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La Infanta de Navarra, Berenguela, casa con

el Rey de Inglaterra, Ricardo Corazón de León

(1191)
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ESTE mismo año de
91 se concertó, y
efectuó el matri-

monio de la infanta Doña Be-
renguela, Hija del Rey, Don
Sancho, con Ricardo, Rey de
Inglaterra. Al cual había re-
querido varias veces, y este
año con denunciación de Gue-
rra el Rey Felipe de Francia,
efectuase el matrimonio que
había prometido y jurado con
su Hermana Alesia. Pero el
Rey Ricardo constantemente
repelio aquel matrimonio; por
haber constado que su Padre
el Rey Enrique había tenido

trato tan familiar con Alesia,
que tuvo de ella una Hija. Y
fueron tantos los que se lo ase-
guraron al Rey de Francia, que
hubo de desistir de la deman-
da. La Infanta Doña Beren-
guela fué llevada y entregada
a su Suegra la Reina Doña
Leonor de Inglaterra, Madre
de Ricardo. El cual había par-
tido ya con una poderosísima
Armada de ciento y cincuenta
bajeles gruesos y cincuenta y
tres galeras bien armadas a la
Jornada de la Tierra Santa. A
la cual había partido también
al mismo tiempo Felipe, Rey
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de Francia, con no menor po-
der, y aparato de guerra. La
Reina Doña Leonor por ins-
tancias del Rey, su Hijo, y las
que la hacían sus celos y odio
contra Alesia por haber inju-
riado su tálamo, partió con su
Nuera la Infanta Doña Beren-
guela y el Conde de Flandes,
que también iba a aquella Jor-
nada, y las acompañó hasta
Nápoles. Y pasando a Mecina,
entregó al Hijo la Esposa: y
pasando por Roma se volvió a
Inglaterra.

15. Miercoles de la Semana
Santa partió el rey Ricardo de
Mecina con toda su Armada y
padeció una horrible borrasca,
en la que se esparcieron todas
las naves, y la del Rey andu-
vo dando bordos por las Cos-
tas de Candia y Rodas. Y la
nave grande en que iban la In-
fanta Doña Berenguela y Jua-
na, Reina de Sicilia. Hermana
del Rey, con otras dos naves
arribaron a Chipre cerca del
castillo, y Puerto de Limelzún,
a donde un Bárbaro Tirano,
por nombre Isac, que se llama-
ba Emperador de aquella Isla,
negó Puerto y tierra a las dos
naves, que perecieron con nau-
fragio, y robó los bienes de los
náufragos, que arrojó la resa-
ca, y metio en calabozos a los
que salieron a nado. Con la
nave, que llevaba a las Reinas
usó la misma crueldad, y fie-
reza, y como el último riesgo.
Pero hallada por las galeras,

que arrojó todas el Rey en bus-
ca de ella, y sobreviniendo avi-
sado con el resto de la Arma-
da, vengó asaz la bárbara in-
juria hecha a las Reinas, Her-
mana y Esposa. Porque sal-
tando en barcos menores ganó
por armas el tomar Tierra, y
luego aquel Pueblo sin asalto,
hallándole desamparado d e 1
Presidio por el terror de sus
Armas. Con las cuales derrotó
en varios encuentros las Tro-
pas del Tirano y le ganó toda
la Isla, y a él puso en prisio-
nes. Y en el mismo Lugar del
agravio Limelzún Domingo a
12 de Mayo celebró las bodas
con la Infanta Doña Beren-
guela. haciendo el oficio nup-
cial su Capellán Mayor Nico-
lao. Y el mismo día la hizo co-
ronar por Reina de Inglaterra
por mano del Obispo de Evreux
Juan, y sirviendo en las cere-
monias Reales de la Corona-
ción los Arzobispos de Apa-
mea, y Anxia, y el Obispo de
Bayona, y asistiendo toda la
Nobleza, y Corte del Rey, que
navegaba. Y encomendada la
Isla en custodia a Ricardo de
Camvilla, y Roberto de Tur-
nán, y remitido el Tirano en
cadenas, y con buena Guardia
a la Ciudad de Trípoli, con tan
glorioso principio pasó a la
Tierra Santa para los demás
hechos. Que a nosotros no per-
tenecen, y se pueden ver en
Rogerio Hovedén, y Escritores
de las cosas Anglicanas.

(Lib. XIX, Cap. VII § IV pág. 540, 541 de la edición
de MDCCLXVI)


