocasion que era preciso despedirla.
Antes se habia expuesto à pesados disgustos con el
Rey de Aragon , si desechaba la hija : ahora hacia'
gravísimo desayre al de Noruega, si no admitia à la
que pidió por esposa. Ni podia recibir la una ., ni
desechar la. otra. La ingenua confesion del suceso
traïa mucho rubor, publicando liviandad en pedir
nueva xnuger quien se hallaba casado, y ya à la sa-
zon con fruto. Era verdaderamente taso arduo. Pe-
ro no siendo posible el extremo de casarse con Do-
iia . Christina , miró al otro de qué haria de ella ? El
éxito fue casarla con su hermano el Infante D. Phe-
lipe , que se hallaba eledo Arzobispo de Sevilla, pe-
ro no con inclinacion de aquel destino. Unos dicen
que el Infante , viendo perplejo al Rey en el conflic-
to , le propuso este medio : otros, que el Rey hizo
la propuesta.

Lo cierto es , que el Infante D. Phelipe tomó
Dala Christina por muger , apartandose del estado
Eclesiástico, en que no tenia contraído impedimen:-
to : pero el guando no es tan cierto. Las Memorias.
de Carderia lo refieren en el ario de 1254. por estas
palabras : " Era de MCCXCII. ailos entró en Bur-
gos la Infanta fija del Rey de Noruega , é tom6la
por muger D. Phelipe , hermano del Rey : é Don

59Phelipe era eledo de Sevilla , è dexó el Arzobispa-
»do.,
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"do.« Este ailo corresponde al de la venida de la
Infanta , à quien la Chrónica del Rey D. Alfonso el
Säbio reconoce llegada ä España en el mismo aflo
de 1254. ( y yo creo que entró acá en el anteceden-
te „en que la Reyna. empezó ä dar muestras de fe-
cunda.) Pero el casamiento efeäivo no precedió al de
125 7-. en que ( à lo mas presto) renunció el Infante
su título de Arzobispo : pues al principio del siguien-
te suena ya vaca Sevilla, como dicen en aquel ailo
sus Anales. Dotó el Rey à los novios: con liberalidad, ‘,
dandoles el Sefioría de Valdecorneja . , con las Villas.
'de Piedraita , el Barco, y otras , que son hoy del
Excelentísimo Duque de Alva. Pero aunque eran gran-
des Seiiores , no pudo, Doiia Christina mirar con in-
diferencia hallarse infanta , habiendo venido para
Reyna. Esta desigual 'fortuna batió con tantos gol-
pes à su pecho „ que la acabó . , consumida de
melancolía. Berganza sospechó que tiene su entierro
en Cobarrubias , por un sepulcro bien labrado , que
el pueblo atribuye ä un Rey de Dinamarca:' y como
ninguno de ellos murió acá, y esta Infanta se dice en,
muchos Dinamarquesa (por la union que . hoy tienen:.
Noruega y Dinamarca) sospechó que. confundierom,
las especies pues' del Infante D.Phelipe sabemos que
fue Abad y bienhechor de Cobarrubias : y acaso por'
tanto se enterró allí la infanta. No dejó sucesion : y
luego casó el Infante . con -Doüa Leonor Rodriguee de
castro, en quien algunos no conocieron sucesion..
Rades refiere un hijo ...;''pero, dice . que . marió en: vida.
de sus , padres." Pellicer reconoce' como hija de los

dos.
) Rades , Cbrdiiica de Calatrava,.foL 3' 5

A4



-516	 REY D. ALFONSO X.
tios ä Dala Beatriz de Castro, muger de D. Diego Pe-
rez Sarmiento el viejo , y padres de Doña Maria Sar-
miento, que casó con D. Pedro Fernandez de Villa-
mayor.' El apellido de Castro no es proprio de bija
del Infante D.Phelipe. Yo hallo una hija de este Infan-
te , llamada Beatriz , pero con el apellidos de Fernan-
dez , ä la qual nombró en su Testamento la Infanta
Doña Blanca de Portugal, diciendo que diesen ä Bea-
triz Fernandez, hija del infante D.Pbelipe, 22 mara-
vedis. Esto fue en el año de 1321. cuyo tiempo , y
el apellido de Fernandez (proprio del hijo de S. Fer-
nando) corresponden ä esta hija del Infante : pues
aunque antes se variaban los apellidos por el nombre
de los padres , ya se iban fijando, como se ve en esta
Señora, y en el hijo natural del presente Rey D. Al-
fonso X. llamado Alfonso Fernandez. Resulta pues
que San Fernando fue el principio de fijarse los ape-
llidos entre nosotros. De esta su nieta escribe Pellicer
fué sugunda dotadora del Monasterio de Benevivere,
y que murió en el i 340. Sus padres fueron enterra-
dos en el Convento de S. Felices, sito junto ä A ma-
ya , hasta que en el 1568. le mandó trasladar ä Bur-
gos el Rey D. Ph.elipe II. como escribe allí Rades. Pe-
ro yo tengo averiguado lo que antes se ignoraba, así
en órden al lugar del sepulcro, como sobre el año y
dia de la muerte de D. Phelipe. Su fallecimiento fue
en el dia 28. de Noviembre , vispera de S. Saturnino,
en el año de 1274. Era 1312. como expresa la Ins-
cripcion del sepulcro, que dice así:

ERA

(1) Pellicer, Casa de Sarmiento, fol,y2;i (2) Alareon, Escrit'.84
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ERA MILLESIMA TR E CENTESIM , DUO`

DECIMA QUART O KA LEND A S MENSIS DE-•.

CRMBRI S , VIGILIA BEATI SATURNINI, OBIIT

D 01VIINUS P HIL I PUS INFANS VIR NOBILISSI

eiTUS FILIUS REGIS FERDINAND/ PATRIS CUIUS

SEPULTURA EST HISPALI GUIUS ANIMA RE-•

QUIESCAT IN PACE AMEN) FILIUS VERO JACET

hIC /N ECLESIA BEATE MARIE DE VIL LA

SIRGA , CUIUS OM N IPO TEN TI DEO ANIMA

IN SANCTIS OMN IBU S COMMENDETUR.

DICANT OMNES PATER  NOSTER ET AVE MARIA.

Este sepulcro existe en Villa-Alcazar de Sirga ( junto
ä Carrion ) colocado ä. un lado del Coro de la Igle-
sia. Reconocióse el cadaver al medio de este Siglo
por örden del Seiior Obispo de Palencia , el Ilustri-
simo Señor D. Andrés de Bustamante , con presencia
de Eclesiásticos , y de Médico y Cirujano , que vie-
ron y declararon hallarse el cuerpo perfedarnente in-
corrupto , y blando al tado. Hoy está cerrado el se-
pulcro con llave , de 6rden del mismo Ilustrísimo. Por
su Inscripcion sabemos el dia y año del fallecimien-
to. Sabese tambien 'el puntual sitio donde yace, que es
en el referido , y al otro lado le acompaña su mugen
uno y otro en sepulcros de muy buenas labores.

e'swesion de fa Reyna Dala Fiolatzte.

AQuella pena con que la Reyna vivió en los pri-•
meros años de su matrimonio , sufriendo el des
aire 'referido de la esterilidad, se convirtió en re

pe
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peticros gozos de una feliz sucesion ; empezando ä
dar frutos en el segundo año de su Reynado , 1253.
en que tuvo una hija , llamada como la bisavuela pa-Beren—

vela . terna , Berenguela: y había ya nacido en seis de Di-
ciembre de aquel ario , segun consta por un privile-
gio dado entonces por el Rey , en que dice : ,, E yo' , sobredicho Rey D. Alfonso, en uno con la Reyna
',Doña Yolant , mi mugier , è con mia fija Infanta

Doña Berenguela , Crióse á. cargo de un Ca-
ballero Sevillano , llamado Romero , que llegó à ser
Alcalde Mayor de Sevilla, y en algunos instrutnentos

• se intitula Amo (O Ayo ) de la Infanta Doña Beren-
guéla. 2 Di6la el Rey ä Guadalajara: 3 y refieren al-
gunos que no quiso casarse' con el Soldan de Egipto,
por no ser Príncipe Christiano. Nuñez afirma que
yivi6 y murió en Guadalajara , como Señora de ella,
haciendo una vida santa y egemplarísima : y que fue-
dó el Convento de Santa Clara en Toro .„ tnandandose
enterrar allí , donde yace , ( como escribe tambien
Salazar de Mendoza ) aunque Gil Gonzalez dice que
se trasladó al Coro de Santo Domingo el Real de
Madrid , y que donó al Convento la Ciudad de Gua-
dalajara.„ 4

En el año sigpiente 1254. por Mayo (y en los me-
ses antecedentes'.) se mantenia única la Infanta Doña
üerenguela, siendo, glla sola la nombrada. en• Escritu-
ras , hasta que en Diciembre de aquel año había

Beatriz, ya nacido,!. la segundas,, cuyef, IlArnbre fue Beatriz,
(0-

(1) Zuriiga , Annal.pae. 76. (2) Alli,pag. 78. (3) thron; de D.
Alf. X. cap. 3. (4) Just, de Guadalajara. pag. 109. Gil Gonzalez,
Grandezas de Madrid, pag. 278. (y) Berganza ,tone. 2. E-scrit.dy. en Astorga, t4. de Realer., , nurn. 66.	 (),,P-J- r

e



REYNA DOilA VIOLANTE. 	 51,9
( como la avuela paterna), y el Rey .las nombra en
Escrituras de .aquel mes, *desde el dia lo. continuan-
do en el 18. y 26. 4 y perseverando solas sin ningun
'hermano, en 21. de :Agosto del año siguiente 1255.

que el Rey confirmó un Privilegio ,',diciendo que
reynaba en uno çon la Reyna Yolant mi mugier,
,»et con mis 'fijas la Infant Doña Berenguela la
»Infant Doña Beatriz.' Esta casó con Guillermo VII.
Marqués de NIonferrat , que .en su primera muger
Isabel,, (hija ide Ricardo ; hermano del Rey de Ingla-
terra., dedo Emperador en .el Cisma .de D. Alfonso

,el Sabio ) tuvo ä Doña Margarita , ,con la qual .casó el
Infante D. Juan, hermano de la presente Beatriz.
• A fin del mismo año 1255. die) ä luz Doña Vio-

lante un hijo varon,, que se halla nombrado en 22.
,de Enero .del 1256. .y en 4. del mismo.  mes, 1, por 19
,que le :suponemos nacido à fin del precedente. Su
nombre fue .Fernando ,, 'apellidado de la Cerda , por
haber ,nacido con una ; y .hasta hoy persevera el ape- dFoe r an n a

luido en los Excmos. Duques de :Medina-Celi. Su crian- Cerda.
:Za corrió por 'cargo de D.:Jufre ..de.Loaysa , que había
tambien , sido Ayo de la Rey.na , y 4ta le honraba mu-
cho: 4 por lo .que . añadimos la particular noticia de
haber casado este , Caballero con Doña yacometa,,'hija
de D. N. y ,de Doña Eva, los quales con su hija 'vinie-
ron desde Hungria con la madre .de nuestra Reyna
Aragon: yquando Doña Violante vino ä-Castilia, tra-_
jo „consigo. i -Doña Jacometa que casó con D. jufre;

la
(1) Zufiiga	 79.-Berganza,tom.2. pag. I54. (2) Ber-

ganza_, torn. 2. pag. 157. El Bulario de Alcantara tiene mu-
chas Escrituras de los meses antecedentes. (3) Zugiga,pag.82.
(4) Z"iga l'n* . 87.
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la qual murió en el 1258. y yace con su marido en N
Capilla de S. Juan Bautista de las Huelgas de Burgos,
hecha por este Caballero, que por lo mismo fue tras-
ladado allí desde Valencia en el 1288. segun consta
por las inscripciones de sus sepulcros, que existen en
aquel Monasterio de las Huelgas.

Fue muy plausible el nacimiento del Infante, como
ä. quien correspondia heredar la Corona. Sus prendas
lisongeaban el cariño de todos conforme iba crecien-
do: y guando ya fue tiempo de procurarle consorte,
pidió el Rey ä S. Luis la Infanta Doña Blanca de Fran-
cia , que habia nacido en Siria en el año de 1252. y
en el 1266. se hicieron las capitulaciones ‚'en la con-
formidad que publicó Achery, , y reprodujo Aguirre,*
sacandose despues dispensa entre los dos, que era de
tercero con quarto.

D. Alfonso VIII. de Castilla.

Berenguela.	 Blanca.
1

S. Fernando.	 S. Luis.
1	 1

Alfonso X.	 Blanca.

Fernando de la Cerda.

Este es el primer parentesco dispensado en nuestra
Casa Real : y aunque Scevola y Luis de Santa Martha

ä quienes llamamos Sanmarthanos ) dicen que Ur-
ba-

(i) Aguirre ,tom. 3. Concil. pag. 	 t.
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bario IV. concedió la dispensa en Enero del ario segun-
do de su Pontificado ( esto es, en Enero del 1263.)
no conviene esto con los tratados matrimoniales, que
en el 1266. ponian la condicion de si la Iglesia con-
sintiere ; prueba de no estar obtenida la dispensa , y
por tanto se debe reducir al Papa Clemente IV. Salió
en fin la Infanta para España en Otoño del 1269. y
llegó ä Logroño, donde el Rey la fue ä recibir acom-
pañado del Príncipe Eduardo de Inglaterra: y pasan-
do luego ä Burgos, celebraron allí las bodas con apa-
rato el mas soberbio de guamos se han oido , por una
concurrencia nunca vista de personas Reales, pues se
,hallaron en ellas el Rey de Castilla, el de Aragon
Já yme , el de Granada , el primogénito de Francia,
hermano de la novia ; el primogénito de Inglaterra,
cuñado de nuestro Rey ; el primogénito de Aragon, y
el de Castilla ; los tres Infantes hijos de S. Fernando,
Con el hermano del Santo, D. Alfonso de Molina , los
cinco Infantes hermanos del. novio ; el Infante de
Aragon D. Sancho, hermano de la Reyna , y Arzo-
bispo de Toledo : el Marqués de Monferrat , yerno
del Rey : el Conde de Deu, hermano de Juan de Bre -
ña, Rey de Jerusalen; la Emperatriz de Constantino
pla.; los Embajadores del Imperio , que trageron al
Rey la noticia de ser eledo Emperador de Romanos;
y los Prelados y Ricos hombres de Castilla, y muchos
de Aragon , 2 y aun de Francia , que acompañaron
la novia : todos los quales juntos en Burgos hicie-
ron ä esta Ciudad Corte de muchos Reyes en un dia.
La novia llego allí , Jueves 28. de Noviembre del

ario(1) Sanmarthanoz, ten. 1. pag. 534. (2) Zwrita, Annal. lib.3.tap.
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año 1269. y en el Sabado dia de S. Andrés se celebra-
ron las bodas, debiendose la noticia individual del dia
ä las Memorias de Carderia , que la refieren así: " Era

de MCCCVII. Miercoles XXVII. dias de Noviembre
»entró el Rey de Castiella D. Alfonso, è D. Jaytne de

Aragon en Burgos : é otro dia jueves entró Doña
«Blanca, fija del Rey de Francia : è el Sabado

trirnero dia de este mes sobredicho, día de S. An-
drés, fizo bodas el Infant Don Ferrando con Doña
Blanca , fija del Rey de Francia : è yace ( El In-
fante) en las Huelgas de Burgos. El año , de 69. le

tenían ya expresado los Sanmarthanos : y los dias
aquí señalados vienen puntualmente con la letra Do-
minical F. de aquel año. Los festejos correspondieron

la grandeza de los huespedes , y ä la opulencia y
profusion de D. Alfonso el Sábio , durando todo el
resto del año..

De este matrimonio nacieron D. Alfonso , y D.
Fernando de la Cerda. Pero así los gozos del casa-
miento , como de la sucesion , se convirtieron en
llanto, por la temprana muerte del Príncipe D. Fer-
nando , que falleció por Agosto del 1275. en Ciudad-
Real, al ir ä socorrer la Andalucía. Esta infausta
ticia llegó luego ä Burgos, donde estaba la Infanta
Doña Blanca, y sin que la Historia hable, publicará
bien la pena un corazon traspasado de tan aguda è
inopinada flecha , que al quitarle de presente ä su
amado ea la flor de veinte años, desvanecía la Co-
rona que esperaba. Así caen los Cedros de esta vida,
para que ä ninguna flor engañen presunciones. Y comc
si para el corazon de una muger no fuera bastant.
verdugo aquel dolor, apretó los cordeleS otra nueva

afiíc
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aflicción de perder, demás del Príncipe heredero del

Reyno , la esperanza .de que su hijo re-y.nase : pues

en las .Cortes de Segovia , tenidas en .el año siguien-

te , fue declarado y reconocido heredero y sucesor
en la Corona el. Infante Don Sancho, hermano menor
de Don Fernando, excluyendo al hijo del Príncipe di-

funto. Esta accion no solo fue dolorosa à Dona Bla n-

ca, sino à la Reyna Doña 'Violante , que deseaba la

sucesion del nieto : pero viendo la contraria resolu-

clon , tomó tanto pesar, qtie - pretextando ir ä Gua-

dalajara , salió aël Reyno , y se fue al de Aragon,

llevando ,consigo à la nuera:, y los nietos. La .Pririce:-

sa Doña Blanca, no hallandose bien .allí., pasó -(aun-

que sin los hijos) à Francia., donde finalmente -se me-

..tió Religiosa Francisca en S. Marcelo de París-, y vi-
vió hasta ,17.. de Junio .del 1320. 1 S11 hijo primoge-

_p ito D. Alfonso de la Cerda tomó título de 'Rey en

.que sin fruto se .mantuvo 'hasta el ario .de 1304. en el

qual puesto en manos de los Reyes de Aragon y de

Portugal, sentenciaron estos , que no usase mas del
título , ,ni Armas Reales aquarteladas , sino -variando

el Castillo y Leon , como eta costumbre .en los .que

no eran Reyes. .Dieronle por cesion . de ,su .dereao
buenos Estados , no juntos, sino en tierras separa-
das. Alva .de 'Tormes , Bejar, , Valdecorneja el de

Manzanares, Gibraleon, el Algava, la Puebla ide Sarria,

Lemos , y otras posesiones., corno puede verse
sentencia.-2 Renovó algunas veces la pretension,,quan-
do ocurrian lances de disgustos , hasta que reco-
nociendo por Rey à D. Alfonso XI. .se .fue à Francia,

y

(i) Los Sanrnarthanos, t. p. 3 4: (2) Valera.,Chronica,ca.p. 1 5 7,
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y casó con Mafalda, hija del Conde de Narbona, se-
gun lo que refiere el Tom. I. de la Casa de Lara,
pag. 181. y en ella tuvo varios hijos D. Luis de la
Cerda (llamado allá de España , y el Infante Fortuna,
por las Islas fortunatas) padre que fue de Isabel de la
Cerda, de cuya linea desciende la Casa de Medina-
Celi. Otros hijos de D. Alfonso se pueden ver en el
lugar citado de la casa de Lara. El hermano de Don
Alfonso, segundo hijo del Príncipe D. Fernando y de

Sancho polla Blanca se llamó como el padre, D. Fernando
y casó con Doria Juana de Lara , la Palomilla , en
quien tuvo ilustre sucesion.

Apuntado lo que mira al primogénito de la Rey-
na Dofia Violante , debemos continuar la sucesion,
pues dió ä luz otro Infante , cuyo nombre fue D. San-
cho , nacido en 12. de Mayo del 1258. como averi-
guó Ortiz de Zuíliga. 'Este sucedió al padre en la Co-
rona ; y fue reconocido heredero en las Cortes de
Segovia , excluyendo ä los hijos del hermano mayor,
por ser D. Sancho persona mas immediata al tronco.
Despues mudó el Rey de parecer, mas ya era tarde:
porque como D. Fernando de la Cerda no llegó ä to-
mar posesion del Trono, y Don Sancho ganaba cada
dia mas tierra en la aceptacion de los contrarios al
Rey, empufió el Cetro contra la última voluntad del
padre, auxiliado de la primera. Suyo será el Reyna.
do siguiente.

Despues de estos quatro hijos refieren los Auto
Pedro res al Infante D, Yuan , haciendole por este órden ma-
Juan: yor que otro, llamado D. Pedro. Pero el mismo pa-

dre
(r) ZuVga , pag. 86. co!. 2.	 " J.-
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•dre convence ser primero Don Pedro, pues los nombra
en sus Privilegios con este orden': Fernando, Sancho,
Pedro, y Juan : y aun por los mismos documentos
puede sacarse demás de la precedencia de Don Pedro,
el tiempo de los dos: porque Don Pedro , se halla ya
expresado en Junio del " ailo, 1 . 26.1. sin nombrar por
entonces ä ' D..juan : 1 el qual con ' los precedentes, pe-
ro en último lugar, suena en Abril de tres años .deS-
pues , en el 12.64. 2 y prosigue nombrado despues de
D. Sancho, antes que D. Juan: 3 de suerte, que no
solo se convence la mayor edad de Don Pedro, sino
que éste habia nacido en el 4261. y Don Juan en el

Casólos su padre ä ambos en- dia éti la
Ciudad de Burgos, año de 1281. segun' su Chrónica.
A Don Pedro con Doña Margarita, (hija del Señor de-
Narbona ) en quien tuvo -ä D. Saii>cho , llamado de la
Paz , Señor de Ladesma, Castil-Rodrigo , Sebugal,
Alfayates , con toda la ribera .de Coa, Montemayor,
y Salvatierra, Estados que ' heredó D. Sa2cho de su pa-
dre . el Infante Don Pedro ; 4 .por cuya muerte quedó
viuda Doña Margarita, , y el Conde Don Lope de Haro
Señor de Vizcaya, ofreció casarse sCoh 64.`rome-
tiendo dejar ä Doña Juana, hernil4na ' de'DOría María,
,rnuger del Rey Don Sancho) solo por hacs er guerra-al
Rey s lo que cesó con la muerte del 'expresado
Conde en	 288. El Infante Don:Pedro falleció mozo

ea
(i) Bulario de Alcantara , '(2)( gn uno con la Reyna

Doña Violante mi mugier, è con nuestros fijos el Infant D. Fer-
rando , primero, é heredero, è con el Infante Don Sancho, è
con el Infante Don Pedro, è con el Infante Don Juan en Cas-
tiella &c. Bulario de Alcanzara _pag. 1.08. ann. 1264 . ( 3 ) Ber-

.iganza.i tom. 2. Escr. , T66. &c. (4) Chronica de D, Sumcho el Br4—
vo , cap. 4. ( •) La inismq allá , y cap. s.

Ton. 11".



'526	 REY D. ALFONSO X.
en 2 0. de Oélubre del 83. 1 en Ledesma , despues de

'haberse mezclado en las desazones del hermano Don
Sancho contra el Padre. 2 Yace en San Francisco de
Valladolid, como escriben Morales en su Viage, 1VIen-
dez Silva, y Ortiz de Zrfiiga. La Historia de Guadala-
jara dice que murió alli , herido de muerte por un
A2or, , y que yace en la Capil l a de los Reyes viejos
de Toledo 3 : en lo que equivocó los padres y à los
hijos, todos de un nombre pero diversas personas,
y diversas madies: pues el que yace en Toledo, y.
murió herido de un Azor, no fue hijo de Doña Vio-
lante , sind dé Doña, Leonor de Guzman , y de Don
Alfonso XI. jcomó .:despues diremos.

El Infante D. yuan casó al mismo tiempo que su
hermano con Doña Margarita (hija de Guillermo el
Grande, Marques de Monferrat ) en quien tuvo à D.

Alfonso , que tasó con Doña Teresa Nuñez de Lara
(hija de Don Juan Nuñez II.) 4 En segundo Matrimo-
nio se unió el Infante D. Juan con Doña Maria Diaz
de Haro, Señora de Vizcaya , con la qual estaba ya
casado en el 1287. (seis despues del primer matrimo-
nio) pues en i r. de Mayo de aquel año donó con su
inuger Doña Maria al Obispo de Astorga la Iglesia de
Sarda Maria del Toral: 3 y en esta Señora tuvo à Don

Juan, y otro llamado Don Lope, 6 y tambien una hi-
ja , desposada de edad de tres años con D. Juan Nuñez

Lara 7 la qual murió antes de tiempo. Este In-
fan-

~(1 Anal. Tol. (2)Chronic. de D. Alfonso X. cap. 7s. (3) Na
liez , pag. 109. (4) Chronica de D. Fernando 1V. cap. 7. fol. 30.

b. Casa de liara , ton. 3. pag.. 15 1. (5') En Astorga, tit. de Pri-

vilegios Reales., n. 3 0. (6) Chron. de D. Fernando 1V. cap. 6. (7)
4lli fol. 5,14 (8) Gasa de Lara , ton. 3. pag. 184.
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fante fue Tutor del Rey Don Alfonso XI. y dió mucho
que hacer con sus pretensiones à la Corona. En el
año de 131o. ajustó Con el Obispo y Cabildo de As-:
torga su entierro entre el Altar mayor y el Coro,
dandoles las Martiniegas del Bierzo y . la Iglesia de
Toral, y obligandose el Cabildo á. hacerle las obse-
quias, y cediendole por su vida el Cillero de Villa-
fafila , segun cOnsta por Escritura otorgada en Be-
gos ä primero de Marzo Era de 1348, y de que tengo
copia , donde nombra a. su muger Doña Maria, con
D. Alfonso y D. Juan sus hijos : y el Obispo le expre-
sa hijo del Rey Don Alfonso y de la Reyna Doña Yo-
lant , para que no quede duda. La ChruniCa de Don
Alfonso-Xl. cap. 18. pone su entierro en Santa Maria
de Burgos, donde dice le llevó su hijo D. Juan guan-
do se desgració en la Vega de Granada; lo que fue ett
el. 1319. Morales en la Relacion de su viage men-
ciona los Aniversarios . que hace Astorga por el In-
fante D. Juan , sin que sepan (dice) dar razon de gual
es. Pero si entonces na lo sabian , hoy consta ser el
hijo de D. Alfonso el Sábio-, en virtud de la Escritura
mencionada: y parece mas adoptablé estar alli enter-
rado , que no en Burgos: pues la Escritura referida és
testigo mas fidedigna que él (lile escribió mucho des-
pues : y à esto favorece tambien la tradicion conser-
vada en Astorga, y los Aniversarios ; los quales pru'e-
ban que se redujo à. efedto el contrata de la Escri-
tura: y hechas las entregas de los bienes, era consi-

gnien-

(1) Era MCCCLVII. (a. 13 9.) obierunt InrantesDns. Joan-
lies, 8z D. Petrus in Vega Granatx in Juo. .Cbron. D. jun.
ßmtnanuelis.

B 2
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guicnte - la Sepultura , , sin que haya fundamento para
sospechar que Don 'Itian Mandase enterrarse en Otra
parte fuera de la contratada 'Solemnemente, ni que el
hijo alterase su voluntad. , En efedo hay Privilegio
del ,Rey Don Henrique III. en que confirmó à la Santa

•Is. lqs' ig de _Astorga las Martiniegas referidas, in ei afio
14 05. y esto prueba que l'algleSya. estaba en pose-

ion de lo que el - Infante la ddrib' ri'br .Su. entierro.
Prosiguiendo la -,-Reyna Dha Violante én la fecun-

didad , que tanto se la hizo desear al principio , tuvo
jaytne. otro, fijo llaniado7'a,yni, como el Aielo materno, cu-

yo nombre suena ahora . primera Vez en la Corona de
Leon; y Castilla; y su 'padPe'le ebloCa en'ffltimo lugar
entre sus hijos en PriVilegio dado eñSevilla S'abades ir.
de Agosto del 1268. en que habla ya nacido Don
jayme , 2 y vivian todos cinco, como en l de 74. 3

Cesó con hija del Marqués de Monferrat : pero no tu-
vo sucesibn, y falleció en-eímismo afio qué ej Padre
1284. dia 9. de Agosto, segun los Anales Terceros
Toledanos.

Demás de estos cinco varones, y las dos hijas ma-
yores, ' tuyo poíiq Vio/ante una hija de su nombre, que

violante. en el Reyna -do' de su her,ajátio D. gancho'casó con D.
.	.	 „

,	 t ..	 •

Leo„or.,DiegoLope
o
z, dé i-laro: y:s otras dos Ihmadas !sobé!, y

Leonor, como refiere la Chroniea de Don Alfonso *el

Säbio: y aunque , álgunos dicen no colistar Mas que
los

(t) f;ivilegios ,Reale4 tito». 6.y 2 (-2) En Se'71Ia Sabado on-
. e di:1s andados del wes de Agosto en Era de 1306. E nos el
sobredicho Rey D. Alfonso regnante en uno con la X eyna Do-

ña Violante nil rnuger ,•y con nue.-tros tija. el Infante ll.1-'er-

fiando primero heredero, y con D. Sancho , è D. Pedro , è D.
Juan , è D. leales en Castilla 8w. Rizo, Hiftoria de Cuenca

l'ag. 48. (3) Berganza l torn. 2, Esa. 166. pag. 475,
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los nombreS de estas dos, la Misma Chroniea ahagle,
que Dona Leonor cai6 en Alurcia,con .M.arquçs: t pc:r4Q
sin alladir otra'cosa. Labafía dice, que murieron
has: y en efedo no vivian guando el Rey hizo Testa'T
mento. Acaso el P. Le Moine equivocó' alguna de estas
'con la Isabél que en el Reynado precee.nte dirigimos
haber atribuido a. Eduardo Principe de Inglaterra; (bar
biendo sido su esposa Leonör la hija de , S. Frenando)
pues la cita de Rodericus Sancius cäp. 4. que pone al
pie de la Estampa , corresponde al Reynado de D. Al-
fonso el Sälio: pero no hay allí mencion. de ninguna
Isabél.

•	 Metnorias-de la.Rzyna Don'a Violante.

LA fama de nuestra Corte llegó al Imperio2.corit

`i

ecos de mucha grandeza y opulencia en ocasion que
los Eledores trataban de-nombrar Emperador en el
arlo de 125o. 2 y coma uestro Monarca:descendía
por linea de la madre-de la sangre,Imperia4imere4
ció ser eledo en.: aquella Augusta Dignidadtlinvo-
sobre esto Cisma , que duró algunos. ahos : pero omi-
tiendo disensiones, sacamo$ lo que solo toca ä nues-
tro asunto, de haber petrtenecidcazDoiia.Viulante el
derecho de ser intitula.da—Emperaifiz desde aquel
tiempo : y por noticias particulares fiabemosque el
Rey usó del título è insignias Imperiales ,- de que el
Papa le amoneStó desistiese. . 3 La Reyna nos ofrece
un público testimonio (hasta hoy, 	 descubierto)

	

'1	 SO-
(T) Chron. de D. Alfonso el Sabio ,' oap. 3. (g) Melor¡ale rotefta.•Pon Regiensiurn. Chronicon Ilion achi eatavini. Chron.

tom. 8 . Scriptoruna rerurn Italicarurn. (3) Rayhalcio , sobre27s. n. I r	 4.4	 ,

E 3
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obre haber. : reducido prädica la insignia de la

Aguila Imperial., que muestra en el Cetro con una
sola cabeza (prueba el favor de los que ponen el uso
de la Aguila Imperial con dos cabezas despues de
la Bula de Oro.) Así la representa un Sello origi-
nal de plomo, que por un ladoAiene la figura del
Rey à caballo *, y al rededor las letras de su:nombre
;,.41fonso , con los títulos de Rey de Castillay ole Leen:

y For el otro, la Reynå sentada con Cetro en la
de'retha , 'y en el remate del Cetro la Aguila : en la
izquierda el: C1( bo con la Cruz: ä. cada lado Cas-
tillo y I ec.n , contrapuestos , como lloy usamos en
los quatteles :cfe las Armas . Réales:2 Sirvió este Sello
para una Donacion hecha a. la Santa Iglesia de As-
torga, donde Se ha ,conservado : y el Retrato de la
Re), na va'sacado por el original, que he tenido pre-
Sente , por franqueza de aquel Ilustrisimo Cabildo.
No lleg6sel Rey à recibir la Corona del Imperio por
las novedades que ocurrieron. Estas fueron ocasion
para que conociesemos las prendas que ennoblecian

la Reyna : pues sobre la blandura y suavidad de
complexion , era muy propensa ä. la paz , como ma-
nifestó , obligada de repetidos encuentros, que mo-
tivaron el genio y conduda del marido, mas inclina-
do ä-:hacer brillar su nombre, que à mirar por el
bien de los vasallos. Esto puso al estado en unas tan
deticadas circunstancias, que el Infante Don Phelipe,
seguido;de gran parte de Señores y de algunos Prela-
dos , trataron apartarse del servicio del Rey , y los
primeros se fuerOti con el de Granada. Hu yo muchas
demandas de parte ä. parte : y Don Alfonso nombró al-

gunas persohas que tratasen los ¡puntos', siendo la prime=
ra
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ra la Reyna. con el _Infante Don Fadrique, y otros
Señores y .Prelados. No lograndose por aquí compo,..
sicion , enviaron los disgustados ä pedir plazo para
salir del Reyno. La Reyna, que estaba en Burgos, de-
tuvo ä los Diputados dos dias sin que hablasen al Reyi
con fin de emplear sus buenos oficios de mediacionii
y viendo que ä las primeras propuestas no se reducía.
el Infante y sus Aliados, propuso al Rey otras condi-
ciones mas ventajosas , ä que junta con :el Infante a
Sancho, Arzobispo de Toledo, le hizo condescender.
Nó se aquietó con esto D. Phelipe , y _atreyiendose ä
pedir otras, que al Rey le ,parederon . muy altivas,
con todo eso la pacifica Reyna tuvo bondad -para
unirse con el Arzobispo ,.con los Infantes D. Fadri-
que y D. Manuel, y persuadir al Rey, que todo lo
otorgase, escribiendo luego: en swnombre ä los que-
josos esta Carta:. »Sepadesi, que nos (la Reyna, con
',los mencionados Infantes) Consejamos y rogamos y
',pedimos al Rey, que quisiese que viniesedes ä
',servicio, y oviesedes su merced, y, que vos otor-
,,gase todas aquellaä_ cosas que 1e; enviastes ä pedin

',en vuestra razon, y, otorgóvoslas „ y •atii.érelas
cer, así como vos lo enviará; ä :decir ,por su carta,

2) &c. Esta benigna condescendencia parece que
bia haber sellado todas las disensiones : pero el que
no quiere la)paz, no se aquieta con lo que la prom. c-
te. Volvieron 'ä proponer otras condiciones, que_ de-
sazonaron mas al Rey : pero consideyando q,u re. no
podía salir de España, ( para ir al Imperio.,, corno
deseaba) si dejaba el Reyno inquieto ; y añadiéndose
las suaves y eficaces persuasiones de la Reyna , que
estaba Sacrificada ä la paz; r6SOlvió enviáriadeSde

B4	 • la
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la .( donde äla saizon' estaba ) âCórdoba , para que
mas cerca de Granada', y con su hijo Don Fernan-
do de la Cerda , que' se hallaba en la frontera (pues
esto fue cerca del -1274. ) tratase los negocios con
las ventajas y ptóátitud posible , mientras el Rey
pasaba à -verse cohel , de Aragon. Dióld algunas ins-
trucciones :Apero su Historia las omitió prudente-
mente , à causa-de que la Reyna logró una negociador'
mas ventajosa que la pretendida por el Rey , y éste
súrnafnent&siktie-chd de su felíz conduda, respondió
a. Id Cart à äviso ,, que agradecia mucho
su'adividahrSciertoi en la composicion de los nego-
cios: y' qud -aunque antes fiaba mucho de ella como
en propria esposa, y prenda que tenia en lugar de hi-
ja , .ahora muclo mas ,.por haber ajustado los Trata-
doS tan ventajosamente: y que lo tenia por mas honi
ia"y mas de' rt? gusto , que si él mismo los hubiera
a-juíStado, y 'que los- podidfirmar del mismo modo que
ke habia tratado, pues él enviaba sus Cartas para que
todo fuese ratificado: r expresiones quedan bien à en-
iender la graesatisfaccion que,e1 Rey tenia de la Rey.-

, hábil 'eue-era esta Señora en materia de ne-
gocikiOnes oliiicas, las quales necesitan lo mas fino
de1 arte y de la industria. El exilo fue, que el Infante
D. Pirelipe con los demás Señores y el mismo Rey de
Gi'häda,lleghroa . ä Córdoba por , honor de la Reyna,
y 'iludaräti t ii:S : cosas ajustadas : con lo que el Rey
aispusó salir Pard el imperio , dejando 2i. la Reyna por
GObernadbra coa sif hijo D.,Fernando de la Cerda.2

Sa.-
(ï) Chron;ca de D. Alforso el Sabio, cap. 5-2.(2)Ortiz de Zuiiiga,p.
o 9 Zurita esdribe, que el Rey llevó consigna la geyna. lib. 3.

f.93.

II
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Salió el Rey en efedo , corriendo el ario 1274.

pero tuvo que volverse à Esparla desde la Provenza,
donde se vi6 con el Papa , y luego sobrevinieron
mayores novedades en el 1275. así por la traicion
clel Rey de Granada, (que hizo entrar en Andalucía
ä los Africanos) como por la desgraciada muerte del
Arzobispo de Toledo D. Sancho, Infante de Aragon,
que hecho prisionero , y lidiando los Moros sobre la
presa , le mató uno, para evitar la competencia. A
esta desgracia ( acompafiada de la muerte de D. Nu-
lo de Lara, el Bueno ) se siguió otra , de morir el
Príncipe heredero Don Fernando de la Cerda. Todo
este tropel de infortunios se amontonó en la ausen-
cia del Monarca : pero vuelto à Castilla halló la guer-
ra de los Moros en mejor estado de lo que podia es-
perar , por diligencia , fidelidad y valor de su hijo
D. Sancho, Infante de mucho brio y ardimiento, que
-despues de muerto Don Fernando era el hijo mayor.
El Rey se pagó mucho de la buena conduda del In-
fante en tan oportuno lance, y se la pagó bien : pues
hizo que le-jurasen sucesor en las Cortes de Segovia
del 1276. postergando à los hijos que dejaba el Prín.
cipe D. Fernando de la Cerda. La Reyna sintió la re-
solucion tan vivamente, que ( como apuntamos ar-
riba) se fue al Reyno de Aragon con la nuera y nie-
tos à principio del 1277. que era tambien principio
del Reynaclo de su- -hermano D. Pedro. Nuestro Rey
tomo no menor sentimiento de aquella determina-
.cion :•porque puesta Doila Violante en otro Reyno
con nietos desheredados, podian resultar disgustos
muy pesados. Procuró impedir que la Reyna saliese

;41z sus Estados_: pero llegaron tarde las providen-
cias.
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cias. Su hijo el Infante D. Sancho solicitó el regreso
de la Reyna: ä cuyo fin escribió así ä la madre , co-
mo al Rey de Aragon unas Cartas tan eficaces, que
consiguió el empeño, y para quitar los contrahidos
por la Reyna en dos años de residencia en Aragon,
y costear el viage , aprontó grandes sumas de dine-
ro, que acabaron de allanar las dificultades. Al mis-
mo tiempo pidió el Infante Don Sancho ä su tio ei
Rey de Arag-on , que en saliendo la madre Doña
Violante , asegurase las personas de los hijos de Do-
ña Blanca, para que no ocasionasen . turbaciones : y
puesta acá la Reyna anduvo acompañada de su hijo
Don Sancho por Castilla y Leon, administrando jus-
ticia ä los lugares.

Al mismo tiempo no se descuidaba Francia en mi-
rar por los hijos de Doña Blanca. Nuestro Rey se iba
inclinando al primer nieto Don Alfonso de la Cerda,
cosa que no podia sufrir con igualdad el hijo' mayor
Don Sancho, jurado ya heredero de los Reynos. Los
disgustos entre padre y hijo crecieron tanto, que el
padre desheredó al hijo, y el hijo se declaró contra
el padre, dando al mundo el nuevo egemplo , ò es-
candalo , de lo que ciega la ambicion mundana. Se-
guian la voz del hijo sus hermanos Don Juan, y Don
Pedro, con el tio , Infante Don Manuel (que era ya
Señor de Escalona ) protegidos de los Reyes de Ara-
gon y Portugal: (ambos quejosos de D. Alfonso) y lo
que mas escarmiento puede dar, su misma muger
la Reyna Doña Violante , que antes hizo tanto duelo
por el nieto ahora con nuevo hado se declaró con-
tra el marido, asistiendo personalmente ä las Cor-
tes, ò Junta de Valladolid en que por Abril del

x 28 2.



REYNA D0A VIOLANTE. 5 3 5
1282. fue dada sentencia contra el Rey Don Alfonso,
(segun habla Don Juan Manuel en su Escrito) resol-
viendo que Don Sancho se intitulase Rey ; pero el
Principe no quiso recibir aquel título en vida de su
padre. A esta gran novedad se siguieron otras no
menores,, variando .algunos los partidos , segun se
presentaban las conveniencias. La novedad mayor
fue haber fallecido el Rey Don Alfonso el Sábio en
Sevilla 4 4. de Abril del año 1284. 2

La Reyna Doña Violante quedó vídima de la in-
constancia, viuda , y poco atendida ,del Rey su hijo
(sälicito en asegurar y defender sus estados) y aun
desheredada de las Villas que la pertenecian , sin po-
derlas recobrar, aun despues de la muerte de D. San-
cho, en cuyo tiempo se mezcló en las inquietudes,
siguiendo las pretensiones de su lijo Don Juan, y del
nieto D. Alfonso de la Cerda , los quales trataban di-
vidir los Reynos entre sí. A este fin pasó Doña Vio-
lante desde Abila ä las Cortes de Palencia del año
1295. pero la mas alta ,conduda de la Reyna Doña
Maria (de quien tratarán los Reynados siguientes) supo
desvanecer las idéas ä favor de su hijo D. .Fernando,
con tal firmeza, que deseando entrar en Valladolid
Doña Violante , confiada en algunos de su partido, la
cerraron las puertas los que seguian el de la Reynan-
te. Sintió muy vivamente aquel desayre, fulminan-

do,
'(i) Era MCCC XX. (a.¡ 282.) fuit la ta sententia contra Regem

Alfonsum in Valleoleti in mense Aprilis Chron. D. y. oan. Emma-
vuelis. (2) Era MCCC XXII. 01314 Rex Alfonsus in HiTali in
imense Man. alli. Martes antes de Pasqua, quatro
dias andados ,de Abril. Asi las memorias de Cardell a sobre e?
•fio 1284.
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do venganzas ; pero no mejoró la forttina del esta-
do , para cumplir la amenaza, ni consiguió aun el
honor de que los Historiadores pasasen de aqui ade-
lante, pues callan lo restante, sin contar aun el si-
tio, ò tiempo de su muerte. Este silencio se resarce
por algunas memorias que nos dicen haber resuelto
la Reyaa Dada Violante ir ä Roma en el ano de/.
Jubilé° ( que fue el de 1300.) en que se hallaba aban-
zada en edad, coino quien habia casado 54. arios an-
tes. Esto fue causa de que habiendo cumplido su de-
vocion en Roma, y volvicndo à Espada, enfermó ert
Ronces-Valles , donde fatigada del viage , y mucho
mas del peso de los ados , acabó la peregrinaciont
de su vida , y pasó a. la que nunca se acaba , que-
dando ah el cuerpo sepultado, como expresan las
memorias de Cardeña, sin las vales ignorabamos el
fin de su carrera, y sitio del descanso.

Una de las principales memorias de su nombre
es haber protegido al Orden de Santo Domingo, para
que entrase ä fundar en Valladolid, à cuyo fin es-
cribió al Concejo de la Ciudad, para que concediese
ä los Religiosos el sitio que pedian, segun consta por
Carta del mismo Concejo , que dice así: ,, Al muy

Religioso Prior Provincial de la Orden de los Pre-
',dicadores. De nos el Concejo de Valladolid , , salud

Jesu-Christo. Sepades, que la Reyna nos envií
à mandar por su Carta, que vos otorgasemos aquel

” logar que dernandastes , pálq 'morada 0,Valladoljai,
desde la Cascagera fasta S,. Benito, è nos place
cho de corazon : lo uno por cumplir. mandamiento

,,de nuestra Sedora la Reyna; lo al, 'porque enten2
',demos que esto será servicio de Dios, e Libará ä'el

',10-
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» logar. E nos llamatnosvos que vengades poblar aquel
» logar, , en tal manera que los hon-ies bonos, que allí
»han sus heredamientos , si vos algo quisieren dar de
»lo suyo por su gracia , que lo recibades : è en otra
"manera, que gelo compredes , segun vos avinieredes
»con sus dueños. E enviamosvos esta Carta sellada
»con nuestro Sello pendiente en testimonio. Fecha la
»Carta Viernes I. dia de Mayo Era de 1314. años,"
1

que es el arlo de Christo 1276. por donde consta ser
la Reyna Doña Violante la que empezó aquella Obra.

Fundó en el Monasterio de Arlanza una Capella-;
nía , para Misa diaria de la Virgen, deja ndola dotada
con bienes de S. Esteban de Gormaz , en el año de

2 8 7. ' .En Allariz, del Obispado de Orense, fundó
un Convento de Religiosas Franciscas, año de 1292.
( que es de los principales de Galicia ) como ,escribe
Cil Conzalez , y el Obispo Muñoz. En Escrituras
Reales hay muchísimas menciones de su nombre, por
haber logrado un Reynado de 32. años.

Amigas del Rey D. Alfonso el Sabio.

FUera de los hijos de Doña Violante tuvo el Rey
Don Alfonso otros en algunas Señoras, cuyos nom-
bres callan unos , y otrrIs manifiestan. Su Chr6-
nica dice, que tuvo en una Dueña à Don Alfonso
el Niño , sin declarar la Dueña. El Conde Don Pedro
dice , que se llamaba Doña Maria Daulada. Salazar
la nombra Doña Dalanda , interpretandola Aldonza.

SL

(I) Castillo, Histor. de S. Domingo ,lib. 3. cap. 41.
(2) Binza ‚tom, 2. pat. 179. num. 73.
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Su hijo se llamó Alfonso, como el padre, y Ios Au-
tores le dan el didado de Ariiio, pero él se apellidaba
Fernandez en las confirmaciones de Privilegios, di-
ciendo: D. Alfonso Fernandez, fijo del Rey:' y de aqui
quiso sacar Nuriez-de Castro, que fue hijo de S. Fer-.
nando, por intitularse Fernandez , y no añadir en las
confirmaciones de Don Alfonso el Sábio la expresion
del hijo del Sobredicbo Rey. Pero ya, vimos que S. Fer-
nando no tuvo tal hijo en ninguna de sus mugeres,
y mucho menos fuera de Matrimonio. El apellido de
Fernandez le tomó del padre, por quanto S. Fernan-
do mereció ser tronco de fijar por él lo. s apellidos,
COMO- arriba notamos. Lo principal es , que el mismo
D. Alfonso el Säbio en la gran Carta escrita � su pri-
mogenito D. Fernando, concluye diciendo:- «Quan-
«do leyeredes esta Carta, sea aí Alfonso Fernande;
»hijo mio , si fuere con vusco , clausula que au-
toriza la filiacion , y enerva la fuerza que se pone
en el sobrenombre de Fernandez ; pues el Rey le re-
conoce su hijo. Ni es digno de atencion que éste en
Privilegios de su padre, diciendose hijo del Rey, no
añada del sobredicho : pues si no habla, ni suena mas
'que un Rey , precisamente ha de entenderse que es
suyo el que dice ser hijo del Rey : y el que añada del
sobredicho , lo hace porque quiere, no por ser nece-
sario:pues en la Escritura del mismo Rey, fecha en el
1277. confirma el Infante Don Sancho fijo mayor del
Rey, 3 sin añadir del sobredicho, y nadie puede dudar
que es Don Sancho el Bravo. Lo mismo pradicaron

otros
(I) Mist. de Segovia afio de I25. 9. Hist. del Convide S. Augustin

de Salamanca, p. 186. del aiio 1260 (2) Chronica de D. Alfonso el
Sabio, cap. 49. (3) Berganza, km. 2. Escrit. 184.page 497,
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ötros hijos no legitimos de Don Alfonso XI. como
luego veremos : y así fue ligereza atribuir à S. Fer-
nando el hijo que no tuvo. Es muy creible , que
éste no fue bastardo , sino natural: porque firma Pri-
vilegios desde el año 1254. (guando el padre te-
nia pocos años de casado. Estimóle mucho el Rey,
y le fió el Gobierno de Sevilla , guando dispuso ca-
minar al Imperio En la expedicion de Algccira llev&
la vanguardia, como expresa la Chrónica. Casó con
Doña Blanca Alfonso , Señora de Molina , hija del
Infante D. Alfonso de 1Violina , hermano de S. Fernan-
do: ror lo que confirma Privilegios, diciendo: D. Al-
fonso Fernandez , fijo del Rey , è Señor de Molina , lo
que empezó desde que murió el Infante D. Alfonso;
pues en el 1273. confiimó , corno Señor de Molina,
el Privilegio de Plasencia otorgado en aquel ario. 3 De
este matrimonio nació Doña Isabél , que sin tener su-
cesion murió antes que la madre, (como sucedió ã
otra hija mayor >que falleció doncella ) y Doña Blan-
ca cedió el Señorío de Molina à. su hermana Doña
Maria , muger del Rey D. Sancho, por cuyo medio
entró la Casa de Molina en la Corona. La memoria
de D. Alfonso Fernandez dura en el 1281. en que le
nombra la Chrónica del Rey su padre, comandando
la retaguardia del Exército que entonces fue à la Ve-
ga de Granada : y murió en el mismo año, como afir.,
aun los Anales Terceros Toledanos, al fin,

(I) Casa de Lara, ten. 1. pag. 246. (2) Chronica de .D. Alfa>
.K. cap. 67. (3) Historia de Plasencia , pag. 1 I.
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Doiia Maria Alfonso.

ESta Seiiora fue hija del Rey D. Alfonso IX. ha-
bida en Doña Teresa Gil, corno refiere el Conde
Don Pedro en su tit. 4. donde añade que fue amiga
de su sobrino el Rey presente : y al tratar de él, refie-
re que en Dolía Maria Alfonso , su" tia, tuvo à noria

Beren. Berenguela , que /10 tuvo hijos. En el tit. r o. de los
gula. Laras , dice que esta Señora casó con D. Alvaro Fer-

nandez: y despues fue la amistad con el Rey D. Alfon-
so su Sobrino. Finalmente casó esta Señora con Don
Suero Ayras, es quien tuvo los hijos que refiere el mis-
mo Conde Don Pedro en el tit. 25. de los Soverosas,
y Sarrazas , como se dijo hablando del Rey D. Alfon-
so IX. y de Doña Teresa Gil.

DolZa Maria Guillen de Guzman.

ALgunos llaman à esta amiga del Rey Dotia Ma-
yor , otros Maria : pero segun una Escritura , cons-
ta fue su nombre el segundo ; conviniendo todos
en que era nobilisima. La Chronica, de Don A l fon-
so el Sabio la hace hija 'de ' Don Pedro Guzman. La-
vaila , de Don Guillén Perez de Guzuna.n : lo que cor-
responde mejor con el patronirnico de Doña Maria
Guillen. Tuvo el Rey en esta Dama una hija , llama-

Beatriz. da Doña Beatriz (como la madre del Rey) muy que-
rida de su padre, y afortimada en llegar al Solio de
Portugal , pues casó con Don Alfonso III. en el ario

de
(I) Branclaon, lib. 17. eap.
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de r 253.* en que nuestro Rey solo tenia unos siete
años de casamiento , y por tanto no sería bastarda
Doña Beatriz, sino nacida antes de casar el Rey : pues
aunque en el 1253. no tenia edad matrimonial Po-ría
Beatriz, '` consta haber ya concebido en el 1258. s y
así nació antes de casar el padre , que à 19 mas presto
fue â fin del 46. El Rey D. Alfonso de Portugal era
hijo de Doña Urraca de Castilla, hermana de Do-
ña Berenguela , madre de San Fernando , y de Doña
Blanca , madre de S. Luis. Esta Doña Blanca llevó ä
Francia al expresado Infante, su sobrino, y le casó
allá con Madama Matilde, Condesa de Boloña. Vuel-
to à Portugal D. Alfonso , se apoderó del Trono de su
hermano Don Sancho II. intitulado Capelo , que no
estaba reputado hábil para reynar : y aunque este se
refugió ä. Castilla ,por ver si nuestro Rey le protegia,
perseveró D. Alfonso con el Cetro, recibiendo por
muger ä la presente Doña Beatriz, y llevando esta ea
dote al Algarve , como escriben comunrnente nues-
tros Autores. Vivia tódavía la esposa legitima Mal.
tilde : pero hallandose abanzada en edad , y sin hijos,
no reparó el Rey de Portugal D. Alfonso en buscar
otra muger, , como intentó por el mismo motivo
nuestro Rey. El Papa recurrió à las armas de la Igle-.
sia, para obligar al Portugués A. que se apartase de
Doña Beatriz, con quien no podia'casar , viviendo su
primera muger : pero no tuvo efedo. Sobrevino á,

en-
(I) Brandaon , fem. 4. lib. 15. . cap. 17. (2) Adhuc infra an—

nos nobiles corwitutain. Obispos de Portugal en Carta al Papa.
Brandaon , lib, 'y. cap. 28. (3) Nació su hija Dotla Blanca en
28. de Febrero del a 12 59. corno expresa el libro de la No-
na de Santa Cruz de Coimbra. - ITom. II.
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-en tr a d a del 16 2. la muerte de Doria Matilde ,y en-
tonces lograron los Obispos de Portugal, no solo que'
el Papa levantase el entredicho del Reyno , sino que
dispensa ge el parentesco entre Rey y Reyna, y legi-
timase dos : hijos que tenian ; uno Doila Blanca, y
otro , D.'Dionisio , (nacido en 9. de Oäubre del 61.)
que sucedió en el Reyno.' Murió tambien D. Sancho
Capelo en el 1258. segun Brandaon : y entonces fue-
ron pacíficamente aclamados Reyes Don Alfonso y
Doila .Reatri 'Z. , hasta el 1279. en que à 16. de . Fe-
brero . falleció D. Alfonso. La Reyna perseveró en
Portugal, hasta que supo el levantamiento del her-
mano D. Sancho contra el Padre. Entonces fina y re-
conocida al que , la di6 el ser y la Corona, dejó su
Corte; hijoS y -qiianto tenia en Portugal, y se vino

la Corte .de su padre , trayendo á. la hija Doría
Blanca' con Varios Caballeros , y caudales , cuya fine-
za fue muy de la satisfaccion del Rey su padre , que
lo-dejó así reconocido en un Privilegio, donde aplau-
dió acittella,-fidelidad y amor .con las expresiones de
que viendó Doila Beatriz el levantamiento de 'los hi-
jos contra el padre, y conociendo , lo que ellos no
',conocieron , desamparó sus fijos, .y heredamientos,

y todas las otras cosas que había , y . vino à pade-

,,cer aquello que nos padecemos, para vivir y mo-
wrir• con . nosco. " 2 Perseveró constante al lado del
pacir'-', hasta la muerte, en que le asistió ,. y sirvió de
testigo al hacer el Rey su testamento , en el qual
revalidó las mercedes que la había hecho de las ren-
..t	 tas

137-'anden	 ealL 28. Barbora , ratálngo , p. 253.3
(2) Prie "leo del Rey D. Alfonso el Säbio en Zuñiga año

1283. y en Brandaon	 cup, 17.
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tas de Badajóz , y Villas de Mora , Serpa , Niebla,
Cibraleon , Aylimonte , Huelva , &c. 

E Yace en el
Monasterio de Alcobaza en Portugal, habiendo fa-
llecido en 27. de Odubre del i303. segun Barbosa.'

Su hija la Infanta Doña Blanca anda muy desco-
nocida entre nuestros Autores. Morales la juzgó hija,

hermana de S. Fernando. 3 Nuñez de Castro la re-
putó hija del Rey D. Dionisio de Portugal, 4 ignoran-
do que fue su hermana mayor , como nacida en
Guimaraens en 28. de Febrero del 1259. 5 Fue Seño-

ra rde Monte Mayor el viejo en Portugal , y tuvo los
Patronatos de las Iglesias de aquella Villa. Convie-
nen tambien los Escritores Portugueses en que tuvo
el gobierno del Monasterio de Lorvaon , y despues
el de las Huelgas de Burgos: pues desde el año 1233.
se hallaba ya en Sevilla (como refiere Zuñiga.) Perse-
veró en Castilla despues de la muerte de su avuelo el
-Rey D. Alfonso el Sábio : y con el motivo de un mi-
lagro que hizo con ella la , invocacion del Santísimo
Christo de Burgos , compró allí sitio para ensanchar
el Convento de S. Augustin, donde se venera el Santo
Crucifijo. Logró para este fin Privilegio del Rey Don
Sancho s, que la nombra la Infanta Dolia Blanca,

mi sobrina ,,hija del Rty de Portugal, &c. que era
el referido Don Alfonso DI. y como la madre de esta
Infanta fue hermana del Rey D. Sancho , justamente
la nombra su sobrina. De esta Infanta Doña Blanca

es

(I) Sousa ,casa Rcal ton. 1. pag. 172./ (2), Catálogo dar
Reinhas, pag. 260. (3) Viage Santo ‚sobre Valladolid; (4) Chrd-

nica de Alfonso VIII. pag. 150. g ,̀ nrandaon , lib. ir . cap. -29.
(6) Herrera, Histor. de S. August.d Salamanca,pag. 163,

Pedro de Nariz, Hist. de S. yualz dc Shag"
C2
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es el Testamento publicado en Alarcon Escritura 84.
zu fecha en las Huelgas de Burgos ä 15. de Abril del
1321. y murió dos dias despues. Esta fue tarnhien la
que mandó al Maestre Alfonso trasladar de Hebreo en
Castellano el libro de las Batallas de ' Dios , que vió
Ambrosio de Morales en S. Benito de Valladolid : y di-
ce que el referido Autor fue judio : llamado Rabbi
Abner, , y se convirtió à nuestra Santa Fé , y compuso
dicho libro por mandado de la Infanta Doña Blanca,

-Señora del Monasterio de las Huelgas de Burgos , de
quien vamos hablando. Esta es tambien la que se ha-
lla' infamada de haber tenido en ella Pedro Estevez
Carpintero un hijo llamado D. Juan Nuñez de Prado,
Gran Maestre de Calatrava. Pero ya vindicó esta im-
posicion Brandaon, y Barbosa , en los lugares citados.

La filiacion de Doña Beatriz, madre de Doña Blan-
ca , consta por la Escritura arriba mencionada, en
que el Rey D. Alfonso concedió a. Doña Maria Gui-
llen ciertas tierras con condicion de que faltando ella,
pasasen ä la Reyna de Portugal ( Doña Beatriz ) hija
de los dos. Segun lo qual tenemos asegurado el nom-
bre de la madre de esta hija del Rey : pero no sucede
Tesí con otros' dös hijos, que el Rey expresa en el tes-
tamento , Doila Urraca ,y Don Martin, sin declarar
la madre. Labaña los hace tambien hijos de Doña
Maria Guillen. La Doña Urraca quedó recomendada
ä su hermana Doña Beatriz por el testamento 41 pa-
dre , mandandola docientas veces mil maravedis para
casamiento, y que la cuidase la Reyna su herma-
na , hasta que hiciese casamiento bueno y honrado.

Es
(i) Brandaen 14, o 1 5 . cap. 17.
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Este parece le contrajo con Don Pedro NuTiez de Guz-
man , cuya muger consta ser 1)c:iría Urraca Alfonso. 1.
Al otro hijo Don Martin Alfonso le mandó su padre
quarenta mil maravedis. Fue Abad de Valladolid : y 

Martini

previno el Rey, que si el Papa le diese Arzobispado,
ü Obispado , pasase aquella Abadía ä Juan Martinez
su Capellan , ä quien habia dado la de Cobarrubias.
Ortiz de Zuiliga nombra otro hijo, llamado Don Ro-
drigo Alonso , de quien solo (dice)) leyó el nombre.
Mendez Silva (que refiere el mismo hijo) ariade , que
confirmó muchos Privilegios . del Rey su padre. Pero
ni Aponte , ni Salazar de Mendoza „ ni otros, nom-
bran tal . hijo, como ni tampoco el Rey en su testa-
mento. En los Privilegios leemos ä D. Rodrigo Al-
fonso: pero- no expresa ( como Don Alonso Fernan-
dez ) ser hijo del - Rey : y así guando ni él, ni el pa-
dre, ni otros, le. reconocen por tal ,. no, le podemos
adoptar.

Pero debemos ailadir que el Rey conoció à unas
Amigas tan nobles , que algunas eran consanguinems
de la Reyna Dofia Violante en tercer grado, otras en
quarto , segun informaron al Papa para que dispen-
sase en la afinidad que por tanto' resultaba. entre Don
Alfonso y Doila Violante , y en vista de constar mas
Amigas', que las referidas: no es preciso atribuirlas
los hijos , cuyas madres no conocemos.

Do-
(r) Ortiz de Zuhiga,pag. t 3 T. nan;. 5'. (a) Pulucio , ten. 7.1Viiscelan.pag. 453.
Torn. 11.	 C 3
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DOÑA MARIA ALFONSO DE MOLINA,

Pluger del Rey D. Sancbo IV,

Sus Padres. Avuelos.	 Bisavuelos.

El Infante
D. Alfonso 

D. Alfon-
so IX. de
Leon.

de Molina. '\ Doila Be-
renguela, la
Grande.

ç

Don Alfonso
Tellez el vie-D. Alfonso :	 ,

Tellez de ? Jo.
Dona Elvira

' Roiz Giroa.

Don Juan Fer-
nandez, el
sueno.
Do5a Maria

Paez de Ribera.

D. Fernando II.
de Leon.

Dolla Urraca,
Infanta de Por-
tugal.

Don Alfonso
VIII. de Casti-
lla.
.Do5a Leonor
de Inglaterra.

Do5a
Ma-
ria la
Gran-
de.

Doña Ma-
yor Alfon-
so de Me-
neses , s.
rn u g e r.

Meneses.

Do5a Ma-
ria Annes
dé Lima'.
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•' DOÑA  MARIA , LA GRANDE,

MUGER DEL REY D. SANCHO IV.
llamado el Bravo,

que empezo' à reynar (muerto el padre) en Abril
del 1284. y caso' en el 1281.

X44.44- XEspues que el Rey D. Alfonso el Sábio dis-

puso el casamiento de su hijo primogé-

nito con la Infanta Doña Blanca de Fran-

1171" -X cia , trató nuevo desposorio para el hijo
segundo ( llamado Don Sancho ) concertandole con
Guillerma de ',fincada, hija de Gaston de Bearne, cu-
yas Capitulaciones se hicieron à fin de Odubre del

año 1270. segun Zurita. Pero las Escrituras de los
contratos se formaron en Burgos ä. 4. de Abril de

aquel a rio: y aunque se desposaron con palabras de
presenie , 2 no tuvieron efedo los contratos, y el In-
fante D. Sancho casó con otra algunos ailos despues,
aguando muerto ya el hermano mayor , estaba reco-
nocido heredero del Reyno. La novia se llamó Dofia

Maria Alfonso de Molina , hija legítima del 'Infante
D. Alfonso de Molina (hermano de S. Fernando) y de
su tercera muger Doña Mayor Alfonso de Meneses,
siendo Doña Maria por su padre sobrina carnal del
Santo Rey Don Fernando. En el nombre es la prime-

,	 ra

( 1 ) Zurita,lib. 3. cap.77. Pedro de 1Vlarca, Historia de Bearn,,
&ib.7 .. cap . ! . ( 2 ) El Papa Bonifacio V. M. en Breve 'a la Rey-
na Dotla Maria , publicado en Raynaldo ,aflo 13 01. num.19.
Veanse los contratos en la nueva Edicion de Achery, t01Th3.
Pag. 3 82. y 673.

C4
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ra de nuestras Reynas : y aunque el &den no la hu-
biera dado la primacía, se la grangearan sus proezas,
que no la permitieran ser segunda en ninguna linea,
haciendola en todas grande, como irán calificando
los sucesos,

flizose el casamiento anteS de reynar D. Sancho,
y aun antes de haberse declarado contra el padre:
pues esto fue en el año de 1282. y aquello en el an-
tecedente , como' testifica D. Juan Manuel. El mes
fue el de Julio : el . sitio de la boda, Toledo : cosas
que no han podido averiguar los Autores , por no
haberse publicado antes el Chronicon de Don Juan
Manuel ,. que las expresa.

Aunque en el 1282. por Abril declararon Rey ä
D. Sancho los disgustados del gobierno de D. Alfon-
so el Sá.b.io , no quiso el hijo tomar nombre de Rey,
mientras vivió su padre : por lo que _en Privilegio
concedido à la Santa Iglesia de Astorga en Vallado-
lid à 12. de Mayo del 1282. solo se intitula hijo
mayor y heredero del Rey D. Alfonso : y así perse-
veró Dolía Maria sin título de Reyna en los dos afios
que estuvo vivo el suegro. Luego que D. Sancno se
declaró contra 'el Rey, pasó con la muger y gentes
de su partido à Cordoba : pero oyendo allí que se al-
zó flüdajóz , pasó allá personalmente , considerando
que una ascua no apagada al principio, podia oca-
sionar incendio irreparable. Dejó la muger en Con-

do-
(I) Era MCCCXX. (an. /282.) fuit lata sententia contra

Regem Aifonsum in Valleoleti in mense Aprilis. Proxima
prazeedenti Era contraxit Rex Dns. Sancius , acihuc Infans;
cum Regina Dna. Maria Toleti in mense Julij, 1)..-7oan. Emnia-
vuel in Cima. lo?». .Iiispanie Sacre.
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doba , acompafiada de los Maestres de. Calatrava y
AlcaEzara , con el Prior de San Juan , y otros mw-
chos .Caballeros , cite todos eran 'necesarios en la de-
licada coyuntura , en que debían hacer frente à dos
Reyes : pues luego se presentó contra Cord.oba el
Rey su padre , auxiliado del de Marruecos :;noticia
que precisó à D. Sancho à venir en auxilio -de su rnu-
ger, , y ocurrir al mayor peligro , como lo hizo, con
tal celeridad que en un dia y una noche camine,
veinte y dos leguas. El éxito fue tan à su favor,
que ninguno de los Reyes se pudo apoderar de for -
talezá alguna : y desunidos los Moros y C,hristianos,
prevaleció el partido de D. Sancho. .Llegié en fin poco
despues la hora última del padre, que falleció en
Sevilla dia 4. de Abril del arlo 1284. y al punto fue
el hijo reconocido Rey en la Ciudad;..de Abila (don-
de tuvo la noticia) y empezó à ser Reyna Doña Ma-
ria. Pasaron à Toledo para la. coronacion , que se hi-
zo por mano,4e quatro Obispos : el de Toledo , Bur-
gos, Cuenca •, y Coria ( este fue , Chanciller de la
Reyna, como expresa en Cédulas Reales. ) Desde
aquí empezó Doña Maria à desfrutar el Cetro : y lue-
go la hallamos muy dotada con Villas y Ciudades,
siendo suyas Valladolid, Toro, Ecija , Mesa, Zafra,
Astudillo , y otras. 2 Al punto hicieron reconocer
heredera una hija que tenian , por lo que conviene
apuntar desde luego su descendencia.

Su-
( 1 ) Chronica de D. Alf. el Sao, cap. 74. fol. 49. (2) Chron.de D. Fernando IV. cap.	 y 21. Testamento de la Reyna.
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Sucesion de la Reyna Doña _María.

-rilu •	 , ;7

JUAN el ,afío antes de ser coronada Dofía Maria
luz en la Ciudad de Toro una hija, llamada Doga

Isabel Isabél,' ä. quien crió Doña Maria Fernandez Coro-
nel, que 'labia sido Aya de la misma Reyna, como
afirma el Papa Clemente V. en la Bulá del arlo 1312.
publicada por Wadingo debajo de aquel año. Como la.
Infanta Doña Isabél era hija única al subir s' us padres
al Trono , fue jurada heredera de los Reynos dic-
tando el Rey sus privilegios del 1284. con la expre-
sjon no solo de la Reyna Doña Maria , sino de /a,
Infanta Dalles Isaba , nuestra fija pricnera 2, herede-
ra , 2 Pero luego nacieron hijos. Antes de llegar la
fatua à edad. matrimonial, la pidió por esposa el Rey
Don jayme II. de Aragon , que deseaba amistad cort
el de Castilla : y este viendo lo conveniente que era
1 la hija' el matrimonio ,y ä los dos Reynos la paz,
para convertir su armas contra los Infieles, al pun-
to se la ofreció. juntaronse los Reyes en tierra de
Soria en el ario de 1291. y aunque la Infanta solo
tenia ocho años, la recibió el Rey de Aragon , capi-
tulando hacer el' casamiento con ella en llegando
edad , y que nunca la dexaria para cuya seguridad.
entregó en rehenes varios Castillos: y los desposorios

efeduaron en Soria , dia Sabado i. de Diciembre
del 1291. estando allí presente con los Reyes la Rey-
na Doña Maria, que llevó consigo la hija. El de Ara-
gon señaló á. la Infanta las Arras y Cámara , que se

acos-

(I) Zurita, lib. s. cap. 18. (2) Bulario de Alcant. pag. ir ç.
y sig	 p ag 136. 2c.. (3) Chrinica de' D. Sancho, cap.8.
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acostumbraban dar à las Reynas y , y fue tan plau'
sible el casamiento, que le notaban en las fechas ;de
los privilegios del a5o immediato, esto es , en el 1292.
antes de Diciembre, en que se cumplia el zfio de la bo-
da. 2 Afirabase la alianza como paz universal de toda
España, que vinculaba la guerra contra . los Moros'r,
este bien público de los Reynos , y .de la Christiandad
lisonjeaba å los Reyes de que el Papa dispensaría el
parentesco que mediaba. ,(pues la avuela paterna de
la novia era tia del marido ) N.o correspondió el efec-
to à la esperanza : pues insistiendo el Tontifice en la
separacion , envió .el Rey de Atragotv por Agosto del
1295. embajada à la Reyna Dona Maria, (muerto ya
.el Rey D. Sancho) dandola parte en Burgos ( donde
:estaba la Reyna . ) de que d. Papa le . precisaba resti-
tuirla su hija ; yen efeéto .se trató. la ,entrega . en 17.
de Diciembre de .aquet afio halfandose , en Coca la
Reyna Madre. Senala ron un lugar entre Daroca y Mo-'-
lina, donde la. Reyna recibiese a, la hija, y alzase las
.obligaciones hechas en los contratos 'antecedentes,
interviniendo el Infante D. Henrique, (hijo de S. Fer-
1)ando).que e.i..-all utor del Reyno , como se ,„egecutó en
Febrero del 1296. 3 Libre del vinculo la Infanta .Do=-
fía Isabel, casó con Juan Duque de Bretaña-, tercero
del nombre ., recibiendo en dote el Vizcondado de
.Cimoges , segun refiere la Historia Cenealogica de
las .Casas mas ilustres de Bretaila ,. 4 que señala .este

(I) Zurita lib. 4. cap. 124. ,(2) Pecho en Burgos -ro. de
Febrero., Era 33o. `(an. 1292.) en elafío que el Rey D Jay-
me de Aragon , y de Sicilia casó en la Villa de Soria con la
Reyna Dolia Isabél, fija del Rey Don Sancho el sobredicho.
Casa de Lara , ,torn. 3. pag. 475. (3) Zurit,1ib.5 cap. II. 15.
y 18. (4) Agusütz du Paz ,pag. 33.
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casamiento en, el 131 0. Convienen todos en que no
tuvo sucesion ;.y Nuñez de Castro añade, que viuda,
se volvió à España, y fue Señora de Guadalajara, don-
de dice fundó los dos Conventos de Bernardas, y Pa-
dres Mercenarios : pero la data de donacion hecha
la Merced fue en el año 1300. antes de pasar ä Bre-
taña. Cien anos dice el mismo que vivió ; y añade
que di6 a. los Franciscanos el Convento de aquella Ciu-
dad, guando fueron extinguidos los Templarios.

En Sevilla se hallaba la Reyna Doña Maria, guando
logró hijó . varon , que heredase los Reynos. Su nom-
bre fue Fernando , Quarto en el órden de los Reyes,
cuyo nacimiento fue en seis de Diciembre del 1285.
bautizandole el Arzobispo de Sevilla en la Cathedral
con regocijo universal , por gozar de Príncipe herede-
roJ Fue su Ayo D. Fernan Perez Ponce, segun corista
de un Privilegio: 'otros fe llaman D. Rodrigo Perez
Ponce, Maestre que fue de Calatrava. 3 La Chremica
de D. Fernando IV. nombra otro Ayo, llamado Garci
Perez, 4 que sucedería al precedente. De este D. Fer-
nando trataremos en el Reynado siguiente. Su crian-
za fue en Zamora , segun la Chrónica de D. Sancho,
cap. 2. 1,1. 62.

El año siguiente 1286. di6 a luz Doña Maria otró
hijo en Valladolid, cuyo nombre fue D. Alfonso, tra-
tado de casar con Doña Juana Nuñez de Lara, la Pa-

, à la qual hizo traer ás Palacio el Rey D. San-
cho, para que la criase la Reyna Doña Maria , mi-
rando en esto à lograr alguna seguridad contra el

gé-
Ilistoria de Cuailaiajara , pag. 74.y ¡10. (2) Ortiz de

Zunga ,pag. 141. (3) Rades , cap. 24. (4) Cbrdnica de Fer-
nando IV. cap. I. fol. 8. b.



REYNA DOÑA MARIA.	 553
gerio inquieto de los Laras. El contrato no tuvo
efedo: por fallecer luego en Valladolid el Infante en
el 1291. Ya tenia la Reyna otro hijo llamado Don

Ilenrique , nacido en Vitoria en el ario de 1288. pero Henri,

tampoco se logró, falleciendo en el 99. Carivay dice, que.
que yacen en S. Salvador de Ofia al lado de la Episto-
la en la Capilla mayor en la quarta tumba, aunque no
se declaran (dice) los nombres. Pero en esto se enga-
ñó, y le siguieron otros : pues D. Alfonso fue enterra-
do en los Dominicos de Valladolid, y D. Henrique en
los de Toro , como expresa la Reyna Doña Maria en
su Testamento : 2 por lo que debe aplicarse ä Don Al-
fonso una de las tres cajas, que Morales refiere en su
Viage , como existentes en la Capilla mayor de San
Pablo de Valladolid, que una es de niilo , las otras de
muchachos : y aunque dice no saberse cuyas sean con
certidumbre ; una corresponde :I este Infante.

Dos años despues de nacer D. Henrique dió ä luz
la Reyna otro Infante en Valladolid, año de 129 0.
cuyo nombre fue Pedro. Este fue Señor de los Carne- Pedro.
ros, de Almazan , Berlanga , Monteagudo, Oeza, Via-
na , Cifuentes, Alcocer, , Peilaranda , Belamazan &c.
Mayordomo mayor de su hermano D. Fernando IV.
(cuyo empleo dejó, porque el Rey grangease con él

D. Juan Manuel ) Casóle el Rey su hermano con Do-
fia Maria, hija mayor-del Rey D. Jayme 11. de Ara-
gon en Calatayud por Navidad del 1311. 3 y fue Tu-
tor de su sobrino el Rey D. Alfonso XI. en cuyo tiem-
po murió desgraciadamente en la Vega de Granada

con
( I ) Chronica de D. Fernando 1V. cap. 6. y 8. (2) Ton. 4. de la

Casa de Lara, pag. 33. (3y Zurita, lib. 5. Cap. 95.
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con el Infante D. Juan (su do) en el año 1319. co-
rno digimos arriba. Hered6le su hija Doña Blanca : y
yace en las Huelgas de . Burgos.

A loes dos arios siguientes parió la Reyna Doña.
Maria otro hijo en el 1292.. hallandose en Sevilla, y
fue bautizado en la Cathedrai por su . Arzobispo Don
García. El nombre fue D. Phe ipe ä quien criaron
Fernan Martinet de Biedma , Teresa Gomez , su mu-
ger, Gallegos ilustres, pero vecinos de 'Sevilla ,. como
escribe su Analista en aquel año. El Infante fue Se-
iior de Cabrera y Ribera, que segun el Tomo primero
de la Casa de Lara , pag. r 84. casó con Doña Marga-
rita de la Cerda, hija de D.. Alfonso de...la Cerda, y de
Doña Mafalda de Narbona. En Astorga hay . Escritura
en que este Infante Don Phelipe con su muger Doña
Margarita concedió al Cabildo de Astorga las aguas
del rio Orbigo por la parte de Santa Marina del Rey;
y la, concesion fue en tres . de Noviembre del año 1315.

Fue Tutor del Rey D. Alfonso, XI. su sobrino :. y fa-
lleció sin sucesion en Madrid, año de 1327. por Abril
CUYO tiempo no ha podido averiguarse , hasta que lle-
gó a. mis manos el Chronicon de D. Juan Manuel. 2 ' Sa-
lazar en el Torno primero de la Casa de Lara, pag. 184.
cita su Testamento', en que dice se manda enterrar en
las Dueñas. de Santa Clara de' Allariz, (Fundacion de
su avuela Doña Violante); pero otros le ponen en las
Huelgas de Burgos. Añade Salazar varias noticias de
su Testamento , y acerca de .Doña Margarita.

Fi-
(r) Reales, num. 99. (2) Era IVICCCLXV.(a.i 327.)

in Aprili obiit Infans Dfis. Philippus , filius Regis Dfii. Sancil
in tnajorat (lege Magerit) Chron. D. Joan. Ernrnan. Chron. Al-
fonso XI. cap. 53.
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Finalmente dió à luz la Reyna Doña Maria en la

Ciudad de Toro una Infanta , llamada Doña Beatriz,Beatriz.
en el año 1293. à quien crió D. Gonzalo Ruiz de
Toledo, (ascendiente .de los Condes de Orgaz ) como
consta por Privilegio de la misma Reyna, en la cesion
de las casas que tenia en Toledo, para el fin de trasla-
dar allí el Convento de los Religiosos Augustinos. 1 Des-
pos6se esta Infanta de edad de quatro años con el
Rey de Portugal D. Alfonso IV. que tenia seis arios,
alcanzando dispensa .del parentesco, y efeduando des-
pues el casamiento en el 1309. Esta fue madre de
Doña Maria, rnuger del Rey I). Alfonso XI. de Casti-
lla. Despues dió luz Doña Beatriz otros hijos, entre
los quales uno fue- D. Pedro, sucesor en el Reyno ; y
Doña Leonor, muger del Rey Don Pedro 1V. de Ara-
gon , que propagaron felizmente la sangre de nuestra
Reyna Doña Maria. Su hija Doña Beatriz falleció (y
yace ) en Lisboa, ario de 1359. 25. de Odubre.2

_Memorias de la Reyna Doña Maria.

TOda esta sucesion ,traïa consigo un vicio en la
raíz, por haberse hecho el casamiento sin dispensa
del parentesco, que mediaba en los Reyes, y estaba
en grado de segundo con tercero, siendo los avuelos
de Doña Maria bisavuelus de Don Sancho.

Don
(I) A vos D-Gonzalo Ruiz de Toledo, Notario Mayor de

Castiella, è Amo de la Infanta Doña Beatriz, mi fija, &c. Dada
en Valladolid. 30. dias de Diciembre Era .1349 (a. 131i.) Her-
rera,Hist. del Convento de S. Agustin de Salamanea,pag. i87. (2)
Barbosa, Catalogo de las Reynas de Pornigal,pag. 275.



55 6	 REY D. SANCITO

Don Alfonso IX. de Leon.
Doña Berenguela la grande.

S. Fernando.	 El Infante D. Alfonso.

1	 de Molina.,
D. Alfonso el Sálio. 	 1

1	 1
D. Sancho.	 Doña Maria.

El Rey pidió ä Roma la dispensa, y vivía en buena
fé , por dispensarse aquel grado en otros de menor
grandeza. El Rey de Francia quena que casase con
una hermana suya : y ä este fin , guando el nuestro
convino en irse ä ver con él, esperando facilitar por
su medio la dispensa, le propusieron que dejase ä
Doña Maria, y casase con la Francesa : especie por
cuya displicencia se disolvieron las vistas de los Re-
yes, y aun el Abad de Valladolid D. Gomez García
de Toledo, que hizo la propuesta, cayó en desgra-•
cia de la Reyna. El Papa Martino IV. amonestó ä
Sancho en Breve dado ä 13. de Enero del 1283. so-
bre que se apartase de la parienta. Las cosas no se
hallaban ya en estado de Concordia : y ni Don San-
cho apartó de sí, ä Doña Maria , ni pudo obtener dis-
pensa en toda la vida. El hijo Don Fernando quedó
con aquel desayre , acriminando la ilegitimidad sus
contrarios : y aunque otros insistian en la buena fé
con que se contrajo el matrimonio , interviniendo
Ministros Eclesiásticos ; con todo eso la Reyna Doña

Ma-

(r) Ociar. Raynald. ami. 1283. trum. 57.
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al enemigo , insistió con todo empeflo 'en sacar la le.
gitimacion del Pontífice ; y enviando Embajadores
Roma con limosna de diez mil marcos:, òciu co mil
libras de plata, la concedió Bonifacio,VIII, en r;3. :dé
Setiembre del 1301. como consta por -sus letras . diri-
gidas à la Reyna , y. publicadas en los Anales Ecle-
siásticos. Así quedaron todos los hijos referidos sin
alguna nota, y así dejamos evacuado lo . pertenecien-
te ä matrimonio y sucesion : • necesitando ahora de
muchas planas , solo para aptintar . las ,proezas de
esta gran muger , en quien parece •, haberse eqUivo-
cado la naturaleza al formarla : pues segun los dotes
que en ella derramó , iba ä. producir un Heroe de
los que para envidia de los siglos suele tal vez sacar
1. luz del mundo. Aun el Teatro necesita 'alargarse
para representaralgo de lo mucho que fue, por no
caber en uno, ni en dos Reynados sus acciones. Mas
si por los frutos se conocen lós arboles ," bastará dar
una muestra, para conocer la excelencia de la plan-
ta. Pero como al mismo tiempo hay que hablar de
otras Reynas ; debemos ir distinguiendo los Reyna-
dos, y tocar primero el del Rey su marido.

Empezó este por las turbaciones mencionadas -de
declararse el hijo contra el padre. Acrecentabase el
partido de los Cerdas que se hallaban desheredados.
Los Seiiores se ladeaban al norte de las mayores con-
veniencias. El tropel de las ocurrencias pedia' gran'
firmeza y acierto en los consejos. La Reyna ,Doria
María tenia quantos fondos pudieran desearse , y

ca-
(	 Raynald. an . 1301; ntiin. 1g•
Toril. II.
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casi no se podian esperar de una muger, , por el con-
cepto comun de la flaqueza de otras. El Rey no co-
noció de pronto lo, que tenia en casa. Guiabase por
los consejos del Conde D. Lope de Haro , Señor de
Vizcaya, que le dominaba , y le iba conduciendo ä
una total esclavitud ä sus clidámenes. La Reyna co-
' nocia los perjuicios : mas nunca mejor declaró los
fondos de su prudencia, y la grandeza de ánimo, que
en aquella desgraciada constitucion : pues ella misma

era vfdima de la ambicion del Conde , que empezó
perseguirla., sacando de su lado ä Doña Maria Fer-

nandez , Aya de la Infanta Doña Isabél , y procu-
rando malquistar ä la Reyna con el Rey. Nada se la
ocultaba ä nuestra gran Princesa , cuya penetracion
palpaba (luan en perjuicio suyo y del Estado iba el
Rey encaminado por el Conde : mas conociendo
tambien lo ciego que estaba en su pasion , y que no
era. tiempo de hacerle ver el dallo , toleraba los su-
yos, fiando ä Dios y al tiempo la manifestacion de la
verdad. Así lo N7ió cumplido : pues abriendose r los
ojos de D. Sancho' por influjos del Rey de Portugal,
empezó ä conocer la ventaja de los consejos de la
Reyna : y adheriendose ä ellos contra los que el Con-
de le daba ( sobre componerse con el Rey de Aragon,
primero que con el de Francia ) empezaron unas dis-
cordias, de quienes nació el sosiego de los Reynos: por-
que conociendo ya el Rey los daños que le causaron
el Infante Don Juan, su hermano , y el Conde Don
Lope , determinó resarcirlos, volviendo ä la Corona
los Estados que le habian usurpado. Para esto dispuso
prenderlos en Alfaro. El Conde se resistió , y quedó
allí muerto. Al Infante le hubiera sucedido lo mismo,

si
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si no fuera por la adividad y fineza de la Reyna,
que sabiendo lo que pasaba , empeñó todo su poder
y eficacia, para librarle de la muerte, como lo con-
siguió : haciendose esta accion tan recomendable,
que es la única mencionada por las Memorias de
Cardefia entre las muchas 'de esta Reyna : Friso' di-
cen del Rey) al Infante D.Yuan su hermano, é rnatá-

rale luego, si non por la Reyna. La muger del Conde
difunto (que era hermana de la Reyna ) y el hijo a
Diego, revolvieron quanto pudieron, hasta hacer sa-
car ä. los Cerdas del Castillo en que los tenia el Rey
de Aragon : pero muriendo luego D. Diego, y pre-
valeciendo siempre la animosidad del Rey, no sir-
vieron los conatos mas que de materia para los tro-

, que habia de erigir despues Doña Maria.
En el corto tiempo que vivió el Rey su marido,,

anduvo lo mas de España, como muestran los pasos
mencionados en el nacimiento de los hijos , que abra-
zan desde Sevilla ä Vitoria. Despues de la muerte re-
ferida del Conde D. Lope en Alfaro, pasó la Reyna ä
Santo Domingo , donde se vió con la hermana Doña
Juana, viuda del Conde, y madre de Doña Maria
Diaz de Haro , muger del Infante Don Juan , â quien
dejamos preso. Doña Juana solicitó vengar la muer-
te del marido , pero infruduosamente. La Reyna
consiguió sacar de la prision al Infante Don Juan: y
estando en Valladolid concertó con el Rey ä. Don
Juan Nuñez de Lara, que los émulos habian mal-
quistado: pero así éste, corno el Infante, en lugar de
corresponder agradecidos à la que tanto se empeñó
en favorocerlos , la dieron mucho que sentir : y co-
mo el eslabon hiriendo el pedernal, hace salvar el

D 2 	 fue-
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, fuegd que en si tiene estos con los golpes de su in-
grato proceder , hicieron resaltar los quilates de la
prudencia de la Reyna en la menor edad del Rey su
hijo , en que la persiguieron mas allá de lo que pu-
diera imaginarse.

Llegó en fin la última enfermedad del Rey en el
afio 1295. en que el hijo mayor no tenia diez años:
vaticinando los dafios , que una menor edad en tiem-
po tan inquieto ocasionaria al Príncipe y al Reyno,
si no buscaba un Atlante capáz de mantener el peso,
ocurrió à los perjuicios declarando Gobernadora ä la
Reyna, y haciendo que desde luego la reconociesen
por tal, y Tutora del hijo. Así se egecutó , y luego fa-
lleció el Rey en Toledo , despues de la media noche
del dia 25. de Abril , año de 1295. recibiendo allí se-
pultura junto al Etnperador D. Alfonso VII. en monu-
mento de piedra que el mismo hizo fabricar en vida,
y despues la Reyna labró otro mas precioso, como
refiere la Chrónica de su hijo. La de D. Sancho dice,
que la Reyna Dala Maria su mnger hizo con las
Dueñas tan gran llanto , que ninguno le podria pon-
derar. Por tanto la dejaremos desahogando su pena,
mientras referimos otros hijos del Rey , tenidos en
Amigas , y en los Reynados siguientes iremos apun-
tando sus memorias : previniendo ahora , que el Re-
trato antepuesto está sacado del Sello con que auto-
rizaba sus Privilegios Reales, y muestra una figura
muy ayrosa , de lo mejor que hizo la antiguedad , es-
merandose el Arte, y contribuyendo mucho la buena
disposicion y talle de la Reyna. El trage es honestí-
simo , y todo original, por ser copia delineada en
su vida.

AMI-
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Doña Maria de Ucero.

FUera de matrimonio tuvo el Rey Don Sancho al-
gunos hijos, sin que expliquen los Autores el nom-
bre de las madres. Una le tiene muy autentico en el
Breve Pontificio, en que Bonifacio VIII. legitimó los
hijos de nuestra Reyna, donde consta se llamaba
Doga Maria Alfonso de Ucero , tan ilustre , que se
hallaba en tercer grado de consanguinidad con la
Reyna Doña Maria. Consta tambien , que la Reyna
sacó de Pila ä la hija que el Rey tuvo en Doña Ma-
ria Alfonso de Ucero antes de casarse los Reyes : y
era nuevo impedimento para el matrimonio, por lo
que el Papa expresó todas las referidas circunstan-
cias. Segun esto , fue hija natural, y no bastarda lar
que D. Sancho tuvo en esta Dama. El nombre cor-
respondió ä la madre del Rey , llamandola Violante, tv2°1'
que heredó los Estados de Ucero y Trasnedo en Val-
desgueva , con otras varias posesiones, ä que añadió
mas Villas por Arras, que la dió Don Fernan Ro-.
driguez de Castro, su marido, Señor que fue de Le-
mos y Trastamar, , y Adelantado mayor de Galicia. En
este matrimonio tuvo Doña Violante ä D. Pedro Fer-
nandez de Castro, llamado el de la Guerra, padre que

fue
(1) Idem Sancius cognoverat carnaliter Mariam Al fonsi de

Ucero , tibi tertio gradu consanguinitatis conjunetam ; quo—
rum etiam Sancii & Marize Alfonsi filian] quandam tu de sa-
cro fonte levaveras. Bonifacius VIII. Marie Regine , in Brevi
apud Raynalcium, an. 1301. num. 19.t

Tom.	 D3
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fue de Doña Juana de Castro , con quien casó el Rey
D. Pedro en la conformidad que despues referiremos.
Viuda Doña Violante, se hizo Comendadora en Sancli
Spiritus de Salamanca en el 1327. dejando toda su
hacienda ä la Orden de Santiago : sobre lo que hay
publicada otra Escritura, en que la misma Doña Vio-
lante declara al padre y ä la madre Doña Maria Al-
fon , Señora Duceyro , y los bienes de Arras.'

En la misma Doña Maria de Ucero , dice Salazar
Teresa. de Mendoza , que tuvo el Rey ä DoriaTeresa Sanchez.

El Conde D. Pedro dice, que fue en una Dueña de
Burova , sin declarar el nombre. Casó Doña Teresa
con Don Juan Alfonso de Meneses, Señor de Albur-
querque, y Conde de Barcelos, ä quien la Reyna Doña
Maria libró varias veces de la muerte , y le sacó de
prision en el Reynado de su hijo D. Fernando : pero
correspondió , como otros ; ingratamente.

Alfonso. Tuvo el Rey otro hijo, llamado D. Alfonso San-
chez , cuya madre ignoramos. Casó con Doña Maria
Diaz de Salcedo : pero no tuvo sucesion.

(1) Rades Chrdnie. de Santiago , fol. 34. nuiario de san_

tiago pag. 295. (2) Casa de Lara ,tont. 4. pag. 669.
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DOÑA MARIA LA GRANDE,
Reyna Madre Gobernadora.

r29.

3e:t......,KeteEconocida la Reyna Daia Maria por Tue

R
tora del hijo y Gobernadora del Reyno,

t mientras D. Fernando llegaba á. edad de
M*1'...NE gobernar por sí y aclamado éste COM3

Rey en Toledo al dia siguiente de la muerte y en-
tierro de su padre, al punto empezó la Reyna Ma-
dre à influir benignidades en todo el Reyno , levan-
tando el tributo de la Sisa, (impuesto por el Rey su
marido) que era muy sensible à los Pueblos. Este fe".
líz anuncio -fue acompañado de otro, en que otor-
gaba ä. cada uno sus fueros : y todos aclamaron gus-
tosos al nuevo Rey como la Reyna Madre les man-
daba. Asegurada del reconocimiento en los pueblos
comQ fundamento de su jurisdicion , y congraciada
con el público,, tomó las riendas del Gobierno por
su hijo, ( que entraba en edad de diez años ) guan-
do la complicacion de circunstancias pudiera hacer
formidable el peso de la Monarquía para hombros
del mayor Gigante. Habia varios pretendientes à, la
Corona. Cada uno:se lisongeaba de mayor derecho,
ya por mayor immediacion al tronco , de que se
valió D. Alfonso el Sábio para declarar sucesor ä D.
Sancho ) ya por la linea reeta del primogénito. A es-
tas pretensiones se juntaba el poder. Armaronse bra,-

D 4	 zos
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zos muy varoniles contra un niiio, y contra una
muger , que ni podian bibrar por sí la lanza , ni ha-
llaban fidelidad en los mismos ä quienes hablan de
fiar las armas. Esta es la circunstancia que hace mas
encumbrado el mérito y conduéla de la Reyna Do-
ña Maria en lo mucho que sobresalió de aquí ade-
lante : pues no solo carecia del consuelo y consejos
de un marido ; no solo estaba falta de los brazos
de un hijo , que pudiesen organizar el cuerpo de
la Tropa sino que la eran en realidad contrarios
los que debia considerar amigos. Esto solo se ha
visto en nuestra Reyna , para que sea única en
sus triunfos.

Prontamente se commovió la tierra. Llególa aviso
de que el Infante Don Juan, su cuí-lado, venia de
Granada con auxilio de Moros para hacerse Rey de
Castilla y de Leon. D. Diego de Haro, que estaba en
A ragon , entraba por Castilla con mano muy arma-
da , para recobrar ä Vizcaya, poseída del Infante
Don Henrique , hijo de S. Fernando , que poco antes
salió de la prolongada prision que por 26. afíos le
detubo en Italia. Este acrecentó las inquietudes : pues
deseoso de mantener el estado y aumentar la fortu-
na , commovió los pueblos , trayendo algunos à su
favor , para ver si lograba la Tutoría y Gobierno del
Reyno. Los Laras, de quienes la Reyna se valió con-
tra Don Diego de Haro, no miraban bien al Infante
D. Henrique , ni éste podia verlos : avinieronse con
Haro , y quedó el partido de la Reyna abandonado
ä la ambicion de enemigos y de sus mismos vasa-
llos. En tan formidable tempestad conoció bien la
prudentísima Seiiora , quanto importaba -asegurar

4	 los

1
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los pueblos en favor del Rey su hijo , para obrar
luego con fuerzas de los Reynos. Convocó Cortes en
Valladolid para S. Juan , mirando no solo ä que to-
dos jurasen el omenage de su hijo , sino ä cortar los
bullicios , que el Infante Don Henrique movia en
los Concejos. Este procuró impedir aquel congreso,
y ya que no lo pudo conseguir , tiró ä malquistar
ä la Reyna con los pueblos, sembrando voces fal-
sas de impuestos intolerables , que llegaron ä echar
tales raíces , que los hizo venir armados, y con mas
número de gente que la acostumbrada, pretextando
que así les defenderia de gravámenes , pero miran-
do ä que se haría formidable , y cogeria el fruto
de sus cabilaciones. En efedo hecho ya caudillo de
Ciudades , envió ä decir ä la Reyna , que le die-
se en guarda al Rey en aquellas Cortes con el Go-
bierno del Reyno , y que si no, tomaria otro par-
tido. Los Laras y Haros enviaron al mismo tiempo
ä pedir la Vizcaya para Don Diego , y que se fuese
con el Rey ä Burgos : pues si quedaba en 'Vallado-
lid con las Cortes , levantaban por Rey à, Don, Al,
fonso de la Cerda , que se bailaba en Navarra. l'o.:
dos eran conflidos formidables para Hercules , si ni
aun este contra dos : pero la invencible Sebora , re-
solvió no desayrar ä las Ciudades, con cuyos bra-
zos se quena armar y partiendo la demanda ,del
Infante D. Henrique , resolvió darle la Tutoría del
Rey no, pero de ningun modo la persona del Rey4
ä quien nadie, si no ella, como madre, le debia criar.
Aquietóse el Infante, tomando esto por escalon de
presente, para ascender despues ä mas altura. Toledol
Segovia , y Abila no , querian darle ni aun aquello;

sig-
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significando que se apartarian de las Cortes : pero la
noble Reyna los apaciguó, mirando' que la Junta
no se disolviese , hasta que el Rey fuese jurado por
los Reynos. D. Diego. de Han, se iba apoderando de
Vizcaya. Et Infante D. Juan adelantaba por Estre-
madura su'partido , logrando no solo que el Rey de
Portugal le reconociese heredero de Castilla , sino
que ofreciese ayudarle con sus fuerzas , y llegó ä. es-
cribir á las fronteras de Leon , para que le aclama-
sen Rey. Todo el Orizonte mostraba lobregueces,
amenazando tempstad por todas partes : mas la
Reyna , cuyo corazon no conoció desmayos , mani-
festó un espíritu no solo superior á su sexo, sino la-
brado en el yunque y oficina de los Heroes. Ni des-
caeció en la empresa , al mostrarse mas ardua ; ni
pensó en valerse de laS armas. Toda su atencion fue
recurrir al arte y eloqiiencia para convencer á. loi
Reynos ( que tenia co ngregados) en la fidelidad 'y
omenage del Rey su hijo, y militar luego con los
brazos de todos contra sus enemigos. Pusoles por de-.
läntelo que 4icieron por su. avuelo S. Fernando.: el
bien .que:tjb à todoS aquella edelidad:: la prosperi-
dad de los Estados, en-tari gloriosa union) igual
suerte en que se hallaban con el Rey , si le.:defen.-
dian igualmente : la obligacion que tenian , por ha-
Wr1Q.reÇonocido Rey : los perjuicios del Reyno , si le
ilesaregnban: : et egemplo que darian al mundo : el
borronuzie ::stufama , si degeneraban la propria uti-
lidad en{ lös bienes que ella les franquearla , guar-
dandoles sus fueros, y haciendoles otras nuevas mer-
cedes: en fin les habló con tan eficaces persuasiones,
que 4todos les convenció 4), Toofrecieron no= se-

guir
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guir otra causa que la suya , asegurandola , que ni
debía temer al Infante Don Juan , ni ä , otro alguno
del mundo.

De este modo conquistó sola una muger todas
las Ciudades ä un tiempo. Pero como es mas el con-
Servar, , que el adquirir ; todavía es mas plausible por
el modo con que las fue asegurando. Al punto que
hicieron el solemne omenage al Rey su hijo, (tribu-
tandole una moneda forera) correspondieron las obras
ä las palabras. Fue oyendo ä cada Diputado de por
sí, despachando sus causas con tanta benignidad y
agrado , que robaba los corazones. La aplicacion , el
zelo , y la constancia en el despacho era tal-, que so-
lia estar desde la mañana hasta las tres de la tarde sin
comer, y sin menearse, admirandose todos de cómo
tenia aguante para tanto, y saliendo no menos satis-
fechos de su zelo de la rara prudencia con que
despachaba los negocios. Con esto empezó ä hacer
cara ä las turbaciones del Estado. El Rey de Portugal
declaró la guerra. Los Haros continuaban la suya por
Vizcaya. Pero la magnanima Señora supo rendir las
armas de unos y otros. Envió al Infante D. Henrique
ä que apaciguase al Rey de Portugal , ofreciendole las
Villas de Serpa ,1VIoura , y 1VIoron ;yque ajustase-ca-
samiento del Rey D. Fernando con su hija. La Reyna
fue en persona ä Burgos para sosegar ä Don Diego
de Haro : y así éste,, como los Laras fueron reducidos
por ella, y tambien el Infante D. Juan por D. Herí
que ; de suerte que todos reconocieron por Rey ä D.
Fernando, y la tempestad , que amenazaba acabar
con el Reyno , calmó suavemente por industria y pru-
dencia de la Reyna.

Mas
•
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Mas como todos miraban ä proprios intereses , du-

ró muy poco la tranquilidad del bien comun. Levan-
tóse otra mas furiosa tormenta, agitada por el In-
fante D. Juan, unido con los Reyes de Portugal, Ara-
gon , y Granada, y no ä disgusto del Infante D. Hen-
rique , los quales repartieron los Reynos como si
fueran suyos, dando los de Leon , Galicia , y Sevilla
ä D. Juan ; los de Castilla , Toledo, Cordoba , Jaen, y
Murcia, à D. Alfonso de la Cerda : y ä este fin soli-
citó D. Juan juntar Cortes en Palencia , pretextando
tratar negocios importantes à los pueblos. No se la
ocultó ä la säbia Reyna la trama que andaba urdida
con lazos al parecer indisolubles. Tambien notó que
la negociacion de juntar Cortes se hallaba tan te-
gida , que no podria romperla : mas sin solicitarlo,
por no verse desayrada , dió pruebas de quan en vano
son las redes ä vista de las aves. Remontó el vuelo de
su penetracion y adividad mas allá de lo que alcan-
zaban las flechas del ingénio contrario : y adelgazan-
do el suyo, halló modo de hacer vanos los lazos.
Escribió ä todas las Ciudades lo que andaba trama-
do , previniendo que cada uno enviase por Diputados
aquellos en quienes ella tenia mas confianza , nom-
brando ä cada uno por su nombre ( pues hasta aquí
llegaba su vigilancia.) Todavía no la pareció suficien-
te esta acertadísima providencia : porque oyendo
que concurrian á las Cortes la Reyna Doña Violante,
su hijo D. Juan, el nieto D. Alfonso de la Cerda, y
D. Juan Nuñez ; ( desposado con hija del Infante Don
Juan ) consideró prudentemente que en presencia de
estos (y ausente ella de allí no podrian votar los Dipu-
tados libremente; y adelgazando su ingeniosa policía,

dis-
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di scurrió modo de como les estorvaría la entrada.
Llamó para este fin â uno de los principales de Pa-
lencia, contrario al de mayor partido : y no alcanzan-
do aquel Caballero modo para cerrar las puertas, la
Reyna se le dió tan acertado, que puesto luego en
prádica, no dejaron entrar en la Ciudad ä ningun In-
fante, ni Rico hombre, ni Caballero , quedando so-
los dentro los Diputados fieles servidores de la Reyna.
Esta, para asegurar el triunfo de su industria, los en-
viaba cada dia desde Valladolid (donde se mantenía
con el Rey) postas, en que les dirigia ä. la fidelidad,
y provecho del Reyno , amonestandoles que no se de-
jasen lisonjear de palabras fingidas, y todo fue ne-
cesario, por haber conseguido el Infante D. Juan en-
trar à hablarles ; ofreciendo no detenerse ) pero se

-conservaron leales en servicio del Rey, por arte y
finisima conduda de la Reyna.

No bien sosegada aquella tempestad, se levantó
otra mas furiosa. Salióse del servicio del Rey el In-
fante D. Juan, dejando alborotada la Ciudad de Sego-
via. Despidieronse D. Juan Nuñez de Lara, y otros
Señores. El Rey de Aragon declaró guerra à D. Fer-
nando, no solo por su parte, sino por el Rey de
Francia, por el de Sicilia, por los Cerdas, por el Rey
de Portugal, y por el de Granada. La gran Princesa,
viendo ya puesto en arma à todo el mundo contra su
Lijo, se armó contra todo el mundo. Enderezó pri-
meramente su valor contra Segovia, tirando à cor-
tar en la raiz los gravisimos perjuicios que el mal
exemplo de una Ciudad podia ocasionar en otras, si
no se allanaban prontamente. Quanto mas dificulta-
des hallaba en el camino, tanto mas emperio era el

su-
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suyo en superarlas. Ocultaba en su pecho el tropel
de circunstancias, que publicadas podian hacer des-
mayar à todo el Reyno: pero en aquel corazon eran
inferiores ä su aliento. Entró por medio de dos mil
hombres armados, viendose entre mil peligros : mas
todo lo supo conquistar con arte, con eloquencia,
con espíritu, sin turbarse entre los formidables sobre-
saltos de no franquear las puertas al principio, de
cerrarlas despues de atreverse 11, entrar antes que el
Rey ; de ver que éste quedaba fuera sin la madre ; de
hallarse cercada de armas por todas partes ; de que
ni los Gefes , ni las Tropas obedecian à su voz ; de
que ya no podia la traicion dar mas indicios : pero
intrépida la invencible Princesa, y armando su cora-
zon del arte y del valor que acaso no encontrarla el
pecho del mayor Capitan , les habló con tal valentia
de ánimo, tal eficacia, tal imperio, que no solo abrie-
ron prontamente las puertas ä su hijo, sino que con-
cedieron ä la madre las rentas que pidió, y ella las
exigió sin detencion , mirando à que el Rey entrase
en posesion , y que sirviese esta Ciudad de exemplo
à las demás, para que todas contribuyesen en la guer-
ra, que la hablan declarado, y ya no amenazaba,
sino que estaba descargando por Leon y Castilla, mo-
vida por el Infante D. Pedro de Aragon, por D. Alfon-
so de la Cerda, y por el Infante de Castilla D. Juan, con
los demás Ricos hombres de su partido. Ya se hallaba
éste dentro de la Capital, intitulandose Rey de Leon,
de Galicia, y de Sevilla. Ya el Infante D. Alfonso se de-
cia Rey de Castilla en Sahagun , apoderado de no po-
cos Castillos. El estrago parecía no admitir remedio.
Propuso uno el Infante D. Henrique , amonestando á

la
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la Reyna que casase con el Infante D. Pedro de Ara-

_ gon , y que no solo se retirarian las Tropas de Ara-
gon , sino que aseguraba la Corona de su hijo. Ale-
gaba exemplares de otras Reynas , que enviudando
mozas , como ella., volvieron à casar. Pero la hones-
tisima Señora., aun cercada de tan graves angustias,
no quiso respirar por aquel medio. Escogió seguir el
mas laudable exemplo de las que guardaron la fé del
primer matrimonio, protestando, que aunque su hijo
hubiera de conseguir otras tantas Coronas ., no falta-
ria ella à su decoro: y que estaba segura de que mas
favorecería Dios à D. Fernando, obrando ella bien,
que admitiendo el mas mínimo lunar en sus tocas.
D. Henrique , desairado con la repulsa, en lugar de
seguir las armas de la Reyna contra los enemigos
que sitiaban tercamente ä Mayorga , se fue à ver con,
el Rey .de Granada. Pero la Reyna, que »estaba me-
jor sola., que mal acompañada ., tomó la providencia
de repartir sus hijos por diversas Ciudades, para obli-
garlas ä mayor fidelidad con la entrega y custodia de
los Infantes. Presto premió Dios la confianza que en
él tuvo la gran Fé de la Reyna : pues envió tal mor-
tandad sobre los sitiadores de Mayorga , que no que-
dó sino un Procer., muerto :allí el Infante D. Pedro de
Aragon con todos los demás y siendo tal el destro-
zo, .que para llevar à Aragon los cuerpos de los Se-

ores, necesitaron pedir treguas à la Reyna , y ésta
no solo les concedió seguridad, sino que informa-
da de no llevar los :ataudes la decencia correspon-
diente , mandó darles riquisimos brocados. Así los
venció, no solo guando vivos, sino despues de muer-
tos.

Li-
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Libre de los Aragoneses,' restaba el Rey de Portu-

gal, que llamado por los sitiadores de Mayorga , vi-
no con gran poder para ser participante de la presa.
La pobre Reyna tenía otro enemigo, de falta decau -
dales para seguir la guerra : pero discurrió modo de
labrar moneda ; con lo que demás de afianzar la Co-
rona de su hijo con el egercicio de aquel fuero, pro-
prio de Soberano, armaba bien la Tropa, y desani-
maba al enemigo. En efeäo , sintieron los contrarios
el arbitrio : pero tomaron el de venir ä sitiarla ä Va-
lladolid , donde estaba con el Rey su hijo. Los que
seguian ä la Reyna no querian exponerla ä tanto ries-
go, ideando mudarla ä Plaza fuerte: pero la valerosa
Seiiora no quiso volver la espalda al enemigo, con-
descendiendo en que asegurasen al Rey en otra Pla-
za, pero resuelta ella ä defender la Ciudad, porque sa-
liendo bien de aquella empresa , lograba reputacion
en las demás ; y perdida (como podía recelarse, si fal-
taba su presencia, que era el alma del cuerpo de la
Tropa) quedaba desayrada su causa. Los Sefiores no
tuvieron por conveniente apartar al Rey de la Rey-
na, y quedaron ambos expuestos al peligro. Envió la
Reyna por D. Juan Alfonso de Haro, para que la vi-
niese ä defender: y éste mirando ä su conveniencia,
no la quiso servir, si no le daban el Seiiorío de los Ca-
meros, que fue preciso cederle, por lo mucho que
importaba su servicio. Juntaronse con el Rey de Por-
tugal los Infantes D. Juan, que se decía Rey de Leon;
D. Alfonso, intitulado Rey de Castilla, y D. Juan
Nuilez , los quales caminaron contra Valladolid, don-
de daban ya por presos ä Rey y Reyna. Ya estaban
casi á. vista de la Ciudad, y entonces el Rey de Por-

tu-
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tugal envió pedir à la Reyna sugeto de confianza
para tratar con él. Aquí mostr..") la Reyna lo heróico
de su pecho,, respirando una entereza verdaderamen-
te soberana: pues guando podía estimar las propues-
tas de ajustes, no quiso enviar al Rey de Portugal
el mensajero, poniéndole delante por el suyo lo mal
que se portaba en andar destruyéndola sus Estados,
despues de haber convenido con el Rey, y habiendo
recibido las Villas deseadas: que no contento con

- robar y quemar sus posesiones, se propasaba à que-
rer sitiar al Rey : y decirle (añadió) que digo Yo, que
si viene con su Egército J. sitio donde mis ojos al-
cancen, ò si se detiene mas en este Reyno , esté cier-,
to y seguro que nunca el Rey D. Fernando casará cort
su hija. A este tiempo le llegó al Rey de Portugal
un hombre proponiéndole se fuese à la frontera, y
que le entregaría algunas Villas. D. Juan Nuñez no
quiso concurrir á. sitiar al Rey, diciendo, que nunca
mandaría tirar una flecha contra él: y recelando el Por-
tugues que lo mismo harían los demas Ricos-hom-
bres de Castilla: y que en llegando las Tropas del
Rey Don Fernando, le sería muy dificil, y peligrosa
La retirada ; conoció que la Reyna le aconsejaba bien;
y de este modo sin disparar una flecha venció Doña
María los Egércitos que venían contra ella, quedan-
do todo el campo por suyo.

Defendida su casa trató de ofender al enemigo,
ideando echarse sobre Leon , donde se decía Rey el
Infante Don Juan. Los Gefes tuvieron por mejor si-
tiar a. Paredes , donde estaba Doila María , muger
del Infante con su madre Doña Juana: y la Reyna.
viendo que todos convenían , fue en persona con

Torn. JI.	 E	 ellos
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ellos para esforzarlos. Allí la sobrevino un tumor
en un brazo que por diez semanas la molestó con
muy fuertes dolores: mas no dejó por eso de asis-
tir al despacho de los Reynos , y cuidar del asedio,
aprontando máquinas de batir , señalando parages
del ataque, esforzando ä. los Gefes militares, y casi
poniéndoles las armas en las manos, por la poca fi-
delidad que había en ellos. La Reyna no miraba tan-
to al interes de la plaza, quanto à la reputacion que
adquiría su partido dentro y fuera de España, si des-
pues de haber hecho retirar las armas de dos Reynos
mostraba fuerzas para atacar al enemigo dentro de
sus murallas. Por esto insistía firmemente en el ase-
dio, sufriendo ingratitudes de quienes debía recibir
servicios, y manteniendo la guerra largo tiempo, sin
gravar à los pueblos, pues para esto se valía de em-

préstitos., tomados con buena fé : y yo sé 'de uno
en que el Obispo de Astorga Don Martin, Notario
mayor del Reyno de Leon , la prestó quatro mil y,
ochocientos torneses gruesos en el ario de 1298.
Quando esto no alcanzaba, recurría a. sus joyas y
vagilla, habiendo lance de comer en cazuelas de barro,
por haberse desecho de su plata en beneficio público.

El Infante D. Henrique ( à quien dejamos retirado
Granada) no tenía complacencia en que la Reyna

hubiese desvanecido los Egércitos de Aragon y Portu-

gal, y mucho' menos de que tuviese valor para bus-
car y sitiar al enemigo con fuerzas de mantener el
sitio muchos meses. Estas prosperidades hacían ecos
muy tristes en los oidos del Infante: porque si ausen-

te

(t) Escritura en Astorga, num. 1 5 2. de las Reales.
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te conseguía la Reyna tales ventajas, temía le quita-
sen la Tutoría del Reyno , que sin él estaba defendi-
do. Fatigado de la agena prosperidad, y herido del
amor proprio, resolvió pasar à Castilla , llevando
contra sí el desayre de haber sido vencido de los Mo-
ros (en cuyo encuentro perdió el Caballo , y si no fue-
ra por el gran D. Alfonso Perez de Guzman, le hubie-
ra sucedido lo mismo con la vida. ) Todo esto agi-
taba vivamente su corazon , pulsando las ideas de
mil cabilaciones , para sostener con capa de Tutor de
los Reynos , y aliado de la Reyna, el partido de los
contrarios. Al punto movió la Tropa de tal suerte,
que hizo levantar el sitio de Paredes, guando ya la
Reyna la tenia ä punto de rendirse. Movió tambien
los pueblos, para tener en Cuellar una Junta, prome-
tiendo tales ventajas, que le creyeron. La astuta Rey-
na, que penetraba las cabilaciones del Infante, y mi-
raba mejor por el bien de los pueblos,, tuvo modo
de informar ä cada Diputado, descubriéndoles el infe-
liz proyecto de D. Henrique , que era no menos que
entregar à los Moros à Tarifa , y resarcir con su pre-
cio los Tributos': cosa que afeó la Reyna dignamen-

te,. poniéndoles delante lo que al: Rey su marido y ä
todos les había costado aquella Plaza, que era el an-
temural contra los Africanos, y que el dafio era ir-
reparable por precio, coma les demostró con ener-
gía tal, que logró desvanecer aquel perjuicio. El In-
fante que se vió desarmado por arte de la Reyna, aco-
metió por otro lado, pidiendo que le diesen las Villas
de Gormaz y Caltailazor (pues no pensaba mas que
en acrecentar sus conveniencias.) La Reyna por guar-
dar ä. Tarifa, y que el Infante no tomase otro parti-

E 2	 do,
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do, cedió al tiempo, esperando que el mismo tiem-
po sanaría la haga, guando empezase el Rey ä go-
bernar, (pues todavía nos hallamos en el aiiio de 1297.
en que estaba en doce arios.)

Por este tiempo trataron el casamiento del Rey
con Doila Constanza , hija del Rey de Portugal, y el
de nuestra Infanta Dolía Beatriz con el heredero de
aquel Reyno. Ni una, ni otra Infanta se hallaban en
edad matrimonial: pero se hicieron mutuamente las
entregas y bodas en Alcailizas, frontera de Zamora en
el afio 1297. Estas capitulaciones eran muy venta-
josas ä nuestros intereses por la actual constitucion,
(en que el Rey de Portugal ofrecía ayudar ä D. Fer-
nando su yerno contra todo el mundo ) si hubiera
procedido aquel Monarca con la buena fé correspon-
diente: pero aunque la Reyna Dala María le hizo ve-
nir con Egército en su ayuda, luego se descubrió la
falta de sinceridad: pues no solo no obraban sus ar-
mas contra los enemigos, sino que manifestaron el
motivo de la inaccion , llegando ä proponer, que al
infante D. Juan se le diese el Reyno de Galicia, con
la Ciudad de Leon y Lugares que había tomado, por
espacio de su vida : especie que con razon desagradó
eumamente ä la Reyna: y usando del gran arte que
sabía, hizo resolver ä los Diputados de los Rey nos,
que nunca consentirían tan enorme perjuicio. Asegu-
rada por parte de los Diputados, quiso asegurarse
tambien por la dei Tutor D. Henrique , y conocien-
do el flanco de su genio interesado, le acometió por
allí, venciéndole con ceder ä su avaricia las Villas de
Ecija , Roa, y Medellin. El Rey de Portugal desayra-
do con la repulsa, volvió ä su casa con mas presteza

de
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de la que había traido, lisonjeado de que retiradas sus
armas, prevalecerían las del Infante D. Juan, y serían
satisfaccion de aquel desayre. Al punto , fueron levan-
tándose torvellinos que anunciaban furiosa tempes-
tad. D. Juan Nuñez con el- Infante D. Juan, . querían
meter ruido por una parte : D. Alfonso de la Cerda
por otra : varios Ricos hombres se despedi.an . del ser-
vicio del Rey : Francia amenazaba por Navarra , y por
los derechos de D. Alfonso : el Infante D. Henrique,
que aseguraba sus fuerzas en la flaqueza del Rey, cre-
cía con la guerra de su avaricia p or medio del Adelan-
tamiento de Andalucía que llegó ä conseguir : pero la
Reyna sola era capaz de batirse con todos. En su pe-
cho hallaban aquellas olas una roca firmísima, don-
de se quebrantaban, burlándose de todas con arte,
con valor, con firmeza, por cuyos medios conquis-
taba Lugares por una parte, por otra los aseguraba;
detenía ä unos Seilores con premios: à otros con fuer-
za. De éstos fue D. Juan Nuñez de Lara, hecho pri-
sionero por D. Juan Alfonso de Haro, Señor de los
Carneros, cuya plision empezó ä dar libertad ä
opresion: pues de este modo recobró la Reyna las Vi-
llas de Lerma, la Mota, Atnaya , .Palenzuela , Due-
fias , y otras, obligándole ä que en seis años no pu-
diese militar contra el Rey. El Infante D. Juan, vien-
do tanta prosperidad en la Reyna, se- redujo à compo-
sicion , cediendo el derecho que alegaba, y recono7.
ciend.o .por Rey á D. Fernando en Junio de 1,300 . co-
mo afirma D. Juan Manuel, que pone en el 'año an-
tes la prision de D. Juan Nuñez. Diéronle las Villas

de
(1) Era M. CCC. XXXVII. (A go 1299.) 'fait captus. Dfise

oannes Nunii. Cbron« .7o4n, Elninan,
Torn II.	 E 3
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de Paderes, Mansilla , Rioseco, Castro-Nuo ‚y Ca-

breros: quedando así à los pies de la Reyna el que an-
tes pretendía quitarla la Corona.

A este tiempo tomó el Rey de Aragon la Villa de
Lorca, quedando expuesto el Castillo à rendicion , si

no le socorrían prontamente. La Reyna recibió la no-
ticia en Burgos dia primero de Enero del 1301. y co-

nociendo que esta plaza era llave para el Reyno de
Murcia, resolvió que D. Henrique la fuese à socor-

rer. El Infante puso tales dificultades, que disgustada
la Reyna, y alentada del espíritu varonil y zelo de la
Corona , que faltaba al Tutor del Reyno , dijo , que ella
iría ä socorrer la plaza, y que la siguiese el que gus-
tase. Este generoso aliento obligó a. los que no debían
haber dado ocasion de que les diese egemplo de valor
una muger. A D. Henrique le estimuló la confusion,
ò la envidia. Salió la Reyna muy acompariada , pero
tan olvidada de la delicadeza femenil, que por llegar

tiempo, no atendió al rigor de un Enero, andan-

do, desde el dia quatro, jornadas grandes, sin parar
pnas que dos días, con -fin de recoger la gente ; hasta
que en Alcaráz tuvo noticia de haberse entregado eh

Castillo por traicion. Los gastos , y pretensiones de la
Reyna la obligaron à que, ya que la infidelidad las
hizo inútiles para uno , su zelo las dirigiese à otro.

Enderezólas a. Murcia, donde estaba el Rey de Ara-
gon y su ,nuger recien parida ; y no solo pudo librar

de riesgo à algunas plazas, sino que se hubiera apo-

derado de los Reyes, sino fuera por los Infantes Don
Henrique , y D. Juan, muy aliados con el Rey de Ara-

gon , y no menos infieles al Seilor natural. Don Hen-
rique pretendía la Tutoría‘ del Reyno para toda su vi-.

; à cuyo fin se aliaba con. el Aragonés, , y sentís
las
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las prosperidades de la Reyna, no solo en el adelan-
tamiento de conquistas, sino en la legitimacion de los
hijos , ( que llegó entonces de Roma ) porque todas
estas negociaciones de la Reyna eran baterías contra
las ideas del Infante, pues solo ella era capaz de ha-
cerle cara en defensa de los bienes de la Corona. Por
Jo mismo se armaba Don Henrique contra la Reyna,
aunque con armas falsas. Echó voz de que las letra§
del Pontífice no eran verdaderas : y viendo conven-
cida de falsa aquella cabilacion , recurrió ä. otras
no menos indecentes , pero mas adivas. Confederóse
con Don Juan Nufiez , â fin no menos que de malquis-
tar à la Reyna con el Rey, y sacarle de su poder, en
lo que pretendían ellos el ser Reyes. Valiéronse para
esto de las familiares armas de un criado muy del la-
do del Rey, 7.-1 quien prometieron dar quanto quisie-
ron. Este empezó à mover conversaciones muy del
gusto del Rey, así para brindarle con la caza,
que era muy inclinado ) corno para el tiro mayor
contra la Reyna, diciendo, que no siempre había de
ser 'esclavo de voluntad agena : que la madre le
traía pobre : que él era Seilor de todo, y no tenía na-
4a: que ni se divertía, ni lucía, y la Reyna solamente
era la que brillaba ; que saliese à caza con Don Juan
Nuilez , y empezase à gozar de lo que Dios le daba.
La noble Reyna no conoció la caza que el Infante y
el Conde pretendían. Tenía que pasar a. Vitoria para
ajustar unos puntos, de que se quejaba el Goberna-
dor de Navarra por la parte de Francia: è incauta ea
lo que su bondad no receleba mal , convino en que por
quatro dias fuese con D. Juan Nuñez à la caza. Apar-
t.ado del consejo de la madre, facilrnente imprimie-

E 4	 ron
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ron el Conde y el Infante en la cera del »ven quanto
cabilaban : y como para malquistarle con la Reyna
no había realidades, fingieron qua rito podía clesten-i-
piar el ánimo del Rey. Llegáronle à decir, que el via-
ge à Vitoria no era para lo pretextado, sino para ca-
sar à su hija Dofia Isabel con el Infante D. Alfonso de
la Cerda, y darle los Reynos que le tocaban a. él: es-
pecies que el jóven Príncipe no podía penetrar fingi

-das: y lisongeado de lo que imaginaba zelo de bue-
nos servidores , anduvo con los falsos amigos por
Leon , haciendo lo que querían , y recibiendo de ellos
no menores daos en aquella paz, que en las pasa-
das guerras. Don Juan Nuilez logró el empleo de Ma-
yordomo Mayor : el Infante D. Henrique algunas Vi-
has, por dejar la Tutoría del Reyno : el Infante Don
Juan se apoderó de la voluntad del Rey : y todos em-
pezaron à disparar contra la Reyna. Pero al modo que
el fuego crece mas quanto mas lefia le echan, todas
las maquinaciones de los émulos eran materia nueva
para aumentar lucimientos à la inocencia , al zelo, à
la fidelidad de la gran Princesa : pues nunca brilló
mas la solicitud del bien del hijo, que quando andaba
mas retirado de ella. Junt6se el Rey ahora con su mu-
ger: y aunque siempre llevaba la atencion la Reyna
Madre , conviene mencionar la reynante sin omitir
por esto 4 nuestra gran Princesa.

DO-)
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DONA CONS,TANZA DE PORTUGAL
MUGER DEL REY D. FERNANDO IV.

1302.

Prosiguen las memorias de la Reyna Do ga Maria.

digimos que la Reyna Doila María tenía
y- 4: dispuesto el casamiento de su hijo Don

t Fernando con hija del Rey de Portugal D.
Dionisio , y de Santaç iIsabel , la qual se lla -

maba Doga Ûonstanza, primogénita entre sus herma-
nos , nacida en et aiio r 290. 1 1 tres .de Enero. 2 Crió-
la su Aya Doi-ia &taza , descendiente de los Empe-
radores de la Grecia, que desde .Genova pasó à Ara-
gon , y de allí ä Portugal con la Reyna Santa Isa-
bel , la qual la casó con uno de los Setlores mas ilus-
tres: pero habiendo enviudado sin sucesion , vino a.

Castilla con la Reyna Dala Constanza , à quien •sir-
vió de Camarera. Ella misma en Escritura otorgada
en Portugués se dice hija da muy nobil Doña Las-
cara Iffante que foy de Grecia, segun consta en el
Bulario del Orden de Santiago sobre el ario 13 r 4. El
Mayordomo Mayor fue Don Alvar Nufiez Osorio.
Los desposorios se habían hecho en el 1297. y antes
de juntarse con el Rey se intitulaba ya Reyna Dona
Constanza : pues errun Privilegio del 1299., dice que
reynaba con su muger la Reyna Dala Constanza , y
que le otorgaba con aprobacion de la Reyna Dofí
María su madre, y del Infante Don Plenrique su Tu-

tor,
(	 D

1) LJranceaort ,torn.5 lib.17. cap.!. (2) Ago histór. Portuguef,

de Francisco de Sta. Mafia. (3) &ere de Astorga n.25, Partic.
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tor, y su tia. Lo mismo hizo en el año isoo. en Pri-
vilegio dado en Valladolid à siete de Mayo, en que
dice reynaba con Doña Constanza. 2 Estaba ya sacada
la dispensa para el casamiento, por el parentesco de
los novios en grado de segundo con tercero : pues el
Rey Don Fernando era primo clrnal del padre de la
novia, como hijos de hermanos , que fueron Don San-
cho ( padre de D. Fernando ) y Dolía Beatriz, madre
del Rey Don Dionisio , padre de Dolía Constanza.

Don Alfonso el Sabio.

D. Sancho IV. de Castilla. Doña Beatriz , muger de
Doña María la Grande. 	 Alfonso III. de Portugal.

1	 1
D. Fernando IV. •	 D. Dionisio, y Santa Isabel.

1
Doña Constanza.

El Rey de Portugal, noticioso de la novedad de ha-
llarse el Rey D. Fernando en poder del Infante D. Juan,
y de D. Juan Nuñez, sus aliados, no quiso malograr
esta ocasion de asegurar la Corona para su hija, y
procuró efectuar luego el. casamiento. La Reyna
Doña María pretendió que el Rey de Portugal diese
con la hija las Villas que había tomado en la Fron-
tera: y estando en la negociacion quisieron congra-
ciarse mas con aquel Rey el Infante, y el Conde, los
quales muy liberales de lo ageno , compusieron la

bo-

(i) Berganza, tom. 2. Escrit. 186. Otro en Tuy del ario 97.
por Novivmbre. (2) .Vidania , Casa de Benavides, pag. 120.
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boda, sin que cediese las Villas. Hízose en fin el ea-.
samiento en Valladolid por Enero de 1302. y al mes
siguiente renunció por Febrero el Infante Don Hen-
ligue la Tutoría del Reyno , segun Don Juan Ma-
nuel. r

Apoderados de la persona del Rey, convocaron
Cortes ä. Medina del Campo. Los Pueblos no querían
concurrir sin &den de la Reyna Madre. Los de Me-
dina la enviaron ä decir, que si ella no quería, no
recibirían dentro al Rey, ni a. los que le acompaila-
ban ; porque estaban ya asegurados del bien que la
Reyna solicitaba para todos, y de los perjuicios que
podían causar los malos lados del Rey, de quienes
habían ya experimentado muchos darlos. La pruden-
tísima Seilora penetró luego el grave dailo que de
aquí podría resultar ä la Corona del .hijo : y despre-
ciando los desavres proprios , enderezó su atencion
guamo podía asegurar el Cetro. El Rey quería que
su madre asistiese à las Cortes : y aunque ella se re-
sistió , fue tanto el emfiefio del Rey , que pasó ä
Medina. Los Diputados de las Cortes se dieron por
sentidos de que el Rey anduviese fuera de la direccion
de su madre: y de aquí tomaron ocasion sus émulos
de ponerla mal con el Rey, renovando la especie de
que tenía! robados los corazones del Reyno , para dar
el Cetro al Infante D. Alfonso de la Cerda : y no solo
sugerían la especie a. los oídos del Rey, sino de quan-
tos venían à tratar con él, para malquistarla con el

Rey-
(i) Era MCCCXL. (añ'n r3o2.) contraxit Rex Dris. Fer-

nanclus in Valleoleti cum Regina Dña. Constantia, filia Regis
Portugaliaz , in mense Jan. Eadem Era climisit Tutoriam In—
Laos Dfís. Henricus in mense Febr. (Thron. 3on. Ernmanuelif.
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Reyno. Pero aunque hacía alguna impresion en el
r-litrio del incauto hijo contra la madre, irritó à los

Diputados en tanto grado, que enviaron à decir ä la
Reyna, se saldrían para sus tierras, si la parecía, y
que luego concurrirían donde ella mandase. La gran
Señora , superior à las ingratitudes, y firme en ase-
gurar al hijo la Corona, procuró apaciguarlos, dis-
culpanlo la poca edad del Rey, y certificando à los
que la movían á tomar otro partido, que jamas se
apartaría de los intereses de su hijo , porque eso se-
ría , denlas de malograr lo mucho que por él había
padecido , dar mal egemplo al mundo , poniendo
borron en sus procedim'entos , y que estaba resuelta
ä padecer por el Rey aquello y mucho mas que ma-
quinasen contra ella , antes que degenerar en la cosa
mas mínima.

Presto empezó ä. ser blanco de otras mayores fle-
chas: pues viendo que no podían contrastar las Cor-
tes , sugerieron al Rey se precaviese del mal que
podía resultarle por parte de la Reyna ; que sacase
de su poder 21. la Infanta Doila Isabel su hermana, y
la tragese con su muger Doila Constanza : que si
buscase las sortijas de su padre , no las encontraría,
porque la Reyna las había dado ä otros : chismes in-
dignos de la nobleza que sus mayores dejaron en tan
malos depositarios, que no procedían de ideas ge-
nerosas, sino contrarias al honor y à la verdad, co-
rno luego se vió : pues atreviéndose el Rey mal per-
sua,dido , ä preguntar 41 su madre por las sortijas del
Rey, al punto mandó á su Camarera Doüa María
Sanchez , que las tragese, y ésta puso por delante,
,to solo las que fueron del Rey D. Sancho, sino las

de
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de la misma Reyna , la qual mandó, que todas se
las entregase al Rey, y al punto quedó sobrecogi-
do, y confuso, triunfando la verdad de la Reyna
de la indecente ficcion del enemigo.

Ni así cedieron de los viles empefios. Propusie-
ron al Rey que le había hurtado muchos caudales,
como averiguaría si la tomaba cuentas : mas no atre-
viéndose ä ello, le insinuaron modo de saber lo que
pasaba, haciendo que llamase al Abad de Santan-
der, Chanciller de la Reyna , y que ä ellos les ense-
fiase los libros. Así se hizo : y hallando que había
recibido mas de lo que ellos juzgaban, les pareció
que ya habían vencido: pero viendo despues los gas-
tos hechos en legítimos servicios de la Corona, al-
canzó el gasto al recibo en mas de dos millones , que
la Reyna para bien de su hijo había recogido de
hombres ricos , y del valor de sus alhajas , sacrifi-
cadas en pt'iblica utilidad: de suerte que dando la en.-
vidia en vano, brillaba la justificacion y gloria de la
Reyna : y guando no podía deslucirla, torcian la
intencion , diciendo , que si algo hacía bueno , no
era por amor del Rey, sino por ella misma. Llegó
ä crecer tanto la deslealtad,. que obligaron al Rey ä.
unirse con ellos por contrato de ser contra la ma-
dre, no ya con artificios encubiertos, sino ä las cla-
ras , enderezando esta liga ofensiva no solo contra
la Reyna, sino contra el Infante D. Henrique , contra
Don Diego de Haro, y contra quantos los seguian.
Aquí es donde la noble Reyna necesitó adelgazar
los aceros de su política, refinando mas que nunca el
amor y lealtad al bien del hijo, pues aquí es donde
mas peligraba la Corona del Rey, estando aborreci-

do
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do de los pueblos por su mala conducta, hallándose
el amor de las Ciudades en manos de la Reyna, y
puesto ya el Infante Don Henrique en poder tan for-
midable, que si la madre soltase de sus brazos al
hijo, caería ä los primeros pasos. Don Henrique em-
pezó á. darse por sentido de que el Rey anduviese
en tales compañías, y llegó à proponer a. la Reyna,
que se uniesen los dos contra el otro partido. Esto
fue antes de haberse el Rey declarado contra ellos:
y aun entonces conoció la Reyna, que si ella no pro-
tegía al Rey, bastaba el Infante Don Henrique para
hacerle perder el Reyno. Despues de la alianza he,-
cha por el Rey contra los dos, era la fuerza del In-
fante contra él, tanto mas justificada, quanto mas fea
la confederacion del hijo contra la madre. Esta se ha-
llaba bloqueada de todas partes. Don Henrique decla-
ró ser contra ella, si no se unía con : el Rey estaba
ya confederado con sus 'enemigos :las ingratitudes del
hijo para tal madre podían irritar el ánimo mas pa-
cífico: las ofensas de los que manejaban al Rey eran
porfiadas y vivas : la pretension de Don Henrique se
asomaba à justa defensa: la resulta era en la penetra-
clon de la Reyna no menos qüe el sdespojo del Cetro
de su hijo. •Contra el amor de éste peleaban las in -
gratitudes.: sin amor no podía ser defendido. Qué
haría nuestra Reyna en tal conflido? Digámoslo des-
de luego. Pisando su invencible pecho todo aquel
tropel de combates , dió al mundo el raro egemplo,
no ya de política civil, sino de heróica virtud, y de
aquella envidiable perfeccion que reyna en los cora-
zones mas generosos , de corresponder al mal con
bien. Todo su empeño fue contener al - Infante Don

Her
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Fleirique, uniéndose con él, no contra el Rey, sino
para ser ella escudo de su hijo. PropLisole que pidiese
al Rey la Mayordomía, tirando ella à sosegarle con
aquel interés. Di6sela el Rey, resarciéndola por otra
parte a. Dan Juan Nu ñez: pero irritado despues el In-
fante por la liga que el Rey hizo de ser contra él y
contra la Reyna, parece que ya no había arbitrios ea
la política para contener al que tan justamente se
hallaba disgustado. Hal101os en fin la fidelísima y
prudentísima Señora, ofreciendo al Infante, que se
uniría con él ; (pues solo así podría quedar salvo el
interés del Rey ) capitulando, que si éste le quisiese
quitar algo de sus Estados , debía el Infante represen-
tarle su derecho, y en caso de no ser oido , que se
apartase de su se'rvicio en el modo correspondiente al
Señor natural. El fin era dar largas al Infante, para
que no se declarase contra el Rey , y armarse ella
del tiempo mas . delicadá para el mas oportuno, en
que los mismos relampagos de tan furiosa tempestad
diesen luz para saber donde pisar.

En efecto, sobrevino un claroinopinado , concur-
riendo ä. la sazon algunos Ricos-hombres de Casti-
lla y de Leon a. Valladolid, donde estaba la . Reyna.
El Rey tuvo algun recelo de aquella concurrencia:*
y pasando . allá , lOgr6 la madre una feliz ocasiori
para estrecharle , preguntando la digese , qué mal
le habían hecho sus entrañas maternales para que
militase contra ella ? Qué bien hallaba en unirse
con los que tanto mal le ocasionaron ? Que decla-
rándose contra su misma madre , daba ocasion à que
todos se declarasen contra él : que ella siempre mi-
raría por la seguridad de su Corona, por ser hijo;

por
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pär méritos del padre ; y por utilidad de, los vasa-
llos , aunque se viese desayrada , perseguida , y aban-
donada , pues no atendia ä la deslealtad, sino al bien
público, y conocia que la pequella edad no le per-
mitia penetrar sus verdaderos intereses. La fuerza de
estas razones 2bligaron al Rey ä que la diese gracias
por el zelo. Inclinabase ä seguirla : pero su poco fon-
do ; la astucia del Infante Don Juan , y un malvado
Judío, que manejaba las rentas, le torcian ácia don-
de querian , impidiendole que volviese . ä la madre,
con pretexto de unas vistas que dispusieron tuviese
el Rey en Badajoz con la Reyna Dala Çonstanza y
sus padres los Reyes de Portugal. El no haber vuelto
el Rey (como ofreció) disgustó tanto ä Don Henri-
que , que uniendose con Don Diego de Haro , y con
D. Juan Manuel , nieto de San Fernando, pasaron ä

ajustarse con el Rey de Aragon , y con el Infante D.
Alfonso de la Cerda, que se intitulaba Rey de Casti-
lla, proponiendo antes ä la Reyna Doiia Maria unos
partidos en que de ningun modo podia convenir,
por ser contra los intereses de su hijo. Procuró di-
suadirlos de la idea : pero era ya empefio, y nada fue
bastante, sino la muerte , que cortó los pasos del In-
fante D. Henrique en Roa por Agosto del 1303. (se-
gun D. Juan Manuel) ò en el siguiente , ( segun la
Chrónica de D. Fernando IV.) teniendo ya la edad
de setenta y tres arios ä lo menos : en que tuvo una
vida pocb sosegada .; y mandó ser enterrado en San
Francisco de Valladolid, donde le llevaron sin el dolor

Y
(i) Debese anteponer el 1303. porque en el siguiente ä 8.

de Agosto fue la junta de los Reyes, en que des pues de la,
muerte de D. Henrique , se allanaron los . Cerdas.

:Com. 11.
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y luto correkpondiente : pues ni cortaronlas colas de
los caballos , (como era costumbre de los Hijos Dal-
go , +guando perdian ä su Selor ) ni le acompañaron
sino muy pocos : ni llevaron luces , ni tenia paño de
oro el ataUd. En esto paró aquel gran Potentado,
que tanto se desveló por adquirir ! Pero, la gran Rey-
na Doña Maria , ä quien no ponian leyes ni los desay-
res de la vida , ni las inutilidades de los muertos , al
punto que supo el desamparo del difunto, envió mu-
chas luces , y un precioso parlo para el féretro ‚con-
vocando toda la Clerecía , y pueblo de Valladolid pa-
ra el funeral, y ella misma con su hija la Infanta Doña
Isabel, hizo el llanto en aquel dia, y las Honras des-
pues de los quarenta. Trabajó tambien como madre
por el bien del hijo , asegurando que volviesen al
Rey las Villas, y recobrando ella ä Ecija ( que fue
suya) juntamente con otras rentas proprias, que ha-
bia consumido en servicio del hijo.

Con la muerte de D. Henrique fue calmando la
furiosa tormenta , perdiendo fuerzas las olas de su
partido, y descubriendose el puerto de la tranquili-
dad. Juntaronse en el 1304. los Reyes de Aragon y
Portugal con las Reynas y Rey de Castilla en Agre-
da y Tarazona por Agosto, 1 ä componer las disen-
siones de los Infantes D. Juan , y D. Alfonso de la
Cerda , juntamente con lo perteneciente al Reyno de
Murcia , ocupado por el Aragonés. Nuestra Reyna
Doña Maria como hábil en las artes de policía ,

ne

(I) Era MCCCXLII. (an.ï 3 04. viderunt se Rex Castelly: &

Rex Aragonum , & Rex PortugaEw in Agreda dz in Tarazona

in mense A ugusti: tunc dirnisit vocea] Regis Pns. Alfbnsus,

filius Infantis Dni. Fernandi. Chron. D. .7oan. Enimanuells.
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netraba , que los Reyes de, Aragon y Portugal no
eran árbitros imparciales en la composicion : pues,
creciendo sus fuerzas , quanto mas flaco quedase el
de Castilla, serían liberales de lo ageno : sin embar-
go por amor de la ' paz, y sirviendo al tiempo, fue ä
Agreda , donde concurrieron tambien la de Aragon,
la de Portugal Santa. Isabél , y la de Castilla Doña
Constanza. Reyes y Reynas fueron 3..visitar 3. la Rey-
na Doña Maria 3. su posada ; y comieron con Doña
Constanza. Al otro dia dió mesa à las Reynas Doña
Maria. Al tercero pasaron a. Tarazona, donde huyo
grandes fiestas, y quedaron arregladas las cosas, co-
mo apuntarnos , al hablar del hijo del Príncipe Don
Feriando de la Cerda.

Siguieronse algunas disensiones domesticas entre
el Infante D. Juan , D. Diego de Haro , y D. Juan
Nuñez de Lara, que fatigaron nuevamente à la Rey-
na Doña Maria : pues con entrarías de madre, tra-
bajó por el bien de todos , atropellando su salud en
diversos viages à que se sacrificaba , sin embargo de
hallarse quebrantada, débil, y flaca. Su grande arte,
su discrecion , y gracia natural, logró reconciliarlos
ä todos en el modo posible esto es , conteniendo
los perjuicios del dia, pero no asegurando volunta-
des , porque eran aquellos Señores tan vidriados , tan
fáciles de mover , tan arrogantes , que fastidia la in-
quietud continua en que vivian , y h.acian vivir à los
demás. Llegó en fin et dia en que , si las llagas no se
habían curado de raiz , à lo menos parecian estar sa-
nas : y unida nuestra Corte con la de Aragon , trata-
ron de servir ä Dios, haciendo viva guerra ä los Mo-
ros.-El Rey D. Fernando resolvió ir à la frente del

2	 Egér-
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Egército : y porque la ausencia no detubiese los ne-
gocios de los Reynos , dejó el Sello, y Gobierno a. su
madre Doña Maria. El Rey tomó en aquella expedi-
cion à Gibraltar en Agosto del 1309. como expresa
D. Juan Manuel. El Infante D. Juan se desavino del
Rey : y pasó la envidia de los émulos tan adelante,
que en Enero del 13/ r. mandó el Rey prenderle , ä
matarle en Burgos , donde había entrado con segu-
ridad dada por la Reyna Madre, cosa que ésta

, como debia , y al cabo la rogó el Rey que com-
pusiese aquel yerro ( pues el Infante , avisado por la
Reyna , se libró, y retiró muy enojado.) La buena
Señora lo compuso : pero inconstantes unos y otros, y
dando oidos á. chismes , todo era teger y desteger,
hasta que la parca cortó el hilo de la vida del Rey ä
los treinta dias despues de la muerte de los Carbaja-
les , que dentro de aquel plazo le citaron al Tribu-
nal Divino por lo que es llamado el Emplazado. Mu-
rió ä los 27. años no cumplidos, en jaca por Setiem-
bre del 1312. dia 7. Jueves, como añaden las Chró-
nicas del Rey y de su hijo, y todo sale bien por la A.
letra Dominical de aquel año. Llevaronle à enterrar

Córdoba. Su reynado no merece tanto este nombre,
como el de vasallage , pues vivió dominado de vasa-
llos. Quando empezaba à ser glorioso contra los Mo-
ros, le avasalló la muerte ; por lo que solo resta ver
su descendencia.

Hi-

(i) Era MCCCL. (an. 1312.) obiit Rex Dns. Fernaridus
in Juen in Septernbri, Chron. D. Joan. Emmanuciis.
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Hijos de la Reyna Dona Constanza ,y su muerte.

Doña Leonor.

LA grandeza de la Reyna Doña Maria llevaba la
! atencion de todos en las materias de Estado , que-
dando muy poco, ò ningun manejo á. la nuera Do-
lía Constanza : y así por esto, corno por la cortedad.
'del reynado , ha dejado pocas memorias. Hallandose
el Rey su marido en el sitio de Tordeumos contra
D. Juan Nuñez muy falto de caudales, envió ä. Do-
ïia con una hija que tenia ä. pedir socorro
al Rey de Portugal. No sabemos el éxito de la nego-
ciacion , por lo que solo hablarémos de la hija. Esta
se llamó Doria Leonor, nacida en el arlo de 1307. Leonor.

cuya Aya fue Doña Sancha , muger de D. Sancho San-
'diez de Velasco.' El Rey su padre trató casarla con
el primogénito de Aragon : y en efeäo , aunque la
Infanta no tenia mas que guano años en el 1311.
guando casó el Infante D. Pedro con Doña Maria,
hija de D. Jayme II. de Aragon , con todo eso se hi-
cieron al mismo tiempo en Calatayud los desposo-
rios de Dolía Leonor con D. Jayme Infante de Ara-
gon : pero en el 1319. dicha la Misa nupcial, el In-
fante se retiró , renunciando el derecho al Reyno , y.
dejando ä. la esposa, para meterse Religioso Francis-
co , con lo que volvió virgen à Castilla Doña Leonor.
Pero en el 1329. volvió à ser Reyna de Aragon , ca-
sando con el Rey D. Alfonso IV. en Tarazona, ò se-

gun

(I) ChrInica de D. Alfonso XI. cap. 52.
Torn. 11.	 F 3
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gun D. Juan Manuel, en Agreda, por Enero. Duróla
poco la Corona, falleciendo el Rey en 24. de Enero
de 1336. con lo que luego se pasó ä, Castilla con los
Infantes sus hijos, D. Fernando y D. Juan, por miedo
del sucesor D. Pedro , hijo del Rey en las primeras
nupcias. Pero acá huyo otro Pedro mas temible, el
.Rey D. Pedro su sobrino , que la quitó la vida en el
Castillo de Castrogeriz afio de 1369.

Quatro afios tardó la Reyna Dofia Constanza en
dar el segundo fruto de su fecundidad , y entonces
hallandose en Salamanca logró dar ä, luz un hijo muy
deseado del Rey , por asegurar sucesor. Nació en
Agosto del I3ii.(como afirma D. Juan Manuel ) dia
13. consagrado ä, S. Hipolito , que fue Viernes, segun
individualiza la Chrónica , y sale bien por la C. letra
Dominical de aquel ario. Pusieronle el nombre . de
Alfonso, y es el último de este nombre. Fue bauti-
zado en la Cathedral , como testifica el mismo Rey
en privilegio dado por esto ä. la misma Iglesia. Su
padre tenía dispuesto que le criara la Reyna Dala
Maria : mas la madre Dolía Constanza no quería, si-
no tenerle ella en su poder, y para esto le entregó
al Infante D. Pedro.

Siguió Dolía Constanza al Rey en el viage último
de Andalucía : y estando en Martos recibió la noti-
cia infausta de su muerte, que por tan inopinada y
verdaderamente lamentable , fue mucho no acabase
con ella. Sigui6le hasta el funeral de Córdoba : y lue-
go le siguió tambien a.. la otra vida : pues fatigada
de la pena de su viudéz e y combatida de varios ser',

ti-
(I) Gil Gonzalez Historia de Salamanca, pag. 2 66.

1
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timientos sobre la Tutoría del hijo , murió (guando
empezaba ä vivir ) ei Sahagun por Noviembre del
1313. iä 18. del mes, guando no había cumplido
24. años. En el dia antes hizo su testamento, de-
jando por Testamentarios ä sus padres los Reyes
Don Dionisio y Santa Isabél , 3 en cuya vida se lee,
que fue libre de las penas del Purgatorio por sacri-
ficios mandados hacer de órden de su madre, avisa-
da de un Ermitaño, ä quien se manifestó, y luego
apareció gloriosa ä la madre Santa Isabé1. 4 Con esta
hacen menos falta las memorias que de su nombre
conservan varios privilegios , que fuera de los ya
citados se hallan en diversos Autores. 5

Gil Gonzalez menciona una hija mas con el
mismo nombre de Constanza , que en el epitafio de
Santo Domingo el Real de Madrid dice se intitula
hija del Rey D. Fernando , hermana del Rey D. Al-
fonso Xl.y tia del Rey D. Pedro.‘Quintana corrigió
el nombre, leyendo Leonor ; por quanto del Rey Don
Fernando IV. no se conoce maS hija. T Esto no estorba-
ría si la Inscripcion del sepulcro fuera original : pero
no tiene visos de tal cosa ; y habiendo yo procurado
informarme , he sabido que no hay tal epitafio.

En el Retrato que tengo de esta Reyna, sacado de.
su Sello original , hay, como en el de la precedente, las
Armas de Castilla y Leon, aquartelados : prueba de que
nuestras Reynas no usaron del Blason de sus Fami-

F 4	 Has
(0 Era MCCCLI. (an. 1313.) obiit Regina D.Constantia

S. Facundo in Novemb. Chron. D.Yoan. Emmanuelis. (2) Bran-
daon , tom. 6. lib. 18. cap. 47. (3) Allí. (4) Moifarquia Lusitana,
tom. VI. Apend. I. (y) Bulario de Alcantara. Colmenares. Ber-
ganza , &e. (6) Grandeza: de PLidrid pag. 278. (7) Historia
de Madrid ‚fol. 365. b.
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Has , sino del correspondiente al marido. D. Alfon-
so VIII. fue el primero que tomó por insignia el Cas-
tillo , segun testifica el Tudense , que expresa haber
usado sus mayores del Leon , por ser Rey de los ani-
males. Juntando pues el Castillo con Leon contra-
puestos, quedó formado el quartel de nuestro Bla-
son , sin novedad hasta los Reyes Cath6licos D. Fer-
nando y Doña Isabél. En vista pues de que nuestras
Soberanas no usaron mas Blason que el del Rey, he-
mos omitido el gasto de estampar sus Escudos, por
reducirse â lo que todos saben , de Castillos y Leo-
nes, como estan en la pag. 1. de donde se tomará el
Escudo para todas. En la Reyna Cathólica Doña Isa-
bél pondrémos las Armas que empezaron entonces.
Algunos de sus Sellos tienen dentro de una Aguila
el Blason, no por respefto al Imperio, sino por de-
vocion ä la Aguila de los Evangelistas ; cuyo nombre
de S . yuan expresan algunos Sellos en un círculo que
rodea la cabeza del Aguila : y en monedas de oro que
tengo , se ve al rededor del Escudo con la Aguila:
Sub umbra alarurn tuarwn , que alude â la proteccion
del Santo Evangelista. En su hija Doña Juana hubo
tambien novedad en el Blason, por lo que le pondré-
'nos ä la vista,

REY-)
(1) Iste Rex Adefonsus (OlIavus) primo Castellurn Armis

suis depinxit , quamvis antiqui Reges Patres ipsius, Leonern
depingere consueverant , eo quod Leo interpretatur Res, vel
est, omnium bestiarum, Tudensis ,pag. 109.
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REYNADO DE DON ALFONSO XI.
1312.

DOÑA MARIA LA GRANDE

.1 u avuela y Tutora.

M: 444,-IntX N año y 26. dias tenia D. Alfonso , quan,
do muerto su padre fue aclamado Rey en
Jaen , levantando el Real Pendon su tici

-7114.-1-̀=11 el Infante Don Pedro en 7. de Setiembre
del arlo 1312. La coyuntura fue muy lamentable:
pues no bien curadas las llagas de la menor edad.
precedente, volvian à encrudecerse con otra mas,
prolongada de un Rey recien nacido , ä causa dé
ser muchos, y muy poderosos los partidos. La Rey-
na Doña Constanza , fue con el hijo à Avila , acom-
pañada de Doña Betáza , que cuidaba de la crianza
del niño : y como al punto se commovieron to-
dos pretendiendo cada uno apoderarse del Rey , ser.
tomó la 'precaucion de entregarle â D. Sancho'', Obis-
po eledo'de Avda , para 'que le guardase , mientras
las Cortes declaraban Tutor:v El •riegr'ocio
toda la atenCion del Reyno , y cada Potentado se li-
songeaba Rey , especialmente los Infantes D.juan, D.
Pedro , y el Conde de Lara D. Jujn Küñez. Las Rey'.,
nas estaban divididas : sin union los Reynos de Leoril
y de ,Castilla. Esto acrecentó el riesgo : porque unost's
nombraron por Tutor al Infante D. Juan otros ä D.._
Pedro con sit madre la Reyna Doña Maria. No hubo
modo de concertar a. todos en uno, ni le había para

su,
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sufrir ä dos. La Reyna Doña Maria fue en aquel di-
luVio de i n quietudes la Paloma qüe descubrió la oli-'
va de la paz pues como , maestra en negociaciones
políticas , discurrió modo de concordarlos, hacien-
do que cada uno fuese Tutor del Rey en el gobierno
de los pueblos que le nombraron el Infante Don
Juan en unos, y la Reyna Doña Maria con 11 Pe-
dro en los demás. (Por entonces murió la Reyna
Doña Constanza). La persona del Rey fue entrega-

'da ä su avuela y con el Rey iba la Chancillería,
dando cartas en blanco para que D. Juan y D. Pe-
dro usasen de ellas en sus respeäivas jurisdicciones,
y reservando las causas mayores para el Sello del
ley con acuerda de los tres Tutores. Todo esto se
ratificó en Cortes de Burgos, ä que la Reyna fue des-
de Toro con el Rey en el año de 1314.

, A.rregladas así las diferencias , y asemandose
mìs por uerte Fle D. Juan Nuñez ( que falleció enBu...roS , por Julio del 13 como escribe Don luan
Manuel ") pasaron los Infantes ä la Andalucía al glo-
rioso empeñó de perseguir los Moros, Adelantaron
algór ..:' pero co,rtAles, los " pasos el infeliz .fracaso de

infantes en la Vega de Granada•
pOr , Junis del 13 19. como.;expresa el referido ;Autor.
Con esto' se devolvió toda la Tutoría ä la Reyna Doña
María , .por haber determinado las Cortes , que si
muriese uno, u dos.Tutores „ quedase toda la auto-
riTzfaf 'd en . el restante2Al .punjo .par'tici,pó , a, las Ciu-
dades: Cf. ti:eciiió de la muertg de 1ç Infantes, y . el.	.	 -	 -cfelecho de su jurisdiccio. ri en virtud, de lo prevenido.
Parecía que con la muerte de los competidores nacía
lg comua tranquilidad ; pero el ocaso , de unos fue

orlen-
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oriente para otros. D. Juaii Manuel, nieto 'dé S. Fei-
nando , pretendió la Tutoría, consiguiendo el voto
de diversas Ciudades. Arracime contra el Infante Don
Phelipe ( hijo de Doña Maria ) que iba à sosegar
Avila pero no atreviendose à lidiar contra el Infan-
te, ni éste á. atacarle en el sitio ventajoso que ocu-
paba ; salió D. Phelipe à talar los Lugares que nom-
braron por Tutor à D. Juan. La Reyna Madre al
punto que tuvo- la noticia, sinti6Cómo proprio 'el
daño de los pueblos , y ,obligó al hijo ä que se reti-
rase. Por otra parte D. Fernando de la Cerda , y D.
Juan hijo del Infante D. Juan y de su muger Doña
Maria de Haro, andaban solicitandó à Castilla con-
tra D. Juan Manuel, y contra el partido de la Reyna.
A cada paso ocurrian tropiezos. Muchos Tutores, de-
jaban el Reyno sin tutela. Ninguno 'quería ceder lo
que por sí tornaba, y como carecían 'de pública au-
toridad, se hallaba el Reyno‘ hecho despojo de ambi-
ciones particulares. Solo la Reyna Doña Maria tenía
por espejo el bien comun. Miraba los daños que ame-
nazaban : toda su atencion era evitarlos. Para, esto
conoció ser preciso juntar Cortes. Con vocólas 'para
Palencia : mas no quiso Dios que lograse los frutos
de sus fatigas , destinandola á otros superiores.

MUERTE , Y OTRAS MEMORIAS

de la Reyna Data Maria.

II[Allabase ä la sazon la Reyna en Valladolid,
quando disponiendo las Cortes , la llegó el dia de
pasar à la Celestial. Acometi6la una grave , enfer-

me-
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rnedad : y como estaba débil, no tanto por los ailos,
(pauto por haber consumido sus fuerzas el zelo del
bien público , conoció que no podia resistir. Al pun-
to se aplicó ä dar al Reyno la última seguridad por
la del Rey su nieto. Convocó ä todos los Caballe-
ros y Regidores de la Ciudad , haciendoles la honra
de entregarles la persona, del Rey , ( por la gran
satisfaccion que tenía de aquel pueblo ) y mandó
que le guardasen y criasen , sin entregarle ä persona
del Mundo , hasta llegar ä edad de gobernar por si
( diez ahos tenía entonces ). Los Seflores tuvieron ä
gran, merced (como debían) la honra de tan distin-
guida confianza, y todos la aseguraron cumplir
exääamente sus preceptos.

Desprendida de las solicitudes de la tierra, puso
en el Cielo todas sus atenciones. Confesóse , y recibió
los Sacramentos con la fé y devocion correspondien-
te ä la que en todas las tribulaciones de su vida ma-
nifestó una fina y firme confianza en Dios, cuya causa
buscaba, como ella misma expresó varias veces. Hi-
zo su testamento en 29. de Junio , dia Lunes de la
Era 1359. ario de 132r. donde vemos mencionados
por criados de su casa ä D. Juan Sanchez de Velasco,
Mayordomo:Nurio Perez , Abad de Santander, Chan-
ciller: Dolía Sancha Garcia, Camarera : Garcia Ortiz
y Royi, Don Monsi, Despenseros: Juan Rodriguez, Ruy
Lopez , y Fernando Gonzalez , Porteros ; Pedro Diaz,
Posadero : Francisco Perez , y Tello Gonzalez , Cria-
dos de la Reyna : Alfonso Perez , Despensero de las
Huelgas de Valladolid, 64c. Los Testamentarios mayo-
res fueron su hijo D. Pheli,pe , y Dolía Maria, su so-
brina, muger que fue del Infante D. Juan y con es-

tos
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tos el Mayordomo y Chanciller. Hallabase aposenta-
d a en el Convento de S. Francisco de Valladolid, corn-

placiendose mucho de la compañia Religiosa : y ha-
ciendo que la vistiesen el Hábito de Do m inica, pasó
recibir en el Cielo la immarcesible Corona labrada con
sus méritos. Fue su tránsito en el citado ario de 1 3 2 1.

por Julio ‚como afirma D. Manuel :2 el entierro le de-
jó dispuesto en su Monasterio de la misma Ciudad,
Santa Maria la Real, llamado hoy de las Huelgas.

El sentimiento general del Rey no se deja bien co-
nocer por la grandeza de la madre que perdian, guan-
do era tan necesaria su presencia : pues discordes los
Tutores del Rey , faltaba Tutor al Reyno : los pue-
blos eran lamentable Teatro de an-ibicion. Derriba-
dos los muros de la justicia , se connaturalizó en los
poblados la avaricia , los robos , los homicidios , y
toda suerte de desórdenes , que daban bien ä enten-
der quanta era la falta de la Reyna, cuyos hombros
habían sostenido en 'paz la máquina de tan crecidos
Reynos. Hizo el oficio de su entierro el Obispo de
Sabina D. Guillen, Cardenal Legado por el Papa, en-
viado para la composicion de los Tutores :y demás
de asistir al funeral , concedió muchas Indulgencias ä
los que rezasen cinco Padres nuestros , y cinco Aves
Marias con Requiem por la difunta , correspondiendo
en esto ä la piedad y magnificencia con que sirvió ä
la Iglesia , aumentando Templos , y fundando Con-
ventos para culto de Dios, en cuya linea dejó me-

mo-

(1 ) Tom. 4• de la Casa de Lara, pag. 32. (2) Era MCCCLIX.
obiit Regina Dfia. Maria in Valle oleti in julio. Chron. Em .
eianuelis.
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. moñas muy recomendables : pues ä ella se la debe:
el Real Convento de las Bernardas de Valladolid, ä
las quales (lió su Alcazar, llamado de las Huelgas,
retirandose la Reyna à un quarto , que había reserva-
do en la casa agregada al Convento de S. Francisco,
donde murió : de suerte que sus dos casas, ambas fue-
ron consagradas ä Dios: un palacio para Señoras que
dejasen los suyos , y la tierra por el Cielo : otro para
Religiosos. El Alcazar de las Huelgas empezó desde
luego ä ser Monasterio de las Cistercienses , por ha-
berselas quemado el que tenian en el afio de 1282.
y como de pronto necesitaban casa, aplicaron una
sala baja del Alcazar para Iglesia , donde fue enter-
radi la misma Reyna. D. Juan Manuel refiere , que
el Rey D., Alfonso XI. en el sitio que puso à Vallado-
lid en el 1323. diä fuego al Monasterio de las Huel-
gas, donde estaba sepultada Doña Maria: pero la Chró-
nica de aquel Rey añade, que mandó sacar el cuerpo
de la Reyna , para que no pereciese en el incendio.
Mantuvose el sepulcro , hasta que hubO . otro Tem-
plo en el año de 1600. en que la Abadesa Doña Ana
de Mendoza y Quijada concluyó Iglesia y. Coro, la-
brado todo à su costa en espacio de i9. ailós ; y enton-
ces fueron trasladados los huesos de nuestra Reyna al
sitio adual. 2 Dejó Doña Maria bien dotada la casa
en lo que permitian y pedían aquellos tiempos , así
para fábrica, como para cera, Capellanías , y vive-
res , como vemos en el testamento.

Otra ilustre memoria es el insigne Convento de S.
Pablo de Valladolid, Orden de Predicadores, introdu-

ci-
(i) Chron. de D. Alfonso XI. cap. 72. (2) Antolinez ,Histo-

ria de Valladolid : Ms. lib. I. cap. 36.
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dclo por la Reyna Doña Violan te en el sitio llamado
la Cascagera , donde habia una Ermita de nuestra
Señora del Pino , que con una pequeña casa di6 hospe-
dage ä los Religiosos, hasta que nuestra piadosa y mag-
nífica Reyna determinó fabricar Iglesia y Claustro,des-
de el arlo 1286. en adelante, con título de S. Pablo. No
había concluido la obra al tiempo de formar el testa-
mento : pero en él mandó aplicarle la renta del portaz-
go de Valladolid „hasta que se concluyese la fäbrica.

Tambien debemos los Augustinos ä esta Reyna
el sitio aüual del Convento de Toledo , cediendo
para este fin el Palacio que allí tenia , y añadiendo su
proteccion para el complemento con Cartas escritas
al Pontífice , y al Arzobispo de Toledo. ' La Chr6nica
de D. Alfonso XI. cap 31. dice , que fundó la Rey-
na el Convento de los Predicadores de Toro, con
otros muchos : y ella misma menciona en el testa-
mento aquella fundacion , dejando tarnbien limosnas
ä las Franciscas de aquella Ciudad, y ä las de S. Quirce
de Valladolid. Favoreció tan-bien ä la Orden de Al-
cantara , en cuyo Mario perseveran algunos privile-
gios que expidió. El Obispo de Palencia (que la nom-
bra indita, Piadosa, y Santa) dice haber levantado ä
sus expensas siete devotos Monasterios demas del de
S. Francisco de Valladoiid. 2 De suerte que ni las gran-
des atenciones de la Corona , ni los gravísimos nego-
cios de aquel tiempo pudieron distraerla de lo sagrado:
antes bien teniendo fija la vista en la causa de Dios y
de la Iglesia, logró la firmeza imponderable, con que

sin
(1) Herrera Histor. de S. Augustin de Salamanca, cap.187.
(2) Rodar. Palent. part.4. cap. 8.
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sin laslearse a la vanidad de la cumbre mundana, ni
bacilar en las turbaciones temporales , miraba como
tánico norte lo mas redo , midiendolo por las Leyes
Divinas , y ordenandolo todo ä la mayor seguridad
de los vasallos. Digna de que la intitulemos muger
fuerte, probada y acrisolada en tres Reynados , cada
uno ä qual mas lleno de turbulencias, golfos de tem-
pestades continuas , bageles agitados de borrascas,
pero libres del naufragio por el brazo de una muger,
aplicado no al timon solamente , sino al remo : lu-
chando no menos contra las olas de los enemigos,
que contra la infidelidad de sus aliados : intitulada
muger, , para que resalte el acero de un pecho varo-
nil: madre una vez de su hijo D. Fernando , pero mil
veces madre ä costa de mil dolores en conservarle el
Reyno. Sufrida en tolerar desayres del marido : ven-
cedora hasta en las ingratitudes del hijo. Unos y otros,
guando la seguian , acertaban ; tropezaban al apartar-
se 'de : era pues como pauta del acierto. Y aunque
no hemos individualizado los muchos pasos que di6,
( pues esto necesitaba copiar (Irónicas enteras ) los
vestigios apuntados denotarán lo grande del Gigante.
Egemplo tienen los Reyes y las Reynas. Y pues ä tan-
ta costa mantuvo con su brazo tantos Reynos ,
ternos su urna con Trofeos , con Cetros , con Coro-
nas , pero con un Escudo solamente : porque todos
esos Reynos no tuvieron mas defensa que äHla Reyna
Doiia MariiL

vo
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DONA CONSTA.NZA MANUEL,
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DESPOSADA CON EL

D. Alfonso XL I 3 2 5

X4, 44--gXUmplidos los catorce arlos del Rey en r3.
rs ,g de Agosto del 1325. llamó ä todo el Con -

4 sistorio de Valladolid , declarándoles su
M44-1-̀1X entrada en los quince años, y la resolu-
cion de gobernar por sí, dando fin ä la autoridad y
desunion de los Tutores que por sus discordias y des-,
órdenes le iban perdiendo el Reyno. Para esto4üzo
que hubiese Cortes. El Infante Don Phelipe , Don Juan
Manuel, y Don Juan (hijo del Infante Don Juan) re-
nunciaron solemneMente el cargo de Tutores del Rey1

no, y todos reconocieron al Rey por único Señor, to4;

mando éste desde entonces las riendas del gobiernoi
corno afirma uno de los mismos Tutores, por cuyos
números corregimos los que otros ponen mal en los
años. Arregló el Rey los empleos de su casa : pero
nombrando tales Consejeros, que así Don Juan Ma-
nuel , como el otro Don Juan temieron ordenarse
todo contra ellos. Para evitar los daños, se confe-

de-

Era MCCCLXIII. ( 132 5% ) in die S. Hyppoliti ira
rnense Augítsti , incepit Rex Dfis. Alfonsus regnare absque
Tutoribus : 8z eodem rnense venerunt ad eum Dfis Joannes,
filius Infantis D5i. Emmanuelis , 8z Dfis. Joannes , In-
fantis D5i. Joannis , 8z renuntiaverunt Tutorize : & post qua-
tuor dies venit Dtis. Philippus, renuntiavit Tutorie. Chron.:
D. Yoann. Emmanuelis,

Tom.
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deraron contra el Rey , y firmaron la alianza con

él l raio dé que Doria" Castanza ( hija: de
D. Juan Manuel) casase con D. Juan, que se hallaba
viudo ä 11 1 Sazon. El Rey, considerando el mucho da-
ño que de allí le podía resultar, por ser estos Seriores
los mayores Potentados, especialmente si traían ä su
partido ä Don Alfonso de la Cerda, resolvió cortar
aquella . alianz,llitnando ä su , servitiO ä D. Juan Ma-
nuel, por : medio de pedirle por esposa ä la hija Doria
Constanza , : que tuvo en su" muger del mismo nombre,
hija de D. Jayme iikragoh. D. Juan Manuel Vien.
46, la . fortunal ixentajOsai.de que su hija fuese Reyna,
y lä pand que él tendría en ei manejo., al punto acce-
dió a. los intereses. Tratóse 'el casamiento en Peilafiel,
y el Rey dió en 'rehenes ä su suegro el Alcazar de
Cuenca, y-Castillos de Huete y Lora ,con condicion
de que i se , los, volviese ,. e.tteniendo la hija " sucesion,
lieehaS las capitulaciones , pasó el Infante D. Phelipe
(tio del Rey) con Doña Margarita su muger ä Peña-
fiel, para recibir ä la Reyna, y traerla con el aparato
correspondiente ä Valladolid , donde se hallaba el_Reyo
Allí se desposaron-por Noviembre dl 1325., çomo
expresa el mismo . padre de la Reyna que fue acom-
pañando a. fla hija. Dióle el Rey el Adelantamiento
de la Frontera ',Cuyo empleo desempeñó con el honor
y valor que le correspondía, logrando en el año si-
guiente ä 29. de Agosto una total vidoria de los Mo-

, en que destrozó todas las fuerzas del Rey de
Gra -

(z) Era MCCCLXIII. (a. 1325.)in mense Novernbri con-
traxit prxfatus Rex cum Regina D. Constantia , filia supra-.
dieti D. Joannis, Chrom, ejusdon.

1
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Granada, como él . mismo refiere._ La . Reyna jjo-iteni.33
todavía edad: pata_ Consumar .gl,mairi:moni; porque;
los padres se casäron en Xativa por Abril del año
1312. segun testifica el padre. Sirviöla de Aya,
Camarera una Señora llamada Doija. , Terea.y .. Y aun-
que . se intitulaba Reyna en los Privilegios- .,;‘.	lleg,.
el Rey'â ella por su_cOrta eda&; i :ni, ser.
confirmada Reyna, por : los graves disgustos que re-
sultaron entre su padre y el Rey, por los quales salió
Doña Constanza de Palacio. La ocasión, fue, ,.qge:Don:
Juan (hijo del Infante D.:Juan) sentidói deMieM9kUm-
biese apartado -de él 11. juan::IVIanuel con. motiyo
la boda. de .la hija, se hizo. reo de muerte ,por
rarse contra el Rey, unido con .iósReyes._,de Aragon y
Portugal. El nuestro le mandó matar en Toro dia úl-
timo de Odubre del 1326. y su muerte hizo tanta
impresion en Don Juan Manuel, que dejando el Ade-
lantamiento de la Frolitera , se 'retiró á,..Chinchilla
el Reyn.o de Murcia, Sin dar parte al Rey, y sin acu-
dir à órdenes con que le llamaba, para ir á. la
guerra ;de los Moros. Al. mismo tiempo el Rey de
Portugal no desistía de fa. antigua pretension que ha-
bía hecho sobre casai'.à s.1.1 hija Doña María con el
Rey.: y .viendo éste las .ventajas que de allí le resulta-
ban..., y los perjuicios que D.Itian Manuel mostraba
en su conduda , resolvió poner en seguro à la Reyna
Doña Constanza , mientras Se. arreglasen las cosas,› En-
vióla desde Valladolid â Toro, donde mandó al Al-
cayde que. la 	 se h4o

• ••	 -	 • ëa
`!et(I) Berganza , tom, 2 Escrit. 1. 895 4cl1° 1 326 WrefitOviedo del mismo ath. (2,) Prqp,.,

G



h fr, rft

19 009 I.

• Zi11.9 91 '

4:411;1 ;

nr.;

. •

-11\.

JE:

603	 TIEY D: ALFONSO XL

en Octubre del 1327. 1 y se mantuvo allí, hasta que
desposado el Rey con la Infanta de Portugal por Se-
tiembre del 1328. le restituyeron à D. Juan Manuel
su hija en Noviembre del mismo aüo. 2 Desde aquí no
pertenece ya à nuestro asunto Doiia Constanza , sino
al de las Rey nas de Portugal , donde casó en cl 134o.
con Don Pedro,: Infante , de Portugal, (que despues
fue Rey) y tuvo en ella à la Infanta Doila María,
(mdger del Infante Don Fernando de Aragon , hijo de
D.)iia Leonor, hermana mayor de este Rey Don Al-
fonso XI.) y ä Don' Fernando, sucesor en el Reyno.
Su madre Doña Constanza murió en Santaren en i 3.
de Noviembre del ario 134g. y yace allí en el Con-
vento de San Francisco. 3

DO-

II) Era MCCCLXV. (a. 1327.) in Onobri texcepit Rex
inclucli Reginam uxorem suam in Castello Taurensi , pri-
van i Regno in bonis suis. Idern. (2) Era MCCCL VI. (a.1328.)
d uxerunt Dijo. Joanni filiam suam in Novembri. Aldo».

(3) ßarbosa , Catálogo , pag. 292.
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DOÑA MARIA DE PORTUGAL

1VIUGER DEL REY DON ALFONSO XI.
1328.

er4,-1411Res años duraron los desposorios del Rey
pri y.7̀ con Doña Cionstanza Manuel desde el 25.

A.e. al 28. Una de las circunstancias para di-
:1-,4>in3K solveí los fue, que el Rey de Portugal des-
de antes de cumplir e.! nuestro catorce años, deseaba
casarle con su hija Doña María, 'nacida en el año
de 13 13. Los que gobernaban al Rey no se empe-
fiaron en el desposorio, por la mucha cercanía de
consanguinidad que había entre los dos., como pri-
mos hermanos por parte de padre y madre, como
muestra la Genealogía de las dos Casas Reales de
Castilla y Portugal;

Sancho IV. de°Castilla,
María la Grande.

---A	

Fernando 1V. Beatriz.
Constanza. Alfonso IV.

1	 1
Alfonso XI. María.

t

1

 Dionisio de Portugal.
Santa Isabel.
r	 A 	 ,	 1
Alfonso IV. Constanza.
Beatriz.	 Fernando IV.

1	 1
María.	 Alfonso XL

Como el Rey de Portugal conoció las disensiones del
nuestro con su suegro, y que el Rey no había con-
sumado matrimonio con Doña Constanza , se va-
lió de tan buena coyuntura para repetir la instancia

de

(i) Chrónica de D. AlAn.ro XI, cap. 63.	 WP*
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de que tomase por muger à su hija Doña María.
D, Alfonso tenía á su favor, que el desposorio con
la hija de D. Juan Manuel no fue por eleccion espon-
tánea , sino por la precision de cortar la perjudicial
alianza del padre contra el Rey. Siguióse ä esto el
desvío de D. Juan Manuel, que mostraba tomar par,
tido contra la Corona, y juntándose en tan buena
coyuntura la proposicion de Portugal, que traía mu-
chas ventajas, no quiso el Rey dar su último con-
sentimiento 11. Doña Constanza , y resolvió casarse con
la Infanta Doña María. La propuesta de este casa-
miento venía acompañada de otra, que cooperó mu-
cho ä la boda : pues el Rey de Portugal ofrecía casar
ä su hijo heredero con Doña Blanca , hija del Infante
Don Pedro, Señora de los Cameros y de las pose-
siones de su padre, la qual había de dejar à su pri-
mo el Rey de Castilla esta herencia, (en recompen-
sa del ajuar que había de traer la Infanta Doña Ma-
ría ) dándola el Rey de Portugal en su Reyno esta-
dos equivalentes. Este contrato era muy ventajoso ä
nuestro Rey : pues así recuperaba las Villas de su tio
D. Pedro, que puestas en mano de otro Señor po-
dían componer un poderoso enemigo; y juntamen-
te aseguraba un casamiento honorífico en la prima,
cuya atencion era muy debida à los méritos del In-
fante D.-Pedro, que murió en servicio del Rey en la
Vega de Granada, y procedió bien en tiempo de la
Tutoría. Por todos estos motivos otorgó el Rey ca-
sar con la Infanta Doña María , y se hicieron las Ca-
pitulaciones con las rehenes acostumbradas, cuyo

Ins-
(t) Tom.t. de las Pruebas de la Cara Real de Portug pag.238.

G4
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Instrumento anda ya publicado. Señalóse tiempo y
lugar para recibir à la Reyna, cuya egecucion se di-
lató algo, por quanto oyendo Don Juan Manuel lo
que pasaba con su hija, se desnaturalizó. del Rey no
en Noviembre del 1327. y empezó à hacer guerra
al Rey-. Al fin pasó éste desde Valladolid ä Ciudad-
Rodrigo, acompañado de su hermana la Infanta Dolía
Leonor , con muchos Prelados , y Ricos-hombres;
y desde allí envió el Rey à su hermana à Sabugal,
donde estaban los Reyes de Portugal con su hija Do-
ña María, y la Reyna Santa Isabel; y des pues de tres
dias de agasajo , fueron todos 11 Alfa yates ( Villa
ta.mbien de Portugal.) Concurrió allí el Rey de Cas-
tilla , y se efeduó la boda por Setiembre del año
1328. Ambas Cortes pasaron á. Fuente Grimaldo en
Castilla, y firmaron el casamiento de D. Pedro ‘(Prín-
cipe heredero de Portugal) r con Doña Blanca, hija
del Infante Don Pedro de Castilla, la qual pasó luego
.2. Portugal, (pero al fin de cinco años se disolvió el
desposorio por los muchos achaques que sobrevinie-
Ton â la novia; con lo que se trató la boda con Doña
Constanza Manuel , ajustada por medio del Chan-
ciller de Doña María , D. Fernando Rodriguez de Val-
boa, que era muy amigo de Don Juan Manuel). 2 La
Reyna de Portugal vino acompañando à su hija ( ya
Reyna de Castilla ) hasta Ciudad-Rodrigo, y allí se
detuvieron algo con motivo de una pequeña enfer-
medad que acometió à nuestra Reyna : pero reco-

brada la salud, volvió la madre à Portugal, y nues-
tros

(I) Fr. Raphaol de yestes torn.7. Monarquía Lusitana, lib.7.

cap. 3. (2) Chronicoi de D. Alfonso Manuel.
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tres Monarcas pasaron à Salamanca , y à Medina del
Campo, donde firmaron otra boda de la Infanta Do-
îa con el Rey de Ara,gon Don Alfonso IV. y
luego se fueron â Valladolid.

El casamiento del Rey con Doila Mufa fue en Se-
tiem lp re del arlo 1328. como expresa Don Juan Ma-
nuel. El de Daría Leonor fue en Enero del siguien-
te, segun declara él mismo, con lo que se corrige el
yerro de la Chrónica. Nuestra Reyna Doila María
anduvo con este motivo por varias Ciudades de su
Reyno; pues con fin de llevar la Infanta S. Aragon,
vi6 à Burgos , Logroiio , Calahorra Alfaro , Agre-
da, y Tarazona„.. Las Arras que el Rey di6 á su mu-
1:,er fueron los Alcázares, Castillos, y Villas de Gua-
dalajara , Talavera, y Olmedo con todos sus térmi-
nos, derechos, rentas, jurisdicciones, y pertenencias,
como expresa el ya.citado instrumento de las_ Capi-
tulaciones en la pag. 243. En su Testamento men-
ciona la Reyna otros varios Lugares que eran suyos
por juro d.e heredad, como Mucientes , Madrigal, Vi-
lladiego, Palacios de Valduerna , y los que fueron de'
Doria Leonor de Cuzman (amiga del Rey) concedi-
dos despues de su muerte ä la Reyna Dolia María por
su hijo el Rey D. Pedro. Tuvo por Mayordomo Ma-
yor à D. Juan Alfonso de Alburquerque, que lo ex-
presa en Privilegios Reales.

En las citadas Capitulaciones consta no haber prece-
dido la dispensa del impedimento de consanguinidad,

por
(I) Era IVICCCLXVI.(an. 328.)in Septembri contraxit Rex•

cum fha Regis Portuga Haz consanginea... dispensatione Papae.
Chron. D. Joan. Ernman. (i) Ecrit. 189. en Berganza ,torn.2.
¡ario de Santiago . pag. 319.	 •
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por lo que necesitaron exponer algunas combinacio-
nes : y sin duda D. Juan Manuel ( refiriendo que el
Rey casó con parienta, y ailadiendo expresion de dis-
pensa con un espacio intermedio que no se puede
leer ) dijo que había sido sin dispensa del Papa: pues no
solo zahería con aquello el arrojo del Rey, (que re-
pudió su hija) sino que por los Anales Eclesiästicos
sabemos haber faltado la dispensa. Nuestro Rey acu-
dió pronto al Papa Juan XXII. pidiéndole perdon de lo
hecho, y dispensa para continuarlo. El Papa conoció
que no había procedido con desprecio de la autoridad
Eclesiástica, sino con fin de alianza pacífica de los Rey-
nos, para proceder despues contra los Moros : y por
tanto condescendió, tornando algunas providencias, de
que tratan los Anales citados : ' y corno esto fue à 5.de Marzo del 1329. consta que el Rey envió presto

Aviiion sus Embajadores. Esta especie no la tuvieron
presente, ni la conocieron algunos Escritores modernos.

Tardó algo la Reyna Doña María en concebir. Su
infecundidad era sumamente dolorosa para el Rey,
que se hallaba muy impaciente por tener sucesion.
Mezcl6se en ilícitos amores con una gran Seriora,
llamada Doila Leonor de Guzman , que prontamente
le (-lió hijos: pero como no tenían legitimidad, solo
eran testigos de la infidelidad cometida contra la So-.
berana, sin darle al Rey el consuelo de lograr suce-
sor. Por tanto fue singular el gozo del Monarca y
del Reyno , guando se publicó, que la Reyna estaba
embarazada. Entonces resolvió el Rey coronarse so-.
lemnemente , y renovar la antigua costumbre de ar-

mar
(i) Mor. Ftayn. Arnal. tom. XV. ag, 1329. num. 9t.
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;llar de -Caballeros à los mas ilustres, honra que con':
las turbaciones precedentes se había interrumpido.
El mismo Rey pasó a. Santiago de Galicia armarse
de Caballero. ante el Altar del Santo , donde veló
mus armas toda la noche, y en amaneciendo las ben -
dijo el Arzobispo de Santiago D. Juan de Limia, y.
luego el mismo Rey se armó de Yelmo, Gambar, Lo-
riga, Quixotes, Cafilletas, Zapatos de yerro, y Es-.
pada: y hecha esta ceremonia volvió à Burgos, donde
e.Etaban congregados los Prelados, Ricos-hombres, In-
fanzones é Hijo.s-Dalgo de las Ciudades y Villas, man-,
dados venir à la Coronacion del Rey, y a. recibir Ca-
ballería. Todos concurrieron, menos Don Juan Ma-
nuel, y D.. Juan Nuñez de Lara. Había el Rey pre-
parado grandes paños de oro, seda , escarlata , y pe-
drerías, con muchas espadas guarnecidas de oro, pla-
ta, y cintas. Para sí tenía dispuesto un Caballo so-
berbiamente enjaezado, y montando el Rey en él,
le puso una espuela D. Alfonso de la Cerda, hijo del
Infante D. Fernando, que se había apellidado Rey de
Castilla, y la otra espuela se la puso Don Pedro Fer-
nandez de Castro, volviendo los mismos á. quitárse-
las, guando llegó a. la Iglesia de Santa María de las
Huelgas. Poco despues le siguió la Reyna bofia Ma-
ría su muger, , que iba preciosamente vestida, y con
numerosa comitiva de Señoras, Señores, y Prelados.
Llegados todos á. la Iglesia se sentó el Rey á la de-
recha de la Reyna en un magnífico-estrado, cubierto
de paños de oro muy excjuisitos. Estaban presenteg.
el Arzobispo de Santiago, y los Obispos de Burgos,
Palencia, Calahorra, Mondoñedo, y Jaen , vestidos
4e Pontifical con Mitras CA ,la Cabez-g,, y Báculos en

las

!4;U•
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las manos, à los dos lados del Altar. Al llegar el
Arzobispo que había de decir la Misa, oficiada por
las Seiloras Religiosas de las Huelgas, salieron Rey y
Reyna desde su Trono, y se pusieron de rodillas de-
lante del Altar, haciendo sus ofrendas, y los Obispos
los bendigeron con muchas oraciones, y luego des-
cosieron los vestidos del Rey por el hombro dere-
cho, y el Arzobispo le ungió la espalda derecha con
oleo bendito preparado para este fin. Bendigeron los

Prelados las Coronas que estaban en el Altar, y se

fueron ä sus asientos. Desocupado el Altar subió el
Rey ä. él, y tomando su Corona de oro esmaltada
con muchas piedras preciosas, se la puso en la ca-
beza : luego puso otra ä la Reyna : y ambos coro-
nados se volvieron ä poner de rodillas ante el Altar,

en cuya disposicion perseveraron hasta que fue alza-

do el Cuerpo del Sor, y despues de haberle adora-
do, volvieron ä los asientos de su Trono , en que
estuvieron con las Coronas puestas hasta el fin de la
Misa. Acabada ésta, se fue primero el Rey, y des-
pues la Reyna ä su Palacio , con la misma comitiva
que trageron , haciéndose grandes fiestas por la Co-
ronacion , y armando despues de Caballeros ä los que

debían ser honrados, concurriendo tambien la Reyna

aquella accion.	 33 1.)

Hijos de Dor7a María»

p
Rosigniendo con felicidad el preilado de la Rey-

na Doña María di6 à luz en Valladolid en el

Fernan- o de 1332. un Infante, à quien pusieron el norn-

do. bredeRrnandb-,-éuyó.:nacirniento fue celebrado coa
'Bu-
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muchos regocijos y fiestas, por el gozo de tener le-
gítimo heredero del Reyno. Señalóle el Rey casa,
yásallos, y familia, dándole por Mayordomo à D.
Juan Alfonso de Alburquerque. Mientras el Rey iba

la guerra de Gibraltar, dejó ä este Infante en Toro,
pero le siguieron el Mayordomo, y Vasallos con el
Pendon del Infante su Señor, como tambien los de
otros hijos que tenía el Rey en la Dama, de _que
go hablaremos.

Al año siguiente murió el Infante D. Fernando,
despues de ocho de Febrero, en que con él, como
heredero, otorgó el Rey Privilegio â favor de la Igle-
sia de Palencia: r y no menciona en otros de 22.
y 23. de Setiembre del mismo año 1333. 2 en que ya
había muerto: pero logró la Reyna en el año j'II-
mediato resarcir aquella dolorosa falta con la prenda
de otro hijo, cuyo nombre fue D. Pedro, nacido en
Burgos Martes 30. de Agosto del 1334. 3 por cuyo
nacimiento se hicieron muchas fiestas, como corres-
pondía al que tenía por herencia la Corona. Este fue

, el Rey D. Pedro, único de este nombre, y único en
los rigores, ó justicias que le ocasionaron el didado
de Cruel, ó Justiciero. Cri6le D. Vasco Rodriguez,
Maestre de Santiago, como expresa el Rey en una
Cédula Real del 1336. en el Bulario de Santiago : y
el mismo Maestre en Privilegio, con que el Rey con-
firmó los del Orden de Alcántara en el año 1337.
se firma Ayo y Mayordomo Mayor del Infante D. Pe-
dro, lo que no tenía en 23. de Setiembre del 1333,
ror no haber nacido todavía el Infante: y con esto se

apo-
(1) Pulgar, t.2.1ib.3.pag. 28. (2) Bular. de Alcant.pag. 164.(3) Garivay,lib.1 4 , cap.' 0. Zziiiiga,Annal.cle Sevilla,an. 1334.
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apoya que no nació en Agosto de aquel ario, sino en
el de 34. Falleció D. Vasco en el 1333. y le sucedió
en la Mayordomía del Infante D. Juan Alfonso de
Alburquerque E cuyo empleo tuvo tambien Don Pe-
dro Suarez de Toledo.

Algunos Escritores, al tratar del naciminto del In.
fante D. Pedro, refieren haber intentado la amiga d1
Rey, Doña Leonor, quitar la vida ä. la madre, y al
hijo en la hora del parto, valitIndose para ello de una
Mora hechicera, pero sin efedlo. El Señor D. Rodrigo
Acuña añade, que no por tener. el Rey legítimo
heredero cesó Doila Leonor de perseguir ä la Rey-
na. Movió, dice, al Rey que sacase de su lado las
principales personas que la servían : y algunas pasaron
por Oficiales de los hijos de Doña Leonor. Quedóse
la Reyna con D. Pedro Alfonso, varon de la primera
ro t )leza de estos Reynos , que vino de Portugal sir-
viendo à Doña María, y llegó ä ser Obispo de Astor-
ga, y tan fino al partido de la Reyna, que nunca si-
guió el de Doña Leonor, ni la quería hablar, ni ver,
y el mismo interesado confiesa, que esto le puso al-
gunas veces en peligro de vida. Añade, que solo él,
y otro Obispo seguían este partido, ladeados los de:-
mas al de la favorecida : cosa que encarece bien lo
que es un pecado público en el Rey, quandó hace
blandear à los Cedros, y Colunas de la Tglešia, qui-
tando la voz 'al pregonero, y haciendo que la..-centi-
nela pase al partido enemigo. Por tan ekórbitante.
no se pudiera creer , si no hubiera armé 'prueba en'
respuesta del mismo Obispo à cargos que ‚Portugal

le
(1) Chron. de D. Alfonso XI. cap. 246* 253. (2) Chron. del Rey

Don Pedro, a. 1. cap. 6.
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le hizo delante del Pontífice. Lo cierto es , que
la Reyna Doña María padeció los desayres de la
amiga del Rey, y que corno ésta era el iman del
cariño del Soberano, miraban ä su norte quantos de-
seaban acertar en el rumbo de los negocios. Pero no
veo autorizado que conspirase contra la vida de la
Reyna, ni que por, hechizos procurase impedir el
nacimiento del Infante D. Pedro , pues no ideó tal
cosa en el primer Infante, ni lo apunta la Chrónica
del Rey en el segundo, à quien parece tuvo Acuña
por primero. El genio de Doña Leonor no dió mues-
tras de vengativo, ni de aspirar al Trono : antes bien
despreció la propuesta, guando se la hizo un Gran
Seiior, , como luego diremos.

Otras memorias de la Reyna.

L
AS turbaciones , que dejarnos apuntadas entre
el Rey y D. Juan Manuel, en lugar de sose-

garse, fueron tornando cuerpo, uniéndose D. Juan
con el Conde de Lara, y ambos con el Rey de Por-
tugal contra el nuestro , por motivo de la boda tra-
tada entre el Príncipe hereditario •de Portugal , y Do-
ña. Constanza Manuel, contribuyendo tambien los
disgustos de nuestra Reyna Doña María, por la es-
candalosa clistraccion del Rey à los amores de su Da-
ma , que no solo era amiga , sino consegera. La
guerra doméstica la tomó el Rey con empeño con-
tra D. Juan Nuez, ä. quien sitió en Lerma tan apre-
tadamente que todos sus amigos daban por cierta la

ren
(2) ACU'ría Obispo! de Porto, part. 2. cap. 19.
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rendicion , y nada segura la vida. Para ocurrir al ries-
go , se valieron de la Rey-na Doña María, haciéndola

. pasar desde Burgos ä Lerma , para que moviese al
Rey ä levantar el sitio : pero estaba tan empeñado
en el ataque, que la Reyna no le pudo impedir ; y
volviéndose ä Burgos, tuvo que rendirse la plaza,
conviniendo el Rey en no ensangrentarse en los ren-
didos, por servirse de ellos como vasallos. D. Juan
Manuel pasó tambien al servicio del Rey-1-y todo
fue necesario para la guerra que amenazaba por
parte de los Moros , pues era tanto el número de
los que pasaron desde Africa ä España, que con sus
medias Lunas pretendían eclipsar el Sol de la Chris-
tiandad. Nueitros Reyes pasaron ä Sevilla, para es-
tar mas cerca del Teatro de la Guerra, y ocurrir opor-
tunamente ä los negocios: y como en un combate de
mar hubiese perecido con el Almirante nuestra flota,
recurrió el Rey ä la Reyna, para que instase al Rey
de Portugal su padre, sobre que prontamente envia-
se ä nuestras Costas sus Galeras , mientras el Rey se
armaba nuevamente. Doña María tomó aquel nego-
cio con la eficacia debida: y enviando ä Portugal su
Chanciller (que era el Dean de Toledo Don Velasco,

Vasco Fernandez) con Cartas muy- precisas , logró
el socorro deseado. Continuaban los Africanos fte.

pasar ä nuestro Continente en número tan crecido,
que siendo ya exórbitante , resolvió D. Alfonso aliarse
con su suegro el Rey de Portugal, como en causa co-
mun de los Christianos. Encargó esta negociacion ä
la Reyna Doña María, que como hija de aquel Rey,
le movería con mayor eficacia. La Reyna tomó por
suya la causa de Estadu.y Religion, siguiéndola ä 13r-

gas
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gas marchas, por lo mucho que el empeño estrecha-
ba. El Rey su padre, noticioso de que la Reyna de Cas-
tilla le iba ä ver, salió ä recibirla ä Ebora , donde le
encontró Doña Maria, que habia partido de Sevilla,
y sirvió de Embajatriz, siendo Reyna. La hija expuso
al padre, como los Moros tenian cercada ä Tarifa:
que el Rey su Señor y marido debia ir ä socorrerla:
que acaso sería inevitable dar batalla ä los Reyes de
Marruecos y Granada : que si ésta se perdiese, ven-
ciendo la multitud de los enemigos , seria Portugal
despojo de los que avasallaban ä Castilla : que la
causa comun obligaba ä la union de las armas, no
tanto por gracio3a y amigable alianza, quanto por
confederacion precisa è interesada. Estas breves pro-
puestas no necesitaban añadir que era hija y Reyna
la que hablaba. Su fuerza obligó al Rey de Portugal
ä ofrecer quanto pedia , y cumplir la oferta tan fina-
mente , que ambos Reyes se presentaron personal-
mente en el campo de Tarifa, dando ä los Moros
junto al Rio Salado del Estrecho de Gibraltar la famo-
sa batalla, (llamada de Benamarin , y del Salado) don-
de lograron tan gloriosa vidoria, qne no falta quien la
repute mayor que la maravillosa de las Navas de To-.
losa, celebrada cada año con título de el Triunfo de
la Cruz. La Santa Iglesia de Toledo celebra tambien
ésta presente en el 3 0. de Odubre, en cuyo dia Lunes
del año 1340. la concedió el Cielo ä los Christianos,
como refiere con expresion un Privilegio, que des-
hace los yerros de algunos Escritores modernos.*

Nues-(I) El año que el Rey D. Alfonso venció al poderoso Alboa-cen, Rey de Marruecos, é de Fez, é deSugelmege é de Tre-
mecen, é al Rey de Granada en la batalla de Tarifa' s que fueToril. II.
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Nuestra Reyna tuvo parte en el triunfo, no solo

por haber ido ä reclutar las Tropas del Rey de Por-
tugal , sino por el influjo en las continuas rogati-
vas y Oraciones al Cielo, que pradicaba en Sevilla
por el buen suceso de las armas de su marido, que
entraba en tan formidable conflido. En efedo reci-
bió un fuerte golpe de saeta en el arzon de la silla:
pero intrépido alentó ä la tropa con su egemplo , ve-
rifleandose bien lo que al abance dijo : Hoy veré yo
quales son mis vasallos :y hoy verán ellos quien soy ro.
Correspondió el corazon al labio , y el brazo hizo
proezas, ä que no podemos distraernos, llamando-
nos el gozo de la Reyna, que se debe medir por la
zozobra del susto, que no podía ser mayor, en vista
del excesivo número de enemigos : pues lidiaron
veinte y cinco mil Infantes contra quatrocientos mil,
y catorce mil caballos contra sesenta mil. Quando
viese pues la Reyna entrar al Rey en Sevilla triun-
fante de un Exército, que parecía invencible, ni ella
misma podria explicar el gozo mucho menos noso-
tros. A este se siguió otro poco despues , llevando el
Rey como encadenada su fortuna contra los enemi-
gos de la Fé , y entrando por triunfo de sus armas
en la Ciudad de Algecira dia 27. de Marzo, Domin-
go de Ramos del año 1344. que fue por dos motivos
Domingo de las Palmas. Pero como los dias de los
gozos de esta vida son visperas de llanto, no tardó

Lunes 3 0. dias del mes de Oaubre t Era de IVICCCLXXVIII.
años, è 28. años que el sobredicho Rey D. Alfonso regnó. Pri-
vilegio en la Historia de S. Augustin de Salamanca

' 
pag. 225..

de 30. de yunio del ago.1341. en el qual hasta 30 deOCubre cor-
ria el año del triunfo que refiere.



REYNA DOÑA MARIA. 623
mucho en llegar despues de aquel Domingo un Vier-
nes, en que el Rey perdió la vida, no queriendo le-
vantar el sitio que tenia puesto ä Gibraltar , (aun-
que allí y en otras partes había pestilencia ) por te-
ner ya la empresa en el último estado. Allí en fin
le cogió su última hora, dia de Viernes Santo 26.
de Marzo del 135°. El Exército llevó el Real cada-
ver ä Sevilla, donde estaba la Reyna , que sin du-
da seria sobrecogida de una indecible pena, no so-
lo por faltar su consorte, sino por la inopinada cir-
cunstancia de presentarla en féretro al que esperaba
recibir en triunfo. Quedó allí sepultado, hasta que
su hijo el Rey D. Henrique le trasladó en el 136 r.
ä Córdoba, donde era su voluntad, que le enter-
rasen.

La Reyna había vivido con el sinsabor de la dis-
traccion del Rey ä los amores de Doila Leonor de
Guzman , los quales subieron al mas alto punto de
zelos , guando con motivo de la guerra de los Mo-
ros pasó Dala María ä Sevilla, residiendo en el mis-
mo lugar donde estaba la Dama. Aquella cercanía
ocasionó muchos desvios en la Reyna , retirandose
varias veces para desahogo de sus penas al Convento
de S. Clemente de Religiosas Bernardas, de que era
muy afeaa y devota. r El Autor del tom. 7. de la
Monarquía Lutana dice que la Reyna sufria sus ultra-
ges con silencio : pero si fue así ; cedió entonces al
tiempo , cobrandose de,spues quanto pudo, guando
muerto el Rey amante. Je la Dama, y reynando el
hijo de la Reyn4 quedó aquella hecha vídima , de los

eno-
(t) Zuiiiga, Anales de Sevilla , a. 13 3 4. num. 4.
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enojos de ésta , desamparando los mas prudentes ä la
que ya no tenia Rey amante, sino Rey nacido para
terror de Espaila. Vióse la Dama presa en el Palacio
de la Reyna : vióse luego cerrada en el Alcazar de
Talavera : y presto no se vi6 , pasando allá un Escu-
dero de la Reyna, que la quitó la vida en el 135 r.
contribuyendo mucho esta venganza à las funestas in-
quietudes que se fueron siguiendo.

Muerto el Rey Don Alfonso, quedó Dala Maria
con solo un hijo , el ya expresado D. Pedro, aclama-
do Rey, al punto que el padre falleció, guando no
había cumplido diez y seis ailos. Con esto empezó la
viudez de nuestra Reyna con las estimaciones de ma-
dre del Príncipe reynante ; y como estaba en su gracia
le seguia donde iba la Corte , que tuvo luego que
paSar à Castilla, y en Burgos empezó Dolía Maria ä
interponer buenos oficios para salvar la vida de los
que en el nuevo Reynado podían empezar á. sentir
los ultimos rigores. Así le sucedió à Garci Laso de
la Vega, Adelantado de Castilla, à quien la Reyna
previno del mal que le amenazaba, y no usando de
la importa ntisirna precaucion de la bienhechora , le
costó la vida.

Concedió el Rey â su madre las Villas que habian
sido de la amiga del Rey D. Alfonso, una de las
quales fue Palenzuela , y tambien Medina-Sidonia,
con las que juntaba un dote considerable. Hallabase
el Rey sin esposa ; y tomando acuerdo la Reyna con
los principales del Palacio, resolvió acudir à Francia,'
donde pidió y vino pór esposa la Infanta Dofia Blan-

ca
(i) Chronico del Rey D. Pedro l ago 2, cap. 3.



REYNA DOÑA MARIA.	 625
ca (de que vamos ä hablar.) Esta princesa experimentó
poco amor, y mucho desvío en el Rey, que se hallaba
muy casado con otra : y procurando los Señores del
Reyno estrechar el vínculo del Rey con Doña Blanca,
tornaron unas providencias, de que resultaron perpe-
tuas inquietudes, regando el Rey con sangre humana
muchos pueblos, y llegando la Reyna Madre ä la in-
feliz tragedia de ver quitar ä sus pies la vida de los
Señores que salieron con ella del Alcazar de Toro, cuya
sangre vertida en su presencia la hizo caer desmayada:
y viendose cercada de angustias y muertes por todos
lados, procuró librar su vida, pidiendo licencia al Rey
para retirarse ä. Portugal,como /o hizo en el ario dei356.

Antes de salir del Reyno, y guando vivia en gra-
cia del Rey su hijo, dispuso el Testamento, estando
en sana salud en Valladolid ä ocho de Noviembre del
año 1 ,25 1. Era 1389. Manda allí, que la entierren
con hábito de Santa Clara en la Iglesia mayor de
Sevilla en la Capilla de los Reyes , junto al cuerpo de
su marido : y que si éste se trasladase, trasladen tam-
bien el suyo junto à él. Instituyó doce Capellanías de
sus bienes para Sacerdotes residentes en el sitio de su
entierro, cuyo nombramiento dejó ä los Reyes de
Castilla. Al Rey su hijo le mandó su Corona de oro
y de piedras, que llama la Real, pues tenía otras, de
las quales dispuso con las demás joyas y bienes para
cumplir su Testamento ,, en que hizo: piado-
sas de redimir cautivos y casar doncellas pobres.
jó por Testamentarios al Rey su hijo , y à su padre,

con
(i) Provas d Hist. Genealogica da Casa leal Portugueza,torn,1. pag. 256.

Tom. H.	 H 3
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con D. Vasco , Obispo de Palencia, su Chanciller ma-
yor , y ä otros dos. Falleció en Ebóra ä 1 8. de Enero
del 1357. 1 . Mantuvose .en Ebora su cuerpo, hasta
que fue trasladado ä Sevilla. Ortiz de Zúñigà escribe
que la trasladó el Rey D. Henrique Segundo. Pero
Barbosa con Pina dicen haber sido el mismo Rey D.
Pedro , que afiaden salió ä..recibir el cuerpo de• la
madre , mostrando en esta sola accion , que era hu-
mano. Hoy yace en el Real Convento de S. Clemen-
te de Sevilla :, 2 acaso desde que el cuerpo del marido
fue trasladado á Córdoba. La fundacion de las Ca-
pellanías no llegó ä efedo.

Esta Sehora fue poco afortunada. en el principio,
y menos en el fin. La falta de sucesion en los prime-
ros afios la desayr6 con el marido, ocasionandola con-
fíenos sinsabores los hijos 'que el Rey lograba en una
.Amiga. El Rey su hijo la obligó ä salir del Reyno, por
faltar ä la madre corazon para ver tanta sangre derra-
mada. Ni el marido la amó únicamente; ni el hijo tri-
butó, ä su persona los respetos de Reyna. Desgraciado
su albor con los .agenos: ultrajada su presencia con ri-
gores: pero no menos infelíz despues de retirarSe ä Por:-
tugal, si es verdad (como algunos escriben) que su
padre la miró con desatencion , y que influyó en que
la acelerasen la muerte :-cosa que se hace mas extrafia
por causa del motivo, que atribuyen ä falta de hones-
tidad. El: rumor parece que .corrió : 3 perá- -:fio debe
adoptarse tal injuria , mientras no haya testimonios
convincentes,.

(4) La misma Hist. Geneal. tom. 1.pag.322.y £1Chron. Conirn-
bricense Y. (2) 2uiga, año 13 5-7, num. 2. (3) -Chron. del Rey .D
Pedro de Casti3a, año 5. cap. 9.y afio 8. cap . 2.

H	 en.

i
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AMIGA DEL REY DON ALFONSO XI.

Dora: Leonor de Guzman.

LA corta edad del Rey, y la menor de su muger
Doña Maria fueron causa (si no hu yo otras ) de no
tener frutos prontos,del matrimonio. El Rey los de-
seaba ardientemente: y pareciendole estéril la tier-
ra propria , se propasó à labrar otra , de quien se
enamoró á. la primera vista. Habia en Sevilla una
Señora, llamada Doña Leonor de Guzman ( hija de
Don Pedro Nuñez de Guzman y de Doña Beatriz a

Ponce de l-eon) viuda de Don Juan de Velasco, pe-
ro moza, de pocos dias mas que el Monarca : her-
mosa en tanto grado, que se celebraba la mas sobre-
saliente en hermosura , como la pinta la Chuínica
del Rey: Era, dice,, Dueiia muy rica, et.muy fija dala
go : y era en fermosura la mas apuesta tnuger que avía
en el Reyno. Esta prenda era tan ,pública, que la traía
en la cara: y lo mismo fue verla el Rey, que dejar
de, serlo,, convertido en vasallo de la Dama. Tribu-,
tóla, quantos obsequios le ,smgería , el amor. r n9 ¡bas-
taron los primeroscni los segundos, percvsIgneoco
desistía el Rey- : *finalmente el continuo, ,labrar,r-que
ablanda piedra g , rindió à la que no lo era. Djóle a/
Rey un hijo en	 , cerca del alío de 133o.
y 1e pusieron ,e1Hpomlve de D, Pedrp. Fjié grande el Pedro.
gozo no.solo det Rey, sing de otros. Cavalleros; que
lisongean4o al,padre fegejarog cog,rnuçlwls

'	 9 rsi	 jOS
( .1 ) Así la nombra Slaiar de Mendoza. Zúrliga (an. 1327. )

dice., que los, Qenealpgista> la Ilaipan .7uanap
F14
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jos el nacimiento del hijo. Sefial6le el Rey casa con
Estados y Vasallos y es conocido por el apellido de
Aguilar, porque entre otras Villas tenía la de Agui-
lar de Campó, Lievana , y Pernía. Sirvi6le de Mayor-
domo Mayor D. Alfonso Fernandez Coronel, uno
de los mas favorecidos, y el primero ü quien armó
de Caballero en Burgos. Este D. Pedro fue Chanciller
Mayor de r Castilla, como expresa en firma del I37.
A Dala Leonor la ensalzó el Rey con todo el Heno
de su gracia y valimiento. No hacia cosa que no
fuese con su acuerdo, porque fuera de lo que la ama-
ba por su buena cara, se hizo ella muy amable por
el génio , talentos, y estudio que ponla en servirle,
previniendo de suyo quanto le podia complacer. Este
valimiento fue causa de que recurriesen à ella los
mas astutos y eficáces en sus pretensiones. El inquie-
tO y poderoso D. Juan Manuel la envió Legados con
el sobrescrito de solicitar paz con el Rey , mas con
la realidad de hacerle guerra, sugeriendo à la Dama,
que moviese al Rey à casarse con ella, apartandose
de la Reyna por su infecundidad, y que con esto
pasdría D. Juan Manuel al servicio del Rey. No se
deslumbró' Dolía Leonor con golpe de tanto brillo,
comd . er ça•Convidarla à ser Re íyna. Su buen talento
la hizo conocer que la paz disfrazada bajo aquel Man-

1)1 to Real , era mas viva guerra, aumentando al . Rey
otro enemigo en el de Portugal por el repudio de
su bija ,-ebrilo que D. Juan Manuel se engrandecía:
per-o.fiel ., ä; su Sor la Dama -desengafió los envia-
dös, de que jamás haría tal propuesta, ni la aconse-
jaría à ningurio como expresa la _1\AL-ea, cap. 99.
y este concepto basta para desvanecer la calumnia

de

1



D4.1 LEONOR DE GlIZMAN.

de los que contra la Reyna Doña Maná., quisieron
hacer muger legitima del Rey ä Doña Leonor. No
logró esta Señora el fruto del primer hijo : pues este
Don Pedro es el que se dice muerto en Guadalajara,
herido de un Alcon , 1 guando no tenía mas .que
ocho años, segun Salazár: de Mehdoza. Yace al lado
izquierdo del Altar 1Vlayorde= Toledo : y, confiesa .p.s
Juan Bautista Perez, que era hermano:delr-Rey
Henrique U. segun Privilegios , y el Libro de Ani-
versarios de Toledo. 2 La Chrónica del Rey dice que
murió en Guadalajara , (estando el Réy allí )en el año
de 1338.) y que le llevaron ä enterrar a! Toitaxy:

Al año siguiente tuvo Doña Leonorotro hijo.; lla-e
malo D. Sancho, ä quien el Rey dió el Señorío de
Ledesma , Bejar , Galistéo , Montemayór, , y otros, Sancho.
poniendo por su Mayordomo ä Garci Laso s de f,lá Ve-
ga • el mozo. Quedaron estos dos hijos del Rey en, el
Alcazar de Segovia, guando el padre pasó al socerró.
de Gibraltar , cuya restauracion le 'costó la vida. Es-
te hijo D. Sancho salió . fátuo : por lo que el Rey apli-
có sus Estados ä otro hermano, llamado D. Fernando.

De un parto dió al:otro año Doña Leonoi --doS
hijos . ; uno' nacido para ser Rey de España , -y1 daf
muerte á su hermand legítimo.: otrow paraí'morir 'por
aquel ä quien mató su hermano. •Estos•Inacieron en
Sevilla ä fin del 1333. -ó principio del siguiente : el
uno se llamó D. Henrique segundo -entre los Reyes nenri

-de este nombre : el otro D. r'adeiqüe.' Al primero. le neciri.

adoptó (por no tener hijos) un Rico-hombre ,-D. Ro- que.
drigo Alvarez de Asturias, Señor de Norofia , Conde

de
(1) Ottiz,Templi Toletani descriptio,fol, 44. (2) Perez en sur Als.r.
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de Gijon , iTra.stámara ; por lo que el hijo adoptivo
que le ,hered6 era conocido,por el título de Conde
de Trastämara , y Conde Lozanb, por su bizarría.
De este hablaremos despues. D. Fadrique fue Señor
de,Haro, y Maestre de,Santiago, con dispensa de me-
nor edad y de ilegitimidad : y al cabo fue uno de,
aquellos en;qpienes,se ensangrent& la rriäza y el' pu-.
ä e del Reyrn. Pedro gi hermano, erL el año de 1353.
C94110 escribe individualmente el referido Autor. De-,-
j6 ilustrisima descendencia por medio de dos hijos,
D. Ai1ionsed4Y 9.1Pedr,(4. ‘ rDe ellte fue, hijo D. fadrique,
DuqueLden 'AijonaT;,-5nte-ohde Trastätnara, Je quien
swhaotyaria-)rnencion,en la Historia. Del primero fue
hijo,Dr. Fadrique Heariquez „ Almirante de Castilla,
'progenitor, de, la casa rdel Almirante :-y Doña Juana
Flenriiquez,)(madre")que fue. del Rey Catholico D.
Fernan4o V.) demás de otras, , bijas, que:casadas con las
fcamilias	 ilusteez; hicierian px)nco de casi toda la
Grandeza á D„Fadrique hijo del Rey D. Alfonso X [.

En: Ñoviembre del / 1336, tenía Doña Leonor otro
hija, llamado D. Feriando,	 quien clic') el Rey los
Estados (le akItes ap1ic4)ä, sui hijo0.:Sancho y to-
dos, los cincoll'eferidas.wivian en el 1337. â. 9. de
Abril, en que ;confirman,con el Rey los Privilegios
de Alcantara en esta , fortna D. Pedro, fijo del Rey,

,é,SefiPr de.Aguilar e è Chanciller mayor. de Castilla,
--li ccr-re:corma.:D ii9Sancho , fijo del Rey, è Señor de,Lerr

,	 cotfirn,la	 Henrique, fijo del Rey, Set,-
.eupliox de,Norcfrial, è,de Cab rera, è de Rivera, conf.

Fre-
(u) Rades, Chron. de Santiago, fol. 4y. (2) Bulario de Santiago

I.316ezAe.,3(41,‘	t )
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«Frederic, fijo del iy: i Se .florrile alçoi,tt9ni;

	',Fernando fijo delriley „.confirma.,-En e1	 o. 
por Setiembre no habían' nacido mas qne-'1)on Pe-;
dro , y D. Sancho, pueS solo,estos dos primeros sue-
nan en aquel mes y año en los, Privilegios ; pero to-
dos constan vivos en el, 1y3.37 En eksiguien.e serialarLy

los Autores la muerte del primero ::y asj !falta luego'
su nombre en los Privilegios. En'el referido seextrafiará,
que firmen , ò confirmen los recien nacidos ; pero
esto consistió en ser vasallos del Rey,, heredados en,
los. Señoríos, à quienes pertenecía. confirmar : por lo'
que suena allí el nombre de los'que tenian los Esta-.
do§ , à diferencia de otros hijos de R.,7-e, que no es-
taban heredados como vasallos, y pär eso no firman,
ni aun aquí hay el nombre del Infante Don Pedro
entre los confirmantes , fporque . :éste exg .heredero del
Reyna.

Tuvo luego Doria Leonor otro hijo .; llamado Tello.
D. »Talo; y despues otro , cuyo nombre fue D. yvan, Juan.
al qual posponen mal _los Autores interponiendo à
otro D. Sancho, que fue menor , segun consta por
Privilegio del Rey en ,3o. de junio ,del 1341. donde<
(nderto ya D. Pedro ) confirman los quatro,referidos,,
D. Sancho, (sin título de Señor de Ledesma.olue es-
taba ya aplicado ä D. Fernando ) D. Anrique (Señor
de , Norofia y C abrera) D. Frederic, (Señor de liare))
D. Ferrando, Señor de Ledesma ; è immediatamente
D. Telio,flio del Rey, Señor de Aguilar, (por muerte,
del/ Pedro)y	 fijo del Rey, sin título de Esta-
do. 1 Segun esto no media D. Sancho entre D. Tel lo

••
(i) Historia de, Si Agustín de ,Salatnanc44	 224.

n Y
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y D. Juan, ni había aquel nacido en el 4 1. en que
vivian ya D. Tello y D„ Juan. El primero D. Ten° tu-
vo pot Mayordomo 'à D. Pedro Ruiz de Villegas. "r,
Casó con Doña Juana de Lara, (hija de D. Juan Nu-
ñez el IV.) Señora de Lara, y de Vizcaya; una de las
vid-timas del Rey., Di Pedro , que hubiera tanhien
tadola vida al , marido, si éste no se hubiera librado
con la fuga. 1VInri.6 en fin en r5. de Oaubre del 137 0.
sin sucesion legítima y fue sepultado en S. Francisco,.
de Palencia. 2 Su hermano D. Yuan había nacido en
Junio del 4I., coma convence el Privilegio referido,
contra 'los que atrasarE , su 'nacimiento. 'En el 1344,
se firma fijo del Ry,.ie Señor de Xerez-Badajoz. g. Pe-
ro su hermano el Rey, D. Pedro le pitó la vida , eón

Pedro. otro hijo de Doña Leonor llamado Pedro, en Carmo-
na , donde los tenia presos , y mandó matar, siendo
uno de 18. años, otro de 14. segun su Chrónica ä fin
del ario r 359 de lo que resulta-haber nacido D. Juan
en el 41. y D. Pedro en el 45.

sancho. Entre estos dos nació D. Sancho, mal puesto en
los Autores antes de D. Juan. Fue Conde de Alburquer. -
que, y otros muchos Lugares-No murió ä manos de
su hermano, por haberse retirado ä Aragon. Casó
con Doña Beatriz, Infanta de Portugal , hija del Rey
D. Pedro, y de Doña Inés de Castro. Murió en Burgos
én Marzo del 1374. dejando embarazada ä su mu-
ger de una hija llamada /Doña Leonor Urraca, que
fue Reyna' de Aragon , muger de D. Fernando I..

Solo una hija tuvo Doña Leonor, (demás de los
hi-

(1) Chron. del 'Rey D. Pedro .ano 2. cap. 4. (2) Casa de Lara,

torn, 3. pe. 2 -/-2. (3) 13ulario de Santiago, pag. 308.
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hijos referidos) su nombre fue y uana, casada con . D.
Fernando de Castro, Señor de Monfprte de LeMOS;
pero se apartaron (sin hijos) por parentesco no dis-
pensado : y tomó Dcha Juana por esposo en el año
de 1366. à D. Plielipe de Castro, Rico-hombre Ara-
gonés , à quien el Rey D. Henrique libró de la pri-
sion en que le tenía en Burgos su hermano el Rey D.
Pedro.	 --	 ---

Esta gran fecundidad de Doña Leonor de Guzman
correspondió al dilatado tiempo en que el Rey la co-
municó, que fue desde el 1330. hasta el fin de su vi-
da: amor no interrumpido hasta la muerte, con sin-
gular escandaio , en que participaron muchos ; pero
faltando el manto Real de D. Alfonso, quedó la ami-
ga descubierta ä los golpes de , la venganza, y hecha
escarmiento del sinsabor amargo en que paran los
gustos contra el Cielo. La Reyna, injuriada en vigiä
del marido, vengó despues de su muerte los zelos que
Doña Leonor la hizo padecer , mandando que la qui-
tasen la vida en Talavera, como arriba digimo§.

DO-
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MUGER DEL REY D. PEDRO. .)

353.

ler4-2.4,11 ON sobresaltó puede llegar la pluma A. tra-
tar de un Reynado todo sustos. El 'asun-
to , contrahido à la Reyna ¡D. uede indultar4

3447f -1.2.11e de que reguemos con sangre cada plana:
pero no exime de oir calamidades, por haber subido
hasta el Solio los rigores. Ya habfaienirado en edad.
de 16 arios el Rey D. Pedro, 'guando heredó â su'
padre. Faltabale consorte : y cuidando la madre de'
ponerle esposa , trató con los principales Señores del
Consejo (D. Juan Alfonso de Alburquerque, y Don,
Vasco, 'Obispo de Palencia) pedir esposa en Franela'.
Fueron por Embajadores D. Juan de las Roelas, Obis-
po de Burgos, y D. Alvar García de Albornoz , los
quales viendo las hijas del Duque de Borbon D. Pe-
dro T. primo del Rey de Francia, pidieron 11, Doria
Blanca, su hija, hermana de la Reyna Doña Juana
de Borbon, muger que fue de Carlos V. Rey de Fran-
cia. La comision fue en el arlo 1351. Los tratados
matrimoniales se efeduaron en Julio del 1352. En
ellos fue establecido el dote de trescientos mil flori-
nes de oro : g y hechos los desposorios con palabras
de presente (por los poderes que el Rey D. Pedro ha-
bía dado) los ratificó el Rey, dando orden que tra-
gesen à la Princesa ä España.

An-
) Sammarthanos , tom. 1. pag. 24. de la 3 edicion.

4
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Antes de llegar Doña Bianca, dispuso D. Juan

Alfonso de Alburquerque (que era el principal móvil
del Palacio) que le tragesen al Rey una doncella muy
hermosa, que había criado y traïa en su casa Doña
Isabél de Meneses, muger del expresado D. Juan : y
guando el Rey iba à Gijon contra su hermano D.
Henrique , que se fortalecía en Asturias, recibió en
Sahagun a. la referida Dama llamada Doña Maria de
Padilla, à la qual presentó Don Juan Fernandez de
Hinestrosa , su tio , como hermano que era de Doña
Maria Gonzalez de Hinestrosa, su madre ; y el Rey la
recibió con tanta satisfaccion , que al alío siguiente
tuvo prenda' de ella en una hija, à quien pusieron el
nombre de Beatriz, nacida en Córdoba , y muy he-
redada, por el Rey con los Castillos de Montalvan,
Capilla , Burguillos , Mondejar, y Juncos, que fueron
de D. Alfonso Fernandez Coronel, ä quien el Rey
acababa de quitar la vida.

Llegó en fin la Reyna Doña Blanca de Berbon
Valladolid , Lunes 25. de Febrero del año 1353.
acompañada del Vizconde de Narbona, y de otros
grandes Señores de Francia, recibidos por la Reyna
Doña Maria, madre del Rey D. Pedro, que se habia
quedado en Valladolid, guando el Rey pasó ä la
Andalucía. Esta noticia de haber llegado la Reyna
Doña Blanca , le cogió al Rey en Torrijos, cinco le-
guas de Toledo, donde tenía à Doña Maria de Padi-
lla : y como se hallaba muy enamorado de ella por
su particular hermosura , agrado , y buenas poten-
cias; estaba resfriado en la boda de Doña Blanca. D.
Juan Alfonso de Alburquerque, su privado, le per-
suadió con eficacia los grandes intereses que se atra-

ve-
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vesaban en aquel casamiento- , y los perjuicios que
podían resultar en contravenir à cosa ya efectuada.
Movíole de mas del bien coinun , el mal éxito que
halló en la empresa de la Dama : pues habiendola
él tramado para tener mas ä su voluntad la del Rey,
quería ya apartarle de su amor, por quanto los pa-
rientes de Doña María tenían contra él mucho vali-
miento en el Soberano. Movido éste de la persua-
sion de D. Juan pasó ä Valladolid, y convocó ä los
Señores del Reyna, para que asistiesen ä las bodas
en la misma Ciudad de Valladolid, corno se hizo en
Lunes 3. de Junio del expresado año de 1353. en
que el Rey D. Pedro tomó por muger , y se veló con
Doña Blanca de Borbon , que era de edad de 18.
arios. Celebráronse las fiestas con grandes regocijos,
justas, y torneos, ä que cóncurrieron los Reyes coa
aparato magnífico, vestidos de telas de oro en fon-
do blanco, forradas de armiños , saliendo montados
en Caballos blancos. D. Juan Alfonso de Alburquer-
que fue Padrino del Rey. La Reyna de Aragon Do-
ña Leonor (tia del Rey D. Pedro) fue Madrina de la
Reyna, saliendo montada .ea una Mula. A la novia
acompañaban de ä pie los , Señores mas principales
del Reyno, llevando la rienda del Caballo el Conde

Henrique, y D. Tello su hermano, hijos del Rey
difunto. El Infante D. Fernando de Aragon conducía
la rienda de la Mula, en que iba su madre la Reyna'
Doña Leonor. La de Doña María , madre de/ Rey
la llevaba el Infante D. Juan de Aragom, hermano de
Don Fernando, ostentando todos mil lucimientos en
galas y bizarrías.

Pero duraron tan poco los placeres, que al tercerroo. 11".	
dia
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dia se convirtieron en llantb : pues al Miércoles si-
guiente estando el Rey comiendo en su Palacio en-
traron llorando las Reynas Doña María su madre y
su da Doña Leorlor. Levantáse el Rey de la mesa:
y ellas aparte le declararon el motivo del llanto, na-
cido de que dejando la novia en los mismos dias
del festejo, quería irse donde estabala Padilla. Pu-
siéronle delante el escándalo que sería para el Reyno,
y el desayre que ocasionaba à Francia. El Rey las pro-
curó consolar , negando que tuviese tal voluntad:
perozáz la hora siguiente faltó ä la palabra, y puso los
inteAtos, po.r,obra, llegando en dos dias à la Puebla
de Montalvan , donde Doña María Padilla le espera-
ba. Las Reynas tuvieron el duplicado dolor de la fal-
ta de palabra, y del cumplimiento de la obra. Los
Señores . estabán ylu discordes: D. Juan Alfonso sen-

tidó de la rconduéla del Rey, por no ser de su apro-
bacion :sotros contentos, por ser à disgusto de Don
Juan Alfonso. Las Reynas resolvieron que éste con el
Maestre de Calatrava Don Juan Nuñez de Prado, y

con .otros Señores 1 , n fuesen Siguiendo al Rey , para
moverle 3. 'volver con .sunnuger la Reyna Doña Blan-
ca. El Teatro se transformó tari , repentinamente , que
ni el Maestre , ni D. Juan Alfonso se atrevieron à lle-
gar donde el Rey estaba (que era ya Toledo) resol-
viendo retirarse à sus tierras.:Pár esta novedad ( que
era ya principia de discordias ) Persuadieron al Rey
D. Gtitier Fernandez . de Toledo, D. Juan Tenorio, y
los parientes .de Doriá María Padilla '(que eran yä
sus Privados) cjue volviese , ä Valladolid con la Rey-
na Doña Blanca su muger. Dos dias estuvo allí: pero
no hubo fuerzas-2para:z dete11erle mas. Sali6se ä Olme-

	

I	 do,



REYNA D0A BLANCA. 639
do, (donde hizo venir à Doña María Padilla) y nunca
mas volvi ä. ver Doña Blanca su muger. Los Se-
ñores que vinieron de Francia, se volvieron disgusta-
dos, sin despedirse del Rey. La Reyna Madre se fue
con la nuera ä. Tordesilias , de donde pasaron ä. Me-
dina del Campo, y allí la Reyna Doña María die,'
Caballos ligeros a. Don Alvar Perez de Castro, y Don
Alvar Gonzalez Moran,: que prevenidos por bondad',
de Doña María Padilla, venían huyendo del Rey,
buscando sitio donde salvar la vida. De Medina sacó
el Rey à Doña Blanca, cuyas infelicidades la acom-
pañaron desde allí hasta la muerte, pasando presa ä
Arévalo , sin permitir que la viese la Reyna Doña
María, ni tratase con Caballeros. Plisola el Rey por
guardas à D. Pedro Gudiel , Obispo de Segovia, à D.
Tello Gonzalez Palomeque (ambos Toledanos) à Don
Juan Manso, de Valladolid, que eran Oficiales de la
Casa de la Reyna, y otro Escudero Asturiano , cria-
do de Don Fernan Perez Portocarrero , que servía "por
él la escudilla de la Reyna. Sin embargo de esta pri-
sion nombró el Rey ä Doña Blanca como Reyna en
el Privilegio otorgado en el 1354. con su muger la
Reyna Doña Blanca.

'En el mismo arlo de 1354., mandó el Rey trasla-
dar al Alcazar de Toledo ä Doña Blanca, dando la
comision à D. Juan Fernandez de Hinestrosa , su Ca-
marero mayor, tio de la Padilla, el qual cumplió con
lo mandado, causando .mucho sentimiento à. los To-

(r) Yo D. Pedro, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, &c,
en uno con la Reyna Doña Blanca, mi muger, , vi una Carta de
la Reyna Doña María mi madre, &c. Era de milè trecient os ènoventa y dos años. Pellicer, 	 de Cabeza de Vaca fol. iO2.y 103..

12
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ledamos la injusta prision de la Reyna , y que fuese
ea su. Alcazar. Este dolor commovi6 tan vivamente
los afedos „ que idearon matar al referido Hinestro-

, si traía allí presa A. Doña Blanca: pero acordaron
reservarlo para mejor ocasion. Ea efedo la Reyna
llegó à Toledo acompañada de los que el Rey la
RUSO por guardas en Arévalo. Todos venían muy sen-
tidos de la,aflicciora en que estaba la inocente Seño-
ra, deseando librarla del riesgo en que peligraba, no
solo la libertad, sino su vida. A este fin la aconsejaron
que al entrar en la Ciudad pidiese la dejasen ir à ha-
cer oracion à la Cathedral ; y que no saliese de allí.
Así lo practicó. Hinestrosa la pedía que fuese con él
para el Alcazar ; y viendo que la Reyna no condes-
cendía à salir de la Iglesia, no se atrevió I. sacarla por
fuerza : pues conociendo que á todos les pesaba de
la desgraciada suerte de la Reyna, temió que la Ciu-
dad_ se alzase contra él; y resolvió ir â dar cuenta al
Rey que se hallaba en Segura contra su hermano el
Maestre de Santiago Don Fadrique. En aquel interme-
dio visitaban cada dia à la Reyna todas las Señoras
de Toledo, à las quales por sí y por la Aya Doña
Leonor de Saldaña, muger de D. Alfonso de Haro,
Señor de los Cameros, propuso el fundado temor
en que se hallaba de perder la vida, y que buscasen
modo de asegurarla. La justicia de la causa, la ternu-

ra de la Reyna, y la amabilidad de sus prendas en
edad que no llegaba à veinte años, hicieron tal im-
presion en las entrañas de las Señoras Toledanas, que
obligaron à los maridds ä Ponerse de parte de su Se-
ñora, y no permitir que de ningun modo fuese mo-
lestada. Para esto fueron à la Catliedral en el dia 14.

de
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de Agosto, Jueves, víspera de la As-uncion de la Vir-
gen del año 1354. y llevaron à. la Reyna al Alcazar
con toda su familia, entregándola ä Caballeros que
la guardasen, y prendiendo ä los que no consentían
en esta resolucion. Enviaron ä llamar al Maestre de
Santiago Don Fadrique , ofreciendo acogerle con las
Compañías que tragese. La misma oferta hicieron al
Conde D. Henrique, ä D. Fernando de Castro, y ä D.
Juan Alfonso de Alburquerque. Siguieron la voz de
Toledo otras Ciudades , Cordoba , Jaen , Cuenca.
Talavera, y muchos Caballeros, que se pusieron de:
parte de la Reyna, y llegaron ä juntarse en Medina del
Campo el Infante de Aragon Don Fernando, con su
hermano el Infante Don Juan, hijos de la Reyna Do-
ña Leonor, con los tres hermanos del Rey, Don Hen-
rique, D. Fadrique , y D. 'Vello con D. Fernando de
Castro, D. Juan de la Cerda, y muchos Ricos-hom-
bres y Caballeros , que componian unos siete mil holle
bres de ä caballo, y mucha Infantería. Estos enviaron
Mensageros al Rey, (que estaba en Toro) pidiéndole
que habitase con, la Reyna Doña 1anca su muger,
y que no gobernase el Reyno por ethermano y, tio
de Doña María de Padilla sus Privados ,•los Anales no
honraban ä los grandes Señores, y Caballeros como
debían : y que haciéndolo así, toda aquella No-
bleza , y Caballería estaba pronta ä recibir sus ór-
denes.	 O	 .

La resulta fue, que pasando estos Señores ä tierra
de Zamora, por tener allí víveres, el Rey se fue ä
Limeña, donde tenía ä la Padilla, publicando con
este hecho, que no consentía en las propuestas. Su
madre la Reyna Doña María participó los Señores

Ton). II.	 1 3	 es-
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esta resulta , pidiéndoles viniesen ä Toro , dónde
ella les acogería. Esta providencia se ordenaba a. que
en sabiendo el Rey la alianza de su madre con ellos,
mudaría de conducta, y recibiría ä la Reyna Doña
Blanca: pero que si los Señores no viniesen , la de-
jaban 21 ella en gran peligro con el Rey, que no po-
dría ignorar aqUellos tratos. Todos resolvieron com-
placer â la :Reyna , y ésta les dió buenas posadas en
la Ciudad , donde concurrió tambien la Reyna de
Aragon Doña Leonor, la Condesa Doña Juana, mu-
'ger" de D. Henrique y Doña Isabel, viuda de D. Juan
:.Alfonso de Alburquerque, muerto por entonces en
Medina del •Campo 'por veneno que de &den del
Rey Don Pedro` refiere el Historiador haberle dado su
Médico. Todos juntos enviaron a, pedir al Rey que
se llegase à TOTO , donde estaban congregados, y
dejarían arregladas las cosas.. Sintió el Rey aquella
junta, que fue la gran' conjuncion de que resultaron
las funestas influencias que regaron à Toro, y otros
'pueblos de un diluvio de Sangre. Tomando consejo
de los suyos, resolvió pasar allá, acompañando de
Ilinestrosa ,• y de Simon Levi, su Thesorero mayor,
con el . ChanCiller D. Fernando Sanchez de Valladolid.
Las Reynas se alegraron de verle, y desde luego ha-
blaron en lo que juzgaban conveniente acerca de la
Reyna Doña Blanca, y union con los Señores del Rey-
no , no culpándole ä él, sino à los que tenía por Pri-
Vados : en cuya suposicion resolvieron que convenía
apartarlos de 'su: lado, y à este fin se propasaron.
prender a. Hinestrosa , y à Levi, arreglando los ofi-
cios de Palacio 'como les pareció mas . conveniente.
Este fue un ultrage muy grande para el Rey, que

vica-
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viendo ajada la Magestad en una detencion que en
realidad era prision, halló modo de librarse de ella sa-
liendo un dia ä caza, y encaminándose ä Segovia, lle-
vó muy impreso en su pecho el desacato, para ven-
garle al tiempo conveniente. La ofensa fue tan grave,
que si hubiera tenido alguna moderacion en el modo
de la venganza, nadie le hubiera quitado . el renom-
bre de Justiciero pero el.modo , y haber sido su ene-
migo el que escribió su Historia, ha hecho mas vul-
gar el de Cruel. Quantos conocieron el genio del
Soberano, y lo que pradicaron , se avinieron con él.
Tales fueron la Reyna Doña Leonor, los Infantes D.
Fernando, y D. Juan sus hijos; con otros grandes: Se-
ñores y Caballeros, cuya noticia precisó ä los de , To-
ledo ä mirar por sí, tratando de ajuste con el Rey.
La infausta constelacion hizo que ä este tiempo lle-
gasen ä Toledo D. Henrique y D. Fadrique,
tos ä proteger el partido de la Reyna contra el, ‘Rey.
Los Toledanos no los querían recibir en virtud de los
tratados pendientes: pero abriéndoles la puerta algu-
nos de sus vasallos , se dieron- por tan sentidos los
demas , que avisaron al Rey, ofreciéndole entrada
en la Ciudad, como cumplieron , sin embargo de ha-
ber salido D. Henrique y su hermano con ánimo. de
pelear con el Rey, lo que no se efectuó , por hpbuse
ya entrado en la Ciudad. El Rey no quiso ver ä Doña
Blanca, ni aposentarse con ella en el Alcazar y ä los
quatro dias mandó llevarla presa, al de Siguenza , en

Ma-.
Gutierre Diez cle Ganzes (I1Cuemes) en la Chrdnica'

del Conde D. Pedro Niiio se explico' así: Mostrabá ser muy jus-
ticiero: mas tanta era la su justicia, et fecha de tal manera,
que tornaba en crueldad.

14



644	 REY. D. PEDRO.
Mayo del 135 5. La Reyna Doña María envió ä llamar
al Conde D. HenriqUe , y ä su hermano, para que la
socorriesen en el grave peligro en que se considera-
ba, y así lo praäicaron : pero saliéndose luego de
Toro, y entrando el Rey en la Ciudad por la puer-
ta que le abrió el miedo y la . infidelidad de un ve-
cino, fueron despojos de la saña del Rey los Caba-
lleros que acompañaban ä la Reyna, matándolos en
su presencia, y cayendo los sesos ä su lado, lo que la
hizo caer entre /os muertos desmayada, como se ha
referido.

Despues de quitar el Rey la vida A. su hermano
D. Fadrique ; al infante D. Juan de Aragon , ä la Rey-
na Da% Leoniir, , ÿ otros varios Señores, trasladó ä
su rnuger la Reyna Doña Blanca del Castillo de Si-
guenza al de Xerez , de donde la pasaron ä Medina-
Sidonia, y allí: la quitó la vida por su órden un Ba-
llestero en el 1361. no ,habiendo querido concurrir
la ! áécion 'Migo Ortiz, ( que era su guarda ) y por
tanto se apartó honradamente del empleo.

El Obispdde Palencia D. Rodrigo ( que escribió
en el siglo siguiente) dice que la discordia entre el
Rey . y Dófía 'Blanca provine, de maleficio, solicitado

r ,Dbfia María de Padilla , su Concubina, y dado
por medio de un- Judio , à quien halló pronto . para la
xnal,dad.,-à causa de qüe la Reyna trataba con el Rey,
que echase * fuera del Palacio y del Reyno ä todos
los judios. El 'modo dice, que fue maleficiando un
cinto, que, la Reyna hábía regalado ä su esposo , muy

lleno de.. pedrería: y r u iTh. vez al ponérsele, apareció
en figura de culebra, cosa que espantó al Rey ; y
diciéndole los parientes de la Dama, que aquel era

el
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el regalo de la Reyna, la aborreció desde entonces
irreconciliablemente. Esto dice Don Rodrigo Sanchez
lo halló no solo en Escritores de Espaia, sino en al-
gunos Extrangeros , especialmente en Ptolomeo Lu-
cense. La Chr6nica del Rey no menciona tal cosa.
Voz hay de que el Rey aborreció a. esta desgraciada
Señora, por haberse dejado galantear y gozar de Don
Fadrique , hermano del Rey, al tiempo de conducir-
la à Esparia. Pero si esto se funda en canciones vul-
gares, poco crédito merecen para cosa tan invero-
simil , tan grave, tan execrable : ni era necesario re-
currir ä. ellas, si como otro escribe hubiera tenido
Don Fadrique en la misma Doña Blanca sucesion en
que se interesasen (como añade) casi, todos los Re-
yes y Príncipes de la Europa : pues quanto esto tenía
de mas escandaloso, se hubiera hecho mas pUblico,
sin que pretendiera ocultarlo el Historiador de aquel
tiempo, y otros que luego escribieron , el Obispo de
Palencia , ( que trató expresamente del motivo de
aborrecer el Rey à la Reyna, y no menciona tal co-
sa) el de Burgos, y otros. Ni puede autorizarse que
Don Fadrique fue à Francia por la Reyna : pues la
Chrónica dice, que à los mismos que concertaron el
casamiento (entre quienes no suena D. Fadrique) man-
dó el Rey (luego que le avisaron estar firmado ) que
tragesen à la Reyna à Castilla, corno lo hicieron. Y
si en aquel viage hubiese acontecido lo que siglos
despues sonaba en canciones populares , no puede
descubrirse lisonja, ni interes en que el Historiador
callase el viage de Don Fadrique à Francia, ya que

omi-

(1 ) Garivay, lib. ¡4. cap. 29. ton. 2.
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omiti2se la execrable licencia del enviado. Yo sin
pruebas convincentes no admitiré tal injuria en 'mi-
ger que venía á ser Reyna, y que en los mayores
abandonos del Rey, no se cobró de la ofensa del
marido en materia tan indecorosa : pues si tan anti-
cipadamente supiera postrar su honor , no hubiera
dejado de traslucirse alguna facilidad en el proceso
de sas mayores ultrages. Gracia4Dei reduce el desvío
del Rey à preciso descontento de la boda con Doña
Blanca, por qua,nto antes quería bien ä. Doña María
de Padilla, y el descontento con la boda dice coope-
ró á perseverar en su amistad. Añade que Doña Blan-
ca murió de enfermedad: pero no dá pruebas, ni al-
canza su deposicion , por haber distado mucho del
suceso; como quien floreció en tiempo de los Reyes
Don Fernando y Doña Isabel. En la Junta de Toro
introduce á la Reyna Doña Blanca , que segun 15,
Chrónica del Rey estaba presa antecedentemente: y
el Autor merece mas crédito, pues vivía entonces; y
no tenía interes en faltar à la verdad por desórden
de la Chronología.

Escritor hay, que para vindicar al Rey Don Pe-
dro contra su Historiador, reflexiona en que el Rey
de Francia no se interesó en vindicar las injurias de
Doña Blanca, ni el Pontífice: y por tanto deduce no
haber sido verdad el mal tratamiento referido. Pero
no tiene razon : pues Cárlos V. de Francia protegió al
Conde D. Henrique contra el Rey D. Pedro en ven-
ganza de la injusta muerte de Doña Blanca, cuyo
primo Juan de Borbon vino con el mismo fin por
Gefe de los Franceses, como escribe Froisart , (Autor

;As	 coetaneo ) que culpa mucho las acciones del Rey, y
ex-
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expresa el sentimiento que la Casa Real de Francia
tuvo del fin desgraciado de la Reyna. Los Sammar-
thanos confirman aquel mismo dolor. 2 El del Papa
sobre la conducta del Rey, le declara Froisart con
palabras que no pueden significar mas displicencia. El
Obispo de Palencia tambien le expresa : y en el Bu-
lario de Santiago tenemos publicado el Entredicho
que el Papa puso en todos los vasallos del Rey, pu-
blicado en Toledo por el Nuncio Apostólico Beltran,
Obispo de Sena, en 19. de Enero del 1355. por ha-
berse el Rey apartado de la Reyna Doña Blanca, mez-
cländose ilícitamente con la Amiga, y con otra con
quien pretextando frívolas razones, quiso contraher
matrimonio. Si el Entredicho en el Reyno no es muesz
tra de dolor en la causa , quäl lo será ? Allí mismo
declara, que por fuerza quitaba el Rey ä Dona Blan-
ca sus posesiones : y que ya se había burlado de Dona
Juana, de quien luego hablaremos.

Los Franceses que vinieron contra el Rey D. Pe-
dro, recogieron el Cuerpo de Dona Blanca con áni-
mo de conducirle ä Francia : pero se quedó en Tude-
la de Navarra, donde yace en la Capilla mayor de
la Colegial , segun Garivay, , sobre el ano 1361. en
que fue la muerte desgraciada. En el Convento de
S. Francisco de Xerez de la Frontera hay tambien se-
pulcro con su nombre : y la cercanía al sitio de la
muerte lo hacía mas verosimil , si constära el medio

Y
(i) Avoit fait mourir une tres bonne Dame & sainte, qu'

fi avoit eue à farmue, c' est assavoir Madame Blanche, filie
au Duc Pierre de Bourbon... de la quelle mort ii depleut tres
grandement à tout son linages. Ju. Froissart, torn. x. pag.294..
• (2) AS'ammarsbanvs tom. 2. pag. 24.
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y mDtivo de trasladar allí un cuerpo muerto en des-
gracía del Rey, sin parentesco, sin valimiento , sin
hechuras.

Convienen todos en que era muy devota. Frois-
sart la llama muy buena Señora , y Santa. La Chró-
nica del Rey dice , que era de 25. años guando
• murió, y era blanca, y rubia, y de buen donaire,
• y buen seso. Y ella rezaba cada dia sli3 horas muy
',devotamente , y pasó gran penitencia en la prision
” do estuvo , y sufri6lo todo con muy gran pacien-
,,cia. Y acaesció un dia., que ella estando en la pri-
,,sion donde murió , que un hombre que parescía

pastor , llegó al Rey Don Pedro allí do andaba ä
',caza en aquella comarca de Xerez de Medina-Sido-
”nia., do la Reyna estaba presa, y dijo al Rey, que
',Dios lo enviaba ä 1 ä. le decir que fuese cierto, que
• por el mal que él hacía ä. la Reyna Doña Blanca
” su muger , que supiese que le había de ser muy
”acalum.niado por ello , y que en esto no pusiese

duda. Aunque .si él quisiese tornarse ä ella, y hacer
',vida con ella., corno estaba en razon , que habría
"' Una hijo que heredaría â Castilla. Y el Rey fue
19 muy espantado, è hizo prender aquel hombre que
r, esto le dijo, y creyó que la Reyna Doña Blanca le
',había enviado ä decir estas palabras. Y luego en-
• vió el Rey ä Martin Lopez de Córdoba su Cama-
• rero , y à 1Viatheos Fernandez su Chanciller del Se,
",110 de la puridad , ä. Medina-Sidonia , donde la
Pf Reyna estaba presa, y que hiciese pesquisa, y su-
” piese la verdad como había venido aquel hombre,
• y si lo enviára la Reyna, y ellos llegaron sin sos-
',pecha ä. la Villa, y fueron luego al lugar do la

Rey-
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.,,Reyna estaba en la prision en 'una torre metida, y

halláronla que estaba las rodillas en tierra haciendo
oracion , creyendo que la iban à matar, y estaba

»llorando y encornendändose à Dios. Y ellos la di-
” geron como el Rey quería saber de un hombre que
”le fue à decir unas palabras, como había ido ä él,
"es por cuyo mandado. Y preguntaron ä ella si lo
',había enviado, y ella dijo, que nunca tal hombre
»había visto. Otrosí , fue preguntado S. las guardas

que la tenían presa, y digeron que no podía ser que
Reyna enviase tal hombre. Ca ellos nunca deja

«ban entrar do ella estaba ningun hombre , y segun
',esto parece que fue obra de Dios, y así lo cre-,
»yeron todos los que lo oyeron y supieron. Y aquel
»hombre estuvo preso algunos dias , y despues sol-
', taronlo , y nunca mas supieron de él.

Su constancia en tan duras tribulaciones puede
con razon obligarnos à que grabemos en su Urna un
espejo, en que la misma afligida Princesa nos brinde
con las palabras del Poeta, à que aprendamos de ella
la virtud y verdadero trabajo : de otras , la fortuna.

Disee puer, , virtutem ex me, verurnque laborem.
Fortunarn ex aliis. 12. lEn. 435.

DO-.
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DOÑA MARIA DE PADILLA

DECLARADA REY NA,  Y MUGER

! del Rey Don Pedro despues de muerta.

N1 dos colunas correspondía escribir las me-
morias de Doña María de Padilla : una
propria de los sucesos públicos en la esti-

Wrrnx macion del Reyno: otra de los correspon-
'dientes a. la eStimacion del Rey y del vinculo oculto.
En la primera sonaría como dama y amiga: en la se-
gunda tendría realidades de Reyna. Mas para no
invertir el 6rden de las demás, la igualarémos con
las que el Rey quiso igualarla. ensalzándola, aun-
que despues de muerta, al honor, y titulo de Reyna,
en que se cumplió literalmente : Reynar des pues de

morir. Era esta Señora de linage ilustre, (encadenado
con la esclarecida familia de los Zúíligas) hija de Don
Diego Garcia de Padilla, Señor de Villagera, y de su
muger Doña María de Hinestrosa , que era biznieta de
Doña María de Ztiiiiga y de Don Pedro Ruiz de Hi-
nestrosa. Fue pequeña de cuerpo, pero grande en la
hermosura, dotada de potencias, y de genio agrada-
ble y compasivo. Cri6se en casa de Doña Isabel de
Meneses, muger de D. Juan Alfonso de Alburquer-
que: y deseando éste rendir à. su disposicion la vo-
luntad del Rey jóven escogió el abominable medio
de introducir en Palacio el fuego de esta Dama, que

SO-

(I) Pellicer, Casa de Zúiiiga, fol.128.

1

1
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solo con la vista abras el corazon del Rey. Püsosela
delante D. Juan Fernandez de Hinestrosa (su tio) en
Sahagun: y desde entonces, no solo empezó ä reynar
Doña María en el pecho del Monarca, sino que to-
dos los parientes fueron admitidos ä su gracia, ena-
genándose de ella Don Juan Alfonso de Alburquer-
que, que esperando fina en su favor à la Dama-, l.e
perdió por ella. No quiso Dios lograse la gracia, que
con injuria del Cielo pretendía. El Rey parece que
tampoco cooperó 'à la maldad : pues secretamente
(segun dijo despues) admitió por espósa à la que le
presentaban como amiga. _La Chrónica del Rey ponei
antes el desposorio con la Reyna Doña Blanca, como:
efeduado por medio de los Embajadores con palabras
de presente, y con poder, y ratificacion del Sobera-
no, que mandó la tragesen à Castilla. ' 'En el alío sim:
guiente refiere la vista de Doña María de Padilla
cap. 5. pero hasta el otro no expresa la venida de Do-)
ha Blanca : de suerte que en qualquiera combinacion
se verifica haber visto primero à la primera : pero ésta
suponía ya efectuado el desposorio con la . Francesa,
y el Rey faltó en alguno à la palabra.. Llegada a.
Valladolid Doña Blanca, pasó à velarse con ella: pe-
ro como estaba prendado y muy prendido del amör
de Doña María, la dió la mano, no 'el corazon y vo-
luntad, que tenía ya en manos de'laque vie.) primero.:
Aquel intenso amor produjo tal desvio de la recibir
da or Reyna, que despues de quatro dias no conti-r.
nuos , no solo no habitó mas Con ella, -sino que la
tuvo en prision hasta la muerte. .Todo el cariño, to-

do!;
" (1) Chron.• del Rey Don Pedro ,a4o 2. cap. 15.
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do el valimiento, y casi toda la sucesion fue de Do-
ña María de Padilla ; pues ésta le di6 un hijo, y tres
hijas, ä quienes declaró el padre por sucesores del
Reyno. Su amor ä Darla Mufa no se resfrió ea to-
da la vida : ni ella tuvo sinsabor, mas que el de los
rigores y muertes egecutadas por el Rey, que no eran
geniales ä las piadosas entrarlas, con que previnien-
do cautamente ä algunos, les libertó las vidas. Sus
parientes la debieron el valimiento y empleos que tu-
vieron en Palacio. Vivió en brazos del Rey casi diez
arios ; y al cabo falleció de enfermedad en Sevilla
por Julio del mismo año en que perdió la vida Doña
Blanca, que fu ,e el de 1361. Enterraronla en Astudi-
llo en un Monasterio que ella había fundado. El Rey
manifestó en su muerte el sentimiento y ternura que
le faltó en qtialtas había ocasionado. No contento
con el proprio dolor, mandó hacer grandes llantos
en el Reyno : mostrándola, mas amor despues de
muerta, que el que la tuvo en vida : pues entonces,
la ensalzó al honor de Reyna, declärandola legítima
muger, , y excluyendo ä Doña Blanca de Borbon. Esto
lo hizo teniendo congregadas Cortes en Sevilla en el
año de 1362. diciendo, que antes de casarse con la
Princesa, había recibido por muger ä Doña María de
Padilla: y que el pasar ä Valladolid ä las bodas de
Doña Blanca, fue por miedo de que otros no se le
alzasen con el Reyno , cuyo motivo le había dete-
nido ä ric) declarar antes el secreto. Añadió el Rey
por testigos del casamiento con Doña María ä D. Die-
go García de Padilla , Maestre de Calatrava, (hermano

de ia difunta) ä D. Juan Alfonso de IVIayorga , Chanci-
ller del Sello de puridad , y ä D. Juan Perez de Ordu-

ña,
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fia , Abad de Santander , su Capellan mayor,ilos. qua.-	 ;2t1
les se hallaban allí presentes , y juraron ser así verdad;
por haber sido testigos en la hora del casamiento. El
Arzobispo de Toledo apoyó la justificacion de las ra-
zones del Rey : y como no hubo quien se atreviese
contradecir quanto el Rey proponia , no solo fue +6.,
cibida por legitima Reyna Doña Maria de Padilla ;_•47
declarados legitimó los hijos'con título de Infantes,.
sino que todos juraron por heredero y sucesor al In-
fante D. Alfonso, nacido eaTordesillas-año de 1359,r Alfonso.
que 121a sazory andaba en los, quatro años,, perolmtet
rió luego. 	 lo queri perteneciós:14:,secesion ä'tai
hermanas.

Reconocida por Reyna de Castilla y de Leon Do-
ña Maria, mandó el Rey ä varios Prelados , Señores;
y Señoras , que fuesen por su- cuerpo)á Astudille.; yle tragesen4SevillaiCon el honor y pompa pr ropria de
su caräder , como se hizo , sepultandola en la Capi-
lla de los Reyes. En el ario de r 579. fue reconocido
el sepulcro de esta Señora con los de otras personas
Reales , que estaban en la Capilla antigua de tos-Re-
yes , 57 fueron trasladados 'ä la nueva, (latido ä Dbija,
Maria el título de Serenisinia.Reyna. La sucesion
esta Señora tuvo la felicidad:de continuar nuestra
Real Casa, como luego veremos: pues demás del hijo'
referido (que murió niño) fue madre de tres hijas, Do-
ña Beatriz, Doña-Constanza, y Doña Isabél, ä las qua-
les con este órden juraron los ReynoS sucesores
el año ,de '1363. habiendo ya fallecido D. Alfonso, y:
el mismo Rey las declaró herederas en el Testamentoque hizo clespues de la muerte de Doña Maria en el
mismo año de 1362. ä 18. de Noviembre; en que es-- Tom.	 1<,	 ta-
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Beatriz taba ya muerto su hijo D. Alfonso. Doña Beatriz era
la mayor, como nacida en-Córdoba en el año de 1353.
en que el padre la dotó con las Villas arriba referidas.
A ésta declaró como primera sucesora en todos sus
Reynos , mandando que casase con D. Fernando , hi-
jo legítimo del Rey D. Pedro de Portugal, y su here-
dero; pero-con la muerte del Rey no tubo efedo. El
haber sucedido en la Corona el Conde D. Henrique,
transformó tan generalmente el teatro del Reyno,
que muy. lejos de casar Doña Beatriz con el Prínci-
pe de Portugal , , ni, reynar en la tierra, resolvió la-
brar: una guirnalda ,dterna ,.renunciando hoy la pom-
pa que se pierde mañana , y procurando asegu-
rar la que nunca se acaba. Para esto fundó un Mo-
nasterio en la Villa de Tordesillas, bajo el instituto
y OsOcacion de Santa Clara : y cerrandose allí ä

Seryi'r .Ñzeey de Reyes , falleció , y yace en aque-
lla Real: Casa.

La segunda hija de Doña Maria de Padilla se lla-

Coman' m6 Doña Constanza ä quien el Rey y el Reyno seña-
za.

laron por sucesora despues de Dolía Beatriz. Nació
en Castro Xeriz en el año de r 354. y casó con D.juan
de Gante , Duque de Alencastre , los quales fueron
padres de Doña Catalina rnuger del Rey D. Henri-
que In. de Castilla , de quienes nació D. Juan el II. y
por tanto digimos descender nuestra Real Casa de esta
Doña Maria(.Por medio de su hija :serificandose la
sucesion perpetua desde' D. Alfonso XL por sus- dos
hijos D. Pedro , y a Henrique, éste por la linea varo-
nil; aqueLpor la de su hija : cuyas dos lineas llegaron
ä. incorporarse desde el Rey D.Henrique in. y hechas

una, dura hasta hoy.
La
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La tercera hija. de Doña Maria fue Doña Isabel?, isab4t.

declarada Infanta y- heredera en. falta de las preceden-
tes. Nació en Tordesillas en el año de 135 s. y casó
con Edmundo , Duque de Yorch , hermano del ya
nombrado Duque de Alencastre , hijos del Rey de
Inglaterra.

DOÑA JUANA DE CASTRO,2
A QUIEN EL REY D. PEDRO

dijó que recibia por muger. 1354.

21M .**11 I extrañamos que el Rey recibiese por mu-
S'	 xe ger ä Doña Blanca, guando estaba casado

le (segun su declaracion) con Doña Maria de
Irw - 39i Padilla , ahora nos pasmará, que viviendo.-
estas dos se empeñase en ligarse con otra. Habia una
gran Señora, llamada Dona y uana de Castro, hija de,
D. Pedro de Castro, el apellidado de la guerra, la qual
estaba viuda de D. Diego de Haro, Señor de Vizca-
ya. Era tan bien parecida, que la califican de her-
mosa. El Rey se enamoró de su belleza : y como era
mucha muger para amiga, la pretendió con título de
esposa. Doña Juana no podia mirar mal la soberanía
de Reyna : pero era muy patente el impedimento
contrahido por el vinculo de la Reyna Doña Blan-
ca , que vivia. El que pretendia nuevo lazo , tuvo
modo de cortar el primero en la apariencia que bas-

ta-

(1) Henrique de Knighton , Canónigo Leycestrinse , de Even-
tibus Anglie , anno 1366.

K 2



656	 REY D. PEDRO.
rase para alucinar à Doña Juana. Dijo que era nulo
el matrimonio con Doña Blanca , por haber sido con-
tra su voluntad, precediendo protestas, y reclamacio-
nes suficientes para la nulidad : y como no bastaba su
asercion , llamó à Cuellar ( donde _estaba el Rey y
Doña Juana) à los Obispos de Salamanca y cle Abila,
en cuya presencia expuso lo alegado , mandandoles
setrítiárily ,ellos Viendo al Mol-afea declarado 'en el
empeño , no tuvieron arte, Ciencia , ni valor para
oponerse à su resolucion , expresando que el Rey
podia casar con quien gustase. Favorecia tambien la
pretension D. Henrique Henricilléz, marido de una tia
de Doña Juana ( llamada Doña Urraca, hermana de
su madre Doña Isabél Ponce de Leon). Este, para
afianzar el pretendido vínculo , hizo al Rey dar en
rehenes el Alcazar 'de Jaen , y los Castillos de Dueñas,
y tlre.eastrol(eríz , como se egecutó , entrngandolos
aFdithd'D blenrique. Con esto pudo lisorgearse Do-
ña Juaha del título y realidades de Reyna : pues libre
el Rey por declaracion de los Obispos , y dando las'
fianzas referidas, no habia en la apariencia motivo
para negarlarnano à-quiendaponia en la cabeza una
Corona. Vel.arense en Cuellar por medio 'del Obispo
de Salamanca en el año de 1354. cerca del principio:
pues ya' lo sabia el Papa en Avirion à 7. de Mayo de
aquel año , en que firmó el entredicho. Presta ma-
nifestó eloRey , que obräba por pasion desordenada:
pues sozando,,un solo dia de la Dama no la volvió
á.--ver mas 4,burian4ose de una tan gran Señora con el
pretexto injurioso del Santo Sacramento del Matrimo-
nio ; como antes despreció la palabra dada à otra-
gran Señora , de quien luego hablaremos ) pues en

ca-.
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caso de poder evadirse del vinculo con la Reyna Do-
ña Blanca, se hallaba ligado con Doña Maria de

, segun él mismo declaró en las Cortes de Sevi-
lla : y con dificultad podrá purificarse de gravísima
irreverencia ä lo sagrado en alguno, ò algunos de
los contratós referidos. Como todo habia sido violen-
to , tampoco subsistieron las fianzas de Jaen , y Cas-
tro Xeríz , que el Rey quitó luego ä. D. Henrique Hen-
riquez. Dió à Doña Juana la Villa de Dueñas, donde
vivió mucho tiempo, intitulandose Reyna , aunque al
Rey no le gustaba aquel título.

D. Fernando de Castro, hermano de Doña Juana,
sintió altamente que el Rey se hubiese burlado de su
hermana : y así por esto, corno por decir que a. él le
quiso matar en un Torneo al tiempo de las bodas , se
apartó de su servicio , uniendose con el Conde de
Trastamara D. Henrique , y con D. Juan Alfonso de
Alburquerque , que estaban apartados del Rey. Doña
Juana quedó embarazada de un hijo , que se llamó
D. Yuan , (tronco del apellido de Castilla) reconocido
por el Rey en su testamento , con la notable distin-
cion de llamarle à la herencia de los Reynos , en caso
de fallecer sin hijos las tres Infantas , hijas de Doña
Maria, por esta clausula : E acaesciendo muertes

de las dichas Infantas mis fijas, Doña Beatriz , e Do-
Constanza , è Doña Isabél, è no fincando de al-

guna de ellas fijo, ni fija, legítimo heredero , como
',dicho es , mando que herede los mis Reynos Don

Juan mi fijo , ä de Doña Juana de Castro." Su madre
se retiró, y murió en Galicia, de donde era natural,
como escribe Gracia-Dei : y aun retirada de los en-
cuentros de la Corte , no dejó de padecer algunas vio-

Torn. 11.

uau.
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lencias en sus bienes por parte del Rey D. Henrique,
(sucesor de D. Pedro) que la quitó algunos Lugares,
corno él mismo declaró en su testamento, mandando
que así esta Sefrora , como otras personas , sean res-
tituidas en sus posesiones , ò resarcidos los daños. Vi-
vió con título de Reyna , continuado despues de
muerta en el sepulcro de la Santa Iglesia de Santia-
go, (donde yace) y expresa la Inscripcion que mu-
rió en 21. de Agosto de la Era 1412. (que fue el afio
de i374)'

Su hijo D. Juan pasó à Inglaterra con el Rey D.
Pedro y perseveró allá hasta el Reynado de D. Juan
el L en que una de las condiciones de paz, fue que
el Duque de Aleneastre entregase al expresado Don
Juan , à quien el Rey de Castilla prometió conservar
la vida , teniendole asegurado en prision , corno se
hizo desde el año 1386. en que le cerraron en la
Fortaleza de Soria. A este le tratan de,Infante, quan-
tos reconocen por legítimo el casamiento del Rey
con Doña Juana : y el mismo padre le distinguió de
otros hijos no legítimos , guando omitidos éstos , lla-
mó â la sucesion de los Reynos solo Don Juan,
aunque despues de las hembras , en que hay las com-
plicaciones correspondientes A. la burla de los matri-
monios : pues siendo legítimo D. Juan , debió prece-
der .à las hembras , hijas de Doña Maria de Padilla:
y no lo siendo , no era suya la herencia. En lo pú-
blico era el mas acreedor : pues sus padres se casa-
ron _solemnemente ante los Ministros de la Iglesia.
Este derecho privó de libertad ä D. Jual : pues por-

que
(I) Gil Gonzalez,Teatro de la Iglesia de Santiago,sorn. 1. p. 16.
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que no aspirase à la Corona , le tubieron encarcelado

toda la vida en Soria, cuidando de su prision D. Bel-
tran de Eril , marido de Doña Magdalena de Falces,
los quales tenian una hija, muy bonita, llamada Do-
ña Elvira de Falces , corno la madre. Don Juan se
enamoró de ella, no solo por su buena cara, sino por
considerar aquel vinculo corno medio oportuno para
su libertad , â cuyo fin se la pidió al padre por mu-
ger , y tuvieron dos hijos, D. Pedro , y Doña Cons-
tanza. El D. Pedro fue protegido por la Reyna Do-
ña Catalina , su prima , que para asegurarle , le en-
caminó por la Iglesia, y llegó á. ser Obispo de Osma
y de Palencia. En la mocedad tuvo varios hijos na-
turales. Su hermana Doña Constanza entró Monja en
Santo Domingo el Real de Madrid, donde fue Priora
'muchos años , haciendo muchos bienes al Convento,
donde logró trasladar el cuerpo de su padre, que
habia muerto en Soria , colocandole en la Capilla
mayor, donde tuvo esta Inscripcion.

Aquí yace el muy excelente Señor D. Juan, hijo
del muy alto Rey D. Pedro , cuyas ánimas nues-
tro Señor perdone. Su vida y fin fue en prisiones.
Fue enterrado en la Ciudad de Soria por mandado
del Rey D. Henrique III. en S. Pedro de la misma
Ciudad. Trasladóle aquí en esta sepoltura , á 24.
de Diciembre , año de 1442. Soror Doña Cons-
tanza , su hija , Priora de este Monasterio Los
que me rnirais , conoced el poder grande de Dios:
él inc hizo nascer de muy alto Rey : mi vida y fin
fue en prisiones , sin lo merescer. Toda la gloria
deste mundo es nihil. La bienaventuranza cum-
plida es amar y temer â Dios.

X4 Lo-
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'	 Logró tambien la misma Dofia Constanza trasladar

ä la Capilla mayor de su Convento el cuerpo de su
avuelo el Rey D. Pedro, por mandado del Rey Don
Juan el II. en el ají() de 1446. y dice Gracia-Dei
(de quien tomamos esto ) que trageron el cadaver de
la Puebla de Alcocer, , donde no sabemos como pasó,
pues el Rey D. Henrique , su hermano , testifica en
clausula de testamento, que estaba en Montiel , don-
de el mismo Rey D. Henrique mandó fundar un Mo-
nasterio de doce Frayles , los quales fuesen obligados

rogar ä Dios por el alma del mismo Rey D. Pedro.
Lo cierto es, que fue trasladado ä Madrid : y con
motivo de restablecer la pared de la Capilla mayor
de Santo Domingo , pasaron los cuerpos del padre
y de su hijo Don Juan , dentro de la clausura , don-
de yacen. De todo esto trata mas à la larga Pedro
de Gracia Dei en la Relacion del Rey D. Pedro y
sus hijos, que ilustró con excelentes notas el Dean de
Toledo D. Diego de Castilla , y anda sin publicar en
el Lucero de Nobleza de Aponte, donde nos remiti-
mos , por no ser materia propria de las	 Do-
ïia 	 falleció en el 1478. segun el epitafio
de su Convento.

AMIGAS DEL REY D. PEDRO.

Dor7a Isabcfl.

'l'Oda, referidas lograron título de Reynas.
Otras Seiloras sin gozar de aquel honor , die-
ron hijos al Rey. Una se llamó Do,ra Isabél , de la
qual sin expresar el nombre , dice la Chrönica del

Rey:
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Rey : ' » Despues que mtirió Doña Maria dé Padilla,
» hubo hijos de una Duefia ,. que estaba en su casa,
”que crió •al Infante-D. Alfonso su hijo ; y hubo de
»ella dos hijos : al uno decian D. Sancho, ya! otro Ds8inecgr

D. Diego : y querialos el Rey Don Pedro mucho
»bien, ä la madre, y •ä ells.' Salazar'cle Mehdö-
za dice, que esta Señora' se llamaba Doria' haba , y'
que se entendió casára el Rey con ella , si no le
atajára la muerte. Ambos hijos fueron cogidos en
Carmona t por el Rey •D. Henrique. A Don Sancho
le trajo ä la fortaleza 'de Toro', i murió en la . pri-
sion , sin dejar sucesión. Ai Don- Diego de CaSfilia;
su hermano, le tuvieron en Curiel ', y duró Su pii-
sion cinqiienta y cinco años, hasta el de 1434. en
que le soltó- el Rey Don Juan'IL dia 2. de Febrero,
con el siguiente motivo. Habia tenido este D. Diegp

.- -1-
'en sú prision un hijo, llamado D. Pedro', y utia hija,

,	. 	 ,	 ,,, h... ,f
Doila Maria , que se crió en -el sPalacidaelävReyná
Doña Maria , muger del Rey D. Juan H. y casó' *Con
Don Comez Carrillo de Acuña," primo del Condesta

-ble D. Alvaro de Luna , que 'suplicó ä los•495fe''
hallasen en la boda, y entonces kgró`stieáii"dé''
prision ä D. Diego de Castilla l klie de ,la'r'eteii4cila
Doña Maria. Su hermano de ésta (eriefeiidd D. Pe...-
dro ) casó con Doña Beatriz de`Fonseel, ' y tilviero'n • -".4

	

un hijo del nombre de su padie', 'y del bisaviielo el	
•0.1,

Rey Don Pedro. Los dos hijos 'del 11:e9-'', -D. Sü,ikiie•y Don Diego yacen en Santo . 'Doiningd . 'e • xéäÜ'äe
Toledo en una misma , sepultuid, con él leite±' O Si-guiente.

(1) An. 19. cap. 6.
.4qui
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.-Aqui, ya.= los muy, ‘nobles Segores Don Sancho,
y Don Diego .,hijos del magnifico Rey Don Pedro:
los qua les fueron sepultados en este Monasterio

de Di.;'lernbre , alío de 1.44a.o.i
Ofbil!.. ,	 • •	 j • • '

EkDean „DI :Diego dq: Castilla, dice que estuvieron
enterados en Toro ,-sin explicar el motivo 	 perso-
n'os. que anduvieren enr estas translaciones. La Chr6-s.
mca de D. Juan el 11. refiere, que D. Diego, hijo del
Rey D. Pedro, murió çAÇoça, donde-residió. despues•
de la prision. .La Chrónica del, Orden de Santo Domin-
go hala tambien de h trap,slacion . de D. Sancho en
tiempo de la Reyna Doña Catalina.'

1
:11431 Dolía 	Hinestrom.

EN Carmona procuró asegurar el Rey D. Pedro
O. losmenagnad9s hijos , y otros que tuvieron en al-,	 4L.r`
gunas,, Dueñas , segun afirma su Chr6nica , pero sin,	•	 ,	 •

expresar los nombres de las tales Señoras. De una sa-
bemos haber pertenecido ä la familia de Doña Maria
de 'Padilla', Pues se llamaba Dala Maria de Hi nestrosa,
hasta

e • :	 e

hoy no conocida por los Escritores entre las
amigas del 'Rey., como ni el. hijo que en ella tuvo,

F„nan_ llamado D. Fernando: pero ambos constan firmemen-
do- te por documento autentico de un,a Escritura original,

--4ne existe en el: archivo ,del Excmo. ,Señor Duque de
.IVIediño-Sidonia,corr motivo de haber sido el mencio-
jade. D. Fernando Señor de Niebla , , cuyo Estado per-
tenece à la expresada Casa. Por la tal Escritura consta

lo
- (I) Cap. 242. oil° 34. (2) Castillo , lib. 2. de la segunda par

u, cap. 7.-
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lo primero, que D. -Fernando era hija dente5;- y. de!
Doila Maria ;de Hine.strosa ; lo segundo , qšHàl
ba en Carmona en el aiío 136;1. lo. tereero% (que fue.
Seilor de'Niebla .: pues los Diputados de 'esta Villä
pasaron à Carmona , para hacerle pleyto ornenage.,‘
que acostumbraban hacer à sus Seiores .;• y etv efed¿l-
re'conocieron por tal zi D. `Ferrando fijo dej nuestro
Señor el Rey ,y de Doña Maria de Ilinotroso su ma-
dre ; en Sabado nueve de Enero Era'dirniil trecientos.
y noventa y nueve arios: (ario de 1361.) en el qual
cieron con pública forma el omenage al expresada D4-_,

Fernando, habiendoles levantado antes el)Rey el que
à él le tenian hecho •de la•mencionada cYilla de Nie.
bla ; y à• este reconocimiento se reduce la.eitäda'Es-Z.
critura. Este Don Fernando no se halla mencionado
despues , acaso porque murió pequeilo. La Chrónica
del Rey expresa haber tomado ä Doña Maria G011-
zakz de Ilinestrosa , muger de Garci Laso Cartillo,-,
por cuya injuria se pasó el maridó Aragon -en Ser,-
vicio del Conde D. Henrique, que estaba ya aparta+,
do del Rey su hermano :( año i r. cap. , 18. y 19.) y •
acaso esta ¡Doña Maria fue la madre de Don Fer-
nando.

Doña Teresa dXyala ‘ 	 2£11.15

O

;i . •)Ct' '9;1

Tra amiga del Rey D. Pedro se llamó Doria; Te-
resa de Ayala, Sefiora ilustrísima , hija de Don Die-
glc) Comez de Ayala , Alcalde Mayor de)
y ,de, Dala Inés de Ayala .,,Seikres,de Casarrubio43
la. qual Doña, Teresa lile Dama' de la madre dely:Rey
Don Pedro , que siendo Príncipe la galanteó por
quantos medios pudo sugerirle pl amor,.; pero sierld9

to-.
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t9dO,S ii11411e5 para la constancia y honestidad de la
rkiellisima Señora , no la pudo gozar , sino dandola
primero palabra de casamiento., bajo cuya seguridad

.maria. tuvo en ella una hija llamada Doña Maria. La madre
conoció luego la poca sinceridad del Príncipe : y vien-
dose burlada , sin tener modo de afianzar su honor,
se fue à Portugal, donde casó con D. Juan Nuñez ae
Aguilar., de quien enviud61uego sin tener sucesion,
y se volvió â Toledo donde ya su hija Doña Maria
estaba Religiosa en Santo Domingo el Real : sobre lo
qual ‚y la filiacion referida, hay ilustre testimonio en
una Donacion hecha en Toledo , Martes r 5. de Ju-
nio del año •1395. en:que Doña Inés de Ayala ma-
dre de Doña Teresa , y avuela de Doña Maria, dió ä
ésta un ‘ baño , que tenia en Toledo, con la expresion
de que era » por el buen deudo que vos Señora Doña
' Maria., mi nieta , fija del Rey D. Pedro, que Dios
»perdone, dé mi fija Doña Teresa , Priora que sedes
»,de las Sorores de SantoDomingo el Real del-Monas-
• terio de la Orden de los . Prediäadores en la Ciudad
«de Toledo, avedes conmigo, yo, con voseo, &c.
segun propone el citado Dean de Toledo enlas No-
tas ä Gracia-Dei. Su madre Doiia Teresa compró
unas casas juntoul Monasterio, dónde vivió algurt
tiempo muy recogida , hasta que resolvió ,entrarse
Religiosa con-la hija y anibas fueron Prioras. Esta
hija del Rey Doña Maria se halla mencionada en la
Chr6nic.a del Rey D. Juan a en ca p. s 5. del año 22.

C011 la madre Doña Teresa., que era • Priora ene! 1422..
ye! Rey hizo-que ambas cóncurriesen en aquél año

ee Remira° k CJ:rtillv, Hi st. *Santo Domingo,j42.1ib.2.cap.7.
-01
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Illescas , para asistir al primer parto de la Reyna

Doña Maria , y los dos años siguientes fallecieron
madre y hija , como expresan los epitafios que tie-
nen en aquel Real Convento. El de la madre di-
ce así:

Aquí yace la muy noble Señora Doña Teresa de Ayala,
Priora deste Monasterio , hija de D. Diego Gomez de
Ayala , Alcalde Mayor de Toledo ,y de Doña Inés de
Ayala. Murió último de Agosto , año de 1424...›-i

La hijä falleció en el mes siguiente à 17. dias del
mismo año, como prueba el letrero.

Aquí yace la me noble Señora Doña Maria , hija
del magnifico Rey D. Pedro, que fue Monja en este
Monasterio.. Munid á 17. dias de Setiembre , año
de '1424.

La ilustre Doña Aldonza Coronel, muger de, D. Alvar
perez de Guzman , cayó tambien en Gracia del Rey,
y luego en su desgracia, como refiere la Chrónica
sobre el año nono (1358.) cap. I. sin mencionar su-
cesion.

El Rey fue muerto por su hermano D. Henrique,
Viernes 23. de Marzo de 1369. habiendole vencido
en el campo de Montiel , Miercoles 14. del mismo
alió': Su cabeza fue llevada ä Sevilla. El cuerpo que-
dó sepultado en Montiel : despues le pasaron à la
Puebla de Alcocer, , de donde le trageron à Santo Do-
mingo el Real de Madrid , corno arriba digirnos.

DO.



Sus Padres. Avuelos. Bisavuelos.

Don Juan
Manuel.

Dofia Blanca
de la Cerda
y Lara.

Infante D.
Manuel.

D. Beatriz
de Saboya,
2. Muger.

D. Fernan
do de la
Cerda.

D. Juana
Nuilez de
Lara, lla-
mada la Pa-
lomilla.

S. Fernando.

Do5a Beatriz
de Suevia.

Amadeo IV.
de Saboya.

Cecilia de Be-
aux, 2.muger.

El Infante de la
Cerda.

Do5a Blanca
de Francia.

Doria
Juana
Ma---
nuel.

( D. Juan Nuiíez
de Lara II.
D. Teresa Al-
varez de Aza-
gra.
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Muger del Rey D. Hgnrique

DO-
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DOÑA JUANA MANUEL

MUGER DEL REY D. HENRIQUE II.

rasados en el 1350.

ler9-4e Ntes de reynar D. Pedro , estaba su medio
& 'lee hermano D. Henrique , Conde de Trastá.-

mara (hijo de Doña Leonor de Guzman)
4.11'M tratado de casar con Dona Yuana Manuel,

hija de Doiia Blanca de la Cerda y Lara, y de Don
Manuel, su marido , nieto de San Fernando ) la qual
Doba Juana nació en el alío de 1339. Don Fernan-
do Manuel, hermano de la novia , no gustaba de
este desposorio: y al punto que murió D. Alfonso XI.
y entró ä reynar su hijo 412. Pedro , tuvo oportuna
ocasion para idear hueva boda de su hermana, pre-
tendiendo casarla con el Rey, ò à lo menos con el
Infante de Aragon Don Fernando. Dala Leonor de
Guzman , madre de Don Henrique , tuvo noticia de
aquellas pretensiones : y porque no se perdiese la bo-
da de su hijo, dispuso que luego al punto casase con
Doña Juana en secreto , y consumase el matrimo-
nio. Todo se puso por obra : pero en tan mala co-
yuntura, como era hallarse Doña Leonor presa en
el Palacio de una Reyna injuriada con sus amores,
(pando su misma conveniencia debia mirar mucho

no irritar à quien la tenia encarcelada. Prevaleció
la razon de Estado la del amor de madre : y jun-

tandose ä las primeras displicencias de la Corte la de
este casamiento precipitado , se enardecieron de tal

suer-
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suerte las cosas , que Doña Leonor perdic5 luego la
vida, y el hijo tuvo- que Faiir à Asturias con su mu-
ger la Condesa Doña Juana , sirviendo desde enton-
ces para mayor discordia aun los pasos que daban
para los conciertos. Nuestra Condesa fue una de las
que se hallaron en Toro con las Reynas Doña Maria
y Doña Leonor en la gran Junta ténida contra el
Rey D. Pedro en el año de 354. de que luego resul-
taron tantas muertes, y à Doña Juana los disgustos
de cerrarse con la Reyna Doña Maria en el Alcazar;
de salir con ella por llamamiento del Rey ; de caer,
como la Reyna desmayada entre la sangre de los
que mataban 21 su lado , y finalmente de ser luego
presa por el Rey. El Conde D. Henrique , su marido,
logró salir del Reyna : mas no se consideraba fuera,
mientras dejaba dentro à la Condesa , cerrada en una
prision, cuyas llaves estaban en manos de un corazon
nada tierno , sino del todo propenso à los rigores.
Para librarla de este evidente riesgo, se valió de D.
Pedro Carrillo , que estaba con él en Aragon , dispo-
niendo que éste fingiese pasar al servicio del Rey D.
Pedro , ofreciendole hacerlo , si le daba herencia en
Castilla. El Rey lo cumplió así : y puesto acá el que
no buscaba otros bienes mas que la libertad de Do-
ña Juana ; al punto que la pudo sacar, se fue con ella

Aragon, donde la esperaba el Conde su marido,
que la recibió con tanto gozo , quanto fue el senti-
'miento del'Rey D. Pedro. Corria entonces el año de
1357. enr que llevaba un año de prision. Al . año si-
guiente dió la Condesa ä su marido en el Rey-no

de

(I) Chron. del Rey D. Pedro, an, 9. cap. ult.
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de Aragon un hijQ en:la Villa de Epila , Vierne
24. de'Agosta del r 35a. cuyo nombre fue D; '414 Juan r.
que sucedió ä su padre en la Corona, del qual ha-
blaremos despues. Tuvo tambien Doña Juana una
hija, llamada Doila Leonor, de que iremos haciendoLeonor.
mention en el contexto, y otra con nombre de Yua- Juana.
na, la quaLvivía en Enero del 1367. segun diremos
al hablar de D. Pedro, (hijo del Rey, pero no de la
Reyna su muger.) Esta Doña Juana parece que mu-
rió luego, pues no vuelve ä sonar : ni vivía en el
1374. en que el Rey hizo su Testamento ,y nom7
brando una su hija Doña Juana, habida fuera de inite
trimonio , no menciona tal Infanta.

Crecían: cada dia los disgustos de los vasallos de
D. Pedro, y el partido de su hermano D. Henrique,
en tanto grado, que venciendo éste en el -arnpo:,de
Araviana , junto al Moncayo , ä los fronteros del
Reyno de Castilla, y trayendo despues mayores fuer,.
zas de Francia, y algunos Señores de Inglaterra, en-
tró en el Reyno por Alfaro, y empezó ä. intitularse
Rey en Calahorra , pasando luego ä Burgos, donde
fue recibido por Rey. "y se coronó en las Huelgas
en la Primavera del 1366. desde el qual empezó
tambien Doña Juana, su muger, , ä intitularse REYNA.
Esta había quedado en Aragon con sus hijos, Don
Juan, y Doña Leonor : pero el Rey envió por ellos,
y los vino acompañando ei Arzobispo de Zaragoza,
D. Lope Fernandez de Luna , con otros Señores que
venían por Embajadores, y traían ä la Infanta de Ara-
gon Doña Leonor, tratada de casar con el Infante D.
Juan, hijo del Rey D. Henrique , los quales ambos
nacieron en un año, Doña Leonor por Febrero, y

Ton". II.
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D. Juan por Agosto del 1358. Esta Venida de la Rey-

f. N.sp ría Doña Juana ä Burgos fue en Julio del 66, pero
duró poco tiempo : pues perdiendo Don Henrique la
batalla de Näjera en tres de Abril Sábado de Lázaro
del año siguiente, 1367. procuró la Reyna buscar
seguridad de su persona y de los Infantes, saliendo
de Castilla, acompáfiandola el Arzobispo de Toledo
Don Gomez Manrique y el de Zaragoza , que se ha-

, llaban con la Rey na en Burgos. Salieron con presteza
para Aragon , y no sin miedo de encontrar estorvos
en el viage , porque la mucha, comitiva de Damas y
Señoras, que antes servían de ostentacion , eran ya
estorvo muy embarazoso. Llegaron en fin ä Zarago-
za despues de mil zozobras y temores : pero éstos
no se acabaron con la jornada , antes bien sobrevinie-
ron en aquella Corte nuevos sobresaltos , no tanto
por no, saber donde paraba el Rey Don Henrique,
quanto por el mal recibimiento que hallaron en el
Rey de Aragon , el qual sentido de que Don Henri-
que no le había cumplido algunas cosas ( cuya pro-,
mesa era mas facil , que la egecucion) sacó á. la In-
fanta Doña Leonor, su hija , del poder de la Reyna
Doña Juana, diciendo que no quería casarla con su
hijo.

Acongojada la Reyna con estos contratiempos,
ni se atrevía à perseverar en Zaragoza, ni hallaba don-
de retirarse. En Aragon había muchos Señores, que
no miraban bien ä su marido. En Francia no lograba
Don Henrique el fomento que necesitaba, por haber
paz entre el Rey de Francia y el de Inglaterra, y éste
seguía el partido contrario de nuestra Reyna, pues
el Príncipe de Gales destrozó con el Rey D. Pedro a,

Don
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Don Henrique. Fluduando la afligida Señora en este
mar de dudas y sobresaltos, pidió consejo a. los Se-
ñores que la favorecían, el Infante D. Pedro, tio del
Rey de Aragon , el Conde de Ampurias, el Arzobis-
po de Zaragoza, y otros : los quales por consejo del
primero, (que era padre del Marques de Villena, y
muy instruido en los genios de cada Corte) resol-
vieron que pasase à Francia., donde solo podía estä.r
menos arriesgada, así, por hallarse en aquel Reyno
Don Henrique, como porque el Príncipe de Gales an-
eaba ya en tratos con el Rey de Aragon , y de ninguti
modo la convenía perseverar en aquel Reyno. Partió
la Reyna con presteza a. Francia, llevando à los hijos
consigo, y dejando la demás familia en Zaragoza. En
Languedoc encontró à Don Henrique su marido , á.
cuyo gozo sucedió el de ir respirando cada dia Coll
las noticias de los Pueblos y Señores que en Castilla
mantenían su voz : y con la proteccion y socorros del
Rey de Francia, y Duque de Anjou , que gobernaba

Languedoc ) volvió ä. entrar en Castilla, sin que el
Rey . de Aragon pudiese impedir la entrada,, aunque
lo pretendió. Traía el Rey consigo ä la Reyna, y al
Infante su hijo. Cada dia recibía reclutas de Muchas
gentes que venían à él. Ea Calahorra recogió la fa-
milia de Damas y Dueñas, que estaban en Zaragoza
desde la batalla de Nájera. Llegaron en fin los Reyes
y Príncipe à la Ciudad de Burgos, donde hicieron pri-
sione-ro al Rey de Nápoles, que asistió con el Rey'
D. Pedro en la batalla referida . , y le enviaron preso al
Castillo de Curiel , donde estuvo hasta que fue redi-
mido por la Reyna Doña Juana su muger con pre,i9

de ochenta mil doblas. Sabía el Rey D. Henrique cp.e•_
L2	 Pa-
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Palencia, Valladolid, A vila , Salamanca , Segovia
otros muchos Lugares de Castilla y tierra de Toledo,
seguían su partido, y para obligarlos mas, determi-
nó que la Reyna Doña Juana con el Príncipe fuese
desde Burgos ä Guadalajara, acompañándolos el Ar-
zobispo de Toledo, el Obispo de Palencia, Chanciller
mayor de la Reyna, Hablado Don Gutierre , y otros
Muchos Señores, que llegaron hasta Illescas, mientras
el Rey se apoderaba de Leon , como lo consiguió: y
luego pasaron todos ä cercar ä Toledo. Desde aquí
resolvió el Rey. que la Reyna Doña Juana volviese
tonel Príncipe 'à Burgos, para mantener ä Castilla
en su reconocimiento, como se hizo. Batió allí mo-
neda para pagamento de las Tropas, y allí se man-
tuvieron madre y hijo, hasta que el Rey D. Henrique
mató por sus manos al Rey D. Pedro en el campo de
Montiel , (despues de la batalla que allí se dieron) en
-23. de Marzo del 1369.

El fin del Rey D. Pedro fue principio del reynado
pacifio de D. Henrique su hermano. Rindióse luego
Toledo, y la Reyna con el Príncipe su hijo la hizo
Corte, pasando ä ella, y recibiendo allí al Rey de
vuelta de Andalucía. Desde aquí envió ä Francia por

'su Hija la "Infanta Doña Leonor, que se quedó allá en
la última estancia del Rey en Languedoc , y recogida
ä España, sirvió de condicion para la paz con Portu-
gal , tratando casarla con D. Fernando Rey de aquella
Corona, sobre lo que se hicieron ajustes, y entregaron
rehenes en Marzó del 1371. Pero en aquel mismo
año se desvaneció lo tratado, publicando el Rey de
Portugal que había casado con Doña Leonor Tellez
de Meneses, muger que era actualmente de Don Juan

Lo-
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Lorenzo de Acuña, Señor de Pombeyro ; y con esto
se empezó ä tratar nuevo desposorio al tiempo de
las paces entre Castilla y Navarra por medio del Le-
gado Pontificio, Guido, Cardenal de Boloila , el qual
dispuso que Don Cárlos III. primogénito del Rey de
Navarra casase con la Infanta Doña Leonor , hija
de nuestra Reyna Doña Juana, que se desposaron en
el 1373. y finalmente consumaron el matrimonio
en el 1375. en cuyo mes de Mayo se casaron en So-
ria dia 27. y tuvieron larga descendencia , aunque
desgraciada por la temprana muerte de la mayor par-
te , y de los hijos varones,, de suerte que heredó el
Reyno la tercera hija, Doña Blanca. La madre Doña
Leonor falleció en Olite , Miércoles 27. de Febrero
del 1415. ' y fue llevada 3. Pamplona. Nuestra Rey-
na Doña Juana, que desde Toledo había pasado ä.
Guadalajara, tuvo el gozo de asistir en Soria 3,
las bodas de Doña Leonor, y del otro hijo Don Juan,
que ambos casaron à un tiempo, como luego di-
remos.

Por ella entraron en la Corona de Castilla los Se-
iloríos de Lara y de Vizcaya, que su hijo el Rey Don
Juan recibió del Rey su padre, quanto en el 137 0 .
murió D. Tello , hermano del mismo Rey Don Henri-
que , y despues de reynar D. Juan, incorporó aquellos
Señoríos con los . demás del Reyno. Todo esto fue por
el derecho de la Reyna Doña Juana, como expresa
Ja Chrónica del Rey D. Henrique II. año 5. cap. ult.
f»Dió (dice) el Rey el Señorío de Lara y de Vizcaya

su hijo el Infante D. Juan, primogénito heredero.

"y
(I) Moret, tOtn. 4. an. 141 5.
Tom. II.	 L 3
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«Y otro sí porque estos .dos Señoríos pertenecian
»por herencia à . la Reyna su madre del dicho Infante.
El derecho de la Reyna para aquellos Estados se fun-
daba en que era nieta mayor de Don Juan Nuñez de
Lara el IV. y de Doña María Señora de Vizcaya. Te-
nía tambien derecho al Estado de Villena, corno
hija legítima de D. Juan Manuel: pero el Rey su ma-
rido le cedió à D. Alfonso de Aragon , (hijo del Infan-
te D. Pedro de Aragon) para asegurarle en su servi-
cio: y en-virtud de perseverar aquel derecho en la Rey-
na, acudió a. ella el Mayordomo mayor del Rey, Mi-
cer Gomez ,z1.e Albornoz, guando compró del dicho
D. Alfonso los Lugares de Alcocer, , Salmeron, y Val-
deolivas ; y Doña Juana comfirmä la compra, dicien-
do, que" como Reyna, y Señora, è así como here-
P2dera de los bienes de D. Johan mio padre (que Dios
»perdone ),cuyos fueron los dichos Log.ares que vos

cornprastes , de mi cierta sabiduría y de mi propria
voluntad consiento en la dicha compra &c. Esto fue

en 22. de Setiembre del 1371. (Era de 1409.) estan-
do la Reyna en la Ciudad de Toro, que era de juris-
diccion de la Reyna, como una de sus Villas, pues dice:
Dada en la mi Villa de Toro. 2 El número de las pose-
siones que tenía era sumamente:crecido: pues el Rey,
que era liberalísimo con los extraños , no podía ser
miserable con la Reyna, ni lo fue : antes bien dejó
declarado en su Testamento, que no hubo Reyna en Cas-,
tilla , que tanta' tierra tuviese : y mandó à su hijo ,;que
no diese tanto ä la muger que tomase. Doña Juana

/lo merecía bien, no solo por sus prendas personales,
fe -

(I) Casa de Lara,t.3.pag.221. (2) Casa de Lara t. 4. p.bs2.
• et‘.) e,.
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fecundidad ,y trabajos que sufrió con el Rey, sino por
los grandes Estados, que eran suyos, y el Rey dispuso
de ellos. Por este crecido número de Lugares propuso
el Rey de Portugal en las capitulaciones de su hija
Doila Beatriz con D. Juan 1. de Castilla, que tuviese
ésta los mismos Pueblos que la Reyna Doila Juana
guando murió, exceptuando à Madrigal y Arévalo,
que pedía resarcir con Cuellar y S. Esteban de Gormaz:
lo que no sabemos si llegó à efectuarse : pero lo refe-
rimos en prueba del crecido dote de Dalla Juana.

Despues de ver, la Reyna casados à sus dos hijos
en el 1375. prosiguió , desfrutando la Corona en paz
hasta el ario de 1379. en que hallándose en Burgos,
tuvo la infausta noticia de la muerte del Rey en la
Ciudad de Santo Domingo, à la entrada del dia Lunes
de Espíritu Santo,, en que acabó el dia 29. de Mayo,
y empezó el 3o. del expresado aiio 1379. Este do-
lor tuvo el único consuelo de ver pasar el Cetro ä.
manos de su hijo Don Juan, que al punto fue reco-
nocido Rey de Castilla y de Leon : pero la Reyna Ma-
dre desfrutó poco tiempo la prosperidad y exáltacion
del hijo, pues poco despues de dos arios falleció. En
el año antes de su muerte fundó y dotó el Real Hos-
pital de Villafranca de Montes de Oca dándole la di-
cha Villa, y las de Torre de Lobaton , y Tamariz de
Campos, que dice heredó de su madre Doria Blanca,
segun consta por la Escritura de que tengo copia, otor-
gada en Vallad.olid à 8., de Febrero del año 1380.

Andaba por entonces el cisma de los Antipapas:
y la devota Reyna deseando aquietar su conciencia, y
oyendo que en Portugal florecía en virtud y espíritu
de profecía un ilustre Religioso Francisco, llamado

L4	 Fr.
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Pr. Rodrigo, le envió á. consultar el partido que debía
seguir. El mensagero encontró al Venerable Padre en-
Guimaraens , y antes de hablarle nada, oyó la res-
puesta: Sé, dijo, à lo que venís , y quien os envía. Sa-
bed que ya murió la óptima Princesa que os alespachd:y su
hijo mal aconsejado de otros, seguirá el partido de Cle-
mente. a Todo fue así. Murió la Reyna Doña Juana
en Salamanca en el año de 1381. El dia no es cons-
tante: porque el Epitafio señala el 27. de Mayo: la
Chrónica del Rey Don Juan, el 25. de Marzo : pero si
fue Miércoles, (como expresa la Chrónica) debemos
leer 27. de Marzo, tomando el dia del Epitafio, y el
mes de la Chrónica , pues solo el_ 27. de Marzo fue
( entre los mencionados ) el que cayó en Miércoles
en el 1381. cuya letra Dominical fue F. Desde Sala-
manca llevaron el Real cuerpo 2i Toledo, para sepul-
tarle con el del Re3r su marido en la Capilla funda-
da por ellos, cuya fundacion es una de las principa-
les memorias de estos Reyes, la qual Capilla se erigió
junto al sitio donde bajó la Reyna de los Angeles 21.
engrandecer à su Siervo S. Ildefonso, como declaró
este Rey en su Testamento, mandando que su cuerpo
fuese enterrado "en la Iglesia de Santa María de To-
»ledo , delante de aquel lugar donde anduvo la Vir-

gen Santa María, è puso los pies, guando dió la
vestidura à Santo Alfonso." Por tanto mandó fun-

dar allí la Capilla, que llaman de los Reyes nuevos:
y estos Monarcas escogieron aquel lugar sagrado para
descanso de sus cuerpos , y allí fueron sepultados,
hasta que en tiempo de Cárlos V. fueron trasladados

(i) Wandingo , ton. 4. sobre el ago 1381.
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la Capilla de los Reyes nuevos, en que hoy yacen.

Nuestra Reyna tiene este Epitafio.

Aquí yace la muy Cathälica y devota Rey-
na Doña Juana, madre de los pobres è mu-
ger del noble Rey D.Enrique, hija de D. Juan,
hijo del Infante D. Manuel : la qual en vida
i muerte no dejó el hábito de Santa Clara:
è finó à veinte y siete dias de Mayo , aiio del
nascimiento de nuestro Salvador Jesu-Christo
de 1381.

El Autor de la Chrónica del Rey su hijo (que la co-
noció) la aplaude de muy devota y muy noble, lo
que corresponde el Epitafio, llamándola muy Cathó-
lica , y devota. La Chrónica dice, que falleció de qua
renta y cinco años, segun lo qual nació en el 1339. y
tenía cinco, ò seis arios menos que el marido. Su em-
pleo fue hacer limosnas ; por lo que el elogio del se-
pulcro la dá el dulce renombre de madre de los po-
bres. La modestia en el trage quedó bien calificada,
por haber usado del hábito de Santa Clara, segun
añade el Epitafio. Acaso fue esto despues de la muer-
te del marido : pues el trage de su Sello en vida de
Don Henrique , 2 corresponde al de otras Reynas de
su tiempo, en todas muy modesto : y es el que pro-
ponemos en la Estampa.

AMI-

(1) Don Blas Ortiz en su Templo de Toledo fol. LXXIV.
(2) Tom. 4. de la Casa de ',ara , pag. 652.
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AMIGAS DEL. REY DON HENRIQUE

Dofia Elvira Iñiguez de Vega.

F
Uera de matrimonio tuvo el Rey Don Henrique

varios hijos, cuyas madres omiten comunmente
los Autores. Una de éstas se llamó Doña Elvira Iñi-
guez de Vega, hija de Suero 'Fernandez de Vega, Se-
ñor de Villalobos , en la qual tuvo Don Henrique

Alfon- ä Don _Alfonso Henriquez de Castilla, y despues de
SO. ser Rey le dió los Estados de Gijon y Noroila , bajo

cuyo título de Gijon y Norofia es conocido en las
Historias. El mismo padre le dejó reconocido como\
hijo suyo y de la expresada Doña Elvira en el.Tes-
tamento otorgado en Burgos ä. 29. de Mayo del
1374. (cuyas palabras alegaremos luego) y en él le
hizo legados de algunos lugares de Asturias, fuera
de los quales tuvo tarnbien à Rioseco, Paredes, Tor-
dehumos , y otras Villas. Casó con Doña Isabel, hija
natural del Rey Don Fernando de Portugal, que la
di6 en dote la Ciudad de Visco , Linares , Ceroli-
110 , y Algodres , corno consta en el Instrumento de
la Dotacion , ya publicado, 2 firmado en el año de
1377. De este casamiento desciende la muy ilustre
familia de los Noroñas. Don Alfonso no se portó bien
con su hermano el Rey Don Juan, ni con Don Hen‘
rique III. por lo que anduvo de Castillo en Castillo,
hasta que en el 1395. dió sentencia contra él Cár-

los

(i) Pellicer Informe por el Conde de Norofia , fol. r.
(2) Pruebas de le Çasa Real de Portugal, ton. x. n. 38.



DAA ELVIRA reIGUEZ.	 67 9
los VI. Rey de Francia, y no permitiéndole vivir
en sus Dominios, se retiró a. la Rochela, donde le
fue ä buscar Doña Isabel su muger ( que imprudente
se había querido hacer fuerte en Gijon contra el Rey
D. Henrique) y allí vivieron, y murieron en Marans.

Demas de D. Alfonso tuvo el Rey en Doña Elvira
Iñiguez à Doga Juana, como dejó declarado en su Juana,
Testamento por estas , palabras : "Otro sí mandarnos

Doña Elvira Iñiguez, madre de los dichos Don Al-
”fonso , é Doña Yuana , mis hijos, para que aya de
',cada año para en toda su vida para su manteni-

miento , treinta mil rnaravedis." Allí mismo ex-
presa el Rey que tenía desposada a, su hija Doña
Juana con Don Pedro [de Aragon] hijo del Marques
de Villena: mandándola la Villa de Unida para en
caso de no efeduarse el casamiento. Cumplióse , y de
ellos nació Don Henrique , que fue Conde de Can-
gas y Tineo , casado con Doña María de Albornoz,
Señora del Infantado , pero no tuvieron sucesion.
Este Don Henrique , hijo de Doña Juana, es el insig-
ne Astrólogo y Mathetnático , que• el vulgo aclama
Mägico. Murió en el año de 1434. en el qual dice
de él la Chränica de Don Juan II. que fue muy gran
letrado, pero que supo poco en lo que le cumplía.
Mandó el Rey que Fr. Lope de Barrientos , Maestro
del Príncipe, reconociese sus libros por si había al-
guno de malas artes en efecto fueron quemados al-
gunos. Yace en San Francisco de Madrid.

El moderno Genealogista de la Casa Real de Por-
tu-

(I) Hist. de Henrique HL pag. 4 1. y lob Los Satnmartha-
nos , ton. 2. pag. 827. Pellicer en el lugar citado.
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tugal ' atribuye ä esta Doña Elvira, otra hija del Rey,
llamada Doiia Constanza: y que el Rey Don Henrique,
su padre, la casó con el Infante Don Juan de Portu-
gal, hijo del Rey Don Pedro, y de Doña Ines de Cas-
tro, dándole ä Valencia de Campos, Alva de Tor-
mes , y otras tierras. Pero el Rey no declaró en su
Testamento la madre de la Doña Constanza que
nombra : y el expresar ä Doña Elvira como madre
de otros sus hijos, parece que hace excepcion. Me-
nos puede aprobarse que el Rey casase ä su hija Do-
ña Constanza con el Infante de Portugal .Don Juan:
pues expresa que tenía firmado casamiento por palabras

entre Doña Constanza mifija, con el Infante D.Dionis:

y añade, que en caso de efeduarse , sea suya la Vi-
lla de Alva de Tormes, la qual tenía concedida ä.

Doña Constanza , y debía conservarla , aunque se des-
hiciese aquella boda , añadiéndola diez mil doblas
de oro para ayuda de su casamiento : y que si mu-
riese sin hijos legítimos, vuelva ä la Corona aque-
lla Villa. Así el padre en el Testamento : lo que fal-
sifica que el Rey la hubiese casado con el Infante
Don Juan de Portugal, hermano de Don Dionis. Pue-
de ser que se desbaratase el contrato con este Infante,
y se efeduase con su hermano Don Juan, ä quien re-
fieren los Autores casado con Doña Constanza , te-
niendo el Señorío de Valencia de Campos , Alva de
Tormes, y otras: y aun Lo pez de Haro añade , que
desde entonces se llamó Valencia de D. yuan aquella

Villa, lo que no fue así, sino por el Infante Don
Juan

(I) Sousa , Historia Grnealdgica de la Casa Real de Portugal,
torn. XI. pag. 62y. y 622.
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Juan (hijo de Don Alfonso el Sabio, Señor de aquella
Villa.) De D. Juan y Daña Constanza quedó ilustre
descendencia en las hijas Doña María, Doña Beatriz,
y Doña Juana de Portugal , de las quales trata el
Tomo XI. de la Casa Real de Portugal, lib. 13.

7)077,1 yuana de Cifuentes.
L mencionado Infante D. Dionisio pasó, como

V.< su hermano Don Juan, â Castilla, y casó con
otra hija del Rey D. Henrique , llamada DOiia yuana, Juana.
diversa de la ya nombrada, (pues fue hija de Doga
<Juana de Cifuentes, Señora Aragonesa) y tuvieron
algunos hijos, referidos en el Tomo XII. de la Casa
Real de Portugal, pág. i8. y siguientes, y una hija
llamada Doria Beatriz, de quien haremos mencion en
el Reynado de D. Henrique IV. El Infante Don Dio-
nisio tuvo título de Rey , como allí prevendremos:
y así marido, como muger yacen en Guadalupe con
título de Reyes, segun refiere Talavera en la histo-
Tia de aquella Santa Casa.

Do Pía Beatriz Ponce de Lenta.

E
N otra nobilísima Señora, Doña Beatriz Ponce

de Leon, tuvo à Don Fadrique , que fue Duque Fadri-
de Benavente, ( y el primero que entre los naturales q"e•
de estos Reynos se escribe con título de Duque en el
sentido de Señorío con vasallos ) cuyo título y filia-
don consta (fuera de otros documentos) por Privile-
gio del Rey D. Juan L que dice: "Por facer bien è

” mer-

(i) Sousa_, tom. 12. pag. 1 5 e. con Imboff, Stemm. Desido-
. riani 5 tabla X, pag. 43..
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mercet à vos Doña Beatriz Ponce de Leon , madre

»de Don Fadrique , nuestro hermano, Duque de Bena-
vente, &c." 'El Rey en su Testamento dejó declara-

do este hijo, habido en Doña Beatriz, previniendo que
si el hijo faltáre antes que ella, la conserven el Sello-
rio de Man.silla , con todas sus rentas, pechos, y de-
rechos,. y que la den cada año quarenta mil marave-
dis. D. Fadrique fue padre de Dona Leonor, que casó
con Don Pedro Manrique IV. Señor de Amusco , &c.
Adelantado mayor de Castilla y de Leon , que murió
en el 1440. y dejó larga y esclarecida descendencia.
Dolía Leonor fundó el Convento de Santa Clara de
Calabazanos, (junto ä Palencia, y allí murió Religio-
sa en el 147 0 , Su padre D. Fadrique no supo dar gus-
to à los Reyes Don Juan, y Don Henrique , por lo que
preso repetidas veces, murió en el Castillo de Almo-
,dovar del Rio, junto 3. Córdoba.

Otro hijo del Rey en Doña Beatriz se llamó Don
.Henrique intitulado Conde de Cabra , Duque de

que. Medina-Sidonia , Señor de Alcalá, y' de Moron,
segun por los Privilegios afirma Salazar de Men-
doza.

Beatriz. Tuvo tambien el Rey en esta Señora à Dona Bea-
triz, del nombre de la Madre. Casó con D. Juan Al-
fonso de Guzman , quarto Señor de San Lucar, , &c.
llevando en dote ä. Niebla con título de ,Condado,

_ como persevera hasta hoy en los primogénitos de los
• Excmos. Señores Duques de Medina-Sidonia. Aponte
llama à esta Señora Doña Juana, y refiere su deseen-
delicia. Pero el Testamento de Don Juan Alfonso de

Guz-.
(I) Prueba: de la Casa de Lara, pag. 26r.



D01:-4A BEATRIZ PONCE.	 683

Guzman muestra que su muger se llamó Doila Beatriz,
y que era hija del Rey D. Henrique II. como apunta
Zurita en las advertencias al Testamento de este Rey.
Solo podrá dudarse de la madre : pues hallamos dos
amigas del Rey con nombre de Beatriz. Pero Ortiz
de Zlifiigas, sobre el año 1379. de los Anales de Sevi-
lla , dice que Doña Beatriz, Condesa de Niebla, fue
habida en Doña Beatriz Ponce de Leon : y el gran
talento y práctica de Escrituras en aquel Escritor
merece todo crédito, mientras no se descubra cosa en
contra. Véase Doña Leonor en lo siguiente.

Beatriz Fernandez.

F
Uera de Dolia Beatriz, madre de Don Fadrique,

nombró el Rey en su Testamento à Beatriz

Fernandez , en quien tuvo una hija llamada Dala
María. A esta hija la mandó el Lugar de Villafranca, María.
cerca de Córdoba. A la madre treinta mil marave-
dis cada año, y el referido Lugar de Villafranca,
si la hija muriese antes que ella. Parece tambien ha-
ber sido madre de D. Fernando, à quien el Rey reco Fernan-
noce su hijo al mismo tiempo de nombrar à Doilado•
María, hija de Beatriz Fernandez. Este D. Fernando,

Hernando, no se halla en los Genealogistas, que no
vieron el Testamento del Rey, (otorgado en Burgos
à 29. de Mayo del 1374.) por solo el qual le cono-
cemos: y de los dos (D. Fernando y Doña María) dice!,
que si la Reyna y el Infante los quisieren criar, y ha-
cer mercedes; que lo hagan, é si no que al dicho Den
Fernando le hagan Clérigo, que haya alguna honra,
Dignidad de la Santa Madre Iglesia en los nuestros

Rey-
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Reynos : à la dicha Doña Haría , que la j'anean en'
una Orden para servir cá Dios, ò adonde entendieren
que estard inas honradamente. Si no tuvo otra hermana
del mismo nombre, es esta la que casó con D. Diego
Hurtado de 1VIeadoza , Almirante de Castilla, y Ma-
yordomo mayor del Rey Don Juan el II. llevando en
dote a. Cogolludo, Torralva , y Loranca. Fue su hija
Doña Aldonza de Castilla muger de D. Fadrique , Du-
que de Arjona , que no tuvo sucesion. Su madre Data
María yace en Guadalajara , y el marido contrajo se-
gundas nupcias con Doila Leonor de la Vega. El Don
Fernando, hermano de Doila María, casó con Doila
Leonor Sarmiento, dándole a. D. Fernando otra herma-
na de padre , (Doria Leonor ,de quien vamos a. hablar)
la mitad. de su Villa de Dueñas para aquel casamien-
to : y así ninguno de estos dos hijos del Rey siguió
por la Iglesia, como el padre prevenía en su Testa-
mento, ea caso que no los diesen herencias.

Leonor Alvarez.

O
TRA amiga del Rey se llamó Leonor Alvarez,

en quien tuvo una hija del mismo nombre de
la madre, sin que nos digan. mas individualidades de
la casa, e> familia de esta Seilora , cuyo nombre omi-
ten algunos ; pero le expresa el Rey en su Testa-
mento , mandando, que sobre lo que tenía recibido,
4a den diez mil inaravedis cada afio , para en toda sm.
vida. De la hija Doña Leonor dice, que estaba despo-
sada con Don Alfonso, hijo del Marques de Villena:

y

(I) Pellicer ,Casa ce Sarmiento, fol. 92,
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y -que -si nd-se efeduase el eüenliento ;-,Aa'deti vdit te
mil doblas `de .öro pa-ra su dote ò..heredades equicía-
lentes. Desvane:cióse la boda : y previene Zurita, que
de éstas madre y hija es la ca.pilla de S. Francisco-de
Valladolid, (corno se entra`detla, Sacristia ä la Capilla
mayor) dona-€)'stá..-sli tiuriba. '

Fue Doria Leonor (la hija) Sefibra de Dué. flas, como
ella misma declara en una Escritura autentica, (referi-
da por Zurita en el lugar citado) donde ex 'presa, que
guando murió en Sevilta Dala Beatriz su hermana,
muger del Conde de Niebla I). Juan, entró ella cort
fuerza, y tomó contra deteehd las joyas ,aljofar, plaj.
ta, oro, y una Mora y Un `Moro, que eran de su her-
mana cuya satisfaccion di6 ä sus sobrinos; here-
deros de Dofia Beat:riz , el Luar de Torre-Alva, y Pa-1,
lomares , en 6. de j'unid) del 1:409. dn que sabiemoi
había muerto Doña BeatAz 4, y que vi ç-via Dofia iLeo4.
p or su herMana. :A ésta la llaind tia la Duque'sä,de
jona Doila Aldonza de Mendoza, en suiTestamento42

OTROS HIJOS FUERA—DE MATRIMONIOi
Don- Pedro.

, A	 e 'Mil)l') II( r') stu	 :.	 '! cd1,-

A.Tentos varios Es rerifotes-ä nombrar liAliiios de
Don Herique U. no cuidaron de referir la madre,.
de que nació cada uno, ni aun los nombraron todos.;
pues en Segovia se halla Epitafio de D. Pedro, no
mencionado- en otr""Egto nCe es cosa extrana : pues'
hay varios egempl-ares de aeriguar por •Escrituraä

y

r). Zurita Advertencias al l'estamento del Rcy D.ilenrique 11:
2) Casa de Lara , tom. 4.pag. 253.	 t

Tom. II.	 M
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y monumentos particulares lo que no publicaron los
Historiadores, y en el casó presente hay nugyas prue-
bas en el hijo V. Fernando, nombrado porzel Rey en
su Testamento, y en la Infanta Doña Juana, ( de que
ahora alegaremos texto ) yni uno, ni otro se hallan
mencionados en los Historiadores. A este modo no es
extraño oir al hijo D. Pedro ,"omitido por Genealo-
gistas. Lo extraño es, que el Epitafio le intitula In-
fante , diciendo : Aqui yace el Infante D. Pedro, fijo
del Señor Rey D. Henrique II. Era M.CCCC.IIII.
año 1366. Es tambien extraño lo que allí dice Col-
menares, que el Rey envió sus hijos al Alcazar de
Segovia para asegurarlos allí en el 1366. y que en-
tonces murió el Infante D. Pedro. Acaso por este tí-
tulo de Infante escribió Salazar , a que fue hijo de la
Reyna Doña Juana. Pero yo no le reconozco por hi-
jo de la Reyna': pues en el arlo de 1366. se hallaba
ésta con sus hijos en Aragon , y se vino â Burgos con
ellos despues de coronarse Rey D. Henrique, perse.
verando la Reyna en aquella Ciudad con los hijos,.
hasta que, perdi,en,do la batalla de Nagerai , se volvió
con ellos ä. Aragon , cómo es constante en la Histo-
ria: y esto no se compone con que Don Pedro fuese
hijo de la Reyna : porque en tal caso debía estar en
Aragon C911 sus padres, como estaban los dos hijos
D. Juan, y Doña Leonor : y debía venir con ellos, co-
mo vinieron los dos : y no debía apartarse O. Pedro
del ,lado de su madre, como no Se apartaron de , ella
los demás. Fue pues hijo de otra madre, como los ya

re-

(i) Colmenares- ,Hist. de Segovia, pag. 283. (2) Caro de Lara,
torn. 3. pag. 223.	 .
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teferídos : y el título:de infante, que le ,da el Epi-
tafio de Segovia, muestra 'que se puso mucho des-
pues , y tomaron latamente la Voz: pues el mismö pat.
dre no le dió tal título en la Dotacion que .hizoien Se-
govia despues de muerto el hijo , en la, qual dice:
»Porque ruegen ä. Dios por las animas ,del dicho Rey'

rnio padre, è de nuestra madre ;que Dios erdone,
è del dicho D. Pedro mio fijo, è por la 'nuesträ. vida

»è salud, è de la Reyna Doña Juana mi rnuger, , è de
',los Infantes D. Juan è Doña Leonor , è Doña Jua-
»na , mios fijos è suyos de la dicha Reyna mi muger,
'Aqui vemos el título de Infantes en solos, los; hijos de
la Reyna, y no en D. Pedro. Pero lo que mas es, aun-
que no hubiera otra prueba, bastaba este Privilegia
para convencer, no haber sido hijo de la Reyna Doña
Juana el expresado D. Pedro : pues hablando el Rey
de él, le nombra hijo suyo , y luego tres habidos en
la Reyna, de los quales dice mios fijos , é suyos de la
dicha Reyna ,ni mugen Estas dos clases prueban que
D. Pedro no era hijo de Doña Juana, sino de otra:
porque si todos fueran de una, no debía el Rey po-
ner en una clase al hijo suyo , y en otra los de la
Reyna. Dando pues a. estos el título de Infantes, y no
ä D. Pedro, queda convencido el asunto por muchos
medios.

En el Alcazar de Segovia persevera la ventana por
donde dicen cayó D. Pedro de los brazos del Ama,
que le tenía , arrojandose ella tras de él. Si esto de-
nota ser niño de pecho, tiene malos vestidos : pues

la
(I) Privilegio de 26. de Enero Era 1 405. (afio 1367.) en Colme-

nares, pa,g. 284.
M2
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la: ausencia ,átiticipada lieyctnae 'de nueve años
antes d'el r366. y el fundan Capellanes que rogasen
ä Dios Por la alma del dicho D. redro, no viene bien
ä turinoédnte , cado de los brazos de su Arpa. Te-
nemos pues cierto que murió en, Segovia , y< que era
hijo del Rey,D. Henrique II, (por el Privilegio menm
cionado) pero no de la Reyna Doña, Juana, ni sabe-
mos la edad.	 1,

Doi7a Isabel, y Doña Inés.

Lsabl. TUvo mas el Rey dos hijas, Doña Isabél , y Doria
Inés. La primera se desposó clandestinamente con
D. Gonzalo Nuñez de Guzman , y sintiendolo mucho
el Rey le tuvo preso , y le soltó ä condicion
de que entrase en Orden. Tomó el de Aleantara , y
llegó ä ser gran Maestre. Dora haba se entró Reli-
giosa en Santa Clara de Toledo con su hermana Doña

Inés. Inés, llevando tan buen dote y alhajas , que resta-
blecieron el Convento. El Rey D. Henrique III. las
nombró en su Testamento, diciendo que ',los ma-
,ravedis que Doña Inés, y Doña Isabél , mis tias,

Monjas en el Monasterio de Santa Clara de aqui

” de Toledo, tienen de mi en merced para en sus
vidas, que los ayan y tengan del Príncipe, guando

»fuere Rey , y dende en adelante para siempre jamás

” por juro de heredad.
Estas son sin duda las hijas que el Rey D. Henrique

su padre mencionó en el fin del Testamento, sin nom-
brarlas , diciendo, que fuera de los allí expresados,
tenía otros hijos y hijas , ä quienes no había dado
nada, y por tanto los dejó recomendados ä la Reyna,

Y
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y al Príncipe D. Juan. Segun lo qual sabemos que tu-
vo mas hijos de los expresados : pero los conocidos
hasta hoy son : los Infantes D. yuan , Doña Leonor, y
Doña yuana. Esta murió pequeña. Fuera de matrimo-
nio D. Alfonso, D. Fadrique , D. Henrique , D. Fer-
nando, y D. Pedro, Doña Constanza Doña y uana,
otra Doña yuana , Doña .Beatriz , Doña Maria, Do-
ña Leonor, Doña Isab6l , y Doña Ines : diez y seis ea
todos; y otros que no tienen descubiertos los nombres.

Tom.	 3	 DO.



Sus Padres.	 Avuelos.	 Bisavuelos.

D. Alfonsoçp' Jayme
IV. Rey de	 \T de Ara-

e
Doña Blanca
de Sicilia.

gon
Aragon.

D. Pedro
IV. Rey de
Aragon.

Doña
Leo-
nor.

Doña Leo-
nor de Sici-
lia, s. mu-
ger.
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DOÑA LEONOR DE ARAGON

Muger primera del Rey D. yuan 1.

Dala Te-
resa de En-
tenza,Con-
desa de Ur-
gel, i. mu-
gen

D. Gombaldo
de Entenza.
Doña Constan-
za de Anti-
llon.

D. Federico II.
D.Pedrd Rey de Sicilia.
Rey de Si- Doña Leonor,
cilia.	 hija de Carlos

II. de Sicilia.

Othon , Du-
Doña Isa- que de Carin-
bel de Ca thia y del Ti-
rinthia.	 rol.

N.

DO-.
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DOÑA LEONOR DE ARAGON

PRIMERA MUGER DEL REY DON JUAN I.

que empezó reynar en el 1379.

›M.1,41eZ A digimos que el Infante D. Juan estuvo

y
. r. tratado de casar con Doila Leonor, hija
t \del Rey de Aragon , la qual pasó á. criar-

:0-4—MI se ä Castilla, y perseveró en el Palacio
de la Reyna Doüa Juana; hasta despues de perder
el Rey D. Henrique la batalla de Nagera. Entonces,
retirandose la Reyna Doila Juana desde Burgos
Zaragoza, se retiró tambien el Aragones de sus ajus-
tes sobre el desposorio de la hija, ä quien recogió
en su Palacio , por quejas de no haber cumplido el
Rey D. Henrique algunos contratos capitulados. Man-
tuvose en el mismo diüamen desde el ario 1367.
hasta el 137 4. en el qual apoderado ya el Rey D.
Henrique de los Reynos de Castilla y de Leon por
muerte de su hermano el Rey D. Pedro , volvió el Rey
de Castilla à tratar sobre aquel casamiento : y venci-
das algunas dificultades, se hicieron nuevas capitula-.
ciones â instancia del mismo Infante D. Juan, que re-
cibió en Almazan ä. los Embajadores de Aragon D.
Lope Fernandez de Luna , Arzobispo de Zaragoza, y
Mosen Ramon Aleman , Camarero mayor del Rey,
con los quales quedó tratado, que el de Aragon en-
viase luego à su hija la Infanta Doila Leonor para
casar con D. Juan, primogenito del Rey de Castilla,
dando éste al de Aragon ochenta mil florines, y que

M 4 	 el
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el Aragones soltase las Villas de Molina y Requena,
luego que se hiciesen las bodas, como se hicieron
en la Ciudad de Soria con duplicados júbilos : pues
el Rey de Castilla D. Henrique tenía tratado casa-
miento de su hija Doña Leonor con el Infante D. Car-
los de Navarra, y con este motivo avisó al Rey pa-
dre del Infante de la oportunidad con que podían
efeduarse unas bodas con otras :y conviniendo todos,
se vió Soria hecha Teatro de tres Cortes en el año
de 1375. La primera concurrió nuestra Reyna Doña
Juana , llevando ä los Infantes sus hijos, D. Juan y
Doña Leonor : el Infante D. Carlos llegó con mucho
acompañamiento de Señores y Caballeros de Navar-
ra. El Arzobispo de Zaragoza , y D. Ramon Aleman
de Cervellon , condugeron â la novia Doña Leonor
con ostentosa comitiva. El Infante de Navarra Don
Carlos casó con,nuestra Infanta en el Domingo 27.
de Mayo del referido año, perseverando allí hasta
el dia de la boda de nuestro primogenito D. Juan con
la Infanta de Aragon Doña Leonor, los finales se ca-
saron Lunes 18. de Junio , con gran solemnidad y lu-
cimiento , por el vinculo de las tres Casas Reales.

A los quatro años siguientes fue D. Juan aclama-
do Rey de Castilla y de Leon por muerte de su padre
Ð. Henrique en el 1379. y recibió solemnemente la
Corona en las Huelgas de Burgos dia del Apóstol San-
tiago de aquel año, en, cuyo mismo dia fue tambien
coronada Reyna su rrmger Doña Leonor, hacienclose
grandes fiestas, y honrando el Rey à cien Ricos-hom-
bres y Señores con el honor de armarlos Caballeros,
armandose tambien à si mismo. A la Ciudad de Bur-

gos, como Teatro de su exältacion à la Corona la
dió
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dió la Villa de Pancorbo : y para hacer mas solemnes
y lucidas las funciones, juntó Cortes, en que confirmó
los Privilegios: uno de los quales , firmado en lo. de
Agosto, dice así : ' ,Dado en las Cortes , que Nos

mandamos facer en la muy noble Cibdad de Burgos,
»Cabeza de Castiella nostra Cámara, diez dias del
»mes de Agosto Era de M è CCCC è X. è VII. años.
»E Nos el sobredicho Rey D. Juan regnante en uno

con la Reyna Doña Leonor mi muger en Castiella
» &c. otorgamos este Privilegio , è confirmamoslo,
Subscriben entre otros los siguientes : »El Infante

Dionis fijo del Rey de Portugal, Señor de Alva
»de Tormes, vasallo del Rey. D. Fadrique, herma-

no del Rey, Duc de Benavente. D. Alfonso , her-
» mano del Rey, Conde de Noreña. D. Henrique, her-
27 mano del Rey , Señor de Alcalá, e de Moran, e de
»Cabra. D. Pedro, primo del Rey, Conde de Trastá-
» mara , è de Lemos , è de Sarria. D. Alfoliso fijo del

Infante D. Pedro de Aragon , Marqds de Villena,
Conde de Rivagorza , y de Denia , vasallo del Rey:
D. Beltran Claquin, Condestable de Francia, vasallo

',del Rey. Siguense los Prelados, y entre ellos D. Al-
fonso Obispo de Abila , que expresa ser Chancilltr
mayor de la Reyna: despues D. Cutierre , Obispo de
Oviedo, tarnbien Chanciller mayor de la Reyna. (uno
por el Reyno de Castilla, otro por el de Leon) y el
Notario concluye »ser el ario primero que el sobre-
»dicho Rey Don Juan regnä , è se coronó, è armó
',Caballero.

A estos placeres se ailadió otro muy principal de
que

(1) Berganza tom. 2. Escrit. 194. pag. 5o6.
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que la Reyna Doña Leonor diese ä luz en la misma
Ciudad de Burgos, dia 4. de Oäubre del mismo año

Henri-
1379. un Infante, ä quien pusieron nombre de Ilm-

queIII. riqUe , duplicando los gozos en el Reyno , no solo
por la sucesion que aseguraba la fecundidad de la
Reyna, sino por el nombre de Henrique, que reno-
vando el de su avuelo paterno, tiernamente amado
de los vasallos por sus mercedes y franquezas, los
recreaba y endulzaba de nuevo su memoria. Señaló
el Rey por Maestro del Infante ä Don Diego de Afiaya
y Moldonado, uno de los mayores Prelados de Espa-

, ä quien sucedió en la eclucaciOn del Infante, D.
Alvaro de Isorna ,. Arzobispo que fue de Santiago.
El Ayo fue D. Juan Hurtado de Mendoza, gran Se-
ñor de Mendivil. En el año siguiente di6 la Reyna ä
luz otro hijo en Medina del Campo, dia 27. de No-
viembre, ò 28. segun varios Autores , pero fue dia
último consagrado ä S. Andrés como el mismo In-
fante declaró en la Escritura de fundacion del Con-
vento de S. Andrés de Medina, Orden de Santo Do-

Fernan- mingo. ' Su nombre fue Fernando, conocido por ti-do. tulo del Infante de Antequera, por haberla conquista-
do. Nació para bien de nuestros Reynos, y llegó ä ser
Rey de .Aragon , como diremos. Hizole su padre Se-
ñor de Lara, cuyo Estado pertenecía al Rey pot par-
te de su madre Doña Juana, nieta de Doña Juana de

La-
(i) Yo el Infante D. Fernando, Sefior de Lara, Duque de Pe--

zafiel, Conde de Alburquerque, de Mayorga.&c. por guamo
à. nuestro Señor plogo, que el ella de mi nacimiento fuese el dia
del Santo glorioso A postol S. Andres &c. Dada en esta mi Villa
de Medina del Campo ä r9. dias de Nov. arlo del Nacim. de
N. S. J. Chrislo de (406. Tercera part. de la Historia de S. Do-.
mingo, lib. 1. cap.- 84.
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Lara , madre de D. Juan Nuñez , que murió sin su-
cesion. Dióle tambien el Ducado de Peñafiel, que le
pertenecía tambien por la Reyna su madre : y para la
Investidura tomó una guirnalda de aljofar , y pusosela
en la cabeza.' Añadió el Condado de Mayorga , y
otras Villas y mercedes : por lo que el referido In-
fante firmaba en los Privilegios despues del año r 39 0.
en tiempo del Rey su hermano D. Henrique III. di-
ciendo:	 Fernando, hermano del Rey, Señor de

Lara, è Duque de Peilafiel , è Conde de Moyorga;
como consta por Escritura del 1392. 2 Al año si-
guiente empezó à intitularse Conde de Alburquerque,
Ledesma, y Señor de Haro &c. por su rnuger Doña
Leonor Urraca de Castilla, llamada la Rica-hembra,
hija de D. Sancho, hermano entero del Rey D. Hen-
rique II. de cuyo matrimonio nacieron los cinco fa-
mosos Infantes de Aragon , D. Alfonso , que fue Rey
de Ara .gon despues de su padre. D. yitan , Señor de
Lara, Rey de Navarra por su muger Doña Blanca, y
tambien Rey de Aragon , (segundo en el nombre) que
fue padre del Rey Catholico D. Fernando V. D. L'en-

rique , Maestre de Santiago, que casó con Doña Ca-
talina , hija de Hentique III. y d.espues con Daña Bea-
triz Pimentel, hija del Conde de Benavente, en quien
tuvo à D. Henrique , Duque de Segorve (nombrado
.el Infante Fortuna . ) tratado de casar con la Princesa
hija ,dc: D. Henrigue IV. y despues casó con Doña Guio-
mar ,de Portugal, en . quien tuvo .ilustre descendencia.
El -T'arto .hijo de nuestro Infante D. Fernando fue D.

San—
(i )i Entiendas .de Zurita á las. Chronicas de D. Pedro, Lopez de

Ayala impresas por Darmer, , pag. 445. y tom. IV. Pruebas de la
Casa le Lara,..4dicion ultima. (2) Berganza,tom. 2. Escrit. 197.
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S ancho , Maestre de Alcantara. El quinto D. Pedro que
ni casó, ni tuvo sucesion. Demás de estos hijos tuvo
el Infante dos hijas , Da/a Maria , y Doria Leonor:
aquella casó con el Rey D. Juan II. de Castilla : ésta
con el de Portugal D. Duarte, ò Eduardo. El padre de
estos Infantes, D. Fernando Rey de Aragon , falleció
en el 1416. Vinose la Reyna ä Castilla, haciendo su
comun residencia en Medina del Campo en el Monas-
terio de Dominicas, que fundó. Fue Senora de Alva
de Liste, Tiedra , Urueiia , y Montalvan , fortalezas
de que el Rey D. Juan el II. se apoderó en el año de
1429. con fin de que no le fuesen perjudiciales en
la guerra que tenia con los Reyes hijos de Dala Leo-
nor. A esta la aseguró en el Convento de Tordesillas,
para evitar las sospechas que de ella había:, pero lue-
go volvió ä. Medina del Campo por interposicion del
Rey de Portugal, y falleció allí en el 1435.

Prosiguió la Reyna Dala Leonor en su feCundi-
dad : pero la costé, muy caro el tercer parto , pues per-
dió en él la vida en la temprana edad de veinte y qua-
tro arios, como quien habia nacido en el 1358. y fa-
lleció en el 8 a. en la Villa de Cuellar 13, de Setiem-

Leonor. bre. La hija que dió á luz, se llamó Leonor, como la
madre ; pero vivió poco tiempo. Sintió el Rey mucho
la temprana muerte de su consorte , ä. quien amaba
tiernamente, y ella lo merecía : pues demás de la
prenda de fecunda, tenia otras muy recomendables,
que la hicieron digna de ser llamada Santa por los que
le trataban mas de adentro, como confiesa (en el Su- •

mario de los Reyes de Esparia ) el que fue Despense-
ro de esta Reyna y del su Consejo, cuyo testimonio
debe ponerse aquí, no solo porque no le hemos visto

pu-
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Ilublicadä sino 'por ser el mejor elogio de sus pren-
das. Dice piles así el Escritor : ',E fue (este 'Rey D.

Juan) casado con la Santa Reyna Doila Leonor, fija
del Rey D. Pedro de Aragon. E puedola llamar Santa

• yo cine esto escrebí, segund la sus obras santas que
• yo à esta noble Reyna vi facer en todas las siete

Obras de Misericordia de ello en pilblico , e todo
',10 mas en ascondido. E especialmente en dar limos-

nas. E digo que lo sé mas que otra persona alguna
de su casa, por (planto yo era Despensero mayor,

,,è por su Merced me había encomendado todos los
',mas fechos de su casa, é era uno de los del su Con-
', sejo : è de todas las sus obras santas que ella fizo,
y, yo non porne aqui mas de una cosa della , que fue
”en esta guisa. Esta Seilora Reyna estaba en muy
',grande menester de dineros, por cumplir todas es-
"' tas obras de caridad , especialmente por casar en
',buenos logares doncellas de alta sangre, pobres,
• menesterosas, que se venian para ella con grande
',menester de pobreza que tenian. Estando en tan
• gran menester por cumplir estas cosas, venieron ä
',ella judíos ciertos de cada algama de sus Villas desta
el Sefiora Reyna, à librar con ella negocios de sus al-
',gamas por quien ellos venial]. E ellos sabiendo de
,,su menester de la Reyna , fablaron con su Confesor,
',que decían Fray Miguel, que veniera con la Reyna
',desde Aragon à ser su Confesor, è era persona muy
',devota, è de muy buena vida, è digeron a. este su
"Confesor, estando yo que esto escrebi presente, de
',como habian sabido del grande menester de la Se-
• fiora Reyna , e que le digese de su parte , dalos,
• que pues ella en tamaño menester estaba , que de-

«man-
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39 mandase lo que su merced fuese ä los sus algamas de
"sus Villas, que muy de buena voluntad gelo darian
', todos los Judíos de sus algarnas , por les haber fe-

cho ä todos ellos tanta merced de non les haber en-
pedjr servicio ninguno, de mucho, nin de

P) poco desque las Villas eran suyas, segund que lo
',demandaban los otros Seilores è Seiioras del Reyno
• à las algunas de sus Lugares. E el Confesor , è yo
',con él, digemosles , que decían como buenos servi-
«dores, é ä muy buen tiempo , segund el menester
• que la Reyna tenía, é que la Reyna gelo tenía en
',gran servicio, para facer merced por ello asi ä las

sus algamas , como ä ellos. E el Confesor é yo fui-
• mos luego ä la Reyna con esta mensageria , è quan-

do gelo dighnos todo segund es dicho , dijo la Rey -
,,na: Por cierto nunca tales dineros tomaré yo, aun-
#, que estos Judíos esto digan, nin pediré ä las alga-
• mas lo que nunca les pedí fasta agora , que non quer
• ra Dios que yo les pida cosa, porque ellos hayan de
• maldecir ä mi Seflor ei Rey, è ä los Infantes mis
• fijos, é ä mi. E por esto antes quiero pasar mi me-

	

"' nester	 sofrirlo , que non les enviar decir que
• me den lo que dicen. E ä esto le dijo el Confesor
,,Señora, vos ä esto non avedes pecado ninguno, pues
” de ellos tnesmos se levanta para voslo querer dar.
• entoncess dijo la Reyna : Aunque estos Judíos
• digan esto por se congraciar, ä otros Judíos de mis
',Villas pesará por ellos me lo dar, é nos maldirán ä.
',todos por ello. E por mucho que el Confesor dijo

en esto, mostrandole muchas razones de como lo
podía facer sin ningun pecado, nunca de esta razon
se quiso partir, fasta le decir el Confesor , que las

',SUS
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',sus algamas se lo inviarian sin se lo ella enviar de-
', cir, , ni pedir. E ella diciendo todavía, que aunque
',los Judíos se lo tragesen delante sin pedir, se lo tor-
', naria. E por todo quanto le fue dicho desto è del su
',menester grande en que estaba, porque lo debía de

facer, , siempre estovo firme en la su primer respues-
', ta. E segund que en esto, tal era la su conciencia
',santa en todas las otras cosas. Por lo qual tengo sin
',ninguna duda, que guando ella finó, que se fue de-
”rechamente à Paraiso.

Fue su cuerpo traido à Toledo, y yace en la Ca-
pilla de los Reyes nuevos con la Inscripcion siguiente.

Aqui yace la muy esclarecida é muy Ca-
tholica Reyna Dala Leonor , muger del
muy noble Rey D. Juan hija del muy alto•
Rey D. Pedro de Aragon , madre del muy
justiciero Rey D. Enrique, é del Infante D.
Ernando. Fallescid à 13. dias de Septiembre
anno del nascimiento de N. Salvador Jesu-
Christo de 1382. anuos.

De la virtud de esta Sefiora hay una singular califica-
don en la Chronica de Santo Domingo, ' donde se
escribe, que fatigando al Rey un delicado pensamien-
to de si la Reyna vivia con algun desayre de su hones-
ta reputacion , se le apareció el Apóstol S. Andrés al

• venir el Rey una noche de Carrioncillo (que era bos-
que de recreacion cerca de Medina del Campo) y al
acercarse ä la Parroquia de S. Andrés de Medina, se

le
j (I) Port. 3. lib. 1, cap . 84. pag. 3 54.
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le apareció el Apostol , declarandole el pensamiento
que le molestaba , y calpandole que se dejase llevar
de él en daño de la virtud y honestidad de la Reyna.
9,Aseguróle que era muger Santa, limpia, y casta, y
• que las sospechas se fundaban en el ayre. Declaróle,-
', que era el Apóstol S. Andres: y para asegurarle de
",la verdad , le refirió , que la Reyna pariría un hijo
',para tal dia. Consoló al Rey grandemente , y le
',aseguró, sin que quedase en su pecho rastro de sos-
',pecha , dando entera fé à las palabras del Apóstol,

que fueron tan ciertas >, que el dia de su fiesta pa-
• rió la Reyna un hijo, que fue Christianísimo y Ex-
• celentisimo Príncipe. Este fue el Infante D. Fernan-
,) do , de quien hablamos arriba : y esta es tambien
insigne confirmacion de la honestidad de la Reyna.

DO-
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DOÑA: BEATRIZ DE PORTUGAL

MUGER SEGUNDA DEL REY DON JUAN I.

"

te.trY,-„ZUego que D. Fernando Rey de Portugal
tuvo noticia del fallecimiento de la Rey-
na de Castilla'envió sus Embajadores
Al Rey D. Juan, proponiéndole por es-1

_posa â la Infanta Doña Beatriz, su hija
única y heredera, habida en la Reyna Doña Leonor
Tellez de Meneses. Esta Infanta Doña Beatriz estaba
tratada de casar (despues de otros ajustes desvaneci-
dos) con el, Infante Don Fernando, hijo segundo de
nuestro Rey: pero como era heredera del Reyno de
Portugal, resolvió el padre tomarla para si, esperan-
do unir por este medio las Quinas, y Castillos. Para
este contrato envió al Arzobispo de Santiago D. Juan
Garcia Manrique , el qual con suficientes poderes ajus.

tó el casamiento con las siguientes capitulaciones: que
no teniendo el Rey de Portugal hijo legítimo varon,
le suce4iese en el Trono su hija Doña Beatriz, y que

entonces el Rey D. Juan su marido se intitulase Rey

de Portugal. Lo segundo, que ‘despues de la vida de

D. Fernando fuese la Reyna Doña Leonor, su nauger,

Gobernadora 'de aquel Reyno , con derecho de tomar
y quitar omenages en los Castillos., administrar jus-
ticia , labrar moneda, y 'que esta Gobernacion du-

- rase hasta que Dofia Beatriz su hija, Reyna de Cas.'..

tilla	 álgua, hijo ,...ò. hija ea_edad.sle.
a,	 anos,
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arios I. en cuyo lance debía el hijo , ò hija reynar
por sí, y cesar el Rey D. Juan de intitularse Rey de
Portugal. Firrnáronse y juráronse con toda soletrinidad
estos y otros artículos en Salvatierra de Magos à 2. de
Abril de 1383. en que-entró , el que había de sacarse
dispensacion del parentesco, que era de guano grade
por el tronco de Don Sancho IV. de Castilla en esta
forma.

D. Sancho IV. de Castilla.
Doña María la Grande.

D.Fernando IV. de Castillz Doña Beatriz,muger de D.;
Alfonso IV. de Portugal.

D. Alfonso XL	 D. Pedro L de Portugal.
1	 1

D. Henrique - II.	 D. Fernando.
,4 .

D. Juan I.	 Doña Beätriz:-

Obtenida la dispensa celebraron las bodas , concur-
riendo à Badajoz -muchos Señores y Señoras de Cas-
tilla para acompañar à la Reyna y luegó pasaroh

Elvas donde estaba la Reyna Doña Leonor de Por
tugal con su hija Doña Beatriz que se llamaba ya Rey-
na de Castilla, y traida a. Badajoz, fueron allí velados

•,	 Do-

(I) Así consta por los ,tratadow t3ub1icados en el tom i de
las pruebas de la Casa Real genealógica de Portisalt;
pag. 300. y por la Chrónica del Rey D. Juan año y. cap. 9. y
en la abreviada, de que habla Zurita en las entiendas à esta
Chränica, pag. 381. por donde se debe corregir el yerr6 de
los doce anos que expresa aquella • Chrónica en el	 del año 4.,

N 2



794	 REY D. JUAN 1.
Domingo 17. de M‘ayo del . 1383. con gran concur-
rencia :de-Prelados y Señores de uno y otro Reyno,
yteän la singular circunstancia de haber concurrido.'
allí ei Rey de Armenia, Leon V. que era de la Casa
de los Reyes de Chipre, ä, quien nuestro Rey libró..
de la .,prision ;,. en que,le. tu,v9 el Soldan de Babilonia,
por( -me-didde r-su interpoSiciei , y ricoe. dones con
que fue acompañada la súplica. Nuestro Rey „notk
cioso que venía el de Armenia ä tributar las gracias
de su reconocimiento , envió muchos Caballeros ä.

recibirle, saliendo él tambien, de la C-itr-dad al acer-
cdisele-15agradeeido , y éste añadió _et rendimiento det
apeitmety:ponerse de rQdiLllas , descubierto, al punto
que vió al bienhechor. Nuestro Rey se apeó tarn-
biet1;-(imitándole quantos venían ä su lado) y le abra-
zó , y clic') el beso de paz. A otro dia le envió el
Rey D. juan8' paño .s de_ioro y much4Vc1951as y:bar
• gilla de plata, n57- dióle para en su *vida la 1Villa de

y • 	Andujar con todos sus pe-
• chos y derechos y rentas que en ellas había, y
• le mas en ,cada año, Tara en _toda LJ' v. ida ciento y
”-einkuenta. •InayLtvedis i;%-eeniolexpa. su Chiä-.
aloa , .eual etiosib. e.: deillsusos.,L
no(TI:Jh odeDSatripti merasiccisas: que ißlicedieronUenc

tiermlio s de 'eta 'Reyna , fue:,ábrogar el cómputo . de,
afitisipor las.Er'd del Cesar y _mandar poger,, en
su 'Ligar los del Nacimiento de Christo. Así fue de-
çzetado	 Cortes	 Segovia 4.eI 3 . por Sglieni-

,	 t-.) 15 :;.3	 )1-	 12i	 )
149,1 .A.A3,-,4ve _44,4PIP Lin° el ply) 4,9 gorPeal,r

orn;r1.111r,	 ,p) .>1	 J3 ti que--
, • ,
(I) Cascalès publicó elDecreto,, por copia. conservada en

el. Archivo de Murgia 2 »1,--,x0,), y., tio &e loforni&:bien,Col-,
me-
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qued6 todo el derecho del Reyno por su hija la Rey-
na de Castilla Doña Beatriz. El Rey D. Juan mostró
mucho deseo de pasar ä Portugal, pero sin guardar
las formalidades que muchos le aconsejaban, y de-
bían guardarse segun lo capitulado, por lo que em-
pezaron ä turbarse las cosas. El Rey fue con la Rey-
na su muger ä Plasencia , de donde pasó ä la Guar-
dia , Ciudad de Portugal, y despues ä Coimbra, con-
curriendo allí tambien la Reyna de 'Portugal Doña
Leonor, que desazonada de las inquietudes suscita-
das , renunció la Gobernacion del Reyno que la perte-
necía por las capitulaciones hechas al tiempo de las
bodas de su hija. Encrespábanse cada dia las olas de
aquella tempestad, y el Rey quiso asegurar ä la Rey-
na Dolía Leonor, enviándola presa al Convento de
Tordesillas, porque con alguna inconstancia fomenta-
ba la turbacion. El éxito fue muy contrario ä los de-
seos del Rey Don Juan, y al derecho de su muger la
Reyna Doña Beatriz : pues sobreviniendo pestilencia,
y perdiendo la batalla de Aljubarrota , no llegaron ä
reynar en Portugal: y se levantó con el Rey 110 un hijo
bastardo del Rey Don Pedro I. que era Maestre de
Avis, llamado D. Juan 1. de este nombre.

Aumentáronse las discordias por parte de los In-
gleses: pero sosegadas con bodas del Príncipe de As-
turias ( de que luego hablaremos ) no gozó nuestro
Rey de los bienes de la paz, por la inopinada des-
gracia de caer del Caballo en una carrera que cortó

la
menares, guando dijo no habla referido donde halló aque-
lla Ley. Erró tambicn Caçcaks , guando la reduce It Cor-
tes de Sevilla, habiendo bido tenidas en Segovia, como em-
presa la Chrónica.

Tom. 11.• N 3
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la de su vi-da , dia 9. de Mimbre del 1390. en Alcalá.
de Henares. La Reyna tuvo la funesta noticia hallán-
dose en 1VIadlid , y al punto fue Alcalá, dejando
en Madrid al Príncipe D. Henrique , y al Infante Don
Fernando. Asistió al lado del cuerpo del Rey su ma-
rido , en la Capilla del Palacio Arzobispal de Alcalá,
hasta que le pasaron la de los Reyes Nuevos de To-
ledo, donde yace.

Quedó la Reyna Dolla Beatriz sin sucesion , se-
gun los Obispos de Palencia y Cartagena.. Los Genea-

AIiguel.logistas refieren un hijo llamado D. Miguel, que mu-
rió niño en el 1385. y acaso por esto no le mencio-
naron los Historiadores.' Perseveró 'en una egemplar
viudez: pues siendo moza y pretendida por diversoS
Príncipes, no quiso admitir segundo tálamo , dejan-
do ä. la posteridad la memorable sentencia de que las
mugeres como ella., bien nacidas , y de buenas cos-
tumbres, no ,deben 'conocer dos maridos...El Rey en
su Testamento , otorgado en 21. de junio de 1385.
la dejó trescientos mil maravedis cada 'atio., demás
de las rentas de las Villas y Lugares que eran suyos, ä

fin que pueda mejor, y mas honrada=nente mantener

su Estado. 3 Por el mismo 'Testamento sabemos que
fueron de la Reyna las Villas de Medina del Campo y
Olmedo. Y tambien la pertenecieron las de Cuellar,

Aré-

(i) Otros mencionan 'dos sin referir el nombre. Así Bar-
bosa en el Catálogo de las Reynas de Portugal, citando h. Fa-
ria. 1Vliendez Silva, hablando del Rey D. Fernando de Portu-
gal, atribuye à esta su hija dos Infantes que murieron ni-
tios : pero en D. Juan I. de Clstilla solo refiere ä. D. Migue/.

(2) S anmarthanos
'
 tom.2. p.826. Chrdn. de D. jucm— c. 79.

(3) Gil Gonzalez Historia del Rey D.Henrique III. pag.69.

11
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Arévalo, y Villa Real , en la qual se hallaba qulndo
vinieron à pedirla por esposa del Duque de Austria en
el ario de 1409. como expresa la Chrónica del Rey
D. Juan el TI. cap. 79. El Rey su marido encargó mu-
cho en el Testamento al Príncipe D. Henrique que la
hiciese mucha honra , como à madre, y que no die-
se las justicias de las Villas y Lugares que la pertene-
cían: ni la demandase nada de las Coronas, Guirnal-
das, Al jofar , y Piedras que el Rey la había dado:' cu-
yo encargo le cumplió religiosamente el Príncipe Don
Henrique III. que en su Testamento, otorgado en To-
ledo en 24. de Diciembre de 1406. " Mando ( dice )

dar a. la Reyna Doiia Beatriz, mi madre, de cada
el mantenimiento que agora tiene de mí." 2 No

expresan los Autores el ailo , ni sitio de la muerte.
Mendez Silva dice que está enterrada en la Capilla de
los Reyes Nuevos de Toledo. De su madre refiere el ya
citado Barbosa , que murió en 27. de Abril de 1386.
en Tordesillas, y que yace en el Convento de Valla-
dolid (como si en aquella Ciudad no hubiera mas que
un Convento.) Su muerte no fue en Tordesillas , sino
en Valladolid, donde pasó guando murió el Rey Don
Juan, y compró unas casas donde es hoy el Conven-
to de nuestra Seiiora de la Merced, y allí está enter-.
rada, segun escribe Juan Antolinez de Burgos en el
cap. 26. del lib. 2. de su Historia de Valladolid que
anda y tengo manuscrita.

DO

(1) .Historia de D. Henrique Hl. pag.69. y 73. (2)
pag. 215.

N4
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DOÑA CATALINA DE ALENCASTRE

NIUGER DEL REY DON HENRIQUE HI.

Reyna desde el 139o. casada en el 1388.

7,:k h.. Doña Catalina, hija del Duque de Alencas-
11: tre , y de Doña Constanza su muger, , hija
del Rey Don Pedro de Castilla, y de la Reyna Doña
María de Padilla, les quales Duques por derecho de
sucesion del Rey Don Pedro, pretendían los Reynos
de Castilla y de Leon , y se intitulaban Reyes. Las
pretensiones de un Solio ocupado por otro pose-
sor, obligaron al Duque de Alencastre à unirse con
los enemigos del Rey Don Juan, que eran ä la sazon
los Portugueses. Nuestro Rey procuró, desatar aquel
lazo, haciendo otro mayor con vínculo matrimonial
entre su hijo primogénito D. Henrique, y la hija del
Duque de Alencastre Doiia Catalina, no tanto por
apartar al Duque de la union con Portugal, quanto
por cortar las pretensiones al Trono, que bien ò mal
fundadas causan una sombra intolerable. Complació-
se el Duque , considerando à su hija entroncada, y
entronizada en la Real Caça de que había salido : y se
ajustaron luego las capitulaciones, • 1	 1 R-an-o C. Rey D.
Juan â su nuera Doña Catalina la Ciudad de Soria con
las Villas de Atienza, Almazan , Deza , y Molina,
que luego se ailadiezon otras. A su madre la Duque-

Sa

1 
44.-niNtes de. reynar Don Henrique III. hijo

.;k r- del Rei' Don Juan, le casó su padre con
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sa D3iia Constanza , las de Guadalajara, Medina , y
Olmedo , por los dias de su vida: y que los Duques
renunciasen el título y derecho que decían tener á
los Reynos y Señoríos de Castilla, en favor del Rey
D. Juan , y de su hijo D. Henrique , con todos los

'descendientes legítimos.. Añadieron à estos tratados
/os de algunas cantidades de dinero, y otras circuns-
tancias, que à la larga individualizan los contra-
tos. ' Algunos Autores dicen, que trajo esta Señora
Doña Catalina el ganado Merino (cuyas lanas han si-
do Vellocinos de oro para muchos ) y que introdujo
acá las camas que llamaron de campo, (5 camas gran-
des, y extendidas. 2

Una de las cosas mas notables para nuestro asunto
era, que el ,dicho Infante D. Henrique, y su esposa
Doña Catalina fuesen jurados Príncipes de Asturias,
cuyo origen provino de este lance, originado de la
práctica usada de Inglaterra, de que al primogénito
heredero intitulaban Príncipe de Gales. Esto se practi-
có en Inglaterra desde el casamiento de Eduardo
(hijo del Rey Henrique EL) con nuestra Infanta Doña
Leonor (hija de S. Fernando) y ahora por una recí-
proca correspond.iencia entró el titulo de Príncipe en
España. , casando , nuestro .heredero con Inglesa. Fue
pues la primera vez que en España se oyó título de
Príncipe y Princesa, contrahido al heredero de los
Reynos, en el Infante D. Henrique III. y su esposa
Doña Catalina, con el adito de Príncipes de Asturias,

por
(I) Chr¿inicadelReyD. ,7uan,:a5o 1 0, cap. 2. y 3. '2) Salazar

de Mendoza, Dignidades de Castilla ‚lib. 3. cap. 23. Gil Gonzalez,
Hist. de D. Henrique 111. pag. 1 t. (3) Salazar de Mendoza, lib 3.
cap. 23. de las Dignidades de (astilla.
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por haber sido aquel Principado el primero que tuvie-
roni nuestros Reyes des pues del Señorío de los Godos.
El modo de la investidura fue sentando el Rey Don
Juan à su hijo Don Henrique en un Trono magnífico,
y poniéndole un manto de Vil-pura , sombrero en la
cabeza, y una vara de oro en la mano, dändole lue-
go ósculo de paz en señal de Union, y de amor. Ea
aedo , el mismo Rey D. Henrique III. dejó nombrado
.ä su hijo D. Juan el II. en su testamento con título de
Principc de Asturias.

Firmados de ambas partes los tratados envió el
Rey Don Juan en el año de 1388. varios Señores y
Señoras ä Fuenterrabía , para que allí recibiesen ä
la Princesa Doña Catalina, y la acompañasen hasta
Palencia, donde se habían de efeduar las bodas, an-
dando el Príncipe en edad de diez años, la Princesa
en catorce. El Rey con su Corte la esperó en Palen-
cia , y allí la recibieron con mucho placer y ostenta-
don, segun correspondía ä una Princesa, que venía
ä ser fin de competencias , y vínculo de paz en estos
Reynos. Celebr6se la boda, recibiendo los Príncipes
en la Cathedral la bendicion de la Iglesia, y mil acla-
maciones del pueblo, con innumerable concurrencia
de gentes y festejos de todas las invenciones de ale-
gría que daba de sí el tiempo. Alargáronse luego las
fiestas ä muchos pueblos con motivo de querer pasar
ü España la madre de la novia, como lo hizo, man-
dondo el Rey que la cortejasen en todos los lugares
quanto fuese posible. Llegó la Dutpicca Doña Cons-
tanza ä Medina del Campo, donde estaba el Rey su

pri-
(I) Salazar de Mendoza alli.
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primo en Agosto del 1388. y el Rey la recibió con
tiernas atenciones, regalándola muchas joyas, y dán-
dola por toda su vida la Villa de Huete con todos sus
derechos. El Duque de Alencastre envió al Rey una
Corona de oro muy preciosa, que decía ser la pre-
parada para coronarse Rey de Castilla: mas hallän -
dose ya desvanecidas aquellas pretensiones por este
casamiento, solamente correspondía al que ocupaba
el Trono. Con la Corona vino tambien una copa de
oro de mucho precio: y el Rey correspondió con re-
cíprocos dones de joyas, alhajas, mulas ,y caballos de
mucha estirnacion en Inglaterra: de suerte que estas
bodas no solo introdugeron la paz, sino una fina y
estrecha correspondencia entre los Príncipes.

Hasta aquí tenemos ä Doña Catalina Princesa dc
Asturias solamente desde el 1333. al 1390. En este
año ideó el padre hacer Rey ä su hijo de los Rey-
nos de Castilla y de Leon , reservando para sí las
Ciudades de Sevilla, Córdova , y Jaen , con toda la
frontera de Murcia y Señorío de Vizcaya. Pero los
Señores zelosos del bien de la Corona, le disuadie-
ron, proponiendo los gravísimos perjuicios con que
los Reyes pasados, que dividieron los Estados ha-
bían perjudicado al Reyno : y fueron tales y tan efi-
caces las razones, que no se volvió ä hablar mas en
el asunto. Pero luego empezó Doña Catalina ä ser
Reyna por Odubre del mismo año 1390. despues
del 9. de aquel mes, en que murió el Rey D. Juan,
padre de estc primer Príncipe de Asturias. Hecho el
funeral del padre, fue proclamado el hijo D. Henri-
que Hl. Rey de Castilla en Madrid, donde ä la sa-
zon estaba con la Princesa, guando murió su padre.
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D. Henrique andaba en edad de doce arios; la Rey-
n.a. tenía -quatro mas, Aquella corta edad del Rey
ocasionó varios disgustos en el Reyno sobre el modo
de gobernar : pero corno no influyó en ellos Doña
Catalina, no son de nuestro asunto : y mientras se
sosiegan, referiremos lo que pertenece ä la Reyna.

Fue, dice la Historia del Rey D. Henrique, hermo-
sa , alta, - bien dispuesta en el tal l e y gallardía del
cuerpo. Era muy honesta, liberal y magnífica: pero
condescendió demasiado ä la voluntad de sus valídos,
rindiéndose principalmente al valimiento de una Da-
na, ,11Amada Doña Leonor Lopez , hija de D. Muda
Lopez de Corciuba , Maestre de Calatrava, I à la qual
entregó de tal suerte las llaves de su arbitrio , que
nada se abría, ni cerraba, sino por el favor de aquella
mano. Propasóse ä tanto la arrogancia de la favore-
cida, y la sujecion de la Reyna, que si ella misma y
ea Infante D. Fernando (su cufiado) con los Prelados
y Consejeros determinabaq .algo que no fuese de la
aprobacion de Doña Leonor, ésta lo deshacía siguién-
dose graves perjuicios al Estado y al Orden de la" Justi-
cia,, como suele acontecer en la infeliz constitucion en
que los Reyes condescienden ciegamente ä sus Minisf
tros. Llegó el feliz dia en'que la Reyna conoció el des-
6rden , y al punto la echó fuera de la Corte, desterrán-
dola ä , ,Córdoba. No cabía allí la ambicion de la mu-
ger, , y tuvo valor para dar pasos con que se encami-
naba ä volver al Palacio: percY_ sabiéndolo la Reyna,
lu envió ä decir que retrocediese , y que sino obede-

cía,

( 1 )
 

Chron, de D. .71tau el II. cap. 2. y ago XII. cap. 162.
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cía, la mandaría quemar. Para que el fuego mal apa-,
gado no volviese â encenderse, si quedaban algunas
ascuas en Palacio, despidió de él la Reyna à quantos
entraron por empello de Doña Leonor. D. Alfonso de
Robles , ensalzado por el valimiento de esta Dama,
fue abatido con éxito mas infausto : pues dando en-
trada à pensamientos mas altos de los que correspon-
dían à su esfera, y no guardando el honor debido
los Señores, labró por sus mismas manos los grillos
de la prision en que acabó la vida. Otra Dama, lla-
mada Doña. Ines de Torres , salió tambien de Palacio,
por el excesivo manejo que tenía con la Reyna, y por
lo mucho que abusaba del valimiento.'

El gran talle del cuerpo de la Reyna estaba acompa-
fiado de robustez de humores y gran fuerza de calor
natural, que la incitaba ä. tomar mas : -alimento en la
comida, (y tal vez en la bebida) de lo que es , regular
en las mugeres. Su poca templanza en esta línea la hizo
contraher el accidente de perlesía. El genio era muy,:
llano, la condicion afable.

Llegado el Rey à edad de 14. ailos , empezó a
gobernar por sf en Agosto de 1393. quitando 1-1
Tutores en el Convento de las Huelgas de Burgos el.
poder que tenían para el gobierno. Juntó luego Cor-
tes en Madrid por Diciembre del mismo año: y cum-
plidos ya los 14. años celebró las bodas con la,Rey-
fia Doña Catalina su muger, , que desde aquí es . ya;
Reyna con egercicio por tener el Cetro etz la mano
su marido, y vivir ambos juntos. Pero como el Rey-
era tan mozo, y no de los mas robustos sino enfir-

f	 ago 16._.
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tno y doliente, tardó el Reyno en conseguir el deseo
de verle con sucesion.

Hijos de Doña Catalina.

L
Legó en fin el año de 1401. y en éste empezó
la Reyna Doña Catalina a. mostrarse fecunda,

dando à luz en Segovia, Lunes 14. de Noviembre,
una Princesa, ä quien pusieron el nombre de María. María.
Ocho años llevaban los Reynos en deseos y en con-
tinuados ruegos por la Real sucesion : pero todos
estos deseos y clamores parece que fueron necesa-
rios para conseguir una Princesa, que salió, no solo

medida del deseo, sino mas allá de lo que podía
esperarse, pues tuvo un tal conjunto de prendas, que
si se hubieran esparcido , pudieran haber engrande-
cido à muchas Reynas. Juntáronse Cortes en Toledo

6. de Enero del 1402. para jurar sucesora a. la
Princesa Doña María, en caso de faltar hijo varon:
y así se egecutó en el expresado dia y año, segun
los documentos publicados en la Historia de D. Hen-
sigue III. cuyo Historiador 1 puso mal el nacimiento
de esta Princesa en Lunes 14. de Noviembre del
1402. (en lo que hizo errar tambien à Colmena-
res) pues si estaba jurada sucesora en 6. de Enero
de aquel año , es preciso que hubiese nacido en el
Noviembre precedente del , 1401. porque de otra
suerte resultaba ser jurada nnce meses antes de na.
cer. No llegó esta Princesa à hereciai 103 Rey p us de

.1	 su padre, por haber tenido hijo varon : pero la cria-
ron

(i) Gil Gonzalez , Hist. de D. Henrique	 eap,69.del ario 1402.

o



71 6'	 - REY D. n'ENRIQUE III.
ron _en tan buenas- eonstümbres, y era su in joie tan
dispuesta ä la virtud , sus potencias tan claras, su
alma tan capaz, que no hallaban los Autores de
aquel siglo encarecimiento que la viniese bien. Fue
Aya de esta Princesa Doña Juana de ni-liga , y des-
pues susu_ hija Depila Mencía.' . E1	 ayodóo may4
fue D. Pedro Gonzalez de Mendoza, dispnestOs así
estos- como los demas oficios de su casá pbr mis_s
mo padre, como él mismo declara en el Testamen-
to., expresando que la: dejabá . desposada .con Dón- Al-
fonso, sobrino -del Rey, hijo del Infante 1). Fernando
su hermano el qual Don Alfonso llegó à ser Rey de
Aragon , Quinto en el nombre , y efedu6 su casa-
miento con nuestra Infanta, en Valencia, en el 14 1
Miércoles 1 2. de Junio llevando en dote la Infanta
el Marquesado de Villena , el qual luego por no
apartarle de la Corona , se commutó en docientas
mil doblas de oro castellanas. El Rey su marido es-
taba lo mas del tiempo en las guerras de Italia: pe-
ro no hacía falta en estos Reynos , por quedar go-
bernando Doña María, la qual obraba con tal acier-
to , que ni los grandes, ni los pequeños hallaron qué
reprender en ella, y todos aplaudían la feliz conduc-
ta de su gobierno. Tenía dias señalados en la sema-
na para oir por sí Misma à las viudas, ä los huér-
fanos , y à los pobres- , que se hallasen oprimidos,
cuidando, no solo de-adniiiiistraries justicia sinò de
ministrarles alimentos_ • su honestidad fue tanta . , qué
la llamaban espejo de limpieza : y . por quanto entre
los grandes Señores y Señoras había mucha profusion

trajes, consiguió moderarlos, no tanto por las
leyes, ("fiara° poi el mas poderoso egernplo de lo '4Ue

prac-
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pradicaba en su p ersona : pues diciendo la experien-
cia , que por los p asos del palacio se mueven los dell
Reyno , podrán ser los Reyes responsables de no re-
formar en otros lo que dejen de remediar en sí. No
hay Predicador, como el vivo egemplo de los Reyes.
En los negocios de paz fue tan sábia y acertada la
Reyna Doña Maria , que no solo la mantuvo en su
Reyno , sino que la concilió en Castilla, pasando acá
para establecerla entre el Rey su hermano y el de
Navarra. Vivió hasta el año de 1458. en que falleció
con universal dolor de los que perdieron una Reyna
de las mas hábiles y plausibles.

Poco despues fue la Reyna Doña Catalina madre
,de otra Infanta, ä quien pusieron el nombre de su ma-
-dre : y esta Doña Catalina casó con D. Henrique, her.- Catan—

mano del Rey D. Alfonso de Aragon , en tiempo del na.

Rey de Castilla D. Juan II. su hermano : pero si el ca-
samiento de la Infanta Doña Maria ocasionó mil bie-
nes:, el de ésta su hermana Doña Catalina fue un coii?
tinuo seminario de males. Falleció la Infanta de par-
to en el 1439. y de ella persevera una clonacion he-
cha en el año de 1428. que publicó Alarcon en la
Escritura 154.

Suspiraba el Reyno por sucesion varonil : y aun-
que la Reyna se habia manifestado fecunda, muy le-
jos de fomentar la esperanza de que daría ä luz algun
varon , se cerraban las puertas al deseo, pronostican--
do la complexion de los Reyes una esterilidad irreme-
diable. La Reyna se puso demasiadamente gruesa „ y
el Rey notablemente delicado. Estando ya fuera de
esperanza unos y otros, tuvieron todos el consuelo de
que naciese por cierto modo milagroso (como ates-

Tom. JI.	 O	 ti-
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tigua el Obispo de Palencia ) un Príncipe, Izjue suce-
diese en el Reyno , à quien pusieron el nombre de

D. yuan , en memoria de los avuelos. Su nacimiento
Juan II. fue en la Ciudad de Toro, Viernes 6. de Marzo del

año 1405. en cuyo dia resucitaron los gozos., que se
miraban como muertos : y quanto mayor era el do-
lor de la falta de esperanza , tanto mayores fueron
las alegrias de lo que gozaban presente. La misma
Reyna se complació tan estremadamente , que al pun-
to hizo escribir cartas en su nombre , dando cuenta

las Ciudades de aquel feliz suceso. La que escribió
á la Ciudad de Murcia será muestra del contenido de
las otras. Dice así : ,, Yo la Reyna de Castilla y de
” Leon , os envio mucho à saludar 3, vos el Concejo,
',Caballeros , Escuderos , Alguacil , y Regidores, Ofi-
,,ciales , y Hombres buenos de la Ciudad de Murcia,

como aquellos que mucho precio, y de quien
fio , y para quien mucha honra y buena ventura

” querria. Fagovos saber , que , loado sea el nombre
de Dios, yo fuí alumbrada , y encaecida de un In-

', fante oy Viernes, que fueron seis dias deste mes de
„Marzo: lo qual acordé de vos facer saber, siendo

bien cierta de vosotros, que avredes muy gran pla-
,,cer con . las tales riuevas : porque vos ruego y man-

• do, Si placer y servicio me abedes de facer, , que fa-

gades alegrias y procesiones por esa Ciudad, segun

que es costumbre, y roguedes à Dios muy devota-

• mente que quiera alzar y encimar para bien al dicho
«Infante, segun él sabe que cumple à. su servicio, y

pro y bien de todo el Reyno. Otrosí sabed , que
• yo fice merced de las albricias del clieho Infante ä
»este Escudero , rnio criado , que vos dará esta mi

»Car-



R.1..; YNA DORA CATALINA.	 : 7 1.9

',Carta , al qual os ruego que ayades por , recomen-
,, dado , y le dedes buenas albricias, segun es razon,

y pertenece al estado desa Ciudad : en lo qual sed.
ciertos, que me faredes muy gran placer y servicio,
y será cosa que mucho vos agradeceré. Dada en la

',Villa de Toro seis dias de Marzo. Yo -Fernan Al-
fonso la fiz escribir por mandado de nuestra Señora

” la Reyna. ro la Reyna.'

A los doce dias de Mayo le juraron los Reynos
por sucesor en Valladolid con pompa extraordinaria,
correspondiente ä las circunstancias. de tal gozo. Pe-
ro el padre le desfrutó muy poco, dejando este , Rey-
no , y pasando al de la immortalidad en el ario si-
guiente, Sabado 25. de Diciembre del 1 406. en la
Ciudad de Toledo , donde 'he sepultado en la Ca-
pilla de los Reyes nuevos : y aunque su epitafio dice
haber fallecido en el ario de siete, no se opone al
cómputo referido del 1406. porque esto se entiende
del estilo presente , en que aplicamos los dias últi-
mos de Diciembre al año mismo que corria en los
primeros, y no alteramos el número del año hasta r.
de Enero. Pero el epitafio habla , segun la ley recien
puesta en aquel tiempo , de que dejando.el cómputo
de la Era , se contase por .los años del Nacimiento
de Christo , empezando por el 25. de Diciembre : y
como este Rey murió en aquel dia, por tanto le con-
taban como primero del siguiente 1407. Duró poco
aquella prádica : pues acostumbrados los pueblos

contar por el I. de Enero , no alteraron el nú-
mero del ario en los , últimos de Diciembre : y así lo

mis'
(i) Cascales ,Discursos Historicos de Murcia l fol. 177. b.

02
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mismo era decir entonces 25. de Diciembre de 1407.
que hoy del 1406. y solo convenimos unos y otros
-desde i. de Enero al 24. de Diciembre, en cuyos dias
‘contamos todos un año , diferenciandose los antiguos
.en los t'illimos once dias de Diciembre , y en estos
cayó la 'Muerte del Monarca.

Tutoría de la Reyna Doña Catalina.
-V2S años tenia Únicamente el hijo de Doña Ca-

talina , D. Juan II. guando falleció D. Henri-
que. Este previno en su testamento el modo de Go-
bierno, dejando por Tutores del Rey y por Goberna-
dores à la Reyna Doña Catalina , su muger, , y al
Infante Don Fernando , su hermano. Hallabase la
Reyna con su hijo en Segovia , guando el Rey fa-

lleció en Toledo. Al punto que allí aclamaron Rey
al Príncipe D. Juan II. dispuso el Infante D. Fernando
su tio , que el Chanciller llevase à Segovia el testa-
mento, para leerle en presencia de todos , y así se
hizo. La Reyna, guando supo la trágica noticia de la
muerte del Rey, escribió al Infante D. Fernando , su
cuñado , una Carta tan tierna , como discreta y efi-

cáz para mantener la concordia precisa entre los

dos. Dijóle , que juzgaba merced especial de Dios,
que la hubiese dejado tal Infante , à quien entendia
tener por marido, por hijo , y por hermano mayor,
esperando en él todo consuelo para guarda de su
honra y de su estado : que le rogaba hiciese de ella
cuenta como de madre, y verdadera hermana, pues le
juraba, no haber en su voluntad mas que un senci-

llo amor à su vida y honra , como à la propria de-
seando seguir sus consejos , sin apartarse ea riada.

El
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El Infante la respondió agradecido, pasando luego
de Toledo ä Segovia en Sabado r. de Enero del
1407. donde leído el testamento en presencia de las
Cortes , fue aceptada y jurada la Tutoría por la
Reyna y por el Infante D. Fernando , empezando el
Gobierno por la provision de continuar la guerra
con los Moros. Habia en la frontera mucha falta de
dinero : pero la Reyna aprontó veinte cuentos de ma-
ravedises : y luego partió con el Infante las Provincias
de la Gobernacion , conforme previno el Rey en stt
testamento , tornando la Reyna lo que hay de puer-
tos allá por Segovia ; y el Infante lo de puertos acá
ácia la Andalucía , que era el Teatro de la guerra
con los Moros , y donde el Infante se partió por
Abril del 1407. perseverando allá todo el aiio , has-
ta que por Diciembre se volvió ä Guadalajara , don-
de estaba el Rey con la Reyna Madre y las Infants.
Continuó luego la guerra en Andalucía , y logró
conquistar ä Antequera en el 1411. por lo que algu-
nos le llaman el Infante de Antequera. Vuelto ä Va-
lladolid , donde estaba la Corte , fue recibido con
rnil aclamaciones, mereciendo que la Reyna le abra-
zase, y diese paz, como el Rey lo habia hecho , des
pues que el Infante le besó la mano.

Murió ,por entonces el Rey de Aragon. D. Mar-
tin, tio de nuestro Infante D. Fernando (como her-
mano que era D. Martin de Doila Leonor madre
del Infante) .y en Martes 23. de Junio de 1412. fue
D. Fernando declarado Rey de Aragon , primero de
aquel nombre. Nombraron luego sugetos que eger-
ciesen en su lugar la Tutoría con la Reyna, como
si él estubiese presente. Pero duró poco aquel Go-

T0i1J. II.	 0 3	 bier-
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bierno , por fallecer Don Fernando en Jueves 2. de
Abril del 1416. con sentimiento de la Christiandad,
y en especial de nuestra Reyna Doña Catalina , que
le amaba tiernamente , y le hizo en Valladolid sun-
tuosas honras , asistiendo personalmente à ellas , sin
embargo de hallarse indispuesta. Recayó entonces en
la Reyna toda la Tutoría , por haber dispuesto el
Rey D. Henrique, que muerto uno de los Tutores, go-
zase el otro de todo aquel derecho : y consiguiente-
mente quedó Doña Catalina reconocida por única Tu-
tora y Gobernadora de los Reynos. Su conduda fue
muy aplaudida por el Obispo de Palencia Don Rodri-
go Sanchez de Arevalo , que vivia entonces, y no solo
ensalza la buena educacion que daba al Rey su hijo,
sino la gran prudencia con que gobernaba el Reyno,
valiendose para todo lo que hacia del consejo de los
Prelados y Señores mas ilustres , especialmente de D.
Juan de Velasco, y de D. Diego Lopez de Zuiiiga.3
Estos dos excelentísimos varones habían quedado se-
halados en el testamento del Rey D. Henrique , para
que criasen su hijo pero la Reyna Madre dispuso
modo de tenerle y criarle, dando à los expresados
doce mil florines de oro , porque cediesen la accion,
como cedieron por intervencion del Infante D. Fer-
nando. Pero guando oyeron su muerte, repitieron la
instancia por medio del Arzobispo de Toledo D. San-.
cho de Rojas , el qual supo dar tales visos à la preten-
sion , que ä. la Reyna la pareció bien , y con fin de

que
(1) Nec solum Regina ipsa Katherina prudentissima sed ula in

filio alendo , atque erudiendo erat, sed in Regni gubernatione
vigilantissima ; cunda enim nobilium Baronum Regni ac Pre-
latorum consilio agebat , &c. Ep. Palentinus cap. 25.
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que el testamento de su marido y Seüor fuese cum-
plido enteramente , dió la persona del Rey ä los dos
expresados juntamente con el Arzobispo de Toledo,
los quales muy satisfechos de la honra que les hacía,
correspondieron â la Reyna con satisfaccion recípro-
ca , volviendo ä entregarla el hijo , para que le tu-
viese como antes, pero aNadiendo ellos por su par-
te ciertas Guardias que le acompailasen. Esto aquietó
del todo los ánimos de aquellos Seiiores : pero causó
mucha displicencia en los demás que eran del Con-
sejo , Don Alfonso Henriquez , Almirante ; Dan Rui
Lopez Dávalos , Condestable ; y D. Pedro Manrique,
Adelantado de Leon ,, por haberse efeduado sin su
acuerdo. Siguieronse algunos descontentos, pero sin
perjuicios notables. La Reyna prosiguió con buen
gobierno, ajustando treguas con el Rey de Granada,
y dando providencias sobre la conquista de las Islas
Canarias. Pero ä este tiempo, hallandose en Vallado-
lid , la sobrevino la muerte Jueves ä 2. de Junio del
afio 14r 8. guando el Rey su hijo había ya cumplido
trece aiios , mas todavía no gobernaba el Reyno. Ha-
llaronse en su tránsito el Maestre de Santiago D. Hen-
fique , hijo del Rey de Aragon , el Almirante, el Con-
destable , el Adelantado, y el Arzobispo de Toledo,
con D. Juan de Velasco , Camarero m iyor del Rey,
y otros muchos Seüores de la Corte. Todos sintieron
la muerte, porque era muy amable ‚amiga de hacer
bien , y muy devota de las cosas sagradas , en cuya
linea dejó varias memorias. Fundó el Convento de Do-
minicas de Mayorga	 y era muy inclinada ä tratar

con
(1) El Obig» de Monopoli, part. 3. lib. I. cap.86. ariode X374.

04
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con Religiosas , en tanto grado y con tal familiaridad,
que admitió un poder de las Dominicas de Toledo pa-
ra cobrar sus rentas, y para seguir sus pleytos , cuya
data fue en 23. de Mayo del 1406.' y es la mayor
prueba no solo de la humanidad y llaneza de su génio,
sino de lo mucho que se deleytaba con almas Religio-
sas. Fundó tambien la Iglesia de Santa Maria de Nieva,
(cuya Sagrada Imagen se descubrió en sus dias ) y la
_donó ä los Padres Dominicos en el J399. haciendo-
les muchas mercedes. Afiade Gil Gonzalez que en
Valladolid fundó unos Palacios ,-que dió al Condes-
table D. Rui Lopei Da'valos , y éste á. la gloriosa Re-
ligion de S. Agustin. 3 Pero no se informó bien , pues
aunque fueron de la Reyna las casas donde está el
convento, no eran fundadas por ella. 4 En Santiago
de Galicia hizo una dotacion con el Rey su marido,
para que de dia y de noche ardiesen delante del Altar
del Apostol tres cirios, y una lämparz de plata, que
dieron. A la Santa Iglesia de Toledo di6 una gran
Cruz de oro , guarnecida de piedras preciosas, 6 ins-
tituyendo allí ocho Capellanías con un Capellan ma-
yor, que son del Real Patronato y por quanto la
clausula del testamento es muy notable prueba de su
devocion y fé , mostrando tambien los Lugares de su
.dominio , conviene referirla. 74 Yo (dice) Doiia Catali-

na , por la gracia de Dios , Reyna de Castilla y- de
”Leon , madre del Rey, é su Tutora , é Regidora de

«sus
(I) Castillo ,part. 3.de la Hist. de Santo Domingo,lib. 2. cap. 7.
(2) Obispo de Monopoli,lib.2. cap. 3. Colmenares,Hist. de Sego-

via, cap 2 7 § 7. y sig. (3) Gil Gonzalez,Hist. de Henrig.
i (4) Herrera. Hin'. dcl Convento de S.August. de Salamanca.p.77.
(5) Cil .Genzalez	 pag. 212. (6) Ortiz. Templo de Toledo,

folie 7 s.
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”sus Reynos , Duquesa de Soria , Sefiora l de Molina,
"de Huete, de Atienza, de Coca , de Palenzuela , de

Mansilla , de Rueda, y Deza, considerando è paran-
do mientes 'en como la vida de este mundo es falle-
cedera , è catando esto , è sabiendo en como yo he

',ele ir ä aquella vida perdurable, donde siempre he
de durar , la qual no se puede ganar sin facer bien,
limosnas y buenas obras y porque entre las otras

"cosas, especialmente ä los Reyes, è Rey nas, è Prín-
,,cipes , es necesario de establecer , è ordenar en sus
',vidas sus Capellanías y sepulturas en lugares
,, tos è honrados , donde perpetuamente estén sus
',cuerpos sepultados, ä reverencia , honra, e alaba-
«miento de nuestro Serior Dios, è de la bienaventu-
',rada Virgen Santa Maria , su Madre, è de todos los
"Santos, è Santas de la Corte Celestial , è por enmien-

da è infinitos pecados que en este mundo he fecho, è
',porque ä. él plegue de me los perdonar, &c." Es su
data en 17. de Agosto del 14 1 y son clausulas de
im corazon verdaderamente ca.thólico y piadoso.

D. Ceronimo Gascon de Torquemada , del Consejo
de S. M. escribió en un ltis que ésta Reyna introdujo el
trage de las Tocas largas , que hoy traen las viudas
(era esto en tiempo de D. Phelipe IV. ) Gil Gonzalez
en la historia. de D. Henrique III. dice haber sido la
que con su viudez introdujo el habito de viuda , que
usa la nobleza de EspAa, pag. 1 T. Su cuerpo fue tras-
ladado ä la Real Capilla de los Reyes nuevos de To-
ledo en el aiio siguiente de la muerte, Domingo lo.
de Diciembre del 141 , 9. y allí yace junto á. su marido
con el epitafio siguiente.	 AQUI

(I) Esto es, recapacitando. (2) Gil Gonzalez Hist. de Don
Ilenrique III. pag. 221.

eles.
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AQUÍ YACE LA MUY CATHOLICA
Y ESCLARECIDA SEilORA REYNA
DOilA CATHAL IN A DE CASTILLA,
LEON MUGER DEL MUY TEMIDO
REY D. ENRIQUE, MADRE DEL MUY
PODEROSO REY  D. JUAN, TUTORA,

EG IDO RA DE SUS REYNOS , HIJA
DEL MUY NOBLE PRÍNCIPE D. JU-
HAN , PR IMOGENITO DEL REYNO
DE INGLATERRA ,DUQUE DE GUI-
LANA é A LENCASTR E , è DE LA IN-
FANTA DO tl A CONSTANZA , PRIMO-
GEN ITA Y HEREDERA DE LOS REY-
NOS DE CASTILLA, DUQUESA DE
ALENCASTRE , NIETA DE LOS JUSTI-
CIEROS REYES, EL REY ADU A R TE
DE INGLATERRA, è DEL REY D. PE-
DRO DE CASTILLA : POR LA QUAL
ES PAZ Y CONCORDIA PUESTA PARA
SIEMPRE. ESTA S E fl O RA FINÖ E N VA-
LLADOLID a. DOS DIAS DE JUNIO
D E MCCCCXVIII A i OS.' FUE TRAS-
LADADA AQUI DOMINGO X. DIAS
DE DICIEMBRE DE MCCCCXIX. Aii0S.2

DO
( t ) Ortiz , fol. 5. 5. (2) Gil Gonzalez , pag. 22 1. En copia,sacada nuevamente de Toledo dice Diciembre en lugar del.Setiembre, impreso por Gil Gonzalez. En ninguno fue Do-mingo: y acaso por eso omitió Ortiz esta última clausula.
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DOÑA MARIA DE ARAGON

Muger primera del Rey D. yuan
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DOÑA MARIA DE ARAGON

MUGER PRIMERA DEL REY D. JUAN II.

desposados en el 1418.

ÄriAL A‘1".e Esde 25. de Diciembre del r406. en quc:
.1- " 1-9 1-- fa) zcio €1. Rey D. Henrique Iii.. empezó ä

reynar su hijo D Juan ii. en tutela de la
11 madre Doña Catalina y del Infante Don,

Fernando : pero muerta la Reyna en 2. de junio dei
r 8. y entrado, ya el hijo en catorce años, fue pre-

ciso deliberar sobre su casamiento. El Rey D. Juan' I.
de Portugal, que se hallaba recien introducido en el
Sólio , le quiso afianzar por alianza matrimonial -de
su hija con nuestro Rey D. Juan, sobre lo que traba-
jó quanto pudo : 1 pero pudo mas el Arzobispo de
Toledd D. Sancho de Rojas, que como hechura del
Infante de Castilla 11 Fernando de Aragon , tenia mu-
cha devocion ä su Real familia , y por tanto era el
principal en‘ el manejo, favorecido de la Reyna de
Aragon , y de los Infantes sus hijos. Este valimiento
en la Corte facilitó la negociacion de casar al Rey con
Doruz M'aria , hija del Rey de Aragon D. Fernando f.
hermano de D. lienrique III. y por consiguiente pri-
ma carnal del Rey, como hijos de hermanos : pero
ya se . ITaCian' generalmente estas, dispensas de paren-
tesco entre los Reyes: lo que advertimos , ä. fin de que
las des por supuestas , aunque no expresemos ,que
precedieron. Anduvo tan diligente' el Arzobispo , que

sey
(z) Chrikicg del Rey D. Juan II. do 18. cap. ult.
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se efedu6 el desposorio en Medina del Campo dia 20.
de Odubre del año 1418. estando allí la Reyna viuda
de Aragon Doña Leonor Urraca con su hija Doña Ma-
ria, y con sus hijos los Infantes D. Juan, D. Henrique,
D. Pedro, y muchos de las Grandes del Reyno. Solem-
niz6se el desposorio con magnificencia , haciendo
muchas fiestas de Toros , Justas, y Cañas. Luego pa-
só el Rey ä Madrid con la esposa , con la suegra , y
con todos los Prelados y Señores ; y juntando aquí
Cortes, recibió el Gobierno de los Rey nos dia 7. de
Marzo del 1419. en que tenia ya cumplidos los ca-
torce años de nacimiento. Al siguiente se veló y con-
sumó el matrimonio en la Ciudad de Abila , Domin-
go 4. de Agosto de 142 0. diciendo la Misa el Arzo-
bispo de Santiago, y escribiendo el Rey ä las Ciuda-
des, que ya había celebrado sus bodas. Dió en Arras
à la Reyna Doña Maria su muger las Villas de Molina,
Atienza , Huete, y Deza , que fueron capituladas al
tiempo del desposorio, y ahora añadió las de Arevalo,
y Madrigal, despues ä Soria , y otras, como dirémos.
Tuvo esta Reyna por su Camarera mayor à Doña Leo-
nor de Castilla, hija de D. Fadrique (hijo del Rey D.
Henrique II. ) casada con el Adelantado Don Pedro
Manrique , como ella misma refiere en una Escri-
tura.

Los Infantes, hijos de la Reyna de Aragon , em-
pezaron ä turbar la quietud desde un lance mu'y
sado en que el Infante Don Flenrique se atrevi5väi
entrar ä deshora en el Palacio donde estaba el Rey

en.
(I) Yo polla Leonor, mnger del Adelantado Pedro Man-

rique ,Camarera mayor de la Señora Reyna de Castilla, &c.
En 8. ac. "ubre del año 1 4 2 7. Casa de Lara, tom. 4. p.ig. 246.



730	 REY D. JUAN H.
en Tordesillas , y prendió ä dos grandes Seriores del
lado del Rey , _pretendiendo alterar el gobierno con
displicencia del Rey , y mucho mas de los Infantes
D. Juan y D. Pedro, que no gustaban de que su her-
mano D. Henrique se apoderase del Rey, y empeza-
ron à commover la tierra. Luego ' pasó el Rey desde
Abila ( donde se veló ) à Talavera , con la Reyna
su müger , y con la infanta Doila Catalina , su her-
mana. Esta casó entonces con el Infante D. Henrique,
llevando en dote el 'Marquesado de Villena , de que
el Rey . se apoderó despues. Salióse el Rey de Tole-
do furtivamente, por librarse de la servidumbre en
que D. Henrique le ponia : y metiendose en el Cas-
tillo de Montalvan , fue allí seguido y sitiado por la
gente de D. Henrique , que sacando de Talavera ä la
Reyna , y ä la Infanta , las llevaron à la Puebla d'e
Montalvan con todos los -Dodores del Consejo. El
Rey envió Orden à la Reyna , que se fuese à Santa
-01alla con el Maestre de Calatrava D. Luis de Guz-
man : pero pidiendole , que la permitiese ir ä Toledo
por quince, O veinte dias à Santo Domingo el Real,
lo consiguió. Vuelto el Rey ä. Talavera despues de
algunos disgustos , avisó ä la Reyna que partiese pa-
ra Abila .como lo hizo , deteniendose allí algunos
dias , hasta que el Rey la llamó ä Roa , donde ä la
sazon se hallaba, despues de haber visto en Periaflel
ä..§p tia la Infanta Doila Blanca, primogénita de Na--s,

qa , muger del Infante Don Juan , hermano de
nuestra Reyna. Esta al tiempo de ir de Abila ä Roa,
pasó por Arevalo y Madrigal , y tomó . posesion de
estas Villas , que el Rey la di6 al tiempo del casa-
miento. Llegó tambien ä Períafiel, y visitó ä la Infanta

Do-
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Dolia Blanca, muger del Infante D. luan su hermano,
con quien estuvo dos dias , y luego pasó ä Roa. Ocur-
rió entonces un suceso que obligó al Rey à pasar ä
Aguilar de Campó ä castigar un desacato , y mien-
tras tanto residió la Reyna en Tordesillas, donde , he-
cha por el Rey la justicia, volvió ä tener con su mu-
ger la fiesta de S. Juan del año 1421. Pas6se el Rey ä
Arevalo en seguimiento de unos pasos falsos del In-
fante D. Henrique , y allí vino la Reyna de Aragon
Doña Leonor desde Medina del Campo (donde resi-
dia en un Monasterio que edificó ) por interceder con
el Rey sobre la conduda del Infante D. Hernique su
hijo : y sosegada la inquietud despues de algunas al-
tercaciones , vino la Reyna Doña Maria desde Torde-
sillas ä Abila , donde el Rey la llamó, y pasaron jun-
tos ä Toledo, entrando allí en 23. de Odubre del año
1421. Desde allí quiso el Rey concluir los negocios
pendientes sobre el dote de su hermana , muger del
Infante D. Flenrique, y la conduda del Infante : pero
fueron sus demandas tan porfiadas, y tal la paciencia
del Rey, que para concluirlas , salió el Rey de Tole-
do (por decir el Infante , que le era aquella Ciudad
muy sospechosa) y pasando à Madrid , dejó en Illes-
cas ä la Reyna. Todos estos pasos precedieron ä la
fecundidad de Doña Maria, ä quien hemos conduci-
do ä la expresada Villa , porque en ella logró dar ä
luz el primer fruto.

o	 Su-
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Sucesion de la Reyna Doi7a Maria.

EStando la Reyna en Illescas con indicios de ser
muy presto madre , envió el Rey allá varios Señores
y Señoras , para que demás de los Prelados que an-
daban siempre con ella, asistiesen solemnemente al
part® , como era costumbre en el primero de las Rey-
nas. Llegado el dia 5. de Odubre del 1422. dió à luz
con felicidad una Infanta : lo que sabido por el Rey
( que teniendo ya preso al Infante D. Henrique , pa-
saba desde Ocaña à Alcala ) mandó que la pusiesen el

Cataii- nombre de Catalina (como el de su madre ) y que
bautizandola luego, reservasen chrismarla , hasta que
fuese ä Toledo, donde â su merced placía, que se
hiciesen las alegrias de aquel alumbramiento. Bauti-
zóla D. Diego de Fuensalida , Obispo de Zamora, y-
fueron Padrinos D.Luis de GUzman Maestre de Cala-
trava , D. Diego Perez de Sarmiento , y D. Martin
Hernandez de Córdoba. Vuelto el Rey por Ocaña ä To-
ledo , envió ä llamar â la Reyna con la Infanta, que
se mantenia en Illescas. Entró la madre un dia antes
que la hija, ä fin que ä ésta se la hiciese un solemne
recibimiento, como ä primogénita que venia ä ser .ju-
rada sucesora de los Reynos. Para esta celebridad
mandó el Rey hacer en una gran sala del Alcazar un
magnífico Trono levantado del suelo , cubierto de
ricos brocados , corno se acostumbraba en las Cortes

ge-
(1) Así el estilo de aquel tiempo, usando ya del trata-

miento de Segoría , ya de Alteza, ya de Merced ., con indife-
rencia. Desde Carlos V. prevaleció el de Magestad , proprio
de los Reyes, usado antes algunas veces.

.,eggzic-•
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generales. Sentóse el Rey en su silla ricamente guar-
necida, teniendo al lado derecho una cama preciosa
para la Infanta, à cuyos lados estaban de una parte
Doña Juana de Mendoza, muger del Almirante, Do-
ña Elvira Portocarrero , muger de Don Alvaro de Lu-na, Señor de Santisteban , y otras Señoras de la Cor-
te , y de la Ciudad. A la otra parte, los Obispos de
Cuenca , Zamora , y Orense. Al lado izquierdo del
Rey estaban el Infante D. Juan, el Almirante D. Al-
fonso Enriquez , y el Conde Don Fadrique , D. Luis de
la Cerda, Conde de Medina-Celi , el Maestre de Ca-
latrava, el Conde de Benavente, D. Diego Perez Sar-
miento, Repostero mayor del Rey, D. Diego Gornez
de Sandoval, Adelantado de Castilla, D. Alvaro de
Luna, y otros muchos Caballeros , y multitud de
gente, a. quienes en nombre del Rey dijo el Obispo
de Cuenca, que debían dar à Dios muchas gracias por
haber concedido al Rey en tan corta edad (de 18.
años) sucesion legítima de tan alta, y tan noble Se-
¡lora, como era la muy excelente Reyna Doña María:
y aunque podían esperar mayor placer, de que Dios
les concediese sucesion varonil, debían por enton-
ces reconocer primogénita heredera de estos Reynos
a. la Señora Princesa Do fía Catalina, que allí estaba,recibiéndola por Reyna y Señora para en caso de
faltar el Rey, sin dejar infante, à cuyo fin se orde-
naba aquel Congreso.

Acabada la oracion del Obispo, el Infante D. Juan
llegó ä la cama donde estaba la Princesa, y la besó la
mano, haciendo en las del Rey juramento y pleyto
omenage de tenerla por Reyna y Señora, en caso de
no haber hijo legítimo, con las detnas individualida -

Tom. II,	
des
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des acostumbradas, a. que se siguió el omenag-e de los
dernAs en manos del Infante D. Juan , teniendo el Obis-
po de Cuenca el Misal y la Cruz en que se hacía el ju-
ramento. Celebróse aquella accion con muchos fes-
tejos : hubo un Torneo de sesenta Caballeros, y toda
la semana se hicieron Justas de Caballeros ricamente
adornados. Pero quedóse todo en unos buenos deseos,
pues pasando la 'Reyna de Segovia,à Madrigal, murió
allí la Princesa en Setiembre del 1424. con gran sen-
timiento de los Reyes y del Reyno que no tenían
mas consuelo que el de haber nacido el ario antes

Leonor.otra Infanta , llamada Doiia Leonor, la qual fue jurada:
sucesora (como lo había sido la hermana) en Burgos,
donde a. la sazon estaba el Rey : pero tambien murió
de corta edad. Yace en el Monasterio Cisterciense de
la Espina, segun dice Morales en su Viage. La Prin-
cesa Doña Catalina fue enterrada en Santa María 1a
Real de Madrigal de Religiosas Agustinas.

El dolor de la muerte de la Princesa Dofia Cata-
lina no tanto fue mitigado por dejar otra hermana,
quanto por hallarse la Reyna embarazada, y dar lue-
go a. luz un hijo en Valladolid dia cinco de Enero del

H€nH-1 425. Fue su nombre D. Henrique 1V. y atimo de los

que IV.de este nombre. Bantizóle al dia odavo el Obispo de
Cuenca D. Alvaro de Isorna , y los Padrinos fueron el
Almirante D. Alfonso Henriquez, el Condestable Don

Alvaro de Luna, y el Adelantado de Castilla D. Die-

go Gomez de Sandoval, con el Conde de Trasminara

Duque de Arjona D. Fadrique , cuya representacion
(por estar ausente 'en 'Galicia) ocupó el hijo segundo

del

(I) Herrera, Hist. del Conv. de S. Agustin de Salam.
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del Almirante. Las Madrinas fueron Doña Juana de
Mendoza,, muger del Almirante , Doña Elvira Por-
tocarrero muger del Condestable , y Doña Beatriz de
Avellaneda, muger del Adelantado. Los Obispos, que
allí se hallaron tuvieron Procesion en accion de gra-
cias con la Clerecía y Religiones, pasando procesio-
nalmente al Palacio à dar sus bendiciones al recien
nacido. La Ciudad fue teatro de extraordinarias fiestas,
Justas, y Torneos, teniendo uno de cien Caballeros,
cincuenta por cinquenta. Todos los pueblos se esme-
raron en publicar su júbilo. El Príncipe fue jurado por
Abril en el Refedorio de San Pablo de Valladolid,
adornado con magnificencia en la forma que eI Al-
cazar de Toledo para jurar ä. la Princesa Doña Cata-
lina. El Príncipe estaba lejos de S. Pablo,, en la calle
de Teresa Gil, donde nació : y el Almirante, mon-
tado en una Mula, le llevó en los brazos al Conven-
to , muy acompañado de Caballeros, trompetas y
varios instrumentos, con cuya pompa y regocijo pú-
blico fue colocado en la cama prevenida para esto,
sentándose ä sus lados muchas grandes Señoras : y lue-
go vino el Rey con el Infante Don Juan, con el Con-
destable, y muchos Prelados y Señores. El de Oropesa
traía delante del Rey la Espada : el Adelantado de
Castilla un Cetro de oro, que el Rey püso en la mano

su hijo Don Henrique , como Príncipe de Asturias,
que luego fue jurado en la conformidad que la Prince-
sa Doña Catalina.

Tuvo tambien la Reyna otra hija, no mencionada
en los Autores, cuyo nombre fue Maria , que yace Maria.
en el Convento de San Agustin de la Villa de Dueñas,
fundador' de su madre, como luego diremos.

P2	 An-
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Anduvo despues la Reyna por varios pueblos,

Fuente del Sauco , Segovia y Valladolid , en cuya
Ciudad hubo unas sobervias fiestas en el 1428. con
motivo de haber llegado allí la Infanta Dala Leonor,
hermana de los Reyes de Aragon y de Navarra, que
iba à Portugal à casarse con el Príncipe D. Eduardo.
Las primeras fiestas las hizo el Infante D. Henrique su
hermano ( libre ya de la prision ) con tanto luci-
miento y gasto, que por cosa exórbitante se escribe
haber gastado mas de doce mil florines. El Rey de Na-
varra D. Juan (que estaba presente) hizo otras à com-
petencia, manteniendo por sí la Justa, y concluyen-
do el festejo con una gran danza y cena, tenida en
una casa hecha à propósito con maderas cubiertas de
ricas telas, y el suelo de céspedes verdes naturales, tan
perfedamente unidos , que formaban un prado de
alfombra matizada por manos de la naturaleza. El
Rey de Castilla tuvo por sí otra fiesta de cacería con
doce Caballeros en hábito de 1VIonteros , venablos en
las manos, y bocinas en las espaldas, que delante del
Rey llevaban un Leon muy grande atado con dos ca-
denas , y un Oso en la misma forma. Seguian treinta
Tylonteros à pie, vestidos de verde y colorado, con
bocinas y venablos, llevando cada uno un Lebrel por
la travilla , y veinte C laneros aventureros, que eran
de la casa del Rey de Navarra y del Infante. Justeó el
Rey con su Mayordomo mayor Ruiz Diaz de Mendo-
za, enviándole luego el Caballo ricamente enjaezado.
El Condestable hizo tambien un Torneo de cinquen-
ta por cinquenta , blancos y colorados, con tres en-
tradas los unos en los otros : y concluidas las fiestas,
pasó à Portugal la Infanta, y el Rey de Navarra ä

SU
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su Reyno , mudándose tambien nuestros Reyes de
pueblo en pueblo, conforme las circunstancias re-
querían.

En el ario de 1431. pasó el Rey à la Andalucía
para hacer guerra â los Moros. Siguió la Reyna
aquella expedicion , pasando ä. Ciudad-Real, Córdo-
ba, y Carmona, donde esperó ei éxito de la Cam-
paña, que fue muy à deseo, logrando una total
vidoria de los enemigos, y haciéndoles mucho daño
en sus tierras. Vuelta la Corte â Castilla, fueron los
Reyes ä. Guadalupe en el arlo de 1434. y allí hicie-
ron sus Novenas ä la Virgen , pasando despues de
cumplir su devocion , a. Madrid, y siendo muy fes-
tejados por el Condestable en Escalona. Al año si-
guiente pasando la Reyna de Arévalo ä. Alcalá de
Henares con el Rey y el Príncipe , tuvo la infausta
ngticia de haber fallecido en Medina del pampo la
Reyna de Aragon Doña Leonor su madre 16. de
Diciembre del 1435. de lo' que tuvo el justo senti-
miento , y en Alcalá la hicieron honras muy solem-
nes , tomando el Rey luto por quarenta dias , y re-
pitiendo luego la Reyna nuevas Honras por, su ma-
dre en la Villa de Madrigal, donde se retiró. Heredó
entonces la . Reyna Doña María à Montalvän , y e/
Rey, queriendo dársela a. D. Alvaro de Luna, pidió a.
la Reyna, que se la cediese. Esta se resistió, por ser
cosa de la Reyna su madre: pero insistió el Rey tan
porfiadamente, que hubo de alargarla y recibió en
recompensa las Tercias •de_ Arévalo „J'entrado ya el
ario de 1437. En éste logró el gusto de ver al Prín-

- cipe su hijo desposado con Dolía Blanca , Princesa
e Navarra ( de ,que luego hablarenaQs ) logrando

Tom. II.	 P 3	 con-
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-concluir el casamiento antes del tiempo serialado,
cuyo ärticulo fue uno de los capitulados en la con-
federacion y estrecha alianza que hicieron entre sí
la Reyna Doña María, Don Juan, Rey de Navarra,,
el Infante de Aragon D. Henrique (sus hermanos) el
Almirante D. Fadrique , el Conde de Haro D. Pedro
Fernandez de Velasco, el de. Benavente Don Rodrigo
Alfonso Pimentel, el de Ledesma Don Pedro de ZU-
iiiga , el Adelantado D. Pedro Manrique, y D. Migo
Lopez de Mendoza. Todos estos se confederaron
con la Reyna en una estrecha alianza de amistad y
causa comun , disponiendo entre otras cosas abre-
viar el casamiento del Príncipe.

Concluidas las bodas en el 1440. empezaron unas
funestas disensiones contra el Condestable D.Alvaro de
Luna, por quien el Rey D. Juan se gobernaba, teniendo
el Condestable contra sí à la Reyna Doña María, al
Príncipe, al Rey de Navarra, al Infante D. Henrique su
hermano, y à otros muchos Señores , que no solo
podían ser formidables contra un particular, sino pa-
ra el mismo Reyno que nunca vive en mas riesgo,
que guando padece por los suyos. Nuestra Reyna
Doña María, la de Navarra Doña Blanca ( que des-
de las bodas de su hija con el Príncipe de Asturias
perseveraba en Castilla ) y la de Portugal Doña Leo-
nor, hermana del Rey de Navarra ( que tambien se
hallaba acá-, viuda de su marido el Rey D. Eduardo)
prikiiraron: interponerse , para que no pasasen a. las
armas en alguna' sangrienta uccion , donde-Avenciese
quien venciese habían de llorar la muerte del ber-

ma-

'(i) Véase el, Instrumento, tom. 4. de la Casa de L'ara, pag. 697.

•
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mano ù del marido, y acaso ni tener el desahogo
de llorar al difunto vencido, por no disgustar al ven-
cedor. Aunque trabajaron mucho , no lograron con-
cordar las partes, y fueron continuando las discor-
dias , hasta que asaltada la Villa de Medina del Cam-
po•en el 1441. en ocasion que el Rey estaba dentro
con el Condestable , y viendo el Rey que no le po-
día defender , le hizo salir. Ya había fallecido en
Nieva la Reyna de Navarra Do5a Blanca à 1. de
Abril del mismo ario : pero entrando en Medina las
de Castilla y Portugal con el Príncipe , hicieron sa-
lir de allí á. todos los criados, dependientes, y he-
churas del Condestable. Entonces la Reyna Doña Ma-
ría, y el Príncipe su hijo estrecharon al Rey sobre
que los permitiese mediar en la materia , para ata-
jar los graves daños que amenazaban : y el Rey , co-
nociendo que miraban por el bien del Reyno , di6
pleno poder ä la Reyna y al Príncipe, para que juntos
con el Almirante Don Fadrique , y con el Conde de
Alva D. Fernando Alvarez de Toledo, tratasen lo que
mas convenía al servicio de. Dios y bien del público.
juntóse la Reyna con los expresados, y dieron una
sentencia, cuya cabezera fue : "Nos Doña María, por
',la gracia de Dios, Reyna de Castilla y de Leon , Se-
", flora de la Ciudad de Soria , y de Plasencia, y Sala-
»manca;, y D. Henrique Príncipe -de Asturias y hijo

• primogénito heredero del muy alto y muy podero-
,,so Rey mi Señor y mi padre: y D. Fadrique Almi-
,,rante mayor de Castilla ; y D. Fernarr-Alvarez de To-
" ledo,, Conde de Alva &c." Donde de paso se notará
haber pertenecido al patrimonio de la Reyna , ciernas
de las Villas arriba referidas , las Ciudades de Soria,

P4	 Pia-
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Plasencia' ; ir Salamanca. La sentencia no fue a gusto
de Don Alvaro de Luna, y fueron resultando nuevas
disensiones, variándose la combinacion de los parti-
dos, y dándose una batalla junto à Olmedo en 19.
de Mayo del 1445. en que venció el Rey, y de re-
sulta murió en Calatayud el Infante D. Henrique, en-
trando D. Alvaro de Luna en el Maestrazgo de Santia-
go , que tenía.

La Reyna Dona María no llegó à ver este suceso
por haber muerto en Villacastin , antes de la batalla,
como tambien su hermana la Reyna viuda de Portu-
gal ' Dona Leonor, que falleció en Santo Domingo el
Real de Toledo ,'antes "que nuestra Reyna, en i 8. de
Febrero de aquel ano 1445. Una y otra murieron de
veneno', "segun la prontitud y efedos de la muerte;
pues Dona Leonor acabó de repente despues de reci-
bir un remedio casero : Dona María no sintió mas
enfermedad que dolor de cabeza, y al guano dia mu-
rió. Los cuerpos de las dos se llenaron igualmente de
ronchas despues de fallecer, y por tanto se creyó haber
fallecido por veneno; y' aun leemos que en el proce-
so aduado contra D. Alvaro de Luna se halló haber
influido en dar hierbas à las dichas Reynas. Dona Ma -
ría se mandó enterrar en la Real Casa de Guadalure,
por la devocion especial que profesaba à la Reyna de
los Angeles en aquel Santuario, donde yace, aunque
no en el mismo sitio donde 'al principio estuvo , que
fue al ladö'izquierdo de la Capilla mayör , sino en
una b6beda que era paso antiguo al Camarin de
nuestra Senora , que está detras del Retablo. Fr. Ga-
briel de Talavera dice que estaba en un sepulcro de
bronce con estas letras : Zqui está la Reyna de Castilla

Do-
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DAa María. = Una memoria que tengo del estado
nEtual refiexe ser caja de madera aforrada de láminas
de bronce; y que fue trasladada con la urna del Rey
su hijo al sitio referido en el año de 1618. El nicho
donde yace la Reyna tiene un precioso adorno de
piedras finas, y su efigie se mira de rodillas con tocas
y manto Real, que pende en la cabeza. La Inscripcion
la aplaude de Princesa muy ilustre en Santidad, Reli-
gion, y Piedad , particular bienhechora de aquella
Santa Casa.

Una particular memoria de esta Seflora es haber
dado à los Religiosos Agustinos, que vivían fuera de
la Villa de Dueñas un Palacio que tenia dentro de la
Villa, donde les hizo Convento, por lo que el Gene-
ral de la Religion la di6 el manejo de la Casa, man-
dando al Provincial y Religosos que no se atrevie-
sen à hacer cosa notable sin su acuerdo, y que de otra
suerte todo fuese nulo. 2 Falleciendo despues una In-
fanta , su hija, llamada Doña María, honró la Reyna
aquella Iglesia , colocando allí el cuerpo de la Infanta,
corno sxpresa su hermano el Rey D. Henrique IV. en
Privilegio concedido en Ocaña 1. 6. de Diciembre del
1468. donde dice: " Por facer bien y merced y li-
,,mosna ä. vos el Prior y Frayles y Convento del Mo-
,,nasterio de Santo Augustin de la Villa de Dueñas,

que aora sois, ä serán de quí adelante ; por la gran
”devocion que yo tengo ä. ese dicho Monasterio, por
»que la Reyna Doña María, mi Señora madre de glo-

rio-

(f) Historia de nuestra &Ara de Guadalupe, fol. 16i. b.
(2) Herrera, Historia del Convento de San ilugustin de Sa-

lamanca, pag. 21.
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”riosa memoria, que Dios aya, /o fundó; y porque
»la Infanta Doña María, que Dios aya, mi hermana,
',está ende sepultada ; y asimismo porque vosotros
»seades tenidos, y obligados de aquí adelante de ro-
"gar à Dios por las ánimas del Rey D. Juan mi Señor

y padre, que Dios aya , y de las dichas Reynas y Se-
»ñora mi madre, y. de la Princesa mi hermana, y de
”la mia , guando de esta vida partiere &c."

Otra memoria de la Reyna Doña María es el Tra-
tado del modo de confesarse , y casos de conciencia,
que escribió el Señor D. Alfonso de Madrigal (llama-
do comunmente el Tostado) de órden de la Reyna,
la qual se le dedicó : 2 y nota Mendez Silva haber sido
la primera Suma que hubo en España : en la qual, y
en otras obras, vivirá siempre el nombre de la
Reyna.

DO-

(1) Hererra, allí. (2) Nicol. Antonii Bibliotheca Vetas t. 2.
pag. 172.
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Segunda muger del Rey D. Yuan II.
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SEGUNDA MUGER DEL REY D. JUAN
1447.

egit4... 4' • Los cinco meses despues de morir la Reyna
'444 A gle Doña „María , tenía el Condestable D. Al.

j--(1* varo de Luna tratado nuevo casamiento delx14-1--.‘\,..4. Rey con Doña Isabel , hija del Infante
Don Juan de Portugal, nieta del Rey Don Juan I.
de aquel Reyno. Esta negociacion la fraguó con el
despotismo acostumbrado sobre la voluntad del So-
berano: pues antes de saber nada el Rey. , ya estaba
el casamiento concertado. Quando el Condestable le
di6 cuenta , no fue de su gusto la proposicion , por
hallarse inclinado ä casar con Radegonda , hija del
Rey de Francia, como expresa su Chrónica: 'pero
era ya tal la costumbre en dejarse gobernar por ar-
bitrio del Ministro, que había pasado ä conna.tura-
lizarse en la condescendencia. Quantos andaban al
lado eran hechuras, ò partidarios de D. Alvaro : por
lo que aunque el Rey se hallaba algo resfriado y
desafedo à su conduda , no tenía donde volver la,
cara para el desahogo, y menos para proyedar
otras ideas. El Condestable había ya sacado dispensa
del parentesco en tercer grado de consanguinidad.
( que firmó el Papa Eugenio IV. en Roma á. 5. de
Noviembre del 1 445. 2 en el mismo año en que
murió la Reyna Doña María.) A esta prevenciort

an-
(1) Chro'nica del Rey D. 5tuan II. año 45% cap. 80. (2) Tom.I. de

las Pruebas de la Casa Real de Portugal, lib.3. num. 37.
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anticipada ariadía Don Alvaro indudivos ventajosos
para el Rey en la boda, diciendo (entre otras cosas)
que así atraía ä su devocion las armas de Portugal
contra las urgencias en que solían ponerle los Gran-
des de Castilla : y que de este modo evitaba pagar lo
que debía à Portugal por los socorros de gente que
le había enviado, cuyas quantiosas sumas serían ce-
didas à la novia. El Rey condescendió, y clic') poder

Don Garcia Sanchez de Valladolid, â 2. de Abril
del 1446. para que fuese como Embajador à fir-
mar las Capitulaciones, y recibir en su nombre por
esposa á. la referida Infanta Doila_Isabel : lo qual se
ratificó en Ebora ä 9. de Octubre de aquel aísio , co-
mo todo consta largamente en el Instrumento del
contrato. El Rey de Portugal la dotó en quarenta
y cinco mil florines de oro del cuilo de Aragon (que
era la deuda de Castilla ) y mas otros sesenta mil
florines del mismo oro por su legítima y pertenencias
de la misma Princesa. El Rey de Castilla clió en Ar-
ras quince mil florines de oro, las Ciudades de So-
ria , Ciudad-Real, y la Villa de Madrigal. Capitu-
ladas estas y otras individualidades se efeduó al año
siguiente el matrimonio en Madrigal por Agosto
del 1447. recibiendo allí el Rey à su muger poi%
Isabel por Reyna, con particular amor,. y una sin-
gular confrontacion , en virtud de la qual se des-
ahogó con ella, fiándola el secreto del ánimo en que
andaba acongojado sobre prender al Condestable Don
Alvaro de Luna por grandes deservidos que decía
haberle hecho, y aunque había ya descubierto aque-

lla
(1) 4111 mismo.



746	 REY D. JUAN II.
lla idea ä dos confidentes, no consiguió el efedo : por
tanto demas de confiar ä la Reyna aquel secreto, la
pidió su didamen sobre el modo de ponerle por obra.
La Reyna con mas sagacidad y viveza que los. otros,
le dió arbitrio,, diciendo que fuese su merced ä Va-
lladolid , donde ella con la Condesa de Ribadeo faci-
litaría el logro, como finalmente se efedu6, prendien-
do despues de algun tiempo al Condestable en Bur-
gos, y degollándole en la plaza de Valladolid para
escarmiento del orgullo y ambicion mundana, que
guando eleva ä uno, ä la mayor altura, cria muchos
para el abatimiento.. Acabó, la envidia con D. Alvaro
de Luna en el año de 1453. Martes 17. de Julio. Su
causa quedó expuesta ä opiniones ; y solo parece cier-
to, que el Soberano la dejó de ser en la demasiada
condescendencia : el Ministro en abusar del vali-
miento.

Hijos de la Reyna Doila Isabel.

D
OS años antes del infausto fin del Condestable

tenía ya la Reyna sucesion , y tan feliz , que
sin dar otro fruto, no tenía que envidiar ä las mas
fecundas del mundo. En una sola hija produjo el
desempeño del Reyno , aumento de la Corona, hon-
ra de España, gloria de Princesas, y una de las fa-
mosas heroinas de los Siglos. Esta fue la Infanta Doña

Isabel ISABEL , que llegó ä ser Reyna, y por tanto h/-
la Ca- blaremos de ella en su lugar. Su nacimiento fue entólica.

Madrigal ä 22. de Abril del año 1451. pues aun-
que la opinion comun z señala el dia 23. consta

ha-

(i) Chrónica del Rey, ai.ío 5'1. cap. I2L. Garivay, Mariana,
Salazar de Mendoza, ec.



REYNA DOÑA LABEL. 	 747
haber sido el 22. por una Cédula del Rey firmada
en Madrid t n 23. de aquel mes y ano ( que fue
Viernes ) donde expresa, que el Yueves prciccin2o pa-
sado la Reyna Doiia Isabel, mi muy cara y me amada
rnuger encaescid de una Infanta. Si la hija nació el
Jueves próximo pasado antes del 23. de Abril , sin
duda fue su• nacimiento en jueves 22. de Abril del
s I. cuya letra Dominical C. prueba haber sido jue-
ves el dia 22. y Viernes el 23. En aquel pues, y no
en éste, nació la referida Infanta. El Autor de la His-
toria de Segovia quiere que naciese en Madrid, don-
de el Rey firmó la Cédula de aviso, como que si
hubiera nacido en Madrigal, no había tiempo para
saberlo en Madrid al dia siguiente. Pero no midió
bien la distancia : pues los Agustinos que tienen su
Capítulo en la misma Villa de Madrigal , saben al
dia siguiente en Madrid la eleccion de Provincial
por un Proprio de à pie : y la Reyna pudo enviar-
le con mas celeridad. Queda pues la opinion comun
en su vigor sobre el sitio del nacimiento de la In-
fanta, mientras no se oponga cosa mas urgente. No
fue jurada por ahora sucesora, porque había hijo va-
ron : pero lo fue despues , como se explicará. El Rey
la die, luego la Villa de Cuella r , y en su Testamento
la dejó una gran suma de oro para su dote.

Dos anos despues parió la Reyna Doila Isabel un
Infante, à quien pusieron el nombre de D. Alronso,
nacido en Tordesillas , dia de S. Eugenio del 1453.
El Rey se inclinaba à darle el Cetro, por algunos dis-
gustos con el Príncipe D. Henrique : pero consideran-

do
) Colmenares, Historia de Segovi a en aquel ano.

Alfon-
so.
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do el gran poder que éste había logrado , no quiso
exponer el Reyno à las muchas desgracias que de allí
habían de resultar. Dióle la administracion del Maes-
trazgo de Santiago (vacante por la muerte de D. Al-
varo de Luna ) cuya Dignidad pasó luego à D. Bel-
tran de la Cueva : pero ocasionándose por el vali-
miento de éste (en el Reynado siguiente ) disgustos y
alborotos entre los Señores ; fue Don Alfonso procla-
mado Rey contra su hermano D. Henrique IV. com  o
luego diremos. Acabó esto, guando iba empezando:
pues no bien cumplidos los quince años de edad en
D. Alfonso, le arrebató la suerte, de que no se exi-
men ni aun los Reyes. -Murió el Infante aclamado
Rey, en Martes 5. de Julio del 1468. en Cardeño-
sa , junto à Abila , de una especie de pestilencia, que
andaba por allí, y le quitó la vida al quinto dia. Tres
dias antes corrió por todo el Reyno su muerte, se-
gun nota por cosa de maravilla el Chronista Hen-
riquez del Castillo. Lleváronle a enterrar à S. Fran-
cisco de Arevalo , y despues fue trasladado à Mira-
flores de Burgos, donde yace con su padre.

Ultimas memorias de la Reyna Doña Isabel.

D
Espues del suplicio de D. Alvaro de Luna gozó
el Rey poca salud : y habiéndo andado por

algunos lugares, entró en Valladolid, donde residía
la Reyna, en el año de 1454. y allí la dió el último
pesar de verle fallecer víspera de la Magdalena del
expresado año. Depositaron el Real cadaver. en S. Pa-
blo, y luego fue trasladado à la Real Casa de Mira-
flores, junto à Burgos ( edificada por su padre, y

C011-•
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Cartujos ) segun él mismo dispuso en el, Testamento.
La Reyna Doña Isabel quedó con sus Villas de Aréva-
lo , Madrigal, y la Ciudad de Soria. Pero como no era
madre del Príncipe heredero, vivió fuera de la Corte
despues del fallecimiento del marido. Su residencia eia
en Arévalo. Allí tuvo ä los hijos D. Alfonso y Doña
Isabel, hasta que el Rey Don Henrique los recogió
Palacio, guando tuvo la Reyna su muger el primer
parto. Este Rey , su entenado, la trató con venerac ion,
poniéndola un Capitan con docien tos Soldados de aca-
bailo , que la sirviesen de Guardias , y de quanto
fuese de su agrado. La hija Doña Isabel la visitaba
muchas veces despues de ser Reyna ; y como era tan
perfcCia , la honraba como à madre, sirviéndola por
sf misma, como afirma quien estuvo presente.

Las pocas menciones que la historia hace de ella,
tienen otro origen mas notable. Fue tal el sentimien-
to de la Reyna en la muerte del Rey, que sorpren-
diéndola el dolor, la quitó la claridad de las poten-
cias, 3 y quedó poco ò nada capaz en el manejo de
las cosas políticas, manteniéndose por esto retirada,
(como despues su nieta la Reyna Doña Juana) sin mez-
clarse en los negocios de la Corte. Padeció una larga
enfermedad, ò por mejor decir, dos: una de la debi-
lidad de la cabeza ; otra la corporal, que la acabó
despues de quarenta y dos arios de viudez : pues falle-

ció(I) Cisneros Carrü de las Donas, lib. 2. cap. 62. impreso enValladolid ailo le 1542. (2) Cum mariti desiderio nimiumflens 
in gravissimam non solum corporis valetudinem , sed

etiam mentis wgritudinem incidisser, &c. L. Marineux Sieulus,tont. i. Ifisp. Illustr. pag. 469.
Tom.



75 0	 REY D. JUAN H.

ció en Arévalo en el dia de la Asuncion de la Vir-
gen, Lunes 15. de Agosto del año de 1496. rey nando
ya su hija Doña Isabel. Enterráronla en la misma Villa
de Arévalo en el Convento de San Francisco , donde
se mantuvo ocho años y nueve meses , hasta que su
hija Doña Isabel la Cathólica la trasladó al Real
Monasterio de Miraflores de Burgos, para que des-
cansase con el cuerpo del Rey D. Juan su marido.

Tuvo la Reyna Doña Isabel por Limosnero y

Confesor à Don Martin Yañez , Arcediano de Medina
en Salamanca , segun asegura Gil Gonzalez. 

1 El go-

bierno de la persona y Casa de la Reyna corrió por
direccion del Licenciado Gutierre Velazquez de Cue-
llar, , que tenía tambien la Tenencia de la Fortaleza
de la misma Villa de Arévalo, como refiere Garivay

sobre 'el año 1496.
DO-

(i) Gil Gonzalez , Historia de Salaraanca,,,pag.
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PRIMERA MUGER DE DON HENRIQUE IV.

lendo Príncipe de Asturias.

44AS guerras que Don Juan el H. tuvo con

L 4'1
). los Reyes de Navarra y de Aragon cesa-

.14 t ron con el ajuste de unas paces , cuya  pri-
X.:7M»._ m'era Capitulacion fue el desposorio de su
hijo el Príncipe Don Henrique: con Doña Blanca pri-
mogénita del Rey Don Juan el II. de Navarra. Tra-
tóse que la diesen en Arras el Marquesado de
na , con las Villas de Medina del Campo, Olmedo,
Roa, y Aranda con otras individualidades referidas
en los 'Tratados : y en virtud de aquellas Capitula-
'dones concurrieron 'unos y otros ä la Villa de Alfa--
ro , donde el Obispo de Osma D. Pedro de Castilla
( nieto 'del Rey Don Pedro , por línea de su hijo
Don Juan, y Doña Elvira de Eril) los desposó en el
alío de 1437. en que los contrayentes se hallaban
en edad de doce años:. El Príncipe regaló â la Prin-
cesa muchas y exquisitas joyas, repartiendo tambien
entre las Señoras y Caballeros de Navarra, que ve-
nían acompañando ä la Princesa , varios preciosos
dones, en joyas y telas. El Condestable de Castilla
D. Alvaro 'de Luna que iba en compañía del Prín-
cipe lució tambien con, la misma bizarría de rega-
los y despues de quatro dias de celebridades y fes-

te-
(1) Chrónica del Rey Don Yuan el II. a5o 37. cap. ult.
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tejos se restituyeron todos a. sus casas. Cumplida la
edad matrimonial de los Príncipes : envió el Rey Don
Juan al Obispo de Burgos Don Alfonso de Cartagena,
al Conde de Raro D. Pedro de Velasco, y 3. D. mi-
go Lo pez de Mendoza, para que tragesen a le. Prin-
cesa Dolía Blanca. Recibiéronla en Logrono con la
Reyna su madre, â quienes condugeron ä Burgos,
pasando por Vibrado, y Briviesca, Villas del Con-
de de Haro, donde éste había preparado unas fiestas
de particular invencion , quales nunca se habían vis-
to. Dos leguas antes de llegar à Briviesca había ten-
dido por el camino gentes que divirtiesen toda la
Comitiva con alardes y juegos de las armas. Los de
la Villa salieron al recibimiento, sacando cada oficio
un pendon con músicas y danzas: los Judios y Mo-
ros hicieron los obsequios acostumbrados à la exal-
tacion de los Reyes, siendo tanta la multiud de trom-
petas , tantos los tambores y atabales , que parecía
venir con ellos un Egército. Llegados al Palacio del
Conde, hallaron dispuestas mesas con singular apa-
rato de Repostería. La Reyna de Navarra hizo sentar

la mesa con su hija a. la Condesa de Haro. Las de-
mäs Sefioras y Seilores ocuparon sus mesas interpo-
lados, puesto un Caballero entre cada Dama. Al Obis-
po de Burgos con los Prelados y Clérigos Extrange-
ros fueron servidos tantos platos como à la Reyna,
todo con mucha abundancia , y no menor diver-
sidad de manjares, aves , carnes, pescados , frutas,
con delicado aderezo, y por espacio no menos que
de quatro dias , 3. que afiadió el Conde otra grande-
za de pregonar que à nadie se vendiese cosa algu-
na , sino que todos acudiesen 3. su Palacio ä reci-

.Tom.	 Q 3	 bir
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•bir de valde quanto quisiesen. En una sala baja dis-

puso una fuente de plzha , que de continuo manaba
vino exquisito, de donde cada uno tomaba lo que
quería.

Al quarto dia estaba aparejada en un prado una
sala magnífica con un Trono de veinte gradas, for-
madas al natural con céspedes perfectamente uni-
dos , que lisonjeaban con alfombra de hierbas y de
flores naturales. Coronaba el remate un precioso Do-
sel de brocado carmesí, con mesas y asientos al rede-

dor de los mismos céspedes, para cena de las Damas
y Serlores. A una parte del prado había Caballeros
que jugaban las armas : á, otra, un Estanque de

Truchas y de Barbos traidos à propósito , los quales-

vivos se presentaban ä los pies de la Princesa. A otro
lado había un Bosque, donde el Conde hizo traer
Osos , javalies , y Venados , con cinquenta Mon-
teros servidos de muchos Lebreles y Sabuesos, cuyo
Teatro formaba una vistosa montería , tanto mas

plácida , quanto la cerca del Bosque no permitía sal-

tar à ninguna fiera, y cada una de las que vencía el

Cazador, era luego despojo ä. los pies de la novia.

Este conjunto lograba otro mayor realce, de que
siendo de noche , era tal la multitud de las antor-
chas , que parecía estar en el medio del dia , con

asombro de quan tos lo gozaban, por ver en una casa
artificial tal multitud de cosas naturales, pesca, mon-
te , prado, fieras, justas, noche y dia. Tampoco fal-

taron danzas , y otras liberalidades : porque despues

de la cena repartió el Conde ä los Músicos, y à los

que habían jugado, dos grandes talegas de mone-
da. A la Princesa la dió una riquísima joya : a. las

Da-
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Damas sortijas de diamantes , rubies , y esmeral-
das : â los Señores y Caballeros, otros respedivos re-
galos, de suerte que ninguno dejó de participar de
su magnificencia.

Llegados à Burgos con otro gran recibimiento,
pasaron à la Villa de Dueñas, donde el Príncipe Don
Henrique llegó à ver à la novia, y se hicieron mutua-
mente grandes regalos. La Corte, que estaba en Va-
lladolid, los salió à recibirá media legua de la Ciu-
dad , cori lucimiento y. aparato mayor de lo que se
puede referir. La Reyna de Castilla Doña María espe-
raba à la Princesa y à su madre con gran comitiva de
Señoras; y allí quedaron aposentadas la Reyna de Na-
varra y la Princesa. El Infante D. Henrique (hijo del
Rey D. Fernando Infante de Castilla ) pasó desde To-
ledo á Valladolid con mucha celeridad, para hallarse
en las bodas, que se efeduaron Jueves 15. de Setiem-
bre del año 14.4o. en esta forma. La víspera por la no-
che entre diez y once el Rey de Navarra, el Príncipe
D. Henrique , el Almirante, Condes, Caballeros, y
Gentiles-hombres fueron à la posada de la Princesa
Doña Blanca, que estaba vestida de mil preciosidades:
y montando ésta en una Hacanea , y la Reyna su ma-
dre en una Mula,, ricamente enjaezadas, fueron con
muchas damas à las casas de S. Pablo , donde el Rey y
la Reyna posaban: y luego que hablaron ä la Reyna,
fueron al_ guano que dentro del Palacio les tenían ri-
camente preparado. A otro dia Jueves por la mañana
vinieron el Ry y Reyna de Navarra al Palacio del
Rey, y llevaron à la Princesa à una sala adórnada con
magnificencia, donde el Cardenal D. Pedro de Cer-
vants , Obispo de Abila , les dijo Misa ,.,y veló ì los

Q .	 Prín-
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Príncipes, siendo sus Padrinos el Almirante y Daia
Beatriz, que la Chremica dice hija del Rey D. Dio-

. nis. Pasó luego la Princesa ä la Cámara de la Reyna
Doña María, su suegra ; y comieron con ella el Rey
y Reyna de Navarra, el Príncipe y la Princesa, el Al-
mirante y Doiia Beatriz , faltando el Rey de Castilla,
por sentirse indispuesto. La salida en público de la
Princesa se hizo en Jueves 6. de Odubre en esta for -
ma. El Rey llevó de la rienda ä la Princesa su nuera,
yendo á, pie con ella el Conde de Haro Don Pedro de
Velasco, el de Ledesma D. Pedro de Zúñiga, el Señor
de Hita y Buitrago D. Iiiigo Lopez de Mendoza, con
Don Henrique hijo del Almirante , y otros muchos Se-
¡lores. A la Reyna de Castilla llevaba la rienda el Rey
de Navarra, su hermano, con mucha comitiva de Se-
ñoras y de Grandes. Concluida la Misa, dicha por el
referido Cerdenal , volvieron al Palacio de la Reyna
de Castilla , con la qual comieron Rey y Reyna de
Navarra , los Príncipes y el Infante D. Henrique: y en
otra sala los Señores, continuando las Reyna, el Rey
de Navarra y el Infante D. Henrique en dar por si
otros banquetes ä. la Corte.

Todos estos soberbios aparatos matrimoniales fue-
ron como unas nubes infecundas, desvanecidas sin re-
gar la tierra , guando mas se desea : pues habiendo
vivido juntos los dos Príncipes mas de doce años,

que-
(1) Este Don Dionisio fue hijo del Rey Don Pedro I. de

Portugal, y de su muger Doña Ines de Castro, el qual fue
proclamado Rey en tiempo de Don Henrique 1II. de Castilla,
y por eso la Chrónica le llama Rey. Tuvo en Doña Juana,
hija de Don Henrique II. a, esta Doña Beatriz la qual fundó
el Hospital de Tordesillas, segun Sousa Tom.kli, de la Casa
Real de Poriusgal pág. 158.
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quedó tan doncella Doña Blanca como había habi-
do. Díjose que mediaron hechizos para - que el Pdo.-
cipe no se pudiese unir con tal muger : y aunque la
especie de no poderse juntar era recóndita ; corrió el
Príncipe la cortina, y descubrió lo Mas secreto, acuL
diendo al Administrador del Obispado de Segovia
(donde freqiientemente residía D. Henrique
vista la confesion de los interesados, y asegurado en
el modo posible , declaró ser nulo el matrimonio
por impotencia respectiva, y que cada uno estaba li-
bre para poder casar con quien quisiese. El Príncipe',
para asegurarse mas, dió cuenta -a Roma , de donde
vino comision al Arzobispo de Toledd en Noviem-
bre del 1453. para que con los Obispos de Abila y
Ciudad Rodrigo pudiese proceder con autoridad
Apostólica en el asunto, y en efedo confirmaron la
sentencia de la nulidad de matrimonio, y la Princesa
salió luego de Castilla en el mismo ario , destituida de
sus Arras , y acompañada de una infe;iz pobreza, que
empezaba ä vaticinada su desgraciada suerte. el Prin-
cipe de Viana Don Cárlos, à quien tocaba la suce-
sion del Reyno de Navarra , declaró à ésta su herma-
na por heredera del Reyno, al tiempo de morir: ac-
cion , que aunque manifestó el amor sue la tenía,
fue añadir armas â su desgracia: porque no teniendo
fuerzas para mantener el derecho à la Corona, per-
dió , no solo el Reyno , sino la libertad, y la vida. Su
hermana menor Doña Leonor había casado con el
Conde de Fox: y queriendo éstos asegurar en sí la
sucesion de la Corona, trataron que Doña Blanca re-
nunciase, ,ò que se metiese Monja ,45 que fuese en-
tregada al Conde dé Fox, para que la asegurase. Esto
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último fue lo queresult6, por -no tener efedo lo pri-
mero. El mismo Rey °Don Juan. fue el que entregó á
la . inocente hija en . vídirna de la arnbicion de su her-
mana DOild. Leonor : y ésta, por no perder lo que
ktgaba us,nripar „,1saCrificençI Castillo de Ortes en
43egrene , -,4onde.la.ltfuvo en Miserable: prision mas de
d9suárjos(. : .. .durando esta muerte civil:hasta que llegó
la natural en 2. de Diciembre del 1464. en que se pu-
blicó la muerte, sin ocultarse el modo de haber sido
con yeneno:dado por medio de una Dama de la Con-
desa,de Fox que•la, asistía. No falta quien discurra,
que los Alti-mos . .stispiro.s. de esta infeliz Princesa fue-
ron ecos en . ,e1Cielo pa:ralos desgraciados fines de los
Condes ,de Fox, y de sus ,descendientes „como tam-
bien que acabase el Reyno de Navarra en aquella fa-
milia. Ido ,cierto es 4 que Juego pasó aquel Trono al
Cetro de: Castilla., à quien la Princesa Doiia Blanca
había,• cedidO . su dereclio.i, :coma Moret afirma. Enter-
ráronla en la Cathedral de Lescar, , desde donde pue-
de predicar todo el mundo perpetuos desengailos.

DO-

-(1) Moret. , torni'4, 4. 9. cap. s. pag. 63 2. cun Zurita.
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SEGUNDA MUGER DEL REY D. HENRIQUE IV.
1455-

)11e3--2g1gIbre el Rey Don Henrique del vinculo con-
traido con la Princesa Doña Blanca (por

i 4 sentencia dada ä fin del año 1453.) y es-
tando ya coronado por muerte de su padre

en el 1 4 54. dispuso casar con otra, ansioso de lograr
la sucesion , por la qual había suspirado inutihnente
muchos arios. Puso ios ojos en una muy celebrada
hermosura, Infanta de Portugal , llamada Doña yuana,
hija del Rey Don Eduardo, que nació despues de
muerto el Padre, en fin de Marzo del 1439. Para
cumplir esta detertninacion la comunicó ä los Serio-
res del Palacio , diciendo lo mucho que importaba ser
casado el Rey, y que de la expresada Infanta había
oido decir ser muy señalada muger en gracias y her-
mosura, como expresa la Chrónica del Rey. Aprobada
Flor todos la eleccion,, pasó á. efeduar las capitulacio-
nes y desposorios D. Ferran Lopez de Lorden , Teso-
rero de la Santa Iglesia de Segovia, Capellan mayor y
del Consejo del Rey, el qual con ämplio poder conclu-
yó /os Tratados, y tenia ya recibida en nombre de su
Amo ä la referida Infanta por muger y Reyna en 22.
de Eneró , dét 4455. El Rey lo confirmó y ratificó en Se-

govia- ì 	 Febrero del mismo año a subscri-
bien-

(i) Asicoiista en el Instrumento de las capitulaciones, publi-

cado en el tom. i. de las pruebas de la Casa Real de Portugal,
lib.
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biendo el Instrumento los Prelados y Señores de estos
Reynos en la forma acostumbrada en los Privilegios
rodados. Empefióse tanto el Rey en la boda, que pi-
dió à la Infanta sin dote, contentándose con la perso-
na solamente, y dándola por Arras à Ciudad-Real, y
Olmedo, con prevencion de que sino quedase libre
esta Villa, por haber sido de la Princesa Doña Blanca,
daría el Rey equivalente. Por otra parte sabemos, que
Ciudad-Rodrigo fue de la Reyna Doña Juana, ó
bien por no lograr a. Olmedo, ò porque el Rey au-
n'untó la dotacion , corno la acrecentó en otras cosas.
Añadió veinte mil florines de oro de curio de Aragon,
para honra de la persona de la Reyna, y mas cada
año un quento y quinientos maravedis de su moneda
corriente. Item, que pudiese traer doce Damas Portu-
gu ,-2sas , una Dueña, y una Camarera, con las demás
criadas inferiores, y criados, à que el Rey ofreció
atender conforme a. sus esferas. Así consta largamente
en la Escritura del contrato, que ya está publicada.

Tratóse que la Infanta fuese entregada en la raya
de los Reynos dentro de ochenta y un dias d .'spues del
desposorio ; y en cumplimiento de esto, salió la Rey-
na conducida del Conde y Condesa de Atouguia , 3 y
la recibió D. Juan de Guzman , Duque de MeJina-
Sidonia , tio del Rey, 4 quien con lucida y numerosa

Co-

lib. 3 . n. ult. Segun lo qual yerra la Chrónica en atrasar el suce-so al afío quarto del Rey. (I) Pellicer, Casa de Chaves, fol. 9. b.(2) Sousa, Pruebas de la Historia genealógica de la Casa Real de
Portugal ,t. n.ult. (3) El mismo en el t. 2. de aquella Historia,
pa. 665. (4) Con esta expresion firmó las capitulaciones de la boda
del Rey publicadas en el lugar citado.
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Comitiva la fue ä recibir ä Badajoz, y la condujo ä
Córdova (donde estaba el Rey ) siendo l'Huy servida
y festejada por todos los lugares del camino. Córdoba
salió al recibimiento con grandes aparatos y festejos.
El Arzobispo de Sevilla a Alfonso Fonseca hizo los
desposorios, y al tercer día los veló en 21. de Mayo
el Arzobispo de Tours , que seguía nuestra Corte co-
mo Embajador de Francia. r Pasaron luego ä Sevilla,
donde hubo muchas fiestas de Cafias , Justas , Toros,
y un Torneó de cien Caballeros cinquenta de Cada
parte, en que fueron Gefes el Duque de Medina Sido-
nia, y Don Juan Pacheco, Marques de Villena, con
unos lucimientos muy brillantes.

Quiso el Rey recorrer los pueblos principales,
para festejar ä la Reyna: y viniendo ä Madrid y Se -
govia (donde tenía mas gusto por los sitios de caza
y abundancia de víveres) fue un continuo placer, no
solo por la grandeza , opulencia, y prosperidad de
la Corte , sino por los ambiciosos obsequios con
que los Seilores se esmeraron en festejar ä. la Reyna.
'Era el Rey poco afedo ä las ceremonias de los pú-
blicos aparatos : pero lo que de su parte despre-
ciaba , quería se pradicase con la Reyna , por lo
que ésta era la que se llevaba las ostentaciones, sien-.
do recibida con palio, insignias y aparatos Reales
con notable grandeza. La paz, la abundancia, la pros-
peridad , y la circustancia de una Reyna hermosa,
querida, y recien casada, no dejaban pensar sino en
festejos. Hasta los Prelados Eclesiásticos se esmeraban
en lucir : en cuya línea sobresalió el Arzobispo de

Se-
(I) Garivay, , ten. 2. lib. 17. cap. u.
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Sevilla , que despues de dar a. los Reyes con sus
Damas una espléndida cena en esta Villa de Madrid,
sacó por fúltimo plato dos vandejas de Anillos de
oro con diversas piedras preciosas , para que la Rey-
na y sus Damas escogiesen la sortija , cuya piedra
gustase mas à cada una. La familia de la Reyna
era muy numerosa de Serioras por el auge en que
estaba la Corte. Entre aquellas había una de singu-
lar presencia : y aunque la Reyna era la mas her-
mosa de quantas se conocían , tomó el Rey cariiio

esta Sefiora, cuyo nombre era Doña Guioniar, , hon-.
rändola tanto, que su favor la deslumbró para mi-
rar con poco rendimiento, y mucha desantencion
la Soberana : pero ésta se cobró por si misma, po-
niendo en ella las manos ä sus satisfaccion. El Rey
tomó la providencia de apartar à la Dama del lado
de la Reyna, retirándola dos leguas de la Corte, con
bastante familia, y pasando à verla con freqiiencia.

IVIudáronse los Reyes à Segovia, Valladolid , y-
Aranda , y aquí dejó el Rey ä Doiía Juana , mien-
tras pasaba ä la Rioja. Vuelto ä Aranda , estuvo allí
con la Reyna algunos dias muy gozoso, por ver en
ella las muestras que tanto deseaba de ser madre.
Cóntaba ya tres faltas, y eran tan del gusto del
Rey, que la dió la misma Villa de Aranda con su
jur i sdicion , en que al punto fue jurada por Sello-
ra. Anduvo despues el Rey proveyendo las cosas
de gobierno, y hallándose en Madrid, resolvió en-
viar por la Reyna , para que tuviese aquí su pri-
mer parto. Trájola con gran Comitiva y Guardias
Rodrigo de Marchena, à quien se fió la comision.
El Rey la salió ä recibir con todos los Grandes 4

sil
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su Corte. Venía la Reyna en Litéra , ä Silla , que
llamaban Andas , para no sentir riesgo en lo que
traía consigo: y queriendo el Rey dar nueva mues-
tra de su amor y regocijo. le sugerió la sencillez del
tiempo una demostracion , que hoy parece rídicula,

• y entonces fue lo sumo del aprecio, mandando que
la pusiesen à las ancas de su mula, en cuya confor-
midad la llev7) hasta el Palacio. Esta fue una fineza
tan recomendable en la opinion de todos , que en
ninguna demostracion y honra precedente se viä la
Reyna tan ensalzada y aplaudida, como en ésta.

Di6 en fin ä luz una hija, que recibió el nom-
Juana. bre de su madre, juana, y despues fue intitulada la

Excelente Señora, padeciendo entre el vulgo la desgra-
cia de ser nombrada la li',)ltraneja , por un rumor
que se esparció en tiempo de los digustos contra el
Rey, de si era hija de Don Beltran de la Cueva, fa-
vorecido del Rey, y honrado por la Reyna. Fue su
nacimiento en Madrid à principio del afío 1462. en
que ä los ocho dias la bautizó en la Capilla del Pa-
lacio el Arzobispo de Toledo con asistencia de los
Obispos de Calahorra, Cartagena, y Osma. Fueron
Padrinos el Conde de Armefiac, Embajador de
cia, y el Marques de Villena. Madrinas, la Infanta
Doi-ia Isabel (hermana del Rey , que estaba ya en
Palacio ) y la Marquesa de Villena. El Conde de Alva
de Liste sacó en brazos ä la Infanta , y la tuvo en
la Pila. Todo el Reyno hizo grandes fiestas : y hasta
los Príncipes comarcanos remuneraron con particu-
laridad à los que llevaron la noticia. El Rey suma-
mente gozoso mandó hacer Cortes , para jurar y
reconocer heredera à la Princesa, como se hizo te-

nien-
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biendola en brazos el Arzobispo de Toledo, y lle-
ga.ndo ä besar la mano los Infantes D. Alfonso , y
Doña Isabel (hermanos del Rey ) y despues todos 1o3
Prelados, Serrares, y Diputados de las Ciudades, sin.
contradicion alguna :lo que debe tenerse presente pa-
ra las novedades que despues se excitaron contra el
honor del Rey y de la Reyna.

Sucedió luego uno de los mas extraiios aconte-
cimientos que se han visto : pues hallandose la Rey-
na en su Cámara , en tal disposicion que la daba un
rayo de Sol en la cabeza, al punto prendió fuego,
empezando ä arder los cabellos con tal fuerza , que
sino la hubieran socorrido prontamente las Damas,
hubiera perecido abrasada. Mas ya que no peligró
su vida , hubo una muerte muy sensible : pues coa
el sobresalto extraordinario malparió un Infante co-
sa que conturbó notablemente al Rey, y dió mucho
que discurrir ä los demás. Esto fue en la Villa de
Aranda, donde el Rey dejó ä la Reyna, mientras pa-.
saba ä verse con el Rey de Aragon ; y de vuelta se
fueron por Segovia ä Madrid , y luego ä Guadala-
jara, con motivo de honrar la boda, que D. Beltran
de la Cueva , Conde ya de Ledesma, celebraba con
la hija menor del Marques de Santillana. Esto se ce-
lebró entonces con magníficos aparatos , por hallar-
se alli Rey y Reyna con los Infantes : pero luego vi-
no ä parar en lamentables disensiones, pesando ä
uno la prosperidad de los otros : porque en las Cor-
tes del Mundo caben pocos. El Marqués de Villena
concibió desde ahora un 6dio irreconciliable contra
el Conde de Ledesma, que aumentandose luego con
el nuevo fomento de hacer el ,Rey al Conde Maes-

Tfltil. JI,	 tre
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Maestre de, Santiago , se levantó un fuego en todo el
Reyno , que no logró apagarse aun despues de ver-
tida mucha sangre, y padecer la 1Viagestad muchos
ultrages. Concluidas las fiestas de la boda , fue la
Reyna ä Segovia con la Princesa, infantes, y Con-
sejo , mientras el Rey iba ä Atienza ä divertirse en
la caza : y despues todos pasaron ä Almazan , cele-
brando allí las fiestas de Navidad y de Reyes, y re-
cibiendo ä un Embajador del Rey de Francia, que
venia ä tratar vistas de los Reyes sobre el concierto
de las cosas de Cataluña (cuyos Diputados ofrecieron
al Rey el Condado de Barcelona, y aun la Corona
de Aragon.) A este Embajador de Francia le honró
el Rey tan distinguidamente, que en un gran Sarao de
Ja Corte le hizo danzar con la Reyna. El Embajador
reconocido al incomparable honor, correspondió tarn-
bien con una particular bizarria , haciendo voto en
presencia de los Reyes , de que jamas danzaria con
otra Dama, habiendo merecido (ó por mejor decir,
logrado sin merecer) el danzar con tan Soberana
Princesa.

De Almazan pasó la Reyna con la Corte ä Se-
govia , cleteniendose allí con el Comendador Juan
Guillen, y cien Soldados de ä caballo en su Guar-
dia, mientras el Rey pasaba ä las vistas con el Rey
de Francia (de que tantos perjuicios resultaron ) y
vuelto, tuvo la Reyna el gusto de verse con su her-
mano el Rey de Portugal en la Villa de la Puente
del Arzobispo , con motivo de haber venido el Por-
tugues al Santuario de Guadalupe, y pedir al de Cas-
tilla , que pasase al lugar nombrado , para verse. El
Rey fue allá con la Reyna y toda la Casa Real, sin

dar
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dar parte al Arzobispo de Toledo y Marques de Ville-
na, que antes eran como arbitrios de las cosas del
Rey , pero desde los tratos con el de Francia so-
bre los negocios de Aragon , descaecieron en la
gracia del Monarca , y eran ya mirados con des-
atencion. Entre varias confederaciones y ajustes que
hicieron los Reyes de Castilla y Portugal , fueron
las principales, que el viudo Rey Portugues (D. Al-
fonso V.) casase con la Infanta Doña Isabél , her-
mana de nuestro Rey, y el Príncipe heredero de Por-
tugal con la Princesa Doña Juana, hija de nuestra
Reyna.

Como el Rey no trató con el Arzobispo y el
Marqués el viage expresado , y ellos por la costum-
bre del manejo antiguo conocieron haberse transfor-
mado el Teatro ; al punto la conciencia empezó ä
representarles su deslealtad en los tratos de los ne-
gocios de Aragon , y temiendo ser presos , procura-
ron asegurarse , atrayendo à su partido à los Gran-
des, y malquistando al Rey con malas artes. Tomó
tanto cuerpo la conspiracion , que llegó hasta donde
no podía pasar, tramando no menos que prender
al Rey y Reyna , y apoderarse de los Infantes Don
Alfonso y Doña Isabél , (con los quales querían ha-
cer la guerra al Rey ) y matar al Conde de Ledesma
(Maestre ya de Santiago, y blanco de las iras de Vi-
llena.) Tratóse la deslealtad por un Capitan del Rey,
Fernando Carrillo , marido de Doña Mencía de Pa-
dula, Dama de la Infanta Doña Isabél : pero descu-
bierta la traicion , fue tan remiso el Rey, que dejó
correr las cosas al estado en que quisieron ponerlas
los vasallos. Desde Burgos se atrevieron à escribirle

R2	 UU.
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un Papel , exórtando à remediar los perjuicios que
padecia..el Reyno , en que tragese Moros à su lado
en que diese los Oficios de justicia à personas sin
mérito; en que hubiese conferido el Maestrazgo de
Santiago à D. Beltran de la Cueva ; y que hubiese
hecho jurar Princesa à Doña Juana sabiendo el Rey
que no era hija suya, con perjuicio de los legítimos
sucesores. Cancluian que para remediar estos daños,
debía entregar al Infante D. Alfonso, para ser ju-
rado Príncipe de Asturias . , y darle el Maestrazg-o de
Santiago...El buen Rey lejos de conocer que los pa-
sos iban �1 quitarle la Corona , y no empeilandose
ejrk deshacer tan escandalosa liga , borron de la So-
beranía, y descredito de la honra del Rey y de la
Aeyna , vino à parar en quitar à D. Beltran el 1VIaes-
trazäo , (dandole en su lugar la Villa de Alburquer-
que con título de Duque) y entregando à los confe-
derados la persona del Infante Alfonso , para
que le jurasen heredero ., tratando su casamiento con
la Princesa Doña Juana. Juraronle sucesor en el Cam-
po de Cabezon (junto à Valladolid) en el año de
1 .464. Sintió el Rey• lo que hizo , guando ya no lo,.
podia remediar, ,no por falta de fuerzas , sino . por
faltarle cora-zon ,poseido de una tibieza y -flogedad..
asombrosa que quando..no le •pulsaba . al padecer en
el honor , parece se :rozaba, con insensibilidad. En-
vió à pedir - el Infante, .por consejo del Arzobispo de
Toledo ( que .con • tratw. doble • había vuelto • , al• Rey
con el. Almirante prêtetafldo quejas cdritra V i llena,
y pidiendo los • irelieneS . :que le• había ofrecido al re-
conciliarse, cuya posesion era el blanco de la amis-
tad fingida ,.para hacer mayor guerra.) Los coliga-

stilf	 5-1	 dos
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dos no quisieron entregar al Infante. El Arzobispo
y el Almirante consumaron la maldad de ponerse
contra el Rey, despues de quitarle ä Valladolid y Abi-
la. La Reyna que hasta ahora perseveraba en Sego-
via, pasó con la Infanta Doña Isabél ä Medina, de •
luido ä su hija Doña Juana en el Alcazar de Sego-
via asegurada. Luego fueron ä Salamanca, llevan-
do ya el imponderable sinsabor de haber los coli-
gados aclamado Rey al Infante D. Alfonso, pro pa-
sandose despues al último vilipendio de la Magestad
por medio del horrible exceso de poner al„. Rey ea
Estatua sobre un Cadahalso , en que le despojaron
de las Insignias Reales en el ario de 1465. como I
hombre que mas parecía Estatua: pues le faltaban es-
píritus , hombros, y corazon para mantener la Ma-
gestad. Aquel funesto ultrage movió al Rey à convo-
car la gente : y despues de haber andado con la Rey-
na y la Infanta por Ledesma y Zamora, las envió
Portugal, para pedir socorro, que ni logró, ni era
necesario, si supiera usar de los tesoros y fuerzas
que tenía : pues en pocos dias le sirvieron los vasa-
llos con un formidable Exército , concurriendo el
primero el Conde de Alva , (que luego recibió títu-
lo de Duque ) y presto se juntaron ochenta mil In-
fantes , y catorce mil Caballos , armados todos del
corage que faltaba al Monarca. Envió ä Segovia por
la hija Doña Juana, que entró en Zamora con Pa-
lio , y siguió al Rey ä Simancas , juntandose allí lue-
go la Reyna, que volvió de Portugal , con la In-
fanta: y guando ya su Exército llegaba á cien- mil
combatientes, se entorpeció, ò infatuó de tal suerte
el ánimo del Rey, y aun el de sus Capitanes , que

Tov. 11.	 R 3	 quan-
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guando podian reducir ä ceniza todo el orgullo de
los enemigos , admitieron unos tratados ridiculos y
verdaderamente vanos , pues tampoco se cumplie-
ron, y el Rey con la Reyna, con su hija, y con la
Infanta Doña Isabél, se fueron ä Segovia ; los demás

sus casas.
Pero corno no tubiese efeäo lo tratado, llegaron

á darse una batalla junto á Olmedo en el 1467. en
que todos quedaron maltratados, y cada uno se li-
sonjeaba vencedor. Los rebeldes se apoderaron de
Segovia, donde el Rey tenía ä su n-iuger y ä la her-
mana ; entregada antes la hija al Conde de Tendi-
lla , para que la tuviese defendida en Buitrago. Sin-
tió el Rey mucho el perder ä Segovia , por el amor
particular que la tenía, por hallarse allí la Reyna, y
por ser el depósito de su tesoro y joyas. La Reyna
se había retirado al Alcazar con la Duquesa de Al-
burquerque , pero la Infanta Dona Isabél (muy sen-
tida de que el Rey hubiese tratado casarla con el
Maestre de Calatrava ) se entendía ya con los del par-
tido contrario, y perseveró en el Palacio, sin con-
venir mas con el Rey D. Ylenrique , y pasando al
lado de su hermano. La Reyna salió de la Ciudad,
puesta en rehenes ä direccion del Arzobispo de Se-
villa, que la depositó en el Castillo de Alaejos, don-
de perseveró hasta la Muerte del Infante D. Alfonso,
(ä quien habian proclamado Rey) que falleció en 5.
de Julio del 68. flallabase muy afligida de verse en
tal prision , y tratando su libertad con algunos de la
Fortaleza, dispuso modo de salir una noche, descol-
gandola en un cesto, como se hizo , aunque no sin
el azar de que se hiriese un poco , á causa de no

ser
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ser bastante larga la sogas, y los que la descendian,
creyendo que estaba ya en el suelo , la soltaron , y
y recibió alguna lesion , para nueva testimonio de la
vanidad del mundo, que en pocos dias hizo alarde
de una Reyna presa sin delito, sin voluntad del Rey,
y sin mas remedio que echarse por la ventana de un
Castillo. Habia prevenido la Reyna ä D. Luis Hur-
tado, hijo de D. Rui Diaz de Mendoza, la noche ea
que había de salir y estando allí puntual, la reci-
bió ä las ancas de su Mula, y con toda diligencia la
condujo ä Buitrago, donde el Marqués de Tendilla
tenía asegurada ä su hija. El Arzobispo de Sevilla,
que la puso en la Fortaleza de Alaejos , sintió tanto
la fuga de la Reyna , que no cesó de perseguirla,
como si la infelíz estrella, que reynaba en Palacio,
no la tubiera bastante perseguida. Aumentaronse ea
fir‘ las aflicciones : pues guando la tragedia pare-
cía haber acabado en la muerte del Infante D. Al-
fonso , alargaron la escena los confederados , ha-
ciendo condescender al Rey en que su hermana la
Infanta Dala Isabél fuese jurada sucesora, como se
pradicó. La Chrónica previene en el cap. 204. que
esta fue invencion del Marqués de Villena, para to-
mar capa con que cubrir sus idéas' , y para que la
Casa de los Mendozas (en cuyo poder estaba la Prin-
cesa Dala Juana ) no creciese. La Reyna tuvo en
Buitrago la noticia de este nuevo infortunio : y no
pudiendo tolerar el desayre y perjuicio de su hija
Dofia Juana, jurada ya Princesa ; envió ä D. Luis
Hurtado de Mendoza con Poderes jurídicos , para
que en nombre de la Reyna y de la Princesa, die-
se por nulo el ato del nuevo reconocimiento. D.

R4	 Luis
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Luis hizo su protesta , tornando testimonio , y ape-
lando al Papa contra el Nuncio, que para jurar ä
la Infanta Doña Isabél , había levantado la obliga-
cion del primer juramento hecho ä favor de Doña
Juana. El l'sd arqués de Santillana con toda la Casa de
los 1Vendozas , y de los Velascos sintieren mucho
la ofensa que se hacía ä la hija de la Reyna , por

iquanto segnian fieles su pai tido. El astuto Marqués
de Villena ( que ya había adquirido el Maestrazgo
de Santiago , y hablaba con el Rey ) conoció que
aquellas grandes Casas podían hacer frente ä lo tra-
tado , y para sosegarlos trató que se juntasen en
Villarejo ; donde se concertaron con los ajustes de
que la Princesa Dala lsabél casase con el Rey de
Portugal (que estaba viudo ) y la Doña Juana con
su hijo el Príncipe heredero de aquel Reyno , con
la condicion, de que si el Rey no tubiese hijos en
Doña Isabel, y el Príncipe los consiguiese en Doña
Juana, heredasen estos los Reynos : y que para con-
clusion de todo pasase el Rey con la Reyna ä verse
con el Rey de Portugal. La Reyna no accedió ä lo
tratado porque conociendo la persecucion del Ar-
zobispo . de Sevilla, temió ordenarse la idéa de su via-
ge ä echarla de estos Reynos , y que se quedase en
Portugal. La Princesa Dolía 'sabe tampoco quería
casar con viudo, que tenía sucesion de otra muger.
De aquí resultaron otras novedades : pues ni los Se-
Lores gustaron que la Reyna no condescendiese á lo
que ellos trataron, ni el Rey podía ya sufrir las di-
laciones y poco fruto de tantos pasos vanos , y me-

'ros que su hermana ierugnase casar con el Rey de
portugal , andando procurando de secreto casarse

con



REYNA Do A JUANA. 773
con el Príncipe de Aragon , Rey de Sicilia, D. Fer-
nando. Con esto resolvió favorecer ä Dolía Juana:
(conviniendo en ello los Mendozas , y aun el nuevo
Maestre de Santiago ) y de mano propria escribió al
Papa , sobre que no confirmase la sucesion de Doi-la
Isabel, sino la primera de su hija Dala Juana. Es-
cribió tambien al Rey de Portugal , para que insis-
tiese en lo mismo. Estas Cartas fueron entregadas al
Chronista D. Diego Henriquez del Castillo (à quien
seguimos ) para que secreta y prontamente, las lle-
vase ä Buitrago , donde estaba la Reyna con su hija,
y fuesen dirigidas con presteza ä Lisboa y à Roma,
como se hizo , con gran sentimiento del Arzobispo
de Sevilla (guando lo Supo) pero sin alboroto , por
mediar el Maestre de Santiago.

Sobrevino luego otra novedad , de que la Prin-
cesa Dofía Isabel efeduase el casamiento con el Prín-
cipe de Aragon D. Fernando en 18. de Odubre del
.1469. contra la voluntad del Rey, que por tanto
recibió mucho disgusto en ello , y confirmandose mas
en proteger la causa de su hija, hubo buena ocasion
en fomentarla , viniendo Embajadores ä pedirla por
esposa de Carlos Duque de Berry , Normandía , y
.Gniena , hermano ( acaso heredero ) del Rey de
Francia : y en efedo se hizo el desposorio de los dos
en el Valle de Lozoya ( entre Buitrago y el Paular
de Segovia ) concurriendo allí una multitud innume-
rable de Seilores , y toda suerte de _personas en el
mismo afio de 69. El Rey llevaba à su lado al Maes-
tre D. Juan Pacheco , al Arzobispo de Sevilla, 31 Du-
que de Arevalo , à los Condes de Benavente, Valen-
cia , Miranda , Santa Martha, y otros. Con la Rey-

na
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na y su hija Doña Juana vino el Marqués de Santi-
llana , y toda la Casa de Mendoza. Por Francia con-
currieron el Cardenal de Albi , ò Atrevatense ; Mon-
sieur de Torsi ; el Conde de Boloria ; y Monsieur de
Manicorni , con mucha Comitiva. Juntos todos, fue
leída en ptiblico una carta del Rey, cuyo- contenido
se reducia ä que por consejo de los Prelados , Se-
ilores , y Caballeros , como por el sosiego de los Rey
nos , y dar fin ä los males que padecían , mandó ju-.
rar Princesa ä. la Infanta su hermana Doña Isabél:
pero viendo la desobediencia con que se habia por-
tado , casando contra su voluntad, la desheredaba,
mandando, que ninguno la tuviese por Princesa, si-
no solo ä su hija Dolía Juana, que presente estaba, y
ä quien todos debían jurar y reconocer heredera. Leí-
da la carta, quiso el Cardenal de Francia vindicar
el rumor que andaba entre los mal contentos contra
la legitimidad de Doña Juana, ä cuyo fin llegandose
:1 la Reyna la dijo , que si juraba y afirmaba , que
',aquella Señora Doña Juana, que ella había parido,
',era verdadera hija del Rey su marido? " La Reyna
respondió, que sí. Pasando al Rey, le tomó igual ju-
ramento , si creia y afirmaba , que aquella Señora
',Doña Juana , que allí estaba , era su hija ? Respon-
',dió , que así lo creia, , y que con tal certidumbre
,,de hija suya la tenia y habia tenido desde que na-
',ció. " Entonces llegaron todos los Prelados y Ca-
balleros , y besandola la mano , fue segunda vez
jurada heredera de la Corona. Al punto presentó el
Conde de Boloiia los Poderes que tenia para despo-
sarse con la Princesa Doña Juana en nombre del
Duque de Guiena , y el Cardenal les tomó las ma-

nos
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nos, siguiendose mucha aclamacion de trompetas y-
atabales por gran rato. La Reyna con el Rey y Prin-
cesa se fueron al Paular, y despues ä Segovia , don-
de tuvo la Princesa solemne recibimiento.

Pero todas estas diligencias carecieron de efedo,
muriendo luego el novio, y ardiendose la Francia
en guerras. Entonces trató el Rey de casar ä Doña
Juana con el Rey de Portugal, à cuyo fin se junta-
ron en la raya , mas sin concluir cosa alguna, por la
gran desconfianza que el Rey de Portugal tenia del
Maestre de Santiago, que habiendo sido el mayor ene-
migo del Rey Don Henrique , era ya de quien todo
pendia. Tres casamientos habia ya perdido la desgra-
ciada Princesa : uno con el Infante D. Alfon5o , in-
titulado Rey : otro con el Duque de Berry, , (ambos
difuntos ) y éste con el Rey de Portugal : pero toda-
vía la restan mas desayres. Llamó el Rey al Infante
Fortuna D. Henrique ( hijo del Infante D. Henrique
Maestre de Santiago , que era hijo del Rey D. Fer-
nando de Aragon , Infante de Castilla ) el qual esta-
ba en Barcelona, y quería casarle con su hija. El
.Maestre de Santiago la tenia a. la sazon con la Reyna
en Escalona , donde el Rey las habia enviado con el
Obispo de Burgos, *guando fue à verse con el Rey
de Portugal : y como todos los pasos del Maestre
miraban ä subir, pidió el Alcazar de Madrid , pre-
textando, que allí estarian mejor la Reyna y la Prin-
cesa , y que esto conducia para el honor de su hija:
pero la realidad era gozar el Maestre la Tenencia.
Del mismo modo pretendió tambien el Alcazar de
Segovia , añadiendo , que así estaban mas seguros
los caudales y tesoxos allí depositados , y que debian

ma-



776	 REY D. FIENRIQUE

manejarse para la boda de la Princesa Don Juana,
surtiendo al Infante D. Henrique de gente, para que
echase fuera del Reyno ä los Príncipes Doña Isabél
y Don Fernando. El Alcayde Andrés de Cabrera no
quiso entregar el Alcazar, porque era muy afedo ä
la Princesa Doña IsabéL, ä causa de ser criada su-
ya Dona Beatriz de Bobadilla su muger. Sintiólo mu-
cho el Maestre : y queriendo vengarse del Alcayde
por malos medios, no logró mas que derramar mu-
cha sangre en la Ciudad. A este tiempo llegó ä la
raya de Castilla el Infante Don Henrique con su ma-
dre Doña Beatriz de Pimentél. Llegó tambien el Ca-
pelo para el Obispo de Siguenza D. Pedro Gonzalez
de Mendoza , que desde entonces fue llamado el
gran Cardenal de España. Llegó tambien el Rey des-
de Segovia ä Madrid , y allí concurrió la Reyna con
su hija desde Escalona : cosas que fueron muy de
placer al Rey : y despues de enviar al Infante una
gran bagilla de plata con otros grandes regalos para
su ostentacion , se vieron entre Madrid y Getafe,
pero sin efedo acerca del matrimonio con Doña
Juana : porque el Maestre daba unos consejos de apa-
riencia sobre el bien del Rey , pero en realidad ácia
sus intereses, dirigiendo las providencias ä coger la
Tenencia de Segovia : lo que no consiguió por cons-
tancia del Alcayde Cabrera : y luego perdió éste los
recelos que tenia ; falleciendo el Maestre en t. de
Odubre del 1474. Siguióle presto el Rey, que mu-
rió en Madrid Lunes 12. de Diciembre de aquel
ano, ä las dos de la noche del Domingo , poro en-
trado ya el Lunes , por lo que unos señalan aquel
dia , 'otros éste. Depositaronle ea., San Gerónimo del

Pa-
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Paso de Madrid , obra suya , hasta que fue traslada-
do ä Guadalupe, donde yace con su madre la Rey-
na Doria Maria.

Prosiguen los sucesos de la Princesa Doi'ia
yuanä.

A Este tiempo el Marqués de Villena Don Diego
Lopez Pacheco ( hijo del difunto ) tenia en su poder

la Princesa Doña Juana, intitulandola Reyna , por
haber sido jurada solemnemente sucesora. Para ase-
gurar estos designios trató casarla con el Rey de
Portugal D. Alfonso V. y ä este fin la llevó de Es-
calona ¿I. Trugillo , previniendo al Rey que estaban

su favor D. Alvaro de Zufiiga , Duque de Arevalo,
D. Rodrigo Tellez Girón , Maestre de Calatrava, el
Conde de Urdía , el de Benavente , el de Alburquer-
que, el Arzobispo de Toledo, y otros muchos, con
catorce Ciudades , que solo esperaban Gefe para co-
ronar a. la Princesa. Aceptó el Rey el casamiento : y
en efedo se desposó con su sobrina Doña Juana en
Plasencia por Mayo del 1475. donde fueron acla-
mados Reyes de Castilla, y de Leon , y entonces Do-
lb Juana envió ä la Villa de Madrid un Manifiesto,
intitulandose Reyna de Castilla, y de Lean, &c. en
que expuso todo el hecho y su derecho, por haber
sido nacida y criada como hija legítima de los Re-
yes casados legítimamente , y jurada en paz , sin
contradiccion alguna, como Princesa y heredera, por
undös los Reynos y Ciudades. Que deipues de la
muerte .del infante D. Alfons(*) ( tratado de casal .‘in
ella para quietud de las turbaciones excitadas) l, In-
fanta Data babel se- atrevió tomar pata si el de-

re-
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recho de sucesion de estos Reynos , y el Rey man-
dó la jurasen heredera , constreñido con pura necesi-
dad , ( y con unas condiciones que faltó la Infanta)
sin que el juramento fuese hecho con Procuradores
de Ciudades , ni pudiese valer, sin ser primero con-
vocada oida , y vencida la parte antes jurada, por-
que de otro modo era nulo el juramento por ser en
perjuicio de tercero , y contra juramento solemne,
sobre que por su parte se reclamó à la Sede Apos-
tólica , y el Rey su padre declaró solemnemente la
nulidad del Ado , en los desposorios del Duque de
Guiena , en cuyo lance fue ratificada la sucesion de
Doila Juana, como hija legitima , en cuyo concepto
la tuvo siempre el Rey así en público , como en se-
creto contra las sospechas maliciosamente excita-
das , y aun en la hora de la muerte confirmó lo mis-
mo al Prior de San Geränimo , que le requirió sobre
esto para quietud de los Reynos , y respondió el Rey,
que por el paso en que estaba , y así su alma hubie-
se reposo , era verdaderamente hija suya , y que la
pertenecian los Reynos. Ailadia el Manifiesto , estár
averiguado por Escrituras , y testigos fidedignos, ser
el Rey hábil para la generacion , como probaba tarn-
bien la declaracion que hizo al tiempo de morir ( y
en el divorcio de la Princesa Doila Blanca, no solo se
declaró que la impotencia era respediva de los dos,
sino que cada uno era hábil para la generacion.
No omitió tampoco el Manifiesto la reflexion de que
si hubiese de darse oidos à dudas , sospechas, ò ru-
mores de malcontentos, no habria Sei1orío en el mun-
do seguro de contiendas, como mas à larga consta
en el mismo escrito, firmado en 3 0. de Mayo del

año
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año 1475. en la Ciudad de Plasencia, y publicado.

La Princesa Doña Isabél tenia otro mayor partido
a. su favor : y no habiendo mas tribunal que el de las
armas , se aduó el pleyto en la campaña, y vino ä
ser vencido el Rey de Portugal. El desposorio con su
sobrina Doña Juana se hizo sin preceder dispensa.
Dióla despues el Papa en Febrero del 1477. pero
anulandola luego , vino à perder segunda vez Doña
Juana el casamiento con el Rey de Portugal, contan-
dose ya cinco desayres en los matrimonios de esta
desgraciada Señora , y restandola otro que sufrir: pues
hechas paces con Portugal en el 1479. quedó capitu-
lado que el Rey jurase no casar con Doña Juana; que
ésta saliese de Portugal ; ò si quedaba allá , entrase
Religiosa en uno de cinco Conventos que la señalaron,
ò casase con el hijo de la Reyna Doña Isabél ,deposi-
tada en manos de Doña Beatriz , Duquesa de Visco,
tia de la Reyna Cath6lica , mientras el Príncipe de
Asturias D. Juan (que habia nacido el año antes) lle-
gase à edad matrimonial. La excelente Sefiora ( que
de título de Princesa y Rvyna , vino à quedar en solo
este diaado ) fastidiada ya de tantas burlas de su in-
grata fortuna, y no queriendo sufrir nuevas esperan-
zas del mundo , que sobre su incertidumbre y false-
dad, era preciso la estubiesen atormentando con mas
de doce años de dilaciol1, pisando generosamente la
vanidad que palpaba ; escogió dedicarse a. merecer
con seriedad y eficacia la Corona del Reyno de
los Cielos , y se metió Religiosa en Santa Clara de
Coimbra, donde hizo profesion con gran desprecio

de
(i) Zurita le pone lib. 79. cap. 27. de sus Anales.
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d la gloria mundana en el 1480. y perseveró, en su
santo proposito hasta la muerte.' Raro egemplo por

, cierto de la inconstancia de las glorias de esta vida:
y no menor del gravísimo perjuicio donde pueden
linar las embidias y artificios de una Corte : pero
mayor de lo que puede causar la ligereza de una mu-
u]: casada , que es lo que vamos à exponer por lo
que resta acerca de su madre.

Fama y fallecimiento de la Reyna Do .* yuana.

LA fama de la Reyna Doña Juana de Portu-
gal es una especie dé pielago insondable, ó un estre-

cho
(I) Segun esto, habló sin fundamento la Historia Genea-

lógica de la Casa Real de Portugal, guando en el Tom. 2.
pag. ult. escribió su Autor I/ Antonio Caetano de Sonsa que
el Rey Cathälico D. Fernando, despues de fallecer la Reyna
Dötia Isabél, quiso casar con esta Doña Juana, y que la Ex-
celente Señora no convino. Esto parece que es abusar de la
pluma ; pues los Reyes Cathólicos enviaron sus Embajadores

que estubiesen presentes la profesion Religiosa de la Ex-
celente Señora , y sabían bien que profesó. Cómo era posible
que el Rey quisiese casar con Religiosa, ni con la que tantos
daños ocasionó , compitiendo con el derecho de sus hijos':4
'fambien es cosa notable la donacion que el mismo Autor po-
ne en el Tom. II. de sus Pruebas, pag.71. en que Doña Juana
cede al Rey de Portugal los Reynos de Castilla, adoptandole
por hijo, guando confiesa que ella no le podia tener segun la
edad , (sin acordarse del estado de Religion , pues se contrae
la Escritura al .ario de 15'22.) y publicando no haber mas he-
redero que el Rey de Portugal, con otras tales circunstancias,
que prueban bien quan poco presentes tenia el diredor del
instrumento los Tratados de Paz , en que convinieron los dos
Reynos en el arlo de 1 479. en los quales quitaron h Doña J ua-

ra no solo el título de Reyna de Castilla, sino el de Infanta,
como expresa el mismo Sonsa , Tom. 3. pag. 17. y así tio
debemos desperdiciar el tiempo.
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cho cercado de peligros, donde ni se descubre Puer-
to, ni hay Piloto, que precaba del riesgo , por no
hallarse conocida la barra. Sucede aquí lo fiue en la
Historia del Rey D. Pedro, que escrita en tiempo del
competidor, deja algo bacilante la fé , ò sinceridad dei
la plutna , por ser muy dificultoso no ladearse ä
Príncipes reynantes. Los que escribieron en tiempo
de la Reyna Cathólica Doila Isabel, veían tanto golpe
de luz, que todo lo demas les parecía sombra. Los
émulos del Rey D. Henrique necesitaban dar color ä
sus intentos: éstos empezaron a poner lunares à la
Reyna : prosiguieron los Escritores del Reynado si-
guiente , y nos pintaron una Soberana muy llena de
borrones. Refirieron, para sacar ilegítima à la hija,
unas liviandades y desenvolturas en la madre tan
indignas de la Magestad , que aun en la criada mas
baja serían escandalosas. Subieron à la Orpura
Rey, tirando à salpicarla con unas no solo condes-
cendencias, sino solicitudes de su misma deshonra,
quales no se oyen, ni se creen facilmente en los
maridos mas ínfimos del vulgo. Perdída una vez la‘
verguenza en el honor de la Reyna., no era impersua-
sible lá reiteracion de la infidelidad. Con esto multi-
plicaron partos hasta los últimos dias de la madre,
para apoyar su liviandad en el primero de la hija Do-
íia Juana.

Las Historias 3011 COMO las espejos , que muestran,
pero no quitan los defectos. Ni Dolía Juana fue im7
pecable , ni yo dejaría de publicar su liviandad, si la
viera firmemente probada : pero en el Chronista D.

Die—
( 1 ) Pulgar, Chrdnica de los Reyes Cathdlicos , cap. 4.
Tom. II.	 S
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DreEo Henriquez del castillo (que fue Capellan del
D. Henrique y de su Consejo) no hallamos tales inde-
cencias C» siendo así que no falta quien recele mez-
cla de otra mano ) sino algunas cláusulas, que ex-
presan deshonestidad. Pero esta voz en el Autor no
determin-a cosas de impureza, sino qualquiera accion
indecente en el órden político: pues de los turbadores
de la paz dice, que vivían deshonestamente, y que
andaban en formas deshonestas &c. significando pre-
cisamente lo indecente. Este escribió en vida de la
Reyna su Historia, pues confiesa en el cap. 97. que
guando el Príncipe D. Alfonso entró en Segovia des-
pues de la batalla de Olmedo, tenía ya historiado lo
precedente : prueba clara de que formó originalmen-
te su Chrónica , conforme iban aconteciendo los su-
cesos. Si à éste le reputas apasionado por las cosas
clel \Rey , lo mismo dirán otros de Alfonso de Palencia,
y de Portugal, que escribieron por el partido contrario:
y así vendremos à quedar los posteriores fluduando
en olas de incertidumbre, sin tener quien nos enca-
mine al puerto de la verdad. Pero segun lo referido
hasta . aquí, parece debernos afirmar ser legítima la
filiacion de la Princesa Doña Juana, por haber nacido,
y sido bautizada y tenida por hija de los Reyes, hasta
que empezaron los tumultos, en cuyo espacio ante-
cedente fue jurada legitimamente sucesora por los
Reynos , sin mas contienda que la de quién había de
reconocerla primero pretendiendo Toledo ante-
ponerse à Burgos. Alladióse ei juramento de los
padres, que la confesaron legítima , reiterando la
confesion el Rey à la hora de la muerte : y si
en otras pruebas de tal naturaleza no se requie-

re
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re tanto, en esta, por la duda , basta , si n9 sobra,
el juramento. Lo mismo apoya la proteccion de tan-
tos y tan grandes Señores, que siguieron el partido de
la Princesa : lo mismo los casamientos, que aun los
contrarios pretendieron en la Excelente Señora, tra-
tando casarla con el Príncipe Don Juan, aclamado
Rey, con el de Portugal, y lo que mas es, los rris-
mos Reyes Cathólicos capitularon caiarla con el Prín-
cipe su hijo: cosas que, si con certeza constára no ser
hija del Rey, no debieran tolerarse, por no adoptar,
ni meter en Palacio la deshonra . de cosa tan infame;
pues de hijas no legitimas de Reyes ha visto el mar-
do casamientos Reales; pero de hija, concebida por
adulterio público de la Reyna , creo que no se ha
oido , solicitado, ò consentido tal escándalo. Parece
pues, que nadie tuvo por cierta la infidelidad del ta-
lamo en la Reyna : pero convenía exágerarla , , para
afianzar ä los competidores de su hija. Estos, aunque
al principio no tuviesen tanto derecho ä la Corona,
como la Excelente Señora , luego quedaron únicos
legítimos sucesores : pues desde que profesó en Re-
ligion, todo el derecho de esta Corona , perteneció á.
la Reyna Cathólica : y así aunque al principio hu-
biese dudas, nadie la pudo tener de que la Reyna
poña Isabel era Señora legítima de toda la Corona
desde el ario 148 0 . como quien fue única hermana
del Rey difunto ; jurada en su vida , y sostenida des-
de que murió el Rey con la mayor fuerza de las ar-
mas. Queda, pues, menos desayrada la Reyna Doña
Juana para guamos se inclinen á la legitimidad de la
hija del Rey , mas que á. los oprobios publicados sin
pundonor contra los Reyes : y el mismo hecho de

S2	 que
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rqüe tiadle j imaginó jurar por sucesor a. ninguno de
lbs, hijos 'ilue ihiputan ä la Reyna, sino solo ä la hi-
ja , favorece' á' su filiación legítima, y desvanece la
injuria de tales partos : pues si hubiera varon , el que
no tuvo verguenza de adoptar la hembra egendrada
por otro ,• tampoco repararía en decir que era suyo

hijo de la r Reyna. En lö que ésta parece haber sido
culpable, es en poco recato y mas desenvoltura de
la que corresponde ä la Magestad : especialmente en
la circunspeccion y seriedad de nuestra Corte, que
acostumbrada á una gravedad magestuosa , no sabe
dispensar en facilidades de muger. Los émulos de la
Corte pudieron abultar desde lejos lo mas mínimo
que notaron de cerca, y pasando de sospecha ä fir-
meza, dejaron vilipendiada la fama de la Reyna sin
eximir al Rey : pero éste solo puede reconocerse
culpado' en no haber refrenado algunas ligerezas de
la mugen I

La Reyna Doria Juana vivió, despues de fallecer el
Rey , en una habitacion junta con la Iglesia de San
Francisco de Madrid, donde hoy la Capilla de la Au-
lora, á ClI F OS pies persevera una Tribuna con balaus-
tres de hierro, que sale ä la Capilla de S. Onofre (por
donde se entra ä la Iglesia) desde la qual oía Misa.
Duró poco aquella santa vida, falleciendo medio afio
despues que ei Rey en 13. de Junio del a)lo 1475.
dia de San Antonio, corno expresaba el Epitafio que
la pusieron, el qual decia así:

Aqui yace la muy excelente e exclarecida y
p0-

(t) Sousa , Historia Genealógica de la Casa Real de Portu-
gal, t. 2. pag. 669.
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poderosa Reyna de Castilla Dona Juana, mu-
ger del muy excelente, esclarecido, y pode-
roso Rey Don Enrique IV. cuyas animas Dios
aya : la qual falleci6 dia de San Antonio de
1VICCCCLXXV. arios.

Gil Gonzalez por el dia de San Antonio crey6 haber
fallecido en 17. de Enero , un mes despues del ma-
rido: pero no fue así : pues vivía en 30. de Mayo
de aquel año , segun consta por el Manifiesto que •

su hija Doña Juana envió à Madrid, donde tratan-
do de su padre como difunto, habla de la madre co-
rno viva: y lo mas presto murió en el dia de S. An-
tonio de Padua del 1475. en cuyo año señala su
muerte Garivay, aunque otros recurren al siguiente.
El Epitafio tenía el año de 1. 475. Gil Gonzale omi-
tiendo los mil y quatrocientos , dejó la expresion
de que fallecio' de 75. a rios, lo que otro podrá en-
tender de la edad de la Reyna, y se engañará: pues
aquellos 75. no son de la edad de Doña Juana, que
nació en el de 1439. r y murió de 36. aiios , sino
del Siglo quince, año de 1475.

Quintana en la Grandeza de Madrid fol. 368. di-
ce, que los Reyes Católicos obligados del buen fin
que tuvo, y atendiendo à que había sido muger de
su hermano, la hicieron labrar un magnífico y rico
1Vlauseolo de alabastro blanco fino, con el bulto de
la Reyna, labrado todo con maravillosa arte y real
aparato. Pero Mariana refiere muy de otro modo

la
( i ) Sousa , ten. 2. pag. 661.
Torn, s3
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la especie al principio del ano 1476. diciendo que
la pusieron en un Túrnulo de marmol blancó , qui-
tando de allí los huesos de Rodrigo Conzalez de Cla-
vijo, persona que los anos pasados fue con una Emba-
jada al gran Tamorlan , y vuelto labró ä su costa la
Capilla mayor de aquel Templo para su Entierro.. Se-
gun lo qual no fue obra aquel sepulcro de los Reyes
Cath6licos , sino del mencionado Clavijo , cuyos hue-
sos' sacaron de allí; verificándose que el flaco aun des-
pues d.e muerto suele ser agraviado por el mas po-
deroso. Hoy no se vé tal sepulcro, ni el nicho , que
corresponde al lado derecho del Altar mayor,. cubier-
to todo con la fábrica del Retablo , y repartidas las
piedras del adorno por otras partes ,, especialmente
en el arco de la puerta del Convento compuesto de
los mármoles del sepulcro. Quintana lo atribuye
un pretendiente del Patronato de aquella Iglesia. Yo
he oid.o otro motivo. Lo cierto es, que aunque el ni-
cho del lado del Evangelio le cubre hoy el Retablo,
se pone allí una mesa de Altar en el dia de las Ani-
mas, y la Comunidad canta Responso por el alma
la referida Reyna Dona Juana,

Despues de escrito esto, , se ha demolido la Igle-
sia de San Francisco en este ario de i76o. por lo que
anadimos , que la Capilla de la Aurora era una Nave
al lado del Evangelio, casi al modo de la de A tocha.
Allí viviä la Reyna, antes que la habitacion se apli-
case S. ser Nave de la Iglesia. Encontráronse en el
sitio referido los huesos en una caja de madera den-
tro de un lienzo gruesos ä modo de engulema : y no
sabemos donde descansarán, por estár hoy el Tem-
plo demolido.	

Do.



Šus Padres.	 Avuelos.	 Bisavuelos.

D. ball I Rey
Don Henri- de Castilla.

que 111. Rey

Je Castilla.	 Doña Leonor
'de A ragon.

Don Juan de
Doña Catali- Alencast re.
na de Alen-	 Doña Cons-
castre.	 tanza de Cas-

tilla.

D. Juan I. Rey
D. Juan In- de Portugal.

fante de Por-
tuga1.	

de Alencastre.
Dona Philipa

Don Alfonso

Duque de Bra-
Dofia Isabel uanza.

de Barcelos.	 Doila Beatriz

2ereyra , Con-

desa de Barce-

los.

D. Juan II.
Rey de Cas-
tilla.

Dora
Isa-

bel.

Dala Isa-
bel Infanta
de Portu-
gal.

781
DOIZIA ISABEL LA CATHOLICA,

Reyna proprietaria: tnuger del Rey D. Fernando V.

s4 DO-



7 8 8
DOÑA ISABEL LA CATHOLICA;

MUGER DEL REY CATHOLICO D. FERNANDO V.

casada en el 1469.

XtLfrrNtramos en unos tiempos mas felices. To-
IgE4,15 das las nuves tempestuosas de los Reyna-

dos precedentes parece que estuvieron es-
perando el dia de esta Reyna, para sere-

narse. Fue como un Sol descubierto despues de con-
tinuadas nieblas. Ya digimos que nació en Madri-
gal ä 22. de Abril , dia Jueves del ario 145 1. Su
padre fue el Rey D. Juan el II. su madre la Rey-
na Dala Isabel de Portugal, de quien tomó el nom-
bre. Crióse con la Reyna su madre despues de morir
el Rey, que falleció ä los tres afíos del nacimiento
de su hija. La residencia fue en la Villa de Aréva-
lo. n Su hermano Don Henrique IV. heredó la Coro-
na : pero como era hijo de otra madre, y se ha-
llaba casado, con esperanzas de propria sucesion,
faltó ä nuestra Infanta la opulencia , el regalo ,
el fausto que acompala a. los hijos de los Prínci-
pes. Quiso Dios que se criase sin delicias, para for-
mar una muger robusta. El no ser hija del Prínci-
pe reynante, y el vivir con una madre retirada de
la Corte , la libró del contagio de las adulaciones,
mirando asilas cosas por su mérito, para guando
llegase ä ceñir la Corona. La primera vez que se

Con-
tr) Carro de las Dows, lib.2. cap. 62.
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fesó ( siendo ya Reyna ) con el Prior del Prado,'
ti Santo va ron Fr ., Hernando de Talavera, la sucedió
una cosa bien p otable. Era costumbre que al confe-
sarse los Reyes se ponían de rodillas así el Minis-
tro como el penitente, j'unto ä un banquillo ä mo-
do . de sitial'. El nuevo Confesor tomó el asiento
para oir à la Reyna : y ésta le advirtió el estilo, di-
ciendo: Emtramhos hemos de estór de rodillas. Respon-
dió el Confesor: No, Seilora : Yo sentado, y Vues-
tra Alteza de rodillas; porque éste es el Tribunal de
Dios, y yo hago aquí sus veces. La humilde y de-
vota Seflora calló entonces , pero dijo despues de
haberle obedecido: Este es el Confesor que yo bus-
caba. 1 Buena prueba de la docilidad' de su respetuo-
so corazon para las cosas sagradas : y no menor de
que no se recreaba. con lisonjas. Educáronla con
amor ä lo sagrado ,, y éste creció con ella. Un cria-
do suyo testifica ,. que en las cosas Divinas tenía
una muy copiosa instruccion , así por los Religio-
sos dolos y devotos que continuamente tenía en su
Casa y Corte; como por su claro y penetrativo in-
genio. ' Logró en fin una tal' educacion , que si la
hemos de medir por lbs efedos ninguna la ha te-
nido mejor.

Entrada ya en doce anos la trajb el Rey ä Pala-
cio con su hermano el Infante D. Alfonso , despues
de parir la Reyna à su hija Dofia Juana. El pretexto
aparente era el de d'arios crianza correspondiente:
pero ei verdadero fue tenerlos recogidos para que

no
(i) S'iguenza , I-Pstoria de San Gerdnimo , lib. 2. cap. 31.(2) Valera en la Dedicatoria de su Chrdnica.
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no sirviesen de asilo a. descontentos. La Infanta Dora
Isabel, como . era tan agraciada, fue tratada por la
Reyna Doila Juana con amor y grandeza. El Rey sti
hermano dispuso que casase con el Príncipe de
Viana primogénito del Rey de Navarra y Aragon..,
Pero . rrnr...rto éste infelizmente , la trató de casar
con el 'Rey de Portugal , que estaba viudo. Des-
pues condescendió en tratos menos decorosos ,
casarla con el Maestre de Calatrava, cuya muerte
(lió fin â las ideas. La infanta sintió íntimamente
que la tratasen así : y poco satisfecha de la con-
duaa del Rey, se aplicó al partido de su hermano
el Príncipe Don Alfonso, desde que los aliados del
Príncipe tomaron a. Segovia en el x467. Sobrevino
en el siguiente la gran novedad de fallecer el Infante
D. Alfonso, y los Sefiores de su alianza se fueron con
la Infanta Doña . Isabel á Abila. Suplicáronla que
tuviese por bien ser aclamada Reyna, porque todas
las Villas y Ciudades que declararon Rey al difunto
su hermano, la reconocerían Seiiora legítima heredera
de - los Reynos : pero la Infanta, luchando contra el
comun apetito del aplauso., se venció a. si misma,
dando 3. todos el egemplo de una suma moderacion
de espíritu en no querer admitir lo que pertenecía ä
su hermano , mereciendo mas aplauso por lo que
renunció , que por lo que hubiera conseguido.

Tuviéronla muy defendida en Abila , hasta que
para sujetarse a. la obediencia del Rey D. Henrique
los que habían seguido :al Príncipe difunto, 4. hicieron
ofrecer que 'mandaría jurar heredera de estos Reynos

(i) Carro de las Donas , lib. 2. cap. 62.
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ä nuestra infanta , corno .lo 'hizo en el 1468. Lunes
19. de Setiembre' en la Venta. de 'los TorOs de Gui-
sando , saliendo el Rey de Madrid à Guisando , acom-
pañado del Arzobispo de Sevilla, Condes de Palencia,
Benavente , 1Viiranda y otrós • Seridres. La Infanta
Doña Isabel pas.6 . de Abila ä 'Cebreros con el ,Maestre"
D. Juan Pacheco, el Arzobispo "de Toledo, el Obis-
po de Burgos, el de Coria y otros de su partido : y
juntos todos en el campo intermedio, los absolvió el
Nuncio Pontificio de qualquier juramento que hubie-
sen hecho sobre punto de' sucesión , habilitandolos
para jurar à la infanta Dona Isabel , que allí estaba,
en virtud de que solo así se evitaban las injusticias,
robos, y muertes que acababan el Reyno. Jurada allí
heredera,, se fue el Rey con la nueva Princesa ä Ca-
dahalso , acompañado de todos los Señores que asis-
tieron al Ato, excepto el Arzobispo de . Toledo que..
lisonjeado de que tendría siempre debajo de su guarda
y direccion ä la Princesa, guando vió que el Rey se
Ja quitó, quedó muy quejoso, y se fue ä \Tepes. La
Corte pasó à Casarrubios , y despues ä. °caña.

Desde aquí empezaron los Señores ä tratar de casa-
miento , como Princesa heredera de estos Reynos,
que podía hacer feliz ä quien la mereciese. La Prin-
cesa estaba ya en edad de diez r siete arios ; y cono-
ciendo que convenía al Estado el que ella le tomase,
encomendó mucho ä Dios la eleccion , Valiéndose' de
ayunos, oraciones , y limosnas , y escribiendo muchas
Cartas ä 'Religiosos 'y Religiosas, para que encomen-
dasen ä Dios la diese acierto. Esta santa costumbre
la observó toda su vida, como dice el Tradudur del
Carro de ¡as Donas (libro muy util para todas . laS)casas

de
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de familia.) "Parescía r(dice) que Ja mano cle Dios era
,,con ella .: porque era bien fortunada ,en las cosas

que convenzaba : y esto permitía Dios, porque siena-
:, pre antes .que comenzase las cosas, las encomen-
', daba ä Dios con oracion y ayuno y limosnas, y .es-
'›cribía ä santas personas que lo eacomendasea

Añade que segun ella dijo a. sus Confeso-•
res y Religiosos devotos , nunca m•r6 ea el casa-
miento, sino el bien y utilidad de estos Reynos. 2 Los
(0112 tenían ea retienes rì la Infanta Doila Juana (jura-
da antes Princesa) sintieron mucho el nuevo juramen-
to ä favor .de DJ Isab21.: y para quede este peque-
fío fuego no resultase incendio, procur6 apagarle el
Maestre de Santiago D. Juan Pacheco (que favotecía
ä la nueva Princesa) componiéndose con el Ma..ques
de Santulona, y los demis que seguían ä Doña Juana,
por medio de capitular de nuevo el casamiento de

Isabel con el Rey de Portugal, en la conFortni-
dad rere.rida al hablar de Ditla Juana: y esto lo trata.,
ban_, como si ellos fuesen los contrayentes , suponien-
do el consentimie.nto de Darn Isabel. Esta, muy lejos
de consentir, se opuso firme[nente (aun despues
venir Embajadores de parte del Rey de Portugal, para
erecluar el casamiento) diciendo, que estando ya in-
formada por Prelados, Señores y Concejos, de que
el casamiento de mayor importancia era el del Prínci-
pe de Aragon , Rey de Sicilia , de ningun modo se
podría apartar de lo que llegó ä conocer como mejor.
El Rey su hermano sentía mucho los tratados que ella
traía en el asunto por medio del Arzobispo de Tole-

do,
(I) Carro de las Donas lib. 2. cap. 63. (2) Alli , cap. 62.
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, y de' Almirante D. Fadrique. Envió desde Anda-

lucía al Cardenal, que había venido solicitando alian-
za con Francia contra Inglaterra, para que procura-
se desvanecer el casamiento de la Princesa con el Rey
de Sicilia , en ocasion que la Princesa estaba en Ma-
drigal , donde pasó desde Ocaria: y aunque el Carde-
nal la proponía casamiento con el Duque de Bern,
hermano del Rey de Francia fue tal la constancia de
la Princesa en no. apartarse de lo que juzgaba mas
ventajoso, que el Cardenal, sentido del desayre , de-
terminó ser contra ella , favoreciendo el partido de la
Princesa Dora Juana.-

La Princesa Dolía Isabel', por medio de sus Con,-
sejeros, dispuso cautamente el casamiento sin acuerdo
del Rey, conociendo, que mas procuraba deshacerle,
que aprobarle. Para esto dispuse la Princesa, que el
Príncipe de Aragon , llamado D. Fernando, viniese
secretamente à Castilla, conducido por D. Pedro Man-
rique , Conde de Treviiio ( despues Duque de Náge-
ra) con otros varios Seiiores de Castilla, y Aragon , los
finales llegaron ä. Valladolid , donde la Princesa los
esperaba, y ésta, con solo ver al Príncipe, conoció
en su Real aspedo el tesoro de prendas que l'e engran-
d ecían, y la buena elecclon de los que la habían empe-
fiado en aquel casamiento , tan feliz para Espaiia,
que casi puede decirse, que si no nació de estos Prín-
cipes el Reyno , renació en ellos la felicidad de la
Monarquía. Hizose el desposorio en Miércoles 18. de
Odubre del: arlo 1469. casándose en el dia siguiente
en las casas de Don Juan de Bivero , donde hoy es la
Real Chancillería.

La Princesa escribió al Rey su hermano desde Va-

lla-
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Iladolid una Carta perpetuada en la Historia de Don
Henrique IV. en que le expone su conduda dicien-
do, que muerto su hermano Don Alfonso, la tocaba
continuar el título de Reyna, por haber sido intitula-
do Rey el hermano. Pero que por el amor al servicio
de D. Henrique, y paz de sus Estados , despreció quan-
to podía fomentar su derecho ä la Corona, conten-
tándose con la sucesion de heredera legítima, que el
mismo Rey con los demás Prelados y Señores la ha-
bía jurado entre Cadahalso y Cebreros. Aquel jura-
mento de heredera pedía disponer casamiento , para
asegurar la sucesion : y ocurriendo quatro ( en el
Rey de Sicilia, el de Portugal, el Duque de Lerin y
el hermano del Rey de Francia) no solo no había
puesto el Rey solicitud en concluir lo que fuese mas
conveniente, y tratarlo con los Grandes del Reyno
(segun estaba acordado) sino que faltando el trato con
los Grandes, y sin intervenir los Procuradores de las
Ciudades, envió por motivos particulares Mensajeros
al Rey de Portugal, sin esperar que antes fuese movi-
do por parte suya el casamiento, como se requería: y
que venidos sus Embajadores fueron apremiados los
Procuradores de los Pueblos para consentir en aquel
Matrimonio , propasándose ä querer apremiar ä la
misma Princesa, en materia tan grave: y que ella, to-
mando consejo de los Prelados, Grandes, y Caballe-
ros de estos Reynos , vió no ser conveniente al Esta-
do el casamiento de Portugal, ni el de Francia, sino
el de Aragon , por lo que se añadía con esto ä Ja Co-
rona de Castilla, y otros varios motivos que la expu-

sie-
( I ) Cap. o,
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sieron. Ailade lo que padeció en la venida del Carde-
nal Legado, y que el mismo Rey escribió al Concejo
de Madrigal, sobre que la detuviesen allí presa , lo
que la hizo ausentarse para Fontivéros , y luego á
Valladolid, habiendo sido desechada antes en Aréva-
lo, donde iba à celebrar el Aniversario de su herma-
no; y que ésta Villa se la habían usurpado â la Rey-
na Doila Isabel su madre con perjuicio de su viudez,
y de la justicia, pues era suya. Todo lo qua l lo atri-
buye al influjo de los que miraban mas à intereses
particulares, que al bien del Reyno , pidiendo al Rey
su hermano mande cesar en aquellos agravios , y
seguir el consejo de los que verdaderamente buscan
la gloria de su Corona; y que si le han sugerido ries-
gos y dailos en el casamiento del Príncipe de Ara-
gon , ella se ofrece à dar tales seguridades, que el
Rey quede contento, y hallará en ella una obediente
hija, si por tal quisiere recibirla.

Esta Carta precedió al casamiento, firmada en
12 de Odubre de 1469. en Valladolid, y luego que
se hicieron las bodas en el dia 19. del mismo mes y
afio enviaron ambos Príncipes sus Embajadores al
Rey : dándole parte de su casamiento, no comuni-
cado antes por las discordias que había entre los
Seriores del Reyno , y que ellos con acuerdo de mu-
chos Prelados , y Caballeros habían contratado el
matrimonio, efeduado pacificamente , sin introducir
gentes Extrangeras, ni hacer movimiento alguno, que
ocasionase muertes, e, peligros, porque toda su vo-
luntad era unirse con el Rey para servirle y reve-
rencia' le corno ä padre, ayudándole à conservar y á
acrecentar sus Estados, sobre lo qual estaban pron-

tos
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tOSZ.1' darle ,quanitas seguridades fuesen necesarias.
Y para que mas se asegurase de su buena volun
tad, le remitieron las capitulaciones concertadas y
juradas por el Príncipe, que se reducen:

1. 'Que como .Cathólico Príncipe será muy 'devo-
to ä los mandamientos de los Sumos Pontífices, y
tendrá. .encomendados ä los Prelados personas Ecle-
siásticas y Religiosas en la honra y acatamiento
que se debe ä la Santa Iglesia., y .ä la libertad Ecle-
siástica.

IL Que con toda fiel 'reverencia tratará y . otede-
cerá al muy alto y .muy poderoso Rey y Señor el
Señor D. Henrique , y que todos los dias .de su vida
le tendrá por su Rey, y lo acatará ., queriéndolo .su
Alteza ans .í recibir.

HL Que tratará con ven.eracion ä la Ilustrísi-
ma Señora Doña Isabel, madre de la dicha Señora
Princesa.

IV. - Que todo su poder será unánime y 'conforme
con el Señor Rey 1). Henrique en hacer justicia
observancia de Leyes.

V. Que jura guardar la Concordia hecha entre
el dicho Señor Rey D. Henrique , y la dicha Señora_
Princesa, guardando asimismo el Rey la dicha Con-
cordia.

VI.. Que consumado el matrimonio estará perso-
nalmente con la dicha Señora Princesa en estos Rey-
nos , y no se apartará sin su voluntad.

VII. Que si Dios les diere hijos no los sacará de
estos Reynos (especialmente .al primogénito ) sin su.
expreso consentimiento.

VII. Que todas sus acrituras para dentro, ò fue-
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ra dé1 Reyna', se intitulen y firmen ea hombre de
los ellos • Príncipes.

IX. Que ninguna persona sin consejo , ò licencia
de la dicha Princesa no entre en Justicia , Consejo,

otros hechos, salvo si fueren personas naturales de
estos Reynos.

X. Que la Princesa reciba los juramentos de las
Fortalezas, ò Villas que tiene, ò tuviere en el Prin-
cipado de estos Reynos , y que no proveerá oficios
algunos , sino en personas naturales de estos Señoríos,
ni dará Tenencias de Fortalezas.
-XL Que haciendo alguna merced de Villa , Lugar,
juro, sea guardada como si él mismo la hiciera.
XII. Que las injurias pasadas hechas al Rey su

padre , ò à qualquiera de los suyos no perjudicarán
ä ninguno.

XIII. Que no se aliará, ni hará guerra ä. ninguno.
sin' voluntad de la Princesa.
• XIV. Que la. di en acrescentamiento de su dote
en Aragon â Borja , y Magallon : en el de Valencia,
ä Elche , y ä Evillen : en Sicilia , las Ciudades de
Siracusa , y Catania.

XV. Que en cada arlo dará á la Princesa en los
dichos Reynos el Ingar que ella, escogiere (que río
sea cabeza de Reyno , ò Principado) gozando ella las
rentas por su vida , aunque muriese antes el Prín-
cipe , recibiendo todo lo demás que se hallase ha-
ber tenido la Reyna de Aragon Doña Juana , ma-
dre del Príncipe , ò Doña Maria , muger del Rey
D. Alfonso.

XVI. Que la dará dentro de quatro meses cica
mil florines de oro de moneda de Aragon.
• nrn.	 Que
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XVII. Que si hubiere alguna rotura en estos Rey--

nos, estará en ellos el Príncipe con quatro
zas, que traerá , ó pagará.

Aiiadieron à los Embajadores que le propusiesen
al Rey señalase el lugar mas conveniente y de segu-
ridad , donde se juntasen unos y otros para mani-
festarle la realidad de sus buenas voluntades , y cor-
tar la raiz de los daños que podian resultar.

El Rey tomó tan fríamente la Carta, y la Emba-
jada , que pretextando ser cosa que pedia consejo,
no respondió en mucho tiempo : de suerte que los
Príncipes tuvierón que repetir su instancia , al ver
que renovaban la herencia y sucesion de Doña Juana
con motivo de los desposorios con Francia. La res-
puesta se redujo à clausulas perezosas , con pala-
bras de una buena crianza, diciendo, que lo vería
con los de su Consejo.

Pasarme los Príncipes â la Villa de Dueñas: y
levantandose en Valladolid una discordia entre chris-
tianos viejos y nuevos , se puso ä favor de los pri-
meros D. Juan de Bivero , devoto de los Príncipes,
el qual hizo, que estos volviesen à Valladolid , pa-
ra esforzar mas su pretension. Pero alterado el pue-
blo hubieran los Príncipes padecido, si el Obispo de
Salamanca , Presidente de la Chancillería, no los hi-
ciera salir prontamente ‚con lo que se retiraron ä
Dueñas : y en aquella Villa dió à luz la Princesa
Doña Isabél ä su primera hija Doña Isabél. El Rey
andaba inclinado ä. echar, fuera de, sus Reynos à los
Príncipes : pero el Maestre de Santiago le disuadió,
proponiendo, por medio del Arzobispo de Sevilla,
que sería mejor componerlo por tratos, que por las

ar

1
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•ärmas : en lo , que miraba ä tener sujetä-ál Rey 'por
Medio de los competidores , quïenes aclamaban
Señores los que se hallaban disgustados de la con-
duda del. Maestre, como sucedió en la Villa de Se-
pulveda , y aun en la de Aranda , que era de la Rey-
na Doña -Juana ; y despues declarado el Mayärd.o-
modo Cabrera contra el Maestre , tuvo modo el pri-
mero de introducir en Segovia ä la Princesa , cuyo
trato se hizo ocultamente , saliendo la muger del
Mayordomo, Doña Beatriz de Bobadilla , disfrazada
en trage de Aldeana, y montada en un burro desde
Segovia .â Aranda (donde estaba la Princesa ) y luego
la introdujo en el Alcazar : logrando que se +V iese
con el Rey su hermano , à quien habló con la pru-
dencia y discrecion que la era natural , pero sin fru-
to , por lo remiso que era el Rey en las respuestas,
quando no mediaba el organo de la voz del Maese
tre de Santiago. Murió luego. éste , cerrada la gar-
ganta con una postema que le ahogó. Murió tam-
bien el Rey en el mismo ario de 1474. La Princesa
Dolía Isabél se mantuvo en Segovia, sin estár resuel-
to: el artículo de la herencia del_ Reyao : pero al
punto fue aclamada Reyna por. los Segovianos en el
dia 13. de Diciembre con toda la sdlernnidad que
pudieron, levantando en la Plaza Tablado , y sobre
él los Pendones Reales, presente la Reyna , ä quien
juraron y besaron la mano, llevandola ä caballo à la
Cathedral ,L con la solemnidad con que salió del Al-
cazar, yendo â pie los Caballeros ' y Regidores , y ä.
caballo Don Gutierre de Cárdenas , que llevaba la
Espada desnuda , syrnholo de la Real Potestad. Can-
tado el Te Dun volvieron al Alcazar , donde el

T2	 Al-
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-Alcayde Cabréra la entregó et tesoro ijoyas-del
Rey difunto , que sirvieron "mucha eara: adabar de

apaciguar los Reynos.
No estaba en Segovia ningun Grande al tiempo

de la muerte del Rey. El Príncipe D. Fernando se
hallaba en Aragon : pero -luego fueron concurriendo
ä competencia, el Cardenal de Mendoza., el Conde
de Benavente , el Arzobispo de Toledo , el Marqués
de Santillana , el Duque de Alva , el Almirante , el
Conde de Treviiio , el Condestable , el Duque de Al-
burquerque D. Beltran , y otros muchos Grandes por
sus Procuradores , quienes todos juraron por Reyes
y Sellares ä la Reyna y Rey su marido, que ya es-
taba junto ä Segovia, en Turegano , y entró en la
Ciudad Lunes 2. de Enero de 1475. Arreglóse el
modo de gobierno entre los dos : ,Que así el Rey co-
mo la Reyna sonasen juntos en Despachos , Prego-
nes, Monedas , Sellos ,l&c. primero el .nombre del
Rey , y luego el de la Reyna : pero que en el blason,
i) escudos de Armas, precediesen las de Castilla ä
las de Aragon y Sicilia. Que los omenages de las
Fortalezas se hiciesen ä la Reyna. Las Presentador
nes de Obispados, &c. en nombre de los dos, ä vo-
luntad de la Reyna. Los Corregimientos los prove-
yese el Rey con facultad de la Reyna. La Justicia
se administrase en nombre de los dos en estando
juntos : y- guando en diversas partes el que que-
dase con el Consejo formado. Sobre las . rentas tam;-
bien se estableció el modo de distribuirlas : y con-
cordes los Reyes entre si , empezaron ä concordar
los Reynos , que hallaron en un estado infeliz , fal-
tos por mucho tiempo de Rey, por los Seijores que

rey-



REYNA DOÑA ISABEL.	 80T
reynaban : faltos de justicia, por desprecio del Prín-
cipe: llenos de Vicios, por faltar el castigo : los cam-
pos sin cultura , por las guerras : los caminos intran-
sitables, por los robos : las casas (aun Religiosas ) sin
seguridad , por andar suelto el vicio : la Corona sin
Estados, por prodigalidades : los pueblos sin Seiior,
por los Tyranos : todo en fin desordenado, inquieto,
consumido , en coyuntura que pudiera ser mas for-
midable el Cetro , que apetecible. Pero el valor de
estos Príncipes, la prudencia, la constancia, y el ze-
lo de Religion y Justicia, condujo el Trono à una
tal altura, firmeza , y Magestad , que solo servia el
abandono pasado, para realzar el mérito de lo con-
seguido. Cada uno empezó con ánimo infatigable.
Su union no permite à veces discernir el triunfo de
cada uno. La Reyna gobernaba de tal suerte que
parecia ser el Rey el que gobernaba : ' pero lo prin-
cipal que sobresale en la Reyna es lo único que
toca nuestro asunto.

Memorias de la Reyna Cathdlica despues
de coronada.

ANtes de cumplir 24. aflos de edad, se vicS acla-
mada Reyna Doiía Isabél : edad briosa para las gran-
des empresas que Dios la tenia reservadas en fati-
gas, viages , cuidados , y solicitudes de dilatado
Reynos. Para esto la dió el Cielo unas bellas dispo-
siciones corporales , que facilitasen las conquistas.
Todas sus facciones eran bellamente proporcionadas

pa-
(r) Pedro leartyr E:pistola.3o.
-Ton.	 T 3
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para formar un compuesto muy amable : el rostro
hermoso : el color blanco y rubio : los ojos entre ver-
de y azul : el mirar muy gracioso y honesto : la esta-
tura mediana : el movimiento compuesto y magestuo-
so : las acciones de agrado : la voz suave : la lengua
expedita: el ingénio agudo : la honestidad qual po-
cas : el corazon qual ninguna.

El trage se conserva original en los Sellos Reales,
y uno es el de la Estampa, posterior ä la conquista

de Granada. En otros Y en las monedas de oro , se
representa con escote y jubon acotillado. Su modestia
era tanta, que aun debilitada à la hora de la muerte

de fuerzas corporales , no quiso descubrir el pie para

la Santa Uncion , haciendo que le ungiesen cubier-
to.' El sufrimiento fue tan superior à las demás mu-
geres , que ni en los dolores de parto se quejaba. Cu-

bria el rostro, para no desayrar con algun dolor la
1Vlagestad. Lance hubo de caminar acelerada de una

otra Ciudad , y no suspender las marchas , sin em-
bargo de malparir en el camino. No se sabe, si era mas
la prontitud en acometer , que la constancia en aca-
bar. Fue muy säbria en la comida y bebida : el vino
no le probó. Era amiga de la fama ; (lo que la empe-

fiaba en cosas grandes ) enemiga de supersticiones:

irreconciliable contra los enemigos de la Fé : zelosa

en dar buenos Prelados à la Iglesia : amante del culto

Divino : atenta ä la justicia , pero sin olvidarse de la
misericordia. Mostraba especial amor ä las personas

Religiosas.; haciendo mucho bien ä sus casas. Protegia

(1) Anonirno, Manuscrito de un Criado suxol, que conti nuó

la Historia del Obispo de Palencia, y se halla en mi Estudio.
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à las gentes de letras, para ilustrar con ellas la Na-
don : y en fin tenia en sí un conjunto de prendas,
qual se requiere para formar una Heroina.

Al punto que fue proclamada en Segovia , confir-
m5 ä la Ciudad sus Privilegios, brindando así con
amabilidad y premios ä los que acudiesen ä su dulce
obediencia. Ea las dudas que ocurrieron sobre el mo-
do de gobierno , se disgustó algo el Rey , por lo mu-
cho que daban à la Reyna : mas ésta le habló con
tanto arn pr , dulzura y eficacia , que luego le aquie-
tó, persuadiendole ä que ella solo sería Reyna donde
él fuese Rey. No tuvo tan buen logro en las preten-
siones del Marqués de Villena , ( que guardaba ä la
hija de la Reyna Doña Juana ) ni en los disgustos del
Arzobispo de Toledo : pues éste se retiró muy des-
contento de la Corte : aquel movió la guerra de Por-
tugal, pretendiendo hacer Reyna de Castilla ä Doña
Juana. Nuestra Reyna estaba pronta ä buscar al Ar-
zobispo para serenarle , dando ella los pasos que juz-
gaba convenientes para la paz : pero informada de
que serían inútiles , no quiso desayrar la Magestad.
Estaban ya los Reyes en Valladolid , y como las cosas
se iban enardeciendo , , partieron los cuidados, ' que-
dandose allí el Rey, y pasando los Puertos Doña Isa-
bél , para cuidar del Reyno de Toledo y de Andalucía.
De Valladolid fue la Reyna ä Tordesillas, dejandola
en buena defensa: y acompañada del Condestable, y
de los Duques del Infantado , y Alva , vino är Toledo.
Puso allí por Asistepte al Conde de Paredes : echó
fuera ä los que seguian el partido del Arzobispo con

el
(I) Garivay, ,	 18. cap. 2. pag.

T4
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el Marqués de Villena : y redujo al suyo ä todos los
principales , dando por Cartas las mejores providen-
cias para asegurar la Andalucía y Murcia. La guerra
contra Portugal pedia apróntar caudales : y como no
los habia , se volvió por Segovia, donde estaba el te-
soro de su hermano D. Henrique , y in ndó labrar
moneda , peleando tanto Con 'estas providencias,
(planto el Rey con las armas. Aun en estas tenia
gran parte Doña Isabél : pues viendo que su marido
necesitaba gente ; al estär sobre Burgos , recogió
guamos Soldados habia en tierra de Valladolid , y
se fue con ellos ä Palencia : pradicando lo mismo
en otros lances , segun se necesitaba : ' de suerte
que el Rey tenia en su muger una dulcísima con--
sorte, y al mismo tiempo un esforzado Capitan,
que en unas partes se valía de armas ; en otras de
ardides y de ofertas , por cuyos medios recobró ä
Ocaña y ä Zaragoza, y ella fue ä recibir el Castillo
de Burgos , que se estimaba en mucho, porque no
tuviese el enemigo el omenage de la •cabeza de Cas-
tilla , que por tanto aumentaba la reputacion de los
contrarios. Puso allí. la Reyna buena defensa: y(ilyen-
do cine el hijo del Rey de Portugal venia con mu-
cho refuerzo de tropas ä .juntarse en '1;o Con su
padre, pasó diligente ä Tordesillas , para proveer en
la mayor necesidad , pues ä todo miraba con dis-
crecion. En Tordesillas supo la vi&oria del Re5.r .con-
tra los Portugueses lograda énire. Toro y Zamora
por Marzo del 1476. con la qualS acabó la . guer-
ra , por tic) poder el Rey de Portugal mantener mas

su

(z) Zurita ,lib. 19. cap. 36.9 37. (i) Zurita, cap. 37,.
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su Egército ,.y lä Reyna hizó la tierna y çl9vota de!--
mostracion de ir descalza d fscie el Palació'aS.Pabfo
ä dar gracias ä Dios por aquel triunfo.' Desde enton-
ces quedó paCMca en el derecho de su Reyno.

Empezó otra mayor empresa delapaciguar lós
vasallos, .y recdbrar lo que la tenian usurpadfl.;En es-
to brilló altamerite su política , pues , sin O.M.:1=r
sangre , sin disturvios , y simexásperar änkn'os, fue
atrayendo ä sí los mas adversos y mas ensangrentä:-
dos en las pretensiones de Doiia Juana. Estosl fnerón
los Duques de Arevalo , Condes de l'Os
quales por medio de r su apoderado dieron . la obe:-
diencia â la Reyna en 1VI4drigal el dia Io. de Abril
del 1476. 9 La Tenencia de Burgos, y la Villa de
•Arevalo , que eran suyas ; pasaron ä la Corona. Allí
rntisrno ajust6:1a Reyna otrasaliarizas de . GrandeS en-
tre sí, por lo Imdcho- que imputaba al Reyno
Concordia. LaCondesa de Medellin , 1,ermana•e1
Marqués de Villena , vino tambien al partido de la
Reyna.

Mientras el' Rey andaba por . Vizcaya, su pa Rer-
ha que el Alcazar de Segovia tstab,aikomhateo. p:,r
trayeion : y considerando•lä‘ suma imporiairkia ce
aquella 5rorialeza , salió de Tordesillas ä socorrerla
personalmente , pues teta alli .là. estimada prenda de

única	 'Isabél. Sdsegálo, tod6Y SU' presen-
cia', restituidos . lop oficicw à los f. que -habfaii sido-des-projaclos.üe •lloS pusey nel Alcazar, err-Segukidad,
volViendo desde dllf3.1foro , que antes había pro-
curado recobrar por ti'ato,ontra- el Duque de Ma-

rial-
(i) Garivay, pag. 598, (a) Zurita 4, cap. 46. : .
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rialva :.(que la tenía por,e1 Rey . de Portugal ) pero
fue sin ;tfeelo :iysäbiendque la habían escalado sus
Capitanes, fue ä socorrerlos , llevando ä. su lado al
Cardenab de España , ä los Condes de Benavente, Ci-,
fuentes4 19weroS)Caballeros . y entró en Toro a, 28.
de Setiemb$, , [apctderandose,de la Ciudad', ,y dispo-
niendeigneJal Imito secercase y batiese el Alcazar,
con tal fuerza , qtie- piiso,horror ,ä. los enemigos.
Mientras tanto procedió la Reyna contra Doña Ma-
ria Sarmiento., ( ipuger del Teniente del Alcazar,
D, juanade,Ulloa) y:contra los sitiados , por medio
de pregones i iqueljnntbs-coniel estruendo •!de las ba-
terías causaban terror eni enemigo, y obligaron
ä. la Sarmiento ä. retirarse , y entregar aquella con
las demas Fortalezas que había tomado su marido.
La Reyna la recibii Y perdonó sin partidos : porque
quanto tenía de marcial contra el rebelde,,tanto era
el am(-)r,d,... madre para con eLkendido.

Sobrevino por entonces la, muerte del Conde de
Paredes, que se decía Maestre de Santiago:y temien-
dose desgracias en Uclés sobre la eleccion de Maes-
tre , pasó' la Reyna a eVita,rlas ,caminando con tal
celeridad, que en tres diäs llegó 'sles,le Valladolid a

()caria , siendo entonces la entrada del Invierno por
Diciembre. Apoderóse de Uclés , y vuelta ä Ocafia,
conquistó felizmente loe ánimos de los, Caballeros

de la Orden, para el efed,o_de que recibiesen al Rey
por Administrador , como• ler admitieron, drvien-

dose la Reyna: de entrar äf la Sala Capitular, vtdon-
de sentada en el lugar del Maestre, y estando los

-1f;rt	 de-

(r) Zurita, lib. oe. cep41 5. 8.. 	,
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demis en pie , la dieron - la respuesta conforme
deseaba: y de este moJo' fueron sosegadas las di-
sensiones por la solicitud, aäividad , y trabajo de la
Reyna, que se sacrificaba gustosa ä quanto condu-
cía para bien del Reyno : como apoyó de nuevo to-
mando personalmente otra expedicion de 'Estrema-
dura, para contener los daños que los Portugueses
hacían : y entonces desde Guadalupe fue à tomar
Trugillo , que era Tenencia le Villena, y escudo-
que -autorizaba al Rey de Portugal , por lo que la
Reyna tomó con empeño su rendicion , y finalmente
la consiguió dia de S. : Juan del 1 477.

• La Andalucía estaba á la sazon muy turbada
con los vandos de los Guzmanes y Ponces de Leon,
que con pretexto de afianzarse contra los enemigos
del Reyno , iban acrecentando sus Estados, hacien-
dose formidables por las fuerzas proprias ,':y por las
de los Reyes confinantes, Granada, y, Portugal. El
Duque de Medina-Sidonia tenia á Sevilla : el de Ca-
diz , ä Xerez : el Señor de Montilla, ä Córdoba : D.
Luis Portocarrero , â Ecija ; y así de otros. Deseaba
Ja Reyna atajar estos daños. Muchos juzgaban ser
empresa superior al brazo y cabeza de una ‘nuger:
pero como su corazon era varonil y magnanmo , no
se acobardó con las dificultades. Pusose en Sevilla,
donde fue recibida con feStejos , dedicando los prime-
ros dias en la apariencia al : descanso ; pero en la
realidad, à informarse de lo que pasaba. Despues
empezó à tener audiencias públicas, y despachar ne-
gocios, haciendo tantos castigos en los reos , que el
Obispo de Cadiz , Gobernador del Arzobispado por
el gran Cardenal de España, fue con otras personas

dis-
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distinguidas , ä. pedir misericordia, y la Reyna usan-
do de su piedad),..publicó un perdon general, con lo
qüe conquistó los ánimos de todos. Compusieronse las
disensiones entre el Duque de Medina-Sidonia , y el
Marqués de Cadiz , entregando estos, lo que tenian de
la Coroha , especialmente despues que el Rey llega
tambien ä. Sevilla , donde fue recibido con singulares
demostraciones de alegría, por tener ya la Reyna re-
-movidos los motivos de los sustos.

A estos gozos se siguieron otros , así de rendir
por fuerza el Castillo de Utrera (de que la Reyna avi-
s6 al Rey, que. habia pasado á. Madrid ä componer
las disensiones del Arzobispo de Toledo ) como de
que diese la Reyna à luz un hijo en Sevilla, dia so.
de Junio del 1478. y fue su nombre yuan , como el
avuelo paterno y materno. Bautizaronle en 15. de Ju-
lio : y el Domingo 9. de Agosto salió la Reyna à Mi-
sa , cuya funcion perpetuó uno, que se halló presen-
te, en esta forma: ',Salió la Seilora Reyna á Misa,

presentar al Seilor Príncipe al Templo, è à lo pre-
sentar ä Dios, segun la costumbre de la Santa Ma-

,,dre Iglesia, muy triunfalmente en una hacanea ru-
bia, vestida de un rozagante brocado, é chapado de

è un sombrero en la cabeza chapado de filo de
«oro, è la guarnicion de la hacanea era dorada, è de

terciopelo negro, é una muy rica silla dorada, è una
” guarnicion larga muy rica de oro, è plata ,è Llevaba
' vestido  un brial muy rico de brocado con muchas
«perlas, è aljofar : iba con ella la Duquesa de Villa-
' Hermosa, mugen del Duque D. Alonso, hermano
del Rey, y no otra Duefia , ni Doncella : ibanlas

” festivando muchos instrumentos de trompetas,
7) chi-
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oe-chrnias,,r. t otrios , ,p-ruchosci, 'è, muy -a;cordad'oi.-)11u,-

sicos ,f que' iban delante de ellas :iban- allí: muchos
»Regidores dg la Ciudad a- pie, Ios mejoreS : ibanlas

aeompatiando uamtos Grandes había en la Corte,
rique,,ilpanpa;l„ irededoy, de, ellos : iba el Condestable . ä
m	 41.29-q i:4e .Ipçha 14e . la Rey tia; , la. mano:pttestaLeri
"las ,tgamas-id047131,ide de la Reyna	 el Conde de.
”Benavente 'mano siniestra de esta misma formái
»de esta otra, iban à sus pies y estrivo el Adelantado
»de la Andalucía è Fonseca , Sefior de Alaejos, é
' ,iba el Ama del Príncipe encima de una mula, efuna
valba01 de terciopelo con un repostero; de brbca-
r do Lçaloi;aä llevaba al Príncipe en sus brazos: iban
»al rededor de' él muchos Grandes de la Corte, junto
»con el Ama, è iba el Almirante de Castilla, y todos
»estos Grandes iban à pie: este dia dixeron estsa.Misa
/e.p. e1Altarmayor de la Iglesia mayor muyifestival‘4
e4mee. Ofrecll la ,Reyna .con el Príncipe dos -,13xe-
»lentes de oro , de cinquenta exeIentes cada uno:tu-
»bo la fábrica el uno, y los Capellanes de,la Reyna.

el otro: oida su Misa, ordenadamente, cgrao habi,aa
, se vo.l.v,igroh,$ . A.I.pza. r> ,	 2cI

Los regocijos y fiestas, qu,tiste feliecparter.tpajä
,alig.eyno , correspondiero». al-deseo, gn 'que, todas és,
taban de :stwesion , por la esterilidad de la Reyna.en
los afios pasados, que no solo quedó aha  remedia

ventaj9amentezsargidlife . 1(ffincesieni Va4
-eg4141 Ç4	 ig 'Re y ilaoltia

Isab.41,,ra1gúnas memOr.i4$ATi t,lePI 20 ± , 	 altAredel
147v dotó una ; üesta-d.e l $antisimg rhinidadc.A4e

Se

(I) Andre.r Bernaldez, en los	 alo4e" 471.
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se" 'Celebra cada año en el primer Viernés - de.iViarz0
con :commemoracion de S: •Miguél , y de»Santiago,
en hacimiento de gracias- por läg Ividorias conseguidas
de los Portugueses , señalanda'diez mil maravedí
para la fiesta. A nueStra Señora de la 'Antigua dió una
Lámpara de plata ; ,dotandola f con diez '-cluintales de
aceyte cada año. Todos los Sábadds iba %I 'visitar ä la
Virgen ; asistiendo' tambien"i 1-Os Convéntos de Re-
ligiosas con visitas fremientes , especialmente al de
Santa Maria de las Dueñas , y al de la Madre de
Dios

Reno varonse despties1M"competencias de Pottukal,
por tratos del Arzobispo dé Toledo, y de-la Condesa
de Medellin , Doña Maria Pacheco. Para contener es-
tos daños se interpuso la Duquesa de Viseo , Doña
Beatriz, tia de nuestra Reyna , como hermana que
era.desu madre, y pidi6 ä la W)berana se acercasé ä
la-frontera de PortUgal , para: tratar de la paz. La
Reyna Doña isabél, que deseaba asegurar sus Reynos

toda Costa, fue à Alcantara , donde hizo muchos
regalos robsequios ä su da, y en 30. dias formaron
los capítulos de p àz , que firmó Rey de, Portugal
despuesde!alguha resistencia, y perdida la batalla de
Albufera, publicaron solemnemente la paz en Lisboa,
y tambien de nuestra parte en Trugillo, donde la Rey-
na habla vuelto, debiehdose ä su gran conduéta y ha.,
bilidad la ventaja Jde lo capitulado (pues , el Rey había
pasaly ä su Reyri6 e Arägati, heredaduporrmierte
de su iiadre 13., Juarque fa1leci6 en 19. de Enero de
'479.) y corno:ya diginids',,quedó 'el Rey dé Portu-

gal
(;) Zugigae coló de. -1438.
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gal y. Don: Juana su, sobrina sin título , ni. esperanza.
del Reyno de Castilla. Desde entonceg. dJó. la Rey
pacificado el Estado . , sin 'recelo de qüe se inqüietäse,
por parte de Portugal, ni de Otro alguno i 'pues ya
Arzobispo de Toledo, estaba reducido, y el,Marqués-:
de VilleriaJúltimamente reconciliado: Coronada de
estos nuevos triunfos_ pasó la Reyna de Estremadura -t

Toledo, donde recibió 3. su marido, que vuelto de
Cataluíla , juró allí las paces efeduadas por su mugen
y ésta añadió otro placer de dar à luz con . felicidad
en la misma Ciudad de Toledo una Infanta, dia 6. de.,
Noviembre .de I479:.. cuyo nombre fue Vofia yuana,
sucesora despues ,en la Corona.

Memorias de Doga Isabél, desde que fue Reyna
de Aragon , con la conquista del .Reyno

de Granada.

ALas prosperidades de la paz y fecundidad de
nuestra Reyna se añadió otra de aumento de Co-
ronas con que Diosiba engrandeciendo su Monar-
quía pues desde principios • del 1479. se unieron
coni , Castilla los Reynos de Aragon y todas sus de-
pendencias , constituyendo ä nuestra Reyna una de
las mayores del mundo, y la primera en aquellos
Seflorios. Como. eran tantos , y nunca incorporados,
hubo, que, tratar 'el -orden con que debían, colocarse
en los:títulos , y se aeoxdócepartirlos vi, esta forma:

Fernando y Dona Isabel, por la gracia de Dios,
Rey y Reyna de Castilla, de Leon , de Aragon, de

', Sicilia, de Toledo, de Va1et4ia , de ,Galicia
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»Horca, d Sevilla _de Cerdefíli; de Córdbba , de

C6rce&,.‘ de' Murcia, de Jaen , de los Algarves, de

” Algecira, de Gibraltar, Condes de Barcelona, Se-

',Flores de Vizcaya , y de Molina, Duques de Athe-

” nas , y de Neopatria , Condes de Rosellon , y de

” Cerdania,: Marqueses de Oristan, y de Gociario. A

todas estos 'Dominios se.alargä desde entonces el de

nuestros Reyes, engrandeciendose mutuamente uno

ü otro, pues Doila Isabél dió â su marido los Rey-

nos de Castilla, y D. Fernando á su muger los de

A ragon.
Luego que as'eguraron las cosas de Castilla, pa-

saron à proveer sobre las de Aragon t el Rey prime-

ro , la Reyna despues. Esta llevó consigo al Infante

D. Juan, para que fuese jurado heredero de aque-
llos Igynos , como lo había sido acá en las Cortes
de Tdledo en Mayo del 1 480. Eht61 Reytia en

Calatayud Sábado 7. de Abril de 1431. donde el

Rey la vino ü recibir desde Barcelona, y donde es-

taban juntas las Cortes de Aragon , por lo que fue
mas vistoso y lucido el recibimiento que la hicie-
ron como â primera Reyna suya', que tarnbien lo

era de Castilla , y en Domingo 20. de Mayo jura-

ron al Príncipe de Asturias y Girona, . Juan, sien-
do tambien éste el primero que fue jurado Príncipe

heredero de aquellos Reynos. Pasaron los Reyes con

las Cortes a. Zaragoza,' r corno era , la primera en-
trada de la Reyna ea aquella Capital .; fue magnifico
el aparato recibimiento hecho t, en, /9‘ de Junio.'
Coa la Reyna iban el Cardenal d.e Espaila , el Ar-

zo-

Garivasy lib. 18. cap.' 14. t.' 2.
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zobispo de Toledo, el Obispo de Burgos los Du-
ques de Villa-Hermosa, Medina-Celi , y Alburquer-
que, los Condes de Benavente, Treviño, y Velal-
cazar. El Rey pasó a. las Cortes de Barcelona,
'j'ando à la Reyna por su lugar Teniente en las de
Zaragoza. En . r3. de julio salió la Reyna para' Bar4.
celona à concluir las Cortes de Cataluña, y allíAa
recibieron con el mayor triunfo y pompa que ja4
mas se había visto en otros Reyes, remitiendo a la
Reyna la composicion de todas las diferencias que
había entre el Rey y particulares: DeTalltqmsó la
Reyna con el Rey à Valencia , jurando a, su hijo to-:
dos aquellos Reynos por Príncipe heredero , y luer,c,
se entraron en Castilla à principios del 1482. pasan-
do à Medina del Campo , donde antes de salir la Rey-
na para Aragon tuvo algo que sentir (por disensio-
nes entre el hijo del Almirante , y Don Ramiro Nu-
ñez de Guzman , Señor de Toral, nacidas del festejo
de unas Damas ) ' y despues de volver à Medina,
fueron los Reyes propagändo por Castilla , y otros
Reynos el Tribunal de la Inquisicion , establecido ya
en Sevilla desde el año 1481. por la mucha cizaña
mezclada entre el grano de la Fé por la malicia
del enemigo, por el comercio con gentes Mahome-
tanas, y Judaicas y por el mucho desórden de los
Reynados precedentes.

Esta importantísima providencia se debe atribuir
nuestra Cathólica Reyna, por influjo del gran va-

ron Fr. Thomas de Torquemada , Prior de Santa
Cruz de Segov ia, Orden de Predicadores, en fuerza

de
(1) Zurita, lib. 20. cap.4r. (2) Garivay, lib. 18. cap. i S.
Tom. 11.	 V
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de que éste fue Confesor de Doña Isabel desde que
era Princesa , en tiempo de su hermano Don Hen-
rique IV. y viendo las ofensas de Dios, conjuró à la
Princesa en nombre del Señor, à que si Dios la
ensalzase al Trono , tomaría por negocio principal del
Estado el perseguir los delitos contra la Fe , para que
mirando en primer lugar por las cosas del culto y
Religion, prosperase Dios su Reynado, como se ve-
rificó, siendo el primer Inquisidor General el mismo
Torquemada, protegido del gran Cardenal Arzobis-
po de Sevilla , principal movil de aquel santo ne-
gocio.

Otro no menor empeño de rendir á los Moros de
Granada tomó la Reyna, impelída del influjo de su
Venerable Confesor. Fray . Hernando de Talavera , á
quien estimaba dulcemente, y por lo mismo le quería
ensalzar al honor Episcopal. Vacó la Iglesia de Sala-
manca , y el P. Confesor no la quiso aceptar. Como
la Reyna le'amaba ;hacía de la sentida, y díjole una
vez con mucha gracia : " ¡Es posible, que no habeis
” de querer obedecerme un •dia , de tantos en que yo
»os obedezco ? El discreto Padre , conociendo nacer
todo de amor, por cuyo empeño la podía mover ä
otro mayor, respondió con gracia reverente: "Señora,

no tengo de ser Obispo ‚hasta que lo sea de Granada."
Así quería obligar ä. su honradora, empeñándola en
la grandiosa empresa de esta guerra sagrada. Llegó
á ser el primer Arzobispo de Granada, porque en,efec-
to la 'Reyna se empeñó, y la dió el Cielo su conquis-

ta. Los mismos Moros ofrecieron la ocasion , faltando

(u) Zurita lib. 20. cap. 49.
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ä las treguas ajustadas, y apoderándose de la Villa de
Zabara. Con esto se resolvieron nuestros Reyés en el
año de 1482. ä. lo que unas guerras de ochocientos
arios no habían podido conseguir, por ser la empresa
de Granada verdaderamente ardua , ä causa de la
muchedumbre , fuerza, y obstinacion de los enemi-
gos , que sobre la multitud de coMbatientes , valor
de sus brazos , y fortaleza de los sitios , tenían en-
frente los Reynos de Berbería prontos al socorro , y
armados de alfanges, y soberbia en defensa de la ley
de Mahoma. Contra esta que parecía empresa inase-
quible, se armaron nuestros Reyes Cath6licos, con
zelo y ánimo alentado del Cielo : y como la causa
era de Religion para ensanchar los Dominios de la
Fe , sacrificaron todas las fuerzas del Reyno , y sus
mismas personas. Mientras el Rey se juntaba con los
Capitanes que tenia en la Andalucía, quedó la Rey-
na en Medina del Campo, reclutando Tropas de Cas-
tilla, con las que salió (ya gozosa por la noticia de
que los Christianos se apoderaron de Alhama) y lle-
gó ä. Córdoba, animando ä todos su presencia , y
siendo en los Consejos de Guerra su didamen como
el de un experto General, y de proprio Soberano,
que al arte de guerra añadía el zelo de sus propios
Estados. Así se vió en el Consejo donde se trataba
de asolar ä Alhama ( por estär muy dentro del Rey-
no de. Granada) pero prevaleció el voto de la Rey-
na, sobre que era,mejor ganar los pueblos comar-
canos ä Alhama , para mantener la conquista : pues
de aquel modo se adquiría reputacion , y terreno,
para adelantar lo empezado. Prosiguió la Reyna ha-
ciendo guerra ä los enemigos con sus acertadas di -

V 2 	 rec-
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recciones , y reclutando Tropas, sin que la Sirviese
de embarazo otro que la tenía en los últimos meses,
pues luego parió en Córdoba ä la Infanta Dofla Ma-
ría en el 1482. que despues fue Reyna de Portugal,
Los Reyes vinieron ä tener Cortes en Madrid en el
1433. para tratar de proseguir la guerra : y se re-
solvió que volviendo el Rey ä Andalucía, quedase
la Reyna en Castilla , para cuidar de los Reynos.
Falleció por entonces el Rey de Navarra , y no con-
tenta nuestra Reyna con la solicitud de Cast illa, la
alargó ä las cosas de Navarra, ä cuyo fin pasó ä
Vitoria , y allí tuvo la noticia del triunfo que lo-
graron sus armas contra los Mo ros, junto ä Utre-
ra , recibiendo quince Estandartes, que la 'emitió el
Serior de Palma. La Reyna le gratificó enviando ä

su muger una preciosa saya de brocado, para que
usase de ella en el dia de Reyes, en que fue la vic-

toria ä 6. de Enero de 1484.
La muerte del Rey de Francia Luis Xí. que falle-

ció el ario pasado, ocasionó novedades por las fronte-

ras de Aragon , en cuya tierra se hallaban nuestros
Reyes. El Rey quería seguir la guerra por allí: la Rey-
na contra los Moros de Granada. Prevalecía en el Con-
sejo el voto de la Reyna : y ésta, queriendo dar gusto

su marido, por lo mucho que le amaba, resolvió que
ambas guerras se hiciesen - . Qued6se el Rey allí ä con-

tinuar sus Cortes: la Reyna vino ä continuar su em-

pello de echar de Esparia ä los enemigos de la Fe. Vino

con ella el Cardenal de Espaila , que era ya Arzobispo

de Toledo ; y corno era la primera vez que entraba en

esta Ciudad despues de tener la Dignid ad, quería el

'Clero y Pueblo hacerle solemne recibimiento. Resul-
ta-
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taba de aquí mayor obsequio al Prelado que à la
Reyna. Esta, muy superior en el ánimo à tales et ique-
tas , venia bien en ello, por honra del Arzobispo ; pe-
ro el gran Cardenal no quiso tener mas pompa que su
Reyna. Pasaron á Andalucía despues de Resu rrec-
cion : y como la Reyna tomó la guerra de los Mo-
ros por alianza del Cielo , no pudo tolerar en sus va-
sallos algunas malas costumbres y juegos que vió en
diversos pueblos. Reformolos religiosamente , y con
esto conformó su alianza con la causa de Dios, y
empezó á. dar mas fervorosa contra los enemigos. Dis-
puso por mar y tierra muchos aprestos de guerra : se-
ñaló Gefes : nombró por General al Arzobispo : y
al tiempo de empezar la Campar-1a, llegó inopinada-
mente el Rey á Córboba (donde esto se trataba ) sin
efeduar los negocios ideados de Aragon.

El primer fruto de estos aparatos fue la toma
de Alora en Lunes 21. de junio del 1484. y como la
Reyna viese que se distraían algo en correrias y pue-
blos de menor importancia , escribió al Rey, que
pues tenía tan buen Egército , y el tiempo le favorecía,
no perdiese tiempo en la empresa principal : aviso t>
por quien se escribe, que tornaron todos atr4s con
harta verguetzza de ser ense fiados de una inuger.' En-
tró el Rey tan adentro , que distaba menos de una le-
gua de Granada. La Reyna envió por otra parte al
Duque de Medina-Sidonia, y al Conde de Cabra ,
que talasen la tierra: y le envió al Rey cinco mil car-
gas de vituallas, que concluida la tala , se pusieron
en Alhama. Vuelto el Rey à Córdoba , 'donde estaba

la
(i) Garivay, , lib. x8. cap. 26.
Ton). II.	 V 3
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la Reyna, dispuso ésta que prosiguiese la Camparía

por Setenil , enviando por delante al Marques de Cá-

diz, y se hicieron dueilos del Pueblo y Fortaleza por
Setiembre, pasando luego los Reyes ä Sevilla ä tener
el Invierno en esta Capital. Volvieron por Abril ä Cor-

dova , y continuaron la guerra en el 1485. con tal fe-

licidad, que conquistaron mas de quarenta pueblos,
influyendo la Reyna con víveres caudales, y provi-
dencias. En la conquista de Ronda tomó por su cuenta
todo el ornato para el culto Divino. Y para que fue-

sen mas prontas las consultas que la hacían, ella mis-

ma caminaba á los sitios mas oportunos, como jaen,
Baena, &c. hasta que concluida la Camparía de este

afio , vinieron ä invernar y á administrar justicia á Al-

calá de Henares, estando ya la Reyna tan cercana á

otro parto, que en 15. de Diciembre de este ailo de

1485. dió ä luz otra Infanta , llamada Doiia Catalina.

En el ario siguiente 1486. pasaron los Reyes ä
Medina del Campo, con fin de atajar las disensiones

ocurridas entre los Condes de Lemos y Benavente. La
Reyna quisiera ir personalmente á Galicia: pero como

era mayor el zelo de la guerra contra los Moros , en
que estaba gloriosamente ensangrentada , volvieron

á Córdoba, con muchas mayores fuerzas que en los

aflos pasados , por el empefio con que los pueblos

y los Grandes de Espaia concurrían ä competencia,

picándose de la misma emulacion algunos Ser-lores de

Francia, è Inglaterra, que vinieron á esta Camparía, :y-

entre ellos un Conde Ingles, pariente del Rey Henri-

que VII. que en la conquista de Loxa contribuyó mu-

cho con su gente, y su persona, de suerte que salió

herido y con dos dientes menos. La Ciudad fue con-
quis-
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quistada en 28. de Mayo del 1486. y la Reyna, des-'
pues de celebrar el triunfo en Córdoba, envió todos
los ornamentos para la , que por su zelo vol-
vía al culto verdadero ; y al Conde Ingles le honra
con muchos dones, muy atenta â lo sagrado y políti-

co , para esforzar á. todos. El Duque del Infantado
sobresalió con su gente, no solo en el lucimiento de
los aderezos, sino en el valor de las armas, siendo los
suyos los primeros en la conquista de Mora, Villa fuer-

te à tres leguas de Granada :cuya Tenencia (lió el Rey
al gran Capitan Don Gonzalo Flernandez de C6rdo -
ba. A este tiempo pasó la Reyna à Loxa , y luego al

Eg&cito , llenándole de placer y animosidad con su
presencia. Incorporada con la Tropa, ganó el diäado
de algunas Emperatrices Romanas , de ser llamada
Madre de los Reales. Púsose con el Rey sobre Moclin,
y luego vieron esta Villa à sus pies : con lo que con-
cluida felizmente la Campaña, dejaron por Capitan
General á Don Fadrique de Toledo, "y se volvieron
á Córdoba, llencis de laureles y de aplausos, no para
descansar, sino para emprender nuevas fatigas en el
gobierno de sus Estados , pues anduvieron por el
Reyno de Leon , y llegaron hasta Santiago de Gali-
cia, poniendo en órden muchas cosas desordenadas

por violencias , è injusticias , con lo que cada dia
iban adelantando dentro y fuera.

Llegada la Primavera del 1487. pasaron conti-
nuar sus conquistas contra Granada, aumentando
la Iglesia, y al Reyno la Ciudad de Velez-Málaga en
27. de Abril, à cuyo egemplo se rindieron otras Vi-
has, y el Rey puso la atencion en hacer suya á la Ciu-
dad de Málaga , defendida obstinadamente por los

V4	 Mo-
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Moros, alentados con una voz esparcida de que 'la.
Reyna instaba al Rey por Cartas que levántase el
asedio, lo que daba mas audacia á los Moros. Para
desvanecer la falsedad se puso la Reyna personal-
mente en los Reales, siendo recibida con muchas acla.,-
n'aciones , y haciendo concurrir mas gente ì su exem-
plo, por lo que creciendo las fuerzas de los Christia-
110s y aminorándose cada dia las de los enemigos,
entraron triunfantes nuestros Reyes en Málaga, enar-
bolando el Estandarte sagrado de la Cruz , restable-
ciendo el Obispado, y ordenando el gobierno de la
Ciudad.

El descanso de esta Camparia fue caminar Rey y
Reyna desde Córdoba á Zaragoza, Valencia, y Mur.
cia , con una indecible solicitud de corregir los exce-
sos •de cada Reyn.o., haciendo respetable la justicia.
En la Campafia inmediata del 1488. conquistaron á
la Ciudad de Vera, Huesear, y otro copioso número
de Villas , .con que pasaron á tener en Valladolid el
Invierno :y la Reyna ansiosa de restablecer en la Co-
rona lo que andaba enage.nado , tuvo tales tratos con
algunos Caballeros de Plasencia , que recobró esta
Ciudad , intitulándose los Duques de aquel título por
.el de Beiar, ,eri que hoy perseveran. Concluido el In-
vierno en estos y otros negocios de justicia y preven-
ciones de guerra, fue muy feliz y ventajosa la Cam-
paila 'siguiente del 1489. cuyos triunfos se debieron
á. la magnanimidad de nuestra Reyna , siendo muy
sobresalientes por las conquistas de las Ciudades de
Baza, Almería, y Guadix con todas sus ,dependien-
cias.. Baza era -el mayor propugnáculo de los Moros,
abastecido por lo mismo con diez mil hombres, los

qua-
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quales hicieron tanta resistencia, que consultando des-
de el Campo à la Reyna (que se Wallaba en jaen)
sobre levantar el cerco , la magnánima Señora los
empelló mas en el asedio , ofreciéndoles víveres y
caudales para continuarle : con cuya declarada vo-
luntad creció el esfuerzo del- Rey y del.-.Egército:
pero los Moros crecieron tambien en su dureza 4 . pe-
leando ya todos tercamente : los nuestros .por repu-
tacion de sus armas; aquellos, por la , propria liber-
tad, y de las demas Ciudades : porque perdida Baza
no podían resistir al vencedor. El cerco iba ,ya tari
largo, que venia la entrada del Invierno. La. Reyna
había reforzado el Campo' con muchas 'Tropas del
Almirante, Duque de Alva , Nágera, y otros Seño-
res. Al mismo tiempo condoliéndose con entrañas de
madre de los que enfermaban por .dolencia natural,
ò por las armas de los enemigos', puso en el Cam-
po seis grandes tiendas de Camparía, que llamaban
ei, Hospital de la Reyna , donde-tenia muchos Medi-,
cos y Cirujanos, surtidos de quantos medicamentoS,
conducían para restaurar la salud de los enfermos.
El abasto del Egército era uno de sus mayores cui-
dados , así porque era mucha la gente, corrio • por-
que demas de los Combatientes había que proveer -
á los pueblos que se iban conquistandó. Todos jun-
tos componían un cuerpo de.. muchas bocas-, que
parecía insaciable, segun los abastos que consumía.
Pero la Reyna era sumamente larga' y próvida en
surtirlos. Tenía á su .sueldo catorce mil Acetrinas,
comprando por 'toda la Andalucía y11/lancha quanto
trigo se podía encontrar, con suma providencia de
unos que lo recibiesen, otros que lo llevasen à. mo-

ii-
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linos , y:.al.. Campo,. pradicando lo mismo con la
cebada , y :alladiendo Tropa - que lo fuese escoltando.
Ya: casi no alcanzaba toda esta solicitud, porque la
abundancia de lluvias, y el continuo traginar, pu-
sieron intransitables los caminos, derrivando puen•
tes, y llenando los caminos de pantanos. Sabido por
la Reyna, envió seis thil hombres con muchos Ofi-
ciales, , para que reparasen los puentes y caminos,
levantando Calzadas por espacio de siete leguas. Es-
tos gastos ocasionaron otro mayor perjuicio : por-
que las continuas expensas de una Camparia larga
habían ya consumido los caudales. Si la Reyna no
surtía las Tropas , cesaba la Camparía ; perdíase
quanto estaba adelantado : ganaban nuevo valór los
Moros. Pero la heroica' Princesa , cuyo pecho no
conocía desmayos en las dificultades , nacida para
vencer , triunfó de todo. Escribió ä las Ciudades,
Prelados, Caballeros,. y Mercaderes, que la presta-
sen dineros : y , viendo todos lo bien que lo gastaba,
nadie cayó en la nota . de no corresponder segun sus
medios. juntó así Unos cien millones de maravedises.
Sefioras hubo. que la enviaron oro y plata sin escri-
birlas. ,3..ellas , porqué hablaba la pública necesidad,
y la buena fé con' que la Reyna pagaba los emprés-
titos , que es. la mas segura recluta de caudales. Sien.
do todo esto poco para tantos, vendió algunas ren-
tas á diez por ciento al quitar. Todavía no bastaba
para doncluir la Campaña: pero tampoco desmayó
el valor de aquel invencible corazon. Echó mano
de sus joyas, y enviólas i empellar á Valencia, y ä
Barcelona, con lo que pudo sostener la guerra, de-
biéndose atribuir _à su constancia la conquista , pues

SI
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si n(5por ella , tarde se hubiera logra.do la agigantada

empresa de rendir ä Granada. Todavía se mantenían
obstinados los Moros de Baza. La entrada del Invier-
no, la intemperie de las lluvias, las vocus que algunos

esparcían ,10s, hacían lisonjear de que luego levanta-

ría el Rey el sitio. En realidad era casiinsöpor.ffible4
Pero toda aquella esperanza de los Márosls , desva.,

neció , pasando personalmente la gran Reyna al

Egercito. ' La presencia de esta muger fue la mas
intolerable batería para los Moros ., que conocieron
la vanidad de su esperanza, guando vieron metida
en los Reales ä esta belicosa Minerva, su, irreconci-
liable 'enemiga. Imaginaron que no se apartaría de
allí hasta rendirlos. Desmayaron los sitiados: olvidä.-
ronse de sus trabajos los nuestros : revivió el valor en
los Soldados : rindiéronse los Moros. Apoderóse la
Reyna de Baza en 4. de Diciembre:del 1489. y' con

esta rendicion se dieron Almería, r›Guadix , donde

entraron viétoriosos tos Cathólicos Reyes y carga-
dos de triunfos se volvieron por Córdoba ä Sevilla ä
principio del 1490.

Con tan felices principios volvieron a dar fin ä lo
empezado. Talaron los frutos de los enemigos. In -
trodugeron así dentro de la Ciudad el mas intolera.
ble enemigo de la - hambre; pero muy à costa de
nuestros Reyes , por el empefio de asolar los frutos
de los enemigos sin interrupcion , para que no res-
pirasen. Hízose esta campafia con tropas de la An-
dalucía, por estar las de Castilla fatigadas con pasar
y repasar los Puertos muchas veces. Llegó en fin el

ario
(1) Pedro Martir, , Epístola 79.
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año de T 491. en que había de amanecer para Espa-
ña aquel dia feliz, que tardó casi ochocientos arios
en amanecer, batallando en todo aquel espacio por
arrojar de sus Templos la inmundicia de los Maho-
metanos, pero sin lograr el total exterminio, porque
el Cielo había reservado esta gloria, para hacer im-
mortal el nombre de nuestra Cath6lica Heroína. Re--
solvi6se pues dar fin al Imperio de los Moros , rindien-
do la Capital Granada, a. cuyo fin, corno la presencia
de la Reyna infundía valor à los Soldados, fue en
persona ä la guerra. Aposentóse en 'la Tienda de
campaña que tenía el Duque de Cadiz , por ser la
mas brillante. El Rey estaba en otra. Dormían todos
una noche. Velaba nuestra Reyna, haciendo guerra
al enemigo por medio de oraciones al Cielo. Cay6se
a, deshora de la noche la bugía encendida, queman-
do' ut;ta cortiná de la cama : y corno todo estaba re-
calentado con Sol-, prendió luego la llama en lo
Cercano, y avivändolo el viento que corría, se abra-
saron casi todos los Reales. La deshora de la noche,
el fuego dentro de casa , y la vecindad de los enemigos,
turbaron aun à los mas despiertos, creyendo quantos
disgustos ofrece una imaginacion atropellada. La Rey-
na sacó consigo el cajon de los Papeles Reales, pre-
guntando por el Rey: el Rey salió preguntando por
la Reyna. Los Señores, creyendo ser incendio causa-
do por los enemigos, se pusieron sobre las armas.
Pero conocida la causa se apaciguaron los ánimos,
creyendo ser luminarias del triunfo que esperaban.
A este fin y de resulta del incendio, se empeñaron

tan-
(i) Pedro Illartir, , Epirtola 90.
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ftánto los Reyes en no levantar el sitio de Granada,
que por Reales fundaron una Ciudad. Hay quien di-
ga haber querido darla el nombre de la Reyna: pero
como la causa era de Religion , la llamaron Santa Fé,
levantada por las Ciudades de Andalucía con tal ar-
dor, que primero fue vista, que oída de los enemi-
gos. La Reyna erigió la Iglesia, haciéndola Colegial,
con Abad y Canónigos , dándola título de Santa
María.

El belicoso corazon de nuestra gran Princesa
estaba muy acalorado en la conquista. El zelo de la
Religion la abrasaba. Quiso desahcgarse un dia con
ir à ver lo que suspiraba rendir. Salió del Real para
reconocer à Granada. Púsose una legua de la Ciu-
dad, aumentando con su vista la sed, pero enjugän.
dose con la pronta esperanza. Los Moros hicieron
otra salida : y aunque la Reyna quería evitar las muer-
tes , viendo que sacaban Artillería, acometió contra
ellos el Marques de Cadiz , acompailado con los Con-
des de Tendilla , de Cabra, y el Sefior de Alcaudete,
que de escaramuza se emperiaron en batalla, pero con
tan feliz suceso, que los hicieron volver à la Ciudad,
aunque no en el número que salieron, pues perdieron
hasta dos mil hombres , entre muertos, heridos, y
prisioneros, perdiendo juntamente la Artillería. La
Reyna se halló presente al combate desde su quaito,
orando con sus Damas al Cielo por el triunfo contra
los enemigos de la Fé: de suerte que atribuyendo lue-
go los Reyes al Marques de Cadiz la vitioria por su
esfuerzo el Marques, posponiendo lo de Soldado ä

lo
(i) Pedraza fol. 156. y Hechos del Serior Alarcon pat. so.
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lo de Caballero, daba toda la felicidad del suceso 3.
la presencia de la Reyna. Esta fundó en la casa donde
estuvo, un Monasterio de Franciscos Recoletos con ti-
tulo , de S. Luis Rey de Francia , en cuyo dia parece
fue la vidoria , t aunque otros la ponen en 18. de
Junio. s Desde entonces quedaron tan escarmentados
los Moros, que apretándoles ya la hambre (sin em-
bargo que cada dia eran menos los comedores ) tra-
taron luego de la entrega de Granada, cuyas capitu-
laciones se acabaron en 3 0 . de Diciembre del 1491,
y en el dia 2. de Enero del 1492. dió el Cielo a. los
Reyes Cathólicos el gozo no concedido antes ä. nin-
guno, de aumentar ä su Corona el Reyno de Grana-
da, último y el mas poderoso de los Saracenos en Es-

Salió de Santa Fé nuestro Egército en forma de
batalla , llevando ä su frente al Rey y Reyna, y ha-
ciendo la presencia de ésta un Egército nunca visto por
tal frente. Hizo alto el Rey al Puente de Genil : la
Reyna sobre Armilla, esperando ä. que saliese el Rey
de Granada con su madre, conforme se había capitu-
lado. El Cardenal de España con otros Prelados y Se-
ñores , fue a. enarbolar el Estandarte de la Cruz en la
torre mas alta de la A ihambra. La impaciencia con que
nuestra Reyna esperaba aquel gozo de ver triunfante
la Cruz, donde había sido escarnecido el Crucificado,
la hacía imaginar tardanza, y la imaginacion la ator-
mentaba con asomos de infidelidad en los tratos.. Pe-
ro todo el sobresalto con que su ardiente deseo reze-
laba dilaciones, hizo resaltar el gozo, al ver ya colo-

ca-

r	 Pedraza, fol. r 56. b. (2) Pulgar, Garibay, y otros.
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cada la Cruz en la mas alta torre. Quando los Reyes
vieron la insignia de la Fé , se postraron en tierra pa-
ra adorarla. Arrodillóse en su culto el Egército , que
por tantos arios había militado por lograr aquel triun-
fo. Todos glorificaban à Dios y ä los. Monarcas , llo-
rando de ternura y gozo sin poder distinguirse las
voces del Te Dewn laudamus por el estruendo de pífa-
nos, cajas, y de golpe de todos los instrumentos mar-
ciales, ,que se soltaron en salvas à la Cruz, acompa-
ñadas de clamores del Egército discordes entre sf,
pero uniformes en el gozo del triunfo de la Fé. Fue uno
de los dias mas gloriosos de España digno de ser incor-
porado en los mayores que el Cielo dió ä la Igiesia.D.
Gutierre .de Cárdenas puso en la Torre el Pendon de
Santiago. El Conde de Tend.illa el de los Reyes, tres
insignias con que los Monarcas Cathólicos aclamaban
la couquista sagrada .de todas las Foitalezas que saca-
ban de la servidumbre de los Moros.. El Príncipe Don
Juan, seguido .de la . Casa Real, y la Grandeza., besó
la mano ä sus padres., como Reyes de Granada, que
desde ,ahora fueron los mayores Monarcas, y éste el
mas festivo y mas bien merecido besamanos. Reci-
bidas las llaves de la Fortaleza ,, las entregó el Rey ä
la Reyna, ésta al Príncipe D. Juan, y el Príncipe à D.
Migo Lopez de Mendoza, Conde de Tendilla., Alcay-
de señalado de .la Alhambra. Dióse .aviso de in glo-
r-ioso , .y deseado triunfo al Papa y demás P. cipes,
quienes se complacieron ,extraordinariamente., espe-
cialmente .el -Papa , que hizo en Roma singulares de-
mostraciones de su ,gozo.

La Reyna que era muy devota de nuestra Seriora
de Guadalupe, y había encomendado à sus Capella-

nes
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(les la oracion continua por esta empresa sagrada,
escribió en el mismo dia al Prior, dándole cuenta del
triunfo, para que diese gracias ;1 Dios de que había
oido sus clamores. ' En Santa Fé erigió un Convento
de Gerónimos , que luego se pasó á Granada. Aquí
fundó un Convento de Religiosas de Santiago, cor-

respondiendo agradecida al Santo Apostol. 2 Otro de
Franciscas, con titulo de Santa Isabel, que llaman de
la Reyna, 3 y así de varias memorias que refiere Pe-

draza. Fuera de Granada son casi inumerables los
Templos y memorias que consagró al culto divino

iesta Cath6lica Reyna únida con su marido. En Toledo
el de S. Juan de los Reyes, en Abila el de Santo Tho-
mas , aquel de Religiosos Franciscos , éste de Domini-
cos. En Málaga otros para las mismas Ordenes. En
Guadix, Almería, Segovia , Zaragoza , y hasta en
Roma labró Casas para Dios. 4 El Convento de S. Ge-
rónimo , que su hermano D. Henrique edificó en Ma-
drid junto al paso del Rio, ésta le trasladó al sitio que

tiene hoy junto al Retiro.

Otras cosas memorables de la Rytia , y su muerte.

Y
A es tiempo que descanse la Reyna de las ar-

mas. Otras conquistas la restan, no sé si mas
gloriosas, dentro de sus estados : pues los halla en
parte enagenados , y casi en un todo corrompidos,
por una general destemplanza, que no menos oca-
ig ionaban los domésticos, que los Moros. La Igle-
sia , los Clérigos, los Monges, y las Monjas , pade-

cían

(I) Talavera,lib.4. cap. 12. (2) Pcdraza,pag.176. (3) Allí,

(4) Carr.'e-cie las 11:177.1s l-ib . 	 62. fol. XLII.	 --1.) •
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ciar/in-1 general desórden.' Las mayores :Dig;nidades
se proveian por Roma en Estrangeros , que no vi-
niendo ä. residir en sus Iglesias, enviaban Apoderados
forasteros para gobernarlas , tomando para si las pin-
gues rentas de los pobres, y , abandonando el reba-
iio al proprio lucro de los que eran Procuradores de
si mismos. Nunca el sugeto menos digno tuvo ma-
yor proporcion para introducirse en los Beneficios
por interés. Otro tanto sucedia en los Monasterios,
cuyas Abadías se daban en. Encomienda á sugetos
.que no buscaban mas que la renta , y si no bastaba
'aquella ásu avaricia, enagenaban la hacienda, quedan
do las casas sin rastro de. observancia, ni de Monges'.
Aun en los Conventos mendicantes , donde no brin-
daba tanto el interés , prevalecia la relajacion , por-
que no ,tornando informe (como hoy se hace )» de los
'pretendientes , solian entrar en los claustros algunos
judaizantes : otros salian fuera á manejar haciendas
de seglares : otros sacaban Privilegios para eximirse
de la sujecion á los Prelados. El desórden en que la
justicia estuvo abandonada , hizo que por comun en
los Pueblos . la desenvoltura, no: se. hiciese reparable
ni en los claustros. El cisma ,que dividir') por mu-
cho tiempo los votos Eclesiásticos, influyó tambieri
en menoscabo de la Observancia Regular. Las Mon-
jas , como :no tenian clausura , andaban lastimosa-
mente por fas plazas como obejas sin Pastor , pobres
y abandonadas.

El remedio de estos deplorables desórdenes era
'una empresa mas dificil que conquistar Reynos por
las armas. Debía ,aquí jugar el arte y discrecion mas
que la fuerza. Pero como Dios había escogido â estos

Torn.	 X	 Re-
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Reyes para reparadores de la Monarquía, les d 1 6 to-
do el zelo ,valor, y prudencia necesaria para el lo-
gro. Hicieron suyas las presentaciones de las Digni-
dades. Refo rmaron con tal arte laque pertenecia
diversa j miss:1410n , que muy lejos e ofender al Ecle-
siástico , ni rozarse con sus'itnmunidades , los ponian
en precision de que les diesen gracias del zelo , soli-
citud y teson con que miraban parla disciplina de la
Iglesia. Sacaron Bula de AlejandroVI. en 27. de Mar-
zo del 1493. para la reforma del Estado Regular por
medio de los sugetos que nombrasen , como quienes
unjan individual conocimiento de las personas mas
idoneas para el cargo. El principal fue el Cardenal
Cisneros , que desempeñó bien la eleccion , la con-
fianza, y el deseo de los Reyes.

Vengo ä la Reyna. La union de sus Magestades
hacía que sonasen ämbos en las empresas : porque
los dos cuerpos no tenian mas que un espíritu : pero
como la Reyna era la Señora proprietaria de esta Casa,
corno era de mas viveza y penetracion que el marido,
como no conoció igual en el zelo ella se debe de,,
ferir el movimiento : y fuera de los públicos instru-
mentos , de ella era de quien se hablaba en el mundo
en los grandiosos asuntos del Reyno de Castilla. No se
hablaba por Italia de otra cosa , que ser ésta una muger
caída â la tierra desde el Cielo.' Príncipe hubo que
picado de curiosidad , y viendo ser los Reyes de los
que se forman las conversaciones , tiró à saber, por

qué
(i) Rem æ inter sacros ego nostrze legis Cardinales, supre-

ma Regina, versabar, , guando per omnium Italorum ora , mi-
randam e Lezio feminam hac postra tempestate fuisse demis-
sam ferebatur". Marer ,Epist. 13.



REYNA D4A IsABFL.

qué la Reyna de Castilla era el blanco .cte todas','fuera
de lo que pasaba en otras .Reynas? Corista. pus la
p •áblica persuasion de que la nuestra, era e1m4vil7d.e
las empresas. En el caso de que vamos hablando .; te-
nemos buena prueba. No pedia su sexo egecutar por
sí misma la reformacion de los Eclesiásticos : mas ppir,

lo mismo no quiso ceder à otro la gloria de reformar.,
las Monjas. Hizose esta_ conquista por sus , ruanos.. Pero..
con quinta suavidad ? Cori quinta discrecion ? Con
qué fuerza'? En llegando à.. lugar donde había Conven-
to de Religiosas., enviabairecado que la esperas .en . el:14

casa , que quería jr à visitarlas., Llevaba la, labor, -que.
traïa entre manos, ya de hilar ya de punto : y hacía
que cada Monja tomase tambien la suya. La conversa-
cion era la principal labor de sus deseos. Preguntaba
lo que sabía, para obligar à quefellas mismas se descu-
briesen. Estregaba las : llagas , . para ,que las avivase el.

dolor. • Proponia el medicamento, pero de un mudo
que ellas mismas le escogiesen. Su decoro, su. reputa -
cion , su honestidad era lo 'que infundia en el p;.ecno
de cada una : pero con una discreción tan salada , cori
un agrado tan penetrativo , con una tan amorosa efi-,

cacia, que las robaba los afeftos. Cogidas la g llaves de
los corazones, facilinente se .apoder6 de las de la Clan 7
sura. Hizolas que votasen recogimiento : y es cosa
muy admirable, que fue raro el Convento donde en-
trase esta Conquistadora ( no ya de tierras„ sino ,de
corazones) en que no lograse el fin Je su deseo en el.
mismo dia en que sentó la bateria.2

Ya
(i) martyr, Ep. 3 0. (2) D. Santiago Riol, Informe h. Phe-

lipe V. en 28. de Enero del 1726. despues de manejar el
chivo de Simancas num. 44 . Ms.	 -

X a
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r ' - Ya que hemos to reado las :labores de manos , debe
refle'sio narse n la portentosa caplatid ad del pechó de
una muger'; donde de' taldiuerte se hermanaba lo par-
ticular de su sexo con las.,heroycidades varoniles ,que
ninguna prenda padecia desayres , y cada una se aso-
ciaba con- otra, para templar mutuamente las bastar-
días en 4ue suelen degenerar guando estan 7 solas: Un
estrailgero ,queia trató muy zde. cerca, nie informa,
que los dotes que suelen ser tan agenos de las muge-
res , como lo blanco de lo negro, eran nativos en es-
ta-. El valor , consejo , la fórtaleza , la constancia,
estaban . inaS 'de aSiento eri sus entrafias , que en el co-
razori dé muchos hombres. Vencia estos en la hones-
tidad , en la. Compasion , en la piedad y en la devocion
mas refinada de mugen Su continencia en el ánimo la
vencia à sí misma : era amiga de honor, y siendo ella
la que mandaba, mandaba de tal suerte que parecia
mandar- con ' eltriarido. No saben esta ciencia los hom-
bres. Pero- con toda esta grandeza de ánimo, asombra
verla atada à la labor femenil : dar al uso, y la rueca
con tal aplicacion , qual es el desvío y oposicion en
otras : emplarse en ' oser y remendar, tanto como
otras en roMperj.Preciabase de no' haberse puesto SU ma-
rido camisa qUe 'ella no hubiese hilado y cosido.2Las
hijas con tal madre no podian estar ociosas. Enserió-
las ä hilar, coser, y bordar , como afirma el que vi-
vió en sus dias. 3 A los Religiosos del Santo Sepulcro
qüe vinieron con embajada del Sultan el ario de 1489.
les dió un velo, que ella misma, movida de devo-

cion,
(I) Martyr, , Ep. 6 ‘ (2) Riol , 7211171. 44. (3) Nere , suere,

acupingere , quatuor filias sua g dotas esse volult. Vives, de
Institut. iconine Christiane .; kv. 1. cap.
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clon, había hecho con sus manos para ponerle sobre
el Santo Sepulcro de Jerusalen. Afiadi6les mil duca-
dos de limosna, no solo por aquella vez, sino de renta
perpetua en cada allo , para que las cosas del culto di-
vino se hiciesen en el Santo Sepulcro con mayor de-
cencia: 2 de modo que no cabiendo en Espaia su zelo,
rebosaba fuera ; y no sabiendo estär ociosa, si no te-
nia que trabajar para si , se empleaba en hacer labor
para el culto divino. Para todo tenia tiempo, porque
todo le empleaba bien : solo para diversiones y feste-
jos parece que no le hallaba : ò ä lo menos yo no le
encuentro. Todo su pensamiento estaba en los intere-
ses de la Iglesia y del Reyno.

Tenia algunos desahogos y gracias, pero sin desay-
re de la Magestad. La hija Dala Isabel se parecia
mucho à la madre de la Reyna : por tanto la llamaba
Madre. Al Príncipe D. Juan, mi Angel. A la Infanta
Doria Juana, muy parecida à la madre del Rey, mi Sue-
gra. A las otras, mis Angeles. Así desahogaba con gra-
cia el amor maternal de sus entraiias. Quando el Rey
la escribió la vidoria contra los Portugueses junto ä
Toro , diciendo, que si no fuera por el Príncipe de
Portugal, hubieran preso al Rey su padre, dijo la Rey-
na ä los suyos : Sino viniera el Pollo, preso fuera el Ga-
llo. Queriendo premiar ä un Contador muy fiel, llama-
do Juan Lopez , y no admitiendo éste la Encomienda
mayor de Leon , ni la Contaduría mayor, le dijo : De
verda3 no sé que os dar, sino sarna, COMO Y Ob ci su muger.
Estas y otras cosas prueban que era para todo, miran-
do cada cosa, como si no hubiera otra : dando tal lu-

gar
(I) D. Geronimo Gasean de Torquemada, Compendio de los

Reyes de Espar7.4 Mi. (2) Pulgar , cap. i 12. de la 3.par-te.
Toril. II.	 X 3
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gar à las grandes , que no impedian ä las pequellas. Al
mismo tiempo que la arrebataba el cuidado de las Ar-
mas , quería que volasen las plumas : porque en los
Reynados mayores se ha puesto siempre particular
atencion en promover las Letras , como uno de los
medios que los engrandecen. Mientras andaba en la
guerra, queja que Pedro Martyr instruyese â los j6-

, yenes del Palacio: pero éste la rogó que diese tiempo
al tiempo ; la Toga dijo , se seguirá à las Armas.' A
Diego Valeira ,SU Maestre de Sala, y del Consejo , le
mandó escribir una Historia de los Reyes sus ascen-
dientes , para que por aquellos domesticos egemplos
supiesen todos lo bueno que convenia pradicar, , y lo
malo que debían huir. A Hernando de Pulgar le hizo
escribir la Historia que restaba de su tiempo, la qual
tradujo luego en latin Antonio de Lebrija. La misma
Reyna llegó á hacerse Señora de la lengua latina , aun
despues de reynar : y entendia , y traducía lo que los
Embajadores la decian , ò libros que ida. Pronunciaba
con primor el latin, y era tan hábil en la prosodia, que
si erraban algun acento,lnego le corregia. 2 Su Reynado
fue el principio del restablecimiento de las Letras.

Sobre estas atenciones tenia otras mayores. Mira-
ba ya propagada la Fé en su suspirado Reyno de Gra-
nada. Cada Mezquita restablecida al verdadero culto,
era un jardin donde su vista ò su memoria tenia sus
delicias. Los Conventos reformados á la regular ob-
servancia , recreaban el ánimo de la que tanto ama-
ba la virtud. Mas todavía no se daba por contento
el zelo que abrasaba sus entrañas sobre la pureza

de
(r) Pedro liaartyr , Ep. r ) Lucio Marine°.• (
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de nuestra Sagrada Religion. Estaban tan permitidos
los Judios en el manejo de las Rentas Reales , que
formaban una como diversa Monarquía. Daba esto un
grande escandalo ä la Reyna Cathälica : y como tal
resolvió firmemente el Decreto , de que dentro de
tres meses saliesen de sus Rey nos de Castilla y de Leon
todos los que no quisiesen abrazar la Fé. El Rey hizo
luego lo mismo en sus Coronas de Aragon y Sicilia:
dando tambien à entender que posponian los intereses
temporales ä la honra de Dios , sin permitir en sus
tierras ä los enemigos del Cielo, cuyo norte era el de
sus acciones. Ahora podemos alegar el didámen del
que viendo la Corte de estos Reyes, dijo : No se ha-
• bla aquí de otra cosa sino de hacer guerra ä los ene-
” migos de la Fé , restablecer la Justicia , quitar los
',estorvos de la Cathälica Religion, extirpar vicios,
',fomentar la virtud. Son cosas superiores ä lo huma.

no las que aqui se piensan, se hablan, y se empren-
',den. Todo suena á espíritus Celestiales. Yo miro á
• estos Soberanos como á un numen del Cielo.' Elo-
gio ciertamente supremo, pero bien merecido, escrito
por un estrangero á otro estrangero : y aunque mu-
chos Politicos no aprobaron la conduda de expeler
los Judios , el Cielo la ensalzó, ariadiendo ä los Reyes
Cathólicos mas vasallos , guando mas se privaban de
los que no lo eran del Redentor. Sobre el Reyno de
Granada les diä un nuevo mundo , descubriendo ä sus
expensas por medio de Christoval Colón las Indias
Occidentales , en que desterrada sucesivamente la ido-
latría, fueron los Reyes Cathólicos fundando un mun-

do

(I) :Pedro Martyr l Epist. 3.
X4
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do nuevo para la Christiandad. Sujetaron ä su impe-
rio las Islas de Canarias. Empezaron tener la Admi-
nistracion de los Maestrazgos de las Ordenes Milita-
res. Lograron reintegrar en la Corona las Ciudades
principales , que estaban poseídas por los Grandes,
como Plasencia, Cadiz , Gibraltar , Arevalo , y otras:
cuyas adquisiones no solo resarcian , sino que forma-
ban nuevo Imperio. Así milita, Dios por los que mi-
litan por su causa.

Pasó despues la Reyna ä Barcelona con el Rey,
donde tuvieron el gravísimo pesar de que un loco,
poseído del demonio , hirió al Rey, tirandole ä dego-
llar: atentado que sobresaltó mucho ä la Corte y la
Ciudad , con riesgo de la vida del Rey , y sumo cuida-
do de la Reyna,que acordandose de otro lance en que
un Moro fue resuelto ä matar al Rey y Reyna, en el
Cerco de Malaga , y descargó el golpe sobre quien no
era Rey ; creyó ser asesino de los _Moros ;pero valien
dose de su gran valor y prudencia, cuidó de atajar la
turbacion del pueblo, y dar seguridad ä los Personas
Reales. Este suceso ' le escribió la misma Reyna . ä. su
Confesor con mucha discrecion , y con la mayor 'ver-
'dad segudconsta por la misma Carta. El infelíz agre-
sor fue sentenciado por la Justicia de la Ciudad ,
-cortarle la mano derecha, arrancarle un pecho con te-
nazas de fuego , sacarle un ojo, cortarle luego la ma-
no izquierda, arrancarle el otro ojo, y atenacearle el
vientre y cuerpo con las tenazas ardientes. Finalmente
que le cortasen los pies , y sacasen el corazon por las
espaldas , arrojando su cuerpo al campo, donde los

n111-

(1) Sigicenza , lib. 2 , cle la Hist. de S. Geron. cap. 37.pag.4i 8.
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muchachos le apedreasen , y quemaSen arrojandb
sus cenizas al viento. La piadosa Rena se interpuSd
para que le ahogasen primero. 1

Estando la Coi-te en Aragon hubo unas fiestas en
que el Confesor de la Reyna (que era ya Obispo, y
quedó en Granada) la escribió, culpando algunas c'-áz
sas. La humilde Reyna .acetó la rePrehension con agra=
decimiento, y se dignó dar descargo: pero con tal
Crecion , que sería injuria referirlo con otras palabras,
que las suyas, por no haberlas mas eficaces, mas per-
suasivas, y mas llenas de fondo , juicio y discrecion.
Dice pues al Confesor en la respuesta : que no hubo
otro . como él , que . tan bien supiese loar la paz,
ensefiar las gracias que se debían dar à Dios por ella:

ni que así tan bien reprehendiese lo que se había de
”reprehender de la demasía de las fiestas, que és iodo

lo mejor dicho del inundó, y muy Conforme mi yo-
", luntad con -ello : ni quien en todo lo otro así ha
«blase ni aconsejase como vos en vtiestraS cartas, .3?

por eso vuelvo todavía rogar y encargar que 10
2, querais hacer como lo pido, que no puedo recibir'
” erv-cosá. mas contentamiento : y recibole tan grande
" en lo que he dicho que reprehendeis, y es tan santa-

mente dicho,' que no querría parecer que i-ne discul-
',pos Mas porque me parece que digeron mas de lo
” que fue, diré lo que pasó, para saber en qué hubo
',yerro, porque decís qüe'danzó quien no debía: . p. ien'
«soSi digeron allá qüe chincé yo	 'no	 ,	 las>szY

}pensamisnto, ni 'p'uede ser cosa mas. olvidada •de''
2,nlí. Los trages nuevos ni los hubo e‘ n mi,.ni en mis

) Caribe ., lib. 19: cap.' r.
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»Damas, ni aun vestidos nuevos, que todo lo que yo
»allí vestí, había vestido desde que estamos en Am-
»gon : y aquello mismo me habían visto los otros
Y, Franceses. Solo un vestido hice de seda, y con tres
e) marcos de oro, el mas llano que pude : esta fue to-
»da mi fiesta. De las fiestas, y el llevar las Damas de
»rienda, hasta que ví vuestra Carta nunca supe quien
»las llevó, ni agora lo sé, sino quien se acercó por
»ahi , corno suelen en cada vez que salen. El cenar los
', Franceses ä las mesas, es cosa muy usada , y que
»ellos muy de contfnuo usan. Que no llevaran de acä.
»exemplo dello : y que ä. cada vez que los_ principales
»comen con los Reyes, i comen los otros en las mesas
»de la sala de Damas y Caballeros, que así son siem-
»pre , que allí no son de Damas solas. Y esto se hizo
»con los Borgoilones, guando el bastardo: y con los

Ingleses, y Portugueses : y ántes siempre en seme-
»jantes convites, que no sea mas por mal, y con mal
',respeto, que de los que vos convidais ä. vuestra me -
«sa. Digoos esto porque no se hizo cosa nueva, ni en
«que pensasetnos que había yerro, y para saber si lo
»hay, aunque sea tan usado, que si ello es malo , el
»uso no lo hará bueno, y será mejor desusarlo, quan
«do tal caso viniese, y por esto lo pescudo. Los vesti-
» dos de los hombres, que fueron muy costosos, no
»lo mandé, ,mas estorvélo quanto pude, y amonesté
»que no se hiciese. De los, Toros, sentí lo que vos de-
»cis , aunque no alcance ta,nto,,mas luego allí propu-

se con toda determinacion, de purica verlos en toda,
mi vida, ni ser en que se corran , y no digo defen-,

4derlos, porque esto no era para mi á. solas. Todo es-
;to he dicho, porque sabiendo vos la yerdad de lo. que

22
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pas6 podais determinar lo que eŠ ma lo, para que

2"se deje, si en otras fiestas nos vemos: (lúe mi voluri-
,Ytad no solamente está, cansada en las demasías, mas
',en todas las fiestas, por muy justas que ellas sean,
',como ya escribí en la Carta larga que nunca he en-
,' viado, ni oso enviar, hasta saber del todo si habeis
",de venir guando Dios quisiere que vamos à
»y en esto oso. mucho apietar , posponiendo lo que
',nos. toca por lo que vos quereis : y porque mi con-

dicion és. en lo que me toca, en no apretar à nadie,
',quanta mas de quien bien .quierct:: y quanta Mas ä
',vos. Estas. cláusulas son un. retrato originar del
gran fondo. de potencias' de la Reyna,, su madurez,.
docilidad y amor à lo mas. honesto qual no se . puede
pintar con mas. vivos. colores, en otro lienzo.. En una
Carta ,. que he vista origini, toda de,s11
fiesta bien la liberalidad con. que repartia sus Vestidcis-
pues: en un viage de Galicia los dió todos:: y así di-
ce : à Doña Luisa ,, que' porque vengo de Cali-
", cia desecha de vestidos ,, no le envió para su hernia-

; que no. tenga agora. cosa buena:. mas yo ge los
',enviare presto buenos..

Concluidos los negocios. de la Corona de Aragon„
volvieron Tos Reyes à Castilla en el 1 4 94. an:dando
Valladolid „ Segovia ,. Madrid ,. y otros pueblos. La
Reyna tenía por Confesor al Provincial de San Fran-
cisco el gran Cisneros, que por muerte del Cardenal
de España le sucedió en: el Arzobispado de Toledo
el: año siguiente de 1495., en el qual año volvieron los
Reyes ä Aragon (visitandolos la Reyna de Navarra en

Al-
(i) Siguenza Hist. de la Ord. de 5. Ger. pag. 416.
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Alfaro.) , y pasaron el Invierno en Tortosa, cuidando
y,e , de• laS guerras de Italia contra Francia, para lo
que enviaren ä Sicilia al Gran Capitan D. Gonzalo
Hernandez de Córdoba. Esta fue la puerta por donde
entraron en Castilla las disensiones con Francia, ca-
sas que hasta ahora habían vivido muy aliadas. Con-
çertaronse en aquel ario las bodas del Príncipe D.
Juan, y de la Infanta Doila Juana con los hijos del
Emperador Maximiliano , Doña Margarita, y D. Pie-
upe. Por esto volvió la Reyna de Tortosa ä Castilla
en el año siguiente 1496. todJando á. su cargo el via-
ge, de su hija Dolía Juana:. para lo que dispuso una
grAti , armada en..Laredof, y pasó despues allá con la
hija, enviandola al Archiduque su marido : y embar-
cada ésta, pasó la infatigable Reyna otra vez ä Ca-
taluña, y despues con el Rey ä Burgos, muy gozo-
sps,cotn la proezas con que el Gran Capitan se engrarri
decia en Nápoles. 	 6,t,

Por este tiempo di6 la Reyna otra prueba muy al-
ta de su veneracion à lo sagrado: pues contandola que
entraban en España muchos Franceses â visitar ä San-
tiago , unos sin armas, otros con ellas ocultas , y que
era un número tal que pedía poner remedio, ä fin que
el Reyno en tiempo de guerra no fuese quartel de
enemigos ; la gran Princesa llamó ä un familiar de su
lado , para que consultase este negocio con el Arzo-
bispo Cisneros, y D. Alvaro de Portugal, los quales,
respondieron ser mas conveniente prohibir la entrada,.
que permitirla. Oído por la Reyna el didamen se halló
muy perpleja entre el amor de la patria, y el honor
del Apóstol, y al cabo respondió : que mas quería caer
en manos de ks enemigos, que impedir las visitas del
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Patron de.' E sp'aiia .. Asi lo refiere el mismo que consul.-
tó al Arzobispo de • órden de la Reyna en una conti-.
nuaciOrr de la. Historia de D. _Rodrigo de Palencia,
que tengo manuscrita.

En Burgos recibieron à la Princesa 'Doña Margarita
traida en _el año. 1497. por la Armada que llevó ä
Doña Juana, y en la misma Ciudad se celebró su ca-,
sarniento Con el Príncipe de Asturias D. Juan , con
unas fiestas magníficas, ä que pocos meses despues se'
juntó el nuevo gozo de ofrecer fecundidad la Prince-
sa, con que se colmaban los placeres de asegurar su-
cesion : pero como los dias de la prosperidad suelen
ser vís,peras del llanto, presto descubrieron los place-
res de esta , vida su inconstancia : y ya que Dios había
engrandecido ä la Reyna con tantas felicidades, em-
pezó ä visitarla con angustias, para que ä la Reyna de
las flores no la faltasen espinas. Llevóse para sí al Prin-
cipe D. Juan, heredero del Reyno , hijo iSnico de las
entrañas de la Reyna ; y por tanto considerando el
Rey la pena que tan justo dolor causaría en la Ma-
dre., dispuso prevenirla con otro superior , haciendo
que la digesen haber muerto el Rey. Con esto se la
piso el Monarca por delante, al estar arrebatada de •
la pena, y desvanecido con su presencia el sentimien-
to, la dijo ser el Principe el difunto, templando con
la imaginacion precedente de la mayor desgracia la.
menor. El Príncipe falleció en Salamanca dia de S.:
Francisco del 1497. y luego en Alcalá de Henares la'
Princesa parió una niña muerta, con lo que se acre-
centó en los Reyes nueva tribulacion sobre la sucesion
de los Reynos. Esta perteneció desde entonces ä la hi-
ja mayor Doña Isabel, casada :con el Rey -de Portu-

gal:
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gal y aunque ocasionó nuevo gozo, dando 3. luz un hi-
jo que se Han-1S D. Miguel; se amontonaron los disgus-
tos, muriendo la madre de parto en 23. de Agosto
de 1 49 3. y siguiendola luego el hijo en t. de Febrero
del 1499. con lo que se devolvió la sucesion de los
Rey nos ä la Princesa Doüa Juana, muger del Archi-
duque D. Phelipe.

Entre estas solicitudes y cuidados fatigaba el cora-
	 - "ir°

zon de la Reyna el zelo de la Religion contra las su-
persticiones de , Mahoma , que todavía florecían en-
tre los Moros de su Reyno. El primer paso para esta
sagrada empresa fue concertar con el Rey preceden-;
te de Granada, que dejase a. Espaiia dandole canti-
dades de dinero, y que se fuese ä Africa. Despues fue-
ron nuestros Reyes ä Granada en el 1499. ideando
la con version de los Moros, en que entre disgustos y
placeres llegaron ä ver bautizadas mas de cinqüenta
mil personas en el alio de 1500. prosiguiendo otras
conversiones, y tambien rebeliones en el ario siguien-
te 15o1. de suerte que fue necesario usar de rigor, y
de clemencia con algunos, y enviar otros ä Africa.

En el allo siguiente de I 502. pasaron los Monar-
cas de Sevilla ä Toledo, donde tuvieron el gozo de
recibir ä su hija Dona Juana , que con el Príncipe
Archiduque, su marido, vinieron ä Esparla , y fueron
muy festejados por quince dias. El Rey pasó ä Ara-
gon , quedando la Reyna gobernando estos Reynos
de Castilla. Andaba ya su salud debilitada por las per-
pétuas fatigas, viages , y cuidados de la mayor aten-
clon , que la hicieron enfermar en Madrid, y tenien-
do algun riesgo , vino el Rey de Aragon con el Prin-
cipe D. Phelipe ( cuya muger quedó en Zaragoza,

em-
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embarazada. ) Pero convaleciendo la Reyna anduvo
por Alcalá, y Segovia en el ario. de 1503. ä cuyo 'fin
estaba en Medina del Campo, Último. lugar de la glo-
riosa carrera de su vida desde donde despidió en
último de Marzo. del i 5 o4. a. su hija Doiia Juana
(que volvió. ä Flandes ) y no se volvieron mas à ver,
por quanta en Julio. adoleció la Reyna de la fatal en-
fermedad, con que luchó por mas. de quatro meses,
clamando à Dios. los Reynos con Rogativas. contínuas
por la preciosa. vida de su amada Seiiora , pero infruc-
tuosas para la salüd temporal, teniendo ya el Cielo
decretado, el premio y el descanso de la que tanto se
fatigó por dilatar la Fé , de la que en todos sus. pasos
tenía por primera causa la de Dios:. de la que intro-
dujo el. culto verdadero, en tantos pueblos, donde an-
tes. por dilatados: Siglos. reyn6 la superst icionr de la
que nunca hizo. alianza y declaró guerra perpétua con-
tra los Hereges, y Judíos: de la que por tanto fue acla-
mada por antonomasia la Catizolica de. la que no. solo
en vida,, sino en muerte respiró Religion y devocion,
recibiendo los últimos' Sacramentos con la r Fé , que
estuvo cultivando toda la vida.. Pidió que no: llorasen
por ella ,. sino. que la encomendasen à Dios. 'Mandó
que no vistiesen margas, (que era una jerga, ò esto-
pa acostumbrada en tales; muertes) . sino luto sencillo
negro, como se pradíca desterradas, desde' entonces
las margas : Que la Iglesia no se colgase' de luto- en su
funeral, ni el túmulo tuviese gradas, ni torres , con
solas trece achas y que se repartiese en vestuario de
pobres, lo que se había de gastar en colgaduras de
luto, aplicando á Iglesias pobres el valor de la cera
que había de gastarse en la pompa. No había malgas-

ta-
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tado nada en vida para ostentaciones ,ò recreos y
así en muerte cuidó mucho de los pobres , a quienes
aplicó en su Testamento varias cláusulas. * Este no vi-
vir para sí, sino para los Reynos, acrecentó en ellos
el dolor de su falta, quedando como en noche, puesto
el Sol , y eclipsada la Luna. Hasta el dia fue aciago
para el pueblo, Martes 26. de Noviembre del 1504.
Fue llevada a Granada con habito de S. Francisco, se-
gun dejó mandado, y allí yace con el cuerpo de D.
Fernando su marido.

Su Urna debe ser adornada con extraordinarios re-
lieves. Ruecas, Abujas , y Lanzas se pueden hermanar
en la que de tal suerte manejó las unas, que no supd
desayrar las otras. Cruces, Mitras, y Cetros debes po-
ner por blason en la que militaba en sus conquistas
por la Fé ; en la que empefió su poder por restablecer
la disciplina de la Iglesia: en la que fue irreconciliable
enemiga de la supersticion. No quisiera te distrageses
a formar Inscripcion de la nobleza de sus ascendientes:
di que sabemos los padres ; pero no de quien heredó
la heroicidad del ánimo. Manda hacer un gran plano
de mármol en la frente de su Urna, para esculpir el
Epitafio : pero no te fatigues en, discurrir elogios. Yo
daré la Inscripcion. En toda esa gran Tabla no has de
esculpir mas que esto : ISABEL LA CATHOLICA.
Pero puedes aviad ir lo que el Sábio dijo de la temerosa
de Dios : IPSA LAUDABITUR : Por si misma será

ella alabada.

MI-

(*) Vease el Testamento en los Discursos de Dormer,pag. 314.
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OL 5

HIJOS DE LA REYNA DOÑA ISABEL.

Doña Isabel.

P
OR no cortar el hilo de la historia hemos reserva-

do para el fin lo que pertenece à los hijos de es-
, ta Reyna. El primer fruto de esta fecundidad fue una
hija que recibió el nombre de Isabel, corno la madre,
y la avuela. Nació en Dueñas antes de reynar la ma-
dre, en I. de Oétubre de 1 4 7(). y fue jurada Princesa
de Asturias en las Cortes de Madrigal, que sus padres
tuvieron despues de ser aclamados Reyes en el 1476.
para en caso de faltarles sucesion varonil. Esta fue pe-
dida para esposa de Maximilian Rey de Romanos, en
lo que nuestros Reyes no pudieron condescender, por
tenerla prometida ä. Don Alfonso primogénito de Por-
tugal, hijo del Rey Don Juan el II. cuyos Embaja-
dores pasaron à. Sevilla à tratar los desposorios en
el arlo de 149 0. los quales se efeduaron en 18. de
Abril, con tanto lucimiento, quanto pudo dar de si
todo el poder de aquella gran Capital, y la circunstan-
cia de ser el primer gozo que los Reyes tenían en el
matrimonio de sus hijos. El mismo Rey mantuvo por
sí una Justa, y quebró muchas varas. El Teatro fue en-
tre las Atarazanas y el Rio, presente la Reyna con sus
hijos y Damas , asistidas de lo mas florido de la Corte,
con tal ostentacion , que confiesa uno de los presentes
no poderse referir " el triunfo, las galas , las Justas,
»las músicas de tantas maneras, el recibimiento que

ficieron ä los Embajadores de Portugal, la regla, el
«concierto, las galas de las Damas, los jaezes , è ri-
»quezas de los Grandes, è de los galanes de la Corte:

Tm. II.	 el



246	 REY D. FERNANDO V.
el concierto de guando salían ver las Justas la Rey-

7, na é su fijo el Príncipe , è sus fijas, è las Damas, è
Señoras, que las acompaiiaban , que fue todo tan
cumplido, tan sobrado, con tanto concierto, que

»decir no se puede: iban de dia a. las Justas, é volvían
" de noche con antorchas a. los Alcáceres , é la Dama

que  menos servicio traía, traía ocho, ò nueve antor-
»chas ante sí cavalgando en muy ricas mulas todos, é
»muy jaezadas de terciopelo, é carmesi è brocados.ir,

Llegada la Princesa â Estremoz se celebraron allí las
bodas con el Príncipe, teniendo en Ebora nuevas fies-
tas , quales jamas se hicieron a. otra Reyna. Convirtie-
se todo en llanto antes de ocho meses, falleciendo el
Príncipe desgraciadamente de una caida de caballo,
con lo que nuestra Princesa volvió cubierta de luto ä
casa de su padres en el ano 1491. pero tardó poco en
volver ä. Portugal: pues muerto el Rey D. Juan, y su-
cediéndole su primo hermano Don Manuel en el 1495.
trató éste de casar con la misma Isabel, atento à que si
faltaba el Príncipe de Asturias sin sucesion , era Do-
ha Isabel única heredera de los Reynos de Castilla y
Aragon. En efedo falleciendo el Príncipe en el 1497.
vino la Reyna de Portugal con su marido à Toledo en
el año siguiente, y fueron jurados Príncipes de Astu-
rias: pero desfrutändolo tan poco, que por Agosto del
mismo allo 1498. murió de parto la Princesa Reyna,
sirviéndola de Panteon el Convento de Santa Isabel de
Toledo, donde mandó ser enterrada por la devocion
que tenía à la fundadora Dona María de Toledo : y el
dicho Convento goza por Real Privilegio cien duca-

dos

(I) El Cura de los Palacios, en Zzi giga , ario de 1490.
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dos de renta anual, todo el tiempo que persevere allí
el Real cadaver de esta Reyna. Su hijollamado A
guel , la sucedió en los derechos de los Reynos de
Castilla, y Aragon , donde fue reconocido heredero:
pero tambien sucedió à la madre en el fallecimiento
antes de cumplir dos años, muriendo y recibiendo' se-
pultura en Granada. El Carro de las Donas refiere en
el lib. 2. cap. 65. grandes cosas de esta Princesa.

Príncipe D. y uan.

C
Asi ocho años sufrió la Reyna el dolor de este-

rilidad , hasta que en Sevilla dió á luz al Prín-
cipe D. y uan en 3o. de Junio del 1478. como arria
digimos pag. 8o8. Fue jurado sucesor en Toledo por
Mayo del 1480. y despues en los Estados de la Corona
de Aragon. Quisiéronle casar sus padres con la Prince-
sa Dolía Catalina, heredera del Reyno de Navarra,
para unir estos Reynos ; pero siendo desiguales en la
edad, contrajo Doña Catalina matrimonio con Don
Juan, Señor de Labrit , y nuestro Príncipe ajustó el
suyo con Dona Margarita, hija del Emperador Maxi-
miliano I. que en el 1497. vino ä España, haciéndose
las bodas en Burgos dia 3. de Abril de aquel ario con
extraordinarios festejos. Los Padrinos fueron el Almi-
rante D. Fadrique , y su madre Doña María de Velas'
¿o. El Arzobispo de Toledo los veló, aunque para po-
co tiempo, pues falleció el Príncipe D. Juan en Sala-
manca á 4. del Odubre siguiente, y fue llevado ä los
Dominicos de Abila , donde yace. La Priacesa recien
casada y viuda redobló el sentimiento, pariendo en
Alcalá una hija muerta: por lo que se volvió á. Flan-
des por Odubre del 1499. y casando segunda vez con

2	 Phi-
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Philiberto de Saboya , de quien tambien enviudó,
quiso casar mas. Fue Gobernadora de Flandes en tiem-
po de Cárlos V. y acabó de vivir en el 1530.

Doña yuana Reyna.

D
E ésta por haber sucedido en los Reynos a. sus

padres, trataremos despues.
Doña María.

E
N Córdoba diä a. luz la Reyna Doña Isabel à su

hija Doña María en el año 1482. Esta Infanta
fue mas feliz que su hermana mayor Dolía Isabel:
pues muerta ésta en el 1498. tomó el Rey viudo de
Portugal por su muger a. su hermana Doña María en
el i 500. y le diä feliz y copiosa sucesion , siendo
madre entre otros muchos hijos de Doña Isabel, que
luego vino a. ser Reyna de España y Emperatriz, ca-
ando con el Rey Cárlos , Quinto entre los Empera-

dores de Alemania. La fecundidad de Doña María la

vino à costar la vida, pues murió de sobreparto en
el 1517.

Dona Catalina.

.A. última hija de la Reyna Cathálica se llamó Do-d 
ña Catalina , nacida en Alcalá de Henares a. 15.

de Diciembre del 1485. y desposada con Artus , Prín-

cipe de Gales en el 15 01. de quien enviudó luego, y

casó con su cuñado Henrique VIII. de Inglaterra, na-
ciendo de ellos Doña María, que casó con Don Pheli-
pe II. sin dejar sucesion. La Reyna Doña Catalina fa-
lleció en Enero del 1535. (segun algunos por vene-
no) despues de los disgustos tan graves y ruidosos , co-
mo fueron los de Henrique VIII. que grangearon
Doña Catalina una Corona de espinas, para coronarla
despues con la de Gloria.

DO-



Sus Padres. Avuelos.	 Bisavuelos.

çDon Fer-
nando V.
el Cathó- Doila lua- r Don Fadrique
lico.	 na Henri- Henriquez , Al-

/	 quez de	 mirante.
Doiia	 C6rd6ba 2. Doña María de
Jua-	 muger.	 C6rdova y To-
ná.	 ledo.

D. Juan II.SD.Henriquern.
de Castilla. i de Castilla.

?

Doña Catalina
de Alencastre.

Doila Isa- El Infante Don
bel de Por	 Juan de Poi tu -
tugal.	 gal.

Doña Isabel de
Barcelos.

Doila Isa-
bella Ca-
thólica.

D. Juan II.
Rey deAra-
gon.

Don Fernando
Rey de Aragon.

Doña Leonor
Urraca de Cas-
tilla.
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DOÑA JUANA, REYNA PROPRIETARIA,

Muger del Rey D.Pbelipe 1. el Hermoso.

,
Y 3Tom. DO.
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DOÑA JUANA

e' •

MUGER DEL REY DON PHELIPE

llamado el Hermoso. 1504.

em./4-gOR mu i rte de la Reyna Doña Isabel, y de
ge otros hijos mayores, heredó la Corona su

79:`	 hija Dorm yuana , que corno se ha dicho
nació en Toledo en 6.. de Noviembre del

1479. tan . parecida ä Doña Juana , madre del Rey
Don Fernando. V. (padre de nuestra Reyna ) que no
solo se equivocó en el nombre con la avuela , sino
en el r6stro , en tanto grado , que su madre la llamaba
suegra y el Rey madre. Procuraron sus padres edu-
carla en quanto pudiese dar instruccion y lucimien-
to su persona. La Latinidad la aprendió tan cum-
plidamente ,que respondía de repente en Latin â los
que la hablaban en aquel ildioma , como testifica Vi-
ves. 1 Despues que cumplió los 15. años ajustaron
sus .padres'en_et 1595. casarla con el Archiduque D.

l'heiipe „Alijo del Emperador Maximiliano I. y de
Doña María, Señora de Borgoña y de Flandes: y en
el ario siguiente dispuso la Reyna su madre una gran
Armada en Laredo, para que la hija fuese à Flandes,
enviándola acompañada del Almirante D. Fadrique,
y de,su madre Doña María de Velasco , con otros Se-
ñores y Señoras. No.tard6_,Doña-juana en mostrarse

fe-

(r) Ex tempore la tinis orationibus, (lux de more apud no-
voi Principes oppidatim habenrur, latine respondisse. Vives,
lib. i. dc insti. Christince fcernini e, tit. de Doarina puellarum.

L
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fecunda, pues luego parió en Flandes ä Dala Leonor Lonor.
en 15. de Noviembre del 98. pues aunque cornun-
mente señalan los Autores el año de 99. no pudo ser
así : conviniendo en que el segundo hijo Cárlos V.
nació en Febrero del 1 5oo. y no pudo nacer la pri-
mera hija en los quatro meses precedentes. -Doña, Leo-
nor llegó à ser Reyna de Portugal, y 4e Francia, ca-
sando con los Reyes D. Manuel, y Francisco I. pero
viuda de uno y otro, se volvió á España con su her-
mano Cárlos V. y falleció ert Talavera de Badajoz
en Febrero del 1 5 58. de resulta de las vistas que fue4
tener con su hija Dofia Marta., ftganta de)Poktygal,
Fue trasladada de Mérida al Escorial en et 15744)

Manteníase en Flandes el Archiduque D. Phelipe
con su muger la Infanta Doña Juana en el año 1500.
y prosiguiendo ésta en ser madre , logró sucesion va-
ronil 4, dando á luz un hijo , que excedió la grandeza
de sus padres, naci,do en Gante cdide S. Mathias del
año soo. y éste fue Cárlos,I. para . España V. para chrios
el Imperio de Alemania. El nombre correspondió al V.
bisavuelo paterno , Carlos Duque de Borgoña Conde
de Flandes, padre que fue de Madapla IV:larta Carolina,
muger del Emperador ;Maikím, ilia_ itip., J ArclAiduque de
Austria, de los quales 1Vlaxiinilianc y y .María nació D.
Phelipe, padre de nuestro CárJos ; y por él entró en
España la Augusta Casa de Austria con los Ducados
de 'Borgoña , 13rava:nte ; 	 , Liinzyt
bürg , y Gueldres ,,cgrulos Çond4 os d el d es , A r-
tois ; y Tirol-, títulos tis-a'dosprimera vez por nuç..'str3
Reyna Doña Juana, y aumentados por ella'al Escudo
de las Armas de España con los blasones de todos los
Estados zeferidQsr, seguilymos en los Sel4s,dg4esta

.	 \-7 4	 Rey-
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Reyna, así con el nombre del mandó, corno del
jo Cárlos. Esta sucesion del hijo ä los Reynos de Es-
paria fue pronosticada en algun modo por la Reyna
Dala Isabel , su avuela : pues oyendo el nacimiento
de su nieto en dia de San Mathias , exclamó haberle
caido ä éste la suerte , como se verificó poco despues:
porque en el mismo allo murió el Príncipe de Astu-
rias D. Miguel, y recayó la suerte de la herencia en
Doña Juana, y en su hijo primogénito.

Los Reyes Cath6licos destituidos de sucesion en
los dos hijos mayores, avisaron ä la hija siguiente Do-
rrajuana (que se hallaba en Flandes cori su marido) la
novedad .de haber recaido en ella el derecho de es-
tos 'Reynos , y que vinese ä ser jurada Princesa de to-
dos ellos. No aceleraron el viage: y luego sobrevino ä
Dala Juana 'otro: embarazo de dar allá ä luz en el

50-1 . . una hija , â quien pusieron el nombre de la avue-

Isabel. la. Doña Iiiat4el';nue'cas6 despues' con el Reyde,Dina,
marca ChristieióiI. en quien tuvo doS .Infantas: Doro-

tea, muger que 'fije del Conde Palatino Federico y
Christina. òChrisierna:,, que casó con Francisco María
Esfordia , Du'qu'e	 Miran', poi cuya muerte•Sin dejar
sUtésiÖii , inceepor6 Ducado:-.en la Corona
dëE'Spaila . por é1 .Emperador Cárlos Vj Esta , Reyna

Doila sa bel padeció grandes adversidades por su mari-
do , viéndole despojado del Reynó , y en prision, La
Reyna	 en Flandes en l.a florida : edad .de 26. años.

Salieron en fin los Príncipes para Espaiia 'Itfirr del
en: que'eStüvierorii en :París muy feStejados; y ü

la entrada del siguiente llegaron ä Fuenterrabía , donde
-con 'muchos Caballeros los estaba esperando Don Ber-
nüfdeude. Sindoval y 'Rojas ' y 19g ; congujo por Burgos',

a	 Va-
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Valladolid, y Madrid, à la Ciudad de Toledo, eti
que estaban convocadas Cortes para jurarlos Prínci-
pes de Asturias., como se hizo en Domingo 22. de Ma-
yo del 1502. presentes los Reyes, Prelados , Grandes,
y Diputados de los Rey nos de Castilla y Leon , con fies-
tas muy sobresalientes y continuadas. De allí fueron
los Príncipes à Aranjuez, y despues à Aragon , para'
ser jurados herederos de aquellos Estados (en cuya li-
nea es Doila Juana la primera Princesa reconocida co-
rno tal en unos y otros R .2.ynos) y vuelta Dofia Juana

Castilla parió en Alcalá de Henares un Infante en ro.
de Marzo de 1503. cuyo nombre fue D. Fernando (co- Fer.„
mo el del Rey su avuelo). Este llego ä ser Rey de Un- nldo.1
gría y de Bohemia, por su muger Madama Ana here-
dera de aquellos Reynos : y despues Emperador de
Alemania por renuncia de su hermano Cirios V.

El Príncipe D. Phelipe tuvo que volver á Flandes,'
y en el afio 'siguiente 1504. pasó allä su muger Doila
Juana, dejando ya declarada la enfermedad,
dad de sus potencias, que se manifestó por medio de
unas voluntariedades temosas , que indiCaban falta de
claridad en la razon. Salíase'à pie de casa, y no quería'
moverse de donde no la ,correspo rndfa esiär, , aunque
fuese à la inclemencia del frio.„sin peljrnitir defensa,'
como la sucedió en Medina del Campo .„ donde- tuvo'
la madre que acudir ( aunque se hallaba indispuesta )
para reducirla à ,razon.Desde allí la despidió para Flanj
des, sin volverla ä ver mas, pues falleció en aq,M
dejándola declarada eh su Testamento por uniì&salhe.
redera de todos sus Dominios , y que fuese llamada,'
y reconocida Reyna al punto que la madre falleciese,'
alzando Pendones por la hija en la forma atöstuimbra-'

da,
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da, : como se empezó ä pradicar. en Medina del Cani4,
pften el mismo dia de la muerte de la Reyna, 26. de
Noviembre del r 504. estando presente el Rey ., y
levantando los Pendones D. Fadrique de Toledo Du-
que de Alva. El Rey D. Fernando quedó por Goberna-
dor mientras llegaban ä España los nuevos Reyes, que
tardaron mas de un alío: pero D. Fernando se mantu-
vo:egemplarmente fiel en la egecucion del Testamento
de su muger ä favor de su hija, haciendo que en To-
ro se juntasen Cortes en principio del 1505. donde
fue, jurada Reyna Doña Juana, y ésta dió en Flandes ä
luz una hija en aquel mismo año. de 1505. cuyo
nombre fue María que en el i 5 2 r. :casó Con Luis
Rey, de Bohemia y Hungría. Pero muerto éste en 29.
de, Agosto del 1526. sin dejar sucesion , perseveró
viuda Doña María , y fue Gobernadora de Flandes por.
su ..hermano Cárlos V. dejando fundada la Ciudad que
por su nombre se llamó Illariemburg. Volvi6se4
ña con el Em perador, y con su hermana mayor Doña.
Leonor, Reyna que fue de Francia, por lo que ambas
son muy nombradas en la Historia de aquel tiempo.
Falleció Doña María en Cigales, junto ä rValladolid ä

de:Odubre del J558. Sepultáronla en ‚San Benito
el Real de Valladolid ., ,. y de allí fue trasladada al.
corial en el, 1‘574.

„El Rey D. Fernando prosiggi6 gobernando por la
hija, como la madre previno en su Testameato..Man-
tu vo el Reyno en-: tranquilidad, para ellb neCesit6
de su mucha;prudench-! Tues seiban asomando'.algu-
nas.,,novedades, y no le faltaron desengaños, padecien-
(19 : desayres. , especialmente desde que se fueron acer.-.
çandq,10.s..vievos,Rey,es.Mientras éstosJlegaba,n. ajus-,

tó
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16 el Rey su casamiento para segundas nupcias con
Madama Germana , su sobrina , hija de una hermana
del Rey de Francia, con el qual hizo las paces el de
Aragon. Trató tarnbien con su yerno y con su hija
Doña Juana el modo de gobierno en estos Reynos,
concertándose por medio de Embajadores, en que to-
dos tres fuesen nombrados en los Decretos, D. Fernan-
do, D. Phelipe , Doña Juana, cuya concordia se pre-
gonó ä 6. de Enero del 1506. alzándose nuevamente
Pendones por los Reyes en la Ciudad de Salamanca,
donde D. Fernando se hallaba con la Reyna de Nápo-,
les , y una hija.

. Los nuevos Reyes tuvieron en su venida la desgra-
cia de padecer en el Mar una tormenta, que les hizo
tornar tierra en la costa de Inglaterra, con mas senti-
miento en la estancia, que lo que habían padecido en
el arribo : pues sabiendo el Rey Henrique VIL los
huespedes que tenía en su costa, pasó ä verlos, no
tanto por rendirles obsequio, quanto por hacerles la
forzosa de que le entregasen la persona del Duque A y-
!non , que estaba en Flandes, y pretendía el Reyno
Inglaterra. El Rey D. Phclipe se resistió guamo pudo:
pero D. Henrique le hizo la indecorosa violencia , de
que no lo dejaría salir de sus Estados : y por esta veja-
don fue preciso condescender. Mientras traían al Du-
q ue, llevó el Rey ä sus huespedes ä Londres , querien-
do resarcir con festejos volunta ios la violencia que les
había hecho. Nuestro Rey y Doña Juana sentían alta-
mente la ofensa : pero su Real corazon los obligó ä
disimular con magestad. Mientras pasaba aquello con
Doña Juana y su marido, casó el Rey su padre con
Madama Germana en la Villa de Dueñas :I mediado

de
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de Marzo : y dejándola en Valladolid con su hermana'
la Reyna de Näpoles , y la Infanta, fue ä recibir ä sus
hijos, que en 26. cic Abril aportaron ä la Coruña. Vié-
ronse junto ä la Puebla de Sanabria. Hablaron desde
luego sobre puntos de gobierno : pero no concorda-
ron, hasta que el Arzobispo de Toledo se interpuso en,
la negociacion. D. Fernando conoció la diferencia que
había de ayer à hoy; y no teniendo por conveniente
perseverar en estos Reynos, se fue al de Aragon.
. Llegó en fin la Reyna Doña Juana à Valladolid con
su marido D. Phelipe : y en Cortes convocadas para
aquella Ciudad fueron reconocidos Reyes ; y su hijo
D. Cá_rlos jurado Príncipe de Asturias. Dió entonces el
Rey ä algunos Grandes el Toyson , que por este me-
dio, y desde ahora entró en la Corona de España. Los
Decretos, Expedientes, y Sellos se daban únicamente
con el nombre de D. Phelipe y Doña Juana. Pero los
aparatos de reynar duraron mas que el Reyno. Jun-
tose el fin con el principio : pues pasando los Reyes ä
Burgos, falleció allí D. Phelipe en 2 5 . de Setiembre
de i 506. Tan presto corno esto, y tan sin prevencion
referimos la muerte, porque vino guando menos se
esperaba. Antes de cumplir 29—años , y al empezar 21

reynar el que intitulaban el Hermoso, se marchitó aqued
lla flor por una aguda calentura en el corto espacio de
seis dias. Su cuerpo estuvo depositado en varias partes;
hasta que le trasladó ä Granada su hijo Cárlos V. La
Reyna Doña Juana se entregó tanto ä la pena en la
muerte del Rey, que se la obscureció mas el uso de la
razon , por lo que vulgarmente es llamada Dolía Jua-
na la Loca. El gobierno estuvo en el Arzobispo de To-
ledo el Señor Cisneros, y ezt otros del Consejo,. hasta

que
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que volvió el Rey- D. Fernando de Aragon. La Reyna
había quedado embarazada : y sin embargo de su ex-
cesiva pena (-lió à luz el	 fruto (pues no quiso
conocer otro marido ) y en 14. de Enero de 1507.
parió en Torquemada una hija, que se llamó Doña Ca- Catali

-talina , y llegó à ser Reyna de Portugal. , muger del 'la'
Rey Don Juan el III.

Dala Juana prosiguió dando mayores muestras de
faltarla el uso de los talentos. No quería firmar los Ex -
pedientes, con lo que los negocios estaban sin curso,
y el desórden muy libre. Había mucha necesidad del
Rey Cathólico: y éste olvidando generosamente ingra-
titudes pasadas, volvió à gobernar los Reynos por su
hija. Desde :Medina del Campo fue con ella ä Burgos,
y quedándose la Reyna en Arcos, pasó el Rey ä la
Ciudad, desde donde iba con freqiiencia ä visitar ä la
hija. Esta no sabía moverse de donde hacía asiento;
y aunque el padre teniendo que pasar ä Andalucía,
intentó ponerla en lugar mas seguro, no hubo mo-
do de reducirla. La estancia en aquel Lugar no era
favorable ä su salud , y ella misma aumentaba la
incomodidad , andando mal vestida, ä por mejor de-
cir casi desnuda , pero sin dejarse ver, de suerte que
algunos creían haber muerto. El padre volvió allí des-
de Andalucía en el arlo siguiente 1509. y así por estas
incomodidades, como por la poca seguridad que ha-
liaba en el Condestable (a quien con el Almirante ha-
bía encomendado la guarda de la persona de la Rey-
na) resolvió pasarla ä Tordesillas, usando para ello
de todo su valimiento con la hija, y de mucho arte.
Para esto, despues de haberla tratado unos dias con
amor, entró en su quarto tres horas antes de amane-

cer,
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cer, , para que el dia no la sirviese de disculpa (pues
no quería caminar sino de noche) y logró sacarla des-
pues de anochecido, conviniendo en ello la Reyna,
como tambien en ponerse vestidos correspondientes
ä su Real Dignidad. Llevaron consigo el cuerpo del
Rey Don Phelipe , que la Reyna no quiso apartar de
sí , y le colocaron en Santa Clara de Tordesillas, pa-
rando allí la Reyna en el Palacio, de donde podía ver
el tt'untilo del marido, y no se movió de allí en todo
el resto de su vida, que pasó de 47. arios, sin mez-
clarse en cosa de gobierno ; antes bien, perseverando
en su flaqueza de juicio, aborrecía guamo sonaba ä
reynar. En esta conformidad, aunque sonaba su nom-
bre en los Decretos, y en los Sellos de su hijo Don
Carlos, guando éste empezó ä Reynar, , no se contaba	 a

con su acuerdo, porque no le tenía. A esta infelici-
dad aiiadió otras de no comer alguna; veces en sesen-
ta horas, ni dormir, vistiendo tan pobre, y desastra-
darnente , que el Rey su padre fue en el ario de 1510.

ver si lograba reducirla ä otro modo mas decoro-
so. Valióse para esto de que entrasen los Grandes
que allí estaban, el Condestable , el Almirante, los
Duques de Alva , Medina-Sidonia , los Condes de
Urella , Benavente, y el Marques de Denia , con el
Arzobispo de Santiago Don Alfonso de Fonseca, por
si el empacho de verse tal qual estaba, en su pre-
sencia , la obligaba ä reducirse ä mejor 6rden. Pu-
siéronla algunas Duchas que la cuidasen y sirviesen,
y en este lance manifestó conservar algunos visos de

(1) In plumbeo sepulcro secum adducit. Anonymus nts. (2) BO.
tic Álc. ao de I 5' I I pag. 3 2 2 • y a /50 de I 1 . y I533. c.
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Magestad: pues no siendo todas de la alta calidad que
debían tener , pidió que la diesen criadas de la
Reyna su madre. Así se hizo, y así pudieron lograr
la poca mejoría que permitía su lastimosa condiciona

Llegó en fin el fatal dia para el Rey su padre,
pues caminando desde Plasencia á. Sevilla, falleció en
el Meson de on pequeño Lugar ( diminutivo hasta en
el nombre de Madrigalejo) en 22. de Enero del i 5 16.
Su cuerpo fue llevado â Granada. En el Testamento
Señaló por heredera à su hija Doña Juana, y al nieto
Don Cárlos , que estaba en Flandes : y la cláusula del
Testamento publíca la imposibilidad de su ¡lija pa-
ra el gobierno :" La qual (dice) segun todo lo que

della habernos podido conoscer en nuestra vida, está
3, muy apartada de entender en gobernacion , ni re-
,,girniento de Reynos , ni tiene la disposicion para ello
,,que convenía, lo que sabe nuestro Señor (planto

sentimos, y por ser muy necesaria la provision dello
',para el buen sostenimiento, è gobierno de lo§ di-
', dios nuestros Reynos , è Señoríos è de los po-
', blados en aquellos, ä. Nos , è à todos nuestros
',progenitores fidelísimos , de quin es muy justo

tengamos mucho recuerdo en nuestra fin para en
,, el bien de ellos, como en vida lo habernos fecho
,,en lo que à Nos ha seydo posible, aunque no co-

mo quisiéramos y eramos tenido, con otras grandes
',ocupaciones: E cierto ya que del impedimento de la
',dicha Serenísima Reyna nuestra primogénita senti-

mos la pena, como padre,, que es de las mas gra-
«ves que en este mundo se puede ofrescer , nos pa-

rece para en el otro nuestra consciencia estaría muy
”agrabada , è con mucho temor, si no proveyése-

,,mos
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mos en ello , como conviniese ; por ende en la
Mejor via, y manera que podernos, y debemos, de-,
jamos , è nombramos por Gobernador general de to-

«dos los dichos Reynos , è Sefioríos nuestros, al dicho
',Ilustrísimo Príncipe D. Cárlos, nuestro muy caro

to , para que en nombre de la dicha Serenísima Rey-
» na su madre los gobierne, conserve, rija, è adminis-

tre.' Mientras el nieto venia, se5a16 el Rey por Gober-
nador en la Corona de Aragon al Arzobispo de Zara-
goza : en las de Castilla, y Navarra, al de Toledo.

El Príncipe D. Cárlos supo luego la muerte del Rey
Cathólico : y hecho el Funeral en Bruselas con toda
solemnidad, fue allí aclamado Rey ea el mismo dia,
con su madre Doila Juana 2 la qual se nombra siem-
pre en primer lugar, por ser la primera en el Derecho.
Aquella aclarnacion fue en 5. de Abril del ii6. y
desde entonces el Príncipe D. Cárlos se intituló Rey de
Castilla, sin embargo de no estar jurado Rey en estos
Reynos„ hasta que en el alío siguiente vino ä ellos. Aun
despues de ser cica° Emperador, todavía los Sellos
Reales empezaron con el nombre de su madre , Doña
Juana: pero no tenía mas influjo que el del nombre.
En el infausto arlo del 1S20. recurrieron los Procura-
dores de las Ciudades tumultuadas à la Reyna, bus-
cando autoridad en su sombra para cubrirse en el in-
tento de remediar lös perjuicios que padecian por la
ausencia del Rey, y por medio de sus ministros. La
Reyna los oyó con serenidad, y dió algunas providen-
cias, ò bien porque à la sazon gozaba de alguna espe-

cie

( r ) D/rmc'r D ; scurrOS varios de la Historia ,.pag. 44.7. (2) Pe-

drQ de Illegb, 1-17rio:riaMr. de Ccirlos V. lib. 1. cap. o.



s.

z4.1

REYNA IIAA JUANA. 861
cie de claridad, ò porque los interesados -ptihlicaron
las disposiciones en su nombre. El éxito fue infeliz pa-
ra los tumultuados , como es notorio. La Reyna per-
severó como antes en su quietud. Visitóla algunas ve-
ces el Emperador , y haciendo Testamento, antes que
la madre falleciese, puso en él esta, cläusula. ',Mando
,,al Serenismo Príncipe mi hijo, que en quanto vi-

viere la Serenísima , y muy alta y n-nrY poderosa.
»Reyna mi Señora madre, reyne juntamente co'n
',segun y por la orden que yo lo he hecho y hago al
«presente, y por aquella misma manera. Esto fue en
el año 1554. y no tuvo efedo , por fallecer la Reyna
antes de retirarse Carlos V. Su muerte fue en el-año si7
guiente en Tordesillas, Jueves Santo por la noche dia
once de Abril del 1555. habiendo tenido la, fortuna
de que se la aclarasen las potencias en el último traae
ce , y de tener ä su lado en tan oportuna ocasion al
milagro de los Príncipes el Santo Duque de Gandía
S. Francisco de Borja. Murió en la crecidä ednd de
años, habiendo nacido en el de 1479. y tenido nom-
bre de Reyna cinquenta arios. Su cuerpo fue llevado
ä Granada, donde descansa con el de su esposo y su.
padres. Fue sin duda afortunada enla suçesion , , por-
haber sido madre de dos Reyes, uno'de España ,
otro de Hungría , que fueron Emperadores; y ma-
dre de guarro hijas, Reynas de Francia, de Dina-
marca, de Bohemia, Hungría, y Portugal. Pero nq
gozó de aquella felicidad, por haberla Dios puesto en
un estado, que parece vivo modello del poco fondo
en que estrivan las mayores glorias de esta vida. Es
ciertamente cosa lamentable ver a. una Princesa Se'
flora de tan grandes y tan florecientes estados nacida

TQ171. II.	 Z	 pa- .
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para gobernar tantos Rey-nos, no solo en la Europa,
sino en el nuevo mundo, verla digo, incapáz de go-
bernarlos , y de gobernarse à sí, puesta en manos
agenas corno una nifia. Acaso miró â esto la em-

presa que tomó, ò que otros la han aplicado, com-
puesta de un Pabo Real sobre un globo terrestre con
la letra de Vanitas : pues toda aquella hermosura, to-
do aquel soberbio poder , , representados en la ave y en

el globo, venian à parar en vanidad , esto es en falta
de bienes duraderos. La belleza, la pompa, y la os-
tentacion de Aa ave se abate con la vista de los pies:
en nuestra IReYna cesó por la cabeza. Anticiposela la
muerte viviendo. Su vida nos diä empresa para el se-
pulcro. Graba en la urna aquella misma emblema: y
el polvo te dirá la VANIDAD de lo que adora el
mundo,,E1 retrato primero es sacado del sello que
itsaba viviendosu marido. El segundo es posterior con
tocs köluo 'está en la Real Capilla de Granada. La
joya del pecho tiene la Cruz del Orden de Santiago,
orleada - .de perlas, dos esmeraldas arriba, y una aba-
jo. Encima la Cruz de Calatrava con perfiles de oro.
La etnisa tiene el cuello bordado de seda negra, sin
pliegues , y 1. lös lados del pecho „castillos y leones.
El vestido es de terciopelo carmesí, con orlas de oro
matizado de perlas. El ,jubon es escotado, y tiene
manga en punta. Las gorgueras no se ven hasta sus

nietos.
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TABLA ÚLTIMA 1
DE LA

REAL GE EALO-IA

DE CASTILLA.

D. Carlos I. Ernmador.X,.
Dotia Isabel de Portugal.

r
D. Phelipe II.
Dofia Maria de , Austria, 4 . mager.

r	 A 	--

En Barbara Blomberg.
	 A

D. Juan de Austria.

1

	I

Carlos. D. Phelipe III. Diego. Ana.
Dofia Margarita.

-r-
Ana. D. Phelipe IV. Maria &c.

Doflw Isabél- de Borbon,
I. 11-mger.

Balthasar. Maria Teresa.
Luis XIV. de Francia.

r	 	 A 	-
Luis , Delfin.
Mariana de Baviera.	 A

Luis. D. Phelipe V.
Dofia Maria Luisa,

I. mager.
	 A 	 ".

D. Luis I. D. Fernando VI.

En Doila Mariana
2. mager.

D. Carlos II.

Dorla Isabél Farnesio,
2. mager,

D. CarlosCarlos III.
Dofia Maria Arnalia.

1

	 -A

D. Fernando Rey D. Carlos, Principe
de Nápoles.	 de Astillias.

Du.
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DOÑA ISABEL DE PORTUGAL

Muger del Emperador Carlos

Sus Padres.	 Avuelos.	 Bisavuelos.

D. Duarte Rey
El Infant( je Portugal
D. Fernan-,
.1o.	

Doila Leonor
de Aragon.

Doria
Isabl
Infan
ta de
,Por-
tugal.

D. Manuel
Rey de Por-
tugal.

Doila Ma-
ria Infant-2
de Castilla.

Dofía Bea-
triz de Por-
tugal.

p. *Fernan-
do V. Rey
Catholico.

Dona Isa-
bél Reyna
de Castilla.

El Infante D.
Juan de Por-
tugal..

Do5a Isabél
de Braganza.

D. Juan 11.
Rey de -Ara-
gon.
Doila Juana

Henriquez.

D. Juan .11.
Rey de Casti-
lla.
Doria Isabél

de Portugal.

DO-.1.

1
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DOÑA ISABEL EMPERATRIZ

MUGER --DEL EMPERADOR .CARLOS-V,007
íJ ,D

1526. )(1
14. L nombre de Isabél '13`arece -que tiene -hl

\e energía de hacer grandes 21 las-eie le cöttr
-rg t siguen, segun la felicidad de la:s celebra

das por la Iglesia , y las que el -rnundö
aplaude por la singularld'id . de- sus proezas. 'La pre',
sente logre/ser Emperatriz - y'. Reyna de 2Eir3a-inä :; .ded-z-
ernpeiiando' bien el* cargo 1. que 1a e1evi5 n'o , -una
eleccion apasionada, ò ciega del amor, 'sino un es-
tudio muy sério de todos los Reynos de Castilla:
pues congregados estos en Toledo, propusieron al
Emperador Carlos V. se Silrviese casar conlaInfántä
de Portugal Dala  ISABEL, alegando rpor : niotivo las
grandes virtudes -y ex: ceIerici .a tS trife de la Persona de
la dicha Infanta se certificaban- : 3 y basta para cono-
cer lo grandes que eran , guando desde lejös se : vei.an,

lograbanlaaproba'cion 'de un Reyno entero. Siem-
-/Sn re sale bien el casamiento hechb' por direccion
aquellos á. quienes toca mirai. /Sor el bien: de 16's ca-
sados. La Infanta había 'näcido en Lisboa, 21 25. dé
Oaubre del afío r5o3.  Era hija del Re'5f D. Manuel
de Portugal , y de la Reyna Dala Maria, hija 'de los
Reyes Catholico's: y orrconsigniente!era
prima carnal del Emperador, coilio hijos' de hermansw.

Las
(I) Peiro de Megia, Hist. Ms. de Carlos V. lib. 3. cap. 17. (2)

Sousa ,tom. 3. pag. 247.
T0171. II.	 Z 3
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Las Cortes pusieron tambien por delante el parentes-
CO , y la prolongada alianza de las-dos Casas : y Sin em-
bargo de haber otras pretensiones., y aun contratos,
convino el Emperador en que se ajustase el casamiento
con la referida Infanta : y como era ä deseo de ambas
Cortes, se concluyeron prontamente los Tratados por
medio de ,nuestros Embajadores Carlos Popeto , y D.
Juan Zufiiga, enviados determinadamente ä este fin con
todos los poderes necesarios. Trajo en dote la Infanta
novecientas mil doblas de oro Castellanas de valor de
365. mara,vedis cada una. El Emperador la di6 trecien,
tas mil doblas de oro del referido valor por, arras,,hi7
potecando para su, seguridad las Ciudades de Ubeda,
Baeza, y ..Andujar: todo lo qual estaba ya firmado, y
efeduado el desposorio, en 23,. de ('ubre del 1525.
como expresa:el mismo Emperador en la Carta de do-
te firmada ultimamente en, Sevilla à 30. de Abril de,I
ßfio siguiente.	 ,

Concluídos todos los Tratados , salieron de, Tole7
do en .ge„de Enero 41,15 .26. para Badajoz el Duque
de Calabria D. Fernando de Aragorr, el Arzobispo de
Toledo, y el Duque de Bejar, acompañados del de Me-
dina-Sidonia,, del Conde de Monte-Rey, del de Agui-
lar, el de Benalcazar, , y otros muchos .Señores y Ca-
balleros, los quales dieron cuenta al Rey de Portugal
de su llegada ä Badajoz, y de los Poderes que llevaban
para recibir ä la Emperatriz. El Rey la salió acompa-
ñando parte del camino, y luego la entregó ä sus her-
manos los Infantes D. Luis y, D. Fernando, y al Duque

de

(I) Sousa, Pruebas de la Historia Cenealogica de la Casa Real de
Portugal tom. 2. num. 74 . del lib. 4 . P98: . 428.
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de Bragan-za , con otros varios Seilores, que'la condu-
geron à Elvas (Ciudad tres leguas distantede Badajoz)
y al dia siguiente, que fue el 7. de Enero, se hizo la
entrega, pasando à la raya de los Reynos una y otra
comitiva: y à unos treinta pasos antes de la raya, salió!
la Emperatriz de la Litera, en que venía, subiendo
una Hacanéa blanca, en cuya disposicion se apearon.
los Portugueses à besarla la mano, llegando cada uno.
por su órden: y despidiendose de ella, la trageron los
Infantes à la raya de Castilla, donde los nuestros la es-
peraban. Apearonse todos: besaronla la mano : y. vol-7.
vieron à tomar los caballos. Hizäse un gran circulo de

las dos comitivas, Portuguesa y Castellana, que forma-
ban un lucido Amphiteatro , qual jamás se había visto
en aquel campo, que lo era • ya de competencia entre
las dos Naciones, sobre quien había de vencer en el bri-
llo de galas y aderezos. El centro le ocupaba la que era
ei 'punto donde todos miraban: los de acá la tenían de
frente : los de allá por la espalda, como Sol que nacía
para unos, (pando se ponia para otros. Ceilian los cos-
tados de la Emperatriz los Infantes sus hermanos,:
Acercaronse à ella el Duque deCalabria,,e1 Arzobispo
de Toledo , y el Duque de . Bejar, , y teniendo lossom-
breros en la mano .„ dijo el primero: Señora,.6yga V. g..
ei lo que somos venidos por mandado del Emperador nues-
tro Señor, que es el fin mismo (i que viene V. H. Y dicho
esto, mandó à su Secretario que leyese el Poder, que
Cala del Emperador, para recibirla. Leído en alta voz,
dijo el Duque: Pues V. M. ha oído esto, vea lo que man-
da. Manteniase la Emperatriz con Real ti erenid ad, pero
callando.. El Infante D. Luis tomó la rienda de la Ha-
canea , y dijo al Duque de Calabria Señor ,entrego

•	 4 .



	

858 %	'Eleet.A”oli: CAP:LOS V.
r. Exc. j 'laLkimpe,ratlez,,mi Seriora,, en noinbre del Rey
de Portugal, mi Señor, y mi hermano , C07170 esposa que
es de la cesárea Zilagestad del ELoperador: y dicho esto
se apartó del lado derecho de la Emperatriz, donde es-
taba, y' el Duque tomando el mismo lugar y rienda, di-
jo :ro, Serior, ,me doy por entregaa'o 711: -n nombre
del Emperador .iniSviior. Concluy6se la sólernnidad con
gran räido de cajas y trompetas de uno y otro campo.
Los Infantes besaron la mano de la Emperatriz, mere-
ciendh , que S. M. los abrazase. Todos se despidieron.
mby (Wprisl p6r ei sobresalto 'que-les conturbaba por-
14; -iMaginación de apartarse de prenda tan querida.
Volvieronselos Portugueses â Elvas, menos el Marqués
de Villa Real, y algunos otros, que prosiguieron sir-
viendo á.-su Señora. Los nuestros llegaron ä Badajoz
niu- lgozosos con la Margarita hallada en aquel campo.
DetúVietemseallien festejos siete dias ‚yen  fin llegaron,

SCVilla, donde en el dia 3. de Marzo del 1526. tuvo
la Emperatriz un recibimiento soberbio. El Sábado
siguiente lo. de Mezo entró el Emperador con el
niistno-aparató, ye deg oos6 con palabras de presente,
tehiatidoles läs Manos 'el Cardenal Legado Pontificio
erCpresehciWde .todos los Prelados, y Grandes. Acom-
paliabati»ä. la Emperatriz la Duquesa de Medina-Si-
dunia , la mugeidel Duque de Nasao, la Condesa de
Haro , su tamarera , con otras grandes Señoras, rica
y-'gradicisaihente vestidas de sus mejores galas. ia
Emperatriz' pareció à todos una .de las mas hermosas
PrincesaS , 4fte las Cortes han visto, y lo era en reali-
dad, dotada no solo de belleza, sino de bondad de
ániõ, y de ()iras prendas.. Despues de la cena, y

	

-„	 •	 .	 v
Refierele individualmonte Ortiz de Zto7iza en lot Anales de

Sevilla.
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pasada la inedia noche , hizo el ... Emperador que el
Arzobispo de Toledo los digese Misa y los velase,
siendo sus Padrinos el Duque de Calabria , y la Du-
quesa de Haro. Siguieronse grandes fiestas:concluidas
las quales pasó el Emperador con su Corte a tener el
Verano en la 'Ciudad de Granada, y despries ä Valla-
dolid por Noviembre, llevando ya todos el consuelo
de no ser la Emperatriz esteril , pues mostraba repe-
tidos indicios de ser madre.

En efedo estando en Valladolid en casa de D. Ber-
nardino Pimentel (hoy del Conde de Rivadavia) junto
ä San Pablo , di6 ä luz en 2 1. de Mayo del ario si-
guiente 1527. ä su hijo primogenito el Príncipe Don Pfliii)e
Phelipe , que sucedió en los Reynos. Fue parto muy II'
penoso, y de mucha duracion en los dolores : pero la
valerosa Princesa los sufria tan silenciosamente , que
considerando la Comadre la pena que la aumentaba
el contenerse tanto en los gemidos , la pidió se des-
ahogase en ellos. Pero anteponiendo la gravedad de su
constancia , respondió en su lengua nativa : Naö me
Ja/eis tal, rninha Comadre , que eu morrerei , mas na 3
gritarei. Hizo quitar la luz, por si la vehemencia del
dolor la obligaba ä algun gesto , que clesdigese de la
Magestad. El Príncipe fue bautizado en S. Pablo con
grandioso aparato en el dia 25.de Junio por el Arzo-
bispo de Toledo con mucha Grandeza , y singulares
fiestas.. LevantAse la Emperatriz ä 1 2. de aquel mes,
y despues sali6 ä Mi3a vestida de blanco ä la Portu-
guesa. La rienda del caballo la lle.v6 el Conde de Be-
navente. El Príncipe D. Phelipe fue jurado sucesor, y
heredero de los Reynos en las Cortes de Madrid del
&fío siguiente I28. ä 19. de Abril , no solo por los .

Pre-
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Prelados ‚Grandes, y Diputados, sino por la Reyna de
Francia , ILIfInta d Castilla Dorla Leonor , su tia, que
dos alios antes había casado en Illescas con el Rey
Francisco de Francia, de resulta de su prision en Ma-
drid.

En el mismo ario de 1528. tuvo la Emperatriz el
sentimiento de que se la muriese de enfermedad de al-
ferecía un Infante que había dado á luz, llamado Don

pan3uan. Depositaronle en el Convento de S. Pablo de Va-
lladolid, en donde murió, y despues fue trasladado al
Escorial. Lo mismo la sucedió con otro Infante , que

F„rian_ se llamó D. Fernando, y tambien murió sin gozarse.
do.	 No así la Infanta Doña Maria : pues di6 muchos fru-
Maria. tos para el mundo, y- para el Cielo. Nació en Madrid'

en 21. de Junio de 1723. y al tiempo de la funda-
cion de este mi Convento de Madrid, le honró con la
graciosa dádiva de la Imagen de nuestra Señora de
Gracia , que se vellera en la primera Capilla del lado
del Evangelio. Llegó á casarse con el Emperador Ma-
ximiliano II. de quien tuvo larga sucesion, y fue madre
de Doña Ana de Austria, Reyna de Esparia , rnuger
de su tio D. Phelipe II. Muerto Maximiliano en el
T 576. volvió ä Espaia la Emperatriz Doria Maria: y
entrando en las Descalzas Reales de Madrid, vivió allí
una vida egemplar (que está dada ä la Estampa) y pa-
só ä gozar mejor Reyno en 26.de Febrero del 1603.

Acornpaiiada ya la Emperatriz Da/a Isabél de la
'Infanta Doña Maria , y del Príncipe D. Phelipe, sus
hijos, tuvo que privarse del lado del Emperador, con

mo-

(T) Garivay , Ilustraciones Genealogicas de los Catho'licos Re-
yes , pag. ¡ 8.
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motivo de pasar éste á Italia. Dejó por Gobernadora
de estos Reynos ä la Emperatriz su muger : pero no
bien se habían separado , guando ä fin de Marzo de
1529. sorprendieron á la Emperatriz unas tercianas
malignas , que la pusieron en estado de disponer su
Testamento, en que nombró por Albacea al Presi-
dente del Consejo de Castilla D. Juan de Tavera, Ar-
zobispo de Santiago, ä quien encomendó el Gobierno,
mientras el Emperador proveyese lo necesario, si aca-
so la enfermedad-la quitaba la vida. Pero quiso Dios
que no llegó este lance, recobrando la Emperatriz su
salud, sin perjuicio de un mal parto que tuvo : con
lo que en su gobernncion se hizo la entrega de los
Príncipes Franceses prisioneros , recibiendo en rehe-
nes del Rey de Francia al Delfin y Duque de Orleans
en el allo de 1530.

El verano siguiente de 1531.1e quiso tener la Em-
peratriz en Abila : y aquella ilustre Ciudad se esmeró
en un suntuoso recibimiento •, con arcos ,
colgaduras , y danzas, entre las quales sobresalió una
de, trecientas mozas aldeanas de la jurisdicion de
Abila , graciosamente vestidas, y acompafiadas de sus
galanes, con mucho golpe de insti memos vulgares,
panderos , sonajas , tamboriles, y gaitas, que en su
natural y rustica sencillez formaban un espeétáculo,
tanto mas placido y nuevo , quanto menos familiar

los ojos de la Emperatriz , y de la Corte. Las Serra-
nas procuraron sobresalir en el festejo, vestidas ä su
moda. Los Maestros de nifios quisieron representar
con los suyos unas danzas de Augeifs humanados.
Siguieronse muchas fiestas de Toros y otras diversio-
¡les que publicaban el júbilo de los fieles vasallos

con
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con la presencia de tan esclarecida Soberana. Estuvo
S. M. muy divertida : y aun se dignó asistir personal-:e
mente ä la entrada de tres Religiosas en el Convento
de Santa Ana. Tambien vistió allí de corto al Prínci-
pe D. Phelipe, que entraba ya en edad de cinco años.

Empezaron luego unos grandes cuidados por la
Armada que el Turco, movido del Rey de Francia,
enviaba contra Napoles : con lo inc nuestra Empera-
triz tuvo que dar providencias para resistir las ideas
del Francés , si intentaba alguna cosa contra España.
Mas quiso Dios que no hu yo conseqiiencia : y vol-
viendose el Emperador ä España muy cordnado dé
glorias en su viage de Italia , Flandes , y Alemaniai
fue la Emperatriz ä recibirle ä Barcelona , despues de
haber andado por diversas Ciudades. Entró allí en 23.
de Marzo del 533. recibiendo/a aquella gran Ciudad
con el honor, festejos , y grandeza que acostumbra.
El Emperador llegó ä 22. de Abril , con lo que se
llenaron las calles , plazas , y casas de placeres. Pero
como transitorios, è inconstantes , quisieron alternar
los sobresaltos. Enfermó la Emperatriz de tercianas,
que motivaron muchas rogativas y pesares : pero de-
cretó .el Cielo que se convirtiesen luego en acciones
de gracias, por ver restablecida su importante salud,
con cuyo beneficio vino la Corte ä. Alcalá de Hena-
res, y á. Madrid.

Volvió el Emperador ä ausentarse a la guerra de
Tunez en el año de 1535. y volvió ä dejar por
bern adora de España, y de las Indias, à la Señora Em-
peratriz, que en esta ausencia dió ä luz una esclarecida

Juana. Infanta, cuyo nombre fue polla 5"uana , nacida en Ma-
drid 24. de Junio al amanecer el dia de San Juan

Bau-

A
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Bautista. Casó despues en el 1552. con D. Juan Prín-
cipe del Brasil (hijo del Rey D. Juan III. de Portugal,
y de la Reyna Doña Cathalina) que por su temprana
muerte en 2. de Enero de 1554.. no llegó à reynar:
pero dejó engendrado en nuestra Doña Juana al que
despues fue Rey con nombre de . D. Sebastian, nacido
des.pues de fallecer el padre en 20. de Enero de 1554.
Viuda la Princesa Doña Juana , madre del referido
Rey D. Sebastian , se retiró a. Castilla , ernpleandose en
muchas obras de piedad : pues fundó el Convento de
las Descalzas Reales de Madrid , Orden de Santa Cla-
ra; y dotó mi Colegio de S. Agustin 	 Alcalá. Fa-
voreció la Fundacìori d este mi Convento deS. Phe-
lipe el Real de Madrid, y la del Colegio de los JeSui-
tas:, llamado el Imperial por la Emperatriz Doña Ma-
ria : dotó allí una Cáthedra de Theología Moral: y le-
vantó otros varios monumentos , que basta hoy son y
serán una dulce y perpetua mcmoria de su nombre.

Fue 'Gobernadora de España eh ausencia del Em-
perador, y de su hermano , desde .el año de i 5 54. ma-
nifestando bien los talentos de prudetivia , suavidad,
y amor a. los vasallos , de que Dios la e. ot6: pero so-
bre todo uña rara honestidad y recato, 'en tanto gra-
do que no descubria el rostro en las ...Audiencias pú-
blicas : y prevenida de que los Embajadores se queja-
ban , pretextando que no sabían si hablaban con la
Princesa ; levantaba elrmanur-al empezar la Audien-
cia, preguntando': Scy la Princesa? y en oyendo rus-
ponder que sí ; volvia à ec.b2rse el velo , corno que
ya cesaba el inconveniente de ignorar 'culi iluien ha-
blaban, y que para oír no necesitaba tener la cara
descubierta. Vivió en firi cornd, houczAísitna Religio-

sa:
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sa : y como tal falleció à los 37. aiios de su edad en el
Escorial , ario de 1573. dia 7. de Setiembre. Fue su
cuerpo traido à las Descalzas Reales de esta Corte,
colocandole en el sitio donde había nacido , que an-
tes fue Palacio, y ella le hizo Convento. Yace en una
pequeiia , pero preciosa Capilla, arrimada al Altar
mayor por el lado de la Epístola., donde se ve su efi-
gie , labrada con mucha perfeccion por Pompeyo
Leon de Arezo. Yo tengo tambien Medalla suya , que
ofrezco en lo que mira à su Retrato , no solo por ha-
ber sido Gobernadora de los Reynos , sino por Ama
y Sefiora mia , dotadora de mi Real Colegio de
Alcalá.

• En el Reynado siguiente ocurrirán varias men-
ciones de esta Serenísima Princesa.

Des-.
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Despnes que la Emperatriz di6 ä luz ä Dora 'Jua-

na , no. ocurrió en algun tiempo cosa notabl en Es-
paila. Las Provincias Estrangeras sostenian una dura
guerra : acá reynaba la paz. La Emperatriz en estas
vacaciones del Estado no vivia ociosa, ni quena que
sus Damas 10 estubiesen. Nunca mas guerra con el
ocio , que criando la paz daba mas oca ,lon para la-.
hore. Hilaba por SUS augustas manos: y así digo, que
hilaban tambien las Damas y criadas por lo que ar-
rastra el egemplo de una Reyna. Aquel hilado se re-
ducia ä telas, y estas iban à Jerusalen , para alivio de
los pobres peregrinos. A este tiempo volvió el Em-
perador à E,pana , dejando cotnpuestas v2rias disen-
siones. Tuvo en Toledo unas grandes Cortes en etaiío
de 1533. sienio llamados para ellas todos los tres
Estados , que desde entonces no han vuelto ä ser con-
vocados , y por tanto se hicieron las Cortes mas nom-
bradas. Tuvieronse muchas fiestas , engrandecidas con
asistir à ellas sus Ma ,gestades Imperiales. En una oca-
sion de ellas fue el Duque de Nagera à Palacio con
tanto lucimiento de criados y libreas , que viendo,se
la Emperatriz con tal pompa , dijo pronta y discreta:,
El Duque ngas viene tqiek vetrnos , qi t vernos. 2

Así pasaron todo el fin del ailo en fiestas y placeres,
continuados al principio del siguiente 1539. Pero .ea
éste , rompiendose la corteza de la gloria temporal,
mostró el mundo su corazon amargo : derrair
bares : atropeltaronse los pesares : enfermó la Empe-
ratriz: parió un hijo muerto murió la madre.

Con-
.

Guzman , vida de la Reyna Do t7a Margarita, fol. 148. b.
Floresta Española.

(1)
(2)
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Contaba solamente treinta y seis Primaveras en la

edad. Bien pudo tomarla por blason la irresistible
parca , levantando en Toled'o (donde cortó la flor )
trofeo de su poder , erigido en t. de Mayo del ailo
1539. (en que derribó la planta mas robusta ) blaso-
nando altiveces por rendir ä sus pies lo mas noble,
mas augusto , mas lozano. Aquella circunstanCia de
acabar guando empezaba á vivir , acrecentó los sen-
timientos de todos , especialmente del mismo Em-
perador , que al punto se retiró al Monasterio de la
Sisla (sitio fuera de la Ciudad), y no volvió a. cono-
cer mas consorte, siendo así, que no llegaba todavía
á quarenta ahos ,y 3obrevivió mas de 19. como di-
remos al hablar de la muger segunda de su hijo,
Don Phelipe.

El cuerpo de la Emperatriz fue llevado á Grana-
da con magestuosa pompa : pero el que antes pa-
recia Sol, ya eclipsado no solo perdió los lucimien-
tos , sino que de tal suerte se enlutó de lobregue-
ces , que daba horror su vista , todo fealdad , todo
asco. O qué espejo de glorias de esta vida! Fue tan
extraordinaria aquella transmutacion , que al tiempo
de la entrega en Granada no se atrevió el Marqués
de Lombay D. Francisco de Borja , primogénito del
Duque de Gandía , à dar fé de ser aquel cuerpo
la Emperatriz , sino que segun la custodia con que
le habían traido , no podia ser otro. De aquella de-
formidad de cuerpo labró Dios la hermosura de una
alma muy perfeda , haciendo tal impresion en el
corazon del referido Marqués, que al punto resol-
vió volver la espalda a. glorias tan indignas de este
irornbre , aspirando la que rif se acaba , ni se mu-

da:
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da : y en efeäo pisando el engañoso fausto, entró
en la Compañía de Jesus, y mereció el eterrio de
que goza. El cuerpo de la Emperatriz se mantuvo
en Granada, hasta el afío de 1574. en que su hijo
el Rey Don Phelipe II. le trajo al Escorial. Su hermo-
sura mereció que la diesen por empresa las tres
Gracias, haciéndola ä ella quarta, pues la letra de-
cía: A estas tiene y excede. Tengo su Retrato de
cuerpo entero en un Manuscrito original, que Diego
de Villalta escribió de Estatuas : y allí dibujó la que
estaba dispuesta para el Escorial representando ä la
_Emperatriz. Hízose esta obra viviendo Phelipe II. y
por tanto no pudo errarse el trage. Todavía no ve-
rás aquí la gorguera, ò adorno del cuello plegado,
y alechugado , sino unas puntas de encajes al puño
y ä la garganta. Las mangas son largas y de punta;
pero solían recogerse en la muñeca, como representa
el Retrato que yo tengo, donde tina manga está suel-
ta, y la otra recogida. La Estampa es copia de una
Estatua de bronce al natural, hecha por Leon Areti-
no , padre de Pompeyo , insignes Escultores del
tiempo de Phelipe II. la qual se guarda hoy en el
Palacio nuevo de Madrid , y representa ä nuestra
Emperatriz muy adornada de joyas, perlas, y un
cintillo de diamantes. Pongo al lado una vista del
Palacio antiguo de Madrid, por lo que estos Reyes le
acrecentaron.

(i) Has habet, & superat. Juan. yac. Luckio , Sylloge.
Numirmatuei elegantiorum , pag. 95.

To171.11.	 Aa
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AMIGAS DEL EMPERADOR.

Mar-
garita.

Margarita Yangest.

E
Stando el Emperador en Flandes, se enamoró de
	  una Dama llamada Iffargarita Vangest , hija de
Juan Vangest , y de Maria . Vander , Caballeros nobles
Flamencos. Hallábase todavía soltero el Emperador.
Del cariño con aquella Señora resultó que le diese
una hija natural, llamada corno la madre Margarita.
Su nacimiento fue en Diciembre del 1522. en Aude-
narda : y à los siete años despues fue tratada de casar
con Alejandro de Medicis , sobrino del Pontífice Cle-
mente VIII. (que era de la misma familia) siendo ésta
una de las capitulaciones de la paz ajustada entre el
Emperador .y el Pontífice en el ario de 1529. Con-
cluida la expedicion de Tunez en el ario 'de 1535.
pasó el Emperador á Italia, y cumplió lo padado,
casando en Nápoles ä su hija Doña Margarita con
Alejandro de Medicis, y dándola el Ducado de Flo-
rencia. Pero Alexandro poco cauto en el proceder, y
queriendo gozar de lo que no debía, fue muerto ma-
lamente en 6. de Enero del 1537. dejando viuda y
sin sucesion à Doiia Margarita. Pretendióla Cosme
de Medicis, que recibió del Emperador el título de
Duque de Florencia, pero no le dió la hija, por te-
nerla ofrecida Odavio Farnesio (sobrino del Papa
Paulo III.) hijo de Pedro Luis Farnesio , Duque de
Camerino, y despues de Parma y Plasencia. En Doña
Margarita tuvo Odavio al esclarecido Alejandro Far-
nesio , que gobernó en Flandes con aplauso las ar-

mas
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mas de Phelipe II. y casó con Doña María de Portu-
gal, hija mayor del Príncipe Don Eduardo', hijo del
Rey D. Manuel de Portugal , por donde entró en la
Casa de Farnesio el derecho al referido solio. Vivió
nuestra Margarita hasta el 1586. y yace en su Corte
de Parma. Fue Gorbernadora de Flandes.

Barbara Blomberg.

A
Unque se ignora comunrnente el nombre de la
madre de D. Juan de Austria, no falta quien Juan

declare haber sido Bärbara Bloinberg,' que residía en
Ratisbona. Tambien hay quien la envidie la gloria de dtreiaAtis-

ser madre de tal hijo, diciendo que aquel era nombre
de la que crió ä D. Juan de Austria , la qual , para
ocultar mas el secreto confiado, dijo ser suyo el hijo.
Pero esto no tiene especie de verdad : pues sobre no
alcanzar para excluir al padre , tampoco basta para
verificar ä la madre. Lo cierto es, que la crianza del
hijo corrió por cuentä de un criado del Emperador
con singular recato : y que la grandeza del padre y
felicidad del hijo pudieron irnmortalizar el nombre de
la Dama , aunque por sí no fuese de la primera san-
gre. El nombre de la prenda fue D. Juan con ape-
llido de Austria, nacido en Ratisbona , seis años des-
pues de haber enviudado el Emperador, en el de
1545. dia de S. Mathias , cuyo número de mes anda
mal concertado en los Autores, que suelen señalar el
25. de Febrero en el hijo, y el 24. en el padre, ha-
biendo sido al re yes. Ambos nacieron en dia de S. Ma-

,;
thias:

(I) Nicolas Rittershusio ,Genealogice Imperatorum , tom. 1.
Tabula ,, Reges Hispanize , post secundam Imperatorum.

-- •	 Aa 2
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thias : pero el pädre en 25. de Febrero del 15002 (que
fue bisiesto) y el hijo en 24. del 1545. que por no ser
bisiesto , tenía un dia menos. Crióle secretamente D.
Luis Quijada ( Mayordomo del Emperador, y Señor
de Villagarcia ) primero en Leganés, y luego en Villa-
garcía , hasta que retirado el Cesar al Monasterio de
Tuste, lograba recrearse algunas veces con la vista del
gallardisimo Joven , que estaba entretenido con el
disfraz de Page del mismo Mayordomo. Despues de
fallecer el padre , le recogió en Palacio su herma-
no el Rey D. Phelipe II. y estuvo reconocido por hijo
natural de Cárlos V. desde el año 1559. Conocióle
luego el mundo como uno de los mayores Generales
por mar y tierra, en fuerza de las proezas perpetua-
das en la immortalidad , que por tan grandes, no ca-
ben en esta pequeñez. Libro hay, que tomándole por
asunto , nos exime de él. Arrebatóle la muerte al
tiempo de empezar vivir en la perfeta edad de 33,
arios cerca de Namur en Flandes, donde era Goberna-
dor , en 2. de Odubre del 1578. Su cuerpo fue traido
al Escorial donde en tróen 24. de Mayo del siguiente.
Dejó dos hijas tialturales:,una , Doña Juana de Austria,
(habida en Diana Phalanga, Seilora ilustre de Surren-
to, Ciudad de Nápoles) la qual Doña Juana casó con el
Príncipe de Butera , Conde de Mazarino , y murió
en el 163 0. dejando 'una hija, llamada Dala Mar-
garita , muger de Federico Colona , Príncipe de Pa-
gliano. La otra hija natural de D. Juan de Austria
fue Doña Ánade Austria (habida en Doga Maria de
Mendoza.) Esta Doña Ana entró Religiosa Augustina
en Madrigal, donde profesó en el ario de 1589. de-
clarando ser hija del Serenisirno .Principe D. Atan de

Aus-
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Austrja , hermano de/Rey N. S. Fue allí Priora : y dejó
en /a Villa uuaMemoth dd_ hall fa riegisdiIa
que en beneficio de los pobres se venda en los meses
Abril, Mayo, y Junio p'recio moderado. Hizo esta
fundacion en el año de 161 t. con motivo de una
enfermedad que paaecTS 1 ,., 'éTrEii5To
hicieron Rogativas públicas- por 3-u. salud-eorr--disci
punas, y la excelente Señora correspondió con 14
obra pia referida. Pasó ser Abadesa de las Huelgaj
de Burgos, donde falleció.

'
Otro- hyo der'EMperackr .

z

e

1

4
ANtes de CaSär et mnperaotor tuvo una hija, cuye

. Madre ignoramos, y .aun algunos no con~4
tal hija. LlamóseDoña flana . de Austria, la qual desde
niña entró en el Convento de Agustinas de Madrl,
y murió Novicia de edad de siete, o nueve años,

enterrándola junto à sus tias (la Princesa Doña Ca-
talina, hija del Rey D. Juan el II. y . 1a Señora Dotla
María de Aragon , hija del Rey Cathálico D. Firnando
fuera de Matrimonio. ) El año de la ffiliert fue el
1530. por lo que digimos haber nacido natural, an-
tes que su padre casase.

Otro hijo del Emperador fuera de matrimonio
refiere Mendez Silva', que dice se llamó Piramo Con-Piramo.
'nido ki-é Austria); confesando no tener de él mas
noticia.

PR IN-
( r) Herrera, Historia deS. Agustin de Sajamanca, pag. 26.
'(2') Fr. Alonio de Aragon y Borja, Vida de Santa Rita f. 4.
Ton. H.	 Aa 3

Juana.



882	 Y!

PRINCESA DOÑA MARIA DE PORTUGAL,

Muger primera del Príncipe D. Pbelipe

Sus Padres.	 Avuelos.	 Bisavuelos.
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D. Juan III.
Rey de Por- 

)Portugal.
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Doila	 4 ría su 2.	 Cathólico.

Ma-	 muger.	
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Dona Cata- Castilla. - María de Bor-
lina Infanta	 . gona.
de España-.

( D. Manuel ç
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nando.

( D. Fernando
Reyna Do- ) el Cathólico.
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PRINCESA DOÑA MARIA DE PORTUGAL

MUGER PRIMERA DE DON P' FIELIPE II.

‘antes de ser Rey 1543.

2111/L casamiento del Príncipe Don Phelipe
g andaba ideado con Madama Margarita,
ts hija del Rey Francisco de Francia. El

:iirin3K Príncipe se inclinaba mas ä su Prima
Doña Maria, hija del Rey Don Juan III. de Por-
tugal y de Doña Catalina , hermana del Empe-
rador, la qual Doña María nació en Coimbra á 5,
de Odubre del arlo 1527. en que nació tambier4
nuestro Príncipe , y por tanto convenían puntual-
mente en la edad. La voluntad del Príncipe tenía ä
su favor la aprobaciort de los Reynos : y juntándose
tambien la del Emperador, se trataron las Capitulacio-
nes por medio de D. Luis Sarmiento de Mendoza,
nuestro Embajador , que desde 23. de Setiembre del
1542. tenía los Poderes necesarios para estos despo-
sorios, y para los del Príncipe del Brasil con nuestra
Infanta Doña Juana, los quales se ajustaron à un
tiempo, aunque los de Doña Juana se efeduaron al-
gunos anos despues. Concluyéronse los Tratados
en T. de Diciembre del 1542. El Rey de Portugal do-
tó á su hija con quinientos y cinquenta mil cruzados
de oro (cada uno de valor de 375. maravedis de Cas-
tilla ) y el Emperador la señaló en arras ciento y
treinta y tres mil cruzados, ' con todas las individua-

ii-

(	 Tom. 3. de las Pruebas de la Historia genealógica de la Ca-
ra Real de Portugal, n. 146. pag. 81. y sig. con Relacion del viage.

Aa 4
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Edades incluidas en las Escrituras matrimoniales,
que estila ya publicadas en el lugar Citado.

Ajustadas las Capitu1aciones1 .;> Y desposado ya el
Príncipe con palabras de futuro por medio del Em-
bajador su apoderado, pasaron à Badajoz para reci-
bir ä la Princesa el Obispo de Cartagena el Seilor
Siliceo , Maestro del Príncipe ( que luego fue Arzo-
bispo de Toledo ) y el Duque de Medina Sidonia,
acompaindo del Conde de Olivares, del de Niebla,
el de Baylen , y otros muchos Caballeros, todos con
ostentacion del mayor lucimiento. El Duque de Me-
dina-Sidonia tenía dispuesto el Palacio de Badajoz,
compitiendo la grandeza con el buen gusto, para
aposentar dignamente ä la Princesa. Las colgaduras
eran de seda matizadas de oro : los bufetes y camas
de plata : los demas ajuares, todos del mayor pre-
do. La Litera en que fue el Duque, iba ricamente
adonada. Los frenos y clavazon de las Acemilas de
bro. Quarenta Pages vestidos de terciopelo amarillo y
encarnado : treinta Lacayos con librea uniforme muy
lucida. Cada Page en un bello Caballo. Quatro Mayor-
domos : quatro Maestre- Salas: quatro Camareros : y
así de la denlas familia de la casa, toda multiplica-
'da. Varios Músicos , con atabales , trompetas , chi-
rimias , y seis Indios ( que eran Músicos del Duque)
con sacabuches, preciosamente vestidos, y en los pe-
chos unas planchas de plata que tenían grabadas las
Armas de los Guzmanes. Doscientas Acemilas con
Reposteros de terciopelo azul, bordadas de oro las
Armas , y las cenefas tambien de tela de oro. Lle-
gaba la Comitiva de Seüores y sus familias ä tres
mil personas de ä caballo ; con cuyo numeroso y

111-
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lucido aparatb fue recibida la Princee con las ce-
remonias acostumbradas , y conducida por Coria
Salamanca , donde había de ser el casamiento.

El Príncipe D. Plielipe impaciente de ver lo que
deseaba, salió dos jornadas antes de Salamanca dis-
frazado en trage de Cazador , no para herir , ò ma-
tar alguna fiera, sino para ser herido del Amor , que
en su esposa venía disparando flechas. Era la Princesa
muy bonita : mediana de cuerpo : cumplida en la
proporcion de las facciones: algo mas gruesa que
delgada : el rostro lleno de gracia : el todo de do-
nayre. El Príncipe era gallardo joven : la edad de
uno y otro de diez y siete ailos. Acompailaban al
Calan el Duque de Alva , el de Benavente, el Al-
mirante, Don Alvaro de Córdoba , y algunos otros:
los quales en el dia siete de Novienbre del 15,43.
salieron al camino con el disfraz de Cazadores, y
encontraron la prenda que buscaban, siguiéndola
hasta Salamanca. Una legua antes se detuvo la Prin-
cesa en Aldea Tejada, donde confesó y comulgó.
Despues de comer pasó entre una y dos à la Ciu-
dad, vestida de tela de plata , laboreada de oro,
capa de terciopelo morado , con franja de oro: mon-
tera de lo mismo con plumaje blanco y azul : la
Mula con gualdrapa de brocado, sillon de plata, y
delante otra Mula con la misma guarnicion , y en-
cima un pafío de tela de oro ; ,delante un palafren
con gualdrapa de raso blanco muy laboreado , cu-
bierta la silla con tela de oro. Precedían las Mazas
de oro , y seguían la Camarera mayor , y Damas
por su órden , llevando junto à sí à Doha Estefa-
nia muger del Comendador mayor de Castilla. De-

lan-
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laute de la Princesa iba el Duque de Medina-Sido-
nia en medio del Obispo de Cartagena y del Ar-
zobispo de Lisboa, con los demas Serlores y cuer-
po de la música. Al pasar el arroyo Zurguén,
dejó la Mula, y tomó un Caballo , quitándose la
capa, y prosiguiendo en cuerpo. A tres quartos de
legua de la Ciudad salieron ä. recibirla mil Infantes,
muy bien vestidos, con armas y música de guerra:
los quales , despues de hacer la salva , formaron una
escaramuza, y besando los Capitanes la mano de su
Alteza, se apartaron, dejando franca la vista para
dos órdenes de Caballeros, que serían unos, quatro-
cientos , todos en ricos Caballos, bien enjaezados, que
representaban los dos validos de la Ciudad, armados
con lanzas,y adargas,y vestidos de distintos colores pa-
ra la divisa de los vandos , con sus Coros de música.
Estos, galiendo mutuamente de uno ä otro partido,
trabaron una vistosa escaramuza, y rodearon la In-
fantería tan gallardamente , que formaron un espec-
táculo divertido. Al quarto de legua salió la Univer-
sidad con todos sus Profesores, revestidos de borlas
y capirotes, segun la facultad de cada uno. Luego se
dejaron ver el Cabildo y Ciudad. La Justicia y Regi-
dores iban vestidos de terciopelo carmesi , calzas y bo-
tas blancas todos uniformes. Tornaron el Palio ä,
la puerta de la Ciudad, y entró debajo de él la Prin-
cesa, llevando la rienda D. Luis Sarmiento, Embaja-
dor que había sido en Portugal para el efedo de la

boda. Hasta los Sesnaeros (Procuradores del partido)
concurrieron vestidos de ropas largas de grana : y to-

dos besaron la mano ä la Princesa. El Príncipe asis-
tió todo disfrazado en un Caballo bayo con capa y

som-
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sombrero de terciopelo , y un tafetan en el rostro.
Adelantóse al tiempo de la entrada en la Ciudad. Esta
se hallaba rica y vistosamente adornada de Arcos triun-
fales con muchas invenciones ingeniosas , correspon-
dentes ä una Ciudad de letras. Mas de cinco horas
duró el recibimiento, sin conocerse el tiempo de la,
noche, por las muchas antorchas que la volvían dia:
Esperaba ä la Princesa en la casa prevenida la Duque-
sa de Alva con gran número de Damas, que la besa-
ron la mano al punto que llegó , haciendo su Alte-
za ä la Duquesa el destinguido honor de abrazarla al
tiempo de besarla la mano. Esto fue Lunes 1 2. de
Noviembre del 1543. A las nueve de la noche si-
guiente salió la Princesa de su guano para la sala del
desposorio, vestida de terciopelo carmesi., guarnecido
de cordones de oro, capa ä la Castellana, forrada de
brocado, mantellina asida al hombro caída en lo
demas como insignia propria de doncella : cofia de
oro con una preciosa pedrería: y gran comitiva de
Damas , vestidas como guando deseaban lucir quanto
podían. Precedían el Cardenal Arzobispo de Toledo,
el Duque de Medina-Sidonia , y los demas_Snores,
que la Condugeron. Tomó asiento debajo del Dosel,
en la Silla izquierda de dos que estaban prevenidas.
Entró luego el Pi íncipe vestido de blanco con guarni-
cion igual ä la de la Princesa. Iliciéronse reciprcca-
mente unas cortesías muy profundas: y al acercarse
al Posa , ,le entregó el Duque de Nleciina-Sidonia ä
la Princesa; correspondiendole el Príncipe agradecido
con darle un abrazo muy de fino. Desposólos el Car-
denal Arzobispo , y hicieron salva los Instrumentos
músicos, Sentóse el Príncipe ä la derecha de su esposa,
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comenzó el sarao, en que lös-Príncipe rs hablabatt.;

entre sí, vuelta un poco la novia ácia el esposo-, 'maS'‘.
.tan gustosos, que a. veces era visible el placer 'por al-;
gunas risas amorosas. Retirados todos ä sus posadas.
entre dos y tres de la mabana, dijo Misa el Cardenal,'
y los veló, siendo Padrinos el Duque y la Duquesa de,
Alva. Siguiéronse muchas fiestas públicas en la misma,
Ciudad de Salamanca hasta el dia 19. de Noviembre;.
en que los Príncipes se fueron a. Valladolid , Ciudad.
feliz y fatal para la Princesa', pues tuvo allí el pri-
mer parto de un Infante	 el último , que al guano:
dia acabó con la vida de la madre. Falleció la malo.
grada Princesa en 12. de Julio del 1545. habiendo
dado ä. luz el hijo en el dia. oaavo , y dejando enlwa-.
do todo el Reyno , frustrado de mil esperanzas. De-
positaroin;e1 cuerpo en S. Pablo de Valladolid , y lue-
go le llevaron à Granada , donde estuvó.. hasta que
en el 1574..1e trasladó -su marido à la -nueva
bríca del Escorial, que. acababa de hacer , donde des-
cansa.

Ei hijo se llamó Cdrlos, como 31 a.vuelo . , nacidoCarlos, 
(como se ha dicho) en Vafl'adolid à 8. de julio del
1545. me jurado Príncipe de Asturias en las Cortes
de Toledo del 156o. guando ya tenia quince arios.
Pero no correspondiendo su conduda à las esperan-
za4s del Rey, fue preciso asegurar su persona en la
noche del ;dia 19. de Enero del 1568. desde cuyo día
estuvo eii su reclusion • el Príncipe sin mudarsele
rostro , hasta que entrando el Verano molestándole
el calor', diä en andar sin ropa , dormir al sereno,
beber mucha agua fria a. todas horas y deshoras,

fruta , y hasta llegar à echar nieve en la
ca-
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cama. Con esto fue perdiendo el- calor natural , y
llegó ä no poder retener el alimento , y consumirse
de suerte que falleció en 24. de Julio del mismo afio
1563. de edad de 23. arios y 16. dias guando el
Rey no tenía mas hijo. Los extrangeros publicaron
que el padre le mandó dar veneno, persuadido . à que
impaciente de reynar maquinaba contra la vida del
Rey, y que ideaba juntarse con los descontentos de
los Paises Bajos : que andaba enamorado con la Rey-
na Doila Isabel de Valois , y que aborrecía el Tribu-
nal de la Inquisicion , sobre lo que forjaron algunas
especies de novela. Lo cierto es, que el Rey tiró ä
contener el orgullo y genio que el Príncipe iba des-
cubriendo , y que tomó la providencia de cerrarle , no
para su perjuicio , sino para su emienda : en cuya
constitucion por los desórdenes referidos le faltó la
vida. Depositaron su cuerpo en Santo Domingo el
Real de Madrid, hasta que en el 1573. fue traslada-
do al Escorial.

A su madre no la damos título de Reyna, porque
no lo fue, habiendo fallecido viviendo Cárlos V. antes
de reynar Don Phelipe.

DO_
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„DOÑA MARIA, REYNA DE INGLATERRA,

MUGER SEGUNDA DEL REY

Don Phelipe II. 1554.

314143,-e Ueve arios estuvo viudo el Príncipe D. Phe-
lipe despues de fallecer Dolía María. Vivía
todavia el Emperador su padre ; y aun-
que el hijo se inclinaba a. casar con Doña

María Infanta de Portugal , y se dieron algunos
pasos en el asunto, sobrevino una gran novedad, que
desvaneció la intencion : pues muerto el Príncipe
Eduardo, hijo de Henrique Vill. de Inglaterra, reca-
yó aquella Corona en Doña , hija legítima de
Henrique VIII. y de nuestra Infanta Doña Catalina,
hija de los Reyes CathAlicos. Esta Doña María, ven-
ciendo algunas contradiciones lIeg à empuñar el
Cetro : usó de la espada contra los turbadores de la
paz, y dió providencias Cathólicas contra los Here-
ges. Su casamiento era una de las primeras atenciones
de la Europa. La delicadeza de su Estado; el genio de
aquel Reyno , y el asunto de Religion , pedían una
mano poderosa para su firmeza. La alianza con Prin-
cesa tan grande adelantaba mucho el partido del Ce-
sar. Juntándose pues la política y Religion trataron
el Emperador y el Papa casarla con el Príncipe Don
Phelipe , por quanto su poder era:el mas proporcio-
nado para el bien de la Iglesia. A eSto miró princi-
palmente el Príncipe en condescender à tal boda : pues
la Reyna era fea, y metida en edad, cerca de quaren-
ta arios (como nacida en 8. de Febrero del 1415.)

pe--
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pero de una .vida inculpable, y santa en el zelo de
Religion. El Príncipe era rrioio, y muy galan: mas
atendiendo ä los intereses superiores, sacrificó el me-
nor gusto al mayor, y se trató la boda por medio del
Cardenal Reginaido Polo, que era de la sangre Real,
de rnglaterra„ y muy Cathólico. Muchos,Seilores de
aquel Reyno no gustaban del casamiento . ,,.por, ser
extrangero el , Príncipe , y de poder muy grande: pero
allanando ä unos con las armas, ä otros con el arte,
se redugeron ä la voluntad de la Reyna.

Las capitulaciones principales.cle la boda fueron:
que los empleos se diesen ä naturales : que gl Prín-
cipe no sacase de Inglaterra ä la Reyna , si ella no lo
pidiese: que los hijos se criasen allí : que no se hi-
ciese novedad en las leyes del Reyno: que no se ena-
genase cosa de la Corona : que •el-primogénito de
aquel matrimonio fuese Rey de Inglaterra, y de los
Paises Bajos, uniéndolos ä la corona: que el Prínci-
pe no metiese mas gente que sus criados, y que tu-
viese en la Casa Real conveniente número de Caba-
lleros Ingleses. Arregláronse tarnbien las contingen-
cias de la ayuda, del padre, y del , hijo del Príncipe,
con todo lo demás que pareció conveniente : aun
co'n estas yentajosas condiciones 'quedaban desconten-
tos los 'que no aprobaban nuestra Sagrada Religion,
porque la Reyna era toda Cathólica y no menos el
Príncipe: Los Franceseteníaninter9s en, fomentan. clisT
córdias,: perd sin embargó se efedu6 el ;Casamiento.

Salió el Príncipe ,dei Puerto ,d,e Ja,Coruib acorrp.-
parlado de la flor de la Nobleza , en una Armada
numerosa y lucida, con la que aportó ä la Isla de
Wightçn 19. de Julio del 1554. y siendo,

de
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de otra Armada Inglesa y:Holandesa , saltó entierra
al dia siguiente en elPuerto de Antona , ò Sou-
thampton , y pasó à Winchester, donde le esperaba
la Reyna. El Príncipe la envió una joya de piedras
valuadas en setenta mil doblones : y llegado el dia
25. consagrado al Patron de Espaiia , los casó el,

Obispo de Winchester, asistido de otros Preladosi;
Oida la Misa, y habiendo comulgado los dos, fue-
ron proclamados Rey y Reyna de Nápoles, y Sici-
lia, y Duques de Milan , por cesion que el Empe-
rador hizo entonces de aqüellos Estados ä. favor de
su hijo, y unido todo lo que correspondía à cada
uno, fue el tenor de la proclamacion en esta forma:
"Phelipe y María, Rey y Reyna de Inglaterra, de
',Francia , de Nápoles,  de jerusalen , de Irlanda, Prin-
', cipes de laS Espailas , y. Sicilia, Defensores de la

,'Archiduques de•Austria , Duques de Milan, de

” Borgbiia, szle Brabante; Condes de Hapsbourg , de

Flandes, y de Tirol, &c. " Concluido aquel Ado
tomó el Rey de la mano á. la Reyna, y la acom-
pafió hasta Palacio , siguiendose luego muchas fies-
tas, que fueron repetidas en Londres, donde pasa-
ron los Reyes. Juntaron allí el Parlamento, y dieron
providencias sobre las cosas sagradas , que en los
veinte a5os precedentes se habían profanizado y es-
taban vulneradas. Revocäronse las leyes hechas con-

tra la Religion, y contra la Santa Sede. El Papa en-

vió 11 Inglaterra al Clarísimo Varon Don Antonio

Agustin , Auditor de Rota, para cumplimentar al
Rey y Reyna de su gran zelo por el bien de la

Re

(i) Pallavicin. Hit ConciL Trident. lib. 13. cap. rd. num. Ç.
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Religion , corriendo ya el a5o de 1555. en que fue-
ron tomando curso las providencias.

En 8. de Setiembre de aquel año 1555. llamó
el Emperador desde Bruselas â su hijo el Rey de
Inglaterra; que estaba poco satisfecho de su muger
la Reyna Doña Maria, por lo mal parecida , y por
manifestarse infecunda. Llamó tambien el Empera-
'dor à los Estados de Flandes y Brabante, para re-
nunciar su gobierno en el Rey Don Phelipe , como
se hizo ; praéficando otra tal renuncia de los Rey-
nos de Castilla en 16. de Enero del 1556. por lo
que en 28. de Marzo del mismo año levantaron pen-
dones en Valladolid ( donde estaba la Princesa Go-
bernadora Doña Juana de Austria ) por Don Phelipe
como Rey de Castilla. Desde entonces empezó tam-
bien la Reyna Doña Maria de Inglaterra ä ser Rey-.
na de España : pero ni vino acá, ni gozó mucho
tiempo de aquel título , falleciendo en 17. de No-
viembre del ' 5 58. sin dejar sucesion.

En el mismo año llevó Dios ä mejor vida al Em-
perador Carlos V. en el Monasterio de Tuste, Orden
de S. Gerónimo , en la Estremadura , siete leguas de
Plasencia , junto à Qúacos , en un despoblado ; donde
dejando los Reynos , el Imperio , y todo el mundo,
se había retirado por Noviembre del 1556. cuidan-
do únicamente de conquistar el Reyno de los Cie-
los , à cuya empresa dedicó los dias de su vida, pa-
sando à recibir el premio en 2, I. de Setiembre del

8. ä los cinquenta y ocho años de su edad. Fue
allí depositado, hasta que en 4. de Febrero del 1574.
le trasladó su hijo D. Phelipe al Escorial, en cuyo
Panteon ocupa la primera Urna.

Tom.	 Bb	 DO-
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DOÑA ISABEL DE LA PAZ

Muger tercera de Pbelipe
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DOÑA ISABEL DE VALOIS
MUGER TERCERA DEL REY

D. Pbelipe Ii. 156o.

3144--g. Ansados ya de guerras prolongadas los
rs lt Príncipes de Europa, hicieron que ama-

neciese el deseado dia de la tranquilidad
de los Reynos por medio de las paces

ajustadas en Cambray à 3. de Abril del año 1559.
Uno de los tratados fue ,-que el Rey de España ca-
sase con Madama Isabél , hija del Rey de Francia
Henrique II. y de Catalina de Medicis, la qual In-
fanta nació en Fontainebleau ä 2. de Abril del 1546.
Ajustóse que renunciase con licencia de su marido
todos los derechos que por sus padres pudiesen per-
tenecerla , trayendo en dote quatrocientos mil escu-
dos , y siendo conducida à. costa del Rey de Francia
hasta la raya de España. El Duque de Alva fue con
otros Señores à París para firmar las Paces , llevan-
do tambien_ poder para desposarse en nombre del
Rey con la Princesa: accion que se efeduó en 22. de
Junio del referido año , siendo el Cardenal de Bor-
bon el que los desposó en la Iglesia de nuestra Seño-
ra de París. Como las Paces habían sido tan desea-
das, y esta boda fue vínculo de una larga concordia,
mereció la novia el dulce sobrenombre de haba de
la Paz, como Iris aparecida en el Emisferio de es-
tos Reynos despues de tan largas y funestas tem-
pestades.

Bb 2	 Nues-
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Nuestro Rey se restituyó de Flandes 3. Espaia por

Laredo , y llegó ä Valladolid dia 8. de Setiembre
del 1559. A fin del mismo ario salió la Reyna para
Espaiia , acompaiiada del Cardenal de Borbon , del
Duque de Bandoma , y de otros Seiiores , que llega-
ron á Ronces-Valles en 4. de Enero del 156o. Allí
la recibieron el Cardenal de Burgos Don Francisco

de Mendoza , y el Duque del Infantado , enviados
por el Rey à este fin. El Duque iba con tal ostenta-
cion , que pudiera presumirse el mismo Rey , sino
lo desmintieran los rendimientos y obsequios coa
que sirvió â la Reyna. Llegaron felizmente à Gua-
dalajara , sitio prevenido para la boda , donde el Rey
la esperaba. Esforzóse la Ciudad quanto pudo para
la ostentacion del lucimiento en lance de los mayo-
res huespedes , y del júbilo mas plausible. A la en-
trada dispuso un monte de encinas naturales , que
parecian haber nacido, donde el arte las colocó. Ame-
nizaba su vista multitud de caza , conejos , liebres,
venados, y aun aves , precisadas con industria 3. que
no se retirasen de los arboles. Por el campo formó de
trecho en trecho muchas tiendas, abastecidas de to-
da suerte de alimentos , que sin precio tomaban gra-
ciosamente quantos venían en la comitiva de la Rey-
na. Entró su Magestad en medio del Cardelial Ar-
zobispo de Burgos , y del Duque del lnfantado. Jun-

to à ellos la Condesa de Urella , Camarera mayor,
y Madama de Rio, Dueiia de honor, hermana del
Príncipe de la Rocha. Al primer arco salió la Ciudad
con Olio y ropas uniformes de terciopelo carmesí,
franjas de oro , calzas , y jubones de raso blanco,
guarnecidos tambien de oro : y en la plaza hubo

otro
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otro arco , con m.Asicas , danzas , y regocijos. El
Cabildo salió con su. Cruz : , y; entpn' ando en la Igle-
sia el Te DellIn , volvió la Reyna ä montar en la
Hacanéa hasta el Palacio del Duque ( donde estaba
el Rey ) en cuya entrada había otro arco triunfal.
La Princesa Doña Juana de Austria ( hermana del
Rey ) salió al patio ä recibir A. la geyna :ST entrando
en un gran salon , donde había prevenido Altar, dije.
Misa el Arzobispo Cardenal de Burgos, y veló á los
Reyes en último de Enero del is6o. siendo Padrinos
la Princesa Doiia Juana , y el Duque del Infantado.
Por la tarde huyo Toros y Cañas.: y al fin entró ä
pie el Corregidor por la plaza, acompañado de diez
y ocho Regidores con toallas al hombro , y fuentes
de dulces en las manos, llevando cada Regidor doce
Soldados de guardia , y un gran cuerpo de música.
Llegaron ä los pies de los Reyes ; y aprobando éstos
el servicio con agrado , repartieron la colacion en-
tre las Damas. En las calles tuvo la Ciudad mesa
franca para quantos gustaron desfrutarla. Al despe-
dirse presentó el Duque del Infantad9 ä los Reyes,
Damas , Dueñas , y Camaristas , ricas joyas de oro,
plata, telas , guantes , y otras preséas , cuya hechura
vencia la materia.

Salieron los Reyes para Toledo, y allí prosiguie-
ron los regocijos de la boda por Febrero del mismo
año 1560. La concurrencia de Señores y Caballe-
ros fue sumamente numerosa , á causa de estar con-
vocadas Cortes para el gobierno político, y para ju-
rar sucesor al Príncipe D. Carlos ,(hijo de la primera
muger Doña Maria) cuyas circunstacias hicieron mas
solemnes los placeres. El Conde de Benavente sir-

Ton. II.	 Bb 3	 vi6



898	 REY D. PHELIPE

vi6 à la Reyna y á sus Damas en el Domingo 24. de
Marzo una merienda de cosas dulces y pescados (por
ser Quaresma) que se compuso de quinientos platos,
llevados públicamente por Pages muy galanes , que
iban de uno en uno, llevando descubierto cada plato,
y de diez en diez iban dos Gentiles hombres zeladores.
El ultimo plato fue una Trucha de veinte y dos libras;
por cuyo peso se iban remudando los Pages. Detrás
iban muchos frascos de plata con diferentes géneros
de vinos , y con aguas cocidas. Lució mucho la
funcion , y la Reyna y Damas estuvieron muy cor-
tejadas, y podemos decir , que satisfechas : pero con
el mal egeinplo de tener la misma profusion otros Se-
ñores, guando perecian de hambre muchos pobres.

Desde que se ajustaron las paces trató el Rey de
engrandecer su nombre,levantando en gloria de Dios

2 una de las mayores fábricas del mundo , dedicada al
esclarecido Martyr San Lorenzo, en reconocimiento
del triunfo conseguido en su dia en el campo de San
Quintin al principio de su Reynado año de 1557.
Para esto mandó escoger sitio correspondiente : y
habiendo reconocido los Artífices uno arrimado
Segovia, pasó el Rey con la Reyna â esta Ciudad,
donde tuvieron particulares festejos. El dia 29. de

Setiembre del 1562. fueron sus Magestades ver ei
sitio escogido. Parecióles bien : pero considerando la

distancia de Madrid, y lo aspero del puerto interme-
dio, resolvieron edificar el Templo donde está en la

Aldea del Escorial. Pusose la primera piedra en vida
de

(I) D. Geronimo Gascon de Torquemada en el Compendio de los

Reyes de España Ms.
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de nuestra Reyna ä 2 3. de Abril del 1563. y en ca-
torce años se concluyó lo que parece necesitaba
siglos.

A los cinco años despues de estar la Reyna Do-
lía Isabél en España, quiso su madre la Reyna Doña
Catalina tener el gusto de verla, y mostrar al mismo
tiempo la grandeza y pompa de su Corte. Hallabase
en Burdeos ä principio del 1565. con su hijo el Rey
Carlos IX. de Francia, teniendo ya tratadas las vistas
de nuestra Reyna en Bayona, y dispuestas allí muchas
fiestas para los dias de la concurrencia. La . Francesa
venia acompañada de una pompa y ostentacion so-
berbia , así para obsequiar à su hija la Reyna , como
para hacer ostentacion de la grandeza de su Corte.
Deseaba mucho verse con el Rey de España : pero
éste no tuvo por conveniente la concurrencia. Salió
nuestra Reyna de Madrid acompañada de los Duques
de Alva , Infantado , y Osuna, Don Juan Manrique,
Mayordomo mayor , eI Cardenal de Burgos, y otros.
El de Alva llevaba en nombre del Rey un Toy son.
para el Rey de Francia su cuñado. Iba tambien ha-
bilitado con D. Juan Manrique , para que la Reyna
de Francia pudiese tratar con ellos como con el mis-
mo Rey en los negocios que ocurriesen. El Carde-
nal de Burgos, y el Duque del Infantado llevaban à su
cargo la Reyna. Con el Duque de Osuna iba su ma-
dre Doña Maria de la Cueba , Camarera mayor de
nuestra Soberana. El Duque de Anjou , hermano del
Rey , entró à recibirla algunas leguas dentro de la
raya de España. El Rey y la Reyna Madre de Francia
la esperaron en la misma raya , donde se vieron y
abrazaron coa recíproca satisfaccion , teniendo en

13b4	 San
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San Juan de Luz aquella noche , y al otro dia pasaron

Bayona. A nuestra Reyna la llevaron en medio el
Cardenal de Borbon , y el Duque de Orleans. Huyo
allí muchas fiestas de Justas , Torneos , combates de
Castillos , saraos, banquetes, y regalos de Damas, to-
do con Real magnificencia : pues los Franceses se em-
pefiaron en que brillase la grandeza y opulencia de su
Corte. La Reyna Madre se aposentó en el Palacio del
Obispo. La nuestra en una casa contigua formada de
madera con preciosas tapicerías. Había entre los dos
Palacios comunicacion secreta , por donde la madre
iba á verse con la hija , y allí hacian concurrir secre-
tamente al Duque de Alva y á Don Juan Manrique,
para tratar sobre el remedio de los gravísimos traba-
jos que con la- heregía padecia Francia : en lo que
prevaleció ,el diäämen del Rey Cath6lico , de echarse
prontamente sobre los principales Hugonotes, cor-
tando en las cabezas la raiz , como se egecut6 guan-
do llegó la ocasion oportuna. Nuestra Reyna se por-
tó en aquellas vistas con mucha Magestad , prudencia
y liberalidad : ' no teniendo ninguna de las Cortes mas
disgusto que el preciso de la separacion.

Todavía perseveraba la Reyna Doiia Isabél sin fru-
to de sucesion : pero en el ario siguiente 1566. en
que contaba veinte de su edad, empezó á. manifes-
tarse fecunda , y dió ä. luz una Infanta en el dia 12.
de Agosto consagrado a. Santa Clara: por lo que uno de
sus nombres fue el de la Santa , llamandola

Clara Eivjenia: el primero por la madre, el segundo
por el dia del nacimiento , y el tercero por devocion

(i) Herrera,lib. 12. cap. 2.
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ä S. Eugenio, cuyo cuerpo había el Rey trasladado el
arlo antes desde S. Dionisio de París à Toledo, a, cu-
yo logro contribuyó mucho la interposicion de nues-
tra Reyna, como hermana que era del Rey de Fran-
cia. El sitio en que parió fue la Real Casa de Bal-
sain , donde los Reyes pasaron ä. tener el Verano. El
Obispo de Segovia compitió con el Arzobispo de San-
tiago sobre la accion del Bautismo. Pero el Rey hi-
zo que la bautizase en la misma Real Casa D. Juan
Bautista Castaneo , Nuncio Apostólico, que despues
fuc Papa , con nombre de Urbano VII. Esta Infanta.
fue desposada por el Sumo Pontifice Clemente VIII.
en el ailo de 1598. con el Archiduque Alberto , hijo
del Emperador Maximiliano II. llevando en dote los
Estados de Flandes, que volvieron à la Corona -de
Espaia , por haber faltado sucesion. El Archiduque
falleció en el 1621. y la Infanta quedó gobernando
loS Estados hasta Diciembre del 1633. en que fa-
lleció en Bruselas , suspirada hasta hoy por aquellos
sus fidelisimos vasallos. A los dos ahos siguientes no
cumplidos tenia ya el Mínimo Courvoifier impreso un
libro , en que esparció con mucha discrecion los bue-
nos olores de la vida y virtudes de esta Sefiora, ba-
jo el título de Lt Sacre Mati.solee , ò los perfumes que
exála el Túmulo de la Serenisma Princesa haba Cla-
ra Eugenia', con su efigie tan perfeda , que juzga-
rás estar viendo en carne viva à la persona. Hadrian
Barland en su Chronica de los Duques de Bravante
dedicada à estos Príncipes, estampó tambien al vi-
vo sus retratos.

Al ailo siguiente di6 a. luz la Reyna otra hija en
Madrid â diez de Odubre del 1567. y fue su nQinbre

Ca-
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Catalina Michaeia. Su tío D. Juan de Austria la llevó
en brazos á la Pila. Llegando ä edad de diez y siete
ailos casó en Zaragoza ä r8. de Marzo del 1535. con
el Serenismo Duque de Saboya Carlos Manuel, as-
sistiendo estas bodas el Rey Catholico con una
Corte numerosa. Di6les Dios larga sucesion , conti-
nuada por Vidor Anudé() hasta el presente. Falleció
Doila Catalina en seis de Noviembre del 1597.

Desfrut6 poco tiempo la Reyna Doila Isabél el
fruto de sus hijas, y el Reyno la esperanza en que vi-
via de lograr por ella sucesion varonil : pues al mis-
mo tiempo en que falleció el Príncipe D. Carlos úni-
co hijo del Rey (en el 1563.) volvió á concebir la
Reyna, lisongeandose todos de suceso feliz, menos
los Médicos que creyeron no estar en cinta, sino
con una maligna opilacion , por lo que usaron de
medicinas violentas, y ä los cinco meses la hicieron
malparir un hijo, falleciendo la madre por resultas del
mal parto ä tres de Odubre del 1563. con notable
sentimiento del Rey y de todo el Reyno, que perdie-
ron una Soberana piadosa, fecunda, y de buenos ta-
lentos , en la florida edad de veinte y dos arios y me-
dio , guando podian esperar mayores frutos. Los
Sammarthanos la celebran como una de las mas
säbias y virtuosas Princesas de su tiempo: y alladen,
que fundó en Toledo un Convento para mugeres de
la Tercera Orden de S. Francisco de Paula, llamadas
Beatas de Jesus Maria : y que hizo otras varias funda-
ciones y limosnas à diversas Casas de Religion. Quin-
tana refiere, que protegió la fundacion del Convento

de
(i) Sarnmartb. ton,. 1. sobre Henrique
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S. Francisco de Paula de esta Corte, y le honró con la
milagrosa Imagen de nuestra Sehora de la Soledad, que
en él se venera. Sefialan los Sammarthanos por di-
visa de esta Reyna la empresa de Sol y Luna, con-
trapuesto uno ä otro, y cercados de Estrellas , con
una corona encima, y el Lema: JAM FELICITER
OMNIA , de que habla largamente Ruscelli. Fue
su cuerpo enterrado en las Descalzas Reales de Ma-
drid, reputandola algunos como Santa. 9 En el 1573.
la trasladó el Rey al Escorial, donde descansa.

DO-

(I) Geronimo Ruscelli Le impresse illuttti, pag. 263. (2) Sara-
inarth,
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QUARTA Y ULTIMA MUGER DEL REY
D. Phelipe II. 1570.

Etenta dias antes de morir la Reyna Do-
ña Isabél , habia fallecido el Principe D.

t Carlos: y como el Rey se hallaba falto de
sucesor, y en edad proporcionada para

otro matrimonio (pues no tenia cumplidos 42. años)
al punto empezaron todos à tratar de nueva espo-
sa , procurando no malograr el tiempo. El Empe-
rador Maximiliano II. tenia dos hijas en edad ma-
trimonial. La mayor era Doña Ana, nacida junto
Valladolid en Cigales à 1. de Noviembre del ario
de 1549. en que sus padres ( antes del Cetro Impe-
rial) gobernaban á Esp3fia por ausencia de Carlos V.
y de su hijo. Esta se hallaba prometida al Príncipe
D. Carlos, que murió en Madrid en el 1568. Por
su falta la quería para sí el Rey de Francia : mas co-
rno luego enviudó nuestro Rey , la escogió por mu-
ger. En el ario siguiente no se había efeduado el ca-
samiento: pero se habia comunicado la noticia á los
Reynos : y ,éstos con , iderando peligro en la deten-
don , instaron en las Cortes de Córdoba del 1570.
sobre que no se perdiese tiempo en el efeeto. Envió
S. M. Poderes al Archiduque Carlos, para que en su
nombre hiciese el desposorio. Dió tambien órdenes,
para que la Reyna viniese luego à España: y esta es
Ja primera Archiduquesa que ocupó nuestro Solio.
Fue su madre Doña Maria de Austria, hija del Em-

Pe-
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perador Carlos V. hermana del Rey : y por CGLISi-•
guiente Casó éste con su sobrina.-1

Vino la Reyna p- or Flandes, donde la obsequiá
dignamente el Duque de Alva , y todos los Estados
Generales. Embarcóse en Bergas para España, y vi-
no conduciendola al Gran Prior D. Fernando de To-
ledo en, la Armada del Capitan General Conde. de
Bossu con la guarnicion de veinte Compaiiias de In-
fanteria Walona. Hicieronse ä la vela en 26. de Se-
tiembre del 1570. logrando tanta felicidad en la na-
vegacion , que ecumueve dias aportaron ä España,
llegando ä Santander el dia 3. de Oftubre. Allí la
estaban esperando el Cardenal Arzobispo de Sevilla
D. Juan de Zúrliga , y el Duque de Bejar, , (señalados
para el recibimiento) los quales la condugeron por
Burgos y Valladolid ä Segovia, Ciudad escogida pa-
ra las bodas. Brilló mucho aquel pueblo en los fes-
tejos, realzados con la circunstancia de un cortisi-
mo plazo en las egecuciones , guando casi no había
lugar, para la idea, pues se efeduó la boda en 12.
de Noviembre , y fue la .concurrencia de gente in-
numerable. La Princesa Doña Juana de Austria 'en-
tró allí al principio del mes para disponer el Alca-
zar. La . Reyna llegó el dia once ä Valverde, Aldea
distante de Segovia legua y media. Tuvo allí un gra-
cioso recibimiento de las Aldeanas, que praeticaron
con la Soberana todo lo mas finó de sus bodas, bay-
lando , cantando, y haciendo ofrenda ä la novia, '(fes-
tejo ä cine llaman espigar ) y como esto era lo mas
alto, se pusieron à espigar ä la Reyna. Cada una ofre-
cía lo-que podía , que era poco : pero dado con bi-
zarria y con gran voluntad : lino , toallas , almoa-

das
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sencillez y festejo nunca visto tuvo ä su Magestad
divertida como nunca. Dióse por bien servida , y
mandó llevar ä un Hospital lodo lo que había espiga-
do. Al dia siguiente fue ä Valverde la , Princesa Doliajuana , acompañada de los Príncipes de Hungría Ro -
dulfo , y Ernesto , (hermanos de la Reyna , que se
criaron en nuestra Corte) y de otros Señores , que
fueron ä cumplimentar ä su Magestad. Esta venía con
sus dos hermanos Alberto y Wenceslao desde Ale-
mania , y con el Cardenal Arzobispo de Sevilla y
el Duque de Bejar desde el Puerto. Vuelta la Prin-
cesa Doña Juana ä Segovia, salieron los Diputados
ä guiar ä la Reyna : y entrando su Magestad en una
Litéra, paró en ella debajo de un Toldo prevenido
en el Campo, donde se presentó á su vista un Egér-
cito de catorce Vanderas de Infantería , compuestas
de los Gremios , y formadas en Orden Militar con
Vanguardia , cuerpo de Batalla, y Retaguardia. Se-
guise despues la gente de ä caballo, presidida de
los Regidores y Corregidor en cuerpo de Ciudad,
todos ricamente vestidos, en caballos bien enjaeza-
dos : y apeandose , besaron la mano ä su Magestad,
que había ya dejado la Litéra. Llegó tambien el Ca-
bildo, presidido de su Obispo D. Diego Covatrubias;
y aun dicen, que el Rey concurrió tambien
lado para ver ä la Reyna. Era ésta muy agraciada,
de un talle bien dispuesto , rostro hermoso ., tez
blanca , pi esencia Magestuosa , edad 2 1. años, real-
zada con gracia por el mismo trage del camino,
sombrero alto matizado con plumas , capotillo de
terciopelo carmesí, bordado de oro à la moda Bo-

he-.



903	 REY D. PHELIPE

hema. Hasta la Hacanéa en que subió para la en-
trada , realzaba el conjunto , por el bello aderezo
que llevaba. El cuerpo de Milicia distinguia sus
miembros por diversos colores de vestidos : respi-
raba su voz por instrumentos músicos , que insinuan-
do ser hora de la marcha , fueron todos precedien-
do ä la que guiaba sus afedos. A la entrada del pue-
blo lisonjeaban la vista unos grandes pedestales con
figuras grandiosas , símbolos de la Ciudad , cuyos
cuerpos estaban animados por los versos que las
acompailaban. En la primera calle se levantaba al
Cielo un soberbio arco Triunfal , compuesto de tres
puertas y siete nichos , llenos de siete personages
los mas sobresalientes de Austria y de Castilla, asis-
tidos de otras figuras de las Virtudes en la facha-
da que miraba al camino. Por la parte interior sie-
te Matronas famosas : tres Emperatrice s , y quatro

Reynas de Castilla. Entró despues la Reyna por
otros Arcos Triunfales, que iban realzando el gus-
to de los que se emplearon en ingeniosas compo-
siciones, y cautivaban la vista aun de los que no en-
tendian el alma de las cosas. Hu yo exquisitos jue-

gos de agua en varias fuentes : y oído el Te Deum

en la Cathedral ; al llegar la Reyna al Alcazar hi-
zo su Artillería una gran salva. Ape6se la Reyna

al puente levadizo, donde salió à recibirla la Prin-

cesa Doüa Juana su tia , y subieron asidas de las
manos. Martes catorce de Noviembre dijo la Misa

el Cardenal de Sevilla, y los veló , siendo Padrinos
el Archiduque Rodulfo (que luego fue Emperador)
y la Princesa Doila Juana. En el sarao bailaron Rey
y Reyna, estando de pie toda la Corte, que fue

nu-
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numerosisima. Continuaron las fiestas hasta el dia
diez y ocho : y al siguiente partieron los Reyes ä
Madrid, donde la nueva Reyna fue magestuosamente
recibida.

Venció esta Señora à todas las precedentes en la
fecundidad, aunque no fue igualmente feliz en gozar
de los frutos, pues los mas se desgraciaron luego: pe-
ro logró el Reyno por ella sucesor , el Rey D. Pheli-
pe III. Al primer año de casada concibió un Prínci-
pe , que dió a. luz en Madrid dia 4. de Diciem-
bre del 1571. Fue bautizado con gran solemnidad
por el Cardenal Don Diego de Espinosa , Obispo de
Siguenza , Presidente de Castilla, en r 6. del mismo
mes , siendo Padrinos el Prícipe Wenceslao , y la
Princesa Doña Juana. Pusiéronle el nombre de Fernan- Fer-
do: y fue tanto el placer del Rey en verse con herede- nando.

ro, que publicó un perdon general para España y las
Indias de quantos estuviesen presos sin perjuicio de
parte. Al mismo tiempo había Dios concedido ä D.
Juan de Austria la memorable viäoria de Lepanto
contra el Turco en 7. de Oäubre de aquel ario

57 I. y llegando I Roma sobre aquella feliz noticia
la del nuevo heredero del Príncipe Cathólico , fue
tanto el gozo del SS. P. S. Pio V. que envió ä la
Reyna el parabien , acompañado de la ROSA DE
ORO, y de su ben dicion. Fue el Príncipe D. Fernan-
do jurado heredero de los Reynos en 31. de Mayo
del 1573. en la Villa de Madrid : pero el mismo lugar
fue cubierto de sombras en su trempana muerte, que
ä los cinco arios siguientes, y siete de su edad , le
arrebató en el dia 18. de Oäubre del 1578. sin
mas consuelo que el de haber dado la Reyna otros

Tom. II.	 Ce	 In-
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Infantes. D. Fernando fue llevado al Escorial, donde
descansa.

Antes de dos años despues de nacer el primogéni-
to , dió à. luz la Reyna un segundo hijo en 12. de
Agosto de 1573. en Galapagar ,camino del Escorial:

Cárlos y su nombre fue C'a'rlos Lorenzo. Pero se gozó tan poco,
Loren- que antes de los dos arios falleció en Madrid por Juliozo.

de 1575. Yace en el Escorial.
Feliz la Reyna en sucesion varonil , parió otro

hijo en 12. de Julio del mismo año 1575. en que
Diego. Perdió el precedente. Su nombre fue D. Die2.o, cuyo

nombre suena ahora primera vez en nuestra Casa Real.
Alcanzó en dias al primogénito D. Fernando, por
cuya muerte fue jurado Príncipe de Asturias en pri-
mero de Marzo del 158 0. en que era hijo único. Hi-
zose la funcion en la Capilla Real de Madrid. Pero
desgraciada la Reyna en estos frutos , sufrió el ter-
cer desayre de fortuna, falleciendo D. Diego de
viruelas á. los dos años siguientes en 21. de No-
viembre del 1582. Yace en el Panteon de sus her-
manos.

A estos gravísimos pesares se siguió el gozo de
que la Reyna diese à luz otro hijo, en que aseguró

Pheli- la sucesion. Este fue D. Phelipe II!. entre los Reyes
pe de este nombre, de que por lo mismo trata rémos

despues. Nació en Madrid â 14. de Abril del 1578.
Hasta aquí todos fueron varones los hijos de nues-

tra Reyna : y para que no la faltase compañía en el
fruto de una hija, se la concedió Dios en 14. de Fe-
brero del 1580. Nació en Madrid, y recibió el nom-

María. bre de Mar/a: aunque tampoco se gozó, llevándo-
sela al Cielo el mismo que la dió en 4. de Agosto

del
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del 1583. en que el Rey quedó sin mas sucesion , ni
compañía que la del hijo heredero , pues la madre
falleció antes que la hija.

Tuvo esta Señora una grave enfermedad, en que
la desauciaron los Médicos, por un fastidio à toda
suerte de alimento, que la puso à las puertas de la
muerte. Vivía entonces en este mi Convento de Ma-
drid el V. P. Fr. Alfonso de Orozco , Predicador de
Cárlos V. y de su hijo. El Rey, conociendo la virtud
de este Siervo de Dios (que estzi ya declarada en grado
heróico ) le llamó para que visitase à la Reyna , y
la digese los Santos Evangelios. Cumplido todo así,
la dijo el Siervo de Dios : " Señora , para abrir la gana

de comer, y quitar todo hastío, oi decir à. ini avue-
la y a. mis tias , que era muy à propósito una me-
dicina , que si V. M. quiere tomarla , espero que ha
de sanar." Gusta V. M. que yo se la sirva? La Rey-.

na, con la gran fé que tenía en la virtud del Venera-
ble , le dijo : Si Padre, yo tomaré qualquier remedio de
vuestra mano. Pues vamos con la bendicion de Dios,
dijo su siervo : y pidiendo una Perdiz, con una lonja
de tocino y un brasero de lumbre, fue asando la
vianda. A cada vuelta del asador iba diciendo un ver-
so del Magnificat , de que era devotísimo , y estando
ya en punto la medicina, se la llevó à la Reyna, di-
ciéndola con su natural candidez : " Señora, coma
',esto V. M. que solo el olor puede abrir las ganas
,,un muerto : además que se asó al calor de la in-

vocacion de María Señora nuestra, y no puede me-
« nos de hacer provecho." Al punto se incorporó la
Reyna , que antes se hallaba postradísima con la de-
bilidad : y ä, esta maravilla se siguió otra de comer

CC 2	 una
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una pechuga de la Perdiz, y un poco de tocino, no
prosiguiendo en las ganas que tenía, por no grabar
un estómago tan debilitado. Aturdiéronse los Médi-
cos del conjunto de las marabillas : pules la robustez
del alimento mas era para sofocar un pecho tan ex-
tenuado, que para darle salud. El Rey, como era
prudente y avisado , conoció el favor que Dios le ha-
cia : pero siguiendo el disimulo con que habló el
Venerable Padre, le dijo: Padre Fr. Alonso, de estas
medicinas de vuestra avuela haced muchas con la Rey-
va, pues la entrarán en provecho: y Dios os lo pague:"
En efedo la Reyna convaleció desde entonces, y se
levantó con salud.
• Fue muy enemiga de la ociosidad, como otras sus
predecesoras: y deseando que sus criadas no perdie-
sen el tiempo inutilrnente , se dedicaba con ellas à. la-
bores , especialmente à bordar, en que tomaron el
notable empeilo de hacer una colgadura , bordada
toda de mano de la Reyna y de sus Damas, con tal
primor que excedía à otras muy preciosas, y se col-
gaba en la Capilla Real en dias de mayor lucimiento.
Quedó perpetuada la mano del principal Artífice con
el nombre que se la dá, llamándola la colgadura de
da Reyna Dofia Ana.

En Enero del 1580. falleció el Cardenal D. Hen-
ripie , Rey de Portugal. Nuestro Monaica alegaba
derecho sobre aquel Reyno , como hijo que era de
la Emperatriz Dala Isabel, hermana del Rey difun-
to, y varon mayor en dias. A este fin pasaron Rey
y Reyna ä Badajoz, para estar mas cercanos en las

pro-

(1) Vida del 7ener. Orozco. (2) Basilio Varen sobre el ar7o 1651.
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providencias de la guerra. Enfermó allí el Rey co n
tan vivo sentimiento de la Reyna_, que poniéndo se
en fervorosa oracion , ofreció ä. Dios su vida, porq ue
no quitase al Reyno y ás Ja Iglesia, la de su marido,
tan sumamente importante para todos. El efedo
dijo , que oyó Dios *su oracion : pues mejorando el
Rey, cayó mala la Reyna : y el que en aquel solo
fue amago de la Parca, en ésta fue irresistible golpe,
que arrebató la vida de tan fina consorte en la flo-
rida edad de treinta y un aiios no cumplidos, dia
26. de Odubre- del 1 .80. Todo el Reyno sintió la
temprana muerte de su amable y amada Soberana.
Al mes siguiente fue conducido el Real cadaver al
Real Convento del Escorial, donde descansa con toda
su familia. El Retrato persevera en el Palacio de Va-
lladolid , como Corte regular de aquel tiempo : y
escogimos gravar' éste mas que otro ( ya que no po-
demos ofrecer el de todas) por descender de ella la
Casa Real.

Fue el Rey poco afortunado en sus esposas : pues
habiendo conocido quatro, las perdió en corta edad,
gozändolas poco tiempo. Fue Doria Ana la última,
aunque . el Rey no tenía mas que un hijo, y sobrevi-
vió diez y ocho arios. Los quebrantos de su salud_
se fueron acrecentando de dia en dia, hasta que en
el 13. de Setiembre del 1598. dieron fin â su glo-
rioso Reynado , despues de quarenta y dos años de
Cetro, y setenta y uno de edad. Falleció en la Real
Casa del Escorial, donde yace en una Urna el que
häbía llenado tantos Reynos.

DO-
(I) Zzi77iga , Anales de Sevilla, afío de 1580.
Torn. II.	 Cc 3
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MUGER DEL REY DON PHELIPE

fi!

599.

e€1:444KXNtes de morir el Rey Don Phelipe II. estaba
Zir & g ya su hijo D. Phelipe jurado sucesor de los

j" Reynos de España, como único Príncipe
31.9(-1-1.30e heredero de todos , en cuya circunstancii/
fue el primero, por haber su padre conseguido el
Reyno de Portugal, que desde Alfonso VI. se había
desmembrado de Castilla. Juráronle .en Lisboa (sin
estár presente ) en primero de Febrero del , r583. En
Madrid por Castilla y Leon á r u. de Noviembre del
1584. En las Cortes de Monzon el Reyno de Valen-
cia 3. 6. de Noviembre del 1585. El de Aragon ä 9.
del mismo mes y año. Cathaluña 14. Navarra (en
Pamplona ) ä. primero de Mayo del 1586. ' de suer-
te que la presente Reyna fue la primera Señora uni-
versal de todo el Continente despues del Imperio
de los Godos. El Rey Don Phelipe II. tenía ya tratado
por medio de Don Guillen de San Clemente, su Em-
bajador en Alemania, 3 el casamiento de su hijo con
una Archiduquesa. La que llegó 3. ser escogida, se
llamó Doi7a Margarita , nombre que se oye ahora
primera vez entre las Reynas Cath6licas. Era hija
del Archiduque Don Cárlos , y de su muger Doña

Ma-

(i) Garivay, , (que escribía à la sazon) en la: Ilustracio-
nes Genealógica:, pag. 23. (2) Tratados de Paz, Reynado de
Don Phelipe III. part.	 pag. 8.

Cc 4
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María de Baviera- , con los demas ascendientes que
muestra el Arbol de costados ä la vista. Nació en
Grazt de la Stiria en el ario de i584. dia '25. de Di-
ciembre , en que nació el Redentor, y nuestra Reyna
le siguió no solo , en' el mismo dia de nacimiento,,
sino en recibir el bautismo en el mismo dia primero
de Enero, en que el Redentor empezó ä derramar ' su
sangre por la Circuncision. Su crianza fue muy esme-
rada en egercicios de piedad, dando al Cielo la pri-
mera atencion , para que fuesen derechos los demas
pasos de su vida. El cúmulo de prendas la hacían muy
visible para ser pretendida por los mayores Príncipes:
pero en la eleccion del nuestro no obró tanto la pru-
dencia del Rey Don Phelipe II. como la Providencia
Divina: pues habiendo el Rey escogido ä otras Archi-
duquesas, recayó la dicha del mayor casamiento en
la tercera de las que estaban solieras, despues de
muertas otras dos : con lo que se repitieron las em-
bajadas, hasta encontrar la preciosa Margarita, que
el Ciclo tenía destinada para Esparía.

La noticia de este casamiento la cogió estando
en un Hospital, haciendo las camas ä los pobres. Des-
de el sitio mas humilde la subió Dios al mayor Tro-
no, por ser ésta la política mas segura del que ha de
ser ensalzado dignamente. A la humildad de la accion
exterior añadió la honestísima Princesa otra mues-
tra de la gran moderacion del ánimo , prorrumpien.•
do en llorar , guando oyó que era escogida para
Reyna. Suplicó la madre que enviase en su lugar

la hermana mayor, llamada Doña Leonor. A ésta
no la había querido ofrecer la Archiduquesa : por-
que aunque era bonita, su falta de salud no ase-

gu
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guraba la sucesion , que el Rey necesitaba; Viendo
ien fin que ni en la madre , ni en su moderdcion
hallaba segura retirada la que el Cielo tenía esco-
gida para esposa del mayor Príncipe de la tierra,
obedeció al Cielo y à la madre. Entonces para no
bastardear del celestial Norte, à que miró hasta allí
en sus procedimientos, escogió el patrocinio de la
Emperatriz del Cielo, y de su feliz Esposo S. Joseph,
à quienes se dedicó tan de veras, que el día en que
había de celebrar sus desposorios, pidió al Confesor
la envilse por escrito las palabras formales con que
había de hacer à sus Celestiales Protedores la entrega
de sí misma.

A estas santas disposiciones de la novia , se siguie-
ron las del Rey D. Phelipe 11. que dió órden al Archi-
duque Alberto ( residente en Flar;des ) que pasase à
Grazt para acompañar à la Princesa. Dió tambien
cuenta al Papa : y éste, informando de que el viage
era por Italia, quiso hacer el desposorio por sí mis-
mo , corno lo egecut6 , correspondiendo así à los
Reyes que por tan suya tomaron la defensa y exäl-
tacion de la Iglesia. D. Phelipe II. con la prudencia y
grandeza que le era genial, dispuso quanto fue ne-
cesario. Nombró por Camarera mayor à la Duquesa
de Gandía Doña Juana de Velasco, que con su hijo
el Duque pasó à Italia, llevando caudal para poner
casa à la Princesa, y vestirla à la moda de España.
Por Mayordomo mayor señaló al Conde de Alva de
Liste, y por Caballerizo à D. Juan de Idiaquez. Ei
Cardenal Arzobispo de Sevilla, D. Rodrigo de Castro,
fue escogido para recibirla en Valencia. A este tiem-
po falleció el Rey D. Phelipe II. en r 3. de Setiembre

del
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del( '598. cuya , infausta;.noticia cogió ä la comitiva
de la Reyna en Vilaco , caminando ya à Italia : pero
no quiso Doña Margarita tomar título de Reyna has .-
ta ser desposada. Conforme se iban adelantando las
marchas, crecía la comitiva de los que concurrían ä
besar, la mano y cortejar ä tan Soberana Princesa : el
Legado del Papa , los Embajadores de Venecia, el
Gobernador de Milan ( Condestable de Castilla ) los
Duques de Mantua y Modena : todos con tal apara-
to, que en el territorio de Verona se juntaron tres
mil y novecientos Caballos, y otras tres mil y ocho-
cientas personas , en todas siete mil y setecientas,
que convertían en numerosa Corte los despobla-
dos.

El Papa Clemente VIII. que se hallaba en Ferrara,
envió dos Cardenales, y muchos Prelados, con una
lucidísima Carroza, para que recibiesen ä la Reyna.
A 'la puerta de Ferrara se hizo un aposento, donde,
dejada la Carroza,' montó su 1Vlagestad en una her-
mosa Hacanea: y hecha salva de la artillería, salió el
Sacro Colegio de los Cardenales con toda su grande-
za ä cumplimentar ä la Reyna. La entrada fue mag-
nífica. Iba delante el carruage con dos Compañías de
ä caballo, trompetas y vanderas, pero enlutadas por
la muerte del Rey : luego gran número de Señores
de la Corte con otras dos Compañías. Seguíanse los
Eminentísimos Cardenales, precedidos de los que lle-
vaban sus insignias, con las Guardias de Esguizaros
del Papa. En medio de los dos últimos Cardenales
iba la Reyna , llevando un Caballero de Malta las
riendas de la Hacanea , ricamente enjaezada por órden
del Pontífice. Entró S. M. vestida de negro, pero muy

in-
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lucida, por lo que resaltaba su blancura. El Sol , an-
tes oculto, descrubriä ahora sus luces, para que bri-
llase mas la Margarita. La Archiduquesa Madre, que
acompañaba ä la hija, venía en otra Hacanea con el
Archiduque. Seguíanlas en Litera la Duquesa de Can-
día , la de Frias, y el Gobernador de Milan, el Embaja-
dor de España, y otros muchos Señores cerrando la
comitiva una Compañia de Archeros , los Caballos li-
geros del Papa, y un infinito número de Carrozas,
llenas de Señoras y Caballeros de ambas Naciones,
que saludados nuevamente de la artillería, y pasando
por arcos y calles de singular adorno , llegaron al
Palacio Pontificio, donde su Santidad , revestido de
Pontifical, ocupaba un magnífico Trono ceñido de
los Cardenales, y de un suave Coro de música. Hizo
la Reyna tres reverentes cortesías, y besó el pie y ma-
no del Vicario de Christo, que la recibió con gozo y
agrado paternal. Pradicado lo mismo por sus Alte-
zas, y ech4ndoles la bendicion , se retiró el Pontífice.
Entonces ocupó el mismo Trono la Reyna, recibien-
do la bienvenida, que la dieron !os Cardenales. Co
mieron al otro dia con ei Papa los Reales Fluespedes,
servidos en tres mesas , apartada una de otra como un
palmo. El Condestable sirvió la Copa ä la Reyna , el
Duque de Sesa quitaba y ponía platos, el Camarero
del Papa fue el Interprete.

Al Domingo siguiente , 13. de Noviembre del
1598. fueron los desposorios, en que suspendido el
luto, brilló la Ciudad en toda la preciosidad de sus
grandezas. Hasta el Sol dicen que volvió ä prestar
los rayos, que para mayor lustre de aquel día tenia
antes recogidos. Salió la Reyna à competir con él,

en
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en tela de plata , recamada de oro, cubierta de
perlas, y hecha una Margarita. Fue 1. pie à la Iglesia,
dando envidia a. la luz que padecía no brillar, sino
en ella. Esperábala el Papa en un Trono de doce
gradas. La Reyna ocupó la izquierda con sitial , cor-
tina y silla de tela de oro encarnada y blanca. Jun-
to ä ella su madre: y à la derecha del Papa el Ar-
chiduque Alberto, representando al Rey, con cuyo
poder se desposaba. Los Cardenales, las Señoras , y
los Grandes tenían sus respedivos bancos. En la Misa
del Espíritu Santo, que celebró su Santidad, canta-
ron dos Epístolas y dos Evangelios en Griego y en
Latin : y entonando el Credo, tomó asiento el Papa,
y dos Cardenales llevaron ä los Novios al Altar, don-
de leido el Poder del Archiduque, y arrodillados los
contrayentes sobre dos almohadas , quedaron Rey y
Reyna unidos en indisoluble vínculo de amor por el
mismo que ata y desata en la tierra, el Vicario de
Christo. ,Vuelta al sitial la Reyna , la: cumplimentó y
besó la mano toda, la Corte. Al mismo tiempo se ha-
bía de Cumplir el desposorio de nuestra Infanta Doña

Isabel Clara Eugenia con el Archiduque Alberto, que
allí e‘3taba. Para esto había dado su poder la Infanta al
Duque de Sesa : y arrodillándose éste al lado del Ar-

chiduque, se efeduó el Desposorio. Continuando la
Misa, dió el Papa la Comunion à los Novios, que
por la devocion y ternura prorrumpieron en lágri-
mas, corriendo por las megillas de nuestra Margari-
ta muchas perlas. Diola el Papa la ROSA DE

ORO, que estaba prevenida en el Altar : y conclui-
dos los festejos siguientes, prosiguió la Reyna su via-
ge , recibiendo nuevos obsequios en cada pueblo,

es
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especialmente en Mantua , Milan y Génova , desde
donde fue preciso embarcarse para España en o. de
Febrero de 1599.

Mientras la Reyna caminaba por mar, dispuso el
Rey salir en persona à recibirla en la Costa, para que
fuese mas breve su peregrinacion. Salió S. M. con la
Corte correspondiente à tal Monarca. El Arzobispo
de Sevilla llevaba una ostentosa comitiva. El Almiran-
te, el Duque del Infantado, y algunos otros Señores
fueron muy distinguidos. La Ciudad de Valencia, es-
cogida por Teatro, recibió ai Rey en el dia 14. de
Febrero del mismo año 1599. La Reyna era la que
con su tardanza atormentaba la impaciencia del de -
seo , pues la navegacion fue muy larga, molesta y
peligrosa. Sabiendo en fin que à 2!. de Marzo llega-
ría á Vinarciz, envió allá. el Rey al Cardenal Arzobis-
po , al Conde de Alva de Liste, al de Lemos , al de Al-
tamira , y otros. El Marques de Denia fue en nombre
del Rey à dar la enhorabuena ä su esposa, llevándola
una cadena de diamantes. Dia 18. de Abril, Domingo
de Quasimodo, fue el de la entrada pública de la Rey-
na en Valencia. La Ciudad, como tan fiel, tan opu-
lenta y numerosa, hizo un recibimiento, que parecía
olvidar à los pasados. El Rey con su hermana la Se-
renísima Isabel Clara Eugenia esperó en la Cathedral,
donde estaba levantado un suntuoso Tablado con si-
tial y aderezo de toda magnificencia , que sirvió de
Trono al Rey, Reyna , y sus Altezas : y despues de
las ceremonias acostubradas en la entrada de la Igle-
sia al recibir el Agua Bendita y adorar la Cruz por
medio del Patriarca de Valencia,D. Juan de Ribera, se
cantó el Te Delltn , y el Nuncio de su Santidad ratifi-

có
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có el matrimonio de la Reyna, y de la Infanta, ve-
lando à los Reyes el Patriarca de Valencia en la pri-

-mera Misa, y á los Infantes el Nuncio en la se-
gunda.

A las tres de la tarde salió de la Iglesia la Rey-
na con la Infanta en una riquísima Carroza, cuyo
estrivo derecho honraba el Rey ä caballo, y el Ar-
chiduque el izquierdo. Los Grandes y Caballeros de
la Corte, los del Reyno de Valencia , y de otros
Reynos , formaban delante una comitiva nunca vis-
ta, donde lo numeroso siendo mucho , fue vencido
de las riquezas : pues como sino tuvieran precio los
diamantes, los rubies , y las esmeraldas, daban luci-
miento no solo ä los Señores, sino à los criados, y
aun ä. los aderezos de los brutos. El Dosel, que en
la comida sirvió de cielo à los Reyes, lo podía pa-
recer en realidad, segun el copioso número de bri-
llos co2.1 que las piedras, de que estaba quajado , pa-
recían estrellas. Todo fue correspondiente à esta gran-
deza, los festejos, los saraos, las músicas. La situacion
de la Ciudad concurrió tributando nuevas invenciones
en el agua, sirviendo de teatro ä. su placer, uno y otro
elemento de mar y tierra.

Honrada ya aquella Capital, pretendieron otras
competencia participar del honor , y desahogar su
afeäo en complacencias. Dignáronse los Reyes de
pasar à. Barcelona : y aquella gran Ciudad los recibió
con la magnificencia que acostumbra. Sus placeres re -
mataron en dolor para la Reyna, precisada à despe-
dirse allí de su carísima madre para nunca mas ver-
la, pues desde allí se volvió con los Archiduques
la Stiria. Templó aquella amargura viniendo por el

gran
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gran Santuario de Monserrate , donde la devocion de
nuestra Soberana se recreó en la Casa de la Reyna del
Cielo. Pero inconstantes los gozos de esta vida, alter-
nó nueva amargura, enfermando el Rey en Denia,
y duplicándose los dolores en la Reyna, uno por la
falta de salud en su amado dueilo ; otro mayor de no
poder servirle à todas horas, quejándose de la eti-
queta de nuestro Palacio, que priva à las Soberanas
de la libertad de otras casadas, en asistir perpetua-
mente à sus maridos, como ella deseaba. Mejorado
el Rey, adoleció la Reyna : pero restablecida por in-
tercesion de S. Diego, cuya Reliquia la envió la Em-
peratriz (que se hallaba en las Descalzas Reales de
Madrid) tuvo otro nuevo placer de sentir algunos
efeäos de fecunda , aunque no se lograron por en-
tonces. En la venida por Zaragoza se recreó la Reyna
con la del Cielo en su Pilar, y comulgó en la Capilla
de la Virgen. La Ciudad la festejó procurando sobre-
pujar à otras. Entraron en -fin en la Corte de Madrid

24. de Odubre del 1599. con el aplauso debido
las Magestades , y al deseo con que suspiraban por
ellos sus vasallos. La Emperatriz, que estaba retira-
da en las Descalzas Reales, los visitó en el dia si-
guiente , correspondiendo los Reyes en irla ä. ver,
no solo entonces, sino siempre que entraban en Ma-
drid.

La Reyna como criada desde niiia en egercicios
de virtud , era tan inclinada ä. visitar Conventos, que
solo allí parece tenía sus delicias. Entre todas las Re-
ligiosas gustaba mas de la mas Religiosa. Con todas
trataba de tal suerte , que sus visitas mas parecían
serlo de Prelado reformador , que entretenimiento

1no-
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inocente de una Reyna. La mayor lisonja que po-
dían hacerla sus Criadas era retirarse ä Religion. Pa-
ra esto no solo las asistía en los gastos , sino que
las honraba con su presencia en todas las funciones.
Uno de los motivos de fundar junto al Palacio de
Madrid el Convento de las Agustinas , dicen fue pa-
ra excitar con su vista ä las que la servían. Su co-

razon todo pio , todo religioso , todo dedicado ä
Dios, quería abrasar con el mismo fuego ä las de-
mas. Las Monjas de las Ciudades donde estuvo, Ma-

drid, Toledo, Segovia, Abila , Valladolid , Zamora,

Leon , Burgos, y otras partes, fueron predicadores
continuos de las honras que la debían, venerándola
por Señora , bienhechora, y amiga.

Como su crianza había sido dedicada ä Dios, crecía
en ella de dia en dia la virtud : cada ocho dias confe-
saba y comulgaba : pero con tal ternura y con tan ar-
diente devocion , que se deshacía en lágrimas : en la
Confesion , de compuncion : al comulgar, de amor,
porque era devotísima del adorable Sacramento del
Altar , en cuyo culto repartió muchos vasos sagra-

dos, y ornamentos para Iglesias pobres. Una maña-
na de Invierno ä cosa de las seis, oyendo la campa-
nilla que avisaba pasar el Santísimo por la calle, se
levantó de la cama para adorarle, por ser mayor el
fuego de la devocion de su pecho, que el frio de la
cruda estacion. Otra vez hallándose con cantidad de
piedras muy preciosas con que hacer una joya para
sí, la movió su tierna devocion ä desprenderse de
ellas para adornar una Custodia ä quien tenía por

mas preciosa joya.
Su-
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QSucesion de la Reyna.

Uando se sentia embarazada , multiplicaba los
egercicios de piedad y devocion. En Valladolid lo-
gre) el primer fruto de su fecundidad , Sabado 22.
de Setiembre del 16o t. en que precedieron muchas
Rogativas y Oraciones: y su Magestad se había dis-
puesto devotísimamente corno para morir , teniendo
ya hecho testamento en 13 de aquel mes y ario; y
dos dias antes del alumbramiento le entregó ä su Se-
cretario para que le autorizase , como lo hizo , y
corno consta por el mismo documento , que tene-
mos ya publicado.' Por él sabemos que estando . >en
dias de parir , y para hacer el testamento , la hizo
el Rey consignacion de docientos mil ducados , para
que de ellos pudiese disponer libremente en mandas,
ò legados , como dispuso. Salió en fin à luz una In-
fanta , cuyo nombre fue Ana , bautizada en el. Do- Ana.

mingo 7. de Odubre en S. Pablo con una rara solem-
nidad de tres Cardenales , quatro Obispos , el Duque
de Parma , y D. Pedro de Medicis, que con el Duque
de Alva acababan de llegar por la Posta. Fueron Padri-
nos el Duque de Parrna, y la Duquesa de Lerma , asis-
tidos de numerosa grandeza, y pompa soberana. Al
nombre de Ana ailadieron el de 111auricia , por el dia
del Santo en que nació. Los placeres fueron grandes,
pero cortos : pues à 16. de Noviembre cayó la Reyna
tan mala, que no había esperanzas de vida. Logróla-
ä fuerza de rogativas, procesiones y disciplinas ,-éii

que

(I) Tratados de Paz, Reynado de Phelipe 111. part. 2. pag.
28. y 29.	 t	 :e.

Tom. 11.	 .	 TM
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que unos derrama ban sangre, todos lágrimas , por-
que la Reyna se había hecho muy amable. La hija
casó á los 14. años con el Rey de Francia Luis XIII.
y basta declarar que fue madre de Luis el Grande,
bisavuelo de nuestro Cath6lico Monarca.

Otra hija parió la Reyna en la misma Ciudad de
Valladolid à primero de Enero del 1603. que se Ha-
mó Maria: pero subió à la Gloria à los dos meses.

Con motivo de ausentarse el Rey à las Cortes de
Valencia, templó la Reyna el sinsabor de la ausencia
con el gusto de vivir dada á Dios en las Descalzas
Reales de Madrid , donde estuvo dos meses : pero
restituido el Rey à Madrid, volvieron à Valladolid.
Allí tuvo la Reyna un feliz parto dia de Viernes
Santo 8. de Abril del 16o5. en que nació el Príncipe

Phelipe D. Phelipe , que había de ser 177. en la sucesion de
IV' los Reynos. Sus nombres fueron Phelipe , Domingo,

Vit-Zor : , de la Cruz: éste por el dia de Viernes Santo,
en que nació : aquel por el Martyr San Vidor, , cuyo
Cuerpo se guarda en las Descalzas Reales de Madrid,
de quien era la Reyna muy devota. El de Domingo,
por haber sido bautizado en la Pila en que lo fue el
Santo Patriarca. Bautizóle el Arzobispo de Toledo
Cardenal D. Bernardo de Sandoval y Rojas en 29,
de Mayo , dia del Espíritu Santo con aparato supe-
rior à todos los precedentes. Fueron Padrinos Vic-
tor Amadeo , Príncipe de Saboya , y la Infanta Doña
Ana.' La Reyna salió Misa el tercer dia de Pascua,
excediendo la pompa de este día à la primera por el
extraordinario lucimiento de salir todos con nuevas

ga-

) ,S1 iaz4r 1 Dignidades de Castilla,lib. 4 . cap. 5. 5. 4.
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galas y joyas diferentes de las que brillaron en los
primeros dias. Las fiestas fueron muchas y de unl
soberbia ostentacion , por la grandeza del gozo en
tener heredero de los Reynos , por la concurrencia de
estrangeros , y por haberse el Rey dignado de entrar
en un juego de caías, y danzar en el gran sarao y
mascara que hu yo. El Príncipe fue jurado en S. Ge-
rónimo de Madrid ä 13. de Enero del 16o3.

Vuelta la Corte á. Madrid á, fin de Febrero , y pa-
sando despues al Escorial , parió allí la Reyna con
felicidad otra Infanta en 18. de Agosto, cuyo nom-
bre fue Maria , bautizada en dia de la Natividad de
la Virgen , siendo Padrinos la Infanta Doila Ana y el
Duque de Lerma. Desposóse con el Príncipe de Ga-
les : pero no llegandose à. efeduar el matrimonio , se
trató el casamiento con Fernando Rey de Hungría,
hijo del Emperador : y en tres de Setiembre de 1628.
se firmaron las capitulaciones. El Rey su hermano,
(D. Phelipe IV.) con poderes del de Hungría, se des-
posó con ella en 25. de Abril del ario siguiente. Vino
luego á Madrid un Embajador Extraordinario á. traer
las joyas : y hecha la entrada pública , fue ä Palacio
el dia 5. de Odubre del 1629. ä la entrega de las
alhajas, que fueron una sortija de un gran diamante:
una pluma y una cadena de diamantes, de la qual
pendia un rubí y una perla como una grande avella-
na, que se tasaron en trecientos mil ducados. Salib
de Madrid la Infanta en 26. de Diciembre. El Rey y
los Infantes la acompailaron hasta Zaragoza, de don-
de se volvieron sin despedirse de ella, por no aumen-
tarla , ni recibir nueva pena. El Duque de Alva la
fue sirviendo Corno Gefe de Jornada , hasta entre-

Dd

Maria,



92,0	 REY D. PHELIPE
garla al Rey de Hungría su marido , con quien se
casó en el 1631. y tuvo en ella una gloriosa sucesion
para afianzar las Casas de Austria y de Espada , pues
luego tendremos por nuestra Reyna una hija suya -
con _nombre de Mariana. La madre falleció en Linz
à i. de Mayo del 1646.

Al ai o siguiente de nacer Dala Maria, dió à luz
la Reyna otro Infante en Madrid dia 15. de Setiem-
bre del 1607. en que de pronto le bautizó un Cape-
han , por recelo de si, peligraba su vida. En el 14.
de Odubre hizo el Cardenal de Toledo las ceremo-
nias que faltaron al Bautismo, poniendole el nom-

Carlos.bre de Carlos , el qual vivió hasta edad de 25. ados,
en que la irresistible guadada le cortó el hilo de la vi-
da en so. de Julio del 1632. y al dia siguiente fue
conducido el cadaver desde Madrid al Escorial.

Sexta vez concibió, y dió 21 luz Doda Margarita

Fernan- un Infante , llamado D. Farnando , que nació en el
do. Escorial ä 16. de Mayo de 1609. Cumplidos los diez

ados fue hecho Cardenal por el Papa Paulo V. en el
aiío de 1619. ä 29. de Julio , y administrador per-
petuo del Arzobispado de Toledo , Gran Prior de
•.-Ocrato , y Abad Comendatario de Alcobaza en Por-
tugal. Fue tambien Gobernador de Flandes, en cuya
entrada pública se hicieron unas demostraciones mag-
nificas de que tenemos Libro con Estampas origina-
les de Rubens. Falleció en Bruselas à 9. de Noviembre
del 1641. Tuvo sin haber casado una hija llamada
Doña Mariana de Austria , que entró Religiosa ea
las Descalzas Reales de Madrid.

Al ado siguiente pasaron los Reyes à Valladolid,
y à Lerma , en cuya Villa tuvo la Reyna su penul-

ti-.
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timo parto à 24. de Mayo de r6io. Bautizóla alli el
Cardenal Arzobispo de Toledo en el dia de Corpus,
jueves ro. de junio , poniendo ä la Infanta el nombre
de Margarita Francisca. Fue criatura de las mas her-
mosas que se han visto : mas por lo mismo la quiso
el Cielo para sí, llevandola en r 1. de Marzo de 1617.
en la Villa de Madrid , y al dia siguiente pasó el
cuerpo al Escorial.'

Restituidos los Reyes a. Madrid , y pasando al Es-
corial , dió allí la Reyna el fruto último en 22. de
Setiembre del r 6r r. pariendo un Infante, cuyo nom-
bre fue D. Alfonso , bautizado por el Patriarca Don
Diego Guzman (que escribió la vida de esta Reyna,
y grabó su Retrato). Fueron sus Padrinos el Prínci-
pe, y la Infanta Doña Ana , sus hermanos. Pero al
año siguiente subió el alma al Cielo en 16. de Se-
tiembre del 1612. y el cuerpo- bajó al Panteon , en
que estaba ya el de su madre, que corno dir-nos
falleció de sobreparto , por lo que este Infante fue
llamado el Caro, pues costó à la Reyna no menos
que la vida.

Demás de los frutos que dió para el Cielo y pa-
ra la tierra nuestra Reyna , tuvo otros de ambas li-
neas en fundaciones de Templos y obras de piedad.
para bien del Reyno y de la Iglesia. En Valladolid
fundó el Convento de las Franciscas Descalzas. En Ma-
drid trasladó à las Agustinas Recoletas de Santa Isa-
bél desde la calle del Príncipe al sitio en que hoy es-

tán.
r) La Historia Genealogica dela Casa Real de Portugal sa-

lió muy desordenada en esta Irill,nta , pues demás de errar el
nombre , señala el nacimiento cinco años despues de la muer-te de la madre.

Ton; II.	 Dd 3

Marga-
rita.

Alfonso.
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Lín. Protegió con sus limosnas la fundacion de la
Iglesia de Carmelitas de Santa .Ana : y empezó ä fun-
dar el Real Convento de las Agustinas Recoletas con
titulo de la Encarnaeion en esta misma Corte , cuya
primera piedra se puso a. io. de junio de 1611. En
la Parroquia de San Gil junto al Palacio introdujo
los Religiosos Franciscos , cuyo Convento persevera
hoy con la misma advocacion. En el Hospital de
Anton Martin , en que egercitan su caridad los Pa-
dres de San Juan de Dios , hizo una Enfermeria , dan-
do todas las camas , y sustentando siempre el número
de seis. A ella se la debe la gran fábrica del Colegio
de los Jesuitas de Salamanca : pues con zelo de la
conversion de las almas en el Septentrion y en las
Indias, dispuso un Seminario universal de ciencias y
virtud , donde viniesen à estudiar de las partes de
Alemania (su Patria) , y volviesen hechos Operarios

, Evangélicos , saliendo otros à dilatar la Iglesia por el
nuevo Mundo. Las dádivas que hizo à Iglesias , y à
los pobres , son ¡numerables. Quanto deseaba tener
era para ser mas liberal. Nunca tan contenta como
guando socorria à los pobres. El dia de la Anuncia-
cion llevaba à Palacio nueve necesitadas, y las daba
de comer por su mano. La inclinacion à toda suerte
de virtud , el amor à lo sagrado, la devocion à las
Reliquias, el culto en los rezos diarios, la leccion y
oracion de cada dia, no se pueden reducir à pocas
planas. El esmero en cosas de conciencia era tal, que
expresamente decía al Confesor la manifestase lo
que debía hacer , que lo cumplirla , aunque la cos-
tase la vida.

Con el ocio tuvo perpetua guerra..Empleabase en
ha-
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hacer Corporales, labrar bolsas para ellos , y bordar
cosas pro prias para el Culto. 'A los que la arguian so-
bre su continua labor, respondia' , hacerlo por evitar
la ociosidad, pues no había cosa mas fea en su dic-
támen , que una muger ociosa. Quando murió esta-
ba bordando un Frontal para el dia de las Animas,
de quienes era muy devota, y las procuraba aliviar,
mandando decir por ellas muchas Misas. No aca-
bó el Frontal , pero tambien conoció que no había
de acabarle : porque como era tan santa, y sus de-
licias estaban en tratar con las cosas divinas, mu-
tuamente la correspondia el Cielo con familiaridades.
En un lance de enfermar el Príncipe, y afligiendose
la Reyna como madre, declaró al hermano Pedro
Egypciaco (varon muy sencillo y virtuoso , y à quien
los Reyes estimaban) una cosa que le mandé, no con-
tase en su vida. ', Estando yo acongojada (dijo) con

el temor de la muerte de mi hijo „ llegó ä. mí un
',Niño muy lindo, y me aseguró que no moriria el

Príncipe. Dióme luego esto una gran satisfa,ccion,
92 y queriendo yo saber .quién era aquel Niño , y

por dónde había, entrado; nadie me supo dar ra-
D, zon de esto,. ni se vió mas del tiempo que estubo
',hablando conmigo." Esto contó su Magestad al
hermano, y el hermano al mismo que lo escribe

, en su vida. Hallandose una vez en su Oratorio so-
la , enseñando la Dodrina ä sus hijos , oyó una voz
que la dijo : Eso es de Reynas Cathdlicas. Preguntó
quién estaba allí , y no huyo quien la diese res-
puesta.. Llamó à. una criada , queriendo averiguar

quie
(i) D. Diego de Guzman ,Vida de esta Reyna,fol. 189.17.

Dd 4
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luien la habla hablado , y no se pudo saber. Quedó
admirada pero sin sobresalto , y desde entonces re-
solvió no estär sola.

Al principio de su última enfermedad conoció ser
la última , y que no la faltaban mas que ocho clias
para gozar de Dios : pues atormentandola una Da-
ma con crueles garrotes , para que volviese en si,
la dijo : Atormentadme harto , que dentro de ocho
(odias iré á gozar de Dios , y aumentareis mi gloria.:
»ved si quereis ir conmigo. " A las criadas las con-
solaba en la pena de su asistencia , diciendo que an-
tes de ocho dias se las acabada, el trabajo. Así fue:
pues habiendo tenido tres dias felfces despues del
parto del -Infante D. Alfonso , empezó la enfermedad
en que acabó la madre. Recibió los Sacramentos con
egemplar ediiicacion , y á 3. de Oeubre del 161r.
pasó al Reyno sin fin en la temprana edad de 27.
ellos no cumplidos. El desconsuelo del Rey, la aflic-
don de la Corte, y el lamento de los Reynos , cor-
respondió al de la pérdida de una tan preciosa Mar-
garita , en que lloraban la falta de las riquezas de
los pobres, consuelo de los afligidos, madre de los
buerfanos , alivio de las viudas , egemplo de casa-
das , y gloria de las Reynas. Fue sepultada en el

mismo Escorial donde murió.
El piadoso Rey sobrevivió diez arios sin conocer

otra mugen Cumplió como buen consorte con los
deseos y obras empezadas por la Reyna. Enfermó en
Madrid , y desde aqui subió ä mejor Reyno en II.
de Marzo del 1621. Yace en el Escorial con sus hi-
jos , padres , y mayores.

DO-
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DOÑA ISABEL DE BORBON.

Illuger primera del Rry D. Phelipe. IV.
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PRIMERA MUGER DEL REY
D. Phelipe IV.

Reyna desde el 162r. desposada en el 1615.

44‘ ' Espues de estar jurado sucesor el Príncipe
r- D. Phelipe IV. trató su padre el Rey D.

Phelipe III. casarle con Do5a Isabél , hija
:4-1'\1:11 de Henrique IV. Rey de Francia, y de la

Reyna Maria de Medicis, que la dió a. luz en Fontai-
nebleau à 22. de Noviembre del ario 1603. Los con-
tratos empezaron à moverse por medio del Gran Du-
-que de Toscana , disponiendo dar recíprocamente un
Reyno 3. otro Soberana : nosotros â Francia la In.-
l'anta Doila Ana, y Francia 3. Espaila la expresa-
; da Doila Isabél. Para los tratos secretos dió nuestro
Rey à D. Migo de Cárdenas, su Embajador en Fran-
cia, poder firmado en S. Lorenzo à 29. de Odubre
del 161o. y el Rey Christianisimo otro igual âšu
Consejero y Secretario Villeroy, , dado en Fontaine-
bleau á 22. de Abril del 1611. los quales dos Mi-

' nistros firmaron en 3 0. de aquel mes ' los Tratados,
que el Rey y Reyna de Francia aprobaron en Paris
ä 13. de Julio del mismo ario: y al siguiente salió de
Madrid para Francia el Duque de Pastrana y Fran-
cavila à concluir las capitulaciones , llevando delan-
te una grandiosa recamara de ciento y veinte y cin-
co Acemilas , las treinta y seis cubiertas de tercio..
pelo carmesí bordadas de oro, ¥,..todo con tal osten-

ta-
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tacion , que hasta los garrotes de las cargas, aguade-
ras, y cantaros eran de plata. Francia envió al mismo
tiem po á. Henrique de Lorena , Duque de May-ena y.
Eguillon el qual con el Vizconde de Puisjeux , Em-
bajador Extraordinario, y el &ron de Vaucelas, Em-
bajador Ordinario del Rey Christianisimo, concluye-
ron en Madrid las capitulaciones de nuestra Infanta
Doña Ana con Luis XIII. en 22. de Agosto, y nues-
tros Ministros en Paris las de Doña Isabél en 25 del
mismo mes y año. Ni uno , ni otro Príncipe tenian
edad matrimonial en aquel aiio de 1612. por lo que
los dos casamientos se reservaron para tres años des-
pues , efeduandose en un mismo dia : el de nuestro
Príncipe con Doña Isabél en Burdéos : el del Rey de
Francia con Doña Ana en Burgos : ambos en un
mismo dia y à una hora, en 18. de Odubre del 1615.
cada uno por poderes. El del Rey de Francia le tuvo
en Burgos el Duque de Lerma : el de nuestro Príncipe
en Burdéos el Duque de Guisa.

Dos dias antes renunció nuestra Infanta en el Con-
vento de S. Agustin del Christo de Burgos los dere-
chos à la sucesion de estos Reynos por sí y por los
hijos que tubiese en el Rey Christianisimo , confor-
me se había capitulado. El dote de ambas Infantas
fue de quinientos mil escudos de oro del Sol, à razon
de trece reales cada uno, sin que ningun Monarca
tuviese que desembolsar; porque cada uno se dió
por pagada) en retener lo que debía entregar. Nues-
tro Rey aumentó à la que venia por Reyna las ar-
ras de ciento y sesenta y seis mil seiscientos y
sesenta y seis escudos del Sol, y dos tercios, co -

, mo consta por las Escrituras otorgadas en el asun-
to.
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to.' En el dia 24. de Odubre salió nuestra Infanta Do-
ña Ana para la raya de Francia, donde habían de ha-
cerse las entregas y recibos mutuos de una y otra
Princesa. El Duque de Uceda llevó la comision por
nuestra parte , saliendo con una ostentacion tan asom-
brosa , que solo el mismo Rey pudiera competirla.
A 9. de Noviembre se hicieron las entregas recipro-
cas en el rio de Irum , dando el Duque de Uceda al
de Guisa la que iba por Reyna de Francia , y reci-
biendo de él la que venia para serlo de España. Cum-
plidas las ceremonias, entró ésta en una Litéra con la
Duquesa de Medina de Rioseco, y vinieron ä Fuen-
terrabía , de allí ä Vitoria, y aqui se vistió la Prin-
cesa á la Española. Al punto que se acercó à Burgos,
salió el Rey con el Príncipe en un Coche à recibirla,
Domingo 22. de Noviembre ä las ocho de la mañana:
y hallandola à una legua larga Burgos, la metió en
su Carroza con el Príncipe, honrandola con amor y
con ternuras de padre. Llegaron à las Huelgas, don-
de se cantó el Te Deuin ; y oida la Misa, les sirvió la
Abadesa Doña Ana de Austria un desayuno de cien
platos. La nueva Princesa, al punto que supo ser tia
suya la Abadesa, la abrazó con muchas expresiones
de agrado : y la tia la regaló al salir una salvilla de
oro con vaso de cristal guarnecido de oro y de dia-,
mantes ; ä que añadió algunas curiosidades de ambar,
preciosas en el gusto de aquel tiempo. Allí señaló el
Rey casa al Príncipe, y desde entonces le empezaron
ä servir los de su Cámara. El Duque de Uceda sirvió

(E) Trataclu de Paz, Reyrzado dc D. Pkeee III. part. 2. pag.
II+ y sig.
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Princesa en la comida, dispuesta en una casa jimto
la Porteria de las Huelgas, y la Abadesa añadió chi-
quenta platos sobre los que estaban prevenidos. Por
la tarde entró en la Ciudad, recibiendola el Cabildo
y Regidores con mucho lucimiento : y al llegar á
Palacio la salieron ä, recibir el Rey y el Príncipe á la
puerta. Cenaron en público, y hubo un gran sarao,
en que danzó la Princesa la danza de la hacha so-
a, y despues con el Príncipe, que andaba en edad

de once años no cumplidos. Continuaron las fiestas
hasta que la Corte salió para Madrid , siendo la Prin-
cesa nuevamente festejada en Segovia. Pasó al Es-
corial, y al Pardo, mientras Madrid acababa sus gran-
des prevenciones, con que la recibió el dia 19. de
Noviembre. Salió la Princesa .desde :el Monasterio de
S. Gerónimo al Palacio, quedando muy pagada de la
ostentacion , amor , y regocijo con que la Corte la
aplaudió en esta entrada. Despues fue el Rey con
sus hijos ä Portugal en el año de 16 r 9. por Abril, y
volvió ä Madrid en 4. de Diciembre del mismo ano.
• Ya estaban los Príncipes en edad matrimonial en
el siguiente de 1620. por lo que habiendo cumplido
años la Princesa en 22. de Noviembre, y celebrado
en el Pardo aquella fiesta , poniendose chapines , se
juntó con ella el Príncipe el dia 25. del mismo mes
para consumar el matrimonio. Esto fue en el Pardo.
A primero del mes siguiente volvió la Corte ä Ma-
drid, donde Dios tenia dispuesto hacer Reyna à nues-
tra Princesa por muerte del Rey Don Phelipe
en 31. de Marzo del 162 I. • 1 las nueve y quarto de
la mañana. Al punto pasó la Guardia al guano de
los Principes , y los Señores fueron à besarles las
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Manos como a. sus Reyes. El difunto fue llevado al
Escorial: y el nuevo Rey empezó à dar providen-
cias sobre los oficios. Restituyó al honor de Ca ma-
rera mayor de la Reyna a la Duquesa madre del Car-
denal Borja , y redujo al Palacio a la Marquesa del
Valle , para que fuese Aya de lo que naciese. La
Reyna se retiró a las Descalzas Reales, y el Rey ä

. San Gerónitno , desde donde iba a visitarla por la
tarde echadas las Cortinas. Así perseveraron hast a
el dia de la entrada pública , que fue Domingo 9. de
Mayo, en que el Rey salió 11 caballo debajo de Pa
ho seguido de toda la Grandeza, menos del Cond e
de Benavente, que corno Mayordomo mayor de la
Reyna la estaba acompañando. En la Iglesia de San-
ta Maria fue recibido el Rey con el Te Deurn , re-
vestido el Patriarca de Pontifical: y hecha Oracioa
se recogió al Palacio.

La Reyna empezó a. ser madre en el mismo ailo
de 1621. pues a, 14. de Agosto parió en Madrid una

marga. Infanta , llamada Margarita Maria, que al punto fue
rita• bautizada , por no ser, de tiempo, y en efedo mu-

rió despues de 29. horas de vida, y fue conducida
al Escorial. La Reyna salió a. Misa en el dia 4. de
Noviembre : y al mes siguiente despidió la familia
que trajo desde Francia, dando ä cada Dama doce
mil ducados: a. las de Cámara , dos mil : à la Ama
de leche que la crió, ocho mil : a. otras inferiores ,
mil : al Confesor , mil para el camino, y ochocientos
de pension , con lo que se les hizo menos doloroso
su regreso. Entró ea el etnpleo de Confesor el Beato
Simon de Rojas, Trinitario.

Al ario siguiente volvió la Reyna ä. dar muestras
de
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de fecunda : y recelando hallarse embarazada al tiem-
po de pasar à Aranjuez, hizo en silla de manos la
jornada, gastando cinco dias en las siete leguas. Pero
esta prevencion solo sirvió al recelo , faltando el efec-
to deseado que habian prometido las sospechas.

El Príncipe de Gales, hijo único del Rey de In-
glaterra vino à Madrid en el 1623. à pedir por es-
posa à la hermana del Rey, la Infanta Dala Maria.
Nuestro Monarca le hizo un hospedaje de toda mag-
nificencia. El dia 17. de Marzo fue su primera en-
trada de secreto. El Rey dispensó en la pragmatica
de los Trages , mientras aquel Príncipe estuviese en
Espaiia , ã fin que viese el lucimiento de la Corte.
Soltaron los presos de todas las Cárceles , que tu-
viesen delito sin perjuicio de partes. Pusole casa el
Rey con todos los oficios de Persona Real : y en 26.
de Marzo hizo la entrada pública con un lucimiento
nunca visto. La Reyna y la Infanta le salieron à re-
cibir à la puerta de la Cámara, como repitieron en
el dia de Resurreccion , en que fue à darlas las Pas-
cuas , llevando el Príncipe la insignia de S. Jorge, y
en la pierna izquierda la Jarretera, cubierta de dia-
mantes. Estaba dispuesto un rico dosel de tres altos,
con quatro sillas iguales ; en las dos de en medio se
sentaron la Reyna y la Infanta: el Rey al lado de és-
ta: el Príncipe al de la Reyna. El Embajador Ordi-
nario de Inglaterra sirvió de Interprete , en pie y
descubierto. Habló primero ,á la Reyna, y despues

la Infanta, que le recibió en pie con mucha gra-
vedad. Sentados todos tubieron media hora de con,-
versacion. Siguieronse unas fiestas en que se conocía
el empefio, de ostentar magnificencia y magestad. A

-I	 las
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las primeras de Toros concurrió la Reyna en co-
che con la Infanta : pero descubriendose despues otra
embarazo , fue en silla, acompañandola à pie los
Gentiles-Hombres , Caballerizos y Mayordomos, así
de la Casa del Rey , como de la Reyna, y del In-
fante Cardenal Don Fernando. Al lado derecho iba
el Conde de Benavente, su Mayordomo Mayor : al
izquierdo el Marqués de Almazan , Caballerizo ma-
yor. La Infanta Doña Maria iba en Coche cerca de la
Silla de la Reyna con sus hermanos. Hicieron g e los
desposorios de la Infanta con el Príncipe de Gales
en 17. de julio de aquel ario 1623. pero despues se
deshicieron, y casé, la Infanta con el hijo del Empe-
rador, como arriba digimos. El Príncipe de Gales sa-
lió de Madrid para Inglaterra en 9. de Setiembre del
mismo año con un grandioso acompañamiento, habien-
do sido los regalos que hubo de parte à parte, de un
precio inestimable.

Al acercarse el parto de la Reyna dispuso el Tes-
tamento , en que mostró bien la piedad que rey naba
en su pecho, como luego diremos. En 23. de No-
viembre de 1623. en que cumplió las nueve faltas,
fue ä visitar ä. nuestra Señora de la Almudena , con
intencion de hacer lo mismo con otras ocho casas de
la Virgen , si la diese lugar el parto. Solo fue á la
de Constantinopla : porque en el dia 25. dedicado ä,
Santa Catalina, tuvo la felicidad de dar á luz una In-
fanta con gozo de la Corte y del Reyno. Pusieronla

Marga- el nombre de Dora Margarita, Maria, Catalina. Le-
rita vantóse la Reyna el dia i 8. de Diciembre con gran-

des regocijos. Pero la hija fue desgraciada en las Amas;
feliz en la suerte de irse al Cielo en 22. del rnisrnd

mes,:
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mes: y afortunadas las Amas en los pocos dias que
la dieron el pecho , pues quedaron dotadas con buen
sueldo.

En el alío siguiente vinieron ä Madrid el Duque
de Neoburg, y el Archiduque Carlos , los quales vi-
sitaron ä la Reyna. El primero volvió ä Alemania:
pero el segundo falleció aquí en 28. de Diciembre del
1624. y su cuerpo fue llevado al Escorial con la
misma pompa que otros Infantes.

Era la Reyna, como tan Cath6lica , muy devota
de las cosas de Iglesia y Religion : y ocurriendo en el
dia 5. de Julio de aquel ario 1624. un rarísimo caso
de ultrajar un Herege al Santísimo Sacramento en
este mi Convento de San Phelipe el Real, (cuyos des-
agravios celebramos hasta hoy annualmente) desem-
peilaron bien los Reyes la ofensa con su zelo, sobre-
saliendo en honrar al altísimo Misterio : pues demás
de las funciones que hu yo en ésta y otras Iglesias en
desagravio del ultrage sacrílego , hizo el Palacio una
qual jamás se vió., como correspondía al mayor de
los Misterios. Adornaronse los corredores de Palacio
con todas las preciosidades de la Corona. En nombre
de cada persona Real se levantaron Altares. El de la
Reyna llevó la atencion de todos por el gusto y su-
mo precio de las alhajas. Solamente las joyas se gra-
duaban en valor de tres millones y medio.

Despues de hacer servir sus alhajas al culto, usó4 
de ellas la Reyna con liberalidad para bien del Rey-
no : pues corno los negocios del Estado pusiesen al
Rey en precision de pedir un donativo voluntario,
empezó la Reyna con los Infantes ä contribuir , en-
viando S. M. y la Infanta sus joyas, y el Infante

TU111, II,	 Ee	 Car-
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Cardenal cien mil ducados : de suerte que cati -éste
egemplo y con el arte de que todo fuese volulitario,
juntó el Rey una suma imponderable. 	 -

Si alguna Señora de esfera se consagraba ä Dios,
la Reyna como tan propensa ä las cosas sagradas.,
tornaba por su cuenta el honrarta. En un mismo dia
di6 S. M. el Habito en Santo Domingo el Real ä tres
hijas de la Marquesa de IVIortara , honrandolas con
su presencia, la del Rey, y los Señores Infantes, por-
que en estas cosas de Dios tenia sus delicias. A otra
hija que tenia la Marquesa, la recibió en aquel mis-
mo dia por su Dama. Despues asistió con toda la
Casa Real ä otros velos de dos Camaristas en el Con-
vento de los Angeles , haciendolas los gastos.

No por esto tenia la Corte sin diversion : para
todo había expediente. En los dias y años de la
Reyna se hacían particulares festejos , especialmente
las Comedias que se representaban en Palacio,
eran muy saladas y discretas, viviendo entonces los
'ingenios de Mendoza, y Quevedo.

En las varias salidas que el Rey hizo de la Cor-
te , para Aragon , Valencia , y Andalucía ,'no le si-
guió la Reyna, por motivo de quedar gobernando.
Este cargo le desempeñó con tal prudencia y cordu-
ra, que casi excedia las esperanzas. La satisfaccion
que el Rey tenía de su buena conduda le aseguraba
para vivir sin sobresalto en las ausencias.

Acercandose ä la Reyna el tercer parto fue con
el Rey Ze Infantes ä visitar ä nuestra Señora de los
Remedios, que se venera en el Convento de la Mer-
ced de esta Corte. Ofreció entonces ä la Virgen una
Lámpara de plata de quinientos escudos de peso : y

en
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en 21. de Noviembre del 1625. dió à luz una hija, ä
quien luego bautizó el . Patriarca, por recelo de alfe-
recia. Su nombre fue Dora M'aria Eugenia. La Rey-
na salió a. Misa ä. T. de Enero siguiente al Oratorio
de la Infanta Doila María. Por la tarde visitó con el
Rey ä. nuestra Seilora de /a Almudena, y en el dia 3.

la de Atocha. El Papa la envió el parabien de su
feliz parto por medio del Cardenal Barberino , que
visitó ä. la Reyna en 6, de Mayo, teniendo silla en-
frente de la de su Magestad en la misma tarima.
La recien nacida Infanta estuvo en brazos de la
Condesa de Olivares con silla j la izquierda de la
Reyna : mas la niiia lo hizo tan bien, que no cesó de
llorar mientras duró la visita , por mas que la Con-
desa procuraba acallarla meneando los diges y la
campanilla. El Bautismo solemne fue en el dia 7. de
Junio, dilatado ä fin de que la apadrinase el Carde-
nal referido , que era sobrino del Papa reynante Ur-
bano VIII. La madrina fue la Infanta Dala Maria,
declarada en aquella misma tarde Reyna de Hungría,
por haberse publicado en el quarto de la Reyna el
casamiento con el Rey de Hungría, hijo del Empe-
rador. La ceremonia del Bautismo se hizo solemnísi-
mamente con un acompaiiamiento, galas, y joyas, que
uno de los que estuvieron presentes confiesa no haber
lengua capáz de referirlo , por haber echado todos
el resto al lucimiento. Pero tampoco se logró esta
Infanta:pues subió al Cielo en 21.de Julio del 1627.
en edad de veinte meses , y fue llevada por la noche
al Escorial.

En
(1) D. Gerdnimo Gascon de Torquemada, en Relacion mr.

Maria.

Ee 2
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En aquel intermedio malparió la Reyna otra hija

dia 3. de Noviembre del 1626. y casi lo mismo la
sucedió en el año siguiente : pues en 3 0. de 0(c.lubre
del 1627. dió ä luz una hija que no era de dias por
lo que la bautizó un Medico Presbytero , y la pusie-

Isabil. ron el nombre de haba , Maria , Teresa : pero mu-
rió ä las 24. horas : y fue al Panteon de sus herma-
nas , con mucho sentimiento de todos, pues se iban
malogrando muchos partos, y el Rey carecia de
sucesor.

Todos aquellos disgustos realzaron el placer del
dia 17. de Odubre del 1629. en que la Reyna di6
ä luz en Madrid un Príncipe , tan bien recibido, co-
mo suspirado , pues costó unos nueve años de es-
peranzas. En el Te Deum , que al punto se cantó,
echaron la Oracion con la expresion de Principem

nostrum: y luego se continuó el placer con una Mas-
cara Real, en que el Infante D. Carlos corrió con el
Conde Duque, D. Gaspar de Guzman , Conde de Oli-

Baltasar vares. El nombre del Príncipe fue D. Baltasar Car-
los. El bautismo se solemnizó dia de S. Carlos Borro-
meo en la Parroquia de S. Juan , haciendo un pasa- 	 4

dizo , ò galeria descubierta desde el balcon principal
de la fachada del Palacio hasta la Iglesia, un estado
en alto del suelo, de 22. pies de ancho, y 850. de
largo „ con mucho adorno de ricas alfombras, balaus-
tres, y targetas de Armas de todos nuestros Reynos,
que incluian el de Portugal. Los Padrinos fueron la
Reyna de Hungría, y el Infante D. Carlos , tios del
Príncipe. La Condesa de Olivares le llevó en brazos
en una silla de christal de roca, la mas preciosa alha-
ja que se vió en la Europa. La pompa de la Corte fue

quan-
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quanto pudo ser. El Cardenal D. Antonio de Zapata
fue el Ministro. El Rey asistió a la funcion , pero en
un balcon con celosia. La Comadre ganó desde el dia

del nacimiento al del bautismo trece mil ducados en

joyas, vestidos, y dinero : porque Reyes, Señores, y
Señoras todos la agasajaban cada dia. La Ama de le-
che recibió mas de cinco mil y quinientos , por el
gusto con que cada uno miraba al deseado Príncipe.
Salió la Reyna ä Misa de parida el dia 21. de No-

viembre ä la Capilla Real por el cancel. Al dia si-
guiente en que curnplia años , se hizo una Mascara
muy lucida y costosa, por entrar en ella el Rey, y

el Infante D. Carlos. Luego fue ä Atocha, y se tu-
bieron fiestas Reales de Toros y Cañas en el plaza
mayor, dia 12. de Diciembre. El Rey y el Infante
corrieron Cañas, pero no juntos, sino el Rey con el
Conde Duque ,. y el Infante con el Marqués del Car-
pio. Comieron los Reyes en la Panadería , à causa de
ser los dias tan cortos. Tres años despues se hizo la
solemnidad de jurar al Príncipe D. Baltasar Carlos
heredero de estos Reynos en S. Gerónimo de esta
Corte , dia siete de Marzo del 1632. Pusole casa el
Rey en 2 1 . de Junio del 1643. y al ano siguiente
empezó ä asistir con el Rey ä los Despachos por
tener ya cumplidos 14. años. Tratóse su casamiento
con la Archiduquesa Mariana de Austria : pero pa-
sando con el Rey ä Zaragoza en r r. de Marzo del
1645. cortó la muerte aquella ftor en la misma Ciu-
dad en el ario siguiente de 1646. ä 9. de Odubre,
guando todavía no había cumplido los 17. años.
Trageron su cuerpo al Escorial con indecible sen-
timiento del Rey y de los Reynos , que en aquella

Toro. H.	 Ee 3	 oca-
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ocasion se hallaban sin sucesion varonil , y sinReyna.

Para gobernar el Reyno de Portugal trajo el Rey
la Princesa Doña Margarita de Saboya , Duquesa

de Mantua, hermana del Duque de Saboya , nieta de
Plielipe II. Entró en Madrid ä 4. de Noviembre del
1634. El Rey su primo la recibió en su Coche ä la
puerta de la Ermita de S. Juan en el Retiro, y pa-
sando por calles retiradas al Palacio , la recibió la
Reyna en un Salon, acompañada de sus Damas. Hi-
cieron fiesta de Toros en la plaza de Palacio para
cortejarla , y los vió su Alteza en el mismo balcon
de los Reyes al lado de la Reyna. Entre otros fa-
vores la hicieron uno muy estrailo , de que en el
diä 2 . comiese con la Reyna , cosa no acostum-
brada en España. En último de aquel mes salió de
Madrid por Gobernadora de Portugal : pero volvió
sin poderle conservar. Residió en esta Corte en la
casa que llaman del Tesoro , hasta que por algunas
etiquetas resolvió volverse ä Italia , y murió en el
camino en Miranda de Ebro en el año 1654.

Quando la Princesa salió de Portugal , se halla-
ba ya la Reyna en últimos meses de otro preñado:
y visitando el dia 16. de Enero del 1635. por la
tarde ä la Virgen de Atocha, parió aquella misma no-
che despues de dar las doce , una hija , llamada

Mariana Mariano Antonio Dominica acinta , por cuyo naci-
miento y feliz parto hu yo muchos festejos. Bautizóla
en la Capilla Real el Cardenal Espfnola , como Ar-
zobispo de Santiago, y Capellan mayor del Rey, en
el dia de la Purificaciom Fueron Padrinos el Prín-
cipe D. Baltasar Carlos ( en edad de 5. arios y tres

me-



REYNA DOIZTA ISABEL.	 947
meses) y la Condesa de Olivares , su Aya. La Con-
desa de Salvatierra llevó en brazos â la Infanta
dentro de una silla de christal. El Conde de Niebla
iba con ropa de tela de oro y plata , y vanda roja al
cuello, guarnecida de oro, para recibir en ella à su
Alteza, y darla à los Padrinos. La Reyna salió à Mi-
sa el dia 28. a. su Real Capilla, y por la tarde fueron
sus Magestades à Atocha. La Infanta tampoco se lo-
gró: pues se la llevó Dios en 5. de Diciembre del año
siguiente, y el cuerpo pasó al Escorial.

Resarcieronse estas pérdidas con el feliz suceso
que la Reyna tuvo en otra hija , nacida en 20. de
Setiembre del 1638. cuyo bautismo fue en el 7. de
Odubre con la solemnidad acostumbrada, dandola
el nombre de Maria Teresa. Bautizóla el Cardenal de Maria
Borja. El Padrino fue el Duque de Módena ( que ha- Teresa*

bía entrado en Madrid en 23. de Setiembre) Madri-
na la Princesa de Carifian (que estaba acá desde el
15. de Noviembre del 1636. y fue obsequiada con
fiestas extraordinarias.) Esta Infanta casó en el i66o.
con el Rey de Francia Luis XIV. de cuyo tronco sa-
lió la flor de Lis , padre de nuestro Cathälico Mo-
narca D. Carlos, que Dios guarde.

Memorias y fallecimiento de la Reyna.

II Espues de tantos frutos ( aunque no bien lo-
grados) quiso Dios dar à la Reyna el premio de
los que su piedad y Religion había merecido , en-
viandola una enfermedad de erisipela , que se apo-
deró del rostro, garganta y pecho, y la quitó la
vida en esta Corte , hallandose el Rey ausente en

Ee 4	 Ara-
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Aragon , y sin poder llegar ä verla, pues le cogió la
noticia del fallecimiento ä veinte leguas de Madrid,
y sin entrar en la Corte, se fue al Pardo Su muerte
fue el dia 6. de Odubre por la tarde en el aí sio de

1644. ä los 41. no cumplidos de edad , y en los
23. de Reynado. El sentimiento fue tan grande , que
andaban por las calles de 1Vladrid dando gritos , sin
encontrar consuelo , como que cada uno perdió el
que hallaba en . semejante madre. El cuerpo fue lle-
vado al Escorial con la pompa acostumbrada , pero
con dolor extraordinario.

En el Proceso , que sobre la vida , y virtudes de
la Venerable Madre de Agreda formó el Ordinario,
consta habersela aparecido la Reyna al tercer dia des-
pues de su muerte , pidiendo limosna de oraciones,
para librarse de las penas que en el Purgatorio estaba
padeciendo por los trages y galas que usó en vida,

como refiere , con palabras de la misma Venerable y
de la Reyna , el Cardenal Belluga, pag. 17a.

Desde ii. de Noviembre del alío 16.23. tenía
hecho Testamento , pero le revocó la vispera de su
muerte , dando poder al Rey para que -ordenase su
última voluntad como le tenia comunicado , porque
la gravedad de su dolencia no la daba lugar para
hacerlo por sí , y solo nombró los herederos , sefia-
lando ä sus hijos el Príncipe D. Baltasar , y la In-
fanta Doüa Maria Teresa.' Entre otras cosas dispuso
erigir una Colegiata en la Iglesia de Santa Maria de
Madrid, agregando setenta mil ducados de renta , en
Beneficios, Abadías simples , y otros bienes .del Pa-

tro-

(i) Tratados de Paz I Reynado de D.Pheee IV. part.4. p. 507.
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tronato. La Villa ofreció para principio de la Obra
ciento y cinquenta mil ducados, y la Reyna respon-
dió con esta gran sentencia : Admito el servicio de la

Villa, como no sea de sisas ,ni tributos cargados ä los

pobres. Er efedo se empezaron ä abrir los cimientos

de la Obra , y en 15. de Noviembre del aiiu 1623.

se puso h primera piedra, estando el Rey presente
con su Corte, en cuyo Ad° colocó allí el Rey qua-
tro Medallas de oro, y de plata, en que estaban los
Retratos de nuestra Seilora de la Almudena (de quien
la Reyna era muy devota) los del Papa Urbano VIII.

y los del Rey y Reyna. La Obra no tuvo efedo : no
por culpa ni omision de la Reyna , sino porque ocur-
riendo cada dia nuevas urgencias en el Egército y ea
las Armadas , se iba dilatando la idea , y tanto se
dilató , que se desvaneció.

Mandó instituir en la Corte un hospedaje donde
se recogiesen hasta cinquenta Soldados pobres de los
que concurren ä pretensiones en cuya casa se les asis-

tiese con todo lo necesario por espacio de quatro me-
ses , en los quales tratasen los negocios de su preten-
sion , para que no se frustrasen los premios de sus
méritos por falta de medios para mantenerse.

En el Convento de la Trinidad de esta Corte fun-
dó una Memoria en que manda se diga el primer Jue-
ves de cada mes la Misa mayor por su intencion con

el Sacramento patente.
Empezó ä fabricar la Iglesia que llaman de la Pa-

ciencia en la calle de las Infantas : y se la adjudicó
los Padres Capuchinos, que hoy la gozan.
Mandó fundar un Seminario donde se vayan crian-

do desde nirlos sugetos para ei egercicio del Mar,
ins
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instruyendolos en lo conducente para el empleo de
Marineros y Pilotos de las Armadas Reales, dando
en esto nueva prueba de la grandeza de su ánimo,
y zelo del bien de la Corona : por lo que merece una
feliz memoria' entre las glorias de otras Rey nas Isa-belas.

DO.
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Segunda inuger del Rey D. Phelipe IV.

Sus Padres.	 Avuelos.	 Bisavuelos.

D. Fernan-
do II). Em-

. perador.

S Carlos , hijo
Fernando de Fernando

II. Empera-	 I...
dor.	 Maria de Ba-

viera.
..

ç
Guillermo V.

Maria de de Baviera.

Baviera.

D. Phelipe II.
D. Phelipe Rey de Espa

Rey de fía.
España. \ Doña Ana de

Austria, quar-
ta muger.

Doña
Ma-
riana
de
Aus-
tria.

Doña Ma-
na Infanta

\,, de España.

3enata de Lo-
rena.

Doña Mar-
garita de

Austria.
Carlos Archi-
duque.
Maria de Ba-
viera.

DO-
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DOÑA MARIANA DE AUSTRIA.

SEGUNDA MUGER DEL REY
D. Plielipe /E 1649.

L modo que el Rey Don Phelipe II. por
4,1 gr muerte de su hijo casó con la destinada

para el Príncipe ; así D. Phelipe IV. tomó
11.*--snbez en segundas nupcias para sí á la que esta-
ba tratada de casar con el Príncipe D. Baltasar Car-
los su hijo : ambas de la Casa de Austria, y ambas
-últimas mugeres de estos Reyes. La presente era hi-
ja del Emperador Fernando 111. y de Doila Maria,
hermana de nuestro Monarca, y por consiguiente era
la novia su sobrina. Llamabase Mariana, y fue la pri-
mera de este nombre. El Duque de Terranova Don
Diego de Aragon , Marqués del Valle , Embajador del
Rey en la Corte Cesarea , tenia ya concluidas las
capitulaciones de la boda en dos de Abril de 1647.
trayendo ea dote la Reyna cien mil escudos de oro,
y recibiendo en arras otros cien mil, y en joyas cin-
quenta mil, coa otras individualidades que constan
por los mismos capítulos matrimoniales. g Publica-

ronse en Madrid las bodas en 17. de Julio de aquel
ario: y et dia 8. del Febrero siguiente partió de aqui
para Alemania el Primor genito de Castel Rodrigo,
conduciendo la joya, que dicen se graduó en valor de
ochenta mil ducados. Salieron despues el Mayordomo
mayor de la Reyna, Duque de Maqueda y Nagera,

el
(i) Tratadur de Paz, &rada de Pbelipe IV. part.	 97.
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el Conde de Figueroa, y el Marqués de Bedmar, sus
Mayordomos ácia Trento , para recibir y venir sir-
viendo ä la Reyna.

En 27. de Agosto del 49. supo el Rey que había
llegado ä. España, tornando tierra en Denia : y al pun-
to envió al Almirante, dandole una joya con que la
obsequiase, y que fuese por la posta, concío lo hizo,
llevando sin embargo del poco tiempo un aparato
como si hubiera sido muy prevenido anticipadamen-
te. Cada dia iban saliendo de Madrid Señores enviados
por el Rey, para cortejar à la Reyna en donde la
encontrasen, y por ellos la enviaba nuevas joyas. Su
IVIagestad salió à Navalcarnero , quatro leguas de Ma-
drid, donde la esperó, y salió ä recibirla al camino
disimuladamente. En el lugar incorporaron dos ca-
sas, para que los Reyes tubiesen qua]. to separado. Ce-
lebróse la entrada de la Reyna con fuegos, luminarias,
y músicas, que duraron toda la noche del dia 3 . de
Offibre del 1649. Antes de la cena la festejaron con
una Comedia : y al dia siguiente (sin haberse visitado
los Reyes ) salieron à un tiempo de sus guanos ä las
diez de la mañana, y entraron en un Oratorio pre-
venido para el casamiento, donde los esperaba el Car-
denal de Toledo D. Baltasar de Moscos() y Sandoval,
revestido de Pontifical: y antes se vieron casados los
Reyes , que se hubiesen hablado, ni visitado. Vol-
vieronse â sus quartos , y entonces fue el Rey a. visi-
tar à la Reyna. Comieron juntos y en público ; cosa
rara vez pradicada. Por la tarde hubo Toros : y des-
pues se fueron â tener la noche en S. Lorenzo el Real,
donde se repitieron los festejos, y la Reyna estuvo
muy divertida con la primera vista de aquel grandio-

so
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SO Sitio. Pasaron ä ver el Pardo : y el Rey volvió de
secreto à S. Lorenzo à celebrar las honras de sus pa-
dres en los dias t. y 2. de Noviembre, en cuya tarde
So restituyó al Pardo, para hacer su entrada pública
en Madrid con la nueva Reyna. Como el sitio es tan
cercano de la Corte , y el amor de los vasallos no
sufria dilaciones en el gozo de ver á, sus Monarcas,
se pobló de gente todo el camino. Las Carrozas y
Coches formaban una calle portatil de dos leguas, re-
partidos por ambas validas, y cada una colgada de
las mas lucidas galas y libréas. El pueblo â pie viéto-
reaba sin cesar à las Magestades. Fue una de las acla-
maciones mas nuevas y mas tiernas que se han visto.
Los Reyes se hospedaron en el Buen-Retiro, para
que la Reyna hiciese desde allí su entrada pública.
Las fiestas no esperaron el dia señalado, pues desde
su llegada empezaron las Máscaras, Sortija, Toros,
FLiegos , Comedias, Luminarias. El dia 15. de No-
viembre pasó la Reyna en público desde el Retiro al
Palacio con la solemnidad , pompa , y ostentacion,
que fuera muy largo referir. Imprimióse Relacion de
todo por menor.

El año siguiente 165 0. le pasó la Reyna en los
Sitios Reales de las Estaciones del año , siendo en-
tonces la primera vez que gozó de Aranjuez. En la
vuelta ä. Madrid se repitieron varias fiestas Reales: y
la Reyna empezó ä. tener en aquel año algunos avi-
sos de fecunda, que continuando, la declararon ma-
dre de una Infanta en el dia 12. de Julio del 1651.

Marga- 
cuyo nombre fue Margarita Maria , à quien en ei

rita.	 dia del Apóstol Santiago bautizó en la Capilla Real
el Nuncio de su Santidad ( que despues fue Papa)

asis-



REYNA DORA MARIANA. 955
asistido del Obispo de Cuenca, y del Venerable Sier-
vo de Dios D. Juan de Palafox , que lo era de la
Puebla de los Angeles. El aparato y solemnidad fue
muy sobresaliente , sin embargo de haber mandado
el Rey à los Crandes , que se contuviesen. La Ma-
drina fue la Infanta Doila Maria Teresa , que hizo
bien afortunada ä una muger del concurso , que al-
zó del suelo una preciosa sortija de brillantes , que
al sacar el guante se la cayó à su Alteza : y al vol-
versela , dijo con bizarria la Infanta : Guardaosla para
vos. La recien nacida llegó à ser Emperatriz, casan-
do con el Emperador Leopoldo en 12. de Diciem-
bre del 1666. Fue madre de dos hijos y dos hijas,
'sin continuar en su fecundidad , por haberla arreba-
tado la muerte en la tierna edad de veinte y dos
aiios en 13. de Marzo del 1673. Sus tres hijos fa-
llecieron poco despues de nacer. La hija mayor ca-
só con el Duque de Baviera, y murió de parto en
el 1692.

Tuvo nuestra Reyna un sobreparto muy penoso,
que solo fue felíz para las Comadres y Médicos,
por lo mucho que recogieron en su asistencia. Con-
valecida despues de largos dias , hubo repetidos re-
gocijos para aliviarla en una terca melancolía que
la fatigaba: y no alcanzando las fiestas acostumbra-
das , se hicieron en el dio de 1652. unas muy ex-
traordinarias en el Coliseo del Retiro por medio del
ingenioso Vaggio Florentin , admirado en la Europa
por las exquisitas invenciones de cosas nunca vistas.
Restablecida en fin la Reyna , volvió segunda vez
concebir, y dió à luz otra Infanta, que por haber na-
cido en dia de S. Ambrosio, víspera de la Concepcion

del
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Maria. del año r655. tuvo nombre de Maria Ambrosia de la

Concepcion. Ech6la agua el Patriarca: y subió al Cielo
el alma antes de cumplir quince dias : el cuerpo fue
llevado al Escorial.

Antes de cumplirse dos años, di6 à España la Rey-
na el dia mas deseado de quantos habian amanecido
en muchos años : pues hallandose el Reyno sin su-
cesion varonil, nació un Príncipe en la mañana del

Pheli- dia veinte de Noviembre del 1657. llamado D. Pheli--

Pe. pe Prospero, cuya vista llenó de gozo la Corte y Pue-
blo de Madrid, que a. impulsos de los prolongados de-
seos , desahogó el gozo en extraordinarios regocijos.
Pero conviene suspender la relacion , por no avivar la
pena en el terrible golpe de la temprana muerte, que
antes de cumplir quatro años cortó aquel hilo en pri-
mero de Noviembre del 1661. dejando lleno de som-
bras el Palacio, y el mundo con nueva prueba de la
terca ceguedad con que seguimos unas sombras , que
tan rápidamente se nos desvanecen de la vista.

Despues del Príncipe D. Phelipe Próspero parió la
Reyna felizmente otro Infante en el año siguiente

6 5 8. ä 2 I. de Diciembre, dia del Apóstol Santo Tho-
Fernan- mas, por lo que fue llamado D. Fernando Thomas. Ce-

do. lebróse mucho su nacimiento : pues aunque había en-
tonces otro hijo , vaticinaban poca robustez los con-
tinuos accidentes de Alferecia , que molestaban la

salud del Príncipe. Pero menor fue la del Infante: por-
que antes de cumplir el año, y ántes de morir el her-
mano, acabó de vivir en 23. de Odubre del 1659.
y yace en el Escorial con los denlas.

Al mismo tiempo que la Reyna y toda la Monar-
quía se hallaban entregados al dolor por la muerte del

Pría-
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Príncipe, sin el consuelo- de ningun Infante, enjugó
el Cielo las lágrimas dando ä la Reyna un hijo, que
sucediese al padre en la Corona , aunque no se con-
tinuó en él la Casa Real, sino en la hermana. Este fue
Cárlos segundo entre los Reyes, último entre los hi-
jos de Dala Mariana. Nació ä los cinco dias despues
de la muerte del Príncipe, en 6. de Noviembre de
1661. siendo el gozo de todos correspondiente ä la
felicidad, y al deseo. El Bautismo se dispuso para el
dia de la Presentacion de la Virgen, serialando por
Ministro al Patriarca Don Alfonso Perez de Guzman,
asistido de los Obispos de Abila y Segovia. Fue Ma-
drina la Infanta Doila Margarita : Aya la Marquesa
de los Velez , que llevó al Príncipe en sus brazos. Al
lado de la silla iba el Duque de Alva , vestido ä lo
Hungaro , con una ropa rozagante de tela de oro,
vanda para recibir al Príncipe, y entregarle ä la Infan-
ta. La Corte fue lucidísima. La Villa de Madrid tu-
vo grandes fiestas , con las que fueron entretenien-
do el tiempo que el Rey sobrevivió, que fue poco, y
molestado de accidentes, que le consumieron la salud,
acabaron con ella en el 17. de Setiembre del 1665,
entre tres y quatro de la mañana. Su cuerpo fue
llevado al Escorial el dia 20.

Hijos del Rey fuera de matrimonio.

N la mocedad tuvo el Rey un hijo , cuya ma
	 dre ignoramos. Llamöse D. Francisco Fernando Fran--
Isidro de Austria, nacido guando ya el Rey estaba cisco.

casado con su primera mug/.2r Doria Isabel. Murió

de edad de 8. arios en la Villa de Isasi , ä 12. de
Tom. ¡I.	 Ff	 Mar-

Cárlos
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Marzo del Ii34. y en 17. del mismo tres se Miro
en Madrid la muerte, y luego trageron su cuerpo al
Escorial.

Tuvo otra hija , no mencionada en los Autores,
Ana la qual se llamó Ana Margarita , que de edad de do-
ar-

_ ee años entró Religiosa Agustina en el Real de lagari
ta. Encarnacion de Madrid, y profesó en el 165o. con

el apellido de S. yoseph. Queríala mucho el Rey, y
mandó la diesen tratamiento de Serenidad, con el
que hasta hoy es distinguida. Fue muY observante
en las leyes de la Religion , sin permitir que la exi-
miesen en lo que sufrían las demas : por lo que en
breve se hizo digna del premio celestial , que pia-
dosamente creemos estar gozando , por algunos in-
dicios que se hallan ya estampados en la Obra del
Solar de las Recoletas, Tom. 1. pag. 350. Falleció
de 26. años, hallándose en el Oficio de Supriora.

Juan Otro hijo se llamó D. ylia71 Yoseph de Austria, que
de Aus nació en 7. de Abril del 1629. en medio de España,
iria. segun l mismo declara en una de SUS Cartas. Esto con-

viene à Madrid , y mucho mas fegun lo que hay escri-
to de que le tuvo en una Comedianta, llamada María
Calderon. 1 Declaróle el Rey su padre por hijo, y re-
comendó al sucesor que le amparase. Sirvió varios
gobiernos de Provincias, en Sicilia, Catahria, Flan-
des , Aragon , y la Armada del Mar. Tuvo varias y
graves competencias con el Confesor de la Reyna
( el Padre Everardo ) y vivió hasta el .alio de 1679.

no

(1) Histoire publique 8 secrete de la Cour de Madrid, tom. 2.
pag. 219. edit. 2. Les Souveraines du Monde, tom. 4 . pag. 32 4. A
Paris 1734.
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no hasta el de 87. en que le pone un moderno.
Falleció en el Palacio de Madrid, despues de 24. dias
de tercianas dobles, en el 17. de Setiembre ( en cu-
yo dia murió antes el Rey su padre ) dando mucha
edificacion en su enfermedad , y manifestando la
tierna devocion que tuvo à la Reyna de los Angeles,
pues murió con las palabras de Ave Illaris Stella,  y
mandó llevasen su corazon ä. la Capilla del Pilar de
Zaragoza. Su cuerpo vestido con el Manto Capitular
de S. Juan (por haber sido de la Orden, y Gran Prior
de Castilla y Leon) fue llevado con magestad al Es-
corial en 2o. de Setiembre del referido ario 1679. y
yace en aquel Real Panteon.

Dejó (sin haber casado) algunas hijas. Una se lla-
mó Margarita de Austria, la qual entró Religiosa de
edad de seis años en las Descalzas Reales de Madrid
y profesó á los 16. en el ailo de 1666. tomando el
nombre de Margarita de la Cruz, como he visto en el
Libro de Profesiones, pues los Autores no individua-
lizan esta hija; ni otra llamada Ana María y uana Am-
brosia Vicenta, que â los nueve atios entró en las
Agustinas de Madrigal, y profesó allí en el mismo
año de la muerte del padre, declarando en la profe-
sion ser hija del Serenísimo Señor D. y uan Yoseph de
Austria, hijo del Rey nuestro Señor D. Phelipe IV.Falle-
ció de 42. años en 17. de Marzo del 1705. habiendo
sido Priora varias veces. Otra hija, llamada Catalina,
murió Religiosa en Bruselas ä 26. de Noviembre
del 1714. de edad de 53. años. La obra de los Sobera-
nos del Mundo, mencionando ésta y la Religiosa en
Madrid, dice, que nacieron de una Señora, que,
muerto D. Juan de Austria , s e entró en las Carmeli

Ff 2	 tas
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tas de Madrid , sin declarar el nombre, ni la familia.
Pero en el Rey Don Phelipe IV. menciona otros hijos

Alfon- naturales : D. Alfonso ( que en la Religion de Santo
ßo. Domingo, se llamó de Santo Thomas) y fue Obispo de
Chrlos..Malaga: Cárlos , y D. Fernando „ conocido con elFernan-
do.	 apellido de Valdes , Gobernador de Novara , y Gene-

ral de la Artillería del Estado de Milan, que murió en
Alfon- el '702. Otro hi jo tuvo el Rey, llamado D. Alfonso An-
SO.	 tonio de S. Martin, por D. Juan de S. Martin, que le

prohijó y crió. Fue Obispo de Oviedo, y después de
Cuenca. En solo éste hay noticia de , la madre, que
fue Dama de la Reyna, llamada Doüa Thomasa Aldana,
segun me informan los descendientes del mencionado
D. Juan de S. Martin, Ayuda de Cä mara del Rey, y
su Gentilhombre de boca. Otro hijo, tampoco co-
nocido en el público, fue D. yuan , criado en Lieva-
na por D. Francisco Cosío , cuyo apellido tomó. Entró
Religioso de mi Orden, y se llamó Fr.uan del Sacra-
mento, muy sobresaliente en el Púlpito. Pasó à Nápo-

les , y allí escribió la Vida de S. Vicente de Paul. Al
verle por la calle, solían algunos pronunciar sin cau-
tela : Allí va el hermano del Rey (que era Cárlos II.)
como oyó un Religioso , à quien traté. El interesa-
do se mantuvo bajo el velo en que el padre le de-
jó, sin blasonar jamas su nacimiento : pero los que
le trataron, convenían en que todas sus acciones eran

de sangre Real.

Reyna Do'h a Mariana, Gobernadora.

T

Res dias antes de morir el Rey otorgó su Tes-
tamento , en que mirando ä lo que podía su-

ceder , y à que su hijo no había cumplido quatro aiíos;'
norn-

Juan.
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nombró por Gobernadora de todos sus Estados ä la
Reyna Doña Mariana, dándola quantas facultades ro-
día para la Tutela y Gobernacion,' para que con solo
',este nombramiento sin otro ato ni diligencia , ni
"juramento , ni discernimiento de la dicha Tutela,
',pueda desde el dia que yo fallezca, entrar á gober-
”nar en la misma forma, y con la misma autori-
',dad que yo lo hago : porque mi voluntad es co-
»municarla y darla la que yo tengo , y toda la
',que fuere necesaria, sin reservar cosa alguna , pa-
• ra que como tal Tutora del hijo, ò hija, suyo y
• mio, que me sucediere, tenga todo el gobierno y
',regimiento de todos mis Reynos en paz y en guer-
,,ra , hasta que el hijo, ò hija que me sucediere,
• tenga catorce años cumplidos para poder gober-
” nar." ' Esta es la cláusula del Testamento, a. que
añadió otras, encargándola que mantuviese los Con-
sejos como estaban, y mirase mucho la eleccion de
los que debían suceder , y atendiese con particular
cuidado las consultas que la hiciesen, y todo fuese
remitido ä la Junta que dejaba instituida, compues-
ta del Presidente de Castilla, del Vice-Chanciller, ,
Presidente en el Consejo de Aragon , del Arzobispo
de Toledo, del Inquisidor General, de un Grande de
España, y de un Consejero de Estado, que fueron
nombrados por el Rey, el Marques de Aitona, y el
Conde de Peñaranda, haciéndoles Tutores, y Cura-
dores de su hijo. A la Reyna la dejó facultad, para
que en faltando alguno, nombre con informe de la
Junta al que la pareciere conveniente: y todos (aña-

de)
(i) Tratados de Paz, Reynado de Phelipe IV. part. 7. pag. 677.

Tosiz. II.	 Ff 3
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de) deben jurar en manos de la Reyna, ù de quien
elia señalare, fidelidad, y que mirarán en los nego-
cies el mayor servicio de Dios, bien del Reyno , &c.
que se junten todos los dias en Palacio y la Reyna
los 1,Inita las Consultas por medio del Secretario
del Despacho Universal que esté sirviendo al Rey
quIudo muera : y éste les hará relacion , y volverá
con los votos ä la Reyna , la qual los despachará
con el mismo Secretario , que devolverá las Reso-
luciones ä la Junta, donde se publicarán, y remiti-
rán al Tribunal, ò Ministro respedivo , para la ege-
cucion. Así quedó la Reyna instituida Gobernadora
de los Reynos. Los Consejos fueron ä besar la mano
al nuevo Rey : y Madrid levantó Pendones por ma-
no del Duque de Medina de las Torres. Celebradas
las honras por el difunto, empezó la Reyna ä dar
audiencia, recibiendo ä los Diputados de Iglesias y
Ciudades , que hicieron su deber en las expresiones
de la muerte del Rey, y de la exältacion de su hijo.

Tardaron poco en levantarse muchos graves dis-
gustos, con motivo de la pública confianza que la
Reyna hacía de su Confesor, el P. Juan Everardo
Nithardo, Jesuita, ä quien fiaba, no solo las cosas
de su conciencia, sino las del Gobierno, pues le hizo
del Consejo de Estado, è Inquisidor General. Esto
empezó ä turbar notablemente los ánimos de la Cor-
te, pues el tal Padre era Extrangero , sin experiencia
en el arte de gobernar, y con otras circunstancias
que le hacían poco amable para los E3pañoles. La
proteccion de la Reyna venció la falta de naturalez'a
de estos Reynos , admitiéndole ä ella las Ciudades
por diligencia del Conde de Castrillo , que se halla-

ba
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ba Presidente de Castilla : y en efedo se vi6 el Pa-
dre Everardo despues de naturalizado , hecho del
Consejo de Estado, y sentado en mejor lugar que el
hijo del Rey Don Juan de Austria. El Conde de Cas-
trillo contemplando la propension de la Reyna, no
halló mejor medio para la propria conservacion , y
estrechez del valimiento, que ensalzar al Padre Con-
fesor, Vacaba el Arzobispado de Toledo desde cl
cija siguiente de la muerte del Rey : Pero COMO esto
era mucho para quien no tenía proporcion , ide6
una resulta, dando este gran empleo al Cardenal Don
Pasqual de Aragon , que era Inquisidor General, dis-
poniendo que renunciase aquel cargo, para revestir
al Padre Everardo con este nuevo honor. Así se egc-
cutó: y así quedó el Confesor de la Reyna hecho,
no solo Consejero de Estado e Inquisidor General,
sino Gobernador del Reyno , en virtud de ser el In-
quisidor por su Oficio nombrado para la junta de
Gobierno : y añadiéndose la benevolencia nada disi-
mulada de la Reyna, era ya no solo uno de los Go-
bernadores, sino único, Don Juan de Austria, que
podía hacer alguna sombra al ensalzado, fue exclui-
do del Rey no, con pretexto de enviarle por Gober-
nador de Flandes (viage que se desvaneció por mo-
tivo gravísimo en que se interesaba la vida de Don
Juan.) Empez4ronse à tratar los Capítulos de Paz en-
tre España y Portugal , y se concluyeron con muy
poco decoro de nuestros Reynos. Todo el valimien-
to , toda la dependencia , y todo el expediente de las
Consultas , pendía y bajaba segun la inclinacion y-
arbitrio del Padre Confesor, El Presidente de Casti-
lla sentía mucho ver la soberanía en tales manos,

Ff 4	 Y
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y con tal despotismo : pero como él mismo había
sido el Promotor, por el Consejo de Estado y em-
pleo de Inquisicion con que le ensalzó, no se atre-
vía ä oponérsele en Público. Tampoco hallaba modo
de barreno secreto, porque ya (como suele suce-
der) le había cerrado todas las puertas de la entra-
da él mismo à quien él introdujo y ensalzó. Ha-
cíanse las Juntas en el quarto del Confesor : allí con-
currían los negocios: allí los negociantes : allí los Se-
cretarios del Despacho Universal. El Presidente de
Castilla resolvió dejar el empleo , y logró licencia
para retirarse. D. Juan de Austria empezó à padecer
grave persecucion : pero de aquí resultó otra no me-
nor contra el Padre Everardo , à quien la Reyna, des -
pues de algunos pesados sinsabores , mandó salir de
Espaila , pero con un Decreto muy honorífico à su
persona, en que las voces disfrazaron la realidad.
Don Juan de Austria fue ensalzado con el honor de
declararle la Reyna su Lugar-Theniente en toda la Co-
rona de Aragon.

Quedaron así con alguna tranquilidad los nego-
cios internos de Madrid, pero con vatios desórdenes
particulares, ä causa de no ser temida la Justicia, en
cuya infeliz constitucion son siempre muchos los que
padecen. Los negocios políticos y extrangeros pedían
alta y delicada atencion , por los grandes aparatos de
guerra que movía Francia, y podían descargar (y fi-
nalmente descargaron ) en los Estados de Flandes. A
este fin hizo liga la Reyna con Holanda , ajus-
tando una recíproca defensa, y fortaleciendo mien-
tras" tanto las plazas. Nlantúvose tan firme en esta
alianza, y en la del Emperador, que no pudo des-

ha -
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hacerla toda la sagacidad y eficacia del Embajador
de Francia.

El Rey dejó mandado en su Testamento, que en
entrando su hijo en edad de diez anos, se le fuese
instruyendo en los negocios de Estado y costumbres
de los Reynos , para que al llegar à manejarlos por
Sí , tuviese las noticias y conocimientos necesarios
para la expedicion de los negocios. La Reyna, en
atencion a. esta providencia y para bien de su hijo, dis-
puso en el año de 1672. que el Rey asistiese ä la
Junta de Gobierno y al Despacho , por tener ya cum-
plidos los diez anos. Al mismo tiempo aconteció el
lastimoso caso del incendio, que abrasó gran parte
de la Plaza de Madrid, empezando por la Panadería,
en que perecieron muchos caudales y personas. La
Reyna Gobernadora manifestó su zelo y caridad, so-
corriendo à los que mas perdieron : y para bien de
las almas difuntas mandó hacer con Real pompa unas
Honras en la misma Plaza de Madrid, en que se erigió
un magnifico túmulo, y se ofreció à Dios por ellas el
precio de nuestra Redencion. Entonces empezó la fá-
brica de la Plaza en la conformidad en que hoy se ve').

El fuego de la guerra no se apagó tan presto: cre-
cía cada dia, ardiendo ì un mismo tiempo en mu,
chas partes. La Reyna Gobernadora tuvo que aten-
der a. Cataluña, Flandes, y Sicilia, pues ya Francia
se había declarado abiertamente. Estuvo zelando so-
bre todo hasta' el año 1675. en que entrando el Rey
su hijo en catorce años, le puso casa a. parte, y escri-
bió à los Ministros , que ya todos los Decretos debían
salir en nombre del Rey D. Cárlos II. como quien, se-
gun el Testamento de su padre, tomaba posesion del

Go-.
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Gobierno , desde el dia 6. de Noviembre , en que
cumplia la edad de catorce arios.

Desde entonces quedó la Reyna exhonerada del
cargo de la tutela y gobierno , perteneciéndola la
cláusula del Testamento del Rey, en que mandó que
"desde el dia que hubiere cesado la vitela, y mi hijo,
rò qualquiera sucesor comenzäre à gobernar, se la

hayan de dar trescientos mil ducados cada año para
sus alimentos : y si quisiere retirarse para vivir en
alguna Ciudad de estos Reyrto3 , se la dará el go-
bierno de ella y de su tierra con la jurisdiccion. Y

',esto lo cumpla qualquiera de mis sucesores." La
Reyna no resolvió apartarse de Madrid: pero hubo
quien la apartase: pues introducido D. Juan de Aus-
tria ea la gracia del Rey, luego que éste empezó a.
gobernar , fue apartando del manejo ä. los que le tu-
vieron mayor al lado de la Reyna. Considerándola ya
irritada, era con,seqüencia para la conservacion del
Ministro separar ä. la madre del lado de su hijo, Ech6la
en fin de Madrid para Toledo, retirándose la Reyna
ä Aranjuez. , mientras se aderezaba el Alcazar : y no
volvió 21 la Corte hasta despues de morir el que la
echó, Pasó el Rey ä. recibirla ä Aranjuez en el dia
27. de Setiembre del 1679. y el siguiente entraron
madre y hijo en Madrid con muchas aclamaciones, y
luminarias por tres dias en festejo de tan justo y de-
seado motivo. Hospedóse la Reyna en el Buen Retiro,
y allí recibió los besamanos, residiendo el Rey en su
Palacio de Madrid. Sobrevino luego el casamiento
del Rey con su primera muger : y entonces se retiró
la Reyna Madre, en el 26. de Noviembre del mismo
año, al Palacio donde hoy residen los Consejos. Des-

de
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de Carnestolendas hasta el . Sábado Santo pasaba al
Buen-Retiro , à gozar de los Sermones de .Qua,
resma. Dió à las Carmelitas Descalzas de esta Cor-
te ( llamadas de la Baronesa ) una grande Aguila de
plata en que reservan la Divina Magestad el Jueves
Santo.

Fue poco afortunada en los que tuvo al lado , por
lo que mira ä la quietud de los vasallos : pues demás
de los disgustos originados por la exältacion del Con-
fesor, resultaron otros no menores con el valimien-
to de Don Fernando de Valenzuela, que excluido de
casa del,Duque del lnfantado (donde sirvió de Paje)
logró tan rápido curso en la rueda de la fortuna, que
se viä Caballerizo Mayor de la Reyna, y contado en-.
tre los Grandes de Espafia : cosa que aunque no es-
tuviera revestida de otros excesos y desórdenes , pu-
diera exásperar los ánimos de los mas contenidos.
Por su notoria exórbitancia fue una de las primeras
cosas que el Rey deshizo en la entrada de su .Gobier-
no , anulándola con tales prevenciones , que no
hubiese memoria de semejante merced , y mandó
prender al mismo Valenzuela , como se hizo. Al
mismo tiempo echó fuera de Madrid un Regimien-
to, que con pretexto de Guardias de su 'Magestad
levantaron al principio de su menor edad , de que
se originaron graves perjuicios y escándalos por su
mala conduda.

Era la Reyna devotisima del misterio de los siete
dolores de la Virgen MARIA, por lo que obtuvo
del Pa-pa Clemente X. por medio del Excelentísimo
Sefior Marqués de Astorga , su Embajador , que en
todos los Rey-nos de Espaia se rece de aquel miste-

rio
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rio con Oficio y Misa propria , por Decreto dado en
29. de Abril del 1671. Tambien fue muy devota
del gran Padre San Agustin : y sintiendo por esto que
se hubiese hecho en su dia una Justicia pública, re-
solvió dar sagrado à tal dia. Logró que el Rey su
hijo obtuviese de Roma la renovacion de que el
dia 28. de Agosto fuese festivo, como lo había sido
antes de la reformacion de las fiestas y por su in-
tervencion ha quedado en Esparia desde el afío 1677.
festivo el referido dia. La Reyna Doila Isabel Farne-
sio , continuó la devocion de honrar al Santo, ob-
teniendo para todos sus Dominios el Rezo de su
maravillosa Conversion , como se pradíca desde el
arlo de 1728.

En las bodas del Rey Don Cárlos con la primera
esposa tuvo la Reyna el gozo de madre tan amante,
en ver la prenda de sus entrafias en proporcion para
continuar su Real sangre. Luego que la novia llegó
ä Espafia, la envió la Reyna una joya de inestimable
valor por mano del Marqués de la Vega, que la en-
tregó en Vitoria , y al punto mereció que su Mages-
tad se la pusiese. Salió tambien de Madrid para reci-
bir á los recien casados , à quienes encontró en Tor-
rejon : y llegados à esta Corte, continuaron unas y
otras Magestades en el gusto de visitarse recíproca-
mente en sus Palacios: pero sin el consuelo de ver
fruto del matrimonio, y con la pena de gozar pocos
aflos de tan amable nuera. Sobrevivió la Reyna Ma-

dre,

(1) Indulto ad instantiam serenissim2e Hispaniarum Regi-
ne sub die 25. . Maii 1726. jam elargito , &c. Decretan; Sacr.

Rit. Congreg. cie 3. Jul. 1728.



Ej

REYNA DOÑA MARIANA. 969
dre , y alcanzó tarnbien las segundas nupcias de su
hijo , festejando mucho ä la nueva Reyna, y compla-
ciéndose con repetidos parabienes. Mas finalmente
pararon en el llanto de todos los gozos de esta vida,
falleciendo la Reyna Madre à eso de las doce de la
noche , eclipsada la Luna, en 16. de Mayo del 1696.
de enfermedad de Zaratan , que no se resolvió à des-
cubrir, Yace en el Escorial,

A

DO-
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NIUGER PRIMERA DEL REY D. CARLOS II.
1679.

-( .J,Xjustadas las paces entre España y Franciat	 e- en el año de 1673. se consolidaron nueva-
mente por vínculo matrimonial entre el
Cathólico Monarca Don Carlos, y Doña

María Luisa , primogénita de su Alteza Real el
Señor Duque de Orleans, Phelipe , y de Henriqueta
Ana de Inglaterra, el qual Duque de Orleans era her-
mano del Rey Luis XIV. Para ajustar este casamien-
to pasó el Marques .de los Balbases , Don Pablo Spi-
nola .-Doria, desde Bruselas à Paris, enviado por Em-
bajador Extraordinario, y tuvo en aquella Corte una
entrada pública sumamente lucida y ostentosa en 7..
de Junio del ario de 1679. El efedo de la Audien-
cia fue .correspoiídiente al interes de la propuesta:
porque luego despachó el Embajador à D. Francisco
de Urbina , su Secretario de Embajada, con la noti-
cia de estar ya ajustado el casamiento.

Llegó éste â Madrid en i. de Julio del mismo
año ä las diez de la mañana : y publicada pronta-
mente la noticia, fue sumo ei gozo de la Corte por
la ansia de ver al Monarca con esposa, y porque la
escogida era digna de llenar las esperanzas segun las
grandes prendas personales que la fama voceaba, fa-
vorecida de la florida edad de 17. años (como na-
cida en 26. de Abril dl 1662.) y realzada con gran
piedad en el espíritu, y no menor gracia, hermosura,
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y donaire en el cuerpo. Llenóse luego el Palacio de
toda la Grandeza y Ministros , que en alas de sus
corazones volaronä desahogarlos en entrañables obse-
quios de la complaciencia. El pueblo llenaba pla zas
y calles con mil vivas dirigidos así al Rey, como ä
la Reyna. Su Nlagestad fue à dar gracias à Atocha
por la tarde coa grande acompañamiento : y sin
embargo de las pocas horas dispuso la Nobleza pa-
ra aquella noche una lucida fiesta de Parejas , que
se corrieron con plausible destreza en la plaza del
Palacio , iluminada con arte como si fuera dia na-
tural. Para que todos gozasen del regocijo , pasa-
ron luego à otros sitios públicos de la Corte , ha-
llándose toda iluminada así en ésta , como en las
noches siguientes, ä. que algunos Señores añadieron
nuevas manifestaciones del gozo por medio de mu-
chos fuegos artificiales, y refrescos abundantes para

el pueblo.
En 9. de Julio se ajustaron en Paris las capitula-

ciones de la boda : y luego pidieron la dispensa del
parentesco en Roma los Embajadores de España y
Francia, el Marqués del Carpio, y el Duque de Es-

tré , en nombre de los dos Soberanos. Ernpezóse
disponer el viage de la Reyna para España, trayen-
do el mismo dote que Doña Isabel de Borbon : y al
mismo tiempo que acá , recibía en Paris el Duque

de Orleans los cumplimientos de la Corte , y de los
Ministros Extrangeros por el feliz casamiento de su
hija. Esta empezó à recibir el tratamientos de Mada-

ma , al punto que se firmaron los contratos matri-
moniales en Fontainebleau a 3 o. de Agosto del 1679.-

sin que ninguna Señora tomase asiento â su vista,
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sino aquellas à quienes su calidad permitia el honor
de sentarse delante de la Reyna. Nuestro Monarca
señaló al Duque de Pastrana para que llevase â S. M.
la joya, y llegó à Fontainebleau (donde se había de
hacer el desposorio) la visperi de la solemnidad. En
aquel mismo dia envió el Rey Christianísimo por
mano de Mr. Colbert al Duque de Orleans una sarta
de perlas preciosas, y un aderezo de diamantes (esti-
mado en cien mil escudos) para que en su nombre
le presentase ä nuestra Reyna , y ésta manifestó su
Real agradecimiento , poniendose al instante el ade-
rezo. Tomó nuestro Embajador el consentimiento ju-
ridico de los Reyes Christianisimos para el desposo
rio , y manifestado al Cardenal Bullon juntamente
con la dispensa del Papa, su Eminencia revestido de
Pontifical preguntó à la Reyna , si quena usar de la
dispensa, y ser esposa del Rey Cath6lico ? Entonces
S. M. hizo reverencia ä. los Reyes Christianísimos , y

los Señores Duques sus padres, y con notable mo-
destia, respondió que si. Al dia siguiente Jueves 31.
de Agosto se hizo en Fontainebleau el desposorio
con una solemnidad imponderable. El Príncipe de
Conti hacía la persona del Rey Cath6lico en virtud
de los poderes comunicados. El gusto, la riqueza y
la ostentacion de las galas en los Reyes , y en la
deins Grandeza, fue como de tales Príncipes, y en
dia de tales desposorios. El acompañamiento y sali-
da de la Corte à la Capilla Real no conoció cosa
mas vistosa en la tierra. A los Reyes y Príncipe de
Conti se seguia la Reyna , llevandola de una mano
el Deltin su primo, y de otra el Duque su paare. El
vestido era de terciopelo morado, guarnecido de flores

Tom. 11.	 Gg	 de
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de Lis . bordadas de oro : las extremidades, listas de
pieles blaneaS i. de Armiños , llenas de joyas. Llevh=
ba Corona quajada de diamantes. En el tocado mu-
chos clavos de porcelana , que sostenian unos'
grandes diamantes , y 'convertian en Cielo aquel po-
co de 'tierra. El manto Real era de la misma tela,
colgando siete varaš m'el suelo ‚sostenidas por tre4
hijas del difunto Duque de Orleans , primas de S. M.
Las Princesas de la Sangre llevaban tambien MantoS
Reales , pero no igualmente largos , sino segun los
grados de immediacion à la Corona. Con este ma-
gestuoso aparato entraron en la Capilla, que por su
grandioso adorno pagaba lo que recibia. Cumplie-
ronse todas las ceremonias del desposorio , dando
los Reyes el mejor lugar a. la novia en medio de los
dos , y en la misma conformidad la fueron acom-
pañando hasta su quarto. Allí la regaló su padre un
precioso aderezo de diamantes y topacios, con que
salió aquella tarde à la Comedia y diversion de fue-
gos artificiales. En el dia siguiente hu yo un gran
bayle , en que el Christianísimo danzó con la Cath6-
lica: la Reyna de Francia , con el Duque padre de la
novia : el Príncipe de Conti con IVíadamoisele de Va

bis , y así de los demás, en que entraron los Du-
ques del Sexto y de San Pedro , senalando la Rey-
na Cath6lica à cada uno la Dama con quien había

de baylar.
En ambos Reynos se hacian grandes prevenciones

para el viage. Nuestro Rey nombró por Mayordomo
mayor de la Reyna al Marqués de Astorga : por Ca-

marera , à la Duquesa de Terranova Marquesa del
Valle, proveyendo los demás oficios de la Casa. El

de
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de ,Caballerizo mayor se confirió al Duque de Osuna,
que con los demás partieron ä Irun , à recibir ä la
Reyna. Siguiólos luego el Rey, deseando anticipar la

.vista de su esposa, cuyo amor le sacó de Madrid,
y le condujo ä Burgos. El Príncipe de. Harcur, , hizo
la entrega al Marqués de Astorga con las ceremo-
nias acostumbradas , pero con inaudita ostentacion
de ambas partes , en el dia 3. de Noviembre del
1679. Desde el camino envió al Rey su esposo un
precioso Relox de oro , y una Corbata ennoblecida
con la fina expresion de que S. M. la había ya ce-
ñido ä su cuello. Desde Mate volvió ä declarar su
cariiio enviando un Retrato proprio , muy guarne-
cido de diamantes , y un Libro de Memorias con
mucha pedrería. Llegó en fin el r8. de Noviem-
bre A. Quintanilla , lugar tres leguas distante de . la
Ciudad de Burgos : y allí tuvieron las dos Magesta-
des la recíproca satisfaccion de verse en el dia si-
guiente , pues el Rey anticipó aquel espacio, y el
Seilor Patriarca ratificó en el mismo lugar la forma-
lidad del casamiento, con lo que entraron ya casa-
dos en Burgos por la tarde , reservando la entrada
pública de la Reyna para el dia siguiente , en que
S. M. salió desde las Huelgas con la pompa y re-
gocijo de tan noble y fidelísima Ciudad , que se es-
meró en festejos, y la Reyna manifestó mucho pla-
cer en las fiestas de Toros que nunca había visto.

Llegaron en fin los Reyes ä Madrid en el dia 2. de
Diciembre ä. las tres de la tarde con indecibles acla-
maciones del pueblo , que recibió con afedo univer-
sal ä su deseada y amable Soberana. Fueronse al Pala-
cio del Buen-Retiro , mientras se concluian las pre-

Gg 2	 ven-
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venciones para la entrada pública , que en el dia s.
de Enero del 1630. se publicó para el dia 3. de
aquel mes , en que se vió Madrid una nueva Ciudad
por la multitud de arquiteduras que aparecieron aquel
dia en arcos triunfales, estatuas , pinturas , targetas,
colgaduras , todo de la invencion mas exquisita. La
salida de la Reyna desde el Retiro fue por la mañana

cosa de las once : y por quanto había de hacer la
entrada en Madrid sola, sin el lado del Rey , se anti-
cipó la Reyna Madre en ir por el Rey su hijo al Buen-
Retiro , y viniendo los dos por la carrera adornada
para la entrada de la Reyna ; tomaron la vuelta des-
de la plazuela del Palacio por la calle del Arenal, ä
honrar la casa del Excelentísimo Señor Conde de
Oñate , desde donde habían de ver la Comitiva, dis-
puesto en frente de su ventana , entre S. Phelipe el
Real y la calle de las Postas, un gran tablado bien
vestido, con música y divertimientos cómicos , para
que no hubiese vacío en lo intermedio. El acompa-
ñamiento con que salió la Reyna del Retiro fue ver-
daderamente magestuoso. Precedian seis Trompetas,
y Atabales , que con ruido Marcial anunciaban paz
y gozo ä todo el pueblo. Seguianse los Alcaldes de
Corte, todos en hermosos caballos, pero con mo-
destos adornos. Despues un gran número de Caba-
lleros de las Ordenes Militares , Gentiles Hombres
de la Casa y Boca , Títulos y Grandes , compitien-
dose unos à otros en pompa de criados, de libreas
y galas. Seguianse los Oficiales de la Real Caballe-
riza, y los Caballerizos de la Reyna , precediendo
ä su Magestad , la qual venia en un rico y hermoso
Palafren , llevarndole de Rienda el Marqués de Villa-

may-
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rnayna , su Caballerizo. Traba el Pálio los Regidores
de Madrid. Cerca de su Magestad iban pie los Me-
ninos y el bracero. La Camarera mayor venia en Mu-
la , como tambien la Guarda mayor Doña Laura de
Aragon. Seguiase una hermosa Comitiva de las Seño-
ras Damas de la Reyna, todas en Palafrenes ricamen-
te enjaezados , y cada una con dos Señores parientes

su lado en caballos. Venian clespues algunas fami -
Has de Palacio, y varios Palafrenes de respeto , y co-
che de la persona. Otro gran número de familia del
Marqués de Astorga , como Mayordomo mayor, Pa-
lafrenes , caballo de persona, y tres Coches. Llegó su
Magestad con este lucidísimo acompañamiento ä la
Iglesia de Santa Maria , donde la recibieron con el
Te Deutn : y concluido, volvió la Reyna ä montar,
acompañada desde el arco del Palacio de dos Carros
triunfales de músicas : y el Rey que por calles desvia-
das se había ya retirado , la recibió en el Palacio con
la magestad y ostentacion correspondiente.

Al dia siguiente fue la salida pública de los Reyes
ä Atocha con mayor solemnidad : pues manteniendose
el adorno precedente de la carrera, creció el luci-
miento de la Comitiva con mayor número de Señores
de las dos Casas Reales, y gran cantidad de Carrozas.
A la vuelta se iluminó la Plaza mayor : y en los dias
siguientes fueron los parabienes y besamanos acos-
tumbrados, con regocijos, iluminaciones , y fiestas
Reales de Toros que se hicieron memorables por
los Toreros : pues se dignaron de salir ä vencer las
fieras algunos Grandes, los Excelentísimos de Medi-
na-Sidonia, Camarasa, Ribadavia, y otros , con luci-
dísima y numerosa , ò innumerable pompa de cria-

Tom. it.	 Gg 3	 dos.
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dos. El primero tuvo el felíz acierto de matar dos
Toros con solo dos rejones : y todos formaron un es-
pedkulo de los mas divertidos y ostentosos con mu-
cha satisfaccion de los Reyes. Siguieronse diversiones
de Comedias con menos sobresalto y no menor de-
leyte. En el 26. de Abril cumplió la Reyna 18. años
de edad: y este plausible motivo acrecentó impulsos
al gozo y à los placeres, pues edad tan proporciona-
da y robusta alentaba las esperanzas del Reyno.

Las prendas personales tenian mas seguro desem-
peño para abonar el amor de los vasallos y el ver
quan íntimamente los amaba , empeñaba mutuamen-
te ä, que todos la amasen. Si llegaba alguna mala no-
ticia de las cosas de Estado, la lloraba principal-
mente por ser en detrimento de los vasallos. En una
enfermedad , que la puso en peligro de la vida , la
digeron , que la Villa de' Madrid quena ofrecer un
Templo por su salud : y la piadosa Reyna respondi4:
No le quiero ,si ha de ser de hacienda de los vasallos.
Consolabala una gran Señora en la última enferme-
dad , refiriendo como toda la Corte , hombres , mu-
geres y niños estaban à las puertas de PJacio , cla-
mando ä Dios por su salud :" Bien me deben (respon-
• dió) ese afeeo , por lo mucho que siempre les he
»querido. Sabe Dios que llevo atravesados en mi co-

• razon todos mis vasallos : y que solamente siento,
” que no queden con muchos alivios. Si yo pudiera
▪con la sangre de mis venas quitarles tantas cargas
',como tienen , lo hiciera. Mi vida diera por el me-
',flor de ellos : que su fé , y su lealtad lo merece
• todo.'

Este gran amor le realzaba con otra prenda de
agra-
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agrado y palabras tan dulces en el trato, que arreba-
taba las voluntades. Ailadia , para ser mas amable que
guando despachaba por el Rey ausente , descubria una
gran capacidad de corazon , segun la prontitud con
que atendia à cada cosa, disponiendo levas , madru-
gando ä ver partir las Tropas, arreglando las mar-
chas, para que no molestasen ä los Pueblos, y man-
dando hacer prontas las pagas , para que no recaye-
sen los daños en los pobres.

Esta prudencia , esta eficacia, y esta caridad era
efeäo de lo mucho que trataba con Dios en su Ora-
torio, y de la gran freqüencia de Sacramentos , pues
confesaba y comulgaba dos veces ä lo menos en la
semana. Despues de recibir ä Dios , se postraba en el
suelo, sin usar, ni permitir almohada. Tal vez la ro-
gó el Confesor que dispensase por su debilidad y sa-
lud en aquel egercicio : pero respondió su Magestad:
»Padre yo estoy bien : en presencia de mi Dios debo
»parecer lo que soy , reconociendome la mas rnisera-
»ble pecadora." Al estar ä la mesa , la oian algunas
veces la conversacion que tenia con Dios, glorifi-
candole por la liberalidad que usaba con ella, guan-
do muchos, que lo merecian mejor, no tendrian na-
da que comer. A este fin mandaba hacer limosna ä.
los pobres de lo que la ponian : y su reconocimiento
y gratitud no solamente se esmeraba con Dios, si-
no con aquellos vasallos de quienes recibia algun
servicio. Pasando una tarde por casa de un Caba-
llero , que había servido al Rey en una urgencia,
mandó parar ä su puerta la Carroza , y llamandole,
le dijo públicamente : »Dios os pague el servicio que
»habei3 hecho al Rey mi Señor. Vivaismuchos años.

Gg 4	 »Yo
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Yo por mi parte os agradezco la buena obra , y se-

,' ré parte con el Rey para que mire por vuestros au-
”mentos , y premie tan honrados servicios." A quién
no cautivarian tan finas expresiones ? Y qué mas hon-
ras podia conseguirle ? Pero en sus agraciadas y li-
berales entrañas todo la parecia poco, guando no lo
agotaba todo.

Esto sucedia con los ricos. Los pobres manifesta-
ban bien lo mucho que la debian. En el discurso de su
'última enfermedad pidió un pobre limosna ä un Cor-
tesano al salir de Palacio , y respondiendole que no
llevaba que dar , le preguntó corno estaba su Mages-
tad. Dijole el Cortesano , que se hallaba mejor : y
entonces exclamó el pobre con alegre semblante y
con voz alentada : Mas estimo esa noticia , que quanta
limesna me pudiera dar: Y es que en aquella vida ase-
guraban los pobres su remedio , porque siempre te-
nia que les dar.

Divertiase algunas veces con andar 3 caballo :pe-
ro una de estas diversiones la ocasionó el pesado azar
de que a. una Dama la costase la vida. Hallabase su
Magestad en el Escorial en el año de 1682. por Oc-
tubre: y saliendo ene! dia 17. de aquel mes à diver-
tirse al monte en un caballo , la siguieron entre otras
Damas la hermana del Marqués de Jodar ; pero des-
peñandola el caballo , falleció prontamente con ge-
neral sentimiento , así por la desgracia, como por la
particular circunstancia de la persona , que se ha-
llaba en edad de 16. aiios. Parece que tenía vatici-
nado su desgraciado fin : pues siempre que había de
montar ä caballo , se prevenia orando delante de
un Santísimo Christo , y aquel dia pradicó la

mis-
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misma devocion : cosa que sirvió á todos de con-
suelo.

El Príncipe de Astillan° trataba por entonces la
fundacion del Convento de Santa Teresa de esta Cor-
te : y corno la Reyna era tan bien inclinada á todo lo
sagrado , no quena se hiciese sin su influjo. Por su
misma mano se dignó escribir a, la Fundadora la no-
ticia de la licencia con estas finísimas expresiones:
,, Madre Marlina de mi vida : gozosísima estoy de que

ya el Cardenal haya concedido' la licencia • que tan-
to Yo deseaba, y quisiera yo ser la que fuese à da-

„ros la enhorabuena : espero en Dios veros presto
',aquí , y darosia con gran gusto : ahora no hay sino
',apretar con Dios mucho que sane el Cardenal , que
,, ha estado muy de peligro , y es honra nuestra salga
«bien: ya está algo mejor : pedir à Dios no le repita,

ä la Santa Madre que lo haga, y apretarla mu-
cho , que dicen hace grande falta , y el Rey lo sien-

«te mucho. Vos mirad por vuestro crédito, y enco-
mendadnos á Dios, que os guarde. De Madrid 2. de

',Setiembre de 1684. Yo la Reyna. ” Tornaron pose-
sion del sitio las Religiosas en lo. del mismo mes y
año : y la Reyna gozosísima las fue a. dar la enhora,
buena por la tarde , dignandose de asistir al habito
de la primera Religiosa que entró allí , Doña Juana
de Avilés y Ortíz , su Camarista , a quien traté. Em-
peñóse la Reyna en que el Rey tomase el Patronato,
(como se hizo ) y dió a. la Comunidad una Custodia
muy preciosa.

En aquel gran cúmulo de prendas que hacian a. la
Reyna amable para Dios y para con los hombres, so-
lamente la faltaba lo que acaso no consistia en ella.

Ha-
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Hallabase el Reyno sin sucesion , y todos suspiraban
porque Dios se la concediese. Pasaba un alío, y pa-
saba otro sin lograrla : y como si esto consistiese en
la voluntad de la Reyna , se atrevió un Poeta à instar-
la con la copla conservada hasta hoy en la memoria
de los que la alcanzaron:

Paríd bella Flor de Lis
En afliccion tan estraiia :
Si parís, parís à Espaiia ;
Si no paris, à París.

No logró el Reyno su deseo, ni la Reyna aquel go-
zo, queriendo Dios concederla otros mayores por
medio de la esterilidad, tanto mas digna de ser ofre-
cida al Cielo en sacrificio , quanto menos tuviese de
defedo proprio.

Desprendida así de vínculos terrenos , fijaba mas
altamente su atencion en los bienes del Cielo. Todo
lo temporal se la llegó ä envilecer , por lo mucho
que meditaba en lo eterno. Estando ya muy cercana

salir de esta vida , la dijo una Seriora de su Cáma-
ra, que se encomendase ä un gran Siervo de Dios,

quien su Magestad había tratado en vida ) pidien-
dole le alcanzase salud : y la humildísima Sehora
respondió: »Eso no haré yo por cierto: pues será, va-
,' nidad pedir vida que importa tan poco."

Mientras el Rey estaba ausente, iba todas las se-
manas ä visitar el Santuario de Atocha. El último
Martes que estuvo allá, tenia ya conocido lo poco
que la faltaba de vida , y le dijo al Prior : » Padre,

ya sea hoy el último dia que nos veamos aquí."

Y así fue, pues no salió mas del Palacio, sobrevinien-
dola la última enfermedad , en que si es prerrogativa

ha-

e
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haber anunciado el fin , no es menos recomendable
la igualdad con que su heroico pecho miró aquel úl-
timo lance : pues llegando su Confesor en lo mas
apretado de la dolencia â preguntarla si tenia alguna
cosa que la diese pena , respondió : En paz me hallo
Padre , y muy gustosa de morir. Lo mas terrible de
todo lo terrible , se la hizo suave y gustoso, por
haberlo endulzado la continua meditacion en vida,
que ablanda los horrores de la muerte.

Rindióse en fin à la guadaria aquella flor de Lis,
que no contaba veinte y ocho Primaveras , pues la
llevó para sí quien la crió en la tierna edad de 27.
arios no cumplidos. Fue su último dia el 12. de Fe-
brero del 1689. falleciendo en Madrid con indeci-
ble sentimiento de todos , así grandes como peque-
ilos , que la amaban como tenia merecido : y no les
quedaba mas consuelo , que la esperanza de si el Rey
tendria sucesion en otra. Fue llevada con llanto al
Escorial.

DO.



Doila
Maria
Ana
de Ba-
viera.

Phelipe
Guillermo,
Eledor Pa
latino del
Rhin.

Isab-HArna-
lia de Hes(
se , 2. mu-
gen

984

DOÑA MARIANA DE NEOBURG

Segunda inuger del Rey D. Carlos II.
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DOÑA MARIANA DE NEOBURG

SEGUNDA MUGER DEL REY

Don Carlos II. 169o.

ege*-s-e. mente se hizo la eleccion y los tratos, que
en 15. de Mayo del mismo ají° 1689. en que falle-
ció la precedente , se publicó en Madrid el casa-
miento con Doña Mariana de Neoburg, hija de Pile-
upe Guillermo, Duque de Neoburg, Conde Eledor
Palatino del Rhin , y de Isabél Amalia. Hallabase la
Princesa en la proporcionada edad de 22. arios no
cumplidos , pues nació en 28. de Oäubre del 1667.
y el Rey la excedia en cerca de seis arios, entrado
ya en los 28. Envió sus poderes para el desposorio
al Rey de Hungria , que pasando con la Casa Impe-
rial ä Neoburg , cumplió con la encomienda, despo-
sandose en nombre del Rey Cathólico con la expre-
sada Princesa en dia de S. Agustin del refeiido ario,
en el Templo de los Jesuitas , à cuya puerta la con-
dujo el Embajador que Espafia tenia en la Corte Im-
perial , el Marqués de Burgomayne , D. Carlos de Es-
te, Caballero del Toyson : y allí la recibió el Rey de
Hungría , y la acomparió hasta el Altar, llevandola
la falda la Princesa Sophia, hermana de la novia. El
Príncipe Alejandro ( hermano tambien suyo ) sirvió
de Párroco , habiendo celebrado aquel dia su primera

Mi-

Yekl-J411 A gran necesidad que el Reyno tenia de

L sucesion , no permitió dilaciones en buscar
St. nueva consorte para el Rey. Tan pronta-
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Misa. Asistiéron sus IVIagestades Imperiales ‚junta-
mente con el DuqUe . Eledor Pahïtino.,ia Dtiquesa de
Lorena, la Archiduquesa Eledora de Baviera, el Prín-
Cipe Eledor Palatino, y todos los dernáS,.Prínei pes y
Princesas , como tambien los Caballeros del Toyson.
Celebróse la boda entre diez y once de la noche, y
luego huyo un esplendido y delicioso banquete.

Salió en fin. nuestra Reyna para Colonia y Roter-
dan , caminando à Holanda , al Puerto en que había
de embarcarse para España. El destino era aportar ä
Santander , donde por lo mismo fue à recibirla la fa-
milia de su Real Casa, la qual salió de Madrid en 28.
de Setiembre. Cinco dias despues tomó posta el Con-
de de Benavente , que llevaba la joya del Rey ä la
Reyna , estimada en valor de ciento y ochenta mil
escudos. La Reyna Madre declaró tambien el cariño,
remitiendola otra joya de valor de treinta mil escu-
dos , que llevó el Marqués de Valladares. Para el via-
ge de la Reyna estaba destinada una gran Esquadra
de Inglaterra. Su Magestad se hallaba ya en Flesinga,
Ciudad y Puerto de Zelanda , desde donde despues de
varios embarazos de vientos se hizo ä la vela en 27.
de Enero del 169 0. Supose que no aportaria ä la
Montaña ‚sino a. Galicia, con cuya novedad se retiró
ä Palencia la Casa Real , que estaba encaminada ä
Santander para recibirla. Llegó en fin ( libre de un
grave riesgo, que amenazó al avistar a. la Coruña) al
Puerto del Ferrol en 26. de Marzo : pero no pudien-
do tomar tierra en la Coruña (como se deseaba) por
una cruel borrasca , quedó à bordo su Magestad , y
pasaron desde la Coruña al Ferrol las personas mas
precisas de la Casa Real , para recibirla y asistir al

des-
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desembarco. Tratóse el modo de la entrega y red--;
miento en Mugardos lugar de aquella Costa del Fer-
rol , y en el dia 6. de Abril bajó su Magestad de la
Almiranta ä una Lancha ricamente adornada, en que
salió con el Príncipe su hermano, Gran Maestre de
la Orden Teutonica ( que la acompañó hasta Madrid)
con la Camarera mayor, con los Condes de Paredes y
Mansfeld , y con el Almirante de Inglaterra Russel,
Otras Lanchas y Barcos sacaron à las Damas , à los
Caballeros , y principales Cabos de la Armada. Sus
galas , el adorno de los Vasos , y de los Remeros , los
Gallardetes , las Flamulas y Estandartes de la Arma-
da , la música de sus Clarines y Timbales , la unifor-
midad de los que movian el remo, formaban un Tea-
tro asombroso y cleleytable à la vista, y al oido. Este
pudo sobresaltarse luego que la Reyna montó un
puente de madera: (dispuesto para llegar ä tierra) pues
al punto empezó la salva de toda la Artillería de la
Esquadra Inglesa, y otros varios Navios, que estaban
en el Puerto , con el estruendo de mas de seiscjentos
cañonazos , que triunfaron del viento. A la triiina?
orilla del mar se labró un Teatro muy adornado, dol-
de se efedu6 la entrega por el Príncipe su hermano, y
el Conde de Mansfeld , recibiendo à su Magestad el
Conde de Paredes con las formalidades acostumbra-,
das , en que D. Juan de la Rea sirvió de Secretario.

Pasó la Reyna à Puentes de Heume, Villa del Se-
ñor Conde de Letnos , que se adelantó â festejar . ä
sus Reales Huespedes con la grandeza propria de su
casa. Las Ciudades de Betanzos y de la Coruña salie-
ron de sí al tener dentro à su Señora , por los excesi-
vos júbilos con que la recibieron y obsequiaron. En

la
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la Coruña se vistió la Reyna ä la %p. arlola, y todo e/
Reyno de Galicia sobresalió en cortejos, singulari-
zandose los Prelados, los Cabildos, y Señores, espe-
cialmente los de Lemos, Benavente, Leganés, Valla-
dares, Amarante, y el Señor Virrey y Capitan Gene-
ral Conde de Puñonrostro , y no menos los pueblos
por donde S. M. transitó ; pero en especial las Ciuda-
des de Santiago y Astorga, donde se divirtió mucho
con la fiesta de Toros. Salió el Rey à recibirla hasta
Valladolid , donde tuvieron el recíproco placer de
verse, y ratificar el matrimonio en el dia 4. de Mayo
de r 69o. dia de la Ascension del Señor , asistiendo
el Patriarca de las Indias, y velandolos el Arzobispo
de Santiago. Man tuvose allí la Corte hasta el dia r 1.
esmerandose la Ciudad en suntuosas è ingeniosas in-
venciones de festejos , Comedias, Mascaras ,
Toros, Despeñadero, Fuegos en la tierra y en el agua,
de modo que compitiesen los elementos sobre quien
había de festejar mas ä sus dueños. Madrid se hallaba
disponiendo un soberbio recibimiento, y en fin lo con-
siguió , haciendo su entrada pública la Reyna . en 22.
de Mayo,con estraños aparatos , y júbilos de casi
toda España , que concurrió ä tener parte en los
placeres. El Rey y la Reyna Madre pasaron ä ver
la Comitiva (como en la funcion precedente) des-
de casa del Señor Conde de (Mate. Al otro dia fue-
ron tambien en público ä dar gracias ä Atocha,
continuando los besamanos y las diversiones de la
Reyna.

Pero padecimos en ésta la misma esterilidad que
en la pasada, siendo muy comun el rumor de que
el defedo no provenia de una , ni de otra , sino por

mu-
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mucha debilidad del Rey : y aun se dijo, si interve-
nía maleficio. La delicadeza que padecía en el cuer-
po, se unió con otra no- menor en el ánimo : y esto
fue causa de que la Reyna tuviese mucha propor
cion para introducirse en el manejo. Carta he visto
en que un Prelado de aquel tiempo confiesa ser
gran parte de la enfermedad del Rey la excesiva con-
descendencia con la voluntad de la Reyna : pero co-
mo era tan apocado el Monarca, casi por precision
llevaba su consorte las riendas del Gobierno. Tenía
en su partido al Confesor del Rey, el Maestro Ma-
tilla : tenía tambien al Almirante, y en el Gobierno
de Hacienda ä una hechura del Confesor con título
de Conde de Adanero , que no había nacido en es-
fera de Conde. Gozaba tambien particular valimien-
to una Señora que la Reyna trajo de Alemania ; el
Músico Matheuchi , y otros que la eran prendas pro-
prias , ò agregadas. El Ministro de Hacienda parece
que atendía mas ä su conservacion , que ä promo-
ver el bien comun. El Reyno se hallaba muy exhus-
to con las guerras : los pueblos cargados de tributos:
los arbitrios se enderezaban mas ä sostener el vali-
miento de los que andaban al lado de la Reyna,
que al interes del público. Seguíanse de aquí unas
quejas generales, pues mediaban reformas de sala-
rios , valimientos de rentas, y otras providencias que
tocaban y' herían el interes de muchos. El Rey di-
cen que lo conocía todo, pero no remediaba nada,
ä causa de ser mas débil y pusilánime en el espíritu,
que delicado en la complexion del cuerpo. Bacilaba
entre la noticia de ,los daños y de su genial encogi-
miento : y como la zozobra le causase alguna vio-

Tom. JI.	 Hh	 len-
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lencia , flaqueaba à veces su delicada cornplexion , no
sin riesgo • de la salud.

En una de estas dolencias (que con razon causa-
ban mucho sobresalto en la Corte) llegó el Carde-
nal Portocarrero à rendir los debidos obsequios , al
Monarca , y mereció que S. M. se desahogase con
él sobre las aflicciones de su espíritu en el Estado y
modo de gobierno. El Cardenal no quiso malograr
tan buena coyuntura, que le abría la puerta ä la
confianza del Rey, y podía conducir al manejo del
Reyno, lisonjeándole de remediar los dailos que llo-
raban quantos no andaban al lado de Matilla y de
la Reyna. Al punto consultó lo que pasaba, con-
vocando â sus principales confidentes : y como la
confianza del Rey había sido en ahogos de concien-
cia , resolvieron, que le propusiese mudar de Con-
fesor , pero con la prevencion de llevar ya escogido
el sucesor, à fin que conviniendo el Rey en la mu-
danza, y manejándolo todo con profundo secreto y
con aäiva celeridad ; primero fuese visto en el Pala-
cio el sugeto escogido , que oido , ni traslucido el
pensamiento. Importábales à todos la cautela : no
perdieron instantes, ni el secreto. Escogieron al Maes-
tro Troylan ,Cathecirático de Theología en Santo Tlio-
mas de Alcalá. Tragéronle ä Madrid : entró en Pala-
do, conducido del Sumiller Conde de Benavente, que
le introdujo en la Cámara del Rey, sin mas noticia
que la que publicaba el extrafío suceso, y haber el
Rey declarado el secreto à la Reyna pocas horas an-
tes de llegar el sugeto. Pasmóse la Reyna con la 'n-
opinada noticia : pero como era política , disimuló
(planto pudo, sirviendo al tiempo, y aprobando la

re-
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resolucion del Rey, con la expresion de que nadie
se podía alegrar mas en la tranquilidad de su ánimo,
que ella misma, como la mas interesada en su alivio
y sosiego. En efeäo , mandando retirar ä Matilla (que
vivió pocos dias) quedó Froylan asegurado en el Con-
fesonario del Rey, y el Cardenal Portocarrero sosteni-
do con este nuevo apoyo para la gracia del Rey, sin
embargo de que ninguno era del partido de la Reyna.

Siguióse luego otra gravísima novedad, de que
llegase ä oidos del Rey el rumor de si la falta de
salud que padecía, era efedo de maleficios. Comu-
nicó S. M. la especie con el Inquisidor General en
audiencia secreta: y uniéndose éste con el Confesor,
se valieron de unos medios, al principio muy secre-
tos, pero no los mas proporcionados para la investi-
gacion de la verdad. Hiciéronse algunos remedios y
exbrcismos , sin que la Reyna llegase ä penetrar 19
que pasaba, hasta despues de fallecer el Inquisidor
General, por cuya muerte y noticia del suceso, di-
rigió toda la fuerza y artes de su dolor contra el Maes-
tro Froylan , creyendo que tiraba ä ofender su Real
honor, mezclándola en influjo del maleficio que su-
ponía padecer el Rey. Logró poner Inquisidor Gene-
ral , con cuya hechura se torció tanto la fortuna del
Confesor, que hubo de ser Manir pues apartándole
del empleo, dió en manos del Santo Tribunal. Pade-
ció, no solo mientras duró la vida del Monarca, sino
algo mas, hasta que en el ario de r7o4. le declaró
inocente el Consejo de la Inquisicion , y le restituyó
ä sus honores : pues el Inquisidor, hechura de la Rey-
na, había procedido contra él sin acuerdo, ni apro-
bacion del Tribunal.

Hh 2	 La
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La enfermedad del Rey iba tomandó rnas curso
cada dia. Era muy notoria en el mundo su falta de
salud y la de sucesion. Francia, que tenía la de nues-
tra Infanta Dona Marla Teresa , hermana mayor clel
Rey, no podía olvidar aquel derecho. Para que el
Rey le fomentase, no había mejores medios que el
Cardenal Portocarrero , Consejero de Estado , y la
misma Reyna. A ésta la tiraba mucho la Casa de
Austria. Corrió voz, que considerándola en edad de
treinta y tres añ os, no faltó quien hablase sobre ca-
samiento con el Delfin, para ladearla à la Casa de
Francia. El hecho fue, que el Rey en su Testamen-
to llamó para la sucesion de estos Reynos à la Casa
de Francia , donde estaba la nuestra mas cercana.
Obstaba la solemne renuncia de Doña María Teresa;
pero así ésta, como las capitulaciones en que se con-
trató la tal renuncia, y el Testamento del Rey Don
Phelipe IV. declararon ser el fin prefijado en esta cläu-
sula , el evitar " los gravísimos inconvenientes , que
»resultarían de juntarse y unirse estas dos Coronas,
»porque siendo ambas y cada una de por sí tan gran-
«des, que han conservado su grandeza con tanta glo -
»ria de sus Reyes Cathólicos y Christianísimos; con
” la junta de ellas menguaría y descaecería su exälta-
» clon , y se seguirían otros gravísimos inconvenientes

sus súbditos, &c" como expresó Don Phelipe IV.
en su Testamento, y en vista de salvarse aquel in-
conveniente, por haber nietos de la expresada Rey-
na Doña María Teresa, en quienes dividir las Coro-

nas,

() Tratados de Paz, 1Zeynado de Don Phelipe IV. part. 7.
pag. 690. Renuncia de la Infanta. Allí , pag. 392.
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nas, sin perjudicar el derecho natural de la sucesion;
por tanto el Rey Don Cárlos II. llamó en su Testa-
mento para heredero universal de su Corona al hijo
segundo del Delfin de Francia por medio de esta clau-

sula : " Y reconociendo conforme a, diversas consul-

» tas de Ministros de Estado, y Justicia, que la razon
»en que se funda la Renuncia de las Señoras Doña

Ana, y Doña María Teresa, Reynas de Francia, mi
»tia y hermana, à la sucesion de estos Reynos , fue
',evitar el perjuicio de unirse ä la Corona de Francia;
»y reconociendo que viniendo à cesar este motivo
„fundamental, subsiste el derecho de la sucesion en
»el pariente mas immediato , conforme à las leyes
»de estos Reynos , y que hoy se verifica este caso en
»el hijo segundo del Delfin de Francia : por tanto,
»arreglándome ä dichas leyes, declaro ser mi suce-
»sor (en caso que Dios me lleve sin dejar hijos) el
»Duque de Anjou , hijo segundo del Delfin, y co-
»rno à tal le llamo à la sucesion de todos mis Rey-
9) nos y Dominios, &c." Este era nuestro Cath6lico
Monarca Don Phelipe V. y bajo aquella disposicion
otorgada en 3. de Odubre del año i7oo.. falleció el
Rey en Madrid cerca de las tres de la tarde en prime-
ro de Noviembre del mismo año, habiendo entrega-
do S. M. tres dias antes los Sellos al Cardenal Porto-
carrero, para que despachase durante su enfermedad:
con lo que se halló Gobernador, sin haber sido he-
chura de la Reyna.

Para el tiempo de la menor edad, 6 ausencia del
sucesor, dispuso el Rey Don Cárlos II. una Junta de

Go-
(1) Reynado de Carlos II. part. 3. pag. 711.
Ton). IL	 Hh 3
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Cobierno, ideada al modo de la prevenida por su pa-
dre: y enela dió à la Reyna su .muger las preeminen-
cias que . en aquella correspondian à la Reyna Madre.
SU-m.161a quatrocien.tos mil ..ducados d.e renta cada ailo:
y que si gustare pasar à alguno de sus Estados de I ta
lia, y quisiere , dedicarse à gobernarle, se la den para
ello los Ministros mas condecorado N [esto lo extendió
ti Rey en su Codicilo álos Estados de Flandes.] Afiadió
que si fuere su voluntad vivir en alguna Ciudad de Es-
parla , se la dé el gobierno.de . ella, yde su jurisdiccion.

Aquella Junta prevenida para el 'tiempo de la au-
sencia .del Rey llamado ,à la sucesion., duró muy :po-
co .entrando luego en .esta »Corte 21 Sefior D. •Pheli-
pe V. en 18. de Febrero del .1 701.. Levantáronse algu-
nos sinsabores, que _ocasionaron -tener por convenien-
te echar fuera de Madrid para .el sosiego palie() al-
gunas personas de las mas distinguidas. La Reyna sa-
lió para Toledo„ :donde despues de algunos días la
visitó el Rey -Catbólico. Regaláronse ¡uno à otro mu-
tuamente. La Reyna puso por sus •manos al Rey un
Toyson de oro guarnecido de preciosa pedrería. S. M.
la correspondió con la joya de 'una Aguila Imperial,
realzada .con la expres ion .de que se sirviese recibirla
.como prenda .de la atencion y .estirracion en .que
por luda su . vida la tendría.

Descubierta luego la guerra de los Austriacos, se
tuvo por -conveniente à los intereses del Rey Cathá-
lico , que la Reyna Dala Mariana saliese .de Espafia,
.à fin -que con su inclinacion à la Casa .de Austria no
fomentase . el ; partido, .por quien se había declarado,
•quando entraron los Aliados en Toledo. •Despues •de
retiradcs los enemigos, la sacó de allí el Duque de

Osu-
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Osuna con docientas Guardias de ä caballo, y la lle-
vó de órden del Rey ä Francia, con el pretexto de
que estuviese apartada de las turbulencias de la guer-
ra , y con la realidad de que acá no perjudicase. Hizo
su residencia en Bayona desde el ario 1706. donde
estuvo con su familia, hasta que apaciguadas las co-
sas de la guerra, la restituyó à España nuestra Corte
por influjo y benignidad de la Cathólica Reyna Doria
Isabel Farnesio , su sobrina. Toda la Corte reynan-
te pasó desde Madrid ä Alcalá de Henares en 17.
de Junie del 1739. à donde desde Guadalajara llegó
en la misma noche la Sefiora Reyna Viuda, y dete-
niéndose allí unas y otras Magestades y los Señores
Infantes por tres dias , tuvieron la mútua compla-
cencia de verse y visitarse, esmerándose la Ciudad
en celebrar la presencia de tan soberanas Magestades.
La Reyna viuda se restituyó à Guadalajara, Ciudad
de su residencia, donde perseveró hasta el fin de su
vida, que fue despues de 72. años de edad, y mas
de 39. de viudez , en 16. de Julio del 1740. Su Real
cadaver fue llevado con el honor correspondiente al
Escorial.

Uh 4 DO-
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DOÑA MARIA LUISA DE SABOYA

Muger primera del Rey D. Pbelipe V.

Sus Padres.

Vidor Ama-
deo II. de

Saboya.

A vuelos.

Cárlos Ma-
nuel.

Bisavuelos.

Vidor Ama-
deo.

Christina de
Borbon.

Dota
Ma-
ria

Luisa

María Jua- Cárlos Ama-
na Bautista deo d.eSaboya.
de Saboya ,
2. mugen.	 : sah! de Van-

(Äonla.

Ç

( Luis XIII. Rey
Phelipe d 1 de Francia.
Francia.	 Ana Maul icia,

Ana María j	 tnfanta de Es-
de Orleans.	 pafia.

Cárlos I. Rey
Henri- de Inglaterra.

queta Ana	 HenriquLta
Stuard.	 Maria deFran-

cia.

DO-



997

DOÑA MARIA LUISA DE SABOYA

PRIMERA. MUGER DEL REY D. PFIELIPE V.

1701.

11.44--Ve..A que nuestra Casa Real no logró sucesion
&19 y	 por Don Carlos II. la tuvo muy feliz por

7./‘ t medio de su hermana mayor Doña María
1K --7rK Teresa, Reyna de Francia, y A y uda de
nuestro Cathólico Monarca D. Phelipe V. hijo segundo
del Deltin, llamado à la herencia de estos Reynos por
el Señor D. Cárlos , como se ha prevenido. Hallábase
S. M. sin tomar estado, guando recayó en sus sienes la
Corona. Era preciso escoger digna consorte pata un
tan gran Monarca , que estaba ya en la florida edad de
diez y siete años , como nacido en 19. de Diciembre del
ao 1683. hijo segundo de Luis, Delfin, y de Ma-
ñana Christina Viétoria de Baviera. El Rey CArlos II.
había prevenido el casamiento del que declaraba su-
cesor ex'ertando en cláusula del mismo Testamento a.
que, para bien de la Christiandaci y de la Europa se
efeduase vínculo matrimonial entre el Duque de An-
jou, D. Phelipe , y la Archiduquesa, hija del Empe-
rador Leopoldo. El Rey Christianísimo no quiso vio-
lar esta última voluntad del que llamaba su nieto
para ser Rey de España : y para su cumplimiento
envió à pedir al Emperador la Archiduquesa , hija
mayor Doña Maria yosepha. La Corte de Viena no tu-
vo por conveniente el matrimonio : y así quedó el cam-
po abierto para que otra compitiese aquella gloria..

Den-



99 8	 REY D. PHELIPE V.
Dentro del Palacio del Rey de Francia se hallaba la

princesa María Adelayda , hija mayor del Duque de
Saboya , casada con Luis, Duque de Borgoña (her-
mano mayor de nuestro Rey D. Phelipe V.) y madre
de Luis XV. que hoy llena el Trono de Francia. Esta
Princesa tenía despues de si una hermana, nacida en
Turin ä 17. de Setiembre del ario 1688. cuyo nom-
bre era María Luisa Gabriela: y el justo amor ä pren-
da tan cercana, dotada de circunstancias y perfeccio-
nes, quales se podían desear, la obligó ä no perder
tan favorable ocasion para hacer feliz à su hermana.
La proporcion de hallarse al lado de Luis el Grande,
su eficacia, y el buen mérito de la interesada, con-
dujeron el empeño al éxito deseado. Ofreció mover
al Padre ä confederarse con la Francia en la guerra
que amenazaba: y como ésta era circunstancia ven-
tajosa en la coyuntura ( aunque no correspondió ä
la esperanza) se empezó ä tratar del matrimonio,, pu-
blicando la eleccion en Madrid ä primero de Mayo de
170 1. Pasó à Turin el Marques de Castel-Rodrigo,
y de Almonacid (D. Cárlos Homodei) ä tratar y con-
cluir los capitulos matrimoniales , que se efeduaron
luego, .por no hallar el deseo cosa mas ventajosa.
Llevó el Embajador una preciosa joya realzada con
Retrato muy al vivo del Rey, que arrebató la aten-
cion de su esposa, mas que lo abrillantado de las pie-
dras. El Príncipe de Cariilan , Manuel Philiberto de
Saboya , fue el Apoderado por parte del Rey Cath6-
lico para hacer en su nombre el desposorio: . y arre-
glado quanto era necesario , se hizo el casamiento
Domingo r t. de Setiembre del 1701. en la Capilla
del Santo Sudario : y recibidos los cumplimientos y

be-
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besamanos de tan plausible dia , salió S. M. al siguien-
te para Niza ,, donde llegó en el 18. del mismo mes;
y allí recibió al Legado del Papa, que vino ä felici-
tarla con la Rosa de oro, y diversas Reliquias. El Rey
salió de Madrid para Catallfia, à fin de recibir allí ä
•su esposa, y s . reconocido y jurado en tod.a la Coro-
na de Aragon. Desde ZaT:agoza tuvo la satisfaccion de
que :un Retrato de la Reyna llenase por su belleza el
blanco de su _deseo y esperanzas.

En .27. .de .Setienibre se efeduó en Niza la entrega
de la Reyna al Yarques de Castel-Rodrigo por parte
del MaLques de lironero D. .Cárlos Philiberto Deste:
y . en el mismo dia se shizo S. M. ä la vela, habién-
dose puesto ä sus pies al tiempo de la entrega Ma-
dama Mariana de la 'Tremoville,Francesa de Nacion„
viuda 'en -segundas nupcias del Príncipe de los Ursi-
nos„ y su heredera, que ,de .órden del Rey •Cathólico,
y Christianísimo debía venir sirviendo ä S. M. de Ca-
marera. El Cardenal Portocarrero había tratado ä esta
'Señora en Roma en el ario de 1675. y viéndola ca-
paz y bien afeda ä su persona, quiso hacerla mas su-
ya por este nuevo obsequio de introducirla -en la Cor-
te , y .evitar el valimiento que en el gran empleo de
Camarera mayor podían lograr las Señoras y Grandes
de estos Reynos en la gracia de limos Reyes 'foraste-
ros, y de una edad muy tierna. El Conde de Monte-
llano, que venia de ser Virrey de Cerdeña, traía los
honores de Mayordomo mayor

La Reyna venía acercándose por el Mar: pero no
bien • tratada de .aquel nuevo ,carruage del inda:Ato
elemento , tuvo que .desembarcar en Marsella en 14.
de Odübre, continuandos.0 viage por tierra, y siendo

dij
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dignamente tratada , en los Dominios de Francia',
aunque caminaba con embozo de incógnita. ElRey
Juego que supo las marchas ya cercanas sus Do-
minios, envió al Marques de Quintana para que la
viniese sirviendo de Caballerizo con toda la Real Ca-
sa, que la esperó dentro de la raya Francia en el
lugar de Boló , desde el qual la vino ya sirviendo su fa-
milia , despedida la que traía de Turin, sin quedarla
criada alguna de las antiguas. Esto podía causar
S. M. algun dolor : pero se atemperó al gusto del
Rey, que dicen miró en ello ä evitar los perjuicios
del influjo que tuvieron en la Corte las Camaristas
Extrangeras del tiempo antecedente. Excluidas las cria-
das de la Reyna, entró sola con ella la mencionada
Camarera, que por tanto vino ä quedar única en el
manejo. Hízose en Figueras la entrega y el desposorio
con palabras de presente, dando la bendicion el Pa-

triarca de las Indias en el dia 3. de Noviembre. Cinco

dias despues entraron los Reyes en Barcelona, donde

fueron recibidos con salvas ,luminarias , y muchas in -

venciones de fuego. La Reyna mereció ser muy que-
rida del Rey desde aquel punto , por las muchas
prendas con que la había dotado la naturaleza, sien-
do bien parecida, capaz, afable, y atradiva , con lo

que ariadiendo luego la fecundidad, cautivó la vo-
luntad del Rey, y arrastró la de todos sus vasallos.
Mantuviéronse sus Magestades en Barcelona aquel

vierno , hasta que teniendo el Rey por conveniente
visitar los Estados de Italia, pasó à Nápoles por Mar

en 8. de Abril de 1702. Quedó la Reyna por Gober-
nadora , con un Consejo de Gabinete, compuesto del
Cardenal Portocarrero y de los Presidentes de los

CO/1-*
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Consejos ManueliArias los Duques de Medina-
Celi, y Montalto , con el Marclues de Villafranca; Pre-
vino latInbien el- Rey 'que al pasar la Reyna por Za-
ragoza abilese las Cortes de Aragon , para evitar las
quejäs'deAas • ltie el . Rey acababa de tener en Cata-
lufia.. E lezolo así su Magestad ,• presidiéndolas por .si
misma : pero sin cerrarlas se encaminó á_ Madrid, sir-
viéndola en todo su viage de Consejeros el Conde de
Nfontelhno, su Mayordomo mayor por ausencia del
de San Esteban, que seguía al Rey; y el Marques de
Almonacid Caballerizo mayor. Entró en esta Corte
dia 30. de Junio con indecible júbilo y demostracio-
nes de regocijo, así por la perpetua fidelidad y amor
de este pueblo à sus Monarcas, como por la benig-
nidad y agrado que reynaba en la Soberana.

Sintiéronse luego algunas desazones por las provi-
dencias de Juan Orri, traido de Francia para Intenden-
te general de las Rentas , y por la oposicion que iba
entrando en Palacio entre el Conde de Montellano,
protegido de la Camarera, y de la Reyna contra al-
gunas ideas del Cardenal Portocarrero. El Almirante
se iba insinuando en la gracia de la Reyna por medio
de Montellano y de la Camarera : pero corno no ca-
bía tan gran Sefior donde estaba el Cardenal , trató
éste de enviarle â Francia por Embajador, sucediendo
al Marqués de Casteldosrios. De aquí se originó tan
alto dolor en el Almirante, que no se pudo desahogar
de otro modo que dejando estos Reynos, y retirán-
dose à Portugal. La Reyna había resuelto enviarle por
Vicario General à la Andalucía, guando supo andaba
por aquellas Costas la Armada de Inglaterra : pero
disculpándose el Almirante con que no había Tropas

que

o
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que sacasen con reputacian su decoro , nombró la
Reyna al Marqués de Villadárias : y .entonces
festó .su Magestad un corazon heróicb sin Sobresalto
en la noticia de , tan poderosa Armada -9cotrió amena-,
zaba à sus Estados. Habló ä los ministros de GolDier-
no con tal valor y eficacia, que dándose todos. pon
obligados „resolvieron exponer sus haciendas y.sus vi-
das en la defensa. La Andalucía manifestó una plau-
sible, y. oportuna fidelidad : pero aunque allí, por lo
mismo no lograron ventajas los Aliados, descargaron
el golpe contra la flota, que dejindolos burlados en
el Cabo de S. Vicente, se perdió en el Puerto de Vi-
go , peleando con gran valor contra los enemigos,
que tuvieron lugar de perseguirla por una perjudicial
competencia del comercio de Cadiz , que impidiendo

el desembarco de los generos en Galicia, di6 lugar ä
que la Armada Inglesa llegase ä tiempo para que

perdiesemos no 'solamente los géneros, sino tambien
los vasos, que fue lo mas sensible. El Rey volvió de

Italia ä España en 20. de Diciembre en que. entró en
Barcelona:- y como estaba ya su Magestad dentro del

Reyno , cesó el. gobierno de la Reyna. Salió - ésta ä
recibirle A Guadalajara, desde donde vinieron juntos

ä Madrid en 17. de Enero del 1703. En aquel mismo
año fue ya declarada abiertamente la competencia de
la Corona de España por el Emperador y sus Aliados,

proclamando Rey Cath6lico en Viena al Archiduque

D. C i r ios, hijo del Emperador Leopoldo en el día

12. de Setiembre. A esta guerra iinminente precedió

otra en nuestra Corte entre los Ministros del Gobier
no, pretendiendo cada uno crecer con los abatimien-

tos agenos. El Abad de Etre,' unido con la Camarera,
en°
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enderezaba SU atencion contra el Cardenal su i do,
contra el de Portocarrero, y contra el Presidente de
Castilla. El Cardenal de Etré dió contra la Camarera
con tal fuerza, que fue preciso sacarla de España:
pero con tal sentimiento de la Reyna, que llegando
la pena ä fatigar su salud, hubo que restituirla á,,su
lado >. Volvió ä Madrid en el 1706. con un tan ;nue-
vo valimiento que pareció mayor que el que antes
había _ conseguido	 ...	 4

Descubierta la guerra, y entrando en Lisboa el
Archiduque, salió nuestro Monarca ä la Campaña
de Portugal en Marzo de .1704. donde di6 nuevas
pruebas de su animosidad : pero no pudiendo conti-
nuar la Campaña por los ardores del Estio , se vino ä
Talavera, donde le esperaba la Reyna, y llegaron
juntos ä Madrid en 16. de Julio. Cada dia iba toman-
do mas cuerpo la guerra de los enemigos, llegándose

apoderar el Archiduque de Cataluña; Aragon , y
Valencia, por lo que fue preciso tratar de la seguri-
dad de las personas Reales. A este fin , pasando el
Rey al Campo del Duque de Bervick , salió la Reyna
de Madrid para Burgos (Ciudad retirada del teatro
de la guerra) llevando consigo los Tribunales, y quan.
to era mas digno de no quedar expuesto ä ia invasion
de los enemigos. Siguieron con firmeza ä la Reyna
todos los de su Real Casa, y otros Señores , denlas de
los Presidentes de los Consejos, y el mayor m'unei o
de Ministros, pero no las Damas : por lo que en el
regreso de la Reyna no la volvieron ä servir. No pu-
diendo subsistir en Castilla el 'Egército de los Aliados
por la fina lealtad de los Castellanos , y por el refuer-
zo que recibió el Egército del Mariscal de Bervick,

vol-
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volvieron à entrar Rey y Reyna en Madrid con todos
sus Tribunales en el año de 1706. continuando con
felicidad en el siguiente el negocio de la guerra, por
las ventajas con que despues de la batalla de Almansa

se recobró el Reyno de Valencia : contribuyendo
tambien el que la Reyna empezó ä q»manifestarse fe-
cunda: pues viendo España sucesor nacido dentro de
su Reyno , debía asegurar con todas las fuerzas su
Derecho. Los enemigos empeñados en hacer guerra,
n.o solamente con las armas de las manos, sino con
las flechas de sus lenguas, se atrevieron à esparcir
voz de que el preñado de la Reyna era aparente y
fingido , para empeñar al Reyno en proseguir la
guerra con mayor ardimiento. Contra esta ima-
ginada batería levantó nuestro Palacio otra mas
bien fundada sobre la przklica antigua de estos Rey-
nos, que como hemos referido , era convocar las

• personas mas condecoradas para autorizar el primer
parto de la Reyna guando se hallaba en los últimos
términos de su plazo. Concurrieron en Zste el Carde-
nal Portocarrero , el Nuncio, Ministros extrangeros,
y Presidentes de los Consejos: y hallándose presentes
en la forma posible de la mayor honestidad , di6
luz la Reyna antes del medio dia en el 25. de Agosto
del 1707. un bello Príncipe, que llenó de gozo, no
solo la Corte de Madrid, sino la de Paris, haciéndose
grandes demostraciones del júbilo en uno y otro
Reyno, pero mayores en el nuestro , donde se dió Ii-
bertadâ los que estaban en prision , se alzó el des-
tierro á los que le-padecían concediendo ä algunos
el regreso a. la Corte. El Príncipe recibió en el Bautis-

Luis L no los nombres de Luis Fernando, renovando el de
las
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los dos Santos Reyes de España y Francia, S. Luis,
y S. Fernando, y correspondiendo en el primero no
solo al dia de S. Luis en que nació, sino al obsequio
de su bisavuelo Luis el Grande. Llegado el afio de
1709. se juntaron los Reynos en San Gerónimo de
Madrid, para jurar Príncipe de Asturias al expresado
D. Luis, como se hizo en 7. de Abril, recibiendo el
juramento el Cardenal Portocarrero, y el Pleyto ome-
nage el Duque de Medina-Celi.

En aquel mismo afio dió luz la Reyna otro In-
fante en 2 . de Julio, pero antes (1 ,21 tiempo necesario
para la perfeta formacion , y no bien organizado en
lo interior, por lo que solo vivió seis dias. Recibió en
el Bautismo el nombre de su padre D.Phe.lipe : y fue Pheli-
llevado al Panteon de los Infantes. 	

pe.

Por aquel mismo tiempo andaban los Aliados ar-
bitrando en la Haya sobre artículos preliminares de
Paz, tratando que el Rey de Francia abandonase ä
su nieto D. Phelipe , en cuya suposicion daban por
cierto que no podria subsistir en Espaia. La especie
era melancolica , y se dice haber consternado algo el
ánimo de nuestro Monarca : pero la Reyna , usando
de los últimos esfuerzos, manifestó una heroica reso-
lucion , diciendo que no abandonaría jamas el Trono
en que Dios la había colocado : que mientras hubie-
se espíritus en sus fieles Espafioles , defenderia palmo
ä palmo los Estados : que si la infausta suerte la obli-
gase à salir de las Castillas, se iria con el Príncipe en
los brazos ä morir en Asturias con la gloria de no ha.
berla faltado valor, espíritu, ni resolucion para man-
tener la Corona. Este generoso aliento debía infun-
dirle en el mas falto de corazon. Teniale muy gran-

Ton. 14"	 de
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de el Monarca. Los grandes que le seguian tomaron
con aquello mas empeño en la causa. Salió el Rey
en persona a. ponerse à. la frente de su enemigo cen-
tra el del Archiduque, que estaba en Cataluña. Dejó
otra vez por Gobernadora à la Reyna con gran satis-
faccion por la buena condada , y por las grandes pren-
das que mostró en su primera gobernador:. Serviala
un Consejo de Gabinete, compuesto del Duque de
Veragua, del Marqués de Vez mar, Conde de Frigilia-
na , y de D. Francisco Ronquillo , Gobernador del
Consejo de Castilla. Estos eran los que componian el
consejo, pero se interponia en el manejo aquella
quien la Reyna había confiado todo su valimento. So-
lo reservó S. M. para sí lo que no podia caber en otro
pecho, que era procurar siempre lo mejor, y lo que
fuese mas ventajoso á sus vasallos. Así lo declaró al-
gunas veces, en que proponiendola podia hacer lo
que gustase, por ser punto de gracia, respondió, que
ni en esta, ni en otras materias deseaba mas que lo
mejor. Prueba clara el lance en que estando ya de-
terminada una Provision en sujeto á quien los infor-
mes calificaban benemerito , y llegando otro que lo
era mas, y en circunstancias de mayores urgencias;
al punto decretó su Real piedad àfavor del segundo,
diciendo que al otro le atendería despues. .De este
modo desempeñó para con Dios , y con los hombres el
gran cargo del Gobierno de la -N'anarquía en las ve-
ces que cargó sobre sus hombros.

Los efedos de la Campaña fueron muy adversos,
en especial por la mala conduda con que se dió y per-
dió una Batalla junto a. Zaragoza en el dia 2o. de
Agosto del i 7 m o. por cuyas resultas fue preciso, que

s
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las personas Reales volviesen à salir de Madrid, donde
enderezaban sus pasos los Aliados. Salió de Madrid
la Corte en el dia 9. de Setiembre para Va lladolid,
con la nueva pena de llevar la Reyna al Príncipe in-
dispuesto con calentura, lo que como madre amoro -
sa sentía mas que su propria incommodidad : pero
todo lo sufrió con Real grandeza de ánimo, mos-
trando un corazon y constancia superior à todos los
desayres de fortuna. Adelantóse la Reyna hasta la
Ciudad de Vitoria con los Tribunales y muchos Se-
ñores que no podían acompañar al Rey. Desde allí
se esparció una voz poco favorable para eI restable-
cimiento del Estado, diciendose que la Reyna resolvia
irse á Francia con el Príncipe: lo que se miraba como
dar ya por perdido el Reyna, y consternaba mucho
los afeaos. En realidad la Reyna padecía unos bultos
en Ja garganta , para cuyo remedio se juzgaban uti-
les las aguas del Condado de Bigorra: pero atendien-
do á la delicada constitucion del Estado, no se tu-
vo por conveniente aquel remedio, y se desvaneció la
especie. Los sucesos de la guerra fueron tomando muy
diverso aspedo : el Rey no cesó de perseguir à los
enemigos , y llegó à vencerlos en Brihuega y Villa-
viciosa el día 9. y ro. de Diciembre del mismo año
171o. y no pudiendo subsistir los Austriacos en esta
tierra, se refugiaron à Barcelona. El Rey pasó vence-
dor á Zaragoza, donde llegó tambien la Reyna, y los
Tribunales se restituyeron ä Madrid. La Reyna cayó
mala : la Camarera quería mezclarse hasta en las dis-
posiciones de la guerra : el Duque de Noailles no con-
venia con el de Vandoma : y todo esto retardaba
el arreglar la Can- paila, guando era mas oportuno

Ii 2	 usar
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usar bien de las ventajas conseguidas. Así vacilaban
las providencias humanas, guando la Divina transfor-
mó el Teatro , llevanclose para si al Delphin padre
de nuestro Rey, y dos dias despues ( en 6. de Abril
de 17 i 1.) al Emperador Joseph, uno y otro de en-
fermedad de viruelas. Esto alteró las idéas de los Alia-
dos y del Archiduque, el qual para recibir la Coro-
na Imperial salió de Barcelona, dejando con esto muy
desalentada à Cataluiia: Inglaterra, y Holanda no tu-
vieron por conveniente la union de tanto poder, si vol-
vian á incorporarse las Aguilas Imperiales con los
Castillos y Leones. Retiritronse los Ingleses, y empe-
zaron à hacer Tratados con Espaila, Nuestros Reyes
volvieron ä Madrid , que los recibió con indecibles
aclamaciones en 15. de Noviembre del I 711.

Logrando ya los ánimos y el Reyno mas sosiego,
concibió la Reyna nuevamente : y en 6. de junio
del 1712. despues de la media noche dió à luz un

Phe Infante, en quien repitieron el nombre del mal lo-
pe. grado, llarnandole Phelipe como el Padre. Pero tam-

poco se desfruto mucho tiempo, fallec i endo á los 7.
aiios en 29. de Diciembre del 1719. Mientras vivia
este Infante resolvieron los Reyes alterar una ley fun-
damental del Reyno sobre la sucesion de las hembras,
dando antelacion al varon descendiente del Rey, an-
tes que à sus nietas : de suerte que si el primogeziito
D. Luis dejase hija, no sucediese ésta , sino el her-
mano D. Phelipe: la Reyna enamorada de sus hijos,
mas que de las nacidas de otra , tomó con empefio
este negocio. Manejóle con tal arte y eficacia, que
logró le votasen uniformes los Consejeros de Esta-
do, pos' 4ener bien prevenido ã cada uno. Ariadiáse

el
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el consentimiento de las Ciudades, Nobleza, y Ecle-
siásticos, y quedó excluida la hembra, y antepuestos
los varones descendientes del Rey en línea varonil no
interrupta , y que el heredero fuese nacido y criado
en España.

Logró despues la Reyna otro gozo de nueva su-
cesion varonil , dando ä luz un Infante en 23. de
Setiembre del 1713. cuyo nombre fue D. Fernando, 

Fernanel qual por muerte de los mayores sucedió al padre do.
en estos Reynos, como despues veremos.

La salud de la Reyna se hallaba muy deteriorada
con una calentura que se juzgaba ethica , y las re-
sultas del parto fueron debilitandola de tal suerte, que
al entrar el arlo de 1714. los mismos accidentes cor-
rieron la cortina del disimulo en que andaba su cor-
ta vida. Conoció S. M. la cercanía de la muerte : dis-
pusose â ella con alta resignacion : y como había vi-
vido ajustadisimarnente muy piadosa y devota , su-
bió al Reyna eterno en 14. de Febrero de 1714. ar-
rebatandola la muerte, guarida parece que empeza-
ba à vivir, no solo por la corta edad de no haber
cumplido 26. años, sino porque entonces amanecia
la Primavera de su Reynado despues del largo Invier-
no de tan duras escarhas „ guerras y turbaciones. El
Reyno la lloró con lágrimas del corazon , porque el
dolor nace de la misma oficina del amor. Fue lleva-
do su cuerpo con la debida pompa al Escorial, don-
de descansa en el Pan teon de las Reynas , que dejan
sucesion.

Tom.	 li 3	 DO-
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DOÑA ISABEIA FARNESIO

SEGUNDA MUGER DEL REY

D. Phelipe v. 1714.

N:44--k--4111 A robusta edad de treinta y un años,
en , que enviudó el Rey Don Phelipe y.

t su bien complexionada salud., y la suma
honestidad que floreció siempre en su con-

ciencia ; pedian que no permaneciese sin consorte.
Ofrecianse à la vista muchas Princesas dignas del Real
Tálamo, pero sobresali6 la que Dios tenia escogida
para esposa de tan gran Monarca, la Sererenisitna
Señora Dala Isabel Farnesio hija única de Eduardo
Príncipe de Parma, y de Dorothea Sofia, Condesa Pa-
latina del Rhin , Duquesa de Baviera. Tenia esta Prin-
cesa , demas de las calidades de su serenisima Fami-
lia , otras no menos recomendables en la persona,
por las liberalidades con que la naturaleza la dotó en
facciones, y en adividad de potencias,. las quales
por su alta claridad la habilitaron para el esmalte de
prendas adquiridas por medio del estudio de Gra-
matica , Rhetorica , Philosoffa Geographfa , Siste-
mas Celestes , Historia, Música, Pintura , Lenguas
Latina , Francesa, Española , y Toscana , costum-
bres de Naciones, y hechos de varones ilustres , so-
bre las maximas primeras de Religion y Moralidad.
A esta singular educacion añadía el ser heredera de
los Estados de Parma y Plasencia, con Derecho irn-
rnedito ä la Toscana : y todo este cúmulo de pren-

li 4	 das
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das necesitaban poca recomendación para atraer,
arrebatar ácia sí el corazón del Rey. Así se vi6, al
punto que sonó en sus Reales oidos la Princesa : pues
luego fue escogida entre muchas, aprobando la elec-
cion el Rey de Francia. El Catholico dió orden al
Cardenal Aquaviva, para pasar ä la Corte de Parma,
ä pedir y tratar el casamiento de la Princesa Doña
Isabél , que se hallaba en la feliz edad de 22. años no
cutnplidos , como nacida en 25. de Odubre del 1692.
Hizo allí el Cardenal la entrada pública con grande

,ostentacion , segun las formalidades que observan los
Soberanos en semejantes casos. El Papa envió luego
al Cardenal Gozadino, para cumplimentar en su nom-
bre ä la Princesa como Reyna de España, y hacer
la funcion de los desposorios. El Rey dió sus Pode-
res al Serenisimo Señor Duque de Parma , para que
'en su nombre la tornase por esposa, como se hizo
en Domingo 16. de Setiembre del 1714. con la pom-
pa y brillo correspondiente ä tan feliz alianza, de
que se publicó un Tomo en folio con elegantes Lá-
minas. '

Ya el Rey habla publicado en Madrid Sil casamien-
to en 14. de Agosto ; y luego señaló la familia de su
Real Casa , que la debía salir .4\i recibir, siendo Ma-
yordomo Mayor el Marques de Santa Cruz, y todos
se enderezaron ä Alicante , donde se tenia meditado
que aportase. Previnose ä este fin la Esquadra
Duque de Tursis , y otros Navios comandados por

Ragguaglio delle nozu delle maestii di FilipoT7.d di Eli sabetta
Farnese nata Principessa di Parma, Re Cattolici delle .Spagne , so-

lemnemente »celebrate in Parma l' anno 17T4. In l'arma, nena fiam-

peria di S . A. S. 1717. S alidtainbien en Madrid Relaeion
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D. Andres de Pes. El Duque de Medina-Celi fue es-
cogido para llevar à S. M. la Joya.

Salió la Reyna para España en 22. de Setiembre
acompañada del Cardenal Aquaviva, de los Marque-
ses de Scoti , Malciachini, de la Princesa de Piombino,
y del Marqués de los Balvases , corno su Mayordo-
mo mayor hasta llegar ä España. Bajó su Magestad ä
Sestri , Puerto de la Republica de Genova, donde se
embarcó en so. de Setiembre, y tomó tierra en Ge-
nova, cuya República tenia ya prevenido en S. Pedro
de Arenas el Palacio que habia ocupado el Rey en su
viage "ä Italia. Allí descansó su 1Vlagestad algunos
dias de la fatiga ocasionada en la navegacion , que
aunque corta, había sido molesta : por lo que tratan-
dola mal el pielago , continuó el viage por tierra,
atravesando asperisimas montañas, pero siendo dig-
namente obsequiada de orden del Rey Christianisimo
en todos los lugares del tránsito por su Reyno.

Con la noticia de venir la Reyna por la raya de
Francia, se retiró la familia que iba ä recibirla ä Ali-
cante. La Reyna Viuda del Rey Carlos II. que se ha-
llaba en Bayona , no quiso perder la feliz oportunidad
de ver su sobrina reynante , que pasaba casi ä las
puertas de su casa. A este fin se fue à S. Juan de Pie
de Puerto, donde tuvo el gozo de complacerse con su
presencia y trato por dos dias. Llegó en fin su Ma-
gestad à Pamplona en ii. de Diciembre, donde fue
recibida con la aclamacion y celebridad correspon-
diente ä tal motivo. La Ciudad manifestó extremo
gozo de ser la primera que mereció rendir sus obse-
quios ä tan gran Soberana , con mucha variedad de
festejos,, dispuestos ü pesar del poco y mal tiempo,

con
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con ventajas, por la fidelidad , amor y mPgniAcefidä
de la Capital de aquel Reyno. Salió de allí el dia i
para Madrid, y el Rey se adelantó ä Guadalajara,
donde la recibió con las mayores demostraciones de
fineza ; la Ciudad con júbilos ; y todo el Rey-no con:
indecibles aclamaciones. El Patriarca de las Indias ra-
tificó allí el matrimonio en 24. de Dicierr bre , aria
diendo esta celebridad nuevos placeres à los dias dé
Pascuas

Tres dias despues entraron sus Magestades en Ma.;
drid , no cabiendo en sí 'esta Corte al Salir ä ver la enw
trada de su nueva y deseada Reyna. 'Desde luego em-i

pezó su Magestad ä manifestar las benignas influen-.
cias con que había de fecundar la Monarquía , vati-
cinadas desde antes de llegar a Madrid , guando con'
heroica resolucion libertó el Palacio de la gran ser-.
vidumbre en que le tenia puesto una ambicion, ä cuya
sombra se habian levantado nubes de varias turbacio-4
nes , no menos que en los Tribunales de la Santa In-
quis'icion y de Castilla : pero todo calrfió e luego que'.
presidió su Magestad en este Cielo : y por quanto ei
Ministro Orri había tenido alguna parte en las desazo-
nes , dispuso su Magestad que saliese de Esparía : y
las cosas tomaron un curso de tan pronta tranquilidad,
que casi excedia ä la esperanza.

A estas prerogativas , que arrebataban la compla-
cencia de los vasallos, se juntó otra de empezar S. M.
ä-dar mayores seguridades al Trono por medio de la
sucesion varonil : pues en 20. de Enero del 17 i6. di6
ä luz' un Infante , para quien Dios tenia reservada
la Corona y el adelantamiento de estos Reynos. Es-
te fue 'su pri4nogenito , nuestro Catholico Monarca,

.	 D.
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Callos Hl. ( que de Dios goce ) de quien apunta- Carlos
remos algo en adelante. Otro Infante nació en 21.111'
de Marzo del siguiente, recibiendo el nombre de Fraik7 Francis-
cisco : pero se le llevó Dios à los treinta y seis dias, co.

pérdida que resarció la Divina Magestad dando ä su
madre en 31. de Marzo del 1718. una bellisima In-
fanta, ä quien pusieron el nombre de Maria Ana Vio- marra

toria , que con el conjunto de su belleza, con el agra Atia Vic-

do, y con una rara vivacidad de potencias arrebató t'iria.

desde luego la atencion y el amor de sus Augustos pa-
dres, del Rey no , y de la Europa. Escogióla Francia
.‘era su Soberana : pero la corta edad hizo que rel-
-,ayese la posesion en Portugal , teniendo ya la
teyna el gozo de ver à su amada hija coronada
leyna Fidelisima , y propagada en hijas, que podrán
ninistrar gloriosos hechos ä los Fastos de la pos-
eridad,
- Prosiguiendo la Real fecundidad de la Reyna
116 ä luz en Madrid (corno los precedentes ) otro
Infante en 15. de Marzo del arto 1720. que recibió

nombre del Rey su padre, D. 9helipe , y es el *ni- Pheli Pe-

CO , que entre tres así llamados se logró. Casó en 26.
de Agosto del 1739. con Madama Luisa Isabgl , pri-
mogénita del Rey de Francia, siendo Gran Prior de
Castilla, Duque de Partna , Plasencia, y Guastala,
*y-salió de Madrid para Italia en 22. de Febrero de
1742. dejando ya ä la Reyna Madre con el gozo de

.verse propagada en una hermosa nieta, Doña Isabefl
Maria buiso , nacida en Madrid á 3 -r, de Diciembre
'del 1741. que siendo ya Esposa del Seriar Archidu-
que Joseph, falleció de viruelas y mal parto en 27.
de Noviembre del 1763. Pero despues de aquella

In-
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Infanta nació el Príncipe D. Fernando (hoy Duque de
Parma. ) en 20. de Enero del ì5i. y dentro del mis-
mo año en 9. de Diciembre, nuestra Serenísima Seño-
ra Doña Luisa , que en el día 4 de Setiembre del 65.
llegó al Real Sitio de S. Ildefonso, y se desposó con
nuestro Sr. D. Carlos, Príncipe de Asturias. Su ma-
dre falleció de Viruelas en Versailles ä 6. de Diciem-
bre del 59. y el Padre de resulta de Viruelas en 18.
de Julio del ario de 65.

A la entrada del 1724. vió el mundo una de las
mas raras novedades, oyendo inopinadamente la he-
roica resolucion de renunciar el Rey todos sus Rey-
nos à favor de su hijo el Rey D. Luis I. y retirarse con
la Reyna a. vivir sin pompa, ni ostentacion de Guar-
dias, a. la Granja de S. Ildefonso , entre Segovia y
y el Puerto de la Fonfria , donde para este fin había
edificado una Iglesia con invocacion de la Santísima
Trinidad, Palacio, y varios Jardines, adornados de
singulares invenciones de Fuentes. Allí se apartaron
del Gobierno ambas Magestades con asombro del
inundo, que admiró la particular resignacion de la
Reyna en las circunstancias de una robusta edad de 3 1.
anos, de tener hijos, y poder tener mas, à los quales
dejaba en manos de quien no lo era suyo, dando un
inaudito egemplo de grandeza de espíritu, y de amor
al Real consorte, à quien siguió en negocio de la ma-
yor arduidad. Pero como las providencias de los hom-
bres son inciertas, no debemos detenernos sale ésta,
habiendo Dios intet pui2sto la suya de llev r 2; n- ejor
Reyno al nuevo Rey D. Luis en 3 t. de Agosto del
mismo arlo en el Palacio del Buen Retiro de Madrid,
de enfermedad maligna de viruelas. Con esta inopina-

da
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da novedad tomaron nueva fuerza las reflexiones de
los Jurisconsultos, que tenian por invalida la renun-
cia, hecha sin acuerdo del Rey no, que había jurado
por Serior natural ä un Monarca, que no tenía legí-
timo impedimento para el Gobierno , y por tanto que-
daba proprietario de la Corona. El Rey D. Luis, que
no tenla sucesion , devolvió al padre en su Testa-
mento lo que graciosamente le había dado : y repre-
sentando el Presidente de Castilla, Marqués de Mi-
raval , la obligaciou de justicia y de conciencia en que
estaba S. M. de volver al Trono como Serior natural,
y los graves inconvenientes que poclian sobrevenir al
Reyno en la menor edad del Príncipe D. Fernando
(que se hallaba en once arios ) y que ni aun podía ser
Tutor el padre, que se hallaba legítimo proprietario;
por tanto fue preciso Tic los Reyes volviesen ä ocu-
par el Trono en que Dios les había colocado. Por es-
tas altísimas providencias volvimos à ver segunda vez
Reyna ä nuestra Soberana : pero aunque pasaron
Madrid sus rnagestades , tubieron que restituirse lue-
go á S. Ildefonso, por la enfermedad de viruelas, que
acometió ä la Reyna viuda de D. Luis , y era ccnta-
gio digno de ser temido, por no haberle pasado nin-
guna de las personas Reales. De este modo volvió la
Reyna à tener á su lado las prendas de sus amados hi-
jos, con quienes vino á juntarse la destinada para Rey-
na de Francia, que por no tener mas que seis arios, y
(lesear aquella Corte mas pronta sucesion , careció de
d'ea() el casamiento, reservandola Dios para el Tro-
:no que hoy ocupa de Portugal. Siguióse el gozo de ajus-
;Lar la paz entre las dos Cortes de Viena y Madrid, que
bubían padecidv una funesta guerra en todo el Siglo

has-
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hasta el arlo de 1725. Desde entonces fueron amanew
ciendo otros placeres, así en la fecundidad de nues-
tra Soberana, como en que Dios la diese el gozo de ir-
los colocando en estado. A once de Junio del 1726.
nos di6 una hermosísima Infanta, llamada Doña Ma-

Maria na Teresa, que por tan perfe&a en cuerpo y alnia pa-
Teresa. rece se enamoró de ella la Corte Celestial : pues des-

posada con el Delphin desde el dia 18. de Diciembre
del 1744. la arrebató Dios de la tierra en 22. de Julio
del 1746. con extraño sentimiento de ambos Reynos,
por lo muy amada que era en uno y otro.

Deepues de Doña Maria Teresa nació en dia del Pa-
tron de las Españas 25. de Julio del 1727. el Sere uf-

Luis. simo Señor Infante D. Luis Artonio yayme , que ha-
biendo sido Cardenal, Arzobispo de Toledo, y Sevi-
lla, sirvió de consuelo ä su Augusta madre en el reti-
ro de la viudedad, sin apartarse nunca de su lado, y
mereciendo quanto el Cielo quiera conceder ä sus al-

. tas prendas y calidades.
Pasando sus Magestades ä Sevilla en el ario de

1729. honró la Reyna la Andalucía , dando à luz ea
aquella Capital otra hermosa Infanta en 17. de No-
viembre del mismo año, cuyo nombre es Doña lila-

Maria na Antonia Fernanda : dignísima esposa de Vidor
Antonia

Amadéo Duque de Saboya , en cuyo feliz desposo-
rio á 12. de Abril del año 175 0. fue grande el júbilo
de estos Reynos , singularizandose el Rey su herma-
no D. Fernando VI. en los festejos , por lo mucho
que á. todos ha cautivado el cúmulo de sus amables
prendas, à que luego añadió la de fecunda , en que ase-
guró nuestra Soberana tala gloriosa y feliz posteridad
por medio de los Príncipes y Princesas de que goza.

So-.
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Sobre el fruto de bendicion , con que el Cielo do-

tó ä la Reyna , la concedió tambien que viese el buen
logro de su posteridad, no solo en alcanzar los hijos
de sus hijos, sino en ver á estos ceñidos de Coronas.
El primogenito D. Carlos fue colocado en el año de
1734. en el Trono de las dos Sicilias. La hija Doña
Maria Ana Vidoria casada con el Príncipe del Brasil
desde el arlo 1729. goza el Solio de Portugal desde
el 175 0 . La Serenísima Doña Maria Antonia es Du-
quesa de Saboya. El Serenísimo Señor D. Phelipe fue
Duque de Parma , de Plasencia, y Guastala ; todos
con sucesion : y un nieto ciñe adualmente la Corona
de Nápoles y Sicilia : mas sobre todo los dos mundos
de la nuestra llegaron ya á descansar en brazos de
su pri mogenito.

Pero corno las glorias de esta vida no son firmes
ni puras, quiso Dios entreteger la Corona de la Rey-
na con algunas espinas, no solo en la dignisima pe-
na de la muerte de su amada Dolía Maria Teresa, ya
Del phina de Francia, sino en la irreparable de haber
perdido trece clias antes ä su Augusto consorte , en
cuya union vivió mas de 3 1 . años Con el mas reci-
proco è indisoluble vínculo de amor, hasta que en
el dia 9. de Julio de 1746. se sirvió Dios de llevar-
le para sí, casi repentinamente , pero no sin madu-
ra prevision , pues ya tenia prevenido el sepulcro ea
la misma insigne Colegiata de S. Ildefonso, edifica-
da por S. M. y allí descansa.

Mantuvo Dios ä la Reyna despues de aquel úl-
timo pesar, para dar al Mundo un nuevo asombroso
egemplo en su viudez, observandola en el retiro de
S. Ildefonso al lado de su amado Monarca, con tan

ra-
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rara constancia, desprendimiento , y abstraccion aun
de los Jardines de aquel Real Sitio, que con dificul-
tad podrá hallarse semejante en otra Soberana, y la
nuestra servirá de egemplar en los Anales de la pos-
teridad para quantas vivan en los Siglos venideros. En
aquel rígido tenor de encerramiento , superior al de
las Religiosas mas austéras , vivió S. M. por espacio
de mas de trece años, haciendo tantos bienes ä los
hal-Atadores de aquel Real Sitio, quantos no acabara
de pregonar : pues en los años mas calamitosos de es-

tefilidad de frutos, fueron los mas felices, surtiendo-
les S. M. de todo como madre, sin las , molestias de
escasez, ni acrecentar los precios. Pero sobreviniendo
el nuevo acontecimiento de llevarse Dios al Rey D.
Fernando VI. en Lo. de Agosto del 1759. y hallan -

dose el legítimo sucesor su hermano, el Rey nuestro

Señor ID. Carlos III. (que de Dios goce) ausente en et
Reyno de las dos Sicilias , fue preciso que volviese ä
esta Corte S. M. como Reyna Madre Gobernadora
por Testamento del Rey difunto, y cornision del Rey
Cath6lico su hijo. Alegró indeciblemente ä este gran
pueblo el regreso de su amada Soberana, que con una
inaudíta providencia del Cielo, reservada unicarnen-
te para S. M. ocupó tercera vez el Trono-2n 17. de

Agosto del 1759. en que entró en esta Corte antes de.
anochecer , para dar ä todos el consuelo de que se re-
creasen con su vista, recibiendola con extrañas acla-
maciones, nacidas del singular amor, con que todos
la -miraban como madre. Al punto empezaron ä. ex-

perimentar los influjos de su Real benignidad, alivian-
do inmediatamente al pueblo en el precio de alga-

nos abastecimientos.
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Faltaba à S. M. y al Reyno el principal consuelo de

ver à su Cath6lico Monarca y äunque luego consi-
guió la Corona de Aragon la fortuna de anticipársela
el placer , quiso el Cielo afinar los deseos de esta
Corte, y especialmente los de la Reyna Madre re-
tardando el blanco y ansias de nuestros corazones,
por medio de algunos quebrantos de salud, que el
viage y mutacion de tierras, atravesando Mares, cau-
só en las personas Reales. Llegó en fin el suspirado
dia de ver entrar en esta Corte à sus Monarcas en
9. de Diciembre del 1759. por la tarde , en que no
es decible el júbilo de los habitantes de esta Corte,
y mucho menos de la Reyna Madre, porque el mu-
tuo placer, la ternura, y el regocijo de ver à sus
amados hijos con los nietos dulcísimos , solo po-
drían expresarlo sus corazones, si acaso el excesivo
gozo no entorpeció las voces.

Así vivieron en finísimo amor , hasta que en
1. de Julio del 1766. pasó la Reyna Doha Isa-

bel ä mejor vida desde el Palacio de Aranjuez : y
en el dia 13. fue el cadaver conducido ä. la Colegiata
de S. Ildefonso, donde descansa en el Panteon y se-
pulcro que tenía ya dispuesto junto al Rey su marido.

ton. II.	 Kk
	

DO-
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DOÑA LUISA ISABEL DE ORLEANS

Muger del Rey D. Luis I.

Sus Padres.	 Avuelus.	 Bisavuelos.

Luis XIII. Rey
de Francia.

Dala
Luisa
Isa

beide
Or-

leans.

S Phelipe , Du-
que de Or-

Phelipe, leans I.
Duque de
Orleans
II. Isabel Carlota

de Baviera, 2.
muger.

María	 Luis XVI. t Luis XIII. Rey
Luisa de Rey de Fran- de Francia.
Borbon , cia.
legitima-	 Ana Mauricia.

da.	 Madamoiselle
de Rocheo-
vart.

Ana Mauricia,
Infanta de Espa-
ña.

/

Cárlos Luis de
Baviera.
Carlota de Hes-
se Cassel.
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DOÑA LUISA ISABEL DE ORLEANS

MUGER DEL REY DON LUIS I.
1724.

X 44-41gUrado ya Príncipe de Asturias el Infante
zi•	 g D. Luis , hijo de la Reyna Doña Mal ia

je Luisa de Saboya , era preciso solicitarle
X5:11-1'`•X: esposa. Escogióse una de la Sangre Real
de Francia, hija de Phelipe Duque de Orleans (que
era Regente del Reyno) y de María Luisa de Borbon,
hija legítima del Rey Luis XIV. Su nombre fue Do-
ña Luisa Isabel, Princesa de Montpensier, , que nació
en r r. de Diciembre del'--17o9. Publicóse el casa-
miento con el Príncipe de Asturias en el Real Sitio
de S. Ildefonso dia 9. de Odubre del 1721. habiendo
sido efeduadas las capitulaciones en Paris por el Du-
que de Osuna , Embajador Extraordinario, y por el
Teniente General D. Patricio Laules , à quien para este
efedo se le dió carader de Embajador. Al mismo
tiempo que recibimos Reyna, se trató que la diése-
mos ä Francia , recibiendo el Rey Christianísimo
Luis XV. por esposa à nuestra Infanta Doña María Ana
Viäoria (hija mayor de la Reyna Doña Isabel Far-
nesio ) que desde luego debía pasar ä Paris para
ser criada ä la moda y costumbres de Francia,
pues se hallaba en la edad d elicada de quatro años.
Convínose en que cada Corte enviase ä un mis-
mo tiempo su Princesa, para recibir guando en-
tregaba : y en dedo nuestra Corte pasó ä Lerma : y
continuando desde allí la Princesa hasta el sitió-de la

Kk 2	 en-
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entrega, fue recibida de la familia que traía ä la
nuestra, en el dia 9. de Enero del 1722. caminando

cada una á. su Corte en aquel mismo dia. Lleg6 ä
Lerma la Princesa de Asturias en 2o. de aquel mes,
recibiéndola sus Magestades con singulares dernostra-
ciones de cariño : y al punto se efeduaron allí los
desposorios , volviendo toda la Corte ä Madrid, donde
entró con mucho júbilo de l los vasallos en 26. de

Enero.
Arreglóse la casa de los Príncipes, señalando por

Mayordomo mayor del Príncipe al Duque de Populi,
Ayo que había sido de S. A. Caballerizo mayor el
Conde de S. Esteban. Sumiller de Corps, el de Alta-

mira : Gentiles-hombre s de Camara , el Duque de
Gandía , y los Marqueses de los Balvases , y el del
Surco, quien fue tarnbien primer Caballerizo. Ma-
yordomos de Semana los Condes de Stasaseli , y el de
Arenales. En la Casa de la Princesa se puso por Cama-
rera mayor á la Duquesa viuda de Montellano : Ma-
yordomo mayor el Marques de Valero , Virrey de
Mégico: Caballerizo mayor el de Castel Rodrigo : el
Conde de Anguisola , Mayordomo de Semana : pri-
mer Caballerizo el hijo del Marques de S. Juan, que

era tambien Mayordomo. Damas, la Duquesa de Li-
ria , y Marquesas de Moya, y Torrecuso. Sehoras de

Fonor, , Doña María de las Nieves Angulo, y Doña

josepha María Ulloa de la Quadra. Solemnizóse el

júbilo con muchos festejo s : y en 27. de Febrero salie-
ron sus Magestades con los Príncipes en una misma
Carroza ä dar gracias en público á la Virgen de Ato-
cha p(r,- tan gloriosas alianzas: lo que se hizo con no-
table esgnificencia y aclamaciones de la Corte.

No
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No era ä esta sazon Doña Luisa Isabel mas que

Princesa de Asturias , ni correspondía otra cosa ea
mucho tiempo, por hallarse el Rey en la robusta edad
de 39. años : pero luego sobrevino la no imaginada
novedad, de renunciar la Corona ä favor de su hijo
Don Luis, con lo que ascendió inopinadamente Doña
Luisa, de Alteza ä Magestad. Hallábanse los Prínci-
pes en el Escorial : y pasando allá el Marques de Gri-
maldo en el 15. de Enero de 1724. leyó y publicó
la Renuncia de S. M. concebida en términos tan edi-
ficantes y tan tiernos, que no pudieron contener las
lágrimas quantos la oyeron, derramándolas hasta el
mismo Príncipe. Vino éste ä Madrid, y fue aclamado
Rey, levantando por él Pendones en 9. de Febrero del
mismo año. La Reyna ( y lo mismo el Rey ) recibió
la familia de la Corte antecedente, señalando sueldo
ä la que la servía de Princesa, y dejando prevenidas
las futuras de los empleos que vacasen.

Despues que la Princesa cumplió los 14. años em-
pezó ä vivir con su marido, que tenía dos mas : pero
esta corta edad, y la mucha experiencia de los padres,
pedía que estuviesen ä la mira del Gobierno : y el mis-
mo Rey Don Luis consultaba con la Corte de S. Ilde-
fonso los negocios. La Reyna, demás de ser tan niña,
era muy viva. No se había criado en la séria gravedad
que observa España ; especialmente en las etiquetas
del Palacio. Algunas criadas contemplativas dejaban
correr el genio de la Reyna ä unas ligerezas pue-riles, que ni eran favorables ä su salud, ni corres-
pondían ä la Magestad. Resaltaban estos desayrespor la suma c ircunspeccion , gravedad , y altísimo
decoro con que vivía la Reyna Doña Isabel Farnesio:

Tom.JJ, Rk 3
Y
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y no alcanzando este vivo -egemplar, , ni bastando el
lado de la Camarera mayor Condesa de Altamira ; fue
preciso tomar mas alta providencia , para contener ä
la Reyna con alguna demostracion , que por mas vi-

abriese los ojos à su nitlez. Resolvibse cerrarla

en el Palacio de Madrid, retirándola allí desde el pa-
seo en el dia 4. de Julio, sin dejarla salir de su Real
Cámara , ni tratar con mas personas que algunas es-
cogidas para su asistencia. El Rey perseveró en el Pa-
lacio del buen Retiro.

Esta ptiblica reclusion causó mucha novedad en el
mundo, por suceso verdaderament e extraordinario,
que algunos imaginaron nacido de mas altas raices , y
de razones de Estado : porque ya se decía que nuestra
infanta Dala María Ana Vidoria volvería à Espaiia,

sin efeduar su casamiento con el Rey de Francia. In-
terpilsose el Mariscal de 'resé Embajador de aquella
Corte, para componer la ,desazon de la Re0a : pero
corno el medio se ordenaba al fin de que S. M. co-

nociese la circunspeccio n con que se debía portar ; al
punto que el Rey vió logrado el intento por informe
de su resignacion , y que había reconocido sus inad;-
vertencias , mandó sacarla à pasear, y encontrándose

con 'ella à lós seis iiias despues de la reclusion en el

paseo del Rio junto atPuente verde ,la abrazó el Rey,

sin permitirla que le besase la mano: y entrandola en
su Carroza , la llevó al Palacio del Buen Retiro , prosi-

guiendo con -finezas ,caririosas - , para que conociese

que procuraba unicamente hacerla mas respetable, y
que no provino de falta de amor aquel desvio , sino
que se había decretado para su mayor estimacion. Así

lo calificaron las atas: pues el dia siguiente la regaló
con
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con un diamante muy precioso, y prosiguieron como
si no hubiera intervenido novedad. Para que tuviese
firmeza aquel buen éxito, fueron despedidas de Pala-
cio algunas Camaristas, y una Señora de Honor, las
quales alentaban , condescendían con el genio de la
Reyna. Su madre la escribió una carta muy oportuna
y discreta , exórtändola ä que se esmerase en dar
gusto al Rey su esposo: con lo que todo quedó pací-
fico, sin turbarse la armonía de las Cortes.

Pero toda esta paz se desfrutó muy poco. Cayósele
al Rey de las manos el Cetro, casi al tiempo de ceñir
en las sienes la Corona. Acometióle una maligna en-
fermedad de viruelas, de que ni la corta edad de r 7.
años, ni la soberanía de tan excelso Trono pudieron
defenderle de la Parca,. cortando ésta aquella delicada
flor en último de Agosto de su arlo primero. Su dulce
esposa enfermó de la pena. Dejábala en el Testamento
muy recomendada ä la benignidad del Rey su padre,
ä quien devolvió la Corona. Luego- se declaró en vi-
ruelas la indisposicion de la Reyna : pero no tuvieron
la malignidad que en el marido. Querían los Franceses
que hubiese quedado embarazada ; pero la idea no
pasó de un buen deseo. Tambien se dice, que el Em-
bajador de Francia apuntaba casarla con el hermano
del Rey, que entraba ä ser Príncipe de Asturias: pero
ni esto era ä gusto de los Españoles, ni tuvo fomento
por arriba.

La misma Reyna viuda no estaba bien hallada con
la seriedad Española , tiránd ola mucho el genio y rné-
thodo de vida en que fue criada, por lo que deseó res-
tituirse á su Patria. Comunicada la especie entre las
dos Cortes fue aprobada , y en 15. de Marzo del.

Kk 4	 alío
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arlo siguiente 1725 4 salió de Madrid para Francia, lle-
gando en t. de Julio al Castillo de Vincennes , que el
Rey la tenía preparado junto à Paris, donde vivió con
su Corte todo aquel año y el siguiente hasta el dia
23. de Diciembre, en que por no ser cómmoda la ha-
bitacion de aquel sitio para la estacion del invierno, se
pasó à Paris, viviendo en el gran Palacio de Luxem-
bourg, aunque no tantos años como prometía la edad:
pues persiguiéndola la enfermedad de Hydropesía , aca-
bó con ella à los treinta y dos años y medio, en x6.
de Junio del 1742,
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DOÑA MARIA BARBARA

1VIUGER DEL REY DON FERNANDO VI.

casados en el 1729. coronados en el i746:-

X44--ieitjego que falleció el Rey D. Luis I. dispuso el
Rey su padre, que fuese jurado Príncipe de

t' Asturias el Infante D. Fernando, único hijo
301.4-1n-X de la primera Reyna Saboyana. Así se hizo
en 25. de Noviembre del 1724. en que el Príncipe
estaba ya contando edad de doce años empezados.
No precisaba la edad a. señalarle esposa : ni pudo to-
mar cuerpo la voz de que casase con la viuda de Don
Luis I. porque luego declaró la Corte de Paris su vo-
luntad sobre devolver à España la Infanta destinada
para Reyna, á causa de la desproporcionada edad en
que se hallaba, contando solos seis arios, y el Rey
quince, sin tener por conveniente esperar tanto tiem-
po la sucesion de un Reyno , que carecía de heredero
en la línea de Luis el Grande. Sintió nuestra Corte la
precipitacion con que el Ministro de Francia decretó
aquel regreso, y con esto fue preciso tomar otras me-
didas en órden â casamiento, restituyendo á Paris la

Princesa de Beaujallois , hija del Duque de Orleans,
tratada de casar con el Serenísimo Señor Infante de
España D. Cárlos. Entonces trat6 nuestra Corte con
la de Lisboa sobre rcciproca alianza, dando Princesa
del Brasil,. y recibiendo Princesa de Asturias, cuyos
Preliminares se ajustaron en Octubre del 1725 y se
efectuaron los desposorios de nuestra Infanta Dala

Ma-
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Malla Ana ViCioria , con Don joseph., Príncipe del
Brasil ( hoy Reyes Fidelísimos) y los del Príncipe de

Asturias Don Fernando con Doña María Bárbara,

Princesa -de Portugal , sirviendo de Embajador Extraor-

dinario vor nuestra Corte en la de Lisboa el Marques
de los Balvases , y por la de,Portug.al en Madrid el

Marques de Abran- tes. Nuestro Ministro hizo su en-
trada palica en Lisboa el dia 6. de Enero de 1723.
en que pidió à la Princesa con toda la solemnidad y
ceremonias acöstumbradas. 'Otorgärons e las Capitula-

ciones matrimoniales en el dia io. y . despues de fir-

madas entraron nuestros Embajadores en aquel mis-
mo dia ä reconocer corrió . Princesa de Asturias à la

Serenísima Princesa . ,•presentänd ola la Joya que la en-

viaba el ewoso con su Retrato guarnecido de brillan-

tes de sumo precio.. Efeelifionse los desposorios en

el dia siguiente Domingo' .11. de Enero de 1728. te-

niendo los Poderes del Príncipe de Asturias el Rey de
Portugal, y solemnizando alianza con pompa y fes-
tejos correspondientes à la óstentacion de aquella

Corte.
Ajust6se que los Reyes de- las dos Coronas se vie-

sen al tiempo de entrar las Infantas y en cumpli-
miento del ajuste salió toda nuestra Corte para Ba-
dajoz en 7. de Enero del af.o 1729. y luego la de
Lisboa para Elvas. Puestos ya- los Reyes en sus lími-
tes, pasó à Badajoz el Marques de Alegrete, à saber

cómo habían llegado sus .Magestades y Altezas: El

Duque de Solftrino fue à Elvas cumplimen tar con

la misma atencion à la utra Corte. Por la tarde llevó

el Conde de Moritijo la Joya à la Princesa de Astu-
rias. El Marques de Cascaes la trajo en la misma .tar,..

de
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de á. la Princesa del Brasil : y arreglado el ceretnoniaI
del tratamiento, se juntaron en el límite ambas Cor-
tes , Reyes, Reynas, Príncipes, y Princesas de As-
turias, y del Brasil, con los infantes D. Cárlos, y D.
Phelipe de nuestra Corte, y Don Pedro, D. Francisco,
y Don Antonio de Portugal. El sitio fue una casa de
madera sobre el Rio Caya (límite de ambos Reynos)
compuesta de tres apartamentos, uno de la parte de
allá_ , otro de acá, y el tercero en el centro, donde
iliabían de verse las personas Reales. Con esto se deja
dicho la magnificencia, la riqueza y el adorno, co-
mo dispuesto por árdea de tan grandes Monarcas.
El dia fue el 19. de Enero de 1729. Firmados los
Tratados por las personas Reales, pasaron las Fami-
lias a. reconocer y besar la mano de su respediva
Princesa, recibiendo cada Reyna la suya, y cediendo
mutuamente la propria , con la ternura de que el
amor de madres no exime a. la mayor Soberanía. Re-
pitiéronse visitas de una y otra parte : y finalmente
fue preciso separarse. En Badajoz recibieron nuestros
Príncipes las bendiciones de la Iglesia por el Carde-
nal de Borja : y de allí pasó toda la Corte à Sevilla
en 27. de Enero.

Hallábase entonces la Princesa entrada en 18. arios,
por haber nacido en Lisboa ä 4. de Diciembre del
17 ri. El Príncipe tenía casi dos anos menos. Con-,
frontaron tanto sus genios, que con dificultad se ha-
llarán otros Príncipes que los ganasen en el amor re-
ciproco. La Princesa era muy aficionada à la Música,
en que fue muy inteligente, y se divertía en compo-
ner, , tañer y cantar con bello estilo y destreza plausi-
ble. Manejó tarnbica con propriedad muchos idiomas,

sa-.
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sabiendo la lengua Portugesa , Española, Francesa,
Italiana, Alemana , y Latina. Demás de las labores
de manos manejaba la leccion de varios Libros, y
por su 6rden se imprimieron algunos devotos y dis-
cretos. Entre estos inocentes egercicios vivieron sus
Altezas en el Estado de Príncipes , hasta que Dids se
sirvió llevar ä mejor Reyno a. D. Phelipe V. que dejó
el Trono desocupado para el hijo. Desde entonces em-
pezó Doña María Barbara á. ser Reyna de España, dia
9. de Julio del 1746. Al Miércoles siguiente dió S.
M. una Real prueba de su Religion y piedad, con
motivo de haber encontrado (al ir a. la Casa de Cam-
po de esta Corte) un Sacerdote que llevaba el Viáti-
co à un enfermo : y al punto apeándose S. M. de la
Carroza, la cedió al Sacerdote, y fue la Reyna sirvien-
do al Rey de Reyes, no solo hasta la casa del enfermo,
sino hasta la Iglesia de San Marcos , de donde había
salido el Santísimo Sacramento. Al enfermo le honró
S. M. con una buena limosna, para que no faltase asis-
tencia corporal a. quien había logrado visita del Rey
del Cielo, servido de tal Soberana de la tierra.

Hizo S. M. la entrada pública en Madrid, en una
misma Carroza con el Rey su esposo, à io ' de oau-
bre de aquel año, con suma ostentacion , y extrañas
aclamaciones del pueblo. Vivieron en mucha paz;
mas no les concedió el Cielo sucesion , teniendo
decretado establecer el Trono en la posteridad
de la Reyna roofia Isabel Farnesio. El Rey amó ä
la Reyna con un perpetuo y finísimo carirlo , que
parece excedió los límites de la vida, perdiéndola de
resulta de su muerte, en que se exältó desenfrena-
damente el humor. melancólico, que solía fatigarle

al-
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algunas veces. En estos lances padecía recíprocamen-
te el amor de la Reyna, y ya por su inclinacion à la
Música, ya por dilatar el ánimo del Rey, introdujo
en el Coliseo del Retiro freqüentes representaciones
de unas Operas las, mas lucidas y ostentosas de quan-
tas han visto los Monarcas, sin perdonar à gastos.
La Reyna padecía tambien algunos quebrantos de sa-
lud , que muy anticipadamente vaticinaban conse-
qiiencias infaustas. Entonces obraba recíprocamente
la compasion en el Rey porque la amaba tiernamen-
te. El agrado, la afabilidad, y el atradivo se juntó en
ella sin desayrar la Magestad. Su regular desahogo fue-
ra de la diversion de Música , era bordar, empleándose
en hacer labores para el Culto Divino, y logrando,
perfeccionar enteramente un Terno que consagró al
Santísimo Christo venerado en el Pardo, donde S. M.
pasó el 9. de Odubre del 1749. y ofreció al Rey de
Reyes la Casulla, Frontal, Capa de Coro, Cortinas,
Velo de Caliz , Bolsa de Corporales, y su hijuela, re-
camado todo con diversos matices que representan la
Pasion del Redentor, y bordado primorosamente por
sus Reales manos.

Gustaba mucho de tratar con Religiosas, por lo
que freqüentemente iba ä honrar las casas Reales de
esta Corte, gastando allí toda la tarde, y visitando
con cario las enfermas. Varias veces asistió perso-
nalmente à funciones de Hábito y Profesion , honran-
do äsus criadas con el particular favor de ser Madri-
na. De este trato y otros motivos nació el gran
designio de ilustrar la Corte con una grandiosa y nue-
va fábrica, en que para mayor gloria de Dios, obse-
quio particular de la Virgen, y utilidad del Rey no,

1
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introdujo el Sagrado Instituto de S. Francisco de Sales,
bajo la Regla del Gran Padre S. Augustin , por medio
de las Religiosas de la Visitacion, que à este fin trajo
de Saboya. Y por quanto ninguna relacion puede ex-
plicar mejor su pensamiento , que la Escritura otor-
gada y firmada por S. M. para la dotacion , publicare-
mos la cláusula, que es del tenor siguiente :

Fundac ion de las Salesas.

D
Oiia María Bárbara de Portugal por la gracia de

Dios Reyna de Castilla, de Leon , &c. Sea no-
torio y manifiesto á. quantos viesen este pAblico Ins-
trumento, como habiendo deseado hacer alguna / p ia-
dosa Fundacion , que fuese mas del agrado de Dios
nuestro Sellor, , de particular obsequio à María Santí-
sima, y utilidad del Reyno , considerando que en él
faltaba, sin embargo de ser el mas abundante y flo-
reciente en el nAmero de las mas principales Sagra-
das Religiones, la del Instituto y Orden de S. Fran-
cisco de Sales, que en Francia, Alemania, Polonia,
Saboya , toda la Italia, y demás Reynos y Provincias
está muy extendida, y se propagó con tan rápida fe-
licidad, que antes de cumplir la Centuria se contaban
ya fundados 14.7. Monasterios, derramando Dios sus
celestiales bendiciones para ilustrar su Iglesia con este
nuevo esplendor, y manifestando la bondad de su Ins-
tituto con el fragrante olor de virtudes Christianas,
que por todas partes esparcía , como lo expresa el
Sumo Pontífice ClemeittL. Yl. en la Bula expedida el
dia 22. de Julio de 1709. y reflexionando atentamen.
te que -sus Constituciones están llenas de Sabiduría,
discrecion , y suavidad , con que se hace la virtud ama-

ble,
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ble, y apreciable, y que uno de los princ:ipales fines

que conspiran y se dirigen , es la crianza y educacion

de Niiias Nobles, para que imbuidas del santo temor

de Dios, è instruidas de todo lo que corresponde ä una

persona de distincion , pueda seguir despues con feli-

cidad y fruto los designios de la Providencia, y cum-

plir las obligaciones del respedivo estado ä que la Di-

vina voluntad se sirva destinarla: Y asimismo permi-

tiendo tarnbien su Instituto, que casadas, ò doncellas

puedan retirarse ä. hacer dentro de la Cláusula de sus

Monasterios Egercicios Espirituales por algunos dias,

y que tatnbien se admitan para Religiosas algunas per-

sonas , que ò por su abanzada edad , ò por algun que-

branto de salud, no serían recibidas en otras Religio-
nes, como por no poder seguir el rigor y austeridad,
que prescriben las Reglas:, me pareció, que en la Fun-

dacion del Orden de San Francisco de Sales, lograría

cumplidos todos mis deseos , y lo que siempre fue ob-
jeto de mis ansias, pues en ella conseguía hacer una
obra muy acepta a. Dios, agradable obsequio ä Ma-

ría Santísima, pues tiene el Título de la Visitacion de

nuestra Sellora , en que afianzaba su soberana protec-

don , vinculaba notoria utilidad al Estado y Nobleza

de este Reyno , estableciendose en él una nueva Reli-

gion, que se hallaba propagada felizmente en todos los
demás de la Religion Christiana , por los abundantes
frutos que han experimentado ; y consultado mi pen-
samiento con en el Rey mi Seilor , Y mi muy caro y

am2ntísimo esposo le aprobó con su religiosa y

acostumbrad a piedad,'y con su expresa licencia y con-

sentimiento determiné ponerle en egecucion. Y en su

conseqüencia , habiendo resuelto, que las Religiosas
Fun-
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Fundadoras fuesen del Convento primitivo de la Ciu-
dad de Annesy, , en el Ducado de Saboya , sabiendo
que la Madre Sor Ana Sophia de Rochebardoul esta-
ba adornada de plantas prendas y calidades podia
apetecer para la fundacion , facilité que viniese ä esta
Corte, asistida de la Madre Sor Ana Viétoria de On-
cien , y Sor Maria Prospera Truchez , Profesas, y
Margarita de Crouz, Pretendiente : y para que tuviese
efedo di la órden conveniente ä D. Manuel Quintan°
Bonifaz,eleéto Arzobispo Gobernador de éste de To-
ledo, que se hallaba en Saboya , Confesor del Infante
D. Phelipe , mi amado hermano, quien en su cumpli-
miento , y con la licencia que obtuvo del Obispo de
Annesy, , y Príncipe de Ginebra , su fecha en 5. de Se-
tiembre de 1748. dispuso que fuesen conducidas con
la mayor decencia y comodidad, ä mis Reales expen-
sas , y acompaiiadas de dos Eclesiásticos de su satis-
faccion ; y habiendo llegado ä esta Corte, « fueron alo-
jadas en la casa del Beaterio de S.Joseph, desde la qual
se trasladaron ä la casa de D. Juan de Brancacho, sita
en el Prado viejo, la que de mi Real órden se hallaba
reparada y compuesta, y con todas las Oficinas y
muebles necesarios para una Comunidad Religiosa,
y los Ornamentos y alhajas correspondientes para el
servicio de la Iglesia, la que se bendijo por dicho D.
Manuel Quintano , y colocó en ella el Santísima Sa-
cramento ; y praäicadas todas las ceremonias , que
prescribe el Ritual Romano , y se acostumbra en elrecibimiento de Religiosas, guando entran ä fundar,
fue recibida la referida Madre Sor Ana Sophia, con sus

com-
(i) Su arribe fue en r4. de (»ubre del tiirm. dio,
Towt. 11.	 LI
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compañeras en el dia I13. de Febrero de 1749. y he-
cha la profesion de la Fé , como previene su sagrado
Instituto, empezó desde el mismo dia su pequeña co-
munidad à guardar clausura, y cumplir con las obli-
gaciones de vida Religiosa , contribuyendo Yo para
sus alimentos., y demás gastos, de mi . Real bobinó
con todo lo necesario : y habiendo hecho gracia de
plazas de Religiosas à diferentes personas, y dado mi
Real permiso , para que entrasen Educandas , logré
con mucho consuelo y satisfaccion , que en poco tiem-
po se aumentase mucho el número de unas y otras,
prometiendome la bella educacion y adelantamiento
de las Niñas , y la religiosísirna observancia de las
Monjas, con la säbia , prudente direccion y gobierno
de la Madre Ana Sophia, Superiora , y la Madre Ana
Vidoria , Asistente, los mas felices progresos , y, ver
colmados mis deseos : y habiendo determinado que se
fabricase un Convento con la magnificencia que cor-,

responde á mis Reals d.2signios, en el sitio que eligió

el Rey mi Señor , y mi muy\ caro y amado esposo,
con singular acierto, por la hermosura de sus Ti.stas,
y sana situacion , se dió luego principio, y con, inuan-
do con el mayor empeño, está ya la-obra en tal per4

feccion y estado , que espero , cc,n el favor de Dios,
y la.intercesion de María Santísima , tener el gozo;
dentro de pocos dias , de que se trasladen a. él las Re-
ligiosas, y Educandas. Prosigue la Escritura,declaran-
do la Dotacion , y Ordenanzas, que las Religiosas y
Ministros dependientes deben observar , quedando to-
do firmado y otorgado en Agosto del 1757.

A este tiempo se hallaba ya la fábrica conclui-
da con magnificencia Real , en tanto grado , que

• quan-
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guando se franqueó al público eran muchos de didä--
men , que excedia para habitacion de Religiosas : pe-
ro ä la Soberana todo la pa recia poco, y tuvo que ven-
cerse en no aumentar magnificencia , atemperandose.
al Instituto de las Religiosas. Lfegó en fin el 'deseado
dia de trasladarlas al nuevo Monasterio en 2 o. de
Setiembre del 1757. lo que se hizo con tan magni-
fico y lucido aparato , como correspondia ä funcion
honrada con la presencia de sus Magestades , no solo
en aquel dia de la tra,slacion sino en los tres siguien-
tes , dedicados ä la celebridad de haber erigidó ä
Dios aquel nuevo y Real Templo , en que sea nueva
y perpetuamente alabado, y servido. 	 1:

La Reyna conoció que la servirla presto de Pán-
teon : pues al despedirse de las Religiosas para ir ä
Aranjuez, significó sería aquella la última visita, co-
mo efedivamente se cumplió : pues tomando nuevo
incremento la dolencia que 11i -íos antes la había em-
pezado ä'convencer sobre la máxima de que formada
de polvo , se convertirla en él, sin diferencia del pobre
mas infeliz la fue Dios purificando con una enferme-
dad , tan molesta , tan prolija , y tan poco limpia, que
solia yo decir , ser punto de Oracion , para el desenga-
fio de las glorias mundanas, ver ä una Sobe-
rana reducida en la misma cumbre del Sólio al des-
graciado y casi asqueroso punto de ser materia de
gusanos en vida, sin que el poder, sin que la Mages-
tad , sin que todo el mundo, la pudiesen librar de
verse cercada de miserias : y esto no por uno , ni dos
días, sino por n-mchoS : en que si el conjunto de la

ma-
(1) Pusose la primera piedra en 26. de junio del 17y0.

L12
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mayor grandeza con el ínfimo abatimiento predicaba
el mas prádico desengaño; no era menor leccion la
que daba S. M. en una alta resignacion que edificaba ä
quantos la asistian. Así purificado el espíritu con los
ajes del cuerpo, subió al Rey no sin fin , desde el Real
Sitio de Aranjuez en 27. de Agosto del año 1758.
las quatro de la mañana: y al dia siguiente por la no-
che fue conducido el cadaver à su Real Casa de la Vi-
sitacion de esta Corte, donde yace, en compañia del
Rey, que ni en muerte se apartó de su consorte, ha-
biendola seguido antes de cumplir el año , purificado
tambien con una penosa enfermedad , en el Palacio de
Villaviciosa ( cerca de esta Corte ) donde se retiró en
el dia del fallecimiento de la Reyna , acompañado del
Señor Infante D. Luis, y allí acabó su Reynado en el
dia diez de Agosto del I 759« Descansa su Real cuerpo
en el mismo Panteon de la Visitacion de esta Corte,
cuya Fundadora, la Madre Ana Sophia de la Boche-
bardoul, siguió tambien ä sus Magestades en el trül.-
sito , falleciendo en este Real Convento en el mismo
año de 1759. en diez de Odubre. Esta Señora nació
en la menor Bretaña , de la ilustrísima Familia de
Lesproniere de la Rochebardoul. Entró Religiosa en
el primitivo Monasterio de Annesy , y salió de allí
para España en de Setien-Iie del 1748. con fin Ce
fundar este Real de Madi id , para cuya primera pie-
dra fue escogida por las sólidas virtudes con que el
Cielo la, dotó, y estuvo proeticando hasta edad de 7 1.
arios. La fabt ica de este Real Monasterio merece ror
su magnificencia , y por ser el monumento pi incipal
de la piedad de nuestra Reyna, que se ofrezca á la
vista en la principal de su prospeao.

DO- 	

1
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DOÑA MARIA AMALIA WALBURGA

illuger del Rey N. S. D. Carlos III.

1	 Sus Padres.	 Avuelos.	 Bisavuelos.

Federico S Juan Jorge HI.
Augusto I. Eledor de Sa-
de Saxo- xonia.

, Rey Sofia Amalia de
Polo- Dinamarca.

Dona
Maria
Ama-
ha
Wal-
burga

Federico
Augusto

II. Eleäor
de Saxo-
nia , Rey
de Polo
nia.

Maria Jo-
sepha , Ar-
chiduque-
sa de Aus-
tria.

aia
Je
nia.
Christina

Eber hardi
na de Bran-
demburg

Bareith.

• Joseph
Rey de
Romanos,
cl es pu es
Empera-

dor.

Guillermi-
na Amalia,
Princesa de
Hanover.

Christiano Er-
nesto, Margra-
ve de Brandem-
burg Bareith.

Sofia LuisaWur
temberg, 2.muger
Leopoldo Em-
perador.
Leonor Magda-
lena. de Neo
burg.

Juan Federico,
Duque de Hano-
ver, , Cath6lico.
Benediäina Hen-
riqueta,Philipi-

na , Palatina de
Simmern.

Ton. II. DO-L13
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DOÑA MARIA AMALIA DE SAXONIA

MUGER DEL REY N. S. D. CARLOS III.

1738.

tO,44'0. Uerto el Rey D. Fernando VI. sin dejar su-
r- cesion , recayó todo el derecho de esta

Monarquía en su glorioso hermano DON
U-*-1-'nA CARLOS, que A la sazon se hallaba Rey
de las dos Sicilias desde el ario 1734. Los triunfos
que precedieron a. su Coronacion , el acierto con que
gobernó aquellos vasallos , las ventajas que lograron
por tal padre, dará copiosa materia à los que ten-
gan la honra de historiar aquel felíz Reynado. Nues-
tro asunto nos ciiie precisamente al vínculo con la
Reyna, cediendo la palma de las demás memorias ä
otras mejores plumas.

liallabase nuestro Cath6lico Monarca en la florida
edad de veinte y dos arios , pacifico en el Trono,
amado de sus vasallos, reconocido por los Sobera-
nos : y conviniendo que no estuviese solo , era pre-
ciso buscar digna consorte, que con frutos de legíti-
ma sucesion asegurase el Cetro. Sobresalia en la Eu-
ropa una Princesa, nacida primogénita de la Sobe-
rana Casa de Saxonia , hija de Federico Augusto Rey
de Polonia, Eledor de Saxonia, y de Maria Josepha,
Archiduquesa de Austria ; cuyo nombre era MARIA
.AMALIA WALBURGA. Contaba solamente trece
Primaveras, corno nacida en 24. de Noviembre del
1724. y hallandose dotada de las prendas que po-
dia amontonar el deseo, fue escogida por esposa del

Mo

SI
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Monarca inmediato sucesor del Rey Cathólico. Tra-
tó la negociacion del vínculo el Conde de Fuenclara,
que se hallaba en Viena Embajador por la Corte de
España en el año de 1737. Los efedos correspondie-
ron al deseo con tal éxito , que se publicó luego el
matrimonio en Napoles dia 1. de Enero del año 1733.
Celebróse la noticia con muchos regocijos , no solo
en la Capital , sino en todos los pueblos de aquel
Reyno. Los contrayentes se hallaban enlazados con
vínculo de parentesco en grado prohibido, de terce-
ro con quarto : y por no ser vulgares estas genealo-
gías, conviene ponerlas a. la vista.

Phelipe Cuillertño de Neoburg , Eledor Palatino,
casó en segundas nupcias con

Isabél Amalia Magdalena de Hesse-Darrnstad.

Dorotea Sofia de Neoburg. Leonor Magdalena de Neoburg.
Eduardo. III. Farnesio. Leopoldo Emperador.

Doña Isabél Farnesio. 	 Joseph Emperador.
D. Phelipe V. Rcy.	 Guillermina Amalia de Hanover.

de España.
Maria Josepha de Austria.

D. Carlos, Rey de las	 Federico Augusto, Eledor de
dos Sicilias , hoy de 	 Saxoria , Rey de Polonia.
España ( que Dios

guarde )	 Maria Amalia Walburga de
Saxonia, Princesa de Polonia.

Pedida la dispensa, pasó nuestro Embajador , el Con-
de de Fuenclara , à la Corte de Dresde, para la cere-
monia de pedir la Real Princesa por esposa del Rey'
de las dos Sicilias : y en 7. de Mayo de 1738. hizo
su entrada pública con un lucido y magestuoso acom-
paiianliento. Al dia siguiente tuvo la Audiencia pe-

Li 4
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blica de sus Magestades , y de todas las personas Rea-
les , anticipando el Embajador ä la Real Princesa el
gozo de ver al Rey su esposo en un precioso Retrato.
Sin malograr instantes fueron al otro dia los despo-
sorios, representando al Rey de las dos Sicilias el
Príncipe Real y Eledoral en el dia 9. de Mayo por
ta tarde. Monseñor Pauluci , Nuncio de su Santidad,
echó las bendiciones , asistido de tres Obispos Pola-
cos , en presencia de los Reyes, con toda la Real fa-
milia, Nobleza de Saxonia, Polonia, y otras perso-
nas distinguidas de Austria, y Bohemia, que no qui-
sieron privarse de aquel júbilo. Siguióse una gran ce-
na, y bayle , en que danzó S. M. Polaca con la Rey-
na de las dos Sicilias , y al dia siguiente se dignó tam-
bien el Rey de entrar en un gran Torneo con que se
festejaron las bodas , dernas de unas iluminaciones
magníficas, Opera, y otras dignas muestras de rego-
cijo. Estas se alargaron hasta Pilniz, donde los Reyes
salieron el dia 12. para gozar aquel dia mas de la
presencia de la Reyna su hija : y hecha en fin la pre-
cisa separacion en el dia 13. prosiguió la Reyna su
viage acompañada del Príncipe Real y Eledoral su
hermano, por Silesia , Bohemia, y Austria , en cuya
Ciudad de Polten fue visitada y agasajada de la Em-
peratriz su avuela. Al tocar en la jurisdiccion de Ve-
necia , fue recibida y tratada como correspondia al
Real caräder, , y al esplendor de aquella Serenísima
República. Hizose allí la entrega en Palma -nova dia
jo. donde estaba esperando à S. M. la Real Familia
que la debía servir , el Duque de Sora, Mayordomo
mayor , y la Princesa de Colombrano , Camarera , con
Uluy lucido número de Dama- 7 y Señoras. En Padua

cum-
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cumplimentó ì S. M. el Duque de Módena. Por la
Corte de España besaron allí la Real mano el Duque
de Atri, y el Comendador Sada , nuestro Embajador

en Turin. El primero presentó à S. M. un precioso
aderezo , valuado en veinte mil doblones. Luego que

entró la Rey he en el Estado Eclesiástico fue recibien-
do los debidos obsequios por los Cardenales , Mosca,
Alberoni , y otros diez , que à este .fin salieron de

Roma para llionterrotondo , donde la cumplimentaron

tambien los Embajadores Imperial , y de Francia , con
otro crecido número de Ministros Extrangeros, Prín-
cipes , Princesas, y Prelados , que ä porfia procura-
ban tributar sus rendimientos.

Noticioso el Rey por expresos diarios de que la
Reyna estaba cerca de sus Estados, se adelantó à la
raya , llegando à Portella, su último lugar, donde es-

taba construido un magnífico pabellon, en que dia 19.
de Junio de 1738. tuvieron sus Magestades ]a recí-
proca complacencia de verse primera vez : y pasando

Gaeta , fue allí celebrado aquel glorioso vínculo con
los mas entrañables regocijos. Logró en fin Napoles e/

lleno de sus largos deseos , recibiendo à sus Augustos

Monarcas en 23. de aquel mes , en que entraron de se-
creto : pero al dia dos del siguiente se corrió la cor-

tina à los ostentosos aparatos de la entrada pública,
donde el primor , la riqueza, y el gusto de aquella
gran Ciudad , no quiso poner límite ar lucimiento , os-

tentacion , y desahogo de tan suspirado dia. El Rey
engrandeció los júbilos, instituyendo en el siguiente el
Real Orden de Caballeros de S. Genaro, compuesto

de Abito blanco, y Manto Capitular encarnado, sem-

brado uno y otro de Flores de Lis de oro, y por in-
sig-



1046	 REY D. CARLOS III.
signia una banda , tambien encarnada, terciada por
el pecho , en que está la efigie de S. Genaro. Declar6se
Gran Maestre, y nombró por Caballeros a. los Serenísi-
mos Sefiores D. Phelipe , y D. Luis, sus hermanos, In-
fantes de Espaila ; y al Príncipe Real de Polonia. La
Reyna ofreció al Patron S. Genaro en su Capilla aque-
lla misma tarde una Cruz de diamantes de crecido
valor , con que hizo brillar la piedad y devocion lo
sagrado , que había venido manifestando en cada paso
que daba por los Santuarios de Italia : pues en Padua
se detuvo à visitar tres veces la Iglesia de S. Antonio:
en Loreto sacrificó al culto de la Emperatriz de Cielo
y tierra el anillo de un brillante que traïa en su dedo:
y en el citado dia tributó à S. Genaro la joya referida
en la primera vista de su Templo. Prosiguió desaho-
gando su piedad en visitar Iglesias en la Capital, y los
mas distinguidos Conventos de Religiosas. Al ano si-
guiente la acrisoló el Seflor con una enfermedad de vi-
ruelas , en que a, co:npetencia de su importante salud
fueron los clamores al Cielo con Rogativas , que se
alargaron ä hasta Varsovia, donde residian sus Reales
padres , guando recibieron la sensible noticia : pero
luego tuvieron tambien la de estar libre del peligro.

Sueesion de la Reyna.

PUrificada así la complexion corporal, empezó al
Otro ario à dar las muestras deseadas de su Real fe-
cundidad, siendo universal el regocijo, guando en 9.
de Mayo del 1740 . se publicó hallarse S.IVI. en cinta.
Prosiguiendo con toda felicidad fue nombrada por
Aya de sus frutos la Marquesa de S. Marcos Cava-

111-
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nigua: y en 6. de Setiembre del 1740. dió felizmen-

	

te ä. luz una Princesa, llamada /Varia	 Admi- Mara
nistr6sela luego, el agua del bautismo, reservando la Isabél•
pública solemnidad para el dia 19. de Noviembre,
fiesta de Santa Isabel, cuyo nombre tenia la Reyna de
Espaia , ä fin que con los duplicados motivos del
festejo , fuese mas plausible aquel dia. Afladióse la
rfueva circunstancia de que fuesen Padrinos nuestros
Cath6licos Monarcas, avuelos de la recien nacida.
El Cardenal Aquaviva tuvo las veces del Rey , y la
Princesa de Colombrano ( Camarera mayor de la
Reyna de las dos Siciiias ) las de la Reyna. El Nun-
cio de su Santidad Monsefior Sirnonetti egerció ras
ceremonias de la Iglesia : y à estas soberanas cir-
cunstancias correspondió la magnificencia , el bri-
llo, y la pompa del Real ado , que à los cinco dias
siguientes se continuó por otro no menos plausible
de los alios de la Reyna, celebrados con la particular
distincion de haber enviado el Papa à S. M. la ROSA
DE ORO. Todo el Reyno de las dos Sicilias celebró
con mucho júbilo ver ya propagada su Real Casa , y
declarada la fecundidad que podia lisonjearlos de re-
cibir y dar à otros I-Zeynos nuevos Príncipes. Espaila,
como tan interesada , celebró tambien este primer
fruto de la Reyna , y todos los siguientes. Pero à los
dos aiios aseguró esta Princesa mejor Reyno , llevan-
dola el Cielo para sí en 3 1. de Odubre del 1742. y
en 2. de Noviembre reeibió sepultura en la Real Igle-
sia de Santa Clara de Napoles.

Al ario siguiente concibió segunda vez la Reyna,
y logró dar à luz otra Infanta en 20. de Enero del Ma7.742. S11 nombre fue Maria josepha Antonia, la qual jeser:.aha

aun -

1
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aunque nació despues de la precedente, es la primera'
prenda de las que S. M. tiene en el Cielo, por haber
fallecido en 3. de Abril del mismo ailo. El tercer par-
to fue de otra infanta nacida en 29. de Abril del

Mari, 1743. cuyo nombre fue Maria Isabél , en cuyo so-
lemne bautismo fueron tambien Padrinos sus Reales
avuelos nuestros Cathólicos Monarcas. Pero tampoco
se logró, habiendo 'pasado ä mejor vida_ ä i7. de Mar-
zo del 1749. segun testimonio que tengo de D. Gia-
como Taccone , Capellan de Honor, y Cura del Real
Palacio de Napoles.

Al ario siguiente padeció S. M. la desazon de tener
que salir de la Capital para Gaeta con motivo de la
guerra de Italia, en que su Real consorte resolvió pre-
sentarse en la Camparia ä la frente de sus Tropas, y
de las nuestras. Siguieron ä la Reyna gran número de
Selloras con la Real Infanta Maria Isabél , caminando
despacio, por hallarse S. M. nuevamente embarazada
de otra Infanta, que dió á luz felízniente en Gaeta ä
16. de Julio del 1744. ä las diez de la maiiana, po-

maria niendola el nombre de Doga Maria yo.sepha Carmela,

osepha Ana , Antonia, Xaviera,Genara, Nepomucena, Fran-
cisca de Paula, Apolonia ,Rosalia ,Nicolasa de Bari,
cuyo glorioso nacimiento se celebró no solo en Napo-
les, sino en el Real Sitio de S. Ildefonso , y en Madrid,
con gala, y tres dias de luminarias. Bautizólael Emi-
nentísimo Cardenal Spinelli en la misma Ciudad de
Gaeta. Esta Serenísima Infanta sobrevivió ä todas sus
hermanas, y es hoy una de las que con su agraciadí-
sima presencia ilustran nuestra Corte.

Concluida gloriosamente por el Rey la Campaña del

1744. volvió coronado de laureles à su Corte, sa-
liCil-
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yendo á recibirle hasta la raya su Real Esposa , y en-
trando con sumo júbilo de todos en N2poles dia 7.de
Noviembre, á cuyo suspirado dia sucedió el de entrar
allí quatro despues las dos Reales Infantas : y al año
siguiente, continuando la Reyna en su Real fecundi- Mariadad, dió à luz otra bellísima Infanta , llamada Doña Luisa.
Maria Luisa ,,Intonia , Francisca Xaviera, Barbara,
Donata, Anida ,Rosa de Viterbo, Ftrmina , que na-
ció en Napoles ì 24. de Noviembre del 1745. para
duplicar los gozos de aquel dia, celebrado por haber
nacido en él su Augusta madre. Bantiz6la luego el
Eminentisimo Spinelli , Arzobispo de Napoles , y en
24. de Noviembre del 1746. recibió en la Capilla
Real las ceremonias solemnes del bautismo , siendo
Padrinos las Magestades Christianisimas, y en sus Rea-
les nombres el Excelentísimo Señor Marqués del Hos-
pital, su Embajador Extraordinario, y la Excelentí-
sima Señora Princesa de Colombrano. En5. de Agos-
to del 65. se desposó en inspruk con el Archiduque
Leopoldo , gran Duque ,de Toscana , y gozan ya de
feliz sucesion.

Concedió en fin el Cielo à S. M. el gozo de sucesion
varonil , dando luz con universal placer un Príncipe
de Calabria , nacido en el Real Sitio de Pcrtici dia r 3.
de Junio del I 7 4 7 à quien pusieron nombre de Pile-
upe Pasqual. Los Reyes Cath6licos enviaron por Em- 1
bajador Extraordinario al Duque de IVIedina-Celi,pa-
ra que en su Real nombre le sacase de pila, como se
egecutó en 4. de Febrero del siguiente con pompa dig-
na de tan alto motivo, de tan soberanos Padrinos, y
de su Excelentísimo Ministro. Pero aunque la natura-
leza dió à este Príncipe el derecho de sucesioz , le

pri-
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privó de ella la:desgraciada: irremediable snerte- ci

nó manifestar uso de razon , ni esperanza de tenerle;
continuando hasta hoy en total incapacidad de losa-.
grado y politicopor lo que- debiendo . el Rey .N. S.

proveer sucesor :cirios_ Estados de Italia, llamea - su •

hijo tercero ,.D.Fernando , en .quien.renünció.solem,
netnente su derecho ä /os referidos Estados en 6. de
Oélubre del '759. El Príncipe Don Phelipe Pasqual
persevera en la 'gracia del bautismo , sin recelo de
que pueda perderla.,

Este irremediable accidente fue bien resarcido por
otros gloriosos frutos con que el Cielo prosperó la
Real prosapia- de nuestros Soberanos , dandoles en el
ailo siguiente otro Infante , à quien Dios tenia desti-
nado para Príncipe de Asturias, como en efedo inter-
poniendo la Magestad Divina altísimas providencias,
se ve ya jurado y reconocido corno tal en estos Rey-

nos desde el dia 19. de Julio del 1760. Este es nues-

tro Serenísimo Señor Don Carlos . Antonio Paspüe,,
Carlos

Antonio Xavier , Neponzuceno Yose ph , Genaro . , S erafino;

Diego, nacido en 12. de Noviembre del aílo •1748..1

quien - .Dios conceda tantos años , tantos laureles, y

tan .copiosos frtítos 1 e-como tantas Naciones, tantos'

ReynoS, y tan fieles .‹Tasállos necesitan. Al ario .Sig. uiettl-

. te le sucedió una hermana nacida. en -Portici en 3. . de,.

Diciembre del 1 - 749. cuyo nombre fue María TereSa,.
Teresa.

la qual fueduego ä . reynar con los Serafines, subien-
do al Cieloen. 29. 'de Abril del 175o.-
-Continuando Diosen prosperar el Real Tálamo,di6
otro Infante en 1 2. dC Enero . .de 1751. ä quien 'pusie-

Fernan- roh el . nombre de Fernando, Antonio, Pasvial, Xavier,
do.

Neponniceno , yoseph , Serafin, Genaro, Benito, Anido,
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y luego le colocó Dios en el Trono de las dos Sicilias,
dando ä sus Reales padres el júbilo de que al dejar
aquel:Cetro por el de España, le empuñase la prenda
de sus entrailaS.

A ii.de Mayo de 1752. di6 à luz S. M. en Por-
tici otro bello y robusto Infante à las diez d'e la noche..
Babtizóle .al dia siguiente elN uncio de su Santidad con
asistencia del cuerpo de. la Ciudad, Nobleza , . y Mili-
-tares ,..poniendole los nombres de, Gabriel , Antonio, Gabriel

Pasqual, Xavier , Nepomuceno ïoseph, G e naro, se- Antonio

rafin ., Salvador , cuyas admirables prendas lisonjean
nuestro amor con grandes esperanzas.

Despues nació en Portici ä 3. de , Julio del 1754,
otra Infanta cuyo nombre fue Maria Ana , que en 1 1. Maria

de Mayo del siguiente subió acompañar ä las quatro Ana'

hermanas que tenia en el Cielo, y todas cinco yacen
en el Real Convento de Santa Clara de Napoles.

En • 3 I. de Diciembre del 1755. di6 à luz la Reyna
en .Caserta otro Infante llamado D. Antonio Pasqual, Antonio

Genaro Xavier , Francisco de Paula ,. Nponfuceno,
Anido , Rainnundo , Silvestre. Y para mayor seguriy
dad de la familia Real nació despues otro hermano
en • 17. de Febrero de 1757. cuyo nombre es D.:Fran:7 

Francis-cisco Xavier Antonio, Pasqual 4Genaro.--,.Wepoinutreno co.
4nielo, y uliän , el menor de tdidoslos que-yozanlog

Infantes ya de España ,.por: haber dispuesto'el7:Cielo
que el . Rey N. S. heredase los Rey nos de su padre.

-.Al punto que. falleció en io.de,Agosto del 175 9.e4
Rey..D. Fernando VI.. pasaron ä Napoles las Esqua,dras: •
marítimas de .Espatia, , para conducir IsUs Monarcas ä
estos Reynos : y cumplido el mes primero de luto , se..
hizo en r r. .de Setiembre la proclamacion del Rey

N.



105 . 2	 REY D. CARLOS

N. S. en esta Corte, con tanta magnificencia de los
Grandes, y Títulos tanta concurrencia, y alborozo
de pueblos, que manifestaban bien ei . Placer y satisfac-
cion de sus corazones en la felicidad de recibir de
Dios tan altos Soberanos. Aumentóse aquel gozo guan-
do en el dia 20. de Odubre se tuvo la feliz noticia de
haber llegado sus Ma.gestades , y desembarcado feliz-
mente en Barcelona el dia 17. entre once y doce de la
mailana. Anuncióse aquí la deseada noticia con gene-
ral repique de campanas, nunca mejor tocadas, pero
nunca menos atendidas , porque los mutuos placeres
de unos y otros arrebataban la atencion al festejo y
complacencia de la novedad. Barcelona celebró con
la grandeza que acostumbra, haber sido el feliz Puerto
de nuestra buena esperanza. Obsequió festiva ä sus
Monarcas hasta el Lunes 22. del mismo mes , en que
salieron ä comunicar el gozo de su vista ä los pueblos

envidiados de los que no calan en camino de Zarago-

lino:h za. A esta gran Capital llegaron el dia 23. y fueron
recibidos con indecibles aclamaciones : pero guando
el júbilo se deseaba mas puro, tuvo mezcla de un sin-
sabor, asaltando en la misma noche al Príncipe N. S.
una calentura que se declaró en sarampion , y luego
para mayor sentimiento salpicó la Reyna, Infantes

Infantas, pero con el feliz éxito de restablecerse todos,
de suerte que pudieron continuar sus marchas en 1.de
Diciembre , y llenar de gozo a. esta Corte en el dia 9.
por la tarde , en que pesar del mal tiempo se arrojó
al camino casi todo el pueblo, por satisfacer las ansias
de tan plausible y suspirado dia. El de la entrada pú-
blica se difirió hasta mejor esLacion : y como en vida
del antecesor no se habia reconocido y jurado Princi-

PC
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PC de Asturias, fue preciso convocar los Reynos para
esta solemnidad, reservando para el mismo tiempo la
pompa de la entrada, ä fin que la mutua concurren-
cia de celebridades , engrandeciese el festejo de los
ados. La Villa de Madrid como primera en el honor
del Trono , lo ha sido tambien en la magnificencia,
gusto, y opulencia , con que dispuso recibir ä sus Mo-
narcas , preparando invenciones exquisitas de Arcos*
Fuentes, Estatuas, y quanto pudo contribuir mani-
festar el júbilo. Las Comunidades, los Señores , y cada
particular de la carrera, parece que reservaron para
este dia toda la fuerza de sus facultades , y de su gusto,
por el indecible con que recibieron ä sus amados So-
beranos en el Domingo dia 13. de Julio del 176o. ea
que la Reyna salió públicamente en una misma Car-
roza con el Rey N. S. ä llenar de gozos ä este gran
pueblo, que con la dulce vista de tan Serenísimos Mo-
narcas prorrumpió en tantos Vivas y aclamaciones,
que era una confusion , pero clarísimo indicio de la
fidelidad y amor que reyna en sus entrañas. La pom-
pa, la grandeza, y la magestad de la comi tiva, la her-
mosura de la Tropa , lo precioso de las Carrozas, la
lozanía de los pintados brutos que parece se deleyta-
ban etí tirarlas , no merecian atencion , por arrastrar-
la toda la vista de las personas Reales.

Al punto que anocheció empezaron mayores luci-
mientos , dispuestas iluminaciones de singular inven-
tiva, que ä toda la carrera la conv-ertian en día , no
parecido ä los demás, sino nuevo, por la novedad de
la luz y del motivo. Dos dias despues asistieron sus
Magestades y Altezas ä una fiesta de Toros en la Plaza
mayor , ocupando la Reyna el lado derecho del bal-

Tprn, JI	 iVinä	 CO11)
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con , segun etiqueta de esta celebridad : ò bien por
convidarla el Rey, ò por concurrir ä la derecha el Real
Consejo de Castilla, y a. la izquierda los Diputados del
Reyno. 5..M. manifestó en la fiesta una particular sa-
tisfaccion ‘: porque aunque los Extrangeros,que no han
logrado verla, juzgan ser cosa barbara ; la Reyna, con-
forme la vivacidad de sus potencias , sentenció de
jnLy diverso modo, que no era sino diversion donde
brilla el valor : y la destreza. En el Saba-do siguiente 19.
de julio concurrieron al Palacio del Buen-Retiro todos
los Prelados y • Diputados de los Reynos , y Ciudades
con voto en Cortes, que estaban convocados para la
solemne funcion del juramento recíproco de S. M. al
Reyno, y de éste à S. M. juntamente con el jurar y re-
conocer Príncipe de Asturias al Serenisimo Señor Don
Carlos Antonio, hijo de sus Magestades , que despues
de muchos y gloriosos años del feliz reynado del pa-
dre , debe sucederle en estos Reynos. Todo se hizo con
la grandeza y magestad correspondiente ä tan Regia
funcion en la Iglesia de S. Geránimo , hallandose pre-
sente la Reyna ,que con sus .Reales hijos D. Carlos, y
D. Gabriel, y con el Serenísimo Señor Infante D. Luis
Antonio jayme bajó en.palico acompañando al R ey
nuestro Señor, y volvió llena de gozo y de satisfaccion.

Mezclandose en la celebridad de los referidos ados
varios festejos de fuegos artificiales, muy sobresalien-
tes ; representaciones cómicas en el Real Coliseo del.
Buen-Retiro ; y una lucida:y numerosa Mogiganga de
mas de 22 1.. Parejas, con dos Lacayos y hachas cada
una , :que con su amena variedad causaban una vista
divertida.

Concluidas todas las funciones , pasaron sus Ma-
ges-
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gestades y Altezas al R cal Sitio de S. Ildercnso (por el
de San Lorenzo.) Pero a llí tuvimos la desgracia de que
empezasen á descubrir se en la Reyna unas indispo-
ciones tan malignas , que no cesaron hasta acabar con
su preciosa vida. Restituyeronse sus Magestades á. Ma-
drid en el dia 12. de Setiembre de este afio de 1760.
y aunque al principio huyo algunos vislumUres de
mejoría, se enardecieron tanto los accidentes, que no
pudiendo ya su extremada debilidad resistir el último
golpe, le recibió con egemplar resignacion y edifica-
cion universal en el dia de S. Coszne y S. Damian, Sa-
bado 27. de Setiembre, ä las tres y media de la tarde,
llevandola Dios para sí,' quando nos la empezaba ä
mostrar, antes de cumplir el afio de su llegada à Es-
paila , y antes del 36. de su edad. El de S. Migué'
hora de las Oraciones salió el Real cadaver para el
Panteon del Escorial, con la pompa correspondiente,
dejando acá el dolor de lo mucho que perdimos en
semejante Soberana , y con solo el consuelo de los pre-
mios que athesoró su espiritu , con una sólida devo-
cion christiana., y fé muy viva con que meditaba en
lo eterno. Tenia para su retiro un pequefio gabinete,
ä modo de Celda, adornado con un Christo y una ca-
lavera , en que ä. modo de Religiosa se egercitaba en
las consideraciones y egercicios , cuyos frutos la ser-
virán ahora de delicia. La crianza de sus hijos dificul-
tosamente podrá hallar semejanza, no digo entre So-
beranas, pero ni entre Matronas particulares. Tenialos
siempre junto ä sí : dabales muy santas instrucciones:
y si parecia conveniente los castigaba rol. sus Reales
manos , dando en esto un importante egemplo ä las
madres , que con femenil cari fio tienen perjudiciales

Mm 2	 P1M-
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condescendencias con los hijos , no castigando à tiem-
po lo que luego degenera en vicio irremediable. Ser-

•vialos por sí misma, guando tenian alguna indisposi-
' cion , sin reparar en ninguna incommodidad , porque
el amor de madre , y el sumo esmero en mirar por
las prendas de sus entrarías ,en ninguna otra podia ser
igual. La falta que por esta prenda lloran todos, no
parece se puede resarcir : porque como el egemplo

• del Palacio es el que arrastra, nos lisonjeabamos que
al ver las demás el singular esmero de la Soberana,
se haria moda la buena crianza de los hijos. I•apoles
será un perpetuo predicador de los muchos egemplos
de devocion con que frequentó sus Iglesias. Estas pu-
blicarán los efedos de la Real laboriosidad, con que
enemiga del ocio trabajaba para cosas del cultb. Luego
que llegó ä Madrid pidió toda la ropa de lienzo que
la digeron se hallaba maltratada : y repaitiendo piezas
entre las criadas que tenia ä su lado, sin eximir ä las
Serenísimas Infantas, ni ä sí misma, hizo las deshila-
sen, y envió ä los pobres del Hospital una copiosa li-
mosna de las hilas. Juntaba con la piedad y devocion
unas potencias muy claras, vivas, y penetrativas , to-
cando luego con felicidad y prontitud en el buen gus-
to de cada cosa. Pero como vive tan fresco el dolor de
lo que la Parca nos quitó, no debenabs aumentar ver-
dugos ä la pena , sino ofrecer ä Dios el Sacrificio, y
rogarle, que con una mano de su Piedad la ponga la
Corona de gloria, y con la otra mire por nuestro Ca-
thólico Monarca , y su Serenísima familia, echando
bendiciones à este Reyno.

FIN.
TA-
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Fredegunde 1 t.
de Frias, Duquesa. 919.
Frigiliana , Conde. 1009.
Froiliuba ., Reyna. 3E.
Froylan. 990. y sig.
'Fruela. 45. 68,

Gaton , Conde. 48. 80.
Gelmirez (Diego) 133. 236.
Ungió Rey en Santiago ä Al-

fonso VIL 244.Perseguido
por la Reyna. 246. y sig.

S. Genaro, Abito. 1045.
Genealogía de los Reyes de

Leon y Castilla. 32. 142.
509.

Genealogías en una Chronica
antigua, 193. 492,

Ces-
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Germana , muger segunda de

Fernando V. 855.
Gesaleyco , Rey. 3. r 5.
Gibraltar, 621,
Chilena , Infanta. 5o.
--Muger de Alfonso II!. 7!.
--Hija de Ordoilo 11. 81.
-Muger de Alfonso IV. 93.

de Alfonso V.136.
----Muger de Bermi/do IlL

138.
-Nuilez. 185. 222.
S. Gil de Madrid. 93o.
Giron , familia. 434-
Codo Reyna. 95.
Gontroda. 302.
Gonzalo, Infante. 72.
Gosvintha , Reyna. 5. 6. 7.
Gozon , Castillo. 74, 76,
Gracia Dei , Escritor. 646.

66o.
Granada, su conquista. 814,

y sig.
Guadix conquistada. 82 0.
Guadalajara. 518. 552. Re-

cibe 2. la muger de Pheli-
pe II. 896. 995. A la de
Phelipe V. 1002. 1014.

Guadalupe. 737. 740. 766.
827.

Guiomar , Se flora. 763.
Gundeniaro, Rey. 16.

1 C E

Guzman, Doria Chilena 185.
183. 223. Su Ep itafio.
r99. Maria Guiiler. 540.
Alfonso Perez. 575. Doria
Leonor. 618. 672. Su
muerte. 624.

Guzrnanes, 807. 8r 3„, 9 57.

JE Haro , Condes. 434.
55 8- 57 2 - 753- 756-

Henrique , hijo de Alfonso
VIII. 4o9.

-Otro del mismo. 419. Rey
de Castilla L 425.Muere.
433-

-Hijo de S. Fernando, 4480
564. Su muerte. 589.

-Hijo de Sancho IV. 553.
-Hijo de Alfonso IX. 629.

643. su casamiento. 667.
Su Revado. Alii.Su muer-
te. 675.

-Hijo de Henrique II. 675.
-Rey III. del nombre. 694.

709. Su muerte. 7i9.
--Infante de Aragon , nieta

de Juan 1. 695. 729.
-IV. Rey. 734. 752. De-

puesto en Estatua. 76 9. Su
muerte. 776.,

S. Hermenegildo. 6.
Her-

1
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Hermenegildo , Infante. 54.
Y 55.

Hernandez de Cordoba,Con-
zalo. 819. 8Ao.

Hilduara Reyna. i6.
Hin estrosa, apellido. 639.650
-Maria. 662.
Huelgas de Burgos. 418.443.

456. 616.
-de Valladolid. 6o1. 60 2.
Huesear. 820.
fuete. 412.
Hurtado , apellido. 259.

Diaquez. 917.
S. Ildefonso, Sitio Real. ioi6.

101.9.
Ildonicia. 6 $ .
Illescas. 663. 732.87o.
'llora. 819.
Inés, muger de Alfonso VI.

164. 222.
--Iñiguez. 390.
-Hija de Henrique II. 688.
del Infantado , Duque. 803.

819. 896. 899. 921.
Ingunde , Reyna. 6.
Inquisicion. 8 i 8.
Irun. 936. 975.
Isabel, muger de Alfonso VI.

79, 209-

emos. 1067
-1-lija de Alfons.o X. 5-28.
-Hija de ',,ancho IV. 55o.
-Santa Isabel _de Portugal.

61 2.
ja del Rey Don Pedro.

6-55.
-Amiga del Rey Don Pedro.

66o.
-Hija de Henrique 11. 688.
-IVInger de Juan II. 744.
-La Cath.6lica. Su nacimien-

to.. 7.4.6. Fue Señora de
Cuellar. 747. Apartose de
Henrique 1V. 77 0 . Jurada
sucesora. 771. 791. Su
Rey nado. Allí. Reyna de
Aragon. 811. Sus gracias.
833-

-Hija de los Reyes Cae-161i-
cos. 798. 845.

-Hija de Phelipe I. 8 51.
-1VIuger de Carlos V. 863.
-de Valois , muger de Phe-

lipe II. 895.
-Clara Eugenia , su hija.

900.. 920. y sig.
--'11fluger de Phelipe IV. ,934.
--Su hija. 944.
-Farnesio	 Reyna. 968.

por r. Reyna segunda vez.
1017. Tercera vez.
1020.

Nie-



1063 I D

-Nieta de Phelipe V. 1015.
Isasi , Villa. 957.
S. Isidoro , trasladado ä Leon.

150.

jAen. 483. 593'2.
jayme , hijo de Alfonso X.

528.
de Jodar, Marquesa. 98 0 .
Jordan V. Alfonso.
Juan de Bretaña. 365. 52 1.
-Hijo de Alfonso X. 524.

526.559.564. ysig.
-Manuel. 599. 605. 619.
-Hijo de Alfonso XI. 631.
-Hijo de la Reyna de Ara-

gon Dona Leonor. 594.
644.

-Hijo del Rey D. Pedro. 657.
-Rey D. Juan I. 669. 691.

Su Coronacion. 692.
-El II. de este nombre. 7i8.

723.
-Infante de Aragon. 695.

729.
-Hijo de los Reyes Cath6li-

cos. 708. 712. SU muerte.

8 4 1. 847.
-Hijo de Carlos V. 870.
-de Austria , hijo de Carlos

V. 879.

I C E

-Hijo de Phelipe IV. 953.
966. y sig.

-Otro hijo del mismo. 960.
Juana, muger de S. Fernan-

do. 469.
-Hija de Alfonso XI. 632.
-de Castro. 655.
-Manuel, Reyna. 667.
-Hija de Henrique II. 669.
-Otra del mismo. 679.
-Otra del mismo. 68i.
-Muger de Henrique IV.

760. SU fama. 780.
-Su hija. 764. Jurada suce-

sora segunda vez. 774.
Otros sucesos. 777. 893.
897. 907. y sig.

-Hija de los Reyes Cath6li-
cos. 811. Reyna proprie-
taria. 85 0 .

-Princesa de Portugal , hija
de Carlos V.872. 897.907.

-Hija de D. Juan de Austria.
880.

-Hija de Carlos V. 881.
Justa Sol, Dama. 133.

LAra ( Señorío de) 673.
Laras, Condes.426.448.57 2.

Alvar Nuñez. 426.43 1. 438.
D.Juan Nuijez.577.583.598.
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-Condesa de Fox. 757.
--Hija de Phelipe. I. 851.
Lerma. 619.  927. 929.

1023.
_de Lerma 925. 935.
Ley de sucesion en Espaia.

roo8.
de Liria , Duquesa. 1024.
Lis, flor. 140. 469.
Liubigotona , Reyna. 24.
de Loaysa. 519.
Lorca, 578.
Lorvaon , Monasterio. 345.
Loxa , conquistada. 818.
Lucas de Tuy. 486.
Luis,hijodeS.Fernando.477.
-Rey I. 1004. 1027.
-Antonio Jayme. io18.

1040. 1046.
Luisa Isabel, Reyna. 1023.
• Cerrada en eiPalacio.1026.
-de Borbon. 1015.
-Nieta de . Phelipe V. 1°16.

Laredo, Puerto. 896.
de Larrea , D. Juan. 987.

•S. Leandro. 8.
Lemos.561. 633. 813. 987.
Leon , hecha Corte. 83.
-Fiera. 736.
-V. Rey de Armenia. 7o4.
leeonor, hija de Alfonso XI.

358. 365.
-MugerdeAlfonsoVIII.397.
-SU hija. 418. 455.
-Hija de S. Fernando. 452.
-Otra del mismo. 478.
-Rodriguez de Castro. 5 15.
-Hija de Alfonso X. 528.
-Hija de Fernando IV. 593.

612. 613. 643. 644.
-deGuzman.Véase Guzman.
-Hija de Henrique II. 669.
-Alvarez. 684,
-Hija de Henrique II. 684.

692.
-Nluger de D. Juan I. 691.
-Hija de D. Juan I. 696.
-Rey de Portugal. 705.

707.
-Lopez. 713.

Urraca, Reyna de Aragon.
7 2 9 . 737.

.-de Castilla 729.
-Hija de D. Juan II. 734.
-Nieta de Juan!. Infanta de

Aragon. 696. 73 6. 738.
740.

MAdrid. 704. 816. 939.
941. 948. Su Plaza,
965. Recibe ä. Doña Ma-
ria Luisa. 977.

Madrigal. 742.
Madrigalejo. 859.
Venerable Mafalda, Reyna.

428.
Nn	 Mä-
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Málaga conquistada. 819.	 -De Hinestrosa. 65o. 662.

Manga con punta. 71.	 -Hija del Re D. Pedro 664.

Manuel, hijo de S. Fernando. -Hija de Henrique U. 683.

45 1 .	 -Hija de Henrique III. 7'5.

Margarita ‚hija del Empera- -Muger de Juan II. 728.

dor Maximiliano. 847.	 -Hija de Juan II. 735.

-Vangest. 878.	 -De Mendoza. 880.

-Hija de Cárlos V. Allí.	 -Hija de los Reyes Cath6-

-Muger de Phelipe III. 915.	 licos. 816. 848.

-Su hija. 929.	 -Hija de Fernando V. 881.

-Hija de Phelipe IV. 938.	 -Hija de Phelipe 1. 454.

-Otra del mismo. 940.	 -Hija de Cárlos V. 87o.

-De Saboya. 946.	 -IVInger de Phelipe II. 883.

-Hija de Phelipe. IV. 954.	 -IVIuger 2. del mismo. 8.

-Hija de D. Juan de Austria. -Hija del mismo. 91 0.

959-	
-Hija de Phelipe III. 926.

María, nombre de que se abs- -Otra del i_e_ mismo. 927.

tuvieron antiguamente las -Hija de Phelipe IV. 943.

mugeres. 115. 	 -Teresa , hija del mismo.

Santa María de Madrid, 	 947 • 955 . 992.

Parroquia. 948.	 -Ambrosia , hija del mis-

María, hija de S. Fernando.	 mo. 956.

452*	
-Luisa , muger de Cárlos II.

-HUI de Alfonso IX. 381.	 971.
-Guillen de Guzman. 54o. -Muger de Pheli pe V. 998.

.-Reyna, la Grande, 547. -Adelayda de Saboya. 998.

Desprecia segundas nup- -Ana V idoria , hija de Phe-

cias. 57I. Su muerte. 599.	 upe V. Io15.

-De licero. 56r.	 -Teresa, hija del mismo.

-Muger de Alfonso XI. so5.	 1°18.

-de Padilla. 636. 65o.	 -Antonia Fernanda. Allí.

-Nieta del Rey D. Pedro. -Bárbara., Reyna. 1030.

66i.	
-Amalia, Reyna. io42.

-Isa-
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-Isabel, su hija. 1047.	 Medina Sidonia , Ducaue.
-Otra de la misma. Allí.	 761. 817. 866. 824.
-Josepha , su hija. 1048.	 977.
-Luisa, hija de la misma. Medina de las Torres. 962.

1049.	 de Medicis , Alejandro , y
-Teresa , hija de la misma. 	 Cosme. 878.

1050.	 -Pedro. 925.
-Ana, hija de la misma. de Mendoza. 733. 756. 771.

1051.	 772'
Mariana, hija de Phelipe IV. Merienda extraordinaria.

946.
	 893.

-Muger del mismo. 952.	 Merino, ganado. 71 0.
Fue Gobernadora. 96!.	 Miguel, hijo de Juan I. 7o6.
Echada de Madrid 966. -Hijo de los Reyes Cathó-

-Nieta de Phelipe III. 928. 	 licos. 842.
-Muger de Cárlos II. 985. Miraval , Marqués. tor7.

1013.	 Miraflores de Burgos. 748.
de Maqueda , Duque. 952. 	 750.
Martin, hijo de Alfonso IX. Miro , Rey 2.

381.	 Moclin. 819.
-Hijo de Alfonso X. 545.	 de Modena , Duque. 947.
Manir (Pedro). , 834.	 Molina, Senorío. 539.
Mataplana. 458. 485.	 Moncada. 547.
Matilla , Confesor del Rey. Monserrate. 923.

939.
	 de Montalto, Duque. loor.

Matrimonios anulados por de Montellano, Conde. 999,
parentesco. 366.	 100 / . 1024.

Maura. 391. 474.	 Moreruela. 282. 297.
Mauregato. 46. 52. 54.	 de Mortara 942.
Mayorga , lugar. 57 t.	 Mozarabes. 166. 170.
Medina del Campo. 818. Munia. Véase _Milla.

843.
	 Munio Fernandez. 156.

de Medina Celi. s19. loos.
1013.	 hin 2	 Na-
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NAjera , batalla de. 67 0.
-Duque de. 875. 952.
Navalcarnero. 953.
de Niebla , Conde. 947.
Nieva , Convento. 7 2 4 . 739.
de Neoburg, Duque. 941.

985.
Niño. (Alfonso) 538.
Nithardo. (Juan) 962.
Noroña. 678.
N uña , muger de Fruela.
-de Ordoño I. 68.
-de D. Garcia. 77.
Nutrilona , Reyna. 57.
-Muger de Fruela II. 8
Nuilo Rasilra. 5 03.

O

OCA, Iglesia. 153.
Ocaña. 79!. 8o6.
Odoario Infante. 68.
Ojos sacados â Infantes. 69.

76. 84. 9 94.
de Olivares , Condesa. 943.

944. 947.
Olmedo, lugar. 275. 77 0.
OFiate , Conde de. 96.989.
Ora , Infanta. 115. 119.
Ordorro I. 65. 68.
-El II. 72. 79.

-Hijo de Fruela II. 91.
ror. 107.

-El malo. 93. 109.
-Hijo de Bermudo II. r34.
-Hijo de Ordoilo II. 112.
-Infante. 125.
V. Orozco (Alfonso) 91 1.
Ortiga, Señora. ro6.
Ortiz de ZAiiiga. 683.
Orri , Juan. loor. 1014.
Oso en fiestas. 736. 754.

P
pAcheco (D. Juan.) 79r.

Padilla, María. 636. 65o.
V. Palafox (D. Juan) 955.
de Palma , Señor. 816.
Palomilla, Señora. 45 0. 524.

552.
Pamplona. 1013.
Paredes, lugar. 573.
de Paredes Conde. 8 03. 987.
Parentescos.V.Matrimonios.
de Parma , Duque. 925.
-Ducado. 878.
de Pastrana Duque. 934,673.
Paterna, Reyna. 63.
de la Paz, Isabel. 895.
Pedro de Cantabria , 44;

Pe-

9.

de Osuna Duque. 899. 975.
49 .	995. 1023-

S. Oton Frisingense. 36.
Ozenda , Reyna. 56.
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Pedro Alfonso. 39 0 .	 -PhelipeV. 997. 981. y sig.
Pedro Rey. 461. Su naci- 	 Su Renuncia. io16.1025.

miento 617. Su Reynado. 	 Su muerte. 1 019.
635. Su muerte. 669.	 -Hijo de Phelipe V. ioos.

-Hijo de D. Alfonso X. 524. -Otro del mismo. Ioo 8.
-de Sancho IV. 553. 598. -Otro del mismo. 1015.
-Hijo de Alfonso XI. 627. 	 1046.
-Otro hijo del mismo. 632. -Pasqual , hijo de Cárlos III.
-Nieto del Rey D. Pedro.

659.
-Otro del mismo. 661.
--Hijo de Henrique II. 685.
-Nieto de Juan L 696.
Pelayo , Rey. 27. y 33.	 -Cardenal. 99o. 997. 999,
-Hijo de Bermudo II. 13 1 .
S. Pelayo Martyr. 114.
de Peilaranda , Conde. 961.
Phelipe , nombre no usado

hasta el siglo XIII. 1 15.
-Hijo de S. Fernando 450.

514. y sig. Su muerte y
sepulcro. 5 17 .

-de Sancho IV. 554. 599.
-Phelipe I. Rey. 85o.
-Phelipe II. 869: 8 83. Rey

de España. 89 3 . Su muer-
te. 913.	 -;

-Phelipe- III. 9i 0. Jurado
Príncipe de'ioda España.
9r5. Su muerte. 932.

----Phelipe IV. 926. 957.
-Próspero , hijo de Phelipe

1V. 956.

Ro-

1049.
Piramo Conrado. 881.
Polo , Reginaldo. 891.
Ponce de Leon. 389. 807.
Portocarrero. 807.

y sig.
Pozuelo, lugar. 488.

RAmiro I. 6i. 63.
-El H. 8r. 94.
-El Iii. 115. 117.
-Infante. 73.
-Hijo de Fruela II. 91.
-Ramon de Borgoña. 131.
-de Tolosa. • 186.
Raquel judia.t 423.	 4 ) -

tRayrnundoaCardena1br 14.
Recesvintho , 117-.
Reciberga Reyna. 19.
de los Remedios N. S. 942
Rica, Emperatriz. 292.
Ringunthe.
Riscilo. 27..
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Robles (Alf011S0) 714.	 Sancho. I. ior. 113.

Rodrigo, Rey. 27.	 -El II. 148. 157.
-Hijo de Alfonso IX. 389. -Hijo de Ordorio II. 8r.
de Rojas (Simon) 938. 	 -Rey de Galicia. 95.
Ronquillo , Don Francisco. -elijo de Alfonso VI. 208.

Ioo6.	 212.

Rosa de oro. 909. 920. -El III. hijo de Alfonso VII.

999 . 1047.	 233. 313.
-Hijo de Fernando II. 333.

S	 -Hijo de Alfonso VIII, 406.

DE Saboya , Duque. 902. -El IV. 451. 524. 533. Su
Santísimo Sacramento. Sus 	 Reynado. 547. Su muer-

desagravios. 94 r. Su culto	 te. 56o.
por la Reyna. 1033.	 -de la Paz. 525.

Salamanca. 594. 676. 855. -Hijo de Alfonso XL. 632.

885.	 -Otro del mismo. 629.
Saldafia. 269. 281.	 -Hijo del ReyD.Pedro.66

Salesas de Madrid. 1035.	 -Nieto de Juan I. 696.
de Salvatierra,Condesa.947. Santander. 906. 986.

Sancha, Infanta. 73.	 Sebastian, Rey de Portugal.

-IVIuger de Ordollo II. 87.	 873.
-Hija de Bermudo H. 130. Segovia. 569. 685. Declara
-Reyna proprietaria. 136. .e , Reyna 4 Dona Isabel la

1 39 . 1.42.	 ••	 Cath61ica, 8o3. 8o5. Re-

-Hija de Alfonso VI. ,1,72.	 cibe äla,iteyna Doña Ana.

-Otra del mismo , L89.	 906. 937.

-Hija de Urraca yeamon. Serenidad, título. 958.

235. 2._	 'de Se3a , , Duque. 919.

-Hija de Alfonso VIII e87. Seteni4 , 8 i8. _
-Otra del mismo. 296.	 Sevilla. Su Real Capilla. 46 .

-Amiga de AlfonsoVII.307. 	 Su Conquista. 488. Repar-

-Hija de Alfonso IX. 339.	 timientos. 489. Sucesos.

-Venerable Sancha , .hija	 8o8. 845. Corte de los

del mismo. 382. 	 Re-
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Reyes. 1018. 1032.	 -IVIuger de Fernando11.3 26.

,----Su Arzobispo. 762. 763. -Santa Teresa muger de Al-

81 4 . 921.	
fonso IX. 337. 465.

Sicilia incorporada con Es- -Gil. 378.

paila. 365.	 -Hija de Alfonso IX. 390.

Siero , Concejo. 47.	 -Hija de Sancho IV. 562.

Silla de Cristal de Roca.944. -de Ayala. 663.
Silo, Rey. 51.	 de Tese , Mariscal. 1026.

Simon Ruiz de los Cameros. Theodelinda , Longobarda.

384. 462.
Siseguncia , Reyna. 2.
Sisiberto , Infante. 27.
Soria. 264. 451.
Suevia emparentada con Es-

Pafia. 37 . 441.
SuiLthila , Rey. 18.

TAlavera. 624. 1003.
de Talavera Fr. Hernando.

814.
Tarazona. 455 . 593 .	853. 875.
Tarifa. 575. 621.	 .-Su Arzobispo. 764. 791.
D. Tello , hijo de Alfonso Xl.	 803. 8 II . 887. 926. 953.

631.	 de Toledo,D. Fadrique. 819.
deT2ndilla,Conde.825.827. Tordisillas. 705. 7 30. 8o5.
Teresa muge! de Ramiro U. Toro, Ciudad. 464. La jun-

99.	 ta que allí se hizo. 642.

-Nluger de Sancho 1. 113.	 668. 804.
-Hija de Bermudo II. 129. Toros. 838. 975. 977. 988.
-Hija de Alfonso VI. ilegíti-	 1054.

ma. 186.194. No tuvo dere- Torquemada , lugar. 857.
cho al Rey no de Leon. 204. de Fr. Thomas. 813.

Tra-

42-
Theodora , Reyna. 18.
Theodosia. 5.
Theodichusa , Reyna. 2.
Theodofredo. 22. 27.
S. Teresa de Madrid. 981.
Theudis , Rey. 4.
Thomasa Aldana. 960.
Tigridia, Infanta. 148.
Toledo en favor de la Reyna

Dala Blanca. 64 0. Su Al-
cazar. 732. Sus Cortes.
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Trages antiguos. 39.	 Villabuena del Bierzo. 134
Trugillo. 807. 8 o. 276. 341.

Villacastin. 740.
V U W.	 de Villadarias , Marqués.

Loor.
VAggio Florentin. 955. Villafranca. 344.
Valdés, apellido. 960.	 -Marqués de- roo r.
Valencia de D. Juan. 680.	 de Villaviciosa , Batalla.
Valencia, Ciudad. 716. 813.	 1007.

921.
Valenzuela, Fernando. 967.
Valera. (Diego) 834.
Valladares , Marqués. 986.
Valladolid. 352. 536. 602.

Sitiada. 572. 602. 925.
Casan allí los Reyes Ca-
th6licos, 793. Sus Cortes.
356. 983.

del Valle. 93 8. 95 2. 974.
Valparaiso,Monasterio.357.
de Uceda Duque. 936.
Ucero. 56 .
Lides. 6o6.
de la Vega, Marqués. 968.
Vela Traydor. 143.
Velasquita. 109. 120.
de los Velez, Marquesa. 95 7.
Veludo, Traydor. r 6 r.
Veneno. r 16. 740.
de Veragua, Duque. roo6.
de Vezmar. roo6.
Viadangos. 2 44- 265.
Vigo Puerto. 1002.
Vilefia , lugar. 335.

de Villena , Estado, y Mar-
qués. 674. 716.730. 752.
764. y sig. 8o5. 81r.

Vimarano. 45.
Violante , nieta de Alfonso

IX. 365.
-Reyna. 511.
-Hija de Alfonso X. 528.
-Hija de Sancho IV. 561.
Vitoria , Ciudad. 443- 553

579. 8i6. 968. ron.
Vizcaya, Señorío. 673.
Urraca de Ramiro I. 65.
-Muger de Fruela II. 92.
-Teresa , Muger de Ramiro

II. 99.
-1VIuger de Ordoilo III. Io7.
-Muger de Ramiro III. r r 7.
-Hija de Fernando I. 148.

'59.
-Hija de Alfonso VI. 172.
-Reyna proprietaria. 231.

Su casamiento con el Rey
de Aragon. 240. Maltrata-

da
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da del Rey. 243. Separa-
da. Allí. y 264. Su fama
vindicada. 257. Su Chrci- -
nología. 2 63. Su muerte.
267. No es diversa de rá
muger del Conde D. Ra-
mon. 172.

—Hija de Alfonso VII. 302.
—Muger de Fernando II.

319-
---Muger del mismo. 33).
—Hija de Alfonso IX. 382.
—Otra. 391.
—Hija de Alfonso VIII. 41o.

541-
—Hija de Alfonso X. 544.
de los Ursinos , Princesa.

999. 1003. 1014.
Utrera. 8o8.

Witiza. 26.

X

mena. V. Gimena.

Y
r I

Uste Monasterio. 893.

ZAhara. 8 r
Zamora. 162.
Zaragoza. 812. 923. 945.

959. zoo'. Batalla de.
oo6. 1052.

Zaratan enfermedad. 66 9'.
Zayda. 179. 208.

FIN.

ERRATA'.
Pag. 21 r. lin. 20. María de Borbon, lee Blanca.

Véase la advertencia siguiente :
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N la página 405...y , syg. 426,/ pusimos ,eIrtiacimiehto

	  del Infante D. Sancho , hija de Alfonso 'VIII en el

año de i i 80.. por Escritura alegada en Nuñez con la Era

MCCXVIII. que fue aquel año de i i 80. Pero despues

de impreso el . primer Tono , hallé dificultad en aquella

data : y consultado el original, consta no ser la Era 1218.

sino un arlo mas, MCCXVIIII. con quatro unidades , que

hacen la Era 1219. arlo de 1181. y aunque el Infante

D. Sancho murió luego en el mismo año, sirve la adver-
tencia en favor de la verdad , y , por el Infantado que la

citada Escritura de Nuñez dice recuperó el Rey D. Al-

fonso en aquel arlo. Salazar citado allí. , pág. 406. puso

bien la Era 1219. y así en esto no se le debe culpar.
El yerro fue de Nuñez, que añadió otro yerro en la

. pág. 135. poniendo la muerte del Infante D. Sancho en

aquel año de 1181. di 7. de los Idus de Abril: lo que es

falso , pues vivía pridie Idus Maui de aquel año , como

convence la Escritura de Salazar. Pero murió en aquel

año antes del 9. de Setiembre, como digimos , pág. 407.
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