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Descendencia de El Cid.-Juan de Brienne, rey
de Jerusalen y emperador de Constantinopla.

Corno tributo de homenaje a nuestro héroe nacional, publico hoy
el fotograbado de un documento que dió a conocer el R. P. Serrana
en sus obras «Cartulario de Covarrubias» (p. 103), y «Don Mauri-
cio, obispo de Burgos» (p. 78).

Son muchas las familias que alegan parentesco con el Cid, co-
mo la francesa de los Brienne, entre los cuales sobresale por sus
(techos, dignos de un descendiente del Campeador, Juan de Brienne,
rey de Jerusalén.

Ya el P. Berganza («Antigüedades de España», tomo I, p. 562),
coloca entre los descendientes a Juan de Breña, situando en el ár-
bol genealógico, que comienza en D. Rodrigo:

1.9 a D.° Cristina Elvira (hija)

2.9 D. García Ramire.z, rey de Navarra S

Don Sancho «él Sabio» de
Navarra.

) Doña Margarita, mujer de
(	 Guillermo, rey de Sicilia.

3.9 D. Blanca, mujer de Sancho III

D.4 Leonor, mujer de D. Jairn I de Aragón.
Enrique I de Castilla.
D. Blanca, mujer de Luis VIII de Francia.
D. 4 Urraca, mujer de Alfonso 11 de Portugal.

D. Alfonso, Señor de Molina.
D.9 Berenguela, mujer de D. Juan Breña, reyi

de Jerusalén.

4.9 D. Alfonso VIII,
padre de:

5.9 Doña Berenguela,
madre de:
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LOS BRIENNE

Familia condal francesa que se hace remontar hasta Engelberto,
que vivió hacia 990. De ella descienden varios de los Condestables
de Francia, un rey de Jerusalén y un emperador de Constantinopla.

JUAN 1. 12, CONDE DE BRPENNE. — Nació prOlYablzDM IDDte en 1148 y.
murió en 1237, hijo de Eduarid.o II y Ana de Montbetiarce. Muertos
SUS dos hermanos mayores, Guatterio y Guillermo, heredó todos los
dominios de la familia, a excepción del Condado de Brienne, que
correspondía a un sobrino suyo, y del cual tuvo la regencia hasta 1221.

En 1210 casó con la reina de Jerusalén, María de Monferrato,,
con la que tuvo una hija llamada Yolanda. Viudo en 1212, casó a
poco con Isabel, hija del rey de Armenia. En guerra desde muchos
años antes con los sarracenos, obtuvo de éstos una tregua de seis
años, pasados los cuales se organizó la quinta cruzada de la que
formaban parte los reyes de Hungría y de Chipre y los Duques de
Austria y de Baviera. Las primeras expediciones fueron poco afor-
tunadas a causa de las disensiones de sus jefes; pero las circuns-
tancias de la muerte del rey de Chipre y la retirada del de Hun
gría, permitieron a Juan asumir el mando supremo, y a fines de
1218 partió al frente de los cruzados, poniendo sitio a Damieta, que.
se rindió después de diecisiete meses. La intromisión del legado del
Papa, Cardenal Albano, que quería para sí la dirección del ejér-
cito, produjo una nueva división en éste, y Juan optó por retirarsse
a Acre (1220). Por este tiempo murió su segunda esposa, y D. luan
intentó un nuevo golpe contra el sultán de Egipto, que le derrotó y.
le hizo prisionero. En 1222 partió para Europa con objeto de orga-
nizar otra cruzada y visitó las Cortes de Italia, Francia y Esparita,
donde casó en terceras nupcias con Eerengueta, hija del rey de
Castilla, Alfonsc VIII. Por mediación del papa Honoria III se arre-
gló la boda de Yolanda, hija de Juan, con el emperador Federico III,
con condición de que éste se pondría al frente de la nueva cruzada.
Federico retardó cuanto pudo la partidl, y cuando por fin se decidió,
anunció a Juan que no iría, si no se le nombraba rey de Jerusalén.
Juan, que no era más que regente, hubo de ceder, pero sé unió
al Papa Gregorio IX, enemigo a la sazón de Federico. Al regresar éste
de Oriente, encontróse cerca de Padua con el ejercito del Papa, nian-)
dado por Brienne. Despuéss de un combate decisivo, se firmó la
paz (1230), al mismo tiempo que los nobles de Constantinopla le
nombraban regente hasta la mayoría de edad de Balduino, el cual
debía casar con Berenguela, hija de Juan. No obstante ser éste muy
viejo, pues ya contaba más de ochenta años, organizó un ejército,
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Partida de matrimonio de Juan I de Brienne con	 Berenguela de Castilla.

Nocant presentes et posten i quod nos Rodericus, Dei providencia archiopiscapus Toletanus,
Hispaniartun Primas. recognoscimus et profiternur quod. invitati et rogati ab Mauricio Burgensi
episcopo et capitulo ejusdern ecclesie, benediximus Johannem regem terre Iherosolimitane et Domnam
Berengariam, sonorem Domini Ferdinandi illustris regis Castelle, in ecclesia Burgensi Et ad caute-
lam presentem Cartam nostro sigillo duximus roborandam.

Acta sunt hec Burgis mense May. era M CC.' LX. a II a

(Arch. Cat Burgos. Volumen 36 fol. 34J
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renovó la alianza con Bizancio y Venecia, y a mediados de 1233 de-
claró la guerra a Grecia y se apoderó de varias ciudades. Unidos
después griegos y búlgaros, Juan les infli,giú una sangrienta de-
rrota, no obstante la superioridad numérica del enemigo., apode-
rándose de 24 barcos de guerra. Sin embargo, la situación del im-
perio era desesperada y Juan, comprendiéndolo así, envió a Bal,
(nao a Europa con objeto de solicitar auxilio; pero antes de red-
birlo murió el anciano y •valilmte caballero, que sólo a su valor,
talento e indomable energía debió el haber Ceili,d0 sobre su cabeza
dos coronas.

MATRIMONIO DEL REY JUAN DE BRIENNE

El año 1224 tuvo lugar en Burgos el matrimonio de D. Beren-
guela, hermana de San Fernando III de Castilla, con el re Juan
de Acre, más tarde emperador de Constantinopla. Correspondía ofi-
ciar en las velaciones al obispo cle la DiOcesis, Don Mauricio; pero.:
a invitación suya y de su cabildo catedral, vino el arzobispo de
Toledo, ei cual efectuó la ceremonia nupcial en la iglesia catedral
vieja, en parte conservada temporalmente, mientras se construía la
actual.

Consta este acontecimiento por la paitida de matrimonio con-
servaida original en el Archivo Catedral. (Volumen 36, folio 34).
(Véase fotograbado; dimensiones 17 por 9 cms.)

Dice así, traducida del latin: «Sepan los presentes y los veni-
deros, que nos Rodrigo, por providencia de Dios, arzobispo de To-
ledo, Primado de las Españas, reconocemos y confesamos cómo, in-
vitados y rogados por Mauricio, obispo de Burgos y el cabildo de
su Iglesia, bendijimos a .luan, rey, del reino de Jerusalén y a Doña
Berenguela, hermana de Don Fernando, ilustre rey de Castilla, en
la iglesia de Burgos. Y para que conste expedimos la presente carta,
confirmada con nuestro sello. Hecha en Burgos en el mes de Mayo:
Era Ma. CC.' LX.g 11.: (Año de la Encarnación de Nuestro Se-
ñor Jesucristo-1224).

Asistieron al acto el Monarca, su mujer y madre, los cuales con
anterioridad de varios meses habían ratificado a Don Mauricio la
hacienda de Villasandino con los vasallos a la misma correspon-
dientes, y que un tal Merchant había cedido al prelado en agrade-
cimiento de ciertos favores que no especifica el documento (1).
(Archivo Cat.., vol. 71, folio 29.—Valladolid, 27 de Marzo, 1223).,

(1) Con esta ocasión o motivo debió construir el Obispo el puente oji-
val sobre el Odra, que subsiste con su arco de pontazgo, para cobrar el
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Tres de los hijos del real matrimonio vinieron a la Corte de
Castilla para servir al rey Alfonso X el Sabio; pues figuran eaitne
los confirmantes de un documento, que este rey, tío suyo, dió en

Agreda (Soria) el 11 de Mayo de 1260, eximiendo del pago de re-
neda a los canónigos y (lemas clérigos del coro del Cabildo de la
Colegiata de Covarrubias.

Son las siguientes: Don Hugo de Borgoña, vasallo del rey; Don
Enrrique, duque de Lorena, vasallo del rey; Don Alfonso, hijo del
rey Juan de Acre, emperador de Constantinopla y de la emperatriz
D.4 Berenguela, conde de O (Eu) (1), vasallo del rey, Don Loys, hijo
del emperador y de la emperatriz sobredichos, conde de Belmont;

vasallo del rey; D. Juan. hijo del emperador y de la emperatriz so-

bredichos, conde de Montffort, vasallo del rey.

Los Brienne emparentaron con robles famii,las francesras, co.

mo los Vizcondes de Thouars, los Beaumont, St. Flayve, z-qc., y

por último, en 1696, Juan Francisco de Santo Domingo, nriundo de

Burgos, case con Catalina du Breil, descendiente de los enumerados,
y continúa esta línea en los Estados Unidos de Norte América («A
Selden Ancestry:», p. 322, núm. 22, 1931.—Syraeuse New-York) en

Oil City.

LUCIANO HUIDOBRO Y SERNA.

tributo asignado a las cargas que por allí pasasen para la Miträ.—(Apeos
de la Dignidad Episcopal. 1515. Arch. Diocesano).

(1) Alfonso casó con Manila, hi,ja única de Raul. III de Lusignaln.
Conde de Eu , y transmitió a su familia el Condado en el Sena Inferior
(Francia) en 1249.


