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\  T I  efte libro intitulado Hijloria del Qid el qual efia bien y  fi-  
l V  dchfsimamcntc tmprejjo y(Jin  'difirepar en coja alguna) con 
cuerda con fu original y  efia mas correólo que el.Fecha en 'Valla- 
dohd a dectnueue deJVLarfo^de m ily quinientos y  nouenta y tres.o O ^ — 0

t  > A ,

> ;j
r rVi , *

1 i. jC k v j
e 'Y  T

*

E l D  AlonfoVacadc Santiago, j.

J A

TASSA:
0  Gon$alodclaVegaEfcriuaríí> decantará delRey nueftro fcñor,y vno 

T  délos qucenel fu Confcjo rcfiden,doyfee;quepor losfeñorcs del dicho 
Confejo fue taftado a tres marauedis el pliego del libro intitulado L* hiCltrnt 
del Cid Xuyit4^,<{\ic^ot los dichos feñores íodio licencia para le poder impri 
nur a Phihppc dclunta impreíTor de libros y mádaronqucal dicho precio,y 
no mas, fe venda y que eilafeede talla fe ponga al principio de cada cuerpo 
del dicho libro,para que fe fepa el precio del Y  porque dcllo conde, de pedí« 
miento déla parte del dicho Phihppe delunta,y mandado de los dichos feño 

< íes del Confejo, di la nrc.-n»/» ^ ■ Madrid,aonze días del mes de Mayo, de 
mil y quinientos y tres años. - ~ -
f y t í  'jjf (Jonfalo déla Vega.

■v 4

Tiene efte hbro nouentay dos pliegos,que a razó déla talla, montan ocho 
reales y quatro nu rauedis. ' h . * , ' '
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L I C E N C I A .

O Gonçalodda Vcga,Efcriuanodecamarâdel Rey nue- 
ftro feñor, doy fce,que por los feñores del fu Confejo fe 
dio licencia a Philippe de Iunta Imprcfíbr y'mcrcadcr de 
libros,vezino déla ciudad de Burgos , para que por efta

vez pudieífe imprimir y vender por el original,vn libro que ante los 
dichos feñores del Coníejo prefcnto,queotrasveze^con fu licencia 
ha fidoimpreífo,intitulado La hiftoriadelCidRuydiez,c5 la Genea
logía y defcendccia délos Reyes deCaftilla que vi rubricado dé mi 
rubrica,y firmado al fin del de mi nombre Conqdefpuesde imprcf* 
fo,antes q fe venda, le trayga ante los dichos feñores del Confejo,ju- 
tamétecon el dicho original, para que fe vea fi la dichaimprcfsió efta 
conforme a el y quetnyga feeen publica forma, como por el Cor- * 
redor nombrado por fu mandado fe vio y corngio la dicha imprcf*' 
fionpor el dicho original Y queelljnpreífor que afsi imprimiere el 
dicho libro,no imprimad principioy primer pliego del, ni entregue 
mas devn fololibro conelonginal alautor,opcrfonaa cuyacoftale 
imprimiere,m a otraperfonaalguna,paraefFedodela dicha correc
ción ytaffa, hamaqueantes ypnmero,el dicho liBrocfte corregido y  
taífadoporlos dichos feñores del Confejo Y eftádo hecho,y no de 
otra manera,pueda imprimir el dicho principioy primer pliego, y en, 
el feguickmcn te ponga efta fee, y la aprouaciÓ,taffay erratas fopena 
de caerc incurrir en las penas contenidas enla Pragmática y leyes de 
eftosreynos,qfobrela ímprcffiondclosdichoshbrosdifpone. Ypor

*

q dello conile,de pedimiëto delà parte del dicho Philippe de Iunta,y
;lc - - - -mandamiento délos dichos feñores del Confejo,di efta fee.Que es fe

cha en Madrid, a diez y ocho días del mes de Abril, de mü y quinien
tos y nouenta y dos años.

t s

Gonzalo déla Vega.
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/ +  ^Muypoderofofcñor.
r < m 

O R  mandado de <vuejlra AltCTLa-Joc vtfíocjla Chront
ca del Ctd,que otra *i>e& hafido imprejfa yporfer de tan 
to exemploy ruHltdadftn tener cofa que ofenda í me pa

rejee es btenfe buelua a imprtm aguardandofu mefmo lenguage 
antiguo porque en el mundo jamas falte memoria de tan Ja n -  
toy valerofb Cauallcro, honray dechado de nuejlra nación. E n  
efjiCadrid a nueue de Abril,dcm tly quinientos y nouetay dos

' ThomasGracianDantifco.
; *



s^Prohemlo. > 1 *
E s c R i ^ r v R j s  r  c h r o n v  '

*  :M ^ ^ Í  cas>fe&un *Iue l ° s Doétoy es dtzJe,allende de otras rrm 
:̂ ^*rt¿hchas caufas, principalmente fu á  on halladas par a  
dkmf&fp cjue los hechos haz^anofesj notables y dignos de me 

mona,pudicjfen tener algunaperpetuidad puesfegü nuefra fia  
ca memoria y  corta nada, de otra manera no fe podría hazjcr*
Tanfpuefosporefcrtptura, y leydosjpubltcadospof muchaspar 
tes,feria para losfuceffores efpejo y  efcuela , páralos tnduzjr y  
atraer a las obra < de virtud, ya procurar a hazjer otrasfemejan 
tes pues las obras vtrtuofasy hechos notablespubhcadosy loados* v 

fon mas multiplicadosy acref otados y aun también,porque fegft 
nuefira natural inclinación,quepr óptamete es inclinada a cojas ' 
peípetuas porquepara aquello fuymos criados T  aü veemospor 4 
experiencia,que aun ene f e  mundo los masprocura de dexar afus 

fuceffores alguna memoria o perpetuydaddefi Trveyedo q ay m * ' 
Iterapura que las obras vtrtuofas y hechos notables nofe oluidcn* * 
'antespuefos en Cbromeasy multiplicadas efirtptseras, tienen aL * 
guita manera de perpetuidad,cada vno procurara de h azjr cofas * 
fim ejatesy exercer obras de virtud Y  aü de hauer auidoenlos tic 
pos pafados en efo alguna negligenciade n o f hauerpüejl den * 
ello el recaudo q comenta, ha venido,'' q en nuefra madre fanta 
Tglefia, ha anido vidas de muchos fantosvarones,y aún én Jodes 
los efados, tan 'notables hechos dignos de mucha memoria,qpot * 
no fe  hauer pueílo por efcripto,efanya tan oluidados> quedellos 
ni ay memoria,.mía podría hauer,fegun fh  antigüedad y  largos  ̂
ttempos,qué defpues aca fonpaffadosporquefigun las memorias 
humanas fon flacas y aparejadas a mucho olmdoydüenlo moder 
no que cada día pot nueBros ojos vcemospaffar,fial títpo q'uepaf 

fanofe efertue, en breue tiepo cada vno lo cucta de fu  manera, lo * 
vno dtuerfo de lo otro quato masfera enlo antiguo q no efa  efers 
ppo que como fe  ha de contar por oy das,pocas vetees fe  cuenta y  dt * 
z ¿  comop 'ffo,m déla verdad podemos hauer entsrarmticta. Tco 

ftderado éflo el Illuftriftm oy muy efilareftdo (erar* Infante do  ̂
Fernando, Injo délos muydltos y  muypodet cfbsje ñores el Rey do \  
<JPhtlippey la Rey na dona j  uana, Reyes def os Reynosdé C a fli-t 
lla^meto délos tnméhfimos y  Qat hoheosy muy poder ojosfenores,

J .  etRe3



;PiologoL.
t i  Rey don Fernando Quarto d f e  nómbrele dona Tfabel, Reye  
R c y n a  dtfios Rcynos délas £fpanasy de A  tragón,y délas dos C ici 
Itasy de U ranad *f$c N teto a ft mefmo del muictifsimo M a x i  
mtliano (fefar Rey de cR¡nranos, q a l preftnte es Emperador de 
Alemana y  de M adam a M a n a  (fodeffi de F/adesy Duque fd  
de Torgona,fup} tmera muger EcomoJu A lte la , allede que fu  
crtanca es marautllofa y  en tan tierna edad, que las cofas q ago
ra enel fe muefiranparccen mas diurnas q huir anas,) fuincltna- 
cionydeffeo es dado a todo gen ero de virtud ygr ande parefcte
do a fus paffados Efiando enel monificrtoy cafa de fian Redro de 
(farde na,a donde efia enterrado el cuerpo del muy noble y  vahe  
tecauallero, vencedor de batallas, e l(f id RuydicZj de lim ar, y  
otros muchos caualleros, que al tiepoco elfehallaton v ifia a lh fü  
(fhrontca original, que enel tiempo de fu  vida fe  hiZjOy ordeno,y 
los muy(enalados hechos q enfutiépohiZjOy los muchos milagros 
a cnaaefcentamietodenuefirafanta Fe Catholtca en aquellos 
tiemposfucedieron, que de no fe  hauer publicado m trasladado 

' la dicha Chromca,efiauanya ta olutdados, quefi en ello no fe  pu- 
fie ff remedio,Jegun la fhrontca efiaua caduca, muy prefio no fe  
pudiera remediar,y en bieué fe perdería (fonfiderando a n fim ef 
mo,quede fe tmpt im iry publicar, fegun las obras muy v n  tuofas, 

y  grandes hechos de cauallcrtas,que enel dicho tiempo fucediero, 
fcfig'itriaclfruffo que arriba efi a dicho y  aun de allí fe  podríafa 
car dechado,y dar auifospara muchas cojas délas guerras , muy 
prouecho[os y neceffartos e aun feria caufa que las cofas maraui- 
üofts que enel dicho tiempo fe  htzjcronfla verdad dellasfejepa 
enteramente, y  no a pedamos, como en dtuei fas efripturas hafia 
aquí ha andado mando a mt do frey lúa de Vclorado, Abbad de 
efia cafa de fan Redro de Cárdena,déla o? den y  congregación de 
Jan Benito,que la hizjeffe imprimir y a  vn  fuphco a l Rey don 
Fernando nuefiro fe ñor fu  agüelo,que anfimefmo lo mandaffe, y  
*>i' a vn  con Enmlegio a l Impreffor y con faltado confu A l  ^  

testal,y con loe del fu muy alto (fonfefjehiZjO ' .
<' \ n ' T x . > ,1 w anfi,y fe  imprimía , „ ' f ;
** \ i* j i j u y  f 11 A"\ ,.  tjM l \  ̂ ^ \ «• ’
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G O M I E N C A  L A  T A B L A
E N  L A  P R E S E N T E  C H R O N I C A ,

del muyfamofo, effor^ado e muencible vencedor y’ „ 
nunca vencido cau adero CidRuydiez.

Apitulo primero Dcco „ 
moRcyno el Rey do 
Femado el Magno, e 

1 en que tiempo, equí" 
tos fijosouo endoña 

Sancha fu muger Folio i
Capitulo fegundo Decomo fe lena 

to Rodrigo de Biliar, e de donde 
dcfciende, e como ouo fu caua- 
11o Bauieca e de como amparo 
mucho la tierra, e descomo pren 
dio los cinco Reyes Moros 2 " 

Capitulo 11/ De como vino Ximc- 
na Gómez al Rey, e demando al 
Cid por mando 4

Capitulo i u j  De comoRodrigo fue 
a Palencia al Rey por fecho de ca 
famiento, e fedeipofo ende con 

, doña Ximena Gómez 4
Capitulo v De como predio el Rey 

d5 Femado a fu hermano el Rey 
don García, e le folraron los que 

,, le teman en guarda j
Capitulo vj De como andauan los 

Reyes en contienda por la cibdad 
de Calahorra,e fueron feñalados 
Rodrigóle Biuar e Martin Gon
zález, que fobre efta razón fizief 
ien armas •  ( K 6

Capitulovij Decomo imbioeIRey 
dnFernando por Rodrigo, que 
eílaua en Romería a Santiago e 
délo que alia le acaefcio con fan 
Lazaro,que le aparefcio en mane 

» ra de gafo  ̂ i
Capitulo vnj De como lidio Rodri 

go con Martin González fobre 
Calahorra,e venció Rodrigo de 
Biuar,e mato a Martin Gó^alez, 
e quedo Calahorra con el Rey dó 
Fernando S >

Capitulo íx Decomomádoel Rey
aRodrigo,quc imbiaífclos Con

des déla tierra , porque tratauan 
con los Moros como le pudielTen 
matar 9

Capitulo x Decomo mato el Rey 
don Fernando al Rey don García 
fu hermano * 10

Capitulo xj De como Rodrigo ouo 
lid campal có los Moros,c los vc- 
cio, e les quito la prefa que lcua- 
uan ia

Capiculo xij De como el Rey don 
Fernando tomo a Cca,e Gouea,e 
la villa de Vifeo, e otras fortalc- 

» zas en Portogal c mato al Moro 
quehauia muerto al Rey don Al- 
fonfo. j 12

Capitulo xnj De como tomo el 
Rey don Fernando a Lamcgo, e a 
Maguer, c a Malua,c al caíhllo de 

, fan Martin ,13
Capitulo xin; De como el Rey don 
t Fernando tomo a Coymbna por 

conféjo de Rodrigo de Biliar ede 
como fue armado cauallero en la 
Mezquita mayor d Coymbna 13 

Capitulo xv De como fizo el Rey 
-  fus cortes en Leon,e ouo fu qon- 
, fcjo e de como fue elegido por 

Papad Obifpo de Burgos Cle
mente fegundo , , ^ 1 5

Capitulo x vj De como el Rey faco 
lu luicfte fobre losMoros,e les to 
mo muchos logares c fortalezas, 
c fizo fu vaíTallo al Rey de To- 
ledo r*r „ \6

Capitulo xvij De como el Rey man 
,  dofazerfufcpolturaen Leon,e 

como tomo otra vez a Coym- 
bria,edelas cofas que ende fizo 

j el Cid Ruydiez e de como el Rey 
, de Seuiila fe fizo vaíTallo del Rey 

don Fernando *17
Capitulo xvuj. De como los Obxí- ^
* m 4 ap o s‘



Tabla »
pos Fueropor los cuerpos de Tan
ta luda e Rufina , a Scuilla con 
ocros caualleros e de como el 
Rey don Temando poblo la cib- 
daddeçamora » 19

Capitulo xix Decomo traxierona 
Rodrigo de Biliar parias los Re
yes Motos e de como el Rey don 
Fernando mando, que dendeade 
late Rodrigo fuelTc llamado mío 
Cid  ̂ 19

Capitulo xx De como llegará a Se - 
uilla los Obiipos, c traxieronel 
cuerpo de fanlfidro a León ede 
lo que les acacfcio enSeuilla,e de 
las otras cofas c mar anillas 20

Capitulo \xj De como el Papaim* 
bio amonedar al Rcv don Fernán 
do,queconocicíícfcíiOno alEm 
perador edélas colas que el Rey 
don Fernando fizo fobreede ca
fo^ el mío Cid '■ 21

Capitu xxij De como embio el Rey 
a defafiar al Emperador c al Rey 
dcFrancia , por confcjodcl mío 
Cid c de lo que fobre ello fucc- 

<* dio,ede otras cofas notables 22 
Capitulo xxuj De como licuó el 
* Rey don Fernando el cuerpo de 

f  in Vmcentc de Amia a León, có 
grand parte de las reliquias de 
lama Sabinac fantaChridma e 
lo que quedo pufo en fan Pedro 
de Ai lança 24

Capitulo xxiiij De como clRcydó 
" Fernando fe tiabajaua en fazer 

buenas obns,ccnfaze/ yglefias, 
e dorar los monédenos , e allí 

' mcfmoliRcy 11adoña Sancha e 
decomo fe le ilçiron les Moros 
de Celtiberia c Caipctttania,c de 
otras cofas 25

Capitulo xxv De como el Rey por 
acvicn déla Reyna fue fobre Cel
tiberia e Carpcntani 1 , c las pulo 
fo fu fcñorio,c de otras colas 2* 

Capitulo xxvj Decomo Elpaña fe 
començoa poblar culos montes 

' Permcos,e depuesenlos llanos,e 
ribera de Ebro edccomolanllí-

dro áparcfcxo al Rey don Fernán 
do,e 1c dixo el día c la hora q ha- 
uia de morir 27

Capitulo xxvij De como el Rey d5
* Fernando penfo de partir Tus Rey 

nos entre fus fijos 2<
Capitulo xxvnj De como el Rey d5 

Fernando partió fus Reynos ct>- 
tre fus fijos,don Sancho,c don Al 
fonfo,e don García,c doña Vrra- 
ca,edoñaEluira 2%

Capitulo xxix Decomo elReydon 
Ternando fe mido leuar a León* 
c de (u penitencia e gloriofa 
muerte 29

Capitulo xxx En q fe declara, por

?[ue razón el Rey don Fernanda 
ue Rey 3c Cadillac de Leo ede 

la muerte del Rey don Bermudo, 
e quantos años Reyno ede Rey 
don Fernando 30

Capiculo xxxj De como viuio la 
Reyna doña Sancha dos anos dc- 
pucs déla muerte del Rey don Fer 
nando fumando 30

Capitulo xxxij De como el Rey dó 
Sancho edaua muy defeontento, 
e fe íéntia mucho agramado del^ 
partición que clRey don Teman
do fu padre hauu fecho de los 
Rcj nos.

Capitulo xxxuj De como fáco el 
Rey fus huedes contra los Moros 
c los fugeto e fue fobre farago^a 
elapufofofu féñouo 31

Capitulo xxxnij. De como lidio el 
Rey don Sancho con el Rey don 
Ramiro de Aragón,fobrclacon- 
quifta decarago£a,efuc vencido 
el Rey donllamiro aa

Capituloxxxv Decomo fe momo 
„ el Rey don Garci 1 de Portogal, e 

tomo a doña Vrraca mucha pac
te de fu tierra c de como el Rey 
don Sancho quando lo fupo,acor 
do de le tomar el Reyno 33 

Capitulo xxxvj Decomo imbio el 
Re\ don Sancho por don Alfon- 
fo fu hermano Rey de León c có 
corto có el como le dicíTc paífada

por



T m
i. ^

por fu Rcyno para y r a tomar el 
Reynodc Galicia c de Portogal 
a don García fu hermano ^4 

Capiculo xxxvij. De como el Rey 
don Sancho guifaua íu huefte pa 
rayr fobre fu hermano el Rey do 
Garcia^clcimbioadeíafiar c de 
comoclRcydon García imbioa 
rogar a fu hermano el Rey don 
Alíonfo,quenonlc dicíTc entra
da por fu Reyno #***■ 35

Capitulo xxxviij De como el Rey 
don García quifo Tacar Tu huelle 
contra lu hermano el Rey don S i 
cho e de como los del Rcyno 
mataron al confcgcto del Rey do 
García 36

Capitulo xxxix DccomoclReydó 
' Sancho lidio cónfu hermano el 

Rey don García, e fue empos del 
*• fafta Portogal e de como murie

ron trezictos cauallcros del Rey 
don Sancho $4

Capitulo xl De como el Rey don 
García fne pedir ayuda a los Mo
ros,e nongclaquificrondar ede 
como animaua alos Portoguefes 
y Gallegos + 57

Capitulo xlj De como lidio el Rey 
dó Sancho có fu hermano el Rey 
don Garcia,cfueprefocl Rey dó 
Sancho e de como le libro Aluar 
Fanczdelaprifion * $3

Capitulpxhj Decomofueprefoel 
• Rey don García, e muerto el In

fante don Pedro,e trezicntos ca- 
uallc"Os 39

Capitulo xluj De como imbioade 
filiar el Rey don Sancho al Rey 
don Alfonfo,e lidiaron, e fue ven 
cido el Rey don Alfonfo t  40 

Capitulo xlm; De como ouieion 
‘ • otra batalla el Rey don Sancho,e 

el Rey don Alfonfo, e fue venci
do el Rey don Sancho, donde mu 
rio mucha gente * 40

Capitulo xlv Decomo fueprefo el 
Rey don Alfonfo por la gente del 
Rey don Sancho,e tambic el Rey 
don Sancho por la gente del Rey

délos capítulos;
don Alfonfo c como el Cid RuyT 
diez libro al Rey don Sancho 41 

Capitulo xlv; De como el Rey don > 
Sancho folto de la pnfional Rey, 
don Alfonfo,» ruego de dona Vr 
raca fu hermana, edel Cid , con 
condición que fe lan̂ aíTe menge 
en Safagun ede como fe falio del 
moneftcrio e fe fue al Rey Ali- 
maymon de Toledo _ 42

Capitulo xlvij De como fe fue on 
a Toledo al Revdon Alfonfo dó 
Peranfutez e dos hermanos Tu
yos,por confejo de doña Vrraca 
Fernando ,  ' 4 2

Capitulo xlvnj Decomo le pagaua 
el Rey de Toledo mucho del Rey 
dó Alfonfo,ele mido fazer n uy 
grandes palacios ede como feto 
lia el Rey don Alfonfo por verá 
aquella cibdad eítaua en poder de 
Moros -n ¡*r ’ ,4  3

Capitulo xlix De como era ampa- ' 
rado Ahmaymon por don Alfon * 
fo de los que mal le querían ede 
como 1c pidió el Rey don Alfon
fo vncaitillo derribado, cgc lo 
otorgo ^  ^  1  ̂ * 44

Capitulo 1 De como Ahmaymon 
eílaua fablando con fus priuados 
enfccreto,comofe podría tomar 
Jacibdaddc Tolcdo,loqualtodo 
oyoclRcy don Alfonfo edeco- 

.. mo confejairi a Ahmaymon que 
le mataíTc 44

Capitulo 1; De como el Rey de To
ledo yua a degollar el carnero por 
la Pafcua e de como dixo vn Mo
ro,que el Rey don Alfonfo hauia 
de fer Rey de Toledo ede lo que 
fobre ello fe fizo 47

Capitulo lij De como el Rey don 
Sancho tomo a León, ede como 
doña Vrraca Fernando fe recelo 
que le tomaría lo fuyo 4*

Capitulo lnj De como el Rey don . 
Sancho tomo a Toro, c aperci
bió fu gente para yr fobre Za
mora > K - 4.4

Capitu.hn; Decomo elRéy don S í 
-  ^  5 cho

1
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Tabla
chofaco fu huelle, c pufo cerco 
fobre pamora 47

Capitulo lv De como el Rey don
*  Sanchocmbiodeziradoña Vrra 

ca,que ledieilca pamora en tro
que, fino que ge la tomaría por 
fuerza efueelCidelmenfagero,

- aunque nó de voluntad, pero por 
fazer el mandado de fu feñor 47 

Capitulo lvj De como doña Vrra- 
ca fizo ayuntar todo el pueblo, e 
ouo fu confejo délo que deuia fa
zer crelpódioal Cid,que dixief 
fe al Rey fu hermano, que non le 
daría a pamora por haucr nin por 
cambio * 4 9

Capitu lvij De como el Rey donSá 
cho fe enojo mucho cótra el Cid, 
c le mando que faheílc de fus Rey

* nos cdecomoleimbio depues a
rogar que fe tornarte 50

Capitulo Ivnj De como el Rey don 
Sancho mando combatir a pamo 
ra muy de rezio, c morieró de fus 
gentes milc treynta hombres, c 
mando dexar el combate 51

Capitulo lix De como doña Vrra- 
ca acordó de dar a pamora al Rey 

> don Sancho fu hermano, ede le 
yra Toledo al Rey don Alfonfo 
fu hermano t * 52

Capitulo lx De como Vellido Dol
fos falio de pamora c fe fue para 
el Rey don Sancho , del qualfue 
muy bien reccbido, non recelán
dole déla traycion que traya pen 
lada *■''

Capitulo Ixj De como el Rey don 
Sancho fue defengañado, que fe 
guardarte del traydor de Vellido 
Dolfos pero el Rey nó dio a ello 
crédito v< 54 *

Capitulo lxij De como Vellido 
Dolfos fino dé muerte al Rey do 
Sácho,efcacogioalavilla efue 
el Cid empos del falla la villa 55 

Capitulo lxnj De como Vellido fe 
- acogioalaInfanta,cellale cnter 

go a do Arias Gonzalo clqualel
pufo en dos pares de fierros. 51

c ‘

Capitulo Ixmj De como los Calle 
llanos fallaron al Rey dó Sancho 
fcridode muerte e de lo que el 
Rey don Sancho fablo antes que 
muncíTe, e a donde fue lcuado a 
fepultar 5 f

Capitu lxv De como los déla hue
lle imbiaron dczir mal a los de 9a 
mora ede como don Diego Or- 
doñez de Lara fe oftrefcio de les 
fazer riebto fobre la muerte del 
Rey don Sancho 58

Capitulo Ixvj De como don Diego 
OrdoñcZ fizo el riebto a los de pa 
mora,fobre la muerte del Reydó 
Sancho 58

Capitulo lxvij De como la Infanta 
doña Vrraca fizo faber al Rey dó 
Alfonfo la muerte del Rey dó Sa
cho^ SvenieíTc a tomar los Rey- 
nos cae como el Rey don Alfon
fo pidió licencia al Rey Alimay- 
mon para fe venir „ 5^

Capitulo Ixvhj De como (alio el 
Rey don Alfonfo de Toledo afeo 
didaircnte del Rey Ahmaymon e 
de como el Rey Alimaymó hama 
acordado dele picnder. 41 

Capitulo lxix De la fentencia que 
dieron los Alcaldes que fueron (a 
cados fobre el riebto que fizo dó 
Diego OrdoñezdeLaraa los de 
pamora áz

Capitulo Ixx De como fe dio plazo 
aenueue días a don Diego Ordo 

- ñez, y a los que hauiande lidiar 
con el e de como don Anas Gon 
palo c fus fijos fe aparejaron para 
lidiar con Diego Ordoñcz de 
Lara , ,

Capitulo Ixxj De como don Anas 
«Goncalo armo a fus fijos para li
diar , e a fi mcfmo con ellos para 
fahral campo 6t

Capitulo Jxxij De como lidio Die
go Ordóñez con Pedranas, fijo 
de don Anas G onpalo, c lo vécio 

1 e mato * 6  a
Capitulo lxxuj De como lidio dó 

D.ego có Diego Anas, c afsi mef 
1 mo lo



mo lo venció c mato < »' , 65
Capitulo Ixxmj Decomo lidio dó 

Diego Oí doñea con Hodrigo 
Arias,e lo mato

Capitulo Ixxv De como el Rey do 
Alípnfollego a (amora, ele reci
bieron por Rey 66

Capitu lxxvj De como el Cid Ruy 
_ diez non quilo befar la mano al 

Rcydon Alfonfo/aftaque fizief- 
(e falúa que non llama ildoen la 
muerte del Rey dó Sancho fu her

- mano 1 1  > f 57
Capitu lxxvij De como el Cid Ruy

diez tomo juramento al Rey don 
t Altonfoe a losdoze caualleros, 

lobre la muerte del Rey don San- 
* cho * „ r 67 
Capitulo lxxvuj De como el Cid
- 1 Ruydiez tomo juramento la fcgü 
r - da vez al Rey don Alíonfo c a los 
fj< otros cauaRcio»,que non hauian 
,1 íidoenla muerte del Rey don San

i cho c , ,  !i 6&
Capitulo lxxix. De como conjuro 
-.i clCidalReydon Alfonlo,calos 

otros fijos dalgo c de como fe 
enojo el Rey don Alfonlo contra 

<‘ >,elCid,porqtantoleafijicaua 6i 
Capitulo Ixxx De como íc pufo el 
. 1 Rey la cotona depiles que ouo fe

- clin el juramento ,cfuc rcfccbido 
1 por Rey,fin cóticndaalguna ede

lus buenas obiasc vutudes 6%
Capitulo lxxxj En q fcdcclara qui- 
r tas mugeres 0110 el Rey dó Alíon 
t fo,equales cquantos fijos e fijas 

ouo en ellas j j  >u 69
Capitulo lxxxij De como el Rey dó 

Alfonlo fue en íauor del Rey Ali- 
' m lymon de Toledo, cótra el Rey 

deCordoua elcdefcerco la cib- <•
- dad de Toledo que cftaua cer

cada ti n< 1 >n >1 * 70
Capitulo lxxxnj Decomo clRcy 

Ron Alfonlo entro en Toledo, e 
p de coñioTiic muy bien reccbido 
f  del Rey Aluna) móde Toledo 71 
Capitulo Ixxxmj De como el Rey 
-< don Alfopfo rogo al Rey de Tole
j  tit ,

délos capítulos:
do que fueíTc a comer conche le 
rcuoco el juramento que tenia

• ; fecho ,ai ** o.i t ^,7*
Capitulo lxxxv De confio el Rey do 
< Alfonfofuc aeltragar la tierra de 

el Rey de Cordoua3dedondcbol 
uio có mucha Jióra e ganúcu 72 

Capitulo lx\x\j De cojupel Rey 
, donAlfonfolicolu hucRc cqtra 
 ̂ los MoioSjdos fizo fas tributa

rios c de como el CidRuydicz fi
zo armas con vncauallcro Chri-

- íhano,c con vn Moro €\encioal
- Chriíhano,c mato al Moi o ,, 7 j  
Capitulo lxXxvij De como el Rey 
4 * don AlfonfoembioalCidpoi la$

panas a los Reyes de Seuilla c de 
1 Cordoua c de la batalla q el Cid 

1- ouo con el Rey de hcuiJla * %1 
Capitulo lxxxvnj De como el Rey 
M donAlfonfo entro por tierra de

- Moros,e les fizo mucho daño e 
 ̂ de como el Cid Ruydiez í*fsi mef 
t mo como mucha tierra, c tra>d> 
vi onzc mil Moro? cauuuo? deíta
i caualgada *  ̂a j, 1 1 74

Capnulolxxxix Dccomofuqijiez 
dado el Cid con el Rey dó Alfon 
fo,elc mando q falicrtc de fus Rey 

, nos dentro denucuedias h 7  ̂
Capitu xc Decomocmbio el Cid 
f por fus parientes c amigos, c por 
o jfus va(Tallos,e fe cpnfcjo có ellos 
 ̂ e de como rogo a Jfj£ Iud>os„ .que 

lcemprcítafícn^lg# h^uec íbbit 
Jas arcasdcarena \ * W]*

Capitulo xcj De <íomo loj Ju^os 
, dieion trczientps marcafiide pro 

4 %tJ c oti os tatos de plata al Cid Ruy-
- diez e de como pufo (us tienda 
t j cnla Glcra de Burgos fíJi yu 7¿ 
Capitulo xeij De como Cid man 
3 do arrancar fus tienda?, e robo lo

f) que fallo fuera de .Burgos, c fe ,vi -
* * no a ían Pedro de Cárdena, < q  7 
Capitulo xenj Del graud pefar que 
hi ouicron las gentes por el Cid /c*
- ' defterrado ede como le ap^rcf-
* cío el Angel en fueños en ti log^r 
, < deFigucrucla^dccomo fahodc

♦  ( v los
t

jK

¥



f

/

/

i#'
m

de los Reynos ¿el Rey don Al-
fonfo 1 7^

Capitulo xeni] De como el Cid cn 
tro por tierras de Moros«* facien
do mucho mal, e tomo cl caftillo

* de Caftrejon,donde fallo mucho
oro e mucha piata ede conio los 
Moros le dieron tres mil marcos 
de plata porloscautiuose porci 
ganado 79

Capitulo xcv De como el Cid dexo 
el callido de Caftrcjon, e fue por

* tierra de Moros fazicndoles mu
cho mal c de como les quería to
mar clcaftillo de Alcocer 80

Capitulo xcvj De como el Cidga 
no cl caftillo de Alcocer, e mato

* 1 muchos Moros délos q enclcfta-
uan, q Calieron a le dar batalla l i  

Capituloxcvij Decorno cmbiaron 
- los Moros dcziral Rey de Vale- 
J cta,q les acomeffc,q cl C id le de- 

ftruyae tomauaroda futieria tz 
Capitulo xcv ii] De como el Rey 
1 * de Valencia embio dos Reyes Mo 

ros pira que lidiaflcn con el Cid, 
*ektouieron cercado tres fcm2-

I * ñas cn cl caftillo de Alcocer c 
X como acordo el Cid de les dai ba

talla 1 1 M * 82
Capitulo xcix De como el Gidlluy 
r diez fallo del caftillo de Alcocer, 
¿'tono batalla con los Reyes Mo-

* 1 rósceles mato mucha gente 5 8j 
Capitulo c incoinoci Cid Ruy-
5 diez venció a los Reyes Moros, 

donde ouo mucha ganancia del 
c 'canino, e íc torno ai caftillo de 

Alcocer u iíj” ' » j 84
Capitulo cj De como cl CidRuy- 

diezmibioai Rcydó Alfonfo co
II Aluar Fañez,cincuenta cauallos, 
' * con iuscfpadascn los argones c

* “ 1 de como fizo poner las leñas de 
\ los Reyes Moros que venció 1 en 
J  fura Mana de Burgos ié
Capitulo cij De como el Ci^fazia 
" 1 mucho mal a los Moros c de co

mo dexo el caftillo de Alcocer, e 
 ̂le dieron los Moros fobred ítys

mil marcos de plata, efevjno a 
Monte Rcal,e eftrago todala tier 
ra, falla que le dieron partas los 
Moros 1 - «

Capitulo cnj De como Aluar Fa- 
ñcz prefento al Rey don Alfon- 

* fo los cauallos con fus eípadas,q 
le embiaua el Cid ede como fue 
muy bien recebido del Rey c de 
como cl Rey comento a perder el 
enojodelCid / ty

Capitulo ciiij De como cl Cid cor
no a faragoca, cíe fizo fu vaíTa- 
11o el Rey dc^aragof a, e le dio p a 
rías t> 1 '•) i tt

Capitulo cv De como fino Almuda 
far Rey de ^arago^a, c fu fijo dio 
ci Revno en encomienda al Cid c 
dccoino clCid como tierra de 
Alcañiz , e Huefca,e otros lo
gares > 89

Capitulo cvj De como lidio el Cid 
con Abenalfangc Rey de Denia, 
e con el Conde don Reír ó de Bar 
celona,e venció la batalla e pren- 

J dio al Conde,del qi a! gano fu cf- 
 ̂ pada Colada , donde mato mu- 
’ cha gente, c ouo muy grand ga

nancia.1' > v 90
Capitulo cvi; De como el Cid mi

do foltar al Conde don Remó de 
' Barcelona de la prefion c le dri

blo para fu tierra libremente 91 
Capitulo cvnj De como cl Cid cor 

no a Meticón e fu comarca,e to
mo el caftillo de Mon^ó edema 
batalla que venció con dozc caua 
IJeros,a ciéto e cincuenta del Rey

Tabla _'L •

f

de Aragón e de como tomo el ca
ftillo de Onda, c los caftillos de 
Bruna 1 9 1 4

Capitulo cix De como ouo bata
lla el Cid con el Rey Abenalfan- 
ge,e con cl Conde don RemóBe- 
rcngcl de Barcelona, e con otros 

- ornespoderofos, c los venció, e 
< deletreo clcaftillo de Almenará 

tcnun cercado t, / 9 >
Capitulo ex Del engaño que quito 

fazer vn Moro al Rey don Alfon- 
1 ío c

é



délos
, foedecom oeftc Moro mato al 

Id&nte don Ramiro, e al Conde 
don García de Cabra e de como 
el Rey imbio por el C id , e le per
dono clqualcerco el cadillo de 
Rueda,donde eftaua el Moro,e el 
Rty fe vino para Cartilla 94

Capitulo cxj De como el Cid to
mo el cadillo de Rueda,% predio 
alMoroquehauia muerto al In
fante don Ramiro,e al Conde do 
García,c le imbio al Rey don Al- 
fonfo con los otros Moros que le 
hauianaconfcjado v  95

Capitulo cxij De como el Cid c el 
l^cydecarago^a Tacaron fu huc- 
ftc,e fizieron mucho cftrago cnla 
tierra del Rey don Pedro de Ara
gón  del Rey Abenalfangc de De- 
nia e de como 0110 batalla con 
ellos el Cid,enla qual fue prefo el 
Rey de Aragón, e muchos de fus 
ornes principales con el 95

Capitulo exuj De como el Cid le 
vino para CaftillaalRcy donAl- 
fonfo del qual fue muy bien rece 
b ido,elcd io  muchos cadillos c 
logares 96

Capitulocxnt) Decomo Revnoen 
Toledo Ya) a nieto de Alimay- 
mo,cfue muy malRcv,e mal qui
ño del pueblo, porlus malas co- 
ftumbres n 9 7

Capitulo exv De como los Moros 
de Toledo eran muy dcfpagados 
de fu Rey, cromaron por Rey al 
Rey de Badajoz e de como dc- 
pucsnnbiaron dczir al Rey don 
AlfonfoquefuclTccercar la cib- 
dad,y el fue v citando en el cerco 
poblo muchos logares 9 7

Capitulo exvj De como el Rey don 
- Alfonfo ouo batalla con Abcnal 

fange,e fue vencido el Rey do Al- 
* fonlo e murió hy D ugo Rodrí

guez fijo del Cid e de como Al- 
uar Fañcz venció a Abenalfangc, 
e le fino en otra batalla * 9S 

Capitulo exvij' Decomo murió el 
Rey don García, efe mando en-

< teirar en fan Ifidro de León con 
fus fierros e de como el Rey don

J Alfonfo ce 1 co a Toledo 99
Capitulo cxvnj De como fcdio la 

cibdaddeToledoalRcydon Al
fonfo,con ciertas condiciones de 
pley tefia c de como el Rey do Al
fonfo depues que ouo tomado a 

* Toledo,gano otros muchos buc 
nos logares 99

Capitulo cxix De como cafo el Rey 
don Alfonfo a doña Eluira fu her 
mina con el Conde don García 
de Cabra c a doña Vrraca lu fija 
heredera, con el Conde don Re- 
m ondeTolofi , 100

Capitulo cxx De como el Rey don 
Alfonfo fe yua apoderando poco 
apoco dclacibdaddc Toledo, c 
fazia fus cofas con mucha difcre- 
cion i * lor

Capitulo cxxj De como el Rey dó 
Alfonfo fizo corres en Toledo e 
acordaron de fazer Ar^obifpo e 
fue ele¿lo don Bernaldo Abbad 
deSafagun cdecomofucacorda 

- do de íazer yglefia la Mezquita 1 
mayor,c la heredo el Rey de mu
chos logar es, e heredamientos, c 

\ libertades r ' 101
Capitulo cxxij De como la Rcyna 
' doñaCoftanca quificradeftruyr 

ia coftumbrcToledana del rezar,
< c mtroduzir la Fnncefa edeco- 
'  moclRcy don Alfonfo reformo 
m el moneftcrio de Safagun, efizo

Abbid encía don Bernaldo c de- 
v pues le fi/oArcobifpode Toledo 

comola hiftoria lo cuenta 102 
Capitulocxxnj De comola Rcyna 

doña Collaoca,e el eleóto do Bcr 
-i naldo, tomaron la mezquita ma

yo r e la fiziei on yglefia cftando el 
Rey en León c de como los Mo~

11 ios feimbiaronaqucxar dello al 
Rey , de lo qual el Rey relcibio 
grande enojo 103 (

Capitu cxxmj De como imbio el 
Papa a Efpiña vn Cardenal por 

* Legado cdccomoei ele&o don
, Bernaldo

£

capítulos.
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Tabla *
Bcrnaldo fue a Roma,e recado 
¿el Papa todo aquello porq yua,

\ e boluió a Toledo con mucha 
honra, cconfagrola yglcfiama-
yor “* I0 5

Capitulo cxxv De como lidiaron 
doscauallcrosfobrc fife rezaría 

t en Efpaña el offício Toledano, o 
el Francés e de como lancaróam 
bos eftos officios en vna foguera 
c del miraglo que ende acacfcio 
en fauor de los que teman la opi
nión del ofricio Toledano íulo- 
dicho 106

Capiculocxxvj De como fue vfado 
d o - toda la tierra clofficio Fran
cés,por mandado del Rey don Al 

' fon(o,mas por fuerza que de gra- 
' do e de como el officio Toledano 

celPfaltcrioaunfcrczacn algu
nas ygleíias e .no adíenos , feg na 

( que en el piefcntc capitulo pa
rdee *- 107

Capitulocxxvij Decomo elAr^o 
b> fpo don Ecrnaldo có autot idad 

, del Papa pnuo al Legado donRx
< cardo,clqualfctornoaRoma c 
-o de como el Ar^obifpo don Bcr-

jialdo ordeno las ygleíias en las 
3 Efpañas 107
Capitulo cxxvuj Decomo el Papa 

lanVrban en períona prcdicaua 
rt laCruzada,pa"ayratomaraHie 
-1 rufalcm e de como el Arcobifpo
< don Bernaldo fepv-tio para alien 
o de edcla caufa porque bolmo 
- epufo monges de Safagun en la 
o yglcíia de Toledo edepucsfucal 
" pad. t Santo ,c le mando bolucr,c 
* traxo configo muy notables per-

fonas, de los qualcs el vno 11a- 
nndo Verdín le hie muy con
trario iod

Capitulo cxxix De como prendió 
el Emperador al Papa c a los Caif 
denaks,e fizo Papa a dó Verdín 
c de otris muchas cofas que fuce- 

! dieron dende iop
Capitulocxxx Decomo donBer- 
t naldo cerco clcaíhlio de Alcali

de Fenares,e le tomo e de como 
fcpoblo la villa de Alcali m <m  

Capitulo cxxxj De como el Rey dó 
Alfonfo fizo Concilio en León, 
cnelqual fe ordeno,que dede ade 
lante fe rezaífc en Efpaña el offi- 
cio Romano eFráccs e otras mu
chas buenas cofas n i

Capitufocxxxij De como Yaya Al 
cadir Rey que fuera de Toledo, 
acordo deyr a tomar a Valencia, 
e el Revno de Dcnn,e a fanra Ma 
nade Albarrazin, porque fuera 
delReynodc Toledo,con fauor 
del Rey don Alfonfo 112

Capitulocxxxnj De como l<*s de 
Valencia andauan en vandos, c 
hauido fu confejo acordaron de 
reccbir por Rey a Yaya Alcadir, 
por temor del Rey don AlfQnfo,e 
del Cid Ruydicz campeador 112 

Capitulo cxxxmj De como Yaya / 
Álcadir fue recebido por Rey en 
Valencia,ele entergaron el Alca 
$ar,c las Uaues déla villa i i _j

Capitulo cxxxv De como el Rey  ̂
Alcadir aíTcguro al aguazilAboc * 
£a,que eílaua alterado c del pre- 
fente que los Moros fízicron al 
Rey por echar a Aluar Fañez der 
la villa e del pecho que el Rey 
echo para la cofia <í AluarFañez, 
délo qual fueron los Moros muy 
dcfpagados 114.

Capitulo cxxwj De como Aben- 
nucot fe al^o con la villa de Xau 
ua,c fue íobre el el Rey de Valcn- 
cu Yaya Alcadir, cAluai Fañez 
con el 115

Capitulo cxwvij De como Aben- 
nncot poi fe defender del Rey de 
Valcncn,cdcdon Aluar Fañez, 
cntergo la villa dcXatiua n Aben- 
alfangc Rey de De 11a e de como 
cílc Abcnalfange penfo dc hauer 
a Valencia '

Capitulo cxxxmij  De comcrfe aui 
no el Revele Valencia cofifX^iar 
Fañez,ele dio muchas potfcmjí« * 
ncscnqucviuicífc e de como Al

uar Fa- 9

i
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uar Tañcz y los Chnftunos fe 
yul apoderando cnla villa ede co 
mo Aluar Fañez corno roda la 
tierra de Abcnalfangc Rey de 
Denia n  6

Capitulo cxxxix De como el fijo 
deAbubecar depuesq fue fuclto 
déla prefion, pulo amor con don 
Aluar Fañez,c con el Aguazil del 
Rey de Valencia e fe pulo en cn- 
comiéda del Reydó Alfonfo 117 

Capitu cxl De como el fijo de Abu 
becar fe fallo de Valencia e como 
el ludio del Rey don Alfonfo vi
no eftonce uor los treynta mil 
marauedis. £■ 117

Capitulo cxlj De como el Rey don 
Alfonfo eftaua viudo, e déla don- 
zella Cayda fija del Rey de Seui- 
11a e de los logares que le dio cftó

eccfupadrí 1 11$
apitulocxlij De como el Rey don 
Alfonlo cafo con la Cayda fija 
del Rey AbenabctdeScmlla , de 
quien ouo vnfijo que duccrondó 
Sancho. n t

délos capitulos.

Capitulo cxliij De como el Rey do 
Alf( ':onfo unbio al Miramamolm 
de Marruecos por los Alárabes e 
del daño que recibió dtllos,don
de péfaua recebir prouccho e de 
como los Moros de Efpaña le le 
alearon al Rey don Alfonfo, e ira 
taró a fu fuegro el Rey deSeuilla, 
como la chronica lo cuenta ny 

Caoiculo cxlmj De como los Alá
rabes cercaiona Velcz e de co- 

. mo fueron \ eneldos los Chriftia 
nos en vna batalla que con ellos 
ouicron,adonde muño el Infan
te don Sancho, e otros Condese 

% ricos ornes 120
Capitulo cxlv De como el Rey don 

Alfonfo fazia mucho duelo por 
la muCrtt del Infante don Sácno 
c délos logares que cntócc toma
ron losMo ros i2i

C puuWcxlvj De como el Rcyj}ó 
Alfonfo facogiand huelle córra 
los Moros, c cerco al Miramamo

linen Cordoua, donde ouieron 
batalla, c venció el Rey don Al
fonfo,e predio al Moro q mato al 
Rey de Seuilla fu fuegro c los de 
Cordoua fizicronicli.s vailallos
122

Capitulo cxlvij De como el Rey do 
Alfc "onfoccrcoa carago^a cdcla 
vcnidadel Miramainolin de Mar 
rúceos en Elpaña c de como to
mo mucha tierra e degolló al 
Aguazil Ah q liaiua muerto al In 
fante don Sancho ede como los 
Moros del Andaluzia fe particró 
dd feñono del Reydó Alfonfo, e 
fcjütaró cóclMiramamolin 123 

Capitulo cxlvnj De como Yucaf la 
co muy grand huelle c fue correr 
la tierra del Rey don Alfonfo e 
ouo batalla con el, efue vencido 
el Rey don Alfonlo e de co
mo Yuca! fe fue allende el mar, 
e fe boluio luego con grand po
der de Moros, c fue tenor de la 
Andaluz ia,e de allende c de aqué
de el mar . 12?

Capitulo cxlix De como el Reydó 
Alfonlo corno tieira de Moros 
falla Seuilla e bufeaua mane
ras por echarlos Alárabes déla 
tiena 12*

Capitulo el De como el Rey de Va 
lencia eftauadeíamparado, e íc le 
al^aua la tieru ede como vino 
fobre Valencia el Rey de Dcma 
por la hauer,celReyde Valencia 

« cmbio por focor> o al Rey don Al 
fonfo,calReydecarago9a 12* 

Capitulo clj Dccoinocl Reydó Al 
fonfo fue otra vez corier tierra 
de Moros ,e mando al Cid que fin 
calle en Cabilla para guarda ede 
como el Cid corno la tici ra, e íe 
fizo fu \ aballo clRc) de Albarra 
7111,c depiles fue a \ alencia con 
el Rey de^aragoca ■ 127

Capitu clij De como el Rey de Va 
• lcncia rcfcibio muy bien al Cid c 
al Rey de ̂ arago£a,qusndo lo vi
nieron a dcfccrcar c de como el

Rey

i -

W ^



Tabla
Rey de^aragofaandaua por ha- 
ucr a Valencia - I2  ̂ ,

Capitulo cluj Decomo el Cid fue ' 
acercar a Xerita por coníejo del 
Rey dccarago^a c de como Abo 
he$a Abenlumpoalcayrcdc Va
lencia enrergo el caíhllo de Moni 
uiedro al Rey ÍDenia,e fe fizo íu 
vaílallopor temor del Cid i^p 

Capitulo clin; De como el Cid nu
blo a dczir al Rey don Alfonfo, q 
le dexafle la gente que tenia, e ím

# biolos acorrer la cieria ede co
mo el Conde don Rcmou Bcrcn- 
gel cerco a Valencia con fauor 
del Rey de ^arago^a, non citando 
ende el Cid e de como quito el 
cerco quandofupo que el Cid ve 
nía e del cócicrto que fizo el Cid

v con el Rey de Valencia e de co
mo como roda la tierra v 12? 

Capitulo elv Dccom oclCidfazi'i 
pagar al Rey de Valencia fus ren- 

í us,c corno tierra de Denia, Xati 
j  ua,cTortofa e de como el Rey 
< e deTortofa imbio contra el Cid 
C alCondcdonRcmon Bercgcl de 
c Barcelona,con grád gente de Mo 

ros c dcFranccles ede como el 
♦u Cid fe rctraxo a vna fierra por 
 ̂ losdesbaratai i j i

Capitulo elvj De como el Conde 
donRcmoncmbio a defafiar al 

\ Cid Ruydicz por fus cartas c de 
lo que el Cid rcípondio alas car-

* t ŝ del Conde- , 132
Capitulo clvij De como el Conde

tomo el monte q eftaua fobre la 
aluergadadel Cid,edcla manera 
que touo el Cid para derrama; la 
gente dclCodc ede como el Cid 
los desbarato,venció,e mato mu
chos^ predio cinco mildellosdo 
de ouo mucha riqueza c ganin-
CU ^

Capitulo clvnj De como el Conde 
don Remon de Barcelona,depues 
q íe vido vencido,e fu géte pi eía, 
le \ moa poner en poder del Cid 
Ruydiez c de como el Cid le

ouo muy piadofamentc con el e 
con todos los fu y os 154

Capitulo clix De como depiles de 
la muerte del Rey de Dcnia c de 
Tórtola fus fijos fe fizicron tri
butarios del Cid ede como lo q 
el Cid mandaua en Valencia era 
fecho,c del poder que tema en la 
villa

Capitulo clx De como el Cid cer
co a Liria,ccorrio toda tierra de 
carasoca , c reedifico el caíhllo 
de Pont métin t de como el Ace 
lantadodélos Alárabes cerco el 
caíhllo de Aledo-e vinieron a le 
acorrer d  Rey#  Alfonfo e el 

r« Cid,e fuyeron los Alárabes- ijtf 
Capiculo clxj De como algunos
- caualleros que quería mal al Cid, 

le boluieron con el Rey don Al- 
fonfo, ccl Cid unbio a fe dcG-

t culpar ede como los Moros ro- 
í marón a merced el dicho caíhllo 
Aj de Aledo edecomolaReynami- 
i bioa llamar al C id , que \enicf- 
c fe a  fauo^cfceral Rey ,clos Mo 

ro* echaron a fuyr a Murcia.
I J 7  1! ({U O a < i (

Capitulo clxij De como el Rey do 
Alfonfo vino cógrand lnieftc fo
bre Valencia edejo qujecl Cid ío 
breefto fizo en Cartilla t t >13$ 

Capjni clxuj De como los Moros 
de Valencia fe quexauan del tri- 

v buto que dauan al Cid ede como 
imbiaron por los Alárabes c Les

- entergaronla\illa elosC hnflia  
' nos falieron déla villa c fe fucion

alcaftillo de S^gorue cde como 
el Adelantado délos Alárabes to- 

> mo a Denis c arios muchos loga 
resccaíhllos 5 

Capitulo clxmj De como el Rey 
de Valencia por miedo de los Ala 
rabes fe metió en vna caleta c 
los de la villa enjergaron el Al- 
cacar alAlca^dcdelosAlanbes

§ 140 # n * *
Capitulo clxv De como el Alcay- 
u re Abenufprendió al Aguazil del

C id ,t



Cid e mato al Rey de Valencia fu cía ede como el Cid combatió
fcñor,por hauer fusthcfoi:os,cto el arrabal que diz en Villanucua,
molavilla 140 cío tomo ,c  depues combino la

délos capítulos.

Capitulo clxvj De como Abennf, 
depues que mato al Rey de Va
lencia,etíaua muy lozano, c fe te
ma en todas las cofas como Rey 
141

Capitulo clxvij DecomoclCid vi 
nofobre Valencia, quando fupo 

'  déla muerte del Rey, eimbio fus 
cartas a Abemaf c de lo que Abé- 

m íaf relpondio a las cartas del Cid 
14 1 „

Capitulo clxviij De como Abenra 
zin pufo fu amor con el Cid ede 
como el Cid imbiauaa correr a 
Valenciados ve 7 es cada día,e rna 
taron muchos Moros , e trayan 
grand robo 142

Capitulo clxix De como Abeu- 
> íaf recogió trezientos canilleros 

que fahan a lidiar con la gente 
del Cid e de como en la cibdad 
hauia vandos,e de como tenia el 
Cid cercado el cadillo de Iuba- 
11a * < 143

Capitulo clxx De como el Cid pu
fo fu amor con Abemaf, con con 
dicion que cchaííc los#Alarabcs 
de la villa ede como Abemaf les 
comenp de quitar la vianda e de 

i como el Adelantado délos Alara 
bes imbio por dmiros para im~ 
biar al Mtramamolm, para que vi 

••nteflecontraclCid 144
Capitulo clxx; De como el Cid to

mo todoclha"er q ímbiauan Jos 
de Valencia para ti Miumamo- 
lin c tomo el cadillo de Iuballa, c 
quemo rodas las alele is de ehdcr- 
redorde Valencia , cías barcas 
e cerco a Valencia, e derribo las
torres c cafas de enderredor, e fi-^ *
zo coger el pan 144

Capitulo clxxij De como el Rey 
defangoca imbio al Cid grand 
hauer por los ciutiuos que le te
nia, c andaua por hauer a Valen-

te

villa muy de rezio, donde muñe* 
ronmuchosMoros * " 145

Cipnuloclxxnj Decom oclCid to 
mo el arrabal del Alcudia,c de co 
mo fizo echar los Alárabes de la 
villa ede como los déla villa paga 
roñal Cid todo lo que 1c hauiaa 
tomado,e los tributos que non 1c 

- hauianpagado,cfefizierolus tri 
butarios,porqiiedcxaíreyr fegu- 
rósalos Agarabes 144»

Capitulo clxxmj De como Aben- 
ut pomadiligeciacn recadar los 
tnbutosdclCid ccomo lupo el 
Cid efue tornauan los Alai abes a 
Valccu e decomo el Cid corno 
tierra de Algczira,c les ftgo todo 
el pan,cío traxo a Iuballa 147 

Capitulo clxxv De como Abenra- 
zin fizo conucnenciaconcl Rey 
don Pedro de Aragón,que le ayu 

* daífe ganar a Valcncn ede co- 
* mo lo íupo el Cid,c le robo c de* 

íhuyotoda futltrra ede como 
peleo elCid con vnos cauallcros, 
eftando fobrcla villa de Albarra- 
zin,dondefuecl Cid feridocnla 
garganta 14S

Capitulo clxxv) De como Aben- 
íaf c los alcaydes de Xatiua c Cor 
bava fe concertaron eonel Cid, 
c cfcrmitron al caudillo de los 
Alárabes,que non venicííc fobre 
Valencia v 14^

Capitulo clxx vi; De como el Cid 
pidioa Abemaf vna huerta, por 
eftoruarla venida de los Alara- 
bes ede como cftaua apcrccbido 
Abemaf para fazer fiefta quando 
vemeíTeclCidalahuerta ede la 
caufa porque el Cid non quifo 
venir

Capitulo clxxvnj De como los de 
Valencia con mucha gana efpera 
lian los Alárabes de día en día c 
de como el Cid tomo 1» huerta ya

1HT <kcha



' : • Tabla
dicha,c fe apodero del arrabal del 
Alcudia c de como los de Valen
cia quitaron a Abemaf todo el po 
der que tema 15°

Capitulo clxxix De como hauia 
< g an dcfacuerdo ctvrc el Cid c 
t los Moros de Valencia e de co

no los Alárabes llegaron en AI- 
gezna c de como ti Cid mando 

, dernbar las puentes e inchio la 
vega de agua e déla alegría q orne 

, ron los de Valencia poi la \ cmda 
délos Alárabes * * i) i

Ca oiruloclvxv De cómalas Al z- 
 ̂ rabes vemeron lobre Valencia c 
r delacaulapoiqucfe bolinero lúe 

go,c delgrand pelar que ouicron 
* y los Moros de Valencia,qtundo lo 
1 nfiipicrotijClos Chriíhanos grad 

alegría edelacarcítia délas vian
das que era en Valencia 152 

Capitulo clxxxj Dv como el Cid íc 
romo ala huci ta, e robo c afíolo 

tí los arrabales de Valencia,e cerco 
la villaelacombatía cada día c 
de como el Adelantado délos Ala 

<■ labes clcriu?tl alos MorosdeVa 
lencia,quecfhiuiclkn firmes,qiic 
ellosvcimaa acorrer, e que en 

s ninguna manera dieílcn la villa

Capitulo* clxxxij De como el Cid 
t apremiaua a los de Valencia, c de 

como Ies vino nucua que los Alá
rabes íc ci an bucltos c de como 
los délos caíhllos fe vcnieton il 
Ctd,c pulieron con el de le dai fu 
tubuto ele dieron gente c baile— 
(lis para combatn a Valecu j 

Capitulo clxxxnj De como los Mo 
ros le arrcpuitiei o > porque de\a 
ró \ Abenut íu caudillo,c le que
rían tornar a tomar e apartarle 
délos fijos de A.benagit c d e lo q  
vn Moto dixo fobre la ma> alta 
torrede Valencia 15^

Capit'iloclxxxmj De como fizá
ronlos dw V denep Adelantado 
a Abemaf cclcomcncodctiatar

k con el Cid que le daría fu tribu
to ede como el Cid fablo con 
losdcIavilla,elesdixoqi.e cchaf 
fen déla villa los fijos de Abena- 
git , ctomaíTcn por fu Adelan
tado a Abenufjloqual alsi fizie- 
ron 155

Capitulo clxxw De como prendió 
Abemaf a los fijos de Abenagit 

f ca todos fus pmentts por con- 
fejo del Cid ,c ic los cntergo to
dos al Cid cnel arrabal del Alcu
dia v 15*

Capitulo cKxxvj De como pefb 
mucho a los de Valencia poi la 
prefion délos fijos de Abenagit, c 
de como Abemaf talio a fablar 
con el Cid e de como el Cid tor 
uoalesfazer guerra porque non 
cumplió con el Abemaf e del mal 

* rcgimiéto de Abemaf c déla grád 
caí eília délas viandas que hauian 
los déla villa. f  157

Capitulo clxxxvij Decomo el Cid 
fazia grandeftruycioneniosdcla 
villa e de corno ouo grand mor- 

+ tandad en la villa poi la mucha 
fambre e mengua de viandas 158 

Capitulo clxxxvnj De como Aben- 
u f  c 1os de Valencia imbiaron 
alKcy de^aragoca a le rogar que 
los acornefíe ede como el men- 
fageronon rccabdonada deloq 
quena ede como valíanlas vian
das en Valeneia 153?

Capitulo clxxxix De como elRcy 
de^arago^a refpondio , que los 
non podía acorrer, nin fe atre- 
uia a lidiar con el Cid e de co
mo mona mucha gente de fair- 
bre en Valencia , e muchos fe 
dauan cautiuos , e *e dexauan 
matar por non monede Cmbic 
160

Capitulo cxc De como aun Jos de 
Valencia atendía acorro del Rey 
de caragoca ede como el Rev 
dc^arago^a lesimbio dezir^que 
los acorrería con ayuda del Rey

don



*
/

don Alfonfo,non fcyendoanfi co 
’ jiiogeloimbiaua dczir i f i  
Capitulo cxcj De como el Revdc 

carago?a imbio fu pífente al 
Cid,c délo q le imbio dezir, c ra
bien al Re) de Valencia iái 

Capitulo exeij De como el Cid ím 
bio inoiicr plcvreíia a vnMoro de 
Valencia,llamado Abenmo\iz,q 
fe alcaíTecontra Abeniaf, e que 

r lematairejofcledieíTeprefo, eq 
IcfariaRey c de cómo el Moro fe 
al$o,e le prendió Abcmaf,e tran- 
do defcabecar muchos de los q 
fueroncon cl,e prendió« otros 
por fofpccha xfz

Capitulo cxcnj De como Abeniaf 
etnbioprefoa Abémoxiz al Rey 
de carago^a , e que le vcnicíTc a 
acorrer c déla mengua c careza 
de viandas e mortandad de los de 
la villa cdecomoconícjaró vnos 
Moros al Cid que combatidle la 
villa v 163

Capiculo exemj De como el Cid 
combatió a Valencia, c fe vido en 
neccfsidad’c de como fizo tornar 
a la villa-todos los Moros que era 
fallaos, e que mataílcna los que 
faheífen c déla mucha neccífidad 

* délos déla villa U'j
Capitulo cxcv De como los Mo

ros de Valencia pulieron todos 
fus fechos en manos de vn Alfa- 
qm e de corito Abcmaf lo fupo,fi
zólo mifmo e rogo al Alfaqui, q 
fucííc buen mednnero entre él 
Cid, c el,c los déla villa 1*5 

Capitulo cxcvj De como los Mo
ros quificron tomar a Martin Pe 
lacz la prouifion que traya para 
la huelle del Cid cdelacouardia 
de elle Martin Pclaez iá$

Capitulo cxcvij De como el Cid 
non dexo Tentara la mefá con los 
otros caualleros a Martin Pclaez 
por fu couirdia, ele aliento en fu 
mefa e como el Cid le fizo de 
couarde muy elfor^ado , como

-de los capítulos "S
aquí parece * * ¡ l é í

Capitulo cxcvnj De como el Cid 
ouo torneo con los Moros de Va 
lencia c Martin Pclaez fue muy 
buen caualleio,eperdió de terco 
uardedende adelante,e fizo bue
nos fechos „ iéy

Capitulo cxcix De como cnla ba
talla que ouo el Cidcon el Rey do 
Seuilli, comopnrefccra adeían- 

^  te,fizo muy fcñaladas colas Mar
tin Pclaez * > i^3

Capitulo cc De como Abcmaf elos 
de Valencia trayanlus tratos de 
concierto con el Cid ede como 
fe concertaron que diclfcnla vi
lla al Cid,fi dentro de qumzc , 
días non ouitíTen acorro del Rey 
de ^arago^a e de los Alárabes. 
x íi , « 1 ¡

Capitulo cej De como los Moros 
de Valencia cmbiaronfus menfa 
geros al Re) de £arago$a, e a los 
Al rabcs,q los \ emeflen en acor
ro ede como el Cid tomo a los 
menfageros giand hauer que le- \ 
uaná e déla necefsidad e fambre 
délos de Valencia » 1 69

Capitulo cci; De como no Ies vino 
el acorro qucefpcrauan a los Mo 
ros de Valccia ede como losMo 
ros falieron a rogar al Cid , que 
tomalfela villa de Valencia 170 

Capitulo ccuj De como el Cid c los 
Moros firmaron el concierto de 
la pleytefia,c le entogaron la vi
lla de Valencia e de como fe apo
deraron della los Chnftianos pe 
ro el Cid non entro cnla villa fa
lla otro día _ 170

Capitulo ccmj Decortioel Cid en 
troenh villa de Valencia có muy 

* grand gente, c fubio en la mas al
ta torre del muro ede como má- 
doalos Chriílianos que honraf- ,, 
fen mucho a los Moros,c los tra- 
talfcn bien 171

Capitulo ccv De como Abcmaf 
lcuográdprefenteal Cid, enóle -

1 í f  2 <luiro
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Tabla
qmfo rccebir e de vn buc razona 
nucto q fizo el Cid 2 los Moros, 
de ó quedaron muy contecos 17 1 

Capnu ccvj De como el Cid profi 
<. euiafurazonamicto,eaírcguroa 

los Moros por fazer mejor íus co 
las poco a poco cíes mando q en - 
traflen en íus heredades 172 

Capiculo ccvij De como el Cid fa 
blo con los Moros de Valencia,c 
les mando que traxieíTen prefo a 
Abenia£,e les di\o otras razones 
de que ellos no fuero contentos 
c de como los Moros acordaron 

' deprender a Abcniaf fegundque 
el Cid ge lo hauia mandado c ra
zonado. 174

Capitulo ccvnj De como los Mo
ros de Valencia prendierd a Abc- 
iaf,eafu fijo,e a toda fu compa
ña, e ge los entergaron al Cid e 
de como el Cid les dixo,que que - 
na que fu morada fuelle enel Al- 
cacar,e q touicflcn todas las for
talezas los Chriftianos edel con 
cierto que fe dio para enel juzgar 
délos pleytos . 17 ;

Capitulo ccix Decomo el Cid to- 
1 uocercadaa Valencia nueue rac- 
' les ede como fe apodero enla vi 
< Ha, e que día,mes caño ede co

mo fue aifi mefrno apoderado de 
' todos los cadillos e fortalezas q 

eran enel feñono de Valécia 17* 
Capitulo ccx De como el Cid ím- 

- bioaAbeniaf a I11 baila,donde le 
dieron grandes tormentos e de 
como le mando traer ante fi,e ju
ro falfo e d* como fe deícubno 
todo el hauer de Abcniaf cdeco 

4 mo el Cid dio fentencia q le ape
drearen,con otros vcynte c dos 
que fueron có el en la muerte del 
Rey Yaya 177

Capitulo ccxj De algunas cofas q el 
Cidmádofazeralos Moros ede 
como falierondela villa a morar 
enel arrabal del Alcudia por man 
dado del Cid,excepto los mas hó

rados ede como los Chriftianos 
que morauan enei Alcudia, en;ra 
ronamorar enla villa 17S

Capitu (cxij De como Ali Abena- 
xa Adelantado de los Alárabes, 
imbio a fu yerno el Rey de Sc
ialbi a cercar a Valencia có treyn 
ca mil ornes de armas e de co
mo el Cid ouo con ellos batalla,e 
los venció,emurieró qumzcmil 
Moros,donde ouieron mucha ga 
nancia 17*

Capitulo ccxnj De como el Cid 
mádo pregonar,queningü Chn- 
ftiano íéíuclTc déla villa , elos 
mando poner por nomirta c déla 
venida del Obifpo don Hierony- 
mo e de como el Cid ordeno las 
yglefías,e pufo ende Obilpo c Ca 
nomgos, e les dio rentas ciertas 
1S0

Capitu ccxiuj Decorno el Cidim- 
bio por fu muger e fijas, e del pre 
fente que imbio al Rey don Alton 
fo,eal monefteno de fan Pedro 
de Cardcña mil marcos de plata 
e de como imbio a pagar a los lu
dios lo que le hauian dado fobre 
las arcas de arena ito

Capitulo ccxv DccomodonAluac 
Fañez c Martin Antolinez leua- 
ronalRey don Alfonloel ptefen 
tcdcICid,e fueron muy bien re- 
ccbidos,e fe defpidicron del Rey, 
eboluicron a Ruidos i¿i

Capitulo ccxvj Decorno do Aluar 
Fañez e Martin Antolmez paga
ron a los ludios el hauer q al Cid 
hauiá dado fobre las ai cas de Are 
na e fe vernerò dende a fan Pedro 
de Cardcña a doña Ximena Gó
mez ea fus fijas,cólosqualesouie 
ron muy grand plazer ede como 
dó Aluar Fañez embio tres cami
lleros a fazer faber al Cid lo q ha 
111S negociado c S comoparticró 
dende có doña Ximcna Gómez c 
mucha géte q fue con ellos 182 

Capitulo ccxvj; De como el Cid
ouo

/ \
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!délos capítulos
ouo grand plazer con las ancuas 
qu^lcimbiaronadtzir Aluar Ta 
ñcz c Martin Antolmcz c de co
mo unbio a Medina Cch trczicu- 
toscaualleros,que \micflcn con 
fumugcre'fijas edclrccebinutn- 
to que el Cid les fizo cel Obiípo 
don Hicionymo c de las fieftase 
alegMasqucfucronfcchaspor fu 
venida 184

Capitu ccxvnj De como vino fie
bre ValéciaclRey Iuñez fijo del 

« Miranumolinde Marruecos, co 
dozientos mil de cauallo, ede pie 
fin numero edccomoei Cidlu- 
bio a fu muger c fijas enla mas al
ta torre del Alcacar,paia que vicf 
fien tan grand multitud de gente 
e de como mando a Aluai Salua- 

* dorez,que falieiíe con dozicntos 
de cauallo a cfcaiamu^ai conlos 
Moros porque lo vicífenlu mu- 
gct c fus fijas * ib?

Capitulo ccxix De como fallo a cf- 
caramucar Aluar Saluadorczco 
dozicntos de cauallo , c mataron 
muchos Moros,e fue prefo Aluar 
Saluadorez ede como el Cid ma 

- do juntar toaos los Omitíanos, 
c les fizo íu platica, c concerta- 
ronde fahr comíalos Moros de
piles que otro día ouicflen ojdo 
Miffa í látf

Capitulo ccxx De como fe ay unta- 
1 ron los Chnltianoscn la yglefia 

de Tan Pedro , e oyeron fu Milla 
niiij dcuoramenrc e confefTaron 
c comulgaron, etlcj ues oiucron 
b r ’L  con los Moios,c los ten- 
cicton c fueron muertos dcllos 
alp'cdctrcyuta e cinco mil Mo
ros 188

Capitulo ccx\j De como el Cid e 
losfuyosrobaiócl campóle ouie 
ron muy gran despojo, e tallaron 

" endcaAlin Saluadorez cnpre- 
fiones e de como el Cid gano 
aquí la fucípada Tizón 1 e de co
mo clRcy Iuñez fe torno a Mar

ruecos e murió de pefar e tomo 
juramento a \n fu hermano,que 
hauia nombre Rucar, que le ve
nidle a i engar del Cid 

Capitulo cc\xjj De como el Cid 
imbio en preíentealRcy don Al- 
tonfo trczientos cauallos enhila
dos, con fus cípadas en los aico- 

’ nes, cía muy riea tienda del Rey 
Iuñez, e del rccebimicnto que fi
zo el Rey don Alfonlo a los men- 
fageros e de como gtadcfcio mu 
choalCidelprclcnte que le im- 
biaua 19&

Capiculo ccxxuj De como los In
fantes de Cart ion fabiaroncon el 
Rey don Alton! o , que les dieílc 
por mu ge res las fijas del Cid,c de 
comoclRcvlcsreipondio , que 
los ayudaría para ello, c lo fablo 
condon Aluar Fañczc con Pero 
Rermudez ,e lo  nnbio dczircon 
ellos al Cid Ruydicz e le ímfcio 
afsnncfino adezir,qvmicíTc a fe 
ver con el a Requena, para tablar 
cncllo <1 15 1

Capitulo ccxxmj De como don AI 
uarTañez c Peio Bermudez fe 
fuero para Valencia, e los fahoa 
reccbirel Cid co mucha alegría* 
c de como le contaron el menfage 
del Rey don Alt onfo,e aconlo d* 
fe \r\crco c1 Rey a Requena ede 
como el Cid nin dona Ximcna 
Gómez non moítraronplazerde 
hauer de cafar fus fijas con los In 
fantcs 1  ̂ 1

Capitulo ccxxv De como el Rey do 
Alfonfo ie fue a Requena , c lalio 
a icccbn alCidquido venia, ele 
fizo mucha honra, c le combid*

, q comieflecontl ede como ouo 
día comio el Rey e quantos con el 
venían con el Cid,cdcla grand fie 
ftu que les fizo )i i» j 1 93 

Capitulo cexxvj De como el Rey 
dó Alfonfo fablo có el Cid fob e 
tlcafamicnto de fus fijas condes 

v miniantes de C am ó n , cjdelo que
f  ir 3 «l C ii
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el Cid rcfpondio e de como el 
Rey don Alfonfo mando a don 
Aluar Fañcz,que de fu mano dicf 
fe las fijas del Cid pormngercsa 
los Infantes e de como el Rey fe 
boluiopara CiíhHa, eel Cid fe 
fue a Valencia c con el los Infan
tes de Carrion con grandes com 
pañas c de como el Cid quifofa* 
berlascoftumbrcs de los Infan
tes I*4

Capitulo ccxxvij De como leuo el 
Cid al Alcafar a los Infantes de 

i Carrion,dondccftauandoñaXi- 
mena Gómez efus fijas muy rica- 

j mente vellidas c del aparato del 
' Alcacar c de como el Cid mando 
a don Aluar Fañez, que cntergaf 
fe fus fijas a los Infantes de Car- 

< non,como ge lo hauia mandado 
el Rey don Alfonlo 196

Capitulo ccxxviij De como dó Al- 
"  uar Fañez cnteigo a los Infantes 

de Camón las fijas del Cid c de 
como losdcfpofaró ,cfc fizieron 
las bodas otro día e dclosgran- 

' des gallos efieílasqende fe fizie
ron e délos grandes e muy nobles 

i donesquedioelCtdalosquefue 
, ron con los Infantes quando fe 

boluieronaCaflilla 19 7
Capitulo ccxxix De como el Rey 

Bucar fijo del Miramamolm de 
Marruecos,e hermano dclRcy Iu 
ñez, junto veynte e nueuc Reys 

1 Moros con grand multitud de gé 
te para venir contra el Cid e de 

< como entraron enel mar e amba 
' ron enel puerto de Valencia ch- 

lierona tierra „ i^3
Capitulo ccxxx De como ouomu 

choplazcr elCidquando fupo q 
los Moros eran aportados, c ro
mo acuerdo en como fizieíTen e 
déla couardiaque cometieron los 
Infantes,quartdo el L*on fe folto 
centro enel palacio del Cid e de 
como el Cid tomo el Leon e le 12 

'  £ocnlajaola. 19t
 ̂ h a

Capitulo cxxxj De como Ioslnfan 
tes Icfallaion muy corrido^ de fu 
couardia , c propi ficror de dar 
meguaal Cid en ius fijas c de co
mo el Cid Ies reprehendió de fu 
couardia e de como Suero Gon- 

t lez fu tío c ayo les coícjo q fe ve
ga fien fcgu hauil acordado 200 

Capitulo ccxxxij De como los In
fantes deffimulaualu couardia,c 
de como el Rey Bucar con todo 
fupodcrllegoavnalcguade Va* 
lencia,e aílento hy lus tiendas c 
de como el Cid quádo lo fupo íu- 
bioafus yernos a la mas alta tor
re del Alcafar paia que vieíTcn 
aquel tan grád poder de Moros c 
delplazer qouoclCidenlos ver, 
e fus yernos grand miedo. 201 

Capitulo ccxxxnj De como el Rey 
Bucar mibio fu méfagero al Cid,

- que 1c dexaífc a Valencia, fi non q 
ge la tomai 12 por fuerza e dcla re 
puefta que el Cidlcdio 202

Capitu ccxxxmj Decomo el Cid 
ayunto lu gente, e confcflaronto 
dos e comulgaron , c ordeno fus 

*. ha^cs, c falio ala batalla con los
< M oros,la qual fue muy rcziamc*
- te fencii 20J
Capitulo ccxxw De la couardia q
< cometió c! Infante dó Diego G 5 

$alez cnla i atalla, c de como fue
- vcncedoi el Cid,cnuiricron diez

c líete Reys Moros c mucha de la 
otra gente c de coir o el Rey Bu- 
car le eicapo feudo,al qual fino 
el Cid malamente 204

Capitulo c c w w j De como el Cid 
e fu gente cogiei 011 el campo^do- 
de ouieron n uy grandes rique
zas c de como Jos Infantes de 

* Cam ón acordaron de poner en 
óbrala naycion e maldad que 
teman concebida en íus corazo
nes 206

Capitulo ccxxxvij De como los 
Infantes pidieron al Cid fus mu* 
gcrcs,e licencia para fe venir con

ellas

t



*

délos capítulos.
ellas a Cartilla c decoran el Cid 
les rcfpondio, queromaífen lus 

i mugeres c fe particflcn quando 
fuclrt fuioluntad 205

Capitulo cc\\x\ uj De como do
ña KmienaGómele otros caua- 
lie ros fe rccclauan, que las fijas 
del Cid nonfeuan bien tratadas 
de los Infmees de Carrion c de 
como los Infantes le partieron 
con ellas para Cartilla e del muy 
grand hauerquccl Cidlcs dio a 
lapartida -  207

Capituloccxxxix D ccom oclCid 
Jallo de Valencia con los Infan
tes ccon fus fijas, e fe delpidio de 
ellos c le vimeion para Cartilla c 
dccoinpel Cid fe recelo que los 
Iníantts tratarianmala lus fijas, 
c embio a íu fobtinoOrdoño por 
cfculca ede como los Infantes
maltraraion afus mugcies las fi
jas del Cid en los robledos de
Torpc$,e las dcxaróhy por muer 
tas 208

Capitulo ccxl De como Ordoña 
fobnno del Cid fallo a fus pri
mas las fijas del Cid mal feridas c 

comolaslcuodendeaíus cuc- 
ftasuloma elpcffo del robredal 
ede la cu) taen que cftauanon fa- 
hiendo que fe fazer , nin qual re
caudo lcsdiefít 210

Capitulo ccxlj De como ios Infan 
tes de Cauion fe juntaron con 
los cauallc ros que y uan con ellos, 
c les dixeron quede xauan fus mu 
Sc res las fijas del Cid en la fuente 
de los robredos de Torpes e de 
como los canilleros crejcdo que 
non lesouicíícn fecho otro mal 
defafíaron a los Infantes de Car- 
rió,en nombre de Ju fcñorcl Cid 
Ruydiez 211

Capitulo ccxlij De como Martin 
Pclaez c Peí o Sánchez con fus 
compañas boluieron a bufcarlas 
fijas del Cid,c non las falláronle 
de como fueron empos délos In

fantes e non los podicion acan
car e fueron al Rey don Alfonfo 
a le fa2er laber Ja maldad que los 
Infantes haunneomendo 212 

Capitulo ccxlnj D^como Ordoño 
fobrinodel Cid mutuuo a fuspn 

^ mas las fijas dtl Cid flete días en 
el robredo de Torpes c de co
mo depucs lis leuotn orne bue
no labrador a fu caía a vna al
dea,, c les fizo mucha honra c fer- 
uicio 21.$

Capitulo ccxlmj De como Ordo- 
ño fobnno del Cid fue a le fazer 
faber lamaldid que los Infantes 
de Carrion hauian cometido, e * 
topofe encamino con don Aluar 
Fañez c Pero Bcrmudtz,que le- 
uauanprefentcdcl Cid al Rey do 
Alfonfo eeoino depiles de le ha- 
ucrdadoelpiefcnte le dixeronel 
fecho de los Infantes edel fcnti- 
nnento que el Rey ouodello ede 
comoacordo dv fazer fobre ello 
cortes en Toledo,a las quales ím- 
bio a dezn al Cid q vimeífc 214. 

Capitulo ccxlv De como don Al
uar Fañez e Pero Bermudez lle
garon cncl aldea do cftauan las fi-*̂  
jasdel Cid,efepartició con ellas 
para Valencia ede como fe adela 
co Pero Bermudez a fazer faber 
al Cid como venían,e a le contar 
lo que haman negociado con el 
Rey don Alfonfo j 217 

Capitulo ccxlvj De como doñaXt 
mena Gómez fe congoxaua mu
cho quando fupo la aftrenta que 
los Infantes de Carrion fizieron 
a fus fijas ede como el Cidim - 
bioa Pero Bennudez a Molina 
para que viniefíccó ellas cdeco- 

"  mo partieron para Valencia, c el 
Rey de Molina con ellas cdcco- 
mocl Cidlasfalioarccebir een- 

- eraron en Valencia ede las lafli- 
masclloiosqucfazia doñaXime 
na Gómez e con ella muchas duc-

21S
1TO 4 - Capi-
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Capitulo ccxlvij De como el Cid 

partió de Valencia cuno a las 
cortes de Toledo con nueuecicn- 
tosde cauallo, c quinientos efeu 
deros,fin la otra gente e de como 
el ReydonAlíoníolc recibiocó 
mucha honra e mando, que pa
ra otro día fucilen ante el todos 
los que eran juntados a las cor- 
testara les dezir la caufa porque 
hauian fidollamados aellas ,219 

Capitulo ccxlvnj De como el Rey 
don Alfonfo mando adcrecar los 
palacios de Galiana para las cor
tes ede como el Cid mando a Ter 

_ nand Alfonfo,que pufiefle fu ef- 
cañodeMaifilen el mejor logar 
del palacio , cerca de la filia del 
Rcy,e que le guardaíícn cié efeu- 
deiosdelosfuyos. 221

Capitulo ccxlix De como el Rey 
don Alfonfo fe fue a los pala
cios de Galiana, do fe hauian de 
ayuntar alas cortes,c con el los 
Infantes de Carrion,c otros Con 
des c ricos ornes ede como Suc
io  González tío de los Infantes, 
comento de fazer burla del efea- 
fio del Cid ede lo que le refpon- 
¿10 Fernand Alfonfo queguarda- 

, uaelefeaño ede como los dtfpar 
. tío el Rey, loando mucho las co

fas del Cid 222
Capitulo ccl De como el Cid fue ni 

palacio donde fe fazian las coi- 
tes,con toda í u gente ede como 
elRcy dóAlfoniole recibió muy 
bien, e le mandaua ícntar con
figo 223

Capitulo cclj De como citando jfi 
t idos a las cortes cornejo el Cid 
fu razón e de como el Rey don 
Alfonfo léñalo lcys caualleros de 

- los principales,que fucilen alcal
des , para oyr e juzgar entic el 
Cidcíos Infantas de Camón fus 
yernos 224

Capitu cchj De como demando el 
„ Cxd a los Infantes íusclpadasCo

lada e Tizona,e juzgaron los jue* 
zcsquegelas dieíTcn c de como 
ge las tomo el Rey don Alíbnio, 
porque non las querían dar, ege 
las entergo al Cid,e el las dio a dó 
AluarFañezea Peto Bermudez. 
c del miedo que ouieró los Infan
tes de Camón c los de fu parcia
lidad- 225

Capitulo cclnj Decomo el Cid pro 
figiuo fu demáda, c pidió al Rey c 
a los juczcs,quclemandaíTenbol 
uercl haucrquehamadado alos 
Infantes ede como los juezes ge 
lo mandaron bolucr- 22^

Capitulo cclmj De como el Cid de 
mando a los Infantes en prcfencia 
del Rey c délos jnezes,qjie eftauá 
ayuntados a las cortes, quedieí- 
fen razón porque hauian dexado 
e malti atado fus fijas e de como 
el Rey mando al Cid que los re-

f>taíTc,e ellos que fe faluaílen, e a 
os Alcaldes que dieíTcn ícntcncia 
Cobre ello 22S

Capitulo cclv De como fe leuanto 
el Cid en las cortes, e repto a los 
Infan tes por aleuofos, porque de 
xaran e maltrataran fus mugeres 
c de lo que ellos reípondieron 
para fe faluar ede lo que el Rey 
don Alfonfo refpondio en fauor 
del Cid 22^

Capitulo cclvj De como Ordoño 
iobnno del Cid fe fin tío délas pa
labras de los lnfantes,c los amen
guo mucho e repto por aleuofos 
e de algunas palabras que dixo el 
Conde Girci Ordoñcz, por las 
quales fe comcncaron de alterar 
los del Cid 221

Capitulo ccKij Dccomoquandoel 
Cid ovo loque el Coñac Garct 

* Ordoñcz dixo, fe boluio contra 
Pero Bermudez, e le di\o Habla 
Pe i o irudo cdecomo Pero B a - 
mudez ctio vna puñada al Cou- 
de Gara Ordoñcz, que dio a  n 
tlcnclfuclo cdccomoíobiccfto

fe
*
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jfe reboluieronlas cortes , c los 
aptziguo el Rey don Alfonfo e 
el Cid 251

Capitulo cchnj De como PeroBcr 
mudczeAluai Fañez Mma\a, 
omero palabras rczias con el C 5 
<leGarc»Ocdoñcz,c conel Con 
de Suero Goncalcz,c los defpar- 
tioel Rey don Alfonfo 23?

Capmilo cclix De como el Rey do 
Alfonfo dio fentcncia^quelidiaf- 
fen los Infantes de Car non c fu 
tío Suero González con otros 
tres cauallcros del Cid ede co
mo PeroBcrmudcz,e Martin An 
tolmez,c Ñuño Guftios pidicro 
merced al Cid,que mandaíTeque 
fueíTen ellos c de como el Rey les 
dio tresfemanas de plazo para q 
fe adcrecaíTen para la batalla 234 

Capitulo cclx De como citando 
juntados alas cortes, entraró Jos 
menfageros délos Reyes de Ara- 
goneN auarra, que imbiauan a 
pedir las fijas del Cidpor muge- 
res para íus fijos los Infantes he
rederos ede comoel Rey don Al
fonfo e el C  d les dieron fus car- 

, tas de otorgamiento, c fcñalaron 
día para las bodas

Capitulo cck j De como clCidíen 
comendoaí lley don Alfonfo los 
caualleros que liauun de lidiar 
cólos Infantes, e co lu tío, c acor 
do de fe partir para Valencia e de 
como antes que fe parncíTc par
tió gr liúdamente lii haucr con 
todos j

Capitulo cclvij De como fe dcfpi- 
dio el Cid del ltcy don Alfonfo 

- para fe boluet a V ücncia c de co 
moledaua empreícntado el fuca 
uallo Bauieca,cel Rey nó lequifo 
recebar 237

Capitulo cclxnj De como ciíhgo 
el Cid a Peí o Bermudez^eaMar 
tin Antohnc7,e a Ñuño Guftios* 
como hauiá de lidur có los Infan 
tes eco fu tío Suero Gó^alcz 238

délos capítulos.
Capitulo cclxuij De comofuceJ 

Rey don Alfonfo a Camón,don
de hauiá de pelear los cauallcros 
del Cid con los Infantes c conel 
CondeSueroGon^alez cdcco- 
mo fe aparejaron los vnos c los 
otros para falir al campo 258

Capitulo cclxv De como el Rey do 
Alfonfo metió en el campo a los 
cauallcros del Cid con los Infan
tes de C am ón , e con el Conde 
Suero Goncalcz ede como los 
partieron el Sol^c fe fueron vnos 
contra otros,cfució mal fcridos 
los Infantes , e el Conde Suero 
Goncalcz futió 240

Capitulo cclxvj Dccom oPeroBcr 
mudez venció al Infante don Dic 
go Goncalez,e le derribo dtl ca- 
uallo fcrido de mué rtc 240 

Capitulocclxvi; De como Martin 
Ántolinez c el Infante Fernand 
González lidia ó grad rato muy 
de rezio e el Infante fue muy mal 
ferido de Marrjn Antohncz* e 
faho vencido huyendo fuera del 
campo 241

Capitu cclxvnj De como lidiaron 
• NunoGufhos c Suero Go$ak¿ 
efue vencido, c muy mal fcrido 

- Suero Goncalcz 241
Capixufiocclxix De cqmo entro el 

Rey don Alfonfo en el campo , c 
fcncencio por aleuofos a los In
fantes de Cari ion,c a Suero Gó- 
£alez, e les mando tomar los ca- 
uallos cías armas ede como dede 
adeláte nuca el linaje dclos Infan 
tes aleo cabe£a,cpcrdicióaCar 
non c de como los cauallcros 
dd Cid le fueron a Valencia con 
mucha honra edel mucho pla- 
zcr que el Cid c doña Ximcni 
Gómez e fus üjas ouicron con 
ellos 242

Cap ítulo cdxx De como el grand 
Soldán de Perfia imbio muy rico 
prefcntcal Cid con vn Moro fu 
pariente c de como el Cid le íalio

irn 5 a rc-
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' i  rccebir muy noblemente e délo 
que el grand Soldán imbio dezir 
al Cid con eftc menfagero 243 

Capitulo cclxxj De como el Mo- 
1 ro ni;nragcio del grand Soldán 
i entro con el Cid en Valencia e 
I de como faco fu prefente en el Al 
/ cacar en prcícncia del Cid c de 

doña Xnnena Gómez equales 
era las cofas que traya e de otras 
razones de grand eftima que paf- 
faron entre el Cid eel menfage
ro del grand Soldán 244

Capitulo cclxxij De como el men
fagero del Soldán pregunto al 
Alinoxarifc del C id , qualcs eran 
las coftuntbres del Cid, e de la 
repuefta que le dio c de como 
el Almo> anfe del Cid fupo del 
meníagero del Sóida la caula por 
quccl Soldanimbiauaal Cidcrtc 
prefente tan uco 24*

Capitulo cclxxnj De como los In
fantes de Alagó e Nauarra vinic- 
tó a fe cafar a Valécia e del muy 
noble reccbinuento que el Cid 
les fizo 248

Capitulo cclxxnij De como los In
fantes de Aragón c Nauarra fe 
caííron conlas fijas del Cid,cde 
las muchas alegrías,e noblezas, 

l e gallos que ende fueron fechas 
e de como el Cid leuo a los Inían 
tésales moftrar fus riquezas, c 
les di\o ,quc las partiría con ellos 
poi medio 2451

Capit'do cclxxv De como los In
fantes de A' agón c Nauarra , fe 
partieron de Valencia paia fus 
Rcynos, con fus mugeres las fijas 
del Cid cdclas muchas riquezas 
que el Cid les dio a la partida, e a 
los quecou ellos yuan 24*

Capitulocclxxvj Decomoelmcn 
figcro del grand Soldán de Pei- 
fu le dcfpidio del Cid e de como 
elCidirabioalgrand Soldán mu 
chas cofas ede como dende ade
lante fe trabajo el Cid en afoífc-

gar fus tierras e en fermr a Dios, 
c en acrcfcentar la Fé Catho- 
lica 250

Capitulo cclxxvij De como fe tor
no Chriíhano el Alfaqm Alfa- 
xatí ede como fue muy prima
do del Cid,c confiaua del toda fu 
fazienda 251

Capitulo cclxxvnj De como lle
garon nueuas al Cid, que el Rey 
Bucar con muy muchas gentes de 
Moros j era paliado aquende el 
mar, c venia a 1c tomara Valen
cia c a le vengar del ede como el 
Cid quando lo fupo mando falu 
todos los Moros de Valencia a vi 
tárenlos arrabales 252

Capitulocclxxix De como el Apo
rto! íán Pedro aparefcio al Cid, e 
ledixoeldjadeI11 muerte, e que 
hama defci fallió, e que depucs 
de muerto vcnccna al Rey Bu- 
car c de como el Cid mando lue
go llamar a fus ornes honrados, 
cíes como ella vifionc otras llo
rando 253

Capiculo cclxxx De como« Cid 
adolefcioelc fue a confesara la 
yglefia de fin Pedro, ede como 
beuioelBalfainotla Myrrha fic- 
tc días antes que mmeífe ede la 
orden qucdio como vngitflcn el 
fu cuerpo e IcatauiaíTen para f i
ltra la batalla depues de muerto, 
c como fahefícn a dar la batalla e 
queaparejaílen fus cofas para fe 
bolucr a Cartilla 255

Capitulo cclxxxj De como el Cid 
fizo fu tertamento e ordeno muy 
bien fu anima c de como aepucs 
de haucr recibido los íacramen- 

j tosmiu dciiotamcntc dio el ani
ma a Dios c de como el Obiípo 
don Hieronymo embalfamo el fu 
cuerpo,e lelcimó a fanta María 
délas Virtudes,clefizieron muy 
honradas obfcquias 257

Capitulo cclxxxij DccomoelRey 
Bucar cerco a Valccu con treyn

tae

v*
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délos
tac fcysReys Moros, evna Rcv- 
na Mora negra conduzicntos ca- 
uallcros negros,c comcnca ron re 
ziamcnte de combatir a Valen
cia ede como los Omitíanos fu 
dcfendian,cfc aparejauanpara fa 
lir a les dar baraila,para fe venir a 
Cartilla , 2j8

Capitulo cclxxxnj De como los 
Chriftianos atauiaron al Cid de- 
pucs de muerto, c le pulieron en 
fucauallo ede como íalicron to
dos de Valencia con el cuerpo del 

* Cid,e condona YimenaGointz, 
c ordenaro fus hazes para dar ba
talla al Rey Bucar 255

Capitulo cclxxxmj De como to- 
- dos los Omitíanos que falxcron 

de Valencia cocí cuerpo del Cid 
c con doña Ximcna Gómez, orne 
ron batalla con el Rey Bucai ede 
como los Moros fuero vencidos, 
c muertos vcynrc cdos Reys fin 
la otra gente e délas muy grandes 
riquezas que fallaron quando ro
baron el campo,e de como toma
ron fu camino para Cartilla 2*0 

Capitulocclxxxv Decomo depucs 
que doña Xnnena Gómez elos 

* Chriftianos fe partieron con el 
cuerpo del Cid para Cartilla,en
traron los Morosen Valencia co 
grandes alegrías,c la poseyeron 

t como de ante, fafta que el Rey do 
Iaymcs de Aragón la torno a ga
nar ede las glandes riquezas que 
ouicron del dtfpojo que dexaron 
los Chriftianos de la batalla que 
ouieron con el Rey Bucar 26"1 

Capitulo cclxw vj De como IcuT- 
doal Cid fus compañas paia Ca 

 ̂ ítilla, falieronalcaminocl Infan 
"tedeArago fuycino,edoña Sol 

fija del C id , c depucs el Rey de 
Nauarra con doña fclmra fu mu- 
ger ede como todos fe vinieron 
juntamente con el Cid para fan 
Pedro de Cardeña - 26$

Capitulo cclxxxvij De como el

capítulos.
Rey don Alfonfo partió de To
ledo pai a fan Pedro de Cardeña, 
quando fupo que el Cid era fina
do ede como falta onde fan Pe
dro de Cardeña % rccebir al Rey 
don Alfonfo el Infante de Ara
gón, e el Rey de Nauarra con el 
Cid a fin Cliriftoual de Ybeas e 
de las muy nobles obfcquias que 
el Rey don Alfonfo fizo fazer a 
las honras del Cid 26^

Capitulo cclxxxviij De como pu
lieron al Cid alTernado en fu eí- 
caño con mucho aparato,a la mí 
derecha del altar de ían Pedro de 
Cardeña,cafsieftudodicz años 
c de como el Rey don Alfonfo , c 
el Infante de Aragón, e el Rey de 
Nauarra con fus mugeres fe fuc-

- ron déde,depucs de haucr citado 
tresfemanas cdoñaXimena Gó
mez con fus compañas finco en 
lan Pedro de Cardeña * } 2*5

Capitulo cclxxxix De comodona 
Ximcna Gómez cüpho muy bien

- lo que el Cid mandara,c fe ocupa 
ua ficmprccnobrasvirtuofas c 
de como Gil Diez penfaua muy 
bic del cauallo Bauicca, e depucs 
de muerto le enterro a la puerta 
del monefteno de fan Pedro de

< Cardeña '
Capitulo eexe De como fino doña 

Xnnena Gómez muger del Cid,c 
* vinieron a fus obfcquias la Rey- 

na dona Sol fu fija,c el Rey de Nar' 
uaira con doña fcluira fu muger, 
hermana de doña Sol, c con ella 
fu fijo el Infante don Garci Kami 
rez ede como fechas las obfe- 
quias partieron las Reynas el ha-

- uer de fus padres, efe boluicron
pata fus Reynos 2 6 j

Capitulo ccxcj Délas honras que 
ie fazianal Cid cada año depucs 
de muerto,cdclmiraglo q acaef- 
cio quando el ludio le qmfolle- 
garahbarba edecomoel Cid 
fue pucfto'cnvn monumento 269

Capi-

/

- ■«.



Capiculoccxcij De comoelludio 
le torno Cnt íftiaiiOjC vano fiein 
pro en ian Pedro de Cárdena c de 
la muerte de Gil Diez el priuado 
del Cid,que íc hauia tornado de 
M olo Chrilhano 271

Capitulo ccxuij De como el Rey 
don Sancho el valiente de Ñauar 
ravilmetodclCid,entro correr 
tierra de Caíhlla , cleuaua vna 
grand prefa de ganados c de otras 
cofas de arrededor de Burgos c 
de como falio a el el Abbad don 
luán de fan Pedro de Cardona, a 
cauallo con diez monges e con la 
feñadel CidRuydieZjdesdexo 
la prefa 271

Capitulo ccxcinj De como el Rey 
don Alfonfo fe mido llamar Rey 

¿»deEfpaiu c de como corno tier
ra de M01 os,c les fizo grandes da 

f ños e le como adolt íuo del mal 
, que ouo de morir ede como an

tes qucmuricfTcqucuan los gran 
des del Rey no cafar a doña Vira« 
ca fu fija con el Conde don Gó
mez de V a 1 de E fpma 273

Capitulo eexcv De como los gra
des del Reyno tuuieron manera 

1 que vn ludio fablaífcal Rey don 
Alfonfo fobre el cafamiero de fu 

< fija,c del enojo que dello recibió 
, elRcydonAlfonlo ede como la 

cafo con el Rey don Alfonfo de 
. Arigon 274

Capitulo ccxcvj De vn nnraglo q 
acontcfcio ê ila ) glelía de fan Ifi- 
dro de León,ocho días antes dclt 

1 muerte del Rey don Alfonfo 275 
Capitulo ccxcvij De como el Rey 

, don Alfonfo fizo fu teftamento 
edepiles deaucr rcccbido cómu
cha dcuocion los Sacramentos, 

„ muiio muy glonofa muerte 2 já

Tabla ' *

^ C o m ie n c a  la ta
bla de la Genealogía.

A R A  que mas f á 
cilmente fe  pueda en
tender el ti atado de la , 

Genealogía del muy noble y  e f  
forcado cauallero Cid Ruy- 
diezj campeador, el qual efea 
en fin  delta Qhr orneares hi cha 
laprefente tabla en la qual, 
no embargante que en ella Je 
contienen muchas cofas bue
nas para JabercomoJde dondc> 
e de qualespañetes el Ciddcf- 
ciendefolo fe hara mención de 
los principales capítulos que 
enla dicha genealogíafe contie 
nen y  la declaración de lia, 
A fit me fino dalarazJ),como, , 
y  porqm efue fundada la di
cha cafa de fan  Pedro de Cár
dena Afii mefimo los nombres 
délas per fon as feríala das que 
cjianfepultados enel dicho mo 
nejieno A fii mefinolos ruciJos 
y  epitafio del{Jid Ruydiez^que 
en fid Jipa hura cfiaji Ou 0J1 la 
ti amlaaon que fe hizjo del ble 
auenturado canalla o, el ano 
de m tly quinientos y  qu¿renta 
y  'itrio ' j

! \/■
\ 1

* j

r ) a

Apmilo primero De 
como el Conde don 
Diego que poblo a 
Burgos» cafo vna fija 

J luya

r
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«

délos
Tuya llamada do ña Sula, con don 
Ñuño Beldades,vn grandeaua- 
11ero de Alemana,eouierondos 
fi;os , que fueron dichos don Nu 
ño Ramera,edon Guftios Gon
zález e de como el Rey don Or- 
doño de León, fegundo defte nó- 
bre,embio a llamar a los Condes 
<f Cartilla,e los fizo degollar 27,* 

Capiculo fegundo De como depues 
de muertos los Condes de Cafti- 
11a, los Caftellanos eligieron dos 
juezcs,para que deternunaíTcn 
íus caulas ,e gouernaíTen a Ca
rtilla losquales fueron don Ñu
ño Rafuera e don Layn Caluo fu 
yerno efabla délos defendientes 
defte don Ñuño Rafuera 2Í0 

Capitulo tercero De como los fie- 
te Infantes de Lara e don Mudai 
ra Goncalez fu hermano,defuen 
del del linagcdc don Ñuño Ra» 
fuera e de como defcicndende 

•  cftc lmage los Manriques e los 
Reyes de Portogal los qualesvie 
nen fucediendo por parte de vna 
noble leñoradoña Mafalda 281 

Capitulo quarto En que fe decla
ra como el muy noble Cid Ruy- 
diez defoende del lmage de don 
NuñoRafueiaedc dóLayn Cal
uo Iuezcs que fueron de Carti
lla edecomodefcienden defte li
naje los de Vizcaya , feñotes de 
Haro,e los de Mendoza, e los de 
Caftro,afsi como enla dicha Ge
nealogía va declarado 2X2

D i razón para que mejor fe entien
da la dicha Genealogía,y es por
que eneftos Rey nos de Cartilla 
c de León, ha auido muchos Re 
yes que fe han llamado defte nom 
bre donAlfonfo c enla mane
ra del contar,qual fe llame prime 
ro,oícgundo,5¿:c fucle hauer di 
ucrlidad de opiniones c por qui
tar efta duda a los que la prefente 
Genealogía leyeren c oyeren,po- 
ncríc han aquí por orden , dende

capitales.r
el Rey dó Alfonfo de León,quin
to defte nombre > Elo mefmo fe 
fara de los Reyes que fe han lla
mado don Fernando e don San
cho,c don Enrique 283

Capitulo quinto De como los Re
yes de Nauarra deícienden de la 
fangre e lmage cTl muy noble Cid 
Ruydicz campeador, e otros mu
chos Reyes déla Chnftiádad 2Í5 

Capitulo fexto De como los Re
yes de Cartilla e de León,e otros 
grandes cauallcros q defcicnden 
déla íángreReal,\ icnc cdcfcicnde 
de la fangre del muy famofbeaua 
llcro Cid Ruydicz capeador 287 

Capitulo íeptimo Decomo los Re
yes de Aragó defcienden de la fan 
gre e linagc del famoío cauallero 
Cid Ruydiez campeador 2^7 

Capitulo oirtauo De como los Re
yes de Francia e o tros Reyes e grí 
des cauallcros,deicicndc del lma- 
ge e fangre del faino lo cauallero 
Cid Ruydiez campeador 2 

Capitulo nono De como los Re
yes de Portogal dtfcicndcn de la 
íángre c lmage <tl famoío caualle 
ro Cid Ruydiez campeador 303 

Anrílmefmo da razón, de como,y 
por quien fue fundada la dicha 
caía y«moncftcrio de ían Pedro 
de Cardeña y por quien, c qual 
fucla razón,y en q año,como en 
el prefente tratado fe hallara 505 

Pone los nombres de los Reyes 
cRcynas, Condes e otros cana- 
lleras^ otras perfonas notables, 
cuyos cuerpos cftan fepultadcs 
cnel dicho moncftcrio 307 

Losvcrfos y epitafio queeftancnJa 
fepultura del noble cauallero 
Cid Ruydiez, con la declaración 
délos dichos veríos 310

La tranílacion del famofo y bicn- 
auenturado cauallero el Cid Ruy 
diez de Binar,hecha a catorzede 
Enero, del año de mil y quinien
tos y quarenta y vno ¿ n
Fin deU tábU délos cdpttulos • t#.

«te. *

*
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sf cTABL A ; ,D E ,  L O  MAS ,
n o t a b l e  c o n t e n i d o  e n ,

cfta Chronica, con los nombres de los caualleros , lugares,
* " monees y nos,que en ella fe hare mención.

í *El numero JeñtU Up*gitu>U 4-primer* coluruyb fegund*.

Bba d don Sancho 77 b Fue 
fanto $09 b

Abderrame Rev Moro zl o a 
Abenibct Rey Moro de Se- 

uilla S3 a « t» u * 
Ábenalfangc Rey Moro de Denia 89 a 
Abenalfange Moro hiftonador 252 b 25S b

2 ̂ 1 b 1# c
Abenafac Rev Moro de Seuilla iS b 20 b 
Abencaño Rev Moro de Molina 209 a 

acompaña a las hijas dd Cid,2(9 b 
Abenmoxiz traca de algarfc con Valencia^

11*1

\

AbcmafMoroasprefo, 175 b Es apedrea- 
*j  * doportrayddtv^I a

Abubecar Rey Moro de Valencia,82 a M
A^a lugar,120 a 1 * *
Aceda Rey Moro,307.a y* * *
Aduartc Rey de Portugal,}oj.a ’
Adchr Mor o,9 4 a 
Adamuzlugar,xo* a *>> !<
Asuilera canillo. 16 b ¿i f

$
K Aguilera cabillo, 16b ,it t,

Albocaun Moro,2 a muere 12 a 
Albomahechesque figmfica4i53 b 1 
AíbondaloRey Moro,15 a c 
Alcala, 17 a esllamada de Fenares, 79 a 

— V de ían Iuftc m a es dada a los Arjobif 
pos de Toledo#ii a \

* Alcala caíhllo en Valencia,9 í  a 143 b 
Alárabes entran en Efpana,uo a Apodera« 

fe de Valencia, 140 a fon echados dclla, 
147 a '  \ «

ALaldes elegidos en Cartilla,2 b 
Alcamm Rey Moro de Valencia, Si a  ̂
AU.jni¿ lugar,89 b ^
AltOwercalhLojSo bi ta >
Alcofexa lugar,102 a 1
Alcoica,io2 1
Aldolfo mita a don Ñuño,54 b * 
Aledo cadillo, 136 b ¿ f 
Alfaxati buclto Chníhano,xji.a 
AUavna,lo b .
Don Alfonfo íordan,7o a í 
AltonfosReycsdc Cartilla y León, 283 b 

1I4. a v
AlFonfos Reves y Pnncipes de Portugal, 

3#3 a 304 a 305 a f /

i
\ i
i

lDon AlFonfo pifante de Nauarra,'» 85 b 
Don Alfonfo Infante de León,288 b t * 
Don Alfoníb déla Cerda, 290 b pretende 

lo^Reynosde Cafiifty Leon,xyi a ¥ * 
Don Alfonfo de Gitema î, 191 b 
AIgarue,i|jb ¡ 4*
Al»czira,i24 a
Alia van leyes do qitieren Reyes, porque fe 

dixo,io7*b í c *
Alirnaymon Rey Aloro de Toledo, vafíejlo 
c. del Rev don Fernando^iy ¡V Acdg* al 

Rey tfcn Alfonfo,42 b haze^eguerra el 
Rey de Cordoua, 70 b va £viu anudar 
el Rey don Alfonfo,70 b muere 97.a * 

AImtnar cafhllo^ a i 
Alraocams Rey de Seuiüa,73 b muere tS a 
Almofalcz al$afe con Rueda, 94 a prende 

lecl Cid,*} b ^
Almohadas Moros,125 b 
Almozil 102 a
Almudafar Rey Moro de ^arago^a,SI b» 

mutre,^ a *
Almundafar R ey de Granada^} b f
Almirante don Alfonfo Lnnqucz, que hijos 

tuuo,zf 4 a
Alocad puerto,(9 b >
Alpabrega,io2 a *
Aluar AJuárez,! 5 b
Aluar Diez,194 a *
Aluar Fernandez,i¿? a 
Aluar FañczMinaya primo del Cid, 8 1 

Vac0nmcnlagealPapa,24 a va a déla« 
fiar al Rey don García de PorruguJ^f b. 
faca de pnfion al Rey don Sancho, 39 a. 
hailafe en muchos fechos 7 <5 a 79 a b* 
8- b £4 b 1$ b $6 b Vence al Rey de 
Dtnia,9¿í b ii5 a ntf a es heredado en 
Valencia,117 a viene en ayuda dd Rey 
don Alfonio, 1x5 a pelea con los Mo
ro*,'^ b licúa la muger e hijas del C id 
a Valencia iS c a pidejufiicia contri los 
Infantes de Camón, 216 a trata mal de 
palabras al Code doSuero Go^alez 233 b 
fuiepuIchro,3c8 b *

AluaroSaIuatore,$ a 85 b pelea co losMo 
ros 1S7 a íuftpukhro 30$ b 

Aluar Mudez poblo a Ofrna, 2x0 a fu fe*** 
pulchro,j09 b

Don



i
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Don Aluaro Obifpo de L t o v 9  b 
Doña Alúa Conudla ele Cartilla, j# l a 1 ' 
AluequcKcy de Seuilla,ii a 
Amaja lugaqzop a r
Amafatrigo lugar, 1-2 a 
Amalarico Rey Godo^oj b t
A ondeo Duque dcSaboj,3,302 b 
Antón Antoímezde Burgo,, 3 1  
Antolm Sánchez de Soria, 220 a fu fepul- 

chro,?op b
Doña Arma de Aragón, 292 b 
AndruReyde Vngria,3oo a 
Archebando Principe,287 a 
Ar^ooifpo do Rodrigo hiftonador,if a 37 b 

54 b 55 b 57 b 59,b 6l b 61 a 69 a 101 a 
lO-j a 110 b 11 b 271 b 275 a 

Argancc ganada,ico a 1
Arles ffioruftcno, 103 a 
A n asG on $alob  46 b 48 b 45 a 50 a 
* 52 b Prende a Vellido Doltos, 56 a 

rcfpondp contra elnepto desamora 58 b 
que hijos tuuo,65 b 

Atapuerca lugar, to b
Atienda lugar,12 a 75 a 78 b 82 a Es gana

da 100 a 216 a
Auila ciudad 24 b Es poblada,98 b 
Axarea oratorio de Moros,116 b 
Ayllonf ueblojlo b 81 a

*
1

BAbieca cauallo del Cid,3 b 237 a 2*7 a 
Badajoz,5$ a 125 a 

Bado de no cadillo,i¿ b 
Balfadron,93 a
Baños mandados derribar,122 b 
Bugatarcsvalle,i6 b 
BitJU de Santiien,;! a 
Ratalh de Lanuda 40 a 
Bítallialrio Camon^c h 41 a b 
Batalla cer â dt Cabi 1,74 a 
Batalla de Alcocer S3I1 
Batana de foual piñal,90 b m
Batalla de Almenar,^ a 
Batalla de Monjía, 56 a 
Batalla de Vildejunqucra,28o a 
Batalla d̂  Coniucgn^l b 
Batalla de Velcz,no b 
Batalla de Cordoua,i>3 a 
BatallaccrcaBadajoz,n 5 a 
Batallas contra el Rcv Bucar,204 b 2<ío b 
Batallas que el Cid venoo, quantas fueron* 

5 l<> b
Baldouin Emperadoras b 
Doñi Beatriz Re\ na Je NTauarra,2Stf a 
Dona Beatriz Rcyna de Cartilla „I*  a 
Dona Beatriz Rcyna de Portugal, -9 o a* 

fu dependencia, $04 a 
Doña Beatriz Infanta de C‘aíliUa>z.94- b

4 Doña Beatriz Infanta de Portugal,  y  R e y ií
de Caíhlit^o* b 

Belatome puerto,4  2 a 
Doña Bello,2 b ztí a 2S2 a 
Benito Perez,m a
Benito Sánchez,220 a fu enperro,3o> k 
BcrmudLa>ncz,2 b 2S2 b 
Rcrlarga,i4 b 100 a 205 b 
Doña Bcrcgucla Reyna de Inglaterra, 2 K J1  
Dona Bercnguela Reyna d cLeon ,!!! a 

Los hijos que tuu#,2X8 b 
Doña Bcrengucla Emperatriz , y fu genera

ción,28I b
Bcrcnguelas Infantas de Cartilla, 2I9 b 

290 a
Don Bcrnal de Fo\,29i b 
DonBernaldo Ar^obifpo de Toledo, 102 a 

Quien fue,102 b pufo monges cnla \ gle 
fia de Toledojiol b piouec Qbifpados¿ 
109 a

Don Berraldo Ar^obifpo de Santiago,natu
ral de Burgos,109 a 

Btruiefca fue del Cid,97 a 
Biuar,75b Cuyafue,iSob v y~  
Doña Blanca lleyna de Cartilla,285 b 4 -
Doña Blanca CondcíTa de Campan« ,2 8<f b 
Doña Blanca Duquefa de Bretaña,287 a 
Doña Blata Infanta de Cartilla v Revna de 

Francia^!? a fus hijos,299 b 
Doña Blanca Infanta de Francia, 290 b 
Bodas délas hijas del Cid con los Infantes de 

Carnon,i97 b con los Infantes de Ara
gón y N auarra^l a.b 

Bonilla lugar, 209 a 
Bruna,9 2 b - *
lrihuega,esdadaal Ar$obifpo de Toledo^ 

44 a j

Bucñar lugar,92 a
Burgos ciudad,3 b 41 b 47*2 es poblada

*79a - 1
Buy trago ganada, 100 a ■>

t 1 f
C.

j
Abañas lugar,102 a 
Cabezón lugar,2 9 b 

Cabra lugar,io a 74 a 
Calahomfue declarada pertenecer al Rey 

deCalltlh,5 a b *
Ca!atavud,ii a l i a
Calixto Papa II no del Emperador don Al-

fonfo,i o b
Caluetdc Sobarue,9<S b 
^amora poblada,19 a b La forma de fu li

t i o ^  b no fe quiere dar al Rey don 
Sancho, 50 a pon ele cerco el Rey don 

, Sancho,52 a quandocomento afer Obif 
, pado,ioj b

Campo



Campo d ida al Cid,97 * *
Ca npo Je  Robres, »09 a
Campo da Barahona,ioj a 4
Campodc Arabuiu,:Si b
Canaksljgar 9  ̂b ganada roo a í<>2 3
Cantabria prouinua,i5 b 16 b
$irago<; i Acuda por el Rey dó Alfonío, b
Don Carlos de Lfpana *51 b
Don Carlos de Aragón 29 - b ' ^
Don Carlos Principe de Ca(tilla 297 a 
Don Carlos Rev de Ciulia v Hieruialcm , t 

hijos que tuuo,29 ̂  b - ^
Don Carlos íeñorde Florencia,$00 a t
Don Carlos Duque de Calabnas;oo£
Don Cirios Duque de Normandu,^o2 a » 
Don Cirios Duque de Saboga 302 b * \
Cario Martelo Rey de Vngria.z99 b ^  * 
Caradma fuente,$o4  b 
Carpentaniaprouinaa3i7 a  r  1 
C ar ración no,^ o b 1 >> * 1 +
Ca rn o n  v i l la ,}  b c«nfifcada para la carana 

Real,242 b ^ 4 J
Carrazcna,ié b * * fo j
Cartaxei,9> a > * > * * + 1 j  je
Caíatolila ganadatioo a * f *
Ca Adíanos y Nauarras piden al Rey don Al 

fonfo,que jure,(¡ fue enla muerte del Rey 
don Sancho,6é b  ̂ * -v cv

Cartilla quandoefiuuo fin ícñor,2 b t J  
CaAro Nuno,5t a » *
C«Aro,hnagc,x b 2I2 b ^ ^ b i ti J>
C a í tro,ca Aillo, 114.a -*-i / í * * i
Caftrcjonca(ullo,7f a 4 *■
Catalinas Infantas de CaAilla i f f t  2 $ í í
11 1̂ 7 3 - a, ŷj
Dona Catalina Reyoa de Caftilía,2f 5 a 0 
Camilleros del Cid, la orden que teman en 
» aflentarreacomcr,ié<í^ k>i . iow 
CaUüllcro aleuofo piti de armas V cauallo,

24- b ~ e ->D s* „ tJO
Ca vda hija del Rey Moro de Seuilla, uS b 

cafa con el Rey don Al fon (o 119 b ^  *
Cea lugar,6 a ganada,! ib  *7 7 b 
Celhda,$7 a J 1 
Cclft de Camal Si b i > <
Celtiberia Prouincia,2<S b - - s r * * 
Cepta lugar,(24 a x u )¡ J  ( c/*
CeruclS7a ,f  ̂ * 0 r <
Cetrua,8ob <’ *■ *
Chiüa lugar,209 a 1 ^ 1 1 ♦
C ID  R V Y D I A Z  v Rodrigo de Bi

nares vnomcfmo dedondedtfuede,2 b 
ajo b Su genealogía 179,harta >05 tic- 
ne por va Ahilos a Rev es,4 b caía co do- 

^  ña Ximena Gómez 5 a pelea tobre el 
< derecho de Calahona, 8 a vence vna 

buallacarnpal de Moros, 11 a mata al 
Conde don Gómez,j b* cautiua a on-

délas
coReyesMoroc0 b es armado camille
ro,iv b nombrante Ruyditz,15 b porq 
es llamado Cid 20 3 es te parecer que 
Cartilla no reconozca al Imperio Roma
no 22 a vence a los i rancdt>,25 b pre 
de al Conde dcSabov a,2$ b cncaig le 
el Rey don femando 1 lu hijo don San
cho, jo a la fe na que trava era verde, 
39 a vence las compañas del Kcy don 
Altoufo de León,40 b libra de pnlion 
al Rev don Sancho, 41 b vjconmen- 
íage del Rey ah Intenta dona Vrraca,

- 47 b deft errak el Rty do Sat cho,jo b 
torna a íeruicio del Rey,51 a pelea lolo 
con catorzecamlkros,).. b va tras Ve
llido Doltos 55 b tqma jurantcnto il 
Rey don Alfonío íotire la muerte del 
Rcv don Sancho 67 b peleas íinguh- 
res que hizo,7j a vece al poder del Rey

- de Granada,74 a la'ttmaonzt nul J\Io 
1 ros,75 a delíbrale ti Rey don Alton

f* fo 75 b en gnu con vnas arcas a vnos 
< * ludios yé b latisfazelcscl engano 1S1 3 

ap irtttk vn Angel 7I b toma el calh- 
* lioocLaitrcjon 79 b gana el cartillo 

de Alcocer, 81 b. vece a dos Reyes Mo 
b embu las vanderas q les romo 

a U )C)Iefiaddurgos,8<S a b prccJealCó 
: de don R em ojo  b Gana la Upada C •  

laja,91 a gana los ca Aillos de Mon^u, 
Onda v Briani, 92 h vence al Rey do 
Denu v al C onde deBarcelona,93 a b F 
A L juci Cid Rey don Alfonío muchos 
puní cgios pira los hidalgos 94 b to* 
nu el ca Aillo dt Rueda, 95 b vence al 
Rey de Aragón , y al de Denu, 9 a. 
butluc paraC dhlla 97 a da le d  Rey 

t f  don Alljpnlo muchos caihllos y lugares, 
97 a va en ayuda del Rey don Allonlo 
tom a Moros 125 a hazc iu vUfallo al 
Rey deAr)arra2in,i27 b va a Valen- 
ci con el Revde ĵrago^a 1 $ a pont 
ccrvo a Xcnru 1*93 vence al Codc dt 

fi Baicdoiij it> b perdónale 1^4 b man 
d 1 v d l( ou c 1 VJentu 13̂  h pone ccr 

4 co a 1 1 u 1 6̂ a rcbuUuenk algunoscó 
u kc 'don MIonio 137 a entra co extr 
cito por t erras del Rey do Alfonío,13S b 
tomaina mAaadel Re), íjfc b pone 
Cwrco a Valencia,142 a 145 a ula los 
cimposdc Albarrazin,i49 a pont ccr-  ̂
co (obre Valencia, 15̂  a tntregaiele Va 

é knua, 171 a hazc vn razónanuenro a 
los Moro de Valencia,172 a quarto tic 
p nuuottr^ada a Valencia \y6 b luc 
ilamadolenordt Valencia,179 a pilca 
con clRevdeSeuilh,i 9 b haztOfcif 

w pado a Valentía, dorando de rentas a U
>Ŝ lu

materias.

%



TabU
yglefiaddla,iIo b prcfcntes que cm- 
bioalRcydon Alfonfo, %6 a b rli a 
150 b 215 a vence al Rey Iuñez Moro, 
i» 9 a ganahefpada Tizona, J90 a 

„ f viene aviítas con el Rey don /Itoníb 
- en Requena,19 b naturalmente poma 

térro*- ilMoro-pic la primera vez lc\ e> a, 
^  1021244 a i j}6 b ven ce al Rc\ Ba

ca r,105 b va para las cortes dt Iolcdo, 
2.19 b es muy loado por el Rey don Al- 
tonfo,—y  a pide a fu* yernos lo que les 
h mía dado,* 23 izó ahita a fus vemos de 

1 aleuofo$,2-9 b pide fu amifl:id d Sol
dán de Peí íu 243 b cafa íus hijas co lo> 
Infantcsdc At-ijjjo-n Nauarra^q^ a b 
rcucklcían Pc£-o el duque ha de pío 
nr,253 b ordcia fu tcítamcnto,2S7 a 
muere^* a orden que tuuieron en la- 

v car fu cuerpo muerto de Valencia, 259 a 
fu gente ve ice al Rey Rucar, itfo b es 
travdoa Ln Pedrod»- Cardona 2fq a 
hazenfele íoltncs obíequias>265 a efta 

t* diel anosds por enterrar, i6 f  a tiendo 
muerto te deaende milagiolanicnte de 

< vn ludio qat le quería injuriar, 269 b 
1 es enterrado 2-*o.a 30Í a venció íetcn- 
f 1 tay dos batallas campales, 310.b es fu 
i cuerpo traíUda do 311 1 >
Cibdiello medico ludio trata caimiento pa 

ra la Infanta doña Vrraca,274 b , 1
Cigüeñea ciudad,75 a  ̂ < a 1
Colcha lugar,209 a n
Cocapohl da 9̂  b , x
Concihocn Toledo 105 b - i  1 1 <
Concibo' n Leóntíc 1J  paña ,111 b 1 M t 
Con k  pr mero de den mente,294 a 
Con Jes de CaftiH \ ordos v muertos, xlo b 
Condesde C ifuPa encunaos del Cid, 9 a b 
Conde don D  ego Paridlo,!79 a f 
Conde de Cretona,9, a j
Conde don Lnnquede Confiatinopla, 70 b 

253 a 1 -
CondcdonFruelade APurias,38 a 
Conde don I ern in Gonc3lrt7,zSi a ^07 b 
Conde don Fernando,^ a 
Conde don G ireu de Cabn,9 b 10 a 3Í b 
im 5- a a mucre a tras cion,94 b 
Conde don Gara¿ de Cibra,ioo b Difelc 
* la crianza del Intantc don Sanctio,U9 a 
t muere cilla batalla de \ tkz,121 a ¿ 

Conde don Garúa, ^  a  a es prefo , 1 b
b f  4

Conde don Garcu el Crefpo de Grano», 
121 a

CondedoGarcía Ordoñcz j > b 74 a b 
227 a 232 a

Conde don García Fernandez feñor de Ca- 
a Doto a fan Pedro de Carae

ña,jo7 b fufepulchro^7o b jet-a > \
Conde don Gómez feñor de Gormaz, es 

muerto por el Cid,3 b hijas que tuuo,4 a 
fu fepulchro 309 b  ̂ ^

Conde don Gómez,m b J
Conde don Gonçalo padre de los Infantes 

de Camón,194 a 239 a *
Conde don Gómez de Val de Efpina,274*2 
Conde don Martwo,m a t
Conde don Manrique de Lara,zS2 a «
Condes y Duques de Medina Cch,29i b^

29 a b 1 i
Con de de Molina,-St> z t ■* í
CondcdcMonçon 36 b 38 1  Î ¡ ± 1
Conde Nuno Aluarczde Amas a,3 a cujo 
r hijo fue,,olb * a
Con de don Nunp, vatSeuP’ aporioscucr- 

pos de las fintas Iuíla y Rufina,19 b es 
de parecer que fe haganepro a los de ça- 
mon,5Sí a o * < ^

Conde don Ñuño,otro fue muerto aleuofa- 
mente,55 b 1 ^ 4 a

Conde don Ñuño de Lara b 3I a es juez

#entretl Cid y los lníantes de Camón,
2251227 b 235 a - íí {

Conde don Nuno Aluarcz feñor de Lara,
j o l  b  p  1 JS lt lJr tr t  { fA 1

Conde don Ñuño de Portugal, b '>
Conde do» Or dono de Lara, que hijo tuyo#

51 a 5I a aSi b 1 tnvi
Conde donOforio de Campos,juez cntr« 

elCid ylosInlantesdeCarrion,225 a j  
Conde don Pero Anfures,42 a vafe con d  4 
i Rey dan Altonfo a Toledo,43 a u

Conde don Pedro,tiene la crunça del Infan 
te don Alfonfo,27J a a t , r (

Conde don Pedro de Lara,2Iî a *' t $
Conde don Pedro fijo del Conde Fernán 

Gonçalez 308 b * < t>¡t r K i 1 ¡ ' 
Conaedon RernondeSaboya,2̂  b 
Conde don Re mon de Toloía,que h jos tu# 

uo,<>9 b cafa con la Infanta doña Vrra- 
cajVÍosbjosquchuuicron, 100 b poblc  ̂
a Salamanca,100 b c sjj. z entre el C;d 
v los Infantes de CaMon,2Z4 b 2̂ 3 a >

Conde don Remonde ÍjnG hyoa , >
Conde don Remen de fiutcídna, s ,  a;

90 a b es prefo por ti Cid 90* b es fuej 
to,$i b c$tortiadoavcnctr593 b pore 

* cerco 2 Valenc a, 130 a (ddaha al Cid#
1 132 a ponefeen iranosdel Cid 1^4 b 1 

Conde don Rodrigo \ a çon meníage al fa-
P3i-4  a * n  ̂  ̂ v

Conde don Rodrigo yerno del Rey don AI 
1 fonfo,7o a tiene por fobrenon brccldc 

los Girones yesjuezentre el Cid y los 
* Infantes de Camón,225 a r /

, Conde don Rotron de Parcia,zl5 b  ̂ >
’  C onde

«



delasmaterias.
Conde don Sancho Sánchez de Pamplona, 

96 b
Conde don Sancho feñor de Cartilla, 2I1 a>°7 b
Conde donSimonde Pontus,i$9 b 
Conde don Suero González tío de los Infan 

tes de Camón,iptf a Dizc palabras con
tra el Cid,122 a esfcntenciado a que 
pelee con \ n cauallero del Cid, 234 b 
cn'ra enla lid 240 a es vencido y fenté 

* ciado por aleuofo 143 a b 
Conde don Su^ro de C aftro , juez entre el 

Cid v los Infantes de Camón,.25 a 
Conde don Vela,juez entre el Cid y ios In 

fantcsdeCarnon 224 b 
Conde de Vrgel, 9$ a 
Coniuegra,98 b
Cordouu,2 a ganada por el Mtramamolin, 

1-4 b
Coria ganada de Moros,99 a
Coriac Emperador de Conílantinopla,

-89 b
Cortes hechas en Toledo,ior b i- i a 
Dona Coíhnca Infarta deCaíblh ¿88 a 
Dona Coíhnca Infanta de I con,„88 b 
Dona CoIIan^a Infanta de Nauarra,„8<f b 
Dona Coíhnca Duquefa de Alcmaftrc,quc 

hijos timo,2 94 b 
Coymbrn ganada,14 a 
CrumcgomonJÍlcrio,io$ a 
Cruzada pan la tierra Tantico a 
Cuoilla,qt ten la poblo 2.0 a 
Cudlar pooladi 98 b
Cuc na del tiempo contenido en cfta Chro- 

nua,hill rafe chía palabra Era 
CueuisdedonGj$a,8o b 
Cuenca 12 - a
$ulcma Rey Moro de $arago$a>89 a 
pirita lugar,85 b 
CurucljSi a 8* a 87 a

D

DÀca la cebada porque fe ¿1x0,114 b 
D tronnJi Aldci dt Valencia, 145 a 

Dclaho d J  Cid y del Conde de liatcclona, 
i

Die ToAnas pelea co don Diego Ordonez* 
a

Diego Abrcgon,2$5 a 
Don Diego íuior de Agallar,294 a 
Diego Sanchez de Arianna,’ *0 3 309 b 
Diego La}nez,2 b Que hijos tiuo,} a 

ía muger, 3 a a fus íepulchros, 
30? b

Don Diego Ordoñez de Lan , quien fue fu 
padre, 51 a íu dJccndcncu, 281 b ríe 
ptaalos dc^amora^S a b entra en um*

po fobre ello,¿>4 b ¿"5 66 a 
Don Diego de Ofma Alférez del Rey do* 

Sandio, a 
Diego Pérez,7, b 74 a 
Diego Pcrcz Sarmiento 292 a 
Don Diego Rodi iguez hijo del Cid, mué-* 

re,98 b 285 a íuíepulthro0o8 a 
Diego de Rojas,309 a <
Don Diego fenor de Vacavamo! b 
Don Dioms Rey de Poitugal,304 a 
Diuiíion qucdeíusRc) nos hizo el Rey do 

Fernando *8 b
Donemos monges mart\ nzados,307 a 
Dueñas cadillo dado al Cid 9 7  a *
Duero rio,47 b -09 b 
Dulcidlo O b li  po de Tudela,iXo*a ; *
Duques de Medina Celi, 292 b

J^ B ro n o ,n  b 1
Doña Esikomifz b 

Elmin ganado,100 a
Lluira Nuncz mujer de Layo Caluma b 
Dona Eluiramugerdel Conde don García 

de C a b r a ,9 b

Dona EÍhira muger del Conde don Remtn
dehn Gil 70 a

Doña Eluira hija del Cid, 1S 0  b caía con 
don Ramiro Infante de Nauarra, 248».
285 a fufcpulchro^oS a

Don Emcnco Vizconde de Narbona, *
286 a

Enriques Reyes de C a rt illa  y León,284 b 
Don Enrique Rey dcCjrtilli,2t$ a 
Don Enrique Iníantcde Cartilla ,y Senador 

de Roma, 189 b
Don Enrique Inlantc de C^fttlla,293 3 
Don Enrique Conde de Traíhmarj/95 b 
Don Enrique Ennqucz Conde de Alúa de 

Lirte,_94 a 1
Era cuenta del ano,1054 1 a 1055 5 b 1071* 

10 a lotfo u  b jo6¡  a 1080 16 b. 
1087 18 a 10I9 25 1101 31 a 1103
3̂  b 110147 a 1107 Ój b 1108 68 b 
110970 b mi 73 b 111389 a 1116 
93 b 100 a i j-6 101 a 11.7
11. a 11 8 120 a 115O 115 b 1 1 ^ 1 2 76  
xi 5 176 b 1136 258 a 1142 27, b 
U43 275 b 1143277 a 9 -2 -79  3
175 b *7- Io6 b 937 3°7 a i°10 
30 7  b

ECalona ganada,100 a 
Eipada Colada del Cid 91 a 
Upada Tizona del Cid 190 a 
Efpañahbrc de reconocer feñono al Impe

rio, 24 a de quienes fue poblada, 27 b.
Efpaitcl,u<S b

T O  1 Efpiras

-as- psjí



Tabla
GEfpinas de Dan j t b  

Ertrada caftillo^.a 
Eftraño Obifpo de Gre  ̂a,T4*a 
Eftrcmadura Prouncia,u a

*
r

X

DOn Fadnque Infante de Cartilla 1I9  b
Don Fadnque Maeftre de Satiago,que 

hijos tuno 294 a
Don Fadnqut Enriquez Almirante, 294 a 
Fanesconqmftada,^ a 
Far$a*lo b
Fanscaualier#Moro37$ a 
Faro,quien la poblo,- b 
TelizTerruz caualiero del Cid,220 a fufe 

pnlchro^op ^
Feliz Muñoz íobnno del Cid,l5 b 
Fenarcs,79 a
Ferrtand AlfonfofobrmodJ Cid,3 a 221 b 

riñe con d Conde don Suero,222 b fu fe 
pul Jiro^oS b < *

Fernando D az hermano d 1 Cid,con quien 
cafo,3 a 7*  a Ij o fu lepul Jiro, y  de fu 
mugtr 30S b t

Fernand Anfurcs,45 a 
Teman La) ntz,z b b
Fernán González de Ara^n 96 b 
Don Fernando Abbady C*rdt nal, hijo del 

Rey don Fernando 19 b 5o a 
Fernandos Reyes de Cartilla y León,
, z*4 a
Fernandos Infantes de Cartilla, z l l  a 2S91» 

295 b 97 a
Don femando de Pontus Infante de Cafh- 

Ha,289 b
DonFcrnando de la Cerda Infante de Ca

rtilla, 290 a fus defendientes ,29o b 
29T a b 29- a b

DonFcrnando Infante de Cartilla, Rey de 
Aragón 295 b

Don í ernando Infante deNauanu,236  a 
Don Fernando Infante de PortugJ,>°3 a 
Don Temando Rey noueno de Portugal, 

504 b
Don 1 ornando rico one,19 b 
1 crnan RuyzJfcS_ b 
Don Tcnunao Coronel,291 b 
Fernand Caí deña ^09 a 
Fernán González meté del Conde Fernin 

Goncilcz,3ol b 
fernand Mentalcz 309 a 
Figueruela^S b
Filibcrto Duque de Saboya^oz b
Fita lugar,7̂  a 79 a *
Furto Sánchez verno del Rey de Nauarra,

7a b

G AlueRey Morola b 
Gaña dada al Cid,97 a 

Don García Rey de Nauarra nieto d ü  Cid, 
150 a b fugcreracion 285 o 

Don García dt Roa,.zo a es fenor de Arta 
$00,309 b

García Diez de Cartilla,96 k 
GarcuOrdoñez,i6i a 19 j  a 
Don García TelkzÁbbad defan Pedr# de 

Cardcña,.(?7 b
Don Gafcon Vizconde Bearncnfe, a 
Don Gaftondéla Cerda,291 a 
Genealogia del Cid, dende 279 farta 305" 
GiIbertohftonadordeMoros 198 a 
GiralreRonunOjiitJ a
Gil Diez pnu*do dtl Cid, 252 a f j  erticr- 

ro 271 b
Gómez Diez, 126 b
GomczFcrnindcz que poblo a Pamphga, 

220 a fufepaldirono9 b 
Gnn$do Aníutes,43 a 96 b 24.2 a 
Don Gonzalo rico omc,r9 b 
DonGjn$alodt Síes,3* b 
Gonzalo Muñoz de Orbancj3,220 a fu fe- 

pukhro^op b
Go $alo Nunez padre del Conde reman 

GoncakZj-it a
Gonzalo Nuñez meto del Còde Fernán Go- 

$alez 308 b
Don Gennaio Gurtios de Lara^Si b
Gorm3Z,i<5 b 74 b 
Guftios González,9* b 
Guadah;ara,t7 a 75 a 79 a 
Gotica ganada,12 b ,
GuermezcSjió b
Groto\ da madre de doña VrracaRcj na da 

Nauarra z%6 2
Don Guillermo Rey de Sicilia ,2 l?b  
G' íllcn Gaicra de Aragón,85 b 
Guillen Bcrnalte 9 b 
Guirabenr,i33 S 
Guldifas Übiípo Godo,m b 
Guílios González,279 b

H Ambie grande en VJcncia, 170 a 
Haro quien la poblo,28- b 

Don Hermogio Obi (pode SJamáca, ¿lo a 
DonHicronvmoOLiípo de Valencia,109 a 

280 220 a muere,2Ól b fu fepuíchro 
309 b

Hijos del Cid,285 a 
Hormifindafeñorade Narbona,2t<í * 
Hueles Iugar,i22 a 
Huerta, 80 k

Huerta



4

délas materas:
Huerta en Aragón,92 a
Hueíla,8^ b 
Huctc lugar, i n a

I

I Glcíia de Tanta Mana de Burgos 1 6  a 
IaLln dcToledodotada de tent io_ aO
es confagrada, 105 b es regida por mon- 
ge$,iofc b

Iglcha de Santiago de Gakeia,quien la hi 
20,^07 b

Infante don Alfonfo hijo del Rey don Fcr 
nmdo el Magno,2 a

Infante don Alfonfo hijo del Rev don Pe
dro,! 94 b

Infantes de Camón,190 b Piden por mu- 
geres a las hijas del Cid 191 b calan 
con las hijas del C id , 197 dan mue- 
ftra de couardcs 199 b tntan alaie 

r contra fus mu g eres, 200 a licúan 1 fus 
mugeres para Cartilla,*.oK b cometen
alcuc contra fus mugeres,209 b fon acu 
fados de aleuofos, zlg b ion fenrencia- 
dos,aque ie dehendan por lid 23 f b 
entran en lid,240 a fon vencidos y da
dos por aleuofos,2 41 b 

Infantes de At agón y de Nauarra, cafan con 
hijas del Cid,24S a b 

Infantes de Lara,: S1 J>
Infinte don Alfonfo de Nauarra,2I5 b 
Infinta dona Lluira,2.3 4 6 b cafa con el 

Conde de Cabra,100 b mucre 112 a > 
Infante don Enrique,-93 a 
Infante don Enuquc Macifre de Santiago, 

296 a
Infante don Gircu,* a 
Infantedon Sancho,2 a Contradize a la 

partKionquc de los Rev nos hizo el Rey 
don Fernando fu padre,'*9 a 

Infante don Sancho,119 muere enla bata
lla de Vclcz,ui a 

Infante don Pedro irurio, ,9 b 
Infantedon luán Manuel, 9- b 
Infante don Philippc,.93 a 
Inhnte don luán,290 a 
Infante don Ramiro, muerto a traycion por 

\n Moro 94 b
Infanta dona Vrracasi b >> b fue de gran 

gouierno,í9 2 mucrc 99 b 
Infanta dona Vrraca cala con ti Conde de 

Tolofa,too b tuno \ n hij > del, 274 a 
tratafeque cife con el Conde don Gó
mez de Val de E(pina,274  1 c^ a fegun 
da vez con el Rey don Alfonfo de Ara
gón,! 75 b

Infantas dona Sancha \ doña Lluira, 70 a

Infanta doña YfaWcI,293 a 
Intintidgo,4f a * 
loar Moro Aguazil de Cordoua,' a 
Dona Iofela Rey na de Caltillano a 
Don Iñigo López de Mendoza Marques de 

Santilla, 9 b
Don luán Ar^obifpo de Toledo,44 a 
Don luán Duque de Bretanj,¿S7 a 
Don luán déla Ccrd¿, 91 b 
Don luán Manrique Condcde Caftañeda, 

294 b V
DonlumMaeflrcDiuisRey de Portugal, 

>o4 b
Dob luán fecundo Rt.v de Portugal, 305 a 
Dona luina llcvna de Caíhlia,_89 t>
D '»na Iu ma Rev na propietaria ae Cafhlla, 

296 b que hijos tuuo1297 a 
Dona luana Re> na de Vngria,3oo b 
Dona Luana déla Cerda Keynade Cafhlla» 

-9, a .95 a
Dona luana Sirmiento 9 ; a 
Dona Luana de Mendoza 294 a 
luán Ramírez de Arcllano kñor délos Ca

meros, >9 4 b
luán de Tob rfcñoráe Berlan<*a,294 b 
luán de Rojas lenor de Mon^on,294 b 
luballa villa,142 a
Iuezcs cntiecl C iJy  los Infantes de Carrio, 

2.4 b

L Amego conquiftada por el Rey do Fer
nando 1? a 

Dona Lambra 2Ü1 b 
Lantada lugar,40 a *
Laralinage^oK b f
Layn C aluo Akaldc de OfhUa,2 b fus def 

tendientes, 2S0 b „ t i  a b íu icpulUuo. 
309 b

Layn Lavnez 2 b zUi b
Layn Fernandez,2̂ 2 b
L jvh Nunez,2l2 b *
León ciudad,1 a i^ a  *
Dona Leonor Infanta de Cafhlla, Rcvna deJ 

Aragón,zlÜ a que hijo^tuno,-97 b 
Dona Leonor Infanta de Cafhlla Re\ na de 

Inglaterra -Í9  t>
Don 1 Leonor lnlanta de Caftilla,2Í9 b 
Don 1 Leonor Infanta de CaíhUa Rcyna de 

N-u rra,295 a
Dona Leonor infanta de Cafhlla Rcv na de 

Aragón,293 b
Doni Leonor Infanta de C i{hlli,297 a 
Dom Leonor Infanta de Aragón Rcyna de 

Cafhlh,295 b
Dont Leonor Infanta de Portugal Rev na de 

Dacia,303 a
t W  i  Doña



Tabla
Dona Leonor Je  Guzman,* 9 r fc 
Doña Leonor de Guzman,-^ b
DjnaLeonordeMcndoca,i9 2  b 
Doña Leonor déla Cerda,292 b 
Letra T  oledana ,m*b 
Liria luga V3tí a 
í-o •roño Ciudad,$ b 
Lope Sánchez,73 b 74 a 
Lorca,i49 a
Dñ Lucas de Tuyhifl:orudor?iJ 3,43 a *0 b

f  b 100 b 271 b 
LucarlugaMoj b 
Luna caíhllo 40 a
Luto de cauallcros en la muerte de otros, 

i6y b
LudomcoRev Vngna^oo a 
Ludouico Andegaucle Rey de Ociln,300 b 
Don Lutsl oíante de Caítilla, zS$ b 
pon Luis déla Cerda } fus def cendientes, 

zj\ b
Don Ljisdcla Cerda Conde de Talamon, 

29' b
Don Luis déla Cerda Conde de Medina Ce 

li,~9Z a
Don Luis déla Cerda primer Duque de Me 

dina Celi,¿52 b

M

DOñaMafalda Manrique Reyna dcPoi 
tugal 28 a 

DoñaMafalda, 29 r b 
MahomadMoro Aguazil de Cordoua,a a 
Mulualugi^conquiílado,^ b 
Manrique linaje,2Sí- a 
Don Manuel Infante de Caftilla^Sj b 
Don Manuel Rey Je  Po t jgal^oj a 
Mangu Ha montaña,9é a 
Manqucta ginad3,ioo a __
Manra no U b  
Marauedis de plata 151 b 
Dona Margarita Rey na deSicilia,2lf b 
Don 1 Margarita C«ndefa de Capanu,257 j 
Dona Margarita hija del Emperador de Al< 

naanu, 95 b
Don 1 Margdina Re) na de Nauarca, 215 b 
Dona Mana Emperatriz de Coníhnunopla 

z!8 h
Doña Mana Revna de CaíMla Infanta di 

PortugaI)293 b 304 b
Doña María Iniantide Cafhlla Revna d< 

Aragón,! 96 a
Doña Mana Infanta de Cafldla Reyna d< 

Portugalesa b
Don\ María Infanta de Cartilla,*^ a 
pona María Coronel,291 b 
Doña Mana de Padilla,294 b

M artin hf  :olinez,3'a 7 * a 1 5  b Ueua h  u »  
gereh'jasdel CiaaValcncia,ili a ven 
ce en batalla a vno delo  ̂Infantes de Car- 
non,241,b fu fcpulchro^o! b 

Martin González pelea có el Cid fobre el de 
rcchodc Calahorra,! ah # *

Martin Muñoz,85 b 220 a fu fepulchro
5°> b

MartinPelae2elAfturuno 165 b loqle acaei 
cío con el Cid,1*6 b 1*7 i <51 a b cncar 
gáfele la guarda de Valen 13,220 a defa 
ha a los Infantes de Camón,2 u a queva 

fe dcllos ante el Rev don Allonfo, 213 a 
íufepuIchro,309 a

Martin FernandcZj2i2 b 220 a fufcpukhro
309 b

Martin García caí alierò ,22o a fu fcpul- 
chro^op b

Martin Saluadorezcauallero,-2o a fufepul 
chro,309 b

Don Martin Fernandez de Peña Cadiella, 
309 a

Manila Condefa de Bolonia 303 a 
Mácheos Sánchez de Galicia,$6 b 
Matanza hnage,io* b 
Dona Mayor de Guzman,290 a 304 * 
Medina,t* b 87 a
Medina Celi,73 a es ganada, íoo a 209 b. 

2i* a
Medina deRuvfeco,4S a 
Medina del Campos 1 a es poblada^! b 
Melgar es llamada Lendica,io> a 
Mcgcyma Tuna Reyna Mora,2*0 b 
Mendoza Imagen b 2I2 b 
Mendoza feñor de Álma^an,!^ b t
Doña Mencia de Mendoza,292 a 
Miedes lugar,7I b
Mezclita de Toledo hecha y gleba,104^ 
JVífagrofobre elrczo Gotico,107 a 
Mihgro en S líidoro de l  000,^75 b 
Miramamolin q quiere dtzir3ixo,a feñoreo 

el Andaluza,125 b 
Molinada a 209 a
Doña Mafalta infanta de Caíhlla,2lS b * 
Mon<;on 89 b 92 a b 250 & 
Mongescnhyglcfiade folcdojot b 
Mongesmart) rizados,307 a lu ícpulchro, 

309 b
Montes de Oca,3 b 10 b
Monte Mavor es ganada,iS b I j  b
Montes Pircncos,27 b *
Monte Real S7 a
Monte AbiadjS^ b
Moteros de Efpinofa quic los inflitta 0,2X1 a 
Montijo a
MonaftcrodcSahagun,ioj a 
Monuiedro 113 b 

m Moro»



dclasmatcms.
Moros corren tienfa Je  Cafhlla 5 b paflfan 

de A frica a Efpaaa 11S a febdanfe cótra 
el Rey don Alfonfo 120 a 114 b 

Moros Aíricacos) de Upan a fe aúna 124 b 
MorosMinnos<24 b 
Moro que en Víreo mato al Rey donAífcn 

lo,es muerto por caftijOjij a 
Monclla caílillo,9¿> a
Don Mudarra Gon$*lcz, hereda la cafa de 

Lara,2tx b
Muez lugar de Na4jarra,2So«a 
MundafarMoro,j4 a 
MUno Fernadei íenorde Monte forte,220 a 

fu fepulchro 3051 b
Muño Ra bu cauallcro*2ao a fu fepulchro 

3°9 bIvlyjciijiij, a
N.

N  Ajara lugar^ b
Nuno Rafoera Alcalde de Cafhlla,fus 

defendientes,? b 180 b i t i  a fus pro- 
rcr)¡tores327p b

Dow Nuno 4.9 muerto por Adolfo^4 W 
NunoC !l o f  L1  no del Cid,$5 b if6 a 
NunoGu'lns de Vmullía,2̂ 5 a vcnceen 

batalla al Conde Suero González tío de 
losínrante de C arnon^^a 

Num Xuaiezdc León,96 b 
Don Nuno el que f oblo a CubicUa>220 a 

fu fepulchro,309 b
NuñoKeUndcs cafa ccn doñaSda, e lujos 

queouicron,27f b 
NuñoLa> ncz,23Í2 b
N u n o  Fernandez feñor de Mont forte, 

Nuno Rabia,309 b

O

O Bifpodc Burgos elegido por Papa,16 a
Oofcquias hachas por el Cid,265 a 

OJioa Perez wauaJtro Nauarro^j b * .
Officio Romano quinde íe comcnjo a re

za” en Lfpaña,ni b
Otfiao Toledanolc reza enfevs \ glefias de 

Toledo, 107 b
Olías logar,70 b 104 b ¿
01miedopoblada:5>S b 1
Olmos lugar 57.a ganado 100 a 
Onda lugar,*2 a b
Ordoño el mcnorfobnnodelCidjj a 204 b 

baílalas hijas del Cid maltratadas, 110 b 
es armado cauallero, 23 r 1 nepta de ale 
uofos a los Infantes de Camón, 232 a fu
fepulchro,30I b

pon Ordouo Obifpo de otorga,19 b

Orcejon caíhlló dado al Cid, y f *
Origucla lugar,251 a
Olma ganada,100 a quien la poblo, 220 £  

309 b
Ofono hnago,dc donde tuuo origen,!!} j

f

PAlaciosdeGalnnvze b
Palacios de ían Scruan^ioia 

Falencia lufcar,4 b
Pampliga lugar didoil Cid,97 a quien U

pob 0,220 a
Papa Clemente fegundo, fue primero Obif  ̂

pode Burdos \6 a 
Pazluengas cal Id lo 3̂ a 
Pcdraruspclea con Diego Ordoñez,Ó4 b 
Pero Kcrmudcz ,̂ a t i b S3 b es alférez 

del Cid,»$tf b hiere de vna puñada al 
Conde don García Ordonez, 2̂ 3 a ven
ce en batalla a vno de los Infantes de 
Carnon,'»4i a fu ítpulchro^ol b 

Don Pcraniurez,9<5 b 
Don Pedro Obifpo de Falencia natural de 

Burgos, 109 a
Pero Sanche/ cauallero del Ci J,2n a 
Pero González cauallero del Cid, 220^  

fu fcpulchrono¿> b 
Don Ped oOmípode \m!a,275  a 
Pero Fernandez 2S2 b 
Don Pedro C onde de Molina,i%6 1  
Don Pedro Infarte de Caftilla^o a 
Don Pero Gon^Jez de Mendoza, 2 92 a 
Don Pero Lnr quez .94  a *
Pedro Puerto Carrero icnar de Manguer, 

294 a - '
Pero Aluarcz Ofono feñor de Cabrera,

294 1
Pero Martínez de Herrera feñor de Pedra$a 

294 b ^1
Don Pcaro Rey de Portugal,304 a ,
Pero LaíTo dtla Vega,309 a 
Pcñaficl lugar,2i<í b quien le poblo« j 

2 * .b
Don Pelas o Obifpo de Ouiedo,27í a 
Pelea de dos cauallerosfobrt el ctbao R o 

mano y Gotico,lotf b ^
Peyre Pnngos padrino del JCid,j,a 
Piedra alta poblada,5 392 b 
Pcrfianoshazen grande honra a quien daña 

comerla cabera defu cauallo,246 t 
Phihppoelcdo Emperador, 2!9 a 
Phdippos Infantes de Cartilla, 289 b 

29$ a
Philippo Rey de Francia,300 b fus deícen- 

dientes,301 a b 302 a 
Porra lugar,i09 b

< f f  4 Primad,



i #Tabla
Primado de lasEfp-ñas es el Ar^obifpo de 

Toledo, 105 b confirmaftlo el Papa, 
105 b hifta ado 1c alle^aua los términos 
deíla Primacia.ioj b proueja Obilpa-
dos 109 a

Preftnte cijiic el Soletan de Pcrfia ernbio si 
Cid Z4-5 3.

Prcfent s que el Cideirbio ¿1 Rey donAE 
fon fo,íí(> -3 b .81 a F p o b u j a  

Principe don Alfonfo de Cartilla,’ 9 6 a
Príncipe don Juan de Cartilla^ Ó b 
Príncipe don Carlos,29 7 a 
Pnuilegiosqucalcan^o el Cid páralos hidal 

gos,94 b
Puertos de Arpa,ii b : 3 a

a

QVantasbatallas campales vécio el Cid, 
310 b

Qnntana lugar,209 a '

K

R Acíiel y Bidas ludios, a quienes empe
ño el Cid las arcas 76 a 

Don Ramiro Infante de Nauarra, cafacon 
luja del Cid,24l a es aleado por Rev de 
Nauarra,2 50 a 

Regular lugar,i^o a 
Rem olina a
Rezo Gótico en Toledo io$ b Lidian dos 

cauallcros fobre fi fe ha de rezar, 10 C b 
milagro íobre elle rezo, 107 a esin- 
trojuzido el rezo Traces en Efpana,io7 b 
u i b

Don R e í on de Olmas Obifpo,96 b 
Don RcmonLegado del Papa 99 b 

^Rctoruaícca pueblo,9 a 
Refccbimiento hccno en Valencia a la mu* 

gere lujas icl 
Requena Jugar,.09 a
Re) don Alfonfo k\ra,esprcíb 41 b entra 

monge en Sahigun, 42 b fale d* monge 
y vafe para d Rv) Moro de Tole 10,42 b 

ronoltuo que los Moros tuuuron, de q 
iuu dckr Rcv de rolcdo,45 b auifa

do deta nuiat-ddRcv don Sancho vie 
nc pira Cartilla,60 6* 61 a Jura enfan- 
tiG id c id i Burgos,no hauer íido cnli 
muerte del Rej don S a n d i o , b  es re 
cebdoporRcv de Cartilla,León ) Por
tugal 6* b mugeres e in,os q tuno,¿9 b 
focorrc al Re) Moro de Toledo,70 b 
volunt mímete jurj de fer amigo deIRcy 
de Toledo, 2 a fon fus tributarios to
dos los Moros deCípan 1 7̂  a da muchos 
caíbllos al Cid 97 a puebla muchos lu

gares en Eftremadura, $t 2 gana a T o
ledo, 100 a dota la \gltlia de Toledo, 
102 b derriba los baños de fus Re) nos, 
122 b hazc Cortes en Toledo, 101 b 
compele a los Moros deCorcíoua q lean 
fusvaflallos 125 a entra a cc rer t erra 
de Moros,127 b quita al Cid lo q u  u  
en Cainita,1*7 a va fobre Vakcia, 8̂ b 
pide al Cid fus hijas para imigeies de los 
Infantes de Carnon,i95 a hazc Co tes 
en Toledo 221 a da fenccncia contra los 
Infantes dcCarrio 24 b Toma titulo 
de RcvdeEfpana^j b- milagro antes 
de fu muerte 2" 5 L n ucre 277 a 

Rey don Alfonfo el Saoio hazc hazer monu 
# nietos para el C u ) para otros en S Pedro 

de Cardona 270 b los i ijos q tuuo, 290 a 
Rey don Alfonfo el Magno de Econ,- '9  a 

307 b
Re) don Alfonfo el nono de Cartilla, los hi- 

josque timo,:.Si a
Reyes Mtoníos ¿Cartilla y Eeó,2Í3 b 2S4 a 
Re) do Alfonfo de Aragón 97 a cafa con 

dona Vrraca Infanta de Cartilla 275 b 
Rey don Alfonío dozeno de Cartilla, que hi 

jos tuuo 293 b
Rey don AI onfo pnmei o de Portugal,70 b 
Rey don Alfonío fegundodeTortugaJ, que 

hijos tuuono3 a *
Rey Alimaymon es muerto,? a 
Rey de Aragón y ti de Ñauura, pide a hijas 

delCidpara mugeres oe fus lujos,235 b 
Rev de Badajoz Moro, 9 I  a 
Rev Bucar viene contri el Cid,i9Í * pone 

cerco a Valencia .01 b 25Í b es vencido 
por el Cid,205 !> es vencido por la gente 
del C la,z 60 b

Rev don BernmdodeEeon,! a 
Rev Ber ngel de Galiciano a 
Reyes Enriques de CartiMa v Leen, 2 84 b 
Rev do Enrique ftgudo q hijos tuuo, 295 a 
Rey do Enrique tercero,q hijos tuuo, a 96 a 
Rey do Enrique quarto no tuuo hnos,2f 6 a 
Rev do Temado ti Magno es coronado por 

Re) de Eton,i a mugt r c hijos q tuuo,
1 b 2 a conquiita a Ikartup J ,u  b iy a b 
conquifta a tierra de G01 maz Berlarga y 
Monte de P o v r i r  16 b echa los Ripios 
de€tagtabna,itf b ) del s montanas de 
Oca,17 a lmefuvaft Leal Re) de To 
léelo,17 1* 1 b r a v g l  fia tn Ltou p ira fu 
fepultura,i8 a Recibe por \ afollo al 
Rev dt Seuilh 19 a ti ac el cuerpo de S* 
Ifidoro a León,-i ova contra el Lrnptra 
dor de Roma,23 a huuo vn hijo que íue 
Cardenal,23 b 4 b porq tue Hamaco 
Magno,24 b fundo y c*oto muchas v de 

N Cas,2) b rcuelakS Jiidoroeldiaqha de
morir,



* ** *
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délas materias.
morir, : t  a donde los Reinos entre 
fu^hjosj.t b lu muerte) fcpultLra, 
^ba quintos años Re) no, \ como fue 
l'amado par de Lmpcrador,3o b 

Rc\ don Fei nado tercero de Cartilla v Leo, 
itS  b que hijos tuuo,- f¿>a 

Res don Fernando qua to,quchijos tuuo, 
29$ b

Res es Fernandos d^Taftilla v Lcon,2$4 a 
Res don Fernando de Aragón,que hijostu- 

uo,2<>5 b
Rey don García de Galicia y PortugaI,tn- 

n  de desheredar a dona Vn aca 33 b 
n Prende al Res don Sancho fu hermano,

38 b csprcfoporel Rey don Sancho,
39 b mucre en la. pnfion,4.o a 99 b 

Re) donGarcudeLeon,275 a
Re) don García de Nauarra prefo, Ga. %  

mueico* i b hijos que tuuo 11 b 
Rev don Garúa de Nauarra,ato a 
Rey don García de Nauarra meto del Cid, 

lus deícendientcs,i#s b i l  6 a fu lípul- 
fhro %ot a

Re' donluan deBrena,2ttb 
Rey don luán primero , hijos que tuuo, 

b
Rey don luán fegundo , hijos que tuuo,

2516 a
Rey bv mes primero de Aragón, fus defeen

dientcs,297 b 29$ a b
Rev lunezMoro , pone cerco a V*lencn, 

id) o muere de pefar, 90.a 
Rev cu Dcnia,Í9 b £s veñudo dos vc- 

zcs por el Cid p j b 96 a pone cerco a 
Valencia,i27 a

Rev donOrdoño de León, : 1o a mata a 
f los Condes de C artilla,-So b 
Rey don Pedro de Cartilla,293 b hijos que 

tuuo 294 b
Rev do Pedro de Aragón,t9 a 91 a espre 

fo porcl Cid,pí$ a b muere,97 a 
Re) don PcUyo el Monteíino,! b 
Rey don Philippc, 296 b hijos que tuuo, 

297 a
Rev don Ramiro de Aragón,6 a 32 h 
Re) don Ramiro de Leo iu fepulchro îyo b 

307 b
Re) don Sancho de Nauarra,u b es muer

to en Roda :5o a
Rey don Sancho primero, fue traíladado fu 

cuerpo de Oña a León,21 b 
Rev don Sancho fegundo,comento a Rey- 

nar 31 a pone cerco a <;ara 50^3,31 b 
hazefu vaíTalloalReyde$arago$a,33 a 
quito a Galicia al Rev don García fu her
mano,^ b prende al Rey don García fu 

1 hermano, jp«b quítale el Re) no de Gah

, cuy Portugal^o a Coronafe por Rey 
» de tres Re) nos 46 a tomaal oro46b 

pone cerco 1 $imora, 47 a es aullado  ̂
que fe guarde de trayeaon, 54 a m uJe 
a traycion Velltdo Dolfbqjj b ennerra 
le en Ona,)-? b

Re) don Sancho quarto, hijos que tuuo*
2551 -

Rc> csSaiichosdc Cartilla y León ,2 Sí 4 a b 
Rey don Sancho Abu ca de Ñauan i, *79 a 
Rey don Sancho de Ntuina bifm ro del 

Cid, licúa gran preda de ticin de Bur
dos, 27- a dc\a eíb prefla por honra de 
lafenadel Cid a

Rey don Sancho de Aragón,fu fcpu’chro, 
>08 a

Rey es de Cartilla v dcLcondcfcicndcn del 
Cidj-$7 b

Reyes de Aragón dcfcienden dil Cid,
297 b <

Re) es de Nauarra defciendcndcl C id ,-t)a 
Reves de Portugal deluenden del Cid, 

303 a
Reyes de I ranciadcfcicn jen del Cid,..99 1  
Rey fan Luis de Fr-ncia,299 b fus defecn- 

dicntes^oo b
Rey don Ricardo de Inglaterra,28* b 
RevRubcrto de Cecilia y Apulla,-99 b 
Rey 1  heodonto Je  ltaha00) b 307 b 
Reyes de Calhlla v fauan traer vn v enablo p^ 

queno dot ado cnla mano,55 b 
Rej na dont Sancha,! h Da fus jovas pa

ra que fe haga guerra a los Moros,2f b 
fu muerte,30 b

Reyna Joña Sancha muger de Theodorico* 
305 b lu íepulchrc,307 b 

R ej ñas dona Y  nes doña Coftan$a,doña Te 
refa,donaGuilabc],doña Beatriz,y la Cay 
d2,69 b 70 a 277 b

Reyes Moros de SciuIJa,i8 b 73 b 8S a 
Reyes Moros de Toledo,17 a 42 b 97 a* 

iu  a
Rev Moro de Granada,73 b 
Rey Moro de Valencia,#: a matulo vn Mo 

ro fuyo,i4i a
Rey Moro de carago$a,fl b fus hijos 

S *a
Don RcyncI Cardenal y Legado,111 b 
Ribera de fan lurte y 1 anta Mana, 16 b 
Ricardo Legado deí Papa, 10) b io ta  > 
Ricpto contra los de ̂ arnera,51.a b lidian 

fobre ello los hijos de Anas Gonzalo,¿4« 
é) a b en que paro erte rtepto,66 b* 

RiodeOuicmijij a 
Roa lugar,ni b
Robredos de Torpes,nconte^zop h 
Roda Jugarlo  a

.  ̂ (Ladillas
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Tabla
Rodillas lujarlo! a
Rodrigo dcB uar>y Ruydiez hallarafc en la 

palabra Cid
Rodrigo Anas pelea con don Diego Ordo- 

nez,55 b
Rodrigo Bermudcz,2li b
Don Rodrigo de A tarías^ ! b
Don Rodrigo Alíonfo PimcnteJ,294 a 
Ruberto hermano del Rey fanLuys,2f  9 b
Rueda caíhllo, 94 a conquiftale el Cid, 

5 5 *
RuyLaynez,2 b 2X2 b
Ruy Vázquez zSi b
Ruy Ximencz cauallero Aftunano,
< 3 6 a

S,

SAgra de Toledo,102 a
Salamanca poblada,9X b 100 b 

Saloque,o Sedarías lugar,125 a 
S Facundo monafteno,il a 25 b 103 a 2771> 

quien hizo íu ygleiia,307 b 
San Lázaro aparece al Cid,7 a b 
Santiago aparece en figura de cauallero a vn 

Obifbo,i4 b
San líidororcucla a dóde hallaran fu cuerpo, 

20 b 21 a cstraíladadoaLeon,2r b 
San Vicente es tranfterido fu cuerpo con 

otras Tantas reliquias a León,21 b 
Santa Sabinay finta Chriíhna , fus reliquias 

fon tranftcridas a León, y a fan Pedro de 
Arlarla,2.5 a

San Pedro Apoilol aparece al Cid 25̂  b 
San Pclav o Mart) r,2So a 
San Luys Rey de Francia^ j  b 
San LuysObifpo de Tolofa,2p9 b *
SanSeícbuto Abbaddcfan Pedro de Carde 

na ,309 b
Don Sancho Abbad de fan Pedro de Carde 

ha fue fanto 309 b
San Pedro Obiípo de Ofnu natural de Bur

gos,109 a
San Pedro de Arlan^a monafleno, i f  a 
San Pedro de Cardeña,monafterio 77 b 

Quien 1c fundo,306 b quien le defbru- 
70,3071, quien le reparo,307 b quien 
augmento fu dotación, 307 b los caua- 
llcrosquecr el eílan enterrados,307 b 

Santa Gadca de Burgos lugar feñalado para 
jurar,67 b

Santa Mana de Almanta,29 b 
Santa María de AlbarrazinJii2 b 
San Miguel de Valbucna,)07 b 
San Saluador deBiuar?309 a 
San £(leuan de Gormaz pueblo, ua» 

ZXÓ b
(

w*

Santa Olalla lugar ganado, itx£*
Santa Cruz ca*lillo, 114 a
Santo Domingo déla Calcada,lugar» 3%
San Martin lugar 13 b 
Santaren lugar 3S a 
Saluatierra,i5 a
Saiuacañete lugar,2 ^  a '
Sancho Pérez ae Pamplona, nieto del C«n* 

de don Sanchos 
Sancho García de Alcocer, )6  b  
Sancho González, 9 6 b 
Don Sancho Infante de Aragón ,  cafa coca 

hija del Od,2*X a b
Sanchos Reyes de Caíhlla v l>on, z l + a b  
Sanchos Infantes de Caíhlla, ztt su 2X5 b. 

Z90 a
Don Sancho Conde de Alburqucrquc,

Don Sancho Rey de Nauarra, ztf b. fus 
dcfcendiente$,2Xtf a

DonSancho el encerrado Rey de Ñauar» 
ra,aS4  a

Don Sancho Cabello Rey de Portugal,
303 a

Doña Sancha meta del Rey don Alfonfo,
100 b

Doña Sancha deSalas,2Íi b ¿ *
Dona Sancha Vizcondeía Reámenle,

2X6 a T
Doña Sancha muger del Rey Theodonco¿ 

305 b
Sancha Fernandez fija del Conde don Fcr» 

nando,303 a 
Segeno,93 a
SegorueIugar,S2 b <
Segouu es poblada,9 S b 
Señales que vfaua el Cid para el numere 

déla gente que quena que fe armaíTe, 
1S6 b

Señor, titulo fupremo entre Moros,
i5pb

Sentencia fobre el riepto de $amora,
<52 b

Sepuluedaes poblada,98 b 
Scrra lugar, 113 a 
Scrtazinfenorde A^a,22oa 
Serrazm de Roa leñor de A {13500,309 bl 
Seuilla conquiñada por el Miramamolin, 

124 b
Don Sicinando cauallero de prez, 1 j  a 
Siete Condes,lugar,121 a 
Siete aguas aldea,261 b 
Sobnnosdel Cid,3 a 30! b 
Soldán de Perfia cmbia vn prefente al Cid, 

243 b. La caufa porque fe le embio, 
247 b

DoñaSolhijadel Cid,1X0 b cafa c«n vn ln
fante

*

\
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dclas materias:
4 - Ai

**. * t* fantede Arag^n,’ ^« a. í l j  a fu fepui-
t t 1 » chro,;o« a - - “

Dona Sula, hija del Conde don Diego,
179 b

>T

k T ij
i  ̂t

TAjo no 44 a ^
í j Im anca lugar,v¡ a 

1  ahuera ganada^oo a 101*
Tamaroc lugar 92 b t
Tamanz,lugar 9, a * r |
Tarau lujar,«» a ( £ £ [  l
Tendieses M-dgir lugar, ioz a 
Dona f ereU Ñoñez madre del Cid,3 a" 

lu cntitrro3$o3 b " *
Doña 1  crcfj muger d*L Conde don Enn 

quede Confiantmopla,7o b 
Don Thcobaldo C onde de Campania, 

:Ü6 b íus defendientes, 2(7 a fue a 
3a lonqui’h  déla turra lanta, 187 a 

Titeo lonco Rey de Italia 305 b 
Don relio Teño de Vizcaya,25 4 a 
Terud lugar 38 b 
Tiedra cattillo^S a *
Tiego rio, 93 a * +*
Tobal,8S b 90 a
^Toledo 17 a es~ganacfa, ro# a fuyglefía 

esdotada, io. a y regida por nronges, 
108 b fu Prelado es Primado délas Lf-
pan 15,103 b 

Toiolugtr,z3 b 
Torquemada lugar, tod b* 
Torrealualugii,!^^ b 
Torre Vera caíhllo,it$ a 
f  ortofu lugar,ué a 251 a

V Alcnaa entregafe a Alcadir Moro, 
114 a Apoderanfe dclla los Alara - 

bes 140 a lacaura porque h gano el 
^  Cid,140 b pone 1c cerco el Cid, 142 a 

145 a 153 a es puerta en mucho eftre- 
chojî W b pide focorro al Rey de ^a- 
rago^a^óo a trata de conciertos cw el 
Cid, 169 a padece grande hambre, 
170 a entregafe al Cid,170 b quctie- 

_  po eftuuo cercada, 176 b es llamado el 
Cid fenor della,V7p a dafele mulo de 
Obifpado, 180 b ponele cerco el Rey 

% Iuncz,iS5 b ponde cerco el Rey Bu- 
car, ioi b ísS b torna a ferde Moros, 
261b esllamada Va!euadclCid,2fÍ2 b 

Vandcras de Moros que cmbioel Cid a la 
\ gleba de B u r g o s , a  

yaldcEípuiOjiop b ~ *'

Val de Andormes,204 b * 7 » *
Val de Lfgueja,ii6 b * r 
VtUadohd lugares a 2 5 b * [
Vclafco Sánchez,9 é  b 
Vellido Dolfos trata rraveton contra el K t f  

don Sancho, 53 a quien fue fu padre, 
54-b mata a tras non al Rey don San* 
cho,55 h matoalCodc don Ñuño 55 b 
préndele Arias Gonzalo, 6̂ b 

Don Verdín Maur sObifpomalo9iOf b> 
es dcpucftodcfu dignidad, 110 b 

Vele z lugar,85 b
Vnlorado!j¿ar,? b r -s 4 E  j,  
Vilblpandoh gir,4Í a * &
Villa l a jo lugar,209 a
Villalobos linjge,detlonde tiene fu origen,

2ií * *
Vizcas a hnage,2 b 281 b s
Dona Violante Revna de Cartilla,290 a 
Dona Vrraca nieta del Rey don Altonlo, * 

100 b *
Doña Vrraca Rej na de Nauarra,2l6 a 
Dona Vr%ua Infanta de Cartilla, Rey nade 

Portugal .33  a
Vifeo lugar esc m^utrtado por el Rey don 

Fernando, 12 b *
Vzeda lugar,es dcftruyda,i7 a es ganada  ̂

io° a , v ,

x
X  X ’

X Alon rio,82 a % * &
X trono,id b 

Xauua lugar,ii5 a 
Xcrtta es imada por el Cid,129 a 
Ximena Gómez muger del Cid, 4 a? 
v Muere,267 b fu fepuIchronoI a 

Doña X mena Mouiz barragana del R e J 
don Alfonío 70 a 

XixcnGarcía,73 a 
Ximon Sánchez de larruei,pd b ^

Y  Aya Rey Moro de Toledo, 97 a»
Va contra Valencia, 112 a entrega* 

íp le Valencia,113 a
Ybanez Cornejo, 220 a fu fcpulchro, 

$°*b -
Yñigo Ximcnez cauallero de Aragón^

235 b 9 *
Yglehadefama Mana de%urgos,fd a ** 
Ygleíu de Toledo dotada de rentas, itz a; 

es confagrada, 105 b es regida per moa 
ges, toS b

YgJclia de Santiago de Gálica > quien la hi- 
zo,307 b

* " Yfabelei„ v i *
r  y .

* •*
éV

s.

y  ir

/

t 
*.
?



K «* Tabla
Yfabcles Infantas de Caftilla, 2ç$ a 2,4 b YfelRcv Moro de Toledo 97 a

296 b 297 a ■
Dona Yfabel Reyna propietaria de Caíli- 

lUjque hijos tuuo,2 $6 a b 
Doña Yübeldeta Cerda primera CondeíTa 
í de Medina Celi 291 b 
Dona Yíabel Duquefa deSaboya;j02 b 
Yeítra es poblada 9$ b * t

*
v i i y \q f

Ycat Miramairohn, oiupa ti Andaluza, 
iJ5 b » dt t ,

Yugo cauallero del Conde don Remo**
¿1 b

Yugo Sanche z de C ondufo,96 k
Y nía es dada al €10,97 a ^

-  *■
¡fc>Y*

Ití
jéfc Fin déla Tabla de las materias.
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C O M I E N
Foli

C A
L A  C O R O N I C A

D E  L  C  I D. . ' j , 4 x

C  A  P  I  T V L  O L
D e como Reyno el Rey don 
Fernando el M agno y en que 

tiempo e quantosfijos ouo en 
dona Sancha Ju  muger f

V A N  D O  Fino 
el Rey don Bermu 
dojfmco elRcyno 

;j de León fin Rey.
' Eftoncc elReydo 

Femado faco fu huefte e fuealla: 
ca le pertcnefeia por raz.on de fu 
muger doña Sancha Porque dó 
Bermudo nó dexaua heredero • e 
cerco la villa de León empero 

<que ellos fe quilicron defender e 
non pudieron * porque la cibdad 
non fuera labrada defpues que v 
los Moros deftruyeron el muro 
della,e entro dentro en la cibdad ¡ 
con gran poder efuerecebido 
cnla cibdad por Rey c por fefior.
E eftonce el Obifpo de León con 
todo el pueblo de la ubdad ayun 
tadosenla yglefnde fantaMa- 
ha de Regla, rcfcebieronlo por 
Rey e por íeñór, e pufole la coro 
na del Reyno en la cabera. Efto 
fue a vtynte e tres días de Jumo, 
enh era de mil e Ancuenta equa 
tro años eíue Rey de Caíhlla e 
de Leon*e fue llamado el Rey do' 
Fernando el Magno e de allí ade 
lantc quedaró las contiendas de

A »

 ̂ i» >+£')
los Reyes e Reyno quarenta e  
feys años.Eftongpandaua el año 
de la Encarnaci^í en mil e diez e 
feys años e el Imperio de Enri
que en vcynte años,e el Papa Be 
nedi&o en diez : e de Ruberto 
ReydeFranciaenveyntc efcys: 
e déla era en que Mahomad fo
mentara a predicar, e fe comen
tara la feda de los Moros,que 
dizen ellos ley, en trecientos c 
nouenra e ícys años. Elle Rey 
donPcrnádo luegoque efto ouo 
acabado cófirmo las leyes délos 
Godos. e añadió hy otras cofas 
quecÓueman a los pueblos, que 
fueífenguardadas por todos los 
Rcynos.E eftefue bue Rey t  de 
recherò e temía mucho á Dios: 
e ardid en las fazieda$,E tan gra
de fue el miedo que los Moros 
ouierondel,quecuydaf6 ferdel 
conquéridos efin faHa con qui
nera a toda Eípaña V fi 'non por 
los grandes bollicios que fe leua- 
taron en los Reynos de fus altos 
omcs„E el mayor miedo q 
rosomeron fue, porq vieró<^a- 
fteflanose Leoneles ayuntados: 
e queloshauia defeñorcaf Rey 
fabio e entendido e fuer te JE efte *** 
Rey don Fernando ante q Ref-'’ v 
nafe,ouo en doña Sancha fu mil-'*- 
ger, hermana del Rey don Beo» 
mudo,a doñaVrraca fija prirá«* 
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. Chronica
ra efue mucho enderezada due
ña de bueñas coftübres,e debon 
dad,e de fermofura E defpues 
ouo a don Sandio, e de fi a doña 
Eluira, e a don Alfonfo, e a don' 
García e a los fijos metidos a 
leer porque fuellen mas entendi
dos e fiioles tomar armas,e mo
fearlos lidiar,e a combatir,e fer 
caladores E alas fijas mandóles 
eftar en los eftudios de las due
ñas,porque fuefíen bic acoftum- 
bradas e enfeñadas en todo bien 
E elle Rey materna fu Reyno en 
par vn gran tiempo, quenó ouo 
hy bollicio ninguno E eftonce 
citando la cibdad de Cordoua fin 
Rey, leuantoíe vn Moro podero 
lo por Aguazil,queauia nombre 
lohar,e duro dos años cnelfeño 
no E defpues de la muerte del,

, finco fu fijo Mahomad en fu lu
gar eviuiotrczeaños Otro fien 
aqueíhtfazon fe leuato otro Mo
ro en Seullla por Iuez, queauia 
nombre Albocanzm, efue ende 
fcñorquinzeaños.» J-
Í  1 í * [ I y > ,

C A P i r v L  o ,  i i .
De como- (e ¡cuanto Rodrteo 
de Btuar^e de donde defetende,
e de como ouo fu cauallo Ba
bieca i e de como amparo mu

cho la tierra , e de como 
> *J prendió los anco Re- *VjlJo J ;( > iO >H . w  morosi v t jl ¡

Í Z Neftctiépo feleuantauaRo- 
-*dngo de Biuar,que era man- 

•ccbo mucho eHor^ado en ar
mas,,«: de buenas cofturñbrcs. e

A

pagauaníé del mucho las gentes 
caparauafemucho a ampararla 
tierra délos Moros. E porende 
queremos que fepades onde ve
nia , e de qualcs ornes defeen- 
dia,porque tenemos deyrporla 
fu hiftoria adelante Vos fabed, 
que quando mono el Rey don 
Pelayo el Montefino, finco Ca
rtilla fin feñor, e fizieron dos Al
caldes Elvno ouo nóbreNuño 
Rafuera,e el otro Layn Caluo e 
de Ñuño Rafuera vino el Empe
rador don Alófo c de Layn Cal
uo vino cftc Rodrigo de Biuar, 
E diremos por qual razón calo 
Layn Caluo co Eluira Nuñez lija 
de Ñuño Rafuera, que por otro 
'nóbre fe llamo doña Vello,porq 
nafciovcllofa E ouo efiella qua- 
tro fijos,e al mayor dixeron Fer
nán Laynez e defte defcendio el 
CidRuydieze los de Vizcaya*« 
efte poblo a F aro:e el otro dixe- 
ronle Layn Laync7, defte defeen 
dieron los de Mendoza c al otro 
dixcronle Ruy Laynez,e efte po
blo a Peñafiel, onde viene los de 
Caftro e de Befmudo Laynez el 
menoi viene efte Rodrigo de Bz- 
uar de parte de la madre E que
remos que fepades, que Diego 
Laynez trafuifmcto de Layn Cal 
uojficndo por cafar ,caualgo vn 
día de Sátiago, que caeenclmes 
deluho,eencótrofccon vna vi
llana que leuaña de comer a fu 
mando a la hera E trauo della, e 
yogo co ella por fuerza, e emprc 
ñofe luego de vn fijo, e fuefe pa- 
¿a fu marido a la hera, e trauo.de 

* . ella,



del Cid.-
ella,e yogo con ella, e empreño- 
fe de otro fijo perodixoellaafu 
mandóloq le acaefciera con el 
cainllero yq,uando vinoaltiem 
po del acacia miento nafao pri
mero el fijo del cauallero ^bau
tizáronlo^ pufieronle por nom
bre Fernando Diez Los que no 
faben 11 hiftona, diz en que elle 
fue mío Cid Ruv Diez , mas en 
efto yerran E defpues defto caío 
don Fernando Diez con fija de 
Antón Antolmez de Burgos e 
ouo tnellíi fijos a Martin Antoh- 
nez,e a Fernand Alfonfo,e a Pe
ro Bermudez, e a Aluaro Salua- 
tore, e a Ordoño el menor e 
eftos fuero íbbnnos de mío Cid. 
ca nunca el ouootio hermano 
nin hermana E defpues q Diego 
Laynezíe embrago conlavilla- 
nacafocon doña TerefrNuñer 
fija del Conde Ñuño Aluarez de 
Amaya,c ouo enella aefteRo
drigo E fue fu padrino de bautif 
movn clérigo, queauia nombre 
don Peyie Pringos eacftefupa 
drmo,defpues de tiempo, demu
do vn potro de fus yeguas*e qua 

I do gclo ouo a dar, metióle entre 
muchas yeguas con muchos bue 
nospotios emandoqueefeo- 
giefíc, e que tomarte el mejoi e 
quando fue el tiempo que-el fue a 
efeoger el potro entro enel cor
ral , e áexo falir todas las yeguas 
con fus potros fue nó tomo nin 
guno e a la poftre fabo vna ye
gua con vn potro muy feo e far- 
nofo e dixo a fu padrino Efte 
quiero yo. E fu padrino muy fa-

J f  
3

ñudo, díxole con faca Babieca, 
malefcogiftes Edixo eftócc Ro
drigo Efte ílra buccauallo, e Ba 
meca aura nóbre • e efte fue def- 
pues buen c mallo e aucnturado.
E en efte cauallo venció defpues 
mío Cid muchas lides campales.
E efte Rodrigo andando por Ca
rtilla ouo griefgo có el Conde do 
Gómez feñor de Gormaz e ouic 
ró fu lid entre amos a dos emato 
Rodrigo al Conde. E eftado aíli 
entraron los Moros a correr a 
Cartilla,e eran grá poder de Mo
ros, ca venían allí cinco Reyes 
Moros epafíaronfobreBurgos, 
epaífaron a Montes de O ca, e 
Carrion,c Vilforado,e Santo Do 
mingo déla Calcada,eLogroño, 
c Najara,e a toda eífa tierra e ía* 
cauamuygraprefa decautiuos, 
e de cautiuas,e de ytguas,e de ga 
nados,e de todas maneras e ellos 
veniendo co fu grande prefa,Ro 
drigo de Biuar apellido la tierra, 
e dioles falto en Montes de Oca, 
elidió conéllosje desbaratólos c 
venciólos e predio todos los Re 
yes, e tomóles toda la prefa que 
trayan E vínole para fu madre,e 
traya configo los Reyes e par
tió muy bien todo el otro algo 
que tnyandela batalla con los 
fijos dalgo,e con todos los otros 
que fueron con cl,túbien Moros 
cautiuoT, como todas las otras v 
ganancias que endeouo.en gui-f , 
fj,quetódosfc partiere) del muy 
alegres e pagados,e loadolo mu-" * ¿ 
cho,e pagandofe del mucho, e de 
lafufazienda.cel quando llego $

A x a fu



a fu madre con muygrand hora. 
El loo mucho a Dios la merced 
que lefiziera, e dixo que non te
nia por bien de tener los Reyes 
prefos, mas que tema por bien 
que fe fuefíen para fus tierras c 
foltolos,y mandóles que fe fuef- 
fen,e ellos gradcfcieronle quan- 
ta merced les fizier a E tornaron 
fe para fus tierras,bendiziendolo 
quinto podían, e loando la mer
ced e la mefura que contra ellos 
fizicra e fucronfe para fus tier
ras,e embiaronle luego panas, e 
otorgaronfe por fus vaífallos
( J A  P  i r V L  O I I I  
D e como 'vino Ximena Go- 

mezj a l Rey, e demando a l 
Cidpor mando

Chrohica
des g ra n  merced evos fiñor de- 
uedes fazer eíto, porque es ferui 
cío de D ios, e porque perdone 
yo aRodugo de Binar de buena 
voluntad E clRey touo porbie 
de acabar fu ruego c mando fa
zer luego fus cartas pira Rodn- 
go deBiuar en que le imbiai a a 
rogar emandar, quefe Mniefíé 
luego para el a P ilencia, que te
ma mucho de fablar con el,cofa 
que en  mucho íéruicio de Dios, 
y pro del,e gran honrafuya
C A  P  I T V L O ’ I I I I .
D e como Rodrigo fue a Palen 
cía a l Rey , por fecho del ca~ 

Jamiento eJe dejpofo ende 
con dona Xtmena , ,

GomcZj
r A Ndando el Rey alfoíTegan 
,/V .dofu  Reyno por tierra de 
León,llego alRey mandado deja 
granbuena andanza que Rodri
go de Biuar ouicra con los mo
ros E el eftando eneílo, vino an
te el Ximena Gómez, fija delCó- 
de don Gómez de Gormar c fin 
coios finojosanteel,edixole Se 
iíor,yofoy fijidelCódedon Go 
mcz,e Rodrigo de Biuar mito al 
Conde mi padre,e yo foy de tres 
fijas que dexola mcnoi Efeñor, 

J vengo pedir vos merced,que me 
dedes por mando a Rodrigo de 
Biuar,deque me tendrepor bié 
cafada,e por mucho honrada ca 
fo cierta,quela fu fazienda ha de 
fer end mayor eftado que demn 
gun orne de yuefiro feñorio. 
Encfto terne feñor queme fazc-

Rodrigo deBiuar, quado vio 
las cartas del Rey fu feñor, 

plogole mucho con ellas e di- 
xo a los menfageros que que
ría complir la voluntad del Rey, 
e yr luego a fu mandado E Ro
drigo guilbfc muy bien emucho 
apueftamentc e lleuo confgo 
muchos caualleros fuyos c de fus 
pai lentes,e de fus amigos, e mu- * 
chas antiasnueuas c llego a Pa- 
IcnciaalReycon dozientos pa
res de armas enfieftas e el Rey 
falio a ele recibiólo muy bien, e 
fizóle mucha honra e defto pefo 
mucho a los Condes todos Edef 
que touo el Rey por bien de fa
blar có el,dixolc en como doña 
Ximena Gómez fija del Conde 
don Gómez de Gormaz,n quien 
el matar* el padrcjlo venia a pe-

' V  ^
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dir por marido,« que le perdona 
ua la muei re de fu padre e le ro- 
gaua que tome fíe por bien de ca 
lar con ella , e que le fana por 
ello mucho biirn e mucha mer
ced E Rodrigo de Biu irquando 
ello oyo,plogolemucho, e dixo 
al l ie ) , que 1 u 11 íIi m uidado en 
ello, e en tod is 1 ís eofis q le el 
m tndafíL e el Rey gradeuogclo 
mucho Eembio por el Obiípo 
d^Palcncia,e tomóles la jura, e 
fi/oLs pkyto facer fegun rnan- 
dalaley Edcfque fuero jurados,' 
ficolesel Rey mucha hóiardió
les muchos dones nobles, e aña-1 
dio a Rodrigo mucho másenla 
tierraq del tema e amiualo mu
cho enel fu coraron, porque ve- 
dia que era obediente e mind i- 
4<> epor lo que del oya decir'í 
I^deíquc Rodrigo fe partió 4el 
Rey,llenofuefpofa eonfigo pa
racafa de fu madre , donde fue 
muy bien rcpebido.edio la efpo- 
faafumadie en guarda Ejuro 
lfipgo en fus manos, que nunca 
fe vicflecóctUcn yermo nin en 
poblado,faíla que venucfíe cin
co lides en campo E rogo mu
cho a fu madre que la amafíe afsi 
qomoaeljcquela fi/iefíemucho 
btene mucha honra, c quepor 
ello la fcruiria el fiempie de me
jor talante E fu madre le prome
tió délo facer afsi ê eílonce par- 
taofedeltase-íue cOntrd la fronte 
ra délos Moros. Agora dexcmos 
aquí de contar dello, e con tare-' 
naos del R ey, e de como le aui-
-io en fufazicnda."

▼

- del
C A P I T V L O  V
D e como p¡ endio el Rey don 
Fe/ nandonal Rey don (jarcia 
' fu  hermano c lefaltaron los 

que le teman enguai da

ANdadosdos añosdl fu Rey 
nado, que hit en la Era de 

milt une lienta tunco años,ha- 
uiendo el Re) las buen is andan
zas que vos dixiemos e el diablo 
a quien pefa de todo el feruicio* 
de D ios, c de todo el bien que 
Dios face al orne , tr ib ijofe de 
meter bollicio e mal entre el e 
don García deNauarra fu her
mano. E el Re) don García era 
orne de gran coraron e mucho 
atreuido ,e mucho embidiofo, e 
pefauale mucho déla honra de fu 
hermano E com^ofe atieuer co 
tra el,e tomarle lo fuyo E el Rey 
don Fernando como orne de 
buen talante, pefole del mal que 
del recebia , pero con mefura a. 
con piedad,non quifo tornarca- 
be^a contra el del mal que recc- 
bia,e fuelo fufFnendo en mucha? 
maneras E entre tanto adoleció 
elReydon GarcíadeNmarra e 
elReydonFcrnando quando lo 
fupo,pefole mucho e con gran 
piedad que del ouofuclc a ver 
E el Rey don García q uádo hy le 
vio,plugolerr icho,porque cuy- 
do ac ibar el mal que tema en el 
corazón, efabloconlosfuyos 
como lo prédiefíen E el Rey do t 
Fernando ouolo de faber,e/ouoJ 
ende muy grande pefar * e fahofe 
del Reyno dcNauarra,c tornofe
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. CKronlcst
paraCaftilla Edefpucs deftoen
fermo el dicho ReydonFcrnan- 
do c quandolo ñipo el Rey don 
García, por le faz er plazer e en
mienda, cuydandofe faluardela 
enemiga que cuydaua contra el, 
vínole ver mucho omildofanKli
te Mas el Rey don Fernando, a 

1 quien non feleoluidaraelmal, e 
ladefonraq el le cuydara fuer, 
mandóle pi ender, e fizolo guar
daren Cea,pero yogo hypocos 
días calo foliará los que lo guar- 
dauanpor grandes piornedas q 
les fizo, c fuefe para fu tierra con 
poca copaña que le imbiara hy 
elfijo Ydefque fue en fu tierra,fi 
zo todo fu poder por fe vengar, 
mas no fe lo quifo Dios guiíár.
C A P I T V L O  V I
De como andauan los Reyes 
en contiendapoi la cibdad de 
Calahorra e fuero Cenalados 
Rodrigo de B inar, e M a rtin  

Gocalez.,quefobre ejla ra- 
zjonfizjefjcn armas

CVentala hiñona,quc el Rey 
don Fernando hauiafucon 

tienda con el Rey don Ramiro 
de Ai agón, fobre la cibdad de 
Calahoira , que íazonaua cada 
vnodellosporfuya Ecn talgui- 
fa, que metieron el Rey de Aia- 
gon en pleyto a nepto, atreuien- 
doíc en el bien de caualleria que 
hauiaen don Martin González, 
que eia el mejor cauallero que 
hauia en aquel tiempo en toda 
Efpaña. E el Rey don Fernando 
recibió clriepto,cdixoque lidia

ría poi el Rodrigo de Biliar, pe- ’ 
roquenonera hy cog el a la fa- 
zon E el Rey de Aragón dio por 
fiaMartinGonzález epufieion 
e fizieron ph/o e omeir’ge de 
amas las paites de vemr hy, 
c de traer hy cadavno deaualle 
ro que lamia de lidiar por eñe 
nepto e el cauallero que vencicf 
fequtganaíf a Calahon \ para 
fu feñor F e' pleyto finr ido,fue 
roníepara fus nenas
Q A P i r V L O  V I I
D e como cmbio el Rey don F er' 
nando Por Rodrigo,que ejlaua 
enromenaaSantiago edelo  
que alia le aiaecio con Jan L a  > 

z^aro, que le apareció en ’> 
manera dcGafo >

ELRey donFernando, tanto' 
que fe partió dealb , embiof 

por Rodrigo de Biuar, e conto- * 
le todo el pleyto en como era, e c 
en como hauta de lidiar E quan- 
do efto oyo R,odngo pingóle* 
muchOjC otorgo todo quanto el1 
Rey dezii>eqlidiaría por el acf 
pleyto pero que entretanto que,, 
el plazo fe allegaua, que quena1 
yr en romería que tenia prometíf 
do deyr E plogo al Rey mucho 
deño, c mandóle gran algo dar 
defuhauer,edefus dones. Elue 
go metiofe en camino, e leuo có 
figo veynte caualleros E el yen
do por el camino fana mucho 
bien e muchalymofna, fartando 
los pobres e los menguados,e to‘ 
dos los otros que lo querían Ecl 
yendo por el camino , fallo vn

♦
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- del Cid.
gafo lacerando en vn tremedal, 
que non podía falir dende E co
mento de dar muy grandes vo- 
zes, que lo facaflen dende por 
amor de Dios e Rodrigo quan- 
do lo oyo,fuefe para el, c defeen 
dio déla beftia,epufolo ante íi, 
e leuolo coníigo falla la pofada 
donde aluergauan e defto toma- 
uan los caualleros muy gran'eno 
jo E quádo la cena fue guifada, 
mando alTentar los caualleros, e 
tomo aquel gafo por la mano, e 
afíentole cabe fi, e comio con el 
todas las viandas que traxeron 
delante del E tan grande fue el 
enojo que los caualleros ouieró, 
qdizque les femejaua que caya 
la gafedad en la eícudillaenque 
comía E congran enojoqueha- 
uian dexaróles la pofada a amos 
a dos E Rodrigo mádo fazer ca2 
mi para ele para el gafo , edor- 
mieron amos a dos en vno. E a la 
medianoche en dormiendoRo
drigo, diole vn reíollo por me
dio délas efpaldas que tan gran
de fue el bafo y tan rofio, que le 
recudió a los pechos. ERodngo 
defperto mucho eípantado,eca 

j to cabe fi por el gafo,e non fallo 
nada c comento de lo llamar, 
mas el non le refpondio ninguna 
cofa Eíloncc leuantofe mucho 
efpantado,e demando lumbre, e 
traxieronfela luego E cato alga 
fo,e nó fallo ninguna cofa etor- 
nofe a la cama eílando la lumbre 
encendida e comento a cuy dar 
enlo que le auia acaefcido del ga 
fo,del bafo tan fuerte que le dio

por las efpaldas, e de como non' 
fallo el gafo E el eílando cuy dan 
do eneílo,acabo de vn grantié- 
po, aparecióle vn orne en veílidu 
ras blancas, edixolc Duermes 
Rodngo?Eel rcfpondioe dixo* 
Non duermo mas quien eres tu 
que tal claridad e tal olor traes 
contigo?!} el le refpondio eílon- 
cc Yo foy fanLazaro,que te fa
go faber qyo era el gafo a quien 
tu feziíle mucho bié y mucha de 
hora por el amor de Dios Epor 
el bien que tu por el fu jtmor me 
fczifte, otórgate Dios vn'gran 
don,que quando el bafo que íén 
tiíle ante te venicre, quecomien
ccs la cofa que quiílcres fazer aí-
íi como en lides, o en otras co
fas, todas las acabarascomplida* 
mente afsi que la tu hora recreé 
cera de día,en día e feras temido 
c refcelado délos Moros, e délos 
Chnílianos e los enemigos nun*- 
ca te podrá empefeer e morirás 
muertehonradaentu cafa,e en 
tu honra. Canunca feras venci
do,antes feras vécedor fiempre, 
cate o torga Dios fu bendiciou: 
e con tanto finca c faz fiempre 
bicn,e fuefe luego que lo nó vio 
mas E leuantofe e rogo a nue- 
ílra Señora fanta Mana nueilra 
abogada,q rogarte al fufijobédi 
toporel,quele ouiefleen guar
da el cuerpo e el anima en todos 
fus fechos e eílouo en oración fa 
íla q amanefcio. E luego a derefi- 

fu camino, e fizo íu*romeria 
complidamentc pata, Santiago: 
faciendo mucho bien por amor'* 

A 4 deDios,
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de Diose de Tanta Mana Agora des aCaítiUaviuo.E deltas pala-

bras pefo mucho a Rodrigo,e di- 
xoleiDon Martin González fo- 
des buen cauallero,e nó fon ellas 
palabras para aquí ca eftc pley- 
to,porlasmano§loauremos ah 

D e como lidiaron Rodrigo con * diar,que nó por las palabras va-
M artin  González* jobre Ca- nas*e todo el poder es en Dios,e

dexa la hiftona de fablar del,por 
contar como los Reyes fueron a 
plazo do hauia de fer la lid.

C A P  I T V L  O V IJL

¡ahorra-í e venció Rodrigo de 
Vinar,c mato a M artin  Con- 

calece quedo Galahorra 
por el Rey don Fer

nando,

CVentalahiftoria,que quan- 
do el plazo fue llegado en q 

hauian de lidiar fobre Calahorra 
Rodrigo de Biuar con don Mar
tin Gonzalez,era el plazo ya lle
gado^ Rodrigo non venia e Al- 
narFañez Minaya fu primo to
mo latid en fulugar,e mando ar
mar fu cauallo muy bien.E quan- 
do el fe eítaua armado, llego Ro 
dngo al plazo, e tomo el cauallo 
aAluarFañcz,centro cnel cam
po,e don Martin Gonçalez otro 
íi e los fieles de amas las partes, 
e partiéronles el Sol E adereza
ron el vno contra el otro, c fe- 
ncronfe a tan rezia mente, que 
quebraron en íi las lanças, c fue- 
ronamosmuymalferidos *mas 
don Martin Gonçalez començo 
adeziraRodngo fus palabras, 
cuydandolo cfpátar. Mucho vos 
pefa don Rodrigo,porque entra 
iftes comigo enefte logar. ca vos 
fiare yo que non cafcdes có doña 
Ximcna Gómez vueftra efpofa, 
que mucho amades:nin tornare

de el la honra a quien por bien 
touiere E con muy gran faña de 
lo que le auia dicho, fue contra 
el,e ferióle déla efpada por cnci- 
madel yelmo e déla cabera quan 
tole alcanzo, en guifaq fue muy 
malfendo,eperdió mucha fan- 
g rete don Martin González ferio 
aRodrigo déla efpada q ue le cor 
to quantole alcanzo delefeudo* 
e tan rcziamente tiro la eípada 
contrafi,quelcfizo perder elef- 
cudo a Rodrigo * mas Rodrigo 
honloquifooluidar,e diole otra 
feridamuygrandepor el roítro, 
de qperdió mucha fangre Ean- 
dando amos muy fuertes e muy 
crueles,fcriertdoíe fin piedad ca 
amos eran a tales q lo fabia muy 
bien fazer.E andado en fu pley to 
muy afincados, perdió do Mar
tin González mucha fangre, e có 
gran flaqueza non íépudo tener * 
en el cauallo,ecayo del cauallo a 
tierra eRodrigo defcendio a el , 
ematolo edefque lo ouo muer
to pregunto a los fieles, 11 hauia, 
hy mas de fazerpor el derecho 
deCalahorra:e ellos dixeró que 
non. Eeftonce vino el Rey don ■ 
Fernando a Rodrigo, e defcedio 
acl,e ayudólo a deformar,e abra 
$olo mucho:edefque fue defor- 

, «■ * mado
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otado faliocón el del campo,auié 
do ende muy grad plazer,e todos 
los Carelianos H tamaño fue d  
plazcrdel Rey don Fernando e 
délos Tuyos,quamaño fue el pe
lar delRey don Ramiro de Ara
gón,e délos Tuyos. E mando to
mar a don Marón González, e le 
uaronlo para Tu tierra, e fue con 
el e finco Calahorra con el Rey 
donFernando.E del tercero año 
delReynadodelRey don Ferna 
do falla el quinto, non fallamos 
ninguna cofa quedecontarfea.
Ti no tanto,queenel tercero año 
muño el Papa Benedito, e fue 
pueftoen Tu lugar luán el XVIII. 
délos que omero elfos nombres, 
que fueron hycó el Papa en Ro
ma ciento e cinqnenta e nueue 
Apoftolicos. En el quarto año’

' del Cid. *
Tejo, que puíieflen fu amor con 
los Moros,e cmplazaíTen có ellos 
lid para el día de (anta Cruz de 
Mayo eque llamafleñaeftalid a 
Rodrigo e queclíos queporntc 
con los Moros que lo mataflén: 
eque por efta razón fe vengaría 
del,e fincarían feñorcsde Cafti- 
Ua,de lo que non eran por el.Efu 
fabla fecha embiaronlo a fablar 
con losMoros E efta fabla em- 
biaronla adezir alos Reyes Mo
ros,que eran Tus vafíallos de Ro
drigo,que el touiera cautiuos, e 
foltara E ellos quando vieron la 
fablae la falfedad en que le anda- 
uan,tomará las cartas delosCó- 
des,e embiaronlas a Rodngofu 
íéñor,e embiaróle a dezir e a deP 
cobrir toda la pondad déla ene
miga en que le andauan/ERodri

mono el Emperador Enncos, e ' go quando vio las caí tas, c todo 
Rey no en pos el Conrado quin- lo al que le embiauan dezir, gra
ze años.Encíleaño poblo el Rey 
don Garciaa Piedra alta, econ- 
quino Fanes de Moros. Eenel 
tercero año delRey don García, 
lidio con el Rey Allí maymon en 
Retor ua(éca,e vcciolo e matolo.

dcfciogelo mucho etomo lascar 
tas e leuolas al Rey don Fernan
do, e moftrole la enemiga en que 
andauanlos Condes, e feñalada- 
menteel Conde donGarcia,que 
dixeron dcfpues de Cabra. E el 
Rey don Fernando quando vio 
elfecho en como era, fueeípan-C  A P  I T V L O  I X  

D e como mando el Rey a Ro~ * tado delagrá falfedad* e embio-
drtgo que embtajfe los Condes 1«  fus cartas,en que les mandaua

quefalieffen déla tierra, e que no 
nncaflenhymas.Eftonce el Rey 
don Fernando yuaíé paraSantia 
go en romería, e mando aRodn- 
go,queechaífea los Condcsde- 
latierra: eelfizoloaíficomo lo 
el Rey mandara. Eftonce vino a 
eldoñaEluira fu cormana, mu-

de la ttérra porcj tratauan 
co ios Aloros como lepti 

dtejjen matar,

C Venta lahyftona , que los 
Condes deCaftilla veyendo 

en como pujaua Rodrigo de ca
da día en honra, ouicron fu con-

A  5 ger
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ger del Conde don García, e fid
eo los finojosantc el mas Rodri 
gola tomo por la mano,cía leuá 
to,quelanonquifo ante oyi nm 
gunacofa Edefque fue leuanta- 
da, dixolc Hermano pido vos 
por merced,que pues echades de 
la tierra a mi e a mi marido, que 
nos dedes vueftra carta para algú 
Rey de vueftros vaflallos que 
nos fagan algún bien,e nos den 
en que viuamos por el vueítro 
amor,e enefto me faredes mucho 
bien c mucha merced EftóceRo 
drigo mandóle dar fu carta pira 
el Rey de Cordoua E el refcebio 
lo muy bien, c diole a Cabra en q 
Viuieííé có fu muger, e con fu c5 
paña por amor de Rodrigo,c aíTi 
falieron de la tierr a.E dcfpues fue 
defconofcidoel Conde alRey de 
Cordoua, quel dio a Cabra ca 
le fizo guerra della,fafta que dcf
pues le prendió Rodrigo, como 
vos lo contara adelante la hy íto- 
na. Edcfdelos cinco años falta 
los fíete del Rey nado del, no fa
llamos ninguna cofa que de con
tar fea qala hyltoria pertenefee.

c a p  i r v L  o x
De como mato el Rey don Fer

nando a l Rey don Careta 
fuhermano.

ANdados los líete años del 
Reynado del Rey don Fer- 

* nando,quando andaua la era en 
íctentaevno,ela era de la Encar 
nación en veynte e quatro años, 
e el Imperio de Corado en tres 
años.El Rey don García de Na-

liarra, auíendo a coraron de lev« 
gar de fu hermano el Rey dó Fer
nando,llego muy grandes com-f 
pañas, también fuyas como de 
otras partes Gafconas, c de Mo- 
ros.e paífo Montes de Oca,e lle
go falta Atapuerca, que es qua
tro leguas de Burgos, e finco hy 
fus tiendas E elRey don Fernán 
do allego muy grandes gentes 
quando lo fupo,e pefole de cora
ron,efuefe contra el eembiofus 
menfageros, con que le embio a 
dezir , que fam  muy gran fin 
güila de le entrar afl'i por fu Rey- 
no,e fiendo el fu hermano pero 
que ge lo quena foffrirel lo que 
auia fecho,e quena paz con el co 
mocon hermano equélefalieífe 
de la tierra, quebié fabiaque ge 
lo vedaría el fi quifieífe e que le 
non fe ¿íeífe hy mas mal, nm que 
ouiefle muerte entre ellos Mas el 
Rey don García non precio ello 
nada,emaltraya aloscaualleros 
e menfageros c embiolos delan
te fi muy abiltadamctc eítonccs 
alos caualleros e alos ricos ornes 

* que con el venían pefoles deíto 
que elRey fezaera, porque viero 
el gran peligro que podieraíer fi 
en la batalla entraífen e fuero to 
dos a e l , e pedieróle por merced, 
que les otorgaífe todos fus fue
ros , e que lesdieífe todo lo que 
les auia tomado,ca les aula toma 
do todos fus heredamientos Eel 
Rey con gran atreuimiento,ec5 

, gran fobcruia de coraron, no ge 
lo quifo otorgar, ca le íemejo q 
ge lo fazian con gran micdo.Eító



* £ del Cid! it
ce dos cauilleros que el Re) te
ñí? desheredados , pirtieronfe 
luego allí, e defr aturáronle déla 
naturaleza que con elhauia, c ve 
nicronfealRe) don Fernando 
Eftonce \ n fu a\ o , que lo criara 
de niño,vino a el llorando délos 
ojos,e pidióle por merced , que 
les otorgalfe lo que pedí an,e que 
cobi lili los corazones de fus vaf 
fallos ir1 s clRey ,como era de du 
rocor içon,non lo quilo fazer 
E uno al Rey con Taña Eienen- 
uCdoqo> morras vencido^ por 
ende quiero yo morir ante, porq 
yo non \ e*1 tu pefai, ca te crie có 
granfemenen Defi quando las 
huelles fe ay untaron,e fueron ha 
zes paradas,emouieron vnoscó 
tra otros, aql cauallcro ayo del 
Rey echo el efcudo e la loriga, e 
1« capellina, e todas las otras ar
mas , fi non el efpada quelleuo 
ceñida, e la lança en la mano, e 
qfii entro por la haz de los Ca- 
ftellanos e affi mono poi non 
ver la muerte de fu criado c fu 
firñor-,' e cftragnmiento de fu 
gente. E défpues que lashazesT 
fueromez cladas.de amas las par
tes e la lid fue 1 crida muy cruel
mente emuy fin-pndad fuefevé 
cicndolagentedel Rey don C3r 
cia,ca eran mase de mayor po-1 
dcrlos delReydonFernando. e’ 
dcrius, que el Rey don García 
non hauia los co'iaçones de fus 
vaífallos Eftonceynos caualle- 
rosci lados del Rey donBermu-1 
do,e los dos cauallcros que fe par 
ticron del Rey dó Gaicía,toma-

f

ron el mas lito logar del otro do > 
efhuala huelle délos Nauarros, 
c fineron por lis hizes, e llegaro 
do eftauael Rey dó García E di- 
7 é,que \ no de los cauallei os que 
del fe paitieron, quel dienvni 
lanzada deque mono e morieró 
hy con el dos neos ornes Def- 
pues que fue muerto el Rey don 
Garcia,e fu huelle fuc\encidi,el 

i* Rey don Femando fue mucho 
alegre,pero mouido depiadad e 
mando a los fu\ os que non fc- 
zicfíen mala los Chrilh inos,mis 
que fe vengaffen en los Moros, 
c ellos fczieroiilo lili en guifa, q 
de los Moros que hy yemeron 
coneíReydonGaiciijfincaron 
todos lös mas quemueitos que 
cautiuos. Eftonce mido tomar 
el cuerpodelRey don García,e fi' 
zo muy gran duelo fobre el,e de
de embiolo a Nauarra c fue en
terrado enel monafteriodc fanta 
Mana,que elmifmo fiziera,equc 
heredarade muchos buenos he- 
íedamiCtos Defp ues q ue eL Rey 
don.Fernando ouola honradel 
vencimiento , retouo el Reyno 
de fu hermano enfi e fue fe ñor 

/ de todo lo mas de Efpaña pero 
fincaua poi heredero del Reyno 
de Nauarra,defde Ebro faflalos 
puertos de Afpi,don Sancho fi- 
j o del Rey don García,el que ma 
taron en Santaren ca efte Rey 
donGarcta ouodos fijos a efte 
don Sancho c i  don Ramiro, el 
que defpuescafo con la fija de 
mioCidRuydiez. E del ochiuo 
año del Rey nado deftc Rey fafta

el de-

y -  ¡¡¡n#
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el decifeys, nó fallamos ninguna 
cofa que de contar fea, que a la 
hiítona del Rey pertenezca fino 
tanto,que el noueno año mono 
Ruberto Rey de Francia e Rey- 
no fu fijo Hennque el pnmcio 
veyntc e cinco años E enel déci
mo año mono el Papa loa , efue 
PapaBenedito,e fuero con el cié 
to e feífenta Apoftolicos E enel 
xv año mono Abocazin Rey de 
Seuilla,e Rey no empos del Alue- 
que Almozanis xxv años

Ca p i r v L o  x i
D e como Rodrigo ouo lid cam
pal con los moros, e los ‘ven- > 

cto,e les quito laprefa ,

C Venta lahiítoria,que eneftc 
tiempo citando el Rey don 

Femado en Galicia,que los Mo
ros veneron correr a Eftremadu 
ra,c embiaron mandado aRodri 
go de Biuar que les acorrieífe. 
E elquando vio el mandado, nó 
íedctouo,eembioporfuspancn  ̂
teseporfus amigos,e fue contra 
losMoros ejuntarófe con dios,' 
c leuauan muy gran prefadecau 
tiuosc de ganados,entre Atiene' 
$a efanEfteuan de Gormaz e 
ouo con ellos lid capal muy fuer
te c en cabo venció Rodrigo,fe- 
nendo c matando encllos,e duro 
el alcance fieteleguas,y torno to 
da la prefa E fue tan grande elro 
bo,quc fue fin guifi,que de lo q 
a partición copo, fue el quinto 
dozientoscauallos,que bien va
han eicnt vezes mil marauedis del 
deípojo E partiólo todo bien lin

codicia Rodrigo con todos co
munalmente,e tornofecon muy 
gran honra Agora dexa aquí de 
tablar defto , c toma a tablar 
del Rey

C  A  P  I T V L O  X I Í
D e como elRey don Fernando 
tomoaCea eúouea, ela <villa  
de Vi feo, e otras fortalezcas en 

Fort ogal e mato a l Adoro 
que auta muerto a l Rey 

don Alonfo

EN el año del Reynado del 
Rey don Fernando, que fue 

enla Era de mil c feífenta años, 
quando andaua el año delaEn- 
earnació en mil y treyntay tres 
años,c del Imperio de Conrado 
en dozeaños clRcydon Fema
do,defpues que fe vio bienandan 
teefeguro en fu Reyno, faco fu 
huefte contra Moros , e contra 
PoicogpJ e tierra de Lufitania, 6 
"s agora llamada tierra de Meri  ̂
da l  de Badaj oz, que teman eítóv 
ce los Moros edefiprifoCea,eí 
Gouca,qtrfon en Portogal, e  
otros caítallos que foh enderre- 
dor pero delta manera, quefin- 
caífen hy los Moros por fus vaífa 
líos edieronlelosalca^arcs e las* 
fortalezas E enla villa de Viíco- 
hauia muchos buenos balleíte-1 
ros,equando ellos ferian, non* 
aprouechauan los efeudos nim 
otraarma.EftÓcemádoel Rey q 
plegaífcn tablas enlos efeudos,t 
porque las faetasnó empecieífen < 
a los que combatían . e mando

guar-



: del Cid. ,i$
guardar las puertas que non fa- do affoífegado,fue fobre el cafti-
lieíftn fuera E ello iazia el por 
tomir végan^adellos e porque 
mataron hyalRey don Altonfo 
fu fuegro de vn i faeta, afl'i como 
}adiximos E tan re7 lamente có- 
batian la ciudad cada día, que la 
ouo de topiarc, mataró muchos 
Moros, e cautiuaron muchos, e 
fue muerto el Moro balleílcro q 
matara al Rey emando el Rey 
donFernando facarlelos ojos j e 
cortarle las manos Entodoefto 
fue Rodrigo de Biuar vno délosO
quehymasfmtrodt buenos fe
chóse grandesO *

Ca p i r v L o  xm
D e como tomo el Rey don Fct - 
nado a Lamego, e a M aguer, 

e a M ilita ,e  alcajhllo de * 
Jan M a rtin

j \  Ndados diez, c fíete " Ts 
i l  del RcynadodtlRfv, ^uc 
fue en la era de mil e feífen ta e vn 
aros fue el Rey don Fernando ib 
bieLamego E maguer que la ciu

lio defanM trtin,quc) 37 ía fobre 
tlriodcMalua,etomolo edealli 
fue acercar aMalua,etomola luc 
raotrofi

Ca p i r v L o  x iii i
De como el Rey don Fernando 
tomo a Qoymbrta ,por conjejo 
de Rodrigo de Btuar E  de co

mo fu e  armado cauallero 
Rodrigo de Btuar en la 

m ezquita mayor de 
Qoymbrta

ENel diez, c ocheno ajo del 
ReynadodelRey donFcrná 

do,qucel ouo tomado cllosdo- 
gares,*iuicndoacora9on deauer 
aCoymbrnjíuefcparaSantiago 
en romería porconfejo deRodri 
godeBiuar , queledixo, que le 
ayudaría Dios a cobrarla e de 
mas de tornada, que que ne que 
le armaífe cauallero , e cuyda- 
ua refeebir cauallena dentro en 
Coymbna E el Rey auiendo ta
lante decobrareftelogar Epoi- 

dadera fuerte, lúe ce cada en- * que vio que lo aconfejaua bien 
denedor tantos engeños le pu- kodrigo,fuefeparaSantiago,efi

%

fo,c tantos t itbllos de madera e 
tan ducziola combatió, que la 
ouo por tuerca de tomar E falla
ron entila muy gi indcs autres c 
prcdicron todos los Moros elas 
Moras que dttromorauan e má 
do matar la mayor parte dellos. 
E retouo delloSjCÓ quelabraflen 
lasygkfias que fueron derriba
das defpucs que fe perdieiala 
tierra.E defpues que fue ello to-

7 o fu romería bié complida,eho- 
ntílamcnte, e faciendo mucho 
bien E quando llego a Santiago, 
yogo en oración tres días e tres 
noches edt fi muchooffrefcien- 
do , e romaido deuocion muy 
grade, quelecomplitífeDioslo 
quecodiCiaua Econ ayuda del 
ApoílolSantiago, guifo fu hue
lle muy grande , e vino fobre 
Coymbna^ cercóla, e pufo fus

engeños,
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engcños, c fus caftillos dc made- ño,eeraObifpo*edexara fuObif
ra* mas la Villa era tan grande e 
tan fuerte,que líete años latuuo 
cercada. E hauia allí en la tierra, 
en  poder délos Moros vnmon?- 
ftcrio de Monges,que oy en día 
hyefta E aquellos Mongcs v*uia 
del labor de fus manos e teman 
aleado mucho tfigo,e mucho or 
dio,emucho mifo > e muchasle- 
giunbres,quc no fabian los Mo- 
ros.E tanto fe alongaua la cerca 
déla cibdad, que ya non hauian 
vianda los Chnftianos , e quería 
le defcercar E quando los Mon
gos lGNDyeron , vinieron priado 
alRey,e dixeronle,quela nodef 
cercaflen,ca ellos darían vianda, 
de aquello que luengamente ha- 
tuanganado. e ahondaron toda 
la huelle, fadaqflt todos los de 
la Villa enflaqueiieron de fam- 
bre,e de gran quexa*calos Chn- 
ftianos lidiauan fuertemente, e 
tirauanlos engeños de cada día: 
e fueron quebrantando del mu
ro déla cibdad Quando ello vie
ron los Moros,vinieron a la mer 
ceddelRey, e echaronfc a fus 
pies, pidiendo merced a el, que 
los dexaífen falir, e que a el daría 
la Villa, e todo el algo que enella 
ama equenonrogauan tan fola 
mente fi nó por la vida e el Rey 
copndadotorgogelo Ecntrega 
^on la Villa al Rey vn Domingo 
a hora de tercia Mas de mientra 
que el Rey tema ccrcadala Villa, 
acaefcio,que vn Romero de tier
ra de Grecia vino en romería a 
Santiago,e hauia nombre Eftra-

pado por trabajai fu cuerpo a 
feruicio dcD’os Eeílandoenla 
yglefiade Santiago, fanendo fu 
oración en fu vigilia, oyo vn día 
dcSabado alosdelaViíla,yalos 
romeros queveman hy a rome
ría, que Santiago que aparefuo 
como cauallero en lasLdes,e en 
las ayudas de los Chnftianos. 
E quando lo el oyo , pcfole mu
cho,cdixo Amigos, no le llame- 
des cauallero, mas pefeador Ete 
mendo efta porfía, plogo a Dios 
que fe adormio,t aparefciole Sa- 
tiago con vnas llauesenla ma
no, edixole de muy buen alegre 
continente Tu tienes por efear- 
nio porque me llaman cauallero, 
e diz.es que lo non fo por efto vi 
neagora a tía moftrarteme,por 
que jamas nó dudes en mi caba
llería ca foy cauallero de Iefu 
Chnfto,e ayudador délos O m 
itíanos contra los Moros. E el 
dmen dolé efto, fueltraydo vn 
cauallo muy hlaco e el Apoftol 
Santiago caualgo enel,muy bien 
guarnido de todas armas, fref- 
cas,claras,y muy fermof’s, aguí 
fa de cauallero E dixole, de co
mo quena ayudar al Rey dóFer- 
nádo,queya7iafobre Co/mbna 
fíete años auia E porque feades 
mas uerto delto que redigo, có 
citas llaues que tengo en las ma
nos, abriré eras a hora de tercia 
las puertas déla ciudad deCoym 
bna, e darla he al Rey don Fer
nando Edcfqueouo dicho efto, 
tirofelc delante,de guifa que non

fopo

* J
%



del C id.
fopodel elObifpodon Eílraño 
E otro día mañana llamo a los 
clérigos e legos que ama en la 
ubdad de Santiago c dixoles lo 
que viera e oyera el día e la ho
ra feñaladamente,quado Coym 
bna hauia de fcr tomada E bien 
aníi como el dixera fue fallado 
defpues en verdad Defta guifa 
como auemos dicho finco la ticr 
radeMontijo falla Granada,ccr 
ca Saluatieira E dexola el Rey 
enguardaadonSicmando, que 
fuera echado déla tierra, ebol- 
uiera gran guerra con Albonda- 
lo Rey de los Moros Epormeref 
cimiento de fu bondad e de fus 
fechos, amoloaquelAlbondalo 
mucho, ca fuei a muy guerrero e 
muy deftruydor délos Chnftia- 
nos, que moi auan en Lufania, e 
en Portogal e perdonólo el Rey 
don Fernando, e era en fu gra
cia,e tornolo en fu honra Pero 
dize aquí don Lucas de Tuy Que 
en otro tiempo, quando Albon- 
dalo aquel Moro coquena a Por 
toga!, que cautiuara hy a aquel 
dóSicinandojCon otros muchos 
robos que fizo eque tan bueno 
era contralos Moros, c tan gucr 
rero contra los Chntlianos, que 
lo teman los Alar aues como por 
Rey affi que non fazian ningu
na cola fin confcj o del mas def- 
pucs que \ino para el Rey don 
Fernando, fuera por fus fechos 
que fizo contra los Moros pre- 
cndo F era orne de grandes 
confejosebuenos,eiuo mucho 
mal a Moros falla el día de fu

muerte Eílonce fi/o el Rey don 
Tei nando cauallero a Rodrigo 
deBiuar, en hMefquita ma) or 
de Coymbrn que pulieron nó- 
bre fama Mam E fizóle caualle
ro en ella guifi, ciñiéndole el cC- 
pad a c diole paz enla boca, mas 
no lcdiopefcocada Edcfquefue 
Rodrigo cauallero , ouo nom
bre Ruydiez E tomo luego el 
efpadaanteel altar* e mandoleel 
Rey que de fu mano arm ifc nue- 
ue cau fileros nobles,càfsì los ar 
mo e fizóle el Rey mucha honra 
loándolo mucho Eel Reyotrofi 
gradcfcio a nueftro Señor Dios 
quanto bienlefizieraa fucóqui- 
fta,en conquerir a Coymbme a 
los otros locares E fuefeen ro-o
meriaaSantngo, e offrecto hy 
fus donesmuy grandes,etorno 
fe • etrabajofe de fazer buenas 
obras,eenhzerguerraaios Mo 
ros,e quátomal les podía fazer.
)J í i ( » 1  ̂ {
c j p i r v L o  x k

D e comoJ j z j ) el Rey fas cortes 
en Leon,e ouofaeonfejo, • JF de 

comò fue 'elegido por ‘Papa*
‘ ' ; V  Obífpode Burgos

Clemente I I  ", ^
*, - 1 f

C Venta h  hiíloria, que def
pues dello fizo fus cortes 

en Leon , con los ornes de fus 
Rtynos e ouo confcjode yrío 
brelos Moros,que morauan en 
clReyno de cirago$a,que tenia 
caílillosylortalezas enberade 
Ebro,que es en prouinciade Ca 
tabna c trayan hy muchos ga

nados
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nados, que hauian ganados c ro
bados de Omitíanos, defde diez 
y ocho años fafta vcyntec cinco 
delRcynadodel Rey,quefecé- 
phenn con los líete que yogo fo
bre Coymbi ía e defde los vey n- 
te equatro fafta los vey nte e fíe
te nó fallamos ninguna cofa que 
de cotar fea,que ala hiftoria per
tenezca Caluo que los fíete años 
que yogo fobre Coymbna, co
mentaré enlos diez e ocho años 
*nte E cnel deziocheno año,mo 
rio el Emperador Conrado e 
fue Emperador fu fijo Enrique, 
el tercero delosque ouieronefte 
nombre e fue Emperador diez e 
fíete años En los vcyntc etres 
años, porq el Papa Bencdito o- 
uiera el Papadgo por fymonia, e 
porque no era letrado, tomo a 
.otro por cópañero,e confagrolo 
cófigo por Papa,q comphefle el 
officio dclafantaYglefia eouo 
nombre Syluefter, e fueron con 
elcientoeíétentaevno Apollo- 
licos mas por aquello non plo- 
go a muchos. Efue hy puedo 
otro por Papa,quedixeron Gie 
gorio,efte es elleícno i c fueron 
con el cicto e feífenta edos Apo- 
ftolicos ecfte folo compilo las 
vezts de los otros dos Apoftoli- 
cos. Sobre razón del Papadgo, 
fuecÓtn ellos el Emperador En
rique, e quitóles el poder que te- 
nnn,contia derecho déla fanta 
Yglefia a todos tres E ordenaré 
poi Papa elObifpo de Burgos, e 
ouonombre Clemente el fegun- 
do.e fueron con el cicto efcíTcn-
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ta c tres Apoftohcos. Ebendixo 
luego al Emperador. E juraron 
eftonce los Romanos al Empera 
dor, que nunca jamas efeogef- 
fenApoftohcofín conícjo del.

C A P I T V L O  X V I .  
D e como elR ey Jaco Ju  buejte 
(obre los Adoros-, e les tomo mu 

chos logares e fortalezcas? e 
fZjO (kvaffalloalRey 

de Tole do
i t

ANdadosveyntce fevs años 
delReynaclo del Rey don 

Fernando, que fue en la Era de 
mile ochenta añosde lalncarna- 
cion, e del Imperio de Enrique 
líete años, faco el Rey fu huelle 
muy grande, e lúe correr tierra 
de Moros,e vnos cadillos de que 
venia muy grand mal a los Chri 
llianos c corriólos e metiólos fo 
fu feñono E era ellos, Gormaz, 
c Bado de no,c Aguilera, e Ber- 
langa ela nbeiadc fin Iuíle,efan 
taMana,eGuermezes e muchas 
atalayas que auia hy cftonce e 
derribólas todas, porque eran 
por hy defcubicrtos los Chnília 
nos,quando enti auan a correr a 
tierra de Mores Eeftauan fobre 
el monte de Poyrar,que es fobi e 
el rio deXaro e otras fortalezas 
que auia en el va'le de Bargata- 
res,e alderredor de Carrazcna, 
aziaMedina, que era techospor 
guardas délos ganados, e délos 
labradores, e derribólas todas. 
E de allí fucíe para Cantabria, e 
echo dende los Moros: emetió

fofa
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ñ* fo fu tenorio todas las montañas 

de Oca edcftruyolotodoa fier
ro^ a fuego E de que efto ouo fe 
chofuefc luego para Toledo, e 
cautiuo muchos Moros, c fizo 
muchas mortád ades, e deftruyo 
e quemo aTalamáca,eAlcala,ea 
Vzeda e a otros logares delfcño 
rio de Toledo e gano muchos ga 
nados chaucres,e partiólo todo 
con fu cauallena. E de allí fueíe 
para Guadalfajara, c deftruy ola, 
equemo todo quáto fallo,ecer- 
co la Villa, e mandola combatir 
con muchos engeños E ellos qua 
do fe vieron affi apnmiados e cer 
cados,e quanto liauian fwerade- 
ftruydo,embiar5 dezir a Allimay 
mon Rey de Toledo,que ouiefle 
cuydado de guardar fu Rey no, 
por batalla, o por otra manera 
qualquier de fecho,ca íinonio 
fiziefíe toda la tierra auia perdi
do E el Rey de Toledo quando 
efto oyo,tomo el cófcjo quel da- 
uan etomo mucho oro c mucha 
plata, e muchos pañospreciados, 
e embiolo todo al Reyreemb^glc 
pedir merced qlc dieftc tregua,” 
e q lo védria a ver. E el Rey dioge 
la,evmoante el muy omildola- 
mente e pidióle por merced,q le 
non fizicffe tanto mal, eqouieílé 
en guarda a ele a í uRcyno,ca to 
do Tena a fu mandamiento, e fin
co por fu vaffillo q le dicffecada 
año panas e tornofcelReypara 
León muy rico e muy honrado. 
E en efte año muño el Papa Cíe
mete, e fue puefto en fu logar Da 
mafo ti fegudo. e fuero con el cié

toefeífentae quatro Apoftoh- 
cos Defde\ eyntec feys años del 
Reynado del Rey dó Fernádo,fa 
fta en treynta e dos,n on fallamos 
ninguna cofa q de contar fea,q a 
la hiftonapertenezca,fino tanto 
qcncl vigefimo fexto año de fu 
Rcynído murió el Papa Dama- 
fo,efuepueftoenfulogarLeo el 
nono e fueron con el acto e fef- 
fentacanco Apoftolicos E efte 
fue muy bué Papa efanto Equa 
do ouo de refcebirla cóíagrauo 
del Papadgo oycrÓ vozes de An
geles qcantauane dezian A he, 
q cuydo cuydado de paz, dize el 
Señor .E efte íánto hombre com
pufo cantos de muchos fantos, e 
delafanta Yglcfia e efte refcibio 
vn día vn pobre malato en fu ca
fa, e mádole poner vn lecho ante 
la puerta de fu camara,c darle to
das las cofas q el auia menefter, e 
íertholo másquando riño la no
che ela puerta fue cerrada de la 
cafa del Papa, non le fallaron. 
E por aqueüo entendió el Papa 
que refcibiera a Iefu Chnfto en 
aquel pobre. o

C A P I T V L O  X V IL  
D e como el Rey mundo fazjcr 
fufepultura enLeOyC como to~ 
mo otra veZj a Qoymbrta e de 
las cofas cjue ende hizj> el Qid 
RuydieZj e de como el Rey de 

Semlla fe hszj) vajjallo del 
Rey don Fernando p ;l „1, 

A Ndados treynta e tres afíbs 
Jl \  del Reynado del Rey don 
Fcrnádo,qandaualaera delaEn
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carnación en mil e fefíenta años* 
ela del Emperador en la era de 
mile ochenta efíete años • edel 
Emperador Enrique en catorze 
años E el Rey do Fernando eílá- 
doen fu Rey no alfoffegado c n- 
co,eabudado de todo bié,laRey 
na doña Sancha fu muger, por 
acrefcctar lafé,e la hora,c el alte 
za,ela buena andaba de fu man
do e délos Reyes onde ambos ve 
nía, dixo que mandaífc fazer fe- 
poltura en Leo,para ele páralos 
q del vemeíren,e fuefle honradae 
buena eqta honraífe de muchas 
buenas nquezas de todos los íán 
tos qpudiefle hauer Calacibdad 
de León es aflcntada en todo el 
mejor logar dclReyno, e es muy 
fana tierra e buena, e de buenos 
ayres,e abúdada de todas las co
fas que menefter feá,c deleytofa* 
e aun fin todo efto complida de 
buenos fantos e muchos, que to 
marón hy martyrio por amor de 
IefuChnfto.EelReydon Ferna 
do era fu voluntad de fe enterrar 
enel monafteno de ían F agundo, 
q era logar que amaua mucho, o 
enel de S. Pedro de Arlan^a mas 
pues q vio la- voluntad déla Rey- 
natouolo por bien cmando co
mear endevnayglcfia muy no
ble para fu enterramiétoc délos 
ñ delvemcírcnjquefehyquifief- 
íen enterrar E cftando el en efte 
peníámicto, afmo como podría 
mejorhorar aquel logar efallo, 

 ̂ q íidpodiefle hauer algunos de 
lOscuerposíántos q fueron mar 
tynzados en Seuilla para traer

18
alh,queafsi honraría mu y bíc fu 
yglefia peroentédioeníiq efto ' **. 
non lo podría hauer fin faz ergra 
guerra al Rey deSeuilF Eftonce 
faco fu huefte muy grande,e mo
mo para Port ogal elosdcCoym 
bna quexaronfele mucho delgrá 
daño que reícebian de Mótema- 
yor E elRcycongranfañafucla 
a cercar, e pufolc muchos enge- 
ños a derredor,e fizóles tata pre
mia, que fue voluntad de Dios q 
ge la dieron ERuydiezde Biuar 
fizo mucho bic en aquella cerca: 
e yendo el guardador por los q 
yuanpor layeruaepor vianda, 
ouo tres lides muy grandes q ven 
cío eporpneffacnq fe vio nuca 
quifo1 embiar pedir acorro al 
Rey .e por efto gano muy grand 
honra e prez,e fizolo el Rey cabe 
$a de fu cafa, ediolc ende el po
der .Eftoce momo el Rey fu hue
lle por el Algaruc,quemado, ro
bado, e matado quato fallo falla 
Seuilla EeftonceAbcnafac Rey 
deSeuilIa,veyendo elgrad robo 
e (¿grand mal q y na por fu Rey- 
no,embio fusmenfagerosalRey 
don F ci nando,en q le cmbio pe
dir por merced q quería fer fu vaf 
filio e darle fus panas,c q le nó fi- 
zielfc mas mal e q ouieffe en guar 
daaelcafufeñono, een cnco- 
micda E eílonce demádo el Rey 
por todos fus ornes buenos, e 
demandóles confej o como faría¿ 
e ellos confcjaronle que tomallé 
el hauer muy grande q le daua,e 
q refcebicfle el Moro por fu vaífa 
llo.ElRcyvio que lcconfejauan -

\



del Cid.'
bien,eq tenia tiempo para demá 
darle lo que temí penfado, para 
honra déla \glciia que comenta 
n  E cmbio dezir al Rey de Sem
ita,q íi quena auer fu amor, q le 
cheiTe los cuerpos de Tanta Iufta 
e de finta Rufina finondeotra 
manera non podía auer fu amoi 
E el Rey deSeuilla embioledezir, 
que todas las cofas q el touieíTe 
q uc de grado ge las daría,c le fer- 
uiria con ellas mas q el non fabia 
dondeyazian eq punaífe de Ta
bú dóde y azian,e q el q fabria de 
fu parte, c q fi las pudiefíen auer 
que gelas daría de grado. E el 
Rey don Femado gradefuo mu 
cho a Dios quita merced le fizie 
ra en ac ibar tan alta cofa e rcfci 
bio al Rey deScuilla por vaífallo 
c tomo el haucr E tornofe para 
^amoi a que ei a mucho dcfpobla 
da elosdeLconauianle ya pedi
do por merced que la fizieífe po
blar,ca nuca fe poblara defpucs 
íjAlman^or deftruyeraa ellac a 
Lcon.Encfte año mono el Papa 
León, e puficion en fu logar el 
Obifpo deColom i , q fue llama
do Vi&or el íeeúdo e fuero cÓ el
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fus ornes buenos del i tierra, pa
ra auer confejo con ellos del ella 
do de fu Re  ̂no E entre todos 
los ornes buenos qhyvenieron, 
vino hy el Obifpo don Aluaro 
dcLeon,edon Ordoño Obifpo 
deAílorga,queeian ornes bue
nos,e plogo mucho al Rey con 
ellos E rogóles que fueííen por 
el al Rey dcScuilla , que le auia 
mandado los honrados cueipos 
de finta Iufta,e defintaRufina. 
Elos Obifposcomo era buenos 
efabios,eencendidos, complie- 
ron el man dado del Rey cdixe- 
ron que ynanrecabdar cite men 
foge poique entendían que era 
ícruiuodc Dios , e honra de la 
Chnftiandad Fftonceel Reyma 
doles dar quinto ouieífen mene 
fter,e mando que fe fueíTcn Tuca 
mino eembio con ellos al Con
de don Ñuño, c otros dos ricos 
omes al vnddczudon Femado, 
c al otro dezñ don Gómalo E en
tretanto q ellos fueron fu cami
no,el Rey ordeno el eftado de fu 
Reyno, epoblólacibdaddesa
mora ediolc muchas flaquezas 
e libertades,que fafta oy día han.

cieto c fefsttae fcysApoftolicos

Q A P lT \ rLO X V I I I
D e como los Obtfposfuá o por 
los cuerpos de fanta jtifia y Ru 

jiña,a Sewllacon otro<¡ caualle 
tos e de como el Rey don Fer 

nandopoblo la ctbdad 
ae cantora

ESt ido el Rey pobl ido 11 cib- 
dad de ^amo.a , embiopoi

C J P I T V L O  X I X
Decorno ttaxetona "Rodrigo 
de B >uarpanas los R eyes A lo  
tos e de como el Rey don Ferna 
do mando, aue deride adelante 

tgo fuejje Hama- 
, do mío Qid

ELReyeftandoafsi en ^mo
ra con toda fu gente, llegaré 

B 2 a 9a-
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a $amora los menfigcros de los 
Reyes Moros, que eran vaflallos 
deRuydiez.de Biuar , con muy 
grandes aueresquetrayan en pa 
rías. E el citando con el Rey lle
garon eftos méfager os a el, e qui 
fieronle befar las manos, ellama- 
uanleCid. Oras Ruydiez non les 
quifo dar la mano fafta que be- 
faflen la del Rey Eftoncc fizie- 
ron como el les mando edefque 
befáronlas manos al Rey finca
ron los finoj os ante Ruydiez,lla
mándolo Cid , que quiere dezir 
tanto comofeñor cprefentaron 
legrandhauei q le trayá.E Ruy
diez mandólo tomar, e mando q 
dieffen el quinto al Rey,por reco 
noícimiento de íeñorio e el Rey 
gradefciogelomucho, mas non 
quilo ende tomar nada E eftóce 
mando el Rey q le dixcffcn Ruy
diez mío Cid, por lo que los Mo- 
r oslo llamauan. Agora dexa la hi 
ftoria d.e fablar defto,e torna a fa 
blar de los Obifpos , los quales 
fueron en la menfagena al Rey 
dcSeuilla.

C A P  I T V L  O X X
De como llegaron a Scuiíla los 
Obijpos,e traxero el cuerpo de 
fan Ifidoro a León, e de lo que 

les acaefeto en Semita cae 
las otras cojas, ema- 

rautllas.

C Venta la hiftona, quedef- 
pucs que los Obifpos e las 

otras compañas fe partieron del 
Rcy,andaron fus jornadas cier

tas, fafta q llegaron a Abenafac 
Rey de Scuilla E el quando fupo 
como eran méfageros del Rey 
don Femado falio a ellos,c refci- 
biolos muy bien , e preguntóles 
por el Rey fu feñor,e que era por 
lo que veníame ellos contáronle 
tarazón porque eran venidos 
E eftoncc Abenafac ouofucon- 
íejoconfus ornes buenos, que 
fama lo que elRey le embiaua 
dezir. E auido fu confejo dixo: 
que de los cuerpos fantos non 
fabia nada , mas que les danalas 
panas de grado Elos Obifpos 
quando efto oyeron ouieron fu 
acuerdo de eftar tres días en ora 
cion e en ayuno, que Diospor 
la fu merced les moftrafle algún 
miraglo, porque venieífen a do 
eftauan los cuerpos fantos, e bol 
uieífcn cÓ honra Edefque ouie
ron afsi eftado en oración tres 
días, aparefcioles el fanto Con- 
fefíor fanIfidro,allí donde yazia 
en oración,edixoles Sieruos de 
Dios,no esvolútaddelq leuedes 
deaquilos cuerpos fantosdelas 
virgmes-caeftacibdadha de fer 
conquerida délos Chnftianos, e 
quiere que finqué hy por cofola- 
miento della mas tiene por bien 
porlavueftra fantidad,c por h5 
ra del Rey don Femado, de quic 
refcibiomuchofcruicio, que le
uedes el mi cuerpo para León. 
E ellos quado efto oyeró fueron 
mucho efpatados por la grad cía 
ndadq vieron *e porclgrád olor 
eftuuicron muy grand pie^aq no 
fablaroncomo mudos. E eftóce

fan-
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del Cid. 2i
fantiguolosel finito confcflTor,e 
fueron luego mendos en acuer
do t preguntáronle quien era 
Eftonce dixoles el fanto confcf- 
for.Yo foy fan Ifidoro q fuy Ar- 
$obifpo de Seuilla E dios gradef 
cieron mucho a Dios la merced 
qlcs fuiera, e pidieron por mer
ced al fanto ConfeíTor q les mo- 
ftraífe la fu ièpultura e el moftro 
les por feñas ciertas,como yam  
en Scuilla la vie; a , e en q logar : e 
en tanto partiofe dellos,en guifa 
que lo perdieron de vifta.E efton 
ce fueroníe parad Rey Abena- 
fac,e dixerole que fuefle có ellos, 
o embiaífe a Seuilla la vieja, e 
quel moftrarian lo quel deman
da uan c al Rey plogo mucho có 
cfta ra7on,emouio fu cauallena 
paraalh Equando los Obifpos 
fuero en Seuilla la vieja, cométa- 
ron de catar a todas partes,anda 
do todavía el Rey có ellos epor 
las fúñales que les moftro el fan
te cófeífor, fallaro do yazia el fu 
cuerpo e menerò mano a cabar * 
e quando abrieron la fuefa, falto 
\n  olor tan fabrofo , en manera 
de Almizquc y Balíamo délos 
hueíTos,q a todos quatos hy cíla 
lili prefto gra filud,también a los 
Moros, como a los Chriftianos. 
Efacaróel fanto cuerpo mucho 
horádamete, e emboluieron los 
fus hueífos en muy nobles pa
ños Eel Rey fue mucho efpáta- 
do del mu) noble e fermofo mira 
glo q vey a, e arrcpintiofc por lo 
q auia otorgado al Rey e quiíie- 
ra gelo tomar fi pudiera, mas no

lo pudo fazer, ca como lo cuy do 
nó lo pudo ver mas e fue moui- 
do fu entendimiento en al, e fabo 
de aquel cuy dado E eftonce mo- 
uieron fu camino con el cuerpo 
fanto de fan llldro,fazicdo Dios 
por el muchos miraglos do quier 
qucllegauan E llegaron a León; 
c el Rey don F ernádo quando lo 
fupo filiólos a recebir con grand 
honra e metió el c uerpo de fan 
Ifidroen vn monumento de oro 
que auia mandado fazer muy no 
ble E leuo el cuerpo fanto muy 
honradamente a la ygleíla con 
gran proccfsió,c puíolo fobreel 
altar e pufo el nombre delaygle 
fii S Ifidoro. E pufo allí muchas 
noblezas de ptedr is precio fas, e 
de oro,e de plata e de fi rgo. e fi
zo hy gran moncllerto de Canó
nigos Reglares e heredóla muy 
bien porque fepudieífen manto* 
ner.E fueleuado el cuerpodefan 
Ifidio, en elañoqandaualaera 
en mil y ochenta y fíete años.

C A P  I T V L O  X X L
D e como el ‘Papa embto amo* 
ntftar a l Rey don Fernando jjj 
conojctcjpfenonoal €mpcra~ 
dor e délas cofas que el Rey do 

Fernando fiuo  Jobt e efle 
cafoyelmtoQtd

EL Rey don Fernando eftaua 
muy alegre por el bié que Je 

Dios fizitra en cobrar tan fanta 
cofa, por cóíéjo delaReyna doña 
Sancha c leuo al Rey do Sancho 
fu padre delmonefteno de Oña
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22 Ghronlca
parafanlfidrodeLeon Eelefta 
doenefto elPapaVrbano fizo 
Concilio e fue hy el Emperador 
Enrique e muchos Reyes Chri- 
ftianos,emuchos altos omcs.Eel 
Emperador querellofe del Rey 
do Femado de Efpaña,qnó Ieco 
nofeia feñono,nin le qna fer tri
butario,afsi como los otros Re
yes eqle pedia por merced q le 
conftriñefe q le conofcielfe feño 
rio,e le dieffe tributo E el Papa 
eftóce embio amoneftar al Rey q 
conoícieffe feñono al Empera
dor, fino qimbiana Cruzada fo- 
bre el E fobre efto embiaróle def- 
afiar el Emperador e el Rey de 
F rancia,e todos losotrosReyes. 
E el Rey do Fernando quádo vio 
lascartasfuc mucho efpantado* 
porq entendió ende nafeer muy 
grádaño a Cartilla e a Leo fiefto 
paffaffe E ouo fu cofej oco todos 
los omes horados de fu Reyno e 
ellos veyendo el gran poder déla 
Yglefia,eotrofi el gran daño q 
nafeena fi Cartilla eLeón fueflen 
tributados,non fabian q conftjo 
le dicflen pero al cabo confcjarÓ 
lo, que fuerte obediente al maja
miento del Papa Maseneftecófe 
jo non fue mío Cid Ruy diez,que 
auiapoco q cafara có doña Xime 
naGomez fu muger,e eraydo pa 
ra alia mas cftinclo enefto allego 
el E el Rey amoftrole las cartas, 
cdixole todo el fecho en como 
era,eloqle confejauá todos los 
fus ornesbuenos*e.quele rogaua 
como buen vaíTallo,q loconfejaf 
fccomoafufcñor.EelCid quan

do lo oyo pefole mucho de cora
ron, mas porclccrlejoqledauá 
los fus omes buenos, q ró poilo 
queleembiauádezir déla corte: 
ertonce el Cid tornofe contra el 
Rey fu feñor,edixolc Señor,en 
mal día vosnaciífes en Efpaña, íi 
enel vueftro tiépo ha de fer meti
da atributólo que nuca fue fafta 
aquí catodahoraDios vosdio, 
e quato bien vos fizo todo es per 
dido e feror,quien efto vos cóíe 
ja,no csleal,nm quiérela vueftra 
hÓra,nin vueftro feñorio*mas fe- 
ñor pues afsi quieren, embialdos 
a defafiar,y detro alia ge lo vaya
mos dar E feñor vos lcuaredes 
cinco mil caualleros de Moros, 
que vos daran los Reyes Moros 
vueftros vafíallos c yo feñor fe- 
re vueftro apofentador,e yre ade 
lante a tomar pofadas con mil 
enouecientos de mis amigos, e 
de mis vafíallos E feñor tal fo- 
des vos, que Dios vos ama mu
cho^ non querrá que la vueftra 
honra perezca E el Rey touo 
fe poi bien confcjado del confe- 
jo que le daua mío Cid Ruydiez• 
c tomo grandeora^on e grandef 
fuerzo,e gradefaogelo mucho.
C a p i t v l o  X X I I
D e como cmbto el Rey a defa- 

fiar a l Emperador y  a l Rey de 
Franeta, por confcjo del mío 

fid , e délo que fobre ellof u- 
cedió e de otras cojas 

notables

C'' Venta la hiftonn, que elRey 
>don Fernando mando fazer

fus "
*
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fus cartas , en que cmbio peda 
merced al Papa,que non quifief- 
fcmouer contra el fin razón Ca 
Efpañaera conquerida porlosq 
enclla morauá,e por much i fan- 
grc que fuera vertida de fus ante 
ceflores eq nunca fueran tribu
tarios , nin lo ferian por ninguna 
manera ellos, e que antes toma
rían muerte. Eotroíi cmbiofus 
cartas al Emperador , e a los 
otros, en q les embiaua a dezir 
que bien fabian queledemanda- 
uin tuerto emale efcarnio,non 
auiendo ninguna jundicion nin 
demanda de derecho , e que íes 
rogauaque ledexaflen fazer fu 
guerra a los enemigos déla fe E ÍI 
alquenan dezir contra el,que les 
tornaua amiftad,equelos dela- 
fiaua e que alia donde todos efta 
uan los quería yr ver. Eentanto 
que les efte mandado embio, ma 
doguifarfus gentes, fegun que 
hama fabladocond Cid Emo- 
uio con ocho mil c nouecientos 
caualleros fuyos, e del Cid e el 
Cid leuaua la delantera E dcfque 
paliáronlos puertos de Alpa,fa-' 
liaron la gente alborotada, e no 
les querían vender vianda mas 
dCid metió mano a quemar to
da la tierra,e robar quanto falla- 
uan de todos los que les n5 que
rían vender vianda e a los que la 
travan,nonlcs fazia mal ningu
no EaíIiloguifauael,quequan- 
do elRevllegaua con fu gente, q 
fallauan quanto auian menefter 
cnguifa lo*azn,queyuan fonan 
dolasnueuaspor toda la tierra.

afsi que todos tremían. Eftonce 
el Conde don Rcmon feñor de 
S iboya, con poder del Rey de 
Francia,a\ unto vcyntemil caua 
llcios, y vino aquende Toloía, 
por tener d camino íl Rey don 
Femado Efallofcconfuapofen- 
tadorclCid,queyua comar po- 
fadas e ouieronvnalid muy fe* 
nda E fueron vencidos los del 
Conde, e el Conde fueprefo e 
otros muchos con el e fueron 
otros muchos muertos Eftonce 
elCóde pidió por merced al Cid 

ue lo foltaífc,e que le daría vna 
jaqueauiaque era muy fermo- 

fa eel Cid fizo fu ruego, e cmbio 
por lafijaediogela, c fue luego 
fuelto. E en efta muger ouo el 
ReydonFernado a fu fijoclCar 
denal mucho horado. Edefpues 
defto ouo el Cid otra batalla co 
todo d mayor poder deFrancia, 
e venciólos que nunca llego a 
eftas batallas el Rey don Fernán 
do e fu gente E ya y uan íonando 
eftas nueuas al Concilio,clas bra 
huras que y ua faziendo el Cid t  
como todos y uan fabiendo que 
era vencedor délas batallas, non 
fefabianconfejar EpidicrS por 
merced al Papa, que le embiaflé 
mandar por fu carta, queíe tor-'" 
naife c quenó querían fu tribu
to E el Reyertando allende To
lo fi llegáronle eftas cartas , e el 
ouofuconfejocondCid, econ 
fus omes buenos e confesáronle 
ciue embiaífe alia dos de fus omes 
buenos,quedixeífen al Papa, q 
embiaflcvn Cardenal con tal po

B 4 de*
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dcr,que puditffc affirmarconel, 
q nunca j amas fuefle otro plcy to 
remouido a Efpaña, fo muy gra 
pena cierta eotrofi,que vinicf- 
fen h y perfonas dd Emperador e 
délos otros Reyes con todo po
der para affirmar efto , e que en 
tanto fincaría alh.E fi non vmicf- 
fen, o no imbiaffen,qellosyriáa 
bufcarlosadódccftauá Ecóefte 
acuerdo embiaron al Códe don 
Rodrigo,e Aluar F añczMinaya, 
e a otros omes letrados E quído 
llegaron al Papa e le dieron las 
cartas,fue mucho cfpantado, e 
ouo fu confejo con todos los 
omes buenos honrados dd Con 
cilio en como fanan E ellos ref- 
pondieronlequefe fineffelo que 
el Rey quena ca ninguno non li 
diana con el antela buena ventu 
ta del Cid fu vaffallo. E eftonce 
el Papá embiocon fu poder com 
piído a MifcerRuberte, Carde
nal de fantaSabina e vimcró las 
perfonas del Emperador e délos 

<• otros Reyes,eaffirmaro fu pley- 
to muy bien, que nuca jamas tal 
pleyto fuefle demandado al Rey 
de Efpaña E las cartas que fobre 
efto finieron c fueron fechas, fue 
ron robradas dd Papa,cddEm
perador, e de los otros Reyes tí 
hyeran,e feriadas con fus fdlos 
E en quanto todo efto fe orde
no, moi o el Reyen aquel logar 
feys mefes e el Pap 1 embiole pe
dir la fija delConde eellaeftaua 
en cinta bien aun cinco mefes e 
medio embiogela por confejo 
del Cid fu vaffallo.E cmbiolcdc-

zirtcda la vercrd,e quelepedia 
por merced quefi eflt guardada 
eel Papa mandola guardar fafta 
queencaefcieffe,cnafcio dclla el 
Abbad don Fernando * e fue fu 
padrino el Papa,e crióle muybié 
emucho honradamente edifpé- 
fo con el,que pudieffe auer toda 
el ignid ad fagrad a e defp ues fue 
mucho honradojfegun que ade
lante oy redes en la hiftona E el 
Rey don Femando tornofe muy 
honradamente para fu tierra En 
cfte año mono dEmperador En 
nque,cfue Emperador defpues 
-del fu fijo Enrique cincuenta 
aiíos Eporefta hora que el Rey 
ouo,fue llamado defpues dÓFer 
nando el Magno, en pai de Em
perador E por efto dixcron,que 
paffará los puertos de Afpaaper 
far de Franccfes

QAPirVLO X X I I I
D e como licuó el Rey don Fer
nando el cuerpo dejan Vtncen 
te de Autla a León, con g? an 
parte dclas reliquias de janta  
Sabina-¡efanta Chnjhna elo 

que quedo pujo en fan P e 
dro de Arlanca

¡

CVe nta la hiftoria,que el Rey 
don Fernando andando por 

fu fcñori.0,fallo la cibdad de Aui- 
lidefpoblada de luengos tiem
pos , por d deftruymiento que 
los Moros fizieran E tomo den- 
de los cuerpos Tantos Martyres, 
de fan Vincente, ede fanta Sabi
na^ de fanta Chriftina.Eleuo el

cuerpo
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cuerpo dcfin Vincente co mu, 
giand partida de las rei quns de 
aquellas dos hermanas p na I eó 
e metiólas en vn arca de pi na, e 
pufoli cerca del cuerpo de f ’n 
Vincente,e de fin Ilìdoro ciò al 
que quedo de los cuerpos de fan 
taSabina, e de Tanta Chriftina, 
pufolo mucho honradamente en 
la ) glefia de fan Pedro de Arian
na Mas otros departen ella r i- 
zon,e dizen queaii Ton en Autl i 
Otros dizen que el cuerpo defm 
ta Chriftina cita. en Valencia 
E por efto el Ar^obifpo don Ro
drigo non quifo mas porfiar en 
efto,caduto que pues era en tier 
radcChriftianos, e de mas que 
eran enei Tenorio deCaftilla e de 
Leon,que non empecía Otrofi 
cfte Rey don Temando cl Ma
gno confirmo las leyes Góti
cas, e los Tucios quelos Reyes 
Godos div.ron. t „ >

Q A P I T V L O  X X I I I Í  
D e como el Rey don Fe) min do 

fe  traba]atta en faz>cr buenas 
obras, e en faz¿cryglcfi is,e do
tarlos monepeucs eafltmcp 
mo la Reyna dora Sancha 
E  de como fe le alcaro los A lo  

ros de Celtiberia, e Qar- 
pentania e de otras 

copti

ANdados treynta e cinco 
años del Reynado del Rey 

don Femando,quando andai a 
laEra en mil e ochenta e nucue 
aííos,e la Encarnación, en mil e

W

n
Teftcnta e vn iñ os e el Im perio
I radi in en tres años E lle  R e y  
don Fernando eftan d oyad eb u e 
nos d ías, Ti antes fe trrb aj iua a 
la/cr buenas o b r }s e m utho bié, 
mas le trabajo  dende ad eláted e 
T i/ereoT isquepI r n a n a D io s .  e 
de todo efto p liz n  m ucho a la 
R e y n a  doña  ̂iticha, e fizo mu*- 
chas \ g L fi is de nucuo E  reliz o 
oti os lo g  m es m uchos, Tcguq cuc 
ta l i luftori i e m ayorm ente en 
la yglcli id c S  m tiago d eG alic ia : 
e dioles o tros m uchos donadíos, 
e much is rent is,qu e han o y  en 
dia*e enriqueció los m oneftci ios 
q iw c fta ia n p o b ic s  E e Jtá d o v n  
d n  F s  boi as o) endo en TantaMa
II idc Rc<J1 de I eon , que es la 
} gtefi t Catrcdd, vio como los 
que andauan firuiendo el airar, 
andauin dtTcalyas, con mengua 
qu>_ non tunan de que lo com- 
pní Eftonce llamo al ObiTpo, e 
a los mayorales ddaygleTa,epu 
filies liugo renta hy deoue los 
cal^afíen Otrofi cuenta la hiílo- 
ria,que el Rey don F ernando era 
bien acoftumbrado en o}r las 
horas,e yuaTe para ti moneftc- 
rio de Safagun, e dcTquc ama oy- 
do las hoi as,prtgunt un al Ab- 
bad,quc tcmade comer, eaft'cn- 
tau iTe hy a comer con el en refi- 
tono con rodos los Monges eco 
miaquequteraque le didkn e 
hs masvezcsmandauaguiTirde 
comerparafi,e para dios Evn 
diatftando con el Abbid, tuero 
abeueralRe) envn vaTo de vi
drio que era del Abbad, e cayo-
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26  Chronica
gclc al Rey déla mano,e quebró ptaíTen dello* cafilo fizieflede-
fe*c fue ende el Rey muy peían
te, eembio luego por vna copa 
de oro,en que eftaua muchas pie 
dras preciólas* e diola al Abbad 
en pecho de fu vafo e diole mas - 
para en cada año de reta mil ma 
rauedisen buenas poffcfsiones. 
Eotrofi,laReynadoña Sancha, 
non fe traba) aua menos vn pun
to de fazer buenas obras, nin de 
feruiraDios • ca era dueña de 
muygrand entendimiéto y muy 
acuciofaenbien E ellos eftando 
eneftavida,losMorosdeCeltibe 
nae de Carpcntama aleáronle, 
que non querían darpanas, nin 
conoícerle feñono.

Ca p it v lo  xxv.
D e como el Rey por acuna de 
la Rey na fuefobre Q chiben a 

eCarpentama,e laspufofo < 
fu  feñono e de otras 

cofas

C Véta la hiftoria, que al Rey 
don Fernando llegaré nue- 

uas en como fe le alearé eftasdos 
tierras,non le conofciendo feño 
rio ninguno E el Rey, como era 
ya de díase canfado, non daua 
porende nada E la Reyna doña 
Sancha quando lo fupo , pefole 
mucho de coraron e comento 
de rogar al Rey don Fernando* 
e tanto le fupo dezir de buenos 
exemplos, diziendoleque non 
menguafe en fu eftado lo que nü 
ca menguara , e agora que non 
quiera Dios que los omes le rc-

xariaenelmudo mal cnxcmplo: 
c tanto le dixo de bie, que le ouo 
de prometer de y r fobre los Mo
ros E defpues qeft o ouo la Rey
na aguifado,faco muy gráda1go 
defustheforos que ella tenia al
eados, e dio al Rey tanto dellos, 
cfueguifo muy bit fu gente E de 
ficmbio por fus ornes buenos, e 
por las ordenes,e apellido futier 
ra,c faco muy gran huefte e muy 
bien guifida ca non huuo duelo 
laReynadefuhauer,antelo dio* 
muy largamentc.EfueclRey có 
fu huefte fobre las tierras de Cel
tiberia, e de Carpentania • e que
brantadlos tan fin piadad, ma
tando,cautiuando, quemando, 
robando, combatiendo e derri
bando,que por fuerza de armas, 
e con gran deftruymiento de las 
tierras, los fizo venir mal de fu 
gradoalaferuidumbre primera. 
E defpues tornofecon muygrád 
honra,e con muy grandes rique
zas catraxieion muy grades ga
nados,e de muchas maneras, c 

* mucho oro, e mucha plata, emú 
chospafios dcoroc de firgo, e 
muchos Moros , c muchas Mo
ras afsi que todos vemeió den- 
de ricos E al Rey dieron fus pa
rias dobladas E el Rey por hon 
ra déla Reyna doña Sancha, dio 
todas las panas en pecho, ddoq  
ledieiaparafuyda.Eporque fc- 
pades quales fon tierras de Cela 
beriaedeCarpétama, queremos 
voslascontar. Celtiberia es co
mo tiene del mar de fan Sebaftú,

que
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que llaman el mar de $arago$a, 
que es el mar quedizen Mcditer- 

, rano,porque va por medio déla 
tierra,edcfde Ebro fafta los raon 
tesdeAfpa quanto yaze entre 
eftos mojones es llamada Celti
beria E defte Ebro como va fa
lla el Rey no deMurcia,cs llama
da Carpentania E por cfta rizón 
diremos iqui, e fabredes como 
fue poblada Carpen tima por el 

' quintofijodeIafet,queouo nó- 
breTubal Quando los fijos de 
Noe falicron delatiei ra de B iby 
lonia5e feefparzicron por clmü 
do,e partieron las tierras por po 
blarlas,avno délos tres fijos de 
Noc,queerael menor,llamado 
Iafet, vínole por fuerte de po
blar aEuropa,epoblaron hy có 
elfuslinages e es poco menos 
quela quarta parte del mundo 
délo que es poblado Cien el mu 
do fon fíete illas, mas enlas dos 
non mora ninguna cofa,por grá 
friura que ha enellas, mn ep\js 
otras dos por grand calentura* e 
enlas que moran fon eftas Euro
pa ya dicha,e Afia,e Africa E el 
hermano mayor fijo de Noe lla
mado Scm con fus lmagcs,ouo a 
Afia, que es mas que la metad 
del mundo Cmconlosquedef* 
cendieron de fu Iinage,pobla

ron -a Africa,que escomo 
la quarta parte del 

mundo.
\

C A P  I T  V  L O  X X V I . 
De como SJp ?ha Je comenco d  
pob/at enlos montes Ptreneos, 
e de [pues enlos líanos e ribera 
de 8b) o 8  de comoJan IJidoro 
apai (fito al Rey don Fernán- 

do,c/edixo el día y  la ho
ra que hauta de 

moi tr

P Ves como diximos,Tubal y 
fuslin iges que del venia, paf 

fando a Afia,do es la tierra deBa 
byloma,paliaron i  Europa,e ve* 
meron derechamente a poblara 
Efpafia Afsi como allegaron afi* 
fentaronfe en los montes Pire- 
neos, e poblaron luego en fomo 
délas fierras,con miedo deldilu- 
uio que paífara,q ue auian miedo 
queverniaeque los afogaria cq 
los valles mas dcfpucs que mora 
ron allí luengos tiempos e non 
vino el diluuio, e vieron que los 
nos e las aguas non crcfcian mn 
filian délas madres, maguer fa- 
zia grandes y biernos,e grandes 
aguaduchos,non porque podief 
fen íer femejan^a del diiuuio dé 
Noe,afleguraron mas, e defen
dieron délos montes Pireneos,e 
délos montes de Aípa a poblar 
enlos llanos y en las riberas de 
Ebro poi lo qual fe llamar onCel 
tiberios,que quiere dczir, com  ̂
pañas de Tubal, pobladas en las 
riberas de Ebro. • E todas eftas 
tierras corno d Rey don Ferná- 
do,eCarpentania, e aquende de 
Ebro,eTarragona, a la qual lla
man agora carago^a, e faffa en

Valen-
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Valencia,c metido todo fo fu íe- 
ñorio E el faziédo eftos bienes c 
otros muchos que nó fonconta- 
dos,c faziendo muy limpia vida 
e mucho honrada, e teniendo a
toda Efpañafofufeñorio, affi 
Chriíhanos como Moros , muy 
luengos tiempos,que non ofaua 
enfeftarvn feñorio contra otro, 
mnhauiandelcuydadofinó del 
feruir eftando como en fin de fu 
tiempo,e que Dios le quena lla
mar Eftando vn día en oración, 
aparcfciole el confeífor fan Ifi- 
doro,e dixole el día ela hora cu 
que hauiadefinar.Eftole vinoel 
dezir, porque fe apercibielfe de 
confeflar, ede fazer emienda de 
fus peccados, e remembrarfe de 
fu alma,porque fueffe defembar- 
gadamcnteantclafazdc Dios,
C A P i r v L o  x x v i i

D e como el Rey don Fernando 
afino departtr jus Reynos 

entre fia  fijos.

ESte Rey don Fernando elMa 
gno,defpues que el Confef- 

forledixo el día de fu finamien
to^ lo fizo ende cierto enel apa- 
rcfcimientoquefclemoftro, def 
de allí adelante ouo mayor cuy- 
dado dedefembargar fu anima,e 
de la tener limpia para fu Cria
dor E cuy do como allegafle los 
Reynos e la tiena que le Dios 
diera,porque non ouieíTen con
tienda defpues de fu muerte fus 
fijos (obre partición eafmo co
mo gelos partiefie,por los devar 
en afíofsiego. mas efto que el af-

i

mo fazialo por bien, mas fucle 
peor,porque nafcio déde grand 
daño egrand mal ca mejor fuera , 
que los ouiera dexado al fijo mi- 
yormasel penfamiento del Rey 
fue elle, de ge los partir en toda 
guifa Eelauia tres fijos donSan 
thoclmayor,edon Alonfo que 
era el mediano,e do García que 
era el menor Eauia dos fijas,do
ña Vrraca,edoña Eluira. *
Q A P I T V L O  x x v i i l

D e como el Rey don Fernando 
partto fia  Reynos entre fia  f i
jos don Sanchóle don Alonfo, e 

don García e doña V rra - 
ca,e doña Elutra

CVentalahiftoria,queelRey 
don Fernando cuydando fa 

zer pro de fus Reynos e de fus fi
jos, pamoleslos Reynos en efta 
guifa Dio adonSanchoque era 
el mayor,defde el rio de Pifucrga 
faftaEbro e Cartilla con Nauar- 
ra, quanto era aquende, con la 
Eftremadura.E dio a don Alonfo 
el mediano,a León, e Aftunas, e 
vna pie^adc Campos E dio a do 
García el fijo menor el Reyno 
deGahcia,contodolo que elga 
nara de Portugal E dio a doña 
Vrnca,que era la mayor fija, la 
cibdadde $amora con todos fus 
termm os,c la metad del In lantad 
go Edioa doñaEluirah fijame- 
nor,aTorocon todos fus térmi
nos^ con la otra metad del In- 
fintadgo Equando el Rey don 
Fernando ouo fecha efta parti-

cion,
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cion pefo mucho al Infante don Sábado a ocho días del mes de
Sancho,que era el mayor,quelo 
hauiade auertodo enteramen
te edixoafupadre,quenon po
día mn deuia de derecho fazer 
efta partición Calos Reyes Go
dos antiguamente fizieran con- 
ftitucion entrefi,que nunca fuef 
fe partido el Re) no c Imperio de 
Efpaña, masque fiempre fuelle 
vnfcñonoe devn feñor eque 
poreftara/onnonlo deuia par
tir mn podía,pues lo Dios ayun
tara enel, mas qlo deuia el auer 
pues era fijo mayor heredero 
E el Rey don Femado dixo eftÓ- 
ce, que lo non devana de farer 
porelíojcaelge lo ganara Edi- 
xo cftonce el Infante don San
cho Vosfazed lo que quiftere- 
des como padree feñor, mas yo 
nonio otorgo e el Rey fizo efta 
partición alsi cótra derecho del 
InfantedonSancho e a muchos 
delReyno pefo della,e a muchos 
plogo Mas toda vía los de buen 
entendimiento fiempreentédic- 
ron el mil que ende hauia de naf 
ceralcabo , afsi como defpues 
nafcio,q vino déde muchodaño.
C A P I T V L O  X X I X
D e c orno el Rey don Fe1 nando 
fe mando leu v  a León ede 

Jupemtencia eglorto- 
fa  muerte

ELRe\ don Fernando amen-
do Lchofu partición como 

tiuedes oydo,apoco tiempo ado 
lefcio del mal que muño Efizofe 
lcuar a León,e entro enlacibdad

Deziembre c fuelos finojos fin
cados contra los cuerpos fainos 
fiziendofu oración , epidiolcs 
merced afsi como cóuenia aRey 
Epufofe la corona en la cabera 
ante el cuerpo fmto defanlfido 
ro,e llamo a Dios diziendo afsi* 
Señor Iefu Chrifto,tuyo es el po 
derdetodo,etuyo es el Reyno; 
ca tu eres el Rey de todos los 
Reynos,edc todos los Reyes, c 
de todas las gentes efon todos a 
tu mandamiento. E Señor torno 
te agorad Reyno que me tu di- 
fte mas Señor pido te por mer
ced que la mi alma fea pueftaen 
laluzqucnon hi fin Quando el 
Rey ouoefto dicho, dcfni'dofe 
délos paños noblescon oro que 
tenia vellidos euro la corona q 
tenia enla cabera,epufolafobre 
el altar e tomo paños dcciliciost 
carona del cuerpo, e fizo fu ora
ción de cabo contra Dios, con- 
feífando quantos yerros aunfe 
cho contra Dios, e tomo de los 
Obifpos foltura, ca lo afloluie- 
ron de fus peccados e refcibio 
allí luego la poftnmera vncion, e 
efparcio ceniza fobre fi edef- 
pues mandofe leuar a fanta Ma
ría del Almáca en romería, e eftu 
uo allí tres nueue días, rogando 
a finta María que le ouicfíe mer
ced^ querogaflea fu fijo bendi
to por la fu anima.. c allí fue el 
muy mal cuytado de la muerte. 
E de allí lo lcuaron a Cabezón e 
allí eftando,vino hy el Abbaddo 
Fcrnandofufijo mucho honra

do orne,
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do orne, c muchos ornes honra
dos de fusReynos e era hy el 
Cid Ruydiez , c acomendóle el 
Rey al Infante dó Sancho fu fijo. 
E defpues que ordeno fu fazien- 
da,eftuuo tres días llorando en 
pena E al quarto día a hora de 
fexta,vn día de fan luán Euange- 
hfta,feyédo el ya de muchos días, 
llamo alCardcnal don Fernando 
fufijQ,eacomendole a Efpaña e 
los fijos,e diole fu bendición , e 
diola fu anima a Dios fin man/i- 
lla.e fueleuado para León E fo- 
terraronle cabe fu padre en la 
yglefiadcfan Ifidoro que el man
do fazer. >

QAPirvLo x x x
Sn quefe declaraporque razJo 
el Rey don Fernando fu e Rey 
de QafitUae de León e de la 
muerte del Rey don Rermu- 

do e quantos años Rey- 
no efe Rey don Fer

nando

ESte ReydóFernando el Ma
gno fue fijo del Rey don Sa

cho de Nauarra c porque Carti
lla finco fin heredero, e fu madre 
laReynadoña Eluiraeia fija del 
Rey de Cartilla heredera, dio a 
cfte Rey don Femado el Magno 
fufijotlReyno EReyno feyédo 
moco de doze años E defpues de 
la muerte del Rey fia padre , rey- 
no en efte mefino feñono otros 
doze años e ci a ya cafado con la 
Reyna doña Sancha , hermana 
del Rey don Bcrmudo, que era

Rey de León. E defauenieronfe 
el e el cuñado por gran tuerto, e 
rralquelefizierael Rey donBcr 
mudo e ouieró de lidiar, e muño 
elReydonBermudojfegun que 
vos lo contamos por la hirtoria 
antedefto Enon finco otro he- 
lederodelfinon la Revna doña 
Sancha q ouo el Reyno de León 
E affi reinaron amos a dos en 
los Rey nos ayuntados, veyntee 
dos años e fcysmefes e por cfte 
c liento Reyno el Rey don Ferná 
do el par de Emperador quaren
ta e feys años e medio*

✓

C d P  I 'T V L O  X X X L
D e como cvmto la Reyna doña 
Sacha dos años defpues que f i

no el Rey don Fernan
do(u mar ido

i'*

C Venta la hiftoria , que des
pués que muño el Rey don 

Fernando el Magno,viuio la Rey 
na doña Sancha dos años, fazien 
do buena vida efanta, efiruien- 
do a Dios en todos fus fechos: 
ca fue muy buena Reyna, e mu
cho entendida, e mucho amiga 
de fu mando E confejolc fiem- 
pie bien, efue efpejodelos Rey- 
nos c de las biudas,edeloshuer- 
fanos*e eran delta fiempre confe 
j idos * c acabaron muv bien e l 

Rey fu marido celia elfo nuf- 
mo De les Di os paray- 

fo, Amen.

C A V I-
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Q A P I T V L O  ' X X X I I  
D e corno el Rey don 'Sancho 
efiaua muy dejamiento, efe fin  
tta mucho agramado "délapar 
tic ton que el Rey don Fernan

dofupadre ama fecho de 
_ > los Reynos

C Ventila hiíloria, que anda
do elReynadodelReydon 

Sancho de Caflilla en el primero 
año,quádo andamia era de mil 
e ciento e vn año Reynauan to
dos los Reyes en fus Reynos,fe- 
gun la partición que el Rey don 
Fernando fiziera,quedeuiera fer 
de derecho todo del Rey don Sí 
cho Onde cuenta el Ar^obifpo 
don Rodrigo que el Rey don SI 
cho andando por el Rey no, fue 
parando mientes enel gran tuer
to que le fiziera el Rey fu padreé 
en partir los Reynos que Dios 
enel juntara,quedeuia ícr fuyos, 
equenonauia endefi non la ter
cia parte, e aun non bien compli 
damente ctomo en li grand pe- 
far, e non lo quifo confentir ca 
como dize clAr$obifpo,el feñor 
no quiere otro mayor enlo luyo. 
E los Reyes de Efpaña vemeron 
déla fuerte fangre délos Godos, 
porque acacfua muchas vezes q 
losReyesGodos ft mataran có 
fus hermanos fobre efta razón. 
EfteReydon Sancho defcendio 
defta fangre, e tuuo que le feria 
grand mégua fi non juntafíe los 
Reynos,ca non fe tema por paga 
do con lo que le diera fu padre, 
mas tema que todo deuiera fer
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fuyo Eftonce moftro cótra ellos 
laíortaleza que tenia en el cora» 
con, non queriendo que ouief- 
fen nada,fi non lo que les el dief- 
fe por fu mefura e por efto fue 
mucha fangre vertida., •

C A P I T V L O  UX X X I I Á
D e como Jaco el Rey fus hue* 

fies contra los Ador oŝ e los(ub- 
geto efue fobre faragoc^e'

' lapufofofufenorto, „
J  t A  t  i

A Ndados dos años dd Rey* 
nado del Rey don Sancho,’ 

defpues que andido por fu Rey* 
no,e alfoíTcgo toda la tierra e fii 
zo fus cartas, enquelcs otorgo 
todas las cofas que le demanda  ̂
ron,por ganar los corazones de 
los ornes con grand effuer^o e 
con grand fortaleza de coraron, 
trabajóle de yr contra los Ma
ros por feruir a Dios, e acrefcen 
tarlafédelefuChriflo Eíácofus 
huelles muy grandes e muy bien 
guifadas c porque todas las tier
ras délos Moros fincaron en fien 
acomiéda e en fus hermanos,fue 
fobre ̂ arago^a, e corno Ja tierra 
a todas partes, affi que toda fue 
deflruyda por muerte de mu
chos Moros,c de fuego, ede ro
bo cdeíiechofefobrelacibdad, 
e mandola combatir muy rezú
mente • e comento hy de poner 
engeííos E el Rey de ^arago^a 
quando vio que tan gran talante v  
auiaelReyde fazerlc todo mal, 
edeyazerfobrcel,e vio que no 
ama acorro ninguno de ningu

na parte,
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na pártete que fi luegamente cito 
uieffe fobre la ciudad,que le faria . 
gran peligro. Defpucs que vio q 
non podía íalir a el,ouo fu coníe 
10 con fus omes buenos, e coníe 
jaronle,queomeífe fu gracia,pe
chando,o firuiendole, o en otra 
manera qualquiera.E fobre elle 
confejo embiaron fus trujama
nes alRey don Sancho,en que le 
embiaron deiir,que le daría mu
cho oro,e mucha plata, c que fe
ria fu vaífallo• e q le daría otros 
muchos dones,e fus panas cada 
año muy enteramente e que fe 
leuantafíe de fobre ellos c fe fuef- 
fe a fu tierra,e fueífe feguro del e 
de toda fu tierraJE el Rey do San 
cho reícibio muy bié fus mefage 
ros,c fiioles mucha honra,e ellos 
contaróle efta pleytefia E el Rey 
como eradegrád coraron fablo 
conchos muy enfor^adamente, 
edixoles Todo efto que el Rey 
de ̂ arago^amc embiaade7ir,es 
bié,mas al tiene el en el fu corado: 
Eftomeembia dezirpormede- 
uan tarde aqui,e defpues que me 
fuere, que con Chnftianos,que 
con Moros porna fu amor, efa- 
llecermehadc quanto conmigo 
quiere poner, mas empero quie
ro fater efto que me embia de- 
zir el Rey de $arago$a,que al ca
bo fi me metiere, verneyo fobre 
eledeftruyrlo he, e fio en Dios 
que le me non podra amparar. 
Elos mandaderos oyendo eftas 
palabras que el Rey dciia fuci ó 
mucho efpantados,etornaronfe 
para clRey de ̂ arago^a dinédo-
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le eftas palabras q el Rey dezia. 
E los Moros veyendo que nó fe 
podían defender delRey, pulie
ron fu pleyrefia con el,quilla el 
quifo*e dieróle a rehenes que tra 
xeífe configo, porque non pu- 
dicífen mentir. E dieróle mucho 
oro,e mucha plata, e muchas pie 
dras preciofas e lcuantoíe de fo
bre ̂ arago^amuy rico e muy hó 
rado,ele toda fu gente. < , *,
Q A P I T .  X X X I I I L
D e como hito el Rey dan San
cho con el Rey don <B¡gmtro de 
Aragon,fobre la conquifia de 
t , car agofa efue vencido el * 

Rey don Pkgmtro *

CVentalahiftoria,que en par 
tiendofeel Rey don Sacho 

de fobre 9arago^a , el Rey don 
Ramiro de Aragón touofe por 
defonradoe por mucho quebra- 
tado, porque el Rey don Sacho 
ventera a ^arago^a a cercarla, 
porque tema que era fu conqu*- 
fta,e efto quegelo non fax la linó 
con muy grand defmenofprecia 
miento e aparejóle con todo fu 
poder, c vínole tener el camino, 
e dixole, que le nó dexana palfar 
fafta quelcfizieíTc emienda déla 
grand defonra que leauia fecho 
en le venir acorrer lafu conqui- 
fta,e los fus vaífallos: ela emien
da que gela fiziefíe en efta mane
ra. Que tornaffe todo el robo q 
traya, e elauer qlcuara del Rey 
de ̂ arago^a/i non en otra mane 
ra,que le non dexana palfar fin 
lid.El Rey don Sancho quando

efto

*
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eftooyo,como era orne de grád 
coraconcdegrand eftucrco cin 
bioleue¿ir QuedclosRcy nos de 
C iftilhedeLtó ,qel era cabera, 
c de Efpañaéralas conquisas ca 
no auian los Rey nos de Aragón 
conquillas ningunas, masqeran 
fustributauos,cjle.>hauiáde ve
nir a cortes elbbreeftocjfi?iefíe 
fupodertodo Efobreefto elRey 
don Ramiro de Aragón ouo con 
fejo, enonquifo fazercomo el 
Rey don Sacho quería E fueron 
defaucmdos,e ouieron a lidiar ío 
brccGo Epucslahdnonfepudo 
partir,partieron fus hazes,e co
men caro la lid muy brauamente, 
didoíe muy grandes golpes de 
cada parte,c nncauá muchos ca- 
uallos fin dueños E citando la lid 
en pefo,el Rey dó Sacho andado 
por la lid muy brauo, cometo de 
nobrar Cartilla,Caftilla*e fue fe- 
rir enel mav or poder ta reziamé- 
te,q por fuerza los fi/ o arrancar 
E yédoafsi arrancados losArago 
ncfcs,e los Caftellanos matado e 
fii icndo muy cruelméte en ellos, 
tomo piadad el Rey don Sacho, e 
di\o,q los no mataflen puesChn 
ftianoscrí EelReydon Ramiro 
yendo vécido al^ofc a vna fierra, 
e el Rey don Sacho cercólo hy e 
hy fizicron pley tefia,quc el Rey 
do Ramiro fe partidle defta por 
fia,e fincarte el Rey de ^arago^a 
porvaflallo del Rey don Sancho: 
ca G no por efto,muerto, o preíb 
fuera el Rev dó Ramiro. E la auej
necia fecha,tornofe el Rey dó Sa 
cho para Cartilla muy rico e mu-

33
cho horado,el etoda fu gen te e 
afii íe comento el Rey don San™ 
cho a prouar en Moros e en Chri 
ibanos 4,
C a p i t u l o  x x x v .
De como fe  monto el Rey don 
(jaicíadePortogal^e tomo a  
dona Vrraca mucha pat te de 
fu  tten a cde como el Rey don 

Sacho guando lo fopo ai oí do 
de le tomar el Rey no

EN el tercero año del Reyna- 
do del Rey dó Sancho, q fue 

enla era de mil e ciéto e tres años: 
e del Imperio de En nque en tre- 
7 e años, de mientra q el Rey don 
Sacho fue fobre $aragO£a,como 
vos auemos contado,elRey don 
García de Portogal, tomo por 
f uer$a a do ñ a Vr raca fu he r mana 
muygrad pie^ade la tierra que le 
diera fu padre E ella quadolo fo
po comento de llorar., diziendo 
muchas vezes HayReydonFcr 
nado,en mal punto parnftcs vos 
losvueftrosReynos, ca toda la 
tierra íé perderá por vos eaífi íe 
coplira lo que dixo mi amo Anas 
Goncalo ca pues el Rey dó Gar
cía q es mi hermano menor me 
dcshereda,epaífo la jura que fizo 
a mi padre elRey dó Femado,el 
Rey aon Sancho q es el mayor, e 
que fizo la jura por fuerza, corra 
dffiendo la partició fiempre,mas 
querrahyftzerotrascofas epor 
enderusgo yo a Dios que cedo 
feays desheredados pues afli me 
desheredades,amen Dcfpues q 
el Rey don Sancho q eftaua albo-

C rocado
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robado cotra fus hermanos, oyo 
dezircomoelRey do García fue 
ra contra fu hermana e h  deshe
redara, ptogolc mucho dello ca 
tema q auia achaque parafazerlo 
qtemaenelcora$5,edixo Pues 
5 elRey don García mi hermano 
quebranto lajuraq fizo a mi pa
dre,quicrole yo toler el Reyno 
Eftócc embio por fus neos ornes, 
e por elCidRuydie7,e dixolcs an 
fi Mi padre el Rey partió los 
Rcynos qdcuiáfer míos, e el fizo 
efto contra derecho e agora el 
Rey dó García mi hermano que- 
brátolajurae desheredo a doña 
Vrraca mi hermana e por efto 
ruego vos qme aconfcgedes co
mo faga, e como ge lo demande 
yo ca yo quiero le quitar el Rey- 
no.Leuatofe eftonce el Códe dó- 
Garciaedixole Señor, quien vos 
cÓfejaraen tal fecho como efte, 
no fe orne en el mudo q vos quieA 
ra aconfejar q ayades de pallar el 
mandamiéto e la j ura q feziftes a 
vueftro padre Quando efto oyo 
elReydóSancho fue muy fiñu- 
do e muy ayrado contra elCÓde 
do García,e dixole Tirad me vos 
delate,cayo por vos nófere bien 
acófejado.DefitomoalCid por 
la mano efalio con él a parte, edi 
xole Biéfabedcs mío Cid, q qua- 
do elRey mío padre me vos éneo 
médo,que me miadofopena déla 
íumaldicióquevos^ouielíe por 
confegero,etodoloq ouieffedé 
fazer fucífe con vueftro cofej o, e 
yo afsi lo fize fafta oy día e fiepre
meacofejaftcs lomejou cyopor

> ?
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ende divos vn Códado en el mío 
Reyno, e ttgolo por bié emplea
do E agora ruego vos q meacton 
fegedes lo mejor,en guifaque co 
brelosReynos can de vos non 
he confeso, nonio entiende de 
hauerde orne del mundo ,

C J P I T V L O  X X X V í  
D e como embio el Rey do San
chopoi do Alfonfofit hermano 
Rey de Leo e concertó con el co 
mole diejje pajfidapor fu  Rey-  
no, parayr a tomar el Reyno 
' de (jahcia e de Portogal a 

. don García fu  her- 
> „ mano ,

EStócealCidpcfole mucho, e 
dixolcalRey. Señor,quien 

cuydades q vos acóíege enefte fe 
cho enómefemeja aguifadode 
vosyoconfejarq paílcdesel má 
damiéto de vueftro padre ca vos 
bitfabedesqueme fizo jurar en 
fus manos qfiempre vos cófejaf- 
fe bien c mientra q yo lo podiere 
fazer, fazer lo he anfi Edixolc 
eftonce el Rey Mío Cid,yo no te 
go q paífo la j ura del Rey mío pa 
dre,porq cotradixeficprclapar- 
tició e la jura que a mi padre fize, 
fize la cógrad premia Edemasq 
el Rey don García mi hermano a „ 
quebrátada la j ura, e de derecho 
todos los Rcynos fon míos e 
por ende quiero qme aconfege- 
dcs como los pueda jutar.ca non 
hacofaenel mudo q meló puede 
eftoruar fi nó muerte. E quadocl 
Cid vio que por ninguna manera

non
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nodo podíafacar de aquel cóíéjo 
di\ole,qucpulidleel amorcó el 
Rey don Alfonfo , en tal que le 
dieflfe pafíadapara el Re) no de 
don García e fi elfo non podiefíe 
ai'erjquelcconfejauaquc ñoco 
men^aífe tal cofa * e el Rey don 
Sancho touo que lo confcjaua 
bien EftoncedRey don Sancho 
c nbio Tus cartas al Rey don Al
fonfo,que fe vemeíTc a ver con el 
enSihgun EquandoelRcydon 
Allonfo ouo leydo las cartas, mt 
rauillof. mucho, q quería aque
llo fci pero embiole dezir,q ue fe 
na hy con el E ayuntaronfe los 
Re»es amos a dos en Safagun e 
dcfque le vieron envno,dixo el 
Rey don Sancho Hermano, bit 
fjbedescomo el Rey dó Qarcia 
ni’cftro hermano paífo la jura de 
n ucftro padre,e desheredo a uue 
ftra hermana doña Vrraca, e yo 
poi efto que fizo quiero le tomar 
el Rey no e ruego vos que me 
ayudedes.Eel Rey don Alíonfo 
dixo que lo non faria, nm palia
ría contra el mandamiento de fu 
padre,mn la jura que jurara calé 
tema por enterodelo que auia. 
Eífoncecl Rey don Sacho dixo, 
que lo dexafíe paffar por fuRcy- 
no,cqueledunfu parte de qul 
to ganaffc e el Rey don Alfonfo 
otorgogelo.Eaunfobre eftopu 
fieron diafcñalado en que fe vief 
fen otra vez* epufieron vicarios 
entre fi,veyntedc León, e veyn- 
te de Caílilla, que los fiziefíen, 
eftar a c aüa vno en lo que pufief- 
fui de fi partieron fe dende. - y,
f ,4 '•ií.i
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C A P  J 'T V L  O \T X X V /A  
D e como el Rey don > Sancho 
ru/fau *ifu huejtey para yr Jo ¿ 
l> cfu ha mano el Rey do C ar 
ctaye le emito a dipifiar edeco 
mo el Rey don G ateta emito 
t ogar a fu hermano el Rey do 

A I f o n q u e  no le dtefje en * ? 
tiadtporfit Reyno'

J v r/- C| ̂  ̂* * l

EL Rey don Sancho ayunto 
muy grldcs gentes, Caltella- 

noscLeoneíes,eNauarros,eVtz. 
caynos,e Aftunanos délas Eftre- 
maduras,e Aragonefes, pdra yr 
fobre fu hermano el Rey dó Gar 
cía Edefi embio a Aluar Fañcz 
primo del Cid, a defifiar al Rey 
dó García,e mádole dczir,q le de' 
xaífc el Reyno ,fi nó qlo defafiaf 
fe por el E >luar Fañez como 
quierq le pefaíTe ouo defazer e! 
mádado de fufefioi1* Eíueíepara. 
el Rey doGara3,ecbntele el ma 
dado con qyua QuandoclRey 
don Gaiciapyoel raadadq, pifo 
le mucho,eco gracuyta dixo*Se 
ñor Icíu Chufto, micmbrefetcel 
pleyto e la ;ura qfezimos al Rey 
donFcrnando nueftro padre,pe 
rodé malos de mis peccado$ytf 
fueclprimero qla paífe q qujtc 
a mi hermana doña Vrracael fu 
hcrcdamicto de fu padre. E dixo 
a Aluar Fañcz Dezid amiherma 
no, q nó mtéqmcra paffar la jura 
q fvo a nueftro padre. e fi elhx 
non quiere fazer,yo me defende 
redclquantopudieie AluarFa- 
ñcz tornofe con efta rcfpuefta 

C z alRey,

*  *
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al Rey. E el Rey don Garcia E clRey fue muy fañudo, e ouo
Hamo eftoncevn cauallero Aftu- 
nano que decían Ruyximenec: 
e mandóle,q fueffc a fu hermano 
el Reydo Alfonfo, eqle contaf- 
fe ellas nueuas,decomo lo máda 
ra defafiar elRey do Sancho, e q 
le quena tomar el Reyno: e q le 
rogaua comohermano,c¡ le nó de 
xalíe palfar por fu Reynado. E el 
Rey do Alfonfodixole. Dezjd a 
smhermano,q lo no ayudare,mn 
locftoruare*efi fe pudiere defen
der q me pla7cra Eftonceclcaua 
llerotornofecoefta refpueftapa 
ra el Rey don García, e dixole co 
moléamparaífe, que non tenia 
ayuda ninguna en fu hermano.
C A P I T .  X X  X V I I L  
D e como el Rey do Gateta ctui 
fo¡acarfu huefte contrafu her 
mano el Rey don Sancho ede 
como los £lR eyn o mataron * 
í \  a l confedero del Rey ' '  f >

E don García 5 '
L Rey don García era orne 
muy fuerte ede grand cora

do, equandooyo la reípuefta q 
fu hermano el Rey do Alfonfo le ’ fen a el caualleros e peones, c )ü- 
embiaua decir , qurfb facar fu tofe gran huefte. El Conde don

muy grand pefar,etouoqlefiue 
ran muy grand deíonra e menof- 
preciamiento, porque gclomata 
rá delate relio finieron ellos, porcj 
le pedían merced muchas vezes 6
10 partiefle de íi, e el non quilo. 
Mas el Rey con gran faña apn- 
mioíosmasque facía ante. Ame 
nacaualos diciendo, que nunca 
aúnan fu gracia mn el fu amor: 
e ellos temicndofedefto, partie- 
ronfe muchos del.
Q A P i r V L O  X X X I X .
D e como el Rey don Sancho li
dio conßt hermano don G ar-  
cia,efue empos del fa ß  a P o r- 

togal pero murteron trezje
1 1 tos caualleros del Rey

don Sancho,

A Ndando en el quarto año 
del fuReynado,eI Rey don 

Sancho,como eftaua afinado fue 
lepara Galicia, ecomo eílauan 
defauenidosgano la tierra muy 
ligeramente. E el Rey do García 
asolea Portogal,cembio man
dado por toda la tierra,q vemef-

huefte contra el.E el Rey dó Gar 
ciaamavn confegeroporqutéfc 
guiaua mucho, e que fabia todas 
fus pondades, cera orne de mu- 
chosconíéjos eeracótra todos 
losomesbuenos. Ectiosveycdo 
el grand peligro en q eftauan,ecl 
granddaño que venia afufeñor 
por la grand mengua del, ouiero 
fu acuerdo, ematarógelo delate.

Ñuño de Lara,e el Conde de MÓ- 
$on,e el Conde dó García de Ca
bra Ieuauá la delátera del Rey dó 
Sacho có grá cauallena.E el Rey 
don García fallo a ellos: e fue el 
torneo muy grade,de guifa q mo 
nerón hy trecientos caualleros 
delReyaonSancho.Ealh fe yua 
cópliendolo q decía Arias Gó^a 
lo,q fematanáhermanoscó her

manos:
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del Cid.' • >

manos.parientes con ponentes. 
Quandoel Rey don Sancho To
po el daño queauiarefccbido en 
los Condes,caualgo con quanta 
gete tenue acorridos Mas quá- 
dolo vio venir don García, nó íé 

, atreuio efperarlo e comen^ofe 
yr.E el Rey don Sancho fue en al 
canee empos el fafta Portogal.f
Q "A  P  I T V L O ^  X L
D e como el Rey do (jareta fue 
pedir ayuda a ¡os Adoros, eno 
ge la qutfieron dar ede como 

antmauaa los cPertogue- 
Jes e (jallegas. - ••

L Rey don García dixoeftó- 
XZ. ce a los fuyos • Amigos non 
auemos tierra do fuyamos al 
Rey don Sancho mi hermano* li
diemos con el e vendamos, e mu
ramos hy todos,q mas vale muer 
te honrada,q non auer efte eftra- 
gamiétoennueftra tierra.E defi 
aparto los Portogalefes, e dixo- 
les luego afsi Amigos,vos fodes 
cauallcros nobles ch^anos,e es 
menefterque todo mal prez fe 
pierda aqui,e que vos finque fic- 
preel bueno * ca vos auedes prez 
defazer pocos ftñores e buenos 
entre vos pues conuicnequefa- 
gades oy bueno de mi, e fera vue 
ftra pro,e vueftra hóra*e fi yoen 
de bien faliere galardonar vos lo 
he muy bien,de guifaq entenda- 
desq he fabor defazer vos bien,c * 
dedarvosmuygrádalgo E ellos 
dixeron, quelofermnanequelo 
ayudarían muy de grado quanto 
pudicíTcn,c que non fincaría por f

# é

ellos eel gradefeiogelo muchoi 
Ede allí fue fablar con los otros 
Gallaos,c dixoles Amigos,vos 
fodes buenos cauallcros c leales, 
e nunca fallamos que por vos 
fueflefeñordefamparado enc& 
po , e metome en vuéftras ma
nos,cafoycierto que me acón- 
fejaredesbienelealmcnte, eque 
meayudaredeslo mejor quepo- 
dredes Eyavcdescomonostrae 
el Rey don Sancho mi hermano 
acogidos,e non al que fagamos 
fi non lidiar con el, o morir, ó 
vencer • pero fi vos entendedes 
al, fare quanto vosníeconfege-1 
des. Eftonce le dixeron los Ga
llegos, quelo feruinane toguar
darían lealmente quanto pudie£ 
fen,e que ferian quanteel man* 
delfe eque la lid teman ellos por 
mejor Pero dize el Ar^obífpo 
don Rodrigo,que ouieron deyr 
pedir ayuda a los Moros: e que 
fue el Rey don García con trczic 
tos cauallcros a pedirles ayuda,* 
E queelRey q tomara trezietos 
cauallcros délos fuyos,e fe fue
ra páralos Moros , c les pidió 
que le diefien ayuda contra fil 
hermano, e que les fana dar el 
Rey no de León E ellos le rcfpon 
dieron Tu eres Reye non te pue 
des defender, como daras a nos 
clReynodeLeon, enon quifie- 
ron venir con el: pero con todo 
efto dieronle grand hauer,e hon
ráronlo mucho , e vínole pará 

Portogalie ganó muchos ca* ° 
> ftdlos délos que auia n 
* < c perdido.' c
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r  J P  I  q ^ y i j  O j  X L  L  de ves para tal fazon como efla. 
D e como h ito  el Reydon San  Edtosdueron Señor, faiftes
eboconju hermano don (ja r
eta-yefueprefo el Rej'donSan-

* ‘ cho e de como le libro do A l~  
**J uar Fanez!) de la -
^  * '■ . prefion.

T Luego q el Rey don Sancho 
J Z  fupo que era venido el Rey 
don García fu hermano de tierra 
deMoroSjfue contra el con gran 

* Jiuefte e el Rey dÓ García era en 
Santaren Ecl Rey don Sancho

* cercólo hy, e cóbatiole hy muy 
(j, derezio la Villa E los de détro fa-

han a las barreras,e hdiauan toda 
vía de cha e de noche vnos cótra

* otros,que nuca quedauan Otro 
día de mañana falio el Rey don

* c García a ellos alcampo,e partió
fushazes,eelRey don Sacho las 

* fuyas. E vino en la delantera del 
Rey don Sancho el Conde don 

*• García, ecl Conde de Monpon 
* yua enlacoftanera, e el Códc do 

\ Ñuño dcLara eenla otra el Con 
| de dó F rucia de Aftunas e yua en 
| la pagúela co el Rey don Diego 
' deOfma,qleuaualaíéña evenu 

anfidcla vna parte e de la otra 
acahdillados para lidiar E el Rey 
don Garcíaenforpaua los fuyos

* muy bien, diziendo • Vaííallos e
* amigos, vos vedes el gran tuer

to q ue mi hermano me faze,qui-
p, t tandome la mi tierra e ruego 

vos que vos pefe, e que me ayu- 
dedes a defenderla cabien fabe-

nos mucho bie c mucha merced: 
eferuir vos hemos a todo nuc* 
ftro poder Echando las hazes 
para lidiar, el cauallcro que vos * g 
diximosAluarFañez, vino amé 
el Rey don Sacho,cdixo Señor, 
yo jugue rmpaualloc mis armas. * 
efealavueftra merced, quepara 
efta lid me mandedes dar caua1 
lio c armas • eyo vos fere en efta 
batalla muy bueno, tanto comó 
feys caualleros,fi non que me tc- 
gades por traydor JE dixo efton- 
ceel Conde don Ñuño . Señor, 
dadle lo que vos pide e el Rey 
don Sancho mandóle dar armas 
e cauallo.E defpues defto comen 
pofelalidmuy reziamentc, dado 
je muy grandes golpes déla vna 
parte e de la otra, en guifa q mu
rieron hy muchos cauallos emú 
cha gente.E murió hy de la parte 
del Rey dó García vn rico orne 
preciado,q auja nombre dó Gon 
palo de Síes, pero al cabo fueron 
maltraydoslos Caftcllanos,efue 
ferido el Códc dó Ñuño, e prcíb 
el Códe don García e derribado 
del cauallo,e fueron vccidos los 
Caftellanos,e prédiero alRey dó 
Sancho'eprendiole fu hermano* 
e diole a guardar a feys caualle- 
ros e fueenello dmuy mal acuer 
do , e de muy mala ventura pe
ro fizolo con gran cuyta dé alean 
parlosqyüanfuyendo.E el Rey 
dÓSácho dixo a loscaualleres q lo

uesquequantoyo ouc nena que guaraauan uexadmeyr,eiaidrt 
todo lo partí con bufeo, c guar- * de vueftro Rey no,c nunca j ama? 
-1 \  j  f .  ’ hytor-
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del Cid. 39
hy tornare, efazervoshe ficprc 
mucho bien e merced por ello 
E ellos dixeron quelo non faru 
por ninguna manera,mas q lo tcr 
niá guardado fin otro mal mngu 
no que le fizteílén, falla q lo en- 
tregaíTenalRey don García fu 
hermano E ellos eílandoenefto, 
llego dó AluarFañez Minaya, a 
quié el Rey diera el caualloc las 
armas entrante la batalla E di- 
xo contra aquellos cauallcros a 
gradesvoz.es Dexad miofeñor: 
edi/iendoefto futios fenrmüy 
brauam6te,e derribo los dos de
ltas^ vcciolosotros egano los 
dos cauallos,e dio el vno al Rey, 
e tomo el otro para fi, e fuefe có 
fu feñor a vna mata do eilaua pie 
$a de vnos caualleros, e dixo. 
Alie vos aquí nueftro íeñor el 
Rey don Sancho,e venga vos en 
mente el buen prez, q los Caftella 
nos omites fiépre,e non lo quera 
desperder oyen elle día: deíi alie 
garonfe bien quatrocientos ca
ualleros de los q y uan vencidos. 
E ellos citando cncflo,vieron ve
nir al Cid Ruydiez con trezten- 
tós caualleros, econofcierólafu 
fcñaveide ca no llego el a la pri 
mera batalla E el Rey don San
cho quádofopo que era el Cid, 
plogole mucho có el,edixo Ago 

r ra defeedamos nos al llano pues 
viene el de buena ventura E fue 
a ele reícibiolo muy bien, edi- 
xolc Vos feades ti bien venido* 
ca nunca en tal tiempo acorrió 
vaflallo aftñor,como vos agora 
a ny, ca me tema vencido el Rey

dó García mi hermano. E ruego '  
vos mío Cid q me querades ayu- 
dara me vengar EelCidrtfpon- * 
dio,edi\o Scñor,cyyreconbuf 
co,t fare vucítro mád ido, e por" 
onde vos fueredes, o vece redes, 
o yo tomare muerte, v '
C A P I T V L O  X L I I
D e como fuept efo el Rey don 
(ja ra b e muerto el infante do 
Ted¡ o, e trczjétos cauallc- > 

,tosdel Rey doGateta

ELlos en eíto eítando llego el 
Rey don García del alcance 

en que era } do, e venia muy ale
gre cantando, reyendo como te
nia al Rey do Sanchoprefo,eco 
mo tenia vencido el gran poder 
fuyo Eelfablandoeneíto, llego 
el mádado en como era fuelto el 
Rey dó Sancho, e q lo tomaran 
por fuerza a los caualleros, a los 
qualcscllodcxará eque eítaua 
apaiejado pan lidiar con el otra 
vcz.E quado eíto oyo el Rey dó 
Garcíapcfole mucho, mas non 
pudo ende al faz er. Ede fi llegó 
el Rey don Sancho,e comentóle 
la batalla muy mas fuertemete q 
de antes calidiauantanrcziamc- 

' te de vna parte ede otra, que no 
fe dauan vigar Masalcabodef» 
ampararon los Portogalcfes al 
Rey don García c murió hy el 
Infante don Pedro q era amo del 
Rey dó García,e trezientos caua 
lleroscótl.e fue prefo el Rey dó 
Garua,e el Rey don Sancho má- 
dolo echar en fierros E lleuaron 
loavncaítillomuy fuertequeha 

C 4 nom-

%

i

ii11' 1 'if '' w 1
sr>’



«t

4 °
nombre Luna,e allí murio-e efto- 
uo allí diez enueuc años*
Q A P i r V L O  X L I I I  
D e como embto a defafar el 
Rey don Sancho a l Rey don 

Alfonfo > c lidiaron , ejue 
ucnudo el Rey don < 

, Alfonfo.

EDefpuesqucelRey don San 
cho cfto acabo , tomo todo 

el Reynado de Galicia e de Por- 
togal,e pufo recaudo enel,e vino 
fb paraCaílilla E luego fin otro 
tardar, embio dezir al Rey don 
Alfonfo fu hermano, que le de
xa (fe el Rcyno de León, que era 
fuyo,finó que le cmbiaua a def- 
afiar QuandoclRey don Alfon 
fo efto oyojpefolemucho deco
raron^ embioledezir,quelonó 
dexaria,mas que fana todo fu po 
der por lo amparar Eílonce el 
Rey don Sancho faco fu huelle, 
e fuefobreel Rey don Alfonfo 
fu herman o,e corrióle todas las 
tierras c don Alfonfo comento 
a defienda felelo mas que pudo, 
caeIRey don Sancho temagran 
des poderes E fueron auenidos 
de venir a la lid vn día cierto,a vn 
logir quedi/cn I amada c el q 
venciefTc que ouitfle d Reyno 
del otro E aquel día que puficro 
fueron amos a dos los Reyes ca
da vno con fus poderíos en el cá- 
po,e ouieron fu lid muy grande e 
muy fuerte, e al cabo fue venci
do el Rey don Alfonfo, efuyo, e 
ftrfe ñero fue grande la mortan 
dad de cada paite, ca el mal e el

Ghronlca
defamor q era entre les Moros e 
losChriíiianos,tornofe enti c los 
hermanos. Efabedque efta ba
talla fue vencida por el Cid 
Ruydiez.
Q A P i r V L O  *X L I I I L
D e como orne7 on otra batalla 
el Rey don Sancho eel Rey don 
Alfonfo e fue cencido el Rey 

don Sanchofonde muño ~ 
muchagente

EN el quinto año del Reyna
do del Rey don Sancho e e l  

Rey don Sancho eel Rey don Al 
fonfo ouieron fu poftura como 
lidiaflen otra vez, eelque fuelle 
vencido que dexafle el Reyno al 
otro fin contien da. E ay untaron 
fe a ella lid cerca del no de Car- 
non, c hdiaron-e muriero hy mu 
chas gentes déla vna partee déla 
otra,efuevertidahy mucha fan- 
greE venció el Rey don Alfon- 
ío al Rey don Sancho. e fuyo el 
Rey don Sancho de la batalla. 
Eel Rey do Alfoftfo ouo piadad 
deJos^Chrdlianosi emando que 
los non mataflen E cneíla lid no 
fe ataeícicra el muy noble emuy 
honrado el Cid Ruydiez. E yen 
do fu íéñor el Rey don Sancho 
fuyenda e vencido, vio venir la 
íeña delmio Cidqueíé venia pa
ra la lid E quandoelCid Hego e 
fallo fu feñor vencido pefolemu 
cho, empero comentóle mucho 
a enfocar muy bien, diziendole: 
Señor, no dedes por efto nada* 
cacaeredeuantar , todo es en 
Dios.Efcñor fazedee gerlasgen

us
V.



tes que venían fu> endo a\ os, e 
fablad con ellos conhortándo
los mucho E feñor eras en la ma
drugada dad tornada en el cam
p ó la  ellos eílará ya como fegu- 
rospor la fu buenandanza que 
hanauido Edemas los Gallegos 
elosLeonefes fon ornes de grád 
palabra,eeftan agora cÓ el Rey 
don Alfonfofufeñoi al ibandole 
délo que han fecho ca fon muy 
chufadores, quedi/enmas que 
deuenjCa fon muyefcarnidoies 
e ti Dios pot bien lo touuiere, el 
placer de oy tornarfelcs ha en pe 
íar,que todo el poder es en Dios 
paralocomphr e fi fu voluntad 
fuercjfeñor delliguifa podedes 
cobrar honra Eplogo al Rey do 
Sancho del conícj o e del efjrucr- 

que elCidlcdaua. „)> o

c  a  P i r V l Q - X L F
D e como fue prefo el Rey don 
jilforfo por la gente del Rey 
don Sancho e también el Rey 
don Sancho por la gente del 
¿Rey ¡dan Alfonfoeecomocl < 

C id Ruydiez, libro a l , -í 
^  , Rey don Sancho - „ .
e * i a  _ _ o

Cr \ Tro un mañana, eftando el 
J  Jtey do Allonfo con fu fr- 

tefeguro,emú) loado délos tu
yos del bien que Diosles ficiera, 
llego eIRey don Sancho fu her
mano muv rabiofimente , ante 
quefeouicfien a prefceuir. Efe- 
rio enla huelle, e prendió e mato 
dcllos,e vencieron a losdd Rey 
donAjfonfo e fueprefo el Rey
< !

don Alfonfo,enla} glef a de fan- 
ta María de Camón do fe enceré 
ro E los Leoneles qu indo non 
\  ici on a fu fcñoi configo,enten
dieron que era prefo, o muerto 
e dieron tornada a bufear a fu fe- 
ñoi e ti de recio firieró cnlos Ca 
Rellanos,que fue fin guifa E el 
Rey don Sancho andando por la 
bañil 1 ouieronlo de ipaitar e 
prendiéronlo e comcnçaronfe 
de yr có el trece eaualleros E c n 
cfto eftando ouolo de ver el Cid, 
como leuauan a fu feñor prefo 
los Leonefes,e fue empos de los 
trececaualLros el foK>,e no leua- 
ualança,quefeleauia quebranta 
do,c alcançolos echxoles Caua- 
llerosdadmemifeñor , e yo dar 
voshcelvueího Ellos conoície- 
ronle enlas armas, e dtxieronle* 
Ruydiec tornad vos en pac,e no 
querades contender,finonlcuar 
vos hemos prefo con el. Eftonce 
el Cid có grád pefardixoles Dad 
mevnalança de días vueftras, c 
yo folo e vos trece tornar vos he 
mi tenor eeftocomphreyo con 
la merced de Dios. E ellos torne
ro cfto enftada,poiq eravncaua 
llerofolo,edieronlevna lança e 
peleo con ellos muy eftorçada- 
mente c de tal guifa los tue mal
trayendo, quematodtljos once, 
e venció los dos edefta guifa co
bro a fu feñor mío Cid. E de allí 
tornofeeonel para los Caftella- 
nos,CQUieroncon el muy grád 
placer,e fueron con el para Bur
gos , eleuaronalReydon Alfon 
fo prefo. **j , « j > * ”

C j C A P l
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‘4.2 Chronica
Q A P I T V L O  X L V I  
De como fl Rey da Sanchofol
io de U prefion al Rey don A l-  
fon  fo, a ruego de dona V naca  
fit hermana e del f td  j e condi
ción fe lan cafe Alongé en Sa- 
fagun £  de como fe falto del 

monefieno, e fe fue  al Rey 
jílltmaymon de 

1Toledo

<v

ELa Infanta doña Vrraca, quá 
do oyo dezir que fu herma

no el Rey don Alfonfo era prc- 
fo,ouo miedo que lo mataría e 
fuefe para el Rey don Sancho 
quanto mas pudo,eyuacon ella 
dCondcdon Peranfures E quá- 
do llego a Burgos, refubiola el 
Rey donSaneho muy bien e el 
Cid Ruydiez,e doña Vrraca Fer 
nando,edon Peranfures, tibia
ron con el Cid, que les ayudaííe 
contra el Reyen como foltalTc 
déla prefion al Rey don Alfon- 
lo, en til manera q entrañe mó- 
geen Safagun. F el Cid quería 
muy grá bien a doña Vrraca Fer
nando,e otorgogclo,q le ayuda
ría muy bienenefto,eentodolo 
al queelpudieííe Eftonce doña 
VrracaFernando, finco los fino 
jos anted Rey fu hermano , e d 
Cid,e el Conde don Peranfures, 
c oti os altos omes, e pediéronle 
merced por el Rey don Alfonfo 
fu hermano F el Rey don Sacho 
quando la vio deuantofe, e tomo 
la por la mano, e fizóla leuantar 
callentar cabe fi , e dixole afsj

Agora hermana dezid lo que qui 
fieredes eftócc di\o toda fu razó 
fegun auedes oydo E el Rey fue 
muy fañudo,e fue có el Cid a par 
te,e preguntóle, que que fina e 
d Cid le dixo Que pues el Rey 
don Altonfo quería fer Monge, 
que lo foltafíc coneílacondiciÓ, 
e que fariabien e guifado e que 
por efto lcferuiria E dReypor 
eonfcjo del Cid ,eporfu rue
go,otorgo a do ña Vrraca Ferná 
do lo que pidió Eftonce ío*to al 
Rey don Alfonfo déla prefion, e 
entro Monge enel moncfterio de 
Safagunjinas con premia que de 
grado.Edefpues defto, citando 
el Rey don Alfonfo en el mone- 
ftenode Safagun metido Mon
ge,fablo con don Peranfurese 
ouo fuconfejo con el e falio de 
laMógia,efiiefcpara los Moros 
a Toledo al Rey AUimaymon.
E el Rey acojoloc fizóle mucha 
hora e mucho bien e diole grad 
aucre muchas donaste finco có 
el falta que el Rey don Sancho * 
muño , afsi como contaremos 
adelante.1 u ^

C A P I T V L O  X L V I I
De como fe fueron a Toledo a l 
Rey don Alfonfo, don Peran
fures e dos hermanos fuyosy' ’ 

pot con fijo  de dona D r- t \ 
i aca Fernando ' f ,

i  r i  r

Venta la hiftoria,que íe fue- 
->ron tres omes buenos del% 

Rcyno de Leon,para el Rey don 
Alfonfo a Tolcdo:e ello fue por

confejo
4
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confejo cíela Infanta doña Vrra- $ar, contra fi fuera, porque non 
ca Fernando que le amaua mu-»- ' “
cho E fueron ellos don Pero An 
fures,edon Fernán Anfures, e » dehcibdad e era cerca de vrva 
don Gómalo Anfures, todos tres huerta fufa,porque filiefie^tfol-

_  ̂ t r* (V ■«*» i n  ii-M

h/itflen enojo a el nin a ningu
nas de fus compañas los Moros

hermanos e eran omes de bue
nos confejos e por ello los em- 
bio doña Vrraca Fernando, por 
que lo aconíéjalíen bien Mas di 
zedon Lucas de Tuy, que fuero 
con plazer del Rey doh Sancho, 
e que fue voluntad de Dios E to
do ello podía íér de yi con con- 
fejo déla Infanta, e con volun
tad del Rey. . t '-j y

Q A P I T V L O  ,X L V III
D e comofe pagana el Rey de 
'Toledo mucho del Rey don A l  

fonfo, e le mando fazjcr muy 
gt andes palacios e de como je  

dolía el Rey don Alfonfo, por 
r> <ver tal cibdad en po- < H. 

; h/ de Adoros h 1 lU
" j « i ' í N  ( (  * v  • 1 ( * it*

Venta la hyftona, que Alli- 
Vvmaymon Rey de Toledo, q 
fe pagaua del Rey don Alfonfo 
tanto, que lo amaua mucho co
mo a fi, y como íi fuefle fu fijo. 
E el Rey don Alfonfo fizóle pley 
to délo amar,e de lo guardar, e 
feruir fiempre mientra viuieffe 
con el e de non fe partir del fin 
fu mandado E otrofi fizo pley- 
to Allimaymon elReyde Tole
do al Rey don Alfonfo , que lo 
amana,e k) honraría,e lo guarda 
na quanto pudieífc E defi man
dóle fazer muy grandes palacios 
buenos,cerca del muro del Alca

gar quando quifieífe^ fs 'el Rey 
don Altonfo amauakrfeFuir por 
ello perovcyendolamuy grand 
honra del Rey de Toledo, c co
mo era muy poderofo efeñorde 
muy gran cauallcrn,e de lamas 
noble cibdad que los Reyes Go 
dos onde el venia ouieran, come 
$ofe de doler en el fu coraron, 
porque la veya en poder de Mo
ros,e dixo afsi en fu coraron Se
ñor Dios Padieleíu Chnfio,en 
ti es todo el poder de daredequi 
tar e grand derecho es que fe cu 
pía tu voluntad, afsi coiqqlacú- 
phíle en mj,que me chile Rey po* 
c fue tu voluntad de me lo qV- 
tar, e fczifte me venir, feruir a 
los enemigos que eran a feruicio 
del Rey mi padre Señor,en ti té- 
goefperan^a que me íácaras de 
íéruidumbre,e me duras tierra e 
Rcyno amandar, eme faras tan
ta mcrced,que por mi lera con
querida cíla tierra e cita cibdad, 
para facnficar en ella el tu cuer
po fanto,ahonra déla Chairan 
dad Efta oració fizo con grand 
dcuocion, econ muchas lagry- 

mas E el Señor Dios oyogela, ] 
Ur fegun que adelante oy- ,

. ' redes por las hi- {, 
lionas.ro*. q

..i d>< y . ,
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Chronica4 4
C A P I T V L O  X L Í X  
D e como era ampai ado el Rey 
Alhmaymonpor don Alfonjo 
de los que le mal querían ede 
comotePtdso elRey don A l  fon  

Jo •,vncajhíloderribado^
'w. ge lo otorgo. j

EN aquel tiépo que Allunay- 
mon auia guerra con los 

muchos Moros que autaporene 
migos,clRey don Alfonfo auia 
fus andabas buenas contra ellos, 
deguifaquenon ofaui fazer mal 
alRey All i m ay m o n eponian fu 
amor con el Rey,por miedo del 
Rey don Alfonfo E quando era 
pazes, yuan a caga por las ribe- 
ras délas aguas,eyuan matar los 
venados por las montañas En 
aquel tiempo enla nbera de Ta- 
) oauia mucha caga, e muchos ve 
nados de muchas maneras . c 
ellos andando a caga, cataron 
arriba,e fallaron vn logar de que 
fepagaron mucho,que agoraha 
nombre Bnhuega.E porque era 
logardeleytoíodemorar, emu- 
cho ahondado de caga,cama hy~ 
vn cadillo derribado,penfo en fu 
coragoncomolo demandaífe al 
Rey etornofepara Toledo, cpi 
dio luego aquel logar al Rey, c el 
Rey dtogele e pufo allí fus mon
teros , e fus caladores Chridia- 
nos e afortalefuoluego el logai 
porfuyo.F el linagcdeftos finca
ron en aquellogar,faftaquedon 
Iuá, e! tci cero Ai gobifpo de To 
ledo,enfanchoel logar a los po
bladores, defpucs que ge lo dio

el Rey don Alfonfo • e poblo d  
barrio que diien de fan Pedro. *

c a p  i t v l o  L
D e como Alltmaymon efiaua 
f  ablando con fue prtuados en 
fecreto como Je  podría tomar 
la cibdad de Toledo , loqual 
todo oyo el Rey don Alfonfo 

e de como confejauan a x 
'  Alltmaymon que le 

mataffe

C Venta la hyftoria, quedef- 
pues dedo , edando amos 

losReycs en Toledo a muy gran 
des vicios,falieron de Toledo, e 
paliaron la puente de Alcántara: 
c yuanfe a folgar ala huerta Real 
porfolgarenelia , e tomar pla- 
zer. Edando en ellacn el aicagar 
déla huerta,vn día en la noche el 
Rey don Alfonfo echofea dor
mir en vna cama: eel Rey Allí- 
maymon comengo adepartir c5 
fus pnuadosdela cibdad de To
ledo,en como era fiierte e abada 
dadetodobicn,equenon temía 
guerra de Moro nin de Chndia- 
no e preguntóles fi fe podría per 
der por guerra eedonce refpon 
dio vno délospnuadose dixole: 
Señor,fi por mal non lo touieíTe- 
des,yo vos dina como fe podría 
perder,epor otra manera delmñ 
do non e el Rey dixo,que fe lo di 
xelíé, edixoedonce el priuado: 
Señor,fi eda cibdad edjpuieílé cer 
cada fíete años, cortándole cada 
año el pan c el vino, e las frutas, 
perderfe yapor mengua de vian

das:
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del Cid.\ 45
a das* eftóce conofcioíé el Rcv en 
> tilo E todo efto oyo el Rey don

Alfonfo que eftauadefpierto , e 
' retuuolo muy bien elos Moros 

non fabian que et Rey allí yazia. 
Equando ouieron departido le- 
uantofe el Rey a andar en el pala 

i  * cio,e vio al Rey don Alfonfo que
yazia dormiendo, e pefole mu
chote dixo alos pnuados Non 
nosguardamosde Alfonfo que 
alliyaze , cacloyoquantodixi- 
mos E dixeron lospriuados Se
ñor matalde E dixo elRey Co
mo y re cótra mi verdad edemas 
que duerme,e por auentura non 
oyonada Dixeron ellos Señor 
quieres íaberfi duerme, dixo el 
Querría, e dixcronlc: Pues ve e 
delpiertalo , e fi touiere baba 
duerme,efinon , non duerme 
E el Rey don Alfonfo cftonce 
mojo todo el fazeruelo, e fizo fe 
malo de defpertar cftonce cuy- 
do el Rey que dormía

c  A  P  I T V  L O  , L I .
D e como elReydeToledo yua - 
a degollar el carnero Por la p a f  
cua e de como dtxo *vn Adoro 
que el Rey don A lfonfo ha- 

uta de fer Rey de ‘Toledo e 
de lo que fohre ello

' f i  f i 7̂ 0

CVentala hiftona, que vn día 
por la pafcuadel carnero q 

há los Moros,fabo el Rey de To- 
ledo fuera déla Villa a degollar el 
carnero,como lo folia fazer,allo 
gar do era coftumbre * e fue con

el el Rey don Alfonfo. E d  Rey 
don Alfonfo era orne mucho 
apueftoede buenas coftñbres,e 
pagauanfedel los Moros E el ye- 
do con el Rey a par,y uá dos Mo
ros honrados en pos cllos*e dixo 
el vno al otro Que fermofo ca- 
uallero efte Chriftiano, ede bue
nas mañas,merefcia fer feñorde 
gran tierra E refpotidio el otro* 
Yofofíeagorahatresnochcs, q 
efte Alfonfo entraua caualgando 
en vngrá puerco, emuchospucr 
eos tras el,que toda Toledo ho- 
zauan,eaunlasmefquitas edixo 
el otro Sin fallaefte ha de ferRey 
de T oledo.E ellos efto diziendo, 
aleóle al Rey don Alfonlb vna 
vedijaenla cabera,eparoíedere 1 
cha eel Rey Allimaymon pufo 
le la mano por ge la apremiar, 
mas luego fe le al âua, qual hora 
la mano quitaua e aquellos dos 
Moros touieronlo por fuertefe- 
ñal,ecomentaron deyrfablan- 
do e ellos yuanfeen pos ellos, e 
vn priuado que les oya quanto 
dezian. E defque o uicron dego
llado el carnero, tornáronle a la 
Villa e conto el priuado al Rey 
lo que oyera a los dos Moros ho 
rados,e embio por ellos el Rey 
luego,c contogelo, fcgü que aue 
des oydo.E dixo el Rey * Pues a 
efto que le farc?e ellos dixeron,q 
lo mataffen*celRey dixo que lo • 
non faria mas que fe quena íer- 
uir dcl,e que el faria deguifa que 
le non vimeífe dcldaño,quenon 
quena paífar fu jura,mrvyr con
tra fu verdad • ca 16 amaua muy

mucho
x

*
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Chronica\ 6
mucho decoraron, por muchos 
fcruicios que le auia fecho Ecftó 
ceembio por el Rey don Alfon
fo,c rogok que le aprometieífe, 
que nunca fueíTe contri el nra 
contra fus fijos,mn le venicfíe da 
ño nin mal ninguno por el, a el 
nina ellos c el Rey don Alfonfo 
otorgogelo afsi, e fizóle ende 
omenage E de aquella hora en 
adelante fue el Rey de Toledo íe 
gurodel,e fue el Rey don Alfon
fo mas fu priuado E el Re) don 
Alfonfo encffafazon auia por co 
fegero alCondcPero Anfures, e 
el aconfejaualo muy bien e muy 
finamente Mas agora dexa el 
cuento de fablar defto, e quiere 
contar del Rey don Sancho co
mo fizo.

C A P I T V L O  L I I
D e como el Rey don Sancho to 
moa Le o e de como donaVrra 
- ca Fernando fe recelo que

C Venta la hiftona , que def- 
pues el Rey don Sancho fo- 

po en como el Rey don Alfonfo 
fu hermano fe fuera para Tole
do,faco fus huelles muy grandes 
efuefobreLeon E maguer que 
losLeonefes quefieron amparar 
la cibdad non podieron ca to
móla elpoi fuerza, e defi todas 
las Villas ccaftillos que el Rey dó 
Alfonfo auia Eftonce el Rey 
dó Sancho pufo la corona en la 
cabera, c llamóle Rey de tres 
Reynos.Eeleramuy fermofo ca
o I

uallero e mucho enfocado : c '
Chriftianos e Moros tomauan f: 
delcfpanto porlo que le veya fa-*? 
zer, caveyanque non fe lepo- 
diatcnei ninguna cofa que por 
fuerza quifiefl'e tomar La Infan
ta doña Vrracae los de $amora, 
cuando fupieron que auia llana
mente los Rey nos, ouieron míe 
do que quena yr fobreellos, c q - 
quena desheredar a fu hermana.
E fofpechando ello, tomarÓ por 
caudillo adó Anas Gómalo, amo 
delalnfanta doña VrracaFer na
do,para q por el fu cÓfejo feam- 
paraffedelosCaílellanos , fi les 
mencíler fueíTe. >

C A P I T V L O  L U I . '  
D e como el Rey don Sancho to 

moa^Toro, e apercibiófu 
genteparayr fobre* ?

camotai < ,

EDefpuesqucelRey don San 
cho tomo todos los Rey- 

nos, porque amauan mucho al 
Rey don Alfonfo, e porque en
tendía quepor confejo de doña 
Vrraca Fernando falto delaMon* 
gia,ca el Rey don Alfonfo ento, 
dos fus fechos fe guiaua por ella 
e la tema en logar de madre, ca
era dueña de grand entendimicn 
to el Rey don Sacho faco fuhue 
fie c fuefobre Toro, que era déla 
Infanta doñaEluira, e tomola.
E cmbio dezir a doña Vrraca a $a 
mora,que ge la dieffe,eque leda 
na tierra llana enquevcfquieffe.
E ella cmbtole dczir, que ge la no,

daría

5*1
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f del Cid." 47
djpa por ninguna manera, mas daífe E cuialgo con fus fijos dal

ladexafieveuircnella, eque 
sunca della le verni i dcfleruicio 

E el Rey don Sancho vinofe para 
Burgos porqerayuierno, c non 
era tiempo de cercar Villa Ede 
allí embio fus cartas por toda la 

? tierra,que fe guifaflen en tal ma
nera , como fuciíen el primero 
día deMar^o en Safagun, fopena 
déla fu merced E maguer el Rey 
era mancebo,que eftoncesleve- 
nian las barbas,empero era muy 
brauo ede muy gran coraron, e 
temíanle mucho las gentes. .
C A P I cT V L O ' , L I I I I
D e como el Rey don Sancho fa  

cofa huejte^epufo cercoJo- t 
, t bt e famora

ANdados hete años del Rey 
nado delRey don Sancho, 

que fue era de mil e ciento e vn 
años,quando andaua el año déla 
Encarnación de mil e fefíenta e 
nueue años,e el Imperio de En
rique en diez e ocho años def- 
pues q ue todas las gentes fueron 
juntadas en Safagun, afsi como 
elRev mando,plogole mucho, e 
aleo fus manos aDios,eaixo Se- 
ñ o i, bendichofca el tu nombre 
por quanta merced mefcziftc, q 
ine dille todos los Rcynos del 
mío padre Eíloncemado mouer 
las huelles deSafagun,e andudo 
tanto que en tres días llego a Za
mora , cpofironen la ribera de 
Duero F mando pregonar por 
toda fu huelle,que non fizielfen 
mal ninguno falla que elgelo ma

go,e andudo toda $amora ender 
redor c vio como ellaua bien ab
lentada , del vn cabo le coma 
Duero,e del otro peña tajada e 
ha el muro muy fuerte,e las tor
res imiyeípeífas edcfquelaouo 
mcfuradi dixo i fus caualleros. 
Vedes como esfuerte,nó h i Mo
ro nin Chnílianoque le pueda 
dar batalla fiyoeftaouielfe feria 
feñor deEfpaña *

C A P I T V L O  " L V
D e como el Rey don Sancho 
embio de?Ltr a dona Z)traca 
que le dtejfea camora en tro- 
quefmo que ge la tomaría pot 
fuetea e fue el Cid elmefa- 

gero, aunque non de 
evoluntad

DEfpues que el Rey don San 
cho ello dixo,tornoft para 

fus tiendas , e embio luego pof 
el Cid,e dixole Cid,vosfabedes 
q uantos buenos deodos auedes 
eomigo,de crianpa que vos fizo 
mío padree naturaleza, c comen 
domevosenfumuertea mi eyo 
fiempre vosfize bien e merced,1 
e feruiíles me como el mas leal 
valfallo que nunca ouo feñor e 
yo por vueftro mereícimiento 
divosmasqnonhaen vn gfrand 
Condado efize vos mayor deto 
da mi cafa Equierovosagoraro 
gar como amigo ccomobuevaf 
filio,que vayades a camora a mi 
hermanaxioñaVrraca Femado, 
e que le digadcsotravcz,queme

* , déla
/ \
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de la Villa,por hauer,o por cam
bio, eqledaiea Medina deRuy- 
feco con todo el Infantadgo,def 
deVilhlpando faifa Valladolid, 
caTiedra,quecs buen caftillo*,e 
fazerle he juramento con doze 
cau fileros de nns vaflallos, que 
nunca jamas fere contra ella É fi 
cito non quifiere fazer, de/ ílde 
q ge la tomare por fuerza Eli o 11 
cedixoclCid Señor, conefll 
mandado otro mefagero vos alia 
embiad,canones para mi cayo 
fuy criado dedoña Vrraca ala fi
zón, enonesguifado que le lic
ué yo tal niadado Eftonce el Rey 
rogogelo como de cabo mucho 
afincadamente, que fiel non lo 
recabdafe,que nó la cuydaua ha- 
uer por orne del mundo a tanto 
ge lo ouo de afincar, que ge lo 
ouo de otorgar E fuefe luego pa 
ra qamora con quinze de fusvaf- 
fallos,equandollego acerca déla 
Villa,dixoalos queguai’dauálas 
torrcs,quelenontiraíTen defae- 
ta caeleraRuydiez de Biuar,q 
venia con mandado a doña Vrra 
ca defu hermano clRey don Sa
cho, e que ge lo fizicífen faber fi 
lo mandanaentiar E fallo efton- 
ce a el vn cauallero que era fobn- 
no de Arias Gonzalo, e que era 
guarda maj or de aquella puerta* 
c dixole que entrañe, c que le 
mand iría dar bucnapofadamié- 
tra el fuelle a doña Vrraca a ver 
filo mandaría enriar alCidplo- 
gofedefto,e entro dentro Eclca 
uallerofuefe adofnVrrata, eco 
tole en como era el Cid en la Vi

lla , e que le traya mandado del 
Rey don Sancho e a ella plogole 
mucho con el Cid, e embiole de- 
¿ir en como fueíTe luego ante ' 
ella e mando a don Arias Gon^a 
lo e a todos los otros caualleros, 
quefucíTcn para el^ que lo acó- 
pañaííen. E como el Cid entro t 
por elpalaciOjdoña Vrraca filio 
a cl,e refcibiole muy bien,e aflen 
taronfeamoseneleftrado Edi- 
xole doña Vrraca Ruego vos q 
medigades,que cuyda fazer mi 
hermano,que le veo eftar aífona 
do con toda Efpaña , o a quale* 
tierras cuydayr,o fi va fobreMo 
ros,ofobreChriftianos Eftonce 
refpondio el Cid,e dixo Señoia, 
mandadero nin carta non deue 
recebirmal, dezirvos helo que 
vos embia dezir el Rey vueftro 
hermano ella dixo eftonce, que 
fanacomo don Anas Gonpalo 
mandafle Edixodon Anas,que 

' era bien de oyrlo q el Rey fu her 
manoleembiaadezir cafi con
tra Moros fueíTe e quena ayuda, 
que era bien de gela dar E aun fi 
le Gomplicre, yo e mis fij os yre- 
moscon elafufcruicio,fi quiera 
diez años. Doña Vrraca dúo 
eftonce al Cid,quedixtlTt lo que 
por bien touiefle, caen faluo lo 
podíadezir Eeldixo eftonce* El 
Rey vos embia a Taludar, e dize 
vo s q 1 e dedes a^amorapor auer, 
o por cambio c que vos dara a 
Medina de Ru\ feco con todo el 
Infantadgo,defdeValladolid fa
fta Villalp3do,e el caftillo deTie 
dra.c que vos jurara con dozede

íus
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del
Fusvaflallos,quen5vos faramal 
nin daño e fi ge h  non queredes 
dar,q vos la tomara fin grado

C J P I T V L O  L V I
D e como doña D naca fizjo 
ayuntar todo elpueblo,c ouo fu  
con fe] o délo que deuia fa&cr e 
refpodio a l Cid, ]ue dixiejfe a l 
Rey fu  hermano , que non le 

dartaacamora porhauer 
nmpor cambio

QVadodoña Vrracaeílo oyo 
Fue muy cuytada, c con grad 

pefarque ouo,dixo llorado Mez 
quina que farc con tantos malor 
mádadosque heoydo. Defpues 
que murió mi padre tomo la tier
ra a mi hermano el Rey don Gar 
cia,e tienelo en fierfbs como fi 
fuefle ladrón, o Moro. Otroíi al 
Rey don Alfonío mi hermané, 
tomole la tierra,e fi/ole yr a tier 
rade Moros a viuir deíieriado, 
como fí fuefle aleuofo e fue des
amparado q non fuecoelnmgu- 
no,fino don Peranfurcs c fus her 
manos eamihermana doñaEl- 
uira tomole otrofi la tierra fin 
grado e a mi quiere rite tomar a 
^imora Agora fe abriefle la tier
ra cÓmigo, q non viefle tatos pe 
fares eftoncedeuantofedÓ Arias 
Gonzalo,c dixole Señora doña 
Vrraca, en vos quexar mucho e 
llorar,nó fazedes recaudo, nin es 
"bondad nin fefo mas al tiepo de 
lagrad cuyta es menefler-d fefo, 
etomarc6fejo,eefcog?r lo q fe- 
ra mejor cnos afsi lo fagamos.

.*■ *

* 4P
Señora,mandad que fe ayunté to 
dos los de camora en fan Salua- 
dor fabed li querrá tener con
bufeo, pues q \  ueílro padre \ os 
los dexoevos los dio por vafía- 
llos e fi ellos tener quiíieren con 
bufeo,nm la dedes porhauer nin 
por cabio nvrsfinó quifieré,lue- 
gonossayamos a Toledo a los 
Moros,do ella vucílro hermano 
el Rey don Alfonfo E ella fizolo 
afli como dó Arns Gómalo la c5 
fejo cmádo luego pregonar por 
todalacibdad,qíe ayuntafien z 
cocejo en fan Saluador edefque 
fuero todos ayútados, deuátofe 
doña Vnaca Femado, edixolcs: - 
Amigos e vaflallos, ya vos vedes 
cn'comomi hermano el Rey don) 
Sacho ha desheredadostodos fus 
hermanos, contra la jura qfizo 
al Rey don Fernando mi padre,e 
agora quiere desheredar a m i. c 
cmbiame dezir qlede a $amora V 
poihauer,o por cambio Sobre 
cfto quiero faber queme aconfe- 
jades e fi queredes tener comigd 
como buenos vaflallos e leales: * 
ca eldize queme la tomara fin ^  
grado e fi vos quificredes tener „ 
la nn carrera , cuy do la ampa
rar con la merced de Dios, e con 
lavueíha ayuda Eftoncedeuato 
fe vn cauallcro por mandado del 
CÓcejo îquien deziá do Ñuño, 
q era orne de bien, anciano e de 
buena palabia, e dixo Señora, 
gradezcavoslDios quinta mer
ced e quata mefura touiftes,en te 
ner por biede venir a n ueílro Co 
cejo,ca nosvueílros vaflallos fo

D mos<i

#
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mos,e nos feriamos do nos man Q A  P  I ^ T V L O  L V I R
daffedes. pero pues vos demáda- 
ftesconfejo,dir vos lo hemos de 
grado» Pedimos vos por merced 
<j non dedes a ̂ amon por hauer 
nm por cambio ca quien vos cer 
o  en peña,facar vos querrá delo 
llano c el Concejo desamora Ti
ra vueftro mandado ,e  non vos 
defamparara por cuyta nin por 
pelero q acaezca faftala muer
te. Antes comerán feñora los ln 
ocres,elasmulas,eloscauallos e 
inte comerán los fijos cías mu- 
geres, que nunca den a ̂ amora,
£ non por vueftro mádado Loq 
dixodon Nuno todos a vna lo 
otorgaron Quando efto o yo la 
infantadoña Vrraca Fernando, 
fue dcllcs muy pagada, loando- 
gelo mucho Étornoíc contra el 
Cidjcdixole Vos bien fabedes 
en como vos criaftcs comigo en 
efta Villa desamora,do vos crio 
don Arias Gonzalo por manda
do del Rey mi padre e vos me 
fuelles ayudador quando nn pa
dre me la dio por heredamiento 
e ruego vos queme ayudcdescó 
tratanhermano,que me nó quie
ra desheredar fi nódezilde, que 
antesmorrccon los desamora, 
cellos comigo, que le yo de a Za
mora por hauer nin por cambio 
Eftoncedefpidioícei Cid de do
ña Vrraca Fernando, e fuele pa
ra el Rey donSancho, econtole 
todo el fecho como era e que 

por ninguna manera non 
, le quería dar a

mora. ■ >

D e como el Rey don Sancho Je  
enojo mucho contra elQid, ele  
mando queJaheJfe de fus Rey- 

nos e de como le cmbi o dep 
pues a rogar que Je  

tornafe. 4

QVando el Rey don Sancho 
- oyo el mandado que el Cid 

le dcziapcfolc mucho decorado, 
e fue ayi ado conti a el Cid, e di- 
xole Vos leaconfcjaíles ello a 
mi hermana,porque vos enaltes 
con ella e fabed que lo feziftes 
mal mas pues al non puedo fa- 
zer,mando vos q de hoy en nue- 
ue días falgades de mi Reyno. 
E el Cid fueíl luego para fu tiéda 
muy fañudo, edemando por fus 
amigos eíUsvaflallos , e mando 
luego mouer,eyua con mil e du- 
ztentos caualleros e fue efla no
che a dormir cerca de Toro . e 
ouo fuconíéjo deíl yr paraTo- 
Iedo al Rey don Alfonfo e a los 
Moros Quádo aquello vieró los 
Condes e los ricos ornes , elos 
otros omes buenos déla huelle, 
entendieron que grand daño e 
grand deíTcruicio podría venir al 
Rey e a t®da la ticri a por la yda 
del Cid, que yua tan fañudo : e 
fueiófeparael Reye dixeronle: 
Señor, por qual razó pierdes tal 
vaílallo como el Cid, que tan gra 
feruicio como tu labes te ha fe
cho,quado te libro el folo délos 
treze caualleros que te lleuauan 
prefo c otros grandes {eruicios q 
tcfizojporqtu cresoy en grand
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honra E non entiendes el grand bioio affi dczir al Rey •' e fallo el
dcfíeruicioque del te yerna, iVa 
los Moros llega do tu hermano 
efta canon te de vara tener efta 
cibdad cercada tá en par El Rey 
entendiendo que dezian verdad, 
mádo llamar a Diego Ordoñez, 
fijo det Conde don Ordoñez • e 
madoleq fe fuelle empos el Cid, 
e q le rogafíe de fu parte q fe tor
narte,equal pleytcfia quificfle q 
talge la fincífe.e de todo le man
do dar fus cartas de creécia Ed5 
Diego Ordoñez caualgo e fuefe 
empos d Cid ,e alcanzóle entre 
Caftro Ñuño e Medina del Cam 
po EelCidquádolcdtxcronqve 
nía don Diego Ordoñer,tornofe 
cotra el,e rcfcibiolcmuy bien ,e 
preguntóle q como venia Eeldi- 
Xole como venia a el con manda 
<io del Reydon Sancho* e qlc em 
biaua rogar q fe tornarte para el: 
e q no quifierte parar miétescnlo 
qledixeraconfaña* equetiene 
por bien de vos dar mas tierra de 
la q del tenedes,eqtiefeades fie- 
premayordefuc^fá FclCiddi- 
xo,qlo vena con fus amigos eco 
fus vaflallos,e como le coníéjafi- 
fen, q affi farn.Defi roado los lia 
mar,e mollroles las cartas que le 
embiauaelRey,edixolcslo que 
Diego Oidoñcz le dixera Ecllos 
conícjgronle que fe tornarte pa
ta elRey ca me|orej-adoñear 
en fu tierra e de feruir a D ios, q 
nonyraMoros EelCid touo q 
loaconfejauabien,e llamo a don 
DiegoOrdoñer,edíxo que que
na farer la folütad del Rey e em

ReycontraelCidcon quimétos 
caualleros,erefcibiolomu) bié, 
e fizóle mucha hom a. E el Cid be 
fole lamano,edixolc Si ocorga- 
ualoqleembiara dezir con don 
Diego Ordoñez e elRey otorgo 
gelo todo,dclátede todos quan- 
tos caualleros q hy cftauan, e de 
mas qle darn grád algo fiempre. “ 
E quando llcgaró a la huefte ouic . 
ron todos muy grand plazer e'1 
muy grand alegría con el Cidi 
mas bien fue tamaño el pefar que 
ouieron los de9Anora, cacon el 
cuydauan ferdefcercados., > >
C J P I T V L O  " L V I Í L
De como el Rey don Sancho 
mando'cobatir a camor4  muy 
de rezjo e m uña on de foseen  

tes m il y  treynta omes. n  i  
i e mando dexar el ¿i'dv> 

combate II ^ ¿

c  Dcfpuesdefto ouó elRey 
JC. Sancho fu acuerdo con fus 
ricos omes,c con los otros ornes 
buenos déla huefte como comba 
tieflen a ̂ amora.E mandoel 
pregonar por toda la huefte, que >■ 
feguifaífen todos para yr a com
batirla e combatiéronla tres días 
e tres noches tan reziaméte, que 
lascabas que eran fondas eráto v 
das alian adas,ederrtbaro las bar 
bacanas,efenanfecolas efpadas 
amanteniente los de dentro co 
los de tuen,e morían hy muchas 
gentes a ciernas degmíá que el 
agua de Duero toda yua tinta 
déla Villa a fon don de fangreJ 

D a Equan-
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CHi onica
É quando cito vido el Conde 
don García de Cabra, pcfolemu 
cho por la gran gente que fe per
día afsi efueíe para el Rey, e di- 
xole como rccebiagran daño la 
huelle,que mucha gente auia per 
dido, equelos mandafíe tirar a 
fuera,e q non combaticífen mas 
quetouiefíen la Villa cercada, q 
por fambre fe tomaría mucho 
ayna.EclRey mando eftontc q 
fequitaflen afuera, equedexaf- 
fen de combatir* e mando fabcr 
de cada real quitos ornes morie
ran cnel combate, e fallaron por 
cuenta q eran mil etreynta Equá 
do ello fopo el Rey,ouo grid pe
lar por el grand daño que refci- 
hiera,econ el grand pcfar q ouo 
mando cercarla Villa en derre
dor E algunos dizen enlos canta 
res,qlatouo cercada fíete años* 
mas ello non podría fer, ca non 
Reynoelmasde fíete años, fe- 
gun que fallamos enla Coromca 
ecneílos fíete años fizo el todo 
lo que auemos contado e com
batió la Villa muy de rezio To
da vía duro falla cerca muy grád 
tiempo , f

C J P I T V L O  , L I X
De como dona Urraca acor do 
de dar a $ amora al Rey don 
Sancho fu  hermano e de feyr  
a c.Toledo al Rey don A lfon - j 

Jo fu  hermano.
i k

CV enta la hiftona, que vn día 
andando el Cid derredor de 

la Villa,folo como vn cfcudero,

qucfaheran aelcatorce cauaHe- 
ros,c que ouo dehdiar con ellos, 
e mato ende los quatro, c venció 
los otros Don Arias Gonzalo ve 
yendo la lazenaela fambre, e la 
mortandad que era enla Villa, di 
xo ala Infanta doña Vrraca Fer
nando Señora, ya vos vedes la 
gran lazena q ue los de $amora ha 
foffrido y fuffren de cada día por 
mantener lealtad E feñora, vos 
fazed llamar a concejo, e grade f- 
cedles mucho quanto por vos há 
fecho, e mandaldes que den la 
Villa fafta nueue días a vueftro 
hermano el Rey do Sancho. E fe 
ñora,nos vayámonos paravue- 
ílrohermano el Rey don Alfon- 
fo a Toledo canon podríamos 
defender a^amora por ninguna 
guifa ca el Rey don Sancho vutf- 
fítro hermano,es de tá grad cora
ron e táporfiofo, q vos nó quer
rá defcercar e yo non tengo por 
bien qmoredes vos aquí. La In
fanta doña Vrraca mando llamar 
a concejo a todos los ornes bue
nos desamora,cdixoles Ami
gos,vos bien vedes la porfía del 
Rey don Sancho mi hermano *-e 
vos auedes foffrido mucho mal 
e mucha lazena por fazer dere
cho e lealtad ,r perdiendo los pa
rientes e los amigos en mi ferui- 
cio E yo veo que auedes afaz fe
cho, MK>n tengo por bien q vos 
perdaoes afíi E mando vos que 
de aquí adelante q dedes la Villa 
a mi hermano elRey dóSancho,1 
entalqmedexcfalir conlo mío*

* e yo yrme para ToldSo, a mi her
mano
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del Cid. 1 1
cercaflé a £amora,e fiziefíe leuanmano el Rey <15 Alfonfo. Los de 

 ̂amora quando viero efto,ouie- 
ronende muygrandpefar, porq 
tan luengo tiempo eftudicron 
cercados,ecn cabo hauiana dar 
la Villa e acordaron todos los 
mas de fe y r con la Infanta, c de 
non fincar enlacibdad.

C A P I T V L O  L X
Tic como 'Uclltdo Dolfos falto  
defamoratefe fue para el Rey 
don Sancho delqual fu e  muy 

bten recebtdo^non recelan- 
dofi déla traycion

* i
Venta la hiftoria, que ellos 

-'eftando enefte acuerdo co
mo farian,fi darían la Villa,o no, 
ouolode faber Vellido Dolfos e 
fueíe para doña Vrraca Femado, 
c dixole Señora,yo vinea^amo- 
raa vueftro feruicio, con treyn- 
ta cauallei os muy bien guifados, 
conio vos fabedes, che vos fer- 
uido mucho tiempo,e nunca ouc 
de vos galardón aelferuicio que 
fize,aunque vos lo demáde.Ago 
ra fi me vos otorgades mi donan 
da, y o vos dcfcei caí 11 a^amora, 
e leuantare al Rey don Sancho 
de fobre ella E dixole eftoncedo 
ña V rraca Fernando Vellido de- 
zirte hevna pala'oia que. dixo el 
Sabio Que fiempre merca bien 
el orne pobre,con el torpe,o con. 
elcuytado etuaffi faras comigo: 
pero non te mando yo que fagas 
ninguna cofa de mal, fi lo tu has 
penfado Mas digo te que non 
ay orne cnelmundo que me def-

tai dende a mi hermano el Rey 
don Sancho,queleyonon dieíte 
qualquier epíaq medemandaffe. 
E quando cfto oyo Vellido,befó
le la mano,e fuefep^ra vn porte
ro qguardaua vna puerta déla Vi 
Ua,e fablo con el,e dixole que le 
abneífela puerta filo viefle venir 
comen do,echóle porende tima 
toque cobna Edefi fuefe paia 
fu pofadae armofe muy bien, e 
caualgoenfu cauallo,efucíé pa
ra cala de don Anas Gonzalo, e 
dixo a grandes vozes Bien fabe
des todos que es la razón porfj 
non fazc auen encía la Infanta do 
ña Vn acacó el Rey don Sancho 
fu hermano,nin cambio de camo 
ra etodoeftoesjporquefazedcs 
maldad vos don Anas Gonzalo 
co ella, como viej o traydor Qua- 
doefto oyo don Arias Gonzalo, 
pefole mucho de coraron, e di- 
xo En mal día yo naíci, quando 
tal denuedo e tamaña falfcdad 
me dize Vellido delante mi en mi 
vcgez,e non he q uien me vengue 
del Leuantaroníe eftonce fus fi
jos mucho ayna , e fueron em
pos Vellido, que yua fuyendo 
contraía puerta déla Villa por fe 
yr El portero quando lo vio ve
nir luego le abrió la puerta, e 
falio fuyendo contra el real del 
Rey don Sancho,elos otros em- 
posel faOd ceicadel real Quan
do llego al Rey befóle la mano, e 
dixole vnas palabras fallas con 
gran enemiga S®ñor,porque di- 
ical Cócejode gamoraquevos 
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dieífe la Villa, qmheron me ma
tarlos íijosde Arias Gonzalo, af 
fi como voivedes e yo Tenor vé- 
gomeparavos cfilavueftramer 
ced fuere,querría fer vueftro va- 
fallo eyo fcñor vos moftrare co
mo ayadesa^amoraa pocos de 
días,fi Dios quifiere eftovos yo 
digo,fi lo non fiziere, que me má 
dedes por ello matar E el Rey 
creyóle quato dezia, e rcfccbiole 
porfuvaíTallo c fizóle muchaho 
ra,e comento defablar con elto 
das fus poridades toda elfa no
che faziendole encreyente que 
el íabiapoftigo por donde le da
ría a gamora. i

Q A P I T V L O  L X L  
De como el Rey do Sancho fue 
defenganado que fe guardafe 
- del traydor de Vellido Dol-

r f ° s per° ̂  n°
a ello crédito ' ' 1i * 4

O  Tro día demañana falló vn 
cauallero délos que) a¿ian 

en la Villa en el muro c llamo a 
grandes voz es en manera que to 
doslosmasdela huéllelo oyerÓ, 
e dixo anfi Rey don Sancho,pa
rad mientes en lo que vos quiero 
dezir Yo fovn cauallero natu
ral de tierra de Santiago, e aque
llos donde yo vengo fiempre fue' 
ron leales,e de lealtad íe pagarót 
eyo enella quiero veuir e morir.' 
Parad mientes en vos feñor, que 
vos quiero defengañar, e dezir 
Vos he verdad íi me quifieredes 
crcer-Digovos, quede aquí dti i ~

la Villa de $amora es falido vn 
traydor qdizen Velhdo Dolfos: 
c es fij o deAldolfo que mato a d5 
Ñuño, eefte mato a fu padre e 
echóle encino eesmuygrá tray 
dorprouado e quiere matar a 
vos,porcóplirmasfutra\cion e 
guardad vos del. Efto vos digo, 
porq fi por auentura vos veniere 
maldel,o muerte,o yerro, q non 
digan defpues por Efpaña, q vo& 
non fue antes dicho e defengaña 
do E dizemaselAr^obiípodon 
Rodrigo, que en pondad ge lo 
embiaron a dezir los de ^amora, 
q le guardafle del Eel Reygra- 
deíciogelo muchó,e embiolesde" 
zir,que íi la Villa ouielfe, que les 
fana mucho bien e mucha mer
ced por ello E Vellido Dolfos 
quando efto oyo , fuefe para el 
Rey,edixo Señor, el viejo de do 
Anas Gonzalo es muy fabidor, e 
porq labe qyo vos fareauer la Vi 
lia, mado aquello dezir Defpues 
q efto ouo dicho donado fucaua 
llo,fazicdoíémejanteqíé quena 
yr para otra parte, porq íe pefa- 
ua mucho de aquello que le deziá 
déla Villa, eel Reytrauolo déla 
mano,educóle Amigo míoemi 
valfallo , non dedes por efto na
da,que bié vos digo, que íi yo he 
a ̂ amoia, yo vos fare mayor de 
olla,e mejor, afsicomo lo es ago 
ra Anas Gonzalo Eftonce Velli
do befóle la mano, e dixole Se
ñor , devos Dios vida por mu
chos años e buenos* edexecom- 
plir lo que deíTcades Mas al traya 
el tray dor en fu coracon.

*. C A PI- *
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A P  i r V L O * '  L X I Í
D e como Vellido Dolfosfirto 
de muerte al Rey don Sancho, 

efe acorto a la D i Ha, e fu e  
el Qid empos del fa - 
f Jla  la Villa. \ tT, 1 ,  j

C Ventala hiftona,  que def- 
pues deílo apartóle Vellido 

alRey,edixole: Señor fivosto- 
uieíTedes por bien, caualguemos 
ámos Tolos , e vayamos a andar 
en derredor de ^amohi, e vere
mos vucltras tabas que manda- 
£tesfazcr.*eyomoítrar vos he el 
poíligo que llaman los Cambra- 
nos delaRcyna , por do entre
mos la Villa , ca nunca éé cierra 
aquel poftigo* e defque anoche
ciere darme hcdescient caualle- 
ros fijos dalgo, que vayan conti
go bien armados de pie. e como 
los Cambranos citan flacos de 
tambre e de lazena, déxarfe han 
venceré nos abriremos la puer
ta centraremos, e tenerla hemos 
abierta falta que entre todos los 
déla hueíte eafsi ganaremos la 
Villa de $amora. Eel Rey creyó 
quantodezia muy bien, e caual- 
garon amos, e fueron andar en 
derredor día Villa, arredrados de 
la hueíte, catando el Rey por do 
la tomaría mas ay na E catando 
fus reales , moftrole aquel tray- 
dor el poftigo quel dixera, por 
dóde entraría a la Villa Edcfpues 
que la Villa fue andada enderre- 
dor toda,ouo el Rey dedefeéder 
en ribera de Duero * e andando 
afolazandofe, el Rey traya en la

i t
manovn\enablo pequeño dará 
do,como lo tra) anlos Reyes on 
de el venia, e diogele a Vellido <5 
gelotouieífc EelReyapartofea 
folazarfc,e afazerloq los omoS 
non pueden eiculâr e Vellido 
Dolfos, quando vido al Rey d* 
aquélhguifa,tiroleel vcniblor,« 
diole por las cfpaldas,cfiholed« 
la otra parte por los pechos e 
defque lo ouofendo, boluiolas 
riendas al cauallo,e hiefe quan
do pudo para aquel poftigo que 
elmoftraraalRey. Eya ante de 
cito ftzicra otratrayció, ca mata 
ra al Conde don Nyño como n5 
deuia.EelCidquádo lo vido yr 
fuyendo afsi,prcguntoleporque 
fuya,e non le quifo dczir nada. fe 
el Cidentendio en efta dtonce q 
ama fecho enemiga, e cuy dando 
lo que era qauia muerto al Rey, 
demando el cauallo a muy grand 
pricffa, e en quanto ge lo dauan: 
alongofe Vellido e con la grand 
quexa que ouo de yr empos el, 
non fizo al fi non tomar la lança 
c fue empos el,e non atendió es
puelas E eftoncedixo el Cid* que 
maldito fuelle elcauallero que ca 
ualgafle en cauallo fin cípuelas. 
Pero qucdize el Aiçobifpo don 
Rodrigo que lo non podiera al- 
cançar aunque touiera eípuelas, 
mas fue empos del falta la Villa. 
Otro fifabed,que nunca fallará 
al Cid en cobardía, que nunca fi- 
zieíTeen todos fus fechos,fi non 
en cite logar, porquenon entro 
emposVellido détro déla Villa: 
pçro que lo non fizo el por co- 

% D 4 bardia
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bardia, nm por miedo  ̂ninguno
de muerte runde prcfió,mas por 
trafcuerdp, e cuy dando que el 
Rey non era muerto • e que yua 
fuyendo pormaeftriadclRey,o 
por fu mandado • ca fi el fopiera 
cierto la muerte del Rey > non le 
touiera cofa ninguna que no en- 
traraenlaVillaposel. 1

Q A P I T V L O  L X Í I I .
D e comoVeliído feacogto a la 
in fan ta^ cllale entcrgo adon 

Artas Concalo elqualel 
v pufo en dospares de 

' ferros.
p ^
C  Venta la hiftona ,  que deí- 

puesq Vellido Dolfos fue 
encerrado enla Villa,con el grád 
miedo que auia de los de la Villa 
e de fuera, fuefe meter fo el man 
to déla Infanta £  quando lo fo- 
po don Arias Gonzalo,fuefe pa
ra la Infanta e dixole Señora, pi
do vos por merced , que dedes 
efte traydor a los Caftellanos fi 
non Cabed que vos verna ende 
daño calos Caftellanos querrán 
reptar quantos yazen en ^amo
ra e fera mayor deshonra para 
vos e pira nos, Edixoleeftonce 
doñaVrraca Fernando Coníé- 
jadme vos de guifa que non mué 
ra el por efto que ha fecho Ref- 
pondio eftonce don Anas Gon
zalo Puesdaldo vos a mi, eyo  
mandarlo he guardar fafta tres 
días e fi los Caftellanos nos re
ptaren,nos dargelo hemos e fi 
nos non reptaren a eftos piaros,

#<ca
echarlo hemos déla Villa,degui- 
faque no parezca ante nos. Ede 
allí tomolo don Arias Gonzalo e 
echolo en dos pares de fierros,e 
guardólo muy bien.

C A P I T V L O  I x i m .
De como los QaRellanos falla
ron a l Rey don Sanchofertdo 
de muerte e délo que el R ej do 
Sancho fablo antes que m urtef 

Je e adonde fu e  llenado
a fepultar.

1 f **

C Venta la hiftoría,que losCa 
ftellanos fueron buícar a fu 

feñor,e falláronlo ribera de Due 
ro, do fazu muy malferído de 
muerte masaun nonauia perdi
do lafabla,eterna el venablo en 
elcuerpoquele palio de parte en 
parte mas non ge lo ofauan fa- 
car pormiedo quemornaluego. 
E vn maeftro.de llagas que anda- 
ua en fu cafa q fabia mucho de 
dfto ,mádole ferrar el afta de amas 
las partes,porque non perdiefle 
la fabla,e mandóle confeflar: ca 
non ama en el al fi non muerte. 
Eftonce el Conde don Garciadi 
xole Señorpenfad devueftra ani 
ma,ca mucho tenedes mala feri- 
da EdixoleelRey Bendichoíéas 
Conde queme tambié confejas, 
ca bien creo que muerto fo*e ma 
tome el traydor de Vellido: e bié 
creoqueeftofuepor mis pecca- 
dos,eporlasfoberuias que fize, 
epalfeel mandamiento ela jura 
que fizealReydon Fernado mi 
padre. E cftodmcndocl, el Cid

Ruy-

*
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¿el Cid.
Ruydiez llego,e dixo* Señor, yo 
finco defamparado e íin cófejo, 
mas que ninguno de Efpaña ca 
por vos gane por enemigos a 
vueftros hermanos,e a todos los 
del mundo que contra vos fue-

S7
por merced por vosCid,que vos 
fagaíiemprebien, evos refciba 
porfuvaflallo eíiel efto fizicre 
e vos creyere,non fera mal acón 
íejado Eftonce deuantofe el Cid 
e fuele befar la maño,econ el to-

ron,o vos contra ellos queliftes J  dos los otros altos ornes que hy 
yr porque yo oue vueftros her- eftiuan Edefpues dixó el Rey a
manos por enemigos,que tam
bién me acomendo el Rey vue- 
ftro padre a ellos, como a vos 
Equando partiólos Reynos, de 
todos perdí amor por vos* e fizc 
les mucho daño c agoranon me 
es menefter de yr alos Moros an
te elRcy dó Alfonío vueftroher 
mano,m fincar con los Chnftia- 
nasante doña Vrraca Fernando 
vueftra hermana ca bien tiene q 
quato vos le feziftes, que yo vos 
lo oue coníéjado c feñor mem- 
brad vos de mi antes que finedes. 
Eel Rey mando eftonce que lo 
aífentaften en cabo del lecho e 
eftauan al derredor Condese ri
cos ornes, eQbifpos, eArfobif- 
pos,que venieran hy eftonce por 
meter paz entre el e fu hermana 
doña Vrraca Femado, emuchos 
buenos vaffallos e entendieron 
todos que en quáto dezia el Cid 
qdczia verdad ca todas quantas 
buenas andabas ouifrael, todas 
lasouicraporclCid Edixocfton 
ce el Rey Porende ruego yo ago 
ra aquí a todos los mis altos 
omes , afsi Condescomo ricos 
omes,eatodoslos otros mis vafi- 
fallos que fi mi hermano el Rey 
don Alfonfo viniere del Reyno 
de tierra de Moros, quele pidan

todos quátoshy eftauan Ruego 
vos que roguedes ami hermano 
elRey don Alfonfo que me pet- 
doneporquanto tuertóle fize e 
q ruegue a Dios que aya merced 
a la mi alma Edefqueefto ouodi 
cho demando la candela, efaho- 
gele luego elalma*e allí fizieró to 
dos gran duelo por el, Edizeel 
Ar^obifpodon Rodrigo, q def* 
que el Rey fue muerto, comenta 
ronfe aderramarlas gétes de los 
concejos,edexarfus tiédase fui 
pofadas,equeyuanfuyendo e 
que perdieron en efto muy grád 
haucrequc los nobles Caftella  ̂
nos parando mientes a lo que dê  
uñ guardar,como aquellos que 
luengamente guardaron ficjpre 
feñono e verdad, afíi como nzie 
ron los onde ellos venían, ndn fe 
quifieron apartar nin deícercar 
la Villa,maseftouicron muy fuer 
tes, aunque teman fu feñor muer 
to. E fizicron llamar todos los 
Obiípos,e tomaro el cuerpo del 
Rey fu íéñor, c cmbiaronlo mu
cho honradaméte para el mone- 
ftenodcOña e enterráronlo hy, 
afsi como conuema a Rey e to
dos los mas elos mejores que- ' 

daron en fu Real fobre -

(

e
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C k P I T V L O v ¿ A T  ñor* c ellos otorgarongelo de lo
De como los déla huefie emita complir. > -  ' *
ron dezjr mal a los de famo- c j p  jc p y p  q  ¿ ^  J//.
r<« e de como don Dtego Ordo- t jy £ ¿on Dtego OrdorteZj
m zjde Larafe ojfrcfcto de les JjxjoelrtePtoalosde camora
f faZjer el rtepto folrc la \ \ j  . yobre la muerte del R e y '^

muerte del Rey don , r don Sancho:^ 1 < r<
'-Sancho, i > *<»> • » u u  >* un» ai

C Venta la hiftoriaque def- 
pues que el Rey don Sacho 

fue enterrado,torn arófe los per-_ 
lados elos omes buenos a la hue
llen ouieró fu confejo en como 
embiaífen dezirmala los de $a- 
mora.E leuantofe entonce elCó y 
de don Ñuño,c el Conde do Gar 
cía de Cabra,edixeron Amigos, 
ya vos vedes que hauemos perdí 
do a nueftro feñor el Rey don 
Sancho, e matóle el traydor de 
Vellido, feyédo fu vaífallo, elos 
de ̂ amora refcibierólo muy bie 
enla Villa e afsicomo nos cuyda 
mose nos fue dicho, fizolo por 
confejo dellos. E fi aquí ouiere 
quié les diga mal por ello, todos 
nofotrosfaremos quantoelmañ 
daré,porque el falga con fu hon 
ra,ccompkr le hemos todo lo q 
ouiere menefter faftaqueel ne- 
pto feacomplido Eftonce deuá- 
tofcvn cauallero Caftellano , a 
quien dezian don Diego Ordo
ñez de Lara,orne de grand guifa 
e mucho effor^ado, fijo del Con 
de don Ordoñez de Lara,e dixo: 
Si me otorgades todqt3 lo que 
auedes dicho, yo fare elle nepto 
alos de ^amora, porla muerte 
del Rey don Sancho nuettro fe-

C Venta la hiftona, que don 
Diego Ordoñez que fe fue 

para fupofada,t armofe muy bie 
de todas armas," e el cuerpo del 
cauallo, c fuefe contra ^amora.
E quando fue cércala Villa encu 
bnofedelefcudo,porqnQn le fe- 
rteífen del muro: e comento de * 
llamar a muy grandes vozes: íi 
eftaua hy don Anas Gómalo,que 
quenadezirlevn mandado. Vn 
efeudero que guardaua el muro 
fuefe para dó Arias Gómalo,c di- 
xolc como eftauacercadela Vi-' 
lia vn cauallero bien armado,de
mandando a grandes vozes por 
don AnasGon^alo efitouiere- 
dcs por bien que le tire de la ba
llena,o ferire el cuerpo, o le ma
tare el cauallo e don Arias Gon
zalo defendióle que le non tirafi- 1 
fe,nmle feneífe por mngunagui 
fa.E don Anas Gonzalo con fus 
fijos que lo guardaua fubiofe en 
el muro por ver quien lo Ilama- 
ua,o por ver lo que demandaua 
el cauallero,e dixolc Amigo que 
demandades E refpondioíe don 
Diego Ordoñez Los Caftella- 
nqs han perdido fu feñor,emata 
le el traydor de Vellido leyendo 
fu vaiTallo, evos los de gamora

acogí-



acogiftes lo enla Villa c porendc de tierra de León, e juren todos 
digo,que es traydoi quien tray- fobrelos Tantos Euangelios,que 
dor tiene configo, fi fabe de la nos juzguen en efte logar dere- 
traycion,efilo confíente. Epor cho efi fallaren quedeuolidiar
enderieptoalos de^amora,tam * con cinco, yo lidiare con ellos, 
bien al grande como al chico • e Dixo don Anas Gonzalo Refcr-

£ del Gld> s9

al muerto como al viuo eaníi al 
nafcidocomoclquecs por naf- 
cer E nepto las aguas que beuie 
ren que corren por los nos, e ríe 
ptples el pan,e neptoles el vino 
c fi alguno ay en camora que def 
diga lo qyo digo,lidiargelo he, e 
con la merced de Dios fincaran 
poi tales como yo digo Refpon 
dio don Anas Gonzalo* Si fo yo 
tal qual.tu dizes, non ouiera de 
ler nafcido mas en quanto tu di* 
zes todo lo has fallido, que lo q 
los grandesfazen,non han culpa 
Iqs chicos nín los muertos por 
loque fazenlosviuos,canon lo 
vieron nm lo oyeron • mas faca- 
me dende los muertos , e los ni
ños,e todas las cofas que non ha 
entendimiento e quanto lo otro 
dezirtehe que mientes, e lidiare 
contigo,o daré quien fe 1q lidie. 
Mas fep^que fucile mal ?coníé- 
jado cn-wwer efte nepto,cátodo 
orne que riepta a concejo, lidiar 
deue con emeo vno empos otro, 
e fi vccicrelos cinco,fincara por 
verdadero e fi alguno venciere 
délos cinco a el,el concejo finca
ra por quito, e el fincara venci
do Quando ello oyo do Diego 
pefole ya quanto,pero encubrió 
fe muy bien, e dixo contra don 
Arias Gonzalo,Y o daré dozeCa 
Rellanos, edad vos otros doze

boeftejuyzio.Epuñcro treguas 
de tres nueucdias, a Ej fuefle ter
minado efte derecho,e que lidiaf 
fen fobre ello E agora dexa aqut 
la hiftonade fablardefto^e torna 
a contar lo que fizo la Infanta do 
ña Vrraca Femando, rr 4 i

- 4)

fF

C¿tPiTrLo:t lxv il
De cómela Infanta dona V r  
raca hizjoJaberalReydonAl 
fonfo la muerte del R e j don 
Sanchos queje *vemefje a to* 
diarios Remos f le de como H 
R ej don Alfonfiftdto liccctÁ 
, a l Rey Alltmaymón Pa- 

, ra fe 'qemr.

Í ¡* i ¡ ■* 1 ' n ' -f 1 K M
 ̂Defpues defto que vos-aue- % 

-< mos contado, fizo la Infanta 
doña Vrraca Ferpaado fus, car? 
tas eijgradporidad. eembio fus 
menfiigeros a Toledo al Rqy dó 
Alfqnfo fuheípiano, en comofo 
prcfle que el Rey don Sancho fu 
hermano era finado,e non dexa- 
ya heredero eqfevenicfíequan-* ' 
tp podiefíc a /efeefeir los Rey- 
nos Eefto mando qtre fuefle tan 
enpondad,quinólo enteneftef- 
fen Jos Moros,por miedo que no, 
prendiefíen Rey don Alfonfo, 
q ella lo amana mucho. Eotrofi 
cuenta el Ar^obifpodon Rodri
go,que dcípuesquclosCaftella-

nos S
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nos c los Nauarros fe juntaron 
en vno y c omero fu ac uerdo,por 
ilion de guardar lealtad* fallará

3ue pues elRey donSanchonon 
exara heredero,que dederecho * 

dpuian rcfcebiT por feñor al Rey 
don Alfonfo.E ordenaron efton 
cecomo gelo embianá dezir mu
cho en pondad , como vemeífe 
reícebirel Reyno • pero non lo 
podierd fazer ellos nm doñaVr- 
racaFernádOjfinquelos enalta
dos que andauan entre los Chrt 
JhanoselosMoros nonio ouief 
ten a faber,efizicron faber a los 
Moros déla muerte del Rey don 
Sancho.Masdon Peranfuresco- 
moera o me de grande entendi
miento  ̂ efabia mucho bien de 
Arábigo, defpues que fopode la 
muerte del Rey don Sancho, mié 
traguifauancomofacaífcn fufe 
borde Toledo, caualgaua cada 
día fuera de Toledo , a folgarfe 
contra los caminos,por ver los 
que venían contra Caftilla,epor 
faber nueuas ciertas. E acaefcio 
vn diaque venia vn orne con mi- 
dado alReyAlhmaymon,eledí 
xo en como era muerto el Rey 
donSancho donPeraníurcsía- 
colo fuera déla carrera ,ccortó
le la cabera. E defi tornofe a la 
carrera,e fallo otan que venia co 
ellas nueuas mefmas* e fizóle bie 
anficomo al otro* pero al cabo 
ouo de faber las nueuas Alhmay 
mon.Eeftando don Peraníures 
enla carrera, llegáronlos manda 
deros de doña Vrraca Femado, 
qle cotaron todo elfecho afsi co

mó paffarsúE eftonce tornofe pa 
ra Toledo,c fizo guiíar todas las 
cofas que ouo menefter para fe t 
venir con Tu feñor de Toledo» 
Otroíi dize el Ar^obifpo dóRo 
drigo, que cfteciia meífnollego 
mandado alReyMorodelosCa 
ftellanos. Don Peranfureselos 
fus hermanos temianfequefi el 
Rey Alhmajmon fopiefledela t 
muerte del Rey don Sancho, que 
nondexana venir al Rey don Al 
fonfo, e que le prendería, e que 
aúna de fazer con el grandes fue
ros de poílura. Ottofi penfauan 
filofopieífe antes por otro que 
por ellos , que feria aun peor»
E ello s eftando enefto cíperando 
enlamcrceddeDios,dixo elRey 
donAlfonfo Amigos, quado yo 
vine aquí aefte Moro, refcibio- 
me con grand hora, e diome qua 
to oue menefter muy complida- ' 
mente,también como fi yo fuef 
fefu fijo* puescomole he de en- 
cobnrla merced queone Diosfa 
ze*qmerogdo yo denr. Edize 
queledixo don Peranfures, que 
nonio fiziefíe por ninguna cofa; 
Pero díte don Lucas de Tuy,que 
gedixo elRey do Alfonfo al Rey 
Allimaymon, que quería y r a fu 
tierra,fielIo touieffeporoien,* 
acorrer a fiísvaífallos, que eran 
enmuygrancuyta e que lemán 
dafíedar alguna gente, e que le 
dixo el Rey Allimaymon, que lo 
non fiaría, caauia miedo que lo 
prendería el Rey don Sancho fu 
hermano .E dixole eftonce el Rey 
don Alfonfo,que bien fabia ellas

mane-
1

»

;
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maneras e todo el fecho del Rey yualo deteniendo de día en dia,k

\
*

donSancho,eque fe non teme
ría del ü {e.quifieífe dar alguna 
ayuda deMoros E diz.e el Ar^o- 
bifpo don Rodngo,que le agra- 
dcfcio mucho Allimaymoñjporq 
ledixoquequcnayr a fu tierra 
caclfabiaya todo el fecho de la 
muerte del Rey don Sancho fu 

' hermano ^mandarale tener los 
caminos elos paffos, porque lo 
prendieífen fifueífefin fu manda 
do pero non lo podía creer aun 
por cierto,porque ge lo conde
na el Rey don Alfonfo. E con el 
grandplazer que ouo dixo alfi 
Gradcíco a Dios Alfonfo, porq 
medixiíleqquenas yr a tu tier
ra,ca tengo que me fcziftcgrand 
lealtad enmelo dczir,ca guarda 
fte a tai de yerro, q pudiera acaef 
certalcoíá, porque fiempre me 
trauaran encllo los Moros ca fi 
tefueras nonio fabiendo yo , n5 
poneras efeapar de muerto , o 
de prefomas pues que afsi es,ve 
y toma tuRcyno íi podíereste yo 
te daré de lo mío lo que omeres 
menefter parí dar a los tuyos, co 
que ganes los corazones dell<5s 
parateferuir.Edcfi rogolcque 
íérenov'aflelapoftura cía jura q 
con el auia,de ayudarle fiempre 
a edea fus fijos,e de noh venir co 
tra ellos en ninguna manera c 
efta mefma j poftura fizo a el el 
Rey de Toledo.E elRey de Tole 
do amaux mucho a vn fu meto, 
que no entrara enia poftura, nm 
le fue tenudoel Rey don Alfon
fo de ge la guardar pon todo cfto

J l

que lo non dexaua yr: e tl Rey 
don Alfonfo aquexaualomucho 
porende,diziendo gclode cada 
día mas clMoro fe veya enojado 
porque lo afincauamúcho deca 
dadia,e dixole como en faña: Ve 
te agora,edefpues fablare conn-» 
go en ell o mas de vagar.c efto era 
de noche E el Rey dón Alfonfo 
teniendo que ama mandado del* 
Rey Moro para fe yr por aque* 
lio que le dixo'Vete agora, faho» 
fe del palacio,e de ftguifo comí> 
fe fucile. E dize don Lucas de 
Tuy,qúe jugando con el al Axfc 
drez, que le enojo tanto jugarte 
do,fafta quelemando hy tresve 
zes que fe fuefie. ^  r < » 0 » .

Q A V i r V L Q % X V I Í t ,
Decomo(alto el Rey, don Air, 
fonfodc^ToledO) 4 ofcnfas del 
ReyAdtmaymon' edecomotl 

Rey Alhm aym on ama' 1, ¡ 
'  ̂ acordado d e 'k  >  w

i»«

>1
1:
<n* „ v rprender'

t 0o & 4 >,  ̂ i *** ¿d i

DOn Peranfurcs coma era 
omedcmuygrand entendí 

miento c de gran coraron,mart 
do poner enefto fuera déla villa 
muchas beftias bien guifadas, e 
bic enfrenadas en que fe. fue fíen; 
enguiíáque lo noneftendio nm 
guno.Eafsi quando el; Rey don 
Alfonfo filio del palacio, tbma- 
ronlo fus vaftallos cddccndieró 
le por cuerdas,pOT fomo del ca
dillo,e ellos otrofi defendieron 
con d,e caualgaron e andouieró 

, k toda

¥
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coda la noche,non fabiendo Allí 
maymon defto.E cometo de pre 
guntaralos Moros que eftauan 
enel palacio con el, fi fabian que 
cuyta era aquella tan grande por 
que Alfonfoíc queria yr. Edixo 
eftonce vn Moro fu pnuado Y o 
cuy do íéñorque ha mandado q 
fu hermano d  Rey don Sancho 
es muerto.E dixo eftonce el Re) 
Que me aconfejades que faga5 
Eeftonceouieron fu confejo que 
•otrodía degrad mañana lo pren 
-die{fcn>c loguardaflcn,de mane 
rsique nunca les vemeíTe mal mn 
gunodel.E el Rey don Alfonfo 
andido tanto toda la noche que 
pallo el puerto de Belatome: e 
deípues non quedo andanao to
do el día fafta que fueífe enfaluo. 
E elRey AUimaymon otro día de 
grád mañana embto por el Rey 
don Alfonfo,que vimefle al pala 
cío,do el tenia fus monteros bté 
guifadosparalo prender: e los 
menfageros non lo fallaron mn 

t a ninguno délos fuyos cfallaron 
las cuerdas por donde defcendie 
ron por el muro e tornáronle pá 
ra elRey,econtaron!e en como 
fe era ydo. Querido d Rey cfto 
oyo ouogrand pifar enel cora
ron,pero no lo quifo hy moftrar 
a los Moros* ante dio a entender 
q non íé daua nada por ello. Mas 
agora dcxaremosdecótar defto, 

e fablar vos hemos comohdío 
don Diego Ordoñez 

funepto., !
ou

Q A P i r V L O  LXIX.
Délafentencía que dieron los 
Alcaldes que fueron facados, 
fobre el rtefto que fizj> do Die

go Ordoñezj de Lai a a los , 
df famora. t j

C  Venta la hiftona,que míen-'  

tra los menfigeros de doña 
VrracaFcrnando hicron a Tole' 
do,quefalio don Anas Gonzalo 
fuera desamora a la huefte, por 
la tregua que auiá en vno,aífi co
mo ya dixtmos,e fuefe ver có los 
Caftellanos e y uan todos fus fi
jos comel Eftonce juntaronfeto 
dos los ricos ornes e caualleros 
déla huefte en vno con ellos * e 
acordaron como fizieffen (obre 
el nepto que auian fecho. E to- 
uieron por bien de fazer doze al
caldes devn cabo , e doze del 
otro,que juzgaífen como deuia  ̂
lidiar quien riepta a Concejo, e 
fizierólo afsi.E defpues que Asie
ron lacado los veynte'equatroal 
caldes,acordaroncnvno los Al
caldes lo que fallaron que era de 
derechoreleuantarofelos dos de, 
Caftilla,e otros dos délos Leonc s 
fes,los mas honrados de entre fi, 
e di\cron,quefallauá que era de 
derecho efto Que todo orne que - 
rieptaffe Concejo de Villa, que 
fueífe Obifpado, que deuia lidiar 
con cinco enel campo, vno em
pos otro Equea cada vno diet 
fen a don Diego Ordoñez,, o 
al reptador cauatlo folgado e  ̂
otras armas, fi las quifieíléende 
tomarse de beucr vino, o agua,

«pul

I*
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qual el mas quifiefle E efta fentc- 
cia que cftos dos dieron, otorgá
ronla todos los otros ,

Q J P I T V I O  L X X  
De como fe di o plazjo de nueue 
dtas a don Diego Ordonez» e a 
los auchautan de lidiar con el 
e de como don Artas Cfonfalo 

e fus fijos fe  aparejaronpa
ra hdtat con Diego ■

* '  u J Ordonez^
.' , j j  . 1 .
C  Venta la hiftoria ,  que otro 

día que la fentécia fue dada, 
* frgun auedes oydo,antcdelater 

cía, enderezaron el campo do h- 
diaíTen en vn arenal alléde el no,

• donde dizen Santiago epofiero
• vnavaraenmedio del campo, e

prdenaronqueel que vencicfíé, 
que echaíTe mano a aquella va
ra, e que dixefíc que auia vécido 
E deíqueefto fue fecho,Riéronles 
plazo de nueue días qvenicfíen 
lidiar a aquel logar que les auian 
feñalado Edefpuesqefto omero 
fecho’caffirmado, fegü que aue
des oydo, tornofe dan Arias pa
ra zamora, eeonto como era li
brada todo^lfecho ala Infanta 
doña VrracaFernando ccllama 
do pregonar a Concejo, que fe 
llcgalíen todos los de la Villa. 
E quando fueron allegados,dixo 
don Arias Gonzalo Amigos rué 
govos q fi aquí algunos de vos 
ay que fuefíen en confejo déla 
muerte del Rey don Sancho,o lo 

) fopiefíen, que lo digan, e non lo * 
nieguen que ante me quiero yo 

> s. (

yr cÓ mis fij os a tierrade Moros, 
que nófer vencido «n el campo, 
e fincar por aleuofoJBftonce res
pondieron todos1, que non ama 
hy ninguno que lo fopiefíe , nm 
fuefíe en confejo de fazer tal co- 
fr  mn ploguieífc a Dios Edefto * 
plogo mucho a don Anas Gon* < 
Zalo,emado q ue fe fuefíen todos 
a fus cafas,e ifus pofadas.E el cÓ *
fus fijos fuefe para fu cafa,e efeo- 
gio quatro dellos para quelidiafí 
fen,e el que fucile el quintóte ca- 
ifigolos como fizidfen quandó 
fucífen enei campo,« dixo comò 
quena eHerel primero » e fi ven
dad fuefíe lo que dized Caftdfa- 
no,yo quiero morir primero pór 
non ver pefar c fieldize métirá>, 
vencerlo hc,c feredes fiempré A
rados vosotros»1  ̂ - su*
CAPITVLÓ ^Ix xT.
D e como armé don Artas (jo 
calo aftafijosparq lidiar ea 

f i  mefinicon ellos para fa -  , • r
'.ha- liralca,wpo , 1

C Venta la hiftona, que quam 
do el plazo fue llegado a q 

h3uian de lidiar,que fue el primé * ,
ro día de Enero,quefiiecn la eirá " 
de mil e ciento e fíete años, doh 
Anas Gonzalo armó fus fijos de 
gran mañana,e Topo cómo anda 
ua ya don Diego Ordoñez ene-l 
campo Eeftonce ele fus fijos ca 
ualgaron par a y r alla e en fallen- *
do por las puertas de fus cafas * „ \
llego doña Vrraca Fernando co 
pieza de dueñas configo edixo - /
a don Anas Gonzalo llorando* "

Vengá * r
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Ven gafe vos mientes de como
rm padre el Rey don Femado me 
vos dexo encomendada, c vos j u 
Talles enlas fus manos que nunca 
me defamparariadcs,e agora que 
redes medefamparar ruego vos 
que lo nonquerades fazer, e que 
finquedes, e que non vayades a 
lidiar,que affazay quien vos ef- 
cufe e non querades paíTar con
tra la jura que feziftes a mi padre 
eeftoncc trauo del que lo non 
dexoyralla, efizolo defarmar 
E eftonce vinieron muchos caua 
lleras ademandarlas ai mas a do 
Anas Gómalo,e que lidiarían en 
fu logar.mas el non las quifo dar 
a ninguno’ e llamo a fu fijo Pc- 
drarias,queeramuy valiente ca
millero,auque era de pocos días, 
e amale antes mucho rogado q 
kdexaíTeyr lidiar por el.Eftonce 
armolo de todas armas el por fu 
mano, e caftigole como fizief- 
fe, e diole fu bendiaon con fu 
mano dieftra, dizicnaole. que en 
tal punto fuelle faluarlos de Za
mora,como veniera nueftro Se
ñor Icfu Chrifto en fanta María 
porfaluar los del mundo , que 
le perdieran por nueftro padre 

„ Adam E de fi fuefe para el cam
po do eftaua atendiendo ya don 
Diego Ordoñez muy armado 
e de fi metiéronlos enel campo e 

partiéronles el Sol, e dexa- 
xaronlos e falieron fe 

fuera. ;

CAJPirVLO LXXIT,
De como ItdtoDtego Ot doñez* 

con Medranas hijo de don 
¿h  tas G onfaloyC lo njer̂ - x 

ao e mato, v

C Venta la hiftoria,que boluie 
ronlasncdas a los cauallos 

vno contra otro,efueronfefenr 
muybrauamcnte como buenos 
caualleros,edieronfe cinto gol
pes délas lanças en fi e metieron 
mano a las cfpadas, e dauanfe 
grandes golpes que fe cortauan 
los yelmos.efto les duro bien me 
dio dia.E quando don Diego Or * 
doñez vido que tato fe le tenia, e 
non lo podía vencer, vino leen 
mientes en como lo caftigaran,e 
quchdiauapor vegar a fu feñor, 
que fuera muerto a muy grand 
traycion*e enforçoiè quato mas 
pudo Ealço îaefpada , e ferio a 
Pedran^s por encima del yelmo 
que ge lo corto, ela loriga , cel 
tieftef delà cabcça. EPedranas 
con fu rabia déla muerte, e de la 
fangre quele corría por lo$ ojos 
abraço la ceruiz del cauallo, pero 
con todo efto no perdió las eftri- 
ueras ninelefpada.Edon Diego 
Ordoñez quadolovidoanfi cftar 
penfo que era muerto, ç non le 
quifo mas ferir, e dixo a gran
des vozes Don Anas cmbtadme 
aca otro fijo. Pcdranas quando 
efto oyoaunqueera mal fendo, 
alimpiofe la cara cola manga de 
lalonga,efuemuy de rezio côtra 
el E tomo la efpada c6 amas las 
manos cuy dándole dar por enci

ma de



dd
ilúdela cabera, ¿erróle e diole 
encl cauallo vn grand golpe, que' 
le corto las narizes a buelta con 
las ricndas:eelcauallo comento 
luego de fuyr con la grand fenda 
que tenia.e don Diego Ordoñez 
non auidido riendas con que lo 
tomanquádo vidoquelo quena 
Tacar del campo, dexofc caer en 
tierra Pedrarias eíiefto cayoluc 
go muerto fuera del campo: e do 
Diego Ordoñez echo mano déla 
vava,c dixo:Loadoléa elnombre 
de Dios, vencido es el vno. Los 
fieles vemeron luego,c tomaron 
lopor!amano,c leuaronlo para 
la tienda e defamjaronlo, ediero 
le decomer e de beuer cfolgovn 
poco.H deTpuesdieronle otras ar 
mas , e dieronie otro cauallo 
muy bueno,efucronfe cdn clfa-' 
fta el campo.f • * ?-

C A P I T V .  L X X I I I .
De como hito ion Dtero conO
' Diego Arta* , e aßt mefi 
. > mole véneto e matoN t *í* % 7 * s ar

DOn Arias Gonçalo llamo 
luego otro fijo Tuyo que Ha 

marón Diego Anas,edixole.Ca 
' ualgad,eydlidiar por librar efte 
* Concejo,e para vengar la muer

te,de vueftro hermano: e d  le ref 
pondio, para eftoToy aquí veni-1 
do.El padre echóle la bendición, 
e entro efiel campo con Diego 
Ordoñez,e rompiéronlas lanças 
el vno contra el otro, c comba
tieron grad pieça délas eTpadas. 
E a la fin Diego Arias fue fcrido

i

Cid. . dji
de tal manera cerca dclcora^on, 
que cayo muerto en tierra Elue 
go fue don Diego a tomar la va- 
ra,e los fieles le leuaron a la tiédaA 
ele dieron de comere de beuer 
como ante auian fecho* e le die- 

-* ron otras armase otro cauallo,* 
embiaron dezir a don Anas Gá
falo como fu fijo era muerto, e 
que embiaflc otro.
CAPITULO  íxxrn f.
D e como lidio don Diego Or- 

donezj con Rodrigo A rtaiy 
! e le mato i » » T

-** * ** j > ^

C Venta la hiftona, que don 
Anas Gonzalo, conlagrád 

rabia e con la grand cuyta que 
ouo,llamoavnfijofuy0 que 11a- 
mauan Rodrigo Anas, que era, 
muy buen cauallero e mucho en
focado e valiente,e era el mayor * 
d todos quinze hermanos eacer 
tarafe ya en otros torneos do 
fuera mucho auehturofo,e dixo- ' 
le.Fijorruegovos que vayades li 1 
diar con Diego Ordoñez, por 
faluar a doña Vrraca vueftra fe- 
ñora, e a vos, e al Concejo de qz 
niora e íi los vos faluaredes," 
fueftes en buen punto nafcido. 
Eftonce Rodrigo Arias befóle 
la mano, e dixole Padre, mu
cho vos lo giadczco quantoaue- 
des dicho . e fed cierto quedos 
faluarc , o yo tomare muerte.
E defi armolo luego, e caualgo 
en el cauallo , ediole el padre fu 
bendición, e fuefe para el cam
p o , e tomáronlo los fieles por 
la n e n d a e  meyeronlo dentro 

' E end

< *
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enel campo. E dcíque los fieles 
fueron Calidos, dexaronfeyr el 
vno parad otrorccrroícdó Die
go el golpe,mas non le erro Ro
drigo Arias,que le dio tan grand 
fonda delà lança, que le falfo el ef 
cudo,e!e quebranto el arçon de 
lantero delà filia, ele fizo perder 
los eftnuos, e abraço la ceruiz al 
cauallo Mas como quier que do 
Diego fueíTe mal trecho dçlgol- 
pe,çnforçofeluegoe fue contra 
el muy brauamentc, e diole tan 
grandgolpe,queluegoquebran- 
to lalanca en el: e fallóle el efeu- 
do,e todas las otras armas,e me* 
tiolegrand pieça de la lança por 
la carne. Empos efto, metieron 
mano a las efpadas , e dauanfe 
muy grandes golpes,c muy gran 
des fendas con eÜas.E dioRodri 
go Arias vna fonda a tan grande 
aDiegoOrdoñez,quele corto 
todo el braço fimeftro falla el 
huelTo. E don Diego Ordoñez 
quando fe fentiomalfendo,fue 
contra Rodrigo Anas, e diole 
vna fonda por encima déla ca- 
beça,quele corto el yelmo, e el 
almófar con la meytad déla ca- 
beça. Quando Rodrigo Anas fe 
fentio mal fondo,dexo las rien
das al cauallo, c tomolaefpada 
con amasias manos, ediole a tan 
grand golpe enel cauallo, que le 
corto la meytad de lacabeça.E el 
cauallo con la gr^nd fonda que 
tenia comcnço defuyrcon don 
Diego Ordoñez, e facolo fuera 
del campo cRodrigo Anas yen 
do cmpos don Diego Ordo-

Chronka
ñcz,cayo del cauallo muerto en 
tierra Ecftoncedon Diego qui- 
fiera tornar al campo, e lidiar có 
los otros masnó quiíieró los fie 
les,nm tuuicron por bien de juz
gar en cfte pleyto, ficrañ venci
dos k>S£amoranos,o fi non: e de 
cíTa guifa finco el pleyto. Mas 
agora dexa el cuento de fablar 
deflo,e torna a fablar dclRey dÓ 
Alfonfo.

C A P I T V L O  \ L X X V .
D e como el Rey don Alfonfo 

llego Afamar*) elo refci* 
bteronporRey.

* í i

C Vcntala hiftojía, que def* 
pues que el Rey don Alfon

fo llego a $amora,finco fus tien
das enel capo de Santiago, e ouo 
fuconfojo con fu hermana.E lúe 
go la Infanta doña Vrraca que 
era muy fabia e muy entendida 
dueña, embio fus cartas por to
da la tierra , que le veníefien a 
cortes,elo refcebieíTenpor fe- 
ñor E quando los Leonefes elos 
Gallegos íbpieron en como era 
el Rey do Alfonfo fu feñor veni
do,fueron ende muy alegres evi 
nicron a £amora,erefcibicronlo 
por Rey t  por feñor. E defpues 
deílo llegaron los Caílellanos c  
los Nauarros, e refotbieronlo 
por Rey c por feñor,có tal pley
to quejurafle q non fuera en con 
fejodelamucrtedefuhcrmanocl1 
Rey don Sancho. Pero al cabo 
non quifo ninguno tomar la jura 
linón Ruy diez el Cid, que non le

/ quifo

f



*

V 4 del Cid.
quifo befar la mano fatta que le 
fi/ieflejura «Ti*# 4$
Q À P I T V L O  L X  X  V i.
Decorno elQtd Ruydtezj non 
quijo befitt la mano al Rey do 
Alfonfofafiaqnefizjeffefat- 
» ua que non ama fido enla  ̂

muerte del Rey don \
Sancho ¿»."t

C Ventala hiftorn, que quan
do el Rey don Alfonfo vido 

qelCid non le quifo befar la ma 
no,mn recebirlo por feñor, co
rno todoslos otros omes altos,e 
los perlados,e los conce; o s , di-

/ i

xo a fus amigos Pues todos toe 
recebides por feñor e me otorga 
ftesfcñono,querriaque fupieíTe 
de« delCid Ruydier,porque non 
me quifo befarla mano, e refeé- 
birmepor feñor cayofiempre 
le fare algo,afh como lo prometí 
a mi padre el Rey don bernádo, 
quando me lo encomendó a mi 
e a mis hermanos E el Cid fe le- 
uanto,edixo Señor,quatos vos 
aqui^des,han fofpecha quepor 
vueftro conícjomoriod Rey do 
Sancho vueftro hermano c por- 
ende vos digo,que fi vos non fi- 
7 leredcs falúa iLllo, afil como es 
de derecho,yo nunca vos befare 
lamano,nmvos recebire poríc- 
ñor Efton ce divo elRey Cid mu 
cho me pía? délo que auedes di
cho Eaquijuio a Diose a finta 
Mana,q ae nuca lo mate, nin fue 
en coníejarlo, nin me plogo en
de , aunque me auia quitado mi 
Rcynado.E porende vos ruego

, • 6 7
a todos, como amigos e vaífa- 
líoslealcs,queme acófcjedes co
mo me falued^tal fecho* Etton-' 
ce dixeron los altos ornes que hy 
era#quc juraífe con doze caua- 
Ueros de fus vaflallos, de los que 
vemerancoh el de Toledo, en la 
jíglcfia de Pirita Gadea de Bur
gos, equetf^aguifa feria faluof 
Eal Rey plogodetto qlos ornes 
bucnosjuzgaion. ^  0
C A P  ¡TV. \ LXXVtJ.
De como el(jtd Ruydtez¡ tomo 
juramento a l Rey don A lfon

fo ea los dozje caualleyosfo- 
■ bre la muerte delRey t

/  , *Á don Sancho. , ,

CVenta la hiftona, q deípues 
defto canato el Rey con to 

das fus compañas, e fu?ronfepa 
ralacibdad de Burgos onde ha-1 
uude facer la jura E el día que 
elRey laouodefa/er eftando en 
finta Gadea, tomo el Cid el li
bro en las manos de los Pantos 
Euangehos,epufolofobreel al
tar e el Rey don Alfonfo pulo 
las manos Pobre el libro , eco- 
mcn$o cí Cid a preguntarlo en 
ella guifa Rey don Alfonfo,vos 
venidcs juiar por la muerte del 
Rey don Sancho vueftro herma
no , que mn lo mataítes,nin fue 
lies enconfejo decidfijuro,vos 
e elfos fijos dalgo/ E el Rey e 
ellos dixeron:Si«amo^ E dixo 
el Cid Si vos ende fopiftes par
te^ mandado , tal muerte mu- 
radcscomo mono elRey 46San 
cho vu-eftro hermano : villano 

< - Ji i  ’ vos
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68 Chronica
vos mate';, que non fea fijo dalgo ante,e alosfijos dalgo que con el
de otra tierra venga que non fea eran,ereípódieron todos , Ame.' 
Caftellano,Amen" Refpondio el Pero fue hy muy fañudo el Rey- 
Rey elosfijos dilgo que con el , don Alfonfo,edixo cotraelCia:

I *

juraron,Amen. * <■' - < •

C A P I T V L O  L X X V III
De como el Qid RnydicZj to
mo juramento lafegunda vez, 
al Rey do Alfonfo e a los otros 

caualleros, que non hauian 
y feydo en la muerte del 

Rey don Sancho *

CVcntala hiftona, que el Cid 
preguntóla fegunda vez. al 

Rey don Alfonfo, ealos otros 
do7e buenos omes,dizicdo Vos 
venides juiar por la muerte de 
mi feñor el Rey£m Sancho, que 
ninlo mataftesnm fuelles en có- 
fejarlo rcfpondio elReyclosdo 
ze caualleroé quecon el juraran* 
SijunmoS.E dixoelCid: Si vos 
endcfopiftes parte, o mandado, 
tal muerte murades como muño 
mi feñor el Rey don Sancho vi
llano vos mate, ca fijo dalgo no 
de otra tierra venga que non de 
León Reípondio clRey, Amen: 
emudogele la color.

Q A P I T V L O  L X X I X .
De como conjuro el Ctd al Rey 
don Alfonfo e a los otros fjo s  
dalgo e de como fe enojo el Rey 

contra el (fmporque tan-
, to le afincaua? J

A tercera vez conjuro el Cid 
campeador al Rey como deL

Varón Ruy diez,porque me afín- 
cades tanto,caoy me juramenta 
rtes,e eras befaredes la mi mano. 
Refpondio el Cid Como me fi- 
zieredcs el aIgo,ca en otra tierra 
fueldo dan al fijo dalgo e anfi fa- 
ran a mi quie me quifiere por vaf 
fallo E deftopefo alReydonAl 
fonfo que el Cid ama dicho, e def 
amolé de allí adelante. , '■/

C A P I T V L O  L X X X .  
D e como fipufb el Rey la coro 
na defpues que ouofecho eljú
ra m e le  fu e  rccebidopor Rey 
fin  contienda ninguna e de * 
~ * de fus buenas o b r a s ' 

*l evirtudes *!

F  Luego que el Rey ouo fecho 
HL k jura, fue feñor fin comie
da delosReynos de Cartilla, ede 
Leon,edePortogal epufoefton 
ce la corona del Reyno enjpcabe 
$a E efto fue en la hera de mil 
e ciento e ocho años: e andaua 
el Imperio de Enrique ,en diez 
e fíete años, e del Papa Clemen
te , en fíete años, c de Phelippe 
Rey de Francia, en onze años. 
Eftonce comento de reynar el 
Rey don Alfonfo, eReynoqua- 
rentaetres años Efte fue el Rey 
don Alfonfo el que dixeron el 
Brabo, c d de las particiones. 
E efte Rey donAlfonfo en comic 
90 de fu Reynado, mádo llamar

a doña

*
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- * ' del
a doña Vrraca Femando fu her
mana e porque ella era dueña de 
buen entendimiéto,todo lo que 
hauia de fazer e de 01 denar en fus 
Rey nos faznlo con confe) o de 
ella aunque ge lo teman todos a 
muygrandmal,fegun que locué 
ta el Ar^obifpo don Rodrigo. 
E efte Rey dó Alfonfo fue muy 
buen R e/,e mátuuobien fu Rey 
no etanfabiamenteReyno,qto 
dos los altos omes de fu Reyno,e 
todos los otros de fuReyno déde 
a/ufojViuianentangran aífoífic 
go e en tS grand paz,q non toma 
utvnome armas cotra otro, nin 
las ofaria tomar por los ojos déla 
cara ca el Rey era mucho ardid e 
muy atreuido en armas, e tan ju- 
fticiero qtanabondadafuelaju- 
ílicia, qfivna muger fu í̂fe fola 
por yermo, o por poblado carga 
da de oro,non fallaua por todos 
fus Rey nos quien le ofafíl razer 
mal nin pefar e mientra q el-Rey- 
no,niIhcalos de fu Rcyno ouic- 
ró de fazer feruidumbre a nin^u 
orne del mundo.Eefte fue coafo- 
lador délaslagrymas délos men
guados , eacrefcentadordelaFc 
Cathohca c non ouo en Efpaña 
confohdor de quebranto c de 
laztria,fafta qefte Rey dó Alfon 
fo ymo Efte temía a Dios mu
cho^ por cfto acabaua todas las 
cofas que quería E efte fizo las 
puentes defde Logroño fafta San 
tiago,feyendo bueno e verdade
ro E non fe le oluido la poftura 
que auiacon elRey de Toledo e 
con fu fijo,ea/udolos fiempre,e

* t

6 g
defendiólos de todos quantos 
malíes quifieró fazer En efte tre
po que el Reyno, mataióalRey 
de Francia en Nauarra, en Pe-» 
ñaleon.

C A P I T V L O  ' L X X X I .
8 n que fe declara quantas mu, 
geres ouo el Rey don Alfonfo 

e quales e quantos fijos e fi- 1 
jas ouo en ellas

J t

C Venta la hiftona, que efl« 
Reydon Alfonfo ouo feys 

mugeres de bendición,evna bar 
ragana La primera fue doña 
Ynes.enon ouo della fijo ningu
no E la fegun da fue doña Confia 
9a,de que ouo vna fija,q dixeron 
do ña Vrraca Alfonfo efuemu-' 
ger delConde donRtmó deTo- 
lofa E efte don Remó ouo enefta 
doña Vrraca Alfonfo a doña Sa
cha, e a don Alfonfo el que fue 
defpues Emperador de Efpaña. 
E efta doña Sancha nunca fe quí 
íbcafar,efueen romería a tierra 
de VI tramare eftudo en el hoípi 
tal del temploferuiendo a los po
bres c a los lazerados por amor 
acD ios, cinco años e medio, 
que nuncafequifo venir fafta q 
Dios le fizo merced,que dio fue
go nueuoenla fu lampara en día 
de Cincuefma por mano délos 
Angeles efto fue cofa verdade
ra Edcfta doña Sancha diremos 
adelante mas de ftt fecho La ter
cera muger fuedoña Terefa, e 
non ouo eñ ella fijo nin fija La 
quarta fue doña Guifabel, fija

E 3 del

\
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del Rey don Luys de Francia* 
en que ouo por fija a doña San- 
cha,muger del Códe donRodn- 
go.e a doña Eluira, muger que 
fue dedon BerengelRey deGa- 

“V Jicia que fue hermano deRubcr- 
to , eGifarfijodcCótreodeAl- 
ta villa EcfteBerengel vino de 
Lombardia,e gano a Cecilia, e 
a Pulla,e a Calabria, e a Neapa- 

’ nía La quinta muger fue doña 
Beatriz, fijadel Emperador d Ale 

; mama,enon ouoenclla fijo La 
fexta muger fue Lacayda, de que 

' '  vos contaremos enlahiftona La 
barragana fue doña Ximena Mo 
uiz,quccra dueñade altaguiía e 
ouo eneIIaadoñaEluna,mugcr 
quefue del Conde don Remon 
de íán Gil,que era tuerto delvn 
ojo EfteCondeouo eKella vnfi
jo,a quien dixcron don Alfonlo 
Iordan*eouo efte nombreporq 
fue bautizado enel no Iordan ca 
ella pallara con fu marido a vltra 
mar,quando el palfo alia con la 
gran gente deF rancia,fegun cué 
tala hiftona E era efte don Re
mon vno délos caualleros mayo
rales que ganaron e corrieron a 
Hieruiakm,ca Tnpol, e a Antio 
cbn Eeftofucquindo el Papa 
fan Vrbanofcgundojpredvcaua 
por fu perfona en Francia , e en 
Lombardia elqueíáco primera- 
mcnteCruzada paf a la ticrraSarf 
ta e mando poner Cruz enel co
llado dieftro Eotrofi de aquella 
doñaXimemMouiZjOuo el Rey 
don Alfonlo otra fija, que ouo 
nombre doña Tercia, que fue

« 4

cafada con el Conde don Enri
que de Conftantinopla e efte 
fue hennano del Conde don Re
mon padre del Emperador Een 
aquella ouo elCondc don Enn- 
quea don Alfonfo,el quefue pri 
mero Rey de Portogal
C A P i r V L o  l x x x i i

D e como el Rey don Alfonfo 
•fue en fauordel ReyAlhm ay 
mode cToledo-)contra el Rey de 

Qo) doua,y le defe en oiaetb- 
 ̂ dadde'Tolcdo.

C Venta la hiftona,que enel fe 
gundo año delReynado del 

Rey don Alfonfo, que fue en la 
era de milc ciento e nueue años, 
que el Rey de Coidoua guerrea- 
uacon AllimaymonRey de To
ledo,cfizole gran daño cnlatier 
ia,e teníalo cercado en Toledo* 
efopolo elRey don Alfonlo,e la 
co fu huelle muy grade,e fue ayu 
dar al Rey de Toledo E el Rey 
de Toledo quando fopo q venia 
cc*tan grád compaña e tan grad 
huelle, fue mucho efpantsdo, ca 
cuydo q venia fobre el,e q quena 
paífarlajurae la poftura q auia 
con el econ el grand miedo que 
ouo,embiolcdezir,q feacordafle 
del amor e déla honra q le fizicra, 
e déla poftura q ama con el eqle 
rogaua c q ue le pedia por merced 
que omeflepaz con el E el Rey 
don Alfonfo detouo los menfage 
ros,qnon!e embio dezir ningu
na coía,c fue entrando por la tier 
ra non íaziendo ningún daño * c 
quádo llego a Olías mado pofar

toda



f V

del Cid.
toda la gente E el Rey de Cordo 
ua quádofopo que venia el Rey 
don Alfonfo,leuantofe de fobre 
Toledo e fuefe fuyendo e los de 
Toledo fueron /ra$el,efizicron 
legran daño. - ■
C A P I T V L O  L X X X I I I .
D e como el Rey don Alfonjb 
entro en 'Toledo e de como fu e  

muy bien recebido del Rey 
Alhmaymon

CVentala Coronica,que def- 
pues que el Rey fiz o pofar fu 

huelle muy grande en Olías,ma- 
do llamar los mefageros del Rey 
de Toledo,e tomo cinco caualle 
ros,e fuefe para Toledo có ellos.
E quando llego a vna puerta que 
dizen Vifagra, los menfagerosq 
hy y uan con cl,fizieronle acoger 
dentro enla Villa . edefquelue 
dentro,mando avno dellos que 
fucífedciir al Rey como venia el 
hy,een tanto aderezo contra el 
alcafar. E el menfagero fuelo 
deziral Rey, c quando lo fopo 
non quifo atender béíhaen que 
caualgalTe,efueíé de pie del Alca 
$ar> cfaliocontraje! mas quan
do el falio, ya el Rey don Alfon- 
lo llegaua al Alcafar, e fueronfe 
abracar amos a dos E el Rey be- 
íaua mucho al Rey don Alfonio, 
e fablaron amoáen vno, e fizóle 
mucha honra e el Rey Allimay- 
mon befaualo mucho en el om- 
bro,congrand plazere alegría q 
co el hauia de cora^on.E efla no
che finco hy el Rey don Alfonío, 
e fablaron amos en vno, c fizóle

7 *
mucha honra EelRey Alhmay- 
mon gradeício a Dios mucho lo -  
que fizieraeIReydon Alfonfo,e 
otiofi la lealtad de!, en como le 
acoryera eencomofcmembra- 
ra déla j ura e déla pollura que có 
el puñera e toda aquella noche 
ouieron gran plazer e grand fo- 
laz E fue grande el alegría que 
ouieron todos los de Toledo, 
por el amorcj el Rey don Alfon
fo auia con fu feñor mas muy 
grande fue la triíleza de los de la 
huelle del Rey don Alfonfo: ca 
nunca cuydaron cobrar a fu fe- 
ñor • e touieron que fiziera grád 
locura en fe meter afiien poder 
délos Moi os. 0í * ? 1
£ A P  I T  L X X X I I Í L  
D e como el Rey don Alfon

fo rogp al Rey de Toledo que 
fuejje a comer con el eleve-  

meo el juramento que <
1 tema fecho.' 1 <■

C Ventala hiftona,  que otro 
día de mañana rogo el Rey 

don Alfonfo al Rey Allima) mó 
quefuefíe comer con claOhas, 
e vena como le venia ayudar.
E fueronfe amoscó pequeñacó- 
paña para Olías do eílaua la hue
lle e quando vieron venir a fu íé- 
ñor ouieron todos muy grand 
plazer,eandudieron veyendoto 
da la huellc.e tomo el Rey Alh
maymon grand plazer Edeíque 
ouieron afti andado, afrentáron
le a comer enla tiéda del Rey do 
Alfonfo, que era muy grande. 
Eeftando comiedo, nudo armar

E 4  el Rey
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el Rey en poridad quinientos ca 
ualleros, e que cerca (Ten la tien
da enderredor E el Rey de Tole
do quádovido los caualleros ar
mados ela tienda cercad«u ouo 
muy grand miedo, c pregunto al 
Rey dó Alfonfo, que que quena 
íér aquello e el Rey don Alfonfo 
ledixo quecomieífe, qdefpucs 
felo dirían Edefqucouieronco
mido,dixo el Rey don Alfonfo al 
Rey de Toledo Vosmefeziftes 
jurare prometer quando me te- 
mades en Toledo en vueftro po
der,que nunca vos vemefíe mal 
demi c pues agora fodes en mi 
poder,quieroqueme foltedes la 
) ura e el pleyto que con bufeo fi- 
ze.Eel Rey de Toledo dixo,que 
leplazta,equenole fizicfíe otro 
nialíeftoncediole por quitó por 
tresvez.es Edefque efto fue fe- 
cho,mando el Rey don Alfonfo 
traer el fu libro de fus Euange- 
lios, e dixo al Rey de Toledo* 
Agorapuesvosfodesenmío po
der,quiero vos yo jurare prome 
ter de nunca yr contra vos nm 
contra vueftro fijo,e de vos ayu
dar cotratodoslos ornes del mu
do* e fago vos ella jura porque 
auia razón de quebrantarla, e 
yrcontraella,porque la fize cftá 
do A  vueftro poder e agora no 
herazon déla quebrantar mn de 
yr contra ella , pues la fago vos 
eftando en mi poder como ago
ra eftades , que puedo fazerde 
vosloquequifiere Eftonce pu- 

’ fo las manos enel libro, e j uro de 
nunca yr contra el, ede lo ayu

dar , fegun que de fufo conta
mos E defque efto ouofecho, di 
xole en como quena yr fazer 
mal al Rey deCordoua, por el 
mal que a el auiafecho*e mando 
a fus caualleros que fe fueífen a 
fuspoíádas» e mucho fue alegre 
elRey de Toledo por lo q elRey 
don Alfonfo fizo,e por la lealtad 
quemoftrara contra el Ecífa no 
che fincaró amos en vno, eotro 
día fuefeel Rey Allimaymonpa 
raToledo mucho alegre, por el 
bien que Dios le auia fecho ,e  de 
auer bien con elRey don Alfon
fo, e tan comphdamente.

C A P I T V L O  L X X X V . 
De como el Rey don Alfonfo 

fue a efiragar la tierra del 
Rey deCordoua de donde \
* boluto con mucha hon- * 

rae ganancia. '

Venta la hiftona, queotro 
día de grand mañana man

do moucr el Rey don Alfonfo to 
da lu huefte contra Cordoua, 
c fue el Rey Allimaymon con el, 
e corrieron toda la tierra,e que
maron villas c aldeas, e deftru- 
yeron caíhllos,e robaron quan- 
to fallaron e tornaronfe con 
muy grandes ganancias para fus 
tierras. E de allí adelante non 

ofo el Rey de Cordoua fa- . 
zer mal al Rey de 

Toledo.

CAPI-
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.del Cid.'
C A P I T V L O  L X X X V T .
D e como el Rey don Alfonfo 

Jaco fu huejle contra los Ado
ros , e los fzjofus tribútanos 
EdecomoelQtd Ruydtcz¿>fiz>o 
armas con vn  cauauero Qhrt- 

fitano^e con vn Adoro e vén
eto a l Chttfiiano e mato 

a l oro

CVentalahiftoria,queen eñe 
tneímo año íáco el Rey don 

Alfonfo muy gr and huelle con
tra los Moros, e corno toda la 
tierra,e quemo eeftrago quanto 
fallo etan grad miedo fue el que 
metió cnellos,quetodoslosMo- 
ros de Eípana le pecharon tribu
to E del tercero año del Reyna- 
do del Rey don Alfonfo, non fa
llamos ninguna cofa que de con- 

> tarfeaqucalahiftona pertenez
ca fi non tato, que mono enefte 
el Papa Alexandre,e fue puefto 
en fulogar Aldebrando,qfuella 
mado Gregorio e fueron con el 
ciento e feflenta Apoftolicos. 
E en eñe año lidio otrofi el Cid 
Ruydiez con vn cauallero de los 
mcjores,demanera queauianó- 
brcXimé García,vno por otro, 
pormádado del Rey don Alfon 
fo fu feñor e lidiaron fobre el 
caftillo de Pazluengas , e fpbre 
otros dos cadillos, e venció el 
Cid, e ouoel Rey don Alfonfo 
lose altillos Defpuesdcftootro- 
ii lidio el Cid en Medina Ceu 
con vnMoro que auia nombre 
Fans, que era buen cauallero

73
de armas , e vencióle el Cid e 
matolo
CAPirv l x x x v í i .
De como el Rey don Alfonfo 
embtoal Qtdpot las partas a 
los Reyes deSeuiüa, e de Qor- 

doua e de la batalla que el t 
Qtdouoporel Rey de „

Seutlla )

ANdados quatro años del 
Reynado del Rey don 

fonlo, que fue en la era de mué 
cietoeonzeaños,cmbio el Rey 
don Alfonfo al Cid a los Reyes 
deSeuillaede Cordoua portas 
panas que le hauian de dar E Al 
mocanis Rey deSeuillaeAlmú- 
dafar Rey de Granada,auian en 
aquel tiempo grand enemiftad, 
eauiágrandguerra el vno cótra 
el otro Con Almundafar eran 
eñosomes eftonce deCaftilla* El 
Conde don García Ordoñez, e 
Furto Sánchez el yerno del Rey 
don García de Nauarra, e Lope 
Sachez. fu hermano,eDiego Pé
rez vno de los mejores omes de 
Caíhlla e ayudauan lo quáto po
dían,e fueron íobre Almocams 
Rey de Seuilla E Ruydiez mío 
Cid quandofopo que venían fo
bre el,feyédo el vaííallo de fu fé- 
ñor el Rey don Alfonfo, pefole 
mucho,e touolo por mal • c em- 
bioles rogar que non quiíielfen 
yrcontraelRey deSeuilla, nm 
deftruyrlc la tierra,por el deodo 
que auian con el Rey don Alfon 
fo,cuyovaíTalloclera fi non que 
clRey don Alfonfo cuyo el era

E 5 gelo



gelo temía por mal, e en cabo q el Rey don Alfonfo : e tornofé 
ampararía fus vaífallos E el Rey paraCaftilla al Rey don Alfon- 
deGianadaelos ricos ornes que v fo muynco e mucho honrado, 
con el eran non dieron por las EelRey refcibiolo mucho bien,

74 Chronica

cartasdel Cid nada, centraron 
muyatreuidamentepor la tierra 
deSeuilla,e llegaré bien fafta Ca 
bra,quemando e eftragando qua 
to f-illauan.Quando efto vido el 
Cid Ruydicz, tomo todo el po
der quanto pudo hauerde Chri- 
íhanos, e fue contra ellos E el 
Rey de Granada e los Chnftia- 
nos que eran con el cmbiarona 
deziralCid,qucnon faldnan de 
la tierra por el E el Cid tomo fi
na defto,e fue contra ellos,elidió 
con ellos en campo,e duro laba- 
talladcfdehora de tercia, fafta 
hora de fexta e moncron hy mu
chos de parte del Rey de Grana
da,c al cabo vencióla batalla el 
Cid,e fizólos fuyr del capo Efue 
ronhy eftonce prefos el Conde 
GarciaOrdoñez,eLope Sachez, 
cDiego Perci, e otroscaualle- 
ros muchos,e tanta déla otra gen 
te

efue mucho pagado de quanto 
leauia acaeícido,e por todas las < 
buenas andancas que le acaeíciá 
de día en día E queríanlo mucho 
mal algunos por ello, e bufeauan 
le mal conelRey.

C A P  I T  L X X X V lI L  
D e como el Rey don Alfonfo 
entro por tierra de Adoros e 
lesfizjo mucho daño E d e como 
el Qtd Ruydtezjafii mefno cor 

no mucha tierra, e traxo 
onẑ e mtl odftCoros 

cautiuos.
*4t

C Venta la hiftona, qdefpues 
defto que junto el Rey don 

Alfonfo todo fu poder muy gran 
de,e fue fobre Moros , e el Cid 
Ruydiez. hauia de yr con el, e en
fermo muy mal, enon pudo yr 
cócl,e fincocnlatierra eelRcy

que non auian cuenta* e los .̂don Alfonfo entro por la tierra 
muertos non auia quien contar de Moros, edeftruyolcs mucha
los podicflé Defi mando a los fu 
yos coger el robo del campo que 
fue muy grande * c touo prefos 
aquellos ornes buenos tres días, 
e defi mandólos foltar Etornofc 
elCid con toda fu compaña con 
grand honra c con grades rique
zas para AlmocamsReyde Seui 
lia,que Ió refcibio muy honrada 
mente EAlmocams diole efton
ce muy ricas donas para el,c dio 
1c las panas comphdamcntc para

tierra e fizóles mucho mal Eel 
andando porelAndaluzia fazié- 
do mucho délo que quería,junta 
ronfe defta otra parte muy gran
des poderes de Moros,eentraró 
le pqr la tierra,e cercáronle el ca 
ftillo deGormaz, efizieron mu
cho mal por toda la tierra E en 
eftoyuayaclCidcnfor^ando, e 
quádo oyo dezirque los Moros 
andauan faziendo tanto mal por 
la tierra,ayunto la gente quepu

do aucr *
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del Cid.' '•
doauer,eenderefcoen pos ellos voséanos Eeftonce creyólos
e los Moros fopveron comovc- 
nia,e non le quificron atender, e 
comentáronle de fuyr F el Cid 
enderefeo en pos ellos falH en 
A tiende a Cigüeña, e a F ita, e a 
Guadalajara,e a toda la tierra fa
ifa en Toledo matando, e que
mando, e robando , eeftragan- 
doccautiuando quanto fallaua, 
que le non finco ninguna cofa q 
todcf non fuefíe a mal en guifa, q 
finios muertos traxo orne mil 
cautiuos,entre omese mugeres 
De fi tornofe para Caftilla muy 
rico el e todos quantos con el 
4iy fueran.

Q A P I T V  L X X X I X
D e como fue mezjcíado el Qid 
co el Rey don Alfonfo e le rua

do que fá lte le  de JusRey- 
1 nos dentro de nue- 

ue días
&

G Venta la hift orn,que el Rey 
de Toledo quandooyo de- 

7 ir el gran daño que auia rece- 
bido del CidRuydiez., pcfole mu 
cho,eembiofe querellar al Rey 

i don Alfonfo e el Rey don Alfon 
fo quando lo oyo pefole mucho 
E  cítoncc los ricos omes q que
rían mal al Cid, ouieron carrera 
para lebufearmal con el Rey d5 
Alfonfo,dmendole Señor,Ruy- 
die7 quebranto vueftrafe , ela 
vueftrajuraepa7 queaundescó  ̂
elRey de Toledo,que vos tanto 
amauades e non lo fizo por al, 
finon porque vos mataífenaca a

elRey, e fue mucho ay rado con 
traelCid cael lo quena mil,por 
la jura que le tomara mucho afin 
cadamente evinofe quanto pu- 
dovenu para Burgos, e quan
do llego embio«dezir al Cid que 
vemeffc a el E el Cid fabia muy 
b.en en como era mezclado con 
el Rey don Alfonfo, e embiole 
dezir que Fe vena con el entre 
Burgos e Biuar E el Rey falio de 
Burgos e llego cerca de Biuar e 
elCidquifolebefarlamano,mas 
el Rey non gela quifo dar E dixo 
le fañudaméte Ruydiez. falid de 
mi tierra Effonceel Cid dio de 
lascfpuelasa vn mulo en queeífa 
ua, c falto en vna tierra que era 
fu heredad, e dixo Señor, non 
eftocnlavuefti a tierra, ante me 
cito enl i mia-E dixo el Rey efton 
ce muy Pilludamente Salid de to 
dos nns Rcynos,fin otro alonga 
miento ninguno E dixo eftonce 
d Cid Señor, dadmeplazo de 
de treynta días,como es de dere
cho de fijos dalgo, eelReydixo 
quelononfana,mas quedendea 
nueuednsquefefueífc dende,fi 
non que lo yria el a catar E deíto 
plogo mucho alos Condes, mas 
mucho pefo a los de la tierra co

mún almenre a todos E allí 
fe partieron elRey 

e el Cid.
i

C A P P
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^  * Chrónlca
f  ¿4 P  I T V L  O X C  zerfusmanllenas cyo quiero les
D e cómo embto el Qidpor fus 
parientes e amigos, epor fus  
rvajfallos,cfc confejo con ellos , 
c de como i ogo a los ludios que 

le prefiaffen algún ,hauer f 
fobre las ai cas de 

arena

C Venta la hiftoria,que embLO 
el Cid por todos fus ami

gos efus pañetes,e fus vaífallos 
emoftroles en como le mandaua 
el Rey don Alfonfo filir déla tiei 
rafaftanueuedias,edixolcs Ami 
gos quiero fáber de vos quales 
queredesyrcomigo,elos que co 
migo fueredes de Dios ayades 
buen galardón e los que aca fin- 
carcdes,quieio me yr vueftro pa 
gado Eeftonce falio don Aluar 
Fañczfu primo cormano Con 
bufeo y remos Cid por yermóse 
por poblados,canunca vos falle 
ceremos'enquatofeamos viuos 
e leamos con bufeo defpendere 
mos las muías c los cauallos, e los 
haueres,e los paños ficmprevos 
feruiremos como leales amigos 
e valfalios Eftonce otorgaron to 
dos quantodixo AluarFañez e 
mucho les gradefcio mío Cid 
quanto allí fue razonado.Efton- 
ce llamo el Cid a Martin Antoli- 
nezfufobnno,fijode Fernando 
Diez fu hei mano,e fabo con el a 
parte,e dixole Martin Antobnez *
> d vos para Burgos,c fablad con 
Rachel e con Bidas,que fe venga V cnta la hiftona,que los Iu-
para mi E eftos eran dos ludios' ^diosrtícibieron las arcas del
muy ricos, con quien el foba fa- Cid,con condición que ellos las

-  * guar-

fazer engaño,por tal de hauerde 
ellos algo quedeen cfte tiempo a 
eftos que van conmigo e ABios 
me diere confejo,yofe lo deftare 
mucho ayna. Equando Martin 
Antolinezfue a Burgos, mando 
elCid tomar dosarcas muy gran, 
des,e muy bien ferreteadas con 
barras de fierro^o cada tres cer 
raduras,ctan pefadas que qua- 
tro omes apenas podieran Pilcar 
vnadellasaunvazia e mandolas 
fenchir de arena,eencima pofu* 
ró oro e piedras pi cciofas. E quá " 
do llegáronlos ludios, dixoles q 
tenia allí grand haucrcn oro, o  
en alj ofai ,e en piedras prcciofas, 
e como le mandaua el Rey falir 
déla tierra,e que tan grand bauer 
que lo non podía lleuar configo: 
e quéles rogaua q le empreftaf- 
fen fobre aquellas arcas hauer q 
auia mcnefter,con que íe podiclr 
leaguifai para fe yr Elos ludios 
eran muy íicos, efiauan mucho 
enel Cid,porque nunca fallaran Jj, 
mentira enel, por cofa que ellos“ 
auimeflen de dar e tomar con e!.

QAPirvLo. xe i
De como los ludios dieron ti e- 
zjentos marcos de oro, c‘ otros 
tantos di. plata a l Qid Ruy* 

diez* e de como pufo f ’s 
tiendas enla (fiera 

de Hmgos

i \
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guardafíenfafta vnaño , e fiel 
Cidlas quitafíe fafta aquelplaco, 
fi non que elloslas abncílen,eq 
fe entregaífen del caudal edela 
ganancia,e lo al que lo guardaf- 
fén para el Od E la pleytefia fe
cha empreftar ole trecientos mar 
eos de oro,e otros trecientos de 
plata e defto ficreron fus cartas 
quales conueman muy firmes 
E eftonce mandaron cargar fus 
arcas,e leuaronlas para Burgos, 
edieron aMartin Antolinec to
do fu hauer Edefqucel Od to
mo elhauer,mouioconfus ami
gos de Biuar,e mando que fe fuef 

, fen caminodeBuigos Equando 
el vio los fus paliaos deshereda
dos^ fin gentes,e las perch ís fin 

* acores, e los portales fin cifra
dos,tornofe contra Oriente , e 
fincólos finojos,edixo Santa 
Mana madre,e todos los fantos, 
hauedpor bien de rogar a Dios 
que me de poder para que pueda 
dcftruyr a todos los paganos,c q 
dellos pueda ganar de que faga 
bienamis amigos, eatodos los 
otros que comigo fueren e me 
ayudaren E eftonce deuantofe 
e demando por Aluar Fañec, e 
dixole Primo, que culpa han 
los pobres por el mal que nos 
tace el Rey > mandad caíbgar 
eífas gentes que non fagan mal 
porondefueicmos e demando 
labeftiaparacaualgar Eeftonce 
dixovna vieja ala fu puerta Ve 
en tal punto, que todo lo eftia- 
guesquanto fallares e q infieres 
e el Cid con efte prouerbio caual

go,que fe no quifo detener cen 
faliendo de Biuar,dixo Amigos, 
quiero que fepades que pheera 
a la voluntad de Dios que torna 
remos aCaílilla con grand hon
ra,econgrand ganancia E defi
que llego a Burgos, non le falie- 
ron a recebir el Rey nin los que 
hy eran,porque lo ama defendi
do el Rey Eeftoncemando fin
car fus tiendasenlaGlera e diole 
de comer efte día Martin Antoli- 
nec,e todo lo al que auia mene- 
fter e eíTa noche albergaion en 
aquel logar, j j r  , H

Q A P i r V L O  ' X C I I .  
De como elQtd mando arran
carfas tiendas,c i obo lo que fa  

lio fuera de cBmgos,e ‘Vino- 
*> fe  a fan  Pedro de 

£  arde na

C Venta lahiftona, que otro 
día de mañana mado el Cid 

tirarfus tiendas, emando tomar 
todo quanto fallo fuera de Bur
gos,emando moueral paífo de 
lasanfares que fallo en la Glera, 
que lcuaua configo robadas e 
afsi llego a fan Pedro de Carde- 
ña,doauiaembndoah muger c 
alas fî as Erfquandovidoqmngu 
no non falio empos eftmádo tor
nar la prefa de quanto auia roba 
do en Burgos E eftonce falicron 
doñaXimenaGomece fus fijas 
contra efte bef ironle las manos, 
e el Abbaddon Sancho rccibio- 
lemuybien Otro día mañana fa 
blo el Cid con el Abbad, que era
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omcbueno ede fanta vida* cdi- 
xolctodafu faueda,encomo le 
quena dexar la muger c las fijas 
en acomienda e rogole como 
a amigo, que les fizieífc mucho 
bien e mucha honra e el prome
tióle délo fazer anfi E eftonce 
mando dar al Abbad cincuenta ’ 
marcos de plata, e dexoa doña 
XimenaGomezea fusfijas cien 
marcos de oro para fu defpenfa 
c rogo al Abbad que le empreftaf 
fe lo que ouiefle menefter,e que 
el ge lo pagana eel Abbad pro
metióle délo fa¿er anfi

C . A P I T V L O '  X C IIT
' I)clgran pefar que omeron las 

gentes,por el fid je r de fe rra 
do ede como le aparéjelo el A n  
gelen fuenos enel logar de F i-  

guerela ede como falto délos 
Rey nos del Rey don 

• A lfonfi
di

GVentalahiftona, que muy 
grande fue el pefar que orne 

ron por Cartilla, quando oyeron 
dczirqueelReyechauaalCid de 
la tierra Eftonce fucroníé para el 
muchos fijos dalgo, e muchas 
otras gen tes,e llegaron aclafan 
Pedro de Carden a C4I Cid Ruy- 
diez refcibiolosmuy bien,eplo- 
gole mucho con ellos Ecftedia 
folgaron hy,t partió el auer que 
tenia con todos muy bien,e dio a 
cadavnofegu que orne era Ede 
fi ya fe paífauan los nueue dias,e 
mando darceuada Epartiofede 

1 fu muger e de fus fija s, c andudo

roda la noche e llego otro día a 
horade yantar a Eípmas deDan: 
e allí eftando, llego la otra com- 
pañamuygiande.E otro era mo 
1110 el Cid de allí, e paífo Duero 
fobre barca de palos efue pofar 
a Figueruela E enla noche yazié- 
do dormicndo, vino a el vn An
gel que le dixo. Cid, vete a ofa- 
das,e nó temas nada* ca fiempre 
teyra bien mientra vefauieres, 
c acabaras todas las cofas que 
comensales, e feras neo e hon- 
1 ado. E al Cid plogole mucho 
de lo que auia oydodefque de£> 
perto. c falto de la cama e fin
co los finojos e fizo fu oración 
a D ios, gi adefciendole mucho 
quanta merced le fi/ien • Otro 
día mañana fue pofira la fierra 
de Miedes, e y azia al dieftro A tic 
$a, que era eftonce de Moros. 
E antes queíépufieífe el Sol,má 
do fazer el Cid alarde, porfaber 
que genteleuaua e fallo que era 
quatrocientos caualleros e fa
llo otrofi que eran tres mil de 
pie Edefidixoles Amigos caual 
guemos luego, e paflaremostie- 
pano efta fierra, e fahremos de 
h tierra del Rey don Alfonfo: 
ca oy es el plazo de los nueue días 
en que hauemos de falir della. 

E defi quien nos quiíícre <
, buícar, fallarnos ha * 
• cnclcampo.
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QjpirVLo xcini
D e como el Qtd entro Por tier
ras de Aforos fa zjcdo  mucho" 
maUe tomo el cantillo de Qafre 
jon, dode fallo mucho oro e mu 
cha plata e de como los A ío - , 
ros le dteron tres m tl marcos 

de plata por loscautmose 1 s 
por el ganado.

C Venta la hiftoria, que fizie- 
ron como el Cid Ruydiez 

mando,en guifa que paffaron de 
noche la fierra, epofaron al pie 
della,porque non fuefíendefeu- 
biertos.e cftuuieron hy fafta bié 
tardeie nudo dar ceuada de día* 
e andudieron toda aquella no
che, e llegaron cerca de vn cafti- 
11o que llamauan Caftrejonque 
yazia fobre Fenares E finco el 
Cid Ruy diez hy en celada. Erna 
do a.AluarFañez fu primo,que 
fe fueffc con dozientos caualle- 
ros,e quecorncíreaFita,c aGua 
dalajara,eAlcala, cq traxieífen 
quanto fallaffen.equclo non de- 
xaífen por miedo del Rey do Al- 
fonfo,mn de los Moros E dixo- 
lesiSimenefter vos fiziere acor
ro embiadmelo dezir e dó Aluar 
Fañez fizo como le mandaua el 
Cid, e el finco allí Equando fue 
la man ana losMorosde Caftre- 
jon>non fabiendo de aquellas ge 
tes,abrieron las puertas del ca- 
íhUo,efalieronafus labores co
mo folian e el Cid Ruydiez falio 
déla celada, e corriéronlo todo 
en derredor,c mataron muchos

Moros,eprendieronmuchos, e  ' , 
todo el ganado que fallo. E ende 
revirona las puertas delcaftillo/ 
centraron de buelta con lolsMa 
rosqueyuan fuyendo matando , 
en ellos,en guifa que tomaron el 
caftillo e tomaron mucho oro e 
mucha plata,e todo lo al que hy 
fallará E do Aluar F añez otrofi , 
corno toda la tierra fegun que le 
fueifiandado e fizo muy grandes 
mortádadesenlos Moros, eotra 
fi cautiuo muchos Moros e Mo
ras E quando fopo el Cid Ruy
diez que venia, fallo luego eotra 
cl,e loolo mucho de'cojno venia, 
e dio ende muchas gracias a 
Dios c mando juntar todo el al
go que el ganara en el cadillo,e lo 
que tenia don Aluar Fañez todo 4 
envno,edixo: Hermano, tenga, 
por.bfen, quede todo efto que „ 
Dios-nosdio, quetomedes vos 
ende el quinto todo: calomeref- 
ccdes muy bien. E mucho ge la  
gradefao don Aluar Fañez, mas 
non lo q uifo tomar, e ckxo cotirA 
el* Vosloauedes menefter jara 
mantener a nos todos.E eftonce k 
embiodezirclCidalReydonAl v 
fonfo * que afsi fabia d deflérinr 
fcuor e mucho partió bien fusga 
nanciascó todas fus compañas^
E porque el Cid Ruydiez non £h ' 
llaua a quien venderel fu qitmto,* 
embio mandado a aq udlosloga-“ 
res donde íuerael robo, que ve* 
nieflfen feguros alo comprardi lo 
quifieífen. Elos Moros quando 
lo oyeron plogolesmuchoende, 
evenicron loa comprar* e dieríá ^

, , al Cid '
* »* __

t
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al Cid por fu quinto tres nuí mar 
eos de plata, por ios cautiuos e 
por el ganado e compraron mu
cho délo al que teman las otras 
gentes e fezieron pago de to
do en tres días, c fueron todos 
muy ricos. - * ' „ *

Q A P i r V L O .  X C V
DecomoelQiddexo el cajltllo

Chronlcá
dos quepodieremos:e#talmane 
ra que podamos quebrantar los > 
enemigos de la Fe, como aque
llos que han de viuir en guerra e ** 
por fus armas mucho plogo de 
eftoatodos de lo que el Cid di- 
xo Eeftonce ordeno el Cid el fe
cho del cadillo como dicho es. 
De fi mando como fe guifaffen, e 
como vemeflen otro dia.efinca-

de ('ajlrejon> e fue por t fierra' ron los Moros bendizicndolo 
de Aforos fazjendoles mucho Otro día mañana,caualgo el Cid

mal e de como lesjptena to- 
* ' mar el cafituo de *’ ’

‘ *;AAlcocer "

C Venta lahiftoria, queeftan- 
do elCid en aquel caíhllo fi

zo ;utar todos los ornes buenos 
que eftoncc con el eran, e Ruó
les* Amigos, eneftecaftillo non 
me femeja que podemos auerpo 
fada.La primera razó es, porque 
end non ay agua.La fegunda ra
zón es,porque los Moros defta 
tierra fon vasallos del Rey don 
Alfonfore fi aquí quifieremos fin 
car,querrá vemr fobre nos có to 
do fu poder e de los Moros enó 
feria aguifado de lo nos atender, 
ca elcs muy ppderofo edegrand 
coraron Porcde vos ruego ami
gos,que non fengades por mal 
eftoquevosdigo e fi porbien 
touieredes dexemos el caibüo en 
efia manera. Dexemos hy algu
nos deftos Moros que tenemos 
cautiuos, que lo tengan de nuc-

Ruydiez con coda fu compaña 
pinares ai riba, fu feña aleada.,
E llegaré a las cueuas de don Ga- 
$a,e paífaron el no de Carracio, 
e fueron a pofar entre F ar$a e Ce 
trua, eftragando toda la tierra, e , 
faziendo muchas muertes,como 
cílauala tierra fegura. E otro día 
mouieron e paífaron Alfayqa • e " 
yendo la fozayufo paffaron cer
ca de Huerta efueron fobre Al
cocer en vn otero redondo efue 
ron cerca del no de Ayllon, por 
que ks non podieífen vedar el 
agua'ca afmomuy bien el Cid q 
dealligananael caíhllo de Alco
cer E deípucs que ouo ende en
derezado fu baíhda,fue ver cLal- 
ca^arfilo podría por algunagui 
fa entrar.E los Moros fablaron 
con d que le darían parias,e que 
les non fizieíTemal,elos dexaíTe 
viuir en paz mas el Cid non lo , 
quifo fazer,e tornofe a fu bafti- 
da E eíhmdoalli el Cid,fueron ío ¿ 
nado las nueuas por la tierra, co-'

ftra manotea non es bien de lie-/ molo echara el Rey don Alfon- 
uar Moros nin Moras en nueílro ib déla ticrra»c como andaua fa-

* raftro,mas andar lomas aforra- tiendo mucho mal. Quando lo
4 i » * TT oyeron

✓
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-del Cid.
oyeron los Moros de Calatàyud 
e de las otras villas cndcrredoi, 
pefoles mucho.  ̂ Vh »

CAPjrvLo *xcvr
Decornò el Qidgano el capillo 
de Alcocer , e mato muchos 

Moros de los que en elefia- 
uan^queCalieron ale  

1 dar vatada

diefle tomar fueron empos el M 
muy grand pic$a, denoftando 
muy mal al Cid e a fus compañas.
E el Cid y ua todavía fuyendo, e 
defendiendo que n6 tornaflenin 
gunofaftaquefuefíen alogados.
E defque entendió que non fe po 
dian acoger, mando eftonce bol 
ueríafenacontiaellos e tan dfc
reno mado fenr enellos,quefuc- 
ron muy mal desbaratados,e mo

C Venta la hiftona, que moro rieron luego hy muchos, elos 
el Cid qumze íémanas,fazic otros dexaronfe vencer» c los del

do mucho mal a los Moros e def 
que vido que non podía hauer el 
cadillo, mando mouer toda fu ge 
te como quien va fuyendo, e má- 
do dexar las tiendas en la baftida, 
e encomen^aronfc de yr a Ayllo 
ayufo fufeña aleada,faziendo fu 
mueftra que feyuan.ElosMoros 
de Alcocer quando efto vieron 
ouieron muy grand alegría,e co 
menearon fe de alborotar muy 
fuertemente,e comentaron de 
dezir Fuyendovan,que les fallcf 
cióla vianda,e non puede leuar 
las tiendas E ouieron fu acuerdo 
que fe fueífen empos ellos, e dixe 
ron Vafenos la ganancia eíi los 
de Curuel antes filen a ellos que 
nos,dellosferalahóraelapro e 
nos non auremos ende nada, nin 
cobraremos ninguna cofa de 
quanto daño nos fizo Econefte 
alboroto a tan grande faheron 
empos el,quien mas ayna podiaí 
dando grandes vozes, e muy gra 
des alaridos» e a tan a corapon ló 
ouieron, que non finco ningún 
orne enclcaftillo que arma po^

Cidyuan finen do e matando en 
ellos Elos Moros yendo affi vé- 
cidos, adelantofe el Cid con los 
bien caualgados, e tomaron las 
puertas del Caílillo : c fue muy 
grande la mortandad en ellos* e 
entraron con ellos de buelta en 
elcaíhllo ePcro Bermudczpur 
fofe en el mas alto logar con lale 
na. E eftonce elCidRuydiezün- 
colosfinojoscn tierra,egradef> 
cío i  Dios mucho de quanta mer 
cedleauia fecho. Edixo contra 
losfuyos Con la merced de Dios 
yamejorarcmoslaspofadas, c 
como yo cuydo grande es el ha
uer que en eftecaftillo yaze vía 
tomar de cífas poífadas, c cauti-> 
uaddeífas moras que fallaredes» 
e non las matedes de aquí adeian 
te camejor lera que nos finía
mos dellas,e ellas nos moftraran 
los haueres afcondid^s : e fizo 

luego embiar por las tien- ,5  
das que fincaron pnpi r^r 

la baftida. un '
<~r spbhrha
^ F .o n C A P I -
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g i  Chróñíca
C A P  1 7 V L O  X C V JÍ. Q A P i r V L O . ' - X G V m .
D e como embiaron dcz^ir los 
Adorosal Rey de Valect a que 

les acorrtejje, e que elQrdle
1 dejlmya e tomaua toda .
^ fu tierra.t j J ^

CVentala hiftoria,quc quádó 
^efto oyéronlos de Atienda, 

e los de Calatayud,edeTarata,e 
deMolina,pcfblcs mucho demie 
do de aquello mefmo, c embiaro 
luego fus mandaderos al Rey de 
Valencia encomovno que dizc 
Ruy diez Cid , que lo echara el 
Rey don Alfonío déla tierra,que 
ganara a Alcocer, eq eftragaua 
toda la tietrt,equemataiatodos 
quantos Moros hy era E fi a cfto 
non embiaffc poner confejo,que 
contaífe por perdidos a Atienda, 
e aCalatayud,eaCeruche a toda 
la tierra que tan mortalmente fa 
7ia guerra,que non fe le tema mn 
gun a cofa,que ya toda la ribera 
deXallonera eftragadaeconqui 
fiada de amas partes EelRcyde 
VaJecia auia nobre Alcamin* pe
rú dizc lahiftona en otrologii q 
Abubecai * e quando oyo eftas 
nueuas pefole mucho de corado,' 
« mando luego a dos Reyes Mo
ros que cftauanhy con el, queto 
niafíen tres mil omes acauallo, e 
gentedepiequantaquiííeífen, c 
toda la otra gente délas fróteras, 
«e q ue fe fueífen parü alia, e qtíele 
leuaífenel Cid preíb avida eque 

deílaguiíá tomaría derecho 
del¿ del mal q ue le fizic- 

“ * raen la tierra.

D e como el Rey de Valencia 
embio dos Reyes Ador os queli 
diaffen con el(fid>e le touteron 
cer cadoires[emanas 7nel cajh 
lio de Alcocer e como acor do 

de les dar batalla. *

CVentala hiftoria, qué eftos 
dos Reyes Moros que auia 

el vno nombre Fans , etl otro 
Galue, falieron de Valencia con 
las compañas del Rey* Alearían* 
e vemeron a la primera jornada 
aSegoruc , edefpues otro día a 
Celfe de Camal. E de allí embia- 
ron por los concejos déla tierra a 
fus menfageros, que todos los 
omc's de armas también decaua.- 
11o como de pie fueífen con ellos 
a tercer día en Calatayud.Ejun- 

* taronfchymuchasgrandcs gen
tes con eftos dos Reyes,e veme- 
ron cercar el Cid en Alcocer: 
e fincaron fus tiendas a derredor 
delcaftillo E cada día rccreícian 
grandes compañas, e elCid non 
auiaacorro ninguno fi non delá 
ayuda de Dios,en que el mucho 
fiaua Etanto les afrontaron que 
les vedaron el agua • “e magudf 
que ellos querrían falir a ellos, 
no n les dexaua el Cid .e defta gui 
íalostouieronccrcados tres íe- 
manas, e defto pefaua mucho al 
Cid E mando llamar a don Aluar 
Fañez e a todos los fuyos,edixo* 
les. Amigos,ya vos vedes en que 
lo tenemos con los Moros, <cá 
nos han ya quitado el agua,eviá 
da tenemos muy poca-, c ellos

fon



*
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del Cid*
fon mas de cada día, e nofotros 
menguamos,eeftan todos en fu 
tierra c q nos queramos vr, non 
npsdcxara,mn nos podemos yr 
a furto pues el cielo es alto, non 
nos podemos fobir alia ela tier
ra non nos querrá coger fo fi fi 
touicfíedespor bien, mejor íe- 
naque lidiaííemos, o vencer, o 
monr muerte honrada Refpon- 
dioeftonce don AluarFañez Mi 
naya Yafalidos fomos de Caííi- 
Ila la noble , e venidos fomos a 
elle logar, do auemostneneíler 
effuer^ocbondid fi con Moros 
non lidiamos, non nos querrán 
darpan Comoqtuerquenosfo- 
mos pocos, todos fomos de buc 
logar e de vn coi acón, e de vna 
voluntad ec )n el lyuda de Dios 
falgamos a ellos,e vamos los fe- 
nr muy fin miedo como omes de 
cnfuer£t),e efto q fta eras dema- 
ñapa dos que non eílades en pe 
mtencia,luego vos confeífad, e 
arrepentidvosdc vueftros pec- 
cados E lo que dixo Aduar Fa- 
ñez,toáoslo touieron por bien 
RefpÓdio el Cid, e dixo Mmaya, 
vos fablaftescomoyo quena, e 
honraftes vos en ello E mando 
eftoncc el Cid echar dtla villa los 
Moros e hs Moras, porque non 
fopieífcn nada del fu fecho co

pio hauia defazer c eífa no
che enderezaron fus ar

mas,como parafa- 
liralalid.

8 3
CAPirvLo. xcix.
De como elQtd Rujdtez,Caito 
del caflillo de Alcotcr , e ouo * 

batalla con los Rejes Ado
ros l e les mato mu*' f

chácente.

O  Tro día de mañana quan- 
do el Sol fue fáltelo, el Cid 

con todos los fuyos filio fuera 
del caftillo, que non fincaron dé 
tro fi non dos omes de pie que 
mando el Cid que cerraífen la ‘ 
puerta, e fe paraílen de fufo pa
ralo defender.Eeftofaz.ia elCid¿ 
porqué filos Moros vencieífea 
el caftillc,fuyoera J ca non ge lo 
defenderían aquellos dos ornes: 
e fi el vencieífe, guardauan en 
tantodcaftillo parad Emando 
temar lafeñaaPero Bermudez, 
ecafigolc que non fe mouieífe* 
con ella menos de fu mandado: 
mucho plogo defto a Pero Ber- 
mudez , e Riele btfarla mano: 
e muchos buenos exemplos. di- 
xo el Cid a los fuyos, en como ha 
man de fazeren la batalla, ede 
que touieron grúdeftuerzo. To- ”* 
do efto ordenado como vos ha* ; 
uemoscontado, entraronenla 
batalla llamando Santiago , e 
Biuar E como falieron a desho
ra de la villa fizieron muy grand 
dañoenla huelle,ante q fe ouicf- 
fenaperfcebir e comenzaron de 
derramarfe fuyendoltodas par
tes , faíla que fe ouieton ayun
tar, e pararon fus hazes etítn 
grandes eran los ruydos de los 
atambores e de las,trompas, f

F i  que
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Chronica8 4
que non fe podían oyr Ehauia 
hy con las dos feñas de los dos 
Reyes Moros bien cinco otras 
délos pueblos E mouieron fus 
bares contra el Cid, cuydando 
lo tomar a manos a el c-a los Tu
yos F el eftouo muy quedo có 
todos los Tuyos en vn logar, fa
lla que fueron cerca de las ha- 
zes mis Pero Bermudez non fe 
pudo fofFrin.c dixo contra el Cid 
e contra los Tuyos,que acorrief- 
fen ala Teña Eeftoncefueíéme
ter en la mayor cfpefíiira de los 
Moros e refubieronlo efton- 
ce con muchas fendas, dándo
le muchos golpese muy fuertes, 
c muy grandes, por abatir la fe- 
fía mas el traya buenas armas 
e non ge las podían falfar, mn lo 
podían derribar , mn leuarle la 
Teña porque el era muy valien
te , e muy caualgador, e de muy 
grand coraron EclCide todos 
los Tuyos acorriéronla muy bic, 
e fueron fenr a tan de reno en 
los Moros en tal manera, que 
delaprimeraefpoloneada derri
baron mas de mil caualleros de 
los Moros* e paliaron todas las 
haies e falieron de la otra par
te^  ala tornada mataron bien 
al tantos E tan de rezio ferian 
los ChriíhanosaIosMoros,que 
les non aprouechaua arma nin
guna e porende el Cid por do 
vua todos lefanan calle catan 
Tin nadad feria en ellos,que non 
lo ofauan atender, ca muchas fi
lias filian varias por donde el 
yua, catan finmefura les dieron

pi íeíTi, qcn poco de hora mone- 
ró hyquedecauallo, que de pie, 
tres mil c quinientos E alas ve
res eran en priefía el Cid, e Pe
ro Bermudez, mas tan bien los 
acorrían los fuy os que era grand 
marauilla E eftando la batalla 
en peío , mataron el cauallo a 
don Aluar Fafier , e quebranta
ran le ya la lanca e el eftando 
apeado metió mano a la eípada, 
e tan de reno feria a los que al- 
can£aua, que non Te ofauan a el 
acollar E vidole el Cid, e fue fe- 
nf avn Alguanlqandaua muer
to por prender a don Aluar Ta
ñer cdiole a tan grand golpede 
la eípada, que lo atraueíTo de par 
te en parte,e cayo en tierra e 
tomo el cauallo el Cid e diolea 
don Aluar Fañer,alabándolo mu 
chodefus buenos fechos, e di-* 
xo Caualgad amigo, c t vos ib- 
des el mi diedro bra^o e lo^do 
fea Dios que affi fcdemoílro o y 
enefta batalla,e fe moftrara cabo 
adelante onde es menefter que 
los acometamos muy de reno, 
ca los veo eftarmuy firmes que 
noníé quieren arrancar

C a * i ' tv l o  _ d
De como el Qtd Ruy diez, ven  
cío a los Reyes 'oros,,don

de ouo mucha ganancia del 
campólefe torno al ca- 

fitllo  de Alcocer.

L A hiftona cuenta ,  que def* 
pues qcaualgo don Aluar F 1 

ncz, acometieron muydcrez o
a los

i
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del Cid. 85
alos Moros E porque los Moros co c muy honrado,el e todos los
cftauan efcai mentados de la pri
mera vez, non fe atreuieron de 
fincar enel campo, ca los ferian 
los Chníhanos muy rezúmente, 
e fueronfe venciendo c dexando 
elcampo.E elCidvidoalReyFa 
ris,quefe faba déla batallare fue 
contra el fenendo alos que falla- 
ua ante fi,e desbaratólos todos 
faifa que llego al Rey* e diole 
tres golpes ,e el vnofue tal, que 
lerompio la longaetodo el cuer 
po,detal guifa, q fe le yuala fan- 
gre toda por las piernas ayufo. 
edefpuesquecl Reyíevidomal 
herido, bcluio las riendas e co
mento de fu/r. E Martin Anto- 
linezfucferiral Rey Galuc déla 
eipada por encuna del yelmo,de 
tal manera que ge lo corto, e me 
no le la efpada por la carne e

fuyos c mando acoger dentro 
los Moros que focara endc,quan 
do fabo a la batalla. Mas conuie- 
ne que vos digamos,quales ornes 
buenos fucion en ella batalla, e 
en eftabd, que tanto bien fe fi
zo como-aucdes oydo. porque 
como quier que ellos fon ya fi
nados, non es derecho que mue
ran los nombres de los que bien 
fazcn, canon lo teman por bié 
e por razón los que atienden fa- 
zer bien, o lo han fecho* cáíife 
callafle, non ferian tan temidos 
los buenos de fazer bien • e por- 
ende queremos que fépades qua- 
les fon Ruy diez el mío Cid cam
peador, edon Aluar FañezMi- 
naya, el que touo a Velez e a zu
rita • e Martin Antobnez de Bur
gos, fobrmo del mío Cid , e fijo

quifierale dar otro golpe, mas e l . deFeinan Diez fu hermano y el 
Rey non le quifo cfperar c fue- que nafcio déla quintera. e Ñu-
ron defta guiía todos arranca
dos EacojoffeFans aCcruel,c 
Galue a Calatayut. E el Cid e 
fus compañas fueron fenendo e 
matando en ellos,e duro el al
cance muy grandes fieteleguas. 
E de fi tornofe el Cid a do fuera 
la batalla, c robaron el campo 
efailaróhy muchas armas emuy 
grand hauer, e muchos cauallos* 
en guifa que copo al Cid en fu 
quinto de los cauallos dozien- 
tos e cincuenta E defi mando 
partir toda fu ganancia a todos 
comunalmente, en guifa que to
dos fe touieroñ por contentos.* 
E de íi entro en fu cafbllo muy n-

ñoGuftios fobnno del CidrcMar 
tm Muñoz que touoMontcma- 
yor, e Aluar Aluarcz, e Aluar 
Saluador, e Guillen García de 
Aragón,que era buen cauallero: 
e Feliz Muñoz fobnno del Cid. 
Eeftos todos e los otros fueron' 
tan buenos,quantos fe hy acer- 
' taron, que por el bien que >
< - >•< ellos hy fizieronfe ven-r 

• 1 cío la batalla, i  o >
V TV. -ti " $
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8 6 Chronica
Q A ' P  I T V L O  C I  
De como clQtd RuydteZj em
ito a l Reydon Alfonficon A l  
uarFañez, cincuctacauallos-, 
con (usefiadas a los argones e 
de como fiz^oponer lasfinas de 

íos Reyes Aforos que •ven- 
. ; cío en Canta A la ria  

de “Burgos.

CVétalahiftoria, que defque 
el Cid ouo pagadas todas 

fus compañas, llamo a dÓ Aluar 
Fañez,educóle Primo, tegopor 
bié quedelmiqumto que torné
eles vos quito vueftra voluntad 
fuere , ca todo fera en vos bieii 
empleado. Egradeíciogelo mu
cho Minaya,edixo que no que
na ende nada, mas de quanto le 
copiera enla fuparte Eftoncevi-

uedes al Rey mi feñor cincuenta 
cauallosen feruicio,e cincuenta 
efpadasalosargonesdellos • eq 
lebefedcslamanopormi, eque 
le digades como fabemos paf- 
far entre los enemigos Otrofi, 
que me faludedes a mi muger do 
ña Ximcna Gómez, e a mis fi
jas , e dcztdlescomo me va muy 
bien, e que fi ) o viuo que fiem- 
prehaueran honra c dadles quá- 
to ouicrenjncnefter E Taludad 
me al Abbad don Sancho, edad 
le cincuenta marcos de plata: 
c queruegué a Dios por mi E di- 
xo a don Aluar Fañez Efta tier
ra es toda cftragada, e non po
dremos en ella fincar, íégun que 
yo cuy do, ca nos por armáis ha- 
uemos de guarir, eyrnoshemos 
de aquí e embiar vos hemos fiem 
preaezira do recudades a nos.

b íí

no e\ Cid a mouer otra razón. t Refpondio don Aluar Fañez: 
Bien fabedes cormano en como Cid, de grado comphre vueftro 
nos echo el Rey de fu tierra, e 
Dios ha nos fecho tanto bien e 
m ucha merced .E defto conutene 
qrecognófcamos a Dios prime
ramente,c fagamos le feñono, e 
q non cuy den en Cartilla que fié- 
pre dormimos E porende terniá 
yo por bien,fi vos quifielfcdes fa 
zcrbit,quevosvayades para Ca 
íhlla, equeleuedesdel mihauer 
tanto quanto vos fiziere mene- 
fter,e que fagades cantar milMif 
fas en fantaMana de Burgos e q 
leuedes hy ellas feñas de tos Re
yes Moros que agora vencimos, 
eponeldashy honradamente en 
fantaMana deBurgos. E que lo-

mandado.

C ^ P i r V L o  c n .
D e como el Q idhazja mucho 
m al a los A fo t os# de como de- 
xoelcajhllo de Alcocer# le dte 
ron los Aforosfobreelfiys m tl 
marcos de plata e f i  •vino a 
Afonte fi^a l#  efiragotoda la 

ttcrra>fajlaq le dieronpa-  * 
rías los c&tCoros *

C Venta la hiftona, que don 
Aluar Fañez recabdo todo 

lo que hauia de recabdar * e gui- 
fole muy bien el Cid,e muy hon
radamente, que non menguo el

hauer,



hauer, efueíé para Cartilla. E el 
Cid finco allí con íils compañas 
faziendo mucha guerra a los Mo 
ros de todas eflas fronteras*e em 
biolesdezirque les empreftaíTen 
algo fobre Alcocer, e que fe y na 
déla tierra. Grande fue el alegría 
quelosMorosouieron concftas 
nueuas que oyeron, e empreñá
ronle feys mil marcos de plata, 
e fizo algo a fuscompañas mas 
mucho pefo defto a los Moros de 
Alcocer que hy morauan, porq 
les fazia mucha meiced. Edef- 
pues que el Cid ouo empeñado el 
cadillo fueíédendc,e fincarÓ los 
Moros llorando eel paito el no 
deAyllon Edefpuesque llego d  
Cid a vn no, que es fobre Monte 
Real,finco hy distiendas eefte 
logar era tan fuerte c tan alto, 
que no temía el Cid de guerra en 
el E de aquel logar fazia el mu
cho mal a Medina,e a Ceruel, e a

* ‘í 'd e l  Cid. ' *

CVcntahhiftoiia, que llego 
don Aluar F añez a Cartilla

al Rey don Alfonfo,e fallólo en 
Valladolid , c prcícntolc luego 
los cincuenta taualloscon lasef 
padasa!osarcones,e eran guai- 
nidas de plata E el Rey fonrio- 
fe mucho contra don Aluar Fa- 
ñez ,e  dixole Quien me embia 
efte pretente tan buenos Edixo- 
le Minaya. Señor, cmbia vos lo 
mío Cid Ruy diez campeador, a 
quien vos echaftes de la tierra: 
pero de lo que el ha ganado con 
los Moros, embia vos fcruicio, 
recognofciendo vos feñono e 
naturaleza’ ca el vale por fus ar
mas como orne desheredado: 
e gano de Moros el cadillo de 
Cafirejon e el de Alcocer : e  
edando en el cadillo de Aleo- ( 
cer, embiole cercar el Rey de Va 
lencia con dosReyes>e con to
do fu poder. E teniéndolo cérca

las otras villas de enderrcdor,fa- ‘do ouo de lidiar con ellos,e ven
da que le ouieron de Cognofcer ciolos e mato muy grandes gen- ’
feñono, e de darle las panas. 
Emetio fo fu fcñonoCelfada,e to 
da la otra tierra de enderredor. 
E agora dexa la hidonadefablar 
del,e torna a don Aluar Fañez! r
Q A P i r V L O  C J I L

m i

tes de Moros: e fueron amos los 
Reyes muy mal fendos. ’ E fue 
muy grande la ganancia que el 
Cid fizodeMoros cautiuos,e de 
cauallos, c de armas, e de mu
cho oro,e plata,e aljofar,e otras 

Decom oAhl&PañeZjpreferí * donas affi que todos fon ricos 
to a l Rev don A l  fon fo losan- quantoscondlbn.Edtlfuqum
atenta cauallos con ju s  ejpa- 
daS) que le embtaua el Qtd^ede 
como fu e  muy bten refcebtdo 
del Rey e de como el Rey co- „ 

meneo a perder el eno- 
* jo del Qtd. f  
M

to délos cauallos embia vos' 
eftos cincuenta aíficomovosvc 
des, como a feñor a quien atien
de mucha merced. Eftonce di- 
xo el Rey Don Aluar Fañez Mi- 
naya, mucho ge lo gradelco, e 
a vos que lo traedes, e quiero

F 4 los
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88 • Chronica * *
los tomar del,e yo le fare poren- 
debienemerced . quft atales el 
Cid,que de Moros que Omitía
nos fiempre aura mucho bic. E íj 
non por el amor que yo he con 
elRey de Toledo, perdonarlo 

. hia,mas non le puedo perdonar 2 
tanayna*mas tengo por bien de 
perdonar a vos Mmaya,edovos 
la tierra que teniades de mi> eq 
vayades por onde vos quifiere- 
des,como yomefmo,equcven- 
gades quando vos qmfieredes.
Emando e tengo por bien, que 
todos los omes de mis Reynos 
que quifieren yríe para el Gd, 
también caualleros como peo
nes,que vayan feguros e venga: 
eyoreícibo en mi guarda a fus 
mugeres cafusfijos, e a fus al
gos, q ninguno non les faga mal, 
nin otro pefar ninguno. éftoncc 
don AluarFañez befóle las ma
nos, e dixole* Señor , dexc vos 
Dios viuir por muchos años e* 
buenos al fu feruicio e fea la vue- 
ftra merced, que man dedes en
tregar lo fuyo a los que lo toma 
ron a aquellos que fon con mío 
Gd e el Rey otorgogelo,e ma- ■ 
do que luego ge lo tornalfen e " 
entregaífen . efto fue el quinto 
año del Reynado del Rey don * 
Alfonfo E en efte año mono Al- 
mucams Rey de Seuilla, eRey- 
no fu fijo Abenabct en Seuilla, e 
enCordouaveyntcaños efueíé 
ñor del Andalucía, e mantouola 
bien fafta el tiepo q paífiró aque- 
de el mar los Alarues, q le toma- 
rola tierra,e le quitaron el íeño-

rio.Mas agora dexamosá fablar 
defto,e tornarnos hemos al Cid.

CJPITVLO. sCU II:
Decomo el Qtd corno a fa ia -  
foca^fefizjofit ‘vajfallo elRey 

de caragofa, e le dio parias 
en cada <vn ano: “

w

ANdados cinco años del Rey 
nado del Rey do Alfonfo, 

eftandoelCiden aquelpoyoque 
voscontamos,hauia ya hy mora 
do tres (emanas, faziédo muchas 
caualgadas,e apremiado las tier
ras , ouo de tomar nbera de no 
Manra,etouolaporfuya Eeftas 
nueuasdeftosgrandcsfechos lie - 
garon alRey de^arago^a, e pe
lóle mucho a el e a todos los Mo- 
ros.Defpuesque el Cid vido que 
tanto tardaua don Aluar Fañez, 
mouiofe de eftar allí entre tanto, 
e dexo el poyo,e fizo vna traího- 
chada,e patío cercaTeruel, e fue 
fepaífaralpinaldeTobal c cor
no a ^arago^a, e fizóles tanto 
mal,fafta que le dieron panas, e 
mucho hauerenoro, eenplata. 
Epuíb fu amor con Almudafar 
Rey de ̂ arago^acnefta manera: 
queledieífc parias efueífe fu vaf- 
fallo e refcebio^^aucho honra- 
radamentecnla Villa,c fizolemu 
cho fcruicio, E defpues deílo lie- , 
go don Aluar Fañez,etraya con 
figodozientos caualleros todos 
fijos dalgo e otras gentes de ca- 
uallo,e efeuderos c gente de pie 
muchos E el Cid falio contra el, * 
eouo con el grandplazcr: e Mi-

I naya #
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naya contóle las nueuas del Rey 
don Alfonfo,equanta merced le 
fiziera a el e a todos los Tuyos e 
fnuchoplogo al Cid con ellos, e 
comento de reyr con plazer c 
gradefciole mucho por quanto 
fuera tan buen menfagero. E al- 
90 las manos aDios, e gradefuo 

1 le quantamercedle huera.

Q A P i r V L O  c v .
D e como fino Alm udafar Rey 
defaragofa,efufijo dio el Rey 
no en encomienda a l Qid e de 

como el(ftd como ttérra de 
' ' AlcantZi e a Huefca

e otros logares ki( ,
* *  ̂ 1 fM!

ENel TeTeno año del Reynado 
del Rey dó Alfonfo , quefue 

en lacra demil e ciento e treze 
años,e del Imperio de Enrique, 
en veynte e tres años E el Cid 
citando en carago^a, complitró 
fe Los días de Almudafar Rey de 
^aragoga'edfcxo dos fijos,al vno 
dezian ^ulema, e al otro Abcnal- 
fange * e partieró el Reyno enti e 
fi e ̂ ulema ouo el Re) 110 de $a- 
rago^a, e Abenalfange elReyno 
deDema. í<pl Re / de p i  ago^a 
dio Tu Reyno en guarda al Cid, e 
mando afusvaífallos que fizief- 
fen quanto'el mandafle, aTfi co
mo por el. E de Ti efcomencofe 
grand enemiítad entre amosher 
manos,e fazianfé mucho gi and 
guerra.E el Rey don Pedro de 
Aragón,eel Conde don Remon 
BcrengeldeBarcelofia, ayudauá 
a Abenalfange, e pautan grand

querella del Cid, porque ayuda-' 
uaa^ulema E entretanto fiza el * 
Cid fu trafilo chada con fu gente* 
c fue correr a tierra de Alcamz, e 
duro allí tres días e traxo de alia 
grand robo,e fizolo muy bié par 
tir a todos e efto fono mucho 
por tierra de Moros,e pefo mu
cho a los de Mon^on, e a los de ' 
Huefca E dcfpues fablo con los 
Tuyos,e dixoles Amigos, todos 
por armas hauewos aquí de ga
nar nueftro pan emenofeabare- 
mos mucho fi en vn logar citóme 
remos eporéde guifemos todos 
para eras mañana como falga- 
mos de aquí, e yremos buícar 
otras pofadas Eotro día de ma
ñana mouieron dende,e fueron- 
fe aífentar en el puerto de Alo
cad e de allí corno el a Huefca,e 
a Monte Abiad:e duro faziendo 
mal en efia tierra cincuenta días.4 
E fono efto por todala tierra • e 
llego ende el mandado al Conde 
de Barcelona,« a Abenalfange 
Rey de Derua.E el Conde quan- 
dolo oyo, pefole mucho de cora 
^oifje tomolo por grand desho
ra,porque tenia el en encomien
da aquella tierra de los Moros.
E comento dedczirfus palabras 
muy grandes cnefta guifa A gra
des tuertos me tiene el Cid Ruy- 
diezde Bularlo mío fcnome a 
mifobrinoenlacortc,cnóme lo 
quifo enmendar, e agora corrió
me las tierras que yo tégo en en
comienda pues que afsi es,quie
ro gelo demandar .E cito nccs jü- 
taronfe d  e Abenalfange,e gran 

N F j des
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• 1po . Chronica
des compañas de Chriftianos e çoles de dezirAmigos,ya vos ve
de Moros,e fueron en pos el Cid 
a mas andar, tres días e tres no
che*^ alcanzáronle en T obal del 
Piñal eanfi venían enfocados q 
fe cuydauá tomarlo a manos Eel 
Cid venia fu paífo,e trayagrañd 
robo,e defcendiade vna fierra,e 
entrauaenvn valle E llególe ma 
dado en como venían en pos el 
dRey Abenalfange,eel Conde 
don Remon coa grandes pode
res Eel Cid Ruydiez quando lo 
oyojfizo paífar la preffa toda fa- 
zia adelante,e el torno con toda 
fu gente contra ellos, eembio a 
dezir al Conde don Remon que 
non hamaque ver con el,porfa- 
zer mal el a los Moros,cq non le 
uauan délo fuyo nada, e que lo 
dexaife y r en paz Mas el Conde 
dixo,que lo non fana,que el le fa 

1 na lazerar quanto enojo le fizie- 
ra,e fabria a quien fiziera desho
ra Equado el Cid oy o eftc máda 
do,ouo fu acuerdo enefta guifa.

CAPITVLO CVI
De como lidio elQidcon Abe- 
nalfange Rey de D enta , e con 
el Qonde don Remon de Rarce 
lona^e venció la batallare bren 
dio alQondc,dcl q m l gano fu  
ejpada Qolada, donde mato 

mucha gente, e ouomuy 
gran ganancia

CVentalahiftona,que deí-
pues que el Cid vido que el 

fecho non fe podía librar fin lid, 
mando partir fus hazes,e comen

des en como el Rey Abenalfan- 
ge,ecl Conde don Remon, con' 
grand gente de Chriftianos e dé 
Moros nos vienen tomar lo que 
ganamos con grand trabajo de 
armas,e menos de batalla no nos 
podemos dellos partir e íi nos 
quifieremos yr, non podemos.' ♦ 
Epues que de fu contienda non 
nospodemos partir, mejor fera 
que lo ayamos aquí con ellos, ca 
bien fío en Dios que nos querrá 
acrefcentar enelalgo,eenlahon 
ra caciencaualleros de nos los 
venceremos edexadlos llegar al 
llano,e defí vamos los fenr muy 
brauaméte ante que ellos a nos.
E fizieronlo anfi e mando el Cid 
que los feneífen tá de rezio, qué 
bien entendieífenq lo aman con 
ornes E afsifuc, que tan de rezio 
fueron fenr enellos por la volun 
tad deDios, que non fe les touo 
omeenla lilla de quantos fene- 
ron de lança E fueron eftofazié- 
do cabo adelante en talguifa, q 
fueron muchos los muertos elos 
fendos engulla que los Moros , 
fueron tan cfpantados que come 
carón defuyrclos ¿leí Códe de- 
touicronfevnpococó fu fefior, 
mas el Cid vidolo do eftaua,ca lo 
andaua bufcando’eehderefco co 
trad,fenendoenlosque fallaua * 
antefi e llego a el,e diole vna tal 
fenda déla lanza que lo derribo 
atierra Elos Francos quádo vic * 
ron mal trecho a fu feñor,comé- 
çaronde fuyredexar el campo, 
efue eftonceel Conde pjyfo*c

duro
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del Cid.^
duro el alcance grandes tres lc- 

. guasferiendoe matando edura- 
ramas,finon porque trayinlas 
beftias canfadas5e tornaronfe ro 
bando el campo Efuc tan gran
de elhauerquelonon podíanle- 
uar etan grande fue la ganancia 
queelCidclosfuyosouieron de 
efíavez, que lo no podían omes 
contar. Egan o eftonce mío Cid 
laefpada Colada que traya el Cd 
de don Remon Berengel,que era 
muv preciada e muy buena E el 
Cid con toda fu ganancia folgo 
en aquel logar toda eífa noche* e 
fizo traer al Conde a la fu tienda, 
e fizóle darmuy bien de cenar 
mas el non quifo comer ningu
na cola,maguer le rogauael Cid 
que comiede. ^

u -t < > i 1 , * iCa p i t v l o . cvn
D e como el Qtd mando foltar ‘ 
a l Qonde don Remon de Batee 
~j!j lona délapreJion,e leem - ' '
’ ‘! biopatajú ttetra '

1 w 1 * dri d

( ''Venta la hiftoria, que otro 
L/dia. de mañana citando el 

Cid en aquel logar, mando ado
bar de comer muy bié, por amor 
defarerplazeral Conde ca non 
era fu voluntad deloleuar de allí 
adelante prefo nin fuelto, ma»de 
loembiar. Ea la hora de comer 
fi/olo alentar coligo,mas elCó- 
de non quiíb comer. E el Cid co
mo era de gran d mefura, dixole 
Comed ebeued,que cite plc> to i  
tal por los ornes acaefce, e non 
vos dexedes ende morir con pe-

far E dixoel Condedo Remon:* 
Comed vos c tomad plazer,ca fo 
desomedebuenaventura can5 
) o quiero comer nin beucr, fi no 
morir como orne fin Ventura'
E eftonce el Cid congrand due
lo que ouo del,dixole Conde co 
med,c fed cierto quefi comiere- 
des que vos foltare,que vos v aya 
des para vueftra tierra fin embar 
go ninguno e dai vos he dos ca-K 
uallerosdelos vueftros que vaya 
con bufeo que eftan prcfos,qua- 
les voseícogiercdes, que vaya- 
desquito vos e ellos Equando 
efto oyo el Conde dixo al Cid* 
Efto fera verdad* E dixo el Cid: 
Yo vos lo otorgo, faluoque vos 
no daré nada délo queperdiftes: 
calo quiero antes para cftos que 
lo ganaron corrugo , c que aue* 
mosefta vidad veuir,como aque 
líos que andan en ira de feñor ,e  
fuera déla tierra. Eel Conde de
mando agua manos, edemando 
dos cauaileros de fus parientes, 
que fueron muy buenos por fus 
manóse por fus armas hy donde 
el fueprefo edczian ajvnodon** 
Yugo, eal otro Guillen Bernal- 
te . c comieron eftonce quanto 
les compilo Edefqueouieronco 
mido,dixo el Conde Cid, man
dad nos y r, fi vueftra volütad es".
E el Cid mido que les dieííen lis 
beftias, e fue con ellos muy grád 
pie â.E quando feouieró depar 
tir,dixo el Cid al Conde delta gui 
fa Ydvosaguifademuyfranco, 
egradezcovosloquenos dilles* 
pero fi vos quifiercdes la torna

boda,
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Chronica5)2
boda,etnbiadmelo a dezir efi ve 
mcredcSjO nos dares lo quetra- 
xeredeSjO leuaredes lo que ouic- 
remos E dixo el Conde Cid,en 
láluo jutgaftes agora , que ya 
vos tengo pagado por efte año 
con toda vucdragente,e non té- 
go en corâ ondc vos bufear tan 
ayna.Eftonce partiéronle de en 
vno amos a dos c fueronfe c fue- 
fe elCid para ̂ aragop̂ e fuo par 
tir muy bien fus ganancias con to 
das fus compañas en tal guifa, q 
todos fuero ricos,e alegres,epa- 
gados ElosMoros déla villa ouie 
ron muy gr and plazer con la bue 
naandan̂ adelCid, porqlos te
ma muy bien amparados que no 
reícebian mal ninguno, i
Q A P I T V L O  C V I J I
De como el Qtdcoi rio a A/íon- 
con e Ju comarca, e tomo el ca
ntillo de Afon fon e de vna ba
talla que venció con dozjc caua 
tterosa ciento e cincuenta del 
Rey de Aragón e de como to

mo el cajhllo de Onda, e los ' 
cañtllosde Ruana.'

ANdados líete años del Rey- 
nado del Rey don Alforrfo, 

el Cid citando en $arago$a gui- 
(b fus gentes para y r correr a Mó 
£on,eHucrta,eOnda, e a Buc- 
ñar.Efopoloel Rey don Pedro 
deArago,e pefole mucho, e ape 
Uidotodala ticrra,e allego muy 
glandes gentes, efue contra el 
Cid EelCidfaliotontraeldc^a- 
rago^a, c andudo quanto vna

jornada,e llego a vna villa que ^  
llaman Piedra alta,e finco hyfus, 
tiendas a ojo de fus enemigos.
E otro día de mañanaentro en el 
cadillo de Mon^ó , veyendolo el 
Rey don Pedro, por pleyteíia q 
ouo con los del cadillo mas aun
que clRey lo vido, non quiío ve 
mrael. Edefpues dedo falio el 
Cid de Mon^on, evin ofe a Ta- 
marot,e moro hy vnos pocos de 
días Evn día fabo déla Villa con 
dote caualleros, e andando fol- 
gando con ellos a ca^a, fallofc có 
ciento e cmcuenta del Rey de 
Aragón,couo de hdiarcó ellos, 
c desbaratólos, e prendió dellos ' 
fíete caualleros con fus cauallos, 
elos otros fu) crome dcípues pi
dieron merced al Cid que losfol 
taífe,e el mandólos folur.E def- 
puesdedo deícendio contraía 
mar por fazer fus caualgadas * e 
andando faziédo mucho mal por 
la tierra, ouieron los Moros de 
darle el cadillo de Onda, e todos 
los otros que dezun de Briana.
E como eran grandes las conqui 
dasetanaynaeran fechas, llega
ron las nueuas a Valencia, e fue 
fonado por la villa e por fus tér
minos los bucnosfcchos que el 
Cid campeador fazia . e fueron 
mucho efpantados,c temicron- 
fe del mucho. E el Cid tornoíé 

edonce para Tamant, do 
> erapulemaReydc ,

♦ *■ faragopa.  ̂- n
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C A P I T V L O  C I X
D e como ouo batalla el Qtd co 
el Rey Abenalfange, e con el 
Qonde don Remon Rerengel 
de Ranclona^ con ott os omes 
poderofos c los evcnao-)edcfccr 

co el cafhllo de Alm enar 
que teman cercado

- del Cid. 9 3

A Ndados fíete años del Rey 
nado del Rey don Alfonfo, 

AbenalfangeRey deDema ouo 
fu acuerdo con el Conde don Re 
rao Berengcl dcBarcelona, ecó 
el Conde de Cardona , e con el 
hermano del .Conde de Vrgel, e 
con los omes poderofos de Bal- 
íadron,ecólosdeRemolin e de 
Cartaxes, en como cercafíen el 
cadillo de Almenar que hauia re 
nouadoelCidpor mandado del 
Rey de $arago$a. fiezieronlo an- 
fi,c combatieron el cadillo grád 
tiempo,fafta que vcdaró el agua 
alos de dentro EeraelCidefton 
ce lobre el cadillo de Eftrada, q 
esenel no de Tiegio,eSege e to 
molo por fuerza. E edando hy, 
cmbiole mandido el Rey de $-a- 
rago$i,que veniefle a acorrer el 
cadillo de Almenar que ge lo te
man cercado E luego que ouo el 
mandado, vinofc para Tamiriz 
do era alafazdnelRey de ^ara- 
go$a Edix6leelRey,quelidiaíre 
con aquellas huedes que teman 
cercado el cadillo e dixole el 
Cid,que mucho feria mejor que 
dieflen alguii hauer a fu herma- 
noque dcfccrcafíeel cadillo. ca

non podían lidiar con ellos, que 
tantos eran como el arena del 
mar EdixoelRey Faremos co
mo tu mandares E el Cid embio 
dezir a Abenalfange, e a todos 
los altos ornes que hy eran, que 
tomafíen hauer que les daña el 
Rey,equefepartieírcn del cadi
llo e ellos non lo quificron 1 azer 
EquandoelCidvidoque lo non 
quenandexarpor cofas que les 
embiaífcdezir,mando armar to
da fu gente, e fue contra ellos 
E quando fue cerca dedos man
do parar fus haz.es, e fueferir en 
ellos efuela lid muy ferida de 
amasias partes,deguifaqfuc hy 
mucha fangre vertida, q de amas 
lasparteseftaKa muchos buenos 
cauaderos para fazer bien mas 
al cabo ouo de vencer el déla bue 
na ventura que nunca fue venci
do E fuyo ende el Rey Abenal
fange,e el Conde don Remon, e 
los mas délos otroSuC fueron bié 
tres leguas matando c fenedo en 
ellos e prendieron muchos bue
nos cauaderos Chridian os Etor 
nofe el Cid Ruy diez có muy grád 
gananciae grand honra,edio to 
dos los prefos a ^uleim ti Rey 
decaragoca e touolos prefosen 
fu poder ocho días,o mas c def- 
pues pidiogclos el Cid , e folto 
los,e fuerófe para fu tierra E tor 
naionfeeftonceel Rey e el Cid 
para carago^a e falieronlos a re* 
cebir los déla Villa con grand ale 
gm ,e con grand alboroto E el 
Rey fizo mucha honra al Cid,' é 
diole todo fu poder en todo fu

Reyno.
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Reyno. Agora desala hiftoria de 
fablardefto,e torm a fablar del 
Rey dó Altonft>,e délo que en el 
fcteno año de fu Rey nado fizo

Q A  P  I T V L  O C X
J)e l engaño que qm fofuneral 
Rey don Alfonfo vn Rdot o e 
de como efle Adoro mato a l In 

fante don cR^mtro-te a l Qonde 
don Gaveta de Qabra e de co
mo el Rey emitopor elQid,c le 
perdono el qual cerco el cafit- 
üo de %*ieda donde eílaua el 

cXXCoroy el Rey fe vino 
, tl para Qafitllx

C Vcta la hiíloi ia,que defpues 
defto enel c altillo deRueda, 

que es cerca de cirago^a, cftaua 
vn Moro Andaluz, que auia nona 
bre Almolalez el qualfe al$o c5 
elcafhllo que le tenia por el Rey 
don Alfonfo EfteMoro por con 
fcjo de Mundafar tema preío en 
aquel caflillo a vn hermano de 
Adcfir e Adefir embio mandado 
fobre cita razón al Rey don Al- 
fonfode Cartilla, que le venidle 
ay udar,e a tomar fu caftilio e el 
Rcyembio hy al Conde don Gar 
cia,e al Infante don Ramiro con 
grandes gentes F dios ouieron 
confejo con Adefir, e embiaron 
por el Rey don Alfonfo que ve
nidle hy por fu cuerpo mefmo* 
eel vino hy, eentretanto mono 
Adefir. Almofalcz aquel Moroq 
fe alqira con el calbllo,ouo fu fa- 
blacon el Infante don Ramiro, 
edixo. que quena dar el caftilio

al Rey den Alfonfo, e faho a fa- v 
blarconel, ecombidoloqueco- 
mieffc con d  dentio en el cafti 
lio mas d  Rey non quifoefteco 
bite,queeracon grand jra) cion 
quequcnaelMoiofizcr Eentra 
roneftonceallael Infante dó Ra 
miro,eelCódedonGarcía Edef 
que fueron dentro, comentaron 
les a dar muy grandes pedradas 
délas torres,también alosdefuc 
ra como a los de dentro en guifa 
que mataron al Infante don Ra
miro,e al Conde dó García, emú 
chosotrosomes Quandolovi- 
do el Rey ouo muy grand pefar, * 
e tornofeparala pofada,temen- 
dofepor efcarmdo eembio por 
el Cía q era acerca Eel Cid quá- 
do vido madado delRey, c fopo 
la razón en como acaefciera,fue- 
fe a el con grand cauallcna. E el 
Rey falio contra d,e hórolo mu
cho^ contóle el rnd que refee- 
biera del Moro,c dixolc que le pe 

* faífcende ceftonce perdonóle,c 
dixole,que fe n emefle con el para 
Cartilla E el Cid gradeíciole la 
merced que lefiziera,' masdixo- 
lc que nunca vermaalafu mer
ced,(i non le otorgafle lo que le 
quería demandar e elotorgoge 
lo Eel Cid ledemádoqueleotor 
ga(Te,que quando algún fijo dal
go ouiefle de fahrde la tierra, q 
ouieífc treynta días de plazo,af- 
fi como ante auia n ueue.* E que 
non paífafíe contra ningún orne 
fijodalgo,mn ubdadano, fin fer 
o) do como deuia por derecho: 
nin paliarte a las villas rnn a los

otros
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del Cid. 4 pj
otros logares contra fuspreuille 
jos, rnn contra fus buenos vfos 
ninlos echaífepccho ninguno, 
finon quefelepodieífe al$ar to
da la tierra por efto, fafta que ge 
lo emenda fíe. E el Rey otorgo-1 
gelotodo eftonce dixole que fe 
 ̂vemefíe para Caftilla con el.Edi 
xoelCid,quelononfaria,mas q 
ternncercado aquel logar e fa
fta que le diefíe derecho de aquel 
Moro e délos que era con el, que 
nó íepartiriadehy E elRey gra- 
defciole mucho lo que dezia E vi 
nofeel Rey para Caftilla,e finco 
el Cid fobre aquel logar, i ,

Q j P i r V L O  C  X I
D e como el Qtdtomo el cadi
llo de Ruédale prendió al R ío  
ro que ama muerto a l Infante 
don Ramiro e a l Qonde don 
(jarcia eleem bioal Rey don 

Alfonfo con los otros R ío -  
ros que le aman 

aconfejado

C Ven tala hiftona, que yogo 
el Cid grand tiempo fobre 

Rueda e tanta guerra c tata pre
mia les fizo,fafta que les menguo 

* la vianda, en tal manera que íé 
morían de fambre enguifa q era 
tangrandcla flaqueza enellos ,q 
ya non podían lidiar nin defen
der el caftillo e querían lo dar de 
buena mente,fi el Cid les diefíe fa 
lidatnaselnon quena finon fus 
cuerpos dellos por végaralRey. 
E quando aquello vieron íálnn- 
fc del caftillo, c con panas dauan

fcporcautiuos etanta faliadela 
gcte,que finco el caftillo cafi yer 
mo E defi combatiólo el Cid, e 
tomolopor fuerza, e prendió a 
Almofalez, c quantos eran con 
cl,e mato muchos,elos otros fue 
roncautiuos en guifa,que non 
finco ninguno dellos c embio 
cftonce a Almofalez prefo con 
fus confegcros al Rey don Alfon 
fo E quando llegaron los menfa-. 
geros al Rey con efte prefente, 
plogole mucho,e fizo muy grstd 
jufticia dellos • e embio mucho 
gradcfceral Cid>en como le ayu
dara a vengar de la gran deshon-i 
rae daño q del Moro reícibiera.1
C a p  i r  n o '  c x i l
D e como él Qid e el Rey de ca 
ragofafacaronfu huejte , efi- 
Zjtero mucho eflrago enla tier- 

“ ra del Rey don T?edro de A ra  
gon, e del Rey A  henal fungó 
dcDema e de como ouo batatid 
con ellos el (fid, enla qual f u t  
piejo el Rey de'Aragón.)e' 

muchos de fus ornes , „
, prenctpales. ^

C  Venta lahiftona, que en el
nouéno año del Rcynado 

del Rey don Alfonfo, que fue en 
la era de mil e ciento e fezc años* 
fizieronel Cidc el Rey de $ara- 
go^a muy grand huefte,« entra
ron por ticna de Aragón -, p fi- 
zieron mucho gran daño, mata
do,e quemando,c robando* edu
raron aliafcysdías • ede hy tof- 
paronfe al caftillo de Mondón*

con*

i

\
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p 6  Chronica
Con muy grand ganancia E de Abenalfange* e fue prefo el Rey 
allitornofcclReya $arago$a c dó Pedro,e otros muchos altos 
fue el Cid a correr a tierra de Abe omes con el, e fueron eftos El
nalfange,e fizo en ella muy grád 
daño E entro en la montaña de 
Manguillas en todos fus térmi
nos, e quebranto toda la tierra, 
ecombatió el caftdlo de Mone- 
11a,e fizo gran daño enlos de den 
tro E andando el Cid fazicndo 
efto,cmbiole dezir el Rey de <p- 
rago^aque labraíévncaftillo’fo- 
breMonella,que yazia derriba- 
do,al qual dezian Alcala, e el Cid 
fizolo affi E Abenalfange quan- 
do lo fopo pefole mucho, e em- 
bio dezir al Rey don Pedro de 
Aragón que le venidle ayudar 
contraelCid Eel Rey de Ara
gón,con el grand pefar que auia ■ 
que le entrara el Cid por fu tier
ra,allego grandes huelles, e fue
ron d  e Abenalfange contra el 
Cid con grandes poderes ealucr 
garon efla noche riberadeEbro 
E el Rey don Pedro embio fus 
cartas al Cid,que fe particífe del 
cafiillo en que cftaua labrando, 
maselCídnOnloquifo fazer c 
embio dezir al Rey,que fi quena 
pafiar en paz,que le daría pofa- 
da,efaria!oq elqmfielfe E quaft 
do vido el Rey dó Pedro que el 
Cid non fe quena partir del caíli 
Uo,fue muy fañudo contra el e 
pararon fus hazes amas las par
teŝ  e lidiaron e duro la batalla 
mucho Eouohy muchos muer- 
to ss  mucha fangre vertida,pero 
al cabo venció el Cid,e fueron ve
«dos el Rey de Aragón,c dRey

Obifpo donRemon de Ohuas, e 
el Conde don Sancho Sánchez 
Pamplona,c d Conde don Ñu
ño de Portogal,e Goftios Gon- 
calcz,eMathcos Sáchcz deGali- 
cia,c Ñuño Xuarez de Le6,e Cal- 
uetdcSobarue,eYugo Sánchez 
deConclufo,eXiííió Sánchez de 
Barruel,e don Peranfurez, e G6- 
Calo Anfurez fu fobnno,e Sacho 
Pérez de Paplona,nieto del Con 
de don Sacho,e Fernán GÓ^alez 
de Aragó,c Sacho García del Al
cocer ,e Velaíco Sánchez, e San
cho González Mayordomo ma
yor del Rey don Pedro,e García 
Diez de Caílilla. E con eftos ouo‘ 
hy mas de mil otros caualleros de 
preftar que non podemos cótar. 
Econeftaatangrád honra vino 
fe para ̂ arago^a el Cid e el Rey 
de yarago$a faliolo arefeebir có 
muy grandes alegrías. E cftoncc 
con duelo del Rey de Aragón fol 
tolo déla prefió a el e a los fuyos.
E finco el Cid en £arago£a vnos 
pocos de días , c de hy vinoíé 
para Caftilla muy rico e mucho 
honrado.' ¿ ¡ r .

C ¿ P i n rL o '  c  x i i i .
D e como el Qid fe  vino para 
Q afiillaalRej do Alfonfbfdel 

quaifue mujbien recebido. I 
ele dio mkebos cafh-  

lloselogayes

C Venta la hiftona ,q defpues 
queelCidouo fecho todas

cftas
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eftas cofas q vos auemos conta
das, \ mofe para Caíhlla para el 
Rey don Alfonfo fu feñor. E el 
Rey refcibiole muy bien, e hon
róle mucho,e diole el caftillo de 
Dueñas,eeldcOrcejon,eYbn,e 
Capo,c Gaña,e Beruiefca,c Pa- 
pliga,co todos fus alfozes. E aun 
diolepreuillejo? plomados e ro
borados con fu nombre queto- 
dosquantoscaftillosi, evillas, c 
logares ganaífede Moros, o de 
otro feñono,quefueflln fu), os, 
libres,e quitos para fiemprc,e pa 
xa todos los que del vcmeíTen, q 
lo fuyo ouieífcn de heredar.Efto 
ceeftouofeelCidconel Rey do 
AJfonfoa grandfazon,fazietido 
le mucho feruicio como a fu fo> 
ñor Dcfde el dozeno año del 
Reynado del Rey don Alfónfo 
fafta el trezeno,non fallamos niri 
j*una cofa que de contar fea,que 
alahiftoria pertenezca* fi non ta 
toí que en el dozeno año mono 
el Rey don Pedro de Aragón, e 
Reyno empos d  el Rey don AÍ- 
fonlo fu hermano’,que Hamatlaíl 
elBataller.E efleíaño moriootro 
fi AlhjnaymonRey de Toledo# 
Reyno empos el Yíel fu ftjo êffió 
río luego en elfe año e Reyrib 
femposel Yayá lufijo,emetode 
Xtlimayitioh Mas agoradexáre*- 
rrios dec6t,¿r defto, e tornar ños 
- (hemoVáfablar del Rey ddnrfí 
v] • ^"Alfon^óencómo' ^ í i f ’ J

1 1 1* On .-i i fi¿0# 1 J CnlOr 
' W i  7 . , !  I o r  '0  I p  1j ' V t  

»* í j l j - » o ' ■ ' s  p rio_ >

* 9Cid. pjr
C A P i r v L O '  c x n d
D e como Reyno en Toledo Ta- 
ya meto de Alltmaymon é 

fu e  muy m al Rey e m al * 
v qutjlodelpueblo. ,

LA hiftona cuenta, q andados 
trezc años del Reynado del 

Rey don Alfonfo,defpues que el 
ReyAllimaymonefu fijo fuer¿' 
muertos,Reyno empos ellos Ya A 
yaAlcadir,quc era nieto de Allí-% 
maymon.Elue malRey, emuy * 
alongado délas columbres de fu 
abuelo el Rey Alltmaymon, ede 
fu padre Yfel. E comento de fer 
muyefquiuoemuybrauo có fus 
viejos,econtra fus pueblos,c fa- 
zerles muchos pelares t muchas 
fuerzas‘deguifaque todos codi- 
ciauan fu muerte, porq veyan 
era tan malo e vil,e fin bieningu
no E el Rey Alhmaymon diera 
alRey don Alfonfo aGlmos,e* 
Canales^por heredad* e en aque
llos logares dexaua el Rey don 
Alfonfo los ornes quele informa 
uatiquando yua en ayuda-dei 
Rey de Toledo. j ”>'1
- ’ ’j \  »p yjj ~
f A P J T V L O . ^ C X V *
D e como los M oros de Tole
do eran muy dcfpagádos de Ju

* r i MÍ
m,

embtaro dezjtralRey don A l
fonfo que fuejfe a cercar la ctb-' 

dad, y el fu e  yejlandoenel ¿ 
, cerco poblo muchos >
- y*' vj logares. ^ t ’ 

r. Cuenta

í i
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C Venta la hiftorn,quelos de 
Toledo fiendo afíi mal tre

chos de fu Rey, como vosconta 
mos,ede fusvezinosdeendcrre- 
dor, e el non amparando ningu
na cofa ; nm fefentiendo de fus 
quebrantos,juntarófc todos en 
vno, e dixcronle Señor defiende 
tu pueblo e tu tierra, fi non bien 
tedczimosque cataremos quien 
nos defiéda mas como el era ma 
lo erixofo ede malas coítubres, 
nonio touo en nada^E ellos vien 
dofe maltrechos delembiaron 
por el Rey de Badajoz que los’ 
defcndieíTe,e metiéronlo cnlaVi 
llaa peíardeYa/a,e tomáronle 
por feñor.E embiaron fus man-- 
daderosalRey don Alfonfo que 
les acornefle,caerá en grand pe
ligro , e queccrcaffe la cibdad, 
pues que non auia Rey déla po- 
ñuraque auiacon Alhmaymon 
e que ante querían la cibdad pa
ra el quccra verdadero^ ue para 
otro ninguno,E el Rey don Al
fonfo fue muy alegre con ellas 
Hueuas,aunquelepefo porqaco 
gieran enla cibdad aJR?y de Ba*- 
dajoz E ayunto muy grand hue
lle de todos fus'Reynos ̂ efuefe 
para alia,« tirolés elpán eelvinó, 
e las frutas,e toda la tierra de en- 
dcrredor.’E ello les fizo quatro 
años vno empós otro * e maguer 
queTolcdotra mucho abunda- 
damas que todas las otras vczin- 
dades, non pudo eftar que ñon 
ouielTe njengua con la guerra de 
:ada año*ecn tanto el poblauala 
Eílrcmadurae las villas que eran

Ghroníca
yermas,que eran eftas Salaman
ca,e Auila,e Medina del Campo, 
e Olmiedo,e Coca,eY efin,c C ue 
llar,eSegouia,eSepulueda Een 
todo ello que el fizo, era con el 
mío Cid Ruydicz,cj lo feruiaelo 
ayudaualcalmctecomo buc vafi- 
fallo e dcfqueefto ouo fecho tor 
nofepara León honradamente
Q A P I T V L O  ,< C X V L  
D e como el Rey don Alfonfo 
ouobatalla co Abcnalfange-¡c 

fu e vecido el R ey do Alfonfo, 
e mono h j Dtego Pjidrtguez, 

f jo d e lf t d  e de como A lu ar 
i Fanejc, vecio a Abcnalfange
t i/ie k fr w  en otra batalla

GXcíjtalah]ftoria,qen el tre- 
zeno año auabatallael Rey 

don Alfonfocó Abcnalfange en 
Confuegra, e fue hy \  eneldo ql 
Rey don Alfonfo,cmetiofecn el 
cafiillo. E pn ella bátala morfi> 
Pliego Rodríguez fijo , dpi Ca4 
Ruydiez JE luego enefle año lidio 
Aluarí^añ^ con elle Abenalfan 
ge pp Mqdina del Capo e íegun 

hiftona,tcnia hy do AJI 
par Fañez dos n\ii e quinientos 
PPJ5S4 qauallo i e Abcnalfange 
qpmzf mil maŝ  por la virtud de 
Dip^ypncio don AluarEañez, e 
djp vn grand golpe a ¡Abcnalfap- 
gqdd^cfpada cnql rofboj e fjie 
m^lfcndo e muy qpcfytpqtado e 
don Aluar Fañez queqí* mucho 
honrado E defidepl trezeno año 
falla el quinzeno no fallamos nin 
gunacofaqde cont,,rfeaqala h» * 
liona pertenezca linón tanto q

'  encF



' ' .;delCld:>' cpp
encl quinceno año fue el Rey do ro de León , cerca de mi padre e
Alfonfo Cobre Coria, que era de 
Moros,etomola Mas agora dexa 
la hiftoria de fablar del, e torna a 
la muerte del Rey donGarcia. i
C^PITVLOk cxvíf
D e como mono el Rey do C ar 
cta,emandofe enterrar en fan  
Tfidoro de León confus fierros 
te  de como el Rey do A lfoñ- , 

" Jo cerco a'Toledo *> A

C  Venta la hiftoria,  que en el 
diezefeteno año del Reyna

do del Rey don Alfonfo: el Rey 
don García, yaziédo enlaprefió 
enel caíhllo de Luna * enfermo

mifeñor Elcuandolo para Leo, 
fino enlacarrera*e enterraron lo , 
fus hermanóse Obilpos, cAbba 
des,e otros muchos queby veme 
ron a fu enterramiento, fegun q 
le pcrtcncíciacomo a R e): efue " 
a fu enterramiento don Remon t 
Legadode Roma, que fue dek * 
pues Papa E en elle año cerco el 
Rey dan Alfonfo a Toledo,e par ( 
tío fu hueftecn quatro partes, e 
touola cercada quatro -año?.
E defdeefteaño falla el veynte e 
vno del Reynado dclRey do Al* 
fonfo,non rallamos ninguna co* 
fa quede contar lea 5 finen qup f

muy mal E el Rey don Alfonfos mono en el diezenoueno año do 
quando lo fopo doliofe mucho ña VrracaFemando.efueenter-
del,ca lo amaua mucho, e quifie- 
ralo facar muchas vezes déla pre 
fió,mastemiafe, por^ fuera def- 
heredado, qfequenaal$arcóla 
tierra, e meter bollicio en ella e 
aun porq el Rey don Alfonfo no 
ama fijo varó qRcynafle empos 
el,guardaualoenlaprefion porq 
defpues de fu muerte non fincaf- 
fe en fuRcyno.E el Rey donGar 
cía mandofefangrar yazicdo en
fermo,evecio alRey piedad, ema 
dolé facar délos fierros* mas non 
quifo elRey don García defpues 
quevido queerade muertefalir 
délos fierros,di7icndo que pues 
nonfaliera en la vida , que non 
quería falir dellos en la muerte. 
E dixo anfi Mando que me fotier 
ren con misfierros eruego amis 
hermanos quelo faga affi E mi
do que me fotierren en fan Ifido

rada en fánYfidoro deLeo, en la 
capilla defupadre. *1 íLibj *« '

q a p i t v 'l ó 1, emir.
D e tomoJe dio la ctjdadde T o  
ledo a l Rey pión Alfonjo con 
ciertas condiciones de pleyte- 

fia  e de como el Rey don A l  fon  
Jo defpues que ouo tomado a  

'  Toledo,gano muchos bue- J ' 
r -r nos logares. ,

A Ndados veynte e vn años 
del Reynado del Rey don 

Alfonfo,en efte año faco el Rey 
don Alfonfo fu huelle fobre To- 
ledo,la mayor que ti pudo.E te
niéndola cercada ella vez , aunq 
ella era muy fuerte,porq es cer
cada de peñas, ela mayor parte ♦ 
andalael no deTajo en derredor: 
eeítádo dentro tan grandgétcq 

1 G a non
~ Kj

4̂-
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aoriauia cueto jiouo de frllcfcer 
la vianda, c ouieronfe de dar al 
Rlcydon AHoüÍo E cito fue enel 
mesdeMayd,cheluia deíamVr- 
ban,a veynte e cinco días deftc 
merque, fue cola era de raíl c ca
to e vcyntc e feysaños. E dterort 
gela delta guifarquefc quedafsc 
•ellos dentro por morádores en 
ía Villaen fus cafas,e con fus he
redades , re con quarito ouicíTtñ 
«nterarncntc.c el Re) don Airón 
ib q ouicflcel Alcafar, e la huer
ca que es allende de puerta de Al- 
-d¿ncára,cfu£ Human1 ddR’ey i e q 
•orntíTe todas las otras rentas e 
peages qiie folia dar aJos/Reyes 
Morosre otrofi,quclltMerquita 
mayor, quefücÜ'eficirtpre délos 
Moros plaque ¿s" agora yglefia 
Cathedi al E dcfpucs que file eiir 
pregado en Tolcdo,e afftgundo 
como Vos auemofccoritádó k  fa
llo de Toledo c fue correr todas 
lis 'ottas tierras de endei redor 
Etafc Violas qüe eleítonce gano 
fon eftik: Taíáucra, efanta Ola
lla, eManqueta,e aElmrn,e Argíí 
ce,caElcaIonq,e Caniles, qOl- 
mos eeftas fe le auiañ álgido que 
erm luyas Cifrtolifa,e Vzedi,e 
Cuy trago,eAtien^i, eOfma*, e 
Berlinga,eMedim Células q na
les iffuncfmo gano el Rey don 
Alfonfo delli vez.1 E defque el 
r>uo tomado ellos logares tomó 
epmToledo,e fizo hyfu mora 

da,falta q ouo fortalefudo fu Al
elí ir,efiftaqfue el pueblo afie-» 
£ li ado enel logir E eOóadeláte
lo colitaiemos mas largamente, 
r >, „ j  *

Q  A T ' I T V h Q >  x C X Í X .
D e como cafo d  Re f  don A l-  
fonfr~£doña h im \ a f 4 herma 
ría corTd Qonde don G añid  , 
de fdbrd  i a dofia' *Ui\ dea f i  
' hm  bebedera coríei Qon- í 

iV*- ' ?de'don Rem ondev 4 Ai
^  r \

'.Q \ , ‘ A di O t J-\V

C Ventila hiítdria, quedize 
dotfLucas de Tuy (que fue 

orne que efcnuio mucho delta ht 
flona^qüe elRey citando eaXó 
ledo 3~ trajeo mal de fy palabra a) 
Conde don.Carcia cleCabra ŷ .̂ 
fobre que razón £ porque V19 
qalboro^aua clReyqo, cafo lo 
<q0n doñaEluirafu hermana,por 
loaífoflegar Eotroft,porquenó 
aun fijo heredero, cafo a fu fi#* 
doñaVrracaAlfonfo,conel CÓ 
de don Remonde Tolofa, que 
venía de muy noble lm age délos 
Godos porque de tan alta fam- 
gre como aquella fe leuantaífc 
Iraagq enlos Rey es.E efte Conde 
Opo dpfu mugei adoña Vrraca,
-fi i  dofjfa Sapcha,c a don Alfonfo 
c.1 que fue Emperador. Eefte.pp- 
blo 1 Salamanca, poFmandado 
del Rey don Allorfo fu fuegro 
Eencílafa7on eíliuaen duda íi 
dgerian Ar^obifpo en Toledo, 
jpnon epor razón de alfoflegar 
musí los ivíoros,de\iron laelec 
Cion para otro año E efto fizo el 
i o ReydonAltonfo por lira- 'j 
í , jr zon que vos contare- - 
- r  7  • mos adelante. v r- , ,,

¿ * k ^  Oí C  A  P I -
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del Cid)

v i '  J
vn años

Q J P I T V L O  C X X .
D e como el Rey do Alfonfo fe 

yua apoderandopoco a poco de 
la ctbdadde Toledoyefazja 

fa s  cofas con mucha c /  - 
f dtjcrecion.

A Ndados veynte y 
.XJLdel Reynado del Rey d6Al 
fonfo el feteno,q fue enla era de 
mil ciento e veynte e íéys años, 
dcfpues gano a Toledo, porque 
fuecóquiftapor muchas pleyte,- 
íias f̂egun q vos cotamos EjRey 
do Altonfo era guardador de To 
ledo congrand peligro, e era grá 
duda queriendo el fazer ele&o pa 
raAi^obifpo contra volutad de 
los Moros, li quedaría con la te
nencia déla cibdad e los Moros 
alongaron efta elecció para otro 
año adelante ‘ Eel Rey quando 

'eftooyo,nolesquifo fazer otra 
fuerza,e fueles diziédo manfame 
tepocoa poco las cofas qcon- 
uenian para apoderarfe enla cib- 
dad,e para auer enteramente el 
íéñono Eeftablccio luego enla 

jcibdad íu trono,efto es filíaReal, 
faftaqu^rle eftablecieífcn hy fe- 
gura morada con buen alcafar: 
q ue non auia hy eftonce fino vna 
de paredes de tierna afficomolo 
departenlos q lo cuentan muy al 
tamente E otroíi el Rcyfaziahy 
muchas cofas a voluntad de los 
MoroSjfafta qfueíTen hy poblan 
do algunos dtla F é de Iefu Chri-~ 
fto,e fe affirmaífen hy, de guifa q 
fueflen tantoslos Chriftianos co 
mo los Moros y lo q ellos efco-

IOI
gieflfen enla cibdad,qeífo valieflé
mas que non lo délos Moros, o

C A P i r v L o  V . c k x l
De como el Rey do Alfonfo f a  
ZJ) cortes en Toledo, e acordar
lo defazjerArfobtfpOyC fue ele 
¿lo do Rernaldo Abbad de Su  
fagun e de como fue acordada 
defazjeryglcfiala M ezq u i
ta mayor y e la heredo" el Rey 

de muchos logares e heré- 
> damientosyelíber- )

• mo (u tades

A Ndados veynte c vn años 
del Rey nado del Rey dÓ Al 

fonfo, confidenndo las buenas 
andanzas que Dios le daua, e ge 
las traya a las manos, ordeno de 
fazer fus cortes en Toledo,ella
mo fus omes buenos del Reyno q 
venieflen hy elos Ar^obifposc 
Obifpos, c los ornes buenos de 
las villas de fus Rcynos. £ efto 
fuefeguncuctael Ar^obiípo do 
Rodngo,aquinzedias antes de 
las Calendas de Enero,que es me 
diadoelmes deDeziembre en 
aquel día fueron juntados acor
tes todos los altos omes de los 
Rcynos cnlacibdadde Toledo. 
E en aquellas cortes ouo el Rey 
fu confejo con aquellos ornes 
btenos que hy eran E fue hy de
partido todo con grand enten
dimiento, econ afincado penfa- 
miento,ccon grand fefo de to
dos razonando como fuera la en 
trada déla cibdad de Toledo por 
lagrád virtud c por la grad miferi

G 3 cordia
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cordía deDios,ecomo la fii con- 
qmftaera llegada al puto en que 
cftaua,e de como era de leuar la 
iu honra adelante e el fu fecho, 
paraíér la Villa de Chnftianos 
caaííi era eftonce, como quien 
planta nucuamente huerta, o vi
ña,qucesdecriar por fefo e por 
maeftrtaJE fallaron hy vna délas 
cofas que podía fer mejor para 
aquello , e era fazer Anpbifpo 
dendcenla Mezquita mayor de 
Toledo, onde fuera Ar^obifpo 
en otro tiempo E fizieroneftóce 
elc&o a don Bernaldo,ome de 
fañta vida,e clérigo letrado,e de 
buen entendimiéto e los Moros 
non fe trabajaron defto, mn lo 

*quiíieron defembargar,como fi- 
zieranante, viendo que tantas 
buenas compañas e tan honra
das cftaüan en Toledo E el Rey 
don Alíonfo por leuar fu fecho 
adelante,hy ante todos luego he 
redo la yglefn de Toledo, affi co 
mo el efpofo que da arras a fu ci
po f  a e porendedio el Rey don 
Alfonfoarrasalayglefia de To
ledo,q esefpofadelefuChrifto. 
Ediolcluegola Villa de Brihue- 
ga,la q le diera Allimaym6,íegun 
vosauemos ya contado ediole 
Rodillas,cCanales,eCabañas en 
laSagra eAlcofexa,eAlcolea,ea 
Talauera,eaTendica,que ago
ra dizé Melgar eAlmozil,eAlpa 
brega e dentro en lacibdadme- 
fonese tiendas de muy grandes 
rentas*eotras cofas muchas que 
no fon contadas c molinos, e fo
tos,c huertas, e viñas, c fornos:

por lo qualeslaygícíia rica ehó 
rada,e fera para fiempre E por- 
cndele cantan cada año al dicho 
Rey don Alfonfo muchasMiíTas. 
epor muchas franquezas elíber- 
tades'quele dio paraíiempre
C A P l T V L O '\  c x x i i

'De como la Rc-yna dona Qofia 
'caquifiera defiruyr lacofiufn 
bre toledana delrez¿ary ein- 
txoduzjr íaFrahceja e de co
mo el Rey don Alfonfo refor
ma tlmoncfi trio de Safagun, 
e'fizjo Abbadenela don Ber>- 
naldo,e defpues lefizjo A f f o -  
+ hJpodecT'oledo e Prim a- 

do de lasE(panas.
a 1 p -r ^ f

( 7* Venta la hilvoria,fegun que 
t lo efcriuio el Ar^obiípo do 

Rodrigo, que por la letra Góti
ca,que es llamada letra délos Go 
dos,fizo el traíladar el Pfalteno, 
c el Toledano officto delaMiffa, 
que compufieron fan Ifido'ro e 
fin Leádro e era de aquellaguifa 
tenido e guardado por toda Eípa 
ña E porq la Reyna doña Cortan 
9a muger deftc Rey don Alfonfó 
era de Francia, quifier T deftruyr 
efta coftumbre Gótica Eporen- 
de embio el Rey a Roma a mo- 
ftrareftefechoa Gregorio Papa 
feteno,e a gan ar del, q el T oleda 
no officio fucífe dexado en lasEf 
pañas,‘ e rcfcebido en fu logar,e 
guardado el officio de Roma, o 
deFrácia,q es todo vno' F efledó 
Beinaldo q eraele&o deT oledo, 
era natural de tierra de Moros,

de vna
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«lerna tierra quedizcn Agen,de era d  fu bien que el fazia, que la
vn cafttllo que dizen Sabirdo, af. 
íicomo lo cuenta el Arcobifpo 
don Rodrigo. Eeftedon Bernal- 
do fuera letrado de fu niñiez, e 
grand ecclcfiaftico, mas dexola 
clereziaevfocauallcna edefpues 
adolefcio de mala enfermedad, e 
eftóce tomo ordéde religión en 
el monefteno de Arles de Axazjcj 
esenFrancia.etomolaRegla de 
fanBenito e viuiédoalli, embio 
por el don Yugo Abbad deCru- 
niego,e finieron ambos Tanta vi- 
da.t defpues dedo, d  Rey de To 
ledo queriendo acrecentarle en 
nquecer, e honrar el monefteno 
de Safagü,ede Tan Primitiuo, em 
bioa rogar a don Yugo Abbad 
de Cr un lego, que le embudé vn 
omefabioc entendido, e cnvi- 
fo enlas cofas que eran de fazer,e 
rchgiofo,qcorngieíTe el monefte 
nofobredicho, efueíTe ende el 
Abbad eq el quería fazer queco 
mo en F rancia era el monefteno 
de Cruniego mas horado,que af- 
íi fueífeen Eípaña el mas horado 
Safagun Equádo el Abbad hon
rado vido las letras del Rey dóAl 
fonfo,embiolea cite don Bernal 
d o , calo amauimucho pormc- 
rcícimiéto de vida edefantidad 
q enel auia, e porque entendió q 
feria tal como el Rey don Alfon- 
jfo quei u  e embio con el otros 
monges.Edefquedon Bcrnaldo 
fue Abbad fizofe a todos amar,e 
moftroles en como era de buena 
vida,e de buena volútad, por las 
buenas obras que fazia. E tanto

amaua mucho el Re^don Alfoa 
fo afti quelahoiaque fuevolun 
tad de Dios tj la Real ctbdad de 
Toledo ouo el Rey do Alfonfo, 
luego penfo en fu coraron como 
lo fizieífe Ar^obdpo dende* ente 
diendo que era para ello, por la 
gradfantidad que enelauia*e elh 
gieronloli ego por Ai^obifpoe 
Primado délas Efpañ as Ecotno 
vosdiximos > era voluntad de la 
Rcyna de tirar el officio de los 
Godos e fueron ante el Papa los 
clengos que feguian efte officio, 
con los mefageros del Rey e de 
la Rcyna que los acufauan * e él 
Papa fizólos officiar ante fi,e fa
llólo"poi buen officio e lènto * # 
mádf) que vfaffen del los qlo qui 
fiefícn fazer.E pori de fincato en 
efta coftúbre de los Godos fcys 
yglefias en Toledo,q fon oy día*

C A P I T V L Ò  ' C X X I I h
D e comolaReyna dona Qojt* 
fa  e el cieño don Rernaldo, fo- 
maron la M czjjm ta mayor é 
lafiaterò wlefìa^JUido el Rey 
en Leo e de como lor AforosJe 
embtaron a quexar dello a l 

R ey , deio qual el Rey res
abiogrand enoj o

C Venta la hiftona, que quan
do el Rey don Alfonfo ouo 

aflofíegado el fecho déla elecció, 
fegun que vos auemos conta
do, fuefe para Leon e en tanto el 
eleóto don Bernaldo finco en To 
ledoco la Rcyna doña Collada.

G 4 Etan-



i  »

Chronícard^ '
H tanto amonefto e afinco a la 
Reyna d  elcftojque tomo de no
che grancompafi a de caualleros 
ChrittianoS,e entro enlaMezqui 
ta de Toledo de noche, cecho 
dende todas ks fuziedades de la 
feda. deMahomad,e reftaurola 
€ fizo hy vn altaf delaFé de Ieíii 
ehnftojíffi como fuera otro tic- 
po c mado poner enla torre, on 
de llaman los Almuédanos, cam
panas quellamaflen a los fijos de 
Dios alas horas ElosMorosqua 
do efto vieron,omero ende muy 
grand pefar, porque veyan que 
les paíTauan contra la poftura q 
fiauian con el Rey don Alfonfo, 
e «mbiaron gelo querellar E qua 
dolo oyo el Rey fue muy fañu- 

v, do,e con grand pefar que ouovi 
„ fiofe muy ayrado de tierra de 

León do era* ctan rabiofamente« 
vino ,que en tres días llego de Sa 
fagun a Toledo, tcmiendofe de 
perder la Villa* cera fu voluntad 

. de poner fuego a la Rcyna, cal 
cle&o don Bernaldo, porq qut- 
brantarála fu fec, ela íu poftura 
E fopieronlo los Moros de Tole
do, como venia el Rey con gríd 
faña e con grand querella, e co
mo quería íazer mal alaReyna,e 
al ele£lo,e ouieron fu acuerdo,q 
fiel Rey acabañe aquello q que
na fazer,que defpues que íé arre 
pentena,e que fincaua grád ene- 
miftad entieellos e elRey, mas 
q guifaífcn como lo lácaflcn de fa 
ña E eftoncejuntaronfelos ma
yorales^ los menores co fusmu- 
geres,c faheron todosarefeebir

lo al Aldea que dizen Olías. E el 
Rey quandovido la muchedum 
brede los Moros, cuydoque fe 
le venían a querellar,edixo ,Có- 
paña buena que fue efto > a mi fi- 
zieroneftcmalquenonavos los 
que quebrantaron la ihi fe e la mi 
verdad eporendeyo tomare pa
ra mi emien da,e daré a vos derc-gt
cho del tuerto que vos fizieron. 
eafabeDiosqucnonfue por mi 
voluntad * e porende vos cuy do 
dar tal vengante,que parafiépre 
ferafonado por el mundo ,eque 
tengades q vos fago grand cnuc- 
da.ElosMoroscomo eranente- 
dtd0S,catandolo deadelante,fin 
carón los fino;os contra d, llora 
do e pidiéndole merced que los 
oyefTe Eeftonceel Rey mando 
que dmeífenlo que qutfieílén, e 
dios dixeron *Rey fenor, bien co 
noícemos que el Ar^obifpo es 
caudillo e principe déla vueftra 
ley,e íi nos fuéremos achaque de 
la fu muerte,por zelo déla fe nos 
mataran losChnftianos a todos. 
E orrofi féñor, fila Reyna íéper 
diefle por efta razón,el fu linagS 
elos quedellavemercfiéprenos 
querían mal en quanto el mun
do fta edefpucs délos tusdiasco 
mayor crueza vengarían eftc fe
cho ouenon agora. Eporende 
te befamos las manos elos pies,e 
pedimos te merced que los per
dones e nos todos debuenamen 
te te faluaremos el pleyto que 
auias conufcofobrc efta razón: 
e fi efto non quifieresfazer fabeq 
nontornaremos a Toledo. E el
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Rey quando etto oyo fue perdié de Toledo,fuefe para Roma, me
do la faña,eouo muygrand ale
gría,porque pqdia auer aquella 
Mezquita para yglefia de fanta 
María. Etornofe contra ellos, c 
dixo* AmigoSjgradezco vos mu
cho quáto dezidcs, e yo vosfare 
fiépre bien emuchamerced e ve 
merófe luego todos paralaVilla.' 
E defque fue enla Villa de Tole
do , pufo amor el Rey entre la 
Rcyna,e el ele&o,e los Moros. „

121'

Q A P i r V L O  C X X IIII. 
D e como embto el Papa a 8 f- 
paha run Qardenalpor Leba-

tiendofe a grandes peligros por 
mar e por tierra. E quando llego 
alia el PapaGregorio era finados 
e era en fu logar puedo Vrbano 
íégüdo E efte Papa reícibio muy 
bien aleledo,e diole luego la c6 
fagracion de Palio), e fizóle pri
mado délas Efpañas,e diole fubé 
dicion, e tornofe para Efpaña.’
E como venia por Primado e 
traya grand poder y fizo luego * 
Concilio entrando en fuProuin- 
cia con los Obifpos de Calía Go 
tica de Los Godos e vino a Con
cilio el Ar^obifpo* de Narbona

do e de como elele&ó don B er con todos fus fuffrá'ganeos.E def 
naldofue a Prima y e recabdo ^ueouo librado con cUos, fuef^
del Papa todo aquello porque 
jüa^e boluio a ‘Toledo i o mu 

cha honrare con [agro la ' ,  
.yglefia mayor.. ¿

A Ndadosveyntee dos años 
i i  delReynado del Rey dó Al 
fonfq,don Gregorio Papa Vil. 
defpues que ouo oyda la deman
da del Rey don Alronfo,embio a 
Efpaña vn Cardenal por Lega
do,que auia nóbre Ricardo, Ab- 
bad de fanVialorde Maníilla e 
porque los clérigos de Efpaña 
eran turbados por tantas corre- 
durasefeguimientos que les fa
llan ,para que les ordenaífe el of 
ficiorfcla fanta Ygleíia, fegun el 
vfo de la Yglefia d Roma e aquel 
Ricardo non compilo religiofa- 
menteloquedeuia,eandaua fin
regla e fin mandamiento E vien
do cito don Bernaldo el elc&o

para monte propinco a Elpaña. 
E traya carta para que touieflb 
cuydado e guarda de todas las1 
yglcfias de Efpaña e embio lue
go fu mandado a todos fus (uffra 
gáneos,que fucífen luego todos 
con el a día cierto en Toledo. 
E defque fueron hy,confagro la 
yglefia de fanta María de Tole* 
do con ellos.E efto fue en día de 
fanCnfpini e Criípiníani,quee$ 
a ocho días délas Calendas de 
Oétubre Eeftaconfigracionfue 
fecha a honra déla Virgen fanta 
Mana, e de los bienauenturados 
Apoftoles fan Pedro e fan Pa
blo^ déla fanta Cruz , ede fan 
Eftcuan primero Martyr Epufo 
muchas buenas reliquias en el al
tar mayor que auia el traydas de 
la corte de Roma e otras que el 
Rey don Alfonfoe la Reyna do
ña Coftan^a oífrefucron, que

G j teman
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teman confusteforosque ouie- 
ron de fus padres e por los bene- 
ficios délas reliquiasedefta Tan
ta yglefia fe alaba oyel pueblo 
Chníhano. #

Q A P i r V L O  c x x v .
J)e como ltdtaron dos caualle- 
fos fobrefi fe rezaría en EJpa-  
ña elofficto ‘Toledanos el Fra 
ces e de como lanzaron ambos 

* ejlosofficiosen *iuna hoguera, e 
delmtragio que ende acaefcto 

enfauor délos que teman la 
, , , opmton del officto , j  

, Toledano , 3

GVentalahiftona,q en aquel 
tiempo toda la clerezia de 

Efpañafueronconjuiados, por 
quelosconftrcñiaelRey e el Le
gado don Ricardo,que refcebief 
fen en Efpaña el offício de Ro
ma,e de Francia.E ayuntaronfe 
vn día el Rey,e el Legado,ecl Pn 
mado,egrand muchedumbre de 
clerezia e del pueblo e entendie
ron c departieron fobre ello mu 
cho E la clerezia cía cauallena e 
todo el pueblo defendían muy 
fuertemente que fe non mudaf- 
fe el offício de Efpaña,el quecífa 
hora era E el Rey amoneílaua, e 
la Rey na razón aua el contrario, 
diziendo que lo refcebicffen, e 
amenazando alq dixcííede non. 
Eal cabo venieron aefta pleytc- 
fia,queel dcfacuerdo fe partieífe 
por batalla de dos caualleros e 
efto fizo la porfía de los caualle- 
tos*e quclidiaífevnoporcl Rey

»

e por el offício de Francia, e el 
otro por la cauallena e por el of- 
ficio Toledano. Eaffi como en
traron eftos dos caualleros en el 
campo, fueluego vencido el del 
Reŷ  eelcauallcro vencedor fue 
naturaldeMatança, que es cer
ca del no de Pifuerga,fobre la Vi •  
Hade T orquemada.e Uamcfe Iuá 
Ruyz, cuyo Image es aun oyen 
día E el pueblo fazia grand ale
gría porq véciera el fu cauallero, 
que lidiara por el officioToleda 
no mas como el Rey era aquexa- 
do déla Reyna,non fe quifo par
tir déla demanda,mas que fueífe 
refcebido el officio Francés en 
Eípaña,e fueífe dende echado el 
Toledano.E dixomas, que non 
era derecho déla ley, que eftaco 
fa fueífe metida anepto,m a ba
talla de armas. E naício ende 
grand contienda, entre el Reye 
el pueblo,e laclerezia ,c  caualle
na , que fe teman en vno contra 
el ealcabofablandoencllo mu
chos buenos ornes,afsi ComoAr 
çobiipos,eObifpos, e el común 
déla clerezia, e muchos ornes reli 
giofosde ordenes e porque el fe " 
choeradcfmtidade feruicio de 
Dios,auemeronfe en eíhi guifa* 
que fizieíf.ii vna grand foguera 
delcñaenla plaça onde lidiaron 
los caualleros, e fueífen traydos 
dos libros buenos,eh no del offi 
cio Toledano,e el otro del Fran 
ces,equeIos meudfenenel fue
go,mandándolo el PrimadoeLc 
gadoue otorgándolo todo el co
mún c el pueblo tjhy era jútado:

eque
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e que ayunafíén todos áquel día* 
c fj el Ar^obifpo e el Legado, e la. 
clerecía toda Cobre el a) un'o cito 
uiefícn en oración Efuieroloaf- 
fi caayunaron todos,ecftomero 
en oración muy omildofantente 
contra Dios,emetiei 6 los libros 
enelfuego. E el libro del qfficio 
Franees quexauafe con el fuego, 
q fe quería llegar a el por lo que
mare dio vn grand falto por en
cima délas llamas del fuego, ve- 
yendolo todos e eftonces dieron 
gracias a Píos todos por aquel 
miraglotan grande que hy mo
flí ara Eel libro Toledano finco 
enla foguera, fin todo dafio de 
güila,que ninguna cpfii le empe
ció el fuego,nin le fizomalningu 
no.Mas el Rey don Alfosio .co
mo era de grand corado e porfio- 
To,guifo lo q comentara,ca fu vo 
luntad eraqlos omes nonio po- 
diefien facar dello,mnoupcfpan 
to nin pauor el Rey , del miraglo 
que hy viera,mn lo podicronmo 
uer por ruego que dexalfe lo que 
querurmas amenaz adddqmuer- 
te a los que contradixieflen. ^

QyiP irr-Lrj'1 cxxvr
D e como fue •vfido por toda la 

t tierra el oficio t  races,por ma 
• dado del Rey do A lfonfo , mas 
de fuerfa que degt ado e de co
mo el officio ’Toledanoy elpfal 

c- teño au Ce rezji en algunas 
jyglcfiase moncfcrios ' "
Venta la hiflona 5 que tan

Rey tomo eneftelqgar,qucalos - 
vnos amen.y aua.de muerte % e a 
los otrosque los ec ha r n delRey- 
no emando tomar el officioFra 
ces, e mando que vfiífcn poreL 
E quando vieron que a fazer|es 
pra,tomáronlo,cvfaron d^pp^ 
fuerza De alhajelante fue > 
do por todo fu Rey no, pcrp̂ ei} 
Toledo fincaion feys yglcfiasq 
vfañ del oí ficio Toledano,q daq % 
oydifiteftinioniodcl officioJVliji * 
cho fueron pefañtes losdeEfp^i 
ña por aquella tuerca que el Rey 
fiío,e llorando mucho porende: 
e leuantofe efle p/operbio qup 
retraen oy día lasantes Alfil vá 
leyes,do quierenReyes. E defde 
eftonce el officio Tiaíicianofaft* 
el orificio Francés, también eifcl

del Cid.' 1D7'

c

pfaltcnocomocelasotras legefi 
das,fue hy refeebidoenlas Ema
nas, e guardando lo q nunca ante 
fuei 9 ^ maguer q en algunos tap 
neficrios lo guardaion ya quito 
ncpô,c cíTo hy finco el treflad,b 
delpíálteno,eauníé reza en al
gunas yglefias cathédrales, e en 
IcJSmoncfterios pero el comudal 
dcFranciaanda por toda la tisfe- 
ja,ealcomunal aquel vfan enla 

. efentura délas letras enelofficio.
Q A P I T V L Q  C X X V I I  
D e  como e lA r y o h fp o  don  S e r  
naldo con a u to r id a d  d e l  P a p a  

~prmo a l  Legado-dqn R icardp , 
e lq u a l f e  boliltb d  P ^ m a  A  de  
como e l  A ?fobiJpo don P e r n a l  
• do ordeno la s  yg lefias en ?

•j
grande fue la porfia que el - uü oh c l*s Ejpahas.,
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( "'Venta la hiftoria, queporq 
l^Ricardo el Legado, que vos 

diximo$,non andauatan Tibia
mente nin como dcuia en el offi- 
cio de Tanta Yglefia e el Prima
do don Bcrnaldo, vedóle que no 
fiziefTe ordenación ninguna en 
las yglefias: e quitóle la autori
dad con que lo fazia e ala horaq 
lefue quitado el poder, embio 
por el el Papa Vi baño, q fe fuef- 
íc para Roma. Eftonccdon Bcr
naldo Ar^obifpo de Toledo c 
Primado delasEfpañas, ordeno 
las yglefias enlas Efpañas,e aífi lo 
deue defazer de derecho,porque 
es primado délas Efpañas -,l

q a p i t v l  Ó C X X V III.
D e como el Papa fan Vrban 
en perfo na predtcaua la Qru- 
Zjada par a y  a tomar a Hte- 
rufalem e de como el Arcobif- 
po don ‘BcrnaldoJe partto pa
ra allende ̂ e déla caufapot que 
boluto epujo monges de Safa- 
gun enlayglefia de Toledo e 
de [puesfue a l Padre fanto 5 e 
le mando boluer, e traxo con

migo muy notables per Joñas, 
délos óptales vnollamado 
' Verdtn le fu e muy

u \  ' contraríov 1*

C Venta la hiftona,que dolié- 
dofcelPappfan Vrban por 

\ que la cafa Tanta de HicruTalcm 
era en poder de Moros, comen
to a predicar por fu perfona la 
Cruzada.E el Ar^obiípo do Bcr-r ,

>

naldo ordeno fu yglefia de cléri
gos pobres e viles,quandofopd 
déla Cruzada que el Papa predi- , 
caua*e por feruir complidamen- 
te aDios, tomo todas las cofas 
que le eran menefter para el ca
mino,e pufo féñal de Cruz enlos 
fus paños edefidefpidiofe de fus 
canónigos,e fuefe fu vía cuydan 
do paífar allende el mar, con to
dos aquellos que alia yuan E el 
non feyendo alongado de Tole
do quanto tres jornadas,los Ca
nónigos que el ordenara en la - 
yglefia,ley en do omes malos e vi
les,dixeron vnosaotros Nunca 
efte Primado tornara a la tierra: 
efeyendo llenos de fobcruiae de 
enemiga, e porque el diablo los 
-gtuaua,eligieron otro por Ar$o- 
bifpo,e echaron dtde los mayor 
domos e los ofiicialcs que el de- 
xara cncl Ar^obifpado e ellos 
fueron empos del, e contáronle 
el fecho en como era. Eel Ar$o- 
biípo dio tornada por Safaguñ, 
e traxo dende Monges, c vinofe 
para Toledo eecho de la yglefia 
aleledo caloselegidores eenco 
mendola alos Mpngcs faftaque 
elvemefie edende ac-i fincaron 
algunas coíhimbres en Toledo, 
délas horas que dizen como los 
Mongcs.E el Ar^obifpo tornoíc 
eftonceparaelPapa Equádoel 

' Papafopo lo qlefizieranlos fus 
Canónigos,foltole el voto,c dio 
le el perdón,e mandóle q íétor 
naife para Toledo equeordenaf 

| fe fu yglefia ante que mayor mal 
hy Ycmdfe,ca era coriquifta nue -

* ua,efi
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¿xleLClcfc 108$
ìd'eficlhy nonfincaifc yquefe* efté fueel pnmerjorQbìrp<Aqi*

LEtiaxcidtna grand peligro Eeftoncétor* 
noíc para JErancn c pira Caf
eona >jC tswtxo configo om d de 
alta fangre fe bien letrado*. Ecf- 
pecialmcnte trS&o confisca Mó 
íayn, cafan Pedro¡ía'«3>fiéGf- 
lardo que fizo prime rimen re 
Capifcol,efue defpues Aa^obiP- 
po de Braga. E de Burgcruíráxo 
a fin Pedro,q ué fue"primero Arr 
cidiino de Toledo ,“ c dtíppes 
ObifpocieOfrria,e de Logroño, 
ca donJBemaldo, que fue el le
go ndo Capifcoide Tdlcdoic’deT 
pues Obdpodc1 Segouia/c 'def- 
pues Ar^obiípo d e , Santiago. 
£  deftarnefin a cibdad traxo adó 
Pedro pequeño mo^ü* castro  
jquedeziah don Pedro yqfie'fue 
defpues Objfpode Pakntia, >e a 
doocRcman que fue delaopdad 
Saludat ccftdfueObiípa de Ofi- 
imdefpucs déla muerte de fan 
<Pedco*e defpucs dé la muerte de 
Can Bernaldo , fueAreobilpode 
Toledo. E firaxo de la tierra de 
JPrecagorita a don Hieronymo, 
que fueObdpode Valencia «n 
tiempo del CtdRuydiezrmasdu 
ro poco la cibdad en poder de 
Chníhanos defpucs que el Cid 
morro, e el Obiípó tornofe a To 
Jedo e el Primado don Bernal- 
tdo embtolo a ̂ amorá, que fizief 
Icbyofficio de Obiípo que falta 
aquella Tazón nóouiera hy ObiT 
po, nui yglefiaCathedral.Eotro 
Ti traxo a don Bcrnaldo,quedef 
pues delamuerte dedonHiero- 

-nymofue ObiTpodesamora, e

ia torcere eraren oce 
il el

fue en aquella cibcbuL E 
Lugudoa dó>Verdin;cfizolopr¿ 
metimente Arcedianode Tole- 
do^ defpucs Obifpo de Coya» 
braje defpucs Ar9obifpo de Brat 
gl.4 E efte don Verduj>, erti 9m¿ 
miuy fabidor t  amy rrauicfío i  e 
defpuCsTquc fwaObgpo, qturofe 
aquel ò ombre ' $ ) 'C/ fiepfe lia mal 
Mauns. Enonfeiacacdando.de 
la lealtad edellxerrqirc.lt finrri 
elAr^obifpo dóiféhialdoi Loga 
queiíopoqubérdmucrtS d Papa 
Vtoháno,tomo muy grand; hauer 
*fueft parala torcere era-eftóce 
•Papa Pafcual el ft 
ttófoqledariagíj 
difpuficíTe al
nàldoqlocriar«’' e fizole.encetfr 
dfcr qiéba Moro,eque porefta «ti
zan lepadiadifponer equeduefr 
fe adelAn^obiípado deTolcdo. 
Eel Papa c Ta corte veyehda £6 
malicia, eqüencdolefazer faffm 
pefar e torméto,porq veyi qdcp 
manda ua grád enemiga, tomgiS 
el hancr ê no le quifícron cóplir 
aquelloquepediajcaveyan^cri»! > 
a boleta celtbuofcdeílo porefr 4̂ 
carmdo E dettando en la corte» 
acaefcio gran difcoidia entre el 
Papa PafcualeOtramianOi b c b

, ' t , y,tí f i  1 j I
Q J P I T V L O  C X X I X ,  
Decorno prendió el Empera
dor alPapae a los Qardendt 
les,efizjo Papa a don Verdín*
4 e de otras muchas cofas que j 
Ti 'HiU{fhccdjgrondende.'

J  „  ,  .  .  .  i r
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L;'Ahlíloriacuenta,queel Em
perador cftoncc prendió al 

Papa e a los Cardenales, e echó
los en cárcel cdon Verdín Mau- 
ns,con pefar del hauer fuefe pa
rad Emperador e defcomulgo- 
lo E el Emperador auia acorda
do de fazer aotro Papa-mas quá 
dovido la agudeza de dó Verdín 
fizóle luego Apoftolico. Eafsiel 
fuePapacomo nondeuia, e en
tro en Roma con poder dd Em 
-perador5e aílentófe en la yglefia ’ 
jde fan Pedro de Roma afsi co
mo Apoflolico,e canto hy Milla 
mucho altamente.e fizofe llamar 
Gregorio el odaiio E entre tan- 
tÁfioro prifttlPapa e a losCar 
denales de la cárcel, e fuero por 
mar a Apulla,e moraron hy grad 
tiempo deftcrrados,e fofínendo 
mucha lazena enfor^adamente 
enmiefeveyan.ean.fi mono en 
lacibdaddeGayetaelPapa Paf- 
cual, e fue luego aleado Papa 
por derecha elección Gdafio d  
fegundo Eembio luego fus car
tas al Ar^obifpo don Bernaldo 
en eftaguifa- Gelafio Obifpo de 
Roma , licruo délos fieruos de 
deDios al amado fijo Bernaldo, 
Ar^obifpo de Toledo e Prima
do délasEfpañas, falud Apoílo- 
hcal Bienfabedes en como Ver
dín Ar^obifpo de Braga dexo fu 
yglefia, e fe paíTo al Emperador 
defcomulgado del Papa eelmif- 
mo otrofi defcomulgado del Pa 
pa Pafcual mi anteceífor c man 
do queeligades otro Ar$obifpo, 
porque el es fecho Papa contra
-  i i  i  r  <

derecho e contra ley,con poder' 
del Emperador. Onde vos man* 
damos,queproueadesla yglefia 
de Braga de Ar$obifpo,e denun* 
ciedes por defcomulgado a don 
VerdmMauns.Dada enGayeta 
a ocho Calendas Aprüisrefio es a 
veynte e cinco días de Mar^o. 
Eelle miímo Papa vino a Leoii 
dclRuedano, e finco h y , enon 
complioelaño E fue puedo en fu 
logar Calillo fegüdo,que era bra 
uo, herman o del Conde don Ré 
mon,que fue padre del Empera
dor deCatftilladó AlfonTo.Eefte 
Papa Calillo pufo paz en la Ygle 
fia,e fizo auenenciacon elEmpe 
rador Lotario *e cobro luegoeílé 
Calillo la Yglefia de fan Pedro,e 
toda fu dignidad: e echo luego a 
aquel Verdín déla compaña del 
Emperador que tenia * e corno 
contra el eencerrolo en Suero, t  
prendiolo-ecn cabo metiólo eft 
Calabria enel monefteno delaSá 
taTnnidaden vnacueua,quehy 
yoguieffeprefo e caütiuo por to 
da fu vida E hy finco Verdín fa
lla en tiempo de Eugenio Papa 
tercio, que fue Apoftolico def- 
puesdeAlixandre el quarto On 
dedizeelAr9obifpodon Rodri
go,que fon ellos verfos efentos 
envnacamarade pondad, en e l' 
palacio del Emperador Coftanti 
no Edizéen Latíncnefta guifa: 
ScceCdltxtus honor pttrueJecHS tnt~ 
ptrtále.Ncqtidm Verdwum tUmntwt 
pteemque refornuutt. Que qúiere 
dezir Ahe Califto honra de la 
tierra e apoílura Imptnal, al ma

lo de
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t lo de Verdino condeno, c la F I'T V 'L  O s C X X X I .
reformo Eftosomesfantosfufo- £>eCom oelR tjdS A lfm fiJ!-
dichos traxo el Ar^obifpo don 
Bernaldo a Efpaña para fu ) glc- 
fia,c los hóro mucho como vos 
auemos contado e fueron funda 
mientodc fus yglefías, efizicron 
fanta vida,e acrecentaron en los 
fieles de Dios,e ganaró muchos 
bienes para fus yglefias, que les 
dieron los Reyes por honra de 
fu fantidad. > ^  n 7 0 } tl
Ca p  irvLo^t cxxx.
de como don Bemaldo cerco el 
cajhllo de A lcala de Fenares, 

e le tomo e de cómo Je  pohlo 
• :  laVtlla de A lc a la ' V "*i C|

C  Veníala hiftoru,que efte do 
Berftaldo con otorgámien’- 

to del Rey don Alfonfo cerco el 
■caftillo de Alcala deFenare$,que 
ora de Moros cpoirque*era,{jjerr 
te nonio podían combatir»Rmá 
do fazer otro caftillo encimadel 
c*beqb,quceftaua fobre el otro 
-caftiUo.como por J6
fguerra>cráto malíes fizoqí^lfni 
jorl&vijttía « morían de fasnW. 
$  c$iagr4n.d cuy ta defamjpwwp 
el caftiUoIfioche, efutfi»fej^: 
qtdavno 
ccel Ar̂  ̂
edefquelo'ouo ganado, cófirnib 

*le el Rey do Alfonfo elpreuillqo 
£ tfiíe leauiadadbVcdHio^vdifíefiié 
"fiempr«lo¿otfds Ar$dbtfpo¿de 

Edefpt»ps dfoaptthfe

'5
■HH*

zj> Concilio en Leon enei qual 
f i  ordeno que dede adelante f i  
rezjaffè en Lfpana el ojjicto 

‘Bimano e t  rancete ott as J 
Vff,,; „{ muchas buenas ?'* :

., . colas » r .» _■ J  ! ( f J  , * * -j
Veta la hiftoria, queel muy 

vl^noble Rey don Alfonfo te- 
médo que lefiziera Dios mucho 
bienomucha merced enla grand 
cóquifta de T oledo,e enlas otra* 
cofas queacabara,fuefc para Ca 
filila e para Leon,cleuoconfigo 
al Primado doh Bcrnaldo. E fe- 
gundizecl Arqobiípo don Ro- , 
dngo,llegaron a Lcoh < fallirò 
hy al Cardenal doh Reynel, quq 
era Legado1,' e orne bueno,e de 
finta yid^.Ecflonce el Rcjppor * 
borracci,touo porbieq^qioc^-, 
zicfíeq by Concilio,para cqn îf-

a d o C  e lJ P q q ja -

fe a y ^ p ^ a ro p  ^ f t ^ c a ^ r q n .:  
q h ^ s b u e n a s / c o ^ fo b ^ fo s  4

H y  m a q -
d q rp ñ  q u e  dende ^ q e la n te  y f^ f-  
fe q  del o ffic io  d c R o m a ^ q s  g p p  
ta $  3 ,c o ^a c o n  lp a q i^ e lR e y  d o n  
A l £ o n f o .E  m a q c U ro n  p ío s  c fq rj- 
¿ ia q o s ,q u e  n o n  f i z i f  ífirq d/; la  I 5 - >

ayufo<9'd>Vjal#ft.hyiU?i|uedi¿c /tra Toledana que don, /Guldifsjs 
r¿&c*Ja,4chtfbfáppqup-fe’fii- tOb^poddqsGod^feipí?

,  ,-fq  u e m p o ,c  e n ja s jg q r a ^ c je l^ je
tras
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tras q vfaífen del officio Roma
no E eftando endle Cocilio ado 
lcício la Infanta dona Eluira her
mana del Rey don Alfonfo, de 
guifa que fino efoterraronlaccr 
cade fu hermano el Rey dó Gar
cía enlacibdadde León, mucho 
horádamete. Agora dexa la hifto 
nade fiblar defto,e torna acotar 
de Alcadir nieto de Alhmaymó

C A P I T V L Ó  C X X X ¡C
I)e  como Taya Alcadir Reyq 
fu tra  de Toledo, acor do de j r  
a tomar a Valeña a-,y el Rey- 
'no de Dentare a fanta M arta  

■ de Albarrazjn, porque fueya  
XdclReyno de Toledo con '-j 
' ¥  ¡fauor del Rey don ¿  ^

J lfo n fi  , ̂ 1 ^ * V
_* -'•J- -  -V

Z'"' Ventalahiftoria, que Yaya

cía, e a fanta María de Albarrá- 
zin,c el Reyno de Denra • e bien 
teniael Rey don Alfonfoqpor 
efta razón feria toda la tierra fu- 
ya,por la gran difcordia que auia 
entre los Moros Defi Yaya Alca 
dirvmofeparaAlbarraztn, ede 
i hyembiovn fu p rimo para Valé- 
ciaque auia nombrcAbenalfim- 
ge,porfaberfi Abubecar Anda- 
11a Adiz que la tenia,’fi ge la que
ría dar, o que era fu coraron e fu 
ardimiento defazér * ca dudaua 
tncl,porque cafara íii fija con el 
Rey de $arago$a. E eñe menfage 
rofutfe para alia, epofo con vn 
Mofó a quien dezian Abenlum- 
po,eeftouo hy vn tiempo fafta 
que fue fecho el cafamiento déla 
fija de Abubecar, con el Rey de 
$arago$a Defi adolefcio el Agua 
zilemonode aquella enferme»

Alcadir Rey que fue de T o- dadle finco hy aquel menfage- 
fcdo, meto ddRey Allúqay mo, ro,por veren que pararía aquel
’ouofu pleytefia conel Rey don 
Alfonfo, quandole embioa de- 
'tac que vemcíTe f$rc ir t  T (dedo 

y jorque métíeran al Rífy dé? Bá- 
>'aajo¿,'efi¿Wtóifcifop,(«¿1rt Elle

pleyto de Valencia defpues déla 
muerte de aquelMoroí calos Mo 
r#s andauan muy defcarriados e 

^ttfuycuytados perla muerte dd 
AguaziUe cldexodofc fijos que_ - 4  ̂I * * am A---/ ---/ -----JL-AWV- * D VrUVAVVlV»

• Yaya,‘cbm[d óuieflee!‘Rey doh '^flWttitíydcfabondadosenfuVt 
1 Alfonfo la Cibdad, por tal que le ftieroirdeípiíes. ̂  j 1
'ayfidd$?á glndr a Valencia,que 
fuera de fu padree del Reyno de 
Toledo,e deuia fer fuy*á, fobre

C a p i t k 0' c x x x m .
I)técomo los de Valencia anda< -tA v iw v jw u tu w ic i  luya 5 íuurc ' ! t ~ ~ i r  ¿

efto fucfcYaya para Valécadef- • W *  ™ ” dos’e nmdofnconr 
pues quecl Rey ouo a Toledo, fi>° ^wdnron de • recebtr por |

_ t* 11 * « * - D . . . '  - - .4 f J

4. »  ̂*rm w W W w

¿ j i, ------r - - ! ------  Veta la híftóna, que defpues
liauia de ayudar a tomar a Valen que mono ct Aguazil Abé-

* !*- i

m



becar Audalla Adiz,los fijospar 
ticron quato cldexo, e cada viro 
dellosmoftro gradcobdicnenlo 
que hauian de partir: de guifa q 
fafta la menor cofa todo lo par
tieron, c finieron dos vados,cuy- 
dando cada vno valer mas que el 
otroJEcítos dos hermanos par- 
tttronfe el vno del otro, e faziaíf 
muy grandes vandos e la gente 
de Valencia hauiamuy grand pe 
farpor efte defacuerdo, e finie
ron ellos otrofi otros dos van- 
dos elos Vnos querían dar el íc-‘ 
nono al Rey de ^arago^a, e los 
otros a Yaya Alcadir, meto de 
Allimaymon. ello era por miedo 
del Rey don Alfonfo,porque fa- 
bian elpleyto que hauiacon el e 
porque fabian la mala andanza 
queacaefcieraalRey de Badajoz

3ue vernerà por fer Rey de Tole
o.E concitas nueuas deíte def» 

acuerdo, tornofe Abenalfange 
el mandadero de Yaya,econtoíe 
todo en como era. e eftonce to- 
uo elque aúna la villa pues q van 
dos auia e embiopor don Aluar 
Fañez,queledixera el Rey don 
Alfonfo que fuellé con el muy 
grand pleiade Chnftianos. E de 
íi ayunto toda fu gente jcaualle- 
ros,e peones,e ballefteros,e fue- 
fe para V alencia .E embio dezir a 
los de la villa en como fe yuañ 
para alla, e cmbiolos falagar Je 
cerca,de rn logar que dizen Ser- 
ra.E los mayorales dela villa ouie 
ro ib acuerdo,c cada vno dellos 
dixoloquelcfemejaua* pero al 
cabo acordaron dele dar la villa,

F -  ’ n *
erecebirlo por feñor Eeftofaziá 
ellospor cl 0*d, c por el miedo q 
hauian del Rey don Alfonfo, e 
de don Aluar Fañez que y ua con 
el,mas que por amor nin por míe 
do que le hauian a Y aya, e embia 
ronle refpucíta que lo recebiná, 
eíto con grand humildad; '

ren
Ca p it v  , cxxxijii.
D e como Taya Alcadir Rey 
quefuera de’Toledo^fue rece- 
btdopor Reyen ‘Valencia ele 

entergaron el alcafar e la s1 
'Ul ^ llaucsdeU v illa ."' X  ' ’

' ^ - i-1

C Venta lahiítona,  qué Otro 
día íalio el Alcayde Abohe 

$a con las Uauesde la villa, et<£- 
dos con el, e refcebieronlo muy 
bien,eentergaronle el alcafar • e 
reícebieronlcpor feñor. Elucgo 
a pocos de días mono el Rey dé.4 
$arago$a Abet Abcnuz:e efte A! 
caydeAbohe^a Abenlumpq qui 
fiera fe partir del pleyto de Valé 
cia,quando mono Abubecar d  
Aguazil, eyríéparael calhllo de 
Monuiedro que era fuyo, por la 
difcordiaquehauia entre los de 
la villa etomo confejo con vn r 
Eicriuano q era mucho fu amigo 
q hauia nombre Mahomad Aben 
cayn,e cotolecomofaria E qua- 
dolooyoelEícriuano pelóle mu„ 
cho,eaixole,quenon erabiémn ‘ 
guifido de dexar la villa en tal fa
zo como aquella, e fizolo fincar 
hy,e fizieron amos pleyto de fe L 
amar e ayudarfe cotra todos los 
ornes del mudo, conlos.cuerpos

rè - H ccon
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1 1 4  *
c con los hauercs.E efte Abo] 
paterna áMouiedro^e a Caftro,e < 
embiolosguardar con ornes de q 
el fiaua ,e rus parientes: e tambie 
aSáta Cruz que era fuya, e otros 

4 caíbllos que eran en fu poder . e 
quando falto a rtcebir al nieto de 
Allimaymon conlasllaues déla 
villa,prometióle muchas merce- 
des,e falagole mucho Eel Rey 
Alcadirdefpuesq ouofu Reyno 
afofíégado, fizo fu Aguazil ma
yor a Abohe$a,e diole poder en 
todo fu Reyno.E maguer que to 
do efto le fazia, temiafe del Rey 
enfu coraron,porque íé tomara 

' con Abubecar en fu vida epor 
<efto honfabia quefefiziedé,fi fe 
partiría del,o non, por tal de per 
der duda en fu coraron*pero pu 
ñaua toda vía en quanto podía 
délo feruir muy bien e lealmete, 
por amor de le fazer perder al 
Rey la malavoluntadjfi la hauia.

CAPirVLO \cxxxv
D e como el Rey Alcadir afie- 

* guro a l AguazjlAbokcfa que 
1 efiatta aIterado, e del prejente 

q ¿os Adorosfizjero a l Rey por 
echar a A luar Fanez> déla vt 
Ha e delpecho q el Rey echo pa 
ra la cofia de A luar Fanez^de 
( loqualfueron los Adoros 
, muydejpagados. f f J

Venta la hiftona,que tan de 
xcorâ on le fazia ferujcio , e 

tan lealmente,que el Rey le fizo 
fupnuado mas,c horolo mucho: 

í c fizóle pleyto con jura, e con 
 ̂ * 11 **

\ J u ti

rtamuy firme,que nuca le qui
taría aquella priuan$a,mn le dc- 
xaria por otro : e que ninguna 
cofa fe fana en el Reyno menos 
del e con eftoaífegurofe Abohe 

' $a,eperdio la duda queauiaen 
el coraron Edefi,los que teman 
los cadillos, traxeron grandes 

*prefentese muchas donas a fule 
ñor,con grandobediencia, eco

■«mr,

grand humildad, fegun que los 
Monos lofaben fazer E cftofa-
zian ellos por íégurar el cora- 
^oñ^iCuiéñor, que fuellé dellos 
fegyro, c embudé a don Aluar 
Fañezparafu ticrra,cnonles fa
ifa a tan grand cofia como Ies fa 
zia, que les cofiaua cada día fe- 
cientos marauedis eel Rey non 
hauia theforo en Valencia, nin 
era tan tico que lo podielfe cum
plir : epor efta razón quexauan- 
ié mucho los Moros con la grád 
cofia. Otrofi el Rey temiafe que 
fi embudé a don Aluar Fañez 
que léle allanan los Moros: e 
para mantener cfto echo grand 
pecho a la villa, e en el termino, 
diziendo que lo hauian ̂ ara ce- 
uadare cogieron aquel pecho, tá 
bien del neo, como del pobre, 
c del grande como del pequeño: 
e efto omero ellos por muy grád 
mal,e pordefafuero , etemían 
que íé perdería por el Valencia 
como fe perdiera Toledo. E tan
to les pcíaua con efte pecho, que 
lo trayan por prouerbio por la vi 
lia, diziendolévnosaotrosrDa- 
cala ceuada. Eaun dizcn,quc 
hauu hy vn grand alano,que era

* *

i
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dehcarncfceria con que mataua . con fu Aguazil Abohe^a* e el c6- 
las vacaste quando le deznn da- * fejole que refabieíTe ruego de ‘ 
ca la ceuada,comen£aua a reñir' ^Abéma^otjCque ledeiaífe aquel 
c aladrar E di xovn Sabio Gra- logar afsi como lo tenia,c que un
cías aya Dios,porq hauemos mu 
chosenla villa que feme;á aquel 
perro,que quandalcs dizen da
ca ceuada, afii les pefía como al 
perro,e dan vozes como el epaf- 
íaronanfivnospocos dedias. J

Q A P I T V  ‘ C X X X V I.
D e como Abcnmafot fe  aleo 
con la villa de Xattua, e fue Jo 
bre el el Rey de falencia Taya 

A le  adir, e A lu ar F a -
nczjcond  t* t i j

C Venta la hiftona,que quan- 
do los de los cadillos traxe- 

ronfus prefentesafu feñor, e a 
fu Rey,que vn Moro que auia nó 
bre Abenma$ot,que tenia aXa- 
tiua,qnó quifo venir mn embiar 
ningún feruicio EelRcyAlca- 
dir embio por el que venicífe an
te el,e Abcnmafot non quifo ve 
nir cembioleynmenfagerocon 
fus prefentes muy ricos, e embio 
ledezirquenon podía venir, pe
ro que lo no fazia por efcuíá nin
guna , mas que feria fiempi e a fu 
ícruiciore que le pedia en merced 
como afeñorqle dexafle aquel 
logar como eftaua,e’e daría las 
rentas del pero fi lo quifieífe pa- 
ra poner hy a otro,quclo tomaf- 
fee que le dicfle alguna cofa en 
quevefquieíTe , caelnon quería 
al fino la fu voluntad, e viuircon 
fu merced. E el Rey aconfejofc

biaífca don Aluar Fañez que le 
fazia hygrand cofia, e q palíate 
algún tiempo en paz c en afofsic- 
go c que enderézate fu Reyno 
lo mejor que podieífe Eenefto 
todo confejaualo muy bien c ver 
dadcramente,masel Rey nonio - 
quifo creer,c tomo cofcjo délos ■ 
fijos de Abobecar,quefe metían 
por fus priuados, edixoles lo q 
confejara fu Aguazil E ellos dixe 
role que le aconfejara mal, eque 
lononfizielfe,masque fa cate fu 
huefte efueífefobre Abcma^ot, 
equeletomaífe la villa de Xau- 
ua eeltouoque le aconfejauan  ̂
bien,aunque non eraanfi EeftS 
ce faco fu huelle efuelo cercar e 
el primero día que llego entro en 
lo mas llano déla villa,c Abenma 
£otal$ofc alo mas alto, calas 
otras fortale7as que hy hauia, e 
amparo lo mas de la villa. E el 
Rey tóuoio cercado, combatien 
do cada día la villa bien quatro 
mefes , e yua les falleciendo la 
vianda, también alos déla hue- 
ftecomo alos de dentro, e non 
podíanlos de Valencia complir 
la cofia ad6AluarFañez,quáto 
masía del Rey Dcfientendió e! 
Rey qfuci a malacoíéjado,e mi
do al vno délos fijos de Abobe- 
car qfiziefíen la cofia a do Aluar 
Fañez treyntadias e mando prc 
dera vn fu Almaxarife que era 
ludio c*Valencia,e fizóle tomar 

r  H a  quantq
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quantoháula e miétra duro eñe don Aluar Fañez non ayudo Co- 
hauerfoliaron los de Valcncia^lLiropodiera losq teman los cafti 
C  A P  ¡ T V  C X X X V llM  líos por el Rey de Valccia fuero
D e como Abenmapotypor fe  de 
fender del Rey de Valencia , e 
de don Aluar Fañez, > entergo 
laVida de Xatiua a Abenal- 

fange Rey de Dcma e de co
mo efe Abenalfange penfo 

de hauer aValencia \

C Venta la hiftoria, quequan- 
do vido Abcnma^ot q era 

talante del Rey por lo matar , e 
que lo apremiaua cada día quan- 
to podía, que embio mandado a 
Abenalfange,qera eftonce Rey 
de Dema,e de Tortofa,que leve 
melle en acorro, e que le daría a 
Xatiua, elos otros cadillos que 
hauia. Quandolo oyo Abenal
fange plogole mucho • e embio 
vn fu Alcayre luego,que le dezia 
elEfquicrdo,emetiofe con el cñ 
el alcafar Entre tanto el Rey de 
Dcma guifo fuhueíte de Chriftia 
nos,por miedo de Aluar Fañez 
Minaya e traxo configo a Giral- 
te el Romano,con grande caua- 
lleriadcFrancclés evínole para 
Xatiua como León fambnento* 
e pufo tal efpáto enelRcy de Va
lencia,que ouo de fuyr de allí e 
metiofecnla ifladeYucar,cden 
de fuefe para Valencia, teniendo 
fe por efcarmdo, epor deshonra 
do e Abenalfange ouo eftonce a 
Xatiua, e los otros cadillos que 
tenia Abenma$ot Edefpuesque 
el Rey de Valencia efeapo de hy 
deshórado cpcrdidofo, porque

£ a»

A V
1

perdiendo del vergueta, elos de 
Valencia tí bien en guifa que de 
zian q querían antes fer de Abe
nalfange qucdel cano podían la 
grandeofta fuyaedelosGhnflia 
nosmátener EAbenalfangeefto 
uofe en Xatiua yaquátos días, e 
deípues vinofe para Valécia,cuy 
dándola hauer e paífo por vn lo
gar, qei a oratorio délos Moros 
enfusfieftas edizele en Arábigo 
Axarea ca fabiala grád premia q 
háuian délos Chriftianos,e el def 
amorqauiatfcon fu feñor Ean- 
dudo por la Villa enderredor por 
do quifo,veyendole el Rey de Va 
lencia e don Aluar Fañez cftaua 
preftocon fu gente por miedo de 
losFrancefes edefque Abenal
fange fizo efto aderefeo para 
Tortofa fu camino E el Rey de 
Valencia era en grandcuyta con 
don Aluar Fañez,que le deman- 
daua fu difpenfa,e bufeo carrera 
como ge la complieflc ca predio 
los fijos dcAbubecar,e muchos 
ornes buenos dclaVilIa,elleuode 
ellosgrand hauer ademas.
Ca p  ir v- ex xxviii
D e como Je aumo el Rey de Va 
lecia co A luar Fañez?, ele dio 
muchaspojfefiones en q viu tef 

Je  e de como Aluar Fañez, e los 
Qhrijltaños Jeyua apodetado 
enla villa  e de como A lu ar 
Fañez> corno la tierra de A be

nalfange Rey de Dentad “*
. Aquí
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s A  Qui cuenta la hiftoriafquc amorcódonAluarFancz,econ

' cl Aguazil del Rcy ,c co vn ludioi i f c  aumo el Rey con don Al 
uarFancz,en tal maneraque fin- 
cafle con el > c diole muy buenas 
heredades en q vifquiefle Equa- 
do vieron los Moros que tal po
der auia don Aluar Pañcz x yuan 
fe para el quantos garlones e 
quantos maífcchores hauia enla

menfagerodel Rey do Alfonfo. 
Eembiaron todos rogar al Rey 
don Alfonfo por el,que lo ouicf- 
fe en guarda,e a todo lofuyo,en 
manera que le non fizieífc mal el 
Rey de Valencia, ninle tomafíé 
ninguna cofa délo fuyo ecl que

villa E eraenpoderdeChriftia-’ diefle al Rey don Alfonfo cada
nos la villa de Valencia, de guifa 
quelos Moros eran a tan defpe- 
rados de mejorar que ermauan 
la Villa cyuanfc quanto podía, 
e non preciauan nadalas hereda
des, canon ¿ráñ feguros délos 
cuerpos,nmdeIoshaueres Efló 
ccguifofcdon Aluar Fañez, e en 
tro correrla tierra de Abenalfan 
ge,e corrieron tierra de Bunana, 
eotras tierras, e quebranto vi
llas e caftillos,emato muchosMo 
ros,e cautiuo etraxo mochos g i 
nados de vacas,ededuejas, e de 
yeguas e mucho oró , e .mucha 
plata e tornofe para Valencia 
con toda fu preíá. *

Q A  P 1 T V .  "  'C X X X I X . 
D e como el hijo de Abubecar 
de (pues quefuefuelto de lapre 

ftonpufofuamorcodonAluar 
Fañez>, e con el A g u a zjl del 
Rey de Va lena a efe pufo en 

. encomienda del Rey ' 1 
- * 'don Alfonfo

C Venta la hiftona, que def- 
pues que el fijo de Abube- 

car faho delaprefion en q lo me
tiera el Rey de Valencia , pufo

año en feruiciotieyntamil mara 
uedis E el Rey don Alfonfo ref- 
ccbio fu ruego, c tomoloen fu 
acomiéda eembioarogaralRey 
de Valencia por el,q le non fizief 
fe ningumalmn tuerto,mnle to- 
mafíc ninguna cola de lo fuyo. 
Eq uando llego el plazo^fiie el lu
dio a Valécia por cofas queauia 
menefter , e de recaudar con el 
Rey, e demádole los treynta mil 
marauedis. u > no x>

».
C A P i r y L O .  C X L . 
D e como el fijo de Abubecarfe 
falto de Valencia e como elIu- 
v dio del Rey don Alfonfo v i

no por los treynta m il j  l  
marauedis. \ -

t**.
.M. ¿

\

LAhtftoriacucta,qpor amor 
del Rey don Alfonfo eftaua 

guardado el fijo de Abubecar, q 
nonlcfazia mal ninguno pero 
eftauafeen fu cafa q non falla fue ' 
ra.E non fe aíTeguradoenefto,di ' 
zéqvndiaqforadolaparcddeíu ■ 
cafa,e faho fuera de noche en ve
laduras de muger e eítudo to- * 
do el día en vna huerta, equan- 
do fue la noche, caualgo en vn 

H $ cauallo,
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cauallo,e fuefepáraMonuiedro: 
c Aboe^a el Aguazil quádolo ib , 

o prendió vnfufijo,e diolefo- 
re fiadores a vn fu tío,que deziá 

Abenhuga-eefto era por el ha- 
uerdelReydon Alfonfo que de- 
mandauael ludio. Eembiaron a 
Mómedro por el hauer,e auenie- 
ronfe eftonce,c diole la meatad, 
que fueron quinze mil marauedls 
cnoro,eenplata eqalaotra ve
nida le diefíéla otra meatad. e » 
tornoíéel ludio para el Rey don 
Alfonfo E a efta fazon falio déla 
prefion el e otro fu hermano,poi 
ruego delRey don Alfonfo,e fue 
ie  luego para el e fueronfe efton 
<é muchos buenos déla Villa pa
ra Monuledro, porq non eran fe 
guros délos cuerpos mn de los ha 
ueres.Mas agora dcxala hiftoria 
de fablar de Yaya Alcadir Rey 
de Valencia,e torna a contar de 
como pallaron los Alárabes aEf 
paña,e de como mataron a Abe- 
nabetReydeSeuilla. ' '
C A P I T V L O ' C X L J
D e como el Rey don Alfonfo 
ejlaua btudo e de la domadla 
fayda hija del Rey de Seta

lla ye délos logares que le 
7 diofupadre.

CVenta la hiftoria,que la razo 
porque paliaron los Moros 

de Arnica a Efpaña fue efta. Ya 
vos contamos como el Rey don 
Alfonfo ouo cinco mugeres,vna 
empos otra,que ouieró eftos nó- 
bres.Doña Ynes,e doña Coftan 
f  a*e doña Beatriz! e doña Guifa*
C * * fc* *

bel,edona Blanca.E deípucs déla 
muerte deftasmugeres, eftando 
el Rey don Alfonfo de por cafar» 
enefta fazon Rey ñaua en SeuiUa 
Abenabet, vn Moro de buenas . 
coftübresemuy podcroíb.Eha 
uia aca en elReyno de Toledo 
las villas e los caftillos q vos con
tamos de fufo Cuenca,c Vbez,e , 
Ocaña,e Confuegra, e otros lo
gares. E el Rey Abenabet auia 
eftonce vna fijadonzdkt muy fer 
mofa,ede buenas coftumbres,e 
amaualamuchote ama nombre 
Caydarepor lahonrarmase que 
ouiefíc mejor cafamiento, diole 
a Cuenca,e todas las otras villas 
c caftillos q auemos contado,có 
buenas cartas e co buc recaudo.

Q A P I T V L ó '  C X L li. 
D e como el Rey don Alfonfo 
cafo Con la Qayda hija del Rey 
Abenabet de Seutlla de qute 
- f ouo vn  fjo y que dtxeron 

" Bt *¡ don Sancho.'
I i i 1#

( P Veníala hiftona,queel Rey 
-í-'don Alfonfo leyendo biu- % 

doeftauamuy enfocado e auen- 
turado de grandes fechos. E por 
que auiaganado aToledo,ecqp 
todo efto non dexaua de con
tender en armas, tanto que*Mo- 1 
ros e Chriftianos, todos harnan 
que ver con e l, e fonaua la.fu 
buena fama por el mundo. E ouo 
lo dcfaberladozella doña Cay- 
da fija del Rey Abenabet de 
Seuilla, etanto fue del bien que * * 
oyo dczir de fu cauallena,que fe 
* • > enamoro
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enamoro del ‘y aunque nunca lo 
viera, mas por el buen prez que 
del oyo,e‘crefcia de cada dwc tá 
grande fue el amorque delouo,* 
que bufeo carrera como fu amor 
podieífe auer cima. £  como las 
mugeres fon íabidora's e fotáes 
para fazérlas cofas que han ta
lante, escomo el Rey doh Alfon- 
foera cerca,porque andáua en 
fu conqmfta, ttfnbiole dezir ella 
con fus menfageros, que fuefle 
lafumercedquetouieífe por bié 
déla ver,e touiífle por bien de 
fe cafar con ella que le daña las 
villas e los cadillos que ella ajua. 

* e q liando el Rey do Allonfo oyo 
cfte maridada,plogole muchote 
émbioledezif',^ la yna a ver don 
ííe ella tomefle por bié.E los vnos 
sdizerí que vino a ella a Confue- 

'gra/qué ‘era fuya,cerca de Tpie- 
d o , e otros dizen que a Ocaña, 
que era füya: mas lea dondequie 
ra/defpUes que el Rey don Al- 
fonfo lavido pagóle della mu
cho, tanto qlie fue comphdo lo 
que ella quena,ca la vido muy fer 
mofa e de muy buen donaire; e 
fue tan enamorado della como 
tila del eouieron fu fabla/edixo 
elh Que li cafaífe con ella q le da 
na quáto ella auia E dixo el Rey; 
Avosconuicneque feadeS Chn 
ftiarfa,éella dixoq lo fanamuy 
de buenamente,e que fana quan 
to el mandalfe.EclRey don Al- 
fonfo entendiédo que era grand 
ayuda para lafu coquifta lo que 
la Cayda daua,e que aúna poreñ 
demcjoiaToledo, ouo fucocn

v

J ip
fcjo con los Codes,econ el Cid,r 
c conlos omes buenos, eacon-* 
tejáronle que lo fizielfe E torná
ronla eftonceChnftianai ecafo 
con día, e ella entergole a Cuen
ca^ cátodos los otros logares. 
E quando la batearon ,  mando 
el Rey que non le puficífcn noirí 
bre Mana,porque el noh qu&ta 
pleytodcmugerquc ouieflc no- 
breMana 5 epufieronle nómbfc 
Leonor.E ouo en ella vn fijo qüe 
dixeron don Sancho Alfonfo . e 
(fióle el Rey a criar al Condedon 
García deCabra. tofbwu ir

QAP lTVLO ^CXLlir. 
D e coma el R ej Jó n A lfw p  
embto,, a l Mtrowamoltn de 
Marruecos por Jos M a r abes: 
e ¿el ¿mió que tejí tino de ¡losado 
de penftu4 t efiehrprouecho 
e de como tés Motos de E jb a - 
na fe le átfarorixálRey don A L  
K fonfo,e mataron afitfitegro ‘

jh  . v

C Ventaja hiftona, que catan 
dod Rey don Alfonfo d  

deudo quehauia con 'Abcnabet 
Rey de Seuilla,padre d doñaLeo 
ñor la Cayda fu muger, que orne 
ron de allí adelante grand amor, 
e grand conofcencia en vnp.
E viendo como ellos eran los mal 
yores omes de Efpana,por amor 
de los meter todos fo fu tribu- ¿ 
to , cfte Rey don Alfonfo oua' 
confejo con fu fuegro,e por con, 
fejo del embio allende el mar 
por los Alar abes,quecra eftoncc

f  H 4  lame-
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la mejor cauallena que auia en 
los Moros E era eftonce feñor 
de Marruecos e de Benamann 
Yueaf AbenTaxafin e por hórar 
mas a fu tenorio,llamauaíéMira- 
mamohn en Arábigo $ q quiere 
tato dezir,como feñor de todos 
ios otros tenores 'Aefte Yucaf 
embio el Rey don Alfonfb a ro
gar, que le embiaífc los Alárabes 
aEfpaña,eelembiolevnfuAgua 
til, q auianombre Ah Abenixal 
E los Alárabes paffaro a Efpaña 
por mádado dd Rey do Alfonfo, 
eeran muchos ademas, e mucho 
enfocados E defpues que fuer 
rpn aquende el mar, cuydauá 
el Rey don Alfonfoque tena de 
íu'ayudar e contra todos los 
otros Motos de aquende el mar* 
empero ellos acordarólo de otra 
manera ■$ e tomaron aquel Ah 
Abenaxa e alearon le por Rey. 
Eel’nonfe membrando de íu fe- 
ñor que lo embiara por caudillo 
de aquellos Moros, fizóte llamar 
Miramamolin, afsi domo fu fe- 
ñw.E concordaron te los Mór o$ 
deAffricá"cdeEfpañafcn vno, e 
fueron todos vnos:epartieronlc 
del Tenorio del Rey don Alfon
fo,e non leq luficron dar el tribu 
to que le folian dar • c comenta- 
ronledefazer grand guerra, e de 
bufcarle mucho mal. - E (alio a 
ellos Abtnabet Rey deSeuilla 
por vedargeloje lidiaron con el, 
non yendo aprecebido para li
diar , nincuydandoqueíé arre
meterían a el:e matáronlo E la ra 
ton fue ella y porque fu fija era

oñíca
Chníhana e cafada con el Rey 
don Alfonfo e teman que era el 
Chnftiano encubiértamete, pues 
que tan grande auia el amor coa 
el Rey don Alfonfo. >04 nlv.io

CÁPirVLÓ] CXLIIIL 
De como los Alárabes cercar 9 
aVelcz¿,c de comafuerm vcí 
ctdos IbsQ hrtfitaños en 'una ba¡ 
talla que con ellos outeron,ado 
demortoelfnfárttedon San*

cho '̂ ’e otros {Róndes e
mováis - " * * *

2-fcUi  b :» — r  i K  re,

A Ndadosveynte etres año?, 
■i"\del Rcynadodcl Rey doq J 
Alfonfo, que fue en la era de m4 
e ciento e veynte e oefio años, 
EfteRey yaziendo doliente en 
cibdaddcToledo , aquel Moro 
Ali que fe llajmaua Miramamo-  ̂
lm, defpues que mato a Abeoar 
bet Rey de Seuilla, torno defij 
parte los Moros <kl Afldalnzia, 
cvmo con grand htiefte de Mo- 
rosé cerco aVele^rcel Rey don 
Alfonfo ouo m uy grad pelar,por 
q ue eftaua deguifa que la non po 
día acorrer por fu cuerpo. Eífon 
cecmbioal Infante don Sancho 
fu fijo,cal Conde don García de 
Cabrafuamo,calos ricos ornes 
de fu Rcyno. E quando llegaron 
a Velez, íosMoros leuantaronfe 
dendé,e mouieron vnos contra 
otros fus hazes,e ay útaronfe en 
vno dándole muy grandes gol-» 
pes.LosChriíhanos noníc ayu
daron bien, e fueron vencidos, 
malos de fus pcccados,e déla fu

maldad.

í_> %r>ÍJL¡
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maldad Ehy donde eftaua el ma
yor poder con d  Infante don Sa
cho c con el Conde don García,' 
hy corno el mayor poder délos 
Moros,e firieron de muerte dea 
uallodel Infante,e cayo luego en 
tierra Equando vido el Conde q 
mormadIn£inte,dcfcendio del 
ctualloe cubrióle deiefcuckiye 
defendíolójlo mejor que d  po- 
diaconel efpada,aguda debuen 
cauallero oomoel era‘mas la mu 
chedumbrecel poder ddosMo
ros era a tamaño que lo non po
do foffiriRcale cortaron d piccó 
una efpadaredeípues quchÓ pu
do tenerfe," dexofe caer1 ¿acuna 
dcllnfmte q eramño, porq mo
nede el ante qnon el niño. E erá 
yavccidoslos Chriíhanos,eyu5 
yafuyedo e el Conde dóGaraa 
el q llaman an el Creípo'de Gra- 
non,eeL*Cbnde don Maraño,'e 
los otros condese ricos ornes ^ 
dlauan con el Infante,acornerS 
le e,tomarÓle,cyuá fuytdo có el. 
Eallegaroa'Vn logar q agoia lla
man Sietecondes, faliendofe de 
labatalla,cuydadole eícáparcó 
el Infañte-mas la muchedumbre 
délos Morosqyuan empos ellos 
pagáronles delante,ecercarólos 
cnel logar,e como ellos non po
dían fuyr coel niño matáronlos 
hy elosMorospufieronnobrea 
«quellogar Siete puercos,mas d  
Rey mádo que le llamafíen Siete 
condes,eafsiledizen Los cades 
e los ricos omes,e la otra caualle 
na que fuyeron déla batalla,quá- 
do llegaron a Toledo muy vergó 

u , r

ôfosemuy quebiantidai>du<i 
íes el Rey con la grand quexA* 
con el gran dolor que tenia & £k> 
nn fijo el Infante? ¿t, n: »v j «1
C ^ P Í T F L O ^  C f L P ?  
De como elRfydo xlAifon[ó fa^ 
z ja  m^chto¿i*eIopor la muer
te del trufante don hmfhoK ede 
- los logar es qt# efipee tomar, % 

ron los Adoros h ¡> b

1> x Ábtftona cuept’á^qye quárii 
-¿dodliReydojvAlfpnfo fopd 

queera muerto cl'fnfditte dpn$á 
eho fu fijo, dixo 3 aquello« que 
yeman fuyendodda.bataUa.Do 
mi fijo ?E eílodeziaeiéoR grand 
cuytaquc tenia cnel edra^on , « 
grand quebranto,dtzicdolds toe 
da vía Do mifijo mucho ama« 
do,alegría de mi coraron , lunib 
bredelamivida, folaz de mi ve- , 
gez O mi fij o efpcjo en que me 
folia vcr,c enquetomauapiazeri 
O el mi fijo feñor e mi heredero 
mayor,ado melode*aftes?Efa- 
zia vn duelo atangrandh$que los 
corazones délos ornes partía, e 
non quedaua demandando úi ñr 
jo.Erefpondioleeílonccd Cod 
dedo Gómez Señor, que nos de* 
mandadestlvueftrofijo, que no 
lo diftes a nofotros > E dixo d  
Rey Si yo lo di a otro,a vofatros 
cmbie con el por guardadores c 
amparadores del fu cuerpo e aql 
a quienlo yo di,tomo muerream 
parándole, e compilo fu debdo. 
mas vos que lo defamparaftes  ̂
bufeades aca^Eftoncercfpondio 
vn cauaUero que dezian Aluar

H 7 Ter-
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Fernandez,que era jmiy bucnca 
uallcro c atreuido,e dixo Señor, 
dcfpues que vos reynaftcs aca, 
fiépre vos trabajaftcs por ganar 
cibdades,e villas,ccaftillos,e efe 
parziftcs mucha fangre cpuesq 
la buena Ventura fue délos Mo
ros,e la andanza malajuieftra,e 
veytndo que por nos non fe po
día vencer d  campo, eque fi to
dos moriéramos que feria gran 
dano^rque fe'pcrdcna porendp 
la tierra'qué vos ganaftcs con 
muy gratad trabajo , cque non 
aunadcs con quien la defender, e 
que los vueftros buenos fechóse 
grandes fincarían como muer
tos e perdtdos.nos, tomando del 
mal lo mas menos e mas poco,1 
acordamos que pues el fijo per- 
diftes,que nópcrdieflcdes latier 

, ra*e efto es lo que nos fizo venir.' 
Efeñor,íi Dios por los nueftros 
grandes peccados nos dio efta an 
da â mala q nos metió enta grád 

„ cuyta e en gran daño, dar nos ha 
otra vez buena andanza, quando 
la fu voluntad fuere Emuy bien 
oyo lo que el caualleio dixo al 
Rey .mascón todas las palabras 
buenas non le podían quitar del 
coraron la grand qucxa que te- 
ijpporla muerte del Infante fu 
njo.c quanto mas le dezian,tan
to mas fe quexaua e fe quebran- 
taua todo con el dolor del fijo. 
E eílonce perdieron a Cuenca,c 
Amafa trigo,c a Huete,e Hueles. 
Edefpues que el Rey vido tanto 
daño e tanto mal en fu Reyno, e 
como venia vna grand parada

dellor a caufa délos fijos dalgo de 
fu feñono c por la Tu mégua,prc- 
guntoalos altos omes,efabios, 
e entendidos,porque non podía 
foffrirlos cauallcros las lazerias 
de las armas cellos dixeron, que 
porque entrauaa menudo en los 
baños defus Reynos,efe dauan 
mucho alos vicios: e mando efto 
ce el Rey derribar todos los ba«¡ 
ñosdelfu Reyno, e fizo mucho 
ti abajar alos fus caualleros en 
guerra e en huelles E como era 
orne de muy grand coraron,mav 
guerque ouo muy grand pelar 
por elfijojcffor^ofe muy bien,e , 
guarefeiojnucho ayna delagran 
dolencia que auia. th.ivO

Q jp ir v C o '  c x l v l
D e como el Rey don Alfonjó 
Jaco grand huejle contra los 
Adoros,e cerco alAd.tramamo 
Itn en Qordoua,donde orneron 
batalla, e vertí to el Rey do A l-  

fonJo,eprendto al oro que
mató a l Rey de Scuida Junte-  
gro élos de (Jordoua flz je - \ 

^  ronfefis vajjados .

A Qrn cuéntala hiftona, que 
_  tan grande fue la faña que 

ouoclRey donAlfonfocnfuco 
ra^on contra los Moros, lo vno 
por el fijo que el mucho amaua,e 
lo al por el gran daño que amM 
refeebidoenlatierra,edélos lo
gares quele auian tomado, quea 
la hora que fue fano e pudo ca- 
ualgar,ayuntomuy grande hue- 
ftc detodos fus Reynos, c fuefe 

v para
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para tierra de Moros dércchamc por fusvafíallos Edefpues que
te , para do eftaua aquel Moro 
Ali, que fe llamaua Miramamo- 
hn e eftaua en Cordoua,e cercó
le hy E defpucs que vido el Rey 
Moro el grand poder qué traya 
el Rey don Alfonfo \ non ofo li
diar en campo con el e embiole 
mouerpleytefia que feria fu vaf- 
fallo,equele daría panas de to
do aquende el mar Eandandoen 
efta pleytefia,falio de noche aql 
Miramamohn, e el Moro Auda- 
11a con muy grand compaña de 
MorosalRcy,cuydandolo que
brantar adefora E los Chriília- 
nos acogieronfe a las armas, e li
diaron con ellos,enguifaque ma 
taron la mayor parte de los Mo
ros,ccautiuaron muchos e pren 
dieron a Audalla , el Moro que 
matara al Rey Abcnabet fuegro 
del Rey "don Alfonfo e efte fuo 
a Ahqucfe llamaífe Miramamo- 
lin F mandóle el Rey traer ante 
fi, emandólo todo defpeda^ar a 
oj o délos de la Villa e dcfpues 
mando llegar todas las piezas, e 
mando fazervn grand fuego, e 
mando traer los mas honrados 
omes délos Moros quehy pren
dieran,e fizólos quemar en aquel 
fuego con las piezas del Moro 
Audalla Elos Moros déla Villa 
quando efto vieron fueron mu- 

'trhoefpantados eaffirmaronlue 
go con el Rey el pleyto que ante 
trayan fablando, fegú que antes 

-auedes oydo e dieróle luego mu 
chooro e mucha plata, e muchas 
donas de grand precio,c fincaró

elouo efto acabado, entendió q 
dexaua a aquel Moro Ah quebrá 
tado, que le tanto daño fiziera-e 
tornofeparafu tierra con grand 
honra e muy rico* e efearmento 
deífa vez muy mal a los Moros. 
E luego empos efto paíTo allende 
la mar Yucaf Miramamohn de 
Marruecos , e corto la cabera a 
aquel Ah, fegun vos lo contara la 
hiftona adelante. k U„  ̂ '

' C A P  ¡ T V .  C X L V Ú .
De como el Rey don Alfonfo 
cerco a fdragoca,e de la 'veni
da del oJxCtramamolm'de 

arruecos en EJpttña eco1  
mo tomo mucha tierra e dego
lló al A gu azjl A lt , ctüc auto, 
muerto al Infante do Sancho 1 
£  de como los ojftCoros delA n  
daluzja fe partieron delfino- 

no del Rey don Alfonfo,efe, 
r juntaron conelAdt- *1

* ramamolm. 0 ' *  ̂ t
11 fi-A.ii r

ANdados los veynte e qua- 
tro años del Reynado del 

Rey don Alfonfo, temédofemal 
trecho porque perdiera a Cuen
ca,e a todo lo mas déla tierra q 
le diera fumugerlaReyna doña 
Leonor la Cayda, faco fu huelle 
muy grandc,c fue fobre $arago- 
$a,c cercóla,e non fe querría de- . 
uantar de fobre ella falla que la 
tomafté.E dauanle muy grand ha 
uerquela dcfcercafle , mas non 
quena el Rcy,ca auia muy grand 

' coraron

\
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coraron delatomar, porque era 
en comarca del Reyno de Ñauar 
ra, con quien el non eílaua bien 
nin lo amaui E cuy dando auer

# la tierra mas de ligero, mando q
* non robaíTen, nin fizicífcn mal a 
los Moros délas aldeas e feguro- 
losque labraflen ecnaflenjC que 
ledieflenel pecho que dauan al 
Rey Moro E efto fazia el,cu/da- 
do auer la tierra en poco tiempo, 
ca bien fofpechaua,quc fi los Mo 
ros pafíaííen deAffnca,quc la no 
podía ganai comocuydaua cael 
fabiaya nueuasdel Miramamo- 
luvdc Marruecos q en  en Cepta, 
congrand^oderde Moros, que 
queríala paflar e traer coníigo 
tambiéaChnftianoscomo aMo 
ros,que non quena aldela tierra 
íi nonelfeñono,clos derechos 
quehauia del Rey para fus Mo
ros e que les nonfana otro mal 
nin otro defafuero,como les fa- 
zian los otros Reyes, que les to- 
imuanmasdefu derecho, epif- 
fauin contra ellos fin razón Eel 
yaziendo fobre car agobios Mo 
ros ouieron fuconfejo, c entibia
ron dezir alMiramamolm que les 
acornefle,equenonfe perdiefíe 
la Villa,c q ue los facafle de ferui- 
dumbre del Rey don Alfonfo. 
E eftando el Rey enefta contien
da, paffo aquende el mar Yucaf 
elMiramamohn, c grand poder 
de Moros con el, e arribaron en 
Algezira.E cuenta la hiftoria, q 
la razón que mas fizo pallar aq uc 
de el mar a Yucaf Abentaxtfin, 
fue por la traycion que le fizo

Ali el fu Aguazil mayor, que d  
embiara con fu poder aquende 
el mar, efe llamara Miramamo- 
lm E luego que fueron aquende 
elmar,fucronfe para ellos ma) o 
res Moros del Andalu?ia, e acor 
daron todos en vno, de lo feruir 
fegun fu ley:epartiéronte dtl te
norio del Rey don Alionfo, eco  
men^aró de lo fazer luego anfi: 
efazian guerra en la tierra Eel 
Miramamohn cerco a Seuilla , e 
tomola^fallo hy aquel fu Agua 
7 il,e prendióle, emandolccoitar 
la cabera E dcfqueouo a Seuiíla 
ganada, embio fu poder fobre 
Cordoua,e dieron ge la luego, e 
mataronhy alfijo de Abenabet, 
queera cuñado dd Rey don Al
fonfo e al Rey de Badajoz, que 
auia nombre Abena$or.E quan- 
dolos Moros Andaluzes vieron, 
como los Moros Marinos mata* 
uaa fus tenores, elestomauí las 
villas a fin razón, pcfoles mucho' 
del amor que pulieran con ellos: 
ca fe temían dellos non menos q 
délos Chníbanos. Efablaron en 
vno en fupondad,e ouieron fu 
cotejo qual feria lo mejor de fer
uir a Moros,o Chnftianos ealca 
bodi\eron,cjmcjor teriaferuira 
Moros de fuley,q non alosChri- 
ftianos Eeftóce fincare los Mo
ros de allende el m ar,e de aq uede 
el mar todosfo vn tenorio cade 
ante de dosfeñortoseran Eanfi 
íiyuntarontegrandhuefte, cen
traron por la tierra del Rey don. 
Alfoníb c corrieron e eteragaro 
todala tierra, equanto fallaron.

CAPI-
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C A P l 'T V L  O C X L V ílL  batallafaftaenla noche,con los
D e como Tucafftco máygrad 
huejle,efue correrla tierra del 
Rey don Alfonfo-,eouo batalla 
coñete fue venado el Rey do 
Alfonfo e de comoTucaffefue 
allende el mar-i e fe  bolmo lue
go con grand poder de Adoros, 
- efuejenor del Andaluzjate 
u de allende e de aauen- 

' '  ^  deelm ar 1 r* o
ri

A Ndados veynte e cinco 
afiosdelRcynado del Rey 

<dó Alfonfo,aquel Yucaf,queftie 
féñor de aquende e de allende el 
mar,ayunto muy grand huelle,e 
entro a correr otra ver la tierra 
del Reydon Alfonfo,cllcgo aBa 
dajoz E elRe/quando lo fopo 
deícercoa^mg ^9a,eembiopor 

-don Alúa rFrfe.. a Valencia, c 
Jleuo configo a mío Cid c momo„ O
contra aquel poderofo Rey de 
losMoios. E fueron con el mu
chos Francefes, e ayuntaronfe 
enel logar cerca de Badajoz,que 
dizen en Arábigo Saloquc,e enel 
nueftrolenguagcSoclams Efue 
la fazienda muy gi áde, pero que 
non llego hy el Cid Ruydiez,por 
que lo embio el Rey a Toledo, 
porque le dixeron que entnua 
por alia muy grand poder de Mo 
ros Masporlos peccadosdela 
Chnftiandad fueron los Chriftia 
nos vencidos, e fueron fuy endo 
delcampo,non les figuiendo mn 
guno, edefampararon fufeñor 
enel campo.E cLRey mantouola

que fincaron con el c »o  de re* 
rio lidiaron,e tan decoraron, a 
nonfeleofaua paiar Moro nin
guno delante E fiz o lo’s Moros 
fuyr del campo a mal de fu gra
do e fizolosllegar falla las tien
das do eftaua Y ucif,que eílauqn 
cercados de carcauas E ferien do 
los mucho enfor$adamente,cuy 
dándolos facar de aquel logar, 
mas non lo pudo fazer cale lle
go mandado que las teladas de 
los Moros le robauan el real. 
E quádo lo fopo fuelle para alia, 
e fallóle con ellos, elidió , eoud 
hy muchos muertos de amas las 
partes nrs al cabo fue vencido« 
muy mal fendo el Rey don Alfon 
fodevna lanzada e partidos la 
noche Eel Rey coneffa poca¿fe 
gtteacogiofecó ellos para Cor- 
dona,c los Moros tonuronfepi 
ra fus logares. Ecfta batallafue 
en Viernes primero día dcNouic 
bre,enlaerade mil eciétoc treya 
ta años.Defpues queYucaf Abc- 
taxafin ouo ella batalla vécida, 
fuefe para allende el mar,porque 
entendió gran deficuerdo entre 
los Andaluzes e ayunto mayor 
poder que el primero, e tornofe 
para aquende el mar Efuefcñor 
del Andaluzia,e ouo d ftñono to 
do de allendecl mar, e deaquen- 
dc el mar fafta que fe lo q uitai ó 
los Almochades, afsi como lo 
contaremos adelanre en la hifto- 
na E elle Miramamolin defendió 
muy bien fu tierra e fus pueblos 
cnjufticia: elosquegele qiufie-

ron
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ronal^ár con algunos caíhllos, 
tanta guerra les razia, fafta que 
ios metió fo fu íéñorio. '

Q j í P I T V L O  C X L 1 X  
D e  como e l  R e y  don A lfo n fo  
corno tie r ra  de A fo r o s  f a j t a  
> Sen tila  eb n fia u a  m an eras  
“  p o r echar los A la r  abes 

j d é la  tie r r a

‘Chronící

A Ndadosveyntee fc/saños 
del Reynado del Rey don 

Alfonfo, faco muy grand huefte 
de todos fus Rey nos,e entro por 
la tierra délos Moros, ecorrioe 
eftrago quanto fallo falla Seuilla 
pero aunque Yucaf Miramamo- 
ím teniagrand poder, no fue ofa 
do de lidiar con el <_ tornofe el 
Rey don Alfonfo con grand ga
nancia e con grand honra para 
fu tierra. Ecl Rey don Alfonfo 
acordofedela mala andanza que 
ouicra co los Moros la otra vez, 
earrepentioíé porque de alia ve- 
nien,ecobdicio por hiuer toda 
clAndaluzia eparaefto cntédio 
quehauia de fizer grand huefte 
cada año, e de atuiar la guerra. 
E embio fuscartas alos Arauzes 
calos honrados Moros, quefi 
cchaíftnlos Alárabes déla tierra 
que les non demandaría villa nm 
caftillo,nin quería dellos mas de 
la meatad Je quito le folia dar, e 
otros buenos íahgos mas ellos 
cola buena andanza q omero,an 
tetrafereyeron E tunfobreefto 
defpuesqueelRey don Alfonfo 
fue tornado defta entrada que

fizo a tierra de Moros,ouieronfa 
zicndalos Moros con don Aluar 
Fañez,econlos fijos deGomez 
Diez, e fueron bien andantes los 
Moros eporefto non tornaron 
cabella a lo que les embiaua de- 
zircl Rey dó Alfonfo. Eefteaño 
lidio otrofi Abenalfange con los 
deEftremaduraencl Efpartal, c 
venciolos.Mas agora dexa el cué 
to e la hiftoria de fablar defto, 
e torna a fablar de Y aya Rey de 
Valencia.

c A  P  i t v l 'o '  c l

D e  como e l  R e y  d e  'V a le n c ia , 
e jla u a  d e fa m p a ra d o ,e fe  le  al-* 
c a u a la t ic tr a  e d e  com o v in o  
Jobre V a le n c ia  e l  R e y  de D e 
n la  p o r  la  h a u e r , e e l  R e y  d e  
‘V a le n c ia  em bto p o rfo co rro  a l

R e y  d o n A lfo n f iC a l R e y  
"de paragopa .

A NdandoelReydon Alfon- 
uLJLÍb en los fechos que vos 
auemos contado, tanto ouo de r 
ver délo fuyo, que non le vino 
rmente de Valencia^nin torno hy 
cabera e finco el Rey de Valen
cia fin confeso e defamparado. 
Ealcaronfele los que teman los 
caftillos, que leñó fincaron fino 
muy pocos,elos vaflallos de que 
el fiaua eftos le falleícieron: de 
guifa que crcfcio el coraron al 
Rey de Denia e de Tortofa,e vi
no a Valencia cuydádo la hauer: 
cvino hy con confejo délos ma
yores déla villa, diziendo que ge 
la farian hauer: etraxo configo

muy
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muy grand compaña de F ranee- Q A  P  I T < V  L Q ^ t C  L L
íes'pero ante que el Ilegaffe, lie
go hyíu tío,elidió eIRey de Va
lencia con el,e fue vccido el Rey 
de Valencia ca perdió hy mucha 

* gente, e de las armas que tema 
percho vna grand pie â Quando 
ello fupb el Rey de Denia,<| efta- 
ua a vnaj ornada Jtrafnocho e vi- 
nofe para Valencia, e echofc fo- 

“ bre ella e hauia torneo cada día 
conlosdela vüla.E eIRey de Va 
lencta cftonct era en grand cuy- 
ta,cnon fabiaquele hauiadefa 
zer,c quena dar la villa al que la 
eterna cercada» Eouo íucorifcjo 
con fusomesbUenos.econfejo- 
io vno,queauia nombre Abena- 
cor,que lo non fizicfle, nm dicf- 
lela villa enninguna manera, e 
diole quanto hauer pudo e ouo 
menedere mando guardar la vi
lla Eembiodeziral Rey don Al- 
fonfo que le acornefle que era 
en muy grand cuyta e otroíi em 
bio dezir al Rey de ^aragoca que 
le fauoreciefle con vn Arrayas 
de Cuenca, que dezian Abenca
ño, que era natural de Válenos* 
e el fuefe para el Rey de carago-* 
$a, edixole que fueíTe con el a 
Valencia,equcle fana que ge la 
dielfen camas pertenefciaa clq 
no al que la tenia cercada E elle 
Abencaño era hermanodelque 
tema el cadillo deSegorue ? e di- 
xole quetomafleluego aquel ca
dillo , cael fana a fu hermano q 
gelo diefíe.Mas igoradexa la hi
ño ha de fablar dedo, c torna al 
CidRuydicz. campeador,

U

w• 4

D i tomo el Rey don Alfonfé 
fu e  otra vez, correr tierra dé 
Adoros,e mando alQtd quefiú

ra e fe fizo fu  vaffallo el Rey 
y de Albarrazjn,cd'i(puesfue 

‘ aV alenciaconel Rey de oo
t <1 ' car avoca l - - - r 1 afaragoca

i. O í ' ir / a

EN veynte e dete años de) 
RiReynado delReydo Alfon- 

fo,que fue enlacra demil e cien
to etreynta edos años > facp di 
Rey don Alfonfomliygrad hue 
de para correr a tierra de MoroS, 
c deVbeda,e deBaeza e mado al 
Cid q fincalíc en Cadilla, e qué 
guardado la tierra, e falieífe con-r 
tra la frontera E el Cid allego bié 
fíete mil ornes de armas , efucíc 
contra la frontera de Aragón e 
pallo áDuero,ealucrgo efla ñor 
che en Frefno Otro día falio dé- 
de,e llego fada laMota*etouo hy 
laCmcuefma Eeledando hy,cl 
Rey de Albarrazin temioíédel, e 
embioledezir, que le quería ver 
con el cdefqueíé vieron en vno, 
finco fu vaflallo del Cid el Rcy,e 
que le dielfe fus partas cada año 
Emouio dende,e fuefe para $a- 
rago^a al Rey Yu^af Abenuz , q 
lo refcibio muy bien,e le fizo mu 
cha honra Eeledandohy,apo- 
cos días mono cdeRey, e Rey- 
no fu fijo Almocaben E al Cid 
crefciatoda vía lagente, porque 
oyan dezir que quería yr a por*

: M
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rcr tierra deMoros EelReyde 
garagoga rogo al Cid que fuelle 
con el fobre Valencia, e diole ha 
ucr quanto demando e tan grid 
cobdicia hauia de yr a Valencia 
aquel Rey,que non cato que co- 
pañalleuaua , ca era mas la dd 
Od que non la del Rey e fuéfc 
para alla al mayor andar que pu- 
do.EelRey de Denia que la te
nia cercada quando lo fopo,  p e -  

fole mucho,e non quifo atcder 
capenfoquela ganaría el otro c5 
poder del Cid, e el que fincana 
conia lazenacconh corta que 
amafcchovn año auia.E pufo fu 
amorconelRey de Valencia , e 
diole quanta vianda tema e ro
góle que touieffepor bienquele 
ayudaría,ele daría quanto hauer 
omelie menefter e al Rey de Va 
lenciaplogole dello,pero que en 
tendió muy biela razón porque 
era c dello fizieron muy firmes 
cartas, c fuefe para T ortofa.

Q A P i r V L O  C U I
D e como el Rey de Valencia 
refcebio muy bien a l Qtd, e al 
Rey de fa r ago fa, quando l o ve  
nteron a defcercar e de como el 

Rey de faragoca andana 
poraner a Valencia,

V

CVcnta la hiftona, que quan
do llegaron el Rey de gara- 

“■ gogaeelCid a Valencia, falio el 
Rey de Valencia a reícebirlos, e 
gradefcioles mucho enlo venir a 
defeercar: e mandólos polar en 
la huerta mayor que Üamauan

-m 
* t

»

Villa nueua,e honrolos mucho e 
embioles grandes prefcntes de 
conduchos, e de lo que $uieron * 
menefter eaun cbmbidolosque 
entraíTenenel alcagar con aque
llos que dios quificflen. Mas el 
Rey de garagoga tenia ojoTpor 
al,qife le dielíe la villa, afsi como 
pollera Abencaño con d,quan- ' 
do lo fizo hy venir enonyeyahy 
alguna feñ al, mn-follaua hy razo 
como laouieífe. Jílotrofpel Rey" 
de Valencia pofi era fti amor con 
el Cid,e embiaralp muy grandha 
uer,efus dones muy nobles, hy 
veniédo por la carrera, tan en po 
ndadquelononfabia el Rey de 
garagoga. E el Rey de garagoga 
fablo con el Qd como quena ha
uer a Valencia,equenaqué ge la 
dielfen como pofiera con el Abé 
caño,capar elfo llego hy e que“ 
lerogauaquele ayudarte, eque 
leconfejaflecomo fizielfe Edi- 
xole el Cid: que como podía fer 
de darle confej o,mn ayudarle, fe 
yendo la villa del Rey don Alfon v 
lo equeeIRey de Valenciadcfu 
mano la tenia, eelgeladiera eñ 
quevifquieífe eque por ningu
na manera non la podiahauer, li 
elReydon Alfonfonógela dief- 
fe mas que la ganarte del Rey do 
Alfonfo, e defpues que la aúna 

ay na, e el que ge la ayudaría a v 
ganar edeotraguifa ?

queleeftauaa ,, * 
mal. 11
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Q A P I T V L O  C  L I  I I
D e como el Qtd fue a cercar a 
Xerita por confi] o del R ej de 
caragopa e de como Abohepa 
Abenlumpo Xlcayde de Vale  
cta,entcrgo 'el cafi tilo de A lo -  
medro a l Rey de Dentale f i f i -  

ZjO fin vajfadopor temor del 
QtdRuydieZj ' '*

C Venta la hidoria, que quan
do entendió el Rey de^ara- 

gO£ü que andaua el Cid en erte fe 
cho quefetorno para^arago^a, 
edexo vn fu Alcayde con pie$a 
decauallerosqayudafíen al Rey

del Cid.) 129
el fecho como andaua , e embio 
dczir al Rey de Denia q le quena 
dar el cadillo c el Rey de Denia 
quandolo fopo, vinofc a muy 
gradpneíTa e refnbio ti cadillo, 
c fizofe Abohe^a Abenlumpo fu1 

valfallo Efinco en la tencua del 
cadillo de mano del Rey dDema.
Q A P i r V L Ó  C L IIII. 
D e como el Qtdembioa dczjr 
a l Rey don Alfonfio,q le dexafi 

f ila  gente que tema, e trnbio-  
los a correrla tterra e de como 
el £  onde don Remon Rerengel 
cerco a Valencia con fauor del 
Rey de paragopa, nonefiando

tic Valcaa c dexauaio otiofi por tn¿etj r ,á t cdecomoqmtoel
vcrfipoJnapofa.cnlavillaEel (m 0  ^  r  s t f r l i v e
CidfuefeedonceacercaraXcri- „  ̂ J f  J r  / r  »

ma e del coctel to q pzjo el ta
con el Rey de Valencia, e de

como corno toda la

ta porcÓfejo del Rey de $arago- 
$a,porqtomafle frontera de Mo 
medre,e fizieífe mal alos Moros, 
porq los cadillos non ouieíTen re 
ta ninguna,e qfe perderían por- 
endrequedoscofashauiá defa- 
zer,lavna,o fe darían al Rey de 
farago$a,o fincaría en defampa- 
rodenó fer del Rey de Denia e 
por efta razón ganaría a Monuie 
dro Ciquando el vernerà a def- 
ccrcaraValccia,quelediera a Se 
gorue,e pofiera Abohe^a Aben
lumpo dele dar aMonuiedro, c 
defpucs noie fabo tá bien a ello 
eporefto rogo al Cid que les fi
zadle quanto mal podieíTe,caha- 
un fibiduria como edaua el cadi 
lio fin armas,e fin vianda, e edo 
erápor maldad del Alcayde q lo 
tenia. Abohe^a Abcnlüpo fopo

i •
1 'A

tterra

C Venta la hidona,que enten
dió el Cid, que pues el Rey 

de Dema fiziera auenencia con 
Aboheça Abenlumpo,queValc- 
ciaque fe perdería e penfo en fu 
coraçonqucfi laouieflè,quepo 
dría mantener grand coda.E em 
bio fus cartas al Rey don Alfún- 
fo , en que le pedia por merced 
que non touieífc por mal que fin 
caíTe aquella gente con el,e que 
fana el feruicio a Dios con ella, e 
q ganaría délos Moros có que la 
mátouieflc equandoouidTeme- 
neder a ele aeüos,q yná a fu fer- 
uicio fin coda ninguna e que ta
ta guerra fana a los Moros q los

i i quc:

è

* « o
*«*



Chronica*3°
quebrátaria,ental manera porq 
podría el cobrar la tierra poren- 
de mucho plogo al Rey don Al- 
fonfocnlo que le embio dezir el 
Cid, c mando que fincaflencon 
el e los que fe quifiefíenyr para 

. el,que le plana ende mucho Def 
que el Cid ouo mandado de fu fe- 
ñor, cmbio fus algaras por la tier 
ra aganar algor c quando le em- 
biaron preguntar,porque lo fa- 
zia,dezia que porque oiuefle de 
comer E entre tanto don Remó 
Bercngelfeñorde Barcelona vi 
no con grand huelle a ̂ arago^a, 
d diole el Rey muy grand hauer, 
c fizóle grand algo, por tal que 
non ouiefleamor con otro nin
guno por mengua de hauer ca 
elle Rey era ya quito del amor 
del Cid, porque le íemejo que 
perdiera por el a Valencia c en 
todo efto non era hy el Cid , ca 
embiara elReydonAlfonfopor 
el. E luego el Rey de íjarago^a 
embio cercar a Valencia con do 
Remon Berengel,e fiz o fazer dos 
baftidas, la vna en Lina, e la otra 
en caíhllo departe déla huerta 
Albuhera j porque non podiefíe 
ninguno entrar en Valencia, mn 
falir E mando renouar el cadi
llo de Cebolla, donde el Conde 
íhuybien fe acogielíe, fi fuelfe 
meneíler,e combatía cada día la 
villa eel Rey de Valencia aten
día cada día acorro del Cid. 
Eeftando afsi vn tiempo cerca
do fopolo el Cid, como lo tenia 
cercado los Francefes • e vinofe 
para Valencia, c llego a vna al

dea que dezian Torres,cerca de 
Monuicdrojcpofoh) con fugé- 
tegrande Equandoel Condeío 
po como era tan cerca elCidpe 
folemucho , ca teniaqueerafu 
enemigo e elCid embiole dezir 
quedeíccrcafle la villa de Valen-» 
cia,e que le fuefle dé de E el Con 
deconíéjoíecon IosFranccíeSjC 
dlosdixeron , que ante le daría 
lid maselCidcómefura,caIeto 
uiera ya preío otravez,e no que
na lidiar cÓ el, embiole dezir que 
íé fuefle dende E el Conde enten 
dio que non podía hy fincar ape 
fardel Cid, e fuefe dende por el 
camino de Req uena, e non paífo 
por^arago^a E el Cid vínole pa 
ra Valencia, e el Rey refcibiolo 
muy bien,e fizóle mucha honra: 
e fizo con elpleyto, quelediefíe 
cada femana quatro mil maraue- 
disdeplata: cq aprensarte a los 
de los cadillos que le diefíén fus 
rentas,aíii como ge las folia dar: 
e que lo ampararte de Moros c 
de Chnftianos,c que le acogief- 
fc a Valencia * etodo lo que ro
barte de los Moros e de los otros 
logares,que lo vcndieflc hy e 
dioleen acomiendafusalfohs de 
pan Efupoílura fecha eaffiima- 
da,cntroclCidacorrer la mon
taña delmonte,e coino toda la 
tierra,c tornóle con muy gran-, 

des ganancias c fizo muy , 
grandes muertes ero- 
> bos,etornofe para '

> Requena.
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C A P I T V L O  ■ C L V
Decorno el Qtd faz^ta pagar 
a l Rey de 'ValenciaJus retai, 
e cfirrto tierra de Denta, e X a  
ttua,e deportofa e de como el 
Rey de ‘Tortofa embto conha 
el Qtd a l Qonde don Tkgmon 
Rerengel, con grand gente de 
Adoros e de Ft ance fes e de co

mo el Qtd fe retraxo a *vna 
fierra por los dcsba- J

t e  A e raU f

C  Venta la hiftoria, cj defpues 
deftd tórnoiè el Cid para Va 

lincia,e etñbiO mandado alosq 
tejíanlos caftillos,q dieflen fus 
íentas alRey de Valencia, affi co 
mo ge las folian dar en otro tié- 
p<5*e cHos fineron mandafrhéto 
delCid, epuóàron todos de ha- 
uertuanidr Edefqueefto afifof- 
iègo,fudèpara Dcma^ eftiole 
gnerraàellaeaXatiua, e Inoro 
hy todo el muierno, finiendo mu 
cho mal pór toda la tierra de en- 
derredor. deguifiqufecfcfdeOn 
huda faìfaXatiua, non finco pa 
red eñfieftá que todo lo eftrago,
■etraxó tédo el robo a vender a 
Vaicela .E deli fornofe cétra T or 
tofa con toda fu huefte, eftHgan 
do todala tierra e pofo cerca de

rdcl Cid.*

dia en Vn logar qltaman en Ará
bigo Marbeìet,e corto quato fa
llo, huertìfc,T;vmas,epanes»Equà 
do lo vidò d  feñor de Tortolaaf 
(ì eftragàdo,qlenon fincaifa pa, 
mn vmo,nm ganado,embiouia- 
dado al Conde don RemonSerc
i > t

gel,q ayuntafle grandes gentes, 
en guifa q lo echaffen ddi tierra 
elidiaffenconel eqle daría para 
efto quanto hauer ouieífc menc- 
fter.E elConde cuy dado végar la 
faña q hauiadel Cid, tomo d ha- 
uer ddRey,ejúto muy grád huc 
ftedcChnfbanos Edefquefcju 
taron có los Moros fueron tatos, 
q bien cuydauan q fuyrn el Cid 
delante dellos ca teman los Mo
ros q los Franccfeserañ los mejo 
res'caualleros del mudo c enefto 
tomauan los Moros grádenfuer- 
^o.EclCidquandoíopo q venia 
de todo en todo para lidiar coh 
el,dudo q non podría lidiar con 
ellos,como eran atangrandpo- 
der,fitodosvemeíTen adjunta-1 
dos,cbufco manera en como los 
derramaífe fabiamente. e metía« 
feentrevnas fierras, evnos va« 
llespordédehauiala entrada: e 
pufo fus guardas, e fizo barreras' 
q le non pcdielTen entrar los F rá 
cefcs E Almocaben Rey dejara* 
go^atnfrbioledcziranuo Cid,co 
mo venia por lidiar co^lfin duda 
-ninguna.e el Gdcrmbide dezir^ 
loatédena con toda fiígete muy 
bien E el Códe vmo por lamota-» 
ñafaftá cerca del patío quanto a 
vnalegua,en guifa q fe veyá vnos 
a otros Edefpues q fue noche em 
bio el Códe fu sbami^oes % Ja al
bergada del Cid.Otro distatíbia 
ronle dez.ir,q falieffea lidiar cotí 
ellos al cap o, e el embidles dezir; 
que no querialidjar cotilos,-mq 
hauer conuéda ninguna *masqf« 
quena andar por hy oontoda fii 

I z gente.\
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gente.E venían cerca del e dezú 
queTaiieffe* e porque non Taha 
dezianquenon oTaua* mas el no 
daua nada por cola que 1c dixeí- 
Ten,e ellos tomauan mayor atre 
uimiento’etáto fizo quetoma'- 
uan enojo, edeziá queerafabio 
guerrero. - « * « jjí

Q A P I T V L O  1 C L V I .  
De como el Qonde don Remon 
tmbtoa defafiar a l Qidporfus 
( cartas cáelo que el Qtdref- 
. u pondio a las cartas ,, 
?r i}/ > o delQonde j -f >

ELCondecongrand faña cm 
bio íiis cartas al Cid en efta 

manera. Y o el Code dó Berengcl 
de Barcelona, fovno con todos 
mis vaflallos: dezimos a ti Ruy.- 
diezq vimos tu carta q embulle 
•AlmocabéRcy de ̂ arago$a,en 
que le embiafte a dezir q lidiarías 
connuTco eporq ouicffemos ma 
yor querelladeti, mandafte que 
nos la demoftrafle. E porque mu 
chas vezesnosfezifteptáirje qui 
tafte noálonueftroj enziedo que 
£ales crimdsromo n ucftra s mu» 
geres, querérnoste muyigrand 
mabeporende rogambfs a Dios 
4 nos de derecho de ti, affiq cn- 

, tiendas q non Tomos tales como 
nueftr as mugeres. Otrofi embu
lle dezir,qante que fuefíemos a 
ti,q antes ver nias anos*e'pore£ 
fo non defcendiremos délas be* 
Ibas fafta ̂ .tomemos entera ven
ganza dttíie por verdad te dezi 
mós,qnecrasmañaña Teamosco 
tíg». E fiue portieres del monte

defeenderas al llano, e feras Ro
drigo el capeador,comodizen.e 
filo nonfazesjferasafsicomodi 
zcnalfuerodcCaftilla, aleuofbV 
c al fuero de Francia, buíádor e 
engañador Efi fincares en el mó 
te, non te vendrá pro, ca no nos 
partiremos de aquí fafta q te to- 
mcmcjsa manos muerto,oviuo* 
c faremos de ti paz lo que tu fezi- 
íle de nos Quando elCid ouo ley 
dala carta, mando cícreuir la Tu
ya enefta manera YoRuydiezTo 
vno de mis vaflallos Salue vos 
DiosConde. Vila vueílra carta, 
en quenos embulles dczir ,  que 
embiara mi carta a Almocaben* 
en quedcnoílauaa vos e a vuer 
Uros vaflallos, verdad es, e dczir 
vos he por qual razón: Al tiem
po que voserades con el ,r deno- 
llaíles me mal ante el,deziendo, 
que -non oTaria entraben tierras 
dcBenalfange,por miedo de vos 
e de losvueflros vaflallos, e de 
Remonde Barbaran. e otros di» 
j(eron mal de mí anteel Rey dó 
Alfotiíoi de Caftilla. E deípues 
fuciles, anteel Reydop Alfomfo, 
e dpxiftes q ue vos comhatinades 
comigo,e me íácarudes de tier-  ̂
rasfde Abenalfange, ca erame» 
droTo;e.quenon me combatena 
con bufeo,nin vos oTaria atéder 
enla tierra, c que por el Tu amor 
me dexauades en ella; e' íi por 
él nonfueflc,non me dexanades 
vndu. Porendc vos digo, que 
me non dexedes pbrcl e venid a 
mi,queenellogarmas llano eílo 
de todas citas tierras,eyq apare*

'í̂ 3’!nrTv ‘"i?* ■**%
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( rdcl Cid.^
Jado ¿(lo para vos refccbir * mas 
fequenó ofarcdcs venir, ca Chn 
(líanosleMoros fabenquevos 
vencí,evos toue prefosa vos ea 
vi*£Ílrosvíffallos,e tome vos lo 
quetrayades.c fabed cierto que 
íi a mi venidrs, que vos daran 
la Toldada que yo vos fuelo dar 
e a lo que dezides que íb'alcuo- 
fo ebufador,dexiftesgrand mé- 
tira, ca nunca yo fize cofa por
que menos vala e efto vos farc 
dezir en campo.

'CAP'írvío clvii
T)t como elQonde tomo elmon 
te  que efiaua[óbrela aluerga- 
da del Qtd,e déla manera que 
trnbel Qtd para derramar la 
gente del Qonde ’ e de como el 
Q td los desbarato, véneto e ma 
te muchos, e prendto ctnco m tl 
-,, ¿ellos ,, donde ouo mu- 
,.o>. u.p cha uquezja. f

EDefpues q d  Conde leyó la 
carta,fue muy fañudo, e to

mo coTej o con TusvaíTallos e to- 
tno de noche el mote que eílaua 
Tobre la aluergada del Cid,ca cuy 
do q por tal artelo podría vecer 
Otro día demanan a embio el 
Cid los de Tu compañía qfiziefíen 
mueílraqyuan fuyendo ,emádo 
quf paífaffen por logar que los 
viefíen los Francefes, e caítigo- 
íos comodixeflen filos prendicf 
feinLosFrancefes" quadolosvic- 
ron fuyr fueron empos ellos , ke 
prendiéronlos e leuaronlos an
te el Conde,e preguntáronles co

•*3Í
mo eílaua el Cid, o que cuydaua 
fazer.Ecllosdixeror,que quería 
fuyr eyrfe de aquel logar, e que 
non íedetenía por al, fi non por 
gurfarfus cofas como fe podiefi- 
feyr c queefla noche fe) ñapa
ra las fierras, canon cuydaua el 
Cid que tan acoraron lo auia el 
Conde dele andar en mal, Ti non 
que non los atendiera hy e fi lo 
quefieffen prender, que le tomaf 
Ten los puertos por onde hauia a 
falir,e que afsi lo tomarían fe lo 
haman a coraron E el Conde 
quandooyo ellas nueuas partía 
fus gfcntes en quatropartes , e 
embiaron guardar los logares 
por onde hauian de fahr:celC5- 
de finco con vna pie â de caua- 
lleros a la entrada do eílaua el 
Cid, elosMoros comen^auana 
fobir ala fierra quien mas podía» 
E el Cid eílaua muy bien guifadó 
con fu compaña, e mando que 
los feneífen, e Tos defcendieiícn 
déla fierra,e ellos fineronlo aísi: 
ca mataron muchos,ecautmajro 
e prendieron a Guirabent her- 
manodel Romano,con vnaferi- 
daenlacara E el Cid falio contra 1 
el Conde, efineronfe fin piedad 
vnoscon otros vna grand pie$a, 
efuc derribado el Códe del cauá 
lio en tierra,pero fue luego focor 
ndo délos Tuyos,e madoles ferír ’ 
dcrezio e duro la batalla mucho, 
pero al cabo vécto el q nunca fue 
vencido efuyo dCode,e perdió' 
hy muchos caualleros e el Cid 
fue enel alcance faíladodc eílaua 
losFrácefes,fc«endo e matado»K| 

> I 3 epren-
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e prendió los mejores dellos, 
c metiólos en fierros e fuero los 
prefos bien cinco mil Elos mas 
honradosfueron eftos elDuque 
don Bernalte de Cauianz, cRi- 
caltc Guillen E el Cid comento 
íes dezir,que porque lo querían 
correr, que el non les fazia mal 
ninguno, ca filo fazia, fazialo a 
los Moros que eran enemigos de 
los Chnftianos eporefta razón 
non hauiades que venir contra 
mi.Defitomo clCid las tiendas, 
c los cauallos, e las armas, que 
fueron muchas e buenas e mu- 
chooro, e mucha plata ¿►«•muy 
grand robo fin cuenta deguifa 
q todos fueron ricos los del Cid.

Q A P I T V L O  C L V I I L  
D e como el £ onde don Remo 
de Barcelona, dejpues que Je 
•uto 'vencido,?fugente pt ejaje 
*Vino a poner eti poder del £ td 
Ruydiez, e de como el, Qtd 
< Je orn muy piadojamcntc 
i ' con el c con toaos los ,

GVentala hiftoria,que yendo 
el Conde fuycndo,que Je di- 

xeron querrán prefos todos los 
fus altos omes que venicrancon 
el,e toda la otra gente muertos e 
prefos Fue grande el quebranto 
que tomo clConde,enguifa que 
cayo en tierra del cauallo,e per
dió la fabIa*elos queyuan con el 
echáronle del agua en elroítro, 
equando acordo, efeomenco a

contar fu mal,diziendo*que aula 
ayrado a D ios, porque quena 
contender con fu fieruo e pues 
afsi era, que quería antes fer pre- 
fo con los fuyos,quemón tornar 
a fu tierra eque fe quena meter 
enlas manos del Cid de buena ve 
tura Econfejaronle que lo non 
fi7ieíTe,mas el non quifo catar fu 
confejo , e tornofe para el Cid 
muy humildofamente epuíofea 
fu mefura que fizielfe del como 
fueífe fu voluntad E cftonce fizo 
le eJCidmutha honra e mucho 
bien , e diole los prefos que te
nia , e diole por ellos ~cl Conde 
muy grand hauer,emas las efpa 
das preciadas de todos, que fue
ran de otro tiempo. Edefpues q 
el haucr le dio el Conde, el Cid 
fue muy mefurado, e foltoles en
de muy grand bauer, e fizo con
tra ellos grand mefura* cellos fi- 
zieronle pley to e omenage de no 
yr contra el co orné del mundo. 
Quando el feñor de Denia e de 
To rtofa íopo eftas nueuas, ouo 
ende muy grand peíar, e touoíé 
por muy grand quebrantado, de 
guifaqueouo tal cuydado que 
enfermo e mono ende e el Cid 
fue tan alegre,quefincolos fino- 
jos e gradefcio mucho a Dios 
qfuanta merced le fazia en aca
bar tan grand fecho como aquel 
e los otros Defi tornofe para Va 
lencia,e falio el Rey a recebirlo 

>• con muy grand alegría c Tt 
'* t ’ ! con grand albo- ' w
<rt ' rO£0. * * - r ~fj
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IT V L O . C L 1X. marauedis*e deXaraf,tres mil n a 

D e como dejpues de la muer-  raucdis e de Licia, tres md ma_ 
te del Rey de Demay e deTór raucdis E efle caftillo era del Rey5 
toja y fue  fijos Jefinieron trt-% 9arag°Va > c el Cid quena tía-
butartds'delQtd e dtcomo lo 
que el Qtd mandona txfi'pa- 
t lenctn era fecho ye delfor ni 
.mm'defique tema en Ja  ] >
i t ü b 'a J i  K ^ V t d a .  ^>rrr rjp  £ , ] /

h fí utv uj o'nó’i l /

C  Venta lahiftori* j^quedef- 
puesq monocl Rey deDc- 

nia e de Tottoia>dexQ yn f¡;o pe- 
i «ueña^efincobnguarda délos 
fijos dcJ&ikine el vnoideüos te
ma a Tórtola por efte, niño , t  el 

- «tiro tenia aXatuU» e otro fu prí 
1 íno tenuatkma.Etoüieró que 

nonpddian eftar en pannm ve- 
> uir fin guerr3i, ñ nort oujéflen el 
- amor del Cid *e «rabiáronle de- 
xírynuyomildofamente ,quc le 

v1 darían cada año lo quetpuiclfe 
1 £or bien , ‘equc les non̂ íunelTe 

maléala tierra.El Cid ©rabióles 
; demandar cada año cincuenta 
mil marauedis de plata ,' e ellos 

, dieron gelos* c finco la tierra def 
- de Tortofa falla en Orihuela,to 
daen fu defendimiento e a fu 

* mandado. E finco que pechaífe 
cada caíhllo cofa fabida, fegun 
que vos contaremos.Abenrazin 
feñor de Albarrann,diez mil ma 

* rauedisde pLta. edeDenia, cin 
cuenta mil maraucdis * e de Va
lencia, mil marauedis cada lema* 
na: e de Monuiedro,diei mil ma 
raucdis e de Segoruc,feys mil ma 

'rauedis:e de Almenara, tres mil

uer guerra con el edauán de mas 
cada mil marauedis'J'e Alfange 
Ciento, quedi/endon cahô los 
de Valencia Efabedqueloqúc 
el mdndaua en Valencia era man 
dado, cloque el vcdaux era ve
dado E porqué el Rey era do- 
lientedcvna dolencia que ledu- 
ro mucho,e noli cimldgauV, fiiv 
co Valencia enpodcrde Abendl 
fina* fdAguacil, pormandado 
del Gnd.JBeftonoepftfoel Cidi% 
les en Valencia, ,que. 'fopielftn 
quantomontauanlas rentaa,iti+ 
bien dda tierra conlode la mar; 
c pufo en cada aldea vn caualfeí 
ró quekguardafiê ddguifaquc 
non ofaua ninguno fazer tuen* 
toa otro; nin tomarlé ninguna 
cofa; e cada vno,dtftos cauaüe- 
roshauia cada día tres maraue* 
dis: cqucxauáfcmuchóparefto 
quedaban a los camilleros, econ 
taque hauian de pechar al Rey 
deVidéncia. Pero con todo ello 
eran ahondados de mucho pan,* 
e de muchos ganados que traya * 
los Chriftianos e muchos cauti- 
t üos e cautiuas,e Móros e Mo- 5 
hv t ras,que les dauan gran- x«|

des hauerespór re- 
denciones. f« ¡
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I ì 6 Ghronioa
n  ¿  p  f  i f  Y L  O. C L X . Moro Harhado Ali Abéhaxa, A d c,
Dccomocl Cidrera) a L m a l  Um iJo Je los A l a f r e «  n po- 

j \  j • -l.*» - der de los Moros del Andalu-. 
ccornoto a te*ra /  t  zia 9 vinQ acercar el caftillo de 
fa>e reedifico el caftillo <k Lot Alcdo E fazia c\ ¿on artCj-
mepttn e de como el Adelata- porque T a b ú  que le acorrería ef 
4o délos Alárabes cerco el ca- ~ r c^?¿fifi Alfonfo ¿e fi por vehr ‘

tur¿ venidle* con gente, 
que lo mataría fd  lo prendería. > 
Mas quando lo fopo el Rey don 
Alfonfo junto fu huelle muygia % 
de i € epibio dezírlal Cid que k  t 
vehieííéaayiidar:< E e l Cid fe vf- ' 
no (por* Requcnafcreycbdo que * 
encófitíáfia by alRey ido-Alfon-» % 
fo, petfoítbRey don Alfoiiíb fue- » 
fe por ©rr aparte í e el Cid non ft 
lo fabicndo vdctotíofe alguno# « 
días en Reqüenai.dperando al’]

fallo de Aledo-, e 'vemeroni le 
j correrei Rey do Alfonfo,e > 
• jv el £td,efuyerón ¡os ■ *J k
->/' í>i.> -j'Alárabes 1 ' ° ‘ 5ÍJ
-• j a J  J * \  I ¿ir,i
•Sfr Ventila hiftona, queem- 
Xi^biodenrelCid al Reydé 
rágoc*, que dexaífe la« báftidaá 
qèc teiera íobre ValeriGiai: «el 
■eñbioIeHezjr, qoelo nonfaria> 
fiftaquepediaífeel Rey dc’ V*-» 
leacialacoft* que fiziera quído 
letycnieraen acorro,quelo tema 
eercadod-Rcy deDcma.E eftó- 
eeitte cesarei Qd a Lina,e cor
nilo» todálatief ra del Rey de 
$arago$a:e traxicrori gradrobo 
para Valencia .Eneftafazon ? vn 
Moro délos fijos de Beyutir,que 
Rnia a Xathia, fizo dembahma-* 
cboi caftillos ert termmodeXatí 
aaje cito era por la cofia delire* 
tenencia e queríanlo dar anteen' 
el pecho del Cid E derribo vn ca 
fililo que dezian Pont mentili * e 
el-Cid mádolo labrar, e ouograd 

! ayuda de Valencia e diolo a vn 
cauallero quelo touieífe por el, 
que deztan Mentuy • efueaquel 
caftillo poblado por mal de los 
Moros,ca efte caftillo de Meruy, 
apoderofe de todos quantos ca
ftillos hauia enderredor, e ornerà 
deXatuuuMas cncftc tiempo vn

Rey, porque eraporhyel caima 
no t E lo*Moro& quando fopun 
ron queyu» el Rey don'Alfona - 
fo a djcfcercar efcaftillorcon tan 
grand huefte 9 partieronfc den* §¡. 
de fuyettdo. E quando diego e| í 
Rey don Alfonfo al caftillo, fo* « 
lio qtienon tenian-fino poca vía-» % 
da i eouofede tornar muy per-< h 
didofo por- mengua de vianda:' 4 
c perdióhymuchos odíese be- * 
Ibas, que non podieron falir de * 
la fierrar pero con todo efto de- a 
' xo en el caftillo muchas ar- s. ’
r r í 
£{< ! 
r
-K «
.-ir
l/J

finase vianda, la que • >;>» 
f v pudohaucr. - > N .,L

. r h<v’ ‘ ,
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* del Gld.^á . ] ̂ 7?
Q A  P  ì  ^ T V L  C L X L  fuya gcio cdrnbatimiccBmoicH 
D é como algunos cauaUeì os a Rcy «ñaua mucho abrado con**f 
querrán m al d i Ctà le bolina o tra cl>non <lu,fo TC&àm fu àe£A 
con dRendo s i  (fonti,'e¿ICd  culP3c,OI> Equamfotosque mal *

losceMoros tornaronoM*r>  qucclG ddhiu fobrcvftcafo-1
cta^e f i  dicb&fO'jltHodc ailcdo'^ Ho ceroide ^arago^a / ’ptdicFotiJ
e de corno la Reyna embto a ila por el Cid alRey, que les dieíferr
mar a l £ id que tveme(fe a f a - 1 ayuda para yr contra el - pero d  *{
*úorefcér a l e los Ado- 1 ! ^ cy non ge la quifo áar.r En efterí
1 ’ v 'rosecharon a fm r a  ^ 0 ncmP° Aliabenaxa Adelantado'*
hlfí ' - - • .d  ^  kt ' délos Alárabes cerco a Murcia,el

los Moros hauun círeíÍíaAcvúui 
dasen Murcia. e don Aluar Fa-d 
ñez. que los hauiade acotrérndnJ 
los acomóLeconkugt&dfpfcma'r 
que les fizo Ahabcnaxa>ouieroii > > 
le de darla villa Eltfcgoque ouo'" 

Reye<felCid,quclcs quena pat* tomado a Murcia, tue a cercar el'"' 
far ak> quehauian eera fu voló-' caftiüo de Aledo, quevos haue'-F*

ri jan * l f / íl F ̂ cylCmcia t ,
*3 f i l i l í « » •X’ .  I f t O í i j H ' i

TTiYEfpues que el Rey don Al-'' 
ícmfo dcícerco el caftdlo de 

Aledo,elCid foboluio para Va- 
léca^emoro hy como folia elos 
de Valencia hauian miedo de fu

tiddefer delos Alarabc«,’ca te- 
naanqoienon aúna cobro de nm 
guuofíoan dellos.En eñe" nepo,*) 
aigünos cauallerosque mal qu¿- 
riiní alCid,' reboluieronlecon el> 
RoyHon Alfonfo, diziendo,quc1 
dCkücfabiendasfe hauiaeftudo • 
en Requena, porque los Moros'

mosconeado e combatiéronlo 
muy fuertemente, e tomáronlo! 
por fuerza e por fambr«.-* Edef- ̂  
pues q ouo a Murcia e a Aledo,": 
quifo aucr a Valencia j mas non * 
gcleguifo.QuandoIoi de Valen . 
ctafopieron que Aliabenaxa era j  

feñor efe Murcia e de Aledo,cob*í ?
ouieífcn logar de pelear con el l dicuíuáícrliiyos^iísi como el dd t 
Rey ed  Rey creyólos, e fue tan « lientecobdicia la fahid í Eneftc »
fañudo contra el Cid,que lemán» 
do tomar quanto tenia en Cafti-* 
llaje mando prender a fu muger • 
eu fus fijas Quando clCid lo fo- > 
po,embio luego al Rey vn caua-“ 
Jleroa íéfahiar,dizicndo Quefi

tiempo era ya ydo el Cid a $araJ‘* 
goca,e tardo alia vn gr and tiem-^ 
po efincaró en Valencia fus ma
yordomos que lerecadauan lo 
fuyo , e cogían el tributo que le 
dauan evn fu Aguazal Moro que*

Conde,o rico orne/  o cauallero * dczian Abenfarax ", e vn Obilpo 
ouieiTe,quedixidlèq hauia mas >* dcIReydón Alfonfo,e otra gen 
verdadera voluntad de leruir al » te de Chríftianos que dexo con 
Rey queel,quc defu perfonaala ■ el Alcayde. El Rey d£n Alfonfq ̂  

, « I < quando u



T í

í $  í Chronical. *
quádo Copo que los Moros auiá r p \  Efpues d erto el Rey don Al 
tomado a Murcia, e al caftillo de t L v  fonfo faco muy grand hue
Aledo, guiío de yr contra ellos- 
c la Reyna fu muger e algún os ca 
utileros amigos del Cid efenu c-i 
rôle, que vemefle a feruir ai Rey > 
en aquel tiépo,que ge lo gradef- 
cena mucho,e qel Rey le perdo 
nana E viftas ellas cartas,el Cid 
partió de çaragoça cô mu /  grad 
huefte,e andudo fus jorradas fa-' 
ftaque llego a Martos,donde fa
llo alReydonAlfonfo , el qual 
lo refcibio muy honradamente f 
Efueron en vno fiftaque paífo 
el Rey la fierra de Eluíi are el Cid 
yuaporlbJjaxo enloilano ante 
el e los que lo mal querían di- 
xcron al Rey .El Cid viene en pos1 
de vos afsi como canfado, y paf- 
fo antevos-eenefto eftomcron 
fablando.EelRey eftouoen aql 
logar fietedias. clos Moros non < 
fe atreuieron a lidiar con d , e de- ’ 
xaron el caíbllo de Aledo ¿ e fue- 
ronfe a Murciare el Rey tornofe 
para Vbeda.rE de tal guifa mez
claron al Cid con el Rey, que lo 
defamo mucho : e quando efto 
el Cid fopo vínole para Valen-. 
cia,eel Reytornoíc para Tole-' 
do.E en eftc tiépo el Rey de Ara
gon acordo de fe ver con el Cid, 
e hauerfuamiftad. -
Ç J P I T V L O  C L X 1I.

, Ae e fue fobre Valencia, e embio 
dezir a los caftdlos de la comarca 
que le diefíen por cinco años el' 
pecho quedauáalCid. E defque' 
el Cid efto fopo, embto dezir al 
Rey,que fe marauilfeüa de fu mer 
ced quererle deshonrar, que fia- 
ua en Dios que prefto conoíce- 
riaclmalconfejoque le dauá los 
o ue cerca del eftauan E luego el 
Cid Ruydiez ali go muy grand 
huefte, afsi de Moros como de 
Chriftianos: e entro por la tierrá 
del Rjéydon A Ifonío,quemando 
e derruyendo quanto falíaua - e 
tomo a Logroñoj,c Alfaro, e me^ 
tiolaafacomano.E eftádoen Al
faro,embiaron le derir el Conde* 
Gara Ordoñez e ¡ otros ricos 
ornes deCaíhlla, que los efperaf 
fe hy fíete dias,que pelearían con < 
el.eel Cid cfpcrolosdoze días, e 
ellos non ofaron venir: e el Cid 
defque vido que non venían bol 
mofe a ̂ arago^a.Ecomo el Rey 
donAlfonfofopolo qued Cid 
auia fecho en fu tierra , e como 1 
fus ricos omes non ofauá pelear' 
có cl,vido que auia tomado mal 
coníéjoen fer contra el Cidreem 
biole fus cartas perdonandoleto 
do lo que auiafecho,quebien co 
noíciaíei a cargo fuyo. e qué ic 
rogaua que fe venieífe paraCa- 
ftilla , que todo lo fuyo fallaría’ 
deíémbargado. E el Cid fue mu-’ 

- cho alegre con ellas nucuas, e ef-

D e como el Rey don Alfonfo  
*vwq congr*nd huefte fibre Va 
^ ¡meta e de lóeme el Qtd

, f i b r e  M o  f i z *  e n  j

Qafttlla. «J
n '
' * %
* W 1 J > *

TiWî ì
cnuioal Rey teniendo ge lo en 
merced, e fupkcandoiequenon 
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r del Cid: *
crcycflc a malos cofegeros, que dezír otrofi a Xacar,qufc era Al-*
el fiempre feria en fuiéruicio.

Q A P i r V L O  C L X IIL  
D e como los qJXCoros de Valc- 
cia Je quexaua del tributo que 
dauanalQtd e de como embta 
ron por los Alarabes-t eles cú
ter garó la Villa e los (hriftia 
nos(alterón déla 'villa efefue- 

f ronalcafhllodeScgoruc e de 
como el Adelatado délos A lá 

rabes tomo a Dentare mu
chos otros logares e 

“ cajhllosVjrs r t
3' J 1 A I m

EStan<3o êl Cid en ^arago^a 
folgaron ya quanto los de 

Valencia, e allegauanfe en cafa 
de vn Moro que deziá Auyarafi, 
e cóeaua las premias e males que 
refcebian del Cid e de fus officia- 
le$,diziendo nonlodeuemosfof 
frir,eporefto cfquiuauanfe del 
conítjode Abefarax EAbenraf 
el Alcayde rcfcelauafe de Aben- 
faraxAguazildelCid, e guarda- 
uafe vno de otro E quando Abé- 
farax entendió el bollicio que 
Abeniaf el Alcayde metió en la 
villa,quifole prender,oras non 
ofaronfaftaque vemefle el Cid: 
cateman,que quando vemefle 
ccfíana el bollicio. Abeniaf el Al 
cay de fopo como Abéfarax que
na paflar contra el, e embio fus 
menfageros a Ali Abenaxa Ade
lantado délos Alárabes, que era 
íéñor de Murcia,que fevenieffe,e 
que le daría a Valencia. e embío

cay de de Algezira, qüe le dieflc 
priefla que vemefle, o embiafle 
fu podcr.e q ue fe vemefle por Al 
gezira, que era cerca de Valen
cia. E quando Ah Abenaxa ouo 
el mandado,apreflurole a venir: 
c por quantos cadillos pa(To,qufe 
eran por la carrera de Moros, to 
dos fe le dieron E quando el Al-* 
caydc que tenia a Dema fopo 
eftas nueuas,non ofo hy fincar,t 
fuefeparaXatiua,eAlÍ Abenaxa 
apoderofcdcDenia. E quando 
llego eíle mandado a Valencia, 
elObifpo que hy eftaua,e todos 
los otros Chníhanos tomaron 
lo que podieron haucre Ucuar, 
deloque teman h y, e fueron fe 
dende EelAguazildclCid Ruy* 
diez ouo muy grand miedo, que 
non fabia que fazer, e el Rey da 
Valencia aüqueerafanodelado- 
lenciaque ouiera,non caualgau  ̂
mn parcfcia dAbcnfarax yuale 
dezirla grand cuyta en que era. 
E ouicronfu conícjo que fefuef- 
fenlosChnftianoscon fushaue- 
res al cadillo de Scgorue e efton 
ceembiaronfus haucres en mtv» 
chas beftias,cargadas de hauerefc 
ede otras cofas para alia. Eguír 
fofe el Rey e Abenalfarax, e met 
tieron grand gente enel Alcanas 
para lo defender e «tibiaron ma 
dado al Cid Ruydicz de Biuar, q 
cftaiiaen$arago$a,cuydando q 
no érala prielfa atan maña. E los 
de V alencia eftouieron enefte bo 
llicio bien veynte días eanfi el 
Alcayde de Algeziramomo ende

* ala
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1 4 0  *_
ala media noche con vna pie$a otro de Albarax que guardaua
degéte,e vino a Valencia,e ama- 
jiefcio hy a vna puerta de Tude- 
laquédizen e tomaré todos fus 
atábores e fonaró la villa EAbe- 
farax Aguacil del Cid Ruy diez,1 
con muy grand miedo fuefe para 
el Alcafar,e mandóle el Rey que 
cerrafc muy bien las puertas de 
lavilla3e que pufieffai géte por 
el muro para guardar la villa, eel 
fizólo afsi,e fue a cafa de Abeniaf 
e prendiólo E los déla villa quá- 
do lo vieron,fueronfe para elmu 
ro,eecharon dende a los Moros 
queguardauan,e pofieronfue
go alas puertas déla villa, e fo- 
Dicronporfogas mucha gctc de 
los Alárabes, c entraron eftoncc 
dentroenlavilla..1 > * >

CJPirvLo cLxiiii
De como el Rey de ‘Valencia 
por miedo de los Alárabes fe  
metió en 'una cajeta e los déla 

'O tila entergaron el Alca-* 
’ par a l Alcayde de ' 

los Alárabes.

C Venta la hiíloria,que el Rey 
de Valencia con grand mie

do que ouo veíhofe vnas veftidu 
rasdemuger,e falio del Alcafar 
abuelta de fus mugeres, e metio- 

* fe en vna cifeta pequeña cerca 
de vn baño E los déla villa toma 
ron el Alcafar,c dieronlo al Al- 
cayde de los Alárabes , erobaró 
todo quanto fallaron enlas cafas 
délos ornes del Rey emataró vn 
omeque guardaua la puente, c

vna déla torres déla mar Efegun 
cuenta lá hiftona, efta fue vna de 
las principales cofas porque los 
Moros perdieron a Valencia eto  
dafugcnte,elaganoel Cid.

CAP ir V LO CLXV
D e como el Alcayde A b en ta f 
prendtoalAguazad del C*d,e 
mato al Rey de ‘Valencia fa  
fenor por hauer fu s thefo- ‘ 

é Je apodero enros
_ la villa.

>x
C  Veta la hiño na ,  que defqtie 

fueapoderado enel Alcafar 
el Alcayde délos Alárabes, Abe- 
maf tornofe para fu cafa equaií- 
do vido que todo el pueblo tenia 
conel,eque le ayudauae eran a 
fu mandado,e tema prefo a Abe- 
faraxAguazildel C id, crefciole 
mucho el corado e enloquefcio.1 
E preciauafc tanto que defdc- 
ñaua alos Moros que valían tan 
tocomo el,e eran mejores, por 
que veyanf todas las cofas que 
el cobdiciaua , aunque era el de 
buenos ornes, emuy natural de 
Valcncia e fiempre de fu linage 
fueron Aleay des falla el, porque 
eran ornes entendidos J efabios,’ 
éneos E en todo eftoouodefa- 
ber Abcmafcomo el Rey de Va-i 
lenciaeftauaafcondidoen la vi
lla, ebufeolotantoquelo fallo 
hy do cftaua,e prcdiolo.E elRey 
tema configo vna grád pie$a de 
fus tcíoros,e muchas piedras pré 
ciofas, c aljófar granado muy

- bueno:

\



bueno* etodo efto eftaua en vna 
arqueta de oro, e tenia en fu cin
ta vnfartal de piedras preciofas, 
que non le fabia orne dar cuen
ta de quanto vaha Efeguncuen 
ta la hiftona,aquel fartal fue déla 
ReynaCubayda,que fue muger 
del Rey Araxidicch,que fue Au- 
fadeNalda,qesen tierradevltra 
mai *e defpues defto paífd efte far 
tal a los reyes Moros da Benuc, 
que fueron feñóres del Andalu- 
zia e defpues ouola el Rey Alli- 
maymon de Toledo, ediolaa fu 
muger eelladiolaafunuéraina- 
dredefteYayaRey de Valencia, 
e el ouola de fu madre.E Abeniaf 
afmoque non. podía hauer efte 
hauer,c encubrirlo deotraguifa,1 
ÍI non matafteal Rey Yaya:cpor 
eftarazón mandóle cortarla ca
b e t e  mandola echar en vna .la
guna y e yogo hy fafta otro di« 
de mañana Rvriome bueno don 
kofe del fu cuerpo de fuícñot,' e 
tomolo e pufo lo en vnasfogase 
en vn lecho, e cobnole con vna 
eftela vieja,e leuolo fuera de la vi 
lla,efoterrolo en vn logar do'ya 
zianloscamellos.e nó quq mor
taja nin honra ninguna, mis qué 
fi fuera vn vilN ' - u'VVií'*

. dél Cid. >

C A P  I T V L O  X C L X V I. 
D e
mato

ua muy locarlo., efe tema en 
todas la t cojas co- 

* ,Tr* , J mo Rey. ' ^

CV e n t a  la h í f t o r i a ,q A b c m a f  
defpues q ü e 'm a to  a  fu  fe *

ñ ore ftaua en fu cafa lo^áno co 
mo Rey, e non daua ninguna co 
faporal fi non por labrar fus ca
fas^ poner guardas que le guar- 
daflen de noche e de cía e orde
no fus efcriuanos délos omes bue 
nos déla villa,equales cftudiefsé 
con el E quandocaualgaua leua- 
ua configo muchos cauallerose 
Moros,que lo guardaflen como 
a Rey todos armados Equando 
caualgaua por la villa} dauanlas. 
mugeres albneruolas, e moftra-* 
uan grand alegría con el,e fallan 
todos a fazerle honra, e elpaga- 
uafe mucho deíhs venidas, e en 
todo fu fecho vfaua como Rey« 
Eefto fazia el por abaxar vn fu 
primo cormano que finco por 
Alcaydémayor de la villa, pon| 
era el otro mejor de mañas, e d« 
coftumbres.E otrofi nbn precia-» 
ua nadaal Alcayde délos Alárad 
bes quetenia el Alcafar i nm fa-i 
zia. ninguna cofa que el fuellé en 
fu confeso, fi non que le daua fu 
efpenfamuy efcaífaíncríte. •«
t i -AA.ÍJ1' j p lu;¿>QAPJTVLO i ctXVlL,
Decomo el(jtd'utnofobvi U a  
lencid quado fopodela muerte 
del Rey i e embiofus cartas a 

Abcniaf,cdelo q Abe n ta fl  
u refpondio a l Q t d u ^ ^ x

„ yt L >̂1/ t ¿ i.

Ahiftona cuenta,que losfer * 
jUientés,elos honrados e acó 

fiados del Rey, defpues que fue 
fu feñor muerto,q ue fe fuero pa
ra luballa,a vn caftillo que tenia 
vn primo de Abenfarax que ya-

i 4I
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ziaprefo3que era Aguacil del Cid 
Ruy diez.: e otros fiieronfe para 
9arago$a,e contaro al Cid todo 
el fecho en como pallara E el 
Cidquando lo fopo pefole mu- 
cho3emouio dende con toda fu 
gente3e vínole a mas andar3e po- 
fo cerca déla villa de Iuballa e 
acogíanle a ellos que faliandela 
villa de Valencia.epidieróle mer 
cedquelosayudalfea vengar la 
muerte de fu feñor3e cj los ouief- 
fe en fu guardaren fuacomiéda 
eelfizoloafsi. Edc hy cmbio fu 
cartaaAbemaf3 en queleembio 
dezir que ayunara buena quaref 
ma3pues matara a fu feñor3 e lo 
echara enla laguna3e lo foterrara 
enel muradal ecomoquier que 
el todo ello fizicra * que le roga- 
ua quele mandaife dar fupá que 
dexaraenValécia.EAbeniaf em 

t biolcrcpucfta, que el panqué lo 
robaran todo, e la villa que era 
del Rey délos Alárabes* e fi que
na quefuefíe a fu mandado que 
ge lo embiaífe dezir, e que le ayu 
daría quanto podiefíe por hauer 
fuamor3enguifa que touiefle q 
era bien ayudado del E quando 
el Cid leyó la carta 3 touolo por 
ncfcio e por torpe3ca el lo embia 
ra denoftar que matara a fu fe- 
ñor3eelembiarale repuefta délo 
que nonleembiara demandar e 
por ella razón entendió quenon 
era orne para mantener el eftado 
quequenamátencr.Efobre efto- 
embiole otra carta en que leem 
bio dczir3quc eran traydoresel e 
quantos eran enla villa de Valen- 
r \ ‘v

cía: eqnenunca quedaría de les 
fazer mal 3 falla que vengaífela 
muerte del Rey Yaya E embio 
cartas luego alos cadillos de en- 
derredor,que le tr ayeífen vianda 
quanto ouicífen menefter para 
fuhuefte*elosquelo non fizief- 
fen3que los defray gana quanto 
podieffe.e ellos embiaronle de- 
zir que fanan quanto el mandaf- 
fe en ella razón, faluo Abohe$a 
Abenlupo3quelonon quifo fa
zer que era orne entendido3een- 
tendio a quehauia a recodir d  fe 
cho delCid ; mas cmbio dczir a 
Abenrazm feñordelAlbarrazin, 
quele dariaa Monuiedro 3 e los 
or ros cadillos que el tema* e el q 
fe auemede con el Cid:ca el non 
quena contienda ninguna con 
el fi noníalir tan íblamente con 
fu compaña, e cari fu cuerpo erí 
paz. Quid o Abenrazm oy o efte 
mandado p logole raUcho3cfucíé 
para Monuiedro quanto mas pu
do, c apoderofe en el cadillo. 
E edo fue a veynte e fcys días def 
pues de la muerte del Rey de 
.Valencia. Li jvt »u'jui

C J F I T V L O  C lfX V lIL
De como Abenraz¡tn pujo Ju  
amor con el Qtd c de como el 
Qtdembtauacoitera D alcn- 
(ia dos 'ü c zjc s  cada dta \ em d- , 

tauah muchos c¿)ííot os, e 
trajanar and robo. *

i   ̂  ̂ TIC

CVétalahidoria, quedcfque 
Abenrazm fue apoderado i,~ 

del cadillo de Monuiedro, fue pa 
* rael *

i

*
*
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"del Cid.3
rae!Cid epufofuamorconelen' 
caimanera, que le dieífe vianda 
de fus cadillos,e el Cid que le no 
fiziefle guerra, e Abohe^a Abé- 
lumpo fuefc para Bac$a con fu 
compaña. Eel Cid finco fobre 
Iuballa,eyuan fus algaras a cor
rerá Valécia dosvez.es cada día* 
e matauan muchos Moros,eca* 
tiuauan muchos • e robauan to
dos los ganados,quantos lesfa- 
llauan de los muros a fuera pe
ro mando el Cid Ruydiez,que 
non fizieílen mal a los labrado
res de las aldeas, mas alfeguro- 
les que labraflen por pan e por 
vino e efto fazia el,porq lo cuy- 
daua el coger para cercar la vi
lla E en todo efto tenia cercado 
el cadillo, quenonentraua vno 
nm falta otro,e el realeramucho 
abaftado de todo quanto hauú 
menefter, ca trayan cada día ro
bo de Valencia , e en el cadillo 
hauia pocavianda.eafsi paíTarí» 
vn tiempo. '

C ^ P I T V L Ó  C L X IX .
D e como A bem af recogió tre
cientos caualleros que faltan 
a ltdtai con la gente delQid e 
de mmo enla ctbdad hama *va 

dos, e de como tema el Qtd 
cercado clcajhllo de > 

lubaüa.0

C  Venta la hiftoria,  q Abemaf 
eftando en Valencia, afii co 

mo auemosdicho,llamo los ca« 
ualleros que eran enla villa, que 
fuíron vaífallos del Rey Yaya,e

143*
embio por otros que Fuero a D e-1 
nía, e llego treziétos caualleros* 
e manteníalos del pan que fue
ra del Cid, e délas rentas, c délos ’ 
algos de los que fueron officia-  ̂
les del Rey,que eran ) dos de Va 
lencia, edel Almoxarifadgo* c to 
do efto fazia el fin confejo del Al 
caydc del Alcafar, nin de otro 
ninguno,nin daua por todos na
da Edefpues que el Alcayde e* 
los Alárabes vieron efto, que era 
a tan apoderado enla \  illa, e to
das las cofas fazia por íi fin con
fejo dellos,pefoles a ellos e a los 
fijos de Abenagir : efizieron fu 
confejo, e pofieron fu amor en 
vno contra el e fueron de hy ade 
lanteen vn valido , e queríanlo 
muy grand mal EAbeniafotroft 
fopolo , e queríalos muy grand 
mal,e maltrayalos e porfa^aua de * 
ellos. E en todo efto el Cid tenia 
cercado a Iuballa, e corría cad2 
día a Valtcia por las puertas,dos 
vezes,o tres.e eftos treziétos ca- 
uallerosque tenia Abemafíáhan 1 
alia, e matauan dellos cada día 
losChriftianosmuchos, edélos 
otros de la villa • en guiíaqueca- 
dadia auia llantos en los Moros.
E en eftas bueltas fueprefo vn tí 
co orne Moro, que era Alcayde 
devn cadillo,que dizen Alcala, 
que era cerca de Torre Alúa,que 

dioporfidiezmil marcos de i 
plata, c otras donas ~ i 

nobles. 1
\ f' , ,i

C A P I-
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r44" ' Chronica
í a p i t v l o  C L X X . complir c eflo facía el porque fe

K '

f V *

D e como el (Jidpufo fu  amor 
con A bem a f con codtcion que 
echajfc los A lai abes de la tul
lía e de como A b em a f les co
mento de quitar la vianda e 
de como el Adelantado délos 
Alárabes embio por dineros 
paraembtar a l Kítramamo- 

hnpara que vemejje con
tra el Cid

->} ¡

LA hiftona cuenta, que quín
elo fopo elCidRuydiec elgra 

deíámor que era entre Abemaf c 
los Alárabes,e los fijos de Bena- 
gir, bufeo arte e manera como 
Jospodiefíe fa¿e<rmal andantes: 
cembiomuchoenporidada po
ner fu amor con Abemaf, en tal 
manera que echaífen los Alara- 
bes déla villa,e fi efto ficiefíe,que 
afíi quedaría el feñor. c el facien
do cito,que lo ayudaría, cque le 
fena bueno, afsi como el fabia q 
fuera al Rey de Valencia, e que 
lo defendería Quando efto oyo 
Abemafplogolemucho,ca cuy- 
do fincar Rey de Valencia,e con 
íejoíecon Abéfarax Aguacil del 
Cid que tenia prefo. e Abéfarax 
concuyta dcfalir de la prefion, 
confejolo que lo fizjcfle, e que 
ouiefle amor del Cid Ruydiez. 
Eftoncc embio decir al Cid, que 
fana todo quanto el mandaffe 
por hatier fu amor. e cometo de 
menguar las viandas alos Alara- 
bes, deciendo* que les non podía 
dar nada,ca nonbauia de que lo'

fuefíen. En efto cmbio decir Ali 
Abenaxa,elAdelantado que efta 
ua en Denia, a Abemaf, q le em
bude del hauer que tomara al 
Rey Yaya que matara, para em- 
biar al Miramamolin alien del 
mar,con que guifalfe parapaífir 
aquén del mar, para venir fobíe 
el Cid que les facía todo mal. »
C A P I T U L O  C L X X I .  
D e como el Qid tomo todo el 
hauer que cm biauanlosde ‘V a  
Uncía para el t¿}igCtramamo- 
lm->ctomoel cafiillode Juba- 
Ua e quemo todas las aldeas 
de enderredor de ‘Valencia, e 
las bateaste cerco a Valencia,e 

derribo las torres e cajas de 1 
enderredor efzjoco • 5Í 

*ger el pan.

6 Venta la luftona, que fobre 
efta demanda ouo Abemaf 

confejo con el pueblo, que fiaría 
en racó del auerqueembiaua pe 
direl Adelantado para alien del 
mar elos \nos acordatáquc ge 
lo embiaífcn,e los otros que no: 
pero al cabo acordaron que ge 
lo embiaífen Ecfionce Abcjjiaf 
tomo todo clhaucr,cafcondiolo 
todo lo mejor para fi, canon la
bia ninguno quanto era , e lo al 
embiolocon aquellos menfige- 
ros quehy ordenaron eel vro 
fueAbenfjraxAguaz.il del Cid q 
pi eftaua dello,e fdieron de Vale 
ciaengiandpondad. Eeftonce 
Abenfarax bufeo cañera como

lo fi-

2 ■ ^ 5
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* ' dd  CId.!
lo fiziefle faber al Cid, eembiole 
mandado* cclCidcmbio cmpos 
ellos con la efculca,e prendieron 
los, c tomáronlos el hauer todo 
quanto lcuauan, e traxicronlo al 
Cid. e gradefcio mucho a Aben- 
farax porque le fiziera hauer el 
algo,e prometióle mucho hauer 
e mucha merced por ello:e fizolo 
mayoral de todos losMoros que 
eran fus fubgetos . £  cftonce 
dio el Alcayde el cadillo de Iuba- 
UaalCid Ruyd¡ez,e finco con el; 
e eftonce el Cid pufo fu Alcayde 
enel cadillo,e vmofe con el íbbre 
Valenua,epofoen vna Aldea ¿j 
dizenDeroncada. E porquecra 
la femcncera fecha ,mandoque- 
mar todaslas aldeas de en derre
dor,e las barcas del no: e echofe 
fobre Valencia, e cercóla de to- 
das partes,e derribo quantastor 
res e cafas hama en derredor: e la 
maderaembiola a Iuballa,para fia 
zer vna puebla enderredor dd 
cadillo • edefque fue tiempo de 
coger el pan, mandólo coger~t 
guardar» j /

(jp irV L o  cLxxii.

Hf
Venta la hidoria,que eneda 

>fazon llego al Cid el Agut- 
ul del Rey de ̂ arago^a, co grád 
hauer que embiaua para quitar 
los cautiuos por duelo que ha- 
uia dedos, e por hauer galardón 
de Dios .eel Aguaul venia otro 
tanto por fablar con Abemaf> 
que dieífe la villa al Rey de $a- 
rago^á, equelo ampararía, e que 
echaden los Alárabes de la vi» 
líate and vidofe có Abeniaf, mas 
non pudo recabdar nada. E eftá* 
do hyefte Aguazd, combatió d 
Cid alarrabalquedizé Villano©* 
ua, e entróla por fuerza: emo
lieron hy muchosMcros, e ga
naron muygrandhauert c man
do derribarlas*cafas, cmando 
leuar la madera para Iuballa, e  
pufo hy el real Otro día fue d 
Cid Ruy diez a otro arrabal que 
thzcn Alcudia, eeítoua hy muy 
grand gente de Motos . «dance 
mando dncar vna.piesa de gen
te ala puerta que dizeíi de Alca* 
tara,que la ¿ombaneflen en que* 
to ellidraua con aquella g jnte $ 
querían amparar el arrabal i e 
cuydandoque con la merced de

D e como el Rey de faragofa „Dios entraría la villa. v E el Cid 
embto ádQidgrand hauer por
lós cautiuos que le tema, e an
dana por hauer a *VMencia e 
de como et( 'id combatió el ar
rabal que diz¿n “V illa  metíaJ 
tletomo e dejpues combatió 

la villa muy de rezjo, don- J 
J  de morteron muchos , a

%
-

%
\ c h o r o s . -a j v riu f

con fus copadas entro por aque
lla grand gente de Moros,finen 
do e matando múy fin piedad: 
e entro muy preftod eauallo Ba- 
uieciidel Cid cnlos Moros muer 
tos i e cayp en tierra, e finco el 
Cid Ruydicfz apeádo, masdie-’ 
ronle luego el caualk): e comeo-’ 
90 fu demanda tan rezúmente 
coma ante>engm&quc los quq

K déme*#•
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dcmetcrporlas puertasamalde non combatieífen. E faheron a 
fu grado, feyendo mal trechos, d  vna pie$a de los omes buenos 
E otrofijlos que dexara ala puer- que hy morauan, e finieron fu 
ta llegaron ala puerta , e matar pleytefia con el la mejor que pli
rón quan tos Moros fallaron de dieron, eentregaronleel logar: 
fuera:e combatieron tan fuerte, en tal manera,que finca fíen ellos 

~ queouierandeentrar en la villa, hy de morada: e pufo hy el Cid 
fi noporlosmo^os e por las mu- Ruydiez fusguardas, e tornoíc 
geres,que efíauan enlos muros e para fu real E otro día fueíc pa- 
enlastorre$,queles tirauan mu- ra alia, evenieron ante el los Mo 
chas piedras.É entretanto fizo fe ros, e el conortolos mucho , e 
el apellido enla villa, e falieron « prometióles mucha merced . e 
los Moros, e h diaró con losChri mando quelabraííen ecnafíen fe 
Ríanos ante la puente defde la guramente,equelediefíénfude 
mañana faifa medio día : e fue recho, fegun quelodauan a fu 
muygrandela mortandad délos Rey. e pufo hyÁJmoxanfMoro,
Moros c defque fe partieró tor- que hauia nombre Yucaf, eman- 
Oofe el Cid Ruydiez, para fu real, doles q a aquel recudieflen có to- 

' i ' 1 * dos fus derechos. E mando,que
E X P  I T V L O  C L X  X I I I  todos los Moros que hy quifief- 
D e como elQtd tomo el arra- íén venir morar,q vemefíen fegu 
bal del Alcudia e de como f i-  ros,e que traxiefíen hy \  iandas,e 
tja echar los Alárabes déla v i  - otra  ̂co^ s a vender e por efta ra

j  l e fueron tan cuytados que non
*f, que dexajfiyr fegu- , "* fabianquefefazer, e cranarre- 
}  ̂1 ros a los Ala-* i ^  V pentidos porque non fuicran lo

rabes. * ' que les embio dezirelRcydc^a
i >•' * >»" ' ‘ rago$a:cavcyanque non hauiá

C''Ventala hiftoria, que def acorro ninguno, nin teman que 
>pues que ouo comido el Cid dar a los caualleros eAbemaf 

a la poflicfta, torno a combatir eftauayaquanto enfocado, por 
el arrabal del Alcudia: e tan gran quanto hauia amor con el Cid en 
de fue la priefla que les dio, que fupondad. E quando íé vieron 
cuydaron fer entrados por fuer- tá cuytados, juntarófe todoslos 
9a • e con grand cuyta ltyma- <faualleros,eclotro pueblo djla 

5, ron Paz,pai:e el Cid mando que villa, c ouieron fu confeso,como

Ua e de como los déla villa pa
*  i  á « fl -

ionfuemucho ahondado aquel 
logar de mercaderías de muchas

CidRuydieigano fosarrabalcs, 
vedóles las entradaselasfalidas:

*■ . jt
< - 'r ‘*

ouitflen.



¿del C id) C4.7
omdfen amorío elCidv fenoual Q A P IT V . p - C b X K lr d
quier manera que podieíícn,co
mo fincafíen enla villa en pa/, fa- 
ítaque ouieflenmádado del Rey 
de allende el mar'. E có elle aeyer- 
doembiaron dezir al Cid Ruy* 
diez:,que fe venan con el fipof 
bien touiefle,é el touolo por bi?. 
Eeftonce venieVon anteelvna 
pie^a de ornes buenos, edefque 
fablaroncon cl,dixoel Cid ;quc 
nonhaurjan hy pleytefia ningu
na eon cl,fin5echaíTena los Ala 
rabes dclavilla.efuéroníé den- 
de con effasnueuas.Quando Iqp 
dd a'villa oyeroh eftó, cotiSfreffa 
uan muy enojados dellos, treniíê  
rbnlo por bien, e dfxeronles qute 
fe fuefTen todos fuvia:e ellos di». 
nerón , quenunca tan buen diá 
ouieran E eftoncecmbiaron los 
déla villa dezir al Cid Ruydiezi q 
los dexáífc yr en falub, 'e el otor
g ú elo , con pleytefia que ledlef 
fentodoel precio quanto valia 
el pan que le tomaran en la villa, 
quando matara i  fu Tenor el Rey. 
'E queledieffen mas los dos mil 
marauedis cada Teman a que le ha 
uian dedar, e non le dieran,de£ 
que Te aleara fafta eftonce-e que 
le diefíen el mefino tributo de hy 
addante E ellos complieron ge- 
lo todo,e embiarÓ dende los Ala 

rabes:eel Cid mandólos pó^f'
~ ner en Tatuó,e fincaron1 K 

“ r  en paz los de Va-"3» ' w 
 ̂  ̂ icncia.’ ̂  i . ííu*í i

> 9-tii sj¡ 1,11 i u ' i», hj <>r 'J 
* g íij  t ¿ i '  £ .
‘ *. M i f,\>
*. »i

De corno AbenidfpWifa dili
gencia en recdbdait l$ftribuí 
tosdelQid ctotno fópti. cbquc 
tornamn los AUr«\fesa V jt 
Uncu f de como elfyd corno 
v tierra de A lgczjr*¿ les fi~i 
noigo todo elpán do tra- >
' rl« <oq xo a  Jufuila, ibnc ul 

i i r> iuvqrj  , .31J>  ̂ jhpon T 
V éta la hIfiona,qupde(puet 

V>defto,el Ctdfucxon fu hue
lle para Iiibalh „«jam dcuo hy 
gente ningun* f̂ifribttld%qnl ht- 
man derecatodímfi»jen«ttj#¡íji 
el fu AlmoxarifeEA be«»/ lndí 
ua catando carrertcojfao podidf 
fe pagaralCid el panojo*! )qfic 
lehauiadedar couofiipoftur* 
cotilos délos cadillos,que eran 
hyen termino de Valencia * c or
ino le didfcn el diezmo de tod# 
el fruido que ouicflemi e 
das las otras realas. E tíotquc 
eftofiiefie bien fecho polo Alma 
xa fe encada logar, vn Chnftiano 
e otro Moroqlos recabdafleq* 
en manera que el Cid ouieíle fu 
tributo muy bicnpágad««f Eeurv 
tFe tanto llego mandado ¿Valen 
cía como fe tornauan 'decabo 
los Alárabes,e que no fe detenía 
por aljfinonporqdudauaelAde“ 
lantado devenir. Quando el Cid 
fopoeftas nueuas , afino como 
guifafle q non vemefíen afsi, o fi 
venicílen,como podicíTen lidiar 
co cllos.E embio dezir a Abcniaf 
q lescmbiaffedeztrqnon vemef-
fen.ca fi cnlavilla entrafsfe, quitar

K 2 Ichyan
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Jchyáñ é! pdder qué fatua de fer Q A P I T V L  O <_ C L X X V .
íeñor: eq mejor le era de fer en
de feñor. Macho plogo defto a 
Abemaf, e fizo fu fabll con el 
AkaydcdeXatiua, e con el qué 
tema eícaftfllo Carchare jun- 
taronfeVon el de íér a Vna voz. 
E rem efbh  ¿Valencia} e vino hy 
el Cid afe arrabales: e pofieron 
fuamorcdnelen gran poridad 
e non quifo fer enefta poftura Yu 
tir'V di quetenia elcalhllode AI- 
gezíra. E eftonce corrióle la tier
ra elCid y e fizóle mucho mal, e 
fiuefe íbbfeella contodafu hue- 
lkeí«|í<jfiyceftía déla villaje man 
ttofegif todotl pan/eleuaron- 
lloa Iubafia,que hauiaíhy fecho 

Cíd r̂and puebla con ygle- 
fias e coñ torres, en muy buen lo 
gar. E hy fazia meter todo fu pa, 
e todo lo ai que podían hauer. 
E hy paíTauantodas las recuas q 
■páííauande cadaparte, e era por 
efto él Idgar muy ahondado, de 
todo quanto hauian menefter: 
t  eran marauillados porque en 
tílnpoco tiempo fizierañ vna tá 
grande villa ,e tan ahondada e

D e como Abenrazjn fz>oco’•  
uenencia con el Rey do ‘Pedro 
de Aragón V que le ajudajp 
ganara ‘Valentía e de contó 
lo Jopo elQtdyclc roboe dcjlrií- 
yo todaJa tierra ede como pe
leo el Q id con vnos caualleros 
efiadofobre la 'villa de A lbar-  
-* razan, ’dondefue el C id  f e -  i  
~ViV l ndomalaménteenla rí0'T
^  ‘ (j " 1 garganta ’ * f1' ' r,f!( ~t 1t & & 4 4 1 .’LT

OVjentala hiílona, que feycg 
do Abenrazui vaífallo dej. 

Ci,4iquefizo auenencia condoq 
Pedro Rey de Aragón , que le 
ayudarte a ganara Valencia , e 
queledariagrandhaucr • e diole 
vn caftdio en peños, q dize Coal- 
ha.E en cfto non ganaron los Mo 
ros nada , ca perdieron el caíhr 
41o, c demás Abenrazm era vaf- 
fallo del CidRuydicz,enonIefa 
zia mal ninguno en fu tierra. e 
porlapoftura q fizicracó el Rey 
de Aragón, tauQ que era enga
ñado có el, como quier que lo fo 

ncâ  E el Cid cuydaua hauer a Va po encubrir, ca non lo quilo de-
r Icncia,fi los Alarabeh non ve-~  ̂ zir amnguno falla que ouo cogí

do lo de Algezira Yucar, c meti
do en Iuballa. edefque ello ouó 
fecho,mandoguifai:fus gentes, 
mas non lesdixo donde querían 
yr.Equando fue la noche mo
mo dendee fueíe contra Albar- 
razin,epofo ala fuente llana: 
e como ellaua toda la gente de 
aquella tierra fegura , e non fe 
guardauan de guerra , cmbio

fus

1.1
meflen, e por ello de- *

'3 /o lloruaua fu ve- n /f
’h/ } ai i ti nida.r» 1 inri' 
p.-'i í u ► \
<) "í 
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fus algaras por toda parte, e ma-
taron mucha gen te,e robaró mu 
chos ganados, e cautiuaron mu- 
chosMoros,e cogieron mucho 
pan,eembiaronlo para Iuballa* 
e tanto fue el robo que traxieró,1 
que Valencia e Iuballa fe enn- 
quefcieró de ganados e de otras 
cofas,e todos fus termmos.E eíla 
do el Cid Ruy diez fobre Albar- 
razin , faheron doze caualleros 
déla villa,eel andauafolgandofo 
lo con cinco caualleros, e fuero 
contra el por lo matar, o para lo 
cautiuar Eel momo contra ellos 
tan de rezúmente folo, que ma
to dos canilleros dellos,c derri
bo otros dos,que fueron cauti- 
uos,e venados otros e finco el 
fendo enla garganta de vna lan
zada,que cuydaron que morena 
de aquella fenda*e duro bien tres 
femanas en finar della. o> > * ir * i
Q A P I T V L O  C L X X V i
D e como Abcntaf e los Alcay 
des de Xatina e (¿orbayra', fe  
con ce fiaron con el Qtd ecfcri- 
uieron a l caudillo délos A la - 

tabes, que non ventejjeJo- /  
bre 'Valencia, j- •. - j •

EStando afsi, llego mandado 
cierto alosde Valencia, en 

como venia la huefte délos Alá
rabes,e que eran ya en Lorca, e 
q venia hy por caudillo AhAbcn- 
axa,que era yerno de AliAben- 
axa, porque finco el doliente en 
Murcia e concitas nueuasplazia 
mucho a los de Valencia,efabla- 
uan como íe podían vengar de

dclCldJ t
Abeniaf del mal qúe les fazia* 
EAbemafcítauaen grand cuytá 
4>or lo q dezian por la villa, ca ge 
lo deziáael eembio mandado ai 
Cid enpondad,qíé vemeífequá 
do podieífe ca el eílaua fobre Al 
barrazin faziédo quanto malpo 
día E con eftas nueuas vinofe el 
CidRuydiez páraluballa,c veftie 
ron hy ael el Alcaydc deXátiua, 
e el Alcayde de Carchaira, e 
Abemafie firmaron fu plcytocó 
el de cabo,que touieííen en vno 
en todas cofas, c qfe ayudaffen. 
E fizieron vna carta para eícau- 
dillo délos Alárabes,qfopieífcen 
comoelCidhauiapleyto con d  
Rey don Pedro de Aragón,^ le 
vemefie ayudar contra clips, e q 
leembiauan aconfejar que nove 
meíTeaValcncia, e que fe guar- 
daífe,fi non cj hauna de lidiar con 
el, e con ocho mil caualleros de 
Chriftianos, los mas guerreros 
del mundo e fi fe atrema a lidiar 
con ellos qvenieífe,con que car. 
tafle lo que quería fazer,c partie- 
ronfe cócfte miedo: mas al cabo 
non dexo el Moro de venir, bu- 
guervido la carta. ^

QAPirV C L X X V I I . 
D e como el Ctdpidió a A b e ta f 
vna huerta , por e f  oruar la 
njentda délos Alárabes ede 
como Abcntafefiauaapcrce- 
btdo para le fazjcr mucha/ e -  

fta  quando vemejfe el Cida la 
huerta edelacaujaporqel 

Ctd pon qutfo ventr • j  
K 3 Cuenta
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C Venta k  hiftoría ; que de
mando el Cid Ruydiez a 

Abemaf,que le diefle vna huerta* 
q era cerca de la villa de-Ahazir,' 
en que fueffe a folgar quádo qui- 
fiefle folgar con algunagente, e 
con laotragentequeeftaria cm- 
paraxafa E efto faziael con mae- 
ftna, porque cuydaíTen los Alá
rabes quefepagaua mas del que 
dcllos,eque entendieren queco 
plazer de los de la villa le dieran 
aquel logar • e todo efto era por 
deftoruar que non vemefíen los 
Alárabes,c Abcniaf otorgogela. 
E el Cid non fe acordo de entrar 

' en ella por el logar do tenia la en
trada^ dixole, q lemadaífe abrir 
vnapuertado dizé elQuexar, ca 
non podía entrar por aquellas 
ango lluras. Abcniaf mado abrir 
aquella puerta por donde el Cid 
fnandaua*e quando fopo el día 
hauia a venir,mado tender muy, 
tocos cifrados de paños de oro, 
©de otra manera: e mando ado
bar gran yantar de muchos má- 

‘ jares*e a tendióle todo el día, e 
non vinohyelCid,e embiofe ef- 
cularq non podía hy\¡pmr aquel 
día. e la razón porquenon vino 
fue,por ver fi fe quexananlos de 
la villa por ello Eafli fue,que fe 
quexaron mucho porendelos fi
jos de Abenagit, e todo el pue
blo , e qmfieronfe al$ar contra 
Abemaf,mas non oíaron có míe 
do del Cid,nin quificron deíaue 
nendacon el, por miedo que les 
cftragaria el Cid quanto hauian 

, fuera déla villa. ,i . j
t

v

Q A P i r V .  C L X X V 1II.
D e como los de Valencia con 
mucha gana ejperaudn los 
Alárabes de día en dta 'ede 
como el Qtd tomo la huerta 
ya dicha> e fe  apodero del ar
rabal del Alcudia e de como 
¡ los deValencia quitaron ¿ 

a Abentaf toda el >» í> 
J •- poder que te- 1 

' l°  ‘ - ' nía. *
i -3 ,2  } <_ f v j  l

Q Vando los de la villa cuyda- 
ron que venían los Alárabes, 

eftauan atendiendo e diziendo: 
Pelos aquí do vjeneiii: otro día 
dezían,non vienen.E en efto paf- 
faron ya quantos días , en tan
to quedo ehruydo délos déla vi
lla, que hauian por la huerta,que 
AbeniafdauaalCid.E tanto que 
el ruydo fue quedado , vino el 
Cid fin fofpecha e metiofe en la 
huerta, e apoderofe del arrabal 
del Alcudia e efto fue porquemo 
rauan hy Chuftianos con los Mo 
ros, eviuian en paz. Ede hy lle
go cierto mandado, que la hue
lle délos Alárabes era en Lorca,e 
que venia para Murcia: e que no 
tardauan por al,fi non porq ado- 
lcfciera el fu caudillo mas que 
ya era fano , c que venían ya 
quanto podían. Mucho plogo 
cÓ ellas nueuas a los fij os de Abe 
nagit, e agrád partida délos de la 
villa afsiqueouomuygrandmic 
do Abcniaf, e comento a fala- 
garlosdela villa,eadeznles:que 
non ouicffen querella del por ra

zón
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del Cid.
zon déla huerta,que elegía de
mandaría,ca el ge la diera en que 
tomaíTe plazer algún día e fol- 
gaffe, c que el ge la faria dexar 
quádo ellos quifieífen mas pues 
que tomauan enojo delefoípe- 
cha,quc puíicflen quien recab- 
daíTe lo qhauia de hauer el Cid, 
e en todo lo al, ca elnon lo que
ría fazer, mn tomar ende afan, 
puesentedia que les pefaua.mas 
que quei ía venir con ellos a igual 
dad, porguiíhque Iesnonfizief- 
fe peíar ninguno nin otro mal 
mas que punana de viuir en lo 
fu) o. E todo efto deziapor mae- 
ftria, e porquecuydaua que per
derían querella del. mas ellos en
tendieron muy bien porque lo 
fazia , e comentaron de meter 
vozesedczir . que non querían 
fu pleyto,mn fu confejo, li non 
de los fijos deAbenagit cquan- 
to ellos mád aífen e aconfej aífen, 
q tanto quenanfazer Emádaron 
luego*cerrar las puertas déla vi
lla con miedo del, e guardar las 
torres elos muros*e Abeniafquá 
do efto vido,dexo de fazer mu
cho de lo que fazia, con miedo 
que le fana el pueblo algún mal.
< e tomo mayor compaña,por , 

fe guardar que non paf- a 
fafícn a el.

-i i?

3 '.

 ̂a

I’’*
M

í +O

J

w
Q A P i r V L O  C L X X I X .
D e como hautagran defacuer 
do entre el Qtde los o^Coros 
de 'Valencia e de como los A la  
t abes llegaron en A lgezjra , e 
de como el Qtdmado derribar 
las puentes,e htnchto la 'vega 
de agua e del alegría queouie 

ron los de Valencia de la  ** 
venida de los A lá 

rabes
t K -V

C Venta la hiftoria, queefton 
ce íe renouo la guerra del 

Cid edelos de V alencia e ouo en 
tre ellos gran deíacuerdo e def- 
auenencia.Een efto llego man
dado,que la huefte délos Alara- 
bes era cerca de Xatiua, e defto 
plogo mucho alos de Valencia, 
efizierongran alegría* ca tema 
que eran falidos de la cuyta en 
que eftaua,e déla premiadelCid. 
E defque el Cid ouo eftas nueuas,' 
falio déla huerta evinpíeparafu 
huefte eeftaua en gran duda fi 
atendería, o fe yna, pero touo 
por bien de fincar fafta que viefc
íécomoíéyria. E mando derri
bar las puentes, e fenchir la ve
ga de agua, porque non podie£ 
fen venirlos Moros a el fi nó por 
logar angofto e cierto: e en qua- 
toeftofazian craenAlgeziraYu 
car. Eeftonce crcfcio el alegría 
en los de Valencia, e fubíeron 

enlas torres ecnlos muros 
, fl "f[ por ver como ve- > 

man - *
k ^ ;  C A PÍ-
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i jí ,  Ghronica
£ A P  I T V L  0  C L X X X  querían venir a V alencia.Quan-
D e como los Alárabes venie- 
Ton fibre Valencta^e de la cau 
Japorquefe bolmeron luego, e 
deigrand pefar que omero los 
M oros de Valencia quando 
lofipieron , e los Qhrtjhanos 
grand alegría e de la carejha 

de las viandas que era 
' enValenaa '

LA hiftona cuenta, que quan
do fue la noche,co la grád ef- 

cundad que fana,parauan mién
tese veyan las grandes fogueras 
dei i:eal,e vieron como era cerca: 
c comentaron de fazer fu oracio 
a Dios,q losayudaífeque ouief- 
fen buena andanza cotra el Cid 
cacordaron,que quando llegaf- 
fen los marinos a lidiar co el Cid, 
que falieifen ellos a robar fu real. 
Mas'el nueftro Señor lefu Chn- 
fto non quifo quefueíTe afsi,mas 
fízolo en otra manera • ca fizo 
vná tal agua aquella noche, e vn 
fai toruelhno,e tan grá diluuio,q 
los ouiera de matar, e entendie
ron que era Dios contra ellos: 
totró día vieron como non po
drían entrar a la'vega,e comenta 
ronfe de tornar. E los de Valen
cia que eftauan catando quando 
vendrían,cnon vieron ninguna 
coiai fueron muy tnftese muy 
cuytados,que non fabian que fe 
fazer eftádoafsi,comola muger 
que erta de parto,bien falla hora 
de teteu : e deli llególes manda
do en como fe tornauan,quenÓ

do ellos ello oyeron touieronfe 
por muertos, e andauan por las 
calles afsi como beodos, degui- 
fa, que fe non entendían vnos a 
otros . e entiznaron fus caras 
con negro, afsicomofi fucilen 
cubiertos de pez* e perdieron to 
da la memoria, afsi como el que 
cae en las ondas de la mar.Eeíld 
ce venieron los Omitíanos fa- 
íta el muro,dando vozesaííi co
mo el trueno, denoftandolos, c 
amenazándolos elosMoroseíta 
uan callando con el grand pefar 
e con lagrand cuyta que hauiá. 
Eeftonce Abenalfange, vn Mo
ro que efcnuio ella hiftona en 
Valencia en Arábigo, pufo co
mo vahan las viandas, por ver 
quanto fe podía tener la cibdad* 
e diz que valia el cafiz de trigo 
onze marauedis,e el caíiz déla ce 
uada fíete marauedis, e el cafiz 
délas otras legumbres feys má- 
rauedis e el arroba déla miel qum 
ze dineros, e el arroba de las al
carehofas vna tercia de maraue- 
di eel arroba délas cebollas dos 
tercias demaraüedi eel arroba 
de quefo dos marauedis emedio: 
ela libra de la carne de carnero 
feys dineros de plata ela de la va
ca quatrodineros.Ecftosmara- 

ucdis eran deplata,canon 
corría otra moneda 

entre ellos.
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del Cid.%

Q A P I T V L O  C L X X X I
D e como el Qtd fe torno a la 
huertas robo e afolo los at ra
bales de Valecta^e cerco la 'vi
llaje la combatía cada día e de 
como el A  delatado délos A lá 
rabes efcrmto a los Adoros de 
Valenciaq efiouteffenfirmes>q 

eltvernta a los acorrerle que 
non dteffen la •villa

CVcta la hiítoria, que los Mo 
ros quemorauan enlosarra 

bales, non eítauan bien feguros 
delCid,etodolo mejor que hu
man mecíanlo enla villa,elo al fin 
cauan enlas cafas. E quando el 
Cid fue cierto que no venían los 
Alarabes,tornofeparala huerta 
afupofada,emádorobar c que- 
brátar los arrabales,q eftauá arre 
dedor déla villa,fi non el de Alcü 
día,porque lo rcícebiáde grado* 
elos Moros metianfe a la cibdad 
cÓ fus mugeres,e con lo q podie- 
ron.Quandolos Omitíanos ro
baron los arrabales,robaron los 
Moros fu parte,affiq nó finco íi 
nó la madera q tomaua los Om
itíanos para fazer cafas enlos rea 
les equando ellos vieron el eítra 
gamiento qles fazian,falierondc 
la villa,c metieron quata madera 
podieron hauer E quando todo 
fue allanado,cataualos Omitía 
nos las cafas,e fallauan grand ha- 
uer, e mucho pan E allegofe el 
Cid mas ala villa, ecercola ender 
redor,elidiaua cada día enlas bar 
reras,dandofe grandes lanzadas

i
'S S

eefpadadas a manteniente,vnos * 
contra otros Elos Moroseítádó 
afsi acuytados,llególes cartà del 
Adelantado délos Alárabes que 
fe non tomaua para Algezira co 
miedo,nin por otra cofa, fi non 
qnon teman vianda para la hue
lle,e por las grandes aguas q faJ 
71a masqerafu voluntad de to- ' 
do en todo,délos acorrcr,edeÍ0S 
facar de la premia en q citatoli: 
masq feguifauaquátopocha» fcq 
feeíFor^aífen, e qnon dieifen la 
villa Grade fue el alegría que los 
Moros ouieron có eítas nueuas> 
ejuntaronfe todos con los fijos 
deAbenagit eacordaróíedeam 
parare de citar firmes*e dezian q 
Abemaf fiziera tornar la hueíte * 
délos Alárabes, porque le fizierS 
efttéder eldefacuerdo que era en 
la villa E Abemaf eítaua apercc- 
bido con grand gente guardan- 
dófequáto podía, atendiendo (i 
fe mouenan cotrael-e pufo eít5 
cela vianda en Valencia bieh al 
doble decorno era ante. n *l f
CAPirv cLxxiil
D e como el Qidaprermaua a  
los de Valencia, e de comò les 
¡legomandado quedos A lara* 
bes eran bueltos a fu  ttetra e 
de'como los délos cafiillos fe  nje 
nterón al Qtd,efufieron con el 
de le dar fu tributo "e dteronle 
gente e ballcfiaspara coba- ,

, , tir aValencta '», 0 V

CVentalahiítoria,que tanto 
fellcgo el Cid ala villa, que 

K y non
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ij4 Chroiiica
non podía falir vno nin entrar tancuytados,queeranenlason-

/

otro,que nonfueflé muerto, o 
prcfoJE mando labrar los hereda 
intentos que eran cerca de ender 
redor dda villa.ca era grandgen 
te egrand puebla cnel arrabal de 
Alcudia,que fiziera hy poblar el 
Cid calos tema muy feguros , q 
les non fazia mal nin tuerto nin
guno ca venían hy fegurosde to 
das las vezindades con fus merca 
dertas a comprar c véder en gui 
fa, que era muy rico aquel logar 
cólagrandjulbcia e conlagrád 
guarda que el Cid les fazia,c má- 
dauales que non leuaííen dcllos 
mas del diezmo.En ello eitando, 
llego mandado a los de Valencia, 
como los Alárabes eran torna
dos para fu tierra,e que no ouief 
fenefperan^a en ellos de ayuda 
ninguna. Quando ello oyero los 
deValencia, fueron muy cuyta- 
dos edefquelo fopieron los de 
los caíhüos,vcmcronal Cid muy 
humildofamente , c pufiercníe 
en fu defendimiento,e quedaron 
de le dar fu tributo, eel Cid les 
toando que andudielfen feguros 
por todos los caminos e delta 
guiíácrefcieron las rentasalCid, 
de manera que hauia aífaz, que 
dar. E eftoncc embio mandado 
alos cadillos, que le embuden 
balleftas, e gente para comba
tir a Valencia E ellos fizieron fu 
mandado , e embiaronle grand 
gente*eanfi finco Valencia leñe 
ra,edeftmparadade toda la gen 
te Morifca, e combatía la cada 
día muy fuertemente, c eran ya

das déla muerte. t
C A P  I T T  C L X  X X I I I . . 
D e como los cJfrCoros de Vale-  
esafe ar repetí nerónporque di - 
xaron a A bentaf fu caudillo, 
e le querían fot nar a tomar e 
partir fe de losfj os de A  bena- 

git e de lo que <vn Aio> o dt- 
xo fobre la mas alta tor 

re de Valencia

LA hiftoru cuenta, que con la 
grandcuytaque hauú fubio 

vn Moro enla mas alta torre del 
muro déla villa e elle Moro ci a 
fabio,e muy entendido, e dixo 
vnas razones en Arábigo,q que
na dezir anfi.Valencia, Valencia, 
vemeron fobre ti muchos que
brantos^ citas en auentura fuer 
te,quefidcítacfcapas, feragrád 
marauillaa quiéquierquetevie- 
re.E fiDios merced fiziere a al
gún logar, atilofara e fiel quie
re que te hayas de perder de to
do en todo,lera por los grandes 
peccados e atrcuimicntos que 
ouiíte : e ala tu enfermedad non 
le pueden fallarmek/ina, e los 
filíeos fon defomparados de re 
poder fanar E con ellos ir ales e 
con ellos quebrantos que haudí 
los deValencia,plana aAbeniaf 
porque fe partieron del, e fe fue
ron páralos fijos de Abenagit, 
edezia quenonhauia nin deuia 
dar orne confej o a quien ge lo n5 
creyeífe. ca fi a el quificran creer 
non fincaran en tamaño mal,mn

en tan

¥
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•n tan gran d cuyta*e que quáto 
malhauian losde Valencia,nólo 
hauian íi nó por los fijos de Abe 
nagitjporq fe guiaron por fu con 
fejo ca eran de poco recado, nin 
eranmañofos, nm fabios para 
eftarbien con ninguno,nm en lo 
q ouieífen de fazcrrc efto retraya 
cada día Abeniaf en fu cafa a los 
que ventana folgar con el afsi q 
todo el pueblo yuan fablando 
eneílo, también losgrandes,co
mo los chicos, diziendo,que de- 
zia Abemaf verdad Elos Chri- 
íbanos combatíanlos cada día, e 
fazianles mucha premia, ecnca- 
refciañles cada día la viada epor 
efto partieronfe del amor de los 
fijos de Abcnagire teman qfue- 
ran mal aconfej ados enfazernm 
guna cofa délo q ellos mandauá* 
e teman qpor efto les venia qui
to mal hauian,xtouierorilos por 
nefcios E mouio luego el pueblo 
todo cótra Abemaf,qlosperdo- 
nalfe porq fe partieran del, e que 
k>sacogieííe,equelos bufcaífeal 
guna carrera como íaliefíen de 
aquella cuyta en que eftauan. 
EAbeniafdixo,que non quena 
con ellos cofa ninguna, mas que 
fe teniaenlogardevno efiellos 
cuvti hauian,afsi fazia el c que 
de lo que ellos fe temían, que de 
elfo fe temía el • e que non podía 
dar confcjo a ornes defaucnidos 
que eftauan departidos masque 
fe acordaífen e touielfen todos 
en vno, efizielfen vna deftas dos 
cofas, o que fe quitaffen délos fi
jos dcAbcnagitjcde fucompa-

ña,edeiu<confejo,e de non fa- 
zer ninguna cofa por dios,o que 
tomaíTenbiena el.'Equando d. 
viefle que ellos non le contrana- 
uan con fus malos confejos , e 
con fu mala carrera en que an-* 
dauan ,queeftoncelos aconfe- 
jaría en guifa como eftudieftén 
en paz • ca bien fabian como paf 
(aran mientra que fe guiará por 
fu confejo e que bien fiauapor 
D ios, que en guiíá fana el qué 
non ouieífen guerra con el Cid, 
nin con otro ninguno.Ereípon- 
dieroñ todos a vna voz, que a el 
querían querer e obedefeer ede 
lo queelmádaífe, quelenon fal- 
drian de mandado, ca fiempre 
les fuera bien mientra creyeran 
fu confejo. < i\
C a p  i t v  c l x x x i i i i .
D e comb fizjeronlosdc V a 
lencia Adelatado a Abem afy 
e el comento de trdtar con el 
Cid que le darta Ju  tributo, 
ede como el Cid hablo con los 
déla villa, e les dixo, queechaf 
Jen de la villa los fijos de A be- 

nagit, e tomajjenporfu A de  
Untado a Abentaf \ (A ,

C Venta I4 hiftona,q lo fizieró 
fu Adelátado, e prometiera 

ledcfeguiarporfuconfejo pe
ro efto non era muy ligero de fa- 
zer,ca muchos del pueblo teman 
co losotros pero deíqucAbeniaf 
vidoq le querían fazer Adelanta 
do dixo,quclcfizieífen carta,ela 
roboraren los mayores déla vi- 

, lia con
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llaconfusnóbres etodoelpué 
blo otorgaro de ge lo fazer, e fi- 
ateronloanfi Eclmouio pleyte- 
fiaal Cid,q le darían fu tributo,e 
qles non fizieffe maLEcftonccel 
Cidembioledezir,qucfi el que
na pleytefia con el,q echaffe déla 
villa a los fijos de Abenagit,porq 
eran vando délos Alarabesr e def 
que aquellos fuefíen fuera de la 
villa,que fe guiarían todos por 
el,eqeftonce haurta fu amor co 
ellos, e q de otraguifa non* e efto 
ceouieronfu acuerdo,quelo di- 
xieffe el Cid a los déla villa .E otro 
día 11 ego fe el Cid terca del muro 
a fablar con los déla villa,e dixo- 
les que fi querían hauerfu amor 
con el, que echaífen los fijos de 
Abenagit^cla villa, q por ellos e 
por d  fu mal fefo ,los quena el 
mal.e fi por auctura efto non qut 
fiefíen fazer e por fu confejo íé 
guiaffen efe quifieflen guiar,que 
nunca quedaría deles fazer mal, 
nm hauná amor conel,faftaqlos 
aterrafledel todo equcreícebief 
Ten por fu Adclatado a Abemaf, 
efeguiafícnporel, ca muygran 
duelo hauiadelIos,ca los amaua 
mucho *e fi efto fizieflen,q los de
fendería afsi como folia fazer.
C a p i t v : ? G L X X X V
D e como predio A bem af a los 

fjo s de Abcnagit, éa todos Jus 
pañetespor co fijo del Qtd ege 

los entergo todos a l Q tdenel, 
arrabal del Alcudia.

ABeníaf dem elfo mefmo a 
quantos con d fablauan:i

queporquefequenanperderaf- 
fi,por confejo de vnos omes lo
cos eneldos. E tanto fe fueron’ 
enuergon$ando,que teman que 
dezia verdad enetlo e rogaróle, 
que pues fu Adelantado era, que - 
los guiafle como non vefquiefsé 
en aquella pena • e rcfpondiolcs, * 
quelo no echaría en olmdo, mas 
que jurara que nunca haunan fu 
amor,fafta que echafíen déla vi
lla a los fijos de Abenagit.ea me
nos defto, que ñon podrían ha- 
uerpleyto ninguno conel.Quan 
do efto oyeron los déla villa, alte 
raroíé mucho, afsiqucdixieron- - 
que mas valdría a todos morir q 
conféntir tal cofa,'e fueron fablá 
do dello vnos tres días, e déteme 
dofe que lo non querían fazer.*
E Abemafouofuconfejocon el 
Cid,econ los cauallcros e ornes 
buenoá que eranhy de fu parte, 
como los prcndieíTen. Deíifaho 
vno ddos mayorales de cafa de 
Abenia^congrandgentode ca
uallcros e de omes a pie, que de- 
zian Atecoini,e fue a prender a 
los fijos de Abenagit.E ellos fue- 
ronfe meter en caía de vn Alfa- 
queque era mucho honrado , c 
erafucafa bien cercada de adar- 
ues,cuydandofe hy defender có 
aquella poca de gente que tenia • 
con ellos , fafta que fefizicfle el 
ruydo por la villa, e que les ver- 
nia acorro Mas ellos que los fue 
ron aprender, pofieron fuego a 
las puertas délas cafas del adar- 
ue,e como era la gente mucha t  
grande,lanzaron cantos e texas,

porque



porquetas fiudfen embargar, e 
entraron k  cala por fuerza,« prc 
dicronlosreks gentes robaron 
quanto hy fallaron, e  lcuarólos 
a laprefion: e ’quandoclmydo 
fue fenado por la villa, era ya. to
do acabado. Efueron prefas to
dos fus parientes, e touieronlos 
todo eldiaenlaprelion^ a la no
che leuaronlos al Cid al arrabal 
del Alcudia ; rmeticron ge los 
en poder. ¿rre r  un vübu m n

'Q jP ~ lT V '\  '¿ C L X jt 'f l i
D e comopfo {mptchq a losde 
rÜ alencia pernio prefionde los 

Jijos de Abcnagtt. c de como 
Abentaffalto a fablarcon el 
Qtd e déla conúenehcta qüe co 
elfizj) -¥d} toWo dC/dtorno a 

- les fazjéb^uéilrk^ porqué non 
compito con ?/ Abentaf é del 
m al regimiento de A ventaf e 
'déla n  and carcflta'delas 

rvtandat que bautan 'iQ. 
^  s y ̂ 'los deid villa. 41  ^
' A  -Quicueiitalahiftona> que 
atJLotro día manaba que fue 
grande elruydo por el pueblo de 
kvilla,eouieronmuy grade pe- 
far por aq uel fecho tan malo e tá 
feo que Abehiaf fiziera.Quaqdo 
A bemaf ouo efto acabado, otro 
día cabalgo con toda fu compa- 
ña,e fabo futra acabo déla puen
te^ verfccoñ el Cid. E fabo con
tra el el Obifpo que fellamauade 
Alba? raziñ,con grand compaña

idclCicD 157
go.e vén íeron con el 4 la polaca 
del Cid,a la huerta déla villa nue-» 
ua EeLCidf lio a el a la puerta de 
la huerta,eabra$olo,e fa’agolo
mucho,’cía primera cola que le 
tuto fue queporquenóvemave 
íhduras de Rcy,ca Revera eefiü 
dieron fablando vna pie$a el 
Cid eílaua catando fi letraya al
go, porque el fizieíTe lo q el que
na Equádovido que leñó trayá 
nada,dixole quefifu amor que
na que le partidle llano de o»  
das las rentas de la villa, affi délas 
de dentro,como délas de fuera: 
ca el quena poner quien las rc+ 
cabdaífe, e Abeniaf di*Oj tjtle lo 
faraueel Cid demandolclh fij.dó 
touiefleen rehenes en Iubaik,JJ 
de otra guifanó feria feguro deb 
E Abeniafdixo,quelo fana*epa> 
ticrófeafsi aquel día,cfinco que 
finnaífe otro día aquella poftur 
r&* c toinofe AbeniaEa la villa, 
muy tnfte e muy cuyrado,e touo 
fe por engañado del mal fu fefbi 
E otro di¿ embio el Cid por el, 
que vemefie a fiimar la pofturar c 
Abeniaf embiole dezir, queleno 
daría fu fijo,aunque fopiefle per 
derla cabera E el Cid ¿rabióle de 
zar, que pues le fallefaa de Ib q 
conclpoficra , que nunca abrí* 
amor con el,nm creería hlnguria 
cofaque jamas ledixefíct ctref* 
cioeldefamor muy grande-entre 
ellos. Eeftonce mando el Cid i  
aquel Moroque prendiera los fi* 
jos de Abenagit,que hauia nom

”  J C* A. - w -
de cauallcros,ehonráronlo mu- - bre Atecony,quc íáhcífedéla Vi
cho, cuydando que les daña al- lla,c quefe fueífe para vn caftillo

que
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quedizen Alcalame el fizo fu man fa /  que todos paflauá por m a
dado'e el Cid fizo mucha honra 
a los fijos de Abenagit,c a fus pa 
nentes,edioles de veitir,' epro- 
mctioles mucha honra Eafton- 
ce mouier onfe tres omes buenos 
los mas honrados, elos mas fefu 
dos déla villa,e finco por mayo
ral Abeniaf enla villa, ca y  a non 
hauiaquiéfelo contrariafle Eel 
Cid comento comode cabo a fa 
zer guerra la mas cruel q pudo, 
en guifa q fizo fobir el pan a tres 
tanto que era de comiendo : pe
ro quevalialacargaacien mara 
Medís de plata,e la libra déla car
ne delasbeftias,a vn marauedi • e 
d Cid llcgofe mas acerca déla vi
lla,afsi que fe ferian a mantemen 
tc.Abeniaf eítaua muy argullo- 
fo , c defdcñaua mucho a los 
omesie quando algunos fe le yuá 
querellar, deshonraualos,e mal- 
trayaloste eftaua como Rey apit 
tado, eeftauan con el trouado- 
res,e los verfificadores,e losmae 
Aros departiendo qualdina me
jor troba. Eel citando en gran
des íolazes,eítauan los déla villa 
en grand cuy tado vn o, déla grad 
premia délos Omitíanos, e lo al * 
déla fambre que morían ende.
E Abeniafmandaua tomar todo 
el mueble délos que monan,e to 
dos los fazia yguales, e de todos 
lieuaua quanto podwe a los que 
le non dauan nada, mandaualos 
prender e acotar,e meter en fuer 
tes prefiones, falta que leuauan 
algo.E non hauia rcucrencia mn 
guna a pañete mnamigo.de gui-

gla * e ya non preciauan nada lo 
quehauian,e todosvcdian,e nm 
guno compraua.Ecó rodas citas 
maldiciones que hamá los de Va- 
lencia,pujaré las viandas a muy 
grand quantia*ca vaha elcafiz de 
tngo nouenta martaucdis,e déla 
ceuada ochenta marauedis, e del 
panizo ochenta e cinco maraue* 
dis E todas las atrasar ofas puja
ron al diez tanto mas carne non 
hauia ninguna,nm de beítias,nm 
de al*e fi alguna beflia moría,va
lia la hbrá tres rtiarauedis.E cada 
día doblaua fus males, lovnode 
fambre, elaotro^ que eran mu
cho combatidos ; e tan grande 
era la fambre e la flaqueza en 
ellos,que fe llegauan lps Chnítia 
nos al muro, elan^auan las pie
dras détro con la mano,e non ha 
uianfuerza délos arredrarde de.

> -v * * * V '  J  M  J  *

Q A P I T V . „ C L X X X V lf.
D e como el Q tÁfazjagran de 

Jbruycton enlos déla v illa  e de 
como ouo grand t mortandad 
- e n la  villa ? por la muchaU 

’ fam bre emengua de '*•  ̂
1 viandas. 0 V  « 1

j Hi i * » í tí m>r -

ELCidauiendo a coraron de 
tomarla villa,pufo vn enge- 

ño ala puerta de la villa, e fazia 
muy gran daño enla villa, eenel 
muro elos Moros flzieron otro 
engeño con que quebrantaron 
el del Cid.E el Cid con grand la
ña (izo fazer tres engeños, e fizo 
los poner a tres puertas déla VI7

• llaae

r
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«a,ef¡man muygran <UKo ama C A P IT V . C L X X X V ill
«Uilla cías vían das fob.ancada D 'com oA h m «f'l.¡  Í v a
diacnclprccui, de grnfa « k las lettCMemtMrona/R cyitfa .
non fallauan caras nin baratas. . ¿ r  f ,

t agofa que los acorrtcjje, e deE ouo hy grand mortádad en los 
pobres de fambre eco grádeuy- 
ta comían los canes,e las gentes, 
elosmnres.e abrían las camaras 
e pnuadas, e los caños déla villa, 
e lacauá el vrufo de las vuas q co
mían ,e lauauanlo enel agua, e co 
mianlo:elosmas ricos comían 

. la carne de las beíbas. E quando 
podían faliryuan fe meter en pó 
der de los Chnlbanos, e dellos 
matauan ,e  dellos cautiuauan,e 
vendíanlos a otrosMoros e di
ván vnMoro por vnpan, e por 
vnterciodevino • e atanto que 
los fartauan, luego monan * e los 
mas re ¿ios vendíanlos alosChn 
íhanos mercaderos que venían 
hy por mar de muchas partes. 
E quanto hauian de vicio e de far 
tura los Moros déla puebla del 
Cid, dos tanto era la lazena e la 
fambre a los Moros déla villa: 
e eran ya tanto defeoraznadose 
tan de defefperados,q eitauan hy 
como dize el Philofopho en el 
Prouerbio Si fuere adieftro,ma
tarme ha el aguaducho e fi fuere 
a fimftro,comerme ha el León :e 
íi fuere adelante, moriré enla > 

mar e fiquifiere tornar a 
tras,quemarme!»"-i*r o 
v el fuego. < ^
Ol>

/ r

y i

V * i
* <* >
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como el menfagero non reeab- 
donada de loque queríale de 

como •vahan las •viandas a 
* en Valencia >

C Ventalahiftona,quecon la 
grand cuyta y premia que 
los Moros déla villa hauuu del 

Cid, acordo Abcniafde embiar 
mádadoal Rey de carago^* que 
los acorneflc,cuydandofequelo 
faria.E llamo vn Moro que fabia 
Aljamia, ecaftigolo como fahcf- 
fe de noche,en guifaque lo non 
tomaífenlos Chnftianos. eque 
fefueíTealReyde^arago^a con 
aquella carta que ledaua,cqúe le 
daña el Rey de ^arago^a por d  
man dado buenas albricias, e de 
mas quclefana liempre merced 
por ello: e porque los déla villa 
acordaron que le embullen enla 
carta llamar feñor,pefo aAbéiaf* 
peroembiogelodezir.Peíi fue- 
le el mandadero con lascarías, e 
los déla villa eran en grand cuy
ta,que non fallauan vianda, á c3 
prar a cafiz nin a fanega,fi non a 
on^as, olo mas a libras1E valia 
la libra del trigo vn mtrauedi e 
medio.e déla ceuada vn mafaue- 
di,elaochauaddpanizo amara-* 
ucdi e quarta,e de las legumbres 
vnmaraued»,e déla linaza vnma ‘ 
rauedimenosquarta,edd queíb 
tres dineros,e déla miel tres diñe 
ros, edelos figos vn dinero, ela

Jibra

v »

4W



i66  * Chronica
libra de las berças cmcodineros, 
cia panilla de azeyte ocho dine
rosa la libra delà carne délas be- 
ftîasfeys maraucdis, la libra de 
los cueros délas vacas e délas be
lfas cincodineros , elaonçade 
las alcarehofas vn dinero menos 
quarta, evnacabeçadeajos vn 
dinero, la libra del orujo de las 
vuas medicfdinero de plata ca 
non corría otra moneda fi non 
deorojcdc plata.E clmenfagcro 

»llego con fu carta al Rey de çara 
goça,edefquela vido, no torno 
cabeçaenello,nincato porelmc 
fagero,nin le dieron tan folamen. 
te del aguaporlaméíágena, mn 
le fizieron ninguna cola de quan 
to Abemaf ledixera que lefaná 
porelnudado quelleuaua*cfuc 
ende trifte,por quanto non falla 
ua cobro ninguno. - - !

¿ A T I T V .  C L X X X I X .  
D e como el Rey de faragopa 
rejpodto, que los no podía acor 
rerjun fe atrema 'a lidiar con 
el C id  e de como mona mu
cha gente de f ambre en Valen  
cid, e muchos fe  dauan cautt- 
, uos, efedexauan matar p o r, 
x, ' n o  morir de fam bfe > ¡ f>

C"' Venta la hiftona,queembid 
>fu carta de menfagenael 

Rey de çaragoça a Abemaf, en 
cfta manera Que tal cofa como 
demandaua que nonla podía fa- 
r,er,menos de cmbiar pedir ayu
da alRey don Alfonfo de Caifa 
fla,con que podiciTc y r : c eito q
f t '* 1»

lo fana luego,canon featreuia à 
lidiar con elCid,eentretáto que 
fe defendieíTe lo mejor que po- 
dieíTe,e que leembiaíTe dezir co
mo leyua,o que quena fazer, e 
que hauna fobreello fu acuerdo* 
e tornoíé el meníagero muy la- 
zerado con cita carta. E era ya la 
fzmbre atan grandeenla viÚa, c¡ 
non fallauan cofa a vender de co 
mer,emoriamuchagéte defam- 
bre.E con la grand cuy ta íalian 
alosChnftianos,enon íe dausn 
nada que los cautiuaflcn Jninq 
los mataÍTen*ca teman que mejor 
muerte era que nó morir de fam- 
bre E eítoncc mando Abemaf ca 
tar la vianda por la villa, por to
das las cafas,e do lo fallauan to- 
mauangelo, e non Ies dexauan fi 
non quanto les abondaiTe para 
medio mes,ca les fazian encreyc 
te que los acorrería el Rey de ça
ragoça , e quelcs traería mucha 
vianda.Pcrola vianda que falla
uan porlas cafas mandauala to
mar parafi e para fus guardas lo 
mas,eloalmandaíialo vender en 
cita manera : que non tomaíTen 
mas de quanto Ies abondaiTe vn 
día eloaltomaualo,enonlo pa- 
gaua econeitemiedo los que íe 
man alguna cofa de pan, fo terra 
uanlo porque nÓ ge lo tomafsen, 
ca fe temían de íer mal pagados: 
e por efta razón non fallauan pa 
çaro mn barato.E los que al non 
tenían, comían yeruas que com 
prauan, ecfpmos,e cueros, ener 

* uios,e los letuarios délos botica 
nos,e todo efto muy caro : elos

ornes
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ornes pobrps cornisti Iss carnes cĵ ic quería fizcr^viij
délos omes muertos ìf
“a - 1 - - £ * ■ *  & A
Q A P I T V L O  C X C .
Decornò am  los de Valencia 
atendían acorro del Rey deca 
ragofa e de como el Key de c-a1  

raooca les embto dcrjnr^quéhs 
acorrerta con ayuda del Key do 
 ̂Alfonjòy nofeyendo aßt co-^
¿H. " » p i»  tmbuu* a 

“ **w  dezjr.
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L ' A hiftoria cuesta, queeftan-* 
ído Abemafcn grand cuyta,q 

non hauiselperáíi^a^jBsrFQ 
del inundó, fi non delíUytfii^a- 
ragO£a,quclo embiorS a con ot
ear embiauale fuscartas de no¿ 
che,ca de día non ofaua.E el Rey 
de $arago$a cmbiole dezjrquele 
acorrería,ca el Rey don Alfonfo 
le embiaua grand eauaÜcria con 
GarciaÓrdóñezie que el Rey do 
Alfonfoq venia quanto más po*- 
dia empos d:e que el los acorre
ría,e que los facana de lifpremia 
en qeftauan ,cahauia endegrád 
pelar, efe tenia portancuytado 
como ellos,por la grand cuytaíj 
paflauan: ecoefta carta feconor ’ 
tauañ ya quanto E quando efto 
embiaua dezir al Rey, embiaua 
fuscartas afuspnuados,para 4 
ellos embuden dezir a Abemaf 
lomefmo’eellosembiauanle dc- 
zir cíTo mefmo queeíRey Eftan- 
do enefto embioledezirvn priua 
doquefedoliadellos, vnas pala
bras encobiertasjparaupercebir 
los,en que dezia. que el Rey de

torreen Aleudé deTudcla,e <1
entendimiento defto crique lo 
que el Rey les embiaua d^iu, a!3 
gamiento era. Abemaf nolo cn- 

i tendió,V enìbiole dezíhóuá^úé 
éralo qué lé embiaua delir é en 
quadrar feria aqucUaíÓrrdeel 
non le refpondio aefto nada. \
C A P i r v L O ' C x c r !
De comò el Rey de'c*r¿tgoCk 
e m b to fifre fe n te a l' ¿de ~ 

lo queleembfo'jdezatyi ia-*y>
»«*> i hten a l Rey de Vor ? ' ~V\
&  fiíisr* >'lenctMi c».»i«isC,S

D Jíélahíftoria, q «lR«y de « 
.yarago^a embiofus menfa ' 
gerosal Cid,e 4le trajeron muy 1 

muchas nobles donas y  o muy 
grand prefcnte*C que le r ogaua 4  
nonaprcmiaffetantoalosde Va q 
falcia,e que dexa fíe entrar détro » 
enla villa a los fus mcnfagfcros,  e ’
fablarian Abemaf,e comolo fer- ( * 
uieífen: mas el Cid non losdtxo l  
cntiiardcntro,pcrqalla aguifaro 
como embiaron dentro la carta 
delRey,en que desia: que dem- \ 
biaua fu prefentcgrande al Cid,e 
a rogarle que le non fizicíTe tan-t ¿ ' 
tomai, eque tenia que fu ruego ( 
feria cabido efi efto non quifieí- 4 
fefaier,quefopieflenqembiana , t 
grad huefte q lo íacaífe d la tierra.
E todo efto eran palabras cncu- /  >■ 
bicrtaSjcadizela hiftoria. que el /  
Rey de ̂ arago^a e el Cicj> eran ta 
amigos,e de vn cÓfejo*en tal ma- , 
nera,qUcgana{Te el Od a Valen
cia^ ge la dieífe por grád bauer.'

? »  ̂ L CAPI-

*vj
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; tU  m i,o  m o u tf ronfobirvn pregonero enlator

como el Adoro f t  */fd\e legren non faBiap que era e ayuntaron 
Ato A  bem afj mando defeabe- & lös vezinos,e guardaron fus cá

' dezian Abenmoxit,quoícal^aí- era;esLpoctdc hora oyolo de fa- f 
fe contra Abeniafiegdojnataf» ber Eeranya-juntadosfcodoslos • *
fe,oge lo dieífeprefó»cquclo fa- cauallcros egrand géte a fu puér 
riaReyeícñordc Valencia,« del ta,e mándales que fueflcnal Ai- , *
ReynodeDenia EAbenmoxia ea^ar,eqprendieffena Abenmo 5 
fablo con fus amigos déla villa, t  jüz,e a todos los q con di tenían.% 
confqaTonleqlofizitffeiéouolo - E Abcnmoxizeftaua a la puerta 
defaber Abernaf, e prendiólos,e dd Alcafar con aquella poca de 
metiólos enprefiones: e diolos compaña que eran de fu cofejo, * 4 
en guarda a dos de fus ornes bue- e atendían que les vernia todo el ' 
nosenqfiaua.E Abemoxiz fablo pueblo déla villa en ayuda.E efta 
conlosqueloguardauan,emo- do ellos afsi llego la compañade * * 
ftroles toda fii fazicnda: e prome A beniaf, c fueron denodadamc- . # 
tioles, que fi el acabafíe aquella te a ellos e prcndierolos e el cuy- 
demáda que les fana mucho bie, daua que cftanan con el los que 
en tal que lo foltaífen, cael por eftauan,pero fuyeron todos los 
mandado epdr confejodel Rey mas,eleuarólo muy abiltadamé- 
de fangosa lo fazia: e las guar- te a cafa de Abemaf, e mandóle 
das prometiera délo fazerJE quá meter en prefion, e defe abejar a ,
do fue la noche Abenmoxiz e losotros.emando prendera to
los otros prefos,elos que le guar dos los otros en q ue ouo fof-1 \\
dauan,acordaron de fe al̂ ar có  ̂pecha, e tomarles todo , »
el Alcafar,ca dentro yazianpre- ' quanto hauian.
fos,c fizieronloapG,ecomenca- , * c a p i -

> aß ,

é



. del Cid.1 .ï<5j
Ç j P i r V L O  CXCÏII muertos.Eeftaua todo cl pueblo
De como jibentafem bto pre- 

Jo a jAcnm oxiZjalRey de ca~ 
r¿trofalque le ventejfi a acor 
rer e déla mengua ccarezca de 
viandas^ moi tandad délos de 
la villa ede como confijaron 
- vnos Adoros al (Jid queco- 
< batiejfi la vtlla j »

b
» ^

Eípues defto embioAbeiaf 
fus menfageros al Re) de 

carago^a, porlefazer faber aql 
fecho, e leuaron configo prefo a 
Abenmoxi/ e mandóles, que fe 
non partieflen del Rey, mn cor- 
nafien a Valencia finó con el, ca 
elcuydaua''que les yerma ende 
acorro e madolesqueleembiaf- 
fenfiemprelasnueuasciertas eq 
fopicffen de los pnuados como 
quena faz.er E valia eftóce la via
da en Valencia la libra de trigo 
tres marauedis,ela libra de ccua- 
dadosmaraucdise quarta} ela 
del panizo dos marauedis e me
dio^ délas legubres dos maraue- 
dis,e de liñuelo fietemarauedis e 
medio ,1a on$a del quefo vn mara 
uedi,e délos figos dos maraucdis 
e medio d plata, la on$a déla miel 
vn marauedi, de las alcarehofas 
dos dineros menos quarta, la li
bra délas verpas vn marauedr no 
auia hy ya azcyte mngfio. E eftas 
viadas non las podía hauer fi non 
muy caras de los qhauian el po
der e comían del cuerode las va
cas,edelcaldo dellos * e los ornes 
pobres comían la carne de los

enlas ondas déla muerte ca veyi  
el orne andar,e cayaíé muerto de 
fambre afsiq todas las plaças era 
llenas de fuellas, e metía ayunta- 
daméteenlafuelía diez omes, o 
doze c los q podían fahr déla villa 
y uá fe a meter en poder dios Chn 
ftianos en cautiuos.E el Cid tema 
q folia por confejadclos mayora s 

les,queechaflen dede los pobres 
por fe mantener, e pefauale mu
cho porq fallan, ca el por fambre 
la cuydaua tomar antes q les ve- 
meífe acorro c a las vezes moftra 
uaqlefazian plazer.Eacaefcioq 
faheron déla villa omes honrados 
c fablar on con el Cid, e dixcron 
lp que combatteife la villa, que 
ja tomaría por fuerça : ca los 
ornes de armas eran pocos, e fia- 
cosdefambrc* u

ç j p i r V L o  c x c i i i l
D e como elQtdcombatto a Va 
lecta e fi vtdo ennecefstdad e 
de como mando torear a la 
lia todos los qM oros que eram 
faltdos, e que matajfin a loŝ  

qkcfaltefjen ede la mucha5 -
¡< j

i *

necepidad de los de
, ; rT n*> o .

J 1 I■A » mí t
X  t f ÍWii i ^

CP1 Venta la hiftoría, que el Cid 
> ouo fu acuerdo e fu coníejo 

como cotahatiefle toda la villa,4 
e ay unto toda ingente,e cafligd
los como fizicífcn. E fizieron 
vna efpolóncada'contraía pucr-» 
taquedizcn Albomaheches, que 
quiere deátir, la, puerta de la cu-

L 2 lebri:
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lebra: e llegaron fafta el muro. 
£  el Cid entro en vn baño que 
eftaua cerca el muro con poca de 
gente,por fcguardar de las fae- 
tás'edeíiayuntofe el poder de la 
villa,e a aquella puerta tirauan 
muchas piedras e faetas,en guifa 
queíosferian mal,e abriéronla 
puerta efalíeronaellos, c con la 
grand qüexa de las piedras e de 
las faetas, fizieronfe IosChriftia 
nos a fuera, e finco el Cid enel ba 
fio,que non hauia poder de ía- 
hr por la puerta,ca ge la comba-* 
tian muy fuerte’C mádo abrir vn 
portillo contraía otra parte, e íá 
Lo por hymuyperdidofo e te
miendo que fuera mal acófejado 
en combatir la Villa,c fe meter cp 
tai logar, ondeanfi fallera a tan 
grand pcligro-etouo que la ma
yor guerra que les podía fazer,q 
craenlos matar defambre.E def- 
quje'e'fto acordo, mando prego- 
nal* por todo fu real,en guifa que 
lo oyeífen todos los Moros q fa- 
fceran déla villa, que íé tornaífen 
a ella,fi non que los mandaría ma 
tar e de hy adelante quantos fa
llecen, que todos los mataffen: 
mas por todoefto non dexauan 
defalir,edernbailinfc del muro, 
c prendíanlos en aícufo del Cid: 
¿qüatos el Cid fallaua deUo^ma 
daualos quemar ante todoel pue 
blo,en logar dolo vieíTen los de 
la villa E quemaron vn día ay un-*- 
tados diez e ocho,e fizieron otro 
comer a los ornes, ca los defpe- 
da^auan viuosreíos que podían 
tfcondcr algujio^cmbiauan los

-> I  ̂ W k,*. y

w
por mar e por tierra,que eran los % * 
mo^ose las mo^as , ca por los 
otros non dauan nada, aétes los 
matauá E a aquellos que fabian 
que eran emparentados en la vi
lla,o que dexauan alia algo, daua 
les muchas penas, e colgauanlos 
délas torresdelas mezquitas,que 
eftauan defuera, e apedreauan- 
los . e quando los Moros ello 
veyan,daua grád algo por ellos, 
eque los dcxaífen morar en Al
cudia con los Moros del Cid.
E elfo duro bien dos mefés, en 
guifaq nonfinco hyenla villa be 
ftia ninguna paracaua’gar , mas 
detres,oquatrocauallos, e vna 
muía.E era ya la gente tan flaca 
defambre,quenon hauia ya hy 
quien podieífefobir al muro , fi 
non muy pocos de los que hauia 
algo.E la compaña de Abcniaf e 
de fus parientes eranyadcíámpa 
rados de poder paífar tiempo, e 
del acorro del Rey de^arago^a, 
e délos Alárabes e teman ya la 
muerte por fabrofa, ante q viuir 
entangradlazeria.E aquellos q 
fincaron délos buenos déla cib- 
dad,fueron a vn Alfaq ui,q ue de- 
zian el Bon buahalit Albataxar, 
que era orne bueno c honrado: e 
rogáronle que los aconíéjafié, 
ca el veyala grand cuyta en que 
eftauan,c como eraiídefampara- 
dosde todas las ayudas del mun- - 
doquecuydauan hauer*eque fe 
vieífecon Abeniaf, e que fopieí* 
fedclcomocuydauafazer,oquc 
efperan^a hauia, queafsi los de- «* 
lauamonr a todos: equcL di-

 ̂ xitfle *
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f del Cid* >
xieflrque bien fabisnys q todas das las otras cofas,edclasayudas
las cibdades le hauian fallecidos q efperaua hauer,c pufofe en m*-
el Alfaqui reícibio fu ruego, r*  no del Alfaqui,erogóle que fuef-
r  A  V  f & V T  n  r  Y r l /  • fc, mcdiancro entre el, eel Cid,
DecomolosMoros de Valen  tefuentreel eellosla mejorad 
ctapofieron todos fu s fechos en ^  — r- •
manos devñ  A ífaqui r  de co
mo A b tm a f quando lofopofi- 
'ZjO lo mefmo^e rogoalAlfaqm  

que fuejfc buen medianero \  
entre e l Qtd->c ciclos *

Y\Y 1 Y déla villa» *1 ^

C Venta la hiftona,que aquel 
Alfaqui que fe tono poi de 

buena andaga,porque los omes 
buenos déla villa metieron fu fa- 
aicndacn fu mano,edixo!és.Que 
fi quenan que tomaife eftp pley- 
to en fi,que fuellen todos de vn 
acuerdo,e de vn coraron,ya que 
moftrauágrand fañapor lagrád 
■cuyta que paífauan*. eelque fana 
todo fu poder délos ayudar en 
ello.E defi ellos prometieron efe 
quáto el mádaífc dclo/azer, ede 
fercon el en todo lo qel vicflé ^
¿rabien e defi partieronfe deb 
EAbemaffopo luego efto cf los 
ornes buenos fablauan con oí Al- 
faq ui, e entendió que por la muy4 — —
grand cuyta en que eltauan lo fa 
z,ian,e,pufo en fu coraron de fer 
humildofo,e de fater todo lo q el 
pueblo torneile por bien.Equan 
do fe ayuntaron el Alfaqui e 
Aben«af, fablaron mucho de la 
grand cuyta en queeftauan,por 
tomar algucofejo Efuefu acuer 
do de Abeniaf, de dex^rfe de to- 
£« .

podiefle pues fe non podían ma- 
tenernm defender lavóla de qué 
efto ouieron acordado, particro 
ícdcndeauenidos. v 3 < -fr**
q a p  i m  o c x c v l
D e como los M oros qutfiero to 
rhar a AdarttnPclacZj la pro 
títfion que tra ja  para la hutfie 
d e lftd  e de lacouardta de | 
'u e fe  JVJarttn Pclaexjí ^  >

i A Qm cuéntala hiftona>que 
- /l-e n  quanto fablauan eneftty, 
queveniaMartuiPelaezet AítU**1 
nanocon vna recua en que trayaf 
vianda para la huefte delCid,eett 
paliando cerca de la villa, los Mo 
ros falieron a el muy grand gete, 
paia ge la tomar mas el como 
quier que traya poca gente, am
paróla muy bien, e fizólos mliy 
gran daño, matando muchos de 
ellos,e metiolospórla villa. A e- 
fte Martin Pelaez.de q vos dezi
mos,fizo el Cid muy bué caualle- 
ro, de couarde queera,fegü que 
adelante vos contarala hiftona.1 
Ai comiendo q el Cid cerco la cib 
dad de Valencia, vmofe para el 
efteMartm Pelaez. que vos dezi- 
mos, era cauallero,eefa natural 
de Aftunas de Santdlana'e era fi
jo dalgo,egrande de cuerpoe  
reno de fus miebros, e oine mu
cho ajmcfío ede buen donayres1 

L ? mascón
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masCoti todo efto era muy co- armas, comían encftadosen'mo-
itarde decoraron, e moftfaualo 
ya bien en mochos logares onde 
fc acaefcia en fecho de armas. 
E quando llego al Cid pefole mu 
cho,pero noilíe lo quifo demo
strar, ca tenia quenon era para 
fu copanjajpero que afmo que 
pues hy veniera,q el fana dclbue 
hoeíFor$andole,aunque noqui- 
fieffe.E quado elCidvema acor-

fas dccabeçales.E afsi andana or 
denada la cafa del Cid ,** *e cada 
vno fabia el logar do fe hauta de 
adentar a comer recada vno pu- 
naua quantó podía de ganar la 
honra para íe ademar a comer a 
la mefa de dô Aluar Fanez e ííis 
c6pañias,ondequierqles acaef- 
cia en fecho de armas, faziendo 
mucho bien eporeftoleuauanía 
honra del Cid adelante.

r  41

ter la villa,quado dos vezes, quá
do tres al dia,fégunque hauedes Jr j> jcti/ j  ci r  'V'C'T/TT

Kin-nria .enm oera en ¿i* i  VLt(J  ̂ CXCVJI.
De como el Qtdno dexo fentar 
a la me facón los otros canalíc
eos a offtCartm cPelaezJporJU 
couard/a, e le ajfento en fu  me- ’ 
Ja  e de como el Qtd lefizjo *

1 de couardcmm ef- 
forfado.

" ’ ' ’ £ i  ̂  ̂,

A Quicuenta lahiftoriaí que 
aquel cáuallero Martin Pe

laez,cuydando que ninguno nó 
hauia viíto la fu maldad, lauofe 
lasmanosen bueltas d los otros, 
e quifo íe ademar con los otros 
cauaüeros. eelCidfue contra el, 
etomolo por la mano e dixole: 
Nonfodcsvostal que merezca- 
des afíentar vos con eftos,ca va
le mas que vos mnqyo*masquie 
ro quecomades comigo ,evos 
pofedescomigo, caliento le cófi 
go a la mefa*e el co mégua deen- 
tendimi6to,touo qlo fazia el Cid 
por honrarlo mas q a los otros; 
e aquel día yantaron afsi. E al 
otro día el Cid e fu compaña fue 
ronfe par  ̂Valencia^ los Moros

fallero n

oydo enlahiftona, como era en 
comiendo déla cerca, cada día 
hauian lides e tórneos , porque 
eu  fiempre el Cid de buena anda 
^¿.Acacíciovn día que entro en 
vn logar el Cid en vn grand tor
neo, confus parientes c amigos, 
cvadallos: ecfte Martin Pelaez 
yua bienarmado, e quando indo 
que fe) uiitauarf los Chníliaríos e 
(os Moros, fuyodendee fuefe pa 
ralapofada*e eftudo afcondido 
falta que torno el Cid a yantar. 
EelCidfabia muy bien lo quefi* 
ziera Martin Pelaez, e deqouo 
veiicidolos Moros, tornofe pa
rafu pofada ayantár Eel Cid ha- 
uiapor coftübrede comer a me
fa alta en fu cabo ,r adentado en 
fu efeaño cdóAluarFanex,ePe 
ro Bermudez,elosotroscaualle 
tos preciados,comían a Otra par 
teamefas altasmuy honradamé- 
t$:enon feoífauan aífentar con 
ellos otros caualleros ningunos, 
a menos deler atales q mereícief 
fen deferhyie los otros caualle* 
cosque non eran táprouados de 
ro jrun  ■>, j

i

t



-del Cid) igy
fallero al torneo:« Martin Pela«. Q j [ P I^T V L  O CXCV ìi f
falio hy muy bien armado, e fue 
enlos primeros quefinero en los 
Moros, e entrante dellos bolita) 
las riendasetornofé para cafa :•« 
el Cid mefto mietes en todo qu£*> 
*0 fizo, evidoqcomoquierque 
mal fiziera,que fuiera mejorque 
el primero día.’ ■ E dcfque el Cid 
0110 encerrados los Moros en la 
villa, vinofe parala pofada£etari 
to que fe aliento a comer:, tomo 
lo porlamattoéaíléntolo coníi- 
go,e d&colejquc.camieflécón el 
en el efcudiBa ̂  ca mas mereíhá 
aquel día que non el día pnmercq 
E el cauallero totlo mientes eH 
aquellapalabra,oouo embargó* 
pero fizo lo que mando ¿1 Gdi 
cdefpues queouo yantado fuefe 
para fu poíada,e comentos cuy 
dar en aquella palabraquecl Cid 
le dixera,e afmoqae hauia vifto 
todo el mal que el fizier a: ¿efííoh 
ce entendió que por aquello non 
ledexaua alíentar enla mefa con 
ios otros cauallcros,queer3 prc*- 
ciadosen armas, eque lo aflen ta
ra configo,mas por lo enfbr̂ tr» 
que por le fazer honra: ca otros 
caual1eros mejores que el eran 
hy e non les fazia aquella honra: 

c eftonce pufo en fu coraron,
Sj de lo fazer mejor que ' 

t lo non fiziera fa- '
ftahy. “ ,

i)V r \X !
I >!,,[ i r S/ T I

 ̂Ír,> *:
5 U

U (
- ríliiioj, j>iu 

* i  * J T  )

D e como el (Ridótto torneo coñ 
/ os Aforos de Vale lieta-, e A íaé  
tm  PclaeZj fue muy. bu? caita- 
t Heromper di odefér couardc{l 

«v < fid a n te t ̂ n3n, j
ì À  Qiircuenta laiuftond -, qué 
^VibtrodjattxinofeilCideloi
fuyos,eMartm Pelaez,¿íueronVJ^
fe para Valencia* los Moros {kd> 
heron ai torneo muy denodada* 
mente, e Martin Pelaez fiat eriloi 
primeros í e ferio muy de rezio 
enlos Moros ► cderrrbo e  mató 
luego vh biié casullero* epepdio 
luegahy todoeLmal mwdafjim 
uiâ e fue aquel día vno «Mos me
jores ¿auàlleròs^ hy oubdE quá* 
to duro el torneo, nunca qiied# 
matándole ferie ndó,e derribado  ̂
enlos M^ros, fafta que metieron * 
los Moro spor las puerra adffi- 
tro déla villa, en niâ rera quefe 
marauiUauanlos Moros del,e de- 
zian : Que dedo de vCnioríaqird 1 
diablo, 4nuncahy le vieran JE 
Cid cfhtìa en logar que lo veyí1 
muy bien todo quito faz»«* ero« 
tía hy muy bien mientes: ehauia 
ende muy grand pjazer, porq t i  ' 
bien oluidara el grád miedo q fo
lia hauer» Edefpuesq los M oroí 
fueróencérrados, tornoíc el Cid 
etodos los fuyos parala pofada* 
e Martin Pelaez muy marfo « 
muy aífoffegado ,e  fuefe para ítt 
poflada en guifa de bué caualle
ro. E defque fue hora de comer* 
el Gdatendio a Martin Pelaez, e 
dcfque llego lauarófc las manos? ”

L 4  e d
S
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t  elQ d tómolo por lamano,e di aquel día fizo, fue el fu fecho efc
XOÍC'h4¿ junigo,non fodcs vos tal 
que merezcades 1er conugo de 
aquí adelante, mas aífentadvos 
con Atoar Fañez e con ellos bue 
no*s caualíero's ¡ ca los vueftros 
buenos fechos q oy feziftes vos 
fazen fer conhpkñero dellos* ede 
hy adelantefue metido en &com 
pañiadelosbucüos. Educía hi- 
ftoria,que defde aquel día en ade 
lantefueaquel cauallero Martin 
Fdacz muy bueno e muy enfor 
£ado entodos los logares en que 
feacertauáen fecho darmas: e 
vefquiofiepreconel Cid, cíér+ 
uiole muy bien c verdaderaméte.

f á ñ f v L ó i c x a x ,
D i coméenla batalla que ouo 
éLQíd cea ti Rey de Seuilla, ca

cnto enefta hiftona,porque el fu 
nombrenuncamuera t e quando 
el Cidlo vido venir en aquellama 
ñera,fizóle grandhonra,qual nu 
ca fizo a cauallero qu«*omcífefar 
fia aquel día t e defile aquel día 
addantemctiolo engodos fus fe 
chOs>een fus pondades, e fue 
mucho fu pnuado.Eeneftecaua- 
llcro Marti n,'PeIaez iécumpho el 
enzemplo^que dizciC^ucquien 
a buen árbol fe allega,bueha foni 
b rale cúbrcjeqwéa. buen ftñor 
fime,buen galardonakan^á • ca 
pac clfcruicioquci fizo el ¿C id, 
llego el abuen «fiado, ©ndefa- 
blandtícomoy^vasduamos-ca 
d  Od! lo fopo fazerbuen caualle 
ro.,e¿vfarbien de cauallena^co
mo faz e el buc criada al cauállo. 
Mi» agoradexi la hífiona de fa<mn fa n fie ra  adelante, >■fiza  

-'muy feñaladas cofas M a r - ' .  blar dcfto,e torna a la pleytcfi* 
>' ■ finPcUfZj.'y ’ ‘Alfaqui, edeAbernaf, que

- V> - «noutóronalOd. '
Veníala hiftoria, que defi ¿ i  _« I ±2 ±>f r ru i  * í

V->pues que el Cid ganóla cib* 
dad de Valencia, que el día que 
vencieron e arrancaran al Rey 
deStuilla^uefuc hy elle Martin 
Fekez tan bueno ¿ quefacando 
ende el cuerpo del Od,non ouo 
hy tan buen cauallero, nin que a 
tanto afan lleüaíTe en fecho dear 
n)as,tambien en la fazienda co
mo enel alcance.E tan grSd mor 
candad fizo en los Moros aquel 
dia,quequado tornaron déla fa- 
alenda todas las mangas déla lo- 
nga traya llenas defangre, bien 
fifia ioscob do s • e por quSto el

CAJJ%VLO\CC,
D e  como A bentaf e los de Va
lencia tray an fits ttat os de eon 
cterto con cl (¡td e de como f i  
concert aro que dtejfcn la ttila  
a l Qtdyfidctro de qmnzje dtas 

non outejjcn acorro del Rey 
, defaragofàjé délos 

Alárabes7 •

C Ventala hìftoria, que d  Al
faqui q embiofusmenfage- 

ros a vn Almoxanf del Cid, que 
auia nombre Audalla Adiz* eera 
orne bueno,e amaualo muebo el

Cid

S

& ìh
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Cid parque le feriria,e nunca fe e que touicflclasiíaucsdcl* ‘ntta
partiera del defpues que fu mer
ced le Quiera. Edefque Audallá 
Adizfopo en comoqueriá pley- 
tefia>fal>lo con el Cid enello muy 
defengañadamentete d  Cidman 
dolé que entrañe ala villa jeque 
fablafle con ellos, e que fopiefíc 
que erklOque quenan.pel entra 
ua a la villa e fablauacoa ellos 
loquedCidinandaua : corro íi 
deziaalQd loque ledezuii los 
deíaVülájfaíta quetraxó pleyte- 
fiaentredló^aníi coihó vos ’di
remos agorad' Abemaf embio 
tres omes buenos con d  Abpo- 
xanf,por confirmar la pleytefia 
que.trayan,qu<s era a tabQue em 
bufíeqíosde Valencia mandado 
alReyde$;|j3go$a,eaAli Abe- 
naxa, que era Adelantado délos 
Alárabes, efeñor de Murcia1, que 
les veniefícn acorrer fafta quin- 
acdias’efilos no acoraeflcn en 
tfte plazo» que diefien la villa al 
Cid*por talpleyto, que fincafle 
Abemafpoderoíoenla villa afsi 
como era de antes, e fegürode fu 
eyerpo « de fu hauer, e de fu mu- 
ger,c de fus fijos e que fueífe vee 
dor de todas las rentas déla villa,1 
elft el Almoxarif del Cid • e que 

9 fucffe Aguaz.il déla villa vn Moro 
quedezian don Yucan , quere- 
cabdaualo del Cid en ei tiempo 
del Rey Yaya e defpues que fue 
muerto el Rey fu feñor, nunca fe 
quito del Cid. e fizolo Alcafyde 
de vn cadillo > e fallólo fiempre 
leal e a fu feruício. E por efto fia- 

' uaelCid del, que fueífe Aguazil,

congtte deChníhanosie dCid 
que morafle en Iuhadt, e nonle 
mudaífen fus fueros, nin fu« «oh 
íhimbrcs,ninlamoneda. oto i ,

mt

C A í i r v L d r ' c c i ,
Detomo lô  Aforos de Valeq- 
cm embtdron fa-menforeros* 
d i  Rey de faragofá>t a  IqsA U  , 

.rnbesquelos vtmeffc*chaco* 
ró¿ de cenio el£td timen lód  ̂

icnjagerof gxand hauer cjtte 
teuauan ¿deU necefoddíeJ »

,■» f .,i lencta , i ¿

A Quicuentalahiftoria,yue * 
firmaroñ efta pleytefia, fe- , 

gunqueloauedesoydo.Eluego * 
otro día embiaron cinco omep 
buenos por menfageros al I\e^_ 
de 9arngQ£a,c otros tatos a Mun 
cia.Eeitos menfageros non ha- 
uiáde lcuar ninguno dellos man 
de cincuenta marauedis para ía 
defpenfa, e,que fucífen por mar < 
fadaDcmaennauedc Cbníĥ t 
nos'edende alia que fucilen por, 
tierra Pefque entraran los qien - 
fageros con fu compaña en la na 
ue,cl Cid llego ala ribera, cxnajî  
do cfcudnñar Iqs menfageros,pa 
ra ver fileuauan mas de qnaoto 
. era la poftura efaUaronquekua 
uan grand hauer en Qr<>,e en pla
ta^ en aljófar, e en piedrasj^ , 
ciofas,delo fuyo e de otros, quei 1* 
lo embutían a Murcia aguardar; - 
e el Qtd mandólo tomar todo, fal . 
uo lo de fu defpcnfa,ñ(|UOíq VA £ 

* L f puedo.

*
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puefto. Eencftc día pujo mucho dría la pofturaque con ellos ha#
la vianda,mas quenon era antes: 
cen toda la villa non hauia mas 
de vnamula de Abemaf, e vn ca- 
uallo,e otro cauallo de vn Moro i  
que vendió a los carniceros por 
trezientas y ochenta doblas en 
oro,e que le dreífen diez libras de 
carne del. E valia la libra peqüe-̂  
ña diez marauedis al comiedo, e 
defpues a doze marauedis.e valia 
la cabera veynte doblas de oro.

Ca P it v l o ' ccif.
De como non les vino elacoirro 
que ejperauan a los oros 
de 'Valeria* e de como los A i o 

rosfaherona rogar a l Qtd \ 
que tomajje la villa."’V A

0> ¿4

L‘ Os Moros de Valencia yuan 
¿fe amortando yaquato,por 

quecuydauan hauer acorro, por 
qlosnonlidiauan*perolas guarJ 
das e las rondas eftaüáafsi como 
de antes,e atendían el día e el pía 
zo,a£ficomo el que cuy da íáhr de 
hprefion.e por ella razón faca- 
uan ía vianda que teman afcondi 
da,e fuearraezandoya quanto,’ 
¿fueron paliando anfi falla que 
fueelplazo venido,elos menfa- 
geros non tornaron: e Abemaf 
dixo,q atendieflen tres días mas* 
e los otros déla villa dixeron,que 
non querían , ca non lo podían 
foflfnr.E el Cidembioles dezir, q 
fe dieíTen la villa, fcgü quelo ha- 
uian pueftoconel finonqueju- 
raua aDios, queli vna hora paf- 
feflfc del piteo, quenonlcs ten-*

uiapuefto,edcmasquc mataría 
las rehenes : empero con todo 
ello paffo vndia de mas del pla
zo, efalicron a rogar al Cid que 
tomafíe la villa, mas el Cidfañu- 
damentc dixo,quenon era ate- 
nudo de les tener aquella pleyte 
ña pues que paliaran d plazo: e  
ellos metieronfeen fus manos, q 
fizidíccomo touicíTe por bien. 1
, * ( e '■ l 1 * - c, t ' i r 1 r *  * U

'CJtPitnfio ¿ccnr.
¡De como e líd e lo s  M oros fie  
maronelconcterto Je  lapleyte 

fia>e le enjergaran la villa de 
Valencia! e de comaje apode* 
rarori detla los (¡hrtJhanosy 
' pero el (¡'id non entro en '

’ ella fa jla  otro día. *
*** r ^ J?* '¿'i 4̂

C Venta la hiíloria,que efton- 
ce que d  fu poder le mouio 

apiedad,e ouo duelo dellos,cmá - 
do queotrodufahcíiena firmar 
fupleytoen como le entergalien 
la cibdad,eellos tornero gelo en 
merced.E otro día falio Abemaf 
e otros ornes buenos, e firmaron 
íii pley to , con otorgamiento de 
los mayoralesde ambas las par- 
tes.E abrieron las puertas a la ho 
radelmcdio día, ejuntofetoda 
la gente déla Villa,que iemeiauan 
que fallan délas fuelias. affi co
mo dizen,dcl pregón que fera el 
diadd;uyzio, quandofaldralos 
muértos délas fuelias, e verna an 
te la Mageftad de Dios,afsi fallan 
todos demudados.E ello fue lúe 
ucs poftrimero diadclumo, de- *

pues
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país déla fitfta de Tan luán 3 que te,e fubio enla mas alta ton< del

muro,e miro toda la vdta c veme 
reñios Moros a el >c befarle las 
manos,diz.iendo que fucíTe bien 
venido.EclCid honraualos mb- 
cho ,c mando cftonce cerrar Jas 
finieftrasdélas torres, que eran 
contri la villadc dentro,porque 
los Omitíanos nóvieífcn Lo que 
losMoros fazian en fus cafas. e 
losMoros gradefcierongelo mu 
cho.E mando e rogo a los Om
itíanos,que guardáflcn alosMó 
ros,e les fiziefifen mucha honra: 
e quando paífaífen cerca dcllos, 
que los faludaffcne les fiiicffen 
honrare losMoros eradefcieroa 
muchosüQdla honra cj los Chri 
ítianos les facían,diziendo* que 
nunca talóme vieron nm tan hó, 
rado, eque tan mandada gente 
traxielfe. v - 11¡ t

CAPity ío ,  c'év.
D e como AbcntafSedo grand 

prefente a l Qtdy c non le qwfe 
rejfcebtr e de vnbutn ranona 
intento que fizjo t i  Qtd *  los 

<AJíCoros-ide que quedar oh" 
muy contentos. 5 ^" ,v*

los Moros dizen Anlahan^ara. 
E quando abrieron la puerta efta 
uany détro grand compaña cer- 
cade Abeniaf elos Omitíanos 
affi como yuiárntrando, fobia fe 
al muro calas torres, eAbcniaf 
dixo'Que paraquefobian allatá 
tos,ca non era enla poftura: mas 
non lo queriandexar poreífo,an 
te fe apoderaron de todo mal de 
fugrado.E venieron los Moros 
del Alcudia a vender fus viandas* 
closquqlas non podiácomprar, 
comien délas yernas del campo 
c teníanle por ricos, porqupfaliá 
quando querían, e íntrauan fin 
miedo. E losMoros fefudosefta 
uan aprccebidos,e temianfe délo 
que vino defpues, pero fuero ar- 
rae^ando las viandas, e fueron 
cobrando faludlosque feguarda 
uandefefartar, elos otros mo
rían todos en guifa, que era tan 
grande la mortandad en ellos 
que todos los campos eran lle
nos defueffaá. 4 u ¿od --m i

‘Ih • ÎCAPITULO ccr/rr
Decorno elQid entro en la v i
lla de Valencia con muy grad 
gete, e febeo m ia mas alta tor t 
re del muro e de como mando 
a los Qhrtfttanos que honrafe 

mucho a los a d o ro se  los - 
tratajfen bten

C Vétala hiftona,que defpues 
que losChrifíianos fe apode

í 1 1

C Venta la jnftona, qAbcniaf 
con cuyta de haucr el amor 

del Cid,e venienti ole miente dela 
fana que del tonnara quando lo 
fahera a ver,que non le leuara ab 
gun feruicio,afsi còrno Io haucr 
moscontado.tomomuy grand 
haucr que hauia tornado a Jos 'q

raron enla villa,otrodia entro el * vendieron cl pan caro enla cerca
O d déntro con muy grand gen- de Valécia,elcuoJoal Od cn prc-f

fente.
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fente.Enipe aquellos que vendie 
ron hauiahy omes mayorales, e 
tomóles lo que hauian e fopolo 
muy bien el Cid, e non quifo fu 
prefente e mando pregonar por 
toda la villa,e por todo el termi
no,que fe j untaften l6s ornes hó 
rados,e loscaftilleros,enla hucr 
tade Viilanueua do moraua efto 
ce el Cid.E quando fueron llega
dos, falio el Cid a ellos,a vn logar 
onde eftauan íus entradas muy 
bien pueftas,caífentofeel Cid, e 
fizólos a (Tentar muy bien todos 
c honradamente edefi comento 
Cu razón , deziendoles muchos 
cnvemplos buenos f  e razones 
muy bien pueftas,falla que les vi
no a dezir Yo fo orne que nun
ca oueReyno, mas fo de linage 
de Rcys:perodeldia que a cha 
villa vine,fiépre me pague della,e 
cobdicieferdellafeñor erogue 
anueftroSeñor que me la dieífe. 
E ved agora qual es fu poder,que 
el día que yo pofe fobre Iuballa, 
Don lema mas de quatro panes, 
cfizomeDios mercedque gauc 
a Valencia;pues íiyo derecho fi- 
ziereenella c ;ufticia,dexarmela 
ha Dios lograr.efi yo non fizie- 
re derecho enella,quitármela ha 
Dios ayna muy encedo. E pore'n 
de mido a cada vno de vofotros 
q vayades a vueftras heredadeŝ  
fégunlasfohades tener e hauer. 
e el quelafallaie labrada!, entré 
laluego finOtro detenimiento* e 
el que la fallare fembrada, c labra 
da,pague la coila déla labor,e de 
la íimicntc ,e finque con fu herc-

 ̂  ̂ t*

ornea.
dad Otrofi mando a los que han 
de recabdar los derechos por mi, 
que vos non faga agora agiauia- 
miento ninguno, mn vos tomen 
mas del diezmo eanficom olo  
manda la coftúbréde los Moros, 
elahauedcsporvfo. Eyohepue 

" fto en mi corado, deoyr vueftras 
querellas dos días en la femana, 
clLunes,e ellucucs. efi pleytos 
apreífurados acaefcieren, venid 
quando quifieredes,eyo vos los 
librare ca yo non me aparto cd 
mugeres,mn ayátar,nii\abeuer, 
como hade coftumbre vueftros 
fenoses,quelos nonpodedes ha
uer quádo queredes: mas yo por 
mi lo quiero ver, e guardar vos 
he como aamigos, c yo fere Al
calde e Aguazil e quando algu
na querella vemere, yo la farc 
emendar.Edefqueefta razo ouo 
acabada, refpondieron todos, c¡ 
lo mantouiefte Diosen fu fcrui- 
cio por luengos tiempos ebue- 

' nos.eleuantaronfequatro délos 
mas horados, e befáronle las ma 
nosjeelCidmandolos aífentar.

*, y -4 X  X  *i % ^

C A P i r V L Ó X C V I .
De como el Qtdprofigmo Jit ra 
zjmamicnto , e ajjeguro a los 
qJ?IíCoros,porfazjcr me)oí fu s  
; cofas poc o apoco e les mado * 

t J que entraffen en fiu  ^  
i heredades. ^

Defi comento el Cid dé ca- 
-»bo fu razón en efta manera: 

* Fizieron me entender q Abemaf 
ha fecho muchos males >emu- 
, chos
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chos enojos a algunos de vof- vos lo contrariare, matadlo fia
otros,eque vos tomo los hauc- 
resparaemprefentar a mi, eque 
vos lo tomo porque vendiftes 
las viandas carasenla cerca* mas 
yo nonquifetal prefente, por- 
queentcdique vos fam  enojo: 
e fi lo ouiefte de tomar, yo vos 
lo tomaría ; que non mandaría 
a el que lo tomafie, nm a otro 
mngunojloqueyo non fare co
fa tan dcfaguifada de tomar lo 
Tuyo a ninguno fin derecharazo. 
Elos que algo ganarone vendie 
ron bien lo fuy o,mucho me pla- 
ze que íe preften dello eaquan- 
tos lo tomo Abeniaf,mando que 
gelo torne luego fin otro alon
gamiento ninguno*e quiero que 
fagadespleyto e omenage délo 
quevosdixere,quemenó faMez- 
cades, nin vos tiredes a fuera, 
masqueobedezcades mi manda 
do en todo*ca mi voluntades de 
vos amar,e de tornar fobre vos, 
Ca me pefa mucho de quanta la- 
zenaede quanto mal paflaftes, 
comprado elcafizdetngo a mil 
marauedisde plata * mas fio yo 
en Dios que yo lo tornare ama- 
rauedi. E punad de labrar e de 
criar fcguros, ca yo tengo cafti- 
gadasmis gentes que vos non fa 
gan pefar ninguno,mn entren en 
la villa a comprar,nina vender,e 
que moren en Alcudia* eefto má 
dofazerpornon vos fazer eno* 
jó.E mando que non metan nin
gún cautiuoenla villa • efihy lo 
metieren, nudo que lo tomedes 
fin ciloma ninguna: efi alguno

. miedo mnguno*eyo mefmo non 
quiero entrar en vueílra villa, 
mn quiero hy morar,mas quiero 
hy fazer íbbrela puerta déla pue 
tedeAlcantaravn logar,en que 
vaya a folgar a las vezes E defi 
pues que todo efto ouo dicho, 
mandólos yr fu vía, elos Moros 
partieronfedel muy pagados, e 
marauillaroúfe de quitóles apro 
mctieraiefeguraron fus cola^o- 
nes,e perdieron elmiedo q hauia, 
ecuydaron hauer cobro del mal 
que ouieron: ca bien tecuai que 
por verdad era guanta prometa 
lesfiziera el Cid: mas el deziales 
ello por los aíTegurar,e por losik 
zer venir a lo que el quilo,afsi ccf 
mo felo fizo. E defque efto ouo 
fecho,mandoafu Almoxanfe,^ 
pofieífc ornes enlos offidos que 
recabdaííen las rentas déla vi
lla , e el fizo fu mandado. Edeft 
que el Cid ouo aderezado todo 
lo fuy o como el quena, los Mo« 
ros quifieron yr a fus heredades, 
como el Cid les hauiadicho&mas 
ouieron endeelcontrano > cade 
quantas heredades los Chnftia- 
nos teman labradas,non Ies qiu 
fiero dexar ninguna, comoquier 
lesdexauanlasquenon eran la
bradas cadezian,queelCidque 
las diera por eífe año en cuentá 
de fus Toldadas • elos Mor os ve- 
yendo efto,a ten dieró fafta ellue

ues que el Cid hauia de ühr a n 
oyr los pleyto^aísi co- 

i , modmera.
j", CAPI*'Oí. i

\ *
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Q A  P I T V L  O CCP7J - enguifa, queme puedan feruire 
D e como el Ctdfablocon los * guardar lami hora- ca pues Dios
q% £oros de Valencias les ma 
do a traxiejfenprefi a¿4bciaf, 
e les dixo otras ratones,de que 
ellos non fueron contentos e de 
como los çJxCoros acordaron 
, deprederà A b e m a ffig m  
> <; que el Qtdgelo hauia 
<j mandado.

C Venta la hiftoria, que quan
do fue el lueues fueroníeto 

dos los omes honrados para la 
huerta, mas el Cidembioles de
linque non podía falir a ellos ef
fe día,por otros pleytos que te
ma de librar.eque lesmandaua 
que fe fucífen dendc,e que vemef 
fenhyel Lunes e efto era por 
maeftria E quando fue el Lunes, 
juntaronfe como de cabo en la 
huer ta, c defi falto el Cid a ellos, e 
•fientofeen fu eftrado,elos Mo
ros fizterole fu querella: e defque 
el Cid ouo oydo fus razones, co- 
mençolesdedezir vnos enfiem- 
plos,e vnas razones, que non era 
femejantesaloque les dixerael 
día primero,ca les dixo Deman
do vosconfcjo fi es bien que fin- 

' que yo fin mis omes, ca fi yo fui 
dios fincaffe,feria a tal como el q 
ht el braço dieftro,e non ha br a- 
ço fimeftro e como la aue que 
non ha alas,e como el lidiador q 
non tiene lança nincfpada. Pues 
la primera cofa q yo he de orde
nares fecho demigcte,enfazer 
eh co ino viuan ricos e horados,

me quilo dar la cibdad de Valen
cia,non quiero que aya hy otro 
fenorfinonyo. Eporende vos 
digo evos mando, que fi quere- 
deseftar bien comigo, en guifa q 
vos faga fiempremcrced, guifad 
como metades en mi poder al 
traydor de Abeniaf ca fabedes 
en como matoalRcyvueftro íc 
ñor efuyo,equanto mal equan 
ta lazeria vos fizo leuar en eíla 
cerca puesnonesguifado que 
ningún traydorquc mataffe a fu 
fcñorviua entre vos cahfutray 
cionconfoiidcnala vueftra leal
tad, eguifad en comofe cumpla 
mi mandado Equando efto oye
ron los Moros honrados,fueron 
efpantados,pero que fabian que 
dezia verdad quanto enla muer
te del Rey fu feñor mas pefaua 
les por quanto les falxa déla pro
meta q les fiziera ante e los Mo
ros rcfpondicron,que fablanan 
en ello,c que le tornarían refpue- 
fta Eeftonce apartáronle cinco 
délos mejórese mas honrados, e 
llamará alafiblaa Abdálla Adiz, 
edixeronle Pedimos te por mer 
cedqucnos confegcs del mejor 
e maslealconíejoqueentiouie- 
re ca puesde nueftra ley eres,dc- 
uesloíazcr,elarazon que te pe
dimos por merced es cfta. El Cid 
nos prometió la otra vez muchas 
cofas,e \eemos agora que nos 
mueue otras razones nueuas, de 
que nos toma muy grand eftrañc 
za:eporquetufabesmas fusco-

ftumbres,

-\
j
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íhimbres,quc.nosfagas entéder C A l? F T V L O  C Ú V T I t  * 
fu voluntad ca aunque nos que ^Decomolos c ^ o r ^ s í v ^

re. Quando efto oyo el Almo- e ajujijo^e a toda fu  com^anay 
xarife,^iixo: Ornes buenos,efto' ,v c¿ e os cn^garon  a ¡ f id  ede » 
rahez, es de entender ca bien* * como d  f id  les dixó-, qué que- 
fabemos todos la srand tray- rtaqueju inorada fiiejfe en el v
cion que Abeniaf fizo contra 
vostodos,enmataravueftro fe- 
fíor el Rey ca como quier que 
hauiades cftoñce premia He loé 
Chnftiafiós,non era a tan gran
de, nin fofFriades tata cuyta mrí

A lca fa r^  que toutcjjm todas 
las fortalezcas los Qbrtftianos ♦ 
e del concierto quefe diopd- 

k - ra eneljuncar délosJ >J 
pleytos. 1 a '- vh v , r

tanto malcomo deípues que e l* A Qui duerna la hiftona, que 
rtiato avueftrofefiorelRevimas ' afjLdefque los ornes buenos fe

partieron del Cid, entraron a la 
cibdad, e  tomaron mucha gen*

i «■ i

rtiato a vueftro fefior el Rey :mas 
puesDioslo ha llegado aeftené 
po quelo el lazere, guiíad de to
do en todo como lo metades en-* 
de en poder del Cid* e yo fe que 
le faredes enellogrand plazer. 
E non vos catedes nrn vos recele 
des deal ca como quier q el Cid 
en alguna cofa rispia fu\ olütad, 
mejor es de tener a el por fefior, 
que non al traydor que tato mal 
vos fizo íoffrir ca cofas defte mu 
do ayna fepafían. E el corado me 
dizeq ayna faldremosde la pre
mia del Cide délos Chriftianos* 
ca el Cid es ya encima de fus días, 
e defpues de fu muerte los que fin 
caremos viuos, feremos feñores 
de nueftra cibdad Quando efto 
oyeron los ornes buenos, gradef 
cierongelo mucho, etouieronfe

te armada, e fueron ondé mora- 
ua Abeniaf, e combatieron las 
caías,equebrantaron las pucr-;; 
tas, centraron por fuerza den
tro c prendieron a Abemafea; 
fu fijo e atodafu compaña, ele-4 
uaronlos todos delante el Cid. - 
E el Cid mando meter en grandes ' 
prefiones a Abeniaf,e a todos los 
que entendió qneeran enfucoilx 
íejo,en la muerte del Rey Yaya * 
Alcadir, nieto del Rey Alimay-. 

,mon e defqueeftoouo acabado 
dixo el Cid a los ornes buenos:. 
Pues vos compliftes mi manda
do,tengo por bien de vos fazer 
merced,en lo que entendicredes 
queesedfa aguifadaquc vos c6-

<* i

* %

&

A}

* 4

$

* \,y

por bien aconíéj ados, e dixeron 1 phere:e vos dezid lo que querc- 
que lofanan muy de grado :cdefi des,eyo fare lo que entendiere 

partieronfe déla fabla,e dixe- . v que deuo fazerpero en tal mane 
ron al Cid quecomph- ' ra,que la mi morada fea dentro 

nan fu mandado. v cnlavilla de Valencia $ dciitro en
 ̂ .  i 1 el Al-

A %
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d  A le a r é  los mis ornes Chri- Q A P  I ’TVLCX C C l X l
íhanos, tengan todas las fortalc- 
aasdclacibdad Elos Moros quá 
do cfto oyeron ouieron muy gra 
depefar,pero encubriéronlo, e 
dixeronal Gd Señor, fea como 
vos touieredes por bien,evos lo 
otorgamos Eftoncedixo el Cid, 
que les mantendría todos fus 
vf<?s e coftumbres de fu ley • e q 
enefto que demandafícn lo que 
touielTen por bien,e que en ello 
les otorgaría lo quele demandar 
íen e quinto enel Tenorio,que el

D e como el £ td  touo cercada, a 
%)aleña a nueue me fes edíecd 
mofe apodero enla villaje que 
dta,mes,e año e de como fu e  a f  
f i  mejmo apoderado d f  todos 
„ los cafadas efot Calezcas que ¡
. eran enel feñortojde rol;,
'51 < jL* Valencta. < <

*

r ,  r \ £ a(

DIzelahiíloria, q falla aquel 
día q ue ordeno de entrar el 

Cid a la villa a morar,quela touo
queriaíer íeñorde todo en todo. - cercada nueue mefes , e a cabo
"  -- - ' —*■ 1 A * * ■ ..cellosquelabraflen e cnaflen, e 

queledieíTcnfu diezmo, ca non 
quena al dcllos. Quando cfto 
oyeron los Moros plogoles mu
cho,ca pues fincauan en fu villa,' 
c en fus cafas,e en fus heredades, 
€ en fus vfos, e en fus coftubres, 
cíes fincauan fus mezquitas, te- 

' man que non eftanan mal. E cfto 
cedixeronalCid, q fincaflepor 
Aguazil aquel que el pollera pri
mero, e que les dieífepor Alcal
de a vn Alfaqui, que dezian Aya 
Traxi*eel quepofieífe aquellos 
que el quifielfe de fu m anoque 
le ayudaflen a juzgar el pueblo 
todo de los Moros* e anfi finca- 

' na el fin enojo de oyrlos de ca
da día, fino quando acaefofeíTen 
grandes pleytos * e el otorgo ge

deíle tiempo fue apoderado déla 
villa muy complidamente eeftu * 
doen pleytefia con los Moros 
vn mes,en afioífega ríos, e an fi fe ? 
compilerò diez me(és*e complic- 
ronfepoftrimero día de Iulio, en 
la era de mil e ciento e veynte e 
cinco años , quando andaua el 
año dela Enea« nación de nue- 
ftro Señor Icfu Chnfto, en mil e 
ochenta e fíete años E de fque el 
Cid ouo acabadas todas fus pley ' 
tefias conlosMoros,eneíletiem 
poquevosdiximos, entro en la 
cibdad de Valencia fu Teña ten
dida^ todoslos Tuyos con el,fiis 
armas enfieftas mucho ordena
damente , faziendo muchas ale
grías Edcfcendio el Cid enei Al
cafar, e mando dai buenas pofa-

lo todo,e ellos befáronle las d dasa todas fus compañas ader-
manos e tomaronfe pa-

■ rala villa.
?

;ÍK
V« dfr *

C *

redor debe mando poner lafu íé- 
ña encima de la mas alta torre ‘ 

, por honra.E dcfde efte día en ade 
Jante fue apoderado el Cid de to
dos loscaftillose fortalezas que ,r

eran

\ K\* » * K
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eran eriel íéfiono de Valencia e 
finco aíTofícgado con lo q Dios 
le dio,e con muy giand alegría 
ele todas fus gen tes.-Muí „o

C a p  i r v L o ,,}c c x .
D e como elQtdembto a Aben- 
ta f a Juballa, donde le dieron 
grandes tormentos e de como 
le mando traer ante ft j e juro 
falfo e de como fe  defctobrto to
do elhauer de Abentaf e de co 
mo el Qtd dio fentencía que le 
ipcdieajfeñycon otros vejntee 

dos que fueron con el3 en la i 
- muerte del Rey Taja, j s

CVcntalahiftoria,que man
do elCidleuar Abentaf alu 

baila,edieronlegrades penas fa
ifa que llego a punto de muerte: 
e touieron lo alia dos días, e tor
náronle a Valencia ala huerta del 
Cid c hy efcnuiovna carta con 
fiimano, detodoquantohauia* 
e hydioefcnptos los fartalcs, e 
las for tijas que vos como la hi- 
ítoriaque tomo al Rey fu íénor 
quandolo matara eotrofi efen- 
uio las prcíéas de cafa, cío q le 
deuian enÓcfcriuio el hauer mo 
nedadoq hauiaen oro, c en pla
ta eleyeróefta carta ante ti Cid. 
EftonceelCid mando llamar de 
losMorosmas honrados vnapie 
9a,e fizo traer antefiaAbemaf, 
e demandóle, que fi hauia mas de 
aquello que le daua por aquel ef- 
cripto e el dixo, que n5 e fizo en 
de jura ante todos Eftóte el Cid 
fizo catar muy afcondidamente

dcICicD 17 7 ’
en todas las cafas délos amigos 
deAbeniaf jurando, que fi cofa 
negaífen que fu) o íueífe, et de- 
pues lo fopieflc, que losmanda- 
na matar por ello e de mas ¿que 
les tomariaquanto ouiefíenJa c* 
líos quando efto oyeron,1o vnó 
por miedo del Cid,lo al por eftac 
bien coq el, traya cada vno muy 
grand hauer, diziendo Señor, 
efto nos dio en guarda Abtíuaf, 
que fi efcaefcieflc de muerte,que 
lo partiría con ufeo. E mando ca
tar e cauar enlas cafas d Abemaf, 
e fallaron muy grand haücr en 
oro,e en plata,een aljófar, e en 
piedraspreciofas.etodo eftodef 
cubrió vn íu íicruo E quando el 
Cid lo vido todo ante fi, plogole 
mucho,e mando llamar los Mo
ros ante quien Abemaf jurara al 
Alca9ar,eaíTentofc en fu citado 
muy noblemente. e delante los 
Chnftiano$ elos Moros, mando 
traer a Abemaf, e a todos los 
otros prefos con el. E mando al 
Alfaqui que fiziera Alcalde, que 
juzgarte, que que muertemeref- 
cía fegun fu ley quien matara a 
fufeñor ede masque era perju
ro, porq j urara que no hauia mas 
algo délo que diera por cfcrito. 
E ti Alcalde e los otros Moros 
juzgaró, queloapcdreaflen,edi- 
xeron Efto fallamos de ley , mas 
vos fazcd como tomeredes por 
bien empero pedimos vos mer
ced por fu fijo,qes niño de po- 
cosdias,quelo man dedes loltar: 
ca non ha culpa enlo q fizo fu pa 
dre .Eftonce dixo el Cid, que por 

4 M amor
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amor dcllos q lo perdonaua, mas 
que fe fuelle luego delacibdad,q 
non quena que hy morarte fijo 
de traydore mandoq apedrear
ían a Abeníaf,e a todos los q fue- 
ronen coníejo de matar al Rey 
fu feñor,afsi como lo ellos jurga 
jran. Ecftonce leuantaronfe los 
mas horados,ebefaronlelos pies 
e las manos por la merced que fa 
zia alfijo deAbeftiaf.cleuaró ape 
dreara Abeniaf,e a otros veyn- 
te e dos con el E mando a los 
omes buenos qvcniefíen ante el 
otro día, que queriaordenar co
mo fUe{Te fu viaa entre ellos. 0

Ghronlca
razo enefta guifa: Ornes buenos 
delaljamadeValencia, vos labe- 
des quanta ayuda e quito defen- 
dimientoyofize avucftro íéñor 
Yaya d  Rey,c a vos falla fu muer

Q A P I T V L Ó  C C X Í.
De algunas cofas que el Qtd 
mandofazar a los Adoros e 
de como fahcron los QÜftCoros 
déla Dula a morar enel arra
bal del Alcudia,por mandado

tdel fUexcepto los mas honra 
dos ede como los Qhrijhanos 
qucmorauan enel Alcudia 
, entraron amorar en 

• * f JaD ttta,

LA hiftoria cueta,que ella no
che fablo el Cid con don Al- 

uarFañez fu primo , econ Pero 
Bermudez,econ todos los otros 
queeran de fu confejo,e ordena 
ro como fueífe fu vida entre ellos 
e los Moros Eotro día fueron 
ayuntados los Moros honrados1 
enel Alcafar,como les fuera má- 
dado • e el Cid aífcntoíc en vn 
eftrado , eaderredor del todos 
los omes horados,e comento fu

te:oue grand pefar del, e pune de
lailo vengar afsi como vos labedes, 

eleue gradlazeria en ganar a Va- 
lencia.E pues Dios touo porbié 
que yo lea feñor della, quiero la 
para mi,e páralos q me la ayuda
ron aganar* laluo el feñono del 
Rey don Alfonfo de Cartilla mi 
feñor>a quien mantegaDiospor 
muchos tiempos e buenos al fu 
leruicio'pues vos todos en mi po 
der fodes,para fazer todo lo qyo 
quiero de voséenlos cuerpos, e 
enlos haucres,e enlas mugeres , c 
enlos fijos,mas yo non quiero af 
fu e tengo por bien, q lcfc ornes 
honrados de vos , que moredes 
enla villa en vueftras cafas, co to 
dasvueftras compañas, e q aya- 
des todas vueftras heredades, c<j 
ninguno de vos non tenga mas 
de vna beíbamular .e que nó vfe- 
des de armas,mn lastengadeslin 
quando yo mandare: etoda la 
otra gente que falga déla villa a 
morar al arrabal del Alcudia, do 
yo folia eftar. e que ayades dos 
mezquitas,vna enla villa, e orra
enei arrabal, eque ayadcs-Alfa-

m y :quis,equevfedesde vueftíPfcy 
e que ayades vueftros Alcaldes, 
evuertroAguazil,afsi como los 
he puerto *e q ayades vueftras he 
redades,eqmedcdes en íéruicio 
el diezmo delosfrutos. e la jufti- 
cia q fea mia:eyo q mande labrar 

„ moneda,

%
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moneda, qual me yo quifierc.' tierras en como el Cid Ruydiei
Eios q quilieredes fincar comigo 
eneftefeñono,fincad elos otros 
yd con Dios en buena ventura, 
con los cuerpos tan folamenterc 
yo vos mandare poner en faluo. 
Quando cfto oyeron los Moros 
de Valencia fueron mu^tnftes* 
mas en tiempo eftauan que non 
podían alfazer , G nonio que el 
mandaffeicluego a la hora éneo 
menearon afahr delacibdad con 
fus mugeres econ fus fijos, li nó 
los que mando el Cid que fincaf- 
fcnenla villa:eanfi como los Mo 
ros yuanfahendo, anfiyuan los 
Chnftianosentrando, que mora 
uanenelAlcudia.E dizela hifto- 
na,que tanta géte íálio, que dos 
días duroquenon fazianal li no 

. falir,finia que fíncauapor man
dado del Ci<fc mucho fue el gozo 
e el alegría queel Cid e los fuyos 
fazian aquel día: ede hy adelan
te fue el Cid llamado feñor de 
Valencia« y * ^

^ A P x IT V L O  } C C X I I .  
De como A lt Abenaxa A  de
latado délosAlárabe?embto 
* fayerno d  Rey de Sentila a 
cercar a Valencia, con treynta 
m il ornes de armas' éde como

auia ganado Ja noble cihdad de 
Valencia,dizque lo fopo Ah Abe 
naxa Adelantado délos Alara- 
bes e embio hy vn fu^irnq, que 
era Rey de SeuiHa', que p̂fcafíe 
al Cid en Valencia* e diole tVcy* 
tamil ornes de armas.E efteRéy 
vmofe a muy grád prifla par« Va 
Iencia,e cerco hy al Cid e efton- 
cecl Cid guiíafe muy bien con 
todas fus gentes, e íahoa lidiar 
con cUE fegun cucntafk hiftórüy 
fue la batalla certa de. Valencia, 
a par déla hueru que llamamVir 
llanueua* e fuemu/fuert«!* bata 
lia, alcabo venció ddeda buena 
ventura, e fue en alcance tsapos 
ellosfafta Xatiwie yendo eh.ai>* 
canee matado e friendo, dizque 
nfonaron encino de Katiuahteh 
quinzemilMorosi rfuftenjkici 
Rey fuyendo cenares golpes p¡t 
des.En eftc alcafttefu*muy boci
no Martin Pclaez e) Aíliirianp̂  
afsique non ouo hy tal eauüllc* 
roqueta bucooAiéík en armas» 
nin que tanto leu tile ende'prca» 
E tanto que el alcance-fue acaba 
do torno fe el Cid al campo do 
fue ral a batalla,»emendo cogéir 
el defpo;o,ela$ tiendas délos Mo 
ros.e tan grande fue ti algó que 
ende ouieron,qUccopoalatpeor 
madiez mil marcos de platasctor

^m o itm oH erohcm m hm l, ,„ofed Cidpa». V á l e n o s  
QjjfCoros doaelos {jonjéanos ^ {uj,chohonradamente,efue f rr 
" ouieron muv rrand hauer .«* r̂ , muv bien rece- rii-)

* %
\

elid o n o  co ellos batallare los 
«mie 
%Coí
ouieron muy grand hauer m ¡ . ^ w  mUy bien rece-

('<) mii'dcldefpojo 1»̂  <ij£> -jidO’>?ijm btdo*c>|r>IÍof,,?ob

(7 Ventalahiftona3 q depues * $bí, »aalbrerr-vao«i* ><n r j 
i-̂ quefucfabidopqrtpdaslas .[ w k  ¿ \ ab M %a i > CAPJr
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,pT'ff'PZ, O * C C X III. bes,afsi como ha corado la hifto

D e comò el Qdmmdn prego
narque ninhjfi fhrifiianofe 
fuejjedd^m illa , e los mando 
pwtmxtrnomm# e déla vem- 
4 a deíObtfpo do Hieronymo e 
de corno elQ*d ordenotasygle- 
i fas,epufo ende Qbijpo e Ca- 

yj nontgoí̂ e tés dto ren-'f ̂  
ro'^a citVtds ' <M';' ''J ~>

J J 0 "V J  K.J U í j N U Í  t '  JQS

€  Vétala hifto ría,queeífa no* 
che ouo el Cid fu acuerdo 

dSdo Ahiir Fañez êcÓ los otros

na QuandolofopoelCidplogo 
le mucho de coraron, ecaualgo 
luego,efuelo verafupofada,e 
ouo có el grád plazer, porqle vi- 
do acompañado de muchos cien 
gos buenos e hórados*eouieroñ 
fu acuefdo,q elOhiípo có fus cíe 
ngos recolaífen las mezquitas q 
eran en Valécia,eq ordcnaffe en
de yglcfias, ondefacrificaflen el 
cuerpo de Iefu Chnfto: e dio lue
go rentas ciertas parala meía del 
Obifpo,epara fus canónigos, é 
eftablcfcieró nueuas collaciones*

«méi honrados de fu pondad eri ' £ ah mayor pofieró nòmbre fati 
piatii al inai ñaua,para ordenar Pedro,et laotra fanta Maria de
íufuknda; porraton q fe temía 
f̂irltyrumuchagtnfe, porque 

«ñauáuntosjetfetomanan para 
fuaiierras-Eacordafo de madar 
bragonar por toda la abdad̂ tjj 
nmgurio nó fueffe ofado de feyr 
ña ñttfdado di Cid :ca elq debtra 
gwfa Ce fueífc pcrdefia q trato le* 
tiÜfc,emasqlo mandana matar 
pea ello epbrferendc mas cier- 
trqmado mafér eh nomina qua li
ta gen ce hyatn̂ , tabien de caua- 
ÜO como depie Amando a Pero 
fiQffiudezfVt Mariíin Antólméz 
fâ erefta ndmirtavEfallaron qúe 
a\uahyfmíleqUHÍientos caualle- 
toa de linagê deotra géte de ca 
líalloquinieiitios e ancucta*e de 
mttfcs de pitíede armas ble cinco 
mil #quimento$,fin rapazes e fin 
otra géte.E d Cid eftído ordena 
do efto,llególe a Valécia el Obif- 
po don Hieronymo,q fehauia de 
dctydo J>or mfcdd de los Alara-

las Virtudes, porq era cerca del 
Alcafar onde yuael Cid a oyr las 
horis mas amenudo.E defta ma
nera ordeno d Cidfu cibdad,q la 
fizoObifpado por honra deh Fé 
Cathohca."i¡^^2' ' n i ¡ i j
Q A P 1 T V L O  b C C X IIIL
De como el Ctà embio por f i

rejetmuger efijas e del prejente q 
embfo a/Reydq Alfonfo caf 
moneferio de S  Pedro de f a r  , 
dena milmarcos dpplata ede 
como embioa pagar a los lu A * 
 ̂dios lo q le bamjdado(obre 

Ja sa r cas de atena. ^
T \ ^hiftonacuéta, quedepuĉ  
X-»qcl Cid ouo vécida la batalla 
delR<*ydcSeuilla,ela cibdad fe
cha Obiípado,feguh q vos haue¿ 
mos contado, vino le en miente 
de fu muger doña Ximena Gó
mez,e de fus fijas doña Eluira, Tj 
doña Sol, ̂  cid exara en S. Pedro

de Car-

Jf £*~P-
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adóAluarFañcijC aMartip. Afi- jados eácompañádos íucffen j t  
tolincz de Burgos :v e fablocQu anas hörados venrtíIétuaDii doña 
eil os, cío töles, que pues, Dios Ximenaxla<:6p&8aer* efta:Do 
ichauiatátbbifn frchoirii, fbdíá zaii&osnauatteroiq era ry ¡2̂  do« 
hs^oíasx^com^araxlésqli^ Aiuttfáñax deMattitrantol» 
fiera dar heredad en que vefouítff , neipnquartta craaudolei daría 
iéh,quele* rogaua q tueftttyá Ca cabdoi p*sa toda.íudefpt&x pd» 
íbUaalReydp Alfonfeñiftaor» ra tod¿» las ¿o£uu que ouicfEú) 
equena4.V¿l«t!aa0épprê f|tqd4 menefisr itrny ooraphdacbfiflfci 
J>ié qDioslesauia fcc^pelpf* f  i*í>  p f f r ¿  é  kjÉÜJtffl

n  r l A 7 t í t A C v A 4 1 t 4 -  ^ 2 *  % r U \ *  .* \  * I  ' - 2  ■-■*
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ira afufer- ¡ £ ti rbtiiiitram  ̂táwnpi 
ictinífugtb T i Aihfti*Ta<»«rita,3üiiim*nl ¡ 

J^deVelihciadw AlqarF añto 
TOgaua^iM^nnBiatocnbdé «MarAidtouyliotet<.*dudiie6
plata atorro ■eftanodc tórPcdro porñisjdíniadaAlisgaifralBLcy 
de CaiaAefíJt«¿qoerlos> dicüfand de f̂aftilia alacjbdaddt ftalécié» 
AbbaddonSanchorelmáiiddn BgfuádoJlegarcíiMaba ahRey da 
dartreyfct almircos deorópea AlfbrfadéMkñbxrádtílosGiiial ,

ttdsbseJagefcticiriáygvidê cpcÉ 
guato#) quietarían zmAxrrónkf 

ir trenctós nurcos.de oib̂ Éias  ̂ emftmdberagcqpedríCid re* 
otros trpiieruos de platas ípára ntaaad cfrnvy grand pfafente» 
qiy tdrlas*rc*tk arena 4*ta]ie¿ EdáAluar Fañezre Marta Anco 
ñara en Burgos«los Judioi*em¿ lm«z.deíccndMioniLfiL.ey)ehe£i *. 
doles quetlixeíTen aRachcleiVi* rbfntólasmanos*eencomñdaron 
das, qtkrlcperdonaffcn- A  eíiga- > 1« ríCid :̂w»mbdo el madarar 
ño del krena,q con cuyta IbÜMC Eel&cyrefoibJolaihniiybkta* e 
ra,e dixo t Evos MaritmiAirtok* prcgktqlesjQuf nutuasmetrae- 
aezfneftesayudador, pero loa-» desdel Cid na v*flsrik>fteal,el mas 
do fea él nóbrede Dios por fiera horado nouefeqpúci fue armado * 
prCj'porqxne dexQ-quitar mcveî  en CaftiUa?Quando efto oyo dó 
dad:edixoIesquelesdírfforíings * AluarFañez plogolemucho,e rli 
porgaiátiJflu ĵdkiabqikfiílfab xo.Scñor Rey do Alfonfo, el Cid > 
"OifOi ,• M 3 ríla
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iSi
áffaqdoeftaíircrt embia1 ajbcfal'
ka manosee encomendarle en la 
yucftfuncrccdjcomoa feñar na 
turaba cuyo íeruicío csí Sé ñor» 
depue&que el Cid & partí® át 
»uciVamcrccdveoétO'tresíidés 

* campáÍ̂ qufebuo cotí Motos e 
«oaCfanftianos malos vogano 

' eftos ciftiltósí5Cíiciua,cOnda ç e 
CcÍfa,ePcñ» codillo., cMónclIa, 
c Iub¿Ha*.e pon eftas la muy no* 
bjqfcibdad de Valcrtci|,pfrah6y 
çadelaFê de Icfu Cbnftq^ede

idoxiR-

C h W n k a  v  ~
£ A P lT V L O  C C X V h
D i comé don A ltta f FartéZj è 
~M árhn AntoUriep 'fagottia 
loYfudtós elhànê ïq a li id ha
uta dafojqbrc U t a ftas deort^
k f cjívm tro  dendjsaJan Pe 
'dra ¿cfarden* *J**a X triti* 
nò (Jo0ttz¿e ajusfóos*y con los 
quaúsémcrti mwJgrOnd fia*
ì&mi*?*mó'dVnAlukr Fa*
#ri¿FMÜt,d ir esf añadiros a hÁ

J . ?
vos fenor enrola Obifpadoxn- Wir. ^ n 
lio ende pbifpoal honrado' dohA.V VUUV y
jHÍíMí̂ iífb ̂ taiimcí capelli, p de 
ifâS ̂ á'rmrtíaŝ befíio feñoreíñ 

efto^dbmtos tòiuàMois : 
c vov&faor mandadlos t»mar. 
E qmndb efta>*yo «lflliê  fife 
muir ¡Ütgtaeintíauálándo ícaL 
polámano,« cícomtn$olii fabfr 
gnil: e'dixot Si metala làbili 
dro, Pancho m« plaie de la Bue-

->i P«> m t f f & a g w t ?  q u e i f u e  ir
.'K l Ò !j j  OÍ0 O a tílé íii > j rs*i » jy}1’»

- Si i l i .  r p ^ O T i C D ^  '  ' Tjg * fc  i i s s l '

í¿>
Vidaŝ vobnhandafbzi {¿¿oreas ,  e 
dkróhlmt ttetíratios marcos de

___ . , . t oro ,é trtaehtosdepíacXj afsi co
¿»andançadei Cid, e bien rati* mb el Cid maridara: erio^aroltfs 
bo yo el luden de buena ¿nenié. q perdooaífen al Cid. d engaño *
Eâpnoèdqai Aluar Fanéz e M ii 1 * dclaŝ trcas,caxQgr¿dfCií̂ ra fue 
(tÁfAntohncz befaron'lasina* «;féehjoÆellos cbüer3ir, que le *
«osai Rèy>* mandole* darrtea* 
dodecodò*: «dioles vn porterò 
confucaref* qtteles fkréflc'daf 
quanto oUìcflen menefter imeni 
tra fueflen porfusreynos. E Al* 
uar Fanez eMtrtin Antolhiez,, 
o cfpidieronfc del Rcy,e cade* 1 
- «* i reparon fu cammò j è r> iq 

fueron fé para *hb?:;4  
* nSf »nn -V.* Burgòs.v •'« olnèti
1 oh ^ rò o d un>* - %  t j ì  H O  n*) 

ih ^ 4>Mrn >*** '¡•3>rVÌ'»f* >A 
ioh ’, fy j)' i f f l *$<?«jy 

rue 5 M

diefleDios irtucha-Vída e mucha w 
làkidjCqledieiTcpDderjporq en* 
falçaffedChnflaaiainTOjcabaxaf 
fo ci Padaniirno^a ode« por pa* 
gafloi fe tenia del. E ddquc cfto 
fut £*bíd© por la cibdad de Bur* 
gost,dbien elamcfuraq el Cid fi* 
zMnrcÔtraiosmercaderoSjen les 
mañdarquitar lasarcas llenas de 
arala,e de tierra,e de piedras, to 
uicronlo por grand marauilla, e 
quedaua fablando cnkimefura,« 
cola lealtaddel Qd^bsdvziendo

lo,ro*
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lo,rogandolokDids,q aerefcctaf no'uybicfu prcfintcicquc L«ja^
fe la honra del Cid e délos íuyos. 
Defquc efto fue acabado ¿fueron 
ic para ián Pedro de Cárdena, < 
con elloselporterodefRey^que 
lcsfaziadar quanto hauiá naene* 
ftcrrefucr6muy bien recebidoc 
dedonaXimetwGomcte dcifiis 
fij as,e fntinuy girado *el alearía- q 
con ello$óiuerí»,etan grande fue 
el placcr*tjllo filian JE deíqlic fue 
aííoffcgada fugrádalcgna, doña 
Ximena Gómez, pregúto Como 
vaalmi fervor el Cid?E dom Aluar 
Fañez diiofe,en como era en Va 
-Icnda faitee! alegre,e qella e fus 
üjasgradefoicflfen a Dios mucho 
quantoi^eoequanta tnercedfcS 
■Dios hauia fecho ,qhauiagaaa- 
do dcMoiorpie^a'decaftillosi e 
lanoblecibdatLoeValéciayonde 
agíienaleyar a ellaeaíus fijas, ca 
■el Cid embraua^por ellas * e bien 
cnydaua «j.ddque las vieifc, q rot- 
idafu volunta difería coplida.Qgi 
-do efto oyeron doñaXnjicna (jé  
meze fus fijas*fincaron losfinb»- 
jos en tierra,* alearon las manos 
a Dios^  graddfaeronle>ijuanto 
bien e quantar merced huera di 
Cujeadla sron el,cn 1c dar el fe- 
ñorio de Valencia Edefi>chquá 
to aguifauá la fazitda. de doña Xi 
mena'Gomez ,don Aluar Fañez 
embio trescaualleros alCid, en 
cj le embio cótar como k> recebie 
raelRey do Alíbnfo nVuy bien ê 
de quata honra equanta merced 
les fiziera.e decomo áecabdaran 
có el todo por quanto vemeran i  
el,emas.Eorrofi, que recebiera 
* s X

dara dar muchqs preuiftsyjs e  
buenos de todo quátQ póquiue- 
raecoquiriefíedcaqiq adelante  ̂
qlo ouieffc libre y quito e todos 
quátoscjuiñcflen yFafu feruiVid 
qpodidfenyrlitinnétíbcfcf E CÓ 
mole embiauaa doña' Xtména 
Gómez e a fus fijas iriticho hora* 
damente c como.yuahy Cuport* 
ro j qjcsfazia dar quitó outfíeq
menefter.  ̂qucfopiefféq mucho 
ayná (cria con eftcqnqnfe dete
nía eh affino en gduar a doña Xi 
mena Gomezcomo vemefle hó- 
radtmíte.Depues deftogudo d|> 
Aluar Fanec a doña Xiatena Go 
mcz.fea'iiii fijas demuymblii 
paños^econí igrand coiépaóadè 
dozeHas*« muy^rucftasmulaitt ; 
dio Zl-Afectad don Sahdiolosmdi 
roaccos-deplata quele. mandará t 
dar ebcOid para <1 moreftorwA 
M urgí ande fueelriiydaporfck 
tierradda honra deJ£jd¿£deA$ • 
fueltaqidaua clHicy ktodoiquatÍ 
tosqifilfeíkéyr pira el j e par eftá 
razón vesueron a fan > Pedro ¡de 
Canden abfe feflenta cau¿liero$i 
egrandgentedeefcuderos a pie; 
c plogo mucho a don Aluar Fa- 
ñezcon ellos y epromeuolcs de 
ganarlcsg&upa con d  Cid> ede 
leskyudarjqoanto podaeffe,E def 
quetodoaftofuehbrado, ínouic 
ron de Tan ftedrodcCardcña fa- 
zfedoftisjornadas^tfueron a Me 
idmaG*li jetada vía el portero 
del Rey con ellbSi > que les fazia 
dar qi¡añtoirhaui«n menefter,af* 
iì conici ol Remandara. ijv- 'p 
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t84 'GJaxbnica
P y iP  I iT V L O  - C C X V IL  Gómez, t  ellos fiiieronloanfi. 
D e comóelQid otto grand pia  
Tder con las nueuas que le cin
glaron adcijrl/iluar FaticzJi 
e M artiri ~A n tolin ee deco
rno embtoa M edina Qelt tre-

E quando Ucgarori aMcdma Ce 
li,refcibiólas muy bien Abenca- 
no queeraiuvaflàUo , e fizqles 
mucha hora:« momo con ellos* 
e Ueuo dozicntos caualleros,« 
anfi llegaron aMedmà ĉ c crahy

gjcntoscaualUrosì que vente/' Joa AluarFañoKjaqiífcn piego 
fin co(h muger efipas-,e del refi mucho con ellos. lEJacgo otro

11
e
a

i * f js

ttbtemenfaque t i Qid lee fizj> 
e elObtfipò don Bteronytno 

dclaifieflafe alegrías qáe 
ifueroñfechasporfit 

J5 , - venida. *

I. ■ A  hiftoria cuenta* que como 
¿̂llegaran alGdlos tres caiia- 

ilérasqycdaáAluar Fainezleem 
buréele contaron todo quan
to lek fiictá mandada, con $lazcr 
Ique oña el Cid̂ duto aáfí/.Quien 
puénosmenfageros etríbta>jbue<> 
Jtocmandados efpera : bendito 
ftaclpiombre de Dios >< porqlié 
pii arcai Rty don Alfonfoidc ira 
bicn.E fi io llamar ante ñji1 Però 
j&trmudcr’c a MartnñFtíacz el 
Allunano,e. contóles las nueuas 
que le llegaron:« decomdtrayS 
a doña Xiowna GómezAea fus fi
jas doña Ehura,edoñaSohquan 
do lo oyeron fuero muy alares. 
Eftonce mando j quetoínaífen 
cien caualleros e queleüupíTen 
para Molina , e que dndcífep, a 
Abencano>qiieerafu vafTallo, q 
fueíTc con dios » e que lleiiaíTe 
otros cientcaualleros>eijue fuef 
íen para Medina Gelije que aten
diesen hy.a don Aluar Fañez 3~ e 
que vcnicflcn con doña. Ximcna 
l l A  ̂  ̂ ív*'

día ¿aouicroníc deudo, c palla
ron el no de AyUan>e ArbolxU- 
le&irnba : c ¿nderC9acon fu ca- 
minó̂  catcaucííawMVél campó 
de Tkw$bn4>clk£aróa Malina: 
e frieron muy bic embebidos ck 
lesmand̂ dar Abeacaña abon*» 
dámicnta quanto kübramener- 
ftér , que les non menguo ende 
-ninguna cofa ,e¡aun las fcrradií- 
jras piara las beftias* E Otro día 
mouierott de Maháa, e el Moró 
con ellos fafta tres leguas de Va 
lencia : e lidio elCida rcfcebillos 
mucho apucftamente,e ouomuy 
grand alegna con doñaXimena 
Comer» e con íbsfijas,e con tór 
dasfus fcompañas: e defcendie- 
ron délas beftias » e deiaroníc 
caer alospies deLCid, tan bien 
la madre como las fijas : e con 
grand plazer non podían fablar. 
E el Gid tomólas por las manos» 
e leúantolas,e abraco adoñaXi- 
mena Gomez-ebcfauamuchoa 
fus fijas » e hauia muy grand pla
zer por qlas veya cnadas.Emien 
tra que ellos eftauan en eftagrád 
alegna, elObifpo don Hicrony- 
mo adelantofe alacibdad ,e fa
llo con muy grand procefsion a 
rcfccbir aquellas gentes* Edoña

Xime-
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Xnneha Gómez traya'buenas 
reliquias, q otras cofas (agradas 
que dio eftonct para honrar la 
nueua yglefia de Valencia : e en 
ella giúfaentraronenla c¿>dad. 
Mas i quien 'vos podría contar 
las grandes afcgriásqueenaquel 
día Alerón fechas,tan biédeMo- 
roscomodeChníhanos'cn lan
zar , ecnbofordar, e en matar to 
ros. Grande honra fizo el Cid 
a Abcncañocl fcñor de Molina, 
egradefeíole mucho quanto bié, 
€ quanta merced e honra, e qui
to feruicio fizieta-a doña Xime- 
na Gómez. Eftoncedixo Aben- 
caño* Señor,ello midebdoesde 
fk zerca  defpues que fuy vu&- 
ftro vaífallo, fuy íiépre honrado 
e defendido de todos pus enemi
gos e fo mantenido en buen ella 
do pues(cñor,comonoferuina 
yo a las vueftras cofas? efeñor,íl 
lo non fizicífe, fena yo luego 
de mal conofcer. E el Cid gra- 
defao le mucho lo que Anera, e 
lo que dezia, e como era a tan 
bié razonado e prometióle que 
Aempre le fiziefle amparamien- 
toebien E Abencaño touolcen 
merced lo qüc dezia, e efpe- 

'diofe efele de todos los 
otros, e tornofe 

-iipi-q - paraMolu a.’ > > * * í  
- i-fc ¿ »T)'' ' i b . -  ' J l
-0 Ifcvi t vi. 1. 'v u . 1.11
t> £ J *1 \ ' J t i ) , ¿r** ' * t
-( tn- ' > ... 1 A i -J r> t'i7f,
0 t f »i O -V ' i  ii(!
1  í f iU 2  OfjJjiw .  - »31
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Q A P 1 T V L O  C C X V U I. , 
D e cònio vino fiobfé Valenced 
él ReyJunezfiijodel ĉ VT ira-* 
mamoltn de Mar rué còsi con 
cincuenta mil de caúatlo tede 
pe fin numei o e de comò el 
fitafiobtoa fiumager e fijas en¡ 
la mas alta torre del AUacax* 
pava qne * vie fien tan grani 
multitud degente e ée como 
mando a AluarSaluaáorezJ, 
quepl/tjp con dozjenm de ca 
uaUo à ejcaiamucar con los 
Moros íporque lo fit 'cficq ̂

a ¿vil f^w uger efifias^ ^

GVtfptakluftona, que acabo 
de tres mefes que doña Xl? 

mena Gómez fue en Valen ciaf 
llegaron nucuas al Cid de ?llen* 
de el mar,en como el Rey Iuñez 
fijo délMiramamolm de Matrue 
tos y?maa cercar a Valencia , c 
trayaoonfigo cinouéta mil ornes 
acauaH<?,cgentedepie íincuen 
ta.E quando lo fopo el Cid, man 
do baftecer muy bien fu sc a s  
llos,e fizólos reparar.Otrofi fizo 
adobar muy bienios muros de 
Valencia,ebaftecerla de viadas, 
e de todas las cofas que fon me- 
nefter paraguerra.c allego muy 
grand gente de Chnftianos e de 
Moros de fu feñorio. E mala vez 
fue éfto todo fecho, quando fo
po el Cid en como era ya acerca, 
eque fe venia para Valécia quai) 
to podía mas como las gentes 
eftauan aprecebidas, non les pu
do empecer nin fazer daño Qua 
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rf$6 Ghronica
do cfto Copo el Cid , mido llegan 
los Chrilhanos en el Alcafar , e 
deíqueíueron ayuntados , leñan 
tofe el Cid en pie, e dixo. Ami
gos^ pañetes,e vaffaflos, loado" 
feael nóbre del Padre efpmtual," 
quanto' bien enel mudo he,v todo 
lo tengo en Valencia pucsafside 
mas no hatiemos que dudar, Cai
gamos a lidiar con los Moros,ca 
Dios que nos fizo merced falla 
aquí,el nos ayudara de aquí a de
lante.Quando efto oyeron,dixe- 
ronrodosavna voz, quefarian 
quanto el mandaílé , ca ciertos 
erih^queconlafu buena ventu
ra ferian los Mor os vencidos. e 
jtquel día partiero’ftfeanfi Eotrp 
día mañana tordo el Cid a doña 
Ximena por la mano, e amas fus 
fijas con ella,e fizólasfobir en lá 
filas alta torre del Alca^ane quá- 
do fueron arnba pararon mtétcá 
contra la mar, e vierén venir el 
fiiuy grand poder dejos Moros: 
ecomo yuan llegando,anfi yuan 
fincando fus tiendas enderredor 
de Valecia,1 tañendo atambores, 
faziendo grandes ruydos. E qua- 
do efto vieron las dueñas omero 
muy grande efpanto, como mu- 
geres que nunca talcofa vieran* 
emucho masen el ruydo délos 
atambores E el Cid comen^ohs 
de enfocar,edixoles anfi-Doña 
Ximena Gómez, evos mis fijas, 
non ayades miedo miehtra que 
yovefquiere,queconla merced 
de Dios yo cuydo vencer eftos 
Moros,e con el grand hauerque 
ellos traen,a vos ñus fijas cafare

muy ncaméte:c agora eftad aquí, - 
e yo e mis comp anas’yr emos.a li
diar con ellosce fio en Dios, que 
aquellos atambores delante ros 
los fare yo tañer. E eftanda en 
efto oyo los Moros entrar der^ 
chámente por las huertas, e toru
no la cabera, e vidoeftar acabo 
defi Aluar Saluadórez, e dixolc: 
Defcendid agora con dozientos 
caiíaDeros, e fazéd vna efpolot 
neadaconlosMdros que vedes 
entrarporlashuerta$:eque vea 
doñaXimena Gómez c fus fijas 
como hauedes fabor de lasfcr- 
uir.E Aluar Saluaddrez defeédio 
mucho apnefta , e fizo repicar 
vna campana,ala qual fe hauiafi 
de armar dozicntos caualleroc.^
Q A P I T V L O ^ C C X Í X I
JDc cómo falto a efcaramucai 
con los oros Aluar Saína 

ez¿>con dozjentos de cana iJ ¿ w*
ematm on muchas $¿ftCo- 

roste fueprejb Alttar Sainada 
reZi e de como el Qtd mando ' 
tar todos los Qhrtf taños, des 

fzjofitplattca i e concertar orí 
dé fahr contra los q5%Corosf 
- '  defines que otrodta oyefr * *

DIze lahiftona, que porque 
elCidviuiafiepre en guer

ra", hama ordenado léñales co
mo fearmaflen loscaualleros, e 
fabiaqual era lafeñal de cien ca- 
ualleros,equal de dozientos, o 
dende arriba e luego a la hora 
eran preftos en el logar onde íe ,

. hauian
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fiaouayuacaEJDefi faliefc» , loolosmucEoddotquehamn f» 
vna puerta,quaera contnuppjc; cho en ruifrde,bbcnos<¿auáll&. 
lias humas ¡do ios Morosind»* ros; cdehtotrÍL pprtcou» muv « * \ *  
uanfciekoaafuaguifas: «faheiS grand pcfar pót-Ahup Stimdc» w 
todoSxnttopd $ e  ca4erewo& **er,4piefinautt:eii.pod»í délos 
con losMoiK»,r ftieroidosfcncf ̂  Morosamts fiauti d er*Qiotfpfr *,-< 
dO>«ndereü¿,tpietosJueroai5i j Otrosí ünfacafru .ThwwW KM̂ » \  ^  

ciado delashuertas a todos,ma¿ goalahohi m&eafi<GidíMfhln \

cando e dernbáado mucho« -dé,  Kñd^ocr«hdaiKikde)«ftartOf * 
ellos. Macho ano ende el Cid doslosqucerá enhtcibdasfce dcf 
grand plazer,«fecomo veyl qué r qj^&¿tóintnd.Cid>«aí*cai * v ' 
lo fairanbicn : é doña Xianena 90 fia rakon encfteguifas 
Comete üistfjascftauankredW tesíoaímgosp eroffidfdsáyaviÉ * 
dó’jcomomugeresqueiumcaital |" d c jt dono», e ñ e  iúa gnmd (wsiel 
colavierohmclCklquandoioflri y dolittoauî íbiar^eaiid^idqt̂ ĵ  , * 
d olió las añencár ponqdetio(i0

*

t f

compañas tamenfor̂ adatmate.
EJéuaróakt&pénbdQsiana entas * taoaeicüosjenTOápewrqee pión 
tiendas, fiuiesidcrea cttosrgraad rc(̂ >̂ ffi$mo«de$ig%gcaq 4*ñ$>t 
mortandadreíi con tanto fetbw ca ê ĉ ôpaviygrapdppdej:, e 
naran,plô aiera mucho al Cufi (noj^pqdreo^ ¿ poco 
más tan grande hatáa» «1 fabo» muygrád ipaeftná̂ c guerra.FLei ' 
dematar délos' Moros ¿ciiydani pfiaíô ftode don Atoáñ Pifie*,e 
duque lo veya doña XamenaCo dixo.Cid,?6ado feé cl n'ombre de j

que ofcrosísclwsmat̂ randcs á'^     ■* ^ — --------------—- «7 \ » «
poder de los Moros, e filé pedo efteinuiedes wsapabadbéitpoé
Aluar Saluadorex, e non orno ha endéfio cnla mescedfdeDiosqué
uer acorro ninguno.eia otra gé->' anfi ácabaredes efte.Mak fi viem
te fueronfe tornandó contra la desque es bien, mandadme dáá
villa'mucho acaudaladamente, trez,ìéto»cau*lierosy6fajáremos
faftaquefahd'on de poder dé los d¿ Valencia quando cantare d
Moros,e entrarñfeenla iibdach gallofe metemos hemoseneda-*
c fabed que mataron deífa efpo- da ehelvalde Albuhcrare dtfque
loneadamas dedórieñtos ecm* vos aíeídaredes la bàttila, « n oe h
cuenta1 Moros % e dende arriba* viéremos tiempo,faldrenfc» déle
E eftonce defcepdio d Cid de la celadb̂ érinmosbhdkscenefta
torree refcebiolos muy bient  manerífi© jro por Dios que» h>s

^ *■ 1 arran-

? ' # * í
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arrancásemos. Mucho plogoal EdonrAhíarFañez que era ya 0

hdojfueieimiyencubiertamente 
pirafucdada:e élGd cótodalá 
otra gente fueron faliendo de va 
gacjporqnó era kú dedu.Ed«6 
' 4©dós fueron bacn fuera ouodKí

¿jri

Ciddcloque don AluarFañezdi 
3[Ojt mando quelofiziefícn aísi:

» c mattdd qucdieíTen luego «cuaf 
é¿tc cenatíen temprano totro- 

1 fimatidoa todoslos otros>qí»é 
quandooyeflen la feñál qUe ca* #  de amaiii:fcer,e?fal¿i-on de todas 
uidgaílkntbdDsJOtro&mindoa lasftftredmraŝ e de todoslos ma 
todoslos ornes de pieyqoc venief t los paffosae futdedaado la cela» 
ten confus armas a la ygleíia de da a mano yzquterdá,c fueron fa 
fan Pedroje oynanJa Mtfíâ ccar tiendo a manderecha ,■ c fueron 
ualgariaii en nombre déla fuita* metiendo los Moros entre fi elá 
Tnmdadípofque el quemorief- 1  küfatn E oedenonefCid fiis haies 

, fe ente fineédâ fucífemas <kfem ? inuy apuaftaméte,«mando a Pe-
rutílcnnudez q̂ omaífe la leña» 
Quabdolo* Moros eftd vieroh1 
fiacoonapraúnlladoM armaron* 
¿mucho apndjayefm harespa*’; 
radas faherondkastibtidas.Eíld 
ceaaandoel Qd.mouer la fu fer

bargadaaiestea.parúyícuedftoh

2F*-
n  H

J)cc*m>fíafí¿Uran las Qhri 
fíjan os cillayglefiade fian 3V
Ár^coycronfít Aítfía&cwrfef ha adclan te,eclQbifpa don Hi« 
(aran,¿comulgaron* e*dtjmef * ronyoao «mposella con fu con» 
amero batalUcon losM oroúé ^ eo g u zfa q en  potad* hora 
Jos’O'enúWrniyéfn&tSH . «|^«ndMBi€wWoi.Hjrj«*

im m” £m £ 0K9*\ >i 'JistMli trcs>ek* dueños dcllos fiJa s tri

C?  Vénula hiAona, qae otro 
editante dd AJua»tizteron la 

¿haldeta campana, «ayuntaron 
fe todos en fanPcdro:e clObif- 
po don Hieronymo cantóles la 
MiíTa,e manifcflaron, ecomulga 
ron,eelObifpo abfoluioios: e 
acabo fu officio,c denudoalCid 
la delátera de k batalla:« clotor 
gogela cnel nóbre de Dios, Efa- 

i ueron por la puerta que llaman 
déla cdkbra, que era contra «1 
poder délos Moros:ed Cid bien 
Armado aq fu cauallo Eamcca.

vien» 
dellos fiocaufi 

maltrechos^ mucho fue férula 
cita fanenda en poca de hora: e 
como los Moros eran muchos te 
nian mucho afrotados a los Chrí 
humos, e eftauan en horádelos 
vencer. E el Cid empego a enfor* 
f  ar a los Chnftianos a muy gran- 
des voies, llamando el apellido 
de Santiago: «en ello falto don 
Alvar Fañez. déla celada,e ferió
los muy denodadamente de par- 
tcdela mar. elos Moros <cuyda- 
rOn que era muy grand gente q 
Yema en acorro del Cid, edef-

barata-



idei Cidi
baratáronle,’« comentaron'de 
fuyr.EelCide losíuyoscaftigan 
dolos de mala manera, e los Mo
ros fuyendo contra vn cadillo 
que llaman Torreuera :e fueron 
fuyendo,e matando, efenendo 
en ellos, que non les dauá vagar 
ninguno. Eyendo en alcance, al
canzo el Cid alRey Iuñez,' e fe
riólo mas el Moro eftaua bien ar 
mado, e el cauallo del Cid falto 
mucho adelante, e el Moro bol- 
uio al dieftro e por efto no lo pu
do alcanzar: e metiofe el Moro 
enel caitíllo,e falta hy duro el al
cance. aísi que délos cincuenta 
mil que hyjíitauan e venieron, a 
mala vez eícaparon qumze mil 
ende. Los que eítonce eítauan 
enlas ñaues, quando vieron qüe 
fer feñor-erk venado, ftieronfe 
fuyendo paraDchia.mucihoouo 
el Cid grahd plazer, porque falla 
na el fu cauallo Bauicca a plazer 
de íi.E tanto bic fizo el Cid aquel 
día , e tan grartdmorra'ñdaden 
lo$Moros,quele corrialafangré 
por los cobdos a yufa.°Equien 
vos podrí* dezir délos Omitía
nos cada vno tomo fizo ;cíto n6 
haguificomo podieffe ferconta 
do cátodos fizieron tanto bien," 
quenó haomeqlopodiefíé con 
tar.Edcfquccletodafu compa-
- fia ouieron los Moros tener- '
- ̂  dos e embarrados, tor- ,] 
” naron fe para el ' h'”p’

<. > campo, i Híuq
í 'íAuy

r f . , ,  n í r/ J l J  JS

l » V. »i 't
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C A P i r V L b ^ c c x x o
D e tomo elQtd eUsfuyos rúa  
ron elcampo, e omero mmgra 
deJpojo,efallaron ende a A l  
uar S aluadorez» enprejionés>4 
de como el Qtdgano aqusíaju 
efpada 'Tirona . ede como e l 
Rey Iunez, fe torno v?Aikrrite 
cos-jC morto depefar e tomo )H+ 
ramento a vn j*  hermano /
‘ hauia nombre 'Rucar-¡eme tc'l 
' !1'  /ventejje a vengar. ' ‘ 1 v

Dlzela hiítona,queel Cid e 
los fuyos to rn aronfe roba

do el campo catan grande fue el 
defpojo,quenon podían dar ca-f 
bo alhauer.enoro,e en plata, é  
en cauallos,een armas, que non . 
fabian que dexár,nln que tomkr.
E fallaron vna neda entre todas 
lasotras,queeradel Rey Iuñez; 
que nunca orne tai noble cófa vi 
do como aquella tienda era ,c fa
llaron enellahauer mtlykm'u¿hof 
c fallaron enella a, Aluar Saluadb 
rez,cl que fuera pi*fc£bánt¿? di*>ÜS 
gun que vos lo cohtamos enla hx 
itoria Mucho plogo al Cid quaft 
dolovidoviuoc faño,e mandóle 
facar délas prcfioncs e a tan gr$ - 
de fue el robo,que le n on podían 
dar cabo al coger bien en tres] 
días Mucho ouieron grand ale-1' 
gnadoña Xnnená Gómez e fus k  
fijis,quado vieron entrar al Cid 
con fu cauallo por la villa ]tef» 
que fueron todos marauilladof 
en como venia todo enfangrfciH 
tado*.c fus fijas befaronlelas ma-í 
• nos.

■mCé
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nos.E enefta fazienda dette Rey Fañez,con mandado al Rey don * 
Iuñez gano cl Cid a la fu noble Alfonfo fu Tenor, c embiole con ; 
cfpadaa quien dizenTizona*e el v ellos trezientos cauallos enfilla- 
Rey Iuñez Talio del caftillo muy - dos,e enfrenados, e en cada filia 
quebrantado* e dezian a aquel ca vna efpada colgada del arçon, c 
ftiIIoTorrcuera,efuefe paraDe- la muy noble tienda que vos con 
ma,emetiofecnlas ñaues, c tor- tamos,quefue del Rey Iuñez • e 
nofe para Marruecos.E cuy dado - efto le embiaua por la honra que 
cadadia eitla ahdança mala que ~ mandara fazer a donaXunena 
le acaeíciera,e como fuera vencí Gómez,e a fus fijas.E don Aluar
do de tan pocagente, e en como 
perdiera mucha déla Tuya, dexo- 
íemorir masante que monedé, 
conjuro a vnfu hermano,que ha 
uianobrcBucar,quepord deb
elo que con el hauia,que lo fuette 
vengar déla deshonra que rece- 
biera del Cid campeador ante Va 
lencia*e Bucar prometió gelo, e 

• juro ge lo fobre fii Alcorán, que 
eshbrodeíuleyJEde hya tiem
po paíTo aquéde el mar con vey n 
tee nueue rey$,afsi comolo cota 
ra la hiftona adelante en fulogar.

C A P I T U L Ó  C C X X IL
D e como el Qtd cmbto en pre

sente a l Rey don Alfonfo tre-  
zjentos cauallos en filiados con 
fus efpadas-,e la muy rica tten- 
dadcl R jtyJu ^ezse del reci
bimiento que fi& oel Rey don 

. Alfonfoalosmenfageros ede 
f '  como gradefiio mucho al 

\  Cid el prefente que \ 
„ ■  Je embiaua.

CVentalahiftona,que acabo 
de veynte e cinco días que el 

Cid venció al Rey Iuñez, embio 
a Pero Bermudez c a don Aluar

■“‘»•i ~ „ •

Fañez e Pero Bermudez fueron- 
fe para Cattilla,e fallaron al Rey 
don Alfonfo en Valladolid*e qua 
do fueron cerca, embiaronlemá- 
dado en como venían* e como te 
nía por bien que fiziefícn * e el 
Rey cmbiolesaezir,qucnon en
trañen fafta otro día queelfahef 
fe a ellos.E otro dia el Rey caual 
gocon grand géte: e eran hylos , 
Infantes deCarnon,Diego Goa  
çalez,e Fernán Gonçalez , fijos 
del Conde don Gonçalo. Efuca 
recebirlosmejores e los mas ho
rados menfageros que el Cid te-' 
mate fallólos ya cerca déla villaje 
don Aluar Fañez e Pero Bermu 
dez venían mucho honradamen 
te enefta guiía.Los trezientos ca 
uallosvemandeláte, fuseípadas 
colgadas délos arçones,e a cada 
vnodellos leuauavn donzel por 
la rienda e empos ddlos venían 
los pages de todos los cauallç- 
ros,las lanças enlas manos*e lue
go don Aluar Fañez e Pero Ber
mudez con fus compañas* cem- * 
posellos ciento pares de armas 
enfieftas. E los cauallos paífan- „ 
do,e el Rey eftaualos mirando e **' 
tanto que llegaron don Aluar

Fañez »



i del Cid.* * ipil
, Fañez c Pero Bermudez, befará

le las manos por elCid,edixeron 
le: Señor, el Cid fe encomienda 
enla vueftra merced,como de íc- 
ñor natural* evos tiene en mer
ced quanto biencquantahonra 
mandaítesfazei adoñaXimena 
Gómez fu muger,e a fus fijas Efe 
ñor,depuesqueyo me partí de 
vos,venció el Cidvna grandfa- 
zienda,queouoconMoros*de q 
era caudillo el Rey Iuñez de Mar 
ruccos,fijodel Miramamolin q 
lo ouo cercado en lacibdad de 
Valencia con cincuenta milcaua 
llcros.E el Cid fallo a ellos, e ven
ciólo en campo, e de fu quinto 
embia vos íéñor eftos treziétos 
cauallos £  el Rey fue mucho ale 
gre por la buena andaba del Cid/ 
c por el prefenteque era muy n o ' 
ble,e afsi comento a dezir, e que 
ge lo gradefeia mucho*c que nü 

* ca orne en Efpaña viera tan no
ble preíénte que embiaua vaífa- 
lio afeñor. E eftoncedixo don 
Aluar Fañet‘Señor,aun vosem- 
bia vna tienda la mas noble que 
nunca orne vido, que ouo defta 
batalla. E el Rey mandola luego 

' armar,edcfcendio , centro en 
ellacon toda fu gente • edefque 
la vieron dixeron, que nunca tá 
noble tienda vieran eel Rey fue 

„ muy pagado della,edixo quenu 
,' catan noble tienda viera*ecaual 

‘ go, efueronfe tornandofazia la 
v.lla,loado mucho el Rey al Cid,' 
eatodoslosfuyos egradefcien- 
dolemucho el prefenteque leem 
biara E mando dar mucho buc-

nas pofadas a don Aluar Fafiez> 
e a Pero Bermudezre tan to quan 
to ouieron menefter adióse a 
fus compañas. -.
C A P I T V  C C X X I I L  
D e como los J n f  antes de Qar- 
non fablaron con el Rey don 
AlfonfiiCjue Usdiejfe fo r mu

jeres las fijas del C id  edeco- . 
mo el Rey lesrefpondto,que les 
ayudar tácelofabloconaon A l  
uar Fañez* eco Pero Bcrrnu- 
dez*e lo embto dezjr con elloi 
a l Qtd e le embto aßt me fino 
dezjr-,querucntefleafe *ver co 

, el a  Requena, Para f a -  ,
„ blar en ello r ,

jf

Diz e la hiftona,que los Infan 
tes de Camón quando vie

ron que la honra del Cid creícia 
* cada día en fer neo e poderofo, 

como vencía cada día aChníha- 
n«seaMoros, quantos con el 
hauianguerra:e como era íéñor 
de Valencia* edefqueeftoouierö 
penfadojouieró fu coníéjo, qut 
fi el Cid les quifieífe dar fus fijas, 
que feria bien cafados con ellas: 
equeporefta razón íérun ello$> 
ricos, e honrados.E acordaron d 
lofablaffenconel Rey en pon- 
dad. E luego fueronfe para el, e 
dixeronle Señor, pedimos vos 
por merced,que nos ay udedes, e 
íéra vueftra honra , ca vueftros 
vafiallos fomos:e quanto mas ri
cos fuéremos, mejor vos pode- 

‘ rencos feruir. E el Rey pregunto 
les,que que era lo que querían.

Bellos



102 Chronica
Eellos contarole todo fu fecho, 
cclRey comento de cuydar, e 
torno contra ellos, e dixo: Eftc 
plcytocnclCides,enoes en mi 
mas empero por vos ayudar, em 
biaremos gelo dezir E eftoncc 
los Infantes befaron las manos al 
Rey por la ayuda que les prome 
tia.Eftonceel Reyembio pordó 

' Aluar Fañez,e por Pero Bermu- 
dea, e falio con ellos aparte, e 
comento de loar al Cid, e de le 
gradefcercomolo amauaferuir, 
e dixo en como lo hauia grandfa 
borde ver,edezirlc que le ruego 
que venga a viftascomigo a Re
quena, que quiero fablar con el 
en fu bien,e eh fu honra los In
fantes deCarrionmedixeron ,q  
cafarían con fus fij as,fi el qUtfief 
fe, e a mi parecería que ferian bic 
cafadas fon ellos. Quando cfto 
oyeron don Aluar Fañeze Pero 
Bermudez,refpondieron al Rey 
Señor, ciertos fomos nofotros, 
que non fara el Cid fi nÓquanto 
vos feñor le mandaredes,e lecó- 
íéjaredes en efto,e en al e quan
do en vno vos vieredes,acordare 
des en lo mejor.e con tanto be
faron las manos alRey,eefpidie- 
ronfedel e mando el Rey que le 
faludaífen mucho al Cid, e que 
en todas guifas del mundo venief 
fea las viftas Edefpucsq fe par
tió dellos, embio por los Infan
tes de Camón,e contóles lo que 
hauia fablado con los menfage- 
ros del Cid e quando ellos cfto 
oyeron ouieron muy grand pla- 
zer,efueron mucho alegres.elúe
w

v

go comentaron de apercebirfé 
como podieffen yr bié guiíádos 
alas viftas muy honradamente, i -
Q A P 1T V . C C X X I I IL  
D e como don A luar Fanczi, e 
'Tero Bermude&fe fueron p a 
ra eUalcncta-ic los falto a rcce- 
btrel f t d  con mucha alegt ia e 
de como le contai on el menfa- 
ge del Rey donAlfonJo,e acor 
dodeyr a fe  w  con el Rey a 
Recfucna e de como el Qtd nm  
dona Xtmena (fomez^no mo- 

ftraron placer de hauer de ca i
, Jar fus fijas con los Jn fa n -

tcsdcQarrton. , (

C Vétala hiftona, ouedefque 
don Aluar Fañez e Pero Ber 

mudez falieron de Valladolid, e 
fueronfepara Valencia a fus jor
nadas de cada día ' e quando el 
Cid fopo que venían cerca filio * 
a ellos,e quando los vido comen 
fofedereyr,eplogole mucho có 
ellos,e abracólos mucho, e dixo:
Que nueuas me traedes del Rey 
don Alfonfo mi feñor? E ellos ge 
las con taron luego, e de como lo 
amaua mucho equando nos del 
partimos,dixo nos, q vos rogaf- 
femos que lucftedes aviftascon 
cía Requena , que era cerca de 
Valencia e que non fizieífcdcs 
otra cofa,que ha grand faborde 
vos vei,edcfablarconbufcoen 
cafamiento de\ ueftras fijas, con 
los Infantes de Camón, fi a vos 
ploguiere epor quanto del Rey 
entendimos, femejanos que le

plazia

: x -



del Cid.; . ipj -
piaría delle cafa miento E quan
do ello oyo el Cid, comento de 
cuydar vna grád pie$a,e afsi dixo 
contra ellos. Que vos femejade 
eftecaíamiento > eellos dixeron* 
loqavosploguiere Eeldixo,lo 
quea mifemejaquiero vos lode 
zir Los Infantes deCarnon fon 
de muy alta fangre,eargullofos, 
e han parte en la corte ccomo 
quier quelas mis fijas ferian bien 
cafadas con ellos,mas no me pía 
zedende mucho masqyanuc- 
ítrofi.ñorclReyfablaencllo, fi 
noslo cófqare,n5 podemoshy 
alfazer epongolo cnlas manos 
de Dios , que faga hy fu merced -
10 que le plazera E yeijdo aífí fa~ 
blando entraron en Valencia, e 
fueron muy bien recebidos • (  de
11 fablo clCjci con doña Ximena 
Gómez enefte cafamiento Equá 
do lo ella oyo, moílro que le n5 
plana,mas dixo quepues el Rey 
lo rema por bien,que non podía 
h) alfazer EeltonceelCidman 
do fazer fus cartas para el Rey, 
en quclcembiodezir,queynaa 
lasviftas muy debuena mente?e 
onde el mandaífe. ’ Quando el 
Rey vido lascarías plogole mu
cho con ellas, eembiole dczir, 
que defde el día que fu carta vicf 
fe a tres femanas,c¡ fueífe en Re
quena. Defque ciertas fueron las 
viílas í̂i orne vos quifiefíe contar 
los grandes adobos, elas grades 
noblezas que de amas las partes

„ fizieron para leuar a ellas -
* , villas,feria luenga ra-

ion de contar. ;
**

£ J P I T V L 0  C C X X K
, D e como el Rey don uilfonfo 

, fe  fu e  aRequena^efalto a re-  
cebtralQtd quando •ventaje le 

' fizjo mucha honrare le combt- 
do que comtejje con el e de co
mo otro dta como el Rey e qua 

tos con el venia con el Qtd‘ - 
<■ e de la grandfiefa  que * ¡

les fizjO - ’

E Mas díze la hiílona, q el R ey' 
don Alfonfo leuocoligo Có 

des c ricos ornes,eloslnfantes de 
Camón,con muy grand gente,e 
otras gentes muchas muy bié en- * 
dere^adasjeomo para villas e de 
la otra parte vino hy el Cid , le- 
ñorde Valencia,muv noblemete 
guifado,el e toda fu cópañate fue 
ron con el el Obifpo don Hiero- 
nymo,c dó Aluar F añezMinaya, 
ePero^Bermudcz^ Martin Anto 
hnez de Burgos,e Afeiar Saluado 
rcz,eMartin Pelaez el Aíluriano, 
c otras grades compañas! engui 
faq yuáhy mil caualleros, todos » 
bien guifados de guerra Equádo > 
fopo-elRey como vemael Cid,la 
lio a el con todos fus omes hora 
dos, mas de vna grand legua • e 
quando el Cid llego al R ey , fizo 
femejante q defcendia a befarle 
el pie,mas elRey trauo del, e di- 
xo Cidla mano aballa, qucn«n 
el pie. Eífonce befóle amasias 
manos, e el Rey abracólo epor * 
le fazer mas honra diole paz: e 
quádo lo vieron todos ouieron 
grá flazcnpcr o dize la hjíloria ,q
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ip4 . * Ghrtníca ^
pefo a Aluár Diez ] e a don Car- efcudillas e fcn taj aderos de oro
cíaOidoñez,quc non amauanal 
Cid .e  fueron tornando en vno 
contraía villa el Rey eel Cid fa- 
bládo en fu pondad. E el Cid ro
go al Rey que comicíTe con el: 
maseJReydixo , que non feria 
aguifado,ca nos llegamos ayerme 
vos agora mas comed comigo 
con todas vueítrascompañas,ca 
yolotengoguifado , c el Cid ge 
lo touo en merced E enefto eítá- 
do llegaron los Infantes de Car- 
non a ver al Cid, e omillaronfele 
e recebiolos bien,e ellos prome
tiéronle feruicio'eel Cidgradef- 
ciogelo mucho E fuero llegando 
bis compañas del Cid, e beíáuan

fino .quando cito vieró los Infait 
tes,ouieró mas acoraron de afín 
carenel cafamiento. E otro día 
degrand mañana cátoePObifpo 
donHieronym o la Mida enla ca 
pilla del Cid, c fueron juntos hy 
todoslos altos omes que eran en 
lasviftas edefquela Miífa fue di 
cha,lljtmo el Rey al Cid ante qua 
tos hy eftauan, por le dczir porq 
hycranjiintados.

Capitvlo ccxxvi.
D e como el Rey don Alfonfb 
fablocon elQtdfobre el cafa- 
miento de fus jija s con los J n -  

jantes de£arrion, e délo que el
las manos al Rey, etornaronfe a Qtdrefpondio e decomo el Rey 
Requena,e ddccnd.eron c faeró J^ A lfo n fo  mando a do n A l- 
eacomer ce  ̂ cy ixo a i ,  uarFañczJa dcfUmanodteP-

quecomieíTecóelafumefa mas 
el Cid non lo quifo fazer. E de- 
puesqelReyvidoque c lp d  n6 
fe quena alentar con el, mando 
poner mefa alta pará el Cid, e pa
ra el Conde don Gonzalo padre 
délos Infantes de Carrion. E mié 
tra eftauan comiendo,non fe far 
tauaelRey decatar alCid*-4 n̂a 
rauillauaíé de como le créícícra 
la barba tanto, en tan poco tié- 
po E defque ouieron comido, 
folgaroneouieronplazer eotrO 
día comio el Rey con el Cid, e to 
dfts quantos era a las viítas • e dio 
ge lo atan abondadamente, que 
todosfueronabondados e mara 
mllados enonouo hy ninguno 
que comieífe finon cnplata:e el 
Rey e los altos ornes comidh en

v

d ie f
fe  las fijas del C*d por muge- 
res a los jnfantes e de como 
el Rey fe  boluio a Qafiilla^e el 
Qtdfefue a Valencia^ con el 
los j n f  antes de C afrion , con 
grandes compañas. e de como 

el C id  quijofaber las cofín-  
i bres délos Infantes.

Q  Vado el Rey do Alfonfo ouo 
^ •d e  fablar con el Cid enel cafa 
miento defus fijas,dixo al Cid La 
razó porq vos yo llame a citas vi
llas,fue por dos caulas La prime 
ra,por vos ver, e porq \ps amo 
mucho,ehauia grá deiíeo de vos 
ver,por los grades feruicios q me 
auedes fecho: como quier q en el 
comiéco VO$ouefaña,c vos ayre

déla
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< del Cid.p jof ,
déla tierra pero en guifa lo fezi- 

* ftes vos,q nunca a mi feziftes def 
feruicio, ante fenftcs mucho fer 
uicio a Dios e ami e cnfa^aftes 
la Chnftiandad • porque yo fo 
tenudode vos fazer bien e mer
ced^ de vos amar fiempre. Ela 
fegunda razón es, que vos pido 
amas vueftras fijas, a doña Elui- 
ra,e adoñaSol,quelas dedes por 
mugeres a los Infantes de Car- 
nó ca me femej a efte cafamiento 
comunal,e de ¿[puedefiempre ve 
mr*vosdellosbienehonra Quá- » 
do efto oyo el Cid,finco ya qui
to embargado,porquegelasde- 
mindauaen tal guifa, ante tan
tos ornes honrados,e refpondio 
Señor , las mis fijas fon peque
ñas de días, fila vueftra merced 
fuere,non fon a vn en tiempo de 
cafar non porque ellas non fuef 
fcn bien cafadas con los Infan- 
tcsdeCarnon , eelReyle dixo: 
Que nonpufieffe hy cfcufa nin
guna^ que ge lo temía en grand 
feruicio.E clCidledixo: Señor, 
yolasengédre,evoslas enaltes* 
yo e ellas fomos en la vueltra 
merced, evos daldas a quien to- 
uieredes por bien, eami plazc- 
medende. Quando efto oyo el 
Rey,fue muy pagado,e mando a 
los Infantes que bcfaífcn las ma
nos al Cid campeador .e luego an 
te el Rey les dio las efpadas, e le 
fizieron omenage como deuc fa
zer yernos afuegro Eeftoce tor 
noíe el Rey contra el Cid,e dixo- 
le*Gracias a Dios Ruydiez,porq 
dilles vueftras fijas para los In-

-n fi

*

fantesde Carrion • eyo las cafo" 
que vos non e ruego a Dios que 
le plega,e que ayades ende grand 
plazer,porque meto en vueftras ro
manos a los Infantes dcCarnon: 
e mando q les den trezientos mar 
eos de plata para fus bodas, e 
ellos e vueftras fijas, todos íeran 
vueftros fijos E elCid refpódio: „ 
Señor lea la vueftra merced, que ’ 
pues voscafades amis fijas,q me 
dedes por mano a quien las de: e 
q las de de vueftra mano a los In 
fantes.E el Rey llamo a dó Aluar 
Fañezedixole Vosfodes tío de 
lasdonzellas mando vosqquan- 
dofueredesa Valencia, qtome- 
des las donzcllas fijas del Cid q ' 
voseldara,equelas tengadesde 
mi mano,e que las dedes por mtt 
geresalos Infantes de Carrion.
E defque efto fue^afsi ordena
do , el Cid pidió por merced al 
Rey, quequantos quifieflen yr 
a las bodas de fus fijas, -que los 
dcxaffeyr con el eel Reyotor-'  ̂
gogcloafsi e fueron comer con 
el Rey. cenefta guifa duraron las '* 
viftas bié ocho días,que el vn diz '
comían con elRey, eel otroc¿> *
el Cid Edize la hiftona, que 
quando feouieróde partirvnos 
de otros , que fueron grandes 
las compañas que fueron con el 
Cid, mas quelas que fe tornaron 
con el Rey Eftonce partieron 
fevnosde otros e el Cid befo 
las manosal R ey, e partióle del 
con fu gracia,e elRey tornofe ¿ 
para Caftilla, c el Cid fucíépa-4 
ra Valencia : e mando a Pero 

“ N  a Ber-
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i $6 Chronlca
Bcr mudez,« a Ñuño Cuftios, q T Vego otro día caualgo el Cid
aguardaffen e acópañalTen a los 
Infantes deCarnó,e que punaf- 
fen de faber todas fus coftum- 
bresquaIeseran:cefto fopieron 
ellos muy ayna Con los Infantes 
yua el Coñac don Suero Gonzá
lez,que era fu ayo,hermano de fu 
padre, que los hauia criados de 
pequeños ehauialosanfi coftü- 
brados,que eran muy defdcño- 
fos’ccon orgullo e con lozanía 
fallan de carrera en las cofas,afsi 
que valia menos por ello e el Cid 
non fe pagaua de tales cofas,e de 
grado partiera elcafamiéto,mas 
vano podía alfazer, puesel Rey 
lo hauía fecho. E quando llega
ron a Valencia, el Cid mando a 
los Infantes pofar en el arrabal 
del Alcudia,do el folia morar* e 
con el pofarqp todaslas otras có 
pañas que venierana las bodas, 
que eran muy grandes ademas 
eelCidmetiofealacibdad, on
de fue reccbido con muy grand 
alegría.

Q A P I T V  C C X X V IL  
D e como leuo el (jtd a l A lca- 
cara los Jnfantes de Qam'd'i 
donde efiauan dona Xtmena 
Gomezjcjusfijas mmneame 
te vcjhdas c del aparato del 
Alcafar e de como el Qtd ma 
do a don Aluar FañcZjrfuc en 
tergajfejiís fijas a los jn fa n 

tes de£arrtO)Comoge lo ha- 
utatnapdado ti S .cj 

< , donAlfonjo.

i-»campeador e fabo al arra-* 
bal,etomoconñgoalos Infan
tes de Carrion, e metiólos a la 
cibdad al Alcázar, donde eílaua 
doña XimenaGomez e fus fijas, 
muy noblemente veíhdas e los 
portales de muy nobles cftrados 
encortinados, e de muy nobles 
alhollas de oro a la entrada del 
Alcázar e el Cid entro delante, 
c los Infantes con el, que lo le- 
uauan entre fi e todas las otras 
compañas yuan empos dellos 
E entraron todos en elmayorpa 
lacio del Alcázar,donde eftauan 
doña Ximena Gómez e fus fijas, 
e ellas quando vieron aífomar el 
Cid ealos Infantes, leuantaron- 
fe dende en pie , c acogeron los 
muy bien. E el Cid aífentole en 
fuefcañoconlos Infantes, e los 
ornes honrados affentaróíé por 
los eftrados que eran muy ricos, 
cada vnofegunquelo mereícia, 
ele pertenefcia*e eftudieronan- 
fi vna pieza callando E defi lc- 
uaptofeelCid en pie, e llamo a 
don Aluar Fañez Mmaya,edixo 
le Bien fabedes lo que vos man
do el Rey don Alfonío mi feñor: 
e pues vos complid fu manda
do, tomad vueftras fobrmas, 

c vos las dad a los Infan
tes,ca el Rey las ca

fa,cayo non.

C A P I-
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V *n P  I^TV. C C X X V III  €̂z e déla otra parre cabo dedo-*

D e como do JÍluarPañezj en
terro a los Jnfantes de Qdi no 
lasfija*del Qtd e de como los 
defpofai on,e fefiz^iet on las lo  
das otro día e délosgrandtsga 
¡los efie fias que ende fe  fíz je-  
ron c de los muy grades e muy 
nobles dones que dio el Qid a (os 
1 que fu e r  ancón los Infantes*
J quando fe  boluteroñ ' ^

\f‘ a (fa filia .' ^
,1 * 5,' V.

\ 5
x 1

EDotí ’ AluáF Fáfiez leüanto- 
fe en pie, c tomo las do me

llas por las manos  ̂e enterco las 
a los Infantes,diziendo afsi In
fantes de Camón , yo vos en- 
tergo eftas dózellas fijas del Cid 
'campeador , por mandado' del 
Rey donAlfonfo mi fcñor>afsi 
“como el me lo mando evos,que 
las rccibades por vueftras pare
jas , afsi como manda la ley de 

. IefuChriíto.E los Infantes rece
baron las eftonce por las ma
nos , e fueron contra el Cid,c be 
faron le las manos , e depues a 
doña Xiraena Gómez • eftonce 
el Obifpo don Hieronymo tra- 
xolesel matrimonio,fegunman 
da la Yglefia. E dcfque efto fue 
fecho, tomo el Cid loslnfantes, 
e fuefe aífenta^en delirado con 
las dueñas,e affentofe el, e do-' 
ñaXimena Gómez en medio,e el 
Cid aliento cabo fia doñaElui- 
ra la mayor, e cabo della,a fu c£ 
pofo el Infante Diego Gon^a-

ña Ximena Gómez,aíTentofe do 
ña Sol,ecabo della fu efpofoel 
Infante don Fernando Gonzá
lez e eftudieron anfi vna pieza ' 
folgando* e defi tomo el Cic^fus » 
yernosporlas manps, e dixolcfr , 
que fuelfen comer, c que luego 
otro día fizieífen fus bodas e ro- „ 
gb’cmandoal Obifpo don Hié- 
ronymo,que lo fizieífe en tal ma 
ñera, que non fuefle hy efeufa- 
da la coila , mas que íe fizieífe 
tan cómplidamente que los que 
venaron de Cartilla, que fiem- 
pre oraeflfen quedezir E otro día 
leuaronlos ala yglefiaieelObifí- < t 
podio les las bendiciones en la 
yglefia de fanta María déla? Vir
tudes Equien vos podría con
tar las grandes noblezas que el 
Cid fizo en aquellas bodas, etf 
mavartoros,een alanzar atabla 
dos, e en bofordar, e en dar mu
chos paños a juglares.E eran hy * 
de muchas maneras juegoi^eto 
das las otras^ilegnas queperte^ 
neícianabodas elos manjares 
tantos e tan bien adobados,que , 
lo non podría orne contal* E du
raron eftas bodas fíete días, queJ 
cadadia fazian eftas alegrías , e 
eftas noblezas. E a cabo délos * 
ocho días, los omes honrados q V ** 
venieranalasbodas,efpedier6fe *
del Cid,e délos Infantes de Car- *** *
rion,porfetornar a Cartilla* e el *#. , ’ 
Cid fizóles mucha honra,ediolec . r  
muy grades donas e muy nobles, - 
también alospeones,comoalosv 
grandes ,  acada vno en fu guifa:' „

*> A
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enoro,eenp!ata,e encauallos,« 
en otras donas deguifa que to
dos fueron pagados. E quando 
eftofueaíTonado por CaM a, q 
tan bien andantes venieran los 
quaallafueran , muchos fueron 
arrepentidos porque non fuera 
a las bodas. - f

Ghronícá *
fo aquende el mar, e allego al 
puerto de Valencia ecomolecó 
tefcioconelCidla hiftoria locó 
tara adelate en fu logar Mas ago 
r^dexaremos de contar aquí de 
efto ,ccontarerpos délos Infan
tes de Carnon. v» - -»

( i
f  A  P  I T  V. ' C C X X IX .
D e como el Rey ’Rucar fijo del 

tramamoltn de M arrue 
cosyC het mano del Rey IuhczJ, 
junto veinte e nueue Rejs 

otos t con grand multitud 
de gente y par a venir contra el 
- Cid ede como entraron en el 
i . . m ar, e arribaron en ' ' 
»' el puerto de Va- * u

1 ’ • lencta. * r 4

C J P I T V L O  C C X X X .  
D e como ouo mucho plazjcr el 
QtdquandoJopo que los cCftCo 
ros eran aportados, e tomo 
acuerdo encomofizjejfen ede 
la couardta que cometieron 
los J  ufantes ■, quando el León 
fe  Jblto e entro en el palacio 
c delQtd ede como el C id  to- f 
- ' mo a l León e le ¡anco 

* ' enlajaola. -

C Veta la hiftoria,que Gilber
to vnfabio que fízolahifto 

ira délos ReysMoros que reyna- 
ronenelfeñonodc Affnca, di-
2.c Que membrádofe Bucar déla 
jura quefiziera a fu hermano el 
Rey Iuñez, que lo vengaría de la 
deshohraqle fi7ieraclCidRuy- 
die7 cerca de Valencia , mando 
echar pregón por todo el Impe
rio de fu padre • e afíono a tan 
grand poder de Moros,que ouo 
hydelos caudillos folos veynte 
c nueue Reys ecfto ouo el muy 
efez de juntar, ca fu padre era 
Miramamolin, que quiere tanto 
dezir como Emperador. E'de- , comer *c teníalo el Cid hy por to 
pues que ouo ayuntado aquella mar plazer con el quádo fe paga 
gente, entro en las ñaues e paf- ua. c clcorralera detrodel Ale a- 

. - , car,

i
1 ,u ~ . zi

C Venta la hillona, que mora 
ron los Infantes con el Cid, 

dos años defpyes que fueron ca
fados, mucho en paz, e muy vr- 
ciofos,con muy grand faborde 
ii,econellosfutio Suero Gó$a- 
lez.e acabo délos dos años acaef 
cío vna grandefauétura, por lo 
qual fe ouieró a perder có el Cid, 
non hauiédo hy el Cid culpa nin
guna enello. En cafa del Cidha- 
ma vnLeon muy grande, emuy 
fuerte -muy ligero eguardauan 
lenes ornes en vna cafa, eenvn 
corral muy alto e quaqdo quería 
alimpi3r el corral encefrauanle,e 
depues abrían la puerta e faliaa

1



<~ar,en caber del palacio * e el Cid 
comíacadadiacó fu compaña: e 
defque hauia comido adormecía 
fe a las vetes enel cfcaño.E aquel 
día hauicndo yantado, llego vn 
orne que le díxo al Cid, que al 
puerto de Valencia llegaron mu
chas ñaues, en que vema muy 
grad poder de Moros,que traya 
Bucarel fijo del Miramámohn 
de Marruecos : e quando efto 
oyo el Cid ouo muy grand pla- 
zer, cahauia cerca de tres años 
que non lidiara con Moros, clue 
go mando fazer feñal, ala qual 
fe hauian de ayuntar en vn lo
gar todoslos ornes horados que 
eran en la cibdad. E defque to
dos fueron con el enel Alcafar,’ 
c eftauan hy fus yernos, el Cid 
contóles todas las nueuas,e ouo 
fu acuerdo con ellos,en qual ma 
ñera fildrian contra aquel po
der de los Moros que venían. 
E defque ouieron acordado co
mo fizieífen, el Cid adormcício- 
fe , e los Infantes e las otras gen
tes eftauan} ugando a las tablas, 
e al Axedrez c los omes q guar- 
dauan el León cftauan alimpian 
do el coi ral, e quando oyeron 
el i uy do délas nueuas de los Mo-1 
ros, abrieron la cafeta al León, c 
vemeronfe para el palacio don
de eftauaelCid, e oluidaron la 
puerta del corral abierta E def- 
pues que el León ouo comido, e 
vido la puerta abierta, fallo del 
corral, erucfeparael palacio do 
de eftauan todos e quando lo 
vieron,comencaronfe de arrebai

del Cid. -i99
tar a muy grand prieffa, con el 
miedo que hauian del León • mas 
losCondes moftraron hy mayor 
couardiae mayor miedo,que to
dos quantos hy eran. E Diego 
González el mayor , non ouo 
vergüenza ninguna dclCid, nin 
de quantos hy eftauan ,*e fueíe 
meter fo el efeaño del Cid ea  
tan grand miedo ouo, que con la 
pneífade fe meter ayna,rompio 
el manto eelbnalpor las efpal- 
das* e el otro Fernán González, 
falio por vn poftigo que hauia 
en elpalacio quefaliaavn corra- 
lcjo, que hauia bien tres tapia
les ayufo,éel logar non era tan 
limpio como eramenefter econ 
el grand miedo falto ay ufo, e no 
fe pudo tener en las piernas,eca 
y o , e vntaronfe le todos los pa
ños de mal lixo*f todas las otras 
gentes cftudieron ante el Cid fus 
mantos abracados, e guardan
do le, que dormía en el efeañd. 
E al ruydo que fazian dcíperto 
el Cid, e vido como el León ve
ma contra el,e al^o la mano,e di 
xo Que fera eífo^E el León qua- 
do oyo la fu palabra,eftudp muy 
quedo. e el leuantofe c tomolo 
poi el pcfcue^o , bien como fi 
íiicfle vn alano muy manfo, c 
metiólo en la jaola de fierro on
de fe auia criado, e mandólo tor
nar al logar donde hauia falido, 
e mando que lo guardaífen me
jor dende adelante: e defi aífen- 
tofe el Cid en fu efcaño*equan
do efto vieron todos quantos hy 
cftauan ,  fueron marauijjfyosac

* N  4 como
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200 - Chrónica
como prifo d Cid al León. E a 
cabo de hora íálio ellnfante Dic 
go González, de fo el eícaño, c 
bien moftrauaque el miedo que 
aunólohauiaperdido:e el otro 
Fernán González fallo del mal lo 
gar,edefnudoíé aquellos paños 
elauoíocl roftro,e veftiofe otros 
paños eembio allamar a fu her
mano,e fizieron fu fabla ambos 
en vno en grand pondad.

C A P I T V L O  C C X X X I. 
D e como los ¡rifantesfe halla
ron muy corridos de fu  couar- 
dta,cpropufteron de dar men
gua a l (ftdenjusfjas e de co
mo elQtdles reprehendió defu 
couardia e de como Suero (jo -

CVentalahiftoria, que los In 
fan tes dixeron en vn o: pa
rad mientes que deshonra no5 

ha fecho efte mfanjon Ruydiez 
nueftro fuegro, que adrede por 
nos deshonrare por nos abiltar, 
íolto el León mas en mal día nos 
nafcimos fidefta deshonra non 
nos vengamos en fus fijas, de las 
quales nos eftamos muy malcafa 
dos e por la tornaboda nos fizo 
efta deshonra: mas para eftoes 
menefter quelo tengamos bien 
en pondad en güila que no nos 
cntiéda que hauemos quexa del, 
e defta güila acabaremos aque
llo qudqueremos e de otra guifa 
non m k  dexara yr de aquí, nin
i

nos dara nueftras nmgerespara 
lleuar: e quitar nos ya las efpadas 

4 Colada eTizona que nosdió. e 
para todo efto acabar, es mene
fter que lo metamos en rifo ante 
el Cia,e antelos fuJos3e que faga 
mos ende eícarmo. e defta guifa 
perderá fbípecha de nos. E con 
eftqacuerdo fueronfepara elpa 
lacio dondeeftaua el Cid: e quañ 
do elCidlosvido, dixoles. Que 
es eiTo misyernos, porq moftra- 
ftesatan grand miedo por vna 
beíha muda?nóvospareícia bié: 
edeuieraíe vos membrardelas 
efpadas que yo vos diera. Efin, 
efto, deuiera fe vos membrar d  
lugar donde venides,ecomo fo- 
des grandes,e valientes,e bien ca 
fados.e por efto deuiera le vos ol 
indar grand pie^adel miedo. De 
eftaspalabrasouieronlos Infan
tes grand vergüenza,eaffirmaro 
fumalaentencion que antes ha- 
uian fablado,como quier quelo 
callaífen por non fe defeobnr fus 
corazones* ebufearon achaque 
para íálir del palacio, e llamaron 
a fu tío Suero González, e dixo- 
les Quecseí^omlsfobnnos,co-,, 
mo vcmdes llorando ?E ellos ref 
pondieron: T ío, quexamonos 
mucho,porqucelCidpor nosfa 
zer deshonraemal,mando foltar 
elLcon*mas en mal día nos nafci 
mos finos no hauemos derecho 
del Ecftoncedixeronle todo lo 
quehauian fablado. E fu tío les 
refpondio* Nonlloredes,quen5 ( 
vos efta bien,mas callad, e dad a 
entender que no dades nada por

ello*



«del Cid: ioí;
ello-ea bien fabedes vos, queen nos ouieron fablado fu confeso
el vueftro mal e cnla vueftra def- 
honra,grand parte he yo mases 
menefter que no entienda ende 
nadaelCid,eatedamos faftaque 
pafle efte ruydo deftos Motos, q 
fon venidos de allende el mar . e 
defpues demandadle vueftras mu 
gercsparalíeuallas a vueftra tier 
ra celnonhaura razón de vos 
dezir que non vos las dara,mn de 
vos tener mas configo: edefpues 
que fueredes bien alongados de 
cita tierra, podedes vos fazer en 
fus fijas lo que q Jifiercdes : e vos 
feredes mal andantes íi vos non 
fupicredes végar e afsi tiraredes 
de vos ladeshóra, ela echaredes 
fobre fu padre E efte confejo dio 
Suero González a fus fobnnos 
muy malo, que lo pudiera muy 
bienefcufar e non eícaparan en
de tán mal como efcaparon,fegú 
vos lo cótara la hiftoria adelante»
Q A P I T V .  C C X X X I 1 .  
D e como los Jnfantes dtftmu 
lauan fu  couardta e de como 
el R e j Rucar con todofu poder 
llego a vna legua de X)alecto  ̂
e ajícnto hyfusttendas e de co
mo el (ftdquando lofopo>fubto 
a fusyernos a la mas alta tor
re del A lcafarpara que 'vicf- 

fen aquel tan grand poder de 
oros 'e delplacer queouo 

el Qid en los ver,e fusyer
nosgrand miedo

CVéta la hiftona, qtie defque 
Suero González efus fobri-

malo, otro día vemeron ante e l  
Cid, que eftauaguiíándo fu fa- 
zienda : é quando llegaron al 
Cid,leuantofea elloss e pofolos 
cabo fi e ellos moftraron apue- 
llo e continente* metieron en r¿ 
fo ioquelcsacaefciaantc día cc* 
el León *e el Cid ordeno en coma* 
falieífea otro día a la fazienda.
E ellos eneftofablando, oyeron 
el muy grand ruydo emuy grand 
buelta, que por la villa fazian las 
gcntes-eefto era, porque elRey 
Bucar con fugrand poder era ya 
llegado al campo que dizen acl 
Quarto,que es a vnalegua de Va ' 
lenciaie fincaron hy fus tiendas«' 
E defque las ouieron fincadas pa 
refcian muchas ca dizc la hifto- 
ria,que eran bien cinco mil tien
das caudales , fin tendejones, j. 
E quando efto oyo el Cid, tomo 
ambosfus yernos* aSueroGon 

¡ $alcz con ellos , e fubiolos a \% 
mas alta tolredel Alcafar, emo 
Aróles el grand podci queeIRey 
Bucar tray a.E quando el Cid vi- 
do el grand poder de Moros, co
meto de reyremoftrai muygrad 
plazer e Suero González efus fo 
brinos hauian muy grand mie
do,como quierquelonon dono 
Arauan.Ealdcfcenderde la tor
re y ua delan te el Cid, e ellos fin- ‘ 
carón como de tras vna pie$a, e 
comentaron a dezir: Si nos efia- 
moseneAalid , nunca tornare
mos a Camón-cellos nófeguar 
dando,oyolo Ñuño Guftios,e di * 
xolo al Cid.Eelquandqpo o y o » 

N j pefole



pcfolcmucho de coraron, pero 
comentólo de meter en j uglcria, 
ctom o contra fus yernos, edi
tóles : Vos fijos quedlrcdes en 
Valencia,eguardaredes la villa,e 
nos que fomos duchos defteme 
neftcr,yremos ala batalla: ecllos 
quando efto oyeron filero cnuer 
condados,ca entendieron que al 
guno lesauiaoydolo que dixe- 
ran,e dixeron.Cid,nonlo touief 
fe Dios por bien,que nosen Va 
lencia fincaífemos, mas yremos 
con buíco alafazienda,e guarda 
remos el vueftro cuerpo,como fi 
fueífemos vueftros fijos, ecomo 

* fifuefledes el Conde don Gon^a 
lo Gómez nueftro padre mucho 
plogo al Cid quando ello les 
oyodeur.  ̂ ■

C a p i t v . c c x x ’x i i i
De como el Rey Bucar embto 
fie menfitgero al Qtd,que le de- 
xajje a Valencia,finon que ge 
' la tomaría por fuerfa e de* 

la rejbucfta que el ' 1 
T'idledto.- * v i

Á Qui cuenta la hiftoría, que 
eiloscncfto eílando fablan 

do,dvxeron alCid encomoefta- 
uaala puerta déla villa vn menfa 
gero del Rey Bucar: e que fi lo 
mandafle entrar, que querría fa- 
blar con el*e eftcMoro menfage 
ro hauia nombre Xamet de Alge 
zira* e el Cid mando que le aco
gieren en la villa. E dize la hifto- 

, na,que moftraua Dios tal gracia 
eneiCj|p que nunca Moro le vía

302 Chronica
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primeramente, que non ouiefle 
del muy grand miedo: e comen
tóle de catar muy afincadamen
te a la cara, e non dezia ninguna 
cofa, nin podía fablar E tamaño 
era elmiedo que hauia de fu vi
lla,que el Cid ge lo entendió,edi 
xole Que no ouiefle nuedo,pues 
menfagero era, e que dixiefle fu 
razón, eque recabdaflelo quefu 
feñorlemádara eque non ouief- 
fe miedo mn verguen^a-E quan
do el Moro oy o eflo, perdió el 
miedo, e cobro el coraron, e di* 
xo fumenfagena muy comphda- 
mente,eneíla manera: Señor Cid 
campeador,elRey Bucar me em 
bia ati,e dizete: que grád tuerto 
le tienes fecho en tenerle a Valc- 
cia,cafuede fus abuelos, edesbt 
rataíle al Rey Iuñez fu hermano; 
e agora es aquí con veynte e nue 
ue Reys por vengar a fu herma
no, e por cobrar a Valencia, pe- 
fandoati, e a quantos contigo 
fon. Pero con todo ello dizete: 
queporqueoyoque eres orneen 
tendido efabio,quete quiero fa- 
zer merced, que le dexes a Valen
cia con todo futermino,equete 
vayas paraCaílilla, equelleucs 
tuhauer Efieftonó qiufieiesfa- 
zer, embiatc dezir,que te comba 
tira a Valencia, e que prendera 
a ti, c'itumuger,eatusfijis,c q 
te atormentara mal,de tal mane 
ra, que quintos Chnftianos lo 
oyeren dezir, qucfiemprcfablc 
dcllo eftoes lo queme mandade 
zir mi feñor el Rey Bucai. Quan 
do eftooyodCid, como quier

que
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que ouo pe£tr, noloquifá df mx> ftorjalo ha contado. p §j^

dczía el Rey Bucar, que fuera de 
íiis abuelos Valencia.

ftrar mas refpcmdiole «n pocas 
palabras,edixo Yedezir a tufe- 
ñor el Rey Bucar,que nonlcda- 
re a Valencia, que mucho afan to 
mepor laganar enon lagrádez 
ro a orne del mundo,finon a mi 
Señor lefu Chrifto, e alosparien 
tes ê amigos,evaífallos, que me 
la ayudará aganar epunare por 
la mantener quáto podiere" Ede 
zidle,que non fo yo orne paraya 
zer cercado,equando el np cuy- 
dare,yo le daré alia lid en medio 
ddcampo:eafsi como traeveyn 
teenueueReys, íiouicfle tray*- 
do quantos Moros ay en el paga 
mimo,con la merced de Dios,en 
elqualyofio , todos los cuyda- 
na vencer. E con tanto, \ os yd 
para vueftro feñor, e tiantorne- 
dcs mas aca con menfageria,por 
efta razón, nin por otra ningu- 
guna. Quando cftooyoXamct 
el Moro'menfagero,falio de Va- 
lécia, e fucíépara fufeñor,e coto 
le todo quáto el Cid le dixo, ante 
los vcynte e nueue Reys e fuero

Ca p it  'ccxxxmr.
D e como el Qt¿ayuntó fugén- 
te,e confesaron tocaos ecomul- (
garon^e ordenoJushaZjtSi e
Ito a la batalla con los <¿£fy€o- 
K ros Ja  qualfue muy rezja -

i r
1 mente fertda
1 í a

( P  Venta la hiíloria, que luego 
v L-'qucel&lordXamet menfa- 

gero fajio de Valécia,que el Cid, 
mando repicar la campana, ? la 
quilfe hauian de ayuntar tadpy 
los omes de armas queen VajepK 
cía etan E luego fueron todos ye, 
nidos ante el Cid; e el dtxolcs,$ 
mandóles,que fueffen todos coq 
el degrand mañana mqy bieq ?r, 
mados,ca tenia por bien (je dar 
batalla a los Moros c ellos t$fg¡p> 
dieron todos a vna voz , que jes 
plazia,que ñauan en Dios e cq 
la fu buena ventura que los ven* 
cenan eque ampararían a Valen

ende marauillados de tan gran- cía q uc ganara con grand traba-
des palabras como el Cid le di- jo E luego otro día al primerga
xera ca non cuydauan que fe de
fendiere, tan grande era el fu po
der,nm cuydauan que tap ayna 
fahcfícala batalla.*comentará 
de ordenar como cercaífcn a Va 
lenciaenderredor, feguncuenta

Uo mamfeftaron e comulgaron, 
afsi como lo hauian por coftum- 
bre e ante que el alúa quebraft 
fe falieró todos de Valencia.E def 
que fuero todosfalidos delasan- 
gofturas délas huertas,el Cid or

la hiftoria eGilberto E cfteRey "deno fus hazcs,e diola delantera 
Bucar,e fu hermano el Rey Iu- a don AluarFdñezMinayajCdio
ñez,eran parientes del Rey Ali- 
maymon,quefue Rey de Tole- 
db,e de Valencia, fegun quelahx

la fu feña a Pero Bermudcz: cdio 
les quinientos caualleros,e milc 
quinientos ornes a pie : e enla .

dieftra

& t
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dieftra coftanera fue el honrado* 
don Hicronymo Qbifpo de Va- \ 
lencia, con otros quinientos ca- 
ualleros,e mil e quimentosomcs 
a pie. E en la fimeftra coftanera  ̂
fue Martin AntolinezdeBurgos, 
c Aluar Saluadorez,có otros qui
nientos cauaUeros}e mil e quinié 
tos omes a pie :c el Cid leuaua la 
caguera con mil caualleros de lo 
ngas, e dos mil e quintetos omes 
apie-eenefta manera fueron fu 
£affo,fafta que vieron a los Mo
ros. E quando el Cía vidoa los 
Condes,mando que fuellen aun 
mas palfotgelCid fue en fü caua- 
11o Bauieca,e paífo delante todas 
las hazes,e fus yernos los Infan
tes yuaft delante con el E efton- 
ce comentaron de falir las muy 
grandes compañas delosMpros, 
c ordenaré fus bates muy avna, * 
e tornaronfe contra los Chn- 
ftianosjtañicndo trompase ati
bo res , e faziendo grandes ruy- 
dos ecomo ialieron de arreba
to,non cuydando que el Cid fa- 
líeflctan ayna a ellos, non venia 
ordenadamente como mandara 
Bucar E quando el Cid vido co
mo venían,mando mouer la fe-' 
ña,e mido que los ferielTen muy 
fin miedo e el fue en los prime
ros Afsi queen poca de hora fue 
ron las hates mezcladas, en tal 
manera,q ouo hy muchos muer- <• 
tose derribados, de la vna par-* 
te e déla otra: c a tan grande era' 
el ruydo délas feridas e délos ata 
bores,quenonfe oyan losvnos 
a los otros andandoanfi. (i non

que le ferian cruelmente, que no 
hauia vagar ninguno. >1

Ç J P I T V Ê O  C C X X X V .
De la couardtacjue cometto el 
Infante don Diego (jofalez* 
enla batalla e de como fu e  ve  
cedor el Qtd, e movieron d ie¿  
epete Reys A i  oros, e mui ha 
di la oh ágete e de como el Rey 

Bucarfe efeapo fe t ido ma- 
(Uj Jámente del f  id. __ v

C Venta la hiftona, que anda
do enefta prieífa,el Infante 

Diego Gonçalez fue acometerá 
vn Moro Alárabe, que era muy 
grande de cuerpo, e muy valien
te. e el Moro otrofi fue muy de
nodadamente contra el Conde: 
eel Cónde Diego Gonçalez qui 
do lovido venir contra fi, bol- k 
uio las efpaldas efuyo.Eeftono 
lo vido ninguno fi non Ordoño 
fobnnodel Cid, que erí efeude- 
ro,eendercfço côtra el Moro la* 
lança fo el braço, e diole a tal lá- 
çada por los pechos,que el pen
dón con el hafta falio por las ef
paldas, e dio con el Moro en tier 
ra c tomo el cauallo por la rien
da, e començo a llamar al Infan ' 
te Diego Gonçalez Eel Infante 
quando fe oyo llamar por fu no- 1 
bre,tornolacabeça porverquié 
lo llamaua,e quando vido quelo 
llamaua fu cuñado Ordoño,tor 
nofe contracte atendióle, e Or
doño començo deledezir Don 
Diego Gonçalez tomad efte ca
uallo , evos dczidq mataftes t i ►

Moro,



del Cid: ìof
Moro, ca por mi nunca lo fibra ron losMoros arfaficados’ eplcr
omc por toda la mi vida, fi no me 
fiiiercdcs porque. E ellos citan
do enefto, allego el Od, que ve
nia empos oti o cauallero Moro, 
e en llegando aellos,alcancolo e 
fenolo de la efpada encima de la 
cabera, que lo fendio fafta los 
dientes,e dio co el en tierra Qua 
do vido Ordono al Od,dixo Se
ñor , vueftro yerno don Diego 
González , muy grand fabor ha 
de vosferuir e ayudar en erta fa- 
iienda carnato agora vii Moro 
dequicnganocftccauallo: e de 
efto plogo mucho al Od, cuyda- 
do que dezia verdad E eftoncc 
endreí^aron todos tres por me
dio dela batalla,e fueron ferir on 
de el mayor poder cftaua e a tan 
rezio los boluieron dando gran 
des fendas,que efto fue grád ma 
ramila,derribando e matado mu 
chos dellos E quien vos podría

goaDjos y a la buena ventura 
del O d, que tornar©h las efpal- 
das emetieronfelesen el alean-* 
ce los Chriftiános, finendo en 
ellos,e derribando,e matando fe 
non catauapor el quecaya, mas 
toda via yuan adelante fieuicdo* 
los quanto mas podían Eyendó 
afsi en el alcancccon ellos, videi 
elOd al Rey Bucar, éendereí^O 
a el porlo ferir dela efpada* e el 
Rey Moro conofciolo quando 
Io vido venir,e bollitola rienda,e 
comento de fuyr contra la mar, 
e el Od empos el,hauiendo grád 
fabor de lo alcanzar: ritas el Rey 
Bucartraya buen cauallo fe fol- 
gado,e yuaíé alongando,c el Cid 
acuciando a Bauieca que mucho 
hauia trabaj ado,e y uale llegando 
cerca de las cfpaldas E quando 
yua cerca délas ñaues,è vido que 
lo non podía alcanzar , lan^ò èl 

deztr q uan marauillofamente an efpada,e fenolo e'hlas efpaldas : é
dudo cnefta batalla elObifpo do el Rey Bucar mal fendo,metiofii
HieronymO,e todos los otros en 
fu guifa e fobre todos el Od ca
peador , como mayor e mejor* 
empero tan grande era el poder 
de los Moros,quelos non podía 
arrancai cdurolafazicda enpe- 
fo bien fafta horade nona. Mu
chos fueron los Chriftiános que 
aquel día fueron muertos de los 
ornes de pie,e t intos eran losMo 
rose los Chi tíllanos muertos, q 
non podían poner efpuelas a los 
cauallos pero a tanto los fino 
aquel día el Cid e los fuyos, de la 
hora de nona acielante, que fuc-

por la mar,e acojofe en vn batel, 
e el Cid defcendio e tomo fu eíp* 
da Eneftoeftando, llegauan loS 
fuyos fenendo e matando,e con 
lagrandcuytametiáfepor la mar 
a muerte, deguifa quedos tan
tos moneron enlamar, que non 
enla batalla pero con todoeftd 
penfaron que moneron en el ca
po bien diez e fíete mil perfonas,’ 
edende arriba masía grandgen 
te en la mar moneron • e tantos 
fueron los quecaptiuaron, que 
efto fue vña grand marauilla. e 
délos veyntc e nucue Réys que 

* / vente-

\



2 o6 Chronica
vemerorl cótt el Rey Bucar, mo
rtero hy los diez, e fíete. Edefque 
los Moros fueron acogidos a las 
ñaues,elos otros muertos, e los 
otros captiuos, comento el Cid 
'de fe tornar para el campo. 1

Q A P I T V .  C C X X X V I
D e como el Qidefu gente cogte 
ron el campo , donde outeron 
mmgrandes riquezas edeco 
mo los fufantes de (Jamón 
*acordaron de poner en obra 

' la maldad que teman 
concebida7

( 7,Vcntalahiíloria,quecn tor 
->nandofeelCid, que fe fallo 

c6íus yernos los Infantes de Car 
non, equandolosvido plogole 
mucho con ellos, e por los hon
rar comento a deur Acamis fi-’ 
jos honrados, ca con clvueftro 
effuer^o e con la vueftra ayuda 
venamos nos ella lid :e bien fío 
por Dios,que mtetra mevosafsi 
ayudaredes ampararemos a Va
lencia,que gane con grand tra
bajo biclodez.iaelCid,masellos 
al fe teman end cora$£ Defi tor 
naronfetodos robando el cam
po,en que fallauamuy grand ha- 
uer efquiuamente, en oro, e en 

' plata,eenaljofar , e en piedras 
preciofas,eencauallos,een tien 
das muy nobles,e en búfanos, q 
eran tantos queera grand mara 
uilla en tal manera, que el mas 
pobre de los Chriílianos , fue 
aquel día muy rico.Etan grande 
fue la ganacia que aquel día orne

ai* 7

*■

ro,que copo en fu quinto al Cid ' 
ocho cientos cauallos,e mil e dQ- 
zientos Moros cautiuos e de las 
otras cofas non vos podría dar 
omecuéta,nm delhauer que fue 

v ganado eneíla lid,que el Cid ven 
cío enel campo del Quarto, fegú N 
quelo hauemos contado E con 
todas ellas ganancias fetorno el 
Cid para Valencia,donde fucref 
cebido con muy grades alegrías: 
e con muy grande procefsion.
Otro día mando el Cid partir fu 
ganácia toda: e copo ende a los 
Infantes de Carnon, vaha de mil *
marcos de plata a cada vno.
E quando íe vieron tan neos, af- 
firmaronellos e fu tío la mala ene 
miga que teman en los c o c o 
nes,en com^deshoraífen al Cid, 
afsicomo lo nzicró,fcgu vos co
taremos adelante en la Inllona. ,

C a p i t v  c c x x x v i l  %
D e como los J n f  antes pidiera 
a l £ ¡dfus mugeres, e licencia 
paraje venir con ellas a Qafit 
üa e de como el £  id les refpon-  
di o,que tomaffenfus mugeres, ,  

eJe partieren quandofuejje 
fu  voluntad.

CV enta la hiílóría e dne , q ue 
depues que el honrado Cid ' 

ouo vencidalabatalla del Quar- 
to,eftando en Valencia muy vi- 
ciofo a muy grand fabordefi,fa- 
ziendo mucha hora a fus yernos, 
que temí en logardefijosjecllos 
eran le enemigos mortales,nó lo 
mcrcfcicndo el. Diz que vn día 

„ ~" ' cftando

y
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eftando ellos con el Cid, comen- res,porque vea nueftro padre, c
carón a dezire departir los caua 
llcros mancebos, quale  ̂ fueran 
buenos enla lid, e quaks malos 
ehauia hy algunos quedeziíí mal 
a oreja, porque non lo querían 
dezir ante el Cid e pefaua mucho 
alos Infantes de Car non, cuy da
do que dezian dellos e llamaron 
a fu tío Suero González., e Calie
ron del palacio,e fueroíc a Cupo 
Cada, e comentaron de affirmar 
el mal que teman en el coraron 
c Tu no que los dcuiera Cacar de 
ello,auiuaualos mas en quanto el 
podiayen como deshonraffen al 
Cid e depues encima dioles mal 
conCejo Dcpuesdefto, acabo de 
tres días, fueronCe ambos herma 
nos para la caCa del Cid, c Calie
ron con él apartd,que non efta- 
ua otro ninguno enla fabla edi- 
xo Diego González, el mayor* 
Cid, bien Cabedescf buen debdo 
que connuCco hauedes cafeñor 
a vos tenemos en losar de padre, 
cvosfcñorrccebiftesnos por fi
jos el día que caCamos con vue- 
ftras fijas e depues aca finca
mos fieprc co bufeo, epunamos 
fiempre por vos Ceruir e fi defto 
alguna cofa meguo, non fue por 
nueftro grado,mas lo mas por lo 
non entender E porque ha tiepo 
que nos partimos deCaftilla,de 
nueftro padre,edé nueftra ma-

nueftra madre,e nueftros panen 
tes,en como Cornos honrados c 
ricos en caCar con vueftrasfijas; 
e que entiendan que caCamos a 
nueftra honra e a nueftra pro.e fe 
remos ende preftos e aparejados 
para venir onde quier que vos 
mandaredes, para vueftro ferui- 
cio.E bié razonado fuera,íi otro 
mal non touiera en el coraron,' 
Defque Diego González ouo 
acabada Cu razón, el Cid fiando 
dellos,tema que fablauan con el 
fin engaño,e rcfpondioles: Mis 
fijos peCame eféde mas pero ten- 
golo por biíh quelasleuedes , e 
gradezco vos mucho loque me 
aprometedes’e qual día que vos 
quificredes guiCad como vaya- 
des e mouades de aquí vueftro 
camino. Defta repuefta íueroíl 
muy pagados e muy alegres los 
Infantes de Camón. .

i

cdxxxvm:
D e como doña Xtm ena (jo - 
mez, e tiros canalla osfe re f ie  
lauart que las jijas del C td no 
fertan hen tratadas délos f u 
fan tes de Carrton e de como 
los j n f  antes fe  partieron con 
ellas para Cafitlla e del muy 

grand hauerque el C td les 
dto a la partida, ‘ t >

dre,ccomo non Cabemos dellos * Vétala hiftona,que defque
i, V->el Cid les ouo dado la re-en como les va,nm ellos de nos 

por ende, fi lo por bien touiefle- • puefta,dcuatoCedeleCcaño, e fue 
des,quemamos nosyppara alla, , Ce para doña Xiqiena Gómez fu 
cleuar co nuCco a nueftras muge muger>e fablo con ella ante donr

P  ,  Aluar

è
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0,2q8 ' • Ghroníca ~
Aluar Fañez fu primo, c contóle 
todo lo que paíTara con fus yer
nos , e la repuefta que les diera. 
Mucho pefo adoña Ximena Go 
incz,e a don Aluar Fañez, porq 
ge las hauia otorgadas e dixo do 
ña Ximena Gómez Cid, non ten 
gopor fefo que partamos nue- 
ftras fijas d nos,para leuaraotra 
parte cellos nucftr osyernos fotf 
antojadizos fechos a mala ver
dad ,efenr las han,e fazerleshan 
deshonra, e non aui a alia quien 
eelodemande eeneftomefmoO __ -
otorgo dó Aligar Fañez e el Cid 
no fue pagado defta razo,e eílra- 
ñola mucho,e dixo* que non fa- 
blaífen mas cnello,ca non quería 
Dios,nin los Infantes non eran 
de tal (ángre, que ninguna mala 
cofa fizie(Ten,mn les vernia a vo
luntad délo comedir fi quiera 
’porque el Rey don Alfonfo nue- 
ftrofefiorlascafocóellos equá- 
dode tan mala ventura fuellen, 
e eldiablo les quilieífe en ganar ,e 
fizieíTen a tan mal fecho, caro les 
coílana cftonceguifoloscomo 
íé fueflen, el qualguifimicto fue 
efte Primeramente, leuauan las 
noblescfpaUasColada, e Tizo
na,que antes Ies hauia dado *e dio” 
les muchos paños de oro, c de fir 
go,edelma • cdiolcsciencaua- 
llosenhilados, eenfrenados , e 
cien muías guarnidas, e diez co
pas de oro,e cien vafos>díp!ata,, 
e fecientos marcos de plata,en ta 
jaderos ¿ en efcudillas,een otras 
baxellas*é dioles cien cauallcros 
bien guiíados, de que yua por

caudillo Martin Pelaez el Aíluria 
n o , e otro cauallero Pero Sán
chez Ellos fizieron omenage en 
las manotdel Cid, que feruieífcn 
fie?nprea fus fijas como a feño- 
ras, e fijas de fu feñor natural.
E defque todo ello les ouo dado 
elesouoaparejado, tomaron fu 
camino e falieron de Valencia, e 
faho el Cid con ellos vna sr and le 
gua Equando las dueñas fe par
tieron del Cid, ede fu madre do- 
ñaXimenaGomez,fueron muy 
grandes los lloros déla vna parte 
e déla otra,en guifa que les cora 
$ones les adeuinauan*el mal cj les 
hauia de venir eelCidpurrua 
porlasconortar,diziendo que 
fiemprcíé membrana dellas,chs 
manterniaenbuencllado*c dio
les fu bendicioh, e mouieron fu 
camino con fus mandos. , <
C A P I T T £  C C X X X I X .  
D e como el C id falto de "Valen 
cta con los Infantes^ con fusfi- 
jaS',efedefprdtodellosi efe v e - 
nteronpara QaftiUa e de como 
el (ftdfe recelo que los Infan
tes tratarían m al a fus fija s , e 
embto a flt.fiobrmo O fdono por 
efiulca e de como los Jnfantes 
maltrataron a fus muga es las 

fijas del Qtd cnlos tobtedosde 
‘Torpes, elasdexaronpor 

. muertas *,
G £

Ventalahiftoria,queel Cid 
fueconeilosbiédosleguas, „ 

e defpediofedc los Infantes ede 
fus fijas,etornofepara Valencia.

Een



del Cid. *'
Eentornandofecomento defe
rirle el compon muy rezúmen
te, e cometo de cuy dar en lo que 
doña Ximena Gómez le*dixcra. 
e membroíé en como fus yernos 
andauan achacados,e non fabla- 
uan co el como folian ca las fus 
palabras eran bueltas de mala vo 
lunnd*eporefto comento are- 
celarfumaldellos E por eftere- 
celo llamo a Ordoño fu fobrmo, 
edixole de como fe recelaua de 
los Infantes,que querían fazeral 
gun mal a fus fijas t que le roga- 
uae mandnua, quefuefleempos' 
ellos,en guif i que non fe llegaífe 
a ellos,nin a fu compaña,nin fu- 
pieífendel fafta Camón • eque 
Íueífe lomas encubiertamente q 
pudicíTe,cfizóle mudarla? vcfti- 
duras,efizoleyrdcpie. c como 
Oidoñoeraentendido, fizoco- 
mo el Cid le mando. E los Infan
tes tomaron fu camino deftagui 
fa FucronluegoaChiua,ea Bo
nilla,e dende a Requena, e dende 
al campo de Robres, e al puerto 
dcChiua e fueron pofar a Villa 
Taxo.Eotio día tomaron fu ca
mino para Amaj a,e dexaronla vi 
lia a manderecha, e llegaron Ada 
mu¿,cpaíTarÓ poi Colcha,e fue
ron poífar a Quintana. EelRcy 
Abencaño por cuya tierra pafia- 
uan era vaffallo del Cid, e dauale 
cada año fus panas «quando fu 
po que venían los Infantes elas 
fijas del Cid, falto de Molina , c 
fue los a recebir e fizo fincar las 
tiendas en vn campo,hy do ellos 
hauian de pofar ,c mado hy traer

20 g \
mucha vianda, epenfolos muy 
bien,ediolcsquáto ouierómene  ̂
fter,e fizóles mucha honra,rogá- 
dolesqfincafléncon el algunos 
días mas los Infantes le dixeron, 
qlo non podían fazer ca hauian 
fus jornadas a prielfa, qhauiá puc 
fias e quando el Morovidoq los 
non podudetener, dioles de fus 
donas muy ncas e muy nobles, e 
paitioíe dellos, e tornofe para * 
Molina. E ellos comentaron de 
andar por y  al de elpin o ay ufo, c  
paflaron por Porra,e porLucar, . 
e por ValdeAndormcs: edexa- 
ron a Medina Celialdiefirozctra 
ueflaró el campo de Barahona, e ' 
tomaron el camino de Berlanga: 
e mouieron dende, c palfaion, 
Duero a vn vado de y ufo déla vi 
lia de Berlanga ellegaró a los ro 
bredosdeTorpcs,d6deellosha-, 
uian penfado de deshonrar a fus 
mugeres.E quádo fuero en aquel 
logar,maiídaro a toda la compa- ( 
ña que fefueífen adelante,e fin
caron ellos ende con fus muge- 
res E dixo doña Eluira la mayor: 
Porque queredes que finque
mos nos e vos folos en efte lo
gar > E dixo Diego González fu 
mauuo Callad que agora lo ve- 
redes . E comentaron de yrfe-' 
con ellas por el robredo a den
tro , e deiuiaronlas délos cami
nos efallaionvnafucntcenelva 
lie, e defcendieronlas hy,e tomá
ronlas pollos cabellos, earraftra -  
ronlaspor hy etomaróleslasca 
pas aguaderas, edefpojaron les 
todos los paños,faluo los briales

O en que
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en que lis dexaron, é dieronles 
muchas efpolcadas • e tomaron 

* las cinchas dclas filias, e fineron 
las con ellas de muy grandes fc- 
ndas Eellasdandomuygrandes 
vozesjC llorando mucho, éneo- _ 
mendauanfeaDios e a fanta Ma
ría, qUelasouiefíé merced mas 
quanto mas vozes dauan, e mas 
llorauan, tanto ellos mas crue
les eran contra ellas en manera 
que tales las pararon,que todas 
eran cubiertas en fargre, fafta q 

. fincaron por muertas. Quando 
elle mal ouieron fecho, caualga- * 
roen fus cauallos, etomará las 
muíase los paños deltas, e dixe- 
ro Aquí fincaredes fijas del Cid 
deBiuar, quenon feria cofa gui- 
fada de fer nueftras mugeres t e 
veremos como vos vengara vue 

t ftro padre* canos vengados*fo- 
mos déla deshonra que nos fizo 
en Valencia con elLeon c fuero 
fu carrera, ebien cuydauan que 
muertas las dexauan. •

Q A P I T V L O  C C X L  
D e como Ordoño fobrmo del 
Q d fa llo  afasprimas las fijas 
del Qtdmalfertdas e de como 
las Icuo dende a fas cuefias a 
lo mas ejpejjo del robredal e 

de la cujta en que ejta- 
ua^nonfabtendo que 

fe faZjer

DEpues que los Infantes fue
ron ydos de aquel logar on 

de dexaron fus mugeres, Ordo- 
ñ o fobrmo del Cid, que les venia

" t

aguardare oyera las vozes que 
ellas dauan , fue contra ellas e 
quando las fallo yaziédo en tier
ra tan mal trecha$,ouo muy grád 
peíar, e fizo muy gran duelo por 
ellas,diziendo. Non plaze a Dios 
de tan gran deshonra como vos 
mis primas e mis fobnnas ha- 
uedes refcebido ca nunca vos 
merefciftes tal cofa, nin vcmdes 
de tal logar para fazer porque 
efte mal nin otro ninguno vos dp 
uiefté venir , nin fazer vueftros 
mandos lo qücfizieron. Tcmien 
dofe quclos aleuofos tornarían a 
ellas a fazerlesmas mal, afmo de 
las traer a otro logar,onde las pu 
diefíc encobrn e tomo a doña 
Eluira,epufola a fus cueftas , e  ̂
lleuolq. grand pie^a por el robre** ¿ 
do,por donde vido el robredo *  
mas efpefío,fafta que fue alenga 
do de aqllogar* c pufo la en tier
ra,e tornofe pordoñaSol, e le- 
uola acuellas fafta aquel logar. 
Depuesqlas touo hy, fizóles ca
mas dcfojas,cdcyeruas,e echo ' 
las en ellas, c cubrió las con 
ellas, e de vna capa que traya.'
E defi comento de cuydar e a lio 
rar, por la grand cuyta en que 
cftauin,que non fabiaquefizicf 
fccon ellas, que non haunaque 
comerpara fi,nin para ellas * c fí 
lo fuellé bufear a algún poblado, 
que las dexana a grand auentu- 
ra, como eftauan feridas c fan- 
gnentas, que vernianlas beftias 
brauas e las aues e que las mata- 
nan*otrofi,fi non fueífealCidfu 
tío e fufeñor a dczirle,en como

acaef-
• t

9
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acacfciera aquel mal, q non lo po' ronfe con fus cien cañileros, c
día faber por otro, mn tomana 
la venganza ende q dcuia tomar?

( f j i P l b V L O  C C X L I
D e como tos J ñ f  antes de Qar- 
rtonfe juntaron con los caualle 
ros queyuan con ellos,e les di
jeron,que dexauanfu  muge y  
res lasfijas del £ td  enla fuen
te délos robredos de ‘Torpes e 
de como los costalleros creyen
do que non les outejfen Jecho 
4 otro mal,dejafiaron* losIn-^ 

fantes en nombre*r *
- del Cid.

C Venta la hiftona, que mien
tra Ordoño fobrino del Cid 

tftaua en aquel penfamiento e 
grand cuy ta,los Infantes de Car 
rion llegaron a fus compañas, las

dixeron* Amigos, ellos Infantes 
algún maT fecho fizieron en fus 
mugerese nueftrasfcñoras,por 
quien fczimos' omenage al Cid 
nueftrOfeñor,q nos fizo caualle* 
rosalosmasq aquieftamos.epa 
raguardar todos ellos debdos q 
haüemos con fu padre e co días,' 
es menefler que nos armemos, e  
que nos pongamos con ellos In 
fante$,o nos matemos co ellos, 
o nos den nueltras feñoras que 
nd ay otra cofa, li n5 non fomos 
para el mundo: ca derecho fare-* 
mOs*e filo non fizícífemos feria 
nos mal contado: ca la deshonra 
delCidnueftro feñor nueftracs,' 
e tener nos lo ha por mal* jtoües 
nosaquitan'cercaeílamos, elo  
nódemádamos. Eeftoq Martin* 
Pdaezdixo,touierolo todos por 
bien: e los Infantes quando los

eípueias fangrientas,c las manos, vieron vcnir,eT!yef Ó lo que dixe
cubiertas de fangre,de las fendas 
que dieron a fus mugcres.Equan 
do los vieron aníi venir, e que no 
trayan configo a fus mugéres, c 
que trayá las muías e los paños, 
entendieron el mal fecho que fi- 
zieran ealos buenos e cuerdos 
pefoles de coraron,e fuefe fazic- 
doelruydo Equado Martin Pe- 
laez e Pero Sachen oyero eílo q 
hauian fecho los Infantes a fus 
mugeres,ouieroirendegrád pe- 
far,e boluteró a los Infantes muy 
fañudamente e ellos hauían ya la 
uadas las manos , elas efpuclas, 
pero quando vieron las muías e 
los panos de fus feñoras, aparta-

&

ron,touieronfepormuy agrama 
dos,etemiéndole dellos, dixero: ■ 
A la fuete délos robredos deTor 
pesyd,quchy las fallaredes, que 
lasdexamosviuasefanas,quelcs v 
nonfezímos mal ninguno, mas 
no las queremos leuar co nufcóf 
pero fi quifieredes las muías c ios 
paños,tomadlos cellos dixeron,“ 
que non quifieífe Dios, que ta
les muías ntnpaños que aníi fuef 
fen tomados ellos r.efceuicífen: 
ca loado feaD ios, ela merced ' 
del Cid, muías, e palafrenes, e ;  
paños para las tornar honrada-^ 
mente para fu padre nonlesmen >' 
guana: mas vos fezíftcsmal fin 

* O i  guifa,
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guifa, en deshonrar tales muge- c dando muy grandes voz.es, e fa
res fips de tal padre* enon pue
de mucho tardar, -que grand 
mal non vos venga porende.ede 
aquí adelante vos tornamos ami 
ftad,e vos dcfafiamos por el Od,

ziendo muy grande duelo,por el 
mal qles hauia acaefcido, epor 
que las non podían fallar.E ellos 
andando en cftacuyta, las due
ñas e Ordoño oyeron las vozes

c por nos, e por quantos touie- 
rcnlafu carrera*eaefto non refi-

que dauan,e ouieron muygrád 
miedo cacuydauSn que eran los 

pondieró los Infantes. E depues * Infantescon fu compaña ,  que 
que vieron que non refpondie- tornauan a matarlas, e con el
ron lo's Infantes,dixeron Ydvos 
como aleuofos e malos*e non ha 
carrera encl mundo porque vos 
podades faluar delta enemiga q 
nauedes fecha*mas por todo efto 
«ionrefpondieron,e comentaré 
de yr fu c a m i n o . ^

C J F I T F L Ó  C C X L IÍ  
D e como M arttn  cPelaezj c 
PcroSancheZjCon fus compa
ñas, boluteron a bufar las f i
jas del Qtdy e no las fallaron e 
de como fueron empos délos J n  
fiantes, e non lospodteronalca 
par e fueroal Rey don Alfort- 
Jo alefiazjerJaber la m al-r 
t, dad que ¿os Infantes ha- 
» * usan cometidos, r

CVeta la hiftona, que Marón 
Pcbe; e Pero Sánchez con 

fus compañas,que fe tornaro pa 
ra el robredo donde fincaron las 
dueñas e quádo llegaron a la fue 
te,fallaron enderredor todo fan 
gnepto délas fendas dellas, e nó 
fallaró las dueñas,c ouieró grand 
pefar,enon fabiana qual parte 
yrlasa bufcar.E comentaron de 
andar por el rqbrcdo, llamando
%

J

grand miedo que hauian, quifie- 
raníér alógadosdeaquel logar: 
e andándolas bufeando, non las 
podían fallar Eftoncedixovnca ! 
ualleroque hauia nóbre Martm 
Fernádcz,quecranatural deBur, 
gos: Amigos,mas valdríaq fuelle 
mos empos ellos, por el mal fe
cho que fizieron. ca non nos es 
honra de nos tornar afsi para el 
Cid* e a menos de tomar ende v i 
ganca, non fomos para ante el: 
e filos nonpodicremosalcanzar 
en el camino, vayamos al Rey 
don Alfonfo, e moftremosleefte 
mal fecho, e digámosle toda la 
verdad defto: porque faga ende 
aquella jufticia que fe deuieífe fa * 
zer fobre tal fecho como efte: 
ca ciertos fed que le pefara defi. 
quelofopierc,ccftimarIo ha mu 
cho, ca el ge las pidió al Cid pa
ra dargebspormugeres. enos 
non partamos de cafa del Rey/ 
fafta q el Cid haya derecho qual 
deue fobre efto: c todos lo touie 
ron por bien, e fizieron lo anfi; 
ca entendieron cue dezia ver- 
dad e tomaron el camino e pu- 
naron de yr empos de los Infan
tes quanto mas podían ,^uc fe

non '



del Cid.
non dauan vagar mas ellos eran 
ydos a mas andar,c nólos podie 
ron alcanzar Edefque vieron q 
eran ydos, fueroníc para el Rey 
don Alfonío,e llegaron a el aPa 
lencia,e befáronle lasmanos con 
muy tnftes corazones e Martin 
Pelaez. e Pero Sánchez, cótaron 
le el mal e la deshonra q los Infan 
tes hauian fecho al Cid, e a fus fi
jas e pidieron le merced que le

2 ¡ j

C Venta la hiftoria , que dc- 
puesque Ordoñotías due

ñas vieron qlas vozes eraa que
dadas, e non fonauan , que fue 
Ordoño a vna aldea que era cer
ca a bufear de comer para las 
dueñas, e para ti e defta guifa las 
mantuuo fíete días E en aquella 
aldea fallo vnome bueno labra
dor, queviuia con fu muger e 
con fus fijas buena vida e efte

pefaíTedello, e quelo eUra^íTe. * orne bueno conofcia al Cid Ruy- 
E quádo el Rey lo oyo pefole mu diez ca hy pofara en fu cafa, e
cho de corado, como a aquel qlo 
tema por mal fecho, e que hauia 
grand parte enefta deshóra.E di- 
xo afsi Oyo lo q vos dezides, e 
non puede fer q antes de pocos 
días non ayamos mandado del 
Cid campeador por la qual que
rella nosauremosmas razón de 
entrar por efte fecho, en manera 
que aya cada vno coplimiento de 
derecho. Eftonce Martin Pelaez 
e Pero Sánchez befaron las ma
nos al Rey don Alfonfo por lo q 
dezia,temédogeloen grand mer 
ced e fincaron enla cortefaftaq 
don AluarFañez e Pero Bermu- 
dezvenieron, como lahiftona 
vos lo contara adelante
Q A P I T V L O  C C X L IÍL  
D e como Ordoño fobrmo del 
£td  mantmo a fas Primas las

oyera dczir los buenos fechos 
que elfazia EdepartiendoOrdo 
ño con aquel orne bueno , por
que lo veya tan bueno, e dezia ta 
to bien del Cid, ouole contar 
elfecho delasdueñas como acaef 
ciera como las tema en aquel 
monte. E el orne bueno quando 
lo oyo pefokmucho del fu mal: 
pero que fe touo de buena ven
tura,porque les podría faztrfcr- 
uicio e eftonce tomo vn a azemi- 
laefueíe con Ordoño para elmo 
te dondeeftauan las dueñas, e lie 
uo configo dos fijos mancebos 
queel hauia. E quando las due
ñas vieron el orne bueno *, ouie- 
ron muy grand vergüenza,equ¿ 
fieronfe encobrir dellos, mas no 
podieron. Eel orne bueno fin
co los finojos ante ellas lloran-

> i  i n  3 r  j ~ i do mucho, edixo Señoras,“yo 
f ¡a s M  Q d fi't'd m s enel ro- fo JmCTCcd dc, Q d v u c f t ’ V
bredO'dê Torpes e de como de- • <jrc  ̂qUC mUc^as VC3,CS pGfo en
pues las leuovn hombre bueno 

labrador a fa  cafa a vn a  
aldeas lesfizjo mu

cha honra

mi cafa, e fcruilo quanto yo pu
de , e el fizo me fiempre mer
ced. Agora acaeício citando en 
micafa, fablo corrugo efte man- 

* O j * cebo*
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cebo , que dize que ha nom - 
bre Ordoño,c comentóme a de- 
lír eltnal e la deshonraque a vos 
íizieron vueftros mandos los In
fantes de Camón . E feñoras 
quandoloyo oy,ouecnde muy 
grand pefar.pero congrandfa- 
bor que oue de feruir al Cid c a 
vosotras jfoy aquí venido con 
efte acuerdo. Lcuar vos he para 
mi cafa fi fuere la vueftra meiccd, 
enefta azemila,enque podedes 
yramasados e nonfinquedes 
enefta montana yerma, do vos 
comerán las beftias brauas que 
aquí andan e defque alia fuere- 
des , yo e mi muger emis fijas 
feruir vos hemos quanto mas po * 
dieremos E de hy podedes em- 
biar cfte efeudero a vuoéfro pa
dre con mandado eyovosguar 
daré muy encubiértamete c muy 
bien >fafta que vueftró padre vos 
embae mandado en como faga- 
des ca efte logar en que cftades 
non es para vofotras, ca morí- 
redes defambrec de frío. E a e- 
ftas palabras que el orne bueno 
dezia, tornofe doña Sol contra 
doñaEluin lamayor, e dixo: 
Hermana, bien dizeefte orne bue 
nojCims valdra que vamos alia 
e que viuamos,que non que mu
ramos aquí cnofotrasveremos 
la venganca,que yo fio en Dios 
que nos dara nueftro padre. e 
gradezcamos mucho a Dios, e a 4 
efte orne bueno lo que nos dize.
E eftonce fubieronlas en el azemi 
la,c leuaronlas para el Aldea, ala 
cafa del orne bueno, c entraron

de noche muy encubiertamen
te , que non fopo orne parte de 
clhs,fi non el orne bueno e fuco- 
paña, a quien elenftigo, que lo 
non dixeflen a ningún orne del 
mundo e fueron muy bien relee 
bidas’de la muger e de las fijas. 
Edcftas dueñas fendase deshon 
radas fizoDios muy hondas due 
ñas eReynasdepues,fcgun que 
la hiftona lo contara adelante. '■

c c x l i i i i .
D e como Oí dono fobrwo del 
Q id , fu e  a le fazjer faber la ~ 
maldad que los fu fan tes de 
Cam ón hautan comettdo,e to 
poje en camino con don A luar  
FañezJecPei oRermudez^que -' 
leuauan prefente del Qta a l 
Rey do Alfonfo ede como de- f  
pues dele hauer dado elprefen 
te , le dtxeron elfecho delosln 
fan tes, e delfcntimiento que 
el Rey ouo dedo e de como acor 
do de fazjer[obre ello cortes en 

‘Toledo, a las qualesembio 
"dez^ral Cid que 

\ 'vemejje

L A hiftona cuenta ,  que def
que las dueñas fueron en ca

ía del orne bueno , quclasíeruia 
finarte, fizieron vna carta para 
fupadrcel Cid de creencia, que 
crcyeflcaOrdoño quanto ledi- 
xicfle de fu parte * e la carta era 
efcrita con fangre délas fusfe- 
ridas.efclome bueno le dio que 
comicffc faftacn Valencia. E Or- 

/ dono
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dono momo fu camino para Va- trifte, efuefe fu camino c ellos
lcncta, quanto-tnas podía • e fa- 
llofe con Aluar Fañez Minaya 
e Pero Bermudez, que yuafl al 
Rey don Alfonfo con prefente, 
que le embiaua el Cid, econ fu 
mandado eel prefente era efte. 
Dozientos cauallos, de los que 
ganar a el Cid en la lid del Quar- 
to,que ouo con el Rey Bucar e 
cien Moros cautiuos, e muchas 
efpadas ; e muchas Hilas ricas. 
E yendo don Aluar Fañez, e Pe
ro Bermudez fablando,llego Or 
dono a ellos de pie muy lazera- 
do e tanto q llego a ellos echo 
mano a los cabellos* e comento- 
fe de meiTar>e a fazer muy grand 
duelo • e ellos quando efto vie
ron, defcendicron délas beftias.

fueroníc para el Rey don Alfon
doque fallaró en Valladolid Eel 
Rey refcebiolos muy bien e pre
guntóles por el Cid: e ellos befa
ron lelas manos ,edixeron* Se-' 
ñor, el Cid íé encomienda en la 
vueftra merced. e feñor, el ouo 
buena fazienda agora con el Rey 
Bucar de Marruecos, e venciólo 
aveynteenueucdias de Mar$o: 
e venció aveyntec nucue Reys 
quecon el venían, en el campo 
del Quarto,egano hy grand al
go,en ofb,e en plata, e en caua- 
Ilos,e en ticndas5e en ganados é 
mato hy muy grandes gentes, e 
cautiuo muchos Moros. E feñor 
reconofciendo vueftro feñono 
natural, embiavos en pi cíente

diziendo queque era aquello ? e^dozienros cauallos , e cien Mo- 
el contóles todo el fecho en co -, ros negros,e filias muy nobles,e 
mo acaefciera E ellos quando -^efpadas preciadas e embia vos 
efto oyeron quien vos podría * pedir por merced,que lo refciua- 
contar que tamaño era el quebrá des,e quelo querade&del tomar, 
toe el llanto quefizieronhyeftá porque ha grand fabor de fer- 
do. E Pero Bermudezdixo: Me- t ^íiraDioseavosfeñor amparan 
nefter es cjtomemos otroacuer- ^xlo laFcde Iefu Chrifto,quanto 
do fobreefto : e el acuerdo fuoflcl puede, e bien fabedes vos fe- 
ette que fefuefíen fu camino pa- 'i ñor,quecada vezque el algo ga 
ra el Rey, c que le moftraffen fu \n a  de Moros, vos embia vueftra 
fecho de partes del Cid,e que le parte. A efto refpondio el Rey
pedicífen merced, que le fizieífe 
dar venganza de tan mal fecho, 
e tan dcfaguifado e embiaron a 
Ordoñoal Cid,a contar las nue- 
uas, e el acuerdo que ellos toma
ron. E Ordoño dixoles el nom
bre del orne bueno en cuya cafa 
dexara las dueñas, e el nombre 
del Aldea, e parnofe dellos muy

i t *

don Alfonfo,e dixo que el pre
fente del Cid tomaua el de buena 
mente,como de aquel mas hora
do emasleal vaífallo que nunca 
ouiera feñor. cque gclogradef- 
cía mucho a el e a ellos que lo 
trayan.E dixo don Aluar Fañez: 
Señor , nos vemendo a vos con 
cfte prefente ec6 mádado delCid

O 4 bien-* ^
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bienauenturado, filiamos entre 
MedinaCeli e Atienda vn efeu- 
dcro fobnnodel Cid, quedizen 
Ordoño,que nos conto atama
ño mal, e a tan gran deshonra, q 
fizieron los Infantes de Carnon 

j en fus mugeres, e fij as del Cid 
el qual techo feñor vos fabedes 
ya que tan malo e tan defaguifa- 
does. e feñor grad parte vos cae 
ende,ca vos las caíáftes có ellos, 
e yo ge las di por vueftro manda
do. E feñor,Martin Pelaez vos di 
xo, que las dueñas queerámuer- 
tas, fegun el cuy daua e fabed fe 
ñor qucfonviuas,efabemosd6 
de ion muy mal trechas, ca fuero 
muy malfcndas , con cinchas e 
con efpoladas, e tomáronles las 
muías e los paños e afsi nos lo 
conto Ordoño.E íéñor de tal fe
cho como efte, cierto fomosque 
non plaze a Dios del Cielo, e de- 
uepefar avos,quefo des feñor de 
la tierra en vueftro feñorío e 
por ende vos pedimos merced, 
que tomedes el vueftro derecho 
para vos,e que dedes al Cid e a 
nos el nueftro.E non querades q 
enel vueftro tiempo fcael Ciddef 
honrado ca loado fea Dios,nun
ca fuera deshonrado fafta oy* 
que depues que vueftro padre el 
Rey don Fernando lo fizo caua- 
llero en Coymbna, fiempre lle
no fu fazienda adeláte, e depues 
mantuuo gela muy bien el Rey 
don Fernando vueftro padse e 
depues que falleício , por (ane
jante el Rey don Sancho vueftro 
hermano,que Dios perdone.E fe

ñor, vos depues que re; naftes, 
fiempre le feaftes merced fafta 
aquí pues fi la vueftra merced fue 
re,encimadgclaagora Aeftasra 
zonesrefpondio el Rey ,e  dixo: 
Sabe Dios quédela deshonra del 
Cid mepefa mucho, c quanto 
mas lo oyo,tanto mas mepefa en 
de qüe muchas razones ay porq 
medeue pcfar.Primeramétepor 
lo mio,e de fi por lo del Cid, e de 
fi por lodefusfijas: mas pues q 
viuasfon,nonestantoelmal, ca 
fi fueron deshonradas a tuerto, 
ellas non lo merefliendo, puede 
fer vengadas a derecho ,  afsi co
mo la mi corte mandare. Otroíi 
mepefa por errar tan nial e a tan 
cruelmente mis valfallos los In-' 
fantes de Carnon: mas pues que 
elfechoafsies, non puede eftar 
que nonfagayolo quefuerctíe- 
recho Eporende tengo por bie 
délos mandar emplazar para mis 
cortes, q quiero fazer fobre cfto* 
e el plazo fea de oy en tres mefes: 
edezid al Cid que venga hy con 
aquellos que tenga por bien de 
traer configo: defto mucho plo- 
go adon AluarFafíez e a Pero 
Bermudez,ebefaróle las manos, 
eefpedieronfedel E el Rey man
dóles dar muy buenas mutas pa
ralas dueñas,con muy nobles fi
lias e guarmmientos de oro, e de 
paños de oro,e de lana, con pe
ñas de veros e grifes :e fueron có 
ellas Martin Pelaez el Aftunano, 
e Pero Sánchez e fus caualleros* 
Efueron Val deEfgueuá arnba, 
contra Peñaficl,c a Roa, eafan

Efteuan *
* *

#
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Efteuan JeGormaz e llegaron a 
!os robledos de Torpes , donde 
las dueñas fueian deshonradas e 
MatnnPelaezePcro Sáchez los 
leuaronalafuente.

Q A T i r V L O  C C X L V
D e como don Altear FaneZj e 
Tero Bermudez, llegaron en 
el aldea do ejlauan lasfija s  del 
Qtd>c fepartieron con ellas pa
ra Dalencta e de como fe ade
lanto Tero ‘Bcrmudezj a fa -  

, Zjerfaber alQtd como 'venta, 
e a le contar lo cjue hautan 

negociado con el Rey 
• don Alfonfo

A  Qui cuenta lahiftoria, que 
depues don Aluar Fañeze 

fus compañas llegaron a la fuen
te^ fizicron fu duelo muy grade 
como fi lastouieran delante ede 
fi fueron al aldea Onde Ordoño 

* hauia dicho que las dexara e def 
quellegaio al aldea pofaron hy}e 
ñonqtufieronyrdonde las due-^ 
ñas eftauan, porlas non defeo- 
bnr E quando vino la noche,fue 
ron a h  pofada del orne bueno 
donde ellas eftauan don Aluar 
Fañe? e Pero Bermudez folos e 
defque llegaró a la pofada, llama 
ron al orne bueno, e quando los 
vido,conofciolos,ca muchas ve- 
zcsloshauiaviftoquando el Cid 
pofaua por hy, e plogole mucho 
con ellos, e metiólos en cafa • e ' 
quando los vierÓlas dueñas ouie 
ron muygrád alegría,e fue muy 
grande el lloro e llanto de amas

7
las parres que fizieroA Acabo d i 
vnagi ád pieca dixo do Aluar Fa- 
ñez Por Dios mis íbbrinas, fabe 
Dicslaverdad, e vueftro padre 
alia dondeefta, e vueftra madre, 
con quic yo lo fable, que mucho 
recele yo efte fecho en la vueftra 
venida con aquellos deflcalcs d  
pefomc mucho quando vueftro 
padre me dixo,q vos hauia otor
gadas qucvenieíTedes con ellosí 
e vueftra madree yo quifímos lo 
partir dello , mas non podimos 
con vueftro padre,diziendo que 
non fana hy al,pues que lo apro- 
metiera*mas pues que afsi e s , e 
vos fodes viuas,ddmal plaze nos 
có lo mas poco e queremos vos 
leuar para vueftro padre, ecón el 
nos pornemos hy coníéjo,en  
tal manera,fiDiosquiíiere, que 
vosferedesmuy bien vengadas* 
Eftonceveftieronlas de muy no* 
bles paños,cfjaCron mucho bic 
al orne bueno que las tenia en 
guarda en guifa que finco muy 
bien pagado del feruicio que ha* 
uia fecho. E las dueñas leuaron 
con figo d os fij ose dos fijas que 
el orne bueno hauia,e cafáronlos 
depues muy bien, e fizieron de 
ellos muy ricos, calos tenían eit 
logar de hermanos, por el grand 
feruicioqueleshauian fecho en 
h grand cuyta en que eran e má 
daró al orne bueno, que f.empro 
recudiefleaellas,e que le fanan 
algo E aquella noche guiñaron lof 
que hauian aguífar,e otrodia an- 1 
te el alúa madrugaron e tomaro 
fu camino de Atienda, edende a

O j  ̂Medina
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Molma.e el Rey de Molina refee 
biolosmuy bien, c fizóles quáto 
bien equanta honra pudo eefto 
ceacordaron de fincar hy algún 
día,porque las dueñas veníanfh 
cas,e porque lo fizieífen fabcral 

*Cid,quelesembiaflc mandai co
mo fizieífen.Ede hy fue PcroBer 
mudez parad Cid, cdonAhm  
Fañezcontodalaotra gente fin 
co con las dueñas Equando Pe- 
tó Bermudez llego al Cid, cotole 
<1 fecho como paífara ante el Rey 
doAlfonfo*edc como le peñara 
mucho déla deshora de fus fijas: 
e como quena fazer cortes fo- 
bre ello dende a tres mefes en To 
Iedo,e mandaría emplazar los In 
fantes para hy.e que le embiaua 
mandare rogar,que faeflehy co 
losquetouiefíepor bien:ecj le fa 
j-iaderecho délos Infantes d Car 
Tion,afsi como fu corte mandaf- 
íé E orrofi, tá nobles paños e mu 
las,e guifamiento como les dic- 
raparalasdueñas:eotrofi como 
eranyaenMolina E fallo hy a fu 
hermano O rdoño,que hauia có- 
tado al Cid la deshonra e el mal 
que los Infantes hauian fecho a 
fus fijas,de que el tomara grand 
pefar pero con lo que Pero Bcr- 
mudezle cotara délo que paliara 
con elRey don Alfonfo, ede lo 
queembiafa mandar,fue toman
do conorte fiando en Dios que 
hauria dende derecho dd grand 

tuerto quelefizicron, non 
< lomerefciendo. _

i

De como dona XimenaGo- 
mezjfe congoxaua mucho, qua 
doJopo la afrenta que los In
fantes de (Jamón fizjeron a 
Jusfjas ede como el Qtd em- 
bto a ‘Pero Pe? mudez, a Mo
lina,parame vente fe co ellas* 
e de como partieron para Va
lencia, eel Rey de c&íColtna 
con ellas e de como el £ \d las 
falto a rejeebir, e enttaron en 
Valencia e délas lafhmas e do 
ros quefazja dona Xtme• 

na (fomez»eco ella mu
chas dueñas. *

i

i
/^ V éta la  hiftoria,quc depucs 
V_y»que Pero Bermudez conto 
al Cid todo lo quelnuedcs oydo, 
ante doña Ximena Gomez , que 
nunca quedaua llorando e mata- 
dofe con el grand pefar que ha- 
uia, caellaenmas muerta que 
viua. cPeroBermudez conhor- 
taualaedeziale Señora nóllore- 
des,que vueftras fijas dexoyo en 
Molina viuas e fanas,e a don AI- 
uarFañez con ellas, e fiDiosqui 
fiere, buena vengmcahauredes 
ende, fi por el Cid que aquí cfta 
non menguaic que el Rey don 
Alfonfo grand fabor ha de vos 
darendederccho. Eeftonce ref- 
pondio elCid,e dixo Pero Ber
mudez,non feades tan quexofo, 
cael orne quexofo,cuydapor hy 
adobar fu fecho, e para lo peor: 
e ciertos fed, que non ha de fin

car
7
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car por mi en quanto )opodic- lio a refc«bir dos leguas. Quien
re e fio por Dios que yo tomare 
ende venganca ca tanta merced 
mefara Dios, que non morre fa
lla que fea ende végado de aque
llos aleuofos e porende vos rue
go, que non me dedes mas que- 
xade quanta me yo tengo en el 
micoracon que afaz quexa me 
ha dado Ordoño vueftro herma 
no,que nunca me dexa folgar de 
día mn de noche E tengo en mer 
ced a mi feñor el Rey don Alfon- 
fo quanto me embia dezir, e yo 
yre a fus cortes muy de grado,en 
tal manera guifado, que pefe en
de a quien peíáre ,e  a quien mal 
me quifiere E Dios queriendo, 
nioucremosdeaquieldia q po
damos alia fer quádo fuere tiem
po e entre tanto tornad vos pa
ra Molina,e traed me mis fijas pa 
ra aquí,que las quiei o ver e fa- 
blarecon ellas, porque mcdigan 
todo el fecho ciei to,con que va
ya a la corte de mi feñor el Rey 
don Alfonfo , para demandar e 
acaloñarlo íu deshonra.EPero 
Bermudez tornofe luego otro 
diapara Molina,dondeeftaua el 
Rey Abencaño, que fizo mucha 
honi a a las dueñas,c adon Aluar 
Fafiez,e a todos Jos otros que hy 
eran que les dio fiemprc todo 
quanto ouieionmenefter Emo- 
uieron de Molina ,e  el Rey con 
ellas, que non fe quifo partir de 
ellas fallí en Valencia, do era fu 
feñor el Cid fazicndoles mucha 
hSrac mucho feruicio emucho 
ge lo gradefcio el Cid,que los fa

vos podría contarlos duelos que 
fazia el Cid con fus fijas dcfque 
las vido el c fu compaña c nó tá 
folamentelosChnftianos, mas 
los Moros que yuan con ellas. 
Edefque llegaron a Valencia, e 
entraró en el Alcafar donde efía 
ua doñaXimena Gómez fu ma
dre,quien vos podría dezir el due 
lo que con ellas fazia ccon ella 
muchas dueñas que defto nóca- 
llauan e tres días duro,que defto 
non quedauan de día mn de no
che,afsi como filas touieífen de
lante muertas Emientra ellas fa 
zian efte duelo, el Cid gradcício 
mucho a Abencaño el Rey fu vaf 
filio quanto bien fiziera a fus fi
jas^ a fus compañas e prometió 
le de le amparare defender de 
q uantos contra el venicfíen .E de 
íi fuefe muy pagado el Rey pa
ra Molina.
Q A P i r V L O  C C X L V JI. 
D e como el Cidpartio de V a 
lencia e vino a las cortes de T b  
ledo connueuecientos de cana- 
üo,e quinientos ejeudet os,finia 
otragente e de tomo el Rey do 
Alfonfo le t efctbto con mucha 
boma e mando que para otro 
día fuejjen ante el todos los que 
eran jütadosa las cortes ,para  

les dezjr la caufaporq ha- T f 
man (ido llamados. 1

* J \í- I

C Vcta la hiftona,  que depues 
defto el Cid campeador,q iu 

foíé partir para las Cortes de Tó y
ledo,

t
* *
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ledo,e dexo en Valencia por cau
dillo alObifpo don Hieronymo, 
t  a Martin. Pelacz el Afturiano* 
e dexo hy con ellos quintetos ci- 
aalleros todos fijos dalgo Edcíi 
fabl j con fus fijas, e mandóles c 
rogóles que le dixeífen la ver
dad de todo el fecho como páf- 

/ara,equelenon dixeffen men- 
‘ tira • e ellas fizieronlo anfi, que 

le non negaron ende nada E defi 
mouio el Cid de Valencia, e con 
el don AluarFañez Minaya con 
dozientos caualleros, e Pero Ber 

. mudez, con ciento, e Martin An 
tolinezcoft cincuenta, c Martin 
Fernandez con otros cincuen
ta* e Feliz Ferruz b Benito Sán
chez con ciento eeftoscran qui 
mentos caualleros.E Martm Gar 
cía eMartinSaluadorezcon cin
cuenta,e Pero González e Mar
tin Muñoz con cincuenta caua- 
lleros,e Diego Sánchez de Arla
ba con cincuenta caualleros , e 
don Nuñoelquepoblo a Cubi- 
11a,e Aluarmudez el q ue poblo a 
Ofma,con quarenta caualleros, 
e Gonzalo Muñoz de Orbaneja, 
eMuño Rabia,eYuañez Corne- v 
joconfelTcntacauallcros, eMu
ño Fernandez el feñor de Monte 
forte,c Gómez Fernandez el que 
poblo aPampIiega,confeffenta 
caualleros edonGarciadeRoa, 
e el Serrazin fu hermano feñor 

* de A£a,con nouenta caualleros,
eAntohn Sánchez de So na, en
tre fijóse parientes leuaua qua
renta caualleros anfi fe compilo 
el cuento de nueuecientos caua-
t ' * * *

* 1«

f e

llcrosie leuaua quinientos deu- 
deros de pie fijos dalgo , fin los 
otros de criazón de fu cafa * e 
fin otra gente de pie que era mu
cha etodosyuanmuy bien \efti 
dos,ede muy buenos paños, e 
muy buenos cauailos para ayu
dar al Cid,enlacorteje en laguer 
ra.E tomo fu camino a jornadas 
fabidas para Toledo. E en aquel 
tiempo era ya el Rey en Toledo, 
ecran hy llegados los Infantes 
de Carnon equado llego al Rey 
mandadodccomo venia el Cidfe 
plogolc mucho con el, c mando 
que le dieífen los palacios de Gs- 
liana enquepofifle.T «ldia en q 
ouode entrar el Cid en Toledo, 
filio el Rey a reccbirlo,bié a dos 
leguas déla villa, c fizo le mucha 
honra deloqualpefo alos que 
lo malquerían E quando el Cid 
llego al Rey befóle la mano, e el 
Rey abracólo e refcibiolc muy 
bien,edixole,que fucile muy bié 
venido eplogole mucho con el.
E el Cid le refpondio , e dixole: 
Que le tenia en merced por qua- 
toaguifado fazia contra el. E el 
Rey le dixo otra vez al Cid. Man- 
devos tomar pofada en los mis 
palacios de Galiana, porque po- 
fedes cerca de nu E el Cid le di- 
xo. Señor, devosDios vida por 
muchos tiempos ebuenos mas 
enlos vueftros palacios non ay 
ninguno que pofe fi non vos íé- 
ñor mas fi la vueftra merced fue* 
re, enlos palacios de fan Seruan 
polfaremasfin enojo, ca viene 
comigo muy grand gente :e para

haucr

*
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hauer mejor logaf donde folgue 
mos c quando quifiercdes fazer 
vueítras cortes,fazerlas hedesen 
los palacios de Galiana, que ay 
mejor anchura que no en el vue- 
ftro Alcafar. E el Rey touo por 
bien lo que el Cid dezta,efue el 
Rey con el Cid a la pofada. Ehy 

, dixoel Rey:Ppesaqui fodes to
dos j untados,feredes todos ma
ñana ante nos enlos palacios de 

’ Galiana, efaberedes por lo que"* ni dos a las cortes.E otroíiel Cid 
fuelles aquí llamados: é defque Topo en como endere^auan lo? 

' éfto ouo dicho,fuefe el Rey para 
fu pofada,e derramará las otras 

* gentes para fus poíadas:ecl Cid 
ímcqpnla yglefia deíán Seruan, 
e mando fincar fus uédas ender- 
redor por elfos' oteros: e todo 
omeque vieife la pofada que el 
Cid tema,podría dezir, que femé 
jauavnagrandhuelle. *cau« v;o

Mi
dos de tapetes,e las paredes e 1* 
deencima todo cubierto de pâ r 
ños de oro muy ncos:e pulieron 
enelmayor logar la lilla Real, en 
quofeafíentafíéel R ey: laqual 
filia era muy noble e muy rica,ca 
ellaganaracon Toledo, que fue 
ra de los Reys dende e enderre- 
dor fizieron muy nobles eftrados 
en que fealTentalfenlos Condes 
e los ornes hon rados,que era ve-

AQAPITV C C X L V I I I  
D e como el Rey don Alfonfo 
mado aderezarlos palacios de 
Galiana Para las cortes e de 
como el £  td mado a  Fernand 
Alfonfo qdepufiejfeJu efeano 
de marfil en el mejor logar del 
palacio , cerca 'de la filia del 
t Rey, e que Je  guardajjen 
í ? * cienelcuderos.* i + J  r M )

C Venta la hiftona,que elRey 
mando yr adobar los pala

cios dé Galiana aBemtoPcréz 
fu repoftefb,ffera otro día que le 
hauiá decomen^arlascortesieel 
enderezo el palacio mayor en 
ella manera Enel fuelo pulo eftra

i ^

palacios de Galiana,e mando lia 
mar a vn efeudero máceBo, que 
era orne fijo dalgo,e fu criado,de 
que fiaua mucho ,  el qualhauia 
nombreFenr nd Alfonfo: e mu
dóle que topiaííe el fu ele año de 
Marfil,que el ganara qpn ValenV 
cía, eque lo fueífe armar en el 
mejor logar del palacio,cerca de 
la lilla del Rey: e porque ningu
no non le pudieflc fazer mal nmt 
deshonra en fu elcaño,diole cien 
elcuderos todos fijos dalgo, que 
fuellen con el. e mandóles, que< 
falla otro día que dalla fueífe, q  
non le partieren del.4 E defque 
ouieron yantado, mandaron car 
gar el elcaño, e fueron con el a! 
palacio de Galiana, c armáronlo 
cerca déla filia del Rey, afsi co
me el Cidlo auiamapdado.e to
do aqueldiae aquella noche eílu 1 
dieron hy guardando el elcaño, 
falla otro día queel Cid le vino 
aífentar en el, cada vno dellos fu 
efpadaalcuello * ca el elcaño era 
muynoble,emuyfotilde labor: 
de guifa, que todo orne que lo 

* vacile
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vieffc diría qu? èra filia de orne na vcftida de almexía, o dà algrví 
bueno,eque pertenefcia para tal ’ nales blandos enla cabera : o co- 
qual eraelCid. E el efcaño efta-‘ mo verna hy guarnida : e feñor 
ua cubierto de paños de. oro tal ¿(caño como aquel pira vue-'
muy ricos cío los paños vn cabe * ftra merced pertcneícia, o lo ma
cal de floxel,cobicrto de vn tarta1 dad tomar, o lo mandad quitar

de hy.Ecfto oyoloFernád Alfon 
fo, queguardaua elefcaño, e di- 
xo*Condc,malvos raion ays, e 
maldezides de aquel porque no 
hauedes porque lodezirquc el 
que fe ha de alTentar en elefca
ño masvalequenóvos, mn que 
todo vueftro linage: que falla el 
día de oy varón ha pareícido a to 
dos fus enemigos, que non due-* 
ña,aísi como vos dezides de- 
zides de non,yo vos porne hy la» 
manos,evoslofare conofceran 
te mi feñor el Rey don Alfonfo,q 
aquíefta.cade tal logar fo , que t 
me nó podedes defechar de vue
ftro par .eia meatad de las armas 
vos dare deauantaja. Deftas pa
labras pefo mucho al Rey, e a los * 
Condes, e a todo^Jos ornes hon- « 
rados que hy eftauan. E el Conde 
era muy fañudo, e orne de mala 
par tere fobra^o el manto, e qui- 
foyrfcrira Fernád Alfqnfo, di- 
ziendo.Dexadmeyrc ferir aquel 
rapai,qíéatr¿Leami EFernand 
Alfonfo metió máho a la efpada 
diziendo que fi non fueíTepord * 
Rey,que el lo eaíligana de las lo’’ 
curas queeftaua diziendo : e el 
Rey viendo ellas palabrñs que 
yuan creíciendodémal en peor,k 
partidos qué non ouieífen mas 
mal,e dixo Non ha ninguno de 
vos razón porque retraer el elea ?

" ño del

rimuy noble.

C A P i r v i ó  C C X L J X
D e como el Rey don Alfonfo 
fe  fu e a los palacios de g a lia 
na doJe haman de ayuntar d  
las cortes,e con ellos Jnfantes 
de Camonteotros condese ri
cos orrtcs. e de como Suero Gofi 
calezj tío de los {Infantes co
nten f  o defazjcrhurla del efea 
fío del Qid e délo que le rejpon 
dio Fernaul Alfon finque guar
dona el efeano e de como los‘ 

dejbartio el Reyjoaddm u- 
]'i choUscófasdeiCid ’p1“

G Vcntala hiftoriaque otro 
día defque el Rey ouo oydo 

laMifla, fuefe para los palacios 
deGahana ? donde fe hauian de 
ayuntar a las cortes * e entrando 
eLRey por los palacios de Galia
na de pie, yuan los Infantes de 
Carrioncoíiél, e otros Condes 
críeos omes horados de los que 
non arcnuan al Gid.e quando Vie 
ron elefcaño, combaron de de- 
ziredecfcarncfcer EdixoelCÓ- 
de Suero Gó^alcz al Rey • Señor, 
fealavueílra merced, que me di- 
gades,aquel talamo que pufieró 
hycercadelavueftra filia, para 
qual dueña lo pufieron hy,fi ver-

4 “ *  *



del Cien > t t \
ñodelCid'cáeHeleganb aguifa 
de buen cauallero , e effor^ado 
qual el es nó fe Rey en el mudo q 
mas merezca eftc efeaño que el 
Cidmivaffallo e quanto d  mas 
mejore mas honrado es, tato ío 
yo mas honrado por el. E elle ef- 
cañp gano el en Valencia del me
to de Alimaymon,que fue Rey e 
feñor de Valencia, e de T oledo 
e con el mucho oro,e mucha pla
ta, e muchas piedras preciofas 
e venció muchas lides de Chri- 
ftianos,e de Moros,c delasgana- 
ciasqueel ouo, íiempre me em- 
bio mi parte,emuy grandes pre- 
fentcs,e muy ricos, qualesnun-1 
ca embio vafíallo a feñor e ello 
me fizo en reconofcimiento de 
feñorio. E vofotrosque edades 
profazand'o, qual de vofotros 
meembio nunca tales preíentes 
como ePEfi alguno de vos le ha 
embidia,faga tales fechos como 
cl,e yo affentarle hecomigo por 
honrarle E deltas palabras que 
ouo el Conde Suero González, 
oyo mucho ayna las nueuas el 
Cid,e pefole mucho de corado.

Q A P I T V L O  > C C L .
D e como el C id fu e a l palacio 
donde fe fa zja n  las cortes con 
todafu gente e de como el Rey 

donAlfonfolerefcibtomuy 4 
bien, e le mandaua ' ’

fentar configo ,í!

C Veta la hiftona,quedeíque 
efto acaefcio,mando llamar 

elCidadon Aluar Fañez e a Pe

ro Bermudez fu fobnnt^ e man1*' 
do que llamafíen fus compañas, 
edixolesafsi Caualguemos eva
yamos a lacorte queporventu- 
ra nos venimos aquí por fazer 
vn riepto,e por vetura hauemos 
defazerdos,otres,porlocura de 
algunos queíc mueue cótra no»: 
cydtodosapcrccbidos, queme 
ay udedes todos, diziendo efazié 
do alo que vos llamare . ctoda 
vía guardando la honra e elfeño 
no del Rey don Alfonfo nueftro 
feñor cguardadvos, que ningu
no de vos non diga palabra def- 
aguifada,mn pelee, ca non es gui 
fado E defqueefto ouo dicho de 
efta guifa, mádo que le dieífen la 
bcftia,ecaualgoelCid c5 todo»' 
fus nueueciétos cauaIleros,efue- 
ronfe para el palacio de Galiana,1 
donde el Rey le eftaua atendien
do Edefquecl Cid entro por el 
palacio, leuantofe el Rey a el, e 
refcebio le muy bien. E dixo el 
Cid Señor, dóde mandades que 
me afsiente con eítos mis parien
tes evaíTallos,que aquí fon comí 
go EelReylcreípondio Cid,ta^ 
fodes vos,e tá bien pafíaftes vue
ftro tiempo fafta el día dé oy , q 
fi mequifieredes creer e fer man
dado, temía! yo por bien que vos 
aíTentafíedcscomigb* ca quien a 
Reyes vece,con Reyes fe deue af 
fentar.E el Cid díxo eftonce Se
ñor nonploguieíTca Dios, mas 
yo (ere a los vueftros pies ca fe- 
chura e merced fa del Rey don 
Fernando vueftro padre,q Dios> 
perdone, e del Rey don Sancho

vueftro
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vueftro hermano*e porédenófe 
riaguifado dmeaífcntar yo fi no 
a vueftros pies Eel Rey le dixo: 
Pues vos non queredes aflentar 
comigo , affentadvos en aquel 
vueíhoefcaño, cavoslo gana- 
ftesaguifa de bueno e del día de 
oyen adelántelo yo por juyzio 
que fe non afsiente con bufeo,fi 
nonRey, o Perlado ca tantos 
Reyes Chriftianos eMoros haue 
des vencidos,e tatos altos ornes, 
que por efta razón non es ningu
no vueftro par,nin fe deue aften 
tarcon bufeo Eftoncecl Cidbe 
fo las manos al Rey,c touole en 
mercedlo queIedezia,elahonra 
quelefazia.e fuefeaífentar en fu 
efcaño,e aderredordel fe a {Ten
taron todos los fuyos,los quede 
fufo oyftes por nombres . ede- 
pues que todos fueron affenta- 
dos,dixoclRey,quc callaffcn.

(Ja p i t v l ó  , c c l l
D e como ojiado juntados a las 
cortes t comento el C id fu  ta- 
ZjOn ede como el Rey don A l-  

fonjo feríalo Je js  cauallcros de 
losprmctpaícs, que fuejjen al
caldes p a r a ojr e juzgai en

tre el Qtd e los Infan-  
tes de (Jam ón: - -

C Venta la hiftona, que quan- 
dovidoelCid que callauan 

todos,leuantofe en pie,e dixo fu 
razón enefta manera Señor Rey 
don Alfonfo, pido vos por mer
ced que mequeradesoyr, e que" 
me mandedes queme oyá, e que

i

non conííntadcs a ninguno que 
me embargue mi razón que yo 
non fo tan bien razorado,rin fe 
moftrar mi razón como dcun e 
íi me embargaren íer lo ya peor. 
Otrofi ícñor,mádad e cafigad 
que ninguno non fea atreuido a ' 
dezir palabrasfobejanas,mn def 
aguifadas contra mi,porqueaya- 
mosa veniraderucdo ante vos. 
e eftóce el Rey mandóle que fe af 
íéntafle,e leuatofe el Rey en pie,11' 
edixo Oydtodos quantos aquí 
eftades,Condes,e neos ornes,e 
infanzones,ccauallei os mando 
vos,edefiendovos, que ninguno 
nonfableíin mi mandado, nin 
diga palabras malas que ndnde-- 
ua contra el Cid* caei queloíi- 
ziere, mandarlo he caítigar de 
malamanera, emandárlehe dar 
muerte de traydor E eftonce di* 
xoelReyalCid. Quiero que to- 
medes alcaldes déla mi corte, q 
vos oyan con aquellos a quien al 
guna demáda quifieredes fazer,1 
e vos libren con derecho eefeo- 
jadesquales quifieredes, ca de 
eftofo yo pagado Eel Cid ge lo 
touo en merced, elefuplicoque 
le diefle aquellos que fu merced 
fuefíe contento Eftonce diole 
el Rey por akVdes, al Conde d5 
Remon de Tolofa, quc era yer
no del Rey dó Alfonfo eeftefue 
padredelEmpciadoi de Cartilla 
do Alfonfo,e ya/ccn Toledoen 
terrado ccftepobloa Silamka 
por mudado dclRey dó Alfonfo.
E el fegüdo Alcalde, fue el Códe 
dó Vela,feñor déla cofta. E el ter

cero,



del Cid.
cero,fue el Conde don Suero de darque non han razón porque
Ciftro.E el quarto,el Conde don 
Ofono deCampos e deftedefcic 
délos linages délos d Villalobos, 
c de los Ofonos E el quinto, fue 
el Condedó RodngoddelosGi 
roñes Felfexto,fueel Condedo 
Ñuño de Lara.Ea eftos feys Con 
des mando el Rey que oyeífen al 
Cid con los Infantes de CarriS. 
e fizóles jurar fobre los fantos 
Euangelios,quejuzgaíTen el de
recho de amas las partes, bien e 
verdad*. ramente. E defque efto 
fue fecho, mando al Cid que ef- 
comen ̂ aflp fu razón.

C A P I T V L O  C C L I J .
D e como demando el £ /dalos
J n f  antes Jus efpadas Qolada 
e ‘T irona e juzgaron los jue
ces que ge las dicjjen e de co
mo ge las tomo el Rey don A l-  
fonjo, porque non las querían 
dar^ege las entcigo a l (Jtd e el 
las dio a don A luar Fanega e a 
'Tci o BermudeZj e del miedo 
que ouieron los Jnfantes , 

de Qarnon^e los deJu  
parcialtdad *i * *

C Venta la mltoria* que fe le- 
uantoeftonce elCid,edíxo: 

Señor,razón luenga non ñaue
mos porque dezir aquí ca feria 
grand detenimiento de la corte: 
mas demando ante vos a los In
fantes de Carnon dos efpadas q 
les empreñe,la vna es Colada, e 
la otra es Tizona * e pido vos fe- 
ñor derecho queme las mádedes

las tener contra mi voluntad Éel 
Reyeftauaatédtendo que fccc- 
fendiefíén con razón deíla dema 
da,mas ellos non pofieron anteíi 
ninguna buena razón,nin defen 
fion,porque fe defendiefl'en déla 
demanda e el Cid demando e pi
dió,que les mádaífcdar fusefpa- 
das EftonccdRcy mando a los 
Alcaldcs,quejuzgalTenlo quefa 
llafíén de derci ho e ellos hauido 
fu confejo,juzgaron que le dief» 
fen fus efpadas maslos Infantes 
non lo querían fazer E defto fue 
elRey muvfinudo econ grand 
fina que ouojdeuantofec fueco 
tra ellos do cftauan affentados, e 
tomóles las efpadas defolos ma
tos, c dio las al Cid • c el Cid be
fo las manos al Rey por ello. 
Eeftonce aífentofe el Rey en íu 
filia,e el Cid en fu efeaño. epufo 
las efpadas enel regado, e comen 

de razonar fe con ellas en efta 
guifa \y  las mis efpadas Colada 
e Tizona p por verdad puedo de* 
zirporvos, que fodeslas me/o- 
res efpadas que ay en Efpana: e 
yo vos gane,ca vosnonoue por 
copra nin por cabio a vos Tizo
na gane del Rey Iuñez deMarrue 
eos,el día que lo vencí cerca déla 
cibdadde Valencia, e loencerre 
enelcaftillodeTucrteja: cavos  
Colada, gane el día que prendí 
al Rey don Pedro de Aragón, 
c ío  vencí, cal Conde donRe- 
mon Bcrengel de Barcelona que 
vos traya • e por honrar a mis 
fijas,di vos con ellas en guarda a

P los
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los Infantes de Carnon mas vos 
non erades para ellos ca vos 
trayan fambrientas,e non vosee 

' uaron délas carnes como folia- 
des fer ceuadas c fizo vos Dios 
merced,que faliftes de cautiue- 
rio, c vendíes a las mis manos e 
yo fobicnandáte en vos cobrar. 
Eíloncedon AluarFañez dcuan- 
tofe,edixo Cid, tened por bien 
de me dar a Colada en quanto 
eftas cortes duraren , e que vos 
guarde con ella e el Cid touolo 
por bien,ediogelaluego Ede- 
uantofe Pero 13er mudez,efizo- 

< le eíla mcfma demanda por la 
eípada Tizona,eelCid diogela* 
je pero Bermudcz befo la mano 
al Cid e el pufo la mano por la 
barba,fegun quelo hauiadevíb* 
c los Infantes de Camón t  fus 
amigos , cuydauan que quería 
bolucr la corte, c ouieron muy 
grand miedo mascleftudo afof- 
fegado como orne de grand en
tendimiento que non era orne 
que fe mouiefic ligeramente a las 
colas. , %.

Q A T I T V L O  C C L I I I
D e como elCtdproftguto fu  de 
manda, e pidió a l Reye a los 
juches, que lemandajíen bol- 
uer el bauer que hauta dado a 

losjnfantes e de como los 
juezjcsge lo manda *f 

' ron boluer

EStonce deuantofe en pie el 
Cid, e comento fu demanda 

cnefta manera Señor Rey don

Alfonfo, bienfabedeS en como 
fue la vueílra merced que embu
lles por nn,que venidle alas vi- 
ilasaRequena cyopor comphr 
vueílro mandado vine hy evos 
feñordemádaíles me mis fijas pa
ra los Infantes dcCarrion • cyo 
feñornon vosfupedezirdenon, 
por comphr vueílro mandado. e 
vos mandaíles me las dara don 
AluarFañcz,q aquí ella mi cor
mano, eeldiogelas por muge- 
res,fegun ríiandala ley dcRoma. 
Eícñorvoslascafaíles, que yo 
non evosporbienlofaziadcs,q 
non por mal c ellos finiéronlo de 
otraguifa E como quierqcltós 
fon de ajtafangrcc honrados,no 
les diera yo a jm$.fija% fi non por 
comphr vueflrtf*mandado *e íé- 
ñor ello bien lo fabedes vos,que 
afsivoslo dixe E feñor,quando 
fe partieron de Valencia con mis 
fijas, diles cauallos,e muías,eco 
pas, e efcudillas de oro fino e 
mucha plata labrada, e muchos 
nobles paños ,e  otros háucres e 
donas délas que yo tenia cuy- 
dado que lo daua a mis fijos que 
yoamaua Epues feñor me d?f- 
ampararon mis fijas, e fe tienen 
por deshonrados coneUas,man- 
dad que me den lo mío que ks 
diyo,ofeme defiendan por ra
zón.Eítoncc fe deuataron los In
fantes de Camón,elidieron por 
merced al Rey,que les didfepla 
zo, equehaurian fu acuerdo efu 
cóíéjo íbbre ello. E el Rey m ado 
queloouidíen luego Eeftonce 
fallero a fabla con ellos entre Có

dése
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del Cid; 227
des críeos ornes orne* e nonfa- las dexaran , quégelo entergaf-
liaron razón derecha ningimacó 
que fe pudieflen defender a la de
manda quelcselCid fazia Equá 
do tornaron ante el Rey,el Con 
de dó García Ordoñez comen
to defablar por ellos,edixo Se
ñor , el haucr que el Cid les de
manda que iesdio,verdad es que 
ge lo dio mas ellos defpendie- 
ronlo en vueftro íéruicio por
que tenemos que non han porq 
ge lo entergar, pues fe deípen- 
dio en vueftro íéruició . pero íi 
fallaredes por debrecho que ge lo 
deuen entergar, mandad lesdai 
plazo para que geloentergucn, 
c y ran a Carnon a fu heredad,e fa 
ran le cnterga afsi como vos ma- 
daredes Edeíque el Conde quo 
dicha eftaiazon,a(Tentofe Eeftó 
ce deuantofe el Cid, c dixó efta 
razón Señor, filos Infantes de 
Carnon defpendieron algo en 
vueftro íéruicio , non he yo en 
efto culpa ninguna epido vos 
por merced, que pues conofccn 
que les di mi hauer,queles man- 
dedesquemelo den fin otra con 
tienda. E eftonce dixo el Rey al 
CódedóGarciaOrdoñez q filos 
Infantes de Camón alguna co
fa defpendieron en fu fcruicio,q 
el que ge lo hauia de pechar que 
el Cid non hauia porque perder 
lo fuyo.E eftonce mado a los al
caldes, que jyzgaflenlo que fa- 
llaífenpor derecho. E los alcal
des hauido fu coníéjo juzgaron: 
Que pues ellos conofcian que les 
diera aquel haucr con fus fijas, e

&

fen luego hy cnla corte del Rcy: 
fin otro plazo ninguno, eefta fen 
tencia dio por todos el Conde 
don Ñuño de Lara e el Rey con
firmo el juyzio, eplogolc mucho 
dende edefto pefo mucho a los 
Infantes de Car non E los Infan
tes de Caí rion pidieron por mer 
cedalRey,quelesganaile plazo 
del Cid c todos los otros Códcs 
e ricos omes que eran de fu parte 
con ellos E eftonce logo el Rey 
al Cid,q les dieííe plazo de quin- 
ze días,enefta manera Que non 
fuellen a otra parte ninguna, nin 
fe partieífen de la corte, fafta que 
lo entergaífen al Cid, e defto que 
fizicífen pleyto omenage luego. 
E el Cid otorgo lo que el Rey le 
rogaua*e ellosfizieron omenage 
enlas manos del Rey delocóplir 
afsi.E ellos finieron cuenta con el 
Rey,c fallaron quelesdeuia do- 
7 lentos marcosde plata, e falio el 
Rey por ellos al Cid:e fin efto les 
alcanzo el Cid nul e nueuecien- 
tos marcos de plata. E quien vos 
podríadezir lacuytaen que eran 
los Infantes de pagar eftc hauer 
al Cid, ellos e todos fus parien
tes c amigos cales era muy ma
lo decomplir: e tomarían empre 
ftados cauallos,c muías, e plata 
labrada,e otras joyas preciadas: 
e como ge lo empreftauan, afsí 
yuan entergando al Cid E em- 
biaron a Carnon a fu padre e a 
fu madre, qles acorrieífen,ca era 
en grandcuyta E ellos baratarS 
quanto podicron hauer, e embia

P a ron
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228 Ghronlca
ron ge lo en güila q fe compilo la 
cntci gafafta el plazo délos quin- 
ze dias,ca cuydaron q el Cid non 
les demandaría mas de aquello.

Q A P i r V L O  C C L I I I I  
D e como el Ctd demando a los 
Infantes en prefincia del Rey > 
e délosjuczjcs,e délos que efia- 
uan ayuntados a lascortes^que 
dtejfen razion porque bautan 
dexado e maltratado afas f i
jas e de como el Rey mando a l 
Ctd que los rcptafie,e ellos que 

fe faluajfen , e los alcal- 
* des que diejjcn fin -
- . , tenctai

DEpucs que la enterga fue fe
cha , eftando el Rey en fu 

corte,leuantofe el Cid caixo* Se 
ñor, loado fea Dies e la vueftra 
merced,que yafo eñtergado de 
nusefpadas,edemihauer. e te
ned por bien que me quieran oy r 
la demanda que quiero fazer a 
Ioslnfantes laqualmees muy 
caradefazer, comoquier que la 
tenga raygada enel coraron Por 
ende les digo ante vos, que me 
digan qual fue la razón por que 
vos pidieron que los cafaífedcs 
con misfijas,emelasfacaron de 
Valencia pues teman en corado 
de me las deshonrar, c de las fe- 
nr,e delasdexar,comolasdexa- 
ronen los robredos de Torpes. 
E ved íeñorque deshonra les fi- 
zieron, leuaron les las muías , e 
los paños q(uc les ellos non dic-

ró,e dexarolasenbriales ,como 
fi fuelfcri malas mugeres, cfijas 
de mal orne. Efeñor membrarfe 
les dcuiera en como eran mis fi
jas, e como \  os las cafaftcs,eme 
Iasdemandaftcs paradlos • e que 
tan honradamente ge las vo di 
por fus mugeres, pord vueftro 
mandado Efeñor ellos non co- 
nofcierona Dios,nin avos,mn 
a mi, nina la buena andanza en 
que eran. e aquí fe compilo el 
prouerbio q dixo el Sabio Que a 
los de mal entendmuentó peor 
les esdefoffrir el bicque el mal: 
e el bien non lo pueden foffnr de 
grado.1 Empero íéñor,loado lea 
Diose la vueftra merced, tal fo 
y o , e tantos bienes,e tantas mer 
cedes me ha Dios fechos, del día 
que oue cauallo e armas fafta 
oy,quc no a los Infantes deCar- 
non.mas de vos en afuera feñor, 
non ay Rey Chnftiano quefe no 
touieflc por honrado de cafar co 
qualquiera de las mis fijas , de 
mas deftos alcuofos porq vos pi
do por merced,que me dedes de
recho dellos, del male de la des
honra que me fizicron emas vos 
digo feñor,que a vos fizicron ma 
yor deshonra que non a mi e li 
vos ela vueftra corte nó me qui- 
íieredesdar derecho, fea la vue
ftra merced q me lo dexedes to
mar a mi e cola merced de Dios, 
yo tomare ende derecho con la 
verdad q yo tengo celfu mal fe
cho q ellos fizieron conrraDios, 
e contra laFé,e contra la verdad 
que pulieron c prometieró a fus

mugeres:
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dclCid. 2¿p
mugeres * c yo los dcfcendercde Q A P  l 'T V L  O C C L K
la honra en que fon : en tal ma
nera que yo elasmisfijas queda 
remos honrados que amejores 
ornes que non ellos fon, he yo 
vencidos eprefos : porque fi la 
vueftra merced fuere, dentro en 
Carnó,queesla fu heredad, los 
yreyo cercar,fafta que los tome 
elos prenda por las gargantas: 
eleuarlos he prefos comjgo a 
Valencia, do tomen penitencia 
del peccado que fizieron e fi efto 
noncompliercfeñor,non pefan- 
do a vos,de llano me vos do por 
traydor Quádoeftooyo el Rey, 
leuantofe en pie por moftrar que 
le pefaua, e dixo Cid, cicrtamen 
tclasvueftrasfijasyo vos las pe
dí para ellos, porque me pedic- 
ro por merced quevos las pedief 
fc,afsi como ellos f  ben , cayo 
non hauiaende cuydado ningu
no eporcndetcngo,quehegrád 
parte en la deshonra de vueftras 
fijas* mas pues que en la mi corte 
cftades,nonesguifado de lo de
mandar en otra manera,fi no por 
mi corte evos meted los en cul
pa, e ellos faluen fe,fi pudieren: 
ede como el pleyto paifare an
te los mis alcaldes,den fentencia 
qual fallaren de derecho Eefton 

ce el Cid fuelebefar las ma
nos,e tornofe aífentar ,

* enfuefeaño. /•

D e como fe  leuanto el Qtd en 
las coi te Si e repto a lo s j  rifan* * 
tes por aleuofosporque dexara 
y  maltrataran fits muga es e 
délo que ellos'rcjpondtcro para 
fifa lu a r e délo que el Rey don 

Alfonfo rejpondto en f a -  - 
uot del Qtd

C Venta la hiftoria, que fe le
uanto el Cidc dixo* Señor, 

Dios acrefciente la tu vida, e la 
tu honra c tornofe contra losln 
fantesdeCarnon,edixo: A vos 
Diego González., e Fernán Gon 
$alez, digo vosq fodes aleuoíós, 
efcziftes grand aleuc en dexar af 
fi vueftras mugeres muy mal fen 
das en los robledos de Torpes, ' 
por muertas,e folas fin otras co- ‘ 
pañas ningunas, como fifueflen 
malas mugeres e viles* e por efto 
vos digo aleuofos • e dar vos he 
vueftros pares,que vos metan las 
manosaelIo*e vosmataia,e vos 
echaran del campo, o vos lo fa- 
ran conofcerpor las gargantas. ^ 
E ellos callaron. EclReydtxo: 
Que pues cftauan prefentes, que 
rcfpondielfen alo que el Cid les 
dezia Eeftonce leuantofe Diego 
Go^alez el mayor,e dixo,Señor, 
vueftros naturales fomos,e délos 
mejores fijos dalgo de Caftilla,e 
fijos del Conde don Gómez c - 
ornes de tal logar como nos fo- 
mos,tenemos q non eramos bié 
cafados con las fijas de Ruydiez 
de Biuar. e por efto las dexamos,
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230 Chronica"
canon venían de fangrepara fer 
nueftras mugeres ca el fu linage 
eftraño es del nueftro E a lo que 
el d iq u e la s  dexamos, verdad 
es e tenemos que non erramos 
en ello,eq valemos mas por ello' 
epor efto feñor,no hauemos por 
que meter las manos a ninguno 
edefque efto dixo aífentofe lue
go EleuátofeelotroFerna Gon 
9alez,edixoe{fo:mefmo Señor, 
vos fabedes quato acabados To
mos de lin age, q no n peí ten efeé 
para cafar cónuíco fijas del Cid 
deBiuar • ecalloe aífentofe def- 
qlie efto ouo dicho c los del Cid 
callaron,q non ofo ninguno fa* 
blar por miedo del Cid e del Rey 
queeftauahy Eeftonceleuanto- 
feelReyedixoalos Infantes de 
Camón E pues vos dendesq las 
fij as del Cid n5 eran vueftras igua 
lcs,porq me pediftes por merced 
quevoslasdcmadaífe por muge 
res'quebiendeuierades entéder 
que errauades encllo}en me lo pe 
dir nin rogar pues que tcniades 
en corado délas dexare defampa 
rar,como vos dezides q las dexa- 
ftes capues vos efto teniadesen 
el coraron,a otro dcuieradcs dc- 
zir que vos tratafíe efte cafamit- 
to,quenoami canon fue nin es 
mi volútad de querer mal nin def 
honra para fij as de tan honrado 
orne como el Cid eporendenó 
fcziftes yos a ellas la deshonra, 
nin al Cid Ruydiezfu padre, mas 
fe? liles la vos a mi E como era yo 
para vos buícar tales barraga
nas , nin feria cofa aguifada de

me entremeter yo en tales fe
chos,tá píalos,e tan fin Dios?E a 
lo que dezides, qfodesfijos dal
go mas q el Cid en efto vos digo 
yoqfodcs engañados, e nonio 
aprendiftes bien ca el Cid Ruy- 
dicz es fijo de Diego Laynez e 
metodeLaynNuñe7,qfue rebif 
nieto deLaynCaluo, q fue vno 
délos juezes que fueron efcogi- 
dos para juzgare mantener a Ca 
ftilla E el otro juez fue Ñuño Ra 
fuera,quefuepadre de doñaElüi 
raNuñez,quc por otro nombre 
fe llamo doña Bello,que fue mu- 
gerde Layn Caluo fufo dicho. 
E defte Ñuño Rafuera venimos 
los Reyes de Cartilla, eanfi To
mos de vnlinage de parte de fu 
padre,q fue trafrebifnieto de do
ña EluiraNuñez fijadNuñoRa 
fuera Pues fu padre Diego Lay
nez fue cafado con fu madre Te- 
refaNuñez, q fuefija del Conde 
Ñuño Aluarez de Amaya,fij o del 
Rey don Alfonfo el quinto de 
León mío abuelo eanfi viene de 
Ja mas alta fangre de Cartilla ede 
mas, queclCidcsmashonrado 
ome,e tan acabado, qual nunca 
ouo otro tal enellinage E*poren 
de veremos como vos defendere 
des cacontaleslohauedes, que 
todo vosesmenefterquanto fa
bedes vos clos que vos han de 
confejar, e vos confejaron que 
dexaífedes a vueftras mugeres. 
E defque el Reyerto ouo dicho 
aífentofe, eel Cid fucle befar la 
mano por quanto dixera

C A P I-
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Q A T l 'T V L O  C C L V I  nonoiàfteyrcontriel eelMoro

enderezo contra ti • e tu non lo 
ofaileefpcrar,eboluiilelas efpal 
dasafuyr.Edeiqueefto vi, pefo- 
mede coraron por la tu maldad: 
c fue yo ferir cl Moro de la mi lan 
Za,en tal manera, que di con el' 
muerto en tierra e tome el caua- 
11o,efuyemposdeti,ellamctc, q 
yuasfuyendo,edite el cauaIlo,e 
dixe al Cid,qne tu mataras el Mo 
ro.Efabe Dios la verdad, cj fatta 
ella hora nunca jaims lodixe a 
orne del mundo, mino cuydafta 
dezir mas la grad maldad que en 
ti ha, e el gran defconocimieitto 
quefazes contra el CidRuydíéz,' 
mefaze dezirla grand couardu 
que en ti ha, ante nueílro feñor 
el Rey. Epues orne tan malo etá

_________________________ couarde, comopuededezirque
tra el Cid ,pefolc mucho, enon tra mal cafado con la fija de 
lo pudo foffrir* e fobra^o cl man mío Cid? E otroii muy bien la- 
tode vna alfolla qucteniq,alcue tes. lo que fezifte en ValcncM 
lio, con que lo fìzieron caualle- quando fe folto el Leon , que te 
ro,edexofeyr contra los Infan menile foclefeaño delCid.eco 
tes de Camón, edixo; Calla Die * el grand miedo que ornile de me 
go González, q*ue en la tu boca terte fo el efeaño , rompiftc el

D e como Ordono fobrtno del 
QjdJe finito de las palabras de 
los Infantesa los ameguo mu 
cho^e repto por aleñofos edeal 
gunaspalabras quedtxo el Qo 
de Q arct Ordoñe&por las qaa 

les Cccomcn^aron de alte- -
rarlos delQtd 

• #

C Venta la hiilona, que Ordo 
ñofobnno del Cid, e corma 

no de Pero Bermudez,quc era ca 
uallero nouel, ca eífedíale fizie- 
raelcauallerok e elle fabia muy 
bien todo cl fecho <de la deshon
ra que los Infantes fizierana las 
fijas del Cid E quando'oyo ellas 
palabras defaguifadas que los 
Infantes de Carrion deziancoa-

nunca Dios pufo verdad ningu
na,de-masque es grande: e eres 
couarde e malo,que non has co
raron. E porquq^nticndas tu e 

,quanto$eflan aquí en ella corte 
que digo verdad, miembrefetc q

manto e la faya en las efpaldas. 
E tu hermano Fcrnand Gonzá
lez que hy cílaua, a tan grande 
ouo el miedo aquel día del León, 
que íaliodel palacio fuyendo, e 
cayo en vn logar muy lixofo * e

quando en la lid del Quarto me quando dende fallo, nin cl nin 
dexiíletupoilatu boc», que te' * fus paños non olían a mufquete.
quenas enfayar con vn Moro, *e 
fuyíle contra vn cauallero muy 
bueno que hy andaua * e el quan
do te vido venir, que yuas cótra 
el, atendióte como bueno, etu
% *

E vos que tan enforzados eíla- 
dese tan brauds aquí ante nue- ■* 
ílro feñor elRey,meneilcr ornerà 
des aquel dia elle enfuerzo mas 
vueftro enfuerzo moílráftcs le en ,
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lo* robredos de Torpes, don- f ^ P / T T L O  > C C L V lI.
de fenftes dos dueñas que tema- 
des en vueftro poder, que le vos 
non podían amparar. c poi en
de vos moftraftes por malos e 
por viles, que no ha en vos prez, 
de cauallena- c por ende riepto 
vos por aleuofos Eatodaseífas 
palabras que dixo Ordoño Ber- 
mudez, non refpondieron los In 
fantes deCarnon ninguna cofa. 
E leuantofeenpieelConde don 
Garci Ordoñez, edixo ellas pa- 
lAras * Quitad vosa fuera mis 
fobnnos , c dexad eflar al Cid 
R^ydiezen fu elcaño bien afíén- 
taoo como nouio, que nos cuy-

D e como quando el Qtd ojo lo 
mué el Conde C a ta  Ordonegj 
dixoife botuto cotra Tero Ter 
m ú dele le dtxo Habla Pero 
Adúdo e de como Tero Tet -  
mudez, dio *una puñada alQo 
de C a ra  Ordohezj-, que dto co 
el en pid o  ede como Jobre 
efio fe reboluteron las cortes, e 

los apaciguo el Rey do A l-\  
fonfo e el Qtd. '

C Venta h  hiftoria,qucquari- 
do vidojclCi(¿,e oyo lo que 

le dixo el Conde don GarciOr-
da efpantar con fu barba luen- , doñez,e ninguno délos fuyos no 
ga e tornefe para Molina, don- ' refpódia^ tornóle el Cid contra 
de le fuelen dar partas aquellos Pero Bermudez,c dixole • Fabla 
Moros vencidos e cautiuos, con fieraMudo,porque ellas callan- 
que puede adobar fu pro e vaya dofNon fabes tu que las mis fi
lé para el no de Ouierna donde jas tus primas fon,e en la fu def
es natural, e adobe fus molino^ 
ca mcncftcrlo aura ay na : ca el 
ñon es vueftro par,nm deue tra- 
uar en vos Edefqueeftoouo di
cho , los del Cid comentaron de 
íé catar vnos a otros de barbas 
aojos de mala catadura e ningu 
no non ofaua fablar menos 

f demandado del Cid,ca 
allí los tema ca- 

*> Hígados. í
i
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honra eenla mía grand parte te 
cabe, e tu lo deues demandar? 
Edeftopefo mucho a Pero Ber- 
mndez, porque lo afrontaua el 
Cid de tales palábras en tágrád 
corte edemas porque lo llamo 
Pero Mudo EPcro Mudo le Ha
mo el Cid,porque era gangofo,e 
porquanto fektrauaua la legua 
quando quena fablar.eporende, 
le péfo mucho porque lo llamo 
Pero Mudo Eeftandoafsi defpa 
gado dciCid,vido eftar onze Co 
des queeran contra el Cid,econ 
el grand pefarque ouooluidolo 
queelCidlecaftigara arícalos  
otros,que non peleaflen ante el 
Rey .c abraco el manto e fuefe a

donde
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dé! cía.1
donde eftaua el Conde donGar» 
ci Ordoñez, edefque fue cerca 
dd cerro el puño,c diole vna tal 
puñada,quedioconel en tierra 
Por ella puñada fue toda la cor
te buelta,en guifaque fueron la
cadas muchas cfpadas,e los vnos 
llamauan Cabra,e los otros Gra- 
ñon e los del Cid,Valencia, e Bí- 
uar efue en guifa, que los Con
des dexaron el palacio en poca 
de hora E el Rey dóAlfonío co
mento a dar grandesvoz.es ,* de
fendiendo que non peleafíen an 
te e l, e que quificífcn carada fu 
honra Eftócepuno elCidquan- 
to pudo por aflbflegar fu gente,* 
diziendoalRey*Señor, bien vi- 
ftes que yo no pude mas foffrir, 
cftádome rñal trayendo ante vos* 
qu^fi inte vos non fueífe, bié ge 
lo faria caftigar eeftonce mando 
llamar el Rey a los Condes, e ve- 
nieron al palacio aunquono qui- 
íieron, qúexandoíé mucho que 
reccbieró gran deshora c el Rey 
les dixo,q fe defendieren có me- 
furte có razón,e nonmaltraycf- 
fen al Cid,q no era orne para mal 
traer q ue yo guardare quáto po- 
diere el derecho de amas las par
tes eftonce aíTcntaronfe en los 
cifrados donde eftauan ante. '
Q A P i r V L O  C C L V III  
D e como Pero Bermudezj e 
uiluar Fanez, M tnaja,om e
ro palabras rezjas con el Code 
Gai ci Ordonez^, e cyi el Code 
Suero (^ofalez»elosdejbar- > 

- .  tío el Rey don lilfonfo. J

2 3 3

DEfileuántofe Pero Berma-* 
de7,edixo contra el Conde 

GarciOrdoñez. Boca mala,en í| 
Dios nunca pufo verdad, ofafte 
foliarla lengua para fablaren la 
barba del Cid cala fu barba mi^ 
cho es loada,e mucho honrada,e 
mpy temida,e nunca fue deshon 
radaninvencida efi quiera me*‘ 
brarfe te deuiera quando lidia-* 
fte en Cabra con el, ciento por 
ciento,e el derribo a ti del caua- 
11o, e prendióte por la barba, e 
prendió a todos tus^iuallefos, e 
leu o a ti prefo en vn rozin de ai- 
barda^ fus cauallei os te meflafó 
Ja barba,e yo q aquí elfo te melle 
vnagrandpulgarada * e catate ^ 
aun bien cuydo yaque aun non 
esygualada Pues barba mellada 
comohadefablar déla quefiem 
pre fue honrada ? Efi p e s q u e  
nonesafsi,yo te pondré las ma
ñosa ello ante el Rey mi feñar, 
Eftonce el CondeSuero Gonzá
lez lcuantofe a grand prieflá,e di 
xo Sobrinos quitad vos aca, de- 
xadeífas cópañas villanas e der- 
rachadas, qi*e fi fabor han de li
diar,bien los adobaremos de lid, 
fi nueftrofcñorclRey lo manda
re,e lo touiere por bien e non fin 
cara por nos,comoquier que no 
feannueftros pares Eftonce fele 
uanto don Aluar Fañez Mmaya, 
cdixo Callad CondeSu&oGon 
Zalez cabicnfemeja eñ vueftras' 
palabras queya oy almorzaftes* 
camas femejan palabrasde beo- 
do,quc no de cuerdo e como fon 
tales los tus parientes como los

v P < del *
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del Cid?Sinon fucflc poftatar re 
uercnciaalRey mifeñor queefta 
delante, yo vos caftigaria en tal 
manera que nunca vos masatre 
uieffedes a fablar en tal razón. 
EeftoncevidoelRey,que aque
llas palabras queynan a otro lo 
garmuyayna,emas que non fe 

‘hbraua nada délo que deuia,emá 
do que callaffen ,e dixo Y o quie
ro librar el fecho defte riepto co 
losalcaldes>como entédiere que 
es derecho e non quiero que cor 
rá ante mielas ratones, porque 
no ayades de venir a otro denue
do ante mu
Q A P I T V L O  C C L I X ' 
D e como el Rey don Alfonfo  
dio fentencia que ltdiajjen los 

% Infantes de farrio  efu tío Sue 
roGonfklcZj con otros tres ca- 
uaUerosdelCid e ¡de como <rPe~ 
roBermudcZjC &%Cartin A lt 
tohnez^e N uno GufttoSiptdte 
ron mercedal Cuaque m andaf 
je  que fuejjcn ellos e de como el 

„ Rey les dio ti es Jemanas de 
t , plazco para que Je 
> aderefajpn.

CVentala hiftoria,que feleua 
to el Rey,ellamo a los alcal

des,efaho co ellos a fablaravna 
camara, e fincara en el palacio el 

. Cidetdfias las otras compañas. * 
Edepucs q elRcy elos otros alcal 
desouicron fu acuerdo fobrelo 
queentendieron dederecho, fa- 
heron déla camara. e el Rey fueíé 
affcntar en fu filia, e los alcaldes

•N ‘  f  S

•- *  '■ •
t*
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affentaronfe cada vno en fu lo
gar e mandaron a todos que ca- 
llaíTen,eoyeírenlafentcncia que 
elRey quenadar.Efionce elRey 
dixo afsi Por corte yo hehauido 
confejo con los Condes que di 
por alcaldes en efte pley to , que 
es entre el Cid e los Infantes de 
Carnon,c con otros ornes hon
rados eentcndidos edoporfen- 
tencia,que amos los Infantes, e 
el Conde Sueio Gc^altv. íu amo 
c fu uo,porque mt hzieron ai iC- 
der que fue conftjador en ladef-* 
horádelas fijas delCid Ruy diez: 
por faluaríu verdad , lidien con 
otros tres qualeselCid diere de 
losfuyos eque faluéTu derecho 
fi podicrca. E deíque el Rey ouo 
dada la fentencia, leujtoíe el Cid 
e befóle Lugano, edixo: Sefior, 
Dios vos aya en fu fanta guarda 
por muchos tiempos e buenos, e 
porque» juzgaftes derecho co
mo Re) derechero e feñor natu
ral e recibo vueftro)uy7io-eago 
ra entiendo que hauedes labor 
de me íazer merced, e de leuaf la 
mi honra adelántele por cito íére 
fiempre a vueftro íéruicio Eefló- 
ce Pero Bermudez leuantofe en 
pie,e fue para el Cid,o dixo - Se
ñor,pido vos en dó e en merced, 
que meotorguedes que fea yo el 
vno délos que ouiercn a lidiar 
por vos'caportal me tengo yo', 
c tal fecho c tan malo fizicron 
ellos, que yo fio en Dios de to- 
marende dtrecho.EelCid dixo,4 
que le plazia , e quelichaflc con 
Diego Gogalei el mayor: eeíto-

•  cePe-
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ce Pero Bei mudez, befóle la ma- 

. no. EleuatofeMartin Antolinez
' de Burgos,e pidióle por merced, 

q fuefle el el otro,e el Cid otorgo 
gelo c mando q lidiafíe con Fer
nán Gó^alezel hermano menor 
EleuatofeNuño Guftios de Vh- 
quilla,e pidió al Cid,que tóuieífe 
por bien q fuefle el el tercero'eel 
Cid Ruy diez, otorgo gelo eman 
do qlidiafíecon el Conde Suero 
GS^alez Edefque el Cid ouodi 
do quien lidiafíc cólos Infantes e 
con el CódeSuero González,mí 
do el Rey que hdiaflen otro día 
mas los Infantes non tenia guifa 
do para lidiar luego edixeron, q 
le pedia por merced,q losdcxafíé 
y raCarrio,eq vernian aguiíados 
panlidiar F el Rey no les quifíc- 
radarelplazo mas el Conde dó 
Remon,e el Conde don Enrique 
fus yernos,e el Conde do Ñuño, 
trauaron con el,e pidiéronle por 
merced, q les diefle plazo de tres 
femanas e el Rey por fu ruego 
otorgo gelo, có volutad del Cid.

Q A P I T V L O  C C L X
D e como ¿fiando jütadosa las 
cortes, entrat on los menjage- 
ros délos Reyes de Aragon e de 
ISlauarra^ojue embiauan a pe- 
dar las jijas del Ctdpor muge- 

' respara jus jijos los Jnfantes 
herederos e de como el Rey don 
Alfonfo eel QtdJcs dieron Jus 

cartas de otorgamiento e 
Jénalaron día para 

las bodas -

CVentala hiftoria, quelibra- 
do todo efto como hauedes 

oydo,citando todos en la corte, 
entrarohporcl palacio menfage 

- rosdelReyde A ngón,edeN a- 
uirra,que trayan cartas 4 Rey 
don Aifonío e al Cid capeador' 
en que le cmbiau^npedir las fij is 
del Cidpormugcres lavna para 
el Infante donSancho de Aragó, 
elaotrapanellnfmte don Ra
miro dcNauarra E quando llega 
ron ante el Rey, fincaron los fi- 
nojos,edieronlc las cartas, edi- 
xeronlefu mefifageria,c elfo mef 
mo al Cid Mucho plogo al Rey 
e al Cid con ellas nueuas, e dixo 
contra eJCid el Rey • Que dezi- 
desvosaefto^Refpondio el Cid. 
Yoe las mis fijas a la vueftramer 
ced fomos,fazed dellas como to- 
uieredcs por bie,e la vueftra mer
ced fuere Eel Rey dixo. Tengo 
yo por bien que cafen con eftos 
Infantes,equefeande aquí ade
lante reynas e feñoras,por la de£> 
honraque tomaron,qucreciban 
cftahonra Eel Cid íé leuanto e 
fue le befarlas manos , e todos 
los otroscauallcros elosmenía- 
geroshauian nombre el de Ara
gón YñigoXimenez,c el dcNa
uarra OchoaPerez.EelRcy ma 
doles dar fus cartas de otorga
miento del cafamiento, c el Cid 
las fuyas EhyanteelReyfiziero 
loscauallerosomenage, que de 
aquel día a tres mefes fucilen los 
Infantesdc Aragón cde Nauar- 
ra enValenciaconelCid,afazer 
fus bodas ¿on fusfijas.Defte ca-

famiento
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farmentoedefte mandado orne- 
ron muy grand plazer las compa 
fias del Cid porque veyan que 
crefciala fu honra cotrofipcfoa 
los Infantes de Camón mucho 
cafu* amigos porque les venia 

xndemuygrád quebráto, emuy 
gran deshonra. E eftoncc dixo 
el Rey don Alfonfo ante todos 
por corte al Cid Loadofeaelnó 
brede Dios,porque el quifo que 
la deshonra que fue fecha a mi e a 
vos en razo devueftrasfijas, que 
vos fea tornada en honra*ca dó- 
de eraninugeresdefijosdeCon 
des,feran agora mugeres de fij os 
de Rey espeque atenderán fer 
Reynas,e de queícran mejor ca
fadas. Mucho ouicron granpla- 
zcr délo que el Rey dixo al Cid e 
a fus compañas. ca ante ouieran 
tnftcza e pefar e quebráto,c tor
nofe les todo en alegría Elos In
fantes de Camón con grand pe
far que ouieron,falierondcl pala 
cío muy tníles,e fueroníe pi efto 
para fus pofadas,cguifaron para 
yr a Carnon,como fe apercebief 
fèn para verni a las cortes al pla
zo délas tres {emanas.

Q A P irV LO  C C L X L
D e como el Qtd encomendó al 
Rey don Alfonfo, los caualle- 
ros que haut an de lidiar co los 
Infant es,c confatto, e acordo 
defè partir para Valencia e de 

como ante qfeparti ejjêpar
tió granadamente 

0 fu  batter.

DIze la hiftona, que dixo e!
Cidalfte) Señor,yofeña- 

le antevosqualcsfueífena aque
lla lid con los Infantes de Car rió 
econfutio,porlaenemigi epor 
el alcuequefizicron contra mi, e 
contramisfijas Efeñoryo quie
ro me yr para Valencia , que ha 
días que me partí dende*e enco
miendo vosa cftos tres caualle- 
ros,que fincaran en vueftra guar 
da cafe feñorquenon confin ti 
redes que reciban ningún enoj o 
nin otro mal ninguno ca ftñor
non querría que los Moros íc me 
alcaífen eneftc tiepo que yo aca 
cfto,cuydando que non tengo tá 
bien parada mi fazienda , como 
loado fea a Dios c vos la tengo: 
ede masfeñor, tengo de orde
narla fazienda paradle cafimié 
to q vos agora feziftes E el Rey 
lemando, que fefucíLa buena 
ventura quando quifieífe, ca el 
guardaría los cauallcros, c todo 
fu derecho entalmancra,queen 
tcndieffen que nó fazia el hy mé- 
guaninguna.E eftonccmandoel 
Rey llamar al Conde don Remo 
fu yerno,ediolc en guarda losca 
uallerosdelCid emendóles que 
guardaífen alCondc,cquefen6 
particífendel Dell lctiantofc el 
Rey de hy efuefe para fu Alta
nar,e el Cid leuantoíé e fucíe pa
ra los Condes que fueron alcal- 
desjCgndefuoles mucho quan- 
to bien fizieran en guardar todo 
fu derecho, e prometióles de les 
fazerporendetodo loqmandaf- 
fen e rogóles mucho, que quifief

i  ' fen
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fendel tomar algo eellosgradcf- 
cicron ge lo mucho,c dixeronle, 
quenon eraguifado pero el Cid 
cmbiolesde fus donas granada
mente e tales ouo hy que las to
maron,e tales ouo hy que non 
Quien vos podi ía contar que tan 
granadamente partió el Cid fu al 
goefu hauer cÓtodos ante que 
dende partidle.

r*

C A P I T U L O  C C L X I I
D e como fe  defpedio el C id  del 
R e j don Alfonfo^para fe bol- 
uer aVa lencia ede como le da 

ua emprefentado el fu  caua- '  
lio Rameca, e elRey 

non le quijo ,

C Venta la hiíloria , que otro 
día mañana fue el Cid a def- 

pedirfe delRey, e el Rey falioco 
el Cid vna grand pie^a fuera de 
lavilla*etodosquátosomes bue 
nos eran en la corte le fizieron 
mucha hora,como la el mcrafcia 
F fueron fablando vna pie^a el 
Rey eelCid,equando fe omero 
de partir fincaron mucho ami
gos eelCidquitoalRey los do- 
zientos marcos de plata que ha- 
uiade dar por los Infantes de Car 
rion E queriendo moucr fucami 
no,e lcuando ante fi aBauiecafu 
cauallo preciado,tornofe contra 
elRey,c dixo Señor,tengo que 
non vo de aquí bien, ca non fuy 
bien enfeñado contravos, pues 
yo Ueuo de aquí el mi cauallo Ba- 
uieca,enonlcdexo a vos ca fe- 
ñor talcauallo para vos pertene

cí d  CIcL * 257
cía, c feñormandad lo tomar,' c 
quiero vos moftrarqual es Eeító 
ce demando el cauallo, c fubio eii 
el fu pielarmiña vellida,educo Se 
ñor, fare agora ante vos lo qué 
nunca fizegrand tiempo ha,fín5 
quádomeacaefciaenlas lides có 
mis enemigos, porne agora es
puelas ante vos e efeomé^o eílo 
ce a mouerlo por el capo,e quien 
vos podría dezir que tan bueoó 
era el cauallo Bauieca del Cid, e 
el cauallero que yua en el. E fazie 
do el Cid cfto en fu cauallo,el ca
uallo quebró la vna rienda revi
no a pararfe ante el Rey,a ta cuer 
damente como íi ambas las ríe* 
das fueífenfanas. mucho íé ma-r 
rauillo defto el Rey e quantós 
hy eílauan,diziendo que nunca 
tan buen cauallo vieran como 
aquel E dixo el Cid Señor man
dad tomar efte cauallo Eel Rey 
dixo Non lo quiera Dios Cid,q 
lo yo tome, ante vos daría yo 
otro mejor fi lo touieífe que mu
cho mejor es empleado en vos, 
quenon enmi,nmcn otro nin
guno ca con eíle cauallo honra- 
des a vose a nos,ea toda la Chn 
lliandad,por los buenos fechos 
quevosfazedes mas tengo por 
bien que andepor mio,e yo lo to 
marequandoquiíicrc Hyfedcf- 
pidió el Cid del R ey, e befo le la 

mano e el Rey abracólo > 
mucho*e tornoíépa- i 

ra Toledo.

C A P I-
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C A P I T U L O  C C L X III.
D e como cafitgo el f td a  'Tero 
BermudeZjyCa <¿%Cartin A n  
tolmeZj, ea J f u n o  Gujliosy 
•como ¡jaman de lidiar con los 

Infantes e confutió Sue
ro CjoncaleZj

/

C Venta la hiftona ,  que el Cid 
tomo fu camino para Valen 

cia,e fueron con el vna pie^aPe 
ro Bermudez, e Martin Antoli- 

* neijcNuñoGuftios. e caíhgo-1 
les en como fizicífcn, cnguifa q 
loquitafíln de vergüenza,eellos 
fmcaíTenpor buenos caualleros: 
c ditífen vengaba e honra al Rey 
do Alfonfo,e a el,e a ellos .E ellos 
tomaron bien fu confejo, eanfi 
lo moftraron depues hy donde 
era menefter, edixeron* Señor 
guie vos Dios,efed cierto de to
do en todo, queco la merced de 
Dios e con la fu ayuda nos fiare
mos en tal manera, que fin ver
güenza vamos ante vos. efi por 
los nueílros peccados al nos ha 
de contcfcer, nunca de hy ade
lante parefeeremos ante vos vi- 
uosnin muertos ca muertos po
demos nos fer,masnó vencidos. 
Eeílonccmandolos tornar para 
el Rey,rogando mucho a Dios 
quclosguufíe, c los ayudaífe a 

complir fu demanda, afsi co
mo el fabia q ue deman- 

dauan derecho.

♦

f̂Al J*
 ̂ J*

C A P I T V .  C C L X I I I L
D e comofue el Rey donAlfon  
fo a Qarrton-idonde hauian de 
Pelear loscauallet os delfideo  
los Jnfantcs,e con el CodeSue 
roGofaleZj ede como fe apa) e 
jaron los ruñóse los otros pa

ra fa ltr  al campo.
*

Venta la hiftona,que el Rey 
V_>don Alfonfo rccc’andofc q 
los Infantes de Carrion non ver- 
nian a1 plazo para fazer la lid, 
tomo fu camino para Carrion, e 
leuoconfigolosfeys Códesque 
fueron alcaldes del pleyto,fegrn 
quehauedesoydo ecfto fue ter
cero día depues que el Cid fallo 
de Toledo,masnon pudo llegar 
alia al plazo,cafue doliente en el 
camino e porende fe alorgo la 
lid falla las cinco femanas F quá- 
doel Rey fue fano llego a Car- 
non,c mando que lidia (Ten ,e  fe- 
ñaloles para qual día e fizóles ca
po en la vega de Carrion. E el día 
que ouieron de lidiar, llegaré hy 
los Infantes muy bié acompaña
dos con todos fus pañetes e ami 
gos que los hauian de guardar: 
etodosvemádevn acuerdo por 
matar alos caualleros del Cid, íi 
pudicífen por alguna manera, an 
te q ue entrañen cnlaliJ. mas co
mo quier que ellos ello acordad- 
ron ,non ofaron cometer lo, por 
el gi and miedo que ouieron del 
Rey Equandovinolanochean
te del día quehauia de fer la lid, 
tambic los vnos como los otros

velaron *
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' velaron enlasyglefias, cada vno 

hy donde mas fe pago E al alúa 
deldiafuemuygrand gente alle
gada derredor del campo, e nu
do el Rey que fe armaífen los q 
hauian alidiar.E otrofi mando ar 
mar a los Condes fus yernos, dó 
Remon,e a don Enrique, elos 
otros Condes, e muy grand gen
te,por tal que guardaren eleam 

«po , que nonfizicífenhy buelta 
ninguna los parientes de los In- 
fantesdeCarnon Equié vos po
dría dezir, que tan grande fue el 
duelo e el pefar que hauia el Con 
de don Gonzalo González por 
fus fijos los Infantes de Camón, 
quehauianahdiar,celgrad que
branto quelBdetomaua e mal
decía a la hora e el día en q n afcie 
ra*ca muy bié le adeuinauael co
raron el pefar que hauia deha- 
ner de fus fijos e grandes gentes 
fueron hy juntadas de todaEfpa 
ña por ver aquella lid E defi cer
ca del campo, armo el Conde do 
Remon a los parientes del Cid, 
dándoles muchos buenos cafti- 
gos en como fizieflen en el cam- 
po.E otrofi déla otra parte arma 
ronfelos Infantesde Carnon, e 
fu tío Suero Goncale7,eembia- 

* ró pedir por merced al Rey, que
mandafíc tirar de la lid las efpa- 
dasColada eTizona eelReyno 
lo touo por bien E embioles de- 
2ir,quenonhauia el que ver en 
ello,finoque metieífe cada vno 
la mejor efpada que touieffe, e 
las mejores armas, faluo que no 
meticífen hy v-nos mas q- otros.

E defta repuefta pefo mucho ¿  
los Infantes de Car non,e mucho 
ferecclaua délas cípadas que era 
buenas, e arrepentíanle mucho 
porque las leuaran a la corte de 
Toledo E el Rey fue hy a dóde fe 
armauan,edixo Sivos tanto re- 
celades deltas efpadas,J>orq ue lo 
non deziadcsenlas cortes de To 
ledo,que hy era logar délo dezir, 
que non aquí enó digades eftas 
palabras que fon fobejas,mas pu 
nad de fer rczios en vos amparar, 
ca con tales lo hauedes que vos 
es menefter. E defi partiofe ti 
Reydellos, etornofe a fu logar 
ondeeftaua fu tienda.E de aque
lla hora en adelante bien dauan 
a entédcrlos Infantes efutio en 
el contmcte,que fe fallauan mal 
de lo que hauian fecho" e tornera 
fe por de buenaventura, que lo 
non ouieífen fecho e el tío, que 
ge lo non ouiefle aconfejado.
E defi fue el Rey hy a donde fe ar - 
mauan los del Cid,equando lle
go a ellos,fallo los armados, e be 
faron las manos al Rey, edixero 
le Señor, miembreíe vos en co
mo nos dexo el Cid en vueftra 
merced,een vueftra guarda epe 

* dimos vos por merced, que nos 
amparedes, que non recibamos 
fuerza nin tuerto en efte logar de 
otro ninguno,finon íi nos lo fi- 
zieren aquellos con quien ñaue
mos delidiarencampo,caconla 
merced de Dios, nos derecho ha 

, uremos dellos. E el Réy les dixo: 
Non ay ades ende ningún recelo: 
que nunca tal por honrado que

m
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feavoslo quiera fazer, qucle yo 
non mande marai por ello: ca en 
la deshonra del Cid mi párteme 
he yo E cflonce caualgaron en 
fus cauallos,e el Rey mando pre
gonar , que ninguno non fucíTe 
ofado de fazer ningún a deshon
ra nm mal ninguno alos caualle- 
ros del Cid,nm délo acometer en 
ninguna manera fi no qualquier 
quclofizidfe,quele mádanacor 
tar la cabera por ello.

C A F i r V L O  C C L X V *
D e como el Rey don Alfonfo  
metió en el campo alos caualle 
rosdclfid  con los J ufantes de 
Camonte con elConde Suero 
GonpaleZj e de como lespartie 
ronelfolefe fuey on *vnos con
tra oí ros efueron m al feridos 
los Infantes^ el Qonde Sue

ro GonpaleZj

CVentala hiftona s que fue el 
Rey con los caualleros del 

Cid falla ele ampo, e del otroca- 
bo llegaron los Infantes e Suero 
González fu tío,e con ellos grad 
compaña de pai lentes,e amigos, 

t c vaífallos.E el Rey dúo a gran
des vOi.cs ante todos • Infantes, 
eftalidquificra yo que fuera en 
Toledo masdexiílcs,que non te 
niadesguifado dclafazer epor 
ello di vos plazo, e vine aquí a 
elle logar donde fodes n atúra
les, e traxe comigo ellos caualle- 
ros del Cidie ellos en mi fee e en ► 
mi verdad vemeron. E por elfo 
defengaño ayos e a todos vue-'

Uros parientes, que con ellos no <' 
ayades ninguna cofa, fi non por 
derecho, c non por otra buelta, 
nin por otra pelea ninguna : ca 
qualquier que lo comentara,má 
do a mis yernos que lo maté por 
ello luego, e lodefpcdacen por 
traydor.mucho pefo deílo a los 
Infantes de Carnon. E eílonce 
metiólos enel campo, e mando a 
los Condes que les partieífcn eb 
campo, cque les moílraíTen por 
onde íeguiaífen, e fe hauian de 
guardar • e que les particííen el 
Sol. E eíloncc fallo el Rey del ca
po, e mando arredrar la gente de 
enderrcdorfictepaíTadas. Edef- 
quelosfieleslcsouieró partido el 
Sol, cada vno coflfcfcio el con 
quien hauia de lidiar, e pollerón 
bien fus coraçones en ello^c enla 
zaron Né fus capellinas, eembra 
çaron bien fus deudos,eendere
zo cada vno fu laça para el fuyo: 
e fuero fefenr en tal manera,q de 
las primeras fendas fincaron los 
Condes muy mal fendos e fu tío 
de fendas fendas de las lanças en 
lascaras edelosdclCid,nonouo 
hy ninguno quefcndaouicíre,q 
las armas les paífaffen. ecomctie 

• ronlostan derezio, que les non 
dauan vagaren ninguna manera.

Ç A P i r V L O  C C L X V l.
' D e como Pero Bermudez» 've- 

cio a l fu fa n te  Diego fo n ça -  
le Z t> c  le derribo delcauallo 

ferido de muerte

C Venta la hiílona, que Pero 
Bermudcz el que primero re *

pto



» P

del Cid.
pto juntofe con Diego Gonca- 
Ici.,vno por otro e Diego Góca- 
lez diole vna lacada enel eftudo,
q le pallo de parce en parte, mis 
no le fizo mal enla carne EPeró 
Bet mudez eftudo firme en fu fi
liare non touo en nada el golpe e 
ferio a Diego Gonzalez tan de re 
zio,q le falfo el efcudo,e llego fa- 
ftah loriga,e metiolegrád parte 
el fieiro por los pechos, en gui
fa q le llego cerca delcoraçon e 
quebrátolas cinchase el petral, 
e cayo el e la filia por las ancas del 
cauallo,afsiqcuydaron todos q 
era muerto,e finco la lança Pero 
Bermudez enel,pero q feleuanto 

, DiegoGonçalez,ecomcnço de 
echar fangre por la boca ePero 
Bermudez metió mano a la efpa- 
da Tizona,equando Diego Gon 
çalez conofcio la efpadaTizona, ; 
c la vido fobre fi,ante q recil ¿efíe 
el golpe della,conofcio qera ver 
dad lo que Pero Bermudez dixe- 
ra,equeeravencido Equando 
los fieles efto oyerô dixeron a Pe 
ro Bermudez q eftudiefle quedo, 
equenonloferiefíe, pues el co- 
nofcia que era vencido eefto fi
zo el cuy dando veuir, mas lafen 

, \  da que tenia era mortal
Q A P  1 H V L O  C C L X V II
D e como M artin  Antolmez, 
e el Infante Fem ad Gofalez, 
lidiar ogra  ̂rato muy de rezjo 
eel Infante fue muy mal fe n - 
dode AXCattm Antolmez» e 
falto vencido huyendofue

ra del campo.

2  4  í  ;f ^

CVcta la hiftona, qucMartin 
Antolmez eFernand Góca ^ 

lez eftauan en muy grad priefla,e 
hauian fu fazienda, eefto les du
ro mientralas lanças tounron-e 
dcfquelaslanças quebraró en fi, 
dandofe muy grades golpes, me 
tieronmanoalasefpadas EMar 
tin Antolmez metió mano alaef 

^3adaCoiada,que era marauillo- 
fa efpada, edio vn golpe de tra- 
uieflo aFernandGôçalcz,por çn 
cima dda cabeça, en guifa que le 
tajo el almófar déla loriga,có vna 
grand picça del cafcodela cabe
ça,en guifa q finco tan mal ferí
elo, q non fupo de fi parte e ma
guer tenia efpada enla mano, no 
enfayaua de ferir con ella E Mar 
tin Antolmez momo otra vez co 
trael,e diole otra ferida enel ro- 
ftrodelapüta del efpada muy gra 
de ecomenço Fernán Gôçalcza 
dar muy grandes vozes e con la 
grand cu) ta délas feridas q tema 
començodeyrfuyedo. EMartin 
Antolmez fue empos el, diziëdot 
Fuera dó aleuofo, faftaqleecho 
fuera del campo, a guifa de ven- , 
cedor,e muy bien andante. *
C A P I T K  C C L X V IIP . *
D e como lidiaron J f u n o  G u  

jhos cSueroGoncalcz, e fu ë  
venado e muy m al ferido ,

Suero GoncaleZj i

OT rofi Ñuño Guftios e Sue
ro Gôçale/.feríale muyre- 

ziamentedclasbncasenlos cfcuk 
dos,fazicdo en fi golpes marauv 
Uofos ccomoeraSueroGoçalez

' caua-

/
!
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cauallero muy fuerte e muy en- 
forçado,ede muy grand valétia, 
ferio en el efeudo a Ñuño Gu
ftios,epaffole de parte en parte: 
mas cl golpe nô fue bic derecho, 
c non le llego a la carne e Ñuño 
Guftios perdió las eftriueras, pe
ro qlas cobro mucho ayna,c bol 
uio contra Suero Gonçalez,edio 
le vn golpe por los pechos, q \& 
paffo todas las guarniciones,efa 
li^le el pendón e la laça por las ef- 
paldas e cayo Suero Gonçalez 
por las corúas del cauallo ay ufo 
en tierra,en guifa q entendieron 
todosqera fendo de muerte* e 
boluio otra vegada contra el por 
lefenr,e paífofobrecl. Equádo 
efto vido Gonçalo Anfures fu pa 
dre,coméço a dar grandes vozes 
códueloqhauiadefufijOjC non 
quedauadcdezir* Por Dios non 
lo firadesmas,cavecidoes.ENu 
ño Guftios,como orne de grand 
acuerdo,pregunto a los fieles, q ' 
íi eravccidoporlo qdezia el pa
dreé ellos dixero,que no Eeftó- 
ceNuño Guftios boluio contra 
Suero Gôçalez do yazia mal feri- 
do,porlo ferir eSuero Goçalez 
quando lo vido venir ouo muy 
grandmiedo,edixo Nonmefira 
desNuño Guftios, cavëcido fo, 
etodoesverdadqu'mto vos di- 
Xiftes E quando efto oyeron los 
fieles, dixeron* Non lo firades 
mas E fucronlo dezir al Rey don 
Alfonfo c gradéfciolo mucho a 
Dios, porqveyagrádmiraglo,e 
grand vengança délos que gran 
deshonra fizieron a ele al Cid.

D e como entro el R e j don A l
fonfo enel capolefentencto por 
aleuofosa los Infantes de C ar 
non ea Suero González.» eles 
mando tomar los cauallose las 
armas e de como de de en adela 
te nunca elhnage délos Infan
tes a lf o cabera, e perdieron a 
Qarrton e de como los caualle 
ros del C id  fefueron a Valecia 
con mucha honra e del mucho 
plazjer que el Cide dona X t -  

mena CjomeZj e fu sfia s  
outeron con ellos.

EStonce entro el Rey enel ca
po,e entrará con el muchos 

buenoscauallerás fijosdalgo.e 
mando q vemeífen los fieles ante 
el Rey ,epregf toles fihauia mas 
defazer los cauallcros del Qid, 
por coplir fudei echo que hauian 
prometido^Elosfielesdixero Se 
ñor,los del Cid han vencido el eá 
po,c cóplicron fu derecho todo. 
E todos quátos fijos dalgo q hy 
eran dixeron Dizen derecho e 
veidad EftSceelReydioporfen 
tencia por alcuofos conofcidos 
alosInnntesdeCarriÓ,ea futió 
Suero González c mádo a fu ma
yordomo quctomaflfelos caua- 
llos elas armas ddlos E depues q 
eftahdfuc fecha, eefta fentcncia 
fue dada,nuca jamas el íuhnage 
alearon cabera,nin valieionada 
en Cartilla eeftofueocafionpor 
q finco fiépreCarnóalosReyes, 
depues de Gonzalo González fu

t

I

i
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padre de los Infantes Edcfqueel 
Rey ouodado eftafentenen, fa- 
co del campoaloscauallciosdel 
Cid,ediolospor buenos,que có- 
plieran todo fu derecho e efton- 
cefue el Rey a comer, elcuo có- 
figoalos cauallerosdelCid Mu
cho eragrandelagcnte que em
pos ellos y uan,loándoles la bue
na andanca que hauian acabada, 
e toda fu iremanda E otrofi, el 
Rey dio muy grand algo a los ca 
uallcros del Cid e dio muy grand > 
gente e buena,q fuelfcn con ellos 
taftaqlospufieífen enfaluo cef- 
pedieronfedelRey afueronfe pa 
raValencia EelCidquado fupo 
que venían,falio a ellos,e fi/olts 
mucha honra e contará todo el 
fecho en como acaefciera eco- 
mo el Rey diera a los Infantes de 
Carnon c a fu tío Suero Gonsa- 
lez por aleuofos. E gran de fue el 
alegría q el Cidouoconeftasnue 
uas,caleólas manos cotraclcie- 
lo,e bcndixo el nombre de Dios, 
por la grand venganza q le dieia 
délos q gran deshónrale fizieró. 
Eleuoconíigoa Martin Antoli- 
nez,e aPcroBermudez, e a Ñu
ño Guftios adonde eftaua doña 
XimenaGomezcfusfijas efizo- 
les contar todas hs nueuas ante 
ellas ,e quanta honra les fiziera el 
Rey Emú) grande fue el plazer 
qdoñaXimena Gómez efus fijas 
ouieron efincarÓ los finojos en 
tierr i,e loaron el nombre de Iefu 
Chrifto,porque les diera vengan 
9a déla deshora que refcebieran 
cabra^auanmuchoa reuezesdo

ñaEluíraedofía Sol a Pero 13er- 
mudez,e aMartinAntolinez,ea 
Ñuño Guftios e queríanles be
farlas manos, e los pies E ocho 
días duraron las gr indes alegrías 
quecICidfizoen Valencia, por 
la venganza q Dios le dieradelos 
Infantesde Carnon,e de fu tío el 
CondeSuero González que fue
ra conítjador déla deshonra que 
fizieronalasfijasdelCid Édixo 
el Cid contra doña Ximena Gó
mez Deoy mas podedes cafar 
a vueftras fijas fin ningún embar 
go con los Infantes de Aragón 
cdcNauarra e fio yo en Dios, 
que ellas feran bifti cafadas e 
honradas. -

C  ¿  P i t v l  6  f c c l x x .
D e como el gr and Soldán de 
\Ver fia embio muy neoprejen- 
tealQ td con •vn M oro Jupa
riente e de como el Qid le falio  
a rcccbtr muy noblemente ede 
lo que elgrand Soldan cmbto 

4 dezjr a l Qtdconefie 
í menfagero r

C Veta la hiftona, q depucs de 
efto elgrád Sóida de Per fia, 

porq oyera dezir la grand bódad 
e los grandes fechos de armas q 
el Cid fazia, c de como nunca fue 
ra véado de orne del müdo,e co
mo ganara la cibdad de Valécia,e 
oti os muchos cadillos,e como ve 
ciera muchos Reyes Chnftianos 
e Moros , e gano fiempredellos 
muy grand algo, ouo muy grand 
fabordehauer amorcó el etenic 

0 2  do que
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«loqeravno de los nobles omes 
del mudo, embiole fu? menfage- 
ros co muy grand prcíentc,c mu 
chas nobles donase joyas , que 
vos contara la hiftoria adelante, 
cconeftas noblezas embiopor 
menfageroavn fu pariente,mu
cho honrado orne,con cartas de 
muy humildespalabras edemuy 
grand amor. E quando elle pane 
te del Soldán llego al puerto de 
Valencia, embio fu mandado al 
Cid,en como era hy llegado con 
menfagena del grand Soldán de 
Períia,que le embiaua fu prefen 
te:e quando el Cid lo fupo plogo 
le mucho c« i el.E quando fue la 
mañana, caualgocICidcon to
da fu compaña, noblemente ve
llidos fus caualleros ante íi,e fus 
armas enfieftas: equantoavna 
legua fallará «quelméfagero pa
riente del Soldán, que fe venia pa 
ra Valencia: e quando los vido 
venir tan apueftamentc, entcdio 
quetan nobleomcerael Cid ca-' 
peador E quando llego cerca,pa 
role el Cid cnel fu cauallo Bauie-" 
ca porlo eípcrar.E quando el me1 
fagero llego ante el Cid e le paro 
mientes,comentóle de tremer to 
dalacarncrcfucmarauillado por 
que le tremía afsi la carne • e per
dió la fabla,que non le pudo de
jar ninguna cofa. E el Cid dixole: 
que fueífe bien venido,e fue con 
trael por lo abracar, mas el Mo
ro nondezianinguna cofa, añ
il eílaua embalado. Edefquefue 
entrado en acuerdo e pudo fa- 
blar, quifo befar las manos al

Cid. e elnongelas quifodar • e 
el Moro cuydo que ge lo fazia 
por dcfden e fizicron ge lo enten 
aer,quelo fazia por honra eco 
alegría que ouo, dixo : Omitió
me a ti Cid auenturado, eel me
jor Chr libano emashoradoque 
ciñió eípadaecaualgo en caua
llo de mil años aca. Mi feñor el 
grand Soldán de Perfia, oyendo 
la tu grand fama,eia VIS gtíndno 
bradia,délos bienes que en ti ay, 
teembiaafaludar,e terecibepor 
fu amigo,afsi como el mayor ami 
go que el ha,e quemas ama epre 1 
cia.Eporeade embute fu prefen 
te como a amigo comigo, que 
foydefulinage e embute rogar, 
que lo recibas del afsi como de 
amigo. Eel Cid dixo, quegelo 
gradefcia mucho.

C A P I T V L O  C C L X X L  
Decomo el Adoro menjagero 
delgrand Soldán entro con el 
Qtden Valencia e de como Ja 
co fuprefente en el A le acar en 

prefencta del Qtde de dona X i  
m cna(j ome& c quale* era las 
cojas que traja e de otras ra
zones de grand amijtad que 
pajfaron entre el Ctd e el 

menjagei o del grand 
, Soldán.

EStando anfi el Cid con cime 
fagero del Soldán,mando q 

fizicflen carrera por donde paf- 
faífcn las azemilas cargadas, e 
las otras animabas cftrañas que 
le embiaua el Soldán, de las que
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non ha en efta tierra. E defque 
fueron paíTadas, el e fus compa
ñas fucronfe tornando contra la 
villa,e el menfagcro cerca dtl • e 
cada vez. que fe tornaua a fablar 
có el,veníale en míete como per 
diera la fabla, e como le tremie
ra h  carne quando lo viera,cma 
rauiUofecnde equiíiera pregun
tar al Cid qual érala razón pojq 
le con tefucra aquello • e defi t  o- 
uo que era mal recado. E defque 
entraron por Valencia, era muy 
glande la gente que venia verlas 
azemilas c animabas eftrañas q 
hy venían , de que fe marauilla- 
uan mucho, porq nunca tá eftra
ñas azetnuas nin animabas vie- 
ran.E el Cid fuefe al Alcafar, e le 
uo configo el Moro,c mádo guar 
dar las animabas equando fuero 
ante doña Ximena,el Moro omi 
lloíéaella,e a fus fijas, cquifiera 
le beíarla mano, mas ella non ge 
la quifo dar.E hy ante ellas man
do defeargar los camellos e las 
azemilas délas arcas, e délo al q 
trayan e comento afacar noble * 
zas,e poner primeramente delan 
te muy grand hauer,e oro mone* 
dado eefto venia en ^urrones de 
cuero enteros, e encada vno fu 
cerradura e enellos mucha plata 
labrada,en eíludillas, een taja- 

, deros,een bacines,een feruillas, 
een muy grandes ollas para ado 
bar de compre todo efto de muy 
fina plata,e de muy noble lauor: 
cefta aplata pefaua diez mil mar
cos E empos efto faco cinco co- 
pasdeoro, qhauiacn coda vna

#■

diez marcos de oró , cngaftüna- 
das en ellas muchas piedias pre- 
ciofas e tres barí lies de plata • c 
cftos venían llenos de aljofai gra 
nado , e de piedras preciólas.
E otroíi le prcíento muchos pa
ños nobles, de oro,e de feda de 
losqualesfazen en Tartana,cctC 
tierra de Calabria. E con todo " 
efto vna libra de Myrrha, e de Bal 
famo envnaarquetillade oro: e 
efto es vn vnguento inuy precia
do con que vntan los cuerpos dó 
losReys finados,porqucnopo- 
drezcan nin los coma la tierra * e 

, coneftevnguetofuedepuesbal- \ 
famado el cuei po dtl Cid.Otroíí 
le traxo vn-tablero de marfil,to- 

4 do plegado con oro, een el mu
chas piedras preciofas enderre- 
dor,e los juegos deoro,edepla- 
ta:ctablas eflo mtfmo muy no  ̂
blementc obradas, de piedras de 
muchas virtudes. Mucho fuee 
muy grade,e muy nobleeftepre- 
fente,que non feome qle poaief 
fe poner cuento« E defque todo 

■ lo ouo facado ante el Cid,dixoIc: 
Señor, todo efto te embia mi fe- 
ñor el SoIdádePerlia,con aque
llas animabas que tu vifte, por la 
grand bódade lealtad q oyo dc- 
zirdeti efeñor ruégate de alia 0  
do efta,q lo recibas por fu amor. *5 
E el Cid ge lo gradeício ,e  tomo 
ende muy grand plazer, odixo: q 
le queríafazer honra, qual nun
ca fiziera a orne defque Tupiera v 
entender. E eftoncc abracólo 
en nombre dclSoldan, e dixole: - 
Que fi fucfleChnftiano,qlc daría

'  3 Pai :
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paz:e preguntóle, q fi entre aque 
lias cofas fitrayan alguna colaq 
fuelle delcuerpo del Soldán , eq 
por honra delque befaría enella: 
cen feñalque íi el eftudicííe delá 
te,quclo befana enelombro,fc- 
gun vfo de los Moros • porque 
entendía que fu feñor era vnode 
los mas nobles omesqueeranen 
el Pagamfmo.Quandoefto ouo 
entendido el pariente del Sóida, 
ouo muygrand plazer, porque 
tánta mefuralc dcz.1aelC1d.ecn 
tendió bien que era noble omc,e 
dixolc. Cidíéfior, íitu prcfente 
fueífcs ante mi feñor el Soldán, 
el te feria muygrád honra, edar 
'te ya a comerla cabera del fu ca
ldillo , fegun lacoftumbrede nue 
ftra ticrra:mas porque cnefta tier 
ra non es coftumbre, do te el mí 
cauallo viuo , queesvno délos 
buenos cauattos que fon en Su- 
ria:e tu mándalo tomar por hon 
rademi feñor el Soldán, que es 
mejor quela cabera cocha: e a ti 
feñor befare las manos, e tendre 
me ende por bienandante e por 
mucho honrado. Eel Cid tomo 
el cauallo,econfentio al Moro q 
lebefaífclamano.Eeftonce man 
do llamar fu Almoxanfe, e man
dóle que leuaífe configo a aquel 
parientedelSoldan,eque lo iér- 
uieflcelefeziefle mucha honra e 
que le dtcfiepoiáda en la huerta 

déla Villa nueua, elefezieífe 
tantahórae tanto bien * 

como fana a el 
* mefmo.

Ca p it v  c cL xx ii.
D e como elmenfagerodel Sol
dán Pregunto a l A lm oxartfe , 
del Ctd,quales eran las cofu - 
bres del Ctd e de la repuejla 
que le dto edecomoel Alm o
xan fe del Qtdfupo del menfa-  
gero del Sóida la caufaporque 

el Soldán embtauaal Ctd i 
* efeprefente *

. ■» i

Cr, Ve*talahiftona,queelAl- 
-'moxarifelcuo configo al pa 

ncnte del Soldán,c (éruiole c hó- 
role tanto comofi fuelle fu fe- 
ñor el Cid. E defque omeron ella 
do vnos días en fu deporte c en 
fu folaz, comento el pariente 
del Soldán a pregütarpor el Cid 
de que coftumbres era. Eel Al- 
moxanfe comento de contarle 
toda fu íázienda*e dixolc, en co- ' 
moerael mas enfocado caualle 
ro de todo el mundo* eel mayor 
cauallero de armas, e el que me
jor mantuuiefle fu ley. e en pala
bra que ponga nunca hade mcn 
tir,ees el mas amigo de amigo, 
queayenel mundo • ea las cofas 
vencidas muy piadofo e de mer
ced: es muy fefudo e embizo en 
todas las arterias, ha braua cata
duras el orne que lo non conof- 
ce, quando lo vee pnmcramcte, 
toma grad miedo del. E efto veo 
yo de cada día, q quando vienen 
a el algunos menfageros de los 
Moros,quando llegan antee],fin 
can efpauondos,que nonfaben 
do fe eftan. E quando efto oyo

- el men- -\ * t
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elmenfagero delSoldan, vmo le daua por mandado del Cid, e co-
en miente como acaefciera alG a 
el,e fueran marauillado, quedi-
xo contra el Almoxarife que le*

rogaua,que pueseran ambosde 
vna ley,q lo touicífe en poridad, 
e qlié dina lo queacóteciera a el* 
e el Almoxanfe prometióle que 
lo faria.e el comento fu razón, e 
dixo Que fe fazia marauillado de 
loq le hauia dichojcabiéanfi co 
mo dezia el q acaefuo a los mefa- 
gerosjqanfiacacícieraaella pri
mera vegada que lo viera quetá 
gtáde fuera el miedo qouiera de 
fu catadura,que por vna grande 
pie^a nó le podiera fablar. c q ue 
fegun el pcnfaua,q efto non era fi 
non gracia de Dios, q le diera co- 

. trafus enemigos,qtomauan míe 
do de la fu catadura. E defque 
todas ellas razones ouo dichas 
el pariente del Soldán, comento 
de prcgútarleel Almoxarife(por 
queleíemejo orne entendido cfa 
bio,porquean(i paraua mientes 
enlascofas)edixolc. quefi le di
na lo que 1c quena preguntar e 
el menfagero dixo,quc ge lo di
na E el Almoxanfe comentóle 
depregútar quefi fabia quaíera 
la razón porque femouieraclSol 
dáfufcñor de embiara tangrad 
prefente al Cid campeador, o 
qual razón cra,porque quería ha 
uer amor con el, eftando tan le- 
xos,e rá arredrado deVltramar. 
E el menfagero del Soldán, prefu 
mío que el Almoxanfe quería ía 
bercomo eftauah tierra deVltra 
mar. e recclofe que ge lo deman

men$o a dezir que a tan grande 
era la nombradla, e el grand prez 
de armas,e los muchos nobles fe
chos que oyeran del Cid en la 
tierr ade Vltra mar,que por aque 
lia razón íé numera el Soldán a 
le embiar aquel prefente,por ha 
uer fu amor con el E quando efto 
oyo el Almoxanfe,dixo* que no 
creya que aquella era la razón:» 
mas que otra érala razón ela en- 
tcncion deíSoldan E quando el 
menfagero vido que lo entendía, 
e que hauia fabor de faber todo 
el fecho,dixo que ge lo diría,mas 
que lerogau^tjlo touielfeenpo 
ndad,e el prometiólo. Eelefton, 
ce comento fu razón , e dixole: 
Que la tierra de Vltra mar eftara 
en tal eftado,que cuydaua quefe 
perdería, c que la cobrarían los _ 
Chnftianos catan grand Cruza
da paflara de Alimama,e deFran 
cía,c de Lombardia,e de Cecilia, 
e de Calabria, quehauian gana
do la ubdad de Antiochia,e muy 
grand parte de la tierra, e yazian 
íobre la cibdad de Hieruíálem c  
oyendo mi feñorel grand Sóida 
de Perfia la grand nobleza del 
Cid, cuydando que quena paf- 
far alia,fe momo ale embiar efte 
prefente,por ganar fu amor‘por 
que fi por auentura alia paflafle, 
que lo touieífe por anugg* c que 
w fiziefle por el E eftonce di- > 

xo el Almoxarife.Crco 
te lo efto todo, k , >

0̂ 4 .capí*
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Q A P I T V  C C L X X III .
D e como los Infantes de A r a -

Chronlca

gon c Jfa u a rra  temerón a 
fe  cafaraValentia edel muy 

noble recibimiento que el 
Ctdlesfizjo.

C Venta Ja hiftoria, que aquel 
menfagero del Sóida de Peí 

fia moro en Valencia ya quanto 
tiempo,eentre tanto llego man
dado al Cid en como venían los 
Infantes de Aragón c de Ñauar
ía afaz.er fus bodas en Valencia 
con fus fijasjafsi como era para
do enlascortes d Toledo E eftos 
Infantes,eldeNaij#rra cafo con 
doña Eluira lamayor,e hauia nó- 
bre don Ramiro,fijo del Rey do 
Sancho que mataron en Roda: 
e el Infante de Aragón , cafo con 
doña Sol,quehauia nombre don 
Sancho,fijo del Rey don Pedro. 
EcfteRey don Pedro, fue el que 
prendió elCidRuydiezcnla ba
talla, afsicomo lo ha contado la 
hiftoria rmscatandoquantame 
fura fizuera el Cid contra el en lo 
foltardela prefion,ecomo le má- 
dara dartodolofuyo e acatan
do quanta mefura equantos bie
nes ha uia en el Cid,e los grandes 
fechos del,touo por bien que ca 
falle fu fijo con fu fi/a, porque de 
tan noble orne fincaífe linage en 
Aragón mas nonfuefu ventura 
que ouielfe fijo en doña Sol, ca 
mono ante que reynaífe,nin que 
ouielfefijo,ninfija Quando el 
Cidfupo que venían los Infan
tes, íalio a rccebirlos fafta feys le

guas con toda fu gente, todos# 
muy bien guifados de corte e de d fe  
guerra e mando fincar fus tien- 
das en vn campo muy fermofo, e 
hy los atendió fafta que llegaro.
E luego el primero día llego el 1̂  
fanredon Sancho de Aragón, e *  
atendieron hy al Infante dó Ra
miro e depues que todos fueron 
llegados en aquel logar, vemeró 
fe para Valencia E el Obifpo dó 
Hieronymo faliolos arecebirco 
todalagente,econ laproceflió, , 
mucho honradamente. Egran
des fueron las alegrías que en Va 
lencia fmcron con los Infantes: 
e efto duro bien ocho días anteq 
comen^aífenlas bodas E el Cid 
mando dar pofadas a los Infan
tes cnla huerta déla Villanueua, e 
mandóles dar quato ouieífen me v 
nefter,bien ecomplidamcnte.

C A P I T V . C C L X X 1III .
D e como los Jnfantes de A r a , 
gon e N au arráfe cafaron con 
lasfiasdel Qtd e de las mu
chas alegrías i e nobleza r, e ga

fo s  que ende fueron fechos e 
de como el C id  leuo a los Infan 
tésalos mofrayJus riquezas, 

e les díxo, quepartn ta de 
s por medio con ellos *

LA hiftona cuenta,que defque 
los Infantes llegaron a Valen 

cia,dende a ocho días el Obifpo 
don Hieronymo traxo matnmo 
moa los Infantes'de Aragón ede 
Nauarra,con las fijas del Cid,-en 
cfta manera al Infante don Rami



ro con doña Eluira, e al Infante 
don Sancho de Aragón con do
ña Sol.Edefque fueron defpofa- 
dosjOtrodía tomáronlas bendi
ciones enlayglefia mayor deían 
Pedro,fegun manda la ley dele- 
fuChrifto edixo la Miña el Obif 
po.Quien vos podría contar que 
tamañas fueron las alegrías c las

 ̂ • * del Cid.

noblezas que en aquellas bodas 
fueron fechas? cito fena mucho 
decontar ca en ocho días c] ellas 
duraron,dauanles muchos come 
res de cada día,e mucho bien ado 
bados,emucho honradamente* 
e todos comían en plata, e mata- 
uan muchos toros de cada día, e 
corrían e matauin muchas ani
mabas eítrañas que el Soldán le 
embiara c fazia muchos juegos, 
edauanmuchos pañose filias, e 
muchos nobles guarnimentos a 
los juglares clos Moros fazja fus 
juegos e fus alegrías de tatas ma 
ñeras,que non fabian los ornes a 
quales yr primero E tantas fuero 
las gentes que hy fueron junta
das , que fueron afmadas ocho 
mil perfonas de fijos dalgo.E def 
que las bodas fueron acabadas, 
tomo el Cid afusyernos,eleuo- 
los porlaS manos ante doña Xi- 
menaGomez,emoftroles todas 
las noblezas que le embiara el 
Soldán e ellos quando vieron tá 
grand haucr e tantas noblezas 
fueron marauillados, e dixeron* 
que cuydauan queenEfpañanS 
hauia orne tan rico de hauef co
mo el Cid,nínouet3ntas nobles 
cofas touicífe E ellos citando aíli

2 4 P
marauillados onde ventera atan 
grapdhauerc ratas noblezas de 
oro,edeplata, ede piedias prc- 
ciofas, ede aljófar c elCidco
mento los de abracar , e dixo- 
lcs * Fijos, para vos e para vue- 
ítrasmugeres quiero yo eíto, e 
todo lo al que yo he. e porende 
quiero vos dar las frías nobles e 
mas preciadas cofas que nunca 
fueron dadas con mugeres ca 
vos quiero dar lameatad de to
do quanto vos aquí vedes • e yo 
e doña Ximena Gómez viuere- 
mosenlaotra meatad, edepues 
de n ueítra muerte todo lo quiero 
para vos cayo ya encima de mis 
días fo. E los InfantesSdixefon: 
Que les dieífe Dios vida por mu
chos tiempos e buenos, e qué le 
gradcícian quanto dczia,equele 
teman en logar de padre: e que 
fiempre catarían la fu carrera, e 
ferian a fu honra e a fu mandarme 
to,como a tan horado e a tan aca 
bado orne como el era de que fe 
teman por mucho honrados del 
dcodo grande que con el hauian.

C A P i r V L O  C C L X X V .
D e como los Infantes de A ra 
gón e de jfa u a rra Je  partiero 
de Valenciapara fus Reynbsco 
fus mugues las jijas del Qtd e 
délas muchas riquezas que el

C id les dio a la partida ,e a l 
, los que con ellos yuan. '

A > Quicuenta la hiftoria > que 
./"jLtres meíés duraron cítos In 
fiantes con el Cid eh Valencia,

Q ^j ‘ muy

4* ~
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2<o Chronlca *
muy vicíoíos a granel fabor de fi.
E de£dcfpidieronfcdel Cid, e de 
doñaXunena Gómez.fu fuegra* 
e tomo cada vn o fu muger, e tor 
naronfe para fus tierras muy ri
cos e muy honrados Eel Cid les 
dio granadamente todo lo que 
les prometiera* ediolcsde aque
llas animalias'eftrañas que leem- 
bi ara el Soldán eel Cid fue con 
ellosbien doze leguas Equando 
ouieron a partirfe , dio el Cid 
muy grand algo a cada vno délos 
fijos dalgo quevemeron con los 
Infantes encauallos,eenmulas, 
e en paños,e en dineros,en guifa 
que todos fueron pagados * e dio 
la bendi&on a fus fijas, e encorné 
dolas a Dios que las guiaíTe* e de 
fi tornofe para Valencia, e eHos 
fueronfepara fus tierras E cuén
tala hiftoria, q acabo devn año '' 
que el Infante donRamiro llego 
aNauarra, mataron al Rey don 
Sancho fu padre en Roda, e alea
ron a el por Rey en Nauarra, e 
ouo en fu muger doña Eluira vn 
fijo,al qualdixeron el Infantedó 
García Ramírez. E eñe Rey don 
García Reyno depues. En aque
lla fazon era los Nauarros en pe
ligro entreCaftillaeArago,que 
les faztan mal de amos los Rey- 
nos.Depuesdela muerte de don 
Pedro Rey de Aragón, e de don 
Alfonfo fu hermano,fizieron los 
Aragonefcs cortes en Moncon*e 
c porque eftos dos Reyes non de 
xaron fijo ninguno,fizieron Rey 
a don Ramiro fu hermano que 
craMonge.E quando efto vicró 
< m  i

los Nauarros, q efíauan fin Rey 
en aquel tiempo , ca era muer- * 
to el Rey don Ramiro, fueron eñ 
pondad, e traxeron al Infante * 
don García , quelocnaua fu ua 
doña Sol,que era viuda e fiziero 
le Rey de Nauarra E efte fue el 
nieto del Cid efuemu} bucRey, 
e enderezo mucho el Reyno de 
Nauarra. <

C A P i r v , ^  c c l x x v i

D e como el mtfagero delgrad 
Soldán de P eí fia  fe  defpidto 
delQíd ede como el Qtdembio 
a l grand Soldán muchas co
fas e como déde en adelante fe  
trabajo el f id  enafofegar fus - 

Herraste en feruir a Dios^e 1 ’
, en acrcfcentar la Fe x *

( Qatholtca r t *

DEpues qucelCid ouo embia 
do fus yernos, mando lla

mar al menfagero del Soldán , e 
diole muchas eftrañas cofas de 
las defta tierra,que leuafe a fu fe- 
ñor *e diole vna efpada toda guar 
mdaenoro,e vna!onga,ebrafo 
ñeras,e porpunte muy noble • c 
fus cartas de repuefta de muy 
grandes amiftan^as crriucho fue „ 
pagado del Cid el menfagero del 
Soldán,porquantahonra lema- 
do fazer : e mucho fue pagado 
otroíi detan honradamente co
mo fe fizieran las bodas de fus fi- 

- jas Deíi partiofedel,efueíé para 
el puerto, emetiofeen la naue,e 
fuefeparafu feñor el Sóida Ean 
fi finco el Cid en Valencia, e tra

bajo

«

~v<!r
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t'delCicL'
bajobicvn ano en afo(legar los 
cadillos de los Moros fus fuge- 
tos,cen afofíegarlos Moros de 
Valencia con los Chnftunos e 
afoífegolos en tal manera, qiíe 
ouo dellos fus panas bien para
das fafta fu muerte e defde Tor- 
toíá eOnguelafue toda la tierra 
a fu m adado,e en fu defendimien 
to.Edehy adelante finco en Va
lencia a fabor de fi e trabaj o fic- 
prede feruir aDios,e de acre fee 
tar la Fé Catholica,cde emendar 
los yerros que hauia fechos con
tra Dios ca el entendía que poca 
era fu vida, e por elfo fe tema có 
la&pbnsdcDios.. ;

r T

QAPirv. ccLxxvir
De como Je  torno Qhrtfltano 
el Alfaqut Alfaxatt e de co
mofue muy p/mado del £td, 1 

e confidila del todafu \j-‘ 1 
'** ' fazjenda  •

A *
C Venta la hi ilo ría, que vn día 

eítádp el Cid en fu Alcafar, 
que fe hauia leuantado de dor
mir,vino ante el vn Alfaqm que1 
el fiuera Alcalde de los Moros, q 
hauia nombre Alfaxati el que fi- 
ziera e trobara las razones de Va 
lencia,quevosyadiximos Eeíte 
Alfaqui fermerà mucho al Cid en 
feruicio de la Alcaldía q le diera 
délos Moros de Valencia calos 
afoííegaua muy bien , e fanale 
muy bien hauer fus rentas, emuy 
bien paradas ca era orne de ipuy 
buen entendimiento, e de buen 
recaudo e en todos fus fechos fc-

ZTI
mejaua Chnftiano : e por efto 
amaualo el Cid e fiaua mucho 
del Equando elCidlcvido ante 
fi,preguntolcquequcna?El Mo
ro como orne enfeñadofinco  
los finojos ante el,ebefóle las ma 
ftos,edixole Señor, loado lea el 
nombre de IefuChnfto, quevos 
traxoaefteeftado,que fodes fe- 
ñor de Valencia,vnadelas ínejor 
res enobles cibdadcs que ay en 
Efpaña E feñorlo que yo quiero 
es cito Señor, mis abuelos fuero 
de aquí deftacibdad, e yo fo na
tural della.e fiendo rao^o peque
ño catiuaron me Omitíanos, e 
allaaprendien el aljama, eelton- 
ce mi voluntad era de fer Cliri- 
ítiano, e fincar alia en tierra de 
Omitíanos mas mi padree mi 
madre como eran ricos quitaró 
me e fizo me Dios tanta merced 
e diome tal engeño e tan fotil, q 
toda la leyenda de los Moros 
aprendi,e fuy de ios trias honra
dos e mejores Alfaquis que ouo 
en Valencia falta aquí, cmas n-> 
cos,afsi como vosfabedes feñor; 
evos por la vueítra merced fezi- 
ítes me Alcalde, e diñes me vue- 
ítro poder fobre los Moros, por 
ventura yo no lo merefciendo. 
E agora feñor,cuy dando enel mi 
cora^n qual era la ley en que vi- 
uia, fallo que fize vida de grand 
error,quetodolo qMahomadel 
falfo engañador dio porleyalos 
Moros, todo es enfeñado por en 
gaño eporeífo feñor quiero la 
Fe de IefuChnfto , e quiero fer ' 
Chriítiano, e creer en la Fe Ca- #

tholica.

S í
m
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2p Chronlca f
tholica.Epido vos por merced, 
queme mandedes bautizaren el 
nombre de la Cinta Trinidad e 
ponedme qual nombre quificre-" 
des E de aquí adelante quiero ve 
uirvidade Chriíhano, e quiero 
complir la palabra q ue dize el íaif 
to Euangclio e dexar muger, e 
fijos,e parientes,e auanto en el 
mundo he,e feruir aDios,e creer 
enlafu Fé,e enlafanta ley j en qua 
to lo pudiere durar la fortaleza 
del cuerpo.E quando efto oy o el 
Cid,comento de fonreyrfe,e fue 
fe con el para doña XimenaGo- 
mez,edixolc.Vedcsaqui vueftro 
Alcalde, que quiere ferChriíha- 
no,e nueftro hermano en la ley 
delcííiChrifto . c porende vos 
ruego, que vos plega que máde- * 
desguifar todas las colas que fue 
ren menefterparaefto.Qiiando 
efto oyo doña Ximena Gómez 
ouo muy grand plazer, e mando 
loguifar todo muy noblemen- 
te.Eluegootro día bautizólo el 
Obifpo don Hierony mo, e poíie 
ronle nombre Gil Diez e fueron 
íu$ padrinos don Aluar Fañez,e 
Pero Bermudcz,eMartin Anto- 
linez de Burgos e fue fu madrina 
doña Ximcna Gómez , e otras 
dueñas honradas E de hy adelan 
te fue Gil Diez pnuado del Cid, 
que ouo de ver toda fu fazienda* 
e el fupolofazertanbien,eatan 

con plazer délas compañas 
- todas, q todos lo ama

llan de coraron.

Q A P I T V , C C L X X m i.
D e como llegaron nueuas a l 
C isqu e el Rey Bucar con muy 
grana gente de (¿JtCoros era 
pajfado aquende el m ar, e ve
nta a le tomar a 'Valencia, ea  

Je  vengar del edecorno el Qtd 
quando lo fupo mando Jah r to

dos los oros de Valen-  *
cía a viutr en los ' J'- 

arrabales.
- * *

C Vétala hiftona,quecompu- 
fo Abenalfange vn Moro 

fobnno de Gil diez en Valencia, 
e dizc. Que cinco años fueel Qid 
Ruy diez íeñor de Valencia : e q 
eneftos cinco años nunca en al 
fe trabajo fi non en fcruicio de 
Dios,e en afoflegar los Moros q 
eran enei fu feñono: en tal mane 
ra,que tan aueniaos eran los Mo 
ros éntrelos Chnftianos,queíé- 
mejauan que fiemprc veuian en 
vno*eamauaneferuianal Cidto 
dos tan de talante, que efto era 
por grand marauilla E acabo de 
eftos cinco años, ouo nueuas,q 
mucho corren ellegaron a Vaic
ela,que el Rey Bucar Mir amamo 
lin de Marruecos,temendofe por 
quebrantado de como le vcncie 
raelCidcampcador cerca de Va 
lcncia en el campo del Quarto, 
dondele matara e cautiuara to
dita gente,e corrieron empos el 
fafta que lo metieron en lamar, 
elcuaron de tas grandes rique
zas que paitara aquende el mar: 
e membrandofe de todo efto, q



i del Cid.
tan abütado e tan perdidofo ef- 
capara,diz que el mefmo andudo 
apellidando toda Africa e tierras 
de Berbería,fafta los montes cla
ros,para paífar aquende el mar, 
evégarfe fipudieíTe:epaíToaqu£ 
de el mar con vna tan grandgen 
te,que non ha orne que lo podief 
fepeníár. E (¡uando el Cid oyo 
citas nueuas,pefole mucho de co 

. ratón,pero que íc encubrió, que 
nunca omedel mundo fo enten
dió queeraloquccuydauafazer 
cnefta razó*e cítiso anfi ya qua- 
tos dias.E quando ando que las 
nucuas fe acercauan , eque era 
cierto de todo en todo ¿ que ve- 

'maelReyBucar,e que eraaque- 
de el mar,vn día mando llamar a 
todos losMoros de Valencia an- 
teii,e defque fueron ante el to
dos comentóles a dezir • Ornes 
buenos del aljama, bienfabedes 
en como defde eldia que fuy fe- 
ñor de Valencia, fiemprefueftes 
amparados e defendidos,e paflá* 
ftes muy bien c ordenadamente 
vueítro tiempo, en vueftras ca- 

* fas,e en vueftras hcredades,que 
ninguno non vos fizo pefar nin 
otromal ninguno mnyo,quefo 
vueítro feñor,núca vos palle mn 
gunacofa contra derecho.Eago 
ra llegóme mandado cierto, que 
es allegado aquende el mar el 
Rey Bucar de Marruecos cón 
muy grand poder de Moros: e q 
vienefobremipormetoller eíta 
cibdad, queyo gane con grand 
trabajo.E pues que anfi es,tengo 
por bien emando, que vos q me

m
vazíedes la villa, con vúeítros fi
jóse con vueftras mugeres,evos 
vayades morar alarrabal del Al- 
cudia,ca los otros arrabales con 
los otros Moros , fafta que vea
mos en que fe pana efte fecho en
tre mi,cel Rey Bu$ar. E eftonce 
los Moros comoquier que les pe 
fo, cumplieron fu mandado eae 
pues que todos fueron fahdosde 
la cibdad,quenon finco hy nin
guno touofe por mas feguro t| 
nonantes. ' , ^

C J P I T V .  c c L x x i i .
D i como eL-Apojtoi jan Pedro 
aparéjelo alCid,e le dtxo eldi4 
de ju  muerte,eq bauia de je r  

jaluo eque depues de muerto 
‘vencería al Rey Bucar edeeb 
mo el Ctdmandp luego Hartar 

ajíts ornes honrados, e les k, 
f conto efia v i fo n  e *f v 

otras llorando .

C Venta la hiftdna,quevndia 
yaziendo el Cid en fu cama 

depues que fue la noche,comen
to  de peníár en fu coraton co
mo íé podría parar al grand po
der queBucar traya.E penfando 
enefto,quando vino la media no 
che, vido entrar por el palacio 
vna grandclaridad, e vn grand 
olor,e tan fabrofo , que era vna 
grand marauilla Eeftandofema 
rauilládo que podía fer, aparef- 
cióle vn orne tan blanco como 
la nieue.eera como viejo, cca- 
mocrefpo,etraya en fus manos 
vnasllaucs.Eantequeel Cid fa-

blaífe,4
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blaffc, dixole • Duermes Rodri
go,o que fazes^E el Cid le pregü- 
to: Que orne fodcs el que me pre 
guntades?E el dixo Yofo fan Pe 
dro principe délos Apoftoles, q 
végo a ti con mas apreífurado mí 
dado que no^  el que tu cuydas 
del Rey Bucaneefto es, que has 
de dexar efte mundo e y rte a la vi 
da,que non ha fin e eftofirra de

' oy  en treynta días Pero quiere 
te Dio* fazer merced , quelatu 
gente ven$a e desbarate al Rey 
Bucar e Tiendo muerto vencerás 
cfta batalla por hora del tu cuer
po :e efto Tera con ayuda del Apo

- ftol Satiago, qDiosembiara a la 
fazicda*e tu puna de fazer emieda 
a Dios de tus peccados,c afsi fe- 
ras faluo.E todo efto te Otórgale 
fuChnftoporamordemi, e por 
la honra que tu fiempre feziftc en 
la mi ygícfia del monefteno de 
fan Pedro deCardeñaJE quando 
efto el Cid campeador oyo, ouo 
muy grand plazer en el fu cora
ron, e dexofecaerdela cama en 
tierra,por befarlos pies alApo- 
ftol fan Pedro,e eldixolc’ Non te 
trabagesdeflo,canon podras lie' 
gar a mi.mas efta cierto de todo

- lo que te he yo dicho, q todo te 
es otorgado Depucs que todo 
efto le ouo dicho el bendito Apo 
ftol,defaparefciole*e finco el pa
lacio lleno de tan grad olor,e a ú  
fabrofo, que non ha coraron en 
elmundo que lo pudiefíe penfar 
e el Cid finco 1 tan conortado, q 
non fe puedodezir. E luego otro 
día <fc grand mañana mando lla i.

mar a todos fus ornes horados al 
Alcafar e dcfquetodosfucron 
llegados ante el,comento fu ra
zón llorando de fus ojos en cfta 
manera Amigos,epanentes,e 
vaífallos leales,e honrados, bien 
fabedes los mas de vofotros en 
comó el Rey don Alfonfo nue- 
ftro feñor me ouo^echado déla 
tierra por dos vezes elosmasde 
vofotros por vueftramefura fali 
ftes conflgo, eguardaftes me fié- 
pre efizo nos Dios tata merced 
a vosea mi, que vencimos mu
chas batallas de Omitíanos,ede 
Moros.e íábe Dios,quelas de los 
Chníbanos fueron mas por fu 
culpa que pormi grado quenen 
dome deftoruar'el" fcruicio de 
Dios,e ayudSdo a los enemigos 
delaFé.Otrofiganamos eftacib- 
dad en que moramos, enó hede 
fazer feñono ninguno a ningún 
orne del mundo , fi non a nu fe- 
ñor el Rey dó Alfonfo eefto por 
naturaleza,que non por al. pero 
quema que fupicíTedes en co
mo eftaua el fecho de mi cuerpo: 
ca fed ciertos que eftoenlos po- 
ftnmerosdiasdemivida,éde oy 
a treynta días (era mi fin e mi po 
ftnmera voluntad. que bien ha 
ya vnas fíete noches que veo vi- 
ñones, c veo a mi padre Diego 
Laynez,e a Diego Rodríguez mi 
fijo e cada vez me dizen Mucho 
hauedfts morado aquí, e vaya
mos a la vida perdurable Ecorro 
quier el orne non deue creer pqr 
cftas coíás, nin por tales vifio- 
nes,yo lo fp cierto por otra par-

. te*For
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del Cid.
te : porque me apareció efta no» 
che Tenor Tan Pedro, enon dor- 
jnia,e defpierto eftaua,e dixqme* 
que cóplidos eftos treynta días 
hauia de paflar defte mundo la 
qual cofa es comunal a todos los 
omcs,que es la muerte. E vos yá 
bienfabedesefodesciertos, en 
como el Rey Bucar viene Tobre 
nos,edizen,qtrae configo treyn 
taefeysReys Moros puesqueel 
trae a tan grand poder de-Moros 
eyo he de finar tan ayna, vof- 
otrosfipodredes defender a Va- 
lencia^Pero led ciertoSjquc con 
la merced de Dios,yo vos confe- 
jarecomo ven^adesen campo al 
Rey Bucar,e como ganedes grád 
prez egrand honra que de todo 
efto me fizo cierto ían Pedro. 
Edecomoouiercdes de fazerde 
aquiadelante,yovoslo dire an
te que de vos me parta.s , .

C ¿ P I T V . \ . C C L X X X .
D e como el Qid adolefe i o, e Je  

fu e  a confejfara layglejia de 
Jan "Pedro e de como bemo el 

t P a l Jamo e la Q^frCirrha flete 
K ¿tasantes que mortejje e delor 

den que dto como eungtcJJen el 
Ju  cuerpo, e le atautajfen para 
faltr a la batalla depues de 
muerto, e como (altejfen a dar 
> la batalla e q apare]ajfen 

Ju s cofas para Je  bol- 
ueraQMjhlla ' íQC ,

í * í r

E Depues que ellas palabras 
pallaron,adolefcio el Cid del

mal de que fino, emando cerrar 
las puertas deh villa eel fuefe pa 
ralayglefiadefan Pedro, eftan- 
dohyelObifpo dó Hicronymo, i 
e caualIeros,e ornes honrados, e 
toda la otra gente quátoshy qui v 
fiero venir e elCidparofeen pie 
e comento fu razón en cita ma
nera Bien fabedes quantos aquí 
edades , como todos los ornes 
del mundo por honrados e por 
poderofos que fean enefte mun
do,non pueden efeufar la muer
te,déla qual yo efto muy cerca • e 
pues bien iabedes como enefte 
mundo el mi cuerpo nunca fue 
vécido nin abiltado, ruego vos a 
todos'que non querades que lo 
fea agora enhpoftremena *que 
todalabuena andanza del orne, 
cnla poftremena esdda fin .e por 
ende,como efto ha de fer e de fe 
complir,eloquevos hauedes de 
fazer, todo lo dexoen la mano 
del Obifpodó Hieronymo. Ehy 
ante todos fii o fu confefsion ge
neral,con elObifpo don Hiero-, 
nymo de todos fus peccados, e 
de todaslaserranps en que ha- 
uiacaydoe fecho contra Dios:1' 
eelObifpo diole fu penitencia e 
aífoluiolcdefus peccados E de/ 
fi leuantofe e efpidiofe de todos 
llorando délos fus ojos , efuefe . 
para fu Alcafar,e echofe en fu ca 
ma,e nunca jamas fe leuanto eca 
dadiaenflaqueziamas, falla que' 

v non finco del plazo masdefiete 
días Eeílonce mando que letra-1  ̂
xieflen las buxetas de oro en que 
cftauaelBalfamoe la Mirrha,

, el grand .
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Chronica
d  grand Soldán de Perfia le em- 
biara Edefquelastouo delante,’ 
mando que le truxieíTen vna co
pa de oro en que el folia beuer, e 
tomo de aquel Balfamo e de aque 
IlaMH-rha quanto vna cuchar pe 
queña,emezcloloenla copa con 
del aguarofada,e boluiolo * e en 
todos aquellos Hete días,non co 
mío nm beuio ninguna cofa fi 
non Mirrha,e Balfamo,c agua ro 
fada E cada día depucs que efto 
fizo,fe paro fu cuerpo e fu roftro 
mas frefeo que ante,e la palabra 
masrezia faluo ende, que fe en- 
fiaquefcia cada día mas, e non fe 
podía mandar enla cama E al fe=- 
gundo día ante que finafle,man
do llamar a doña XimenaGo-1 
mez,eal Obifpo don Hierony- 
mo,ea do AluarFanez Minaya, 
e a Pero Fermudez, e a Gil Diez 
fu pnuadoie defque todos cinco 
fueron ante encomendóles de ca 
ftigar como fizieífen depues déla 
fu muerte,edixo* Biéfabedcsen 
como el ReyBucarfera aquí vn 
día deftos a cercar ella cibdad có 
treynta e fíete Reys que trae con 
figo,e con muy grand poder de 
Moros eporende,la primera co
fa que hauedes de fazer depucs 
que yo fuere finado, lauad muy 
bien el mi cuerpo con agua rofa-' 
da c con Balfamo truchas vezes: 
que loado fea el nombre de Dios 
limpio le tengo yo elauadode 
détro de toda fuziedad,para rece > 
bir el fu fanto cuerpo eras, cj fera 
el mi poftnmero dia*e defque fue' 
rt  clmi cuerpo lauado, vngildo

i f S
có efte Balfamo e có efiaMirrha, 
que finca en eftas buxetastodo, 
cj non quede hy cofa poi vntar.
E vos hermana doña Ximena Go 
mez,e vueftras compañas, guar
dad que non dedes vozes,nin fa
rades duelo pormi, porque los 
Moros hayan de entender la mi * 
muerte Equádofuereeldiaque 
llegare elReyBucar,mandadfa- 
lir todas las gentes de Valeua en 
los muros,etangan trompetas e 
atambores, e fagan las mayores 
alegrías quepodiercn. Equando 
vosquifieredes yr para Caftilla,' 
fazedlo faber a toda la gente en 
pondad,que fe apreciban para le 
uartodolofuyo, en guifa , que 
los nonentiendan los Moros ca N 
non podredes fincar en cfta cib- 
dad depues de mi muerte, caya- 
ze en derredor el mayor poder 
de Moros dcEfpaña*ca vos Gií 
Diez lo mando yo fazer nvis q 
non a otros e depues mandad en 
filiar el micaualloBauieca, e ar-' 
malde muy bien 'eguifarcdes el 
mi cuerpo mucho apueftamente 
guarnido,e ponerme hedes enel 
micauallo,e aguifadme e atad
me en tal manera, que no pueda 
caer del, e ponerme hedes en la' 
mi mano hmiefpida Tizona e 
vaya cabo mi el Obifpo don Hie 
ronymo,evosGilDtcz, que me 
gutedesd mi cauallo: evos Pero 
Bermudez leuaredes la mi feña 
comolafoliadetlcuar e vosdon 
AluarFanez mi primo, allegare- 
deslas compañas,cordenaredes > 
Vueftras hazes,afsi como lo fole-

dcs



Vdel Cid.
des faz er Eafsiyde lidiad con el 
Rey Bucar * ca ciertos íéd,c non 
dudedes, que venceredes efta ba 
talla e Dios me lo ha otofgado. 
E dcfque lafazienda fuere venci
da, e los Moros arrancados,coge 
redes el campo avueftro faoor, 
en que fallaredes grandes rique
zas e depues en como hauedes 
defazcr,yovoslo dire eras,quan 
do fizicre mi teftamento. c

Q A P IT V . C C L X X X I
D e como el Qtdfzjofu te llame 
to,e ordeno muy btefu anima 
e de como depues de hauer rece 
bidofusfacramentos muy de- 
uotametedio el antmaa Dios 
e de como el Obifpo don Hiero 

' nvmoembalfamo elfu cuerpo, 
e le leuaron a [anta o je a r ía  
adelas Virtudes ,e lefizjcron 

* muy honradas ob- 
' Cequias >

C Venta la hi doria, que otro 
diadegrand mañana veme- 

ron ante el Cid el Obifpo do Hie 
, ronymo,edon AluarFañez,ePe 
ro Ber mudez ,e Gil Diez,e Mar
tin Antohnez, efta"do hy doña 
Ximena Gomez*e el Cid comen 
90 a fazer fu teftaméto en efta ma 
ñera. .Primeramente mando mi 
anima a Dios.eque el mi cuerpo 
fea enterrado en S. Pedro de Car 
deña.E mando hy con fu cuerpo 

» muchos heredamientos, ebue- 
nos,porqueoydiaes neo e muy 
fcruido ellogardondeyazeelfu

cuerpo. E deíi mando a todos fus 
criados e a toda fu compaña de 
fu cala, a cada vno íégun meref- 
cia. E depues mando a todos los 
caualleros qüe le hauian ferui* 
do deíque el íáliera déla tierra,' 
muy grand hauer, emuy com- 
plidamente. E dcfi mando a to
dos los otros caualleros que lo 
non hauian tanto feruido, a ca
da vno mil marcos de plata e a ta 

.lefouo hy,q ue dos mil, e a tales > 
tres mil, íégund eran las perfo- 
nas.Otrofi mando a los escude
ros fijos dalgo, a cada vno qui
nientos marauedis, e a tales ouo, 
que cada mil c quinientos Ema- 

' do que q uando llegalfen a fan Pe 
dro de Cardeña, que dieíítn de 
veftir a quatro mil pobres, féti
das layas defeanforte, e pello
tes. E mando a doña Ximena Go 
meztodoquanto enel mundo ha 
uta, que vifquieífe encllobiene 
honradaméteen fu vida enel mc- 
netterio de fan Pedro de Carde 
ña. E mando a Gil Diez, que la 
feruieífc bien en todos los fus 
diasdo que el fizo muy bien, afsi 
comolahiftona lo con tara ade
lante. E para compltr todo efto, 
dexo por fus cabezaleros al Obif 
po donHieionymOjCadoñaXi- 
mena Gómez fu muger, e a don 
Aluar Fañez,eaPero Bermudez, 
ea Ordoño Bermudez fusfobri- 
nos Defque todo efto ouo orde
nado,mádo a do Aluar Fañez,e a 
Pero Bermudez,qquádo ouiefsé 
vecido alRey Bucar, luego fefuef 
fen para CaftiUa, e coplieffen to-

R dolo
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258 Chronlca
doloqelmandauareeftoerayaa Q A P I T V  CCLXXXIT 
hora de Sexta E el Ciddemàdo al Decorno el R e j Bucar cci co a 
Obifpo q le dieffe el cuerpo de IJalencia con treynta c feys 
D,osere«b,oIomuydeuo«me , e%„aRey„a

*te,IosfinOjos fincados,e llorado , /  ~ J
antctodoijccomcncoa fazerfu M o ru m g w o d o zj'to sca « «
oración, diziendo Señor Iefu 
Chnfto, cuyo es el poder, cel 
querer,e el faber: tuyos fon los 
reynos,etueresfobre todos los 
Reyqs,e fobre todas las gentes* 
ca todas las eofas fon a tu maflda

lletosnegros^e comenfaron re- 
Zjametede combatir a Valen 
età eàe como los Qhrtfíanosfe 
defendían e fe apare]auapara 
p iltra  les dar batallare para 

fe venir a fa fi l ia .
, miento • e porende pido te por 

merced, que me quieras perdo- - Venta la hiftona,que acabo
narmis peccados,e que la mi al- de tres días que el Cid fino,

r  Z  n  « . i _  ____ ~ L _  - 11_______I O ___O ________ 1 . ______i .ma fea puerta en la luz que no ha 
fin. Equando eftoouo dicho el 
noble varón, dio a Dios lu alma 
limpiayfin mázilla de peccado* 
eertofueenlaera de mil c ciento 
e treynta efcys años, a diez días 
delulioiquefue enel año déla En 
carnación de nueftro Señor ,de 
mil enouentae ocho años. De- 
pues que fue finado,lauaron el fu 
cuerpo dos vezesen agua callen 
te,e la tercera lauaronío c5 agua 
Rofada,eanfi alimpiaronlomuy 

»bien cel Obiípo don Hierony- 
mo embalfamolo e vntolo afsi 
como el mandara.Depues junta 
ronfe todos los ornes honrados, 
elosclengosque eran en Valen
cia^ leuaronlo a la yglefia de fan 
ta Mana délas Virtudes, que es 
cfercadcl Alcafar* edixeron fus 
vigilias e fus Miífas, afsi como a 
í > tan honrado orne como *
' - cleíapertcncfcia. 4
V  * ' * * ' « .

i\ K * -f i
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allego el Rey Bucar al puerto de 
Valencia,efahoa tierra con quá 
to poder traya e era tan grande, 
que non ay orne enel mundo que 
pudieífe dar cuenta a los Moros 
que hy venían ca venia hy treyn 
ta e fcys Reys, e vna Rey na Mo 
ra negra, que traya dozicntos 
caualleros negros como ella e 
todos trefquiíados , fi non fen- 
das vedijas que trayaencimade 
las caberas,e efto era como fi ve 
mellen cruzados.e todos venían 
armados de fojas, e de lorigas, e 
de arcos Turquis.Eel Rey Bucar 
mando fincar las tiendas ender- 
redor de Valencia E fegun cuen- 
talahiftona,queAbenalfange fi
zo en Arábigo enefta razón, era 
bienquinze miltiendas*e mado 
a aquella Mora negra, q pcfaíTe 
bien cerca déla villa con fus ar
queros E defi otro día comenta 
rondecóbatirlavilla ecombatie 
ronla bien tres días muy afinca- 
daméte,e recebiámuy gran daño

, los

A
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 ̂del Cid; 250
los Moros,que fe venían meter a 
ciegas al muro del a villa, e mc*- 
nanhy mas muy bien fe defen- 
dianlosChnftianos elavilla , e 
tañían trompas e atambores co
mo el Cid mandara. Eeftoduro 
bié ocho días,o nueue fafta que 
lacopaña del Cid ouieron guifa- 
das todas fus cofas para fu yda, 
como el Cid mandara eelRey 
Bucare fusgentescuydauan que 
nó ofauael Cid falir a ellos, c efta 
uan mucho enforcados, e quena 
fazer baftidasegatos* e engeños 
para cóbatirrca ciertamente cuy 

, diuan,qnonofauael Cid falir a 
ellos,puesya tanto tardauan. ^

Q Á  P / T “. C C L X X X ÍII  
D e como los Qhrtjltaños ata- 
utaron a l Ctd depues de muer- 

* to,e le pufieron enfu cauallo * e 
de como/alterón todos de U a- 

'■ lencta con el cuerpo del Q td , e 
x f condonaXtmenaGómez», e 

ordenaronfus haZjCS,para 
dar batalla a l Rey t*. - 

. i - _ , Rucar.

D lze la hyftoria, que a cabo 
de nueue días que el Rey 

Bucar llego a Valencia, las com- 
* pañas del Cid hamaca guifadas 
todas fus cofas, para feyr para 
Caftilla*caGilDieznucade al fe 

, trabajo eneftos nueue días, fi nó
encüplirloque elCidmandara: 
e el cuerpo del Cid fue guifado 
enefta manera. Y a oyftes que fue 

*  balfamado,e por efta razón fin
co el cuerpo yerto e colorado, c

los ojos abiertos igualmente, t  
fu barbaluenga mucho apuefta- 
mente * que non ha en el mundo 
omequelononfupieflc elovief* 
fe,quenondixeirequeera viuoi 
E puficron clcucrpo en vna filia 
muy noble del cauallo Bauieca*e 
pufieron lafillaen vn caualfufté 
con elcuerpo eveíheronle a ca
rona vngambax de cendal delga 
do.e fizicródos tablas cauadas, 
vna páralos pechos, eotra para 
las efpaldas,en que cabía todo el 
cuerpo,e j un tauanfe enlos coftá- 
dos*c la de tras llegaua fafta clco 
lodnllo , elade delante fafta el 
pcfcue^o : e eran encaxadas en 
la filia , en guifa que el cuerpo, 
non fe podía 1 eboluera ningún 
cabo.E aldozeno día enla maña
na , armaronfe todas las com- 
pañas del Cid Ruy diez, e manda 
ron cargarlas azemilas de quan- 
to teman, de todo lo mejor que 
podían hauer.Equádofue la me
dia noche, pufieron el Cid enci
ma del cauallo,afsi como eftaua 
pegado en la filia , e ataron lo‘ 
muy bien cÓ buenas cuerda ,̂ en 
guifa que eftaua todo el cuerpo 
tan derecho e a tan ygual,que fe- 
mejauaque eftaua viuo: eterna, 
calcadas vnas calcas pintadas, q 
femfcjauan brafoneras • eveftie- 
ronle vnas fobrefcñales de cen
dal Verde a fus armas, e vna ca
pellina depargaminopintada, e’ 
el efeudo defía mefma manera: 
e pufieron le fu efpada Tizona 
en la mano* eteniaeíbra^o enfic 
fto catado de yufo tan fotilmete,

R % que
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2ÓÓ Chronica
que era marauílla como tenia el ñez Minaya paro fus hazes muy 
efpada tan derecha,c a taygual: ‘ ordenadamente, e fuero ferir en 
e yuadel vn cabo el Obifpo don * los Moros muy denodadamcn- 
Hieronymo,e del otro Cil Diez, te e dieron luego primeramente
queloguiaua afsi como mando 
el.Edefquctodo efto fue guiía- 
do,a la media noche falieron de 
Valencia por la puerta de Rocc- 
ros,queescontraCaíhUa Prime 
ramente falio Pero Bermudczcó 
la íéñadelCid,econ el quinien
tos caualleros que lo aguardaua 
muy bieguifados ecmposcftos 
las azemilas con todo el raftro: 
eempos eftos otros quimentos 
caualleros,otrbíimuybien guiíá 
dos eaíus cfpaldas doña Xime- 
na Gómez con toda fu compa
ña^ empos ellos quinientos ca
ualleros quelaguardauan:eenla 
gaguera el cuerpo del Cid, e con 
el cien caualleros efcogidos cfa- 
lieron tan paño, que feme) aua q 
non y uan hy diez caualleros.
Ca p  ir. ccLxxxriii.
D e como toáoslos Chrtfitanos 
que falteroñ do Valencia con 
elcuerpo del C id  e con dona X i  
mena Gomez^outeron batalla 
con el Rey Bucar e de como los 
Moros fuero venados e muer 
tosveynte e dos R eys, fin la 
otra gente e de las muy gran
des riquezas que hallaron qua 
do robaron eícampo edeco- 
! mo tomaron fu  camtno 

para Qafhlla.

C Vétalahiftoria, quedefque 
fue el día claro, do AluarFa

en las tiendas déla Mora negra, 
que eftauaenla delantera.E a tan 
adeforafuela eípoloneada, que 
mataron de fu compaña bien los 
ciento e cincuenta Moros anteq 
fe vbiaífen armar nin caualgar.
E aquella Mora negra, diz que1 
era a tan macftra,e a tan aprcce 
bidade tirar de arco Torqui,q 
era por marauílla. e diz que la Ha 
mauan en Arábigo , Megeyma 
Tuna,que quiere dczir ,  Eftrclla 
délos arqueros deTorquia Eella 
fue la primera que caualgo , e 
quanto vnos cincuenta que fin
caron con ella,fizieron ya quan
to daño en la compaña del Cid: 
mas al cabo mataron a la Mora, 
c fuyeron los fuyos por el real.
E atangrandeera el ruydo e la 
buelta dellos,quemuy pocos fe 
vbiarS armar* e tornando las ef- 
paldas comentaron de fuyrcon 
tra la mar. E quando vido el Rey 
Bucar efto e fus Reys,comenta
ron íé dcmarauillar,qucbienles 
femejo que venían de parte de 
los Chnftianos bien fetenta mil 
caualleros, tgdos blancos como* 
lanieue: e delante todos venia 
vncaualleromuygrande, en vn 
caualloblanco, etraya en la ma
no fimeftra vna feña bláca, e enla 
otra vn a efpada que femej aua de 
fuego , efazia muy grand mor
tandad en los Moros que yuan J 
fuyendo. E tan efpantado fue

Bucari



del Cid.' , ’ 2 6 1 ,
Bucar,quenontouieron ncnda dea que dizen Siete aguas, to- 
fafta dentro enla mar tf la com pí- dos ricos e muy bienandantes :e 
ña del Cid finendo e matando en vemerá a Caftilla a fus jornadas 
ellos,que les non dauan vagar: e 
dernbauan tantos, q era vnagrád 
marauilla,que non tornauan ca
bera por fe defender. E quando 
llegaron ala mar, tan grande era 
lapnefla por fe acoger a laé ña
ues,que moneró hy mas de veyn 
te mil perfonas afogadas. E fue
ro hy muertos vcynte e dos Reys 
délos treyntaefeys E el Rey Bu

contadas.

C^PJTV. CCLXXXV.
D e como depuesejue dona X t -  
myta Gómez, e los Chrtftta
ñosfepartieron con el cuerpS 
dcLQidpaia QajhlU) entrar o 
los Adoros en Valcncta congra 
des alegrias-,e lapofieron como

car e los que eícapartifc alearon * d,c ante fa jla q  el Rey dónlay- 
las velas e fueronfe fu carrera q mes de Aragón la torno a ga*  
nunca jamas tornaron cabera.
E (fon AluarFañeze las otras ge 
tes, depues que los Moros fue
ron vencidos ,  robará el campo, - 
catan grande fue el algoquehy
fallaron , que lo non podían le- 
uar. Ecargaronifamellos,eca- 
uallos de todas las mas nobles co 
las que hy fallaron:c fuerofe tor
nando adonde eftaua el Cid, e 
doña XimenaGome», e el Obif- 
>̂o don Hirronymo, que yuan 

mas paífo.E^a tan grande fue el 
hauer que aquel día fue ganado 
hy, que non podteron dar cabo 
alo Icuar,mn a lo robar: de gui- 
fa,queel mas pobre delosChri- 
íhanos que ende efcapo,tan bien 
dclosdecauallocomo délos de 
pie, finco rico de lo que Ade le
ño,en oro,e en plata,fin las otras 
cofas que^nde omero. E depues 
quetodos fueron tornados, e to 
marón del campo quanto quifie- 
ron,mouierÓfu camino parajCa- 
íhlla, e fueron a aluergar a vna al-

tiar e de las grandes nauez^as 
queomeron del dejpojoque de- 
xaron los Qhrtjhanos de la ha- 
, talla que ouieron coruel ] 

Rey HucarA
CEgun cuenta Ajienalfangc, 
Oelq'fizo eftahiftona en Ara- 
bigo.dizque cldiaquelacompa 
ñadelCidTalio de Valencia, edef 
barataron al Rey Bucare a los 
treynta e leys Reys que vente* 
ron con el, por cierto cuydauan 
los Moros del Alcudia, elos de 
los arrabales,que el Cid viuo fa
lla , de que lo vieron en fu caua* 
llo,e fu efpada en la mano mas 
quando lo vieron yr cótra Cafti
lla,eq ninguno non tornaua a la 
villa,fueron marauillados.E elu
dieron todo aquel día afsi, qué 
non o(aronyr alas tiedasq dexa 
rolos del Rey Bucar, nm entrar 
alavilla.cuyaandoquelo fazia 
el Cidcon alguna maeftna: e to
da aquella noche eftudicron en

R 3 aquel
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aquel cuy dado, que non ofauan 
falir délos arrabales Quandofue 
otro día pararon mientes contra 
la villa,enon oyeron mngu ruy- 
do eAbenalfangecaualgoenvn 
caualloe vn orne con el,e fue co
rra la villa,e fallo todas las puer
tas cerradas, fafta que llego a la 
puerta por dódefalieran las com 
pañas del Cid* edefi entro en la 
villa,e andudo todo lo mas della, 
cnÓ fallohy orne ninguno, efue 
taiaraufllado.Eeftonce falio déla 
YÜla,efuedando vozesalos Mo 
tos délos arrabales,edixoles: en 
como toda la cibdad era vazia de 
Omitíanos: c fueron marauilla- 
dosmasqueante*perocon todo 
ello non oíáuan falir ala? tiédas, 
nin entrara la villa, eeftudieron 
anfi bien fafta mediodia.E quan- 
do vieron que non recudía orne 

' de ninguna parte,torno otra vez. 
Abenalfangeala villa, c fueron 
con el grad compaña délos mejo 
res Moros q hauia entre ellos. e 
entraron enla villa en el Alcafar, 
e cataron todos los palacios e las 
camaras, e non fallaron hy orne 
nin cofa viua: e fallaron ciento 
en vnapared,por letras de Ará
bigo, que fiziera Gil Diez,en có
mo era muerto el Cid Ruydiez: 
mas qlo leuaran en aquella guifa 
por vencer al Rey Bucar,eporq 
lesnonofalfe ninguno cótranar 
fu yda E quando efto vieron los 
Moros fueron mucho alegres, e 
con grandes alegrías ab ñero las 
puertas déla villa,e embiaron de- 
zir cftas nucuás a los de los arra
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bales*evenier6feco fus mngeres 
e co fus fijos meter enla villa, ca
da vno afuscafasqhauian dexa-, 
das : edefde aquel día fuelacib- 
dad déValenciaenpoderdeMo 
ros,faftaqlaganoel Rey dó Iay- 
mes de Aragón e non fue tan po 
co tiempo,que fegñ cuenta la íu- 
ftorla,fueron bien ciento efeterí 
taahos empero aunque la gano 
donlaymesjficmprela dirán Va 
leciala del Cid JE. luego otro día v 
fueron ajas tiendas del Rey Bu- 
car, efal]ripon hy muchas armas, 
e non fallaron hy ningún orne vi - 
uo mas los muertos eran tantos, 
que non podía paflar antéenos.
E fueron yendo anfi por la mor
tandad fafta el puerto déla mar e 
non fallaron hy ñaues ningunas, 
mas fallaron hy tatos omes muer 
tos Moros, que lengua de orne * 
non lo podría contar: e fallaron 
hy ya quantas mugeres afcondi- , 
das,e aueronlcs en como el Rey 
Bucarfueiavencido. Mucho fue 
romarauilladosdela grand mor
tandad quefallaró delosMoros, ' 
e defi comentaron a coger el def 
pojo del cápo:efto era, muchas 
tiendas,*e muchos cauallos, e mu 
choscamellos,ebúfanos, emú- . 
chosganados,c mucho oro, e 
mucha plata, e mucha ropa p*e- ** 
ciada,% mucha vianda fin cuen- 
ta»afsique les cumplió bien dos 
años a la cibdad de Valencia, e 
aunque vendían a fus vezinda- 

dades: en guifa que finca- 1 •'
ron muy ricos de hy <

. adelante. , ' ,
C A P I-
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Q A P I 'T F  C C L X X X V I  *  ca mejor lo verían anfi fus yer- 
Decomo leuandoalQtdfusco mC"c'C"‘'c' ~
panaspara Qaftillafalicro a l
camino el Infante de A r a 
gón, e dona S o lf)a  del C id , e 
depues el Rey de N auarra con 
dona Elutra e de como todas 

Ce venteron con el Qid pa
ra fan 'Pedro de 

' Qardena

C Venta lahiftoria,quequan- 
do la compaña del Cid fe 

partió de Siete aguas, endereza
ron íu camino a jornadas peque 
ñas,falla que llegaron a Saluaca- 
nete E fiempre fue el Cid en fu 
cauallo,e veftido de muy nobles 
paños j ert guifa que quantos le 
veyan por el camino,cuy dauan 
y uavnuve quando llegaqan al* 
pofada defcendianlocnlafilia, c \  lio fueren mucho marauillados,*¿ 
poníanlo en el caualfufte E eftan * que tan apueftamente veníate co 
do en Saluacanetc, embiaron dé- mezo el Infante de llorarle toda 
de cartas a fus parientes e a fus fu compaña. E doña Sol quando 
amigos del Cid,que lo vemeífen ̂  vido a fu padre,-derribo las tocas ' 
a honrar a fu íépoltura. E otrofi en tierra , e comenzó de mellar ^

los fus cabellos, que hauia tales r 
como vn filo de oro E eftonce

nos c fus fijas, que non encerra
do en atahut. eel touo quede- 
zia razón,e dexole Iníi. Eeílan- 
dohy llego el Infante de Aragó 
c fu muger doña Sol,e trayan an 
te fi cien cauallei os armados,los 
efeudos a los arzones auieífas, e 
todos los caualleros con capas 
pardas, e las capillas defeofidas: 
e doña Sol vellida de eílameña, 
e todas fus doncellas cffo mef* 
mo cacuydauan quehauian de 
fazer duelo mas fallaron el pley 
to de otra guifa. E quando Üega 1 
ron a media legua de Olma, vic^ 
ron venir el Cid e toda fu com- * ' 
paña, mucho apiífeftamente ve- * 
ftidos. E quando llegaron vnos \ •+ 
cerca de otros, vieron que llora- Jt* 
uan, e non fazian otro duelo :e  ,  *
quando vieron al Cjdenelcaua-

i •

S i

embiaron cartas al Rey don Al- 
fonfo,eal Rey de Nauarra, e al 
Infante de Aragón E defi mo- 
uieron de Saluacanete,e llegaron 
a Ofma e eftando en Ofma, di- 
xodon AluarFañez a doña Xi- 
mena Gómez que feria bien de 
meter el^perpo en atahut,e ion  
quifo doña Ximena Gómez, e 
dixo • que mientra el fu roftro e 
los fus ojos eftudieííen tan fref- 
cosea tan apueftos,tJue nunca 
el fu cuerpo en atahut entraría:

doña Ximena Gómez fu madre 
trauodella,edixo Fija mal faze- \  
des,que paífaílcs el mandamien
to devueftro padre,que dio mal-v 
dicion a todos losqporel fizief-, 
fendudo EeftóccdoñaSol befo 
las manos al Cid e a fu madre , e 
pufo las tocas,edixo Madre feño 
ra,yo nófoeaefto culpada,cano 
fibiadel mandamiéto de mipa- . 
drc.E enefto fablando tornarófe ¿

R 4  para..

jr

4
i



264 Chronica
fiara Ofma7 e mucho fue grandd 
a gente que fallaron que venían 

de todas partes porque oyeian 
dezir en qual manera trayan al 
Cid Ruydiez,por lo ver, que lo 
teman por eftraña cofa een ver
dad anfi era, caen ninguna htfto 
na fallamos, que a ningún cuer
po de orne finado fizieífen tan no 
ble cofa nm tan eftraña. E defi 
mouieron deOfma,e fueróíepa 
rafanEfteuan de Gormaz De- 
pues acabo dcquinzc días, llego 
el Rey donRamiro de Nauarra,' 
efumugerdoñaEluira e trayan' 
ante fi doziétos caualleros arma
dos, eefeudos a los argones non 
«bicífas,porquele embiaron dc- 
zir,quenon hauiandefazerdue- 
lo.F quando llegaron a media le 
gua de fan Efteuan, faheronlos a 
rccebir,c non fizieron otro due
lo,fi non que llorauan con doña 
Eluira*e quando llego al cuerpo 
de fu padre befóle las man os, e a 
doñaXimenaGomezfu madre. 
Mucho fe maraudlaua el Rey de 
Nauarra e los que con el venían 
del cuerpo del Cid Ruydiez,por 
que tan bien parcfcia ca femej a- 
ua mas viuo q muerto. e defi mo- 
uieron de fan Efteuan e fueronfe 
para fan Pedro deCardeña. Mu 
cho era grande e fin mefurala ge 
te que eftaua hy de toda CaftiUa,' 
por ver al Cid Ruydiez en qual 
guifavenia*equando fueron hy 
e lo vieron fueron mucho mara- 
v tullidos, epor cierto cuy- * 

dauanquenon era 4
r" 1 muerto. ' ;*

í  f " " N

C A P  I T '  C C L X X X V II.
D e como el R ej don Alfonfo 

partto dc'TolcdoparafahPe-  
dro de Cárdena, quando fupo 
que el C id  era fnado e de co
mo Jahcron de fan  Pedí o de 
Cárdenaarcccbiral Rey don 
Alfonfo el Infante de Arago, 
e el Rey de jfa u a rra  con el 
f i d  a(anChrtffoual de Tbeas 
e de las muy nobles obfequtas 
c 4 que el Rey don Alfonfo fi- 

ZjO fa& cr a las hon
ras del Ctd

á f '  Venta la hiftona,que el Rey 
V->don Alfonfo era en Toledo, 
equadovidolascartas en como 
era finado el Cid campeador, e 
en qual guifa venciera al Rey Bu 
car,e como le trayan tan apuefta 
menteencimade fucauallo,mo
mo de Toledo a grandes jorna
das, fafta que llego a fan Pedro 
deCardeña,por honrar al Cid a 
la fu fepultura E el día que llego 
a fan Pedro, falieron a el el Rey 
deNauarra, e el Infante de Ara
gón^ leuaron al Cid en fu caua
llo , fafta el monefteno de fan 
ChnftoualdeYbeas, quees vna 
legua de fan Pedro de Cardeña: 
e trayá el cuerpo entre fi el Rey 
de Nauarra de vn cabo,c el Infan 
te de Aragón del otre^pquando 
el Rey don Alfonfo vido a tagra 
des compañas e a tan apueftas, e 
vido venir al Cid Ruydiez en fu 
cauallo tafl noblemente vellido, 
fue mucho marawllado. Eftonce

• ~ befaron
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befaron las manos al Rey don Al Q A P I ^ T  C C L X X X V llL
fonfo don Aluar Fañez c todos 
los otros en logar del Cid Ruy- 
diez,e anfi ge lo dixeron E el Rey 
don Alfonfo cataua al Cid al ro- 
ft ro,e vey ale tan frefeo e a tan li- 
fo,elosojosa tan ciárosle a tan 
fermofos,eatanyguales,e a tan 
abiertos,que non femej aua fino 
viuo , e marauillauafc ende mu
cho. Mas depues que le dixeron, 
que fíete días beuieraBalfamo, e 
Mirrha,e non comiera otra cofa 
faftaque muriera: e como fuera 
dcpuesvntadoe balíamado,non 
lo touo por tan grand maraui- 
11a cao)eradczir,que en tierra 
deEgyptolofaziá anillos Reys. 
Edefque fueron tornados al mo 
nefienodefan Pedro de Carde- 
ña , defeendieron al Cid del ca- 
uallo, e pofieronlo en fu logar 
como folian ante el altar. Mu
cho fueron grandes las honras 
que el Rey don Alfonfo fizo al 
Cid,en cantar muchas MifTas, e 
en vigilias, e en las otras cofas 
que conueman al cuerpo e al 
anima.E otrofi fizo mucha hon
ra al Rey de Nauarra,c al Infante 
de Aragón cales mandaua dar 

todo quanto hauian menefter 
. a ellos e a fus compañas 

' quetrayancon- 
* figo.

D e comopoßeron alQtdafren
tado en Ju  efeano con mucho 
aparatosa la manderecha del 
altar de Jan Pedro de Carde- 
na,e aßt efiudodtezj anos ede 
como el Rey don Alfonfo, e el 
fufante de Aragon, e el Rey 
de ü fa u a rra  con fus muge- 
res fe  fueron den de, depues de 
hauer efiado ti es femanas e 
doñaXtmena (f omez¿ con fus 

copañas finco enel monefie- 
rto defan Pedro de &  

Qardeha.' .

C Venta la hiftona, que al ter
cero día depues que el Rey 

don Alfonfo llego a fan Pedro de 
Cardeña , quifiera enterrar el 
cuerpo del Cid,e fupo el Rey lo 
que dixera doña Ximena Gómez. 
fobre ello,que non quena que fe 
enterrafíe, e touok) por bien. e 
mando traer el íiiefcañoque el 
leuara a las cortes de Toledo, e 
mandólo poner a la mano dere
cha del altar defan Pedro epu- 

, fieron fobre el vn paño de oro 
muy noble,efobreel paño pufie- 
ron vn cabezal de floxel, cubier
to de vn tartarí muy noble ema 
dofazervn tabernáculo fobreel 
efeaño, muy noblemente labra- , 
do,con oro e azul epintadas en* 
el las feñales del Rey de Cartilla,e 
de Leon,edel ReydeNauarra,e 
dd Infante de Aragon, elas del 
Cid Ruydiez campeador. E defi 
el Rey don Alfonfo, e el Rey de 
- 4 R 5 Nauarra,
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i Nauarr a,e el Infante de Aragón, 
c el Obifpo don Hieronymo,por 
hazer hora al cuerpo del Cid,lle
garon a ayudar a facar el cuerpo 
del Cid de entre las tablas en que 
lo metieran en Valecia. E defque 
loouicron Tacado,eftaua elcuer 
po a tan yerto,que fe non dobla 
ua a ningún cabo e fu carne a ta 
lifae a tan colorada, que non fc- 
mejauaqueeramucrtOTtouo el 
Rey que fe podría fazer bien lo 

ue quena e que hauia comenta 
o Eveíheró el cuerpo devn tar 

tan muy noble,e devnos paños 
que le embiara el grand Soldán 
de Perfia, e calcaron le vnas cal- * 
$a$ de aquel paño mefmo,e aífen 
taronlc en elefeaño que el Rey 
don Alfonfo mandara guifar: e 
pufieronle enla mano yzquierda 
la fu efpada Tizona co fu vayna, 
e con la máderecha tenia las cuer 
das del manto Eanfi eftudo de 
cfta guifa en aquel logar el cuer
po del Cid diez años c mas, fafta 
que lo quitaron dende, íégü que 
la hiftonalo declara, e qujdo los 
vnos paños eran gallados, veftiá 
le otros buenos E moraron los 
Reyes e todas las otras compa
ñas en fan Pedro de Cardeña/a- 
ziendo honra al Cid, tres fema- 
nas e el Obifpo don Hteronymo 

# e otrosObifpos que venían hy, 
dezian cada día fus Midas, e aco- 
pañauan el cuerpo del Cid hy do 
de eftaua agentado* c echauanle 
agua bendicha,cel encienfo, afii 
como es coftumbre délo fazer fo 
brcla fcpoltura. Edepuesdelas

trcsfemanas,fueronfe cadavno ’ 
a fus logares c déla compaña del 
Cid,dellos fueron con el Rey de 
Nauarraecon el Infante de Ara
gón e fincaron con el Rey don 
Alfonío todos los mas dellos, e 
los mas honrados, cuyos natura 
les eran E doñaXimena Gómez 
e fus compañas,e Gil Diez, fuero 
en fan Pedro de Cardeña,affico 
como el Cid Ruydiez mandara. 
E otrofi fincarÓ hy el Obifpo do 
Hieronymo, edon Aluar Fañez, 
e PeroBcrmudez con doñaXi- 
mena Gómez, faftaque pagaron 
lo que el Cid Ruydiez capeador 
mandara en fu teftamento.

Q A P I T .  C C L X X X I X .  
De como doña Xim tna G o• 
mczjcumplto muy bten lo que 
elQtdmandara, e fe  ocupaua 

fem pre en obras wrtuojas e 
de como (ftlDtcz,pejaua muy 
bien delcauallo TSauteca, e de- 
pues de muerto lo enterro a la 

puerta delmoneferio de fan  
Pedro de Qai deña

Goleta la hiftoria, que depues 
que doña Ximcna Gómez, 

fincara en fan Pedro de Carde- 
ña,Gil Diez fiempre cato por la 
fcruir,afsi como el Cid fu feñor le 

, mandara.c fcruiola a tan bien e a s 
tan honradamente, que ella era 
mucho pagada. EdoñaXimena 
Gómez cumpliólo todo muy bic 
quantoelCid mandara • e duro 
quatroaños , que fiempre fazia 

< cantar muchas Miífas e vígil as 
* <■* * por

1 *U
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por cl aima dcl Cid,e defus dcfun £ j4 P  I cT V L O  C C X C .
D e como fino dona Xim ena 
(J omez*mug&dcl Qtd ev e- 
nieron a Jus objequias la Refi
na dona Sol fiefijare el R m  de 
ISfauarra con doña Eluirá(U  
muger^hcrmana de doña Sol, 
e confufijo elJnfante do G ar 
ci Ramírez* e de como fechas 
las obfiqmasparí tero las Rey* 

ñas elhauer dejasPadres,1 
'eje bolmeron a Jus ! '

>-  reJ nos /  'i * r

tosEeítaera fuvida,fazer mu* 
cho bien por el amor de Dios, do 
de entendía que era meneíler e 
yuafiemprcaeftar con el Cid a 
todas las horas, que non fe par
tía dendefinon a comer e deno 
dhe,quela non dexauanhy citar,
(í non quanto fazian vigilias por 
honra del Cid. E otrofi Gil Diez 
tomauaatan grand fabor enmá 
dar pcíár el cauallo Bauieca, que 
era grand marauilla: afsi que las 
mas vezes el lo leuauaal agua, e 
lo tornaua al eftablo. E Gil Diez 
porhauer Image dcl cauallo del 
Cid,compro dos yeguas las mas 
fermoíás que pudo fallar, e echá
ronlas al cauallo por cabrefto • e 
deíque fueron preñadas guardá
ronlas muy bien ,e  la vna paño 
macho, e la otra parto fentbra. * ¿n aquel mcfmo ticmpo.E otroli 
E dizelahiftona, que de hy fele- en aquel mefino tiempo era Abr 
uanto linage defte cauallo en Ca bad del monefteno don.Garcia
ftilla,que ouo muchos cauallos, Tellez vn muy noble rehgiofo, e 
ebuenos, e muy preciados,epor era omcfi;o dalgo.Eefte Abbad 
vetura los aj£ oy en dia*e vcfquio e Gil Diez embiaron por fus fijas 
depues delamucrtedcl Cid dos„ delCid , ededoña Ximena Gp- 
años, e luego mono *e fegun cue mez,que vemeflen a honrar a fu

C Venta la hiftoria, que acabo 
de quatro años derechamen 

te que el Cid fino , ouo de finar 
la noble dueña doñaXimena Go 
mez,mugerquefucra del noble' 
varón CidRuydiez campeador,

talahiftona,duro bien quardhta 
años*edefquemono foterrolo 
Gil Diez an te la plaça delapucr- 
tadelmoncfteftoa manderecha: 
epufo hy dos olmos,vno alaca- 
' beçaeotrô alos pies ,'que • t 

i - * fon oy día muy *
» grandes. * - ■

i *

Ú *

t

< í ■ si* 
* i*

• madre al fuenterramiéto,cahc, 
redarlofuyo edoñaSolla mer 
ñor llego hy primero, e efto era 
porque ya era biuda,ca finara ya 
el Infante don Sancho con quien 
ella era cafada, que non vifquio 
mas de tres años depues de la 
muertedclCidRuydiez,e non le 
fincara del fijo, mn fija: e Itfegó 
Jlego el Rey don Ramiro con la 
otra dueña doña Eluira fu mu- 
ger.eyino hymuy grand gente 

* con

a

*

« *
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268 * * Chronica
con el, pór honra de fu mugcr é 
defufuegra: etraxo conílgO el 
Obifpo de Pamffona, para hon
rarla a fu enterramiéto.E la Rey- 
nadoña Eluira craxo configo al 
Jpfante don García Ramírez, m 
no de quatro años e de otras par 
tes Temerón hy muy grandes gé 
tes, de parientes e de amigos e 
muchas otras gentes por ver el 
cuerpo del Cid Efin efto cuenta 
lahiftojna , quede todas partes 
venían hy de cada día por ver co 
mo eftauael cuerpo del Cid tan 

* honrado. E defque todas citas 
compañas fueron ayuntadas, en 
terraro el cuerpo de doña Xime- 
na Gómez alospies del efeaño 
en que el Cid eílaua atentado *e 
dixo la Mi(fa el Obifpo ae Pam
plona, eofficiola el Abbad don 
García Tellez. Edepués que fue 
enterrada moraron hy líete días, 
faziendo cantar muchas Midas, 
c faziendo mucho bien por fu al
ma. Eeítonce llego hy el Obifpo 
don Hieronymo,queera con el 
Rey don Alfonfo,que lo mante
níale fizo mucho por honrar el 
cuerpo dedoñaXimenaGomez: 
cadcfquelo fupo que era finada 

- non quedo de venir a jornadas 
contadas. E depues délos líete 
días, el Rey don Ramiro e la 
ReynadoñaEluira fu muger or
denaron rentas,que Encallen fá- 
bídas al moncíteno, por d  alma 
dedoñaXimena Gómez *e que 
las ouielfeGil Diez en toda fu vi 
da,e depues que fincaflenenel 
monefteno; eque fizietenaiu-
(. f

\t. *■ >

uerfaríos ciertos en cada año' 
por el Cid, e por doña Ximena 
Gómez. E defque ello ouieron 
ordenado, partieron muy grand 
algo que fallará a de mas,en oro, 
eenplata, e en paños nobles, e 
en otras cofas. Equando ouierd 
partido,dixo doña Sol que quafk 
to hauiaenel mundo, qlo quena 
para fu fobnno el Infante dó Gar 
cía Ramírez * e leuo lo luego coli
go para Aragó afus tierras e ella 
lo crio falta que fue grand máce- 
bo.e depues déla muertede fu pa 
dre fue aleado por Rey deNauar 
ra afsi como lo ha contado la hi- 
Itona.Efino íh madre doña Elui 

' ra:e elquanto hauia de fazeren 
el Reyno,todolo fazia por con- 
fejo defutiadoñaSol.caella era 
muybuenadueña, emuchoentc ' 

*dida*,e mucho amiga de Dios : e. 
en tal manera lo fazia, qporella 
fe enderezo el Reyno de Nauar- 
ra vn grand tiempo. E otrofi, el 
ReydeNauarraedoñaEluira la 
Reyna tornaronfepara Ñauar- > 
ra:e el Obifpo don Hieronymo " 
tornofe para el Rey don Alfon- 
fofe todas las otras copañasfue- ' 
ronié para fus logares. E el Obif
po don Hieronymo vifquio bue
na vida, e honefta', e fanta, efino* 
en Salamanca,e enterráronlo en * 
la yglefia cathedral. e yaze el fu 
cuerpo mucho honradamente 
faze Dios muchos míraglos por' 
el EGilDiezfincoferuicndolos , * 
cuerpos del Cid e de doña Xime- , 
naGomezfusfeñores,lo mejor 
que el pudo eelfabia. y  „ 1 * 
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Q A P  I et V L O  C C X C I
D e las honras quefe fa z ja  a l 
C id  cadaano depues de muer 
to e del miraglo que acae feto 
quando elludio le quijo llegar 
a la barba e de como el (Jtdfue 
puejlo en •vn monumento,c de
pues en la Jepultura donde eflu 
uofajtael ano de quarentay 

•uno,que fu e trasladado a la 
,' en que ahora efia , comof 

adelanteJe dizje >U Lfh %

C Venta la hiftoria, que diez 
años depues que fino el Cid 

campeador citando en fu eícaño 
afrentado, afsi ío el tabernáculo 
el fu cueipo,elqual tabernáculo 
mando fazer el Rey do Alfonfo, 
cada año le fazia fiefta mucho ho 
rada : e el Abbad e Gil Diez da- 
uanaveftirea comer a muchos 
pobres que fe ayuntauan hy de 
muchas partes Eacaefcio afsi,q 
vn diafaziendo aquella fieftà, q 
fe;untaron hy muy grandes có- 
pañas,e venían hy ludióse Mo
ros por ver el cuerpo del Cid. 
E el Abbad don GarciaTellez ha 
uia porcoftumbre quando fazia 
aquella fiefta de fazer fu fermon 
alpucblo.eporlagrand gente q 
fe ayuntaua e non cabían en la 
yglefia, faliafe fuera a la plaça. 
Eeleftando enla predicación fin 
co enla yglefia vn ludio,ediz que 

* fe paro anteel cuerpo del Cid, e 
començo a catar comoeftauaa 

* tan noblemente aífentado,c en 
como tema el roftro atan fermo

' • • '  2 6 p
fo~e como témala barba luenga 
e mucho apueftaje tenia la efpa- 
da enla mano finieftra,ela man* 
derecha en las cuerdas del man
to,afsi como lo el Rey do Alfon
fo mádara faluoende quelemu- 
dauan los paños, elotornauá en 
aquella mefmamanera E di?cía 
hiftona,que quando aquel ludio 
fe paro ante el Cid, que hauia y a 
fíete años que eftaua enel efeañq 
el cuerpo del Cid , e en toda U 
yglefia non eftaua orne ninguno 
fi non aquel ludio pá todos cfta- 
uan fuera a oyr aquel fermó que 
el Abbad fazia. E el ludio quádo 
fe vido en fu cabo, comento de 
cuydareadezir entre fi meímo. 
Efte es el cuerpo de aquel Cid 
Ruydi^z de quien dizen, que en * 
toda fu vida nunca le trauo orne 
del mundo déla barba quiero lo 
yo agoi a trauar déla barba,e ve
ré que fera aquello que me podra 
fazer el. Eeftonce tendió la ma
no por trauar de la barba al Cid: 
masante que llegaífe el la mano 
a la barba,el Cid tiro la mano de
recha que tenia enlas cuerdas del 
manto,e trauo enel arrias déla ef 
pada, e facola fuera déla vayna > 
quantovnpalmo.£ quando efto 
vido el ludio,ouo a tan grád míe 
do,que cayo en tierra amortefci 
do de efpaldas.E quando el Abh 
bade la otra gente entraron en 
la yglefia, fallaron a aquel ludio 
tendido anteel cuerpo del Cid, c 
eftaua a tan quedo,que femejaua 
muerto.E el Abbad paro miétes 
alCtd,evidocomo teníala ma

no dere-
*  ^

\ *

i *
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í 7o *  - ’Chronica
ño derecha en la efpada, que fo
lia tener en las cuerdas del man
to,c tema la efpada facada quáto 
vn palmo ,e fuemarauillado quá- 
do efto vido,que non lo folia te
ner anfi *e demando el agua ben- 
dicha,e echóla al ludio por el ro- 
ftro,c acordo.E el Abbad pregu- 
tole, que que fuera|aquello.e el 
ludio conto todo el fecho en co
mo acaefacra.E quado efto oye
ron todos quantos hy eftaua fue 
ron mucho marauillados, e fizie- 
rongrand clamor e grand plega 
ha a Dios por tal miraglo, epor 
tal virtud que amoftrara por el 
cuerpo delCid en tal manera ca 
mamfieftamente parcfcio q ue af- 
fi fuera como el ludio dixera.1 
Edefde aquel día en adeláteeftu- , 
do el cuerpo delCid en aquella 1 
manera, quenuncale tiraron la 
mano del efpada,mn le mudaron 
lospañosteanfieftudo tres años, 
con que fe cumplieron los diez 
años: ecayofeleelpicodela na- 
ra.Equañdo efto vieron el Ab
bad dó García Tcllez,eGilDiez, 
entendieron que de hy adelante 
non deuiahy eftar el cuerpo en 
aquella manera,porque parefcia 
feo.Ejuntarófc tres Obüfpos de 
las prouincias de enderredor, e 
con muy grand honra metieron 
d  cuerpo del Cid en vnmonume 
to grande de boueda, que fizic- 
ron delta guifa.Cauaron ante el 
altardefan Pedro,a par déla fuef 
fa de doña Ximena Gómez, e fi- > 

i ziero vna boueda muy alta, e me
tiéronlo dentro, afsi como cita-

ua affentado eñ íu cícaño, e vcfti 
do de fus paños,e fu efpada enla 
mano.Ehy eftudomuygrad tié- 
po,falta que vino el Rey don Al 
fonfoareynar.elquc fue fijo del 
muy noble Rey doñ Fernando, 
que gano todo lomas del Anda- 
luzi a^caeíte bienapcturado Rey 
gano la muy noble cibdad de Sc- 
udla con todo fu reynado * e ga
no la muy noble cibdadde Cor- 
doua con fu reynado egano la 
cibdadde Iaen, egano a Vbeda, 
ea Bac$a,e Anduxar, e Arjona, 
e a Martos, c a otras villas reales 
muchas e cadillos,fegun que ade 
Jante vos lo contara la hiftona.1 
Caerte echo el poder délos Mo
ros de Efpañaie yaze el fu euer-’ 
po mucho honradamente en la 

* cibdaddeSeuilla.Efu fijo el Rey 
don Alfonfo trafladoalCid,efa 
coledcaquella boueda, tpufole 
en vn monumento muy noble q 
mando fazer en Burgos,e a doña 
Ximena fu muger en otro e pu- 
folosen par del altar de fan Pe
dro en fan Pedro de Carden a , a 
la mano ezquierda, cotra donde 
dizenelEuangeho.E otrofi,trafi
lado eftonce al Condcdon Gar
úa Fernandez,q fuefeñor de Ca
li illa,epufolo en cabo defte mef- 
mo altar,de la otra parte. Otrofi 
frailado al Rey dó Ramiro d Leo» 
epufole en medio del coro defte 

mefmo monefteno, e fizo les i 
muchahonra*eanfiya- '

* zen oyen día.“ f -T *
- Defyuts en eláñt de quäreittd yhno fe 

tr*fi*<Uron ¡cerne elfin ließe libre federe

. „ * CAPI-
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£ J P  i t V L O  C C X C IÍ. efteGil Diez fino,itu dofe enter-

í i

K>

D e como e llud io fi torno Qhn 
ftiano , e *iñuto fiempre en 
Can Redro de Cárdena edela'' 
muerte de (j t i  D ie z  elpriua- 

do del£tdyque fe  hawator- „ 
nado de Aloro Qhn- 

jhano  -

A Qui cuenta la hiftoria, que 
defque el ludio fue entra

do en fu acuerdo,fincólos fino» 
josanteelAbbad, epidiole por 
merced,que lo tor ñafie Chnftia-’ 
no, e que lo bautizafle en nom
bre de IefuChrifto. que quería 
morir e viuir enla fuFé,ca lo al te 
maque craerror Eel Abbadbatr 
tizolo en nóbredela lanta Trini 
dad, epufolenombreDiegoGil.' 
E de hy adelante en toda fu vida 
finco hy en el monefteno cóGíl 
Dicz,fcruiendo c faziendo fu ma 
dado,que nuca otra carrera qui- 
fo bufear EGil Diezfiempre íé 
trabajodel cuerpo del Cid, e de 
doña Xnnena Gómez fu mugen 
faziendo fus fieftas cada año. e fa 
ziendo mucho sfacnficios, e dan 
do muy grand algo a pobres , a 
comer, eveftir e viuio tanto tie- 
po enel monefteno, que ouo de- 
pues de don García Tellez dos 
Abbadesenel monefteno, ede- 
pues fino.Een guifa obro el,que 
todos fueron fus amigos e íuspa 
gados,e pefo a quantos enel mo
nefteno hauia de fu muerte por
que a tan bien e a tan deuotame- 
tefaziafu vida,e feruia las fepul- 
turasdefus feñores. E quando'

rarenelmifmo monefteno caen 
fu vida mandara fazerfu fepultu 
ramuy bie labrada. E Diego Gil 
fincodepuescniu logar,fcruicn- 
do e faziendo el officio que GiL 
Diez fazu,falla que fino. EfiG il' 
Diez fue bueno e fazia mucho * 
bien,cuenta lahiftoria,queme-' 
jor fue Diego Gil. - \  . ? .
CAPirv. ccxcm :
D e como el R e j don Sancho el 
valiente de Nauarray btfhieí 
to d e l f t d , entro correr tierra 
deQaJhlla elem uavna girad 
preja deganados^ede otras co
ja s de aderredor de Rurgos e 
decomofaltoael el Abhaddo 
Joan de Can Pedro de C *rd t-

1i> J ,/ » . i i f-na a cauallocon diez, tnonges
i >e con la leña delCidéeles

•A

V

J 0

; dexolaprcj*. *  ̂^
C  Egun cuéntala hiftona, el h6 
Orado don Rodrigo Ar^obaí- 
po que fue de Toledo ,c  el fabio 
don Lucas Obifpoqfuede Tuyy 
enla hiftona délas Eipañas,dize?' 
Que muy grand tiempo depues \  
déla muerte del Cid campeador, 
quando andaua la era en mil e 
dozientoseveynteetres años,e 
ei año déla Encarnación del Ses 
ñor,en mil e ciento e ochenta e 
cinco años, e en efte tiépo Rey- 
no en CaftillaeIReydon Alfo«- 
fo fijodelReydon Sancho,que 
fue fijo delEmperador e efic dó 
Alfonfo era fu meto e non Rey- 
no efte Rey don Sancho mas ae

quatro

►

* *
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272 Chronica
quatro años.EnclReynodeLco 

, Reynaua cftoncc otrofi el Rey 
don Alfonfo fijo del ReydóFer 
nando,e meto del Emperador c 
en Nauarra Reynaua el Rey don 
Sancho el valiéte,que era bifme- 
todelCid,fijodelReydon Gar-" 
cía Eeftos Reyes do Alfonfo de 
Leon,e don Sancho de Nauarra, 
hauian fu defamor e íu guerra co 
elReydon Alfonfo de Caíhlla, 
'maguer que efte Rey don Sacho 
era tío del Rey don Alfonfo de 
Cartilla,hermano de fu madre*ca 
el Rey don Sancho el delicado fi
jo del Emperador fue cafado co 
doña Blanca fija del Rey dóGar 
cía,nieto del Cid.E efte Rey do 
Sancho de Nauarra, entro cor
rerla tierra a fu fobrino el Rey 
don Alfonfo de Cartilla, e llego 
bien farta Burgos, econ grand 
enconfadio vna cuchillada en el 

, olmo que eftaua ante la yglefia 
de fan loan de Burgos • eüeuaua

- muy grand prefa de muchos ga 
nados,ebueys, ebeftiasde ara
da * e otrás cofas muchas de lo q 
fallauan por la tierra: e a tan gra
de era la prefa que la non podía 
mouer E yendo con efta prefa 
para Nauarra, ouieron de paflar 
cercadcl moncfterio de fan Pe
dro de Cardeña, do yare el cuer-

- po del Cid campeador. En aque
lla facón era Abbad de aquel mo 
nefteno vn orne bueno, que ha-

v uia nombre don loan: eera orne 
fijo dalgo, e anciano: e quando 
era mancebo,era orne mucho en 
forjado en armas.E quando vi-
Kt 1 v íí *

doleuar aquella prefa tamaña e 
tan grande de Cartilla, ouo grad 
pefar .e como quiera que era orne 
viejo, ehauiagrand tiempo que 
non caualgara, fubio eftonce en 
vn cauallo, e leuo configo diez 

"monges e mando tomar al mas 
reziomongela feñadelCid, que 
eftaua colgada efalioal Rey do 
Sancho,queleuaua la prefa. E el 
Rey quando lo vido venir,mara- 
uillofeque feñapodría fer aque
lla, ca en aquella fazon non hauia 
orne bueno qtal feña traxiefie • c 
quando vido que venían pocos 
con ella,aten dio ver que podría 
fer aquello. E quando el Abbad * 
llego ante el Rey omñlofe,e co
mento fu razón en efta manera:

¡ Señor Rey don Sancho,yo foAb 
.baddeftemonefteno de fan Pe
dro de Cardeña, donde yaze el 
honrado cuerpo del Cid campea 
dor vueftro vifabuelo.e porende 
feñor vengo a vueftra merced có 
efta fu feña,que el metió en mu
chas batallas que venció. E fe- 
ñor pido vos por merced , que 
por vueftra mefura e por honra 
del Cid edefta fu feña,que man- 
dedes dexar efta prefa en efte lo
gare feñorcnefto honraredes a 
vos,e al horado cuerpo del Cid, 
qucaqui yaze E quando looyo 
el Rey fue mamullado,que a tan 
enfor^adamentcetan fin miedo 
ledczia que dexaflila prefa: e de 
fi comento a cuydar e defque pe 
fo en fi,dixo *Ome bueno non fe 
quien vosfodes: mas por lo que 
hauedes dicho e fablado , yo

•  quiero

-■i-'-í' : -nr
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quiero dexar la prefa: caay mù- Q A P I T 'V  C C X C IÌIL
chas ratones buenas porque la 
deuo dexar La primera es, porq 
fo fuvjfniero,como vosdezides. 
Lafeguda es, porla hora delcuer 
po fuyo, q aquí yate en efte mo- 
nefterio.La tercera es, poi reue- 
recia defta fu leña,que nunca fue 
vencida Laquartarazóes, porq 
quado deftos deudos no ouiefle- 
mos ningunos,deuo la dexar por 
q fi el vmo fueífe, nó la ofaria paf 
fara tan cerca del ca cierto fo, 
que lo non confentena E poren 
de,e por lo de Dios ,epor honra 
de mi v ifabuelo el Cid,mádo que 
!adexen*evos Abbad mmdalda 
tomar porq fupiftcs bien guifar 
paralaleuardenos QúádoelAb 
badefto oyo,fue a tá alegre que 
masnon podría eeftonce fue be 
farlas manos al Rey don Sacho* 
mas el non ge las quifo dar,porq 
era clérigo prefte deMifla.E ello 
cemando el Rey tornar la prefa 
al monefteno de S Pedro de Car 
deña,e tornofe el con ella, e man 
do poner laflña en fu logar croo 
ro enel monefteno eftonce bien 
tresfemanas, fafta que la prefa 
fue tornada a fus dueños,a quien 
fuera robada Edepues que todo 
efto fue entregado , offrcfuo al 
monefteno bien dozientas do
blas, por el alma del Cid fu vifa- 
buelo e dende tornofe para fu 
Reyno ,non faziendo daño nin
guno Mas agora dexa la hiftoría 
defablardeí Cid campeador,® 
Diosperdonelafualma etorna 
a contar dclRcy don Alfonfo.

D e como el Rey don Alfonfo 
f i  mando llamar Rey de è b a 
ña e de como corno tterra de 
M orosiclcsfzjog adesdanos 
e decorno adolefiío del mal de 
q ouo de morir e de como ante 
q moriejfi querían los gi andes 
del Reyno cafara dona 'Urra

ca fufijacon elQode do C o- % 
‘ mezjde Val de Efptna.

A

i IU*

C Venta la hiftoria,q andados 
quarécae dos años del Rey- 

nado del Rey don Alfonfo,q fue 
enlaerademile ciento* quaréeá 
e dos años,e cnel añode la Encar 
nación, en mil e ciento equatro 
años.EfteReydon Alforfo, de- 
pues q palio por todos los traba
jos qoyftescó el Rey don Sacho 
fuhermañojfohiela conticdade 
losReynos,dcpucsq gano a To 
ledo,por honra de fi c de fu feño 
no,mandóle llamar Rey de Eípa 
ña Cuetalahiftona,qenefte mif 
motiépo,en tro a correrá tierra 
de Moros có muy grand huefte,o 
quebráto todala tierra,queman
do, e matando, e eftragando, e 
robando,c faziendo gran daño; 
E defque ouo toda la tierra ro¿ 
badacconfondida, tornofepa- 
raTolcdo muy ricoe mucho ho 
rado e todaíii huelle con el por 
amor de tomar algú plazer ealgii 
na folga^a.E j untaronfe hy cocí 
Códcs e ricos ornes,c otros ornes 
honradosdS fu feñ orio, c A r co-* 
bifpos,eObifpós^eAbbades,qle

S venían

Vv

'V

» %
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venían a fazer cortes, c buicarle eftc confejo en vno, mas non fe
muchos plazeres. E el Rey do Al 
fonfoeftado en cito adolefcio, e 
cuydádo los'fiíicos darle cófejo 
defamdad,crefciole masíaenfer 
medaddecadadia.ecllosfabien- 
do como el fiempre trabajara dc- 
puesqnafciera,fázianle cada día 
caualgar por le fazer plazer,e tor 
nar al vfo q folia porq tomaífe al
gún folaz,porque podiefle veuir* 
ca mucho conorte tomauan los 
omes vfando las coftubres q vfa- 
uan miétra mancebos,e qlos Mo 
ros no ofanan algarfe, nin fazer 
daño enla tierra. E en todo ello 
los Condes e los ricos ornes,e los 
omes buenos déla tierra, veyédo 
e fiédo ya ciertos por los fificos, 
que de aquella dolencia hauia el 
Rey de finar, de todo en todo 
ouieron fu confejo e fus fablas, 
dizicndo:cncomoelRey don Al 
fonfo non les dexaua fij o herede 
ro nmguno,ninfincauaquié má- 
tuuieífe el Reyno, fi non don Al- 
fonfo fu nieto fijo de doña Vrra- 
ca fu fi;a,e delConde don Remó

atreuieronadezirloalReydó Al 
fonfo,temiédoqlepefaria ende, 
en dczirle que cafafíe a fu fija legi 
timae fu heredera có fu vaífallo: 
e hauian temor q fe les fofañaífe, 
e los maltraxieife por ello: eque 
dehy adelante refufana fuconfe 
jo,e fincarían ellos por denoda
dos,e por maltrechos,eenuergó 
$ados e por cfto non fe atreuio 
ninguno ágelo dezir , catando 
cftas cofas q podrían acaefcer.

Q A P I T V L  o  c c x c v .
D e como los grades del Reyno 
tomeron manera que %m ludio 

fablajfealRey do Alfonfo Jo - 
bre elcafamielo deJufija e del 
enojoq dello recibió ede como 
' la cajo con el Rey d o n A l- 

fonjo de Aragón.

AQrn cuenta la hiftona, que 
ellos eftando enefta duda,q 

fablaronconvn ludio fiiieo del 
Reyefüpnuado,quchauia nom 
bre Cibdidlo:emetiéronle en fu

de Tolofa.E porq elle don Alfon' confejo,c contáronle el acuerdo 
fo era niño muy pequeño,ouieró q hauian tomado, fobre el fecho
fu acuerdo entre fi,qué cntretan 
to q el niño fe criaua, fafta q fuef- 
íe paramatener el Reyno, q feria 
bien que cafaífcn a fu madre do
ña Vrraca Alfonfo, q fincara viu 
da delConde don Remon:e que 
lena buen cafamiéto para ella có 
el Conde do Gómez deVal de Ef- 
pina,porq era mayor e mas pode 
rofo que ninguno dé todos los 
otros.E empero q todos tomaró

U* * i

delcafamientodc doña Vrraca: 
e rogáronle, q quando vieífe al 
Rey de buen talante e alegre,que 
gelodixeffc lo mejor que clpu- 
dieífe,efupieflc.Eel ludio otor
go gelo de lo fazer, e partiofe dé 
ellos,efueíéparael Rey,e conto 
le todo el fecho fegun que gelo 
muían rogado E el Rey quando 
efto oyojfue muy fañudo contra 
el ludio,c carolo mucho, e di$o:

N o
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del Cid:
-No riepto yo a ti,porq me ofafte 
dezirnl cofa, defablaren caft- 
miéto de mi fija • mas laculpa es 
nra,q ce llegue a la mipriuan^a e 
y o tcfare tomar penitencia defte 
peccado e guárdate que non pa 
rezcasmas ante mi cafi antemi 
viencs,fabe por cierto que tema 
daré matar ca la mi fija a mi con- 
uiene de cafar,mas non como los 
Condéselos ricos ornes quifie- 
ren,nin los otros qcnefte confe- 
jo fon.Eeftonce mandóle quitar 
ante (Remandóle tomar quanto 
le fallaron Elos Condes quando 
efto oyeron,touieroníé por cn- 
ucrgon^adose por cófopdidos. 
e non ofaron mas cometer efte 
fecho E eftonce,fegun cuenta el 
Ar^obifpo don Rodrigo jcmua 
al niño,que era nieto del Rey, el 
Conde don Pedro*e hauia nobre 
don Alfonfo .,fijo del Conde don 
Remon de T olofay e de doñaVr 
raca Alfonfo,fija del Rey don Al 
fonfo EelReynóamaua al Con 
de, nmcataua por aquel niño fu 
fijo emado llamaral Arcobifpo 
de Toledo el Primado , e a los 
Obifpos,ealosAbbades,q eran 
hyeftoncecoel, couofucófejo 
cÓ ellos fi daría a fu fija doña Vr- 
raca en cafamiéto al Rey don Al 
fonfo de Aragón, cjgelaembia- 
uaa pedir,e ellos dixeron Señor 
fegü q ella fue cafada, tenemos q 
esvno délos buenos cafamiétos 
qle podedesdar,fegunque nos 
entendemos e elRey touo q ge 
lo confejauan bien. EalRey de 
Aragoplogole mucho con cftas

’Z7S
nueuas*emouio luego fu camí
nele vinofe para Toledo efzie- 
ron luego fus bodas muy ricas e 
mucho honradas de todos com- 
plimientos E tanto que las bo
das fuero acabadas,tomo el Rey 
don Alfonfo de Arago fu muger, 
c fuefecon ella para fu tierra.
Q A P I T V L O  CCXCVI.
De vn mn agio que acontcf- 
cioenlayglejia deS Ifidorode 

Leon,ocho días ante de la 
x muerte del Rey don 

- * Alfonfo

C Venta la hiftona, que anda
dos quarentae tresaños, e 

fíete mefes del Reynado defte 
Rey don Alfonfo, que fue en la 
era de mil eciétoequarctac tres 
años* e andaua el año de la En
carnación del Señor en mil c cien 
to e cinco años e fíete mefes Efte 
Rey do Alfonfo llegado ya alac2 
bamiento de fus días , dizque 
ocho días antes que el moricfle, 
feñaladamente eldiadefant loa 
Baunfta, tÓtefcio vn miraglo en 
la yglefia de fan Ifidoro de León, 
q fue enefta manera: Que comen 
90 a manar vna agua muy clara 
antcelaltar deS Ifidoro,enclló 
gar dóde tiene el clérigo los pies 
quádodizelaMiífa e no fe abría 
los juntamientos délas piedras, 
nin déla tierra enderredor mas 
délas piedras viuasentei as, d me 
dio dellas mano tres días,q nuca
quedodmanar.Eefteminglofué
demoftrado c dicho al Obifpo, 
e fono por toda la cibdad. Eera 
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276 Chronica
hy eftoncedo Pedro Obifpode 
Auila,e don Pelayo Obifpo de 
Ouiedo*equandolo oyeron fue 
ronfe para Tanta Mana de Regla, 
qeslayglefiaCathedral e veihe- 
rófe como lescóuenia ,efueróíé 
con gran deuocion,econ grand 
procefsion, e con todo el pueblo 
delacibdad,alayglefia de Tan Ifi 
dro,donde yace el fu Tanto cuer- 
po,edoeraeftemiraglo ecanta- 
ró hy Miífa muy áltamete, e fine 
ró Tu Termo muy bueno. E IaMif- 
Ta eelSermó acabado, fincarólos 
finojoslos Obifpos ante el altar, 
e toda la otra clerecía de mañana 
al alua:eefiando los finojos finca 
dos,llorado e bendiciendo elnó- 
bre de Dios, por la marauilla de 
aquel miraglo ,beuieró de aquel 
agua,e cogieró della en redomas 
de vidrio por tefiimonio» enon 
mano mas, eluego comento de 

/ quedar.E defi tornaronTe con fu 
procefsion para Tanta Mana de 
Regla :mas quando los de la tier
ra oyero decir a tal miraglo, e en 
como era el Rey don Alfonfo do 
líente del mal que fino, cntendie 
ron luego que aquel manar del 
agua délas piedras, que non era 
al fi no lloro e quebran to de toda 
Efpaña,q ved#jporla Tu muerte.
C ^ j p i t f : c c x c v i i .-
D e como el Rey do uilfonfofi- 
zjifatejlam ento, edeüues de 
katter recibido co mucha deuo- 

cton fas Sacramentos, mu
ño muy glortofa 

» muerte.

■S k -

2

CVentala hiftona, queeftan- 
do elRcy don Alfonfo enla 

cibdad de Toledo, que el gano, 
allegauafe el tiempo en que el ha 
uia de morir,e de falir defie mun
do. Eftoncemando llamara to
dos los perlados que hyeran, e 
ordeno fu teftamentomuy biene 
muy complidamente.emandofe 
enterrar enel monefterio de Safa 
gun,que elcnnquefcierade mu
chos buenos dones.Edcfifizo fu 
cófeísion general ante todos en 
efta manera: Señor Dios pode- 
rofo Iefu Chnfto,queel tu Tanto 
cuerpodiftea martynoe amuer 
te por nos, e fue derramada la tu 
fangre enel mudo, por la nueftra 
íálud,e por la n ueftra vida e por. 
la tu muerte Tomos libradosde la 
grád obfeundad délas tinieblas 
en q eramos por el peccado délos 
nueftros primeros padres: efe- 

I ñor,enel tu poder fon los rcynos, 
e tuyo es el poder de dar e de to- 
ler tan folamente e todas las co 
Tas Ton al tu mandamiento. E Se
ñor tu medirte rey nos a mandar 
eneftc mundo, mas que yo te me 
refci,eyoteferui con ellos, non 
tan bic como dcuiera, paliando 
en todas las cofas corra tus mada 
mientos,enon ygualado el dere
cho como deuia,porq ue me tégo 
por errado contra ti E agora Se
ñor es tu voluntad de me quitar 
los reynos q me difte, e que me 
vaya deftc mundo, paradonde 
la tu merced fuere. E Señor Tea la 
tu merced, que Ueues la mi alma 
ala tu gloria fin fin, dode los tus

Tintos
• *

jr"

t * *



del Cid. 2 77
Tantos fon.e no_foa deCimpai ado '  ̂mefes.E eílonce los Condes e ri-

cq|(omes,elos Peí lados,e todosdelatug.ádmifeucordia Eotio
ii Señor , non d f̂ampares eftos" 

v Reynos deCaftilla e de León, q 
finca en tan grád defamparo por 
mengua de Tenor nin quieras dar 
logar a los enemigos de la Tanta 
FcCathohca,que querrán follar 

' los tus Tantos altares, en q fe con 
Tigra cada día el tu Tanto cuer
po nin des logar alos malos,que 
querrá andar Tucltos por la tier
ra, faziendomucho mala los tus 

, fieruos,e robando los caminos
* e dales algüpaítor buen o,q los rt 
«ja al tu Teruicio Depuesqucefto
* ouodicho, demádo el cuerpo de 
» Dios,e reccbiole mucho ápuefta 
i mente,emuy bien,losfinojosfiñ 
f cados,econgranddeuocion,llo 
i randodeTusojos e arrepíntien- 
$ doTe de Tus peccados. Quádo to-
* doeftoouoacabado, partioTele 
> el alma del cuerpo,Iueues prime- 
‘ ro diade Iuíio,era de milc ciento

equarentae tres años eTuetoda 
■ Tu vida Tetcntae tres años, e Ticte

los otros ornes que hy eran, fine 
xon muy grand duelo por el e to- 
uieronlo vcyntc días en Toledo, 
fanendo cada día muy grandes 
duelos por el F defi mouicron dé 
de con el cuerpo $ e lcuaronlo a 
Safagun aCaftilla, quees en ter
mino de Cea e enterráronlo en 
elmoncfteriocercade Tus muge- 
res, doña GuiTabel fija de doíi 
Luys Rey dcFrácia,edoña Bea
triz, fija del Rey de Inglaterra ca 
en aquel monefterio fuera el cria 
dovn tiempo Ecantaronle mu- ¿ 
chas Miñas,e fizieronle Tus of fi
ctos , como a tal Tenor qual el 
erapertcneTcia ca el Tue vno de 
los buenos Rey es que ouo en Es
paña ca efte mantudo Tus Rey- s 
nos en jufticia,e en verdad*e nu- ► 
ca deTaforo a ninguno de Tu íé- 
ñorio Efiz.0 mucho bien enmo 
neftenosjcen ygltfias, e en efpi- 
tales, porque dcuehauer la glo
ria de parayfo, Amen. ' -• 5

i

V y -Va
V

A

Aqüiíe acaba la Chronica del muyjfa-
m ofo  cauallero vencedor dé batallas Cid Ruycbez cápea-

* dor Enla qual van entremezcladas lasChronicas de algunos Reyes en cuyo 
 ̂ tiempo el fue,porque no fe podía eTcreuir de otra manera y fon citas Lar
Chronica del Rey don Fernando de Caftillaedc León,primero defte nom
bre,qucTuc fijo delRcy don Sancho el mayor de Nauarra,e déla Rcyn*do- ' 
ña Eluira fija del Conde don Sancho de Caftilla,e meta del Conde García 
FcrnandeZjC vifnicta del Conde Fcrnand Goncalez Afsimcímo van aquí 

| mfertas las Chromcas délos Reyes don Sancho, el que mimo Tobre $amo-
* ra,e de don Alfonfo Tu hermano el que gano a Toledo,‘£ de do García Tu her

mano que muño cnelCaftillo de Luna que fueron todos tres fijos del
* dicho Rey don Fernando, e de la ReynadoñaSancha,quefuc

, hermana del Rey don Bcrmudo de Leon,e fija del
Rey don Alfonfo de León,quinto de 

. *cftc noiftbrc *
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S f c S I G V E S E  ¡ V N  B R E V E
T R A T A D O  D E  L A  G E N E A L O G I A
del Cid Ruydiezcampeador enelqualfedeclara de donde dcfciende 
el Cid Ruydiez,affi por parte del padre como déla madre : ecomo 
defciendende fu linage e fangre los Reyes de Efpaña, e otros Re

yes e Emperadores déla Chriftiandad,e Duques, e Condes, e 
 ̂ , Vizcondes,egrandescaualleros,affi de Efpañacomo

de otros Reynos eftrangeros. s

' * . 279

C a p i r v l o  /
Detomo el Conde don Diego-, 
que poblo a Burgos, cafo <vna 

jijafuya llamada dona Sula co 
don Ñuño Belchtdes 'vngrad  
cauallero de Alem ana e orne- 
ron dos fijos, que fueron dichos

*

délos Reyes GodosdeEfpaña e
ocupofe mucho enlas guerras có 
tra los Moros. Eftado efte noble 
Conde en lacíbdad de Burgos, 
acáefcio que vino en romería a 
Santiago vn grand cauallero de 
Alemaña,natural3ela cibdaddc 
Colonia el qual venia e delcen-

donNuño Rajuera,e don G u- * día del lmage e cafa Real de los 
JhosGonzález, e de como el Emperadores de Alemana, eha-

uía nombre do Ñuño Balchidcs* 
ealaydaebueltapaffo porlacib 
dad de Burgos, e el dicho Conde 
donDicgo le fizo mucha honra? 
Ecomovido aquel cauallero, q 
el Conde don Diego fazia guer
ra a los Moros,por feruir a Dios 
efu fanta FcCathohca,nonqui- 
fo boluer a fu tierra e acordo dé 

do Alfonfo el Mag- fequedaren Caftilla, e ayudaraí 
no ^  Leon } e j c¡ ' j ¡Lh0 Conde don Diego en la

Rey don Ordoño de León fe - 
gundo dejle nombre, embtoa 

llamar a los Qondes de' 
C a filia , e los fizj) í‘ 

degollar. * "r

N EL TIEM PO  
poí» del Rey don García 

de Leo,fijo del Rey

DI

* * v  X IV  j  f o

Rey donSancho Abarca de Na- guerra contra los Moros.ElCon 
uarra el Conde do Diego, dicho de,acatando fu virtud e catholw
Porcello,poblolacibdaddeBur “ codeAco* cafolecon vna fu fija 
gos,claenoblefcio mucho, cnla llamada doña Sula . el qual ouo
era de nueuecientos e vcynte c 
dosaños,quefueel año déla En
carnación denueftro Señor Iefu 
Chnfto de ochocientos e ochen 
taequatroaños Efte Con de do 
Diígo defcedia déla fangre Real

)i

enelia dos fijos,que fueron llama 
dos, el mayor dó Ñuño Rafuera, 
el otro don Guftios Gonyalez,de 
los quales fe dirá adelante Enefte 
tiempo,los Reyes de Leo fe ayu-̂  
dauan mucho de los Caftellanos 

« S 4 enlas
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280 Genealogia
enfos guerras dclos Moros, e los bcra de Carrió, por q tenia de fa-
Caftellanos les ayudauan e faziá 
grandes fechos. E como en los 
Leonefes reynafieembidia c mal 
querencia por d io , quandoyuá 
los Caftellanos alas cortes a Leo, 
recibían de los Leonefes algunos 
vltrages de manera, que haunn 
algunas queftiones entre ellos e 
por eftacaufahauian mala volun 
tad los Caftellanos de lo« ayu
dar, faluo de fazer la guerra por 
li.Enefte tiempo acaefcio,quecl 
Rey de los Moros Abderramen,  ̂
entro con grand muí ítuddeMo 

 ̂ros enel ReynodeNauarra,eIIe 
go falla vn Iflgar que fe llama 
Muez a los qualcs non podiendo 
reíiftirelReydonGarciadeNa- * 
narra,fizolo faber al Rey don Or 
doñodeLeon,el qualluegovino 
ale ayudar con grand gente * e 
ouieron batalla con los Moros , 
enValdejunquera efueron los 
Omitíanos vencidos, e muchos 
muertos e cautiuos. enrre los 
quales fueron prefos el Obiípo . 
don Hermogio deSilamáca, e el

blarcóellos algunas cofas cópli- 
dcras'elosCondes de Cartilla 1c 
fueióadodedRey los embiaua 
a llamar e fin q ninguno lo fupief 
fe,excepto fus cófegeros,elRcy 
los fizo prender, e los fizo leuar 
prefos econ cadenas a León dó- 
de depues de hauer citado algu
nos diasenla cárcel, los fizo de
gollar e pufo manzillaen fu glo
ria cqn la fangre fin culpa. ,

C  A P  I  T V  L O  I I
D e como depues de muertos los 
Condes de (fa filia , los Qañe- 
llanos eligieron dos juezas,pa
ra que determinaren fus cau- 

fas , egouernaffm a Q a filia l 
los quales fueron don U fu ñ o  
Rajuera,e don Layn faluo fu  

•perno edélos defcendien-  
'-tes de f e  don Ñuño  

1 s. - Rajuera -

DEpues de muertos los Con
des de Cartilla de la manera 

ya dicha, viendo los Caftellanos 
Obifpo Dulcidlo deTudela Eel * losgrádesdañosq hauian recibi- 
Obifpo donHermogiodio vn fo do delRey don Ordoño de Leo,
bnnofuyoen rehenes, llamado % ecomohauiamadado matar los 
Pelayo,que depues fue Martyr.  ̂ Condes,acordará de fe remediar
El Rey do Ordofio viédo el grád 
cftragoqhauia recibido, corno 
tierra de Moros, c fizóles grades 
daños,c mato muchos dellos, t  
boluiofe cÓ mucha honra e grád 
ganancia a ^amora E dehy em-

e facar juezes entre fi, que deter- 
minaífcn todoslosdebates eco- 
tiendas q entre los Caftellanos 
ouieíTe eefcogieron dos caualle 
ros detos mas labios cj hauer pu
diere elvnofueeldicho donN'u

bio a llamar a los Codes de Calti ! ño Rafuei a,ecl otro do LaynCal 
lla,q venieflenafeverconelavn £ uo,natñraldelacibdadd Burgos, 
4qgarq fe llama Regular, en la n- /  feñor deBiuar, e deotros loga

res,
** i



res,yernodel dicho do Ñuño Ra 
fuera E el dicho dó Ñuño Rafue- 
rajprimerofijodedó Ñuño Bel
dades,e dedoñraSula,e meto del 
dicho Conde do Diego, e juez de 
Cartilla,ouo vn fijo evna fija el

d e i c i d i  - 2 8 r
P L fegüdo fijo del dicho don JO Ñuño Belchides, ede doña

la ni
fijo ouonombredonGo$aíoNu 
ñezjda fija doñaBcllo q fe llamo 
afsi porq nafcio bellofa la qual 
cafo con don LaynCaluo,como 
adeláte mas largo fe dirá. Efte do 
Gonzalo Nuñez fijo de donNu- 
ño Rafuera,fue padre del muy m 
clitoé famofo cauallero vence
dor de batallas,elC5de don Fer- 
n and Go^alez de Cartilla, padre 
del Conde do García Fernádez, 
e abuelo del C6de don Sancho, q| 
pufo los buenos fueros en Caíh- 
lla*e eftablefcio los Monteros de 
Efpinofa evifabuelodelaReyna 
doñaEluirade Nauarra, feñora 
de Cartilla,c reuifabuelo del Rey 
dó Fernando primero defte nom 
b re deCaftilla e de León llamado 
el Magno par de Emperador,fijo 
déla dicha ReynadoñaEluira, e 
del Rey do Sacho el mayor,quin
to Rey deNauarra, de los quales 
defueden los Reyes de Cartilla. 4

C A P I T O L O  I I I .
D e corno los fìete J n f antes de 
Lara e do M udarra Goçalezj 

fuhermano^defciende del lina 
ge de don N uno Rafiierà ede 
corno delcienden dejle Image 
los antiques, elosReyes 

de Portogai por parte de i 
! * dona M afalda» . ■ '

Sulafumuger, hermano del di
cho don Ñuño Rafuera abuelo 
del Conde don Femad Gó^alcz, 
ouo nombre, como dicho es,do 
Curtios González, padrededon 
Gómalo Guftios de Lara, el qual 
fue padre de los fíete Infantes 
de Lara,que mataron los Moros 
cncl campo de Arabiana, por la 
trayciódc futió don Ruy Váz
quez hermano dedoña Sacha de 
Salas,madre de los dichos Infan
tes eafupadredon Gonzalo Gu 
ftios pufoencautiuo en Cordb- 
ua,en poder del Rey Alman^or. „ 
E eftandó ende cautiuo, por per- 
mifsion de Dios,ouo vn fijo enla 
Infanta Mora herirían i del Rey 
Alman$or,q ouo nóbre don Mu- 
darra Gon^alezielqual vengo de 
puesta muerte de fiis hermanos 
los dichos Infantes de Lara, e ma 
to al dicho Ruy Vaz quez, e fizo 
apedrear a doña Lambra fu mu- 
ger, porq reboluio todo el mal. ( 
EfledonMudarra González fue 
muy valiente c enfocado caua- 
llei o , e heredo la cafa de Lara el 
qual ouo por fijo al Conde don 
Ordoño de Lara, padre que fue 
delCondf don Diego Ordoñez 
de Lara , el que fizo campo con 
los tres fijos de don Anas Gon
zalo en el cerco de $amora, fo- 
brela muerte delRey don Sacho 
fu feñor , que mato el traydor 
de Vellido Dolfos,e lo* m^to en* 
de. Efte Conde don DiegtírOr- ’ 
doficz, ouo por fijo al Conde

S j  don

£
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' don Pedro deLari e el Conde Bello fu muger,fija de-don Ñuño -

don Pedro de Lara, ouo por fijo 
al Conde donManriquedeLara, 
feñordeMolina de los Condes. 
Del qual dicho don Manrique de 
Lafa defciendcplos Manriques, 

. elosReyesde Portogal, depar
te de vnafu fijadefte Condedon 
Manrique,queouo nombre do
ña Mafalda Manrique Reyna de 
Portogal,muger del Rey don Al 
fonfo Enriquez, primero Rey 
de Portogal,nieto del Rey don 
Alfonfo deCaftilla, que gano a 
Toledo,&c.

c a p i t v l o  u n
£ n que fe  declara como el C id  
Ruydte'z, dejetende del Itnage 
de don Muño Rajitcra, e de do 
Layn Caluo juezrfs de C ajh- 
lla e de como descienden defie t 

 ̂Itnage los de VtZjCaya>Jenores 
de H aro , e los de Aiendo- 

garfios de Cajlro

EPara entender cláramete co 
moel Cid Ruydiez defcieii- 

dedelamiíma lincac fangre que' 
el Conde Fernand González,, es 
de faber*que la dicha doña Vello 
fijadedon Ñuño Rafuera,chcr- , 
mana de dó Goncaío Nuñez pa
dre del dicho Condedon Fernád i 
GÓ^alez de Caftilla, cafo co el di < 
cho dó Layn Caluo,cauallero ña ! 
turaIdeBurgos,eleñordeBiuar, j 
ejuez deCaftilla,juntamente có / 
fu fuegrodonNuñoRafuera, co ' 
mo dicho es Ffte don Layn Cal
uo feñor deBiuar, ouo en doña

4

\t *>* , *
í

I

Rafuera,abuelo del Conde don 
F ernand G on^alez ,quati o fij os: 
al mayor dixeron Fernand Lay
nez edeftedefcicndc el Cid Ruy 

I diez e los de Vizcaya eeftepo- 
9 blo aHaro.E al fegundo dixeron 
LaynLaynez*edcfte dcfcienden 
los de Mendoza Ealotrodixeió * 
Ruy Laynez,e efte poblo a Peña 
fiel edcftedefcienden los de Ca 
ftro EdeBermud Laynez elme- 
nor,defciendeel dicho Cid Ruy
diez de Biuar, de parte de ‘doña 
Egilionfu vifabuela, pero de par 
te del padre defciéde del mayor, 
que fe llamo Fernand Laynez,co 
mo dicho es AfsiqueelCid Ruy 
diez por dos lineas defciendc del 
linage de donLayn Caluo, e* de 
doña Bello fu muger fija de don 
Ñuño Rafuera, en efta manera.
F ernand Laynez fijo primero de 
don Layn Caluo, touo por fijo a „ 
Layn Fer nandez :<?efte Layn Fer 
náacz touo por fijo a Ñuño Lay
nez* cBermud Laynez fij o poftri 
mero d dó Layn Caluo,touo por 
fijo a RodrigoBermudez: ccfte v 
Rodrigo Bermudez ouo por fij o 
a Fernand Ruyz,eFernádRuyz, 
ouo por fijos a Pero Fernandez, 
e vna fija que dixeron doña Egi- 
hon*y efta doña Egdion era vif- 
nieta de Bermud Laynez fijóme 
noi deLaynCaluo afsiqueclla 
era en quarto grado dcfcendien 
te del dicho dó Layn Caluo, por 
parte de Bermud Laynez fu fijo 
menor:e Ñuño Laynez fu man
do fijode Layn Fernandez, era

enter-

Í*r
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del Cid.
en tercero grado defcendiehte primero,o legundo,&c.fuele ha

)

del dicho don Layn Caluo, por 
parte del fijo mayor del dicho dó 
Layn Caluo,que fe llamo Femad 
Laynez, que fue abuelo deftedó 
Ñuño Laynez. Afsiqueeftedon 
Ñuño Laynez e doña Egilion, 
eran tío efobrma,e cafaron con 
difpenfacion,eouicron vn fijoq 
le dixeron don Layn Nuñez el 
qual ouo por fijo a don Diego 
Laynez.Efte don Diego Laynez 
’cafo con doña'Terefa Nuñez, fi* 
jadelCondedonNuño Aluarez 
de Amaya fijo del Rey dÓ Alfon 
fo de Leo,quinto defte nombre. 
En la qual doña Terefa Nuñez 
ouo cite do Diego Laynez fu ma 
nd o, al muy ínclito efamofo e 
bienauenturado cauallero ven- 
cedorde batallas, don Ruydiez 
clCidcampcador,quefue vifnic 
to del dicho Rey don Alfonfo 
por parte de fu madre 

E porque algunos, que nó han 
leydolachromcadel Cid, pien- 
fan, que cite don Diego Laynez 
ouo al Cid Ruydiez en vna moli
nera fepan que non es afsi an
tes es como enefte capitulo le ha 
dicho e la declaració defto mas 
cumplida, hallarla han en el pri
mero capitulo delta Chromca 
del Cid. J' *

PAr a bien cnteder ella genea
logía q fe ligue, esdefaber: 

que porque en ellos Reynos de 
Cartilla c de León, haauido mu
chos Reyes que fe han llamado 
por elle nóbredó Alfonfo cenia 
manera de contar, qual fe llame

uerdiuerfidad epor quitar ella 
duda a los que leyeren ella genea 
logia,ponerfe han aquí por orde 
dende el Rey don Alfonfo quin
to delte nombre de León elo 
mefmofehara délos Reyes que 
fe han llamado don Fernando,e 
cdonSancho,edon Enrique. >

EL Rey don Alfonfo quinto 
deítenóbre, fue Rey de Leo* 

y elle es el que muño fobre Vf- 
feo en Portogal de vna faetada.

El Rey do Alfonfo fexto delte 
nombre de Caítilla,e de León Jes 
elqucganoaToledo, hermáno 
del Rey don Sancho que muño 
fobre $amora. - 5 ■ - '
' ElReydo Alfonfo feptimo de 
elle nombre,de Caltilla c de Leo, 
eselRcy don Allonfodc Aragó, 
quefuecafadoconlaReyha do* 
fia Vrraca,fijadelRey dó Alfon
fo que gano a Toledo • eReyño 
algu tiempo en Caíhlla e en Lco¿ 
pero depucs fe apartaron. .1 p 

El Rey don Alfonfo Ooino  
delte nombre, es el Emperador 
don Alfonfo,fijodeítaReyn¿do 
ñaVrraca,edel Conde don Re» 
mondeTolofa ' ' *' 1
' El Rey don Alfonfo nono de 
cite nombre,* fue llamado el no
ble^ fue Rey de Cartilla , even
ció la grand batalla de las Ñauas 
deTolofa e fue fijo del Rey don 
Sancho el deíTeado de Cartilla*̂  

El Rey don Alfonfo dezimo 
delte nombre,fue’ Rey de León, 
e padre del Rey don Fernan
do de Cartilla e de León y que 
, gano
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gano a Seuílla eCordoua.

E1 Rey don Alfonfo vndezimo 
defte nombre , de Cartilla e de 
Leó,cs el que fue dicho el Sabio, 
cganoclReyno de Murcia.
- El Rey don Alfonfo duodezi- 
mo defte nombre,de Cartilla , e 
dcLcon,es el que gano las Alge- 
ziras,e murió fobre Gibralcar.

EL Rey don Fernando prime 
ro defte nombre, de Cartilla 

e de León,es el que gano a Viíeo, 
aCoymbna c fue padre del Rey 
don Sancho que murió fobre Za
mora., , > k „. . < 1(
, EIReydon Fernando fegundo 
dpfte n omb^e,fue Rey de Leon,e 
hermano del Rey don Sancho el 
defleado de Cartilla, que fueron 
fijosdel Emperador dó Alfonfo.
<{ EIReydon Fernando tercero 
defte nombre, de Caftilla e de 
León,fue el que gano aSeuilla, e 

 ̂Cordoua,que fue fijo del Rey 
dó Alfonfo de León, c déla Rey- 
nal uña Bcrengueladc Caftilla.
, E^Rey don Fernando quarto 
defte nombre, fue el que muho 
en Jaén, emplazado por los dos 
hermanos£arbajales ,>

El muy Chriíhanifsimo Rey 
dó Femado quinto deftenóbre, 
es el que Rey tutu en Ehnm quinde 
eftnChu>mcáfec[crtuio3fijo del Rey 
donjuán de Aragón é M ;(, ,

EL Rey don Sancho primero 
defte nombre, fue el Rey dó 

Sacho el mayor deNauarra,que  ̂
Reyno en Caftilla por fu muger 
doña Catalina : efue padre del 
Rey don Fernando primero de ,
O l-t¿

efte nombre,de Caftilla e de Leo, 
c del Rey don Ramiro primer 
Rey de Aragón,e de don García 
RcydeNauarra • f

EIReydon Sacho fegundo de 
efte nombre,de Caftilla e de Leo, 
fue el que muño (obre $amora* 
fijo del Rey don Fernando pri
mero defte nombre, de Caftilla c 
de León. t ; '
, El Rey don Sancho de Caftilla 
tercero defte nombic, es el que 
fue dicho el deífeído fijo delEm 
perador don Alfonfo. ~

El Rey don Sancho quarto de 
efte nombre,de Caftilla e de Ltó, 
eselquegano a Tarifa, que fue 
muy enfardado a marauilla fijo 
del Rey don Alfonfo el Sabio , t

EL Rey don Enrique primero 
defte nombre,fue Rey de Ca 

ftílla,fijo del noble Rey don Al- 
fo*fo,noucno defte nombre e 
muño decatorze años en Paten
cia de vn a teja. r ,¡. , „ {,

El Rey don Enrique fegundo 
defte nombre , de Cartilla e de 
León,fue hermano baftardo del 
Rey dó Pedro al qual mato efte 
Rey don Enrique. ti( r  ^ 

El Rey don Enrique tercero 
deftenóbre,deCaftilla edeLeó, 
fue dicho el doliente, que fizo el 
menefteno de M11 aflores con 
fu parque. ->,_, /

El Rey don Enrique quarto de 
efte nombre,de Caftill 1 e de Leó, 
fue hermano déla Chnftiamfsi- 
^ma Reyna doña Yfabel, c ■■  ̂

del Principe don Al-
l . -i™*®- .

* C A P I-



C i d ;
C a  p ' i r v L  o  . v
D e  com o lo s R e y es  d e  N a  n a r 
r a  de Jet enden  d é la fa n g re  e l i 
n age d e l  C td  R u y d te z j C a p ea  

d o r e o tt os m uchos R e y e s  , 
d é la  C h r tjlta n d a d

P R I M E R O 3 r t

ELCidRuydiez Campeador, 
ouo en doña Ximena Gómez.

Q V  a r t o .

ESteRcy donRamiro deNa- 
uarra,ouoen la Reyna de 

Nauarra doñaEluíra fumuger, 
fija delCid,al Infancedon Gara 
Ramírez,que también fue dicho 
don García y fue nieto del Cid,e 
Reyno en Nauarra depues de fu 
padre. ^

F1 Rey don García de Nauar
ra meto del Cid.

fu muger,fij a del Conde don Go 
mezdeGormaz, vnfijoedos fi- 
jas.al fijo dixeron don Diego Ro 
driguez,ealas fijas, ala mayor 
doñaEluira,ea la otra doña Sol. 
Don Diego Rodríguez. 
DoñaEluíra Reyna de Nauarra. 
DoñaSol Reyna de Aragón fi- 

josdelCid
j S E G V N D Ó

DOn Diego Rodríguez fijo 
del Cid , fue muerto de los 

Moros enla faziendade Confue- 
gi a,e non dexo generación „ 

Doña Sol fija menor del Cid, 
fue cafada con el Infante don Sa
cho de Aragón *e fueron Reyes 
de Aragón depues del Rey don 
Pedro fu padre, e non ouieron 
generación.

T E R C E R O .

DOña Eluira fija mayor del 
Cid,fuc cafada conellnfan 

te don Ramiro de Nauarra, fijo, 
del Rey don Sancho, que mata
ron a traycion en Roda e fuero 
Reyes de Nauarra el dicho don 
Ramiro e doñaEluíra, depues de 
la muerte del Rey don Sancho.

Q V  IN  T O.

ESte Rey don García de Na
uarra cafo dos vezes . enla 

primera muger que fue llamada 
doña Margelma fija del Conde 
don Rotron deParcia, ouo al In 
fante don Sancho, que Reyno 
en pos del, que fue dicho «1 va
liente ealaReyna doña Blanca, 
que cafo con el Rey don Sancho 
el deificado deCaftiHa,fij o delEm 
perador don Alfonfo.c al Infan
te don Alfonfo,e a doña Marga
rita, que cafo con don Guillermo 
Rey de Sicilia,eouo en ella a don 
Guillermo que le fucedio en el 
Reyno, e non fe fallo efcriptura 
de fus fuccífores. E fueron efte 
Rey don Sancho,cía Reyna do
ña Blanca ,c ti Infante don Al- 
fonfo,c la Reyna doña Margari
ta,bifnietos del Cid e don Gui
llermo Rey deSicilia, fue rebif- 
metodelCid.
El Rey don Sancho dcNauarra.' 
La Reyna doña Blanca de Ca- 

íhlla.
El Infante don Alfonío.
La Reyna doña Margarita de Si

cilia,bifmctos del Cid-'
 ̂ Don
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*  *

Do Guillermo Rey de Sicilia, re- 
bifmeto del Cid. 4

S E X T O .

EStcReydon García ouo en 
laReynadoña Vrraca fu íe- 

gudamuger, fija del Emperador 
don Alfonfo(qlaoutcra cnGro- 
troy da hermana de Diego Abrc- 
gon)ala Infanta doñaSácha,que 
cafo con don Gafcon Vizconde 
Bearnenfc*cnonouo en ellage- 
neracionte depues del muerto ca 
fo con don Pedro Con de deMo- 

✓ hna:eouoenellaa don Emerico, 
que fue Vizconde de Narbona 
porque efteConde dó Pedro de 

* Molina fuefijodcHormifinda* a 
la qual por fucefsion le vino Nar
bona: ede losfucedientcs defte 
Vizconde don Emenco non fe 

„ fallo efe ntura.'
Doña Sancha Vizcondefa Bear- 

nenfe,vifnieta del Cid.
Don Emenco Vizconde deNar- 
< bona,vifmetodelCid.
» S E P T I M O .

EL Rey donSancho el valien
te de Nauarra , fuevifnicto 

 ̂ del Cid, como parefee en el arti
culo quinto defte capitulo. Efte 
Rey don Sancho fue cafado con 
doña Beatriz fija del Emperador 
donAlfonfo couoenella dos fi
jos^ tres fijas,que fon eftos Do 
Sancho que le fucedio en clRey- 
no,q fue dicho encerrado porq 

• eftando en d caftillo de Tudela 
fe afeondía de todos, excepto de 
algunos domefticos.Elfcgundo 
fue don Fernando, que por me- 
rcfcimientó de fu bódad era muy

graciofo enlos ojos de todos : e 
muño cerca de Tudela¿por dcfdi 
cha de cay da de vn cauallo. La 
primerafijaíéllamo doña Beren 
guela, que cafo con el Rey don 
Ricardo delnglaterra,efuemuy 

' fanta muger: en la qual el dicho 
Rey non ouo fijos e muerto el, 
ella fe retraxo alacibdad de Ce- 
nomania,quele fue dada quádo 
cafo con efte Rey don Ricardo: 
donde muy continuamente mo- 
raua:eviuio largo tiempo en loa 
ble viudedad,ocupándole en ly- 
mofnase oraciones, eobras pia- 
dofas. prouocando a las muge- 
res por cxemplodefu caftidad e 
religión aloseftudios délas vir
tudes e buenas obras. e acabo 
glonofamente fus días en la mef* 
macibdad.La fegunda fija defte 
Rey don Sancho, íé llamo doña 
Coftan^a: e muño fin íer cafa
da. La tercera fijadefteRey don 
Sancho,fue llamada doña Blan
ca e cafo có dóTheobaldc Códe 
dcCampania.e quádo d  murió, 
quedo ella preñada de vn fijo, q 
fuellamado Theobaldo como d  
padre, c le fucedio enel Conda- 
do*efueron todos eftos cinco fi
jos del Rey don Sancho el vallé- 
te,rebifnietos del Cid E efte Con 
dedon Theobaldo, fijode don 
Theobaldo, e déla Condeffa do-’ 
ñaBlanca, fueenquinto grado 
dcfcendiétedcla fangre del Cid: 
la genealogía del qual fe porna 
luego • porque délos Reyes de 
Nauarra no fe fallo efentura pa
ra efcreuir mas dellos.

El Rey
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El Rey don Sancho de Naoarra; muchos logares,losqualcs refti- 
E1 Infante don Fernando, al xI  tuyo al poderío de la Chnftun- 
La Reyna dona Berengucla de dad e dio todo lo que omero me

Inglaterra, /1 *. I £ncQ , neftér faftala buelta a todots loe
La Infanta doña Coftan^a. « XI 
Doña Blanca Condefla de Cam 

pama,rebifmetos del Cid. 2 - 
O C T A V O . I  

kP  Ste don Theobaldo Cóñdfc 
JLs de Campania, qfue en Quin
to grado defccndiente de laíán- 
gre del Cid,cafo tres vezes: cnla 
primera muger mon ouo fijos, 
enla fegunda muger, ono rnafi-. 
ja,que fe llamo doña Blanca,que 
cafo có el noble Duque dóloaa 
de Bretaña enla tercera muger, 
quefuellamadadoñaMarganta, * 
fija del noble Prín cipeAiccbcbá- 
do, ouo dos fijóse vna fija,,que* 
fueron llamados, don Theó bal
do,e don,Pedró,c doña Leonor: 
los quales fueron en fexto gra
do defcendicntes de la fangre 
del Cid. '«.¡ti
Don Theobaldo Conde dfcCaiff 
cpania,en quinto grado.* <l I , 
Doña Bláca Duquefa í  Bretaña. 
Don Thcobaldá. A /jp  
Don Pedros m i_ £! í„ jbrjc '^7 
Doña Leonor,en fexto grado.1  
A  » ‘ N O N O / i / o b s h

ESte don Theobaldo fufo di
cho Conde de Campamafpa 

dre de doña Blanca , ede don 
Theobaldo,e de dó Pedro f  e de 
doña Leonor; encendido por ze 
lo déla Fe, ayunto configo mu- 
chcduihbrodcPnncipes,e caua- 
llerosyegraridcsgentes, efué en 
Cocorro ddaoerraianta: e gano

caualleros que tenia neccísidaé, 
aúna los que non hauianyda * 
fus cípenfas-elibro muchos eáua 
fieros que los Moros teman rau* 
tiuos,afstpor dineros, comopór 
conuemenaa que con los Mo
ros fizo, ir tu

C a t  r r v L o  r(Vix
' De como los Reyes de QaJhlU 
e de León, e otrosgrandes cau.í, 
llcrostfuc defiienden de i  afdé ¿ 
gre Rcaly'üicncríd dejetenden 

déla fimgredei fatitéfo ca- !>
u a l l e r ú  C i d R W i d t é Z j  -
......" >  * ..L. o»V

i l l r>

fi, <
Qdmpca'dói*,

,4 -4 Í
> r t

, P R I  M E R O .1 xfio z

C Omo parefee en ti capitu* 
lo paffado de b s  Reyes dé 

Ñauar»,en el articulo quinto,la 
Rcynítdoña Blanca deCalhHa/ 
que fue cafada con, eFRejl doÁ 
Sancho el .delícade dic/Caíbllay 
fue bifmeta ddCid. Eitcfta, Rey* 
na doña Blanca ouo el Rey don> 
Sandio el delicado, fijo del Em* 
peradordon Alfonfo o&auodfe 
cfte nombre,al Rey don Alioné 
fodcCalfillanouenodefte nom-s 
bresque fundo el moneftcriode 
las Huelgas de Burgos, eel Ho- 
fpital del Rey;e fufcefteRcyidoii' 
Alfonfo rebifmeto dclCíd. ,:oCÍ 
La Rcynadoña Blanca de Calila 

> Ua,bifiíieta del Cid» “11V l c/ \  
El Rey> don Alfoñíb deíCafttftí 

* noueno
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- noueno dede" nobre, rebifnic- El Infante don Fernando. ^

to del Cid. - i \  ^  c jI 
** (í S E G V N  D O. > > >■>'> >

ESteRey don Alfonfo el no» 
ble de Cadilla , nono dede 

nombre,cafo con la Reyna do- 
ñaLeonor fija del Rey don Enri
que de Inglaterra : eouo en ella 
edos fij os.Primeramente a doña 
Berenguela, que fue Reyna de 
León depues allnfante don San 
cho,queviuio pocoidepuesado 
fia Vrraca, que fue cafada conei 
Rey don Alfonfo de Portogal* 
depuesadoña Blanca,quefuecá 
fada con don Luys Rey de Fran
cia depues al InfantedonFerna- 
do,q muño de diez é feys años 
depues aNdopa Coftan$a , que 
fue Abbadena en el monederio 
delasHuelgas de Burgos’depues 
a doña Leonor , que fue cafada 
con don Iaymes Rey de Arago. 
Ala podre nafcio don Ennqué 
primero dede nombre, que fue 
Rey de Cadilla depues del Rey 
don Alfonfo fu padre: enó Rey-* 
no mas dedos años c'diez mefes? 
emurio de catorze años en Palé 
cía de vna teja,enó dexo genera 

(cion e heredo el Rey no la Rey-' 
na doña Berenguela fu hermana 
Reyna de León. E fueron todos 
edos fijos del Rey don Alfonfo 
dcCadilla, nono dede nombre,1 
en quinto grado deícendientes 
del&fingre del Cid. jJ'L'jÍ ■» ti 
Doña Bcríguela Reyna de Leo. 

«* El Infante don Sanchos . t 
DoñaVrrackReyna d Portogal. 
BoflaBlahcaReyna deFrancia. 
oninon

 ̂La Infanta doña Mofalta. *
’ Doña Codan^a Abbadeífa.*- »J 
, Doña Leonor Reyna de Aragó. 

Don Enrique Rey de Cartilla.
. Todos edos fueron en quinto 

grado. * i i
T E R C E R O .

ENeda Reyna doña Bcrégué § 
la,ouo el Rey don Alfonfo 

de León, dezimo dede nombre* 
dos fijos,e dos fijas, que fueron: 
el Infantedon Fernando,que fue 
Rey deCadilla e de Leon.e el In
fante don Alfonfo,e doña Beren 
guela,edoñaCodan^a, que fue 
Abbadeífa délas Huelgas deBur 
gos, que fueron en fexto grado 
defccndiétes deh fangre del Cid.* 
EIRey don Femado de Cadilla e 
- de Leo,tercero dede nombre.1
El Infante don A l f o n f o . J__ ^
Doña Berenguela Reyna dé Bre 

 ̂na,e Emperatriz de CodantP 
nopla w  >

DoñaCodan^a Abbadeífa déla» 
Huelgas de Burgos : en fexto 
grado, l o J c

Q V  A 8 .T O .1 Ü  T

EStadoñaBerenguelafija dtí 
Rey don Alfonfo de Leon,c 

de doña Beíei.guda Reyna de 
Cadilla e de León, fue cafada co 
el Rey don Iuaa de Breña i que 
departedeot-a mugérquc ouic 
ra, fuera Rey de Hicrufalé .eouo  
eneda doña Berenguela vnafija,» 
que fue llamada doña Mana jla  
qual defpofaron con don Baldo- 
uin Emperador de" CodantmoJ 
pía: e porque ede don Baldoiim

era



delGicP íjp
crimno, c non podía defender que fue ele&o por' Emperador
eHmpeno del mal q los Griegos 
fazian cnel, el Pipa encomendó 
el Imperio al fobredicho Rey 
don Iuan*equecnafíeal niño fu 
yerno Y c$e Rey do'n luán míen 
traviuio,fiépre fue Emperador,e 
fu muger doña Berenguela Em
peratriz • e depues que finaron 
ouieron el Imperio don Baldo- 
uin edoñaManafu muger Efue 

*efta dora Mana Emperatriz de 
C5ftantinopla,en vij. grado def- 
cendiente déla fan^réaclGd.' '• 
Doña María Emperatriz de Co

fían tin opte* fue en feptimo gra 
dodelafangredelCid ¡

 ̂ q j i n t o . A >
C  Ste Rey don Fernando quar 
iH  to dcfíe*iimbre, de Cartilla 
é de Leo,fijo ÜelRey don Alfon- 
fo de Leo n á d e la  Reynadoña 
Berenguela,heredo el Reyno dp 
Cartilla por parte de fu madre do 
ña Berenguela , o el Reyno de 
León , por partede fu padre el 
Rey don Alfonfo.ElaReynado 
ña Berenguela fu madre,depues 
que la alearon por Reynade Ca 
ftilh,depues déla muerte del Rey 
don Enrique fu hermano, dio el 
Reyno a efte don Fernando fu 
fijo,legitimo herederos enel fe 
juntáronla fegundavezlosRey 
nos de Cartilla e de León, depues 
de la deftruycion de Efpaña. 
Efuemuy noble R ey, e gano a 
CordouaeaSeuilla, e la mayor 
parte del And al uzia eouodos 
mugeres. La primera, fue doña 
Beatriz, fija de don Phihppo,

" "i*, «i .  *

délos Romanosje dedoña Ma
ría fu muger, fija de Corfac Em
perador de Cortannnopla’C ouo
en ella eftos fijos Don Alfonfo 
el Sabio,qiiele fucedio en el Rey 
no, e a don Fadnque,e a don Fer 
nando,eadon Enrique, que fue 
Senador de Romane a don Phi- 
lippo, que fue dedo de Scuilla e 
a don Sancho, que fue también 
delaYglefiaí c a don Manuel:# 
dos fijas, que fueron llamadas * 
doñaLeonor, e doña Berengue
la. La fegunda muger que oüo 
cftc noble Rey don Femando, 
fue llamada doña luana, fija del 
Condcdon Simón do Pontus, e 
bifiueta delReydeFrácia eouo  
enellavnfijo , que dixeron don 
Fcrnand do Pontus, eotra fija, 
que llamaré doña Leonor, e otro * 
njo, que fue llamado don Luys.** 
E fueron todoscftosfijos e fijas 
del Rey don Fernando, en fepti- ' 
mo grado deícendientes déla fan 
gredelCid.' { • '>
El Rey don Alfonfo el Sabio de '

Caftilla,edeLeon. j o ' i * 
EllnfantedonFadriq«e.ft¡" o ' 
EHnfante donFernando. ” t ? 
El Infante don Enrique Senador 
r de Roma. > > ' J
Don PhihppoEledo deSeuüla.
ElInfantedon Sancho. % *1
El Infante don Manuel. <* ' t
Doña Leonor Reyna de Ingla

terra. í r '
La Infanta doña Berenguela." í 
El InfantedóFernand do Potus. 
La Infanta doña Leonor. *

i r  a

J

4 * -
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El Infante donLuys fueron to

dos eftos en fepumo grado. - 
■ ' . S E X T O . u

EL Rey don Alfonfo el Sabio, 
de Caíhllaedc León, vndeci 

mo defte nóbte,fijo del Rey don 
Fernando de Cartilla,ede León,’

Gcncálógía
i > S E P T I M O

ESte Infante don Femado de 
la Cerda fufo dicho, primo

génito del Rey don Alfonfo el 
Sabio de Cartilla cdeLeon, mu
ño en vidade fu padre, como fe 
duÉo en el articulo antes defte e

tercero defte nombre,cafocó do í fueefté Infantecafadocon doña 
ña Iofcla,quc otros llaman doña ' Elancafijadcl Rey fan Luys de
Violate,fijadclReydó Iayme de 
Aragón primero defte nombre e

Francia,laqualera en vij grado 
dcfcendicntedelafangrcdclCid,

«uo en ella eftos fijos Allnfan- V como parefee en el capitulo d* 
te don Femado déla Cerda i que - losReyesdeJFrancia, en e! articu ‘
fue el mayor,emuño en vidadel 
padre en Villa Real,c a don San
cho quarto defte nombre , que 
Rey no empos del en Cartilla y en 
León ea don Pedro,e a don Iuáj 
c a doña Berenguela. efueron 
todos eftos fijos del Rey don Al 
fonfo el Sabio, en o&auo grado 
defendientes de la fangre del 
Cid. Afsi mefmo ouoefte Rey do 
Alfonfo vna fija de ganancia,lia 
snadadoña Beatriz,en doñaMa 
yórdeCuzman, que fue Reyna 
dePortogal, como adelante íc 
dirá en el capitulo délos Reyes 
de Portogal,cn el articulo quar
to e fue en vuj. grado defeendié 
te déla fangre del Cid Ruydiez 
campeador. « , 'f i d 
El Infante don Femando de la 

Cerda . ’ {. r
El Rey don Sancho quarto defte 

nombre,deCaftilla,cdeLeoní 
El Infante don luán. r ’ 6 I 
La Infantadoña Berenguela. a 
Doña Beatriz Reyna de Portó

lo feptinifrf¿®&Qcft£ Infante do 
Fernando déla Cerda , en la di- íi 
cha doña Blancadfllfijos, que 
fueron llamados,don Alfonfo, e 
don Fernando,Ivis quales defeé- 
dwdela fangre é^Sid  Ruydiet 
dos V¡ezeseno^|||É(rado por- 
q fu padre e fu mllPb, cada vno 
era en vij. grado, defendientes 
déla fangre del Cid, como paref
ee en fus logares, r rt cci(¡ ' O 
El Infante dó Alfonfo d la Cerda. 
El Infante don Femado delaCer 
< da,fueron en vnj.gradodefcen 
dientes déla fangre del Cid. *

o c t a v o , i ,

Q Vando el Rey don Alfonfo 
el Sabio onzeno defte nom

bre, de Cartilla c de León fallef 
cío,era ya muerto el Infante don 
Fernando déla Cerda,fu fijo pri
mogénito heredero, como fe ha / 
dicho en los dos artículos antes 
defte e de derecho fucedia en los 
Rey nos de Cartilla e de León, 
don Alfonfo fij o mayor defte dó

I
g a l, todos fueron én o&auó * Femado déla Cerda* pero como 
grado. • * A  „ o ->ij T era niño quádo muño el Reydó
- - - Alfonfo
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' * r del Cid; *
Alfonfo fu abuelo, e el Infante 
don Sancho fu tío hermano de fu
pat^e fe ouiefle apoderado en"- JL- cafo en Francia, con vna fe-, 
los Reynos,a vn en vida defu pa ñora fobrina delRey de Francia

p  Stcdon Alfonfo déla Cerda

dreelReydon Alfonfo, ouo de 
quedar desheicdado el Infante 
don Alfonfo,fijo del Infante 
Fernando, porque el Rey don 
cho fu tío le tomo los Reym

llamada doña Mafalda. e ouo de 
ella al Infante don Luys déla Ccr 
da,e al Infante don Carlos deEf 
pana,que fue Códeftablc deFrá- 
cia los qualesfueron dos vezes

por fuerza'pero el Infante dó Al en íx grado defendientes de la 
fonío fiemprefe reclamo efe lia-" fangredelCid
mo Rey de Cartilla, e de León e 
fiíóniucha guerra al R^^pnSá 
cfiyB'íii tiO.E d e ^ ^ í e r t o  el 
Rey do^,Sancno7 lucedio en los 
Rey nos do Faenado fufijo,quar 
to deftenombre, como pareíge 
adelante enefte jftpitulo,eneL 
ticuloxvj EdiU$§eydonFcr 
do,e el Infant^Ép. Alfonfo de la 
Cerda, pufie^Rrta differcncia 
délos Reynos en manos délos 
Reyes don Iay mes de Aragón, e 
donDiomsdePortogal losqua 
les los concertaron, e dieron grá 
des heredamientos en los Rey- 
nos al Infante don Alfonfo déla 
Cerda • e mandaron por fu fentc- 
cia,quenon fe llamarte mas Rey, 
e que quedarte por Rey de Cafti 
lh ede León,el Rey don Sancho 
fu tío,como lo era v,

F porque erte don Alfonfo de 
laCerda, e fu hermano don Fer* 
nando, defienden déla fangre 
Real,e déla fangre del Cid,como 
dicho es,dezirfe haagora aquí de 
fus defendientes • e depues de- 
zirfc ha del Rey don Sancho fu 
tio,edefus fuceíforcs. 
h d : w

Hllnfantedon Luys déla Cerda, 
El Infante don Carlos de Efpa- „* 

ña3 fueron dos vezes en nono 
grado.' ' / M i ,  '

- D E C I M O . , . ? ^
T7 Ste Infante dó Luys déla Cer 

da,cafo con doña Leonor de . 
Guzman,fija dedon Alfonfo de 
Guzman.eouo fijos en ella, ad5 
Luys déla Cerda,e a don luán, e 
a doña Yfibcl, que fueron en x. 
grado defendientes déla fangre 
d^Cid, dos vezes. '> >
DonLuys déla Cerda, fue en Fra 

en Conde de Talamon. „ * 
Don Ium déla Cerda. > , i 
Doña Yíábel déla Cei da primera 

Condefía de Medina Ccli,en x. 
grado dos vezes fueron todos. 
Erte don Luys fue en Francia 

Conde de TalamÓ,e nondexo fi
jos e don luán fu hermano, cafo 
có doñaMana Coronel fija de do 
Fernando Coronel ,enon dexo 
fijos: e doñaYfabeldc laCerda 
cafo con don Rodrigo de Aftu* 
rias3e non ouo fijos del.c depues 

" cafo con don Bcrnal fijo del Con 
dcdonFebusdcFox elqualcafa 
micto fizo el Rey donEnnque,e

T i  le dio
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z g z  4 % Genealogia
le dio con ella el Condado de Me D E C IM O T E R T IO .
dina Celi,por feruiciosque le ha 
uian fecho enlas guerras queha- 
uian auido con el Rey don Pe
dro fu hermano • elquatouo en 
ella vn fijo que fue llamado don 
Gafton déla Cerda,que fue fegu- 
doConde de Medina Celi. E fue 
cfte don Gafton déla Cerda en 
xj .grado defcendicntc déla fan- 
gre del Cid do s vezes '
Don Gafton déla Cerda, fegun- 

do Conde de Medina Ccli, en 
k cnxj grado dos vezes. *<-_<. • 

V N D E C I M O .  , ; ;
T7 SteConde don Gafton déla 

Cerda cafo con doña Mencia

ESte don Gafton de la Cerda, 
cafocó doña Leonor d^Mé 

dopa, fija de dó Yñigo Lopez de 
Mendoza Marques de Santilla
na,Conde del Real eouieronvn 
fijo qfe llamo do Luys déla Cer
da,que fue Duque de Medina Ce 
fi,e Conde del puerto : efue dos 
vezes defccndiente déla fangre 
delCid,enxmj grado.
Don Luys déla Cerda Duque de 

MedmaCeli,e Conde del Puer 
to,en xuij .grado dosvezes.1' * ^  

« D E C IM O Q V A R JO .

EScedon Luys djrfa Cerda Du 
quedeMedina Cch,e Conde

de Mendoza,fija de dó Pero Gó j del Puerto, cafocon doña Anna 
palezdcMendopa,e ouieron vn de Aragón e de Nauarra, fija
fijo que llamaron don Luys de 
la Cerda,que fue tercero Conde 
de Medina Celi efue dos vezes 
enxij.grado defcendientedéla 
fangre del Cid dos vezes. f  >
Dó Luys déla Cerda tercero Có- 

de de Medina Celi, en xij. gra
do dos vezes 

D V O D E C I M O  
r  Ste don Luys déla Cerda cafo 
■^condoña luana Sarmiento, 
fija de Diego Pérez Sarmiento* 
eouieron vnfijo que llamaron 
don Gafton déla Cerda, que fue 
quarto Conde de Medina Celi 
efue dos vezes deícen diente de 
la fangre del Cid , en trezeno 
grado.
Don Gafton déla Cerda,quarto 

Conde de Medina Ccli, en xuj. 
grado dos vezes.' «

del Principe don Carlos de Ara- 
gon.couieronvnafija, que fue 
llamada doña Leonor delaCer- 
da.que fue defcendientedela fan 
gre del Cid dos vezes, por par
te del padre en xv grado. epor 
parte de la madre también def- 
ciende de la fangre del Cid, pero 
non fefallo en que grado. / 
Doña Leonor de la Cerda en 

quinzcno grado. 
D E C IM O Q V IN T O .

DOn Fernando de la Cerda 
fijo fegundo del Infante dó 

Femado déla Cerda,primogéni
to del Rey don Alfonfo el Sabio 
de Cartilla,fue dos vezes en vnj. 
grado defeédiéte déla fangre del 
Cidjcomoparefcccncl vij arti
culo defte capitulo EftedóFer- 
nádo cafocon la fija del Infante 
dó luán Manuel,la qual era en íx.



?
' * dclCid. • 29,

grado defcendientedela fangrc La Infanta doña Yfabd . todo? 
del Cid porque fu padre don Iuá fueron en ix grado.
Manuel luc en vnj. grado, que DECIM O SEPTIM O . ' 
fuefijo del Infante don Manuel, * jP  SteReydcn Fernando quar 
fijo del Rey don Fernando /  el LL to defte nombre,de Cartilla c
qual fue en vij grado, como pa- 
refceenelv articulo defte capi
tulo EouoeftedonFernandocn 
fu muger fija del Infante don 
luán Manuel,vna fija,que llama
ron doña luana déla Cerda, que 
cafo con el Conde don Enrique 
de T rafia mara, que fue Rey dc- 
pues dedo Pedro fu hermano e 
fue efta doña luana tres ve¿es 
defcendiétedclafangrc del Cid: 
por parte de fu padre, dos ve?e$ 
en íx grado,e por parte déla ma
dre vna vez, en x. c *
La Rey na doña luana de Caftilla,
‘ en íx grado,eenx. ~ • *'

- DECIM O SEXTO . .

EL Rey don Sacho quarto dé 
eftenombre,de Caftilla, ede 

León,fijo del Rey don Alfonfo 
el Sabio,fue en vnj.gradodefeen 
diente de la-fangrc del Cid , co
mo parefcécnclvj articulo defte 
capitulo;% v

Efte Rey don Sancho fue padre 
del Rey don Fernando , quarto 
defte nombre,que le fucedio en 
el Rcyno,edd Infante donEnri 
que,edd InfantedonPhilippe,e 
déla Infanta doña Yfabehlos qua 
les todos fueron en íx grado def 
¿endientes délafangredel Cid. 
El Rey don Fernando de Cafti

lla,quarto defte nombre. 
Fllnfante donFnnque. 
El’lnfWtedon Philippe.

- i  \

de León,fijo del Rey don Sacho, 
fue padre del Re) don Alfonfo, 
xij deftenombre, que le fucedio 
enelReyno, c de doña Leonor 
Reyna de Aragón los quaksfuc 
ron en x grado defccndientesdc 
h fangrc del Cid. ‘ t
El Rey don Alfonfo doieno de 

efte nóbre,de Caftilla c de Leo. 
Doña Leonor Reyna de Aragó, 

ambos fueron en x grado . - 
DECLM O O CTAVO .,

ESteReydon Alfonfo xij dd 
efte nombre,de Caftilla,e de 

León,fijo d».l Rey don Fernádo, 
cafo con doña Mai ia fija del Rey 
don Alfonfo Rey vnj. dePorto-

Í al la qual en en xj e en xij. gra- 
odefcendicntedela fangre del 

Cid comoparefceen el capitulo 
délos Reyes de Portogal, enel ar 
nculovij Eouoenellaal Rey d& 
Pedro, que le fucedio en eIR.eyJ 
no elqualfuc defcendiente déla 
fangre del Cid tres vez es por par 
te del p adre,en xj grado, e pof 
parte déla madre, en xj. e en xij. 
grado. *
EIRey don Pedro de Caftilla, é 

de León,en xj e en xij grado 1 
O D EC IM O N O N O .* u

OTrofi ouo efte Rey don Al 
fonfo en doña Leonor de 

Cu7man a don Enrique Conde 
deTraftamara,qfueRey de Ca
ftilla c <f LeÓ,dcpues de do Pedro 

T 3 fu her-
\ *

\
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fu hermanóle a do f  adriqueMaé Cameros La quinta con Mendo-
ftre de Santiago, c a don Sancho 
Conde de Alburquerque, e a do 
Tello feñor de Vizcaya, e a don 
Diego Tenor de Aguilar los q ua- 
les fueron en onzeno grado def- 
cendientcsdelafangre del Cid. 
Don Enrique fegundo defte nó- 

bre, Rey de Cartilla, e de Leon. 
Don Tadnque Maeftre de San

tiago.
DonTello Tenor de Vizcaya. 
Don Diego Teñor de Aguilar.fue 

ron en xj grado. ^
V I G E S I M O ,  

ry 'StedonFadrique Maeftre de 
•^Santiago,fue padre del Almi 
rante Enriquez,el qual fue en xij. 
grado dcTccndiente déla fangre 
del Cid. i * {
El Infante d6 Alfonfo Enriqúez, 
-en xij grado. ' p  '.y,

VIGESIM O PRIM O.

$a feñor de Alma^an La fexta, 
con Pero Martínez de Hei rera 
feñor de Pedrada. La feptima, 
con luán de Tobar feñor de Ber 
langa e de Aftudillo La o&aua, 
con luán de Rojas feñor de Mon 
^on La nona,con don luán Ma
nque Conde deCaftañcda Efuc 
ron todoseftosdoze hermanos, 
e hermanas, fijos del Almirante 
dó Alfonfo Enriquez,en xij gra
do , defccndientes de la fangre 
del Cid. * *
El Almirante donFadriqué. * 
Don Enrique Conde de Alúa de 
Lifte. , /

Don Pedro todos en xij grado. 
VIGESIM OSEC V N D O .

EL Rey don Pedro de Cafti* 
llae de León,que fue llama- 

doel cruel,fueen xj.dos vezes, e 
Vna en xij. grado defccndientei  » X V J  v y  M. I V A » *  v /  • »  T Ü U  v i l  A l j  * w  1 « « V  V iV A V V I lU lS .  I I  « V

TjSte Almirante don Alfodp de la faiíjrc del Cid, como paréf 
p'EnríquezjOuo endofalua* cecneftecapitulo, enelarticulo 
na de Mendo£a fu muger tres fi
jos, q ue fon eftos.don F adriq ue, 
quefucedioenfulogar don En
rique,que fue Conde de Alüífde 
^fte don Pedro,que muño mo- 
^o.Afsi mcfmo ouo efte Almira- 
tedon Alfonfo Enrique?, nueue 
fijas,en doña luana de M endos 
fu muger. La primera fue cafada 
con Pedro Puertocarrero feñor 
deMonguer Lafegunda,condó 
Rodrigo Alfonfo primero Códe 
de Benauente. La tercera/con 
Pero Aluaret Ofono feñor de 
Cabrera Laquarta,conIuanRa 
mirez de Arclkno feñor de los 

í > 1

xvnj.'Efte Rey don Pedro ouo 
en doña Mana de Padilla al In
fante don Alfonfo,e a doña Bea
triz, eadoñaCoftan^a, que fue 
Duquefa de Alencaftre, e a doñ a 
Yfabd,qucfuerondos vezes en 
xij evnacnxnj grado,defcendic 
tes de k  fangre del Cid 
El Infante don Alfonfo. # - 
La Infanta doñ a Beatriz.
La Infanta doña Ifabel. *,
La Infanta doña Coíhm^aDu- 

quefade Alencaftre,fueron to 
' dos en xij .c en xnj grado.

■i  - VIGE-

i í
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V IG E S IM O T E R T IO . »

E Sta doña Coftan^a cafo con 
el Duque de Alencaftre , fijo 

del Rey de Inglaterra . eouo en 
ella a doña Catalina,que fue Rey 
na de Cartilla,muger del Rey do 
Enrique, tercerodeftc nombre, 
como adelante fe dirá en eftc ca
pitulo, en el arnculo xxvj efue 
efta doñaCatalma^Jos vezes en 
xuj e vnaen xmj. grado defeerí- 
diente de la fangre del Cid. i
LaReynadoña Catalina de Caftí 
* lla,enxnj eenxmj.grado. * - 4* 
VIGESIM O Q V A R T O . i  

LRey don Enrique fia n d o  
jLs deftc nombre,hermano que

del Cid. - 2Pf
El Rey don luán pnmero defte 

nombre,de Cartilla e de Leon. 
La Rcynadoña Leonor de Na- 

uarra, fueron en x.en xj. c en 
xi) grado. » . 1 
V IG ESIM O Q V IN TO . 

L  Ste Rey don luán primero 
XLdette nombre, fijo del Re^ 
don Enrique, fegundo deftc no- 
bre, cafo con doña Leonor fija 
del Rey don Pedro de Aragón,q 
fue descendiente dela fangre del 
Cid en vnj.een ix grado, como 
parefeeen el capitulo délos Re- 
yes de Aragó,enei articulo quar 
to . enlaqual ouo erte Rey don 
luán dos fijos, que fuero don En

fiíe del Rey don Pedro,fue enxj. ‘ rique, tercero defte nombre,¿j le 
gradodefccndiente déla fangre fuccdioenelReyno,edon Fcrna 
del Cid,como parefee atrasen do,quefueReydeArago,como
xix articulo defte capitulo: fu- parefee en el capitulo de los Re« 
cedió en loslxynos de Cartilla e yes de Aragón, en el articulo v. 
deLeo,depuesquemato al Rey JE fuero eftos Reyes don Enrique 
don Pedro fu hermanen Mon- fÉdon F ernando,v. vez.es defeen 
ticl'ecafo códoña luana fija del atetes déla fangre di Cid* por par
Infante don Fernando de la Cer te de fu padre elRey do Iuauíj .ve
da,e nieta del Infante don Iuari 
Manuel.cnlaqualouo alReydó 
luán primero defte nombre, qle 
fucecho enel Reyno, e muño -en 
AlcaladeHenares,eadoña Leo
nor,que fue Reyna de Nauai ral 
E fueron efteRey don luán, ela 
Reyna doña Leonor fu herma-

zes,dos vetes en xj grado; evna 
vezenxij eotraen xiij.eporpar 
te d fu madre vnavet en x.graao.. 
ElRey don Enrique tercero de' 
.eftc nóbre, de Cartilla e de Leo« 
El Rey don Femado de Arago, 
* fueron en x.xj.xij.xnj grado. ;

VIG ESIMO SE X T O.1 »
na quacro vetes defcendientcs * £  Ste Rey dó Enrique, tercero 
déla fangre del Cid ,ppr parte de J u  defte nobic, de Cartilla e de
fu padre el Rey don Enrique, en 
xuj.grado,e por parte de fu ma
dre dos vetes en x. e vna en xjí 
grado, comoparefee atras enei 
articulo quinte dette capitulo

u  ̂ *
J  >

o

Leo,cafo con doña Catalina fija * 
del Duque de Alencaftre,e nieta 
del Rey do Pedro laqualfuedef 
cediente déla fangre del Cid dos 
vezes,en xuj.'grado,e enxiuj.gra

T 4 do
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20 6 Gcnealógia 4
do vna j como párefce atras en 
el xxii). articulo defte capitulo. 
E ouo en ella eftc Rey don Enri
que al Rev don luán,fegundo de 
eftc nombre,que Reyno depues 
debe a doña María, que cafo con 
el Rey don Alfonfo de Aragón 
fu primo: e a doña Catalina,que 
cafo con el Infante don Enrique 
MaeftredeSátiago,hermano del 
dicho Rey do Alfonío de Aragó: 
e fueron todos eftos hermanos 
ocho vezes defcendietes déla fan 
gredelCid, por parte del padre 
vnavez.cn xj.grado edosvezes 
enxij.efendasrezesen xuj.e en 
xih/.c por parte de la madre, dos 
vezes enxmj evnaenxv. * 
El Rey don luán fegundo defte 

1 > nombre,deCaftillae de Ldon. 
Doña Mana Rey na de Aragón. 
La Infanta doña Catalina: fue- 

ron en xj.xij xnj.xiuj.exv gra- 
(j dos,defendientes de la fangef* 
¿(delCid. J  . * ' < ' ■&'-
VIG ESIM O  SEPTIM O.

E LRey don luán légundo de 
eftc nombre, fijo del Rey do 

Enrique tercero defte nombre, 
fuepadre del Rey don Enrique, 
quarto defte nombre,que le fucc 
dio enlosReynos,e muño fin fi
jos edel Principe don Alfonfo, 
que muño enla flor de fu )uuen- 
tud e de la Reyna doña Yfabel, 
quefucedio enlosReynosdeCa 
ftillac de Leonilos quales todos 
fueron ocho vezes defendien
tes déla fangre del Cid: vna vez 
en xi).giado,edos vezes en xuj. 
grado.evna vez en xnij.e tres ve-

 ̂ *

zes enxv.evnaenx\j.como pa
rece enel articulo antes defte.
El Rey do Enrique quarto defte 

nombre,de Caftilla,e de León. 
F1 Principe don Alfonfo. a 
La Reyna doña Yfabel de Ca

rtilla e de León-fueron en xij. 
en xuj. en xuij. en xv. en xvj* 
grado. f j r

V lG E S IM p  «O C T A V O .

E *Sta muy ChriftianiferaffiT e 
muy efclarefcida Rcynaf do

ña Yfabel,cafo con el muy alto e 
muyChnftiamfsimo Príncipe el 
Rey don Fernando de Aragón,' 
ede Cecilia, &c. e omero n eftos 
fijos.Al muy efclarefcidoel Prin 
cipe don luán, que cafo con do
ña Margarita fija del Rey de los 
Romanos,Emperador de Alema 
nía calafcñora qÉñaYfabel,qea 
foco el PnncipqAl Alfonfo de 
Portogal,e depiflKo el Rey don 
Manuel, deq oyReyna:cala muy 
alta e muy poaerofa Reyna do*-. 
ñaIuana,queoy reyna en Carti
lla.la qual fue cafada con el muy 
eíclareícido feñor Rey don Pihp 
pefijo del dicho Rey de los Ro
manos, quedepuesReyno en Ca 
ftilla e a la feñora doña Mana 
Reyna quees de Portogal, mu- 
ger del dicho Rey don Manuel e 
a la feñora doña Catalina, que 
efta cafada con el Pnncipede In
glaterra Effe Principe don luán 
e todasfus hermanas,fonxmj ve 
zes defeendiétes de la fangre del 
Cid,porpartcdel R,ey don Fcr- 
handofeys vtzes, como paref* 
ce enel vij.articulo>encl capitulo

délos1

/  -r
t
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■> del Cid. *
de los Reyes de Aragón, (Jqs ve- en xiuj.grado,e quatrovezes en 
*es en xmj grado,e otras dos en xv grado, e tres veics en xvi. e
xv. e vna en xvj. e otra en xvij. 
grado.E por parte de fu madre la 
Rey na doña Yfabd,fon vnj. ve- 
zesdcfcendiétes déla fangrcdel 
Cid comoparefcecn el articulo 
antes deftc, vnavezenxiij gra
do,c dosvezesenxuij. e vna vez 
en xv. c tres vez.es en xvj. e vna 
vezcnxvij.Aísique efte Prínci
pe don luán e fus hermanas, fon 
defendientes de la fangre del 
Cid como dicho es xmj. vetes," 
vna vez enxu).grado, e quatro 
en xmj.c fres en xv. c quatro en 
xvj edoscnxvij grado '>í,n. J 
Don luán Principe de Cartilla. 
DoñaYfabel mugerdel Principe 

de Portogal.
La Reyna cjtffía luana de Ca- 
í ftilla ,& c^í o S.' i 'i í „• i j 
Doña Manal^yna dePortogal. 
Doña Catalina muger del Prim* 
j  cipe de Inglaterra: fueron to- 
r dos defendientes de la fangre 
, del Cid, en xjij. xiiij.xv.xyj. 

xvij grado. rv
.. ,VIGJ5SJMQ .NONO*) ül

E Nefta muy altae muy pode- 
rofa Reyna doña luana de 

Cartilla,&c>oüq el muy cfclaref- 
cido feñor Rey don PbilippéTu 
marido,at Principe don Carlos, 
e al muy cfclarefcido feñor el In 
fantedon FehiádojeadoñaLeo 
nor,e a doña Yfabel,e a doña Mo 
ría,e a do«a Catalina. los quales 
fon xinj,yez<s defendientes de 
la fangre deíCid, como parefee 
en el articulo .píartiid o vna vez

iV

>Y

quatro vezes en xnji c dos ve- 
zes,enxvuj. ' ¡ ,' í ,
El Principe don Carlos. ■*
El Infante don Fernando.
La Infanta doña Leonor. «
La Infanta doña Yfabel. 'f 
Lalnfanta doña Mana, j 
La Infanta doñaCatalma fuero 
~ todos defendientes déla farP 

< ̂  gre del Cid, en xuij. xv. xvj. 
*-,xvij.cxvuj.grado. , ; ,v

c k ' P Í , T V Í o  v n .
D e como los Reyes de Aragón 
defetenden d ti Imagè e fan* 

gre del fam ofi caballero . 
* ' QtÁRuydteZi cam-- u0f

% v peador. \ ÍJ
, /> ^ 7 Q

3 ¿  ■' q P R I M R R  ©/R,w 7J

L A Reyna doña Leonor'dé 
Aragón,muger delRey Iay- 

mcs'de Aragón primera dette 
nombre,fuefija delRey don < Al*í 
fonfo el noblejriono dette nom«? 
hredeCaftilla* eren quintetto« 
do defceñdiinte^le Id fangre díl 
Cidjcomo parcfceicn dcafhtafi 
portado de los Reyes dcT Caftfr 
lia,en el articulo feguirdo. Eòlio 
en ella erte Rey láyñjei vn fijo, 
que fue, llamado doq 'ÀlfohfoI ‘ 
q le fuccdioen el Reyno de Arâ  
gomel qualfue cñ ficto grada 
defeco diStb del a fangre dd Cid? 
DoñaLconor Reyna de Aragón' 

en quintograd©£"c;i r  >>. 
Don Altonfo Rey de 4tagob en:
dextosrado. w -j¿\' -> 53 >"51
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S E G V N D O . v w  {  de Caíblla , en el artículo xxv^

E Ste Rey don Alfonfo fue pá E ella era en décimo grado defefc 
dredel Rey don Iaymes fe- dicte de la fangre del Cid. E ouo 

gundo defte nombre>que le iuce eneHaeftedonFernando al Rey 
dio enel Rey no de Aragón. el don Alfonfo, quarto defte nom- 
qual fue en feptimo grado defeé bre de Aragón * el qual fue feys -
diente déla fangre del Cid. veres dcfcendientc de la fangre
Don Iaymes Rey de Aragón, en del Cid' cinco veres por partede

feptimo grado. - - J fu padre, e vna vez en onzeno
’ T E R C E R O .   ̂ ' d grado,edOsvczesenxij.evnaen

E Ste Rey don Iaymes fegun- xnj. e otra en xmj. e por parte 
do defte nombre, fue padre de la madre,vna vez en onzeno 

del Rey don Pedro, que le fuce- grado.
dio enel Rey no de Arago el qual El Rey don Alfonfo de Aragón l ̂  
file en odáuo grádo dcícendien quarto defte nombre, en onze- 
tedela fangre del Cid Ruy diez. * no,c dozeno,e trczeno,c cator
Don Pedro Rey de Aragón, en zeno grado.

o&auo grado. \  na 'i w u S E X T O . »  15 f
DoñaLeoqor Reyna de QaftíUa P  Ste Rey don Alfonfo de Ara'

enodauogrado. t - * H>gon , fue hermano del Rey
Q V  A R T O .  don luán de Aragón, ede Ñauar

P  SteRey 46 Pedro fUé padre ra,que le fucedio e|jg3 Rey no: el 
JEZ» del Rey don Mayan, qüc ft qual fue feys vezestlefcendiente 
fucccho enel Reyno de Aragón* déla fangre dclCid,como paref- 
edoña Leonor Reyna de Cafb- ce enel articulo pafíado, dos ve- 
H*,imigcrdel Rey don luán> pn- zes en xij .grado, e otras dos en 
mcrotdefte nombre : los quales xuj. e vna vez en xmj. e otra en 
fueroncnjiouen® grádodtfcea«, xv.grado. ** >*
dientes déla fangre del Cid. n  u b El Rey don luán"de Aragón,e de 
DonMantinRcy de Aragón. O- Nauarra,1 enxij. e xiq. e xmj. e 
Dona Léonor Reyna de Cafti-* xv^rado. a  ̂
t Ha,<n nouenó grado.' i: o v  i! b i  S E P T I M O .  <• f  *
c v 1 r Q V  I N  T O '■ r P  SteRey don Iuah de Arago 

SteRey don Martín, no ouo X - ,  e de Nauarra fue padre del 
heredero, e cafovna fija Pnncipc<íon Carlos de Aragón 

% a con el Infante don Fernán- edeíNauarra, e del muy alto e 
dodeCaftilla, fijo del Rey don Chriftiahifsimo Principe dó Fer- 
Iuan primero defte nombre : el nando,quinto defte nombre: de 
qual era cinco vezes defcendien Cartilla,ede León,de Artgon, e
te de ía fangre delCid, como pa-‘ de Cecilia. Los qudles don Car- 
refccenel capitulo délo? Reyes ioscdon Feraaittdo,fueron feys 
- J ?  T5 / í  , i,* v vezes

Genealogía
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veres defendientes de la fañsrc CSta doña Blancafue Cafada c6
del Cid,como pareícc cncl ártica 
lo pifiado,dos vezesen xnj gra- 
do,cdosvezescn xuij.e vna en 
xv e otracnxvj.
El Principe don Carlos de Ara

gón,c dcNauarra.
El Rey don Femado de Cartilla, 

de León,de Aragó,&c enxnj. 
xinj.een xv exvj '

( O C T A V O ,  r  , 
jC Ste muy alto e muy Chriíha- 
^nifsim oRcy don Fernando, 
cafo con la muy alta e muy Chn- 
ftianifsimaPnnccfala Rey na do 
ña YfabelReyna de Cartilla, de 
León,de Granada,de Aragón, e 
de Cecilia,&c. Déla fucefsion dq 
Iosqualesesya dicho,enel capi
tulo de los Reyes de Cartilla en
fu logar.  ̂ * ,

*

Ca p í r v lo vijl
D e como los Re je s  de Franeta, 
e otros Rejes egrandes cana- 
llcros,dcfctcnden del hnage e 

fangre delfamofocaualle- 
ro Qtd Rujdtezj cam~ • » 

peador.

' P R I M E R O  '-j-

DOña Blanca fija del noble 
ReydonAlfonfo de Cafti- 

lla?noucno defte nombre, fue en 
quinto grado defcendiente de la 
fangre del Cid, como parefeeen 
el capitulo de los Reyes de Cafti 
Ila,e de León, en el capitulo ij. 
Doña Blanca Revna de Cartilla, 
en v« grado defcendiente de la 
rtmgrcdclCid Ruydiez

el Rey don Luys de Francia, 
fijo del Rey don Pbilippe eouo 
eftc Rey don Luy$cn la Reyna 
doña Blanca al Rey fan Luys de 
Francia,que le fucedio cncl Rey 
no,e a don RubertO,e a don Car* < 
los,que fue Rey de Cecilia * e de 
Hierufalem los quales fueron en 
fexto grado defendientes delá 
íángredelCid Eporqdeftcdon 
Carlos fijo del Rey don Luysdcf 
cienden muchos Reyese perfo- 
nas notables,poner fe han luego 
aquí algunos dellos,edepucs tor 
naríé ha luego a dezir delRey fan 
Luys e de fus fucelTores. j  * f. 
El Rey fan Luys deFrancia. < vf 
DcyiRuberto f . ,> r ¡ 
Don Carlos Rey dcCecília,ede 
Hierufalem,en fexto grado def 
ccndientes déla fangre dciCtda 
„ y S E G V N D O .  ' v_y 

Stedon Carlos hermano de 
fan Luys, ouo vn fijo llama

do don Carlos, que fue Rey de 
Cecilia depues del, e fue en fctc- 
no grado defendiente de Ja fan 
gredelCid eouo catorce fijos* 
délos quaksfue el primogénito 
CailoMartelo, quefue Rey de 1 
Vngi ia,e otro fe llamo Ruberto, 
q ut le fucedio en el Rey no de Ce 
alia,e de Pulla, e otro fe llamo 
don Luys, que fue frayre de los 
Menores,eObifpo deToIofa, © 
fue fan to* ele canonizo el Papa 
luán XXII. E fueron todos ellos 
xiuj hermanos en o&auo grada 
defendientes déla fangre del 
muy famofo Cid Ruydiez. *

Don

r i f a
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Don Carlos Rey de Cecilia,en fe 

teño grado defeendiéte del Cid. 
Cario Martelo Rey de Vngna,en 
v o&auo grado diefccndientc de 

lafangredclCid.
Ruberto Rey de Cecilia. * 
SanLuys Obifpo deTolofa, en 

o&auo grado.
T E R C E R O .

R Vbcrto Rey de Cecilia, e de 
Pulla,hermano d Cario Mar 

telo,fue padre dedon Carlos, a 
quien los Florentines tomaron 
porléñor. Efuecfte don Carlos 
íeñor de Florencia , en noueno 
grado defcendicnte delafangre 
del Cid. \
Don Carlos feñor deFIorencia, 

en noueno grado defcendicn- 
" te déla fangre del Cid.

q v a r t o .

C Arlo Martelo, quefueRey 
de Vngna,como fe dixo en 

el articulo fegundo defte capiru- 
lo,ouo vn fijo llamado Andna, 
fj lefucedio cnel Reyno el qual 
fue en noueno grado dcfcendien 
te dcla íangre del Cid. 
AndriaRcy de Vngria,cnnoue- 

nogrado ddcendiéte delafan 
gre del Cid Ruydiez. "

<xy IN  T o .
T7 Ste Andna ouo dos mugeres, 
■^enla primera ouo a Ludoui- 
co, que le fucedio en el Reyno 
de Vngna, e enlafegunda non 
ouo fijos efue efte Ludouicó en 
x. grado defcendientc de la fan
gre del Cid. '
Ludouico Rey de Vngna, en dc- 
. zeno grado. •<*
i'

. % S E X T O. 
TAEpuesque muño Ruberto 
JL^tío defte Andna , que era 
Rey de Cecilia,fucedio cnel Rey 
no efte AndrUjporque Ruberto 
non dexo fijos,e poique Andna 
tenia pormuger a luana íobrina 
defteRuberto,e prima fuya, fija 
dd duque don Carlos de Cala
bria,a la qual por fucefsion le vi
no el Reyno de Cecilia. E efta 
doña luana muño fin dexarfi- * 
jos , c abdoto por heredero a 
Ludouico Andegaucnfe, que fue 
fijo dclRey donPhílippo deFrá 
cia.efue efte Ludouico Andega- 
uenfe,cn onzeno grado defeen
diéte déla fangre del Cid porque 
fu padre el Rey don Philippo, 
fue en dezenogrado,como pare
ce adelante enel onzeno articulo 
defte capitulo, eefta Rey na do
ña luana fue en dezeno grado 
defeendiéte déla fangre del Cid. 
Doña luana Rey na de Vngna e 
Cecilia, en dezeno grado defee 
diente dcla fangre del Cid. 

Ludouico Andegaucnfe Rey de 
Cecilia,en dezeno grado. 

S E P T I M O
"C LReyfanLuys de Francia, q 
^ fu e  defccndientedela fangie 
del Cid en fexto grado, como pa 
rece en el primer articulo defte 
capitulo,fue padre del Rey don 
PhilippodeFrancia, quelefuce- 
dio enel Reyno, ede la Infanta 
doña Blanca, que cafo con don 
Fernando déla Cerda Infante de 
Caftilla,como parece en el capi
tulo délos Reyes de Caftilla,enel

aruculo



del Gid.'* -.&©£
articulo fcptimo, el qual Philip- de onze añose algunosdias,e no
po traílado el cuerpo de Tanta 
María Magdalena : c fueron efte 
Philippoe do ña Blanca en fepti- 
mo grado defeendiétes deb fan
gre di muy famofo Cid Ruydiez 
Don Plnlippo Rey dé Francia, 
en feptimo grado defeen diente 

t déla fangre del Cid Ruydiez 
Doña Blanca en feteno grado.

O C T A V O

ESteReydon Phihppo de Frá 
cía , parcfcio bien a fu pa

dre Tan Luysenlas virtudes efue 
padre delRey donPhihppo, que / Don luán Rey deF rancia * 
le fucedio en el Reyno, que fue i Don Philippo Rey de Francia.' > 
llamado Bello, que fue afsi mef- \  Don Carlos Rey de Francia ^  
mo muy Catholico Rev cccho ( Don Phihppo Rey de Francia.1 
los ludios dcFrancia,e mato mu S Todos cftos en dezeno grado def 
chos deltas el qual fue en o&auo ( cendientes déla fangre del Cid. 
grado defccndicnte del Cid. . /  V N D E C I M O .  *
El Rey don Phihppo dcFrancia, \  C  Ste Rey don Philippo de Frá 
en odauo grado dcfcendientc ' £-< cia>poftrimero délos quatro

hermanos, fue padre del Rey d6 
luán,que le fuccdio cnel Reyno:

dexaron generación e fon ellos. 
El primero fe llamo don lúa, que 
Reyno folos veynte dns El fe-* 
gundo fe llamo do Phihppo, que 
Reyno cinco años El tercero íé 
llamo don Carlos, e Reyno feys 
años Elquarto fe llamo también 
don Phihppo,e Reyno veynte c 
dos años, e compro la cibdad e 
leñono de Vicna e fueron ellos 
quatro hermanos Reyes de F rá
ela,en dezeno grado dcfcendicn 
tes delafangredelCid.

grado
déla fangre del Cid Ruydiez. 

N O N O .

E Ste Rey don Phihppo de F rá 
cía,que purgo fu Reyno del 

Iudayfmo, fue padre del Rey do 
Luys , que le fucedio en el Rey- 
no efueeftcReydÓ Luys en no- 
ueno grado defeendiéte déla fan 
gredclCid.
Don Luys Rey dcFrancia,en no 
ueno grado defeendiéte del Cid. 

D E C I M O .

E Ste Rey don Luys amo mu
cho la religión Chriíliana, e 

fue padre de quatro Reyes de 
Francia, que le fuccdieron en el 
Reyno vno en pos de otro • elos 
tres primeros,non Reynaromas

«

el qual don luán ouo guerra con 
el Rey de Inglaterra,e de Ludoui 
coAndegauenfcReyde Cecilia: 
c fueron en xj grado deícendien, 
tes déla fangre del Cid • pj 
Don luán Rey de Francia, en on 
zeno grado defcendiente de la 
fangre delCid.t*'' * >

DVO DECIM O . >

EStedonluan Rey de Fracia/ 
fue padre delRey don Car

los, que le fucedio en el Reyno: 
el qual fue en xij. grado defeen- 
diente déla fangre del Cid.
Don Carlos Rey de Francia, en

dozenogrado. ,i> ’ ¿
/  DECI-

* «

* 4
J
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DECIM O  TER T IO .
"C* Ste don Carlos Rey de Fran- 
‘*“'cia,fue padre de otro Rey do * 
Carlos,que le fuccdio en el Rey- 
no,el qual fue en xiij grado defcc 
diente déla fangre del Cid. t
Don Carlos Rey de Francia, en 
r xiij grado.

d e c i m o q v a r t o .
■p Ste Rey don Carlos, fuepa- 
■^dre de otro d6 Carlos, que le 
fucedioenelReyno de Francia* 
el qual fue muy humano e piado 
fo,e touo mucho tiempo guerra 
con el Rey de Inglaterra, e con 
el Dtujuc de Borgoña e fue en 
xinj.gmdo defcendicntedela fan 
gredel Cid. '
Don Carlos Rey de Francia, en 

xmj. grado defcendiente déla 
fangre del Cid. 
D E C I MO Q V I N T O . '  ,

ESte Rey don Carlos, fue pa
dre dclRey don Luys, quele 

fucedioenelReyno de Francia, 
e dcdonCarlos Duque de Nor- 
mandia e feyendo Dalfin eftedo 
Luys,le defterro fupadreporma 
los boluedores pero al fin Rey- 
no empos de fu padre, e fe ven
go bien dellos.e fueron eftc don 
Luys e don Carlos fu hermano, 
en xv grado defcendientes déla 
fangre del Cid.
Don Luys Rey de Francia.! j* 
Don CarlosDuquede Norman- 

día,en quinzeno grado defen
dientes déla fangre del Cid. ' 

D E C I MO S E X T O .  '

ESte Rey don Luys fue padre 
dclRey don Carlos, que le

Genealogía
fucedio en clReynode Francia 
(el qual non era lindo en fu perfo 
na)ededoña Yfabcl Duquefadc 
Saboya losquales fuero en xvj. 
grado defendientes de lafangre 
del Cid. ,
Don Carlos Rey de Francia. 
Doña Yfabel Duqucfa de Sabo

ya,en xvj grado defendientes 
delafangre del muy noble Cid. 
D E C I M O S E P T I M O  

STadoña Yfabel, cafo con 
wAmideo tercero Duque de 

Sabcya,enlaqual ouo dos fijos,
» que fueron ornes muy fmgula- 
f res • el vno fe llamo Filibcrto, el 

otro Carlos el qual Fihberto fe- 
yendo primogénito, fue Duque 
de Saboya depues de la muerte 
del padre e mui 10 mancebo, e fu 
cedióle en el Ducado fu hermano 
don Carlos E fueron eftc donFi 
liberto,edonCarlos,en diez efe- 
teno grado defendientes de la 
fangre del Cid
Do Filiberto Duque deSaboya. 
Don Carlos Duque de Saboya, 

en diez e feteno grado defen
dientes déla fangre del Cid. 

D E C I M O O C T A V O .  * 
pStedon Carlos Rey de F íacia, 

que fedixoen el articulo an
tes deftc,que non era lindo en fu 
perfona.

V

[̂EíUx’vttj Articulo,pdrece que eflá 
[dito no hdlldmos mds enel ongvtul 

1 quien qutftere jdber was,  bufquelo 
tnldihtftortds• «.

*  i. i
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C J P ' I X V L O  I X
D e como los Rejes de Portogal 
defcienden de lafangre elm a- 
' ge delfamofo cauallero > ' 
•  ̂ QtdRúydieZjCam1'
' 1 f  Pe ador, 1 ~ -i U 1 ,*<• V *

f P R  I M O. l

DOña Vrraca fija del noble 
Rey don Alfonfo de Cafti- 

IIa,noueno deftenobre, quefue 
defcendicntedelafangredcl Cid 
en quinto grado, como pareíce 
enefte tratado, en el capitulo de 
los Reyes de Cartilla e de León, 
en el articulo fegundo, cafo con 
el Rey don Alfonfo de Portogal 
fegundo defte nombre J, que fue 
tercero Rey de Portogal, e fijo 
del Rey don Sancho, fegundo 
Rey de Por togal,e nieto del Rey 
don Alfonfo primero Rey de 
Portogal. r * » t ,
Doña Vrraca Reyna de Porto- 

gal,en quinto gi ado < "» *
SEGVNfDO

EStc do Alfonfo tercero Rey 
de Portogal, ouo enla Rey

na doña Vrraca fu muger, a don 
Sancho Cabello, que lúe quarto 
Rey de Portogal, e a don Alfon
fo, que cafo con Matilla Condef- 
ía de Bolonia, e por ella ouo el 
Condado , efue quinto Rey de 
Portogal,como fe dirá enel arti
culo figuiente e a don Fernando 
que cafo en Cartilla con Sancha 
Ferrandez,fija del Códe don Fer 
nando eadoñaLconor,qucfue 
cafada con el Rey dcDacia Efue 
roneftedon Sancho Cabello, c

don Alfonfb, e don F ernando, e 
doñaLeonor,en léxto grado def 
cendientes déla fangre del famo-v 
ib Cid Ruydicz campeador.
Don Sacho Cabello quarto Rey
. _ * -j í } n'c]
Don Alfonfo quinto Rey de Por 

togal,eCondede Bolonia. 3
Ellnfantcdon Fernando, f  f j 
Doña Leonor Reyna deDacia. 

Todos en íexto grado.<■ - \
^ t e r c e r o .

T''\EpuesdelamCiertc del Rey 
don Alfonfo, fcgúdo defte , 

nombre, el tercero Rey de Por-' 
togal,Reyno fu fijo don Sancho 
Cabello ecomo efteRey donSa 
chono cumplidle biela jufticia, 
ningouernaífebien fus Rcynos, 
losdel Reyno imbiaron a quexar 
fe al Papa El Papa hautdo fu 
acuerdo fobreello,embio aman ’ 
dar a don Alfonfo Conde de Bo
lonia , hermano defte Rey don 
Sancho,que vimc fíe a Portogal a 
guardar e a corregir el Reyno de 
fu hermano el Rey don Sancho: 
eel vino para Portogal,erecibie 
ronlo muy bic,e guardo el Rey- 
no en jufticia,fafta que fu herma 
no el Rey don Sancho muño en 
Toledo,ehyyare enterrado e 
non dexo fijo nin fija que here- 
daífeclReyno e entonce finco 
do Alfonfo fu hermano por Rey;

q V A R T O .  ' *
r  Ste Rey don Alfonfo quinto 
■^Rcy de Portogal, cafo có do 
ña Beatriz fija del Rey don Al
fonfo el Sabio, onzeno defte nó- 
bre de Cartilla e dcLeon. la qual -

. 'delCkL; 30/

<
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omera de ganancia,en doña Ma- S E P T I M O .
yorGuillédeGuzman:efueefta 
doña Beatriz > en o&auo grado 
defcendiente déla fangre del Cid 
Ruydie¿,como parefeeenel capí 
tulo de los Reyes de Cadillac de 
Leon,enelfexto articulo* eouo 
enella a don Dioms,que fue Tex
to Rey de Portogal E fue cite dó 
Dionis dos vez.es defendiente 
déla fangre del muy famofo e en
focado Cid Ruydiez de Biuar, 
por parte del padre en feptimo 
gradóle porpartedelamadreen 
noueno gi ado defcendiente de 
la fangre del muy enfocado e fie 
pre vi&oriofo cauallero Cid 
Ruydiez campeador.
Doña Beatriz Rcyna de Porto- 
gal,en o&auo grado defcendic- 
tedela fangre del Cid.

Do Dionis Rey de Po rtogal, en 
feptimo e en nono grado.

» Q V 1 N T O .

E^Ste don Dionis Rey de Por- 
togaljíue padre del Rey don 

Pedro qle fucedio enel Reyno,q 
fue feptimo Rey de Portogal, q 
fizo muchaguerraalos Moros e 
fue en vuj. e enx. grado defen
diente delafangredelCid.
Don PcdioReydePortogal>en 
vuj e en x grado 

v S E X T O .

ESteRcy dó Pedro, fue padre 
del Rey don Alfonfo o&auo 

Rey d Portogal,qle fucedio en el 
Reyno,elqualfueemx.ex) gra- 
dodefcédiéte déla fangre del Cid. 
Don Alfonfo Rey de Portogal, 

- enix.e en xj.grado.

P  SteRey don Alfonfo, fue pa 
XJrdredel Rey don Fernando 
nono Rey de Portogal, e de la 
Reyna doña María de Caftilla, 
muger del Rey don Alfonfo de 
efte nóbre,e madre del Rey don 
Pedro c fueron elle Rey do Fcr- 
nádo e doña Mana Reyna de Ca 
(lilla,en x.e en xij grado defeen- 
dientes déla fangre del Cid 1
DóFernando Rey de Portogal. 
Doña Mana Reyna de Caftilla, 

enx.eenxij grado defendien
tes déla fangre del Cid. ~

O C T A V O .
Ste Rey dóFernandode Por 

iZr tugal,fue padre déla Reyna 
doña Beatriz de Caftilla, muger 
del Rey don luán de Caftilla, pri
mero defte nombre: a la qual de 
derecho venia el Reyno de Por
togal, por fer legitima heredera," 
depues déla muerte de fu padre: 
pero la mayor parte de Portugal 
alearon por Rey a don Iuá Mae- 
ftre deDauis, qfuedezimoRey 
de Portogal, elqual era fijo defte 
Rey don F ernádo baftardo*efo- 
bre efto ouo guerras entre Cafti
lla c Portogal.E fueron cfta Rey 
nadoñaBeatnz,edon luán Mae 
ftre de DauisRcy de Portogal, 
endezeno, eentrezeno grado, 
defeen dictes de la fangre del Cid 
Ruydiez.
Doña Beatriz Reyna de Caftilla. 
Don luán Maellrc de Dauis Rey 

de Portogal, en dez eno,e en tre 
zenogrado delafangredel Cid.

N O N O .

v



del Cid.
N O N O .

EStc don luán Maellr% deDa- 
uis decimo Rey de Porto- 

gal,fue padre del Rey don Aduar 
te vndecimo Rey de Portogai, q 
fuemuy effon d o  Rey : el qual 
fueenxi) e en xmj .grado defeen- 
dientedela fangie del Cid.
El Rey Aduarte de Portogai,en 

xi) ecnxni) grado defcendiente 
dclafangredelCid. * 

D E C I M O .

ESteRey don Aduarte, fuc pa 
dredel Rey do Alfonfo XIJ 

Rey de Portogal,quc gano a Ta 
ger,&c EfueeiteReydó Alfon
fo,en xii) grado,cen xv grado, 
defcendictcdela fangic del Cid. 

Dó Alfonfo Rey de Portogai, 
en xuj e en xv grado * 

V N D E C I M O .  4

ESteRey don Alfonfo, fue pa 
dre del Rey don Iuan fegun- 

.do delle nòbre, trezeno Rey de 
Portogai , qfueenxuj eenxvj. 
grado defcendiente dela fangre 
dclCid. i  ̂ r

DonluanRdy de Portogai, en 
xuj.een xvj grado.

D V O D E C I M O .  
SteRey don Iuan ouo vnfi- 

^)o,qfe llamaua dó Alfonlo, 
e matóle vn cauallo feyédo Prin
cipe e fue elle Principe en xv. e 
en xvi) grado defcendiente de la 
fangre del Cid.

El Rey don Manuel Reyno en 
Portogai, depues dela muerte 
del Rey don lu i , por quato non 
dexo fijo Heredero del Reyno.
- ì v ¿0

■ *
3 OS

DEL- FVNDAMEN-
TO DE LA CASA

Vesya hemos dicto 
en la Cht ornea del 
Ctd RuydteZj, e de 

fus fechos ma rautllofos^e de Jtc 
genealogia,queremos quefepa 
des donde eflafu cueipo , e de 
otros muchos cauallei os que en 
el dicho moncficrto ejlan de 
glortofa memoria e de como 
fu e  fundado el mone Heno de 
Jan Pedro de CarHe na depri
merà fundación,por la Reyna 
dona Sancha muger del Rey 
Pheodonco de los Godos la  
qual fundo el dicho mone fie 
no de primera fundación, ele 
doto de muchas rentas e pufo 
en el dicho mone f i  erto dozjen- 
tósmongesfegmque adelan
te fe dira . * 4

r %* Vv
Nía era dequinien
tos e fetenti e cin
co ello es,enei año 
déla Encarnación 
denueilroStñorle 

fu Cimilo,de quinientos e treyn 
ta e fíete años,la Reyna doña Sa
cha, muger del ReyThcodori- 
co de Italia, fundo el monelle- 
no de fan Pedro de Cardería, 
de primera fundación,eneíla ma 
nera Elle Rey Theodorico Rey 
de Italia, Reyno en Efpaña quin- 
ze años,por vn nieto fuyo llama 
do Amalarico. E defpucs que el

V meto
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306  Fundación déla cala
meto fue de edad para poder go aquella fuente Caradina • y dc£
uernarjboluiofe cÍRcy Theodo 
rito a Italn y quedo en Efpaña 
la Reym doña Sancha muger de 
efte Rey Theodorico,con vn hi- 
jofuyo,ydel Rey Theodonco. 
Fcomo poco ticpodefpues efta 
Reyna doña Sancha fe quifiefle 
boluercó fu hijo a Italia,viniero 
lémicuascomoclRey Theodo
nco fu marido era muerto y no 
quifoyraltalia, masquedofe en 
Efpaña co fu hijo el Infante hijo 
di Rey Theodonco Ycftelnfan- 
te era muy aado a la ca$a Y vfi 
dn andando por los montesa ca 
£a,apartofedefus copabas, con 
folos dos monterosy fus canes y 
andando bufeando fu ca$a de ve 
nados, llegará a vnafuente,que 
efta cerca del monefteno de fan 
Pedro de Cardcña, alhofpital de 
fufo de la carrera, y defcaualgo 
y  ala friura de la fuente ador- 
meciofe eftandoahy aparefcio 
leen vifionvn Angel,edixole de 
parte deDios,quefc aparejalfc, 
que Dioslellamaua. E defperto 
defpauondo déla vifion y reucla- 
ció,c5 mucha quexa yprefíura de 
la muerte,demandado penitécia 
y hecha fu cófefsion muño Ylue 
go hiziei on faber a la Reyna do
ña Sancha fu madrcla muerte de 
fu hijo Ydeftasnueuas la Reyna 
huuo gran pefar y luego fe vi
no con fus compañas a aquel lu-* 
gar do eftaua muerto el Infan
te fu hijo cerca déla fuente e hi
cieron ahygrá des llantos.Y lue
go la Reynadoña Sancha llamo

cendio^yufodoeftael monefte- 
no oy día,y no hallo ahy ningu
na cofa poblada, faluo vna ygle- 
fia pequeña, que eftaua cubier- 
tacon yedra y eftaua en efta ygle 
fia vn crucifixo de madera,por el 
qual demoftraua Dios muchas 
virtudes y hallo mas vna fuente, 
que la dizenla fuente llana .y a  
efta fuente llamo la Reyna doña 
Sancha Cara maximaquedina. 
Y luego efta Reyna enterro en la 
dicha ermita a fu hijo el Infanté. 
Ehizolayglefiamayor,a rcuere- 
cia de fan Pedro el Apoftol,yel 
monefteno y dotole de muchas 
rentas para mantenimiento de 
gran conuento de monges que 
ahy pufo,para q firuiefsé a Dios: 
y llamo al dicho monefteno, fan 
Pedro de Caradina. Edeíque fi
no cftaReynadoña Sacha enter
ráronla los monges con fu hijo el 
Infante, en el dicho monefteno 
de fan Pedro de Caradina. Re-
quicfcant inpace,Amfen.

*

EL dicho monefterío de íán 
Pedro de Caradina eftuuo 

en pacifica quietud y repofo con 
fus rchgiofos , dende la era de 
quinientos y fetentay cinco que 
fe fundo, que fue el año déla En 
carnación de nuefíro Señor Iefu 
Chnfto,de quinientos e treynta 
efiete,como dicho es,haftala era 
de ochocientos y fetenta y dos: 
que fupel año de la Encarnación 
d nueftro Señor, de ochociétos y  
treyntay quatro años.Dc mane

ra,

1



de íán Pedro de Carden». ' 307
ra,queel tiepo que el dicho nio- 
nefteno eftuuo en repofo y quie
tud? fueron dc&ientos e nouen«" 
taefieteaños

ENel dicho añojquandoanda 
uala era en ochocientos e fe- 

tentaedos, que es en el año déla 
Encarnación del Señor,en ocho
cientos etreyntaequatro años, 
entro en Cartilla el Rey Accffa 
délos Moros,e hizo grandes da-. 
ñosyeftrago’cvmo al monefte- 
no de lan Pedro de Caradina , e 
deftruyole del todo ,e  mato do- . e fetenta e dos años,fue bien do-„ 
lientos monges,que ahy feruian tado el dicho monefteno de fan *

nueftroSeñor,de ochocientos e 
nouenta enucueaños, fue repa
rado e poblado de reí giofos el 
dicho monefteno de fan Pedro 
deCaradina,por el Rey don Al- 
fonfoelMagnodeLeón,tercero, 
deftenofnbre Elqualhi/oerepa 
ro otras muchas yglefiasemone 
ftcnos eh'iola vglefiadeSantia . 
go,ela yglefiadc Sahagun. *

ENla era de mil e diez años, q 
es en el año déla Encarna* 

cion del Señor, de nouccientos

a nueftro Señor Leyendo Abbad 
enel dicho monefteno don Efte- 
uan.Losquales dichos doziétos 
monges,eftan todos fepultados 
enla clauftra mas cercana a la * Sancho, 
yglefia del dicho monefteno, do 
deeftavna.efcriptura muy anti
gua, efculpida en vna piedra de 
letras Góticas,en quefe declara 
eftadeftruycion.E fue fecha efta 
deftruy cion,enel dicho año déla 
Encarnación de nueftro Señor le 
fu Chriftojde ochociétos e treyn 
taequatroaños, Miércoles día 
de fan Iuftc y Paftor que es día 
delaTranffiguracioti de nueftro 
Señor, que es a fey s días del mes 
de Agofto E eftuuo el dicho mo 
neftcrio de S Pedro afsi deftruy- 
do,que no moro ninguno en el, 
feílentae cinco años, hafta que 
fepoblo el Rey don Alfonfo el 
Magno deLeon,como fe figue.

Pedro de Caradina,por el Con
de Garci Fernandez, feñor de 
Cartilla lujo del Conde Fernand' 
González,epadre del Condedo

L O S  % J E T E S , R E T ~
ñas, C ondes, c otros cauallero <■, 
e Per finas notables, quefinfi- 
Pultados en el monefieno de 

fian Pedro de Qardenafion 
los Jigmentes.

PRimeramente,l3 Reyna do
ña Sancha fundadoi a del di

cho monefteno.
Iten el Infante fu hijo,e del Rey 

Tbeodonco de los Godos, Rey 
de Italia.  ̂ ‘

Otrofi efta fepultado enel di
cho monefteno, el Rey don Ra
miro de León, que fue traydoal 
dicho monefteno de fan Pedro> 
de fan Miguel deBalbnena,don-EN la era de nouecientos e

treyntae fíete años , que es v de el primero hauia fey do cnter-
« 1 el año de la Encarnación de radoy fepultado. 4 ’  ̂ J

V a  Otrofi

N.

*V
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308 Los grandes que eftan fèpultados
Otroíi erta fepultado en el di- don Pedro,fijo delConde Ferna 

cho monefteno, el famofocaua Goncalez,e hermano del Conde
llero Cid Ruydiez campeador.

Otrofi eftafepultada fu muger 
doñaXimenaGomez,fija delCó 
de don Gómez de Gormaz. 
Otrofi ion hy fepultadbs el Rey 

don Sancho de Aragón yerno 
del Cid. *

Otrofi efta fepultado el Rey do 
GarciRamirczdeNauarra, me
to del Cid.

Otrofi eftafepultada enel dicho 
jnoneftenojlaReynadoña Elui- 

♦ ra Reyna de Nauarra, fija del 
Cid,muger del Rey don Ramiro 
de Nauarra, e madre del dicho 
Rey don Garci Ramírez.

Otrofi efta fepultada enel dicho 
monefteno, laReyna doña Sol * 
de Aragon,fijadelCid, c muger 
del dicho Rey don Sancho. 
Otrofi es fepultado en el dicho 

monefteno, don Diego Rodrí
guez fijo del Cid* al qual mataró 
los Moros enlafaziendade Con- 
fuegra. „

Otrofi efta fepultado en el di
cho monefteno, el Conde Garci 
Fernandez íéñor de Caftilla, fi
jo dcICondeFernan González, 
epadre del Conde don Sancho: 
el qual CondcGarciFernandez, 
doto el monefteno defan Pedro 
de Carden a.
Otrofi efta fepultada enel dicho 

monefteno, la Condeífa doña 
Alba,muger defte Conde Garci 
Fernandez, e nieta del Empera
dor don Enrique.
Otrofi efta fepultado, el Conde

Garci Fernandef. '
Otrofi efta fepultado, Concaio 

Nuñcz,eFcrnandGon^alez, fi
jos defte Conde don Pedro,c me 
tosdel Code Fernán González.

Otrofi efta fepultado en el di
cho moneftcno,elCondedóNu 
ñoAluarezfeñorde Lara, epa
dre de don Diego íeñor de Viz
caya *de donde viene el Iinage de 
losdeLara.

Otrofi eftan fepultados en el di 
cho monefteno, Diego Laynez, 
e doña T erefa Nuñez,fija delCó 
de don Ñuño Aluarez de Ama
ya, fijo del Rey don Alfonfo de 
Leon,quinto defte nombre, pa
dre emadredel Cid. *

Otrofi fon fepultados en el di- 
cho monefteno,^Fernando Díaz 
hermanobaftardo del Cid, e fu 
muger fija de Anton Antoknez 
de Burgos.
Otrofi eftan íepultadps en el di

cho monefteno, eftos cinco her
manos, fijos de Fernando Díaz 
hermano baftardo del Cid , e 
fobnnos del Cid : c fon los fi- 
guientes. • %
Pero Bermudezjfobrmoc Capi

tan del Cid.
AluarSaluadorez.
Ordoño. >
Martin Antolinez.
Fernand Alfonfo, fobnnos del 
Cid.

Otrofi efta fepultado Aluar Fa 
ñezMinaya,primo del Cid. 

Otrofi efta fepultado Marna
Pelaez

i



s en S Pedro de Cárdena.
Pelaez el Afturiano,aquié el Cid 
fizo de couarde buen cquallero 
Otrofi efta fepultado Fern and 

Cardeñaapofentador dclCid 
* Otrofi efta fepultado don Mar
tin Fernandez de Peñacadiella, 
vaffallodelCid ‘ (

Otroíi fon fepultados eneldi- 
choTnonefteno, Pero Lafo de la 
Vega e fu muger.

Otrofi efta fepultado Diego de 
Rojas Mayordomo del Empera- 
dordon Alfonfo _
„ Otrofi efta fepultado en el di
cho monefteno,Fernád Métalez 
dignodememona eterna muy 
deuoto a los myftenos día Miífa.
- EnelTegundo año depues que 
vmoelCidedoñaXimenade Va 
lencia, eftando en fan Pedro de 
Cardeña,touo por bien de traer 
afepultar aquí a fus padres, ea 

- los padres e abuelos del Cid fu 
mando e comunicado cóelObif 
po donHieronymo fu padre de 
confefsion, con licencia del Rey 
don Alfonfo, embiaron por bu
la e facultad al Papa, para los 
traer a enterrar configo en efte 
monefteno Ecomo los hueífos 

i délos padres del Cid, cftauan en 
> fan Saluadorde Biuar, abueltas 
I y rebueltos con los íus agüelos 
i e vifaguelos donde ellos dépen- 
I dian,e non fe pudiefíen determi- 
/ nar quales fueífen,imbiaron por 

I otra facultad mas copiofa al Pa- 
i pa, para que pudieífen traer to

dos aquellos donde defcendian 
e dependían • que fue el princi
pio defte enterramicto Layn Cal

309
uo e fus defcédiétes, faftael Cid. 
AfsiyazcaquiLayn Caluoefus 

defcendientes faftael Cid 1 k
Iten yaze aquí el Códc don Gó

mez e fu muger, padres de doña 
XimenaGome7 ?

Iten) aze aquí el Obifpo dó Hie 
ronymo,el qualmunoen Sahína 
cae femando traer aquí a enter
rar Efte fue primero Obifpo de 
Valencia, depues que la gano el 
Cid, e fue padre de cófcfsiondel 
Cid, ede doñaXimcna Gómez.

Otrofi yazen fepultados en el 
dicho monefteno eftos caualle- 
ros muy principales, e de linage. 
Antolm Sánchez deSona. . 1 I 
Dó García de Roa, eSerrazin fu 

hermano feñoresdeAftazon. > 
Ñuño Fernandez feñor deMort 

te forte <. * - , i , ’ -i
Gon$aloMuñozdeOrbaneja. ^ 
Diego Sánchez de A ríanla.»  ̂
AluarMudezque poblo aOfma. 
Ñuño Rabia. \ 1 H U A 
Ybañcz Cornejo 1
Gómez Fernandez el que poblo 

a Pampliga *. «• 1
Martin Muñoz. . Vi v* «í  
Dó Ñuño que poblo a Cubiella. 
Martin Saluadorcz m > uv i 
Don Pero González. 1 >
FelixFcrruz. • 1  a 
Martin García " ' %
Don Benito Sánchez. 1
Don Martin Fernandez.

Iteneftanenterrados aquido 
zientosMartyres,que murieron 
por laFéde IefuChnfto,q mato 
el Rey Aceffa , como arribai efta 
dichote fan Seíebuto,e dó Sacho

V 3 Abba-
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yo Genealogía del Cid.
Abbadesdeíle moneílerio, que enfadadaeenoblefcidapor mu-

f  *

fueron fintos.
* Otrofi ion fepultados en el di
cho moneflerio otros muchos 
caualleros y perfonas notables 

Eftos fon los veríos que eftan 
eícriptos aderredorde la ícpul- 
tura del noble cauallero e muy fa 
mofo batallador mío Cid Ruy- 
diez.
'Zcligcr tnuiftusfamfus Marte triü-

pbtSy \

chas batallas e muchos buenos 
fechos que los Romanos fizíe- 
ron'oafsicomo en Bretaña los 
Bretones viuen en gtoi ía,creyen 
do que el Rey Artus esvmo • o 
afsi como la nobleFrancia feglo 
nfica por el Rey Carlos cígran- 
dc'bien aísimarauillofaméte Es
paña, queesllamadaYbcrn,nó- 
bradadeEbro,etodoslosCaílc- 
Hanos,que fen de duros c fuertes

Qnuditurhoc tuimlomagnus Dtdact ¿ corazones,fon enoblefcidoseen S
odeucus. » >  ̂falcados,e ganaron prez e honra

1J

Laféntenciadcílos verfos fufo 
eferíptos , es efta que fe ligue. 
Enelle luzíllo yaze encerrado el 
gran Cid Ruydiez campeador, 
quefue batallador grande,cnun 
ca fue vencido *e fue muy famofo 
por muchas batallase vencimien 
tosquefízó. , - - ¿ '
¿Quantum Koma potcnsbelltcis exiol- 
► Itturá&tsj f i s • *
Vnux ArturusfitgloruquontdTire- 

umsy
Nobths e Qjd 'alo quitumgaudet FrS 

cu magno y r' r ! .
Tantujbcrta durts CidmutlíuscUret. 
Eneítos verfos fufo efenptos,íé 

fazévna com paració,y dizeanfi. 
Que bien aíli como Roma, que 
es noble cibdad e poderofa, fue

t .■* )>'l̂  »c r
%,5 * <' d S*«»/

por el noble e muy famoío Cid.
Fino el Cid Ruydiez. a diez días 

del mes de Iuho, era de mil c cien 
to e treynta e Hete años. *'. < * 
r * Díze el Cid a los que vienen 
ver fufepultura , ellas palabras /  
que fe liguen. ? >

Cid Ruydiez Ib, queyago aquí 
encerrados vencí al Rey Bucar 
con treynta e feys Reys de Pa
ganos, eftos treynta e íéys Reys 
los veynte c dos murieron en el 
camporvencilos fobre Valencia, 
deíque yo muerto T encima de 
mi cauallo. Con ella fon feten- 
taedosbatallas que yo vencí en 
í el campo ganeaCplada,cai 

Tizona, porende Dios -.fe, .
y fea loado, Amen. »v
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SfcLA T R A N S L A C I O N
D E L '  F A M O S O  Y  B I E N A V E N T V -

rad o cauallero el C id R uydiczdcB iuar hecha a ca-
torzc de Enero del año de mil y quinien

tos y quarenta y vno, * ,
**

vencedor nunca vencido, el C idt 
Ruydiez de Biuar,Efpañol Cafte 
llano,vezmo de Burgos. deuoto 
amparador,fauoreccdor,y a tic—‘ 
po morador en vida, y fiempre 
defpues déla muerte, de la iníi- 
gnecafaymonaftcriodeíán Pe
dro deCardeña,quecs partearri 
bacerca de Buigos Elqualcon 
hauerrefpondido con defleos y 
obras,fin huyr trabajo alguno» 
al alto y Real línage donde defeé 
día lcgitimaipente,y alasmarauí 
lloíás graci^ y dones que Dios*'' 
le dio Jue tanto fubhmado en ho \ 
ra y fama en ella vida mortal» 
quanto fus hechos lo requerían: 
que no fueron folos los que fu 
Chronicanarra, fino los que ni 
Homero,ni TitoLiuio, ni los fa- 
mofosefenptores , prefentes íé 
hallando,acabaran de poder co- ^  
tar Es eftavnade las lametables w  
defuenturas que ha pallado por 
Efpaña,quefea ella laque engen 
dre y crie hombres, que en ani
mo,en fuerzas,en prudencia, en 
bondad, en juyzios, en letras y 
fantiaad fuellen fcñalados : y 
en muchas cofas auentajados fo- 
bre todos los del mundo y que . 
losefcnptores enella hayan fido 
tan cortos y pobres,quefe halle 
oy toda Eípaña co muchas otras -  

* V 4  * prou«h;fs

R A N D E E S 
el premio que los 
julios y verdade- 
raméte buenos lié 
pre reciben, en ic 

compefadeíiis ados virtuofos, 
de aquel fumino bien Dios todo 
poderofo no folamentequando 
fon coronados de gloria eterna 
enel cielo, mas aun viuiendo en 
elle fuelo, en fer fublimados en 
tre los otros mortales con hon
ra verdadera, y defpues de la na
tural muerte, en fer por todos 
los ligios reucreciados fus huef- 
fosy fepulcros,con memoria fie 
pre viua de fus hazañas famofas 
dando a tiempos el mefmo Se
ñor ocaíiones alos viuientes, pa 
ra que con nueuos fauores he
chos a los paliados, tornen a te
ner ante fus ojos fus virtudes y 
proezas proueyendo en todo la 
fumma bondad alosvnosdepre 
mío mas que digno,y a los otros 
defauor faludable • para que en 
ella vida de los exemplosy ora
ciones dellos fean notabvmen- 
te ayudados Como muy clara
mente fe mueítra en aquel gene- 
i$fo y excelente cauallero, fiel 
feruidor de fu Rey, defenfor déla 
patria,deftruy miento delaMonf 

% rror de todo dPaganifino»

r



3i2 Latranflaciori *
prouincias ] fembrada de famo-v mayormente cauallcros y gente

*WJ

ibsVaronesdella,yfehallc tá po
bre dé libros de fus hechos y bÓ- 
dades, que en cien leguas de tier- 

(ra a penas parezca vno • y quan- 
do alguno femueftrc,mas repre
sen taque fe efcriuio para desha

cerla opimon que en común fe 
hauia cócebido,que para dar en
tera verdad délos hechos famo- 
los para quehauia de hauer fido 
efenpto. Fueron empero las co
fas deftefamofo y bienauentura- 
docauallero candaras a todo el 
mundo , y taneftremadas entre 
lasdeotrosíque ningún defeuy- 
do ni remifsió bailo ahazer que 
sofepamos que fue bifnieto de 
Rey por parte déla madre, y por 
parte del padre taiqbien defan- 
greReil.yqueanteique falicfíe 
decftarfolaobcdiécia y fugeciS 
déla madre, ya era fefior de Re
yes,y los temaporfubditosy vaf 
fallos Y que defpues liberto a fu 
Rey déla pnfíó,v a Efpañadefer 
tnbutariaryganoa Valencia j y 
cafo fus hijas con Reyes : y fue 
tanjuílo,queel Apoílol fan Pe
dro yfan Lazaron le aparcfcicro 
envida Y lo que mas es,que aca
bo tancatholicayfantamentejq 
no fe tenga duda fu fanta anima 
defeanfar y reynar en los cielos 
¿on los bienauenturados m fe ha 
quitado que gentes de diuerfas' 
naciones,en todo tiempo,hafta 
oyen día, de muchas partes,ha 
craydo con olor de fu fama, no 
falten a ver reuerenciar y hon
rar fu fanto cuerpo y tunudo * y'

■ » * i

de guerra, que hincados ce ro
dillas befando lafepultura, y ia- 
yendo algún poco de poluo de 
la piedra della para licuar confi
g o , y encomcndandofe a e l , les 
parcfciahallarfecon animo mas 
valiente y esforzado, y falir mas 
venturofos de las batallas en que 
juft amente entraron.Y no es de 
marauillar, porque como fus co
fas fon aflentadas en la memoria 
eterna, no alcanza el tiempo a 
las vencer con oluido. Antes en 
cfte tiempo prefente, que anda 
en quatrocientos y quarenta y  
dos años,que cfte famofo y bien- 
auenturado cauallcropafTo defta 
vida, ha plazido al fumino gouer 
nador de todas las cofas ,por fu 
inmenfa bondad, citando muy 
entera fu memoria, como fiem-' 
pre eftara,de renouarla y acrecé- 
tarla por nueua arte déla manera 
queoyreys. *. qm'a«. v.

Enelañode mil y quinientos 'V 
y quarenta, pufo Diosen elani- 
moalAbbad, Prior, Monges y  
conuento del dicho Monafter10 
de fan Pedro de Cardeña , para 
gloria de Dios,y honra defan Pe 
droyfan Pablo, y del Cid, y de 
los otros caualleros, y deuocion 
déla gen te,de adornar la capilla 
mayor del dicho Monafteno, có 
rico coro de filias , nueuos al
tares i y fumptuofasgradas y lo- 
fado Y haziendo cito hallaron **'*
que la tumba del Cidbienaue 
rado,fiIa dexarana donde 
ua, que era enfrente de la

&

&
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cuerpo
d¿la Sacnftia delante las gradas 
del altar,niconuenia para el fer- 
utcio del altar, porque impedía, 
ni para fu autoridad,porq eftro- 
pe^auan en ella y eftaua muy 
delicrta,mal aflcntada fobre los 
Leones que agora tiene debaxo 
de fi • y hauia otros caualleros 
mas arriba que el Acordaron los 

* fobredichos Abbad,Prior,Mon 
ges y  conucnto, de trafladarle 
adpiWe ago/a cita, paliando los * 
otros enterramientos a lugares 
decentes teniédp coníideració, 
aquclosqueen hechos ni en fan 
tidad fe le ígualaroq^n vida,que 
ni en muerte et;a jufto le prece
dieren. Y determinaron de no 
ppblicareldia quCfehauia de ha 
zer#U traíl ación jorq ue fegun 
fabian que érala multitud degen 
te , anli de caualleros como de 
otras perfonas, que eftauan ¿cf- 
feofos' de fe hallar a I^efta , te-» 
mieron lo que en femejantes tyü 

"•tamientos. fueleacontecer, que 
íc podrían feguir algunos ruy- 
dos, muertes,o efcádalós. Y por 
cuitar ello,fin dar parte a nadie, 
fino a foloslos quefe hallaron en 
caía,la quifieró hazerén los qua- 
leshauia de muchas naciones y 
condiciones, para que pudieífen 
bien dar teftimomo y publicar 
la cola. • porque no faltaron(de 

^ a s  de los Religiofos ) caualle
ros,eícuderos,hidalgos, labrado 
res, gente de la ciudad y de la co-! 
inarca t y Vizcaynos, Montañe
ses, Borgoñones y Francefes. '» 

Pues Iueucso&auo día déla Epi

del Cid. jiy
phama,atrezede Enero,del año 
de mil y quinientos y quarentay, 
vno,ala hora de las Completas, 
juntos el Abbad y conucnto, có 
artífices y officiales $ q para tilo 
fueron llamadoshizieron aque 
Ha noche fus andamios de made 
ra, para que con mas facihdady 
rcuerencia,yamenos peligro de 
latübafcpudieflemouer Y otro» 
día figuiente, Viernes a cator
ce del dicho mes y año , dicha* 
por el conuento la Prima, y la 
Miífa de nueftra Señora, fegun la 
común coílumbre* yauiendofe 
confeífadoy dicho Miífa el Ab
bad , abiertas las puertas de la 
yglefia,adornadosricaméte los 
altares , tañendo las campana» 
como en las fieíHsmuy folenneS 
fehaze juntarófecafialasocho 
deja mañana a la yglefia,nombra 
damente El Abbad dd dicho K4o' 
nafteno, fray Lope de Frías/ na
tural de Velorado* fray Damian 
Abbad de fanta Manadelo Pla
no, Monge con uentualdefte di
cho Monafterio fray Hernando" 
de Cameno,Prior fegundo fray 
Benito de Trillo, Mayordomo:* 
fray Bartholome de Villa Real/ 
de Velorado fray Benito Defto- 
11o fray Rodrigo Cadea natural 
de Nagera,Prior mayor frayRo 
dngo Porres de Velorado fray 
Francifco de Frefneña, Cellen- 
zo fray Fruncí feo de Cardeñtíe-1 
la fray Alberto de Muros fray" 
PedrodePoza,deVelorado fray 
luán de Llanos, de Nagera - fr#y‘< 
Benito de fanta Mariaifray Chn-'

T 5 ftoual.
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51*  ; ’ Látranílaclonl*
ftoual de Albar : fray Antonio de n o , luán de Roíales ; Pedro de
Vclorado : fray luán de Saladar, - Rufcras, luán Ruyz, efeuderos 
de Velorado nouicio : Iuan de ' delà cafa. Maeftre Ochoa de Ar- 
Cardeña familiar : Andres de tiaga Cantero,con fus officiales,

familiar. Monges mfa- r Andres deCarmca,Dojpingo de 
miliares*no fe hallaron mas, por Artiaea: Ochoa Jr*

( i

r

que los otros de la cafa eftauan 
aufentes, los qualcs eran .Fray 
Sancho deGaona de Vclorado, 
Prior de fan Babiles, queeftaua 
en la Población : fray Alonfo 
GarciadeVclorado, en Vclor#-' 
do. fray luán de Valderrama, de 
Burgos, Abbad en Loren^ana: 
fray Oí tega de Vclorado, Abbad 
en nueftraSeñoradlEfpino* fray 
Francifco dcFnas de Velorado, 
Prior en fan Miguel de Tamara: 
fray YñigodeArratiade Velora- 
do,Prior en Heneftrofa* fray Iuá 
de Quintanilla,Prior en Piafca: 
fray Chniloual de Cortázar¿le 
Valladolid, Predicador en faäto 

... Domingo de Silos fray Pedro 
de Balbarubias de Velorado , en 
fanto Domingo de Silos • fray 
Fran,ofco de Soto,de Velorado, 
PnorenRezmondo fray Pedro 
deFrefneña, Predicador enTa- 
mara.fray Alonfo de Valgaííon, 
Capellán en Rezmondo.fray lúa 
de Roldan de Velorado,May or-

#

¡ápmoen el Efpmo. fray Andres

1*%/

Frias de Velorado, Collegial 
en fan Vincente de Salamanca* 
Alonfo de Cameno, familiar en 
Rucabia. Con los fobredichos 
Monges que en la cafa fe ballaro 
a la dicha hora, eftuuieron pre- 

. fentes,Sancho de Ocaña, Meri
no ejuíhcia mayor dclMonaftc-

I
\

Amaga: Ochoa
San luán de Cárnica, y Maeftre 
Pablo,eMaeftre Borgoñon en
talladores , con fus oificialcs • y  
Maeftre Iuañ de cer-
rageró, corrios fuy»s,con (oda 
la otra gernte de oficiales )%|ia  ̂
dos, y negociante que en cafo 
hauia., Y veftî fcr el fobredicho' 
Abbad de la cala, de capa y ricas tv  
veftimcntasSSyMiíiifti’os y Acó
litos coilel, con pruz, cándele- *. .  . . . . . .  ,

ros y háGhas ardfendo:fueron to
dos en procefdbn al altar de nqe 
ftra Sen ora *j,Uonde cftoncjLl|hi 
ua el fantifsimo Safcrapentc^por 
caufa de las obras que fe haznn 
en 1¿Capilla mayor. E hincados 
«bdos de quillas,y rezadbelPa 
ter nofter,y Aue María, y hecha 
feñal por el Abbad j leuanto c f# *  
cantor del conuento en Canto 
llano laAnnphona:Saluatoi mu 
di. Y cantada por todo el conuco 
t o , dixo el Abbad el verfo ófte- •* 
de nobis.Verfo Poft parjum vir+ 
go,yla oración Ommpotesfem 
píteme Deus ,q ui es omnium du- 
bitantiu certitudo,&c Y la ora
do Deus cj ui falutis «terna?, &c. 
demandando la gracia y a)uda# 
del Señor. - Lo qual acabado íe 
boluíeron en procefsion a la ca- 
pilla mayor,delante la tumba dei * 
bicnauenturado cauallero, ado-*1 
de comento la capilla délos can»

? tpres'
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tores en canto de Organo , el mucha parte del atahud gaftado.V
motete MirabilisDeus. Y entre
tanto que muy acordadamente 
fecantaua, los artífices pulieron 
fe muy a punto, con fus inftrumc 
tos en las manos, para quitarla 
piedra de encima de la tumba: 
aníi porque fuera cafi ímpofsi- 
ble paliarlo todo junto", como 
porque hauian deliberado el Ab- 
bad, Prior y conuento de ver 
aquel fanto cuerpo y reliquias, 
porladeuocionqueletenian’ y 
para dar teíhmomo como eftaua 
en aquella tumba, adonde tan
tos años hauia que le pufieran: 
porque ello conuenia a la honra 
del Cid ya la autoridad del di
cho monafteno.Pues acabado el 
motete,el Abbad dixo el Verfo: 
Exultabunt fanéh ín gloria y la 
oración Deus,quies tuorü glo
ria feruorum , fplendorumque 
ammarum faa&arum, vota no- 
ftraplacatusfufcipe &quc adtui 
glonam& feruorum tuorum ho- 
norem odie facimus: fac nobis 
prodeífe ad animar & corpons fa 
lutem. Per Dommum. Y dicho 
por todos Amen,el mefmo Ab-

Dentro el atahud eftaua aquel 
fanto cuerpo cafi deshecho, que 
no eftaua entero, finólos huef- 
fos*nodefcolondos ni deílaua- 
dos,fino devn colorcomo rofa- 
do y muchos dellos teman pega
da la carne, no acabada bien dé 
deshazer,del mefmo color rofa- 
do y la otra carne deshecha , de 
la mefim manei a eftaua entre 
hueífos derramada Luego que fe 
abno,falio olor bueno yfragran 
cía confortatiuadcl noparefua 
que fakaftecofa del cuerpo,que 
porreuercncia no fe miro parti
cularmente. Defpues de vifto, y 
muy bien,y de cfpacio,y por to
dos los dichos que allí eftauan,el 
Abbad conlosMiniftros,paífan 
do vna fabana limpia por deba- 
xo el atahud, y recogiéndole bié 
con todos los hueífos y poluos 
fagi ados,cubierto con otrafaba 
na encima, facaronle y pulieron 
le fobre el Altar mayor , con vn 
par de candelcrosde plata , con 
fus velas ardiendo,y otro par de 
hachas en vnoS'Cirullcs,del vn la
do y del otro * ydefti manera

bad con vna palanquita de hier-, eftuuo allí todo el día, fafta que 
ro,pufo primero mano almouer fue tiempo de paífarlea la tum-
dela piedra. Yluego los artífices 
con la otra gente,con mucha fa
cilidad , llcuaronda piedra que 
eftaua encima de la tumba fobre 
losandamios,y quedo dcfcubier 
ta la tumba, a donde eftaua vn 
atahud de madera clauetcadode 
clauos dorados, no tan largo co

ba.Atodoeftola capilla délos cá 
tores cantaua motetes de can
to de Organo,y el Organo ref- 
pondia Y acabado de poner fo
bre el altar, el Abbaddixo el Ver 
fo Mirabilis Deus,yla oraciob'- 
Magmficette Domine fanftoru 
tuorum bttta folenmtas: quia

*

%s

mola tumba:el afforro todo y „ &1II1S gloriam fcmpiternam, & ^
¿v. opem
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opem nobis ùieffabili prouiden- 
tia contulifti. Per Dominum. 
La quai acabada fe fue a defnu- 
darlas veftimentasfagradas los 
artifices entendieron en palfar y 
aflentar los Leones depicdra, y 
la tumba y el conuento fe fue a 
dezir el officio diurno • el quai 
por todas las horas y Milla, en 
aquel día fe celebro folenne por 
el conuento y  la capilla délos can 
tores y órganos. Y ah horaaco 
(lumbrada,dicho el officio,el Ab 
badeón el conuento , combido 

" a todos los que allí fe hallaron/ 
haziendo dar a todos muy folen- 
necomida,ya los principales co 
el conuento en el Refedono. 
Aquelmefmo día ah  tarde def- 
puesde vifperas, cali alas qua- 
tro,ya los artifices y officiales te 

*man aí&mada la tumba adonde 
agoraella,) licuada la piedra de 
encirmjuntoaclla y todo apare 
jado,para que en poniédo el fan 
to cuerpo dentro,fucile cerrada 
con fu piedra Y aquella hora, ta
ñendo otra vez lascampanas, y 
juntados todos,y elAbbad reue 
íhdo,y los tmniftros con el, fue-

Latranílacion '
cima, y lo compufieron coma 
agora ella Luego el Abbadleuá- 
to elTeDeumlaudamus,ypro- 
figuiendo le los cantores,fueron 
en precefsion todos a la capilla 
de nucltra Señora, a donde efta- 
ua el fantifsimo Sacramento, co
mo dicho es Y acabado*e dicho 
por el Abbad el Verfo Benedica 
musPatrcm,&Filium,cum lan
do Spintu,&c Ylaoració Deus 
ad quem digné laudandum, &c. 
todos dieron gracias al Señor.'* 
YelAbbadymimílros bueltosa 
laSacnília,y dexadas las veftimé 
tas fagradas,torno a combidary 
a licuar con el conuento a todos 
a colacidn al Refedono, adon
de eftaua aparejado por los offi- 
ciales de la cafa yrecebida, to
dos fe partieron con mucho con 
tentamientó afus officios, alaba' 
doaDios.Fuecofadegran con- 
folacion a todos, que no íp bailo 
perfonaen la cafa, que en todo 
el día no fintielfe en fi mucho go 
zoyalegtiaenelanima. Vna c o - , 
fa que muchos ponderaron, no 
fe dexara pallar en filencio, y es: 
Que en tierra de Rioja y Bure-

ron al altar adonde eftaua el fan 3 ua, tenia mucha falta de agua los 
to cuerpo , yhauia eftado muy campos,y eftacomarca (aunque
guardado y acompañado. Y can 
tandolos cátores, le totho el Ab 
bad con losminiftros, y todos 
allí con mucha vcneracionlepu-

notatita)padefcta alguna necef- 
fidad, porque hauia ya días que 
nolIouia*y fueferuido Dios, que 
ellueues ya dicho en la tarde, vi

i

(ieron,viendole todos dentroen ̂  giliade la tranflacion, puntual- 
la tumba,anh como le lleuauan ,* $ mente, a la hora que comentará 
cubierto y embuelto con las fa- a ponerlosandamios y las cofas
bañas yen preíbn^^ de todos necefiarias para abrir y mudarla
pufieron los artífices la piedra en > tumba,cometo a llouer vna agua
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del cuerpo
muymanfa y muy fuaue, que a 
los que andauan fuera de caíano 
era molefta, y a los campos era 
prouechofa, y a todos agrada
ble^ duro por toda aquella no
che y por todo el día figuiente, , 
puntualmente hafta que fue to- * 
do aquel mimfterio fanto acaba- 
dojeomo dicho es, entonce cef- 
fo Hallofc por verdad hauerllo-" 
uidoenaquelmefmo tiempo , y  
déla mefma manera,anfí a la par
te de Burgos abaxo, como a la 
parte de Bureua, con que pocas 
veres llueue j utamente en la vna 
prouincia y en la otra • porque 
acoftumbrallouer en ellas de ay- 
res contrarios. Parefce que cfte 
bienaucntürado cauallero, que 
envida por fu períbna, con las 
armas amparaua y fauorecia ella 
tierra, a todas partes al derre
dor,que agora acatando el l$r- *

f

délCid. . '  j!7
uicio y memoria que felchazia, 
defde el ciclo con fus fintas m- 
tercefsioncslaquifo fauoreícer, 
con lacofa que mas al prefentc te 
nía necefsidad, que era agua del 
cielo para que vifiblemente co- 
norcamos,que nunca dexa de fa- 
uorefeer a fus deuotos, y a ella 
fu cafa de fan Pedro de Car deña, 
delante Dios todo poderofo cui 
efthonor &.gloria, ín fécula íccu 
lorum,Amen Fuehcchacftaef- 
criptura,Iueues aveynte y vno 
de Enero, de mil y quinientos y 
quarcntayvn años gouernan- 
do la Sede Apoftolica,Paulo III 
Pontífice Romano. Rcgnateen 
Efpaña elEmperador dó Carlos, 
i Quinto defte nombre. En tc- 

ihmonio de verdad, fir- 
- r marón los fobr$¿

dichos. O
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Imprcffo cn Burgos,enla Imprimerla de 
Philippe de Iunta y Iuan Baptifta 
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