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DESCRIPCION DEL LIBRO ALFONSO XI EL JUSTICIERO
La apasionante vida del monarca castellano que fortaleció el poder real,
defendió los intereses de Castilla en la Guerra de los Cien Años y Conquistó
el Reino de Algeciras, mientras vivía una intensa historia de amor con su
concubina Leonor de Guzmán. Cuando se dispone a tomar Gibraltar, las
fuerzas de Alfonso XI ceden. La Peste Negra hace estragos y parece
ensañarse con el monarca. Parece. Acostado en su lecho, siente cómo
todos a su alrededor le miran con recelo, espían todos sus movimientos. De
sus miradas intuye que ya no existe preocupación por su salud, solo
esperan lo inevitable. El monarca piensa en su amante, doña Leonor de
Guzmán, recuerda la Batalla del Salado&hellip;y entonces le asalta un
temor: no quiere desaparecer, no quiere que su vida y sus hazañas caigan
en el olvido. Sabe que después de su muerte el cronista de corte se
encargará de escribir sus memorias y teme, por el odio que le rodea, que el
relato no sea fiel a la verdad. Por ello acude a su secretario. &ldquo;Quiero
recordar yo mismo lo que ha sido mi vida, volver a recorrerla&rdquo;, le
dice. &ldquo;Quiero borrar así la angustia que siento al pensar que acaso
esté dando los últimos pasos&hellip; Deseo que me ayudes a concretar las
cosas que no he llegado a entender. Quiero que lo escribas todo.
Absolutamente todo, hasta lo que querrán ocultar, para que sepan que
habité la Tierra y que lo que hice fue aquello que el destino me forzó a
hacer&rdquo;.
ALFONSO XI DE CASTILLA - WIKIPEDIA, LA ENCICLOPEDIA LIBRE
Alfonso XI de Castilla, llamado «el Justiciero» (Salamanca, 13 de agosto de
1311 - Gibraltar, 26 de marzo de 1350), fue rey de Castilla, [a] bisnieto de
Alfonso X «el Sabio». Alfonso XI el Justiciero Sus excelentes dotes de
gobierno y su gran pericia militar se manifestaron en la ocupación del
estrecho de Gibraltar, llevada a cabo tras la victoria del Salado (1340), en la
que contó con la ayuda de los reyes de la Corona de Aragón y Portugal, y
en la conquista de Algeciras (1344). Alfonso XI, El Justiciero (1312-1350)
fue Rey de Castilla y Bisnieto de Alfonso X el Sabio e hijo de Fernando IV,
El Emplazado, Rey de Castilla y de León, y de Constanza de Portugal,
apenas si tenía un año cuando su padre falleció. Su tío, el infante Pedro, le
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proclamó Rey en Jaén el siete de septiembre de 1312. Alfonso XI de
Castilla Alfonso XI el Justiciero Rey de Castilla y de León (1312-1350) Nació
el 13 de agosto de 1311 en Salamanca. Hijo de Fernando IV y de
Constanza de Portugal. Alfonso XI, apodado El Justiciero, nació en 1311,
fue el hijo de Fernando IV de Castilla. Subió al trono sólo con un año de
edad por lo que la regencia recayó en su abuela María de Molina. Alfonso XI
de Borgoña, el Justiciero (Salamanca, 13 de agosto de 1311 - Gibraltar, 26
de marzo de 1350), fue rey de Castilla y de León, biznieto de Alfonso X el
Sabio. Muerto su padre, Fernando IV, en 1312, se desarrollaron multitud de
disputas entre varios aspirantes al trono, resueltos en 1313 con el acuerdo
de Palazuelos. Alfonso XI, byname Alfonso The Just, Spanish Alfonso El
Justiciero, (born 1311, Salamanca, Leon—died March 26, 1350, Gibraltar),
king of Castile and Leon from 1312, who succeeded his father, Ferdinand IV,
when he was only a year old. ALFONSO XI EL JUSTICIERO del autor JUAN
VICTORIO (ISBN 9788497635691). Comprar libro completo al MEJOR
PRECIO nuevo o segunda mano, leer online la sinopsis o resumen,
opiniones, críticas y comentarios. Alfonso XI of Castile (13 August 1311 - 26
March 1350), called the Avenger (el Justiciero), was the king of Castile, León
and Galicia.He was the son of Ferdinand IV of Castile and his wife
Constance of Portugal. La Crónica de Alfonso XI describe a Leonor
diciendo: et como quiera que fuese viuda, era de pocos días más que el
Rey, et rica dueña, et muy fija-dalgo, et en fermosura era la mas apuesta
muger que avia en el regno. Tal mención, además de lisonjear su belleza,
nos hace ver que Leonor era de ascendencia hidalga y de rica cuna.
Durante el sitio a Gibraltar una epidemia de peste diezmó al ejército
castellano y acabó con la vida de Alfonso XI. Sus hijos serán Pedro I ,
nacido de su matrimonio con María de Portugal, y Enrique II , fruto de sus
relaciones extraconyugales con doña Leonor de Guzmán . Alfonso XI, El
Justiciero (1312-1350). Rey de Castilla. Bisnieto de Alfonso X el Sabio e hijo
de Fernando IV, El Emplazado, Rey de Castilla y de León, y de Constanza
de Portugal, apenas si tenía un año cuando su padre falleció. alfonso xi el
justiciero Como ya comenté anteriormente, tenía pensado hacer varios
artículos sobre la decadencia de la monarquía castellana y el ascenso de
los nobles de ese reino al poder. Así que, supongo, más de uno estaría
esperando que ahora le tocara el turno a este monarca. File:Escudo de
Sancho de Castilla, hijo de Alfonso XI el Justiciero.jpg Licensing [ edit ] I, the
copyright holder of this work, hereby publish it under the following licenses:
BIOGRAFIA DE ALFONSO XI DE CASTILLA - BIOGRAFIAS Y VIDAS
.COM
Alfonso XI, El Justiciero (The Avenger). Siege of Priego Alfonso XI el
Justiciero Reino de Castilla. Siglo XIV. El Rey Justiciero extiende los límites
cristianos hacia el sur, gracias a sus dotes de gobernante y pericia militar,
mientras vive una historia de amor con Leonor de Guzmán. Este artículo
tiene como objeto dar a conocer la documentación de Alfonso XI que se
halla conservada en el Archivo de Villa de Madrid. A pesar de que el
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volumen no es elevado, pues han llegado hasta nuestros días un total de
veintisiete diplomas, su Alfonso XI, el Justiciero (Spanish Edition) and
millions of other books are available for Amazon Kindle. Learn more Enter
your mobile number or email address below and we'll send you a link to
download the free Kindle App. ALFONSO XI el Justiciero (1312-1350) Hijo
de Fernando IV y de Constanza de Portugal, queda huérfano de padre con
tan sólo un año de edad. Hasta 1325, año en que formalmente asume el
trono, la política castellana estará marcada por las luchas de los
pretendientes a ejercer la regencia, lo que pondrá en peligro la estabilidad
de la Corona. Alfonso XI ordena le sea cambiado inmediatamente el nombre
por el de Alcalá la Real. Conquistados los tres bastiones principales de
defensa nazaríes en tierras jienenses, los ejércitos granadinos trasladan su
línea defensiva a la población de Moclín . Alfonso XI, el Justiciero es una
lectura muy sencilla, que se caracteriza por la profundidad de sentimientos,
y por pequeños toques de humor. (Blog Círculo de artesanos) Juan Victorio
ha sido un medievalista reconocido, profesor en las universidades de Lieja,
París XIII, y actualmente en la UNED. Buy Alfonso XI, el Justiciero (Spanish
Edition): Read Kindle Store Reviews - Amazon.com Alfonso abandonó el
asedio a Gibraltar el 24 de agosto de 1333 ya que Abul Hassan había
firmado una tregua de cuatro años con Alfonso XI y el nuevo rey de
Granada, Yusuf I, se unió a la citada tregua. Alfonso XI, el justiciero ·
prose_history · La apasionante vida del monarca castellano que fortaleció el
poder real, defendió los intereses de Castilla en la Guerra de los Cien Años
y Conquistó el Reino de Algeciras, mientras vivía una intensa historia de
amor con su concubina Leonor de Guzmán. Se declara a ALFONSO XI el
Justiciero (1312-1350), con un año de edad, rey de Castilla y León. 09 de
septiembre del año 1312 Se declara a ALFONSO XI el Justiciero
(1312-1350), con un año de edad, rey de Castilla y León, o sea, de la
Corona de Castilla, sucediendo a su padre Fernando IV el Emplazado.
Thinking of creating a website? Google Sites is a free and easy way to
create and share webpages. Alfonso XI Rey de Castilla y León. Alfonso XI
de Castilla y de León, el Justiciero (Salamanca, 13 de agosto de 1311 Gibraltar, 26 de marzo de 1350), fue rey de Castilla y de León, bisnieto de
Alfonso X de Castilla y León.
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