
ALVAREZ DE LA FUENTE, José (O.F.M.)
Succession real de España: vidas, y 

hechos de sus esclarecidos Reyes de 
León, y de Castilla, desde Don Pelayo... 
hasta nuestro gloriosissimo Monarca el 
Señor Don Femando VI... / escrita por 
el Rmo. P.Fr. Joseph Alvarez de la 
Fuente... del Orden de N.P.S.
Francisco...; tomo primero. -  En 
Madrid : En la Imprenta, y Librería de 
Joseph García Lanza... donde se hallará, 
1757

[24], 392 p., @8, 2@4, A-Z8, 2A8, 2B4 
;8°
1. Sucesiones-España 2. Oinordetzak 

-Espainia 3. España-Reyes y soberanos 4. 
Espainia-Erregeak eta subiranoak I.
Título

R-7969



SUCCESSION R E A L
D E  E S P A ñ A :  

V I D A S  , Y  H E C H O S  
D E SOS E S C L A R E C I D O S  REYES
de León , y de Caftilla, dcfde Don Pclayo, que 
fue el primero que dio principio á fu rellaura- 
cion , baña nueftro gloricüísimo Monarca el 
Señor Don Fernando VI, queoy reyna , con 
fus Nacimientos, Hechos memorables, Con* 

quid as, Chronologtas , Fundaciones que 
hicieron , Leyes que ordenaron en 

el tiempo de fus Rcynados,

E S C R I T A

Por el Rmo. P.  Fr, Jofeph Alvares de ja  
Fuente,Religiofo del Orden de N.P,S,Fran- 
Fifco de la Objerv amia,hijo de la SantaPro- 
vineia de Qajlilla ,y en ella Predicador 
neral del Numero ,y de la Mageftad Catho-» 

lie a , y E,x-Difinidor por merced , y 
graeia de fu  Santa pro

vincia , & c. U
T O M O  P R I M E R O ,

Con Ucencia : En Madrid en la Imprenta , y 
librería de Jofeph García Lanza , Plazuela 

del Angel , donde íé hallara,
Ano de 1757,



i



U C E N C IA  V E  L4  ORDEN, v

FR A Y Juan de Soto ,  Leétor Jubilado, 
Theologo de lu Mageftad en íü Real 

Junta de la Imnaaculada Concepción , Minis
tro General de toda la Orden de N., S. P. San 
Franciíco, y Siervo, &c. Por el tenor de Ja? 
preíentes, y por lo que á Nos toca, concede
mos nueitra bendición, y licencia , para que 
pueda darle á la prenía la Obra, intitulada; 
Sueeefsion Real de Efpaña, que ha compues
to el R tP.Fr.Jofeph Alyarezde la Fuente, Pre* 
dicador Generaby de fu Magcftad, y Ex-Difi- 
nidor dg nueftra Proyincia de Cañilla , atento 
á que haviendole examinado de orden nueftra 
por Religiofo grave, Tbeojogo de la Religión, 
nós aífegura no contener cofa alguiía contra 
nueftra Santa Fe Catholjca, ni contra las bue* 
ñas coftumbres, Y en todo lo demas fe obíeiv 
varan los Decretos del Santo Concilio'de Tren* 
to , ac ctfteris de jure jervmdis. Dado et| 
nueftro Convento de San Franeifco de Má*. 
drid en 2. de Septiembre de 1734? >

; , _ ■ ■ / r  ■

Fr, Juan de Soto,
Mioidro General,

P. M. de íu Rma* 
Frt Diego de Efpinofa,

. Secretario Geiteral de la Orde^*



P A R E C E R ,  O C E N S U R A  DEL, 
RtfiOt P. Fr. Félix Alonfo de OrellanUy 
Mae jiro en Sagrada tbeologja por fu  
Provincia de Cajlilla, del Orden de nucf- 
tro Padre San Agufltft, &<?•

M Andame el Señor Vicario de Madrid» 
que reconozca, y examine efta Obra, 

intitulada: Succefsion Real de Efpaña , es
crita por el Rmo. P. Fr. Jofeph Aivarez de ía 
Fuente, Predicador General de la Religión Se- 
raphica de Ni. P. S. Francisco , y también del 
Rey nueftro Señor; (que Dios guarde) y  vien
do que deípues délos ocho admirables T o 
mos de la Succefsion Pontificia , que íacó á 
luz, Obra muy fobrada para acreditar á un 
grande Eícritor: dc/pues también de los trece 
Tomos,nomenos i n ligues, que ocupa fu Dia
rio Hfiorico, Milleloquio, con propriedad,de 
las mejores nodeias, y  capaz de entretener la 
vida de un eftudioío , íale ahora con otra Suc- 
cefsicn Real de Efpaña: aífumpto, póríu na
turaleza, tan dilatado, no puedo menos de juz
gar , queaquel convenir los nombres írequen- 
tementeá íus colas, convefiiunt rehue-tiomi-
Tia fape fuis píe dixa , y le debe entender 
con eípecialidad por el Rmo. Fuente ; pues íin 

es Fuente^ que corre mucho; Fuente,



que corre con abundancia ; y  Fuente, que no 
dexara de correr , mientras el perenne manan
tial de iu ingenio exirtiere con íu importante 
vida, que quiera Dios confervar, harta que le 
falte íbbre que eícrívir, en que le dexa enten
der, que le la defeo muy dilatada.

Arti la corriente agua de nuertra Hiftoria» 
en efta SueCertion Real de Hlpaña , porque to
da rtludable, y toda dulce, es. como aquella, 
que originada en la Fuente de D ios, proce~ 
dentem de fede D e i , le moftrò un Angel à 
San Juan en forma de Rio criftalino: Et ofìen- 
dit mìbi fluv'mm aqua vita fplendidum 
tanquam criftallum. (Apoc.22.) A eftas cor
rientes aplica el erudito Bercorio aquellas qua
tto virtudes, ò propriedades, que confiderà en 
la agua, que es buena, quales ion la reprefen- 

; ración , la bumetrtacion, la vejetacion,y la 
purificación : Aqua enim naturalicer ( dice 
Bereorio ) imagines reprafentat% terram ad~ 
jacentem bumeéiat, berbas arboree ve
getai , faces , .&  fardes pur'ficai : Efta fue 
aquella agua ííigrada, y erta la que confiderò en Ja fuccertion Real de nueftro Fuente , en que 
nos reprei¿nta:,p>or fus.inclinaciones* y  acción, 
nes, las *magenes de los Reyes pallados, defde 

-el venturoíb Pelavo de-Ajftutias-, hajja •£>♦  Fer-
■ J  ir _  m | ' ;

«arido VE ( que Dios guarde ) nueílrp glonqr
■ Jfí 3 firt ::



¡fi&rño MOñáfca rVéále1 Jk dárUad Vy fin turi 
bácion alguna , con qiie noS lo pone a lá viftà* 
fCtírtiOli los miiùrâmosen un crifiál* ifnMinu
nptefefttat i piles en qüdntó a humedecer, íi 
yefrefcár lá memoria dé los fUceífoS, ierra*ü 
bumeSiai , íló sé yo á qué Leciof iiO le hti- 
médeCerálos ojos la ViVefca fin afeiriatiori * córí 
que refiere tanto bien , y tanto nial, tantos 
-prodigios deí Cielo * y milagros vifibles en lá 
expulfioti de los Moros , y detenía dé niieftrá 
C e, y tantos trabajos padecidos eii rmeítra Hi
para * enganos, tfayciOnes, y muertes oeafid- 
iradas por la malicia de los hombres; Qué yer-

s San- 
gene- 

. Prin-
cipes, ho reverdece Con lá narración y y hace 
■ íenaccr eñ los ánimos, con el defeó de imítar-

- Vas, y  qué flores, y  à de virtudes en Va rio 
tos déaqUcllOs tiempos * ya dé acciones 

¡toíhs i V VaJérOÍaS de fiuéíírOs Héroes ¡ v

las ? Et arbores végétât ; Y  finalmente* qúañ- 
-tos errores de Hiftóriá deflierfa de la íuya de 

i quanías iiiipofturas * y íuccfibs fálfos * pro- 
■ priamente faces, &  fardes, ya inventados 
-poi* Ja embidiá dé loS Eftfangeros, ya por lá 
malicié dé indignos Eípanples * ñó limpia, y  
purifica à nueftrá Nación ella agua ifiara - 
Villoíál ■ ■ ■ •é :C, v i

■ * Solo reparo éri qúé Uñas aguasQcpíé ; tôt-' 
ccii tahápacibiesjrifiüeñas,y manías (de lá



inania me libre Dios ) ie turben algunas Ve-
ces, fe inquieten, calienten, y  hierban , co
mo las de la otra fuente, que refiere Salino* 
encendida á media noche en Boccia, quan- 
do encuentran con aquellos juicitfoS D  fin  'u 

¡ dores , que lo fon de las mentiras que fue- 
fian > y  de las verdades que impugnan i con 
eflos juiciofos, pues , pierde nueftro Fuente 
el juicio ; peró le pierde con rafcon ; por
que quál feia la que tengan dichos juiciofbs, 
para negar tan confiantes los Chronicones 

. Eípañoks de Luítprando , Aubéi'to , Flavio- 

. d ex tro , &c. que ion las Unicas , limitadas 
(Hi dorias, que tenemos de aquellos antiguos 
tiempos, en que fueron coetáneos a los fu- 
ceífos que refieren , y que * como buenos 
teffigos, han fido fiempre venerados de los 
labios , y lo fueron en Roma para la tradi
ción del Filar ? Pretendiendo efios hombres 
hallar nueflras verdades EfpañolaS fuera: de 
Fípaña, y  folo en las plumas de qüatro Efi- 

. ti angeros, qüe uno niega *, V. gr, la Apari
ción de Santiago en la Batalla de Oavijo, 
tan recibida aun de la Iglefia : otro , que du
da , y niega también lá Sentencia Pontificia* 
libertando á Eípáña del, tributo Imperial, 
que á cuchilladas del Cid Campeador , obe
decieron Jos Alemanes i o tro , que niega la 

. ; 4 c:uí-



hazañas fabenVles'triinGs^qtíe cantan OyTüs; 
íófrlaricés J y'otíí? j ¿fue negará inañansí la prL 

-íion dd Rey de Fi-ántia j pürqüe le íéantojó' 
eícrivir á un Fiantes t que el Chriftia’Uilsimtí 
Fráncifco ebPrimero , no le halló en la Batalla 
de Pavía;

;. Ellos fon los júiciofos íTfimdores $ á 
quienes anegan , y ahogarán á qualquief 
otro de aquellos , qué con fu acoítumblada 
erudición , y modeíUa  ̂ llama á cuentas- eí 
Rmoi Feyjoó en - eí Torno 4* cié lu Crit¡ 
diíc. i 3. de quiénes dice $ que- pór apartarle 
de Ja vana credulidad , dan eft él otro peor} 

• que es Ja nimia délconfiañza : Incidí t i ti fcil~ 
lam cüpiem vitare Caribdim. No les árrierH.

- do; la ganancia á dichos juidofos ; antes si 
les ■ aconíéjo y que fin hulear las aguas efi-

- nanas de; A mal do Oyerbetano , León Ala
cio i Jacobo Ülíerio * Ruíveido, Pata Vio * y 
Brondelo, beban ellas puras * y limpias cor
rientes de nueílra- Fuente Cafiéllana *, pues 
fin duda les coílará ella agua menos clines

j que las éítrabgeras 4 y  aunque fuelle 
tanto j ó toas >  á lo menos ppdrátf decirí 
dqii&m mjlna-yn petunia bibUnutí ( jerem.

- cap. ) Péfóiay dolor ! Que no jtienen rc- 
iuedioeíios máles j Muid fecit Popules t uf

4V " ; ' do* :



fáóío? t Semejante en algo al de Dios * quaftdéj; 
ib quexaba por el mimo Propheta D erilU !; 
tyueruntfontem oivum , &  foderunt ci/U 
ternas difsipatás, .

Por todo lo qual, y otras rriudias cofas 
que omito, foy de parecer , que en la dicha 
Real Hiftória del Rmo* Puente no hay otra 
Do&rina, que la que promete fu miímo nom
bre en Una agua delgadísima , y  criftalina, 
tan lexorde Oponerleá las verdades, y  dog
mas de nueftra F e , que antes en varios pafi- 
lages las confirma,y los fortifica : tan fuera 
también de contravenir á las Regalías, y Le
yes , que toda la Hiíloria es una Regalía * y  Una Ley Real, ordenada, y  guardada por 
muchos Reyes , íalvo las Leyes , que algu
nos de ellos quebrantaron como hombres, 
cuyos deíbrdenes no hacen Ley para los 
fiiturOs-

Én ctiya fupóíidon jtógO , que puede im
primirle ella Obrá Con la íeguridad , que todas 
las de íii Autor. Corra, pues $ efta Fuente, y  
formen fas continuas, aguas Otro Rio impe- 
tuoío, que como el de David, alegre la Corte: 
Fluminis ímpetus Utificat CwitaUm^Víú*
5 4» Bien cierto e s q u e  nos alegraran ellas 
agüas-, qtiando las eflimamos , y  las aguar- 

- damos, hechos los qje% anzuelos para peí* 
^ ■ car* v



; ^ar, ¿jual fi fíieráñ;früéhás * tan firmes y  &»
,' guras verdades, íaztinftdáS, y  agradables noti

cias. Afilio GentO, Éft efteCon-
vento de San Phelipé el Real, Orden denüefi 
tro Padre San Ágtiítín de Madrid á 11* de 
Octubre de Í734,
; F?* Félix Alonfo de óreltand*

LICENCIA DEL ORDINARIO*
OS el Licenciado 0 4 Antonio Vaízqttez 

Góyanes y Qjiiroga, Presbytero, Abo- 
.gado de los Reales Confejos, Theniente Vica- 
- rio de efh Villa, y  ííi Partido , Sede-Vacante, 
& c. Por la prcícnte, y por lo que á Ños toca,

■ damos licencia para qüe fe pueda imprimir , é  
; imprima la Obi'á, intitulada : Sueúefsictt Real 
-de EJpafia, Íií Autor el Rrrto. P.Fr.Joíeph Al-
• varez <lc la Fuente, del Orden de N* P. S.Fran- 
eiieo, de la Obíérváncia , mediante hallarle de

• nueftra orden villa, y reconocida, y no tener 
.cofa que fe oponga á tíüeftra Santa Fe Catholi- 
ca,y buenas coftumbres.Dada en Madrid á ¿p* 
de Odubre año de I 7 j4 t

Lic,D. Antonio Vázquez. Goyanes
y' Qufroga.

, >. Por íü mandado,
Juan tanderas yVeláfeOi

U C E N -



LIC E N C IA  D EL CONSEJÓ.
Ï  ^ O N  Joièph Antonio de Varia j Secretâ- 
J ‘ -;:3 ■ río aci Reÿ nueftto; Señor * iii ËiCriva- 
jio ce Cámara nias antiguo, y de GoVierno 
.del Conícjo : Certifico, que por los Señores 
de èl ie ha Concedido licencia à Joièph Garcia 
.Lania j Mercader de Libros en eftá Córte $ pa- 
;i*a qüè pot útíá vez ptiedà reimprimir, y  ven
der los très TonioS ,.intitulados : Suceefsion 
Èeaî dé Èfpdnà*, Vidas^y hêchos de Jus e j  

-tlarecrdos Reyes de Leùn^y de Cajilla t de J  
de Dort Pelayo , .qué fus éllprimèrà quédiô 
principio a fu  rejiaiiracion , h afta nuejlro 
fJoHóJifsirnó Moüarcàiton que la reimprefi- ÿ 
dion le hágá en papel finó , pôr los Originales» 
que vàn rubricados * y firmados al fin de mi 
firma, y que antes que iè vendan £■  traygan à 
ëî Cohièjo dichos- tres T  oraos reimprefíoSjjuQ  ̂
tos córi fus Originales, y  Certificación del Cor- 
itâ ô r  de eftâr conformes Lp r̂a que £ tàilo el 

; precio à qlie: íe han de: vender, guardando en là 
reimpieísion Í0 difpüeftô s y  prevenidopor las 
Leyes, y Pragmáticas dé eítos Rey nos ; y para 

*qüè cÔnfte , io  fitmèeft, Madrid à veinte y tres 
de Noviembre de mil fètecientos y cinqüenta y
fóíSa - ^  ̂w  * "í-J * 1 '

Dotijo/epb Antonio de Yarz.3i

: FEE



PÁ G íi !♦  ,Kn*' 7*:. fliemoriáoi', lee merhoriá* 
Pag.36. lin. 17. Oót* y  lee con.'Pag* 44Í. 

lin. 17. poísble, lee pdfsible. Pag. 6 5 * lin*. 1S» 
1c, lee la. Pag. 1 16. lin. í7 . y  18. LuLugares, 
lee Lugares. Pag.127. lin.l 1. lus, lee las. Pag. 
159. lin*25. trago, lee trago. Pag.'2 2O.lin.20. 
tou, lee con. Pag. 224. lin. 8. fe > lee en. Pag. 
238. lin 120. lo, lee la. Pag.255. lin. 21. reco- 
nodos, lee reconocidos. Pag. 2 6 1 . lin. 5. fegut- 
-mienio, lee feguitniento. Pag. 293. lin.9. hón
rala, lee honrada. Pag. 299. lin. 14. luger, lee 
ltigar. Pag. 3 27. lin.12* RómóndeeRamón.

L^víendo' vifto la Parte Primera? de foS##-'/' 
wfsicfcReal ¿eferita? por el Padre Fray Jofeph 
Alvarez de la Fuente, del Orden de iiudlro 
Padre San Franciíco, hallo, que con eftas erra» 
^seoíreíponde fieíffiente,con eí antiguo im- 
prdfoyque fírvedé! original.^Madrid-, y Mayo 
Veinte y  quatio de mil feteeientos y  cinqueri^ 
Víiete¿ . ■ ’ • ■

i;

Corredor General por íú Mageftad
M i . - ' .  M V '  V.

r -i- lC x ;■ t,
- ■''1. . "i. 1 ■ K~ ' ■

TASSA.



DO N  Joíeph Antonio dé Yarza, Secreta-* 
rio del-Rey nueftro Señor, fe Eferiva* 

no de Camara mas antiguo, y de Govierno 
del Con fojo : Certificó, que haviendoíe vifto 
por los Señores de él el Tomo primero de la 
Obra, intitulada: Succefsion Real de Efpanat 
Vid as y y  Hechos de fus ejclarecidos Reyes de 
Caftillayy de Leonydefde Don Relay o , que 
dio principio á efta reflauración, hafta nuef* 
trp gloriofo Monarca, fu Autor Fr. Joíeph 
Alvarez de la Fuente , del Orden de SanFian- 
cifco, que con licencia de dichos Señores, con
cedida á Joíeph García Lanza, Impreífor, y  
Mercader de Libros en efta Corte, ha fido itn- 
preíTo, tañaron a feis. maravedís cada pliego, y  
dicho Tomo primero tiene veinte y  quatro,fia 
principios,ni tablas, que á efte reípecto importa, 
ciento y  quarenta y  quatro maravedís, y  al 
dicho precio , y  no mas mandaron fe venda , y  
que efta Certificación. fe ponga al principio de 
cada T om o, para que íe lepa el á que fe hade 
vender. Y  para que corifte, lo firmé en Madrid; 
a primero de Junio de mil fetecientos cinquetL; 
ta y fíete.

Djofeph Antonie de Tarza*

G PRO*



APverteneta es (amigo Le&or) del Supre
mo Rey de lo$ Reyes Chrifto Jesvs,que 

la dexó anotada en fu Sagrado Evangelio, que 
por las injufticias, y dolos de los Reyes, y 
délos Rey nos, traípaífaria fus Rey nos, y las 
Coronas de unas gentes en otras; Propter in-, 
juJHtin^ dolos tr mfibunt Regna de gente, 
ingentem, Y  la infalible verdad de ella Sen
tencia Divina, experimento , y  lloró con lagri- 
mas de íangre nueftm Efpaña en muchas ocaiio-. 
nes, eípecialmente el ano de 7x4.  en el qual 
los pecados de los Eípañoles, avivados, con los 
malos exemplos de íus Reyes U vi tiza, y  R o 
drigo , últimos Monarcas en Eípana, déla Na
ción Goda, dieron ocafion a que la Divina 
Juiticia del Supremo Monarca de todas las 
Monarquías dei mundo , Ghrifto Jeíus, pof 
quien los Reyes reynan, defamparára a lo? 
Monarcas Empanóles de la pación Goda , y 
dexára á íu ultimo Rey Don'Modrigo en ma-í 
nos de íu coníejo depravado, para que con 
é l, y  fin D ios, de quien íe hayia enagenado 
por íus culpas, acabara cori íu R eyno, con

íu



fu.Ccrona, y  con fu vida , dexar) 
por deípo jos de la Barbara Naciop ¿TgHKna, 
como ciando á entender lentia fu bondaapn^e- 
nos el verfe agraviado , y ofendido en Eípaña| 
de los enemigos de fu nombre , y que no le 
conocían que íufrír los iníolentes defprecíos,. 
y  torpes ingratitudes de unos hijos, que por. 
favorecidos de fu dieftra, y  honrados tantas 
veces con mercedes , y  favores de fu Soberana 
Madre María Sandísima, y  de otros Siervos, y  
Difcipulos de fu Elcueía, quando debieran ren-*. 
dirle obfequiofos, aromas íbberanas de virtu
des, y  rendimiento a fus Santas, y  Divinas., 
Leyes, multiplicaban cada día mas íus efcan  ̂
daloíos vicios, llenando las medidas 4e lus íb
beranas permiísiones, y  provocando la efpada 
vengadora de fu juíhcia, para que les desoja
ra de una heredad tan precióla como la de Eí- 
paña, y  la pulidle, para mayor confiiíion, y  
afrenta , en las manos de la mas barbara, y-.
Vengadora Nación de las Naciones, qual es la. 
Mahometana,

Entró efta por las puertas de Elpaha, por-, 
que fe las abrió el Conde Don Julián , por, 
vengar el torpe agravio, que el Rey Don R o 
drigo hizo en una hija fuya , llamada halla en
tonces Florinda; y  delele allí por los Moros la 
Cava, venganza cruel, y  de&tentai pues fendq;

fin-



Ungular eidetico, hizó generai la pena. Cornai 
poniaiè el Esèrcito de los Sarracenos de cieit 
mil Infantes, y  treinta mil Cavailos, legua* 
lo afirma el Obilpó Don Servando , que fue: 
teftigo de viña j aunque otros alargan el Eser
cito Mahometano à ciento y treinta mil Infan
tes , y quarenta mil de à cavallo, con el Moro 
Abalacin. Con eftà chufma, acompañada de 
Unos hijos de Uvitiza, que le hallaban en Af ri
ca quando Dori Julián trazó trayeion tan in
digna , penetraba la tierra del Rey Don Ro
drigo ; y eñe juntó de improviíó la gente Go- 1 
da que pudo, y filió à ocurrirá los Moros con f 
fetenti mil Infantes, y  veinte y tres mil Ca- . 
vallos jpero todos cáfí dcíarmados , por haver 1 
deíecho las armas lu anteceflor el ReyUviti-' 
za. Llegaron à darle- viña los Exercítos en¿ 
las riberas del Rio Guadalcte, cerca de la ;
Ciudad de Xert-z de la Frontera ; y  el dia 1 1 . { 
de Noviembre, que era dia de San Martin, ; 
el año de 714, le dieron la batalla , quer 
fue muy cruel, y  làngrienta, y  durò el cipa-i 
ció de ocho dias ; pero múy deígraoiada pa
ra la Nación Goda , pues aunque mataron > 
muchos de los Sarracenos, murió también to- ' 
da la Nobleza'Goda, y con ella fe perdió íu » 
Exercitó,è Imperio, que fe eftendia deíde Tan- < 
ger , en Africa ■ , haRa el^Rio Rós, en Francia,^

' ■ té-



teniendo à los Jados el Mar Occeano, y  Medí** ; ; ; 
terraneo. r 5

El R ey Don Rodrigo despareció de tal 
inerte, que ni muerto , ni vivo íupieron mas V 
de él los Eípanolés, y  Godos ; y  lolo fue halla
do junto al Rio Guadaíetc iti cavallo , llama
do Orella, la Corona, y  los zapatos adornados: ; 
de~rica pedrería, con que fe díícurrió havcr 
huido disfrazado, por no fer conocido de las 
gentes. Deípues él año de 848. reynando en; 
Leon D. Ramiro el I. ciento y  treinta y qua
tto años- deípues de la batalla referida, en un,
T empio de la Ciudad de Viféo, en Portugal, fe 
hallo en una piedra de un fepulcro un epitafio, 
que decía : Aquí yace Dqn Rodrigo, ultimó 
Rey de los Godos, que vino a. fer el treinta y. 
qua tro, fi contamos éntrelos Reyes Godos a 
Teodorico, que vino de Italia à governaràEA 
paña en la minoridad de iu nieto Amalarico, y  
la governo 16. años, y  deípues febolvip a Ita- ; 
lia ; pero no contando à elle , porque no fue 
Rey en propriedad , fue D. Rodrigo el treinta 
y  tres de los Reyes G odos, que feñorearon á¡ 
Eípaña por eípacio de 298. años, dcícle. el año 
de 4 16. que entraron en Eípaña , felfea; el año ; 
de 714. a t 1. de Noviembre ,_q |̂.aGafeó Doni 
Rodrigo con íu reytíádo, y- Seocmóydfc-'lc$-; 
G odos,en  la bataMa quedexoreferida. f  

to m J ,  ■■ ■ Con';:;;;".;'’



Con tan lamentable pérdidael General de- 
; los Moros, llamado Tarif,fobervio,y ufano, pe-t 

reno con fu Exercíto lásr Provincias Efpáñolas, ■ 
y íe dio tan buena mafia, que en poco mas de 
ocho meíes, le apoderó de cali, toda Efpaña, re
tirándole algunos Elpafioles, y Prelados, por 
huir del pelado yugo Sarraceno, á las intrinca
das montañas de la Cantabria , que le compone 
de la Vizcaya, y Albinas , en donde vivían He
rios de temores, oyendo de lós que llegaban fu
gitivos á fu abrigo, las crueldades, y .tyranias, 
que executaban los Moros en las Ciudades, que, 
o íe íes entregaban, ó rendian. Hallábale entre 
los retirados Cantabros,y Elpafioles, cí Principe 
D . Pelayo, Noble Eípanol, por parte de íii pa
dre, hijo de D.Frueía Fernandez,Duque îde Can
tabria,* y  por parte de madre, reliquia de Ja f¡ti
gre Goda , por íer hijo de Doña Luz , cípoía 
legitima de fu padre D, Frítela, de quien dice 
Mehdcz de Sylva , que era de la Sangre Real 
de los Godos, y  que por. lu madre era Don 
Pelayo Segando nieto del R ey Flavio Chin- 
daíuindo, y  dando elle íentir por acertado, 
jíempp?^ dexa ver, que por" la [paterna;' íán- 
=grê jqnd;eM-la que dominaba en; Pelayo, 
pre *oRéiífaba el animo , gen erólo i  y  Valor- da 

; í^áñoEp ecn él quaí mereció llegaiv-a !egi| 
fimo v y  matm-ai Señor de los Elpafioles,, aunque



0ri alguna reliquia de íangre Goda s .heredada-:
por la materna linea. # -di1

Efte , pues, valiente , y  Chriftiano Uliles 
de nueftra Efpaña , íábieudo que la Nobleza 
Afturiana, y  Vizcaína , atemorizada de las tŷ . 
ranias, que executaban los Mahometanos Con 
los que los refiftian, trataba de entregarle áfíti 
tyrano Imperio, por ver fi de eñe modo logra- 
ban algún partido ventajólo para con fervaríe, á 

Lo menos,en la Religión Catholiea, aunque 
fuelle con la pelada carga de fu íenidumbra, 
ocurrió a atajar efte deíácíerto , hacienda á la 
Nobleza Vizcaína , y Afturiana una Platica, que 
refiere Luis del Marmol en el cap. i o. del Li
bro segundo de íu Hiftoria, con las palabras ñh 
guien tes: „  No Ibis voíotros, ó nobles , y e f  ¡
,, forzados Añúdanos, y  Cántabros, los que pe- 
„Léándo con los Romanos, que ; íeñorearon 

\ j  -deídé Roma , laóAlémania , la Bretaña, la 
„  Francia, la Grecia, la Italia,.toda Europa, 

íjfEíjpana, y  Afiica , no os pudieron íujetar á fu 
„  dominio ? Pues por qué eftais-tan tímidos 

^peontra los deftruidores de vueftro :Imperio?
„  Si Eípáña ha -fido perdida por lainjufticiáé  

3, imprudencia del Rey- Don Rodrigo, y  por 
„  las traydones dei Conde Don .Julian.; por 

- „  ventura , eRando idaeftras fiiems: enteras;, y  
^unidas yno podeá coa ©Has quebrantad las de

5 5  a-



íj, vueftros enemigos, y  no iros á meter vilíisk 
' ^mámente debaxo de íii yugo ? O  valiente Eí- 

'•tparíol,y que bien moflrafte lo que vale un efi 
;" p̂irirn íabio , zeloío , chriftiano , y  esforzado,

; ’ ' - piles pudo hacer tu cuerda exortacion , que un 
.. mequeño numero de hombres, que ya le daban 
. :3por vencidos al valpr de íus contrarios, los ve

nerare conaíTorríbrocl mundo, gloriofos triun
fadores de íus iras, caftigando con pocos las jo~ 
hervías prctenfiones de tantos, y tan poder oíos 
crueles enemigos de Dios, y de íu Patria!

Deític eftedia le dieron los Cántabros, y  
Afturianos el titulo de Señor, con la voz D(}mi~ 
flus, que en Latín , y  en Romance dice Domi
nio , y Señorío, confeíTando con efte nuevo 
nombre , hafta entonces no dado en Efpaña, 
o á lo menos en la Cantabria , fino es á los 
Santos, que en mas de letecientos y  veinte 
años, quehavian dominado los Romanos, y  

, Godos en Elpaña, no havia tenido Señor legi
timo , y  natural, hafta que eligieron al glorioío.- 
Don Pelayofyen fe de que lo era , le dieron 
efte luftroío titulo, como dándole la poíTefsion 
de lo que por derecho hereditario de íu padre 
era tan íuyo. Deífte efte tiempo! quedo Pelayo 
Cabeza, Principe, 6 Rey de los Cántabros,

! |>ara ícr primer Adalid, Campeón, y  reftaura- 
áor de nueftra Eípaña; y  de efte Principe ia-

ten-



tentó, atfflgo.-Le&ordarte la íucceísíon Rea! 
de Eípaña, íiguiendola ferie de los Reyes do 
León j y  4s> Gaftilla, hafta nueftro Catholico 
Monarca el Señor Phelipe V . fin tratar la ferie 
de los Reyes de Sobrarbe, y  Aragón , ni la de 
los Screnifsimos Reyes de Portugal, de lo qqal 
te daré íeries a parte, que te digan con toda 
diftincion , y  claridad íus memorables hechos, y  
-victorias, que no he querido ingerirlas con las 
de los Reyes de León, y  de Camila, por obviar 
confufíones, y  porque puedas percibir con mas 
claridad, y  certeza, las acciones de cada R ey no, 
y  dar á cada Monarca lo que le pertenece en ííi 
reynado , y lo miímo en íus gloiioíbs Receto
res. Si hallafícs algo bueno en ella Hiftoria, da
rás á Dios las gracias, que es el dador de todo 
lo que es bueno \ y lo que hallaíles malo, co
mo de mi flaqueza , é ignorancias , 1 q podras 
advertir, y  corregir con la piedad , y  caridad 
chriftiana , que la Ley de Dios nueftro Señor W 
ordena, y  la razón, equidad, y  tus obligado* 
nés te

i-
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-INDICE DE LAS VIDAS , V  HECHOS
-admirables de los eíclarecidos Reyes deCaílilla, 
i que íc contienen en efta primera Parte, de la 

íucceísion Real deEípana.

V IDA, y hechos admirables del Principe , ó 
Rey Don Pelayo , primer reftaurador da 

nueftra Eípaña, pag.i.
Vida de Don Favila, Segundo de los Reyes de 

León , pág.15. V
Vida de Doña Herm'eíenda, Tercera entre los 

Reyes de León, pag. 17.
Vida de Don Fruela , Quarto de los Reyes de 

León, Afíurias, y  Oviedo, páĝ a 1, •
Vida de Don Aurelio, Quinto de los Reyes de 

J León , y  Aíturiás, pag.26. • ■
Vida de pon Silo, Sexto de los Reyes de León, 
y por ÍU eípoía Doña Adofindáy e» Üfírida , co

mo la llaman otros, pag. 29.  ̂ . - v
de D. Alonío H. Septímb' efi ehordéñ de 

l > los Reyes de León, pag.3¿* - •
Vida de Mauregato, Oétavo eii la ferie de los 

Reyes de León, pag. 54.
Vida de D . Bermudo, Nono de ios Reyes de 

León, y  de Aítuiias, pag.3 7*;
Reynado íégundo del Rey D . Alfoníbll. Ha- 

mado el Caíto, y  íus glorioíbs hechos , y  
quillas, pag.^rjV
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Vida d e p . Ramiro I,; Rey í&ccefíor en Leen ^
v  ' T ■ ;  1 1  1 ‘ ' ■ '. r  \ ; 4 , * ?  ■ ’ ( ■ ■ ;, . ■< • . j ■ 1 . j

D . Alonío II. llamado 4  Gaító i,; pag. 4 4 .; '
Vida de D. Ordoño I. hijo de p.Ramiro I. de 

León , pag. 78. •> .-i'L-'i ■■
Vida de D . Alonío IR» de León,hijo del Rey D.

Ordoño I. y  fus hechos,y reynado, pag,9 r. 
Vida de D. García, hijo de D. Alonío ílí. de?

- León, pag.i 1 j . : ,•; T,a ' ’
Vida de D.OrdoñoII. hijo del). Alonío É l. y  

de Doña Ximcna lu eípoía, y  hermana del» 
Rey Don García , pag. 117.  ;

Vida de p . Entela II. Rey de León, hermano 
del R ey • D* Ordoño II. y  hijo del Rey Don 
Alonío III. llamado el Magno,*pag.13 2.

Vida dd Rey P»AloníoIV. hijo del Rey pon? 
Ordoño II. y  de ,íu primera eípoía Doña EL 
vira, pag. r 3 y. , . _r ■ ,

“Vida de D.Ramiro II. hijo del Rey P . Ordo- 
ño: 31. y  hermano del R e y D . AloníoXV. d<̂

, León, pag..iyp* \ T / - ■■ • ; '
Vida" de D. Ordoño IÍL hijo deí, Rey D . Rarni- 

ro ll. de Leen , pag. 15 J. ■ .
VidaRe D.'; Sancho L; de Leop, llamado el Gor- 

do,hijo del Rey D.Rándtp R.y de la Rcyna;-; 
: Doña Tercia, íh pag.
Vída-d^ips RarpiroJRt'^ij^ 4 4  R e y  D.S^cho 

I-de León, y  de íii única ife 
i|slre ía ^ í% y p a g ít7 ^ y -: - :
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y-ida de D.Bermudo II. hijo del R ey D.Ordo- 
no III. y de la Reyna Doña Elvira, íii fecun
da eípoía ,pág.it 88.

¡Vida de D. Alonío V. Rey de León , hijo de 
D. fíermudo II. y de la Reyna Doña Elvira, 
íii íegunda eípoía, pag.204.

Vida de D.Bermudo III.hijo- del Rey D.Alonfo 
V. y  de la Reyna Doña Elvira,fu única eft 

. pola,pag.2 20.
Vida de la Reyna Doña Sancha, muger del Rey 

D. Fernando de Caftilla , y  de León, hija del 
Rey D.Alonfo V .y hermana dél Rey D.Ber
mudo III. de León, de quien heredó la Coro- 
na,pag,2 2 8. -

Vida del Rey D. Sancho II. de Cartilla, llamado 
el Valiente, hijo del Rey D. Fernando el I, 
llamado el Magno, y  de fu única eípoía D o
ña Sancha, pag. 355.

Vida del R eyD . Alonfo V I. de León /hijo de 
D. Alonío el Magno, y  hermano del Rey D .
Sancho II. deCaílilla, pag. 2<5p.

Vida de la Reyna Doña Urraca, hija del Rey 
D. Alonío VI. de Caftilla, y  de íii tercera ef- 
pola Doña Confianza ,pag. 3 23. !

Vida dd Pvcy D. Alonío VII. hijo de la Reyna 
Doña Urraca, y  del Conde Don Rahion de 
Bprgóña, pag.335. ¿

Vida4q D. Sancho IH. R fy  dê  Caftiüa, hijoodel' 
Eihperador D. Alonfo VII. pas.?8l.



SUCCESSION

DE  E S P A Ñ A .
P A R T E  P R I M E R A .

Vida , y hechos admirables del Principe, è 
Rey Don Pelayo, primer Refiaurador 

de nuefira Efpana,

L Principe Don Pelayo, à 
quien eligieron por Señor 
natural, Principe, ò Rey 
los Cántabros, y  Afturia-* 
nos,nadó en Toledo, Ciu
dad antiquiísima,y nobiliP 

fimi de nueftra Eipaña, Corte entonces de íú$ 
Emanóles Monarchas, de la Nadon C o d a, el 
dia cinco de Marzo del ano de OSo.bijo de Don 
Fabila Fernandez , Duque de Cantabria , y  
deudo del Rey Egiza de los Godos , por la 

Tom,L A  pac-



3 •, Saccefs'wn Real
parte materna , aunque Cántabro , y  Eípañol 
por la parte paterna , corno lo dice el apellido 
de Fernandez, improprio de los Godos. Su 
madre fue Doña Luz , Kermoíi(sima Matrona 
de la langre Real de los Godos, de donde na
ció la controversia entre los Eípañoles de hacer 
¿-Don Pelayo de los Godos unos, y  otros de 
los Eípañoles ; y  en mi corto juicio .tuvo de 
una langre , y  otra ; de la pura Eípañola por lii 
padre DonFabila, Duque de Cantabria; y  de la 
Goda por íu madre Doña Luz. Quando nació 
Don Pelayo en Toledo , fe hallaba íu padre re
tirado en Cantabria , fugitivo de las iras del 
Rey EgÍ2a , que le quería quitar la vida , fin 
mas razón de que ha vi a calado con Doña 
Luz , en quien el Rey havía puefto los ojos 
para eípoía luya , y  no havia logrado íiis 
doleos. La madre , luego que dio á luz a! 
niño Pelayo temerola de los iníultos de el 
Rey , y  recelando , que quien deíeaba qui
tar la vida a fu eípoíó , no reíervaria la de 
lii hijo , trató de' -ponerle en cobro , depo
niendo con una Camarera , y  otra Criada 
fiiya de confianza, el que íe hicieíTe una ar
ca , y  bien envetunada , y  proveída de di
neros , y  joyas , y  unos • rótulos, ' que encar- 
gallen la -criañzá-, y  eñidadó de aquel ’niñoj 
y  la calidad' de íu esfera,, ie  cuidafle, y  criaP



de Efpatia, Part. /* f
fe el que , por k  providencia eípecial del Se
ñor , de quien cíperaba Doña Luz, ííi ‘madre, 
le lografle , íiendo arrojado a las inconílan- 
das de las corrientes admirables del Rio Tajo, 
en donde le pulo , encomendando al Señor fu 
cuftodia 5 para que navegafle peregrino , como 
otro Moysés en las aguas del impetuoío Nilo.

2 Empezó á navegar el tierno Infante, 
llevado de las corrientes del Tajo ; pero a£ 
fiftido del Señor del Cielo , y tierra , que oye 
los clamores de los juftos , y  atiende con 
celeftiales confítelos á los que de corazón 
contrito , y  humillado fé ponen en fus ma
nos , diípuío que el tierno rapaz llegaífe á 
las riberas de la Villa , entonces de Alcán
tara , en las quales fe hallaba entretenido en 
la pelea , con unos criados , un Cavailero, 
llamado Grafefes , tio de Doña Luz , que 
defengañado de los bullicios de la Cor
te , fe havia retirado á aquella Villa , pa
ra lograr las comodidades', y  quietudes 
que ofrecen, las Aldeas. E ñe, viendo venir 
el arca , y  oyendo lloros de niño , mandó á 
un criado , que entraflé , y  conduxeííé la 
pequeña navegación á tierra ; y  haviendo- 
lo : executado , abrió el arca , y  dio con el 
niño traípillado , y  trafpaílado del frió , y  
de . las ciarai&des de la falta del alimento*

A,% IU?



q Succefsion Real
Recogió las joyas , leyó les rotules, e' in
formado de quien era por los deritos el di
cho niño , le dio á criar con todo íecreto, 
v cuidado : y  luego que le -vio alentadico, y  
/tipo que íu madre fe hávia retirado á Cantan 
bria, le le entregó á fus padres > íiendo él 
Hiifmo el conductor de efta precióla alhaja, 
de que fus padres dieron repetidas gracias á 
D ios, y al portador copiólos dones.

3 -Ella hiíforia por lo común es muy 
mal recibida de algunos críticos , que blafb- 
nan de juiciofos , fundando elle titulo en le
vantar contrariedades , y oponerle á quan- 
to deriven fus Elpañolcs ; y  vendiendo las 
novedades de los Eítrangeros por cánones 
de la verdad hiftorica ; pero defeítimando 
el íentir de ellos juicioíbs , á mi para el a£ 

“ícnlo político, y  cortés, que es el que me
recen las hiítorias humanas, y  profanas , me 
fobra el que lo diga , y  ailegure el Dodor 

: Yepes en el Libro de fus Diícuríos, varios de 
la hiíloria dfol. 57. donde dice , que la ar
ca donde navegó Pelayo , le guarda oy con 

’ Veneración en Alcántara cri Una epared del 
" Altar Mayor de. los Cavalleros Militares del 
•Orden de Alcántara:; y  que „la refiera el 

'\f^oi5fc0r Honcala , Magiftral de lá Santas Igle- 
vyíta deAvila , en fus eferitos y  que la eferiva 
■ Ro-



de Efpaftá* Part.L y
Xosíás eníu Hiftoria de Toíédp, en el 
foL^g3.quela eícriva D.Alonío Tellez de Me- 
neíes en iu Hiftoria del Orbe, 5. part, lib. 4. 
cap. 8 9, ful. i l l .  y que lo afleguren Eleaftras, 
Autor antiguo, y  grave ; y  el Moro Ralis en la 
Hiftoria del Rey D. Rodrigo, impreífa en Alca
lá en caía de Juan Gutierrez Vifino, el ano de 
1 587. fin otros muchos graves Eícri tores, que 
la cuentan en íiis Libros, y  Hiftorias.

4 Efte , pues, miiagroíb Principe en íu 
nacimiento , y  on íu navegación tan arries
gada en lo natural, es Don Pelayo, hijo de 
Don Fabiiá, á quien años deípues hizo qui
tar la vida el Rey Uvitiza. Crióle en Alcan
tara Graíeíes íu úo , y  vivió algún tiempo 
en la Ciudad de T u y , y  lúe Capitán'de las 
Guardias del Rey Uvitiza , halla que hu
yendo de íu perlecurion , hizo una rome
ría a Jeruíalén el año de y09. y haviendo 
buelto de ella , hallo la novedad 'de la per** 
dida de Eípaña , y  le eligieron los nobles 
Afturianos , y  Cántabros: en íu R e y : r el año 
de 715.  dice el Padre Paftór: el año de: 718. 
dice Mendez de Sylv’a. HÍ2oíe cfta elección 
en Covadonga , Montaña de Auíeva , ío- 
bre elValle .de Cangas , cerca del Lugar de 
Riera , en Afturias ¡de Oviedo. Las, Tablas! 
Huftradas deT Padre Claudio Cleióente fi-

- ' : ; 1  ̂ '»fc/jr
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tf SuccéfsioftReal
£uen la ópínion del Padre Fray Vicente Paftór,
y  ponen ella elección el año de j i  6 . y  en él di
ce efte Padre, que tomaron los Moros la Ciudad 
de Toledo por traycion de unos Judíos,y la de 
León de Eipaña, por la fuerza de fus armas*

5 Sobervios los Moros con ítis triunfos, 
encaminaron lu Exercito á Covadonga, con 
el animo de exterminar enteramente la Chrií- 
tiandad de Eipaña ; y  guiados de el Con
de Don Julián, y  del Arzobiipo Don Opas, 
acometieron á los Chriftianos en Covadon
ga , en donde eftrenó íus esfuerzos Don Pe- 
layo, favorecido de Dios , y  de lu Santa 
Madre ; pues íaliendo de fu Cueva * con la 
poca gente que tenia , acometió á los M o 
to s  , logrando la milágroía victoria de ven
cerlos, derruyendo' gran parte del Exerci
to de los Barbaros; y  los que le retiraban, 
impelidos de. íóberana , y  milagroía~ fuerza, 
•unos morían de enfermedad penilente, y  á 
otros foterró un monte de Auíeva, que íe 
echó fobre ellos : con que diícurriendo 
traycion en Don Julián , y  en los hijos de 
Uvitiza, degollaron al Conde Don Julián 
deípues de haverle tenido prefo en Loarte, 
donde* yace: quitaron la vida a  los dos hi
jos de el Rey Uvitiza, y  apedrearon á-íu mu- 

p^er yyi deípeñaron a un hijo íuyb 3 t omól o  
f  ' ’ ' • r e -



deEfyam parftI. ; 
tcfiere el Padre Claudio Clemente eiy s jtis 
iTablas Iluííradas, al ánocde 718. d fo l, jí& , 
columna 2. Efta. fue la sirena de las viílQrüs
del Principe Don Pelayo, y . fe trágediá'édedós: 

.traydores, que entregaron á íu Patria en manos 
•de tan íangrientos enemigos ; y  aflegura el di
cho Padre Claudio Gemente en el lugar cita
do , que el Arzobilpo Don Opas, que era her
manó , ó hijo del tyrano Rey Witiza , fue lleva
do preío á Covadonga , en donde murió ajurt 
ticiado el miímo ano de .718. fíendo padrón de 
la infamia, y  eícarmicnto de traydores, y am
biciólos en la Igleíia Santa de Dios.

6 Con efta victoria tan milagroía , fe 
alentaron mucho los Chriíhanos :, y  íü nue
vo Rey Don Pelayo ; y  tratando de e&tcií- 
•der fus Dominios , hacían diverías correrlas 
en las tierras que ocupaban Jos 'Moros‘, ‘con- 
íiguiendo muchas 'Aventajas: en dos iírequéii*- 
tes encuentros que ¡ tenían con los'íiifieíesi
Agregabaíele .* a Don Pelayo 'cada - dia ama
cha gente , que íe retiraba ¡de; las -Ciudades 
de Cartilla , obligada de los ufólos tratamiciv- 
tos de los Mprós i Y  de Toledo d y  otraspai- 
tes dacáijom diverías “Reliquias de ■ Santósy 
conduciéndolos ia las Afturiasd ¡para qué' rtó 
los nfóltratafíen ? ó qucmaífelin. ,lf>s Moró# 
Viendoíe, puésl, Don •PcIáyód|<»i:;flttas ĝ2R;i 
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te , y algunos medios r  determine} apoderarle 
ele la Ciudad de León , y acercándole á ella 
con íu Exercito, embió a decir á íu Alcayde 
Mahometo Itriz , que la entregalíe con hon
dadas capitulaciones; pero no viniendo el Mo
ro en lo que pedia Den Pelayo, la alfalto eíte 
con los íuyos, perdiendo trecientos Chriítia- 
nos, fin lograr el tomarla; y bolviendo el dia 
figuíente á nuevo afíalto. , pidió treguas el 
Moro para capitular j y concedidas por Don. 
Pelayo, entregó la Ciudad con honradas ca
pitulaciones , que le le concedieron ; y mar
chando el Alcayde acia Toledo con los Mo
ros," encontró al Rey Aben-Ramin de Tole
do , que venia con ocho mil Infantes, y algu
na Cavalleria, á focorrer la Ciudad de León; 
pero íabiendo del Alcayde , que eflaba entre- 
gada h los Chriítianos, le mandó cortar la ca
beza ; y profíguiendo íu jornada , marchó 
acia la Ciudad de León , por fi podia recu- 
'perarla. El Rey Don Pelayo , que tenia no
ticia de efta jornada, mandó fortalecer la Ciu
dad, y bien pertrechada de gente , y vive- 
res , dexó para íu defénía al Capitán Ormin- 
ÍQ , varón de gran valor , y no menos pru
dencia , y le falló de la Ciudad para poder lb- 
correrla con nueva gente, . .  ̂ ■

j:  XJegó#Rey Moro arLeqn ? yaquei
v "  ■ lía
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 ̂llamifma noche ¡, que íé pufieron los Moros I : 

f vifta de ella , /alió el Exe ĉito Chriíliano, y dió 
-de improviíb en los Moros; j que , hallándolos í ; 
defeuidados, Ies obligó á qüe íe retiraífeiij coii 
pérdida dé mil Infieles , aunque perdieron los 
•Chriftianos quinientos» Rehilóle el Moro con 
mas gente, que le llegó de Toledo j y  engrosó 
ríu Exerrito , cumpliendo el numero de doce 
mil Combatientes , con los qualcs bolvió fio- 
(bre León con mas ardor > y furia; y aunque 
aííaltaron la Ciudad di verías veces, no pudieron 
tomarla , y le hallaron necelsitados los Infic- • 
lesa levantar el Sitio.
1 8 La Toma de efta Ciudad de León á los 
Moros, spor el Rey Don Pelayo , la cuenta 
Tarich, Tíiftoriador de los Árabes , el Ar- 
fcobiípo Don Rodrigo , la General del Se
ñor Rey Don Alonlp , Juan Vafeo , Don 
Alónfo de Cartagena j Éftevan de Garibay, 
el Padre Mariana , Marmol en fu Hiftoriá 
de Africa"j él Padre Román de la Higuera. • 
y todos nueftros Hiíloríadores *, y íblo iá 
■ niega nueftro Ambrollo de Morales , fin mas 
razón, que decir, no la eícrivió Sampyro, 
Sebaftiárid , Ifidoro Paeen’íe , y Don Lucas v 
de Tuy : como fi el dexar de decir una cola 

y algunos ; Autores; fuera argumento infalible,. :
; de íér fitílí. Efta fílele leí la razón común en ; ; 

'~':j que
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jqfte lös Críticos * que oy le aclaman juidcfo 
Tos, fundan íus negaciones, y atropellos de ho
nor en Efcritorcs graves, como íi eí que eícrive 
eííuviera obligado ä decir todo quanto ha pa£ 
fado en el ligio que’derive, y en los ligios pab
lados : No íé hacen cargo, que el que eícrive, 
unas veces omite unas colas, porque las dü por 
Íábidas de. todos: otras veces, porque ya eftan 
eícritas en mil partes: otras, porque no le ocur
rieron, ni hacían ä íu amanto : otras, porque no 
las lupicron en toda forma, y con las circunf- 
tandas precilas para poder elcrivirlas con to
da diílindon ; y 11 en el ícntir de eftqs. Críti
cos juiciofos , lo que muchos dicen-, folo 
porque .uno lo calla , lo gradúan por men
tira í por que quiere  ̂ creamos , y  gradúe
nlos por verdad lo que muchos: niegan, y 
folo u no , u o tro 1 o afirma ? De foerte , que 
lo cítraño, y  lo Ungular , gradúan de ver
dadero ; y  lo común, y  jentado, apellidan 
demencia mentira , ó ignorancia.: llendo 
cofa femada , que de lo fingular no le. da 
ciencia. En lo que hay controverfla entre 
Jos Efcritores en elle punto ,es fobre el tiem
po en que file tomada, que.unos pouen ella 
Conquifoj el ano de 722. otros- el de, 724, 
y 11 oxas en íii Hilíoria la pone, tel ano-de 

l7Íncipipsijfo.jAbi^ |  pero efto;; no vir
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cía la entidad , y verdad de la noticia ; allá 
los Difinidores de verdades liifloricas nos po
dran difinir , con íus juicioíos , o juiriarios, 
en que dia , en que mes , y en que ano to
mó el . Rey Don Pelayo Ja. Ciudad de Leon.

9 Luego que tomó a Leon el Rey Don 
Pelayo , borró el Lleudo de Armas de los 
Godos, y tomó por Arnjas un Leon rapan
te , de; color purpureo , en campo de plata, 
añadiendo una Cruz plateada , en campo azul, 
.por la que vio en el Cielo al tiempo .de h 
Batalla en Cobadonga : de donde infiere Fray 
■ Vicente Paftpr , que no era Godo Don Pe- 
layo , pues àie rio , no borrara , ni quitara 
las Armas de los ílivos ai ítx Lleudo. -

10 Reparo la Ciudadyyfe intituló Rey1 
de ella, que hafta entonces fe intitulaba Rey 
de Oviedo : Aísi lo afirman Ludo Marineó 
Siculo en iu Lípaña Iluftrada , tom. i . - pag. 
35y. Franrifco Tarrafii , tom. i. fol. 546. 
Don Alodio de Cartagena , tom.s.fol. 26$. 
Juan Vafeo , en ib Hiftoria , tom. 1 i pag. 
701. Don Alonlb el S ab io en  lu General, 
pari. 3. cap. 2. y lo seguientes. Pedro Anto
nio Beuter , rprimera , yfegunda Parte. Gape 
bay y Zamalloa, Pedro, dé Alcocer , Pilla, Mar* 
mol yi y  otros muchi|[simos , cjue fe pueden vèr 
en Róxas, -Hifeoria: de'Toleclo ¡, 7 . 2* fi. 577*

. ’ En,
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it  En hacímiento de gradas fundo f>Oa 

Pelayo la Iglefia de Santa Olalla de Cangas* 
y antes havia fündádó la de Santa Maria de 
Covádonga: también en íu Reynado el año 
de 718. la Imagen de Nuéftra Señora * que 
San Gregorio el Magno havia erábiado á San 
Leandro , Arzobiípo de Sevilla , fue eícondi- 
da al principio del Rio Guadalupe; y el Cuer
po de San Ildefonío , Arzobiípo de Toledo, 
fue trasladado en el miíino año de 718.ala 
Ciudad de Zatnora , por librarlo de las in- 
íolencias de los Moros /aunque el año de 715. 
le havian trasladado de Toledo k Oviedo 
otras Reliquias, con la Cafulla que havia da
do Nueftra Señora al Santo Arzobiípo, quan- 
do defeendió á';/u Igléíra Toledana¿ Aísi lo 
derive el Padre Claudio Clemente en fias Ta- 
blaslluílradas, á fol. 66.

i 2 ■ El Conde de Mora dice ,̂ que eíte 
año de 715. file quándo el Principe Don 
Pelayo , que aun no eílaba elegido en Rey, 
traxo las Reliquias de Toledo , y la Caíulla, 
Con alguna Eícolta de acompañados , i  Ovie
do , y que en él íe casó en Toledo - con 
Dona Gaudioíá / Señora muy principal, 
quarta nieta de Ophilón , hermano de E£ 
tcvan.-j padre de San Ildefonío , Arzobiípo 
de Toledo , íégun lo efcrive ¿1 ArcipreRe
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Juliano ; pero el Obiípa Don Servando , fu 
Coronilla , y Confelfor. , 1a llama Gandióla 
Fernandez, y derive , que Fue hija de Tralla» 
mundo Fernandez , Conde de los Patrimonios 
de Galicia , cargo que entonces correfpondia 
á lo que oy la Prefidencia, de Hacienda. Vea- 
fe al referido Roxas , Conde de Mora , en 
la íegunda Parte de fu Hiíloria de Toledo, 
y á Méndez de Sylva , en fu Cathologo Real 
de Efpaña ,fol. 26, y 27.

13 Tuvo el Rey Don Pelayo en íuEf. 
pola Dona Gaudioía dos- hijas, y un hijo ; el 
hijo fue Don Fabila, que en lengua Gótica fig~ 
nifica Centella : elle le íucedio en la Corona: 
La hija mayor fue Doña Hermcíénda, que ca
so el año de 738. con Don Alonío, hijo de 
Pedro, Duque de Cantabria , y nieto de lleca- 
redo, y tercer nieto dclReyLiuba Segundo; 
La tercera hija fue Doña Falquila , que caso 
con Efveriañez Meíia , Capitán General del 
Rey fu Padre, y Señor de íeíenta y fíete Lu
gares , y Villas, en los Reynos de León, y Ga
licia. Ellos fundaron el Convento de San Cle
mente, junto a Melgar,, que es de la Orden de 
San Benito, el año de 732. y, de ellos Señores 
¡proceden en Etpaf.a lasRuftres Familias de Me- 
.fía, Ovalle, Parada., y T’abqadaf, bien Conoció 
das por lu nobleza en nueílra Eípaña,

. - ' ' ' " El
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14 El Padre Claudio Clemente en íús 

Tablas Iluftradas, a fol. 129, dice, que mien
tras Don Pehyó les. moleftaba á los Moros en 
diveríbs encuentros-, por los Reynos de León,' 
y Afturías , ellos tomaron a Valencia , Denla, 
Alicante , fcjucíca , y Lipula , Zaragoza, y  
Tarragona pí año de 723. y también edifica
ron la Puente de Cordova, para dar paífo á íus 
Tropas , de que afligidos los Aragoneíes, y 
Navarros , y otros muchos de Valencia , y 
Cataluña, fe retiraron á las Montañas de Jaca, 
y en la Cueba de San Juan de la Peña, á imi
tación de los Afturianós, eligieron por fu Rey, 
para defenderle, á Don Garda Ximenez, qué 
fe llamó Rey de Sobrarbe , del qual hablaré 
quando efcriva la serie de los Reyes de So
brarbe , y  de Aragón, y Navarra; Tolo advier
to aquí, que ella elección fe hizo el año de 
724. ocho anos deipues de Ja de Don Pelayo, y 
quando efte havia coníeguido muchos triunfos 
de la infernal canalla Sarracena: con ellos co
ronado , y lo principal con la Guirnalda de 
fus muchas virtudes, murió el ̂ Principe Don 
Pelayo en Cangas , Viernes á 1 18, de Sep
tiembre del año de 737. haviéndó feynado 
diez y nueve años , deseando entre los fiiyos 
grande fama de fantidad : fepultaron íii ve
nerable cuerpo en la Iglefia-de Santa plalla

de
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de Cangas ;, con íii Efpóia Doña Gaudiofa, 
y  deípues fueron ambos trasladados a la Iglcí'a 
de Govadonga, fundación luya. Con el nombre 
de Santo le apellidan muchos Hiftoriadores; pe-: 
ro no íe le puede dar con razón, hafta qúe la 
Igleíia Romana le declare por tal, aunque íüs 
-virtudes, y  heroycos hechos, en vida,y en ínúer- 
’'te, fiempre lerán celebrados de la fuña..

Vida de Don Rabila, Segando de jos Reyes
de Lean.

OR muerte de Don Pelayo, íiic- 
cedió en la Corona de Leon el día 

í 8. de Septiembre dé 737. fu hijo Don Ca
bila , que lignifica Centella, y lo pareció en 
íii Rcvnado, porqüe duro muy, poco. Reci
biéronle los luyos con gran gidlo, y fue el 
primer Rey,que rèynò'pòr fiiccefsiqri, que 
én eftos tiempos no fe ufaba, Fue pon Fabi
la un Principe muy, dado al ocio, y mas in
clinado à los deléytéŝ  ,y piacére, que a K  
Diíciplina Militar , qúé' havia vifló praébear, 
á ’ ÍU Padre ; y coftvieneri múchos qúpjfi los 
Moros huvíeran tenido àìeuha aflividád en fu 
reyri^o, huvierá acabado1 de perder & Efpaha.",
■ ; ' ; : ' Ca-
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| a Caso el Rey Don -Fabila. con Froyliuba¿ ‘ 

que es lo miímo que Froyla López, Senqra . 
muy principal, y dotada de Angulares pren
das , en lo catholico , en lo atenta, y en lo be
nigna con fus ValTallos, Era íit Eípoíó D.Fabila 
muy dado á la caza, ocupación muy común, y  
íéguida de los Reyes , y Principes; pero muy. 
peligróla, por las repetidas defgracias que llo
ran las Hiftorias, aunque con poco fruto: pues 
el Emperador Adriano le quebró laíliinoía- 
mente una pierna en la diverfion dé la caza: eí: 
Infante Don Sancho, hijo del Rey Don Fernan- 
nando, el Segundo de León , acabó la vida en 

. manos de un Ofío: Phelipe el Hermofó de Fran
cia , en las de un Javali: el Rey Don Juan, el 

; Primero de Aragón, pereció acolado de Lobos j 
y  el Rey Don Dionis de Portugal , eftuvo 
muy apique de perecer en manos de otro Oífo. 
Ello Je líicedió al delgraciado Rey Don Fa
bila, pues por andarte a caza de Lobos, y 
Oífos , quando debía emplearle en dar caza 
á los Mahometanos, fue alfalfado de un Ofíb 
muy feroz , que abrazándote con el Rey, 
le hizo qué deípídíera el alma de lii Real 
cuerpo. Sucedió efta deígracia á los dos anos 
de lu reynado , en el de 739. Ambrollo 

I de Morales dice , que tuvo hijos , y que 
; ; rió le lograron : Causó gran íentkniento fu

- def* ■
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delgiicía -a todos ílis vaííaüos }J;y"ínuchó, 
más el ver que no dejaba íucceisjott;. pero; 
le Hiccedio en la Corona lii hermana Doña; 
Hcrmefenda , de quien hablaré deípucs. Fue 
lepultado íu cuerpo en la Iglefia de Sanca
Cruz 5 junto á Oña ; no en Cangas * como 
eícrive McndeZ de Sylva ; porque en dicha 
Igleíia de Santa Cruz le lee- íii epitafio en 
fii íepulcro , como lo refiere Fr. Antonio de 
YepeS en ííi Chronica Benediélina ,y  Ambro
llo de Morales en el lib. 13. cap. 9, fol. t<5. 
La Hiftoria de Toledo de Roxas la da dos 
años , y algunos meles de Reynado í con que 
vendría á ítrfu defgradada muerte por el mes 
de Mayo , ó Junio del año referido de *j%9* 
Traxo por Armas las miíínas que lii venera
ble padre.

Vida de Doña Hefmefenda , Te fa r  a entre
los Reyes de Leon»

1 T J O R  muerte de Iti hermano el Rey 
J[ Don Fabila heredó lá Corona de 

Oviedo ) y  .de Leon íü hermana Doña Hcr- 
meíenda , o Doña Ormeíinda y como la lla
man otros y el año de 7 $9. Hilaba ella Scñp* 
ja calada con Don Alcnío > hijo de Dòn Pe* 

TomM B dro,
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•«Uro, Duque de CarrtabriavJy nietò de BLecá- 
redo, ©ñique de Cantabria y  yyviznieto del 
Santo Rey Recarcelo, que entrò à reynar cori 
fa cíbola-, y por ella con el nombre de Don. 
Aìoniò ci Primero , nombre que en lengua Go
tica lignifica lo mifino el fiel, el amado , y el 
favorecido ; y le havia hecho ella boda un año 
antes , én el de 758* Fue el Rey Don A Ion
io el Primero muy julio , y esforzado Capitan, 
y muy experimentado en la Milicia , por ha- 
verfe excrcitado- mucho tiempo en las Armas, 
en tiempo de íu íuegro cí Rey Don Pelayo; 
íü zelo era ardentiísimoj.y muy perfiguidor 
dé los Mahometanos , y enemigó de los ene
migos, de Dios : con que importò mucho fu 
feynado para aquellos tiempos tan calamitoíos. 
Pueíio en' el Solio , y hallándole con el cargo 
de Rey, que es lo mifmo que. Vicario de Dios 
'en Jo. temporal*.,JCaheza'defíis vá ííá lló sy  
alma de Ja República ,, empezò> à qjeríeguir a 
los Moros , Jes tomó. ías.< Ciudades de Lu- 
go , Tuy ,. Braga , Viíleo , Flavia , llamada 
por otro nómbre ChaVes , y aun hay qáiéii 
digit , que Ja Ciudad de Deoñ ; fpue  ̂aunque. 
:1a haviaJganàdó ; Dori-1 Pelayo * -dicen : qtíé- la

Dòn Fabila en; el Cortó tieM-
$0 de fu jtyyñado Jegun eícrive Róxas ¥n

fói. ~6qc>1‘
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a !sRccupe?6 ; también dé los Moros a Sa
lamanca lá antigua , á Ledeíma y ü Numan- ; r 
cia , & Avila , Aftprga ¿Simancas, y  otras mu- la 
chas poblaciones en aquella comarca ; tam
bién en la Navarra ganó á los Moros la Ciu
dad de Pamplona' , y otras muchas poblacio
nes , que eftuvieron íujetas á la Corona de 
León algunos años : y últimamente venció i  
los Moros en treinta y quatro batallas campa
les : por cuyos triunfos , y religiofás acciones, 
el Papa San Zacharias Primero le dio el glo- 
riofo titulo de Rey Carbólico , el año de 745. 
cinquenta y leis años antes que á Cario Magno 
fe le dieflé el de Chriftianifsimo en Francia; st i 
bien elle titulo , que oy go2ari los Reyes de 
Eípaña , le eftrenó primero el Rey R,eca re
do , Primero de los Godos , que fe le dio 
San Gregorio el Magno el año de 589. El ; 
Padre Claudio demerite en fus Tablas Iluftra- 
das, dice , que el título de Catholico fe le dio 
el Papa el año de 73 8. pero eíTo no pudo íer, 
porque entonces reynaba Don Fabila , y no 
el Rey Don Alonío. Veanfe dichas Tablas, 
dfok 66. column. í  d De íii matrimonio coa 
Doña Hcrmefenda tuvo dos hijos ;; el uno 
fue el Principe Dori: Fruela , que le lucedio 
en la Corona ; y el otro fue el Infante Vív 
maraño , joven muy esforzado y  virtuoít  ̂ [

.. B 2. que dd



20 SwcefsioffRed
que fue padre del Rey |)o q  Bermudq^I !>**» 
••mero , ’Ííajnado. '4:iP.£C¡onb; , como ygrémps' 
adelante.-A eñe Infante Vimárano quitó la v i- 
■tía fu hermano el Rey Don Fruela} eoía que 
luitieron mucho ; fus v^alloy  , y : tomaron, 
grande aborrecimiento á Fruela, porque ama
ban mucho al Infante. Con eílos frutos de
bendición el juñp Rey Don Alonfbyivia muy 
confolado,, y no cqlíába de perièguir à los 
Moros, triunfando frequentemente de fu ío- 
bervia arrogancia j y en eñe citado : le afialtó 
la muerte en Cangas .el, año de 7,57. en edad 
de ícícnta y quatro años , y los diez y ocho, 
de reynado : al ;cabo dedos quales envegó iix 
eípiritu al Señor, dbxando aumentada íii Co- 
roña con lo que a ora' llamamos Caftilla la Vie
ja. Fue notable en fii > muerte el íéntimieptoi. 
de fus vaílallos ? pon privarles el Señor de un 
Principe tan eíclarecidjpj s y íeñalado: por fu.¿ 
valor , y chiitìjandad-, ¿mucho ; ma£ mor 
virtudes, que publico • et ¡.'Cielo -̂...ppjr miuiR 
Jteiio de .ĵ ngeles, • cqirsyoc ŝ:.íénfibles' ^  íu 
entierro , que deciam:
\ufius, ® nemo cqnMerat : Mirad comri léi

■ jps ha p itad o  el ju ñ o ^ ím q u e haya entre: 
yoíotejetz quien con riagrimas lo confiderei! 
jFúe^üitádo de entrega maldad « v  r-fèrà fu> 

, ,íii itìemoria;., f^aisiìp; eJctive}Samri;
py>’V
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jiyro , Obiipo dé Salamanca, ateftañdó lerlyéty 
dad, y que no nos beríuadamós a qué no es 
Fccion lo que dice: Hoc verum ejfeprorfus 
cognofcite \ alioquin tacere tnagis eligeren?, 
quañ: faifa pramere maluijfem. Ablatus éft i  

fació iniqúitatis, <& erit in pace metttoHant 
ejus, remataron los Angeles. Fue íepultado íu 
Venerable cadáver en Santa María de Góvadón** 
ga , como también el de íu eípoíá ,y  no en 
Gangas, como afirma CamargO. Veaíe & Mén
dez de Sylva en íii Cáthalogo Real Genealo-. 
gico, a fol. zy. Succedióle en la Coróna íu 
hijo Don Frucla.

•, J
' . ; : - * ' 1

Vida de Don Frueh , Quarto de los Reyes 
de León, Afiurias , y  Oviedo.

X T ^ O N  Früela , hijo del Rey D. A Ionio 
I J  el Primero, por muerte de fíi padre, 

entró reynando el año de y 57. Tenia D.Fruela 
dos hermanos, y una hermana legítimos de pa
dre , y madre , que eran el Infante Vimaranó, 
D. Aurelio , y Doña Adofinda ; y empezó íít 
goviemo con gran íevéridad, y entereza, por- 

; que era muy zelóío dé la honra de Diosy aun
que eta dé condición aípera , y iigñroía¿

B3 Lo
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Lo primero que hizo en íu reynado fue pro
mulgar una Ley, que prohibía el cafarle los. 
Clérigos: abuío eícandalofc, permitido » 7 to
lerado deíde el tiempo del Rey Uvi tiza XXXII. 
de los Godos, fin que el Rey Don Pclayo , y 
Jos demas le huviefíen remediado , por eftár 
continuamente ocupados en las guerras con 
los Moros. Eíta Ley, y  íii obléryancia j que 
tomo muy por íu cuenta, con gran tesón , el 
Rey Don Fruela, le hizo mal quifto con mu
chos de fus vaííallos, quizas porque los cpm- 
prehendidos en la Ley íediccionaban los áni
mos de algunos, para ver fi el Rey cedía de íu 
empeño ; mas no por elfo el animo denodado, 
y  valiente de Don Fruela , quifo ceder de la 
obíervancia de ella Santa Ley.

2 Fue muy dado a ,1a Milicia Don Frue
la , y figuiendo las pifadas de íus antepaga
dos , períeguia continuamente á los Moros, 
logrando de ellos muchas vi&orias, " y  cele
brados triunfos : ayudábale en ellos , entre 
otros, íu hermano el Infante Vimarano, jo
ven de lindas prendas, mucho valor , y muy 
querido, y eltimado de todos ¡ También le : 
firvió mucho , y ayudó en íus batallas Eu- 
don, Duque de Guiena , y  Áíhár fo hijOji- 
parientes- muy cercanos;, de los Reyes de j

' Navarra y  y fue tan grande-la amiíiad que:
con- v
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Contrató con ellos , que porfii inféipoficior* 
calo Don Frucla con Menina , ó Munia D o*
ña , hija del Duque Eudón , Segundo Seño® 
de Vizcaya , hijo de Andeca , Primer Señor 
de aquel Hitado ; el Obiípo Don Pedro Se-» 
guiño;, que adiccionó á Don Servando, afir
ma , que íc llamó efta Reyna Munia Fernán'» 
dez de Eípaña ; y el Abad de San Juan de la 
Peña afirma fue hija de Don García Ximcncz, 
Primer Rey de Navarra: De qualquier fiier- 
te que fueííe , lo cierto es > que en cite ma
trimonio tuvo Don Frucla á Don Aloníb el
Segundo, llamado el Caito, y á. Doña Xi- 
mena , que casó clandeftinamente con Don 4 
Sancho Díaz , Conde de Saldada , de los qua- 
les -nació en León el año de 794. el célebre 

j Bernardo del Carpió , de quien cícn-ve el Rey 
Don A Ionio el Sabio , que Fue C'apitan ia- 
moíb , y que casó en Francia, con Madama 
Calinda , hija del Conde Arados;, de quie
nes defeienden las Familias de los Bernardos* 
y  Quirofes , y  la de los Saídañas, íegun efi 
jerive Mcndcz de Sylva en lu Cathalogo Rea! - 
y Gcncalogico de Bipañai, 4 fúl. 2,8.. . y

j  ; 'También tuvo Don Fruda fuera de 
matrimonio un hijo:, que; fue el Conde Dpt| 
Ramón , a quien otros llaman Veremundo» 
■ que fignjfiea lo mifino que Benaudo , ¿ df

P :  " : ' "i: B 4
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cuyos hijos procedan nobilísimas Familias 
de Eípaña , y Portugal , como íe puede véf 
en el citado Mendez de Sylva , áfoL 29.

4 Continuaba Don Fruela en lit Rey na
do las guerras con los M o r o s y  en una ba
talla , qUe les dio el año de 762, íes mato cin-* 
quenta y quatro mil Barbaros; y en elniiímo 
año íe empezó en Efpaña la eoftumbre de co
mer groífura los Sábados , naciendo efta coi- 
tumbre de una concordia , que hicieron los E£ 
pañoles con el Papa Paulo Primero; reprehen
dió efte á los Éípañoles el que comían carne los 
Sábados, como en Grecia ; y reconvenidos 
con el Papa , íe allanaron á comer de groíTu- 
ra por convenio del Rey: Efte havia undado 
el año de 758, la Ciudad de Oviedo , y lu 
Igleíia la erigió en Cathedral el año de 7 59. 
íegun Jas Tablas Cronológicas del Padre Clau
dio Clemente , afol, 66. y a fol. 129. Tam
bién en íii reynado el año de 759. fue trasla
dado el cuerpo de San Vicente deíde Valencia 
al Cabo, que oy íe llama de San Vicente j tam
bién conquiftó Don Fruela la Galicia, en cuya 
guerra íe portó con notable valor íii herma
no el luíante Vimarano , que viendo el Rey 
Jos créditos que tenia de Soldado , y lo 
muy eítímado que íe 'hallaba de las Mili
cias, le quitó la vida ,-legun el comuiiíen- !



tír de muchos Hifforiadores : con elle hecho 
fe, aumbhtó más d  aborrccimientÓ, dfe,;ló$ iu* 
y os, que miraban á Don Frucla con tedio , y 
poco amor. -

5 • Don - Aurelio , hermario también del 
Rey, y del difunto , llevó muy mal cita muer
te ; y tratando de vengarla, lo vino á confe- 
guir el año de y68, que citando el Rey Don 
Fruela en Cangas , le quitó violentamente la 
vida y no con el fin de levantarle con el Rey- 
no, porque no fQ llamó Rey halla que los 
íuyos le proclamaron por tal, fino es por ven
gar la muerte de lu hermano: acción que le 
diieulpa de Tyrano; pero no le puede librar 
del fratricidio , que elle fiempre es injuíto: 
grave pecado én jas Leyes Divinas , y digno 
de gran caítígo, y deteftable en las Leyes Hu
manas, Havia reynado Don Fruela once años, 
y fue enterrado ett la Cathcdral de Oviedo* 
en donde yace , con fu Efpofa Doña Munia/ 
ó Momerana , como la llaman otros J y aun
que dexaba fücceffor en fu hijo Don Alonío, 
no le quifieron por Rey los Aíturianos, y 
Leoneles, por fer n i ñ o y  muy fuera de pro
poli to para las guerras que tratan con los 

Moros, y llamaron por Rey a Don Aure
lio , del qual lie de tratar en el 

, ■ ■ parrafb figuíente*
,  i .  Vida



Vida del Rey Don Aurelio, Quinta de los 
. ,:>/ Reyes de León ,  y de Afiurias.

• ' t ; . V - - ' ' ’ - t ■ V.
I , yTUefto alevoíaménte Don Fruc*.

X V x  el año di 768., y no que
riendo dar el Cetro , y la Corona los Áftur 
líanos a fu hijo Don Alón ib, por 1er niño, y 
ncceísitar de un Rey hombre , y muy honi- 
bre , que los defendiera del poder de los Mo
ros , aclamaron por Rey a Don Aurelio , hijo 
del Rey Don Alónío el Piimero , y de lñ Efi 
pola Doña Hcrmelenda : aunque Morales fin 
razón lo niega , como dice Méndez de Sylva. 
Tomo Don Aurelio el timón de Iti govierno 
en la mano , y fue tan dexado, que no hizo 
cola memorable, antes para entregarle al ocio, 
ajuftó pazes cou los Moros , y hay quien diga, 
que los dio tributo : np quilo calarle , ni tuvo 
hijo alguno ; y. Iblo Ico, que en el año pri
mero de fu Reynado de 7<5 8 . padecieron mar- 
tyiio en; Ledeíma un mozo llamado Nicolás, 
que fíen do Moro de íangre iluílre , ? hijo de 
Almanzin , y íobrino carnal de Galafre, 
Rey Moro de Toledo , por haver, recibido 
la fie de Jcíu-Cbjiilo , fue muerto con otros

;í . ■  ̂ - 1



deËfpa&a, Parie l .  ty
dos Sacerdotes ,' llamados Nicolao , y ¡Leo» 
nardo * coiho lo refieic Juliano, citado de Ca- 
margo, en fu Ghronologia Sacra , d fol. 172. 
Los cuerpos de cftos Santos Martyres ella 11 
en el Conventó de San Irancilco de la Vilíá
de Ledeíma;, en el Gbiípado de Salamanca , y 
trata de ellos el Theatro de aquella Santalglc-
lia, que eícrivió Gil González de Avila en el
lib, 2. cap. 14. deíde la pag. 61. hada la pagi
na <5 j . También cuenta Camargo , que en el 
rcynado de Don Aurelio el año de yó'p. el Pa
pa Eílevan IV. celebró un Concilio en Roma, 
en el qual le dio por nula la elección del Anti- 
Papa Conítantino, y le mandaron quemar las 
provifiones , y regidlos, que havia hecho el 
Anti-Papa ; y también fe condenaron las here- 
glas, y conftituciones, que havia hecho el Em
perador Confian tino Viil. con fu eípoía Irene; 
y fe decretó, que no pudiefle íer dedo en Pa- 
pa, el que á lo menos no efluviefle’ ordenado 
de Diácono. Cita Camargo por eíla Opinión al 
Cardenal Baronio , donde Jo podra ver cljui-

: cioío, que íe preciare de difinidor de las verda
des hiíloricas. *•. >; ■

2 Reynó Don Aurelio, fin haver hecho 
! cofa de provecho, feís años, y murió en el ano 

; de 774. y por no tener fucccfsicn, heredó la
■ í Corona de León} Oviedo, y Adunas Don Silo,

que
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que eftaba cafado con Adofindayó Uíénda* 
hermana de Don Aurelio ,y  hija del Rey Don 
Aloníb el Primero, llamado el Catholico, y  : 
de fu eípoía la ReynaDoñaHermenefénda. El 
Chrónicon del Rey D chi Aloníod Magno* di
ce , que el Rey Don Aurelio file íépultado en 
el Valle de Yagueyra, en la Igleíia de San Mar
tin. Don Lucas de Tuy dice, que le enterra
ron en Cangas* Otros dicen, que Yagueyra, 
y  Cangas fon una mifma cofa. Vea el labio la 
opinión que mas le ajuña. El Padre Mariana 
cuenta de efte Rey Don Aurelio, que íóílégó 
una guerra civil entre los eíclavos, con el de- 
léo de fu libertad; pues valiéndole de las cir- 

i cunftancks del tiempotomaron las armas pa- 
rá coníeguirla; y  también afirma , que hizo 
cqn los Moros el torpe trato de pagarles d 
tributo de las doncellas j pero en efto fegundo 
. padeció engaño , como Eílrangero, pues 

eílé tributo tuvo fu origen en Mau- 
regato, como veremos á íu

* * * ** * ** * ■ '■
A" '*** *** * * *■t,'*
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Vida del Rey Don Silo , Sexto de los Reyes 
de León, porfu Efpofa Doña Adojtnda, 

ó Üjinda , como la llaman
' $tros. -- ; ; L

* ' , _ ■ ' 4, , 1 v •€ . i

i 'T ’JOR muerte de Don Aurelio, luc- 
X  cedió en la Corona de León Don 

Silo, ó Don Silón , como le llama Mariana, 
Cunado del Rey difunto, por citar calado con 
Doña Adolme!a, ó TJÍiuda, hermana déi Rey 
Don Aurelio. Era - Don Silo-Cavallero de'lan- 
gre Real de los Godos, y fue aclamado con íii 
Eípola por Rey dé Oviedo yy! de León en Pre
via , llamad̂  de los Romanos: Havia Naviá » en
dónele íabricaron eiftos Reyes una Iglefía , qüe' 
deípues le m̂ ndaron enterrar en ella, Continuo 

;|Don Silo las guerras con los Moros, de los qua- 
les ganó muchas batallas- , que le hicieron muy. 
nombrado:, y rpuy temido ; pero no obftanté 
íu ardimiento , ó fueífe porque era de Nación? ' 
Godo; ó. pórque dio parte, como; opinan ótrOSji 
al -Infante Don Alonfo, hijo de Don ffuéla'ff. 
hermano de-Doña Ximena, en el govierno dé‘ 
fus Reynosyy déla guerra, le levantaron coi^ 
tra él Ios-Gallegos, y le fué.fojreofo ajufbir pat

CCS
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ces con los Moros, por ííijetarlos, como lo hi
zo , venciéndolos en el Monte Cypeíio, que 
oy íe llama Cebreros, y reduciendo con eíle 
triunfo á los alterados á ,íu antigua obedien
cia.. i.

2 Reílituyóíe Don Silo á la Ciudad de 
Oviedo, en donde recibió una Embaxada del 
Arzobiípo de Toledo Cixila , que fe la embió 
con el Arcediano Elipando , y el Diácono Pe
dro , avilándole de los trabajos que padecían 
los Chriftianos en Toledo, por las. tyranias del 
Rey Moro de aquella Ciudad, llamado Zu’ei- 
mán, y pidiéndole íu amparo. El Rey Don Silo 
recibió ella Embaxada con gran quebranto, y 
no menos la Reyna, que también recibieron: 
unas Reliquias, que el dicho Arzobiípo Cixila 
embiaba a los Reyes para íii Templo de Pra- 
via , que eftaba dedicado á San, Juan Bau- 
tilla , y también a los Santos, Apioles San¡ 
Pedro, y San Pablo cornoeíerive Carilar
go, Él Rey Silo , conla -noticia, iieíérivió ali 
Rey* Zuleimán de Toledo , pidiéndole con- 
gran prudencia el buen trato de dos Chrif- 
tianos Muzárabes ; y al Arzobiípo eicrivió 
uná carta , que pone trasladada , T  ; 
da á la letra el Conde de Mora en, fu; HiíT 
topa ,de Toledo , en la quaj epnfuííla touív 
che al Arzobiípo .j y  para la Jglehg del Sany
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fundado. el A r z o b i í p o  en

Toledo , 'íle embió un váíb de plata j 'éímal- 
tado de piedras preciólas , en cuya tapa ci
taban gravadas fus Anuas Reales , y la cifra 
de dos letras , que eran una G , y una S , ex
plicando con la C el nombre de Cixila , que 
era el del Ár2obifpo ;  y con la S el de Don 
Silo , que; era el luyo s y un aguamanil , y 
un Cáliz , con otros donecillós > y le embia 
á pedir al dicho Arzobiípo un Hymno de San 
Tirio Martyr , y otro de San Vicente, y Leto,
Toledanos , que havia eferito el referido Ar- 
2obiípo Cixila. Bolvieron con ella carta del' 
Rey á Toledo , y (e confortaron los ChriR 
tianos ; petó a bréve tiempo murió el Ai zo-* 
biípo Cixila , y le fíiccedió en la Dignidad el 
Arcediano Elipandoy Legado principal dé la • 
embaxada referida j cuya réípúéíla , :y ! cartsr 
del Rey Don Silo , fue dada veinte y qua-̂  
tro de Febreró del año dé 773. como confia* ; 
de íu fecha , y le guarda en el Arfchiv© de la 1 
Santa Iglcfia dé Toledo,; ! '

3 En el año primero del Reynado del 
Don Silo empezó éir -Añütias de: <bviédo; : 
el titulo de Ricos Horhbtós yKqüe fueTEanĉ  
de 774] t*íégün el Padre Eíí Vicetvte Taffótff' 
y las Tablas dél Padré Cl&ttdió Clemente v -y\ 
la iníignia de -eftos Nóblfes.era él poder'Her

vor
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var Pendón , y Caldera en los Bxercítos, y 
confirmar con los Prelados juntamente los pri
vilegios, y donaciones que haciañ los Reyes; 
el qual titulo duró en León , y. i  Caílilla hada , 

' el año de 1 516„ que el Catholico Rey Don 
Fernando el Quinto de Caílilla quitó el titulô  
dando a los Señores el titulo dc¡ Grandes de 
Eípaña ; pero fin la facultad de confirmar los 
privilegios Reales , y fus donaciones» ElObif- 
po de Salamanca. Sebaítiano eícrive , que de la ’ 
Ciudad de Mérida facó el Rey Don Silo el' 
cuerpo de Santa Eulalia Virgen , y colocado 
en una caxa de plata , le traíladó a la 'Igleíia de 
San Juan Bautiíla de propria fundación , luya, 
deífinada para fu íepulcro. Reynó Don Silo 
nueve años , al cabo de los quales murió en 
Oviedo fu Corte , el año de 785. y á cerca 
de fu íepulcro hay varias opiniones , por
que unos dicen , con Roxas , y Mendez de 
Sylva , y el Coronicón de Luitprando , que 
efta enterrado en la Igleíia de San Juan 
Bautiíla de Pravia, con fu eípofa ; Garibay, 
y  otros, dicen ;>que fue enterrado en la Igle
íia de San Salvador -de Oviedo, por un le
trero muy largo , que eflá ü la entrada de 
dicha Igleíia de San Salvador , en donde con 
cierta cifra íe lee íu nombre docientas , y  fe- 
finta veces 5 y  quei.dcbaxo del rotulo hay

ocho



de Éfpafia, Parte T. ^  ■ 
ocho letras, que dicen en cifra : Aqui yac¿ 
Silon ) fe ale la tierra liviana. El Obiípo San», 
doval quiere que cílé enterrado en el Monaíle- 
rio de San Pelayo, que es de Monjas Benitas. 
Tuvo Don Silo en fu muger Doña Adofinda 
tur hijo, que íé llamó Aldegaílro ; mas no le 
lucccdió en la Corona , quiza por íer de íangre 
Goda, y aísi casó con Doña Brunilde de Can
tabria , y fundaron ellos piadoíos eípoíbs el 
Convento de Santa María de Obaña, que es 
de Monges Benitos , en el Concejo de Tinéo, 
el año de 781. donde eílan ícpultados.'

Vida de Don Alonjo el Segando, Séptimo en 
el orden de los Reyes de León.

;i l^ O R  muerte del Rey Don Silo en- 
I; tro Don Alonío el Segundo, lla

mado el Callo hijo del Rey Don Fruela, 
y íobrino de la Reyna Doña Adofinda, efi 
tpoía de Don Silo : havia nacido Don Alón-. 

„ ib el Callo elaño de 75 8. y por 1er muy ni
ño, no heredó la Corona de fu padre , y 
también por el aborrecimiento que tuvie
ron los Aílurianos á íu padre , por haver 
muerto a iu hermanó: el Infante Yimaranó* 

TomJ, C  E n -4-



Entrò Don « Álonfo reynandò con legitimó' 
derécho el año de 7 8 3 , pero con poca fortùnà; 
porque levantandoiO’CÓntia èl Maurcgató, hrí 
jóbàdardo del Rey Don Alonfo' el Primero,

. Mimado el Magno, y Rabido en uba eíélavá, 
Üániadá Siíaldia' ; ede- Maurcgató y juntando 

, Hiucha turba'de parcialesy que cohfpifaron à 
otros j le dcípójaron à Don Alonfo del Rey no,

. én qué -le hallartín Méípievenido, hohavíendo 
mas que írísríne&s, y no cabales, y tendría 

i anos, quando le levantaron elfos alboro
tos, que le obligaron à Don Alonfo à reti
rarle à Vizcaya, donde tenia muchos aliados 
■ |!$3N:t& xleií>6üdón:,''de qúienl yeéiípór parí- 
te de madre ; y Maurcgató íü tio ib quedó 
icón el Reyno ej mjlmoano de j  8 j¡. - "

rt1
l ,  ' ' - A
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Áviendo deípojado Mauregato 
Don fAÍónfor ^lL‘Segiiridb efe 

íu -Reynpfopara aiíegürárfe eft "élfo -"téraién̂  
dd*lo^^at©sfo y  ’réWíe§ dt  la fortunaren 

!̂ ^ X ^ Íiddc® ir-tius'í íavóreciérrírr
£ia, '  locurrío fieadteloía'á- :fosíi ífo fo sy^ o n -
y. ,̂
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federándole con Abderramen , Piiinero. de eft̂  
nombre, Rey de Cordova , el año de 783, 
y ofreciéndole fer fu tributario , y darle to- 
dos los años cien doncellas , como quien la
bia el genio torpe de los Mahometanos , y 
que las cinqucnta ferian de las familias nobles, 
y las otras chiquen ta de las familias del co
mún; y por la que. faltafíe de eñe numero, 
hizo obligación de dar á los Sarracenos qui
nientos lucidos de oro , valiendo en aquel 
tiempo cada íiieldo quatrocientos maravedís de 
la moneda común. Aífegurado en el Reyno, 
dice el Obiípo Sandovál, que caso Maurega¡- 
to con una Señora., hija de Don Alonfo efe 
Braga, y no dice otra cola , y que en ella 
no tuvo» hijos, para que permaneeielfe. el Rey- 
no en; tan mala raza: -favor con que el .Señor 
templa, la pena de ios vaífaiios de tan mal 
Rey, que ya arrepentidos, eftaban müy pcía- 
?ípíb$ de haverle auxiliado, para . arrojar; a Don 
Ajoníb , porque con fus vicios, y torcida in
clinación, rio havia trabajo, que no padecief 
íen, fin tener íegaras , ni fíis haciendas, ni 
fus vidas, ni fus honras. Roxas en fu Hiño- 
ría de Toledo dice , que para facudir la ty-» 
rania de Mauregato j hallaron a f .infante Dorí 
Bermudo , que íé hallaba Monge , y orde
nado dé Diácono, y le obligaron 3 que fuek

- ' " l  f i *  ' "  &



' Sttcccjsion 
ib íii Capitán , y Caudillo, que les goverftaííc 
Igs arrnás '̂ y que con ellasarrojaron á Maü- 
•regato tlel. Reyno , haviendo reynádo cinco 
tinos y medio , y que fe quedo Don Bermii¿ 
do en pacifica pofíeísion del Reyno. Mendez 
de Sylva en fus Genealogías Reales conviene 
«n los cinCo anos y medio de fu rey nado; pero 
dice, qne murió en Pravia , donde eílá Sepul
tado , dexando á la Chriftiandad gravada con 
el infame tributo , que havia arreglado con 
los Moros. Fue fu muerte el año de 788. 
año, en que Abderramen , Rey de Gordo va, 
concluyó la fümptuoía Mezquita de CordoVa, 
edificada con los delpojos, que íacó de Nar- 
boná > y Girona j obra la mas plaufible, y fe- 
ñaláda en ÉSpaña, áfsi por Ja Ungular formadél 
'edificio j como por el gran numero , y hermó- 
íura de fus columnas, fobre Jas quales carga Ja 
inmenfapeíadumbre de fu bóveda, que oy es 
la Iglefia 5 Cathedral de Cordova. Ouecíóíe, 

pUéí , pór Rey5 el Ihfanté Don Bermlidó̂  ̂
• ‘ dé quien RaUarc*en él diíeUrfÓ

ki i-* mente» * 1 ‘
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Vida de Don Bermuda, Nono en la série de 
los Reyes de Leon, y de A/lurias.

î

i A Rrojado por ks armas,ó muerto 
_£\_ de ííi enfermedad el tyranoRey 

Mmiregato , quedo con la Corona , y Rey no 
de León el Rey Don Bermudo el año de 788. 
y trabajan mucho los Hiftoriadores de Eípana 
en averiguar eje quien era hijo eñe Infante Don 
Bermudo, que fe hallaba Monge , y ordena
do de Evangelio, , que por elfo le llamaban 
el Diácono : dire a cerca de eñe punto las opi
niones que he vifto,, para que los Lcdtores fe 
conformen con la que maslesguíbflé aporque 
tengo por punto impoísible moralmente el de
clarar la verdad fixa en las contrariedades de 
colas tan . antiguas; y mas quandofobre ellas 
hablan de diveríbs modos Autores' graves , y 
de toda veneración , y rcípeto v dihnir femé- 
jantes verdades , fin tropezar embarras , c 
injuriar á Jos. Autoresvdta mas fee,, y de mas 
autoridad , afir antiguos , como., modernos* 
fon • comunes veleydadcs de los que hacen 
alarde de juicioios,, moftrando en íii; altfe
Vez y* vana pi;cíuncion , achaquê  eviden

tes
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tes de no tener el juicio tan cabal como íu ce
guedad , y  iòbervia aifogancia les períhade con 
engaño,. De eftos juiciol os , fi afsi pueden lla
marle los que aísi difinen, íe ríen los pruden
tes, labios , y timoratos porque faben , que 
la certeza , y verdad de todo lo opinable es 
cafo reíervado à la ciencia de Dios, incapaz 
de engañarle, y de engañarnos ; mas Ja ciencia 
de los Hombres, por mas que congeture , y 
examine los Autores , fi eftos eftan opueftos, 
íblo podrá fundar mía opinión mas, b menos 
probable , que confunda , como las demás* 
las verdades de las hiftórias. Santado efte prin
cipio , que para mi es ¡certi istmo , digo, que à 
Cerca de quien fue el Padre 'de Don Bermudo, 
Jie vifto las opiniones que • fe ■ fi guen.

¡ a Eftevan cíe Garívay, y Zamalloa quie
ren que lea Don Bertliudo, hijo del Rey 
Don Fruéla , y como tal le derive en el li
brò nono de ìù füftóm } cáp. 8. plana 413* 
Otros le hacen hijo de Froylano, hermano 
del Rey Don Alonío el Catholico , y de 
efte íéntír ion Ambrollo de Morales , Don 
Fr, Prudenció de SándoVáf j y  el Doctor 
Don Pedro SaJazar de Mendoza, y  los dos 
primeros apoyan efte fèti tir con Sebaftiáüó, 
Opiípb de Salamanca , en la pagina • 50. de 
íu Hiftoriá , còni Sámpyro 9 y Jftdbro i ' - 'y r  

. v 1 . ' ; i Mo-
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Morales trae por teíligó de.efte léntir al Aizo- 
biípo DonlFodiigo en el lib. q. cap. 7. de íú 
General Hiftoria. • * . i

3 Otros afirman , que el Rey Don Ber- 
mudo fue lujo del Infante Vimaramo, á quien 
mato fu hermano Don Fruela, emulando íhs 
gloriólas acciones. Ella opinión patrocina el

. Conde Don Pedro de Portugal en. líi Hifiom 
manuicrita , á fol. 30. Sigue elle parecer Don 
Lucas de Tuy eníii Efpaña Iluftrada , tom. 1. 
Vaí'  7 7 * R°drigo Sánchez en fu Fípaña Iluftra- 
. da, tom* 4* fot* 158. Don Aloníb de Carta- 
gena, tom. 1. f  l. 270. Franciícp Tarrafa eu 
elmiftno tom. fol. 5 48. Vaíco en la Efpaña 

. litifirada j tom. x. fol. 705 . A*ella opinión ul
tima le-arrima Méndez de;Sylva en-el Cathálo- 

. go R cal, y  Genealógico de Efpaña , en el fol. 
30. afirmando y que es la mas cierta: con que 
el Lcclor podrá leguir la quergufl;a0 c , pues to
das tienen á lu favor graves Autores, quejas 
afiancen con iü autoridad ry  tíhadip..v ,

4 Don Bcrmudo , pucs;^n5fÍehdoie iRey 
de León, de Oviedo y y AftttñftS y; trato

. cafarle con diípmficiou. <felvEe®pfice <djge 
Koxas : ;fin\jja , dicen; Qtros-.^¿>que ‘ dán .̂ j^ r  

. ilícito , y^niilo- el matrimonio;; iy  .caso con;ia 
cReyna Frqilona, dice’ ,Ro-xaS cp ; :íi’i ;Fhí\pife 
^de Xqledpri FíiQildn ,Ji ^fíéndl fe 

, s . , C  4  ‘ ria-
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naná, Méndez de; Sylva, Paíloty y otros. 
!En ella tuvo dos hijos , dice Roxas, que íe 
llamaron Don Ramiro , y Don Garda, y 
entrambos llegaron á reynar deípues de el 
Rey Don Alonío el Segundo , llamado el 
Caíto. Mendez dé Sylva le da también ptras 
dos hijas, que fueron Doña Chriftina, y Doña 
:Therefa Bermudez , y de eíta dice, que caso 
con Gonzalo Obeqüez Mcíia, que propaga- 
yon eíta Familia Buitre de los Mellas. Dale 
también un hijo baítardo, llamado Don Ñu
ño, de quien deíciende la Familia, y apellido 
de los Baítardos en Caítilla. 1 ■

5 Empezó íu Reynado Don Bermudo, 
executando una acción muy glorióla, y fue 
llamar á íu primo Don Alonío el Caíto, y 
traerlo á fu Corte, con el qual partió elgo- 
viemo de fu Reyno, dándole el tratamien
to de Rey, y govérnando ambos como uno. 
:Era Don Bérmudo hombre muy templado, 
ymodeílo, y mas amigo del íofsiego, que 
de los eítrüéndos d̂  Marte : y aísi de íu 
Reynado no fe leeri cofas memorables, mas 
que una generóla acción , que executaron 
tinco Cavalleros hermanos el dia primero 
de Mayo dél año de ypi. llamados eítos Pe* 
dro Sancho , Ferrando ; Sueyro , y Alonío 
,Yerá j de la Parodia5 de los Ferrañdézde Te*

r r meZj
A
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láez, trónto ihiftre de Ja Cafa de CordoVá 
mo lo afirma el Obiípo Seguínó. Ellos, pücsf 
cinco Cavalleros, íabiendo que ios Moros lle
vaban treinta doncellas por quema del tributo 
eítablecido por Mamtgato al Rey Moro de 
Cordova, y entre ellas iban dos hermanas de 
ellos, llamadas Sancha, y Momcrana, íalieroti
á eíperar á los Moros ¿¡"que las conducían a un 
litio, llamado Peto Burdelo, litio entre las 
Ciudades ,de la Coruña, y Betanzos; y dando 
en los Moros, los acometieron con gran te
són , rehiriendo los Moros con el miímo el 
combate de los Cavalleros Chriflianos , que 
pelearon halla quebrar las eípadas algunos de 
los Cavalleros Cbriírianos , los quales deígá- 
jando los ramos grueífos de una higuera, a 
palos fenecieron el combate, y pufieroii las 
treinta doncellas- en libertad , hiriendo, y ma
tando la mayor parte de ios Sarracenos, que 
las cícoltabañ. Por efta memorable hazaña 
tomaron el apellido de Figueroas, y pulie
ron por Armas de fu Cala un Eícudo con 
cinco hojas de higuera, en campo de oro, 
quedando nobles Progenitores de las nobles 
Familias de Figueroas, Figueras , y Figuc- 
redós en Eípaha. Eftc íuccíío cuenta’ Mén
dez de Svlva en íu Cada alogo llcal, y Ge
nealógico de Eípaña, d fol.i o. piaña a. ’ i

Muy
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Muy hermanados, y unidos, governabaa 

i|í|KeynQsyeri paz Don Bermudo, y D. Alon- 
íí^^ uo^ndpíe , que Bermudo nunca qüiío 
ufar de mas titulo , que el de Rey de Oviedo. 
Toco Píos en eh corazón de efte Principe con 
la, luz• del deíengano; y haciéndole cargo de 
íus ordenes, y del derecho que tenia Don Alon- 
ío el Caño al Reyno que policía , determinó 
libre , y espontáneamente renunciar el Reyno, 
apartarle de íumuger, y fus hijos, y boiveríe 
a la quietud de, íil retiro ; en cuyo cumpli
miento , deípues de haver reynado tres anos 
y  mecho, como llevan ..unes, ó cinco, como 
iienten, otros , ó ícís, como afirma Mendez 
de Svlva, renuncio el Cetro , y la Corona 
en íu primo Don Alonío, por confiderarle 
Señor legitimo de él ,, y\ de ningún modo 
quilo renunciarle en Ius hijos , aunque te
nia dos varones ; y apartándole de fu rau- 
ger , y íus hijos, íe retiró a íu íoledad Mo
lí íhica gl año de 7pr, .como quiere Maria
na, y otros, ó eL año de 7P como opinan 
otros , donde acabo la vida laníamente en 
el. Monafterio de San Juan, de Corlas ? ,cerr 
^  (̂ c Tinéo , .en donde ,fiie íépultado el añp 

r rcomo, dice Mendez de Sylva ,.ó el 
de 7  ̂7,; como;; opina ¡Morales.Añ°? deC- 

pues íuer -teásladado íu cuerpo ó la yGadie-
'** v«* W t fdral
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dráí dé Oviedo , donde deícañíln iiii 
con las de íu eípoía. Veaíé a Fr. Yicenti 
ío í , a Mariaíia, y á Méndez de Syiva: éf?
Cadialogo -K.éá\fóL jo. -plana i. y a Koxásen 
fu Hiftoria de Toledo, part. a/Entroreynárt- 
do íolo en León , Oviedo, y Galicia el Rey D. 
Alonío el Segundo , llamado el Calilo, de cuyo 
Reynádo trataré en el diíciirfó figüiente.

* :r ' ' , ' jjL - - i ’ J

$  ¿ s t a s ,  ♦  á B t a & t a s t  a s  t

Reynado fegundo del Rey Don Alfonfo el Sé* 
gundo , llamadlo el Cafo ■> y  fus glo- ; 

riofos hechos yy  conquisas.

P la voluntaria renuncia dél 
Rey Don Bermúdo el Diácono, 

entro pofleyendo el Cetro y la Corona dfc 
León íu legitimo Rey , y Señor Don Al oti
lo el Cáfió el año , fegun la primera "cpr- 
nioñ y de 791; Tomo poffeifsiori de íu R e y - 
no con toda propriedad el dia veinte y: uñt> 
de Julio , íegun eícrive Ífídoro Paceníc , y 
Mariana dél a'ñd referido y  ;fte ungido A 
catorcé de 'SeprpemBre del miírtio año x fiéttr 
do dé edad dé''-tranttVy''ttt:s'fáñós' j-prir’«** 
Vpr nacido ' el'año de 75 8 . ldjo2- dei Rey Don 
Tnaelái, ;y ,‘; déí íu:' ¿ípoía SLi S Casé 

con
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%  Berta , ó Britinalda » hija de Pipí- 

.ey de los Francos ,y  hermana de Cario; 
gno , entonces Rey de Francia. No quilo 

[amarle Rey de León, lino es de Oviedo , pafi 
lando allá íu Corte. Fue Don Alonío el Se
gundo muy caíto j y.-tanto, que jamas cono-» 
ciò muger , ni aun à la propria'", y por elfo 
le dieron el renombre de Caíto. Sobre eíta 
virtud, tuvo otras dos prendas, que le hicieron 
.muy amable de Dios, y de los íüyos , y le 
adquirieron inmortal renombre ; la una fue el 
zelo ardiendísimo ¿que tenia de la Religión Ca- 
tholica , con el qual gallò mucho en edificar 
Templos, aííear Altares, y enriquezer fiis Igle- 
fias, para qué cl Culto Divino fe dieífe al Señor, 
y à lus Santos con la. decencia ppísble, ya que 
no ie pudieíle dar con la debida à íü grande
za ; La íegunda fue el gran cuidado , y apli
cación à la áiíciplina militar , y a prevenir 
medios en ella , para reparar los muchos da
ños , que porla mala conducta ,.y omiísion 
dé*, algunos de íu$ anteceíTores padecía en 
íüs Rcynos la República Chriítiana. , Ellas 
dos propriedades , acompañadas de íü . juíli- 
cia, y equidad en íü govierno , le hicieron 
ĵ rinclpe muy feñalado ", y  feliz ten-, los íü- 
.ccífos de íü Reynado , en el. qual le; experi
mentaron fes íüyos dieítro en las anuas , fe*

'■ * > 4 L ' ' L ' f Jj ’*4W ! 'yi V -l  ̂-T, . I ' • T i. _ s 1 i*  ' ■ •- 1 * _
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liz en las victorias , clemente , liberal 
ble para los Tuyos , y eípantofo, y fot 
ble para los enemigos de la Iglefia, y  de
Rey nos.

2 Tuvo por ignominia del nombre de 
Chriítiano, y de Catholico el pagar á los Sar
racenos el torpe, y vil tributo de las cien don
cellas, que havia íeñalado en fu reynado el in
feliz , y tyrano Mauregato ; y no queriéndo
las dar al Rey de Cordova A líhatan , embió un 
grueíío Exercito , governado. de un Capitán 
Moro , llamado Mugay , ó Mugayo, como 
quiere el Padre Mariana , que penetro por di
verías partes, hafta llegar á las Afiurias. Súpo
lo el Rey Don Alonfo, y fin perder tiempo 
trató de recoger fus gentes, y íalió en buíca 
del enemigo, que le encontró en la cercanía 
de un Pueblo , llamado Ledos ; y dándoles la 
batalla , que fue una de las más íangrientas qué 
le vieron en aquel figló, les itiátó íetenta mil 
Moros , poniendo las reliquias del deftrozado 
Exercito en vergonzoíá fugá, y apoderando-' 
fe de íui deípojos. Con efte feliz , y milagro- 
io triunfo empezaron á reípirar , y alzar ca
beza los Cliriftianos , por veril' libres dé 
una femdumbre tan graver; y 'los Moros, 
enflaquecidas fus fuerzas V  y l̂lamados de 
otras partes , eípedalmenté por la'Navarra,
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y  Na vareo, ,y de la Francia, por Cario 

«tío fu Rey , no pudieron tomar íatisfac- 
fpn de aquefte agravio. Fue eíia batalla aí ter- 

icr año de íii Rey nado , que íegun derive 
Mariana en fu fecunda imprefsion, pan. 2. 
corregida por el Chronrjla Medrano , dfoL 
341. el año de 794. tercero delReynado de 
Don Alonío el Segundo , en donde dice Ma
riana , que el Rey. .de Cordova íe llamaba 
Ifem , y que por las -muchas Ciudades que le 
tomaban los Reyes de Navarra, y por lo mu
cho que le moleftaba el Chriíhanifsimp Cario 
Magno, íe halló obligado á cmbiar á aque
llas partes un gruefío Exercito, governado por 
el Capitán Abdelmelic, para detener á los ChriF 
tiános; en cuya jornada tomó cífe Moro á la 
Ciudad de Girona, y la Narbona, a las entradas 
de la Francia-, de donde traxo en ombros de
Chriílianos. algunos materialespara acabar la 
fabrica de,lá: Mezquita grande de.-Cord.Qya*
, 3 En èffe ano de 794. napio . en Oviedo 
el gran Bernardo del, Carpio, terror * y es
panto de la.Morifma, y azote de los . enemi
gos de Eípaña, hijo de la noble- Infanta. Do
na Ximena » hermana del Rey Don Alonfo, 
que íe havia cafado clandeílinamente con 
Don ; Sancho -Díaz , Conde-, dê  Sáldaña ,,y  
uno- de; los mas paderoíbs r, ¿é .üvdtres Seño-
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res áé fu ReyhóV póí':«»yó '-eáí îenw.y daiffc 
dofe por cnmen ele leía Mageftad, per férfíá 
la licencia» y noticia dél Rey» fue pfefe ¿1 
Conde, y mandado cegar á fuego; cafiigo 
muy ufado en aquel* tiempo » y defpues de cie
go , fue puefto en el Cadillo de Luna , dondé 
acabó fu vida miferabley dcíconfólada, pa
gando güilos de pocas horas con inconíbláblé 
pena de muchos dias , y años. A fu hermana 
Doña- Ximena efperó el ivey fe hermano que 
paridle ; y dado a luz el-Infante, lá encerró 
en el Convento de Santa Arla de Oviedo, y 
al Infante Don Bernardo le * hizo criar jfucra de
la Corte, en Afiuriás; llamóle defpues del Car
pió , por un Caibiló qué fundó de efíé nórii-. 
■ bre, entre Salamanca , y Ah a dé ■ Torrees. 
Eíle Principe, en edad competente, -casó en 
Francia con Madama Calinda, hija del Conde 
Arados ,* y murió ' lleno de triunfes, -y “vic
torias , que hacen iluílre fu memoria , el año 
de 875. en edad de ochenta y dós años » po
co mas, ó menos.
- q 'En el año dé eftablecio el Rey
Don Alonfó c4 Cañro en fus1 Reynos, que 
los Reyes pidieífen a fes 'vaffallos'cn juicio, 
y  por* jufeciá , lo -:qué' •' lés'^iteriééieífé, (I 
■acal o los Vafea!!0$ J 1er: “ftivíefíeíi cenáeehadÓ: ̂ ' 7. O1' - -
cy  lo mifíno los vaflaHo£*a fó̂ Rieyfcs $ quandb

ellos
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filos quitaííén á los vaíTallos lo que no les per
tenecía » ó era luyo. En elle año de 79 5. po
nen las Tablas Iluftradas la maravillóla inven
ción del cuerpode nueltro Patrón Santiago en 
Compoílela, quando Ambrollo de Morales , y 
otros,con el Padre Fray Vicente Paílbr, la 
alargan al año de 855. y fundado en ella Opi
nión de Morales, y otros muchos Hiftoriado» 
res, íegun efta opinión , en mi Diario Hiítori- 
co ,en el tom. 9. fol. 161. y en eltom. iz, 
del mifino Diario, áfol. 28 6. pero aora que 
ie deícubiieron los Chron icones de Luitpran- 
do, y Hauberto , es precifo mudar de dicta
men : lo primero, por la autoridad de ellos 
.Autores, que aunque depreciados de quatro 
Críticos, que ie apellidan juiciosos, fon vene
rados de muchos Sabios , y de los Eícritores 
.por de toda lee, y eítimación , y como tales 
fueron preíentados por teíligos en la Sagrada 
Congregación de la Rota para la tradición del 

„Pilar 3 y no fueron dados por fábuloíos, có
mo ellos dicen: oyga el labio , y prudente las 
razones, y las autoridades de ellos dos Eícri
tores ,y  formará el juicio que le pareciere de 
elle didtamen mió.

; 5 Luitprando en íii Chronicon dice, que
Ja invención del cuerpo del Santo Patrón de 

-Elparát: fue el año do 799, Hauberto, dice,
que
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que fue el año de 8oi. tienen ellas autorida
des á íu favor fiiertiísimas razones , y eficaces: 
la primera es la confiante tradición, qiie ha- 
via corrido , hafia que íe efcrivió la Hifiória 
Compoftclana de Mauro Ferrer , que aífcgu«* 
raba haver fído ella invención en vida del Em
perador Cario Magno , y que él vino á Eípa- 
ña á vibrar el Santo Cuerpo : Hoc faElum ejje 
tempore Caroli Magni, maltis teferentibüs 
audivimus ; Cario Magno murió á 28, de 
Enero del año de 814. Luego fiendo la inven
ción del Cuerpo de Santiago en vida de Cario 
Magno, no pudo íer el año de 83 5. pues havia 
21. años que havia muerto.

6 La íé̂ tmda razón es la tradición confiO ^
tan te , de que efta invención fue en el Pontifi
cado de León IU. de quien dicen todos los Au
tores , que compuío la Homilia, y la Carta,que 
trata de la invención del Cuerpo de Santiago; el 
Pontificado de León IU. empezó el año de 75» 5. 
á 2 5., de Diciembre, y acabó con íu muerte á 
12. de Junio del año de 8 id. Luego no pudo 
íer efiá invención el año de 835. como lleva la 
Opinión común, ó eícriviria la Homilía, y Cari* 
ta de íu invención León IU. trece años' deípucs 
de fu muerte, pues no la alcanzó vivo.

7 La tercera razón es tomada de Gil 
Gonzaléz de" Avila , que ea íu Tbeatto de

Tom*I% D  h
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la felefia 4 ? .Saptiâ y 'afirma, dtando á-.Nico- 
jaó̂ íft tyra Tp£>ífs\'cí capítulo 16. del Ápoca- 
ivpfis j que el Apoitol Santiago apareció a Car
io lyíagnó, mandándole que hiciefíe guerra a 
los Moros , para alíegurar de ellos los cami
nos , que traían los Peregrinos, que venían a 
viíitar el Cuerpo del Samo Apoftol , y que el 
Énperador la■ hizo, quedando el camino delu
de entonces con el nombre de camino Fran
cés 5 y que hayia. embiado al Santo Apoitol 
eñe Emperador , recíen deícubierto íu Santo 
Cuerpo , muchas ofrendas , y dones j y que 
pérfonálmcnte Hicícfie Cario Magno cita ro
mería en nombre de Alemania, y Francia , lo 
aíTegura Turpino ; y "aunque el Mac!tro Ye
nes , y otros Hiftoriadorcs aífeguran ler tabu
la , que compuío Tui-pino , yo lo tengo por 
cierto , y eyeo efia venida , porque io dice 
Uiuardo en fii'MartyroIogio a. 2 8. de Enero,y 
luán Molano en íus Adiciones,.y deTus-dichos 
arguyo de eíta juerté a fijyor de e3̂ |prñad .̂.

8 Uíuardp íjie contemporáneo.yí^Épq-* 
Caflcf Magpo , y á íu devodo¡n v 

manuato' idí/puíb et "Martyroíóeio í que íh 
llama .de Uiuardo; pues quieñ de janq juicio 
le "pódra -pirluady:, que un. Autor tan .yeqg- 
aado r̂̂ y en ía umvefí f̂ tíclía,¡ fia-
yia ,dpr ,',quc .ípjpgd̂

: I ....dp.
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do, havicndo de poner fus eícritós en las ma
nos de un Emperador, á quien no íe le po
día ocultar lo que dixcíTc fallo, ó íabufoío de 
fu propria perfona ? Ni ello cabe en humano 
juicio, niíe debe prefumir de una Obra , y de 
un Autor tan venerado, y apreciable de la Iglc- 
lia, que ha recibido , y apreciado mucho efte 
. Martyrologío.

p Ni contra ellas poderosas razones ha-, 
cen fuerza la razón de Ambrollo de Morales, 
que dice vio un privilegio del Rey Don Alón* 
fo el Cailo, en que dice , que la invención del 
Santo Cuerpo fue el año de 835. pues Mauro 
en el lib. 3, cap, a o. de la Hifloriade Santia
go , dice , que vid eífe miím'o privilegio, y qüe 
ftte el año de 8 ap» con que no concordando 
en fus dichos crios dos teftigos de viria»íé in
fiere con evidencia, que no acertaron á leer la 
data, o porque eftaba borrada , ó porque no la 
entendieran , ó porque cada uno de por si la 
acomodo al año que le- pareció mas conve
niente á rii intento; y aísi no hay mas raztín 
para creer - al uno, que al otro y y no ajuflan- 
doíe erias opiniones con las ’ tradiciones v  ni 
con el-Pontificado de León 1U¿ ni con la vida 
de Cario Magno, pues en ambas ya era di
funto , teílgo por cierto la opinión de Lüit- 
prando, ó la de Hauberto , que la* ponen el

D a  año
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año de 799. ó el año de 80.1, y aísí la liguen 
Don Thomas Tamayo en fes Comentarios, 

. y el Maeílro Alonfo Sánchez en fe Anacepha- 

. leofis, líb. cap. <¡, <
ip Defcübicrto el cuerpo del glorioío Pa

trón de Eípaña , con. luces milagrofas del Cie
lo ^  muchos otros prodigios, que precedie
ron a tan feliz hallazgo , avisó de efta felicidad 
el Obiípo Tepdomiro al caíto Rey Don Aífon- 
fo, qup al punto, folió de lü Corte de Oviedo, 

, acompañado de los Señores, y principales Ca- 
vallcros, y fue fe adorar el íanto cuerpo con 

-granfervor,y devoción de fe efpiritu, como 
lo hizo, dándole en fu adoración por dona- 

, don tres millas, de tierra al redor de íu fepul- 
ccro, y le mandó fabricar una Igleíia, que pol
ola prcciíion j y priíá del tiempo , fe hizo de 
.barro, y piedra , dejando un privilegio de 
. eíia donación. , en el qual dice lo contenido , y 
en . f e  data no . f e  lée mas que la Era de ocho
cientas , porque lo demás- efla borrado ¡„ .Y- di-

rcc, que fue, jhcjchp r pife; priyijegioi un dia an
otes efe las Nonas ,dp: Septiembre, que correfe 
;ponde. al dia: qqatto .-.de Septiembre .j ; y  cor* 
,jno noje lee el año, de aqiii nació, la:.equi- 
,. Vopacion. de. contar fu- invención. en .idiver- 
. dos años., cferiyiencb los Autores ptpder- 
■ nos fefe modo. ,E1 p̂ d.rei Ai:gafe diefe,¡que
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léñalo doce Religioíbs de San Benito , con : 
íu Abad, que le llamaba Lldeíredo : otros 
no vienen en elle ícntir ; y yo preícindó de 
ella queílion, por no íerde mi intento, ni 
querer meter la hoz en mies agená. El Obif- 
po Don Prudencio de Sandovaí, en la Vida 
que traduxo de San Fruduoíb, dice, que dis
eños R eligiólos los íacó « 1  Rey de el Monaftc- 
rio de San Julián, ó San Ccbrian de A roza, que 
fuudó San Frucfcuoío; y pues lo dice eñe iluñre 
Prelado , eftoy perlíiadido á que lo havia leído 
en algún inftrumcnto autentico de los muchos - 
Archivos, que regiftró para elcrivir fus liifto- 
rias. Otros inftrumentos preíenta para che fin . 
el Maefito Argaiz, que podrá ver el curiólo 
en íii Theatro dela Iglefia dé Santiago , afoL 
3 jo. del tomo 3. de fu Soledad Laureada , que ; 
yo no los eferivo, por no hacer pelado, y mo- 
Ieíto efte compendio.

11 Levantada la Fabrica de la Iglefia, 
de tal íuerte le aficionó á vivir en aquellos 
parages la gente de la comarca, que vinie- : 
ron muchos al reclamo de • los prodigios del ; 
Samo Apoftdl , y fabricaron calas , hacien- - 
dó una población , que dio  ̂principio á la 
Ciudad, que oy es de Santiago; si bien el 
Pontífice Palqual II. en una Bula que defi- 
pacho: ai Obiípo Don Diego Gelmirez, pri-~ ■

D 3 mer
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njcr Arzobífpo de San tiago, íií: data en 3 t . de; 
Octubre del ano de 1108. y íé conlerva en el 
Archivo de Santiago, da a entender, que ya 
havia cerca del íepulero del Santo una pobla
ción pequeña, que íe llamaba Burgo llamóle > 
dcíde cfta ocafion Compórtela, por la Eftrella 
que íe apareció fobrc el íepulero del Santo, íe- 
ñalando con ííis rayos, y reíplañdorcs el lugar 
ignorado, en donde eftaba el Iepulero del San
to Apoftol, tomando íu etymologia de eftre
lla , y campo, que corrupto quedó en Campo- 
Spellte, oy Cempojlella.

11 Si no es que digamos con el Obiípo IX 
Jlian de Margaiát, que lo íue de Girona, en ílí 
Pafalypomenorr dé Eípaña, lib. 1. cap* ip. que 
como los antigües Iberos, que adoraban al Sol 
en el Cabo de Finís Terra , en donde para eftc 
fin erigieron un Altai-, vieron que al ponerle el 
Sol en aquellos parages,nacía en aquellos parages 
en Eípaña la Eftrella Efper, ó Eípero, cuyas in
fluencias conocían por íaludables , llamaron 
a íus Campos Cempojiella, que es lo miímó' 
que íaludables, y de aquí tomaron los Cam- 
gos de Santiago, el nombre de Compoftella.

13 BueltoDon Alonío á íu Corte, deft 
püos de la adoración del Santo Cuerpo dé 
nueftro. Patrón Santiago, empezó á fabricar 
la Jjgfcíia de. San Salvador de Oviédo-; en

- i don-
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donde coloco las Reliquias -preciólas , que Ib$ 
Chriffianos havian traído de Toledo , cuya* 
Obra fe acábo , fegun eícriVc el Padre Claué 
dio Clemente, el año de 798. pero íegun la 
Chronologia de Luitprando , y Háuberto, no 
pudo fer harta el año de 802. u 801. Havien- 
do fido la adoración de Santiago el año dé
79p. y fer'poftcrior á la Fabrica del Templo 
de San Salvador , que hizo en honor dclSan- 
to Apoííol ; y por efte m ifino tiempo fávore- 
cío nueftro Señor al cafto Rey con dos Ange
les , que disfrazados de Plateros, le hicieron 
la Cruz precióla de oró , qué fe venera en cf 
Sagrario de Oviedo , guatnetídá !de precióla' 
pedrería, cuya Fabricá pone ;ef Padre Clau
dio el año de 798. como'di Teihplo , y vá; 
coníiguiéiite , porque póheTk' hi#ncion del; 
Santo Cuerpo el año de ypC y  en ¿fta opi-* 
nion tierie dabinñientó él qué eFTéñriplo, y la. 
Cruz fueftenT îcadós bl áño: ̂ 7p8; En di-1; 
chas Tablas péne él PatlFé 'ClfóSio' Clemen
te, que erte dñS dé 798b'gaHB el°carto; Rey; 
Don AIohfó i- lós Mordí IT Ciudad de Life ■* . • ? * ■ r
boa , y qué 'dfe ÍÓs dhípojos émbió a Ciarlo 
Magno un PaVéflbn mórilio  ̂de labor, y gran-1- 
deza máravillófe1 , pcrqiiecormh con gran* 
amiftad, • harta1 que fe de&zóóarürt y y vinieron-*, 

las áiroas j -éu^’CÓmó -eferi^'TF mHmó
D 4 Pa-
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Padre Claudio Clemente en fos Tablas Huftra-

F .r. .  > • ■ ‘

das á folio 12$. el ano de 801. tuvieron ef- 
tos dos Monarcas en Ronces Valles una íán- 
gricnta batalla , en la qual fue muerto Rol
dan , íbbrino de Cario Magno, cuyo Exerci- 
to fue derrotado ., y el de Alfonío el Caño 
quedo vi&orioíb.

14 Confeguida efta celebre visoria, íe le 
ofrecieron al julio Rey Don Alonfo algunos 
alborotos, y alteraciones civiles en iu Rey no, 
tan graves, que pulieron al Rey en prcciísion 
de retirarle al Mónaftcrio Abclicnfo, que tenia 
fu Htuacion entonces en cierto lugar alpero, y 
brenoíb, en Galicia, deíde donde , con el ayu
da de Tehudio, hombre principal, y poder oío, 
le reftituyo á íii Corte con.mucho aplauío , y 
honia. Afsi lo refiere Marianacorregido por 
Medrano, enl&part. 2. 4  fol. 345.

1 5 Y en: el folio $48. cuenta eñe celebre 
Hiftpriador«, que Ja batalla efe Ronces Va
lles con Cario Magno fue originada de cier
to contrato , que tenia hecho, el. Rey Don 
Alonfo el.,,Caño con ■ el Emperador Cario 
Magno , de que je ayudafle á echar los Mo
ros de Eípana ¿ y que le adoptaría en hijo, 
y le dexaria ja Corona de Eípana para e l, y

, cuya conferencia , y 
sjuñp ddcubimo por los Elpanqles por

Ber-
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emardo del Carpió , ios pufo en las armas 

y tomando los palios cíirechos de los Pyri- 
neos, ayudados de los Nav arros, y aun de los 
Moros de Aragón , tuvieron la batalla en li
tio , que no podía jugar la Cavalleria France- 
ía, ni podía formar íu Hxercito , que era po
derosísimo , y elfo les valió para que triunfa
ran de los Francelcs , y que coníeguido el 
triunfo , íé movieron en el Reyno los vandos, 
y guerras civiles, que fe levantaron contra el 
Rey Don Alonío el Callo, que le pulieron 
en el eflrccho de retirarle al Monaílcrio refe
rido ; y no hay duda que le huvicran ddpo- 
jado de la Corona , fi Don Tehudio, Señor 
noble , y poderoíb , no terciara para la com- 
poíicion de ellas cofas.

16 Soregadas ellas inquietudes, bolvie-
ron a correr con gran bonanza las colas de 
el Rey Don Alonío el Callo, aísi en la guer
ra , como en la paz , pues en guerra traía 
amedrentados á los Moros , de los quaks 
eran flequen tes las victorias , que coníeguia 
eri todos los encuentros. Todas ellas ocu
paciones eílruendoías no le deíviaron al fur
to Rey del cuidado , y fblicitud , con que 
trataba del Culto Divino ; y aísi, luego que 
fe acabó el Templo de San Salvador en 
Oviedo ,s hizo que fíete Obiípos le coníá-

graf-
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gràffio , étì'ft Iài CSremoniáS1 átoftuifiibfadáí, è! 
áñó de 8òi. Fuera de éfte Templó , cri li 
ifiifitìa Ciudad de O vied o levanto otralglc- 
fa , cori la ádvócacion de nueftra Señora, y 
juntó á élla uri Clàuftró, ò lìtio à pròpoli tò 
pafá enterrar los cuerpos de lós Reyes, qui 
entonces nò le enterraban los cuerpos en Jais 
Iglcfias. Otra Iglefia edificó à San Tirio Mar- 
tyr ,< que fùe muy famoia , y otrà ì San Ju
lián. Hizo tairibien uri Palacio Reàl> con to
das las diviíióncs, y eílancias convenientes a 
una Mageftad ; y era tal la nobleza de íu es
píritu , que contentándole para si con un eS 
cafó ili dento, y un toíco veftido , empleaba 
todos íus poderes cn iiuñrar lá Igleíia , y la 
República con obras tan bizarras.

i  7 Procurò también ennoblecer, y aS
loar la Ciudad de Oviedo, por ícr él el pri
mer-Rey , qué tuvo en ella íix Corte , y aS 
liento , cómo cícrive el Rey Don Alonío 
d Magnò, y la nombró cabeza de íii Rcy- 
nó. Èri elle tiempo andaban los Moros muy 
alborotados entre sì miímos , cipecialmen- 
té los dé Toledo , que le alzaron eontrá íu* 
Rey. Tra ci motivo , y caula de íus inquic- 
tildes la ambición , y el ocio, enemigos ían- 
gricútós dé los Reyriós , con los quáles ñin- • 
gtm Reyrio le puede coñíérvar en: perfètìiC

paz,
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paz, y quietud: pues fi para ella le faltan los"* 
enemigos cftraños, en cilios vicias tienen para 
fíi ruina los enemigos mas proprios. £1 Rey* 
Don Alón ib , que lograba alguna quietud, con 
fus diícordias commuto algunas tierras Con* 
Don Rodrigo Frolaz, hijo de Don Frucia, Du-' 
que de Gintabria , y tio del Rey Don Aloníb 
el Segundo, al qual le dio las tierras , que ha-‘ 
viíL conquiftado azia la parte de Caílilla , por 
las que tenia en la Cantabria, para tener fus 
fuerzas mas unidas , y con las tierras de Cartilla 
le dio el titulo de Conde , que fue donde tu-' 
vieron principio los Condes de Cartilla, lo
grando por efte medio el empeñar á los Con
des de Cartilla en que hicicííen guerra á: los Mo
ros , aunque no fucilé fino es por defender 
ÍU proprio eftado, y tierras. Sucedió cfto, 
íegun las Tablas de el Padre Claudio Cle
mente j el año de 800. y pocos años def- 
pues , com puertos entré si los Moros, con 
el cafíigó de lós culpados en los alborotos, 
entraron por las tierras de los Omínanos, 
por Galicia con dos Excrcitbs , pór los años" 
dé 81 o. íegun eícrive Mariana , y llenaron 
de éfpañto, y pavoroío miedo a los Chnf- 
tranóS'; peré ocurriendo con lii gente el 
Cafto Key Doh Aloníb él Segundo , Ies der-_‘ 
roto feliZmcñtC ^ obligándoles á retiraríe,

ron
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eoti gran pérdida de Sarracenos. De eftos,Ores» 
Governador de Mérida, pufo litio a la Villa 
de Benavente; pero con la venida del Cairo 
Rey Don Alonío, le fue predio abandonar 
el litio, con vergonzofa higa. Lo miímo 1c 
íucedió al Moro Alcama, Governador de Ba
dajoz , que fue rechazado de la Ciudad de Mé
rida , íobre la qual eílaba.

18 No mucho dcípues un Moro , que 
havia íldo Ciudadano de Mérida , llamado 
Mahomad , ó fuelle con trayeion cautelóla , ó 
fuelle porque en la verdad tcmieííe algún 
caíljgo de Abderraman , Rey de Cordova, 
con algunos Soldados ic retiro al amparo, y 
protección del jufto Rey Don Alonío, que 
1c recibió benigno , y le léñalo en Galicia 
un Lugar en que moraííe, y vivieíle con 
quietud, y íln íufíos. Eíle, deípues de ocho 
años de elle honrado hoípcdaje , querien
do reconciliarle con los fuyos, haciendo al
gún (crvicio á coila de Jos Chriftianos , le 
apoderó de un Pueblo, llamado Santa Chrií- 
tma, con iiis armas, y gente , que ié le ha
via juntado de los Moros , (oy eñe Lugar 
es un Caíbllo que le ve dos leguas de Lugo) 
acudió prontamente Don Alonfó , y vinie
ron a las manos con tan eflraña porfía, que 
éftuvo niuy indeciía la1 vidoria , que con

baf-
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bailante fatiga ganaron los Chrííüanos , con 
muerte de cinco mil Sairacenos , y entre 
ellos el traydor Mahomad, dexando por de- 
fen̂ año a los Principes Chriílianos, lo poco 
que5deben fiarfe de los que fon de eftraña Re
ligión, y diferente creencia. Zonaras cuenta 
otros encuentros , que tuvo el Rey Don Alon- 
fo el Caño con los Moros en ellos años, y 
¡jos figuicntes de fu rey nado; y otros eferi- 
ven las primoroías hazañas , que obro á íu lado 
fu fobrmo Don Bernardo del Carpió, el qual 
por ellas pidió al Rey fu; tio , que le conce
diere la libertad de íu pobre padre, y le fo
care de la prifion,y 1c halló tan inexorable, 
que le pidió licencia para apartarfe de íu Real 
férvido, y retirarfe a Saldaña, que era de fu 
patrimonio. Concediófela el Rey, que en ello 
no anduvo acertado Dón Aloníb, pues fue 
para inquietarle íu$ ¿erras', haciendo Varias cor
rerías y y daños en ellas, que no podía del to
do remediar Don Alonío , porque tenia Don 
Bernardo muchos de los Nobles de fu parte, 
que favorecían íu pretenfion, y fentian mal del 
rigor, y feveridad del Rey Don Alonfo ehefte
puntos “ . "i • (t

ip Los Moros en efte' tiempo caftiga-
dos de los GhriíÜanosrtfe"Efpaña ,- friúdorón 
fíis empreñas, y íe apoderaron de la Isla de

Can-



6 i  SucpefsionReal
Candía., ícgun refiere Zonaras, haciendo en 
ella íu aísicnto; y Luitprando, al año del Señor 
de 830. dice, que en el, reinando en Oviedo 
Don Alonío elCafto , íe fundó la célebre Uni- 
vcrfídad.dc Toledo por los Chriftianos, tra
yendo Macftros de diverías partes , porque no 
perecieran en Eípana las Artes Philofofica, Me
dica , y Aflrologica; y lo miímo cícrive Julia
no en íu Coronicon ,y  íiis Comentadores el 
Padre Higuera, fobre el lugar de Luitprando, 
y la eruditiísima pluma de Don Lorenzo Ra
mírez de Prado, en los referidos Comenta
rios , cuyos cícritos han fido muy celebrados 
de nueftros labios Eípañoles. También, en EL 
paña, por eftos tiempos felices, florecían en 
Entidad muchas, períonas venerables, no obL 
tante las.-pcríecuciones dé los. Moros; pues 
en. Toícdp reíplandecia San Theodorico 
>Vbad.y que el año de 8¡yi, padeció marty- 
riQ en Cordova, , y hace memoria de;ef ;eJ 
Martyrologio Romano a veinte y cinco de 
tulÍQ. También' florecían: Alvaro , cj líidó.- 
j;o , hermanos de San Eulogio; Martyr y
un Teodomiro ? Monge de San benito.. ^ y 
Obiípo de Calahorra: Alvaro , varón de Ja 
iangre. Real eje; iq$':Godos-j Condiícipulo de 
Sán Eulogiocompañero en’ fus .efhidios: 
Claudio V .llamado el -Batallador ^-Efoitor
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noble de Murcia leandro , Abad Agálieniq» 
de quien dicen unos, que eícrivio.-contra-'..Clau
dio , Obiípo de Tárenlo ; pero erto oq lo; ten
go por íeguro , pues como advierte el. erudito 
Camargo en íii Epitome Hiftorial de la Igletia 
Militante , à Jil. 183. plana 2, quien eícriviq 
.cpntra effe Obiípo Herege , fue TheJomiro 
Abad , de quien dexo dicho , que padeció 
martyiio en Cordova el año de 851.

20 El Rey Don Aloníb el Caíto gaftaba 
en efte ultimo tercio de íu vida el tiempo ai
hacer limoíhas , en zelar las colas de la Re
ligión Catholica , y enriquecer los Tem
plos , de los quales dotò el de Santa María 
de Oviedo para entierro luyo ; y alfoliándo
le la ultima enfermedad , trató defdilponer 
íus cofos j y de nombrar fucceffor de fu Co
rona , porno tener hijo |̂ nisis oqmo eftaba 
tan defozonado ( pop eE-levantainjcntq, ) coa 
fii foglino Don. Bepn^q deh Carpio ■ ; paV.a 
.cargar, fus. offoifâ  ,  nqrpbro ,p^. 
de. íu sprona , y Reyppí} ¿i mmQWfami 
‘ÍÚs_ Arpeasà DÒ&Jlan)$o ;$r?Í^S9i,í]bÍj<? 
¿é.p^Kei'rnudp el,pja9,9uq i fr ta fta  i?S

reqtrcgpj qp • edibile
ochenta, y, cinco ñ̂ĉ  ,.;y lqs eikqueutúry 
dosi? ciiicq jnefcsv, y-tres <%í.j ds'rcym49fep 

- Ovio-
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Oviedo, a 24. de Abril del año de 84$, íegun 
quiere la opinión mas común. Fue ícpultado 
en Santa María de aquella Ciudad , y muy 
llorado de losíuyos , por fer uno de los mas 
excelentes Monarcas , que han iluftrado don fus 
hechos la Corona Real de nueftrá Efpaña; y 
afsi licmpre íerá venerado de los Fípañolcs,y fu 
memoria venerable, aun entre los Éfírangeros.

Vida de Don Ramiro el Primero >Réy Sue- 
cejfor en León d DonAlonfo el Segundo, 

llamado el Caflo.

I T jO R  muerte deí Rey DonAlonfo 
- X el Segundo , llamado él Caíto, 

íuccedio D. Ramiro Primero , como lo ha
via Ordenado el juílo Rey Don Alonío el 
año de 842. Brá Ddh Ramiro hijo del Rey 
X)6n Bérmúdo el Diácono , y dé la Reyna 
Doña'Uíenda , fu eípofa , y dé crécida'edad, 
pues havia cinquénta años que havia muer
to fu padre j y cinquénta y dos qué havia 
reaundádo la Corona en Dorr * Alóriío * Se
gundo ; y  íiendo entonces ya natidb , nó 
podía menos de ier de cinquéntâ  y  tres' d 
^nqdénta yquatró años. Quahdb'múriciffJ¿l

Rey
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Rey Don Alonló fe hallaba. aufénte' | tino! 
dicen que en Gaítilia ia Vieja , Otros qué en 
la Vizcaya , y fu auíencb , y diñancia dio lu
gar a que el Conde Ncpociano , hombre rico, 
y con algunos parciales, íc apoderáíle por. Ar
mas de las Ai tunas* y íc apellidalíe,Rey< Los 
que íeguian fu parcialidad , eran muchos , y 
muy poderolos : con que tuvo bien que ha
cer Don Ramiro para defembarazaríe de cite 
rebelión. Juntó el Rey Don Ramiro la gente 
que pudo, y con los parciales fuyos , que fe 
le arrimaron , Vino á iofiegar cítas inquietu
des , huleando al Conde , que era quien las 
caufába* Diefoníé viíta con fus gentes uno. ,;-y 
otro en Galicia , a la ribera del Rió Naroe»ya, 
y le travo con grande ardor la batalla * en la 
qual le gente dei Conde Ncpociano defamparó 
ífi períoná} y viendoíe fin fuerzas , le füe pre* 
ciío al traydor ponerle en VergonZofa fuga* 
Dos hombres muy principales del Exere i- 
to de Don Ramiro , llamado el uno Somna, 
y d otro Scipion , Íiguierórí ál Conde Ncpo
ciano , y lograron el prenderle en lay Co
marca Premarieníe 5 y puefto á buen reca do 
fe le tráxeron al Rey Don Ramiroque le, 
mandó cegar con fuego 5 pena muy ufada 
en aquel tiempo con los traydorcs , y encer
rar en un Monafterio , donde acabó fu .vida 

, TomJi £ iru-
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'miíerablcmonte , ficndó cxemplar, que aííio- 
•ficfta los daños que ocafiona una ambición, 
•que' fe deslumbra , y ciega con los resplan
dores r y brillos de una Corona , que no le 
■ pertenece , ni íe la diípenía Dios , que es 
el Señor de las Coronas , y por quien rey- 
pan los Reyes.
• 2 Defpues íe le rebelaron a Don Ramiro
el Conde de Aldieto ,y Hete hijos fuyos, con 
-algunos , que les Siguieron con el animo de 
deípójarle de la Corona *, pero íaliendo contra 
ellos Don Ramiro , tuvo felicidad de prender- 
dos', y á todos los mandó quitar la vida , para 
eícarmicnto de traydores, aííégurando íu. Reyno 
y quedándole en pacifica poíTeísion de él. Fue 
Don Ramiro dos veces cafado ; la primera con 
Doña Paterna, nobilísima Señora, de cuyo 
matrimonio nació el Infante Don Ofdoño, que 
le íuccedió en la Corona. Hallabafe viudo de 
fila Señora , quando heredó k- Corona de 
León , y' trató íéguhdas nupcias en- Cabilla, 

das quales efcóluó con Doña Urraca y Seño-; 
*ra dé la mayor nobleza de Caílílk , íegun 
derive Roxas en íii Hiftoria de Toledo y partí 
'2. d fol. 654. Dé - elle íegundo matrimonio 
tuvo por-hijos ai Inknté-Don García,y ala. 
Infanta Doña Ildóiiieia- , que nació" ciega* 
y ñ Doña-Heinaeletída: y-que enredad com>»

■ - A peten-
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potente caso con Gurba, Duque , ó como 
otros quieren , Rey de la menor Bretañacíe 
quien eíCrire Méndez de; Sylva , que el año dé 
834. vino á E'ípaña , y que dios Príncipes ion 
los progenitores déla gran Cafa deGuzmán 
en Efpaña ; si bien otros la derivan del Rey 
Gundimaro , Godo , fobre cuyas opiniones 
podrá formar el: juicio, que guftaile el eru
dito. " ■ f

3 Eftevan de Garivay quiere, que el Prin
cipe Don Ordoáo fucile hijo de Doña Urraca; 
pero efta opinión no la admiten, fino es los 
que no dan en Ramiro mas que un cafamiento, 
confundiendo á Doña Paterna con Doña Urra
ca , y haciendo de las dos una con dos nombres; 
Era Don Ramiro muy prudente, y vajeroíbj 
y aísi fue muy celebrado en las colas de la paz, 
y de lá guerra* En la paz fue muy íevéro con 
los Nigrománticos, y Hechiceros, á los qua* 
les caíhgaba con la pena del fuego : á los La
droneé, que ha vía abundancia dé ellos en aquel 
figlo eftragado , hacia- facar los ojos , pena 
cortada á medida de aquel delito ; pues- cui
tándoles los ojos , íes - quitába la ©cafion- dé 
atHvar-’, y codiciar lo ágenos Con ella jiiRá, y  
íanta difpolicíon , y refolucion , iba limpian
do fit: Reyño . de los vicios , quando Ab- 
derraman*, -Rey de Cordova^ hombre  ̂cruel,

' - - E \ íb-
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íobcrvio , y muy feroz para los Chriftiar 
nos, deivanccido con algunos buenos íiicefe 
íbs de fus Armas, con las quales havia re
cuperado a Valencia de iu rio el Moro Ab
dalla, que fe havia apoderado , de ella » y 
con el buen logro de.haver tomado ■ á Bar
celona por medio de un Capitán luyo, lla
mado Abdclcarin , viendo que el Rey Don 
A Ion ib , á quien temia, havia muerto ; pa
ra felicitar una fangrienta guerra con los Chrife 
tianos Lconcfcs ,s embio íüs Embaxadores al 
Rey Don Ramiro, dicicndole, que le pagaííe 
el. tributo de las cien doncellas, . . y que de no. 
Jiacerlo, le pondría la guerra. Don Ramiro, 
que no era de inferior valor á íu predeceíTor
Don Alonío, le embio á decir con los .Em
baxadores , que le daría la reípuefta en el cam
po. Con eíta reípuefta quedo declarada la guer- 
j a , i  la qual fe apercibían, a£i los Chnftia-.
mos, coma los Moros* ;
„ 4 En Cordova el Moro Abderraman IR 
prevenía grande, Exercito , y, exorbitantes 
pertrechos Militar^ y.en: Eípaña Pon Ra-, 

que. havia- ' hecho compañero jen íít 
jovierno, j\,reynádeuA iu hermano el In- 
' ~ “ ‘ fus .

^pdoñes, alentando á ¿ I<ís luyoRjRmiah dê
Kt>Jl 'Chriiian^
1 ' dad,

m®,,
üí

’%■  ' í i f P r
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dad, con cuyas exortacíones no quedó per- 
Tona a propofito para el manejo de las armas* 
afsi Seculares, como Eclefiaítícas, que no ■ & 
aliílaíle para ella jornada. La gente queíejun- 
tó Ríe macha *, pero ni tan dieítra > ni tan bien 
equipada, como la de los Moros. Emprehen- 
dieron fu viage las Tropas ChníHanas , y íe 
vinieron a encontrar con el Ejercito de los 
Moros junto á Albeyda, ó Albayda, como 
la llaman otros, Pueblo entonces fuerte, y 
dos leguas de diílancia de la Ciudad de Lo* 
groño. En dios campos llegaron á las manos 
jos dos Exercitos, y íe dieron la batalla , que 
fue íángrientiísima, y duro todo- el dia , halla 
que los dividió la noche, fin declararle la vic
toria. ;

5 El Exercito ChrifHáno quedó muy 
quebrantado, y deshecho; pero Don Rami
ro , fin deícaeeer en d animo , xecogió í 
•los fuyos, curo á los heridos , y animó i  
los {anos para' que no définaŷ ran en d íe- 
gando combate , que intentaba, dar con la 
luz del día figuientc. Dio las ordenes.con
ven ien tes , y previno lo necdlario j no fin 
temor , y cuidado del luceííb, futuro y por
que labia que los Moros eran mas en nume
ro , y mas exercitados en las armas, y que 
los íltyos , fobre Rr pocos: , y. de efcaía -



yo Smctfsion Reàl 
dtatreza, citaban muy. dtamayados, y caídos. 
Con tate cuidado, y congoja, le rindió el 
faeno al Rey, y en íu congojolo faeno fe le 
apareció el Gloriole» Apoitol Santiago, Patron 
de nueítra Eípaña, con ma'ravilloíá Magcítad, 
y grandeza, y le dixo con palabras fuaves, y 
ámeroías, que tuvieífe buen animo, y dixeffe 
à los Tuyos, que la victoria la tendrían íegura 
en el día figuiente, Deípertó el Rey con el go
zo de tata noticia, y llamando à los iuyos, les 
aíTcguró del íiiceíío , contándoles la pro
meto de el Santo Apoitol, y rogándoles que 
csfbrzaífen fu Fe, y no dudaííen de íu cum
plimiento , porqué la victoria era cierta. 
Dicho eíto, mandó .ordenar las haces , y dio 
la íeáal de acometer à los Moros, lo qual 
cxccutaron los ChriíHanos con notable va
lor, y denuedo, apellidando el nombre de 
Santiago , que fue Ja primera vez que en
traron en batalla , apellidando cite Santo 
Nombre los Eípañoles. Los Morosque 
citaban deícuidados, y íé daban por vence
dores haíta aquel punto , le pulieron en de
funta , penfàndo caítigar bien à los ChrifC 
danos tate arrojo. Vieron tatos à la frente 
de fu campo al Apoitol Santiago; en un ca
vallo blanco , y con una vandera blanca, y 
€n medio de ella una Cruz roja, y una eft

pa-
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pacía , con la qual deílruiVia gente Sarracena? 
Con fii villa, cobraron nuevo alientolosChnft 
tunos; y los Moros , no pudiendo íiifrir los 
golpes, y la ruina de fus barbaras huelles, fe 
pulieron en vergonzolá fuga. Siguieron los 
Clinftianos el alcance con tan buen Capitán* 
y degollaron con fu ayuda fetenta mil de los 
Infieles. Apoderáronle deípues de ella victoria 
de muchos Lugares, eípecialmcnte de Clavijo, 
donde fe dio cita femóla batalla el dia 2 j, de 
Mayo del ano de 844. fegundo del reynado 
de Don Ramiro el Primero , íegun ,eícriven 
el Padre Mariana , y Fray Vicente paitar, 
con otros Hiitori adores de nucida Eípaña. 
Tomaron también los Chriftíados en efta oca- 
fioii el Pueblo de Alvclda , y Calahorra ; y 
deípues de tan jnilagrofo triunfo hicieron 
voto' , en nombre de toda Efpaña, de pa
gar cada uno. de fus vecinos en el Roy no 
todos los anos , para íiempre jamás» de car 
da yugada de Tierras , ó de Viñas cierta me
dida de Trigo , y de Vino , deitinado para 
la Iglelta del Apoftol Santiago , á quien de
bieron. la viífcoria p fobre cuya promeífa .ex
pidió fu privilegio, el -Rey Don Ramiro el 
año feriente en la Ciudad de Calahorra el 
nufino dia 2 5.'dc Mayó. Añadieron también 
en efte voto , que quando los ¡deípojos. dé 

‘.-a E 4 los
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ios enemigos vencidos fe repartieffcti entre los 
Roldados vencedores, í íé le diefíc al Glorioíb 
Apóftol Santiago fu parte corrcfipondiente á 
un Soldádo de a cavalie , cuya obfervaneia yü 
ty no efta en ufo ; pero la del voto fue con
firmada con muchas Bulas Apeftcljeas , y del 
privilegio referido del Rey Pon Ramiro, co
mo fe puede ver en Mariana, part% torree* 
jMyAfkL ^4.

6 Efta batalla , con tedas fus circunftam 
das, y el voto que lucieron los vencedores, la 
refiere en latín, y en romance la Hiftoria Com* 
poftelana, que eierivio Mauro CafteHa déla ve* 
nida de Santiago á Efpaña, citando quarsnta y 
dos Autores de los nueftros., que llegaron á ib 
noticia , y eícrivieron en España de los Reyes 
de ella } y oy fe pudieran alegar mas de tre* 
cientos , afsi E {pañoles , como Eftrangeros, 
que la afleguran, y la dan por cicitiísima, á 
los qüales figuen de lós modernos, Roxas, $a* 
lazar, Camargo , Mariana , y otros moderó
nos 4 y epn íer tan fritada , y recibida, no 
fiaban críticos juicioíbs ( digo juiéioíbs, por
que ellos fe llaman afsi, no porque los fabios 
lós reconocen por .tales y- ni ¿s; dan efíe ritu7  
1° ) IqWd quieren ponería en duda, moviendq

Ulday y  recibida, i . .
' d * ' ■ De
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7 De los defpojos de cita guerra mandò ; 

ci Rey Don Ramiro ci Primero edificar una. 
Jglefia ì media legua de Oviedo, con la advo- 
íación de Nucftra Señora , cuya obra es mara- 
yilloià', y oy fè ve pueifii à las faldas del Mono
te Ñauraneio , y no lexos de alli hizo edificar 
otra Jglefia, dedicada al Arcángel San Migué!, 
de quien era muy devoto *, y la Reyna Dona 
Urraca fu efpofa , dice Mariana » proveyó di- 
..chas Iglefias , y las adornó de todo lo neceR 
.farlo , porque era tan inclinada al culto, y de» 
vccion, que teniâ por ceíhambroahorrarquan- 
to podia del gado de íu cafa, y de fu adorno 
para aplicarlo en Ornamentos , Caiiees -, y  
otras alhajas è las Iglefias, y en particular à 
la de Santiago. Aísi lo afirma Mariana en fii 
píiftoria corregida ,part. 2. Áfol. 354, Tam
bién mandó el Rey Don Ramiro fundar una 
Cofradía, llamada de la Efpadá, en obfequio 
de nueftro Patron Santiago : forvia cfta para 
afiegurar los caminos de ladrones , dexando- 
los íéguros para los Peregrinos  ̂ que venían 
à 'vifitar las Reliquias fabadas dri Apoftolj 
componiafe cita Cofradía de ucee califica* 
dos Cayalleros , en memòria de Chriílo, y. 
de ffis doce Apodóles , cuyos nombres eU 
cove Mende?, de Sylva en fu Omologo. 
Real ?.y.Genealogico de»£fpaña? áfcl. ja.:
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t' :;: ifcr Fueron , dice efte Autor los prime
ros Caválleros Velaíco Alias Nogueróí , Gun* 
dimaro Ferrandcz de Boan , Ñuño Pérez de, 
Andrade , Guillermo Gundimaro , nieto del 
Rey Don Ramiro , Diego López de Lemos, 
Gonzalo Pérez de Figueroa , Ñuño de Bied- 
ma , Rodrigo de Bolaños, Ferrando Sánchez 
de üíloa , Pelayo de Ribadeneyra , Odoario 
Oííbrcs de Anaya , Adulfo Arias, y Hero 
de Taboada. De aqui dicen algunos - Eícritov 
res , tuvo origen , y principio el Orden Mi
litar de Cava 11 cria de Santiago : y aunque al
gunos con el Padre* Mariana lo niegan, no 
dexa "de tener fu probabilidad la opinión que 
lo afifmá : diré en lo que me fundo en el nu
mero figuiente.

9 Mauro Caftcl Fcrrer en íii Hiftoria de 
la venida de Santiago a Efpáña dice, que el 
Rey Don Ramiro el Primero de León, vencida
la batalla de Clavijo, le file à la Ciudad de Lo
groño, que diñaba dos leguas y y én agradeci
miento detaninfigne victoria inftituyó el Or
den Militar de Santiago en la Igldia Parroquial 
del Santo Apoítol dé la dicha Ciudad ; qüe la 
memoria cíél favor dicho iè confèrva én una Er-
mita, que eftá donde le dio la batalla, a la qual 
aísiílc un Religiólo de la Orden deSantiago.De- 
mfo de ello es ciertiísimo, que el ano (de mil y. 

. y trein-
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treinta baVia Orden Militar de T $alitiagó 
formada* porque aísi confia de un privile
gio, que dio el Rey Don Fernando el •Pri
mero de .CaitiHa , y de León , a las xvfonjas de 
la Orden de. Santiago, de la Ciudad de Sala
manca , cuyas letras eíián eículpidas, dice el 
Padre Méndez de la Compañía de..- Jeíus, fo- 
bre la puerta de dicho Monafterio en una pie
dra ; y certifica elle Padre havcrlas leído. Vea- 
íé fu libro de las Ordenes Militares , afolle. 
Demas de los referidos , Don Fernando de 
Avila en ch Memorial, que dio al Rey íobre 
el privilegio de tener voto en Cortes la Ciudad 
de Logroño, que en el lugar donde fe dio la 
batalla , fe coníerva la Hermita de Santiago, 
aísiftida de un Cavallero de Santiago Religio- 
fo , en memoria de ella , y de ía fundación de 
dicha Cofradía : y en los tiempos paitados man
do el Coníejo de Ordenes que fe renovaífe, 
adornaífe, y autorízafle con las mifinas afsií- 
tencias; cuyos fundamentos parecen íufcicn- 
tes para eílablecer, que fue origen , y princi
pio de ja Orden Militar de Santiago, y que la 
tuvo antes que los Sumos Pontífices la ccnfir- 
maíTenti y-. enriquecieífen con fus privilegios, 
y gracias. • ■ ' 7  ■

10 - No fe fabe con que Eítamtos, y Re
gla fe governaba antes' dicha Orden., dieq

el
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Él Padre Méndez citado ; pero íé labe , que los 
'Ovalleros de dicha Orden > con conféjo de 
muchos Prelados , fe unieron á los Canónigos 
Reglares de San Aguftin , del Monafierio del 
Hoyo, en Galicia, y con fu parecer * y difa
men fundaron Conílítuciones para fu góvicr- 
no  ̂obícrvando la Regía de San Aguííin ; y 
que en ellas vivieron, halla que el Cardenal
Don Jacinto, Legado h Latero en Efpaña , las 
confirmo, y aprobó ; y quando íe bclvió A 
Roma , llevó coníigo al Maeftre Don Pedro 
Fernandez de Fuente-Calada , y algunos Cava- 
IJeros , y Canónigos de dicha Orden, y die
ron razón al Papa de dicha Orden, y de' fus 
Conífitucioncs ; y el Papa Alcxandro ÉL infor
mado de todo , con fu autoridad Apoífolica 
aprobó dicha Orden, y Conítitucioties, con
cediendo muchas gracias, y privilegios a. íus 
Profesores: hizoíe eíla aprobación á 5. de Ju
no del año de; 1 rj  f. haviendo por lo! menos 
145, años, qúe dicha Orden eftaba fundada. 
Veafé al citado Méndez de Syíva en fu Tomo 
de las Ordenes Militares, ¿ fil. citado; y 
íiguientcs. • ■ j :¡ j, - ^

t 11 Concluida efta guerra cóft lós Mo
ros , le le ofreció al Rey Don Ramiro el pri- 
mero otra de tantórcuidadó , y no sé fi de 
mayor‘íiélgocon lós^Kormañdos, ¿Eíán !íqs 

J Ñor-*
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Normandô  , gente Septentrional /criados en 
laDacia ,;p Novergia^nde,4°ride íllíeron cfcr« 
gados, de la neecísidad , y con defeos de haCv-r 
mal, porgue era gente! impía » feroz , y ba¡>; 
bara; y arrojándole ai-mar fe metieron áPy- 
tatasj ó Coríarios , llevando por . Capitán á¡ 
Rholón, dieítro en la marinería , y experto en 
el manejo de las armas* Acometieron lo pri- 
mero las . marinas de Pifa : rícípues corrieron: 
las de Francia, talando, y robando todo qtlatv« 
to podían : Talaron también las comarcas de 
Kantes, y las tierras de Turs, y de Potiers, 
y vencieron en batalla á Roberto, Duque de 
Anjou, poniendo en gran confuíion todas 
aquellas tierras, halla que hicieron fuaísiento. 
en aquella parte de Francia , que antiguamen
te íe llamaba Neuílria, y oy le llama Norman«, 
día» Eftos con grueíTas A imadas, quejunta- 
ron en Francia, dieron mucho que hacer’en 
las Collas de Eípaña, talando toda la marin̂ t, 
y  coila de Calida, halla llegar, á la Gorií̂ S, 
en donde íe les opulo con íu gente el Rey Don* 
Ramiro .cb Piimero ; y los que faltaron en' 
tierra , fueron vencidos, .del víleroío Don- 
Ramirri;, % por la raár Jes dio una-: batállá* 
Naval , .én que les echo a fondo; y tomo -aW 
gunas Naves, con loqual idoblaron en el Car 
bo de Finri. vTcrrast, -ynftsrefi? a, dar á Lisboa*-

que
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que por efte tiempo V que fue el añ<y de 8 '4 <5!,*
citaba poífcida de-los ídorois, y al año ti guien te 
dieron enlás Chitas de Andalucía, ; y  talaron 
los canipos de Cadiz , y Medina-Sydonia, y pu
lieron :cerco á Sevilla , haitaque fueron arroja
dos de los Moros. •

iz Arrojados les Normandos, bol vio Ra
miro triunfante a Oviedo íu Corte ¡, en donde 
muño íu hermano el Infante Don Garcia, d 
quien havía hecho' compañero en - ítigovierno,

, dé quien - no he leído cola alguna-, mas de que 
je halló en la batalla de Clavijo: tintió Ramiro 
la muerte de fu hermano , corno era juíto.Los 
daños que hicieron los Normandos en el Rey- 
no de Galicia fueron muchos , pues definí- 
yeron muchos Lugares de fus Collas Mari ti
mas1, y- arruinaron muchos Conventos, y mu
chas Iglefías eípecialmentai en las Marinas 
de Betanzos y  la Coruña. Con dos frequen- 
tes trabajos de la guerra , y  las pcíádum- 
brés de los eftragos de los . Nohífandos ei\ 
Galicia , enfermó el Rey Don -Ramiro en> 
Oviedo , y lleno de años ,-.de meíecifíiieii-- 
tos, y : visorias , rindió la vida el diá primare* 
de Febrero del año de 850. Enterróle eniaSan- 
ta ígleíia de Oviedo , al lado dzqqkrdOí de íu> 
padre, en donde-'fé lee efte Epitafio  ̂riradui; 
cid® en ñueilro. Caíletíánh ér
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Febrero de la Era de '888* muño el Rey Do% 
Ramiro el Primero.Tcdoílos que efio léyémij 
no cejfen de rogar porju dsfeanfo perdurable- 
La. dicha Era correíponde ai año referido de 
850. Succeaiok íu hijo Don Ordoñó , dé 
quien hablaré en el Diícuríó figuiente* '< •*'

Vida de Don Ordafio Primero , hijo del Rey 
Don Ramiro el Primero de León. ■>

I T 3O R  muerte de íu padre Don Ra-: 
miro, heredó la Corona de Ovie-' 

do, y de León íu. hijo Don Ordoño el Pri
mero , que lo fue de íti primera eípoía Dod‘ 
ña Paterna , como ya dexo eferito. Logro 
íu herencia á i." de Febrero del año de 850." 
y fue el primero qué féynó por herencia? 
si bien otros dicen, qué file el legundo.'Ca4  
so con Doña Munia ¿ rde quien dK& Mê -¿ 
dez de Sylva-','qué:filé Séñoii 
de nueftfa Elpaña, Erá  ̂Dóh‘ “0rá©ño2t”'déí 
condición manió , y ' tratable , íus-’ cüítum-̂  
bpéS íiiavés j 'y  de fngidaí^móífcfM í^ ñ  que 

gaño las voluntades'de Nobleza y ::Pue  ̂
felo u, pata recibirle rüriámíijéS', y ^árófos? 
Hizuflás «tequias¿ dttfuQt© faáíé^bon11

■ pv ■ ' ■' '»■ .; ■ _ grai?
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gran iblemnMad , y pompa; y concluidas, 
tomó las Iníignias Reales > y con ellas empe
zó a ufar de las acciones Reales * ffiani&ídan* 
do fu valor , fu poder, y fu jufticia, con las 
calidades pertenecientes a un Rey jufto , y per* 
fedto. Empezó continuando las guerras con 
los Moros , fortaleciendo fus Ciudades > y Ze~ 
lando .mucho la jufticia , prendas todas de un 
animo verdaderamente Real, generólo, y Chrií- 
tiano J y qüe le huvieran hecho muy celebre, 
a no afearlas en parte, Con la facilidad que tuVö 
en dar oídos á chifiües,y cuentos a aquellas per- 
lonas, que por fus empleos, ó iervicio, fon in
evitables en los Palacios de lös Reyes, qüe fe 
componen de Ífrvientcs , y leñares, que afii£ 
ten a las Períonas Reales , y Con ÍU : frequente 
trato i y llaneza , fi claudican de ambiciólos, 
íuelen tratar con los Repes medios, y modos 
par̂  derribar á lös que van delante , folo por 
poner delante d ios que van atrás ; para éfte 
fin i' eftqs enemigos no eícuíados dec las Ma- 
geft̂ des , malquiñan ritr pocas veces a lös íu- 
getos ¡mas beneméritos en los Reynos j.y  ir 
ven que complacen al Soberano , porque guf- 
ta de chifines, fingen enl os jüftos, y buenos, 
delitos , que no hacen, f fli imaginaron ; y  
callan méritos., que debieran ponderaría:, para 
elevarlos en mas crecidos premios. <
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; \ Efto a la letra íucedió en los principios 
del reynado del Rey Don Ordoño el Primero, 
pues habiendo los íuyos el nimio cuidado , que 
ponia el Rey en informarle de Jos varones ilus
tres de fu Rcyno , y Ja facilidad con que creía 
lo que de ellos le decía j valiéndole de ella qua- 
tro íimentes dclaíglefia Compoftelana, (otros 
dicen con Mariana , que eran efelavos ) acu
laron á íu Obiípo Athaulf'o de un pecado tan 
horrible , y tan feo , como el pecado nefando, 
Aísi lo cuenta la- Hiíloria Compoftelana, El 
Rey mandó que vinieílé á íu preferida , pa
ra enterar fe por íii concisión del hecho , ó 
mas para caííigarle , que para oirle ; , por lo 
que íucedió delfines. Vino el Obiípo a ía- 
tisfacer á efte cargo ; y antes de entrar en 
Palacio , quilo celebrar el Santo Sacrificio 
de la Miifa , pidiendo ep él al Señor , que 
miraífe por fu inocencia ; y acabada la Milla, 
con los Vefbdos Pontificales, fe vino á la pre
ferida'del ■■ Rey : eftc , qpe efiaba bien pofe 
feido del cuento , y ' del chifine ¡, tenia da
do orden, que. luego que eptraífe en el patio 
de iu Palacio el Obiípo , fin mas examen , y 
fin oírle, fe le foltaífe un Toro muy fcrÓ2, 
que tenia prevenido , para qqe íaliendo al 
patio , lo dcípedazaííe ,: y quitaffe la vida. Efe 
te ; fue eL hecho, fin mas razón , fin mas ave- 

7 e?w./. E ídgua-
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rieuacion , fin mas jufticià , que d cnifine , 6 
acuiacion de quatto eièlavos : llamémoslos afsiy 
porque gente que fé emplea en ícmejentes mal» 
lacles, no es polsible que no ièa una gente 
muy vii, y dilava del demonio por lo menos* 

3 Saliò la fiera , y reipetando dei Santo 
Obiípo k inocencia , y la virtud , iè vi
no à èl con paííb meníurado , y muy pacifi
co i y el Santo , armandole con la linai de 
la Cruz , y con el nombre de Dios , le cipe
ro à pie firme , y llegándole el bruto . , mas 
con las léñales , y demoftracioncs de quien 
acaricia , que con las que mueftra quiere ofen
der , inclinò la cerviz al Santo Obiípo , y efte; 
poniéndole las manos en las aftas , íé que- 
dò con ellas en las manos, como fi las traxc- 
ra pegadas con un poco de cera. Aííombróíe 
el Rey , y  los Señores, que eftaban en los mi
radores para vèr Ja tragedia que eíperabany 
y convencidos con la evidencia del prodigio* 
convirtieron en eftimaciones , y aplauíos de 
el inocente Prelado , la leña , y mala volun
tad , quehavia engendrado la fiera injufta de 
Ja acuíaciori. Algunos dicen , que el Santo 
Obiípo , viendo fu 'inocencia probada , y  ma- 
nifiefta por el Señor, maldixo à los acula-
dores ; y íkndo cfte* Prelado de la virtud 
que ponderan -nueftros Hiftoriadores , no

ícrco
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creo tomafíe eíTa venganza , porque íabria 
muy bien lo que la Ley de Dios manda, y 
la perfecta caridad aconfeja en femejantes 
calos: ademas, que los verdaderos íeguidó- 
res de la doctrina de Jefe-Chrilto no fe con
tentan con obfervar lo preceptivo en puntos 
de caridad, fino es que obfervan lo mas per
fecto,

4 " Satisfecha fe inocencia, y obtenida la 
gracia de el Rey Don Ordoño , que le quedó 
muy afeito , y la de los Señores, que vieron 
el prodigio, fe bolvió fin detención el Santo 
Obifpo Athaullb a íu Iglefia, fin detenerle en 
la Corte , como quien labia, que detenciones 
de los Prelados EclefiaíHcos en las Cortes , fin 
preciía neceísidad, y urgencia, Ion peligrólas, 
y que las alsiítencias de los Obiípos en fe Dio- 
cefis fon tan provechoías, é importantes, ct>- 
mo las de los Paítores en fus ganados, que fi 
eítos muchas veces han llorado ruinas grandes 
por aufencias breves, no menos han llorado 
Jos Rebaños de Jefe-Chriíto por las aufen
cias de fus Prelados, que fon fes legitimos 
Paítores.

5 Otros dixeron , y aun dan por cierto, 
que luego que llegó a fe Obiípado, ó á poco 
tiempo, renunció fe Silla ; y tampoco afsien- 
to á tita opinión, pues confia de un privile-

F 2 gio,
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gio, que íc mantuvo en él muchos anos, y qué 
el Rey D. Ordoño le quedó tan aficicionado, 
que le embió fus hijos para que los educafie > y  
que le hizo una donación años defpucs á fu Igle- 
fia de Santiago, de lo qual hablaré en el año 
que le corrdpondc. Lo que es mas cierto fue, 
que las altas de la fiera fe colgaron en la Iglefia 
de Oviedo, donde fe mantuvieron muchos 
años en memoria de el prodigio, como lo afir
ma el Padre Mariana en fu Hiftoria General dé 
Eípaña, corregida por el Chronííta Mediano, 

-iom.2. nfol.1^9. columna 1,
6 Continuando las guerras con los Mo

ros , ganó la Ciudad de Coria el año de 8 54. y 
reíiaüró de ellos la antigua, y noble Ciudad 
de Salamanca ; qué aunque la havia antes 
ganado el Rey Don Alonío el Primero, lla
mado el Catholico, íe havian los Moros buel- 
to á apoderar de ella , y la recuperó D. Ordo- 
ño cí año de 850. como derive Mendez de 
Sylva en fu Población de Eípaña , hablando 
de cita Ciudad; y lo mifmo afirma él Padre 
Fr. Vicente Paítor en íu Cathalogo Real dé 
Ies Reyes de Eípaña , tom. 1 . /b/.pi j.  y cité 
añade , que hrio D. Ordoño Primero vaíla- 
llos fiiyos a los Reyes Moros de Toledo, Za
ragoza , y Hudca, logrando de ellos muchifi- 
hiñas vidoriaSy uija de ellas fue la recupera? 

' cion
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¿ion-de Alvelda, que tomada por el Rey Mck 
ro de Toledo , llamado Muza, la fortificó , y 
la llamó Alvayda \ pero labido del Rey Don 
Ordoño , juntó fu gente , y poniendo parte de 
ella fobre Alvelda , partió en buíca de Muza, 
que le halló alojado en el Monte Laturío , en 
donde le dio una batalla muy íangrienta ; que 
aunque los Moros pelearon con gran valor , y 
denuedo , manteniéndole mucho tiempo fin 
perder el campo,al fin fueron vencidos del Excr- 
cito de Ordofio , que le mataron diez mil Mo
ros , y entre ellos á Gara-Muza fu yerno, y 
los Moros mas ícñalados en armas, y nobleza, 
como eícrive Mariana , aprovechándole los 
Chriítianos de todos fus deípojos, que eran 
muchos, y ricos; y tomando de reful tas la For
taleza de Alvelda, que tenían cercada.

7 Con elle cítrago , que hizo Don Ordo- 
ño en los Moros, y con el Excrcito de Maho
mad , Rey; de Cordova, que venia fobre Tole
do, le halló obligado el de Toledo á quedar 
vafíallo de Ordoño, pidiéndole ayuda,y fa
vor para defenderle de Mahomad , Rey de 
Cordova: embióle Ordoño buena porción de 
gente, Navarros , y Afturianos, y por Gene
ral de las Armas al Infante Don Garda fu her
mano , que partió azia Toledo ; pero no tu-, 
Vo buen logro fu jomad?., porque Mahomad,

F l  ' ‘ Rey
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Rey de Cordova, rèconociendo las fa¿rzas,qué 
juntaba Muza,Rey de'Toledo, parò iù Èxercito 
junto à un arroyo , llamado Guadacélcte, cerca 
de Villaminaya; y formando de ella una embof 
cada, embiò un pequeño trozo de Èxercito, que 
diede villa à Toledo, y provocàra à la gente del 
Rey Muza: Los Moros, y Chriílianos de Tole
do, viendo que la gente era poca , y períuadien- 
doíc Ì que la victoria era fégura, íálieron fin or
den, y concierto para desbaratarlos, y la gente 
del de Cordova fé pufo en fuga para conducir
los adonde tenian difpuefla la celada de Güada- 
Ccletc ; que llegando à ella, los cercaron por to
das partes, y mataron doce mil Moros, y ocho 
mil Chriílianos, abriendo los de Toledo, y 
D. Ordeño,à fuerza de armas, camino por entre 

' los enemigos para efeapar à Toledo -, y aunque 
el Èxercito triunfante del Rey de Cordova los 
f  guio., no piído tomar la Ciudad, por 1 6  cania-’ 
da que eílaba' íu gente, y por lá gran fortaleza 
dé. la Plaza, y fé retirò àzia Cordovai.

8 Los de Toledo, y  fu Governador Lobo, 
hijo de Muza , queriendo vengar efte agra
vio del Rey dé CordoVa , que por’ defpedida 
los dexo quemados, y talados ’ los campos de, 
Toledo, hicieron una jornada à Taiavera ; pe
ro también Ies Elio muy dcígraciada ,' porque 
el Gòvernadòr deTTalavera Moro., les óblig»
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a bolvei'iè è Toledo con íus armas ,y  con 
pha perdida de gente ; y continuando las inva-? 
iìòfles de Mahomad contra Toledo , le fue pre-? 
ciíb à Muza entregar la Ciudad el año de 8 5 7.. 
Entrò también Mahomad por las partes de Na
varra àia Provincia de Alaba ; pero no pudo 
confèguir coja de provecho: con que viendo los 
íueeOos de fus jornadas adveríos, pufo todo íu 
esfuerzo en deftruir i Metida, que (è le havia rc- 
velado, y trató de no inquietar à Don Ordoño.
■ 5? Tile , logrando paz , íc aplicó à reedifi
car las Ciudades -arruinadas con las guerras, y 
muchas deípobladas enteramente por fus inju
rias, como fiaron Tuy, Aftorga, Leon, Anu
ya , à quien el Chronícón del Rey Don Alon- 
fo llama Amagia Patricia. La gente de los 
Moros , delpues de las paífadas guerras cita
les , ie dividieron en vandos , queriendo; los 
Governadores de los Moros governar las Ciu
dades en fu nombre, y no en el dej Rey Ma
homad de Cordova •, y valiendoíe rie. la oca- 
fion los ChriíHanos , por la parte de Cathalu- 
ña el Conde Uvifrcdo: el Yciioío, les tomó la 
Giudari de Barcelona.,!que. dsípues, Lpís V,. de 
Trancia , por haverle- gapado efte Conde una. 
Batalla contra los Normandos, íc la dio en 
propiedad el año de .858. y tomó por Armas 
cinco barras ».ó palos coìqmdos en campo de 

i ; F 4 oro,
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oro , y fue el primer Conde , Señor propríeta-¿ 
rio de la referida Ciudad de Barcelona» Rei-ft* 
uno de los Moros rebelados , eftaba apoderado 
de Coria ; y Mozaro, otro de los Moros divifos 
de Salamanca, y ambos á dos fueron vencidos 
de Boíl Ofd oño , y deípojados de fías Cinda- 
des: y no es dudable, que fi los Chriílianos fe 
huvicran unido , huvieran adelantado mas fus 
con quillas. Los Soldados, que halló Don Or- 
doño en las referidas Ciudades de los Moros, 
los hizo degollar ; y i  las mugeres, niños, y 
Ciudadanos los vendió por eíclavos.

io Tenia el Rey Don Ordoño en íii eípo- 
ía Doña Munia quatro hijos, y úna hija: el pri
mero fue Don Alonfo, que le íuccedió en la 
Corona ; el íegundo fue Don Bermudo , 
quien fu hermano el Rey Don Alonfo HI. hi
zo íacar los ojos por foípechas de conjura
ción contra íii perfona : el tercero fe llamó 
Dón Ñuño Fernandez : el quarto fue Don 
Oduario ; y Méndez de Sylva le da quinto 
Infante , que dice fe llamó Don Fruela , y 
todos fueron privados de la Vifta por íti her
mano el Rey Don Alonfo III. por el delito de 
conjurarle contra él para deípojarle de la Co
rona : todos cítos Infantes en fu niñez fe Cria
ron eh la. Iglefia de Santiago , confiando íil 
crianza ef Rey Ordeño del Sólito. Obifpo v

Abad
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Abad Àthaulfo , à quien amaba mucho defde
que viò el prodigio que obró eí Señor à favor 
de iti inocencia en Oviedo j y agradecido de íii 
buena crianza ; y llevado de fu afé&o, revalidó 
la donación de las tres millas de tierra, que ha- 
via dado el Rey Don Alfonío el Cado à la 
Jglcfia de Santiago, y le concedió otras tres de 
nuevo en obílquio del Santo, para que le en
comen dallen a Dios , como conila del Privile
gio , que trae à la letra el Padre Argaiz en fu 
Soledad Laureada,part.̂ .à foL J45. y empie
za : Ordon'us Rex tibí Patri Atbaulfo Epif- 
copo, ¿K. Cuya data es del año de 854. con 
que no pudo haver renunciado el Obiípado 
quando el milagro del Toro ; pues fi le huviera 
renunciadoni criara los hijos del Rey, ni el 
Rey huviera hecho la donación , y confirma
ción referida , fino es en fu íucccfíbr. Demás de 
ello refiere dicho Padre, que el año de 862.d 
Rey Don Alonío III- hallándole Govcmador de 
Galicia, pueílo por fu padre, que fe hallaba muy 
impedido de la gota , celebrando Cortes , que 
otros llaman Concilio, el Obiípo Athaulío pre- 
lènto el privilegio , y donación de iu padre Don 
Ordoño , que confirmó el Principe , que à poco 
tiempo fue R ey, y fitcccdiò à: fu padre. Aísi 
confía del Privile gio, que à la letra trae dicho 
P. y fu data es cd año de 862. luego es indubi-
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tablc , qué quando íe bolvió de Oviedo, no 
bizo renuncia del Obiípado, pues deíde el año 
de 50. u 51. que file quando íiicedió el pro- 
dig io , halla el año de 8 (5 2. que vivía Obiípo, 
pallaron once , ó doce años , y en ellos no le 
lee que rcnunciaífe■, antes íe mueftra con evi
dencia en los inftrumentos referidos, el que le 
coníervafle Obiípo.

11 Tuvo también una hija el Rey Don 
Ordoño , a quien unos llaman Doña Argoma, 
y otros llaman Doña Urraca, y ella caso con 
Don Sancho Abarca, Rey de Navarra, de quien 
hablaré en el Cathalogo de los Reyes de Na
varra. Aübcrto dice , que el Obiípo Athaulfo 
murió el día trece de Abril del año dé 8 64. El 
Rey Don Ordoño, mientras íii hijo Don Alón- 
ib govemaba en Galicia, eílaba poílrado en lít 
enfermedad dé la gota en Oviedo;, y agravando- 
íe íu accidenté, llegó á rendir la vida, pallados 
doce años de reynado, al cabo de los quales,lle
no dé merecimientos, y colmado de triunfos, 
y  victorias, entregó íu cípirítu al Señor ¿27. 
de Mayó del año de 8óa. íegunla opinión co
mún ; aunque otros quieren que fiieíTc íu muer
te el año de 8 '66. fondados en Auberto, y Mo
rales. Enterróle en Santa María de Oviedo, 
'entierro de los Reyes de aquel tiempo , con * 
iá pompa gorreípoúdiente ye allí deícanfi

con
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’Con fueípoía, quedando íuccefíor dé la Coro* 
na Don Alonfo, que fue el Tercero de los 
Alonfos de León.

Vida de D. Alonfa el Tercero de León , hijó 
del Rey D. Ordeño el Primero , y fus 

hechos, y Rey nado.

’ ;I T )O R  muerte de D.Ordoño el Primero, 
JL heredó el Rey no de Oviedo íu hijo 

primogénito D. Alonfo III. a quien llamaron el 
Magno, por las muchas batallas que gano á los 
Moros,y por fus heroyeas empreñas. Hallábale, 
quando murió íu padre, en Galicia, con el titulo 
deGovemador, y íu edad era tan corta, que 
no pallaba de catorce anos, pues havia nacido 
en Compoíicla el año de 848. y aun otros alar
gan íñ nacimiento ai año de 8 50. Luego, pues, 
que Hipo Ja muerte de fu padre , vino á Oviedo 
para tomarla pofíeísion;dc la Corona, que por 
derecho era luya, y los; principales del llcyno 
guftaban que lo fuelle por;íu corpulenta, prer 
fencia, gran valor, y generólas prendas de 
un animo Real que moftraba. Sobre Tus nim 
chas prendas, tenia la de la cornuu le ración , y 
liberalidad con los pobres, y needsitados, á 

le lo$
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los qüáíes íbcorría con larga mano, éícüíando 
<lc lus predios gallos lo que podía, para que 
las necesidades de los íuyos quedaílen reme
diadas. En cftos exercicios de piedad , tan he- 
rpycps.en los Principes, y Podcroíos, con lu
mia los thcforos , que lieredó de líi padre, y 
los que adquirió con íu eípada , y con íus pro
videncias , haciéndole muy amable , y bien 
quifto en íus Rey nos. No menos cuidaba de 
las colas del culto Divino , enriqueciendo, y 
adornando los Tefnplos, y reparándolos de fus- 
quiebras , y faltas, cípetialmente el Templo del 
Apoílol Santiago , que riendo de tapicería , la 
mando echar á tierra, y lo edifico deíüe los ci
mientos de piedra de rilleria, con columnas de 
marmol, cola poco ufada en aquellos tiempos* 
aunque por la impericia del arte, y falta de di
nero, no quedó con los primores, que reque
ría una fabrica tan prodigioía. -

2 Con unos principios tan íantosy loa
bles, empezó Don Aloníó III. íii Reynado, y 
en el le mantenía con quietud, y paz, haí- 
taque le la turbó el fuceífo fíguiente: Abre
ves meícs Don Fruela, hijo Hel Rey Don Ber- 
mudo , era Conde de Galicia , y le hallaba 
muy poderofo, y con, algunos Aliados, de qC- 
tos que en las caías de los ricos, y podero? 
íbs’ íeagreganá recoger las migajas de. fume-
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f i ; y  viéndo que D. Aloníb era niño j. pues?; 
contaba quince años no cumplidos, dio ai 
concebir,que la Corona de Oviedo, por ícr 
de íañgrc Real, y de edad provecta, le toca* 
ba. Al miímo tiempo le proponia íii ambición̂  
y  íobervia, 1er cola indecente , qué un Prínci
pe de íangre Real , como él era , eíluvieflcíu- 
jeto á un Rey niño; y engañado con ellas ilu
siones de ííi íobervia ambición, le publicó' , y 
tomó el nombre de'Rey de Galicia , y como 
tal 'fiie- aclamado de fiis aduladores liíongcros, 
que nunca faltan a la mayor tyraniá. Supo D. 
Aloníb el hecho, y aunque le íbbrnba el valor, 
1e faltaban los medios, y las fuerzas, pea* ha- 
verle cogido deíprevenido el íiiccfíb; y dando 
lugar al tiempo para tomar íatisfaccion del agra
vio , y caftigar al traydor , íc retiro á Vizcaya, 
Provincia llamada de Alaba, que entonces era 
mas efiendida que aora.

3 El traydor D. Fruela, viendo deíem- 
barazado el campo, y libre la Corte de Ovie
do, paísó á ella con fii gente, como Señor 
abíoluto de la Corona de Oviedo ; pero co
mo los tyranos no atienden tanto al bien co
mún , como á fiis particulares intévefíes, pa* 
ra lograr ellos., y adelantarle' en íu poder, tra
taba muy mal á íüs prefiimiclos Vaílaílos, y 
cada díalos agravaba cbn tributos, y otras 

' . 1 ex-
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los Ciudadanos de Oviedo, levantaron una con
juración , y le quitaron la vida. Supo el calo 
el Rey Don Alonfo, y le vino con preíleza á 
Jas Afturias,:, donde fue muy bien recibido de 
los naturales, que íe alegraron mucho con íii 
Real preíencia. SoíTego con mucha paz las co
las del Reyno, y caíligó á los culpados con 
penas de ley. En eñe tiempo en Ja Provincia de 
Alaba, es de advertir, que la patte .que íe lla
maba Vizcaya, eftaba, íujeta á los Reyes de 
Oviedo -, y la otra parte de Alaba tenía por leT 
ñor a Zenon, Principe del linage de Eudon, Du- 
-que que,fue: de Aquitania. Éilon, pariented̂  
Zenon, tenia por el Rey el govierno de Alaba, 
y confiado en que con la protección de Zenon 
iu pariente, y con las rebueltas del Reyno de 
Oviedo , le podia quedar en propriedad por Se
ñor de aquel Hilado , ó por Rey ,. íe levanto 
.contraD. Aloníb ; elle, íabiendo la inquietud, 
partió deíde León con-alguna gente, y apaciguó 
;muy en breve, y fin íangre aquella Provincia; y 
;prcndictido á Eilon, le embió á Oviedo, en donr 
de en unapcai cel perpetua acabó fu miíerable 
.vida; y pallando contra Zenon , Señor de Viz
caya, le pulo prefo en la intima cárcel, para que 
no fuera autor de íemejantes novedades. En 
vilo paran iíos; aruinô *; inqiuetost,; y ambicio- 

" V ios,
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fós , que levantan, o fomentan foqüfetude$f 
contra los Soberanos. .... ;

4 Con el caftigo de eftos dos trataron tojlos 
los demás entrar en acuerdo ; la Provincia; de 
Alaba fue dada á un hombre principal, llamado 
el Conde Vigila, ó como otros llaman* Vela, y 
•el Señorío de Cal tilla le policía el Conde Don 
Diego Porcelos. Dice el Padre Mariana:, que to
das las colas referidas le lucedieron al Rey Don 
Alón lo III. en el primer año de íu reynado, .

5 En el año fíguiente de íu reynado y que 
•fue el de 863. no fue menos trabajado el Maga
no Aloníb III. porque Imundato , y Aleama* 
Capitanes esforzados de los Moros con; bue
na copia de Exercito, pulieron cerco á la Ciu
dad de León , á la qual acudió el ReyDoa 
Aloníb con fus gentes, y les obligó á levantar 
el cerco , y dar la buelta de prift acia fos tier
ras , matándoles gran numeró de Mahometar 
nos. Con cita viftoria trató Don Aloníb de 
fortificaría , con animo de vengar el atrevi
miento délos Moros ; y pata lograr mejor 
fus intentos, hizo liga con los Navarros, y con 
fos Francefes ; y para que la liga con Francia 
fucile mas permanente, trato de .catar en Frar> 
cia con una Señora de la Caía Real , llamada 
entóneos Amelina , y defpues Doña Ximcnaj 
4 e«uyó''matrixzx«iio:)ttyói^cljij^iPQRGarf
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tía , á D. Ordono , -y á Dofi Frítela , quefue-« 
yon fucceísivamentcReyes de León, y de Ovio 
do, y también tuvo ai Infante D.Gonzalo, que 
fue Arcediano de Oviedo. Con ellas diípoíitie
nes íé prevenía el Rey D. Alonío para que
brantar el orgullo dé los Moros, en ocafion que 
ellos entre si andaban muy alterados, é inquie
tos, porque los Moros Toledanos, no pudíen- 
do ííifrir las tyranias del Rey de Cordova , le 
rebelaron contra el, tomando por Cabeza , o 
Ĉaudillo de íiis Armas á Mahomad Abenlope, 

que algudcs dicen, fiie nieto de Muza. Hile, to
mando el nombre de Rey de Toledo , empre-
hendió Ja guerra contra el Rey de Cordo
va , pero con muy mal lucell'o ; pues en bre
ve tiempo fueron los de Toledo íiijetados por 
el Rey de Cordova : y Abenlope,y unos her
manos que tenia, le libraron de la muerte con 
la fuga , huleando íii abrigo, y amparo en el 
Rey Don Alonlò III. elle los; recibió con amor, 
y cariño, perluadiendoíe, que como arreítados,
¡ le podían ícrvir de algún provecho., y de no- 
menor daño para los Moros de Cordova.

6 Llegado el año de 8 <5q. ayudado el Rey 
Don Alonió de los Vizcaynos , Navarros , y 
Tránceles, íc entró por las tierras de los Mo
ros , talando lus campos , y tieílmyendo ius 
Rutólos V hizo .encella jornada porr todasipan*

tes
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ték grandes'; pré% >; yz- de mucho valor y,y Bm 
hacer-; ©tito efecto, deípidió á- ius auxiliares biénj 
intereifados * y . eluíc bohío á fiUí.Qorte mUyi 
rico con dos deípojos de los; Moros. Los Mo
ros Toledanos Iabiendo los daños quehaviahe- 
chojddVeyDoni Alonio \ por complacer de las 
paíTadas reyertas al Rey de Cordova , juntaron- 
lu Exercito ¿y coín él íe entraron p/or las tierras 
de' losChriftianos, hafta el Rio Duero: Ocurrió
el Rey D. Alonio a íu opoíicion, y dio con ellos 
cerca de un Pueblo , llamado Pulveraria , por 
donde pafía el Rio Orvigo j en aquellos-campos 
dio íobre los; enemigos con tanto: ardor de íU 
gente, que degolló doce mil Moros , íegun éC- 

; crivĉ Mariana , y ; poco deípues desbarató otro 
Exército del Rey de Cordova,que venia üguien- 
do ah primero ; en efte hizo mayor t matanza* 
pués perecieran.cafr?todos, menos diez mil 
rós v qüe íe hallaron vivos entre los cadáveres! 
Seguia á eflos Exereitos con al guri fetén Almu- 
dar ,* hijo del Rey de Cordova, con Joenguni- 
jno, Capitán de mucho nombre entre los Mo- 

a ros; y íabiendo la deígracia de ambos Exereitos, 
y. que el Rey Don Alonfo ic mantenía firme en 
Sublancia, valiéndole jde la noche,; trato de bol- 
veríe á Cordova con aceler adas jomadas. Con 
efte buen íuccíio , y viendo quebrantadas ks 
fuerzas de la Moriíma , Abohalit, esforzado 

Tom.I. G Ca-
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Capitán de los Moros, que en feguérrasrpaR 
iadas haviafido prifioheroidé los ChrifíiauQs > y . 
íalió de Galicia con libertad , dexandó rehenes 
füficientes y y trató de ajuftar una tregua con 
el R.ey de Cordova , qué eftába muy-mitado  ̂
y fe dio tan buena maña , que la coníighió por 
tres años. .......  ■/.

7 Vivió Don Alonlo eflfe tiempo eniquietud, 
y paz, cuidando de íii govierno, y . tomando las 
medidas neceífarias para erí adelante. .Duró':1a 
tregua halla fines del año de 8Ó7. en cuyo año, 
fegun eferive . elPadre Claudio i Clemente en fus 
Tablas: Iluftradas j áfoh 1.30; fe unió por Caía - 
miento elRcyno de Aragón con los Reynos de

■ Sobarbe :y .de Navarra ./ quedando¡ con mas 
fuerzas , para hacer .guerra a los Moros.- El Rey j 
Don Alonío, que fii zelo no le permitía: quietud̂  
juntó fus gentes, y .¡entró por las tierras delo$

- Moros , y repaífando' el Tajo.,: llegó halla la 
Ciudad de Mérida / haciendo mucha mortandad 
«en los Moros, y tomándoles íixs haciendas , y  
ganados, y  quemando feis campos,y fiis ¡Pueblos, 
fin que Exercito algunode los Moros.Me atre-r 
vieífe á hacerle opoíicion : con que hallándole 
•rico de deípojos , y dé los bienes' tomados., fe 
bolvió muy íoíTegado á íii Corte. En todas efc 
tas jornadas llevó D. Alonío configo s al esfór-

: ÍZadt) Capitiift Bernardo del Carpió , ñcuyo
■ : : . -.va- -'V
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valor, confejo, y eipada ,-fè debi ĥ l̂os-iu êni ŷ; 

: tos , y que la Chrilbandad nopadecieflealgunt 
delcalabro, governada por un Rey mozo , y 
ardiente, y con menos experiencia de la quei 
pedían empreíTas tan amelgadas. :■

8 Eftando, pues, cn la Corte de D. Alonlò 
eĵ esfbrzado Bernardo del Carpio, fiado en los 
hltíritós , que havia hecho en las jomadas del, 
Rey, que eran notorios, entabló eh la Corte la: 
libertad del Conde fu Padre, alegando, que para- 
eaífigo de íu culpa, ya bañaba una prificn de 
una vida ; y que pues le hallaba en una ancianía 
dad grande, y fin viña, fe puliera en libertad, 
para que acabára íu vida con quietud , y algutr. 
alivio. Oyó el Rey, y los Señores, ó Ricos- 
Hombres fir implica, y muchos de ellos la favo
recieron, diciendo, que era juila, y que dehia el 
Rty concederla : otros, figuiendo el genio de fii 
entereza, y  zelo à la Mageílad, decían : que. no 
debía concederle, que las {emendas dadas por 
delitos de leía Mag'eftad , debían 1er irrevoca
bles , y no era juño alterarlas : con que oyendo 
efta reípueftaDon Bernardo , fé alterò mucho, 
y deípechado, y ièntido, le fàliò de la Corte, 
con muchos que le figuieron : hecho , como 
dicen, al campo, edificò quatto leguas de Sâ  
lamanca un Gallillo, en donde ahora» eílá la 
Villa de Al va, que intituló el Caíbliftdei Car*:

G z pio.



sten
pixsgy ddSiomóéLnpnibre. DeíHcefte Gafti- 
IÍ> ineoniodaba las tierras del Rey, y  laqueaba,;
‘ V; talába los Lugares, y excitaba á los Moros*1 pb-b / 
ra que hicieíícn guerra á los Chriítianps:con que , 
Viendo ellos daños el Rey, y lo jufto de: la de-, 
manda de Bernardo,juntó á los Señores del Rey- 
no en Salamanca -, ellos, mudados- dd .parecer̂  
ordenaron, que íe puííéfTe en libertad al Condecí 
padre de D. Bernardo:v pero que elle, entregárál 

' primero el Caílilío del Carpió : entrególe Bet-Í ? 
nardo muy guftofo , y  quando íe havia de po-; 
ner en libertad el; Coníejo , íe íiipo que havia;- 
muerto en la priíion : cola ,-que fintió notablê *
mente Bernardo.

9 Los efectos deeíledolor,y pana en el ¡eR 
forzado Bernardo,los cuentan nucíferos Hiltoria-

Ì

r
dores de diverío modo: unos dicen,que arre bas
tado-del dolor de veríe fin padre,ni Cadillo para! 
la venganza, íe paísó á Francia ,y.híavarra ,. en> 
cuyas partes, peregrinando de unas ¡Provincias h 
otras , acabo la vida Heno de triílézá, y llanto:? 
otros afirman,que llevó eíla pena con gran con4 

.formidad, y valor,,.mirándola como:diípoíicion, 
de la Divina Providencia,y. revés de Jairiconílan- 
cia de la vida; y quede mantuvo en el íervício,. 
.y lealtad del Rey D.Alonfoel ULy fundan eí-te 
Íentirí, en que en Aguilar de Campo fe halla unt 
f 5epülcro>XQñ xl epitafio, y nombrelde Jkrnáry

do:
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;sdo í Eí d|ícretó Lé&ór íé ajuíkra-a k  
íque guftalíe,: hí';< buícári algún juieiófo que íé ! 
difina lo cierto; que yo en cola tan óbfcura. 
«venero los ¿iludios, y diligencias y que hicie
ron los antiguos Efcritores para íaber la verdad 
cierta j y no hallando con que eftablécerla, la 
dexaron en dudas, y opiniones,poí no hablar 

: de capricho, y á lümodo* El Padre ’ Claudio 
" Clemente, en íus Tablas Iluftradas, d fol. 1.30.
■ columna 2. eícnve , qtic por efte5 "tienipo el 
año de 870. el Señorío de Vizcaya íe apodero 
déla íujecion del Señorío de León, y levantó 
por Señor de Vizcaya á- Don Zuna , i  quien 
el Rey Don Alón fo tenia puelto con él titulo 

-de Govemador; elle unió á la Vizcaya, por ca
imiento,el Señorío de Durango el miímo año, 
como lo afirma el dicho Padre en el lugar citado.

10 En el año de 871. dos Capitanes Mo
ros hicieron una entrada por la tierra de Bur
gos , haciendo notables daños en los Pue- 

¡ blos, y talando ítis campos ■; y llegando al 
Convento de San Pedro de Cardona , qne es 
del Orden de San Benito , martyrizaron á 
dofcientos Monges , que *>y' eftan canoniza
dos , y dados por verdaderos' y cuyo'
martyrio, ícgtin Jas Tablas del Padre Clau
dio Clemente, fue el and dé 872Í-Ocurrió &
- ellos el Rey Don Alón íó el Magno, 'y dándoles 

; ; G 3 la
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Jla hàtalla , cènfiguiò la vigoria, apoderando* 

i Jfè de iùs delpojos ; y los que elcaparon* fin 
(Solvieron- à Cordova con la noticia del lu- 
xèifo al Rey Mahomad. Bolviò Don Alonlo à 
Oviedo., en donde hizo muchas donaciones à 
la Iglefia de Santiago, y à la de Lugo , lègun 
efenve Camargo en fu Epitome Hiftorial, a 
fol. ipo. el qual anade , que continuando.el 
„Rey D. Alonfo la guerra con los Moros por 
elle tiempo, reftaurò el Monaftcrio de los San* 
tos Martyres San Facundo , y Primitivo, y que 
(havicndo venido à fu Corte el Prior U vaiamo
li ofo , con Ìùs Frayles Heremitas de San A gufi* 

(tin, que havian defamparado à Cordova, por
,,' ":úlos-malos tratos,y perlccucio'ncs del Rey Mallo- 

.mad, Ies dio el dicho Convento, hacienda, y 

.rentas con que pudieilèn mantenerle, La E ieri* 
vtura de ella donación fc confèrva en dicho Con
vento , fègun refiere el citado Padre Camargo,

11 En el ano de 87 5.. reftaurò Don Alon* 
io el Monafterio de San Miguel de la Elcala, 

.quatto, ò ièis leguas de la Ciudad de Leon, 
•icgun eicrive el Obiípo Sampyro, y hizo otra 
-Cruz de oro, ièmejante à la que en tiempo 
<del Rey Don Alonlo el Caño hicieron los An- 
>geles, là qual coloco en la Camara Santa de : 
Oviedo». De todo lo qual hace memoria Am-

j Rollìo de Morales, y el Cardenal; Baronie .»
E'.>K ' * ta- i;, ;
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: teáos <3e Camargo en fh Epitome rdfok iplw 
Aumentó dcfp
de Santiago, y a íu corta fundó en aquella Ciu- 
•dad el. Con vento de San Martín para Rxligioíos 
Benitos, y un Colegio de Sacerdotes, para .los 
■ Miniíh'os de dicha Iglefia, dedicado á San Fé
lix , peró tengo por mas cierto, que "eftc Con
vento , y Colegio los fundó el Obiípo Siííenan- 
d o , íucceíTor de Athaulfo , el qual períuadio al 
Rey, que los deudos de los que acularon con 
Ordoño al Obiípo Athaulfo , queda líen como 
eíclavos de la Iglefia de Santiago : coníéjo in- 
jufto, y cruel, pues fue caftígar los inocentes 
por lo que no pecaron. Aísi lo refiere Maria
na en fu Hiftoria , corregida por Mcdrano, 
parí. r. d jvl. 36$. y añade , que crte Obiípo 
Silícnando trasladó el cuerpo de Athaulfo á la 
Iglefia de Compórtela , por haver muerto fuera 
de ella , retirado á la íoledad. < 
i 12 En eftas colas , fin faltar á las de k  
guerra , fe empleaba el Rey Don Alónfo III. y 
el Magno , quando íe le ofreció otro difgufto, 
y  fue, que íu hermano Don Fruela , fin íaber 
la caüía , fe cqnjuró
Rey i metiendo en la conjuración a los de- 
tsnas, hermanos fuyos , y del Rey, qomo eran 
.Don Ñuño , Don Bennudo, y Odoario *, ef- 
tos , fiendo deícubiertos:, fueron preíos-, J

j o 4

ues con nuevas obras la Iglefia



t  non
i fnañdádós ceígar yy vivir* err ̂ Cárcel' perpetua*,’ 

ârtigó bieh cruely de : c|üé̂  réfultó en i él'Riéyno 
lluevas alteraciones. Don ^Blíniüdo ittíVG for- 
ma de eícaparíe de la cárcel, y íegüido de íu$ 
parciales, íe apodero de Aftürga, y en ella íe 
’fortificó algún tiempo ; y acudiendo lü herma
no con fus gentes, venció a los rebeldes, y en
capando Don Bermudo milagróíainente > íe hu
yó á las tierras de' los Moros. Con efta refolu- 
cion íé irritó mas Don Alonfo con los infieles,
y les hizo mas íangrienta guerra, eípecialmente 

,'á los Moros de Toledo , qué ;Ics moleftó mu* 
•cho, y les deftruyó mucha gente; y no pu- 
diendo íuírir fus extorfiones, paliados algunos 
••años , compraron !éon gran íuma de dinero el 
-corto alivio de tres años; dé'treguas: coíá que 
•fríe muy honroíá para Don; Alonfo , y muy 
afrentóla para los barbaros Sarracenos.

13 En el tiempo de efta tregua diípufo el
Rey Don Alonfo que íe celebráfle un Concilio 
en Oviedo de todos los Obiípos dé -Eípañaj 
*y lio: fiéndo licito  ̂ fegun las Leyes Eclefiafti- 
"cas , congregar los Príncipes Seculares Con
cilio ; fin licencia deí Papa y embió ; el Rey 
-Don Alonfo al Pontífice , que lo era Juan 
fVHI. íus Embaxadorés » que frieron SéverO, 
y  D^défíb', Pfosbytéros, p î'-qué- -̂ñi^dr-.: 

o; vifitaífrn al Papa, 'y - pidiéíléh .la- lfc*
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1, .
cencía, cómo tárbbien fapuícací rpará erisíí
Metropolitana la Igldìa de Santiago. El PápA; 
r̂ecibió los Embáxacíores muy guiloío, y  les 

■ concedió un Breve , en el'qual erige en Metro
politana la Iglcíla de Santiago : Las palabras de 
cfte, y  los elogios que da en ti al Rey Don 
Alonío el Magno, puede vèr el curioío en el 
Padre Mariana, corregido por Medrarlo ypafA 
ii.Jvl. 6̂4. Con los Embajadores del Rey 
-Don Álonfo deípachó el Papa otroíuyo, lia- 
»añado Rcynaldo , al qual dió cartas para el 
•Rey muy carinólas, dandole las gracias dé lo 
tqüe trabajaba por la Iglcíia , y  alabando fu ze
lo : y  le manda, que convoque los Obiípos, 
«y que con los de Efpaña coníagre la Iglcfia de 
-Santiago , y  deípues haga el Concilio. Diófe 
reíia carta, íegun el Padre Mariana citado, en el 
mes de Julio del año de 874. •

14 Con ellas cartas llegaron los Emba
jadores i  Oviedo, y  dándotelas al R ey, qifc 
das apreció mucho , convocò los Obilpos del 
Reyno ede Eípana , {chalándoles plazo , y  
tiempo para fu venida , y  cumplimiento de 
la voluntad del Papa. Con erte llamamiento 

• ' údó'.juntaron' •nrnjtféfr.brsve en Compoíbla ca- 
; torce Obifpos de las Ciudades que pofleia el 

Rey , y. algunos de las Iglelias, que poíícian 
dos Moros i eftos Obiípos , dice el Padr¿ 

:0 : -r, 0  - Ma- .
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: íMariaña y  que el día 7 . de Mayo del año de 

8 7 6 . y nt> antes, ñi deípues, como otros eP 
Priven, día Lunes , Luna undécima > y tres dé 
•Aureó numero, Como eícrive el ObHpo Sam- 
pyrO Aíluriccníé , puntos , y léñales, que to- 

. ' das concurren en el año, y día referido, íé con- 
íagro con gran íblemnidad dicha Iglefia. El Al
tar Mayor dedicaron al Salvador; los dos Có- 
raterales, el uno fue dedicado a San Pedro, y 
a San Pablo» el otro á San Juan Evangeliza: el 
Altar que cubria los iiueífos de Santiago, no 
pareció conveniente el confágrarle , por ñipo- 
nerfe le havian confagrado fus fietc Diícipulos, 
y folo íé dixo Mifla fobre el: con que lalgle- 

1 fia de Santiago, que hafta entonces era de gran 
dcvocioh para los Fieles , íé aumento deícíe en
tonces» También coníagraron los Obiípos en 
Un montecillo, cerca de la Ciudad, una Iglefia 

, al Mártyr San Scbaftian en el mifino año de 
8 7 1 5 » como eícrive Mariana.

1 5  Once meíes deípues, por mandado 
del Rey Don AloníoIII. el Maguió., íé. junta
ron en Oviedo los. Obiípos ; y caí cumpli
miento de Jas diípoficiones de el Papa Juan 
Vni» reíblvieron , que el Obiípo de Oviedo 
fucilé Arzóbifpo , y por voto de todos foe 
nombrado un cierto Hermenegildo: deípues 

i fallaron a . nombrar Arcedianos, peribû  dfi | 
vv-J..'' '  ̂ &a- ' ^i- í'



finta vida', que dos yéces jtintafí^n Sŷ *
podes, y  dieffen prclen eir tpdo y y ;vifítaírcn 
las Diocefís , Monafícrios, y. Parroquias. ’ Or
denaron también en eñe Concilio que los 
Obiípos que no tenian Dioceíi, fírviefTcn ál 
de Oviedo de Vicarios, para que fe repamef- 
fe la carga entre todos.
. 16 ; Celebró fe cite Concilio, fegun eícrivc
Sampyro , el ano de 877. Halláronle en eñe 
Concilio diez y fíete Obiípos, que aunque las 
Jglefías de algunos cñaban en poder de los Mo
ros , confinaban fus Titulós e y  Dignidades  ̂
y  a eftos los feñaló el Rey Don Alfíoníb III. 
Iglefias. en la Metrópoli de Oviedo * para que 
íe fiiftentaíTen quando fe juntaílen á la Congre
gación de los Concilios. A  cñas lglefías , y 
rentas llamaban Decanías*, eftas fueron doce

1 0 7

Iglefías en Oviedo ,, para quepudieílcn acogerle 
a ellas en las frequentes entradas que hacían los 
Moros en fus Diocefís. De aquí procedió ei 
que la Ciudad de Oviedo íc 11 amafíe Ciudad 
de Obiípos, por los muchos, que íc, retiraban a 
ella,- para cuya manutención el,Rey,lcs¡ léña
l a  algunas pofTcfsiones, y  rentas , fegun la pofí 
fibilidad de aquellos tiempos apretados., 
i •; 17 . Eli .áño¿figúrente 877. hizo el Rey 

•ípfoifc^l^^lgldíia'. Cathedrai & la; de Mondo- 
fiedo , fegun el Padre Claudio Gieraents cá

■' ÍU5
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tiempo el Rey Don Aloníb de algún repoío, 
porque los Moróseftaban íbífegados>■ y durò 
ella quietud baila el año de 882. si bien el año 
antecedente padeció Hípaña un temblor de 
tierra, que arruinó1 muchos de fus edificios ; y 
en la Mezquita de Cordova » eftando el Rey etì 
el cumplimiento de fus Ritos, cayó un rayo, 
que le mató dos Moros, que le citaban muy 
cercanos. Eri el miímo año de 882; Abdalla,
uno de los Moros, que fugitivo de Toledo íe 
valió del.Rey Don Aíonío, con íii compañero 
Abuhalit, para que los patrocinare , ;haviendo 
recibido muchos favores del Rey Don Aloníb, 
que llegó é hacer' tanta confianza de él, que le 
entregó á fu hijo Don Ordoño para la crian
za /olvidando infiel los beneficios recibidos,
trató de reconciliarle con él Rey Moro de Cor- 
dova; íe fajió-de Galicia, y recogiendo íus gen
tes, íé entró por las tierras de los Chriítíanos, 
talando fus campos, y haciendo grandes da
ños, llenó de temor a los Pueblos: Acudió Don 
Aloníb, y cerca de Cilíorico le dio una ba
talla, en que quedó vencido el Moro, y le re
chazó de Pan-Corvó , que deíeaba el Moro 
apoderarle de ella ; y áunqüe rebolvió íbbre 
León, no le acometió el Moro, por hallada 
:̂ tcá;gáarttecidâ  desoldados t con qué no lo-,

■ gran*
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'gfando coíAmemorabken eíki jornada,, feíbíáf 
vio á Cordova perlas partes de Lüfitaida. Aftu-i 
halit, íu compañero, que ibá entre los demás 
Moros, pidió al Rey D. Alonfo, que le dieíTe 
un hijo, que hará dexado en rehenes de íu li
bertad ; y. en fin, la negociación fue tan eficaz, 
que coníiguió el Rey Don Alonfo la entrega 
de fu hijo*

18 Haviendo iidido Abdalla mal de efta
jomada, en el miímo año de 882» venció en. las 
tierras de Toledo á los dos Ziroaeles, Moros de
los alterados de Toledo, que; cran tio, y herma
nos fuyos, y los pufo prefos en? el Gaítílio de Be- 
caria *, y rebolviendo con íu Ejercito fobre Za
ragoza, larfojetó. Con efia¡ Conquifta confjúro 
contra sìa los Moros* y à losjGhriftianós: ellos 
íe pufieron en armas contra éfi,unidos los Con
des de Gafidla jP. Diego Púncelos, y D. JVela íu 

“ yerno *, y de Cordova embfo ¡él Rey  ̂fît hijo 
Almudar, y  al: Mor;O.AbjLihalit', para que cçrcaf 
(en à Zaragoza ; pero Como. Abdaila ib hallaba 
fuerte, y rico, no pudieron tomarla, y dieron, 
fobre las tierras de Vizcaya,y de Caftilia,hacien
do .muchos daños ,• y talas : acudieron los Con
des de Caítíüa fîribre ellos, y los forzaron à iàlir 
de la tierra. El Rey Don Alonfo ténia fus gen
tes juntas eri Sublancia, ; con -si animo de acudir adonde la •neçeêûMiiiç* |>idieflè j-pèro lesi-

Mio-
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Moros, huyendo de batalla conDonAJoníb, 
le bolvieron d íus tierras, fin haver hecho mas 
daño en Caftilla la Vieja, que deftruir ci Mo- 
nafterio de Sahagun. Mariana dice, que el Mo
ro Abuhalit embió al Rey Don Alonfo algunos 
Moros para tratar de la paz ; y el Rey embió,’ 
para ajuíbrla con el Rey de Cordova, á Dulcí-* 
dio, Presbytero de Toledo, y la concluyó el 
año de 8%.' trayendo de aquella Ciudad los 
Cuerpos Santos de San Eulogio, y Santa Leo- 
cricia, que otros llaman Locrecia , con bene
plácito de los Chriftianos Muzárabes.* con los 
que les entró en Oviedo , íalicndolos á recibir 
el Rey , que yá tenia el avifo, y cón gran- pom
pa, y devoción fueron colocados en la Capilla 
de Santa Leocadia, debaxo del Altar de k  San
ta, á nueve de Enero del año de 884. no el d« 
883. cotñb quiere-el Conde de Moñ# en fu íea 
gundaparK^dek Hiftoriaíde Toledo; ; •( 
i 1 9 3 Tratan <de efta Translación Ambrófió 
de Morales ,r Lucio Marineo Sicuíó , el Padre 
Fray Juan Marieta, Pheíipe Ferrario, y D.Juan 
Tamayo de Solazar , en lu Martirologio de 
los Santos de Eípaña , el día nueve de Eneros 
Trasladados los Cuerpos, y ajuftadas las Tre
guas por iéis años, murió Mahomad, Rey de 
Cordova, el año de 8 8 5 . dexando la copióla 
ífiicceísipn de treinta hijos, y veinte hijas ¿ y



de Efpaña. Parte !. r rr
le íuccedió'en la Corona Almudar fu hijo, Prin-1 
cipe manió, y liberal , que no reynó mas 
que dos. años, y le íuccedió Abdalla fii hermano 
el ano de 888. El Rey D, Alonfo en la paz po
bló la Ciudad'de Zamora , que eftabadeípobla- 
da , defde que la ganó el Rey Don Alonfo el 
Primero, llamado el Catholico, por los años da 
748. Llamófe antiguamente Sen tilica , como 
quiere Fiorian de Ocampo , ó Siíapona, como 
derive Marineo Siculo.: unos dicen, que tomó 
el" nombre de Zamora de unas piedras turque- 
ías, que íé. crian en fu diftrito,! quienes los Ara
bes llamaban Zamoras ; otros cuentan, quc ef- 
tando haciendo la reparación, pafsó una baca ncw 
gra , á las qualesUos Ganaderos llaman Moras; 
y que uno de ellos, para apartarla, cÜxo Zemoraj 
y el Rey dixo, ha de íer el nombre debita Ciu
dad. Veaíeá Méndez de Sylva en íú. Población 
de Eípaña, .población de Zamora , d fol, 19» 
Otras muchas Ciudades , y Pueblos havia reedi
ficado. efte R ey; pues en el principio de fu rey- 
nado reedificó á Sublancia , y a Cea, cerca de 
León. Levantó el Cafrillo de Guaiano a la ori- 
11a del mar , puefto lóbre un peñón en Guíjon, 
También reedificó las Ciudades de Braga, Por
ta , Vifeo , y Cliaves ,  llamada antiguamente 
Aquas Flavia;. También reedificó la .Ciudad 
de. Qca, y Qü’QS Puíááós ¿ que baviaií efiado

lar-
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largó tiempo arruinados. Su hijo Dott Garda 
con orden Tuyo reedificó á Toro, que los anti
guos llamaban Sara bis. También gano á los Mo
tos la Ciudad de Coimbia, en lo que oy llama
mos Portugal, y en Cartilla la Vieja Ies ganó á 
Simancas, y Dueñas, con toda la tierra de Cam
pos. Reparó el Convento de Sahagun, que los 
Moros arruinaron , y fe le bolvió á los Monees 
de San^6™10 » rtue en aquel tiempo ninguno fe ’ 
le aventajo en.mageftad , y grandeza, y oy es 
de los célebres de Cartilla. A fe imitación el 
Conde de Cartilla D. Diego Porcelos, y Ñuño 
Velchides fe yerno, pobláronla Ciudad de Bur4  
ôs el año de 8 8 5.: íegun eíciive el ¡ P..'.Claudio: 

Clemente en fes Tablas Iluftradas, af, i jó . col¿ 
3.ó el año de po5.como quieren otros Autores.

20 Concluidas las treguas con los Mo
tos , jíihtó fes gentes, y hizo una entrada taít 
feliz , que, recuperó á Valladoíid ,, y toda fe 
tierra , y mató en la batalla á Ulid Moro, que 
la féñoreaba el año de 890, fegun las Tablas 
del Padre Claudio Clemente citado. Querer 
referir las viíiorias, que el Magno Rey Don 
A Ionio configuió de los Moros , lo que cften- 
dió fes Reynos , las limoínas que hizo , los 
Templos ¡que edificó , los Rugares que fortâ  
Icció , y los que.de nuevo fundó » pedia una 
hirtoria muy cumplida, y larga, y no.es dé la 
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brevedad que pide efté Epitóme, ó' Gompeíi% 
dio : íolo una cofa diré para la admiración , y* 
es j que jamás entrò en batalla * que no faiieííbí 
triunfador : porque la mano foberana de Dios' 
governaba fus acciones riólo quando fe le reve-«’ 
fò la Vizcaya, falió fu gente Vencida, y fue por-- 
qiié no falio el Rey Don Alonfo con ella, poi* 
fii edad, y por fus achaques, fiando ella joma-«* 
da à fu hijo Don García, que fue desbaratado1 
de los Vizcaínos , y Alavefes, Por tanheroy-' 
eos hechos le renovó el Papa el Titulo de Rey 
Catholico;y la Efpaña le diòici Titulo dé Mag-4 
n o , y lo fue en * todas fus acciones ,' en el váy 
lor, èn laFé, eti lajufticia, en la prudencia,en’ 
la Religión , y en todas las prendas y qué conA- ■ 
dtuyen Un Monarca grande, y Religiofo. ; 
i 21 - Sobre < eftás felicidades le dio Dios la 
de la fecundidad Cn fu eípofa, de la qüal tuvo 
muchos hijos, como fueron el Infante D. Gar
cía , Don Oidonp ,Dóh Bérmudoy que murió 
niño, Don Ramiro, y Don Gonzalo', à quien 
te Coronlica del Rey Don Alonío él Sabio le 
Hariia Don Gregorio. Elle ultimo fiie ‘Arcedia- 
no de Oviedo *, y fojamente para fu exercicio 
tuvo la deígracia de fu inuger Doña Ximena, 
que à la vejez dio en mirar I fii efpoíb con 
menos amor, y  refpeto dei que debía ; y defa- 
. zonado con èl, quifo que acabara la vida con 

Som,l* H de-



defezoo, y! inquietud a lograre^ intentó'
dp fu condición viciada $ ymugeril » movió á.fu, 
hijo may,or .Don García con fus confejos , a qua 
tomara las armas contra fu, padre, y el incauto, 
y necio mozo, deslumbrado con los refplando-> 
res de ja Corona, executo lo que íü madre, malí 
advertida, le acqnfejabaf, Junto gente, y  íe pufo»
en campará contra fu padí-e : elle aUjlque an-, 
eianq; ,p,cwib ai daño j y  daHendole ñ lás may 
no?, le mando poner jen prifipn. La madre,> 
viend°i .l)VU,lada la diligencia , excito á los de-» 
ma&fhijp? c para que fecatan'Ja cara por la .libera» 
tai del, Infante prejp:;, y f&eflos con'las parpian 
lidadcs iíítyas j 7  Jas de l&I^uyna, fe les.juntaba; 
alguna gente. Miro el juílo Rey , con los ojos; 
de una piedad ChriíHana, , qaftigo que pedilf 
una ppnfpiracion,, y tmycipn. tan , clara de los
pr.ppripf, y de coidiguieríteiejcaíligp  ̂y ruina,, 
que era jb|zpíp hacer en Jos ágenos : todo , la 
qual no era pofeible e>̂ uE$‘íedm una alteración» 
grandifsinia.;cn.fusKpynos ? y gran: perjuicio de:' 
la'Chriíjjandadreden epnqmjfñda del iuror ;dp( 
los Moroŝ que acechaban las menores revolucio
nes de los Cbriftianos :: .y pifadas las razones,; 
rcíóivip/la mayor victoria, y triunfo, que ha lo*? 

.grado Monarca , qual fue triunfar de-si milino, 
‘ponqué- np,. triunfarán fus: enemigos los Moro% 
de (la( Chrifliandad ; y juntando Cortes en*

ellas,
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illas, con un gcncroío cielprecio de lo que apile- 
cía el mundo, pudro íti hijo en libertad, renunV 
ció la Corona,y los Rey nos, dexando aD.Or- 
dono íuíegundo hijo', el Señorío de Galicia. El 
dia de eña renuncia, que debia feñaJarfecoií ca
racteres de eíirelias, no lo dicen las Hiftorias, 
pero el año convienen los mejores Eícritoresj 
que fue el año de pro. en el qual íeretiro con 
el aífumpto de una romería a Santiago, y de 
buelta, con gente, que pidió a íu bijo , hizo una 
entrada á los Moros, cargando lüs altiveces, y 
Heno de triunfos, y de años, haviendo reynado * 
48. años, murió en Zamora ̂ población luya, el 
año de p 1 2. dos años derpues.de Ja renuncia. Su • 
cuerpo, y el de fu mnger fueron enterrados en 
•Aílorga, y  dcfpues fueron trasladados a Oviedo, 
doodedefeanfan hafta el dia de: la úniverlái re- ■- 
jfurreccion delas almas , y de los cuerpos. .

• ( * ■1 t-

Vida dsíÉey Don Gañía,, hijo del Rey Don 
- : ; 7 jílpnfo IlL de Leon. "

|OR, ia repunciardp Don, Alonfo el 
7 . Magno, de L e o n Tercero de erte 

nombre , entrò reynando fu Primogenito Don 
Garda, cuyo nombre en Lengua Gotica, fig- 
nifica Pfinppe 'de graoo& vii*.; y es cierta,

Hz qup
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^uela tuvo',aufiquédéígradada para el
Reyno, y querer la Corona antes ..dé tiempo; 
si bien , cojno ya dexo dicho, fue mal aconíeja- 
do de fii madre. Caso D. Garcia, en vida dé fii 
•padre, con Dona Nema, hija del Conde D, Nu* 
ño Fernandez í de Amaya, de quien; Róxas en 
fu Hiftoria de Toledo dice , que era Conde de 
Caítilla i entro en el manejo del goviemo con 
splauío de pocos, y eftos del numero de los 
que guílan en: los Rey nos de las novedades j 
'pero con íéntimiento dé muchos, que íentian, 
y  con razón, la crueldad que havia executado 
icón fu padre. Tenia Don Garcia el valor he
redado de íu padre, y '.trató. d é  continuar la" 
•guerra con los Moros.; Para efte • 6n hizo una 
entrada por fui tierras, y les laqueó muchos Lu- 
•Lugares, talándoles los Campos; y aunque le ía- 
jióá reljfiir unMoro Capitán, liamadoAy ola, 
le venció en batalla campal, y le hizo prisionero. 
»Venia con «^ deí^p^^uy contentó > corno 
edrena do fus armas, y íé le convirtió en pelar̂  
pites defcuidandófclas Guardias,que venían con 
el Moro, fe les cícapo en un tugar, llamado 
ITremúló, cóía querfintió mucho D¿ Garcia*. 
í ■■■•■.a- Elle íe-vinoá Zamora fin el Cumplido 
Igozoiée ver íucahtivo.Moro Ayok., que nó 
•quiere. el ̂ e&or luzcan los túmulos de los hic 
áosyépfe Megaíón iirvperdeiv;el ;rdpétó! á iii*

pa-
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'^ r̂ésJ'iíin-Jjámora ya ios treinta jrii^ âájdgfe; 
de Reynado j le dic> una enfermedad', y  fue tan 
eficaz , y execuriva *quef[le ¡quito Ja vida * y ,J| 
Corona, que; con tanta violencia havia quitado 
de la cabeza de fu padre. Fue ííi arrebatada 
muerte d año de 913. y para que no quedara 
nombre, permitió el Señor, que no tuvieíl  ̂
íucccísion , y sísi le íuceedió lu hermano Don| 
Ordoño , que era Señor de Adunas, por lo or- : 
den ado por fu padre. Su cuerpo fue llevado á la 
Cathedral de Oviedo, adonde ella enterrado 
con fus antecesores*. : : !

Vida de D . Ordoño II* hijo de p . AlonJ^ J I I i- y  de. Doña Xim tnafu efpofay hermano * 
del Rey D* García* ,;f  ̂ d

t  T™X ON Ordoño II. hermano de Dos 
I  J  Garda, luego que íupo la muer

te de íuíhermano, íe vino a Oviedo ,y  ípfno 
poficísion de fu Corona, con güito dedos iu* 
yos , porque era un Principe muy templado, 
y de grande valor ,.y no es dudable - huviera 
íido un Rey de los buenos de León, íi en los 
últimos tercios de fu Rey nado no huviera 
mancillado fus victorias con el hecho feo , y 
torpe ;de-derramar la inocente,;. fangr§ de los

1 H j Con-
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Condes de Caíhlla yComo vérémos Adelanté* 
Casó: Voces Dtm'C)íd©no 11. la ¡primeé con
Doña Elvira, ó Cótnoíla llama Mariana, y  otros* 
Múnia Fluirá, Señora' de'grandes prendas , hija 
de ■ Don Bermudo Gatórtez, hij o del Con de (la
tón , Pobkcíor de Aftorga, en la qtial tuvo por 
hijos al infante' Don’Sancho, qué muriómo- 
feO í á Don Alonío , y  Don Ramiro , qiis lie-̂  
gafen a reynar iA Dón García, y ■ A Doña Xk 
mena *, y murió cria Señora el año de q 19. Ca- 
So de dégundas -nupcias cén Doña Argenta , a 
la qual repudió fin caula Cómo'pareció dcC- 
piiéSy;ffiéndo Señqra principaldé Galicia,i; La 
térCéra vez Casó ' conoáhfiva , ó Doña'Sancha, 
hija de lós Reyés de Navarra Don García Iñi* 
gUeZV yDóña ÜrraCair Eftrehó ios esfuerzos de 
?u valor, contiñuando-lâ gúerrá con los Moros, 
para ganar reputación con los íiiyos, á imita- 
dóndefüsantepaírados; ! ' L f  
■ -ar Con elle intento, y deíeóíb de quebran
tar lás íuerzas de los- Moros, hizo una em* 
tra’dá por el Rcyno de Toledo, llegando con 
fu gente A Tálavera \'Villa principal ?, y de 
müy alegre lucio ,, y Cielo , fita á las orillas 
dé Tajo fuerte por; íüs Muros y.'qüe ;parte 
dé é-lós érán-dé fiiledá .; ritió cíiar Villír ; y? 
aunque el Rey Moró dé Gordova« esnbió r-bue-i 
na porción: de Éxercito para ? i Íoíorrcirlá ̂ ¿nQt

i pu-
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ípudo confeguirló ; porqué los Moros füérofi 
derrotados, y la Villa tomada. Saquearon fus 
caías, y las pegaron fuego, por no poderla con- 
íervar, por citar rodeada de poblaciones de los 
-Moros. El Goveroador de la Villa., con otros
muchos Moros, fueron p re ios de D. Ordoño 
IL y con ellos , y cargado de los chipojos Mo
rí feos , dio buel ta; para fu Tierra el iley, y íu 
‘gente. Quedo con elle triunfo pofleido de gran 
•pavor el Rey de Cordova ; y temiendo lo que 
Jé podía íu ceder en adelante con Otdoño, que 
•moiiraba tanto valor enTus principios, eferívib 
con grandes fumifsiones al Rey de Mauritania, 
para quede íbcorricííe del Africa con gente y y 
'con pd trechos > previniéndole el peligro cu 
que fe hallaba , • y  noticiándole comorios Ghrif- 
rianos cada dia mejoraban fu partido : El Mau* 
rinno, viendo ci peligro de fu Nación, I9 emr 
bió un Exercito, para que .-junto con el Tuyo, 
quebrantara el poder de los ChrnUanos.

3 Juntáronle los dos Exercitos Sarfaec- 
nos en Cordova, y pufjeron por Capitán de 
entrambos á un Moro muy. esforzado, llamar- 
do Avolalpaz ; efte, con todo aquel poder, lé 
entro por las tierras de los Chr?®anos , ha* 
ciendo muchos daños , bafta llagar a las ori
llas del Duero. - Salióles al encuentro - el valcr 
-jrojo Dón Ckdoá&II. coaiu gente , ¿yíleŝ difc 
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la batalla de San Eftevan de GormSz , quédate 
gnuy íángricnta, y reñida largo tiempo , fin de* 
•clararle la viétoria de una parte , ni otra no 
.'obftante , pcrfeverando con telón la gente dé 
:Don Grdoño , y haviendo muerto dos Capita
les grandes de los Moros , y muchos de los 
-barbaros, los que havian quedada le pulieron 
en huida i pero Don Ordoño , para que el fru
sto de efta victoria ¡ fuelle mas cumplido , traté 
;de- íeguir á íüs fugitivos y: vencidos/, y amef 
"¿rentados. Entro tras ellos por las tierras dé 
sia Lufitania , hafta llegar á Guadiana, en cuyas 
marchas padecieron mucho las tierras, etpecial* 
tnente la de Mérida, y Badajoz , que llevaron 
d  mayor daño. Los ¡ vecinos , y Moros de 
aquellas vecindades tomaron tan gran miedo, 
-que' procuraron ajultaríé con Don Ordeño* 
•comprando la paz con grandes ítimas de dine- 
¡roí Concluidas citas colas , que íucedieron el 
año de 9 f 8. quinto del reynádo de Don Or- 
-doño , dio la buelta á la Ciudad de León ; el 
Reyr5 y fu gente entraron en ella, y fue re
cibido el Rey con los aplauíos de triunfador. 
Viendo el Rey la comodidad de lu litio , y 
citando antes inclinado á mudar á ella íu Core
te , procuro en cita ocafion énfancharla , y 
adornarla de nuevos edificios. í

E11 primer lugar traslado ctEi Real Pâ
-I . la-



de Eftaña. P a r t e n i  
Fabioel Templo de San Pedros y de San Pablo» 
en el qual eftaba la Silla,Epifcopal. Dio ocafion 
á ella traslación el hallarle aquel Templo, fuera 
de los muros de la Ciudad , y cftár muy ex- 
pueíloá las invafiones de Jos Moros, por no 
tener reíguardo. Era elle Real Palacio , donde 
fe trasladó , fabrica de los Moros, que la íiavian 
edificado, para que íirvicílc de baños, y era obra 
de gran magnitud, y no menos Magcflad. Pufo 
por nombre al Templo, c le dedicó á Santa lYía** 
lia Virgen , y fus dos Altares principales dedicó, 
uno al Salvador , y otro á San Juan Bautiíbu 
-Deípues de acabado el nuevo Templo , para au
torizar fu grandeza , íc hizo el Rey D. Ordeño 
coronar Rey de León , por mano del Obifpo 
Cixila, que lo era de aquella Ciudad ; si bien 
el Obifpo Sandovál dice , que afsilheron á fu 
coronación doce Obifpos de íuReyno , y que 
adornó la dicha Igícfia con Panos de oro , y  
leda , y Vaíos muy preciólos, lacados de la 
Camára Real ; que traxo Mongcs del Con
vento de San Pedro de Exlonza para el férvi
do de aquel Templo. Deípues dio a la Igle
ba de Santa María de León veinte y quatró 
Lugares de ííi Realengo que-fe nombran en 
la Efcritura de ella Donación , hecha ñ 11, de 
Abril del año de pi8. sí bien el Padre Argaiz 
pone la fecha de cfta Donación en. el año dp

pi<5 .
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$ conviniendo en el diá, y dice,1qüe eftl 
firmada por el Rey, y por los Obiípos , Orna
to , ceLamego ; Sabango ,.de Dumio ; Sida an
do do Iría ; Recatado', de Lugo; Genadio, 
de Aftorga; Anfur, de Orenle; Cixila, de León; 
Olieco., de Oviedo ; Juan , de. Zamora, y . Sa
le cato , de Salamanca ; y fin duda , que ellos 

~ Obi’lpos debieron de fir los doce que dice; San- 
tloval que afsiñieroná la coronación de Don 
-Ordoño II»
* 5 Deídc cita. ocafiofr con la coronación no
acoñumbrada halla eñe tiempo , quedo León 
con el titulo de Ciudad Real; y los Reyes ,de- 
xando el titulo de Reyes de Oviedo, le empe
zaron a llamar Reyes-de León. Grecia, y le au
mentaba con la Corte mucho Lean; y la Ciudad 
de Oviedo fin ella cada dia defesecia mas; y la 
Silla de Oviedo perdió el nombre poco á poco 
dc: Arzobiípal. La Ciudad en nuoftros tiempos 
cñá tan deícaccida , 'que aun no tiene voto en 
Cortes; si bien eñe de ficto ha confinado en 
omifiion, y deícuido de íus Ciudadanos, y no 
-en mala voluntad de los Rcyes.fin eñe tiempo eí 
'Rey de Cordová Abdérraman Almanzor,encen
dido en ün furor Crtiel ,'dcfiaha'tornar íatisfaĉ - 
cion de ios agravios recibidos por-el Rey Don 
OrdOño: yapará bolvef.por íu honra; juntas las 
-fuerzas de üx Rfeyño yy las Reliquias dedas- aüj 
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Sallares de Africa, hizo una entrada por las par
tes de la Lufitaniaen el Reyno de Galicia, lle
gando cort fu Ejercito hafta un Pueblo, llama
do Rondonia 4 al quaiel Obiípo Sampyro llama 
Miudoríia. En eíte Pueblo le dio alcance el Rey 
D. Ordoño con íu Excrcito, y afrontándole los 
Extírcitos, con igual valor fe dieron, la batalla, 
que fue porhacliísnna , muriendo muelas gente 
de uno, y  otro Excrcito, Duro la lucha, hafta 
•que la noche dividió los Exercitos, fin declarar 
do una, ni otra parte Ja victoria, si bien ambos 
le contaban por vencedores. Los Moros, por 
,por haver peleado hafta que les falto la luz del 
dia-; los Chriltianos, por haver logrado arrojar 
los Moros de Galicia. Dioíc cita batalla el año 
de p tp. íegun cícrive Mariana. A poco tiempo 
de ella, el Rey de Cordova indignado con los 
malos íuccífos de los Moros, embib nuevas tuer
zas , afsi de la gente que recogió en fu Reyno, 
como de los focorros que le vinieron de la Afri
ca. Con efta gente probo nueva fortuna , en
trando por las tierras de los Chriftianos, en par
ticular las de Navarra, y Vizcaya. >

6 El Rey Don Ordoño, llamado de>Don 
Sancho 'García Abar2a , Rey de-Navarra , en 
íu ayuda, marcho con íu campo cu bufea de 
los Moros ; y uniéndole con el de Navarra, die
ron en ellos en los., campos de Juncaria, que 
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*oy: le 'llaman Junquera , y íe dieron la batállâ  
-qüe no fue menos íángrienta , ni peligróla, que 
-la qüe tuvo con ellos en Galicia; poique aun- 
:qire peleaban esforzadamente los Leoneles, y 
'Navarros , los Moros no le quedaban atrás con 
?cl esfuerzo , y valentía ; y aun llevaban la me
jor parte, porque en la batalla mataron á Don 
cGarcia Aznár, Conde de Aragón; si bien otros 
-dicen, que no murió elle Cavallero, fino es For- 
tun-Ximenez íu bajo. Deípues de la batalla, que
daron los Moros con aquella parte ds Vizcaya* 
que oy llamamos Alava, y le llevaron preíbs d¿ 
la batalla á dos Obiípos, que fueron Dulcidlo?, 
Obiípo de Salamanca; y Hermogio, Obifpo de 

• Tuy. Ellos Obiípos á breve tiempoconccrra* 
ron ííi relcate, dando el de Salamanca en rehe* 

-res, mientras componía la paga, un fobrino íiu 
yo, hijo de una hermana luya, llamado Pelayo, 
joven de poco mas de doce años, de gran rao? 
deftia, y hermoíiira: prendas , de que enamo* 
.rado el tyrano Rey de Cordova, quilo man* 
-charlas con ííi torpeza ,uíandocon el mucha
cho del leo, y horrendo pecado , que llamamos 
.'nefando : para elle fin le fbiieitó con álhagos, 
;V promeflas ; pero manteniéndole el niño Pe* 
layo en íii conftancial, ciego el barbare , qui
lo atropellarle con la fuerza; y aunque rapaz, 
•.tuvo manos , -.y punoi para herir, al bárbaro 

•> Rey
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Rey en la carii; de que irritado , le mandó atefe: 
nacear. trocando el amor en odio , martvri» 
que toleró el niño Pcíayo en honor de fu pureza 
con grande confíancia, oíiccicndo al Señor el 
facriricio grato de íti mam rio. Uñe martyrioj 
qucíiiccdió a 26. de Junio del año de£>25; 
riendo el niño de trece a catorce años > mereció 
que le le. dicílc k  honra de verdadero Martyr 
cinco años dcípues. Sus dcfpcdazados miem:- 
bros fueron arrojados al Río Guadalquivir * y 
las Reliquias que quedaron de fu cuerpo , reco
gieron los Chiii danos, y fueron enterradas en 
San Gínes de Cordcva. Fue la dcígraciada ¡ba*̂  
talla de Yur.quera el ánade 921. íegun Maria
na. La cabeza ddlanío niño fue fépultadá en el 
Cemen terio de ,San CyprianOjComo lo derive reí 
mirino Mariana en fu Hiíloria General dtíiípa
ña,corregida por Medrano,y¿«r/.2. a jo!. 371.

7 Corría por eftc tiempo muy RayerefY 
la devoción del Ápoftol Santiago en íifpaña¿ 
y  frequentaban fu Sepulcro muchiísisnes 'pe
regrinos de diverías Provincias, y  Reynos, 
atraídos de los milagros que hacuu el ;&»«<* 
Apóllol y y también era muy celebre cl nom-: 
bre de Silbando, Obilpo de Compoftelarien
do Jos.cieditos de íti virtud tan crecidos, que 
el .Papaque lo era. a.la íazon Juan X. le 'tmrí 
hió: con cierto peregrino unas. cartas y pidicu-



l i é
dolé le hi
medialíe con fu intcrcefsion con el Apoftol San- ■ 
tiago le kvorceieflc, y le dieífe acierto para las 
colas de lu vida, y muerte. Silbando, viéndole 
tan favorecido del Papa, deípachó aun Presby- 
tero, llamado Zanelo, con la reípuefía de las 
cartas ,-y para que le dieííe Ja obediencia en lu 
nombre-; y lo mifmo hizo el Rey , ciándole 
también cartas, y algunos prelentes para el Pa
pa. Liego Zaneló á Roma-, y fue muy bien 
recibido del Papa, manteniéndole en aquella 
Curia-mi año, al cabo del qual bol vio a Eípaña 
con la reforma de algunas colas deLMifTal Góti
co, y con muchos libros y que le dio el Papa, ¡y; 
con la autoridad: de Nuncio., con el cargo de 
que Je áviíaííc;, é infbrmaíTc! de las colas perteá 
nccícntes á la Religión»; Otros dicen , que vino 
hecho Cardenalpero Uio! Hay ■ cofa cierta en el 
punto» Émbio Zaiaelo. ai Papaf en' cumplimien
to de'íti comiísion., los Libros.licldialiicos que 
pudo rceéger, para -quovidfléi con. los Padres, de 
íu Curia kdleiigíon de E^ána» y.hallandolcs 
con ítírihes con' la doitrkia Lie ¡ la dgídsa- llomaf

;  - - - - ■ U

na1, '(afió de los clcrupulosr¡j iqüe'tenían losiRo  ̂
manos de la Religión Roiiiatk en. Eípáña; pues 
xdkban pcriuaditlos;qiieába éxtikviadd de los Rfe 
tosRomahcs* Viíios les libros , íl* comiólo: ¡nufó! ¡ 
cho el Papa y ylos-aprobó, ordenando folo, quc

.e
sion

participante de fus oracioneŝ



«f>rXa Ofaĉ Pii. Secíétá. de la JVíiíía Goticadcrnuy 
da fíen algunas: palabras de ja Coní r̂ado%jju<í; 
aunque nó eíhiban; viciadas en Ja; fíibíjancia, da 
taban trocadas en la forma. Elle fín tuvo por. 
entonces ia controvcríia del MiíTal Muzárabe, ,

8 Don Ordeño 11, en ellos tiempos no 
haviendo quedado muy guftofo de la batalla 
de Yunquera, dcíeandó bolver por fu c/plendor, 
y luíhe , unido con el Navarro , difpulo har 
cer una entrada por lus tierras de los Morosa 
y aísi la exccutaron , talándoles, y queman* 
doles Jos campos , y muchos ’pueblos ,por; la 
Rioja j pero no lograron otra cola, que los fin 
quéos, y dcípojos de les J&eldpsiycqn'eFos 
le bolvieron cada uno jt lus Cortes:én; lardes; 
León huvo mucha triíleza, porque murió pon 
cite tiempo la íReyna Doña EJvíra y q Dqóa 
Munia Fluirá íp primera eípoías» ;que. tyvo Jo* 
hijos y que dexor referidos. Caso d  Key legún-s 
da vez con Doña Argonta ¿i Señora de GaUcian 
y repudiada v ünps dicen' con razcín » otros lid* 
^lla, hiz© Jas; ¿cíceras.- nupcias cpn Saátiva > > .dí 
Sancha y"hija de Don García rlñigiicz , Rey di* 
hJavarra a cpn aprobación, deh ,JR.ey^qníSansi 
cho íii hermano.; Con efía> bodajuntaron fíi$r  ̂
luerzas Ordoño ,.y  efRey de Navarra v Y hW 
cicron una entrada* en: la& pet£?s de Jo? iMô * 
pos por k  parte .de. la, kiqjai* $r A  ápodeíaron*

; , r -  ' ' '  ■ ' ■ ' '  p o í
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por fuensa de armas de la Ciudad deNaxera,-;

P i  quien los antiguos llamaron Trido : también 
Jes tomaron otra Pobladon, llamada Vicaria, 
en la qual en tiempo de los Godos huvo Chan- 

. dlleria , como lo derive la Hiítoria de Don 
Rodrigó ; y aun dice, que por elfo la dieron el 
nombre de Vicaria. Bolviófe á íu tierra Don 
Ordoño, riendo muy celebrado de los ííiyos 
por la reputación de ílis armas, y buen logro de 
lus jornadas, y conductas , acreditadas con re
petidas victorias. Obfcureció Don Ordoño ten; 
das íiis felicidades con la acción poco ChiiíHa- 
na, y muy lea , que executó injunamente con- 

' los Cóndesde Cañifla * para cuya inteligencia es-1; 
predio hacer algunos notables en el párrafo, ó: 
numero riguiente. i

p Lo primero hemos de íuponer̂  que el 
nombre de Condes, en la reftauracion de El** 
paña deíde Don Pclayo , es- cari tan antiguo 
como las Coronas de los Reyes; pues antes dé1 

¡ d reynado de Don Aloníb d Caíto, ya 1c ha
llan Condes en el Reyno de Aflamas, Oviedo,- 
yT efte pallólos huvo en Cañifla, no iolamcn-P 
re uno, riño muchbs. Tuvo efta Dignidad, o- 

 ̂ Titulo íii origen dé algunos Cavallerós, óRi-y 
eos Hombres, que en las fixqüentes entrada# 

P1,,:.dedos .Moros ¿'defendían fusTítados, y Señoril 
ríos ; -y con fiis Arma í̂blian quitarTíos Mo-q 

• ros
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';v;!fps-algunos Pueblos, que agregaban a fus Hila

dos , y ellos por lo común le llamaban Condes 
de aquel Efhdo, por; tolerancia, ó permifsion 
de los Jueyes, que les dexaban, como á Coad
jutores de fus conquillas,correr con aquella hon
ra ; pero con la obligación de aísiíHr a las Cor
tes , acudir con fus gentes, armas , y cavallos, 
íiemprc que el Rey los llamaba á fu feryieio. 
Eran en íübftancia unos como Governadores de 
aquellos Hilados; pues en los tiempos antiguos, 
como advierte el Padre Mariana, le llamaban 
Condes á los Governadores; pero le les íeñalaba 
el numero de los años, que havia de durar íu go * 
vierno ; pero en el tiempo preíente fe continua-

i ba el goviemo por merced , ó tolerancia de los 
Reyes de Oviedo, con las cargas que dexo refe
ridas. En ella forma de perpetuidad lo fue el 
Conde D. Rodrigo Frolas, y le fuccedio fu hijo 
D. Porcelos: los otros Condes no tenían perpe
tuados fus Condados, y Goviemos, como los 
referidos. De ellos fegundos havia algunos Con
des-en Caílilk, por eftár dividida, mas que Don 
Diego Porceíos, como fueron, Femando An
zules Almondar , llamado el BJanco ; y un hijo 
luyo, llamado Don Diego; pero el de mayor 
autoridad , y poder, era el Conde Ñuño Fer
nandez , que havia; entroncado en la Cali 
Real de CKied® , por haver tufado una bija 

torn.L I luya



íuya cótt el Rey D. García , hermanoyy ante- 
Ceflbr del Rey D. Orcloño II. E fe  Conde , ya 
emparentado con la Caía Real* fue el que favo
reció al I Rey Don García con ílis aritias ,para 
obligar al Rey D. Alonfo el Magno á 'que le 
renunciaíTe la Corona;yconfiderandó D. Or- 
doño , que podían cxecutar lo miímo con íli 
psrfona^arbiúó convocarlos á Cortea, íingiem 
do que tenia que comunicar con ellos oegorioS 
muy graves. Señalólos ¡ lazo de tiempo , y el 
Lugar donde íe havian de hacer las Cortes, que 
fue un Pueblo, llamado Regular, lito en los tér
minos,’ que median,y dividen el Reyno de León 
del tíe ’Cáítílla: acudieron todos guftoíos, por 
complacer al Rey, fin recelar la menor cola,poí
no tener cola que les titrbaííe íü: lealtad , é ino
cencia. Convenidos en él Lugar , tenia dada or- 
den el Rey, que ie preñdiefíen todos,y llevados 
con riguroías prifiones á la Ciudad de León pá 
breves*dia$j tyranayéañjuíMnente,í0 sdeípój5  
de la vida. '.V ■ • :'vi d f e  ■■■■'

io r fe fe  finrazon y é injüíEcia, quéÉémprÓ 
fue,y ierá fea, y  cícandalóíaén los figles, %ltérá 
fnucho todas las Proviheias^aisi de León, y-Ga- 
liria, cómoda: dsG aíirilL lefeycóm q féñddadé
una maldad tm injufejfepréVenia con das-armás 
para whgar la trayción. £1 Rey Don Ordopo, 
viendódas aferidoncs, hacia apiCilos,;/'juntaba
'■ 'vV'"'  '■ ' . : ' \I' ' AfeuV^
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¡gentes para defenderle del. nublado, que amena
zaba á fu Reyno ; pero en eftas dilpoficipnes le 
atajo Dios la vicia , en catHgo uc ello pecado tan : r ¡ 
clcandaloJó ; y murió en Zarno. a, fcgun eícrive 
Fray Vicente Pafíeiyde edad de quarenta años, 
y los nueve, y íeis ¡rieles de reynado. Los nom
bres de los Condes muertos ion los Fuñientes:
D. Diego Porcelos, D.Nuño Fernandez, D,»Fer
nando Anzurcs , A1 ¡non dar Blanco, y íu  hijo 
'Diego Almondarcz. Y la muerte deD. Órdoño ' 
■ fue'el año de 923. en el miílnoaño, que hizo 
la alevosía referida con dichos Cavalleros, ti
Condes. Enterróle Ordoño en la Iglcfia de Santa Maria de Leon , fundación fuya, y 1c fucce- 
dic en la Corona íu hermano D. Froda, ím 
hacCíe cargo de los hijos de D. Ordoño pór 
entonces. Cartilla , para lu goviemo , fin querer 
ílijetaríe ¡i los Reyes de Leon, eligió dos jue
ces, que fueron Ñuño Nunez Raíura, hijo de 
Ñuño Belchides y y  de Sula Vo Sülíibela, como 
otros la llaman , hija del Condè D, Diego-Por- 
celos. Elle Juez era para lo Politico ; y para lo 
Militar eligieron à Lain Calvo, fu yerno, por 
eftár calado con Tereia Nuñe¿ Velia, y por eífó 
llamada Elvira , fu hija, y duró efte goVrefnp 

tó'<^0 3 Uliá¿a ergño:de ÿj .̂.qüiÈi:b< îeÿo  ̂
losCondes deCafH}]a,de|os quales ha- :
' t ó  en Ue^do íü tiempo.1 !

l a  Vid*
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■ jF7 ¿fo* ¿fi? D.Fruela II. Rey de León,hermano 
del Rey D.Ordoño II.y hijo del Rey Don 

f Aionfo el III. llamado el Magno.

ON Fruela II. llamado el Cruel, hijo 
ele D. Aloníb ni. y de fu única eí- 

poíá Doña Ximena,íuccedió a íu hermano el ano 
! de p 2 3. por haver quedado los hijos de Ordo- 

ño n. íin edad competente para el goviemo, y  
manejo de las armas, como fe requería en aquel 
Tiempo. Aísi lo cícrive Roxas en íu Hiftoria de 
fTóled'G[,̂ <ír/,2.p/o/.7i 2. pero el P. Mariana qC- 
.crive, que entró fin el coníentimiento dejos Se
ñores del Reyno, y fin tener derecho alguno a 

Ja Corona, pues tenia hijos Don Ordoño,y que 
j como tyrano, íe.valió de las armas para ufiirpar 
•un Reyno, qí^no lepertenecia por ;derecho 
alguno. Era Dqft’ Fruela un Principe yjcioíb, 
omiíTo, torpe, cruel ,.yr acobardado; y  Eguienr 
.do iü crueldad, empezó Lugovierno, , rinun
dando quitar ía vida a los, hijos d®- Un Cava- 
Jlero muyhonrado,.llámado^C^mupdó^

Jaén defterrp deí Obíípado de León ^Fiur|i  ̂
rio Obiípo , hermano del Cavallero - Qlmun- 

Jto; y  continuando, con fus crudda êS.i y t̂óríi
■ pe-



: i j j  .
pezas, qíiifb Óbíigar á los Chriftiáriós T que vi-- 
nieííen á León a pedir la juftiáaíperb eftos agra* 
viados con la muerte de íus Condes, le negaron ; 
k  obediencia» y nombraron íus dos Jueces; uno5 
para lo perteneciente al góvierno Político, que 
fue Ñuño Raíura *, y el otro para la guerra, que' 
fije Lain Calvo, como ya dexo derito. Ñuño 
Rafura, que era varón de gran juicio, adminifi- 
traba íu govierno en Burgos por lo regatar, y 
algunas veces en otros Pueblos; pues dos leguas' 
de Medina de Pomar hay un Pueblo, llamado 
Birudico,y en él un Tribunal de obra muy’ 
vieja, y los naturales tienen por tradición anti-; ; 
gua, que los Jueces de Camila publicaban íus 
Leyes, y decidían íus litigios , y pleytós, Go  ̂ : 
vernabaníc por un antiguo libro, que Contenía 
las Leyes antiguas de Cartilla , cuya mcmórla 1c , 
halla oy en muchos de los In(Rumentos de aquel 
tiempo; y tuvieron tanta fuerza efias Leyes» qué 
íe obíervarón cn Caftilla harta el tiempo del Rey t 
Don A Ionio X. llamado el Sabio , que las de* ' 
rogo, y en íu lugar mando poner las Leyes de 
la Partida. :

v _ . s. ‘ j i  o

‘ 2 Eíkba citíado'Don Fruela D. cqñ Doña 
Muñía y que otros llaman Muniia, y otros Xi~; 
mena. Tuvo en ella por hijos a Don Ordoñô  r 

f  áDon Alonío, y kDon Ramiro ; y fuera de 
m  tuvo a Don Fruela, Padre dé

I j  Don
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Don Pelayo,. llamado el Diácono, con quien, 
casó en adelante Doña Aldonza, nieta del Rey 
pon Bcrmudo, llamado el Gotoío, íegun e£ 
crive Mariana ; y de eíios Infantes deícíenden 
muchas Calas de Cartilla , como lo afirma Ro- 
xas en fu Hirtoria de Toledo, dfcl.ji 2.

3 No fe lee cofa buena de elle Rey, fino 
es el haver nombrado Obiípo de Compórtela 
a un cierto Hermenegildo, Monge de San Be
nito , y haver dado á la Iglefia de Santiago otras 
íéis millas de. tierra, Pobre las feis que tenia da
das por D. Alonfo el Catholico, que es el Pri
mero j las tres; y por D. Ordoño el Primero 
las otras tres, que confirmando erte Privilegio, 
el día 2 8. de Junio,del año de 5124. la añadió 
otras feis millas de jurifdiccion , y poiíefsion de 
tierra. Trata de cite privilegio el Maeftro Ar- 
gaiz en el tom, 3, de íir Soledad Laureada, fo!. 
346. DonFruela continuaba fu govierno en
tregado al ocio , á la torpeza, y, a la crueldad;, 
por erta era temido de los íiiyos, y por el ocio 
despreciado de fus enemigos; y en ertos pafi'os 
le cubrió el Señor de lepra, de cuya enfermedad 
pcílifera, y á los catorce años de fu reynado 
infurto rindió la vida en la Ciudad de .Lecrn, em 
el año de 914. Enterróle en íii Cathedfal, y ; 
J.e íuccedió en la Corona fu íobrino Don Alon  ̂

líoTV^hijo de Don Ordeño II. , í



de Efpaña. P arte I.

Vida del Bey Don Alonfo I V  hijo del Rey 
Don Or dono IL  y de f % primera ef- 

pofa Doña E lv ira .

I T  \ O N  Aloniò IV. lujo de Don Or-
1  3  dono II. y de Dona Elvira fu 

primera conforte, por muerte de D. Fruela E. 
heredó cl Rcynó , que era de fu padre , y le 
tuvo tyranizado fu tio D. Fruela. Eítaba cafa
do con Doña Ximena Garcès, hija de Don 
Sancho Segundo Garcès Abarca Geííon , Rey 
de Navarra, en el qual tuvo por hjjos à D. Gr~ 
dono , que andando cl tiempo, llegó; a reynar, 
y à D. Aloniò, que murió niño. Fue eflc Prin
cipe muy parecido en la omilsion , y fíoxedad 
à fu tio Don Fruela; pues no fe lee de, él guerra, 
que emprehendidíe' contra Moros , ni acción, : 
que fùctìe digna de memoria laudable ; péro el 
Padre Fr. Gonzalo de An?doR4 $>:>;' d e  
San Benito , Chronifta ; de los Reyes Cátholi- 
cos, en la Hiftorb que eferiyió el afio dé/i ôo» 
cuyo original fé guarda en San Benitp eFReal 
de Valladolid, dice : que por elle tiempo, el 
año de 9 2 3 . florecía en Caftiila,  Con el nom
bre, y . faina d $  un * gran- Capitan Fernán. 
González, hijo de Don GonzaloNuñez Ra- 

: . I4  ' fu-
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jura, Juez de Cartilla ; y que eífe, tomando
el nombre de Conde de Cartilla, porque los 
Carelianos íe lo permitieron, fe hizo cabeza 
de los Caftellanos, con el fin de defenderle de 
los Leonefes, en cafe que pretendiesen íiijctar 
á fe dominio las tierras de Cartilla; pero no 
metiéndote con éí el R ey Don Aloníb IV. em
pezó con fus Caftellanos á extender los domi
nios de Cartilla, haciendo íangriertta guerra 
á los Moros: La primera íalida que hizo fue el
ano de 923. y como con fe gerite veinte leguas 
en cóntorno de las tierras de los Sarracenos, 
entrando por las tierras de Exgueva, cftrenan- 
do fe valor con acometer á la entrada de un
Invierno á la Ciudad de Segovia , que era fuer- 
tiísima, por cuya cauíá no déxaron de temer 
efta cmpreílá Jos Caftellanos; pero animándolos 
el Conde, y fe hermano Gonzalo Téliz, la 
acometieron con tal ardor, que la tomaron, 
y todos los Moros que havia en ella los paífa- 
•ron á cuchillo. Perdieron en efta emprefía los 
Caftellanos mucha gente; pero mas perdieron 
los Mahometanos. Hizo el Conde fortificar la 
Ciudad, y dexó por Governador? de ella a fe 
hermano Gonzalo Teliz , que mandó edificar 
en ella lás Iglcfias Parroquiales de San Milláñ, 
Santa Colóma, San Juan, y la de San Mames; 
que oy fe nombra de Santa Lucia. : . '• \

Con-
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'% Concluida efta empreífa, paíso Fernatj 

Gonzalez á Sepulveda, y en efta ocafion fue 
cjuando publicamente íc firma Conde deCaíti- 
13a en nucílras Hiftorias. Eílaba Sepulveda fuer
temente pertrechada con las providencias gran
des de fus Alcáydes, Abobad, y Abiímcn , Ca
pitanes muy esforzados del Rey Almanzor ; y 
luego que vieron el Excrcito Chriftiano a la 
villa, Ic deípacharon un Moro , mandandoaL. 
Conde que le rctiraífe, fi no quería verle defi 
truido: el Conde le rcípondió, que dixdlc á fus 
Señores, que él les haría cumplir con fu obliga
ción ; de que irritado el Moro, dio con el alian- 
ge una cuchillada al Conde , que fi no íc defi 
via, le mata, ó hiere peladamente. Afieron al 
Moro los Soldados, y  Capitanes del Conde; 
pero el Conde con un animo generólo,y valien
te les mando que le íbltaífcn * que mas quería 
íupieííen ítis enemigos el dcíprecio que hacia de 
ellos, que el oaítigo de un hombre loco. Refifi 
tibíe Sepulveda con diverías falídas, y en la pri - 
mera mato el Conde cuerpo á cuerpo a Abifi 
men,uno de los Alcaydcs',y en otra, por ddafio 
campal del Aloro Abnbad,que era el otro Capí- 
tan, y AJcayde, le quito el Conde la vida; y no 
queriéndole entregar los de la Plaza, la entraron 
los del Conde, y los pallaron a todos a cu
chillo. Aqui fé le agregaron al Conde algu

nos
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líos Cayalkros Leonefes,como fueron-,-ip. Gui- 
ííén, y fus parientes;, y amigos, que vinieron | 
militar debaxó del mando, y cliíciplína de ConT
4 c Fernán González, para hacerle diedros, c 
inteligentes en el manejo de la guerra. Aísi íu- 
plfa Dios las omiísiones, y deícuidos de los Re
yes de. León D. Fruela, y D, Alonío IV. con 
el zelo, y valor de el Conde Fernán González, 
y fus esforzadcs CaílellaHOs, que executaban, y 
hadan loque dexaban dé: hacer los Reyes de 
León, olvidando el valor de fus antepagados.

3 De Sepúlveda movió el Conde íu Exer- 
eito acia Madrid, y Toledo, y  entró talan
do todas, eftas -tierras, penetrando halla tes 
fronteras de Aragón ; y rico de deípojos, íe 
bolvió £ Caftilla la Vieja ; y los Leoneles, que 
le acompañaban, íe bol vieron á León , íabien- 
do que havia muerto Fu Rey Don Fruela II. 
Don 'Ordeño, que Fie quien le heredó, no 
hizo mas que fu antcccíTor, paíTar ja vida en 
ocio, y en deley tes, .por, lo, qual era mal víf- 
to de los íuyos , y poco reípetado de los áge
nos. En ella cciofidad murió íii muger 1̂ . 
Rey na Doña Urraca Ximenez, y viendoíe viu
do, y maíquiílo de los fuyos, deípues de el fu
neral,,yíc retire: a; Zamora , en donde alcr
gandq. ^Hr̂ ta:d̂ .íalnd.? y  pretextando íias der- 

• fcósidev:mpjir d&d igiofp, embiórá jllamarpá fu 
.y  her- -
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hermana Don Ramiro, en cuyas manos renurN 
ciò la Corona, luvícndo reynado íéis años, y- 
íeis mefès con tanta indifòrceion, que ni aten-i 
clic al hijo que dexaba en la renuncia , ni le pre- . 
vino modo, y medios para mantener til decen
cia *, y retirándole al Convento de Sahagun, tò
mo e! Habito de Mqnge de San Benito , cuya 
vocación moftró el tiempo tir veleidad ; pues 
paliado tiempo, intentò quitar la Corona re
nunciada à fu hermano Don Ramiro. Elle to-, 
mo poíTelsipn defde íu renuncia, que fue el 
año pj i. como veremos en til vida.

Vida de Don Ramiro II. hijo del Rey D< Of* 
dono II. y hermano del Rey Don Alan- : 

fa IV. de León. f i

i | \ O N  Ramiro |ír entro reynando en 
I J  León 5 por redunda de íu hermano 

D. Alonlo IV,; llamado el Monge,porque Lo fue 
de S. Benito, en el, Mqnaflerio de Sahagun. El 
Conde Ijernan ¡Qouzalcz en efte tiempo^yienk» 
años $el reynado d^Dh Alonlo IV. havia conti
nuado el manejo de las armasyno fojamente de-» 
Endicjado los términos de til antiguo Senono,íi4 
ao jes haciendo , quedos del Reyno de León l§
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ê rsifíafl̂ n de la otA parte del Río Piíuerga, 
Ganó también, ti los Moros muchas Ciudades,' 
y Pucbios, y reprimió 1  los Navarros, que tenían 
por coítumbre hacer mal en los Pueblos de Caf 
tilla, emboándolos fus Embaxadores, para que.. 
ie contuvieren en íemejantes daños; pero los 
Navarros los trataron muy mal, y con deíprc- 
ció, de que irritado el Conde Fernán González, 
juntó íus fuerzas, y fue en bu fea de los Navar
ros para caítigar íu oífadia. Encontrólos cerca 
de un Lugar, llamado Golanda,en donde les dio 
una batalla de poder á poder, fin declararle la 
victoria de una, y otra parte. En ella, para con
cluirla , le deíafiaron los Generales a particular 
pugna. El General de los Navarros era el Rey: 
el de los Caílellanos era el Conde Fernán Gon- 

: zaíez, y ambos íalicron á campana íolos. A los 
primeros encuentros fueron tan fuertes los gol
pes, que ambos cayeron en tierra. El Rey de 
Navarra, herido con una mortal herida: el Con
de »herido gravemente , pero no con tanto pe
ligro. Con eíto cerraron los Soldados de CaP 
tilla contra los Navarros, y quedó el campo1 
por ellos. Acudió en eíta ocaíion el Conde de 
Toloíá con íu gente, en defenía de los Na
varros ; pero embiítíendo el Conde Fernán 
González con él, le mató de un botede lan- 
|sa, y quedaron los ’ Cañellanos enteramente

ven-
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vencedores. El Conde Fernán González dio li
cencia para que retiraíícn los Navarros d cuer
po de fu Rey , y el del Conde de Tolofà, para 
darlos ícpultura, que unos dicen fueron enterra
dos en S. Juan de la Peña, y otros en S. Salva
dor de Leyre, ambos Monaifcrios deReligiofos 
de S. Benito. Succedio en el Reyno de Navarra 
D. García Sánchez,fii hijo. No juzgue el Ledor, 
que me he diflraìdo de mi allumo por referir 
elle íuceífio , porque me ha fido precifo, y neccfi- 
íario para explicar mejor el reynado de D. Ra
miro II. cuya vida es la Hiitoria prefente.

2 Luego que entrò effe en la Corona de 
Leon, por la renuncia de fu hermano D. A4on- 
fo el Monge, trato , para adquirir reputación* 
y agradar à fus vaflallos, hacer íangricnta 
guerra à los Moros, fufeitando el valor de los 
antiguos Reyes de Oviedo,y de Leon; y quan
do para efte fin difponia las cofas, fe halló 
con la novedad, de que fu hermano D. Alón- 
ib, mal hallado con el eftado de Monge, ha* 
via dexado el Convento, y con algunos par
ciales íc apellidaba Rey , entrandole, pam fu fe- 
guridad, en Leon fu Corte. Don Ramiro, pa
ra atajar ella novedad , antes quetomaife mas 
cuerpo, rebolvió con fu gente, que havia jun- 

. tacto, para hacer guerra à los Moros , y  fe pu
fo fiorire Leon , en la qual eftvechò con. elTitio
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tanto á fiíhermanO j que le obligó hambre 
a que fe entregaífe. Tornada la Ciudad , pufo a 
iu hermano en prifion eftrecna, reíervando otro 
-caftigo para mejor ocafjon. Sobre efta defazón 
fe le ofreció otra inmediata, y no de menor 
cuidado: fue efta, el qiie los hijos del Rey Don 
Fruela II. andaban alterados en las Afturias: que-- 
xabaníe eftos de haver íido defprcciados por - el 
Rey, por no haver íido llamados á la Corte, 
quando -renunció el Rey D. Alónío, y los Al
tarían os favorecían íu alteración, llevando á mal 
lu renuncia de Don Alonfo , y fe havia aumen-:- 
tado en Afturias el numero ele los fublevados, 
mas por miedo del 'caftigo , que por el afeólo 
que teniad a los hijós de ¡ Don Fruela ; y eftos,

’ temiendo el caftigo de Don Ramiro, le avilaron 
como eftaban muy diípueftos á obedecerle , y 
á recibirle* eh las Ciudades, y Pueblos, y ílr- 
virle con agrado en quanto mándaífe, con tal, 
que fuéfte de páfc, yftin Ejercito. Dop Ramiro, 
que era prudente , ó yá -fucile por no admitir 
condiciones dé íiis vaflallos ; ó yá fuélle porque 
receló alguna trayeión engañóla , movió" fii 

■ gente , y con todo :-‘éf'Exéfúitó qüepudo en~ 
tro por las Afturias, domando á fus eríemigosj 

i y  epn el caftigode los mas culpados ,enmendó 
1  todos ; y  haciendo prifíoneros .A los tres 
jos de Don Fruéla , juntos con íu hermano 

* Don



Dón Álonío, losmandbcegar a fuego; y deA 
pojados dé laVilla , los encerró en el CoriveOtO 
de San Julián, no lexos ck León, leudándolos 
alimen ros para pallar ,fú trille, y mifcrablo :>viT: 
da, y encargando, al Abad el cuidado de fii cufi 
tociia, y aisiiieaciu. Con ello rodas aquellas rc-: 
voluciones,: que tenían Cúlpenlos los ánimos dé 
los naturales, fe íoífegaron con mas facilidad 
de la que fe difeurna, y cfperaba ; que las pro
videncias de los cuerdos,' hechas á .tiempo, pro¿ 
ducen regularmente ellos milagros.

3 Deíembarazado el Rey Don Ramiro til
de ellas" alteraciones , bol vio las armas contra
los Moros, y entrò poi* el Rcyno de Toledo, 
y llegando à Madrid, la tomò-pòr fiieítfa ¿ V 
deípues de laqueada > la entrego à las llamas. 
Los Moros, para vengar ella injuria -, fe eritriu- 
ron por los campos de Cartilla ; y el Condé 
Fernán González, que ¿ra d' Señor de dfós¿ 
hallándole  ̂fin fuerzas , ;'|fàytbhértas'' mendA 
cabadàs con la guèrra dé* 16s Navarros , .
fus, Hmbáxadores al Rey Don Ramiro, pon
derandole élaprieto dñ que le hallaba , y 'fia- 
pilcándole , que por fu1 gran ^hrirtaandad:, 
zelo:, nò disile lugar^. Í5¡; npbL
deraífeti de unas tfcrrás , °que;emn la detenía 

; qüe-fi ádViaTeí^íb fe-güerra coá 
i fuegro1, tóma fitk> :lorzado dé

. la

de las Tuyas 
d-Navarro {
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|as extoríiones, que los Navarros le havian he
cho ; queíi en eftole havia agraviado, le pedia 
perdón , y que quería fu amiüad , y gracia. El 
Rey Don Ramiro era blando de corazón, y 
compaísivo, y admitió la íatisfaccion, y le pro
metió acudir á íü defenfa, con las gentes que 
tenia. Alsi lo hizo, con la mayor prefteza que 
pudo ; y uniéndole los dos Excrcitos, Leones, 
y Cafteílano , hulearon á los Moros, y cerca 
de la Ciudad de Olma les dieron la batalla, ma
tando gran numero de barbaros; y apoderán
dole de todos lus deípojos , que eran muchos, 
y concluida la vi&oria por los Chrülianos, car
gados de oro, y de colas preciólas, que lleva-; 
ban los Moros, fe bol vieron á fes caías.

1 4 Algunos dicen, que delde efte tiempo bol-
vieron los Condes de Caílilla á eftár a la de
voción , y feudo de los Reyes de León , pues 
todo fe hace muy creíble, para que un Rey co
mo D. Ramiro perdonara el levantamiento, y; 
la muerte del Rey fu fuegro: lo cierto es, que 
deíde efte lance quedaron muy amigos el: Con
de , y Don Ramiro, y  que fe ayudaban reci- 
procamente muy bien para exterminar la ca
nalla Morilca. Libradas las tierras de Caftüla,
el Rey Don Ramiro, que defeaba acabar con 
Ja Moriíma, emprehendip con fu gente una 
jornada ¿tzia Zaragoza , de cuy  ̂¡Ciu4 a4 i Pñ'.
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nía d Goviérno Abenaya , Señor de pocas fuer* 
Zas, y feudatario de Abderratríáñ y Rey de Cort 
dova. Acompaño en día jornada con gran fi-: 
neza al Rey DonRamiro el CondeFernanGon** 
zalez ; y luego que llegaron à la villa de Zara
goza , Abenaya , viendofe con tan poderoíos 
contrarios à la villa , tomó por partido el fu* 
jetarle al Rey Don Ramiro , obligándole ¿1 pa
garle parias , y con ello le hicieron las paces, 
y ceísó la guerra. Llegó defpúes un Exercito de 
Abderraman, Rey de Cordova, à Zaragoza ; y 
olvidando la palabra, y trato que tenían hecho 
Abenaya con el Rey D. Ramiro, le unió con 
d de Cordova , y entraron por ks tierras de jos 
Chriílianos, halla llegar à Simancas. Acudió con 
prómptitud el Rey D. Ramiro, y en fes campos 
íes dio ,la batalla y llamada de Simancas, quefiie 
tan porfiada, y fengrienta, que les mataron rreln- 
ta mil Moros , dicen unos , y otros los alargan 
i  íelenta mil ; los delpojos que ganaron fueron 
muchos, y ricos. Los cautivos que fe liberta
ron , de exceísivo numero : y en k batalla el 
Moro Abenaya fue prdo, y el Rey de CordeC 
va efeapo con veinte cavallos, ligeros , patú 
ponerfe en cobro. No fe halló' en ella batalla 
d Conde Fernán González ; pero fe encontró 
con los fugitivos Moros, y haz o en ellos una 
matanza grande , y cogió muchos efelavos 

Tom.L K ' ~ '
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Coníla eftp'de un Privilegió del Monáíterió, 
que citaba en los Mon tes de Oca, dedicado A 
Sari Félix , que es de San Millan de :1a Cogulla, 
en . el qualmanda el Conde a muchos Pueblos, 
v Villas de Caftilla, contribuyan por Caías, para 
los gallos de dicho Monafterió, íus vecinos, en. 
las eípecies de trigo r ganados , vinos>■  y lien
zo , por el voto que hizo el Conde yqüando dio 
la batalla a los Moros. En ella apreísó el Conde: 
al Alfaquií Mayor7 de dos Moros , que escomo* 
Qbifpo entre ellos. Fue ella batalla, íegun efori- 
ve Mariana, el año de 93 4. y muchos Alavetes»! 
que vinieron en ayuda del Rey D. Ramiro, al-, 
íeguraron, que en ella pelearon dos Angeles a Ca~? 
Vallo, que fueron los que hicíeron una mortan- 
dad tan extremada, y grande. También te con-; 
tiene en el Privilegio del Conde, que el día de la; 
batalla ., que fue a teis de Agofto, ÍC- -eclypsb* 
el Sol, y que te llenaron todos de temor ; pero 
viilo el prodígiofo ,triunfo ,íe convirtió todo en.
regocijos.

5 El Obiípo Sampyro, Morales, y Luis del; 
Marmol, ponen» eíta batalla el año de.947. y di
cen,que los Moros Itraian cinquenta mil cavallosy 
y ciento y cinquenta mil peones, porque el Rey 
de Cordova traía la gente de Africa, para acabar- 
de una vez ccn la Chrifíiandad; y el Obiípo de 
Pamplona dice,.que con D. Ramiro íalieron to-f 
■ dos f
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dos los Señores de Eípana , y el Cónde Fernán 
González ; pero de qualquiera (vierte que fiiefi. 
le la batalla , no fe puede dudar fue milagroía la 
vidorra, por 1er los Moros tantos, y los Chrifi 
tiandi pocos, y en efto convienen todos los 
Hiltoriadores, que tratan de ella. El Rey Abe-; 
nava y qué fue bc’ebó prifionero , murioen uná 
cárcel eri;la Ciudad- de Leon. Abderramán Rey 
de Cordova , fentido de tan deígraciada pérdida 
dé là Mòrifma, entrò en Cordova rabiando dé
furor y y coragc ; y para vengar Infida,levanta 
una perfecucion contra los Chriítianos y marty-; 
fiìan'dò a iriuehos, y entreellos à S* Victor yflaf 
turàlidè Zerezoráísi lo eferiven MóralesVy Yafeoi

I , * . - -  L »  t . .

Colmenares en íu erudita Hiítoria - de -Ségovjáy 
dice y que én la referida batalla afsiíberon pelearla 
dò póMósChriftianós y-Santrago, y -S.-Millén , y 
cónviéñéyen que el Caífeb Fernán González no 
íe halló eri-ella vperó-̂ qtíé̂ n la retirada lésmstó 
láuckos 'Morósi >Véáferi&' Hiíloriayd/ol. 90« 

<5 -:-ÉI{Rey Dóri«Rarniró ,'ÍUiSgp que llegó 
à Leon y fe dio A gOzaflàs quietudes‘de la pazi 
y1 tratar de las eoíás de Religión ; y  de kisdefe 
pojos qúe-cogió de- los • Moro« , edificò n ed 
LéOtí un Monafterio ^ì^^njas con la- advo
cación dé-; San Sdvádor ̂ vá^fté ,= una bija que-; 
tenia, llamada j^nànEhàrà^i|pniò7el Habito, 
y Velo dé ÌSatì Benito. Otro Monafterio hizo

K % de-
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dedicado à- San Andrés, ¡y Otro à la ribera del 
Rio Cae,cerca de Duero, dedicado à San Chri£ 
loval : y en el Valle Ornenle edificò; otro con 
la advocación del Arcángel San Miguel i y,,otro 
en Leon i dedicado à Maria Santísima. Buer« 
de ellos Monafterios. havia: fundado • eljvRey D# 
RarnirO: el alio de93 1., el .Monafteiio( de San 
Julián de Rufbrcos ,* par« que en èleftuviejflèn 
reelufos perpetuamente el Rey Pon Alouíó IV. 
fo hermano.-,.y fosfobrinóspon Ál©nfo*Pon 
Qrdono, y -pon Ramiro* hijos de Don Fruela* 
à los quales, por rielados: * privò de-la viña, y 
;pufo en dicho Monafterio, ,en: donde nturierqn 
todos* V : el Rey [Pon Alonfo, W ., a los. do? 
«nos idé íúireeluíÍOfl], qué vino?d ; for el -año .de 
iO^^kdégun efcrivoel Pádrie? Aígaiz e© djtpfn.Ŝ  
de. fu Soledad Laureada-’̂  foU - il 5lo » el qual .«na* 
do, que à-eñe-.Convento'doto-el, R e y P .R a - 
miro II, con ; Jarga¡gen^-oltd^d, jparâ  que los 
reelufos lopallaHènl con^lgún afeio ¿ y  COnvo- 
njencia.s fi puede darle «Bvio ;, y  confítelo., à 
quien privado de la vifta^ puede lograr elguño 
de’ vèr la .luz ; del Cielo riconto la lamentaba el
Santo viejo Tobías. En tilas obias de¡pedadíe 
©xerdtabael Rey Don Ramirddfi qnandortHie?

: y  1 domdbcas <¡«1foraciones1 fo obligaron A 
-bolvérid manejo,,dedasíároiasii-  , • l j

7 jElleafo fue , - qüeTern&ni Coñzafe^ y
;.>i Die-
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ECegoNiiñez , ícntidos en alguna c 
ò cori; defèo de alguna novedad , fe
contra èl ; y conociéndole fin bailantes fuerzas 
para refiftirle, fe valieron de los Morosi, que vi
nieron con fu Capitan , llamado Accipha. Eftos 
entraron en el territorio de Salamanca, que ba
ña el Rio Tormes ; y al mifino tiempo D. Ro
drigo , que era otro de los Cavalleros rebela*- 
dos, aliado con los referidos, entró por las tier
ras de Ámaya , maltratando muchos Lugares,.y 
tierras de las Afiurias. El Rey, perplexo à qué 
parte acudiría primero, como buen Catholico, 
determinò acometer, primero a los Moros, por 
no enfangrentar fu eípada en la íangre Chriftia- 
na, fí no es que le filerà muy preeiló, ¡Acome
tió , pues, à los Moros* y los arrojó de todas las 

-tierras que tenían ocupadas, haciendo grandes 
-cftragos eri fus vidas ;.y para hacer mas,cumplí- 
ida fu visoria, huvó i  las manos à los movedo-
res de elfos alborotos, que los hizo poner cu 

-ptifioiv en la Ciudad y y Corte deReonyCon- 
cluida efia guerra , y  requeridos los Afturia- 
nos del Rey, que" los combidaba con la .paz,' 
!a poco tiempo fe foííégaron las alteraciones 
de las AfLurias ; y no paísó defpuesi mucho 

■ tiempo fin que fe ajuftaran las cofas con los 
<prifioneros de León ; pues los hizo el Rey 
pOher en libertad y ifin mas Carga i que la .de

K S jU*
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jura'flcle nuevo al ¡Rey de León la obediencia 
fcñal evidente, que no fue el delito grave, ó qué 

Ja. piedad del Rey Don Ramiro era muy - extre
mada., pues üfajaa de ella con tan gcneroíbani- 
mo, quando triunfaba de fus enemigos*
- 8 Salió el Conde dé la prifión, y ie bol-
-vió LCaítilk; y teniendo una hija mUV her- 
moía , llamada Doña Urraca , como íü ma
dre j arbitró ¡el Rey Don Ramiro para aííegu- 
far la paz, con el Conde ;(j como quien labia de 
experiencia quanto importaba la Union de 
Leoneles , y Caflelknos pará Caftigar a los 
'Moros ) calar á fu. hijo Don Ordoño , fue- 
ceíTor de íii Corona p c°n la doncella ¡Doña
'Urraca,, hija del Conde* Tratóle de eífe ca<- 
íamiento por períbnas ,de afuera ; y efectua
ndo , le éítableció una unión $ y  aroiitád grail- 
-dc entre el Conde , y la Cáía Real de León. 
-Concluidas las funciones- de la boda , quilo el 
Rey Don Ramiro en ¿fia edad abalizada coro-

í proezas , haciendo una nueva, entra
da'en las tierras de los Moros; y  aísb lo;,exe- 
eutób entrando por el Reyno de Toledo, y  
¡penetrando halla Talaverá ¿i en donde, venció 
en batalla á Jos qne venían -a ibeorfeers á los 
(Moros,(matando de ejftós doceimil, y-haciendp 
í̂iete mil:;efckvos,'; y  con ;ell os , y;'¡cargados

bueltaT Tu Rátria ;muy
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y-gozoíbs* Con efta vi&oria acató de autoriza?*
» y  firmar íu rcfpeto, y veneración en íu edad’ 
. abanzada el Rey Don Ramiro II. que dcípidió 
\íus gentes, cmbiandolas a fus. caías á desfrutar 
. la paz.

9 , Por cfte tiempo, y últimos años de íu 
. reynado, íe edificaron muchos Pueblps, y íe 
repararon muchos de los antiguos, como fueron 
Ofma, Roa, Riaza, Coruna, y otros muchos, 
¡de los qualcs trata Mcndez de Sylva en íu Po
blación de Eípaña. El Conde Fernán González 
hacia lo mi fin o , y reedifico á Sepulvcda en Un 

.fino muy fuerte, haciéndola Plaza capaz de 
buena detenía. También por elle tiempo , dice 

¡ Tepes , que en la Provincia de Licbana , en el 
{ Lugar de Armanon , hizo Don Ramiro al Mo- 
.nafterio de Santa María de Ncvancia algunas 
. donaciones , v al Monafterio de Santa María de- 
Ja Vega el año de 946. dio por íu Privilegio la 
; Villa de Perales, y unid el Monafterio de San 
¡Lorenzo de Ataduey, entre el Rio Artois, y la 
.Fortaleza de Saldaña, al Monafterio de Saha- 
¡gun , junto con los Lugares de Quintana , Cer
vatos , y Buftos, de que íe vea al Chronifta Te

mpes , tora. 7. fol. 1100. cap. %.
10 Ultimamente, para coronar los hechos 

„prodigioíos de íu vida, determinó; el Rey Don 
• Ramiro II. hacer una romería a la Ciudad de

. K 4  Ovie-
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Oviédo ,para vifítaf los Santos , y  Reliquias de 
la Carnara Santa, y dàr gracias à Dios por tan
tos beneficios recibidos. Hizola con gran devo
ción , y fervor ; y en el tiempo que íé detuvo 
en efta infigne Ciudad, le afíalto la ultima en
fermedad , en que Dios le llamaba, para darle el 
premio de íus trabajos en la Gloria. Trato, aun
que enfermo , y que íé hallaba bien malo , de 
ponerle en camino, y de bolverfé à León , y 
alsi lo executo con mucho trabajo. En León 
diípuío las cofas de ííi alma, y recibió los Santos 
Sacramentos de la Iglefia con mucha ternura» 
y lagrimas de penitencia, de mano de los Obis
pos, y Abades , que íé hallaban a íu cabecera; 
y llamando a ÍU' hijo Don Ordono, defpues de 
íaludables conícjos que le dio para íu Govierno 

: el piadoío Rey , renuncio en el la Corona, di- 
ciendo aquellas palabras myftetioías, que refiere 

; cl Gbiipo Sampyro , y íbn las figuientes : Nu- 
dus egnjfus fum de utero matris mee , nudus 
revertar illuĉ  Dominusfit adjutor meusjton 
timebo quid facíat mibi homo, Y con ellas en
trego fii elpiritu al Señor el dia 5. de Enero del 
ario de p 50. à los* diez y nueve, dos meíés, y  
quince dias de rey nado , íegun Sampyro, y los 

' Autores que tratan de cite piadoío Rey,con Ma- 
’ riana,y ol Cardenal Baronio. Sepultaron íu cuer
po en la Igicíia de las Religioíás de -S* Salvador
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cíe León, Fundación fuya, con muchas lagrimas 
de los íiiyos, que íintieron mucho fu falta. En 
la Hiftória Compoítelana íe díte , que un año 
antes de íü muerte , que fue el.de 949. {alió 
del mar una llama efpantoía , qüe abrasó mu
chos Lugares, y ganados, y llegó á Zamora, 
y quemó Un barrio ; y -en Carrion , y Caf- 
tro Xerjz hizo algunos daños *, en Burgos que
mó cien caías, y algunas en Biiviefca , en la 
Calzada , en Pancorvo, y en Burdon , y que
mó otras muchas Villas. Cuenta ello Ambro
llo de Morales , y elObiípo de Pamplona, ci
tados de Camargo en íii Epitome Hiíiorial a 

fol. 199.plana 2. Yo preícindo de la eftabili- 
dad de cita noticia , y de iu certeza , ó incer
teza , y folo venero los juicios de Dios mara
villólos en íus diípoíjcioncs, y aviíbs; los que 
íé llaman por autoridad propria juiciofos, po
drán diícurrir en efte punto lo qué guftaüen.

Vida ddRey Don- Ordeño III. hijo del Rey 
Don Ramiro- II. de León,

1 ON Ordo.Úo UL llamado por fus 
terribilidades el Fiero , fiiccedió

en la Corona á íu padre Don Ramiro BU por 
íii renuncia r y muerte, y fue recibido por Re y 
con güito general de fus Reynos, tomando

la '
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|a pqfielsion el dia de los Santos Reyes ièis fa  
;|Encró .del año de , 950. dia bien myílcrioío, 
ipues le acordaba, que entrar à reymr en dia que 
¡los Santos Reyes adoraron à Jefùs recien naci
do , como Rey' del Cielo, y la tierra, fe execu- 
tonaba en el la obligación de adorarle, y íervirr 
Je, empleando todo fu poder en dilatar fu culto, 
y focar de la tyrana fervidumbre de los Maho
metanos à dos hijos de fu Igleíia, que à coila de 
.fu fangre piantò , y eflableciò, para que todos le 
.íirvidTen , amafíen , y reverenciaffcn , haíla lo~
.grar los teíbros de íii gloria. Era Don Ordoño 
?IÍI. hombre de gran corazón, muy exercitado 
.en las. armas, aísiílido de gran prudencia , y  An
gular para el Goviemo. Al principio de fu reyr 
nado fe le ofrecieron deíazones, que le retarda 
ron mucho fus felices progrefTos ; púa; fu her
mano el Infante Don Sancho, ó mal aconfejado 
de algunos, ó codiciólo de los brillos de la Co
rona , favorecido délas armas de Garci San-
thtó , Rey de Navarra ,*'que era íii tió , y de las 
del Conde Eernan González de Caílilla íe en
tró por Tas tierras del Rey de León, apoderán
dole de algunas Villas, y Lugares,y apellidando- 
íe Rey. El Rey D. Ordoño III. que no fe halla
ba con ¡fuerzas bailantes para ¡ refiíjirígy confian 
do en el .amor que lé tenían los íuyos , y en fu 

ûfliéiít, ¿traíQ v de iortificarfe. gn algunas Plazas 
u - tuer-



de Efpafia. Parí. T.
-fuertes ̂ > e importan tes del Rey tió. Los auxi-! 
liares , apagado aquel incendio primero , cop-} 
jiderando , que el deíalojar á Don Ordoño, bien 
recibido de los íuy os, y del Rey no, era cofa di
ficultóla, el peligro grande , y el efecto dudoío, : 
trataron por si proprios de retirarle , y bolveríe 
á íus Tierras., fin haver hecho efeíto de prove
cho , o memorable. Don Ordoño, lentido de 
f̂ta ocaí ion del Conde Fernán González , mas 

que del Navarro, porque no atendió al paren- 
teíco , ni le havia hecho cargo, que ayudando 
al Infante D. Sancho , venia a quitar la Corona 
.á fu legitimo dueño, que cftaba calado con upa 
hija del Conde, y era Rcyna. Para vengarfe de 
jefte agravio;, que le dilcurria d mayor, repudio 
á Doña Urraca , hija del Copee Fernán Gonzá
lez , y repiitiendoída á lía caía, le caso con Do
ña Elvira, Señora de grandes: prendas, elida 
qual. tuyo al ■ luíante Don Bcrmudo , el qual 
muchos años deípues, trocadas las, cofas * diego 
a ícr Rey de León • Tan eílragadas citaban en 
•aquel tiempo las coftumbres, que con facilidad 
íe executa'oaneítas iniquidades. ; : - r ' • >
■ 4 Las.inquietudes de íosGalkgos , naci-
.das del amor que tenían al luíante D. Sancho, 
-las ÍQífcgb deípues Don Ordoño 111. Cron íus 
armas y ;y no- leo donde: ,íe retiraífe el; luíante 
:para libmfe lasmgnqspdel.̂ Gy fû herma-

no,
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: no , delcuido grande de los: Hiftofiadórés die 
Aquel íigIo',-que hó deben jrepararíe Con éapri-‘: : 
fldios de los juicioíos, fino dexarlas en el eftado 
•del olvidó miíérable en que las dexaron los anti-
* guos, que lo demas es meterle á adivinadores.
¿ SoíTcgadás las colas, hizo Don Ordoño, con
fus gentes, una entrada en las tierras de los xMo- 
■ ros, por la parte de Lufítania , que eílaba fuje- 
taá ellos, y llegó talando fus campos , y apro-

■ vechandoíe de íus haberes, y ganados , hada k
• Ciudad de Lisboa, delele donde le bolvió con los
- íuyos, interefládos, y pagados con el piílage. Al 

óinilmo tiempo el Conde Fernán González hizo
- otra entrada en la tierra délos Moros, y íé apo- 

7  derb del Gallillo de Carranzo, echando de él 
1 la guarnición , que los Moros tenían ; con que
■ las colas de la Chriíliandad fe mejoraban por 
[inílantes con tan b'zarros Campeones.

3 Abderraman , Rey de Cordova , ra
biando de corage por los daños que 1c cauía- 

•; ban los Cliriílianos, aunque era anciano , pa- 
* ra vengarle de* ellos , juntó un EXcrcito de 
ochenta mil combatientes , legun elcrive Ma
riana; y íeñalando por Caudillo , ó Capitán 
General de aquella Tropa á Almanzor Ahala- 

' gib , Je mandó que acometicíle , y deílm- 
•yefle con todo el rigor poísible las; tierras de 
los Cnriftianos. El Conde Femin -Gonzalos; ■ y 
c ¡ ' en- y | y
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entro eñ í^célcí, que todo elfo aparato de guer
ra vendría, a parar a íus tierras ,xomo las inasj 
expueftas; y dilponicndo ífus ¿oías, hizo -¿jiíhjq 
en íus Litados todas las perfonas capees detoq 
mar armas i y con toda eíta diligencia formo, 
un Exeréito muy efoafo, en comparación dclí 
poderoíoy, grande que traían los Moros. En, 
lance tan eftrecho hizo el Conde un Coníejo de; 
todos jus .Capitanes, y Señores, mandándoles,; 
que cada. uno, como tan experimentado, ha-• 
blaíTe, y djxeífe, libremente fu parecer , y. qué; 
debía hacer en un cafo tan apretado. Los pare* 

''■ ■ cores de i efta¡ junta fueron varios ; los tímidos i 
. decían , que fe retiraflen las proyifiones, y los 
bienes a las Ciudades mas fuertes. Los atrevidos,,
querían̂  que le les hicieífe la guerra\  otros eranp 
<¡le parecer, que fe Ies entretuvieífe á los Barba
ros , háfta que fe les menoícabaífen las fuerzas, 
recogidas las proviíiones j y L>. Gonzalo Díaz, 
hombre principal, y gran Soldado, fue de pa-: 
rcccr, que fe les comprarte la paz con partido, 
menos dccorofo , ajuítanclofe á las concurren- _ 
cias del tiempo , y a 110 exponer la Chrifíian-,

' dad a Un lance, en que fe pcrdiclTc de una vez 
lo que fe havia ganado en tantas , y con tanta 
fangrevertida. ;r ,, i : f
. 4 A  Don Ordoño , como eftaba reñidq . 

con el Conde, no paitaban el- pedirle, como
erras ;
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Olías véc^ v í^br^o ; con que le hallaban los 
Caftkllfifios cónfírío's, y  medrbfo£ icón el daño 
qué ibi^káde^h;dnremigó,í¿i^ 4 >̂ y poderoib»;
El Conde Fem'au González no deünayó con 
tán varios pareceres; antes, Picando fuerzas de 
flaqueza , con bííaba rcíoluciori , y animo in
vencible , dixo : que el era de opinión de bufe 
car á los enemigos- , alegando , que mejor era 
morir con lionrâ  que Vivir fin eUáfiy añadió ta
les razones, ŷ tari eficaces, que muchosiíe con-.i 
formaron con éb •, y hechos divcrlos votos , y ; 
plegarias á los Santos,ifiovieron íii Exercito á las- 
cercanías de la Vilfede fiara > deteniéndole allif
algunos dias’¡fifi llegar a las manos con los ene-y 
migos. En uno de ellos le dio al Conde gana dei 
íafíir á cazâ y empeñando en íegüir á un Javali, le-* 
apartó de la gente , y entrándole por el monte 
en íeguiniiento de la fiera, llegó a tina Hermita- 
de obra antigua y cubierta toda de yedra,/ que 
diaba dedicada á San Pedro: la íubida era agria,; 
el camino cílrecho ; pero la fiera acolada fe 
entro en -ella el Conde en fii íegtiimiento, y; 
fe halló con íih Altar de la Imagen de S. Pedro,; 
en cuya"revcréncia rio quilfe matar a la fibra,; 
y íe pulo á hacer oración : vino a la ocafion a¡ 
la Hermita un hombre Santo , llamado Pelayo/ 
que con dos compañeros, deíengañados del 
mundo , "fe fiífeian iíetiradó; tf gozan de laqufeV

" tlld 7.;-
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iud.de aquél deííerto •, erripícándo/S cit ia éon-í ' 
templarion ,y  penitencia. Él H^mütáño/déqué 
vi© aí Conde , le hizo reverencia , y  clGondclé 
refaludó con agrado , dicicndele, que por i'et 
tarde , haria mantion aquella noche en la Hcrmi- 
ta. Acepto el‘Hermitaño, y dandoíedná pobre' 
refección por cena, paffarón la noche en íaba
tios , y devotos coloquios. DixoJe á Pelayo el 
aprieto en que le tenia k  guerra ,y  que pididTe 
al Señor con lagrimas íe compadccitífe de. fus 
fieles , y de la Iglefia ; y el Hermitañor Pdáyó 
le alfeguró de la viftoria , dándole por feñe.V,

. que antes de entrar en la batalla vería un caló
muy eítraño, y muy notable. Luego qtte íaliiÓ 
él Sol, falió el -Conde de la Mérmitapy llOgái'idtó 
al campo donde cftaban los íüybs Cuidadófbs'cié 
k  tardanza, les Contdrtodo lo reiéridô  ̂áffégtG 
randqlcs de k  viétoria , y  csíbizandóleS' a5 qu e 
deíechalleñ el temor vano que tenían. : Cbn'etló 
ordenaron al punto íus Milicias,para dark-giycri- 
ra al .enemigo *, y un CaVallcro, llamado Podro 
González de la Puente de Pilero , apreté. e£- 
pudas al cavallo /para acometer al’ Cpmpo 
enemigo, y íe abrió la tierra , y le fregó , lió 
queginete, ni caVallb parecicílen jamás >-muer* 
tos , ni vivos. Alborotóle la gente , élpantáda 
del íiiceífó', y él Conde los animo , didaa-y 
do : que aquella erada¡íefial que le havia di- 

■■ .J dfi>
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do el Santo Hermitaño para ; Ja figundad de la 
yiftoria , y que advirtiera , que quando la 
ítierra: no I05 podía ípírir  ̂ menos, los ¡ podrían 
fufiir íus contrarios los Moros.

5 Con Jas razones del Conde, íé recobra- x 
ron del íullo , y dando la batalla y que fue ían- 
grientifsima, y. muy reñida , y con perdida de 
muy pocos ChriíHan os , ma'taron un exceísivo 
numero de Moros, y desbarataron, y deftroza- 
ron todo aquel quantioíb Exercito, que: tenía 
atemorizada a la Chritliawdad̂  logrando el Con
do, y  fu-gente muy milagrofa, y cumplida vicio- 
ría ; pues el General 4 c los Moros, con los po
cos que pudo efeapar, le pufo en fuga vergonzo- 
Ííí j dexando el campo lleno de delpojos para los. 
vencedores. Reípiraron los Chriíbanos con efie 
43|riunfo tan milagroíb , dando al Señor de loí 
E xercitos las gracias, y parte de la preßt al Santo 

• v¡¡u:on Peláyo, que les auguro la viífcoria. Poco 
dpfpues, á cofia del Conde, con los delpojos 
de¡ Ja guerra fe fundo una Jglelia, y  un magni
fico: Mpnaftcrio á la rivera del Rio Arlanza, 
con; la advocación de San Pedro , en el qual 
fueron pueftps los hu$ífos deZ>. Gonzalo, pa- 
drP del Conde Fernán Gonzalez. Concluida ; 
efijaguerrá, fe bolyiö el Conde á líi tierra,*, y fix 
gente, muy interaliados., y ricos con la preía, 
y ¡los dplpojos del Campo. Supo dcípues el 

■ ■ ,u ' . Con-
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Conde, <!júe los Moros le havian refomdocon 
nueva gente,, y que p̂ ra refarcir el agravio, in- : 
tentaban entrar por otra parte de Caililla con
tra el Conde i y al miímo. tiempo íupo, como 
«1 Rey D. Ordoño íe eftaba apercibiendo para 
hacer una guerra al Conde, por el agravio que 
le havia hecho en patrocinar la trayeion de'fu 
hermano el Infante Don Sancho,

6 Pulieron eftas noticias al Conde en 
gran conflicto , y cuidado ; pero recono
ciendo , que el Rey Don Ordoño HE, era muy 
¡zelofo de ia Religión, y juntamente muy pia* 
dofo para perdonar agravios , le embió una 
Embaxada, pidiéndole perdón con humildad 
rendida, y aífegurandole, que lo obrado no 
havia fido por mala voluntad luya, fino en
gañado de las períuafioncs de muchos, y que 
procuraría recompeníar efta injuria con nue
vos férvidos. Avilóle también de los apreftos 
que traían los Moros contra la Chrifliandacly 
y  que no creía, que antepondría íii fatisfac- 
cion en la venganza de uno, dexanda delam- 
parada la caula común de la Chriftiana Reli
gión. Era el Rey Don Ordoño muy julio., y 
tnuy dócil, y con la fatis facción del Conde, le 
deípojd tan enteramente de fu enojo, que no 
iolo le perdonb la cíenla,fino es quede em** 
bib quanta gente quilo para ocurrir a Jos Mo* 

Tom,I, í  ros?



16i SùccèfsionRealros-y^ecKadend .̂-inùchos danos ,hayian: Uc
eado yáíl San Eftevan de Gomuìz. ?
. 7 ; Luego que le viò el Conde en la gracia
del Rey Don Ordono,y poderoío con là gente 
que le havia embiado, fallò en buíca de los M o

tos , v encontrándolos en San Filevan de Gor- 
maz, cerro con ellos-con tal ardor , y denuedo, 
que los defìrozò lú campo, y con muerte de 
.docebmiLde ellos ., confi guio una-cabal, y cele
bre victoria, arrojándolos de Caíhlla, y aprove- 
chandofe, de todo: lo que traían , y havian la
queado en: fiis Pueblos; .Llegó la noticia al Rey 
X). Ordeno , que ' la celebro mucho, y  quedo 
muy: gufiofo de hiver; tenido parte con íii gen* 
te. en la deflruccion de táll emeles barbaros. No 
iepuedenegar, queel Conde Fernán González 
¿he utM2’de:los.mas valeroíos Principes, qué ha 
bavido:en nueílra Eípaáa ::diedro, y valiente en 
áa:¡guerra ::prudent¿::,;y.diíci,eto 'en la paz : áma- 
,d©ry y, reípetadodelos foyos ; pero fi el Rey 
©.ònCJrdòuò IH; qo; rhuviera fido -tan piadoíoj 
•compalsivo , y  gensroío en-perdonar injurias,- 
410 .1o  buvièiu pali adabiuy bien con los Moros,; 
pondeíe61:o . de ftterzás¿ Na fita tengo po? legtt* 
0*0, que los Principes . vecinos, de corto podeq, 
anden inquietando a lospoderofcs , ni menos, 
-«que en .confianza de «fu .fin ceridad , y bondad̂  

¿i'.ofenderlosy agraviados , pói>
..: % b qtie
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que fi 'árCondc Fernán González fe teliòribieà 
dìe juego , à otros- ; muchos •• fes há laKaS:fetiúy 

•mai; y quando fè• penfebàn'••inejor^e^coitlus 
inquietudes, han 'quedado -dèfiruìdosy; yper  ̂
didos en íemojantcs tratos* ■

8 Sobre lo guerrero , y piadoíq, manifèftò 
el Rey D. Ordoño III. ló aplicado que fue à ía 

• Religión , y al Cul to , - pues no íe dcicúido de 
atender à loLl eligió lo en lo' ocupado de fus al
teraciones, y guerras. potò el Con vento de S. 
Claudio, Fundación de flx padrê  el Rey D; Ra
miro II. y para que no le akeráífe,ó le mefiófea- 
balir la ambición de algunos, le agregó à laigle- 
fia Catíiedral de Santa Maria de Regla. Tam- 
■ biirin erigió en Cathedral la~íglefia de Simancas, 
dando iá'-aqúella Villa el titulo de Ciudad, y  po- 
nierid^pof Obifpo à Üderedckvarotv riiuyìfàbio, 
y judo ; que aunque. Fri Atariàfìo. de Aiovera/?? 
la pari. 3. deíü Hiitoria/iJp.ò. dice,que la eri- 

rgiò DriAlónrdjfiri-fehàlàr qual de lô qUatro,que 
reynaròfì en Oviedo,y León, padeció engaño,y 
-lo miimo- D. ’Mauro Ferrer en lit Hiftòria;Còiri- 
-poftelanàyqUe dice dà erigió Don Òrdòno'Pri- 
m e ro 'Como: nota ' el Goronifta ÀrgàIZì‘ehrièl 
tom.-é* de-íü Soledad Làiireadâ /ò/i 't y  ' ’
' p - -Erriti año de P 5 f. éb Rey Dòn Orióni» 

IH. intentò hacer una entrada: en las' ü¿frág ífe 
los M òròspara rió dexarlos foífcgar-, y rehft-

L a cer-
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ceríe detos paíTados golpes,que el Conde Fernán 
González les havia dado :: para elle Fu le hallaba 
disponiendo íits colas en Zamora,donde le aílal- 
tó la enfermedad ultima -el año de 95 5. de la 
qual rindió la vida en el miímo año, por el mes 
de Diciembre, hflvicndo reynado cinco años, y 
.fíete meles. Succedióle en la Corona íu herma
no el Infante D.Sandro,que fue el que íe la qui
lo .quitar en vida, y  íe llamó D ., Sancho el I. de 
los Reyes de León. Su cuerpo fue íepultado con 
grande aparato * y Reales Exequias en S. Salva
dor de León, donde ePtaba Iepultado íu padre»

Pida del Rey D. Sancho el I. de León, lia- 
[ podo el Gordo ,; hijo del Rey D. Ramiro 

II. y de la Reyna Doña ‘íherefa ¡fu 
\ fegunda conforte.

1 ' . . h v i 1 ■* '1

|OR muerte del Rey Don' Qrdoñq 
III. j íu hermano el loante D on

. -i ?  ‘  '  " „

.Sancho vino á tornar pqfléísion 'deila Cofona 

.de León, haviendo; ¡citado - ^ 1:<re- 
rbelion que ttfvo con íu hermano Rey-Don
Ordoño HI, Era Don Sancho muy .grueíTo , y  
t^^gdo^de carnes ,tystomada la ;poffeísion dél 

'determinó pallar a Córdoba',1 ̂ entonces
Philpíophos ,/y 2$edicp$

. "* . V ^Ara-
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Árabes á curarte de íu gordura y como íd eórtÍT: 
guio, quedando muy aligerado de carnes,y muy 
hábil para el manejo de las armas. Mientras D. 
Sancho eílaba en ía curación, los Aftúfiamos, y  
■ Leoneles alzaron por Rey al Intente D.Ordoño, 
llamado el Malo , por íiis perverlas coílumbres, 
hijo del Rey D. Alonío IV. llamado el Moñgc, 
que con la autencia de D. Sancho,y parcialidad 
de tedicioíbs, le apoderó fácilmente de todo el 
Reyno-, y para aíTegurarte mejor en él, casó«,con 
Doña Urraca, hija del Conde Fernán Gonzá
lez , a quien el Rey Don Ordoño DI. havia 
repudiado. Era tan malo el Ordeño, y  tantas- 
las tyranias que executaba , que a breve tiem-; 
po te hizo aborrecido de todos ílis vaffallos, 
queeftaban arrepentidos de lo hecho. D. San
cho en Cordova proteguia con fu curación, y 
ella hecha felizmente con íblo unas yervas, 
habló al Rey Abderraman, dándole las gra
cias de los favores, que le havia hecho Cn íu 
curación , y contándole el citado de fu Reyno,' 
y pidiéndole tevor , y ayuda para recuperar- ■ 
lo. El Rey le dio buena porción de Exercifo, - 
blaíbnando, que tenia póder para poner , y  qiii-' 
tar Reyes & fu arbitrio. Con lá gente que le 
dio el Moro, y con otra que le dio futió el 
Rey de Navarra, vino Don Sancho á íiiRéy- 
nó; el Contendor Don Ordoño no fe atrevió



à, eborario, y fe retiro; áj fes AÉurfes- atà&tè
..de- defenderle ;y defeonfiando-¿Ifij.̂ ê Us feguràs 
dad } per fes fuerzas de Don Sancho , ;y¿ por eí| 
odiorque le tenían los ¿Leoneles-, y . Adúnanoŝ  
iè 'pafSQ ;à fes tierras deí Conde Fernán ¡Gonza-t 
lez íitr fiiegro: donde pensò, hallar, retugio > hallo 
iu mayor caftigo ; pues vfendole el -.Conde tan: 
Oobâ de ,;y  tan mal inclinado ,,le quitó, la-mu-, 
ger 1 y le defàmparò del todo, de que defeípe-, 
rado,¡ tuvo que paíferfe à los Moros, donde aca-: 
bó íuinhérable vida, defterrado. de ib Patria, po
bre, y mifero, y aborrecido de todos r hada que, 
murió en un Lugar cerca de Cordova v l̂ fee pa-, 
go dà'Dios a los typanoSj .y ambiciqfpy ; y fièli-; 
do tari repettdo efte-caíHgo, ailombiu el Ver ca-̂  
da.dfe nuevos ambiciólos, y tyranqs. ; ; i

En Cadilla no faltaban también inquie-- 
tudes , porque Di Vela, nieto , y defendiente-, 
de Otro Don Vela, que hávia fido Senop; de la 
Provincia* de' Alava , teniendo mucho,' pqder,,; 
ygoviernó * alsi cn las partes de Alava , eomô  
en- Jas .̂ comarcanas: * - que . pertenecían. ;ár; Cafei--/ 
]fe : confiado. en; fu podery  en el de fus pa-r 
rientes-,..tomo: = las armas..contra el Conde .Fea-: 
nati González-* Pife;,-que no tenia paciencia? 
parafjfii^.4 drnaáaSjí ajw<9itó:íits;gentes;,¿ yì-.ĉ n-, 
ellas pa0 ó à bufear- à ,.Don Vela y ahqual ygudî i}

d  -  7  í b r -  "
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fortes); y figuieiido da- derrota, fili darles. iià̂ l 
hora de deícaníb, les- obligo à que te pài3a0è.ti,'à 
las tierras de los. Moros, y desafien à la Patria; 
Efta victoria del Conde, dio ©cdìóir à jbuevas 
guerras, y cuidados, porque el Moro.Atiiagi 
Almanzcr, que te hallaba, muy caftigado del 
Conde en los paliados encuentros , te dexo/pers 
íuadir de los foragidos, y con : de te o de ? iàtjsfà̂  
cerio, entrò con. un grueiTo Esercito-por las der- 
ras de Calitela, executando cruèldades:de lu.ira. 
L iConde, que jamás conoció el miedo-,.{aliò a 
hulearle con los íiiyos ; pero antes de aviftarte 
con los enemigos, palsó por la Hermita de. Sari. 
Pedro , avifítar à lu amigo el Hermitaño Î ela- 
yo, y coníultar con èl eira jornada.-; Llegó à la 
Hermita, y íabiendo qüe yà Invia muerto, en* 
tro. en gran cuidado, rezelando algún mal ;íím 
ceffo en efta guerra. Con'elxuidado ié íorprens 
dio el lueño de .rendido ¿y en él ;fè te apareció; 
Pelayo lu amigo, y certificò teriaíuya ja vicio* 
ría , que entraffe en la batalla.con ,grartconfián̂  
za en Dios, y fin rezelo ,que i fus enemigos -lew. 
lian ven eidos,-y caftjgados brènte : j ¿tea

3 Alentóle, :mucho - el Conde con la no^ 
ticia ,.q.ue hizo notoria à lbs íiiyds ¿ ^ marchan  ̂
do à dos enemigos, los encoritrarónr.cerba ‘dé 
Piedra Ita. Trabote la pelèa: , fin pefderZtiete 
p o , con: tan gran denuedo y y  poma’de amba?

; L 4 par-
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partes, que duró por eípacio de tres días, fin de
clararle la viótoría. En efta duda los barbaros 
confiaban de fu muchedumbre, pues fe compo
nía íu Ejercito de íeíenta mil Mores. Los Chrif 
ríanos confiaban en Dios, en íü juficia, y en la 
promeíla de Pelayo, no fiendo mas que quatro 
mil y cinquenta los cavallos, y quince mil los 
peones, con los quajes batallaron los tres dias, 
y  en elle ultimo vieron al Apoílol Santiago en
tre las haces del Condé, con cuyo favor, y ayu
da mataron infinitos Moros, que deshechos, y 
minorados, le pulieron en fuga, C guien dolos los 
Chriíhanos por eípacio de dos dias, en los qua- 
les mataron muchos, fiendo éícaíb el numero 
de Jos que efeaparon íi llevar la noticia a Córdo- 
va. Efta vidoriá milagrofa hizo al Conde Fer
nán González célebre en todas las Naciones, y 
en. todas Jas Provincias'de la Chriftiandad, que 
Je eriibiaron Embaxadores., dándole la enhora
buena de- efte triunfo : y el Rey de León eípe- 

• cialmentele cumplimentó de efta guerra, y le 
dio avilo como trataba de celebrar unas Cortes 
Generales en íiiReyno, para coníultar colas 
muy graves, y qüe le rogaba no le eículalfe de 
venir ala Ciudad de León , y hallarle en ellas. 
Efta demanda del Rey no dexó de deípertar en 
el Conde algún cuidado: lo primero - por tener 
muypreíeníe las Cortes?en que fueron preíos,.)r 

q.V-j .1 muer-



de Efpafta. Parté J, '{6$ 
-muertos fus anteceíTores los Condes de CáíHlkf 
■ y lo íegundo, por confiderar̂ que entre el Rey* 
y  el Conde no citaban olvidadas las diferencias 
pifiadas; pero no obftantc eftos reparos, el gran 
valor, y animo del Conde los depuío, y dio pa
labra de aísiftir á las Cortes al plazo léñalado. .

4 Llegó el plazo, que file el año de 9.58. 
fegun dice Mariana, y el Conde Fernán Gon
zález en virtud de fía palabra íe partió á León, 
acompañado de gran numero de Cavalleros, 
y Señores de fu eitado , yprevenido para qual- 
quier cautela. El Rey Don Sancho los folió a 
recibir con mucha urbanidad, y gran cortejo.. 
Era Don Sancho muy aficionado á la caza, y 
diípuío una para la diverfion ; y como el Con
de llevafTe un rico cavallo, fe aficionó el Rey 
á él, y el Conde fe le preísntó generofo ; pero 
no quilo recibirle, fi no es por fu juño precio. 
Ajuftóíe el Cavallo, y el Azor en cierta firma 
de dinero; pero con una condición , que di el 
Rey no lo pagaba al plazo feñalado , cada dia 
íe doblafíb la paga del ajuñe. En efta forma 
tomó el Rey el Cavall o , y Azor, fin acordarle 
jamás de fu paga; no fe dice lo que fe trató 
en eftas Cortes ; pero el Doílor Colmenares; 
en fu Hiftoria de Segovia, &fol>9 i* dice, que' 
los Reyes de León , y Navarra , procuraban 
deñruir al Cañellano Conde ,y  con effe fin tra-
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ftó elLéories de bô â coñ la laí̂ ntá.Doíía San
cha,hermana dé la Reyna Viuda de León Doña 
Thereía, que citaba con íii hermano el Rey D. 
García de Navarra. Con eíle pretexto fue lla
mado el Conde á Navarra, para celebrar las bo
das ■ con la In fantá Doña Sancha; y luego que 
llegó, fue preío por el Navarro, para Vengar la 
muerte; de ííi padre." La Infanta Doña Sancha, 
viendo el engaño, y que con el havian puerto en 
prifion al que venia á íer íu eípofo, dándole ma
no, y palabra de ier íii eípoía, le diípuío con 
arte fu libertad:, y íe falló con él dé Navarra: á 
Ja entrada de Cartilla encontraron con el Exer- 
oito del.Conde, que iba á Navarra, juramen
tado de no bolver a Cartilla fin la libertad del 
Conde, y fue de gran confíelo para los Cafte- 
JJanos el ver á fu 'Señor.,,y á íu Señora, fin en- 
Jangrentar. íiis: eípádas en la íángre Chriíiíaha. 
Llegáron los Condes, a .Burgos, y íe celebraron 
las bodas-con grandes Bertas, y mucho regocijo. 
Ei de Navarra, íentido de la fuga, íe armó pa
ta la guerra contra el Conde; y efte, que no fu- 
fiia fin razón, faíio . en íu buíca con la gente 
Cartel lana *, y encontrándole en las fronteras 
de Cartilla, y Navarra , íe dieron la batalla, en 
la . qualíalió ~el Rey de Navarra vencido, y 
prifion®© dehConda , que le fraxo á Pürgos, 
ydOpíifoCeniuHa" to t e , onACüyaftpriíioti:,iCon 

' 5:' ’ las
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las dagli iRáscdp Dona Sancha fu, hermana j y ;]£!fik 
ftipliCas ide ¡©iros Principes* íe templó el; Conde i 
Fernart Qonzaíéz ry l2XO;n'ecdió la libertadv;I?áf 
Reyna .Deña 'Tercia y viuda'en ; ¿eon *vVÍenck>-; 
que rodítíli trama le havia (àlido cngañoía , ar
diendo en furor contra el Conde, le armò otra 
traycion. en la forma (ìguientè:

.5 . Periuadiò à fu hijo: el Rey D. Sancho, 
que celebrara unas Cortes Generales en Leon, 
y que llamaífe, como otras veces, al Conde •, y 
que una vez. en Leon, le prendieífe, y caíligara. 
en el Conde las injurias del de Navarra , y lu
yas-., Dexófe perfuadir el Rey D. Sancho de las 
palabras de íú, madre la Rey tía , y íe determina
ron las Cortes para el año depdd. y. viniendo el 
Conde à ellas con algún recelo, luego que llegó: 
à be far la mano al Rey de Leon , Jg mandó po
ner preío en úna torre donde le trataba con 
bailante rigor de;pbras, y palabras, ^  Condefá; 
Dona Sàncha,eipo(à;delGonde, era: müy varonil;; 
y luego qUg íítpo el caíb, Sngió hacer,una rome-f 
ria à Santiago,para? alca,uzal con el Santo la líber-', 
tad del Condef Coja :efte aífuntoentróen la- Ciu
dad de.Leorn El Rey, avi fidò de £i venida, co-, 
mo Señora iia.&ya, la fòlio à recibir , yla-; 
hoípedóen fu Palacio,, en donde con ¡ruegos, y. 
lagrimasíe pidió ; licencia, para vifítar¡, y con- 
íolan al Conde 9 y el Rey. lia permitió que ló



yfátiífey tratarte; y qué aquella noche leqiie*¿ 
«dáífe con él en la privón. Afsi lo hizo la Con- 
dcía,dexando prevenid̂  un eavallo para el ama- 
neccr, en que eícapara el Conde; y antes quevi- 
niefle el dia, virtió al Conde con fus ropas mu
jeriles , y ella íe virtió las del Conde , con cuyo 
disfraz, antes que lucieffe la luz del dia, falló de 
fu pifión , quedándole Doña Sancha en ella: 
entrando el día, elcrivió al Rey ló que paflaba;- 
y eícuíando íu acción, como Señora , y como 
elpoía del Conde, y pidiéndole que la perdonaífé 
por muger de íángre Real , y deuda luya, pues 
íu acción no tenia nada de indecente, ni injurió
la, antes bien era preriía en las obligaciones de; 
una Señora , que ama, como Dios manda, á íu 
maridó: con que el Rey,aunque al principio fin-' 
tío ía fuga, dcfpues íe recobró/, y celebró la dií- 
crccion , y maña de íu tia ; y agaííajandólá mu
cho , la embió » acompañada de los Señores de' 
León, al Conde íu marido ;y  efte quedó muy 
gurtoío, viendo que tenia en íü poder la prenda 
amada de íu elpoía, á quien tanto debía. Solo 
Ja Revna Doña.Tereíá, Madre del Rey D. San
cho , quedó muy íenüda, viendo que todas fiis 
trazas, para arruinar al Conde, íe deívanecían, 
y  nó lograba fus intentos.

6 En las Cortes, k que fue llamado el Con
de con engaño y  dicen algunos, que quedaron1
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rlibres de pagar tributos, y pechos los Hidalgos, 
ó Nobles que tan antigua es en Hípaña ella 
exempeion. Antes de ellas el Rey D. Sancho de 
León, que confervaba la. amiftad con Abderra- 
mán,Rcy de Cordova,le havia embiado íiis JLm- 
baxadores, fíendo el principal D. Velaíco, Obis
po de León, pidiendo al Moro le embiaíTe el 
cuerpo del Santo Martyr Pelayo, para el qual 
en lu honor havia empezado á fabricar una Igle- 
fía en León; pero el Moro fe negó á efta suplica, 
y muriendo poco deípues , heredó el llcyno 
Albaca fu hijo , que por confervar la paz á que 
era inclinado con el Rey D. Sancho de León, 
le embió el dicho Cuerpoy fue recibido en 
León con gran feftejo, y mucho coníuelo délos 
Chrifiianos. El Conde Fernán González, que 
eftaba íentido del Rey por la trayeion palfada, 
reportando con íii prudencia el ardor de fu efí 
. piritu, fe contuvo en no dar la guerra, al de 
León; pero le embió 4  pedir la paga del Ca- 
vallo, y del Azor: y el Rey no fe dio por 
entendido á efta demanda; con que el Conde, 
para tomarfela de íii mano, talaba los cam
pos de los Leoneles, y no dexaba de-hacerles 
quanto mal podía. Viendo efta? extorílones el 
Rey, le embió fus Contadores * para quc'ajufc 
tada la cuenta, le pagaííen al Conde el impor
te; y era tanto lo que ftypaba la ujiútiplfea-

cion
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Cie¿ dela deuda , por la multitud de ios dias 
¿atraffados eri la- paga ? que.-no alcanzaban todos 
losTeforos '-Reates- para fatis&eérla^iOm que 
vinieron- à concertarte, e& upe en. reGompenfa
-de la deuda , Caitilla qucdaiic libre de la fùje- 
ciob'dé Léon , y no - reconociefíé el vaflallage, 
què baflà eftectiernpó hàvia reconocidò. .Ma*- 
riana dice j qué efta libertad la conüguio Cai- 

1 tilla él año de 96 5. y %on efìa Chronòlogia, 
no pudo ter la prifión del Conde en las Cortes, 
que íé celebraron en Leon ei año depótí. pues 

‘-es cierto , que todo èlio ;íucedio deípiie's de la 
libértad del‘Conde; y afsi las Cortes : debieron 
íer el año dé 96%* y ño el año de í/ dd. conto 
eícriVe Mendez de Sylva éñ fu Población- de EC
• paña, Población de Leon, 
í 7 iEñ efie iñilínó"; año de 965* dice Maria
na, que un grueííb Exercito de Moros l’om- 
p̂io por el H.eyrio y pufo cerco a/ Ileon ; pé- 

*ro el-valor de íuCCiudadanos, y  lf guarni
ción'de la Plaza , lo$ rechazaron1̂ édñ notable 
ârdifniento, haciendo - gran matanza en < los 

‘Páganos* Concluyóte el Templo * dé̂ San Pe- 
dayó poi* efte tiempo en Eeóu ; y -ib * entregó 
% las Réligioías- de San Benito-, para que le 
‘Érvíefieh virginés al! Santo, que lo lúey- y rnú- 
Sjio en defeñía de la Fe, : y de la Virgin alH pwc- 
Ca. Eftuvo caíátdo el Rey Ubu -Sancho el-Pri-

me*



'de '¿Ioana, t
mero con ;0òfia Tcreía, hija de AÌÌùr Fernàn̂ i 
dez yConde de Monzón ven cuyas .bodasíidili 
ccn, que hizoda exempcioá1- de pagar pechos it; 
los Hijos de Algo, .y en efta Señora tavo póf 
hijos à Don. Ramiro niJque leiucccdió én-dá 
Corona ; à Don Phelipe, y-a Doña Maria?, qué 
muñeron mozos ; à Dona Urraca, que casó1 con 
el Conde Mdpóciano Diaz. El Obiíjpo Sandovàfr 
y el Conde Don Pedro , dicen , que también, 
tuvo otra hija;, llamada' Doña :Hermeíéndá í,3á 
qual,dicen, 'que tuvo un hijo de íu ’propño 
hermano Don Ramiro III. que íe llamó D. Saiv- 
cho el Belloíb, y que fue progenitor de mu- 
chas Familias liuftrcs en Eípañai -■ ::

8 En los últimos años delrey nado dé Don 
Sancho el Prímero , le le ofrecieron nuevos ài* 
bototos i Ocàfronadós dequé en Galicia > cler» 
tos íédicioíbs , dividierpfí1 láS Provincias--eñ
parcialidades  ̂íin razón y yffrn-ley, Aeudtb el 
Rey Don Sancho a íbíregáíüasVy contuvo dits 
movimientos 9 caítigañdoe algunos de los 'm¡& 
rotadores, y ddierrando á otros acia aquella 
parte dé- Lüfrtania', qué ¡eftabá éh. poder- del 
Rey, y era1 frontera dé ioS Moros. -Eri á̂ üé* 
lia Provincia- iefraba por: * éoVeásnador *y¿pfíéflé 
por el Rey^ el -Cónde'Dofr (jonzálA yhoftí- 
bre de mala uñténciéñ’í ŷ dê mücha ccdiciái

,' L i ’ 14 p *   ̂ j  % , f  ■

eñe ?<c[iie erá de la
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íadores, tomo las armas contra el Rey; en íu de- 
fenfa, y llegó con ellas hafta las riberas del Due
ro: allí, deíconfiatido de íus fuerzas, y temiendo 
íu peligro, fingió un engaño , é interponiendo 
muchos ruegos con el Rey , alcanzó perdón de 
lo hecho. Haviafido elle Conde muy familiar 
del Rey, y con íu aftucia, y engaños , logró el 
quedarle en el miíino grado de cífimacion , qué 
¿rntes tenia, quedándole en íu mando , y go- 
yierno. Venia a la Corte, y trataba Con el Rey 
en todas partes, como íu afeito, y amigo , con 
cuya miaño tuvo, ocafion para da r al Rey Don 
Sancho una manzana envenenada con yervas 
ponzoñólas: comióla el Rey, y con ella tragó íii 
muerte, pues la fuerza del veneno, luego que la 
comió, le derramó por las venas, y comenzó á 
apoderarle de las partes vitales. Sintióle muy 
malo el Rey, y  mandó llevarle a Leon, pero an
tes de llegar á León, bien que llegó cerca, rin
dió Ja vida á los; tres dias de haver tomado la 
referida manzana. Fue íu defgraciada muerte a 
los doce años deíu reynado, en el año del Señor 
«de 96"]» íeguo la mas cprnun opinión. Suceedió- 
Je en la Corona íu hijo Pon Ramiro III. de 
¡quien hablaré en d Diícuríb figuieníe, Enterra- 
ronjal Rey en la Iglefia de S. Salvador de León, 
qon íus antepagados, y fue íu muerte muyíen- 
áda de los buenos * y  leales vafiallos.
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Vida fe  D. Ramiro. 111. hijo del Rey O.San-r 
eho el Primero de León , y  de fu tinica . lt 

V efpoja Doña Terefa 4jfi¿r.:,y , ;
muerte1 ele Don Sancho 8 PH-?? 

mero heredó la Corona de León 
fo hijo Don Ramiro III. niño' de cinco añbs,’ 
en cuya minoridad governó aquel Reyno la 
Rey-na Doña ’Tcrefá íu madre , y fu tía Doña 
Elvira qúe-otros llaman Geloira Señoras
de íingúlar prudencia ; si bien por fer el Rey1 
tan niño , y  dl^múgeresylevantaron1 ál— 
gimas alteraciones en el Reyno. Una de 8las 
fue-!baüíMf*por Silbando , f hijo dél Conde- 
Mébéndo y el qual Havia fido Obiípó de Com-1 
pélela *,• y por íus*éxeeíío$y y mala vída dia— 
viá -fido depüeílo por el Rey Don Sancho efc 
Primérfe de- fu Dignidad Epifcopal ; y ‘ püeíhA 
eií̂ íu dbgab a Rod8indó:, Obilpo Dumienie," 
y-Mongé ■ de San Benito;, varón üuilxc. emyiiv‘ 
tudes , y de íangré Real , por íer hijo del- 
Conde Gutiérrez Arias , y de Aldaibíu legí- 
tima efpofa. Silbando , pues , Obilpo de- 
pueíló , que eííaba en prifion por orden del 
Rey Don Sandio , íabiendo fu muerte , con' 
la ayuda de íiis deudos , trató de ponerle en

M ii-
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libertad ; y apoderándole de la Iglefiá CompoE 
teknay iqrzó con -las armas á fu ílicceíTor íKo- 
defíndo , á que renuncialíe el Obifpado y y le 
bolvielíc \ fu Monaftério : y aísíló hizo por 
tembh dé la muerte, viviendo deípúes muy'Cón- 
folado halla el. año de 976. qué murió en íü 
Convento de Celanová con fama de fantidadj, y 
le celebra íu fielta á I, de Marzo, que fue el 
de lu, lallecimiento y el año referido dep7 <5 . Elle 
Silbando y buclto por tan malos medios a la, 
Dignidad , como tenia mas de Soldado, que de 
R eligiólo , fue la caula; de muchas turbacio
nes én iel Reyno , burlándole de, un Réy niño, 
y ¡' de un G ovierno adminifttado por mugerés.t 
. .2 jConíervaban ellos la paz Con el Rey; 

Moro de. Cordova Alhaca , : por haverle dado 
elle con ella condición el Cuerpo de San Pela* 
yq niño , y Martyr, que colocaron en el Teñir 
pío deXeon , que fabrico el Rey Don Sam/ 
cho el Primero. Elle Templo , que era tam,*I 
bien Mopaílerío, le llamó en fus .principios; 
de. San Juan Báutiíla , deípues dé San Pekyo, 
y  últimamente de San Ilidro de León , dando, 
ocalion á cita variación la translación de di- 
veríes San tos , que en tiempos diveríbs han 
fi-’o trasladados a él. En Caftilk en eftami- 
n ridad del Rey Don Ramiro III, ; no Éieron 
menos las calamidades que huyo , porque el;

'  x  ■ ■
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•traydor Ciònde Don Vela,<qùe; caftigado pOrfíl 
CondeTeinàn González:, ie haVia reiirado-à-los 
Moros. Eftando en Cordova, negocio cori füs 
periùafiones, del Rey Albaca ,que rompicffe la 
guerra ; y aunque cite Rey era inclinado à là 
paz, con tanta eficacia le perfuadiò los interef- 
fès de efte rompimiento,que le obligó à què’jun- 
taflè un poderoio Esercito, engrolfado con' la 
■ gente qiie pidió enei Africa. Con efte Excrcito 
rompió el Moro por las tierras de Caítilla , y le 
apoderó de Sepulved ,̂ de Gormàz, de: Siman
cas , y de Dueñas ; -y iòbervio cori eftas con'n 
quiftàs quebrantando los 4jüftcs de pàẑ quotè1- 
nia heclios con el Rey de Leon , le entró por- íu 
Rèynò í, ’hácícndo notables daños ; y totnólpót 
fuerza de armas 14 Ciudad de Zanniora  ̂qúe dá- 
queadá ' ¿ là defrivó’ por tierra! ■ Ellas delgracaas 
fueron -tàà ièntida$dèl CòndeEernan Gónza- 
léZ, - que -le’ acarfeàron ■ lu; mùertey púWdeda 
•triftezavy ■ cl’péíar murió én Burgos el añô de 
pó&J fegun -efcriye Mariana yy- el Padre-Clau
dio Cidmeñró  ̂ 'fus' Tablas íSuftradas ,d jfé/. 
sí̂  iv- coht -¿ Havìà ganado éfte'llüftré Fictos de 
nueftra' CsftHla qUarénía y-' Efe batallas ,; édmo 
dice el-dicho Padre Claudio. Él Obiípo de 
Pamplona'- éñ la Hiftoria de eftó.Conde alarga íu 
miicrte- al año de 9 jo, y dice y que en íu müerv 
te fè óyércuí voces dM Cicló «h credito de íu 

J} M i vir-
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îftud. ,;Cpi)vknen ,tod<5s eia que ̂el Coijdfe Fej> 

ípan González fije üno de los mas, yajerofos 
¡Principes, que ha tenido nueftra Eípaña, diet 
&Oyj valiente en Ja guerra ,;cuyas;hazañas : pa» 
jreeeu increíbles 5 prudente,.y difoeto en Ja.paz; 

» 4emidó dé los, enemigos, amado. % y  eíBmado de 
ios íuyos, reípetado de los Principes Jus Vednos; 
¿y (obre .todo,Catholico, Religioio,, y Cavalle?

Fundador, dotador, y recdificadoi: de Mo- 
maftpri'os, Iglefías, y  obras pias, de quedan , y 
-darán* perpetuamente, ¡tpñimonio todos íus H it 
.toriadores ,,y los/ infinitos inítrumentos -que íé 
-conícrvan, y  guardaron diyeríós, Archivos.  ̂
'¿ 1 •-i:. Fue lepultadpju venerable cadáver ea~
'^IMonafteriodOí SaU: Pedro ,d$v jun¿
• - j t o • fé yèn las ièput 
gmras de è l y  de fé piuger. Doña Sandia, coa 

• »•' q^rtd^l^t^ís-cuyoí, íbn. Hiciér
j^oñíé: lus exequias, con el iaparatOMmas crect 
-dp:,ry lùgubre ¿que jamás, fé havia yiílp , Uo- 
, l'andò toda la Qtuftahdad* de;EÍpdía-lu;' rpuen- 
, te por la mayor, p e rd id a y  de^raoia que jâ  
;;más;hjayia acaecido-: f Bue, dosi Veces ¡caíádo,
. y  en fés dos mugeres tuvo, por, hijos à Gonza
lo Sánchez, a Gafcr Bernairdezy. y :iotrps aña- 

¿dcn d Pedio y  íl BblduiUp:; pero/lo <que no 
-admdíé duda es, íque ieféccedÍQ;eó; ej; Gón?
ídado de Gafldla,» Sfá&i

/  r '  los
u ' .  ' w i - -v
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ios demSs hermanos eran muertos , 6 porque 
le prefirieron los íuyos por ííi valor i y pren-* 
das entre todos.-También tuvo una hija , lla¿ 
mada Doña Urraca , que fiic la repudiada 
de Ordono III. Rey de León , y la que dcípues 
fue quitada al tyrano Principe Don Ordono 
el Malo. Algunos dicen , que efia Señora mu-? 
rió Monja deíengañada de fus infortunios.

4 Para complemento de los trabajos de la 
Chriftiandad de Elpaña, en cite tiempo de la mi
noridad de Don Ramiro III. los Normandos, 
que tenían hecho íii aísiento en quella parte de 
Francia , que antiguamente le llamaba Ñeuftoa,- 
y  oy fe llama Normandia , y por diligencia de- 
Horveo, Obiípo de Rems , íe havian, hecho 
Chriftianps, no olvidando ííis antiguas coftum- 
bres: de robar las riberas de Éípaña: juntaron 
una Armada poderofa, y con ella dieron de im-* 
proviíb en las Cofias de Galicia , en donde quê  
marón muchas Villas, Aldeas, y Caítillos, ro» 
bando fias haciendas , y cautivando muchos de 
íus habitadores, y executandó maldades, y cruel-, 
dades proprias de íit fiereza. El Rey Don Ra-; 
miro 1IL por fii tiernaedad, no podía, acudir 
a la definía ; pero el' Obiípo de Compoílela 
Silbando, como era audaz, y atrevido, y muy 
preciado de Soldado, mas que de Obiípo, jun
tando la gente que pudode los naturales, cotí

M j  mas



iftas ánirno que díícrecionj Ies dio un rebato jun
to al Pueblo de Éomellos * y  en él fue atravef. 
lado de una íaeta , que le alcanzó , rindiendo 
fu trabajóla, é inquieta vida, el día 29* de Mar
io del año dé’9^9. Entré fus cofas varias, hÍ2o 
tma muy digna de alabanza , que fue cercar dé 
murallas á la Ciudad de Santiago ydéxando con 
fufieicnte defénía aquel Santo Lugar,que guarda 
el teíoro de nuetlro Patrón Santiago,para que no 
le pudiéfíen tan fácilmente forjar los enemigos*
,' .. En aquellos aprietos de los Norman
dos-, la Reyna Governadora , y los demas Tu- 
tores del Rey Don Ramiro 111. nombraron

éf

por Capitán General de las Armas al Conde 
Gonzalo Sánchez, CaVallero Leones ,.que par
tiendo á ella guerra, Ja governó mejor , que 
havia íldo governada hafta elle tiempo , ha-* 
viendo durado muy cerca de dos años. Llego 
a aviftar las enemigos cerca de. la mar , que 
cargados de defpojos intentaban el embarco* 
para bolveríe á fus tierras ;; y cerrando con 
ellos, les deífrozo fu gente » muriendo en la re
friega- el General de los Normandos, ¡ llamado- 
Gündercdo. Chitóles toda la preía ,; los cam 
tivos' ,:y'muebas de llis naves., y lesechó otras 
á fondo. Con eílo 1c • libro Galicia de tan pe-4 
lados * y moleíics enemigos; Del pues de aqu ci
ta gifém ,ei añoele 976.; murió en Gordovfí 

«■ i'' í' ' A. el
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el Rey Moro Albaca; pero antes de fu muerte, 
«1 año de 970. íegun eícrivc Mariana, los Mo
ros , obligados de Don Vela , hicieron otra en
trada por Cartilla ; pero el nuevo Conde Don 
•García , hijo , y heredero dei Conde Fernán 
Gonzalez , ayudado del Rey de Navarra , fe 
opuíb ä ellos, y los venció en campaña, obli
gándoles ä que bolvieíTeh ä Cordova. Cuenta 
erta batalla Colmenares en íii Hirtoria de Sego- 
via en el cap, 1 92.

6 Seis años dcípues de erta función del' nue
vo Conde de Cartilla , muerto Alhaca, Rey de 
Cordova , y dexando ocho hijos, todos de poca 
edad, dificultaban los Moros a quien aclamaban 
por Rey de ellos; y para íalir de la duda, deípa- 
charon al .Miramamolin de Africa, llamado Bal- 
tiarab, para que determinarte la elección, y jun
tamente le embió el Moro Ralis los Comen tai
nos , que havia eferito en Arábigo de las coía$ 
de Riparia por íu mandado. Eftimólos mucho el 
Miramamolin , y léñalo por Rey de Cordova;, 
prefiriéndole a Iris hermanos, ä Hilfen , mucha
cho de diez años, y qnatro mefes,que entró rey- 
nando en Cordova jólo en el nombre, porque 
el Govierno le tenia Mahomad , Moro muy ía~ 
gäz, que tomó el nombre de Alhagib, que es lo 
mirtilo que Virrey. Eftc hizo muchos danos 
en la Ghriftiandad , y logró algunas vidorias 

' ' M4 de
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?de fus enemigos, por los quales le IfaftioÁk 
manzor, que en íii lengua Arábiga es lo milmo 
que vencedor. Elle nombre ocafiono muchas 
inquietudes en los Moros, que pararon en que 
HiíFen fuelle deípojado dé la Corona, que he
redó de íii padre.
. 7 En Eípaña no eran menores los trabajos
_;en ellos calamitoíbs tiempos en la Chriftiandad, 
.porque el Rey D. Ramho 111. criado en regalô  
y en poder de mugeres y íalió con las inclinacio
nes muy eílragadas,y de muy eícalo valor,y con 
ellas buenas prendas le casó íu madre el año de 
.$>81, con Doña Urraca, iluftre Señora en la cali
dad,pero no de tan iluflres prendas en elGovier- 
iiq. Ella, apoderada de íu marido en un todo, 
menolpredaba los coníejos de íii madre, y de íu 
tia Doña Elvira, Virgen coníagrada & Dios. Da
ba audiencia de mala gana á los íiiyos, y las reír 
pueílas eran aíperas, y dclapacibles, y con ello 
exaíperó á la Nobleza de Galicia, que es de le- 
róz natural, y mal íufrida. De ellos principios 
tan malos le le originó á ella, y al Rey caer en 
deípredo de los íiiyos, y tomaron ocabon los 
de animo inquieto , y reboltoío , para alterar 
elReyno. Los primeros en ella alteración fue
ron los Gallegos, y ellos, valiéndole de Don 
Bermudo, primo del Rey, y hijo del Rey Don 
Ordoño HI. le nombraron Capitón y y  Cabeza
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de los alterados, y llamándole Rey de fGaJkiáí;. 
efte, eípei'anzado de recobrar el Reyr.o, que íue 
de íu padre, íe puío en anuas, eon cuyo eílruen-* 
do ,y  cuidado deípertó el Rey D. Ramiro IU; 
de íu ociofidad vicióla, y trató de hacer la guerra 
a íu primo D. Bermudo. Duró eíta guerra dos 
años con notable di ver fi dad de fuceffos de una, 
y otra parte,por cftár divididas las voluntades del 
Reyno. Ultimamente vinieron los competidores 
á las manos cerca de un Lugar, llamado Pórtela 
Arenaria,y íe dieron la batalla, ncf lexos de Mon- 
teroío, con gran mortandad de ambas partes, fin 
que íe declarártela victoria por ninguna. Retira
dos ambos Campos., de tal fuerte íe íiiípendie- 
xon las armas , que Galicia quedó por D. Ber
mudo , y León por Don Ramiro III.

8 Don Bermudo pulo en Compórtela ; la 
Silla de -íu nuevo trono, y empezó fu reynado, 
poniendo por Obiípo de aquella Iglcfia á Pe- 
layo , Obiípo que era de Lugo , y hijo dol Con-- 
de Don Rodrigo : efte íálió tan viciofo , y 
malo , que fue menefter en adelante privarle 
del Obifpado , y poner en íu lugar á Pedro 
Maníario, Monge, y Abad de conocida vir
tud , literatura , y prudencia. El Conde Don 
Rodrigo fintió tanto efte defityre de fu hijo, 
que para vengarle , con afrenta de la Religión 
Chriftiana, íe valió dedos. Moros , y con un

Exer-
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Exercito de Barbaros, governados, por Aíman - 
fcór, Virrey de Cordova , entro por la Galicia 
haciendo grandes -daños-, y llegando a Compofi 
tela, fue tomada dé los Moros; y aunque ellos 
echaron á tierra una pared del Templo de San
tiago , no tocaron en el Sepulcro del San\o 
,A poftol, porque no lo permitió nueftro Patrón 
Glorioíb , antes para caftigar el arrojo de los 
Moros, les repartió una epidemia de camaras 
en fu Exercito, que los quitó la vida á los mas, 
y  aun al miím’o General Almanzor, que murió 
en Medina-Coeli , Pueblo bien conocido a la 
raya de Aragón,

9 Demás de ella delHicha en el reynado de 
Don Ramiro, hicieron los Moros otras entradas 
en la Chriftiandad, íobervios, y arrogantes con: 
ius victorias, y aprovechándole de las divifiones 
de los Principes ChriiHanos, que ion la caula to
tal: del menoícabo, y ruinas de la Igleíia, y de 
la Chriftiandad. En el año de 984. dice Col
menares en íu Hiftoria de Scgovia, que con un 
poderoío Exercito, juntado de Africa, bol vieron: 
á entrar en Caftilla, y tomaron á Guzmán, cer
ca de Olma, y Atienza, en Caftilla la Vieja, y 
á Simancas, que deípues de un porfiado litio,fue 
tomada de los Morós:y aunque fue á íbcorrerla 
D. Ramiro III. quedó vencido de ellos,y íus ar
mas fin reputación: los que ponen la muerte del?

Rey
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Rey D.-Ramiro el año;4 e p8‘2.*ac!elantáñ eftá 
jornada de losMorosal año 98 i.Los que ponen 
fíi muerte el año de 9 8 5. dicen, que fu dcídi-í 
chada ruina fue el año de p84.de qualquier fuer
te que fueííe,: es ciertiísimo, que por la defimion 
de los Ghritlianos nunca fe vid León ,. Y Cas
tilla mas en peligro de perderle.. Quanta tüefíe 
la corrupción de las eoítumbrcs en eñe tiehipo* 
lo eferive Luitprando, Diácono Ticineníe, que 
eícrivid corno teñigo de viña, y yo no quiero 
referir lo que el dice, porque no conduce nada 
para eñe intento. .. i

11 Solo digo, que en efta revelación de co
fas ,''d-'Réy;D;Raii#o;IIJ'« Olvidado de las obli
gaciones de Rey, cuyo oficio principal es cuidar 
de fus Rcynos, y vafíalíos \ defendirlcs con (us 
armas ,ay celar el honor ¡de Dios, y de íii tgle- 
fia, gaftaba el tiempo de las delicias del odio, y 
de fu regalo, y conveniencia injufta riíy enjefte 
eftado le aílalto la ultima enfermedad en la Ciu
dad de León , fu Corté, de la qual murib.d año 
1585. á Jos i y. años de íu reynado , íegun la 
opinión mas bien recibida y aunque otros con 
Mariarta ponen íu muerte el añodc p&aJ y de 
conñguiente le dan 15. años de rey nado», y so. 
de edad» Su muerte fue - a mediado .deimes _de 
Mayo. Succedible en la Corona de León fu pri
mo Don Bcrmudo II. qüc me el %ué fe levanto

cou



con Galicia , y. le apellidó Rey de ella. Sepul
taron íii 'cuerpo en el Monaftcrio de Deftrianá, 
Fundación de íu abuelo 0 * Ramiro, en el Valle
Orenle , dedicado, á San Miguel. 0 c alli , por 
mandado del Rey D. Fernando II. docieptos 
anos dclpues fue trasladado á la Iglclla Mayor 
de Aftorga, como lo derive Sampyro, Obif- 
po de Ailorga 7 con cuya narración acaba fii 
Choronica , que continuó Pelayo , Obiípo de 
Oviedo , ambos Autores graves; y mas grave 
y de mayor aceptación Sampyro, como advier
te Mariana. ¿ i

Vida del Rgy Don Étrmudo II. hijo del Rey 
’■ Jbon Ordófto IfÉ'y. td Reyna Doña Él- 

: , vira'f'yjf» y efunda 'èjpòfa,. •/

Y T ^ O N  Bermudo H. iìicccdiò à íii 
i_ J  primo hermano * Don Ramiro 

DI. porque no tuvo hijos de íii legitima eF- 
pola , Doña Urraca , aunque tuvo en íu her
mana Doña Hermeíenda un hijo , que le lia*,', 
mó Don Sancho el Vclloío , por haver naci
do cubierto de vello, fealdad qüe ateíliguó el! 
pecado con que haviá fidò engendrado v' ylcon̂  
cebid’o por el qual quilas le negó' Dios à
Dòri Ramiro en'íu ! efpofa

In-
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Infame, caso con Doña Munina Frolaz ̂  bermas 
na de.Don Rodrigo Frolaz, Conde do Traíla> 
niara, de -quien deícieudén: las Itufirés Eamjfiáj; i 
de Riveras, Vaíconcelos, Albclos, y Macha»

, dos, íegun eicrive Méndez de Sylva. Don Berf 
mudo II, entró reynando con- güilo particular 
deíiis vafíállos; pero con algún pelar de verle 
tan achacólo de la gota, mal. que le impoísibiliv 
taba mucho para el manejo de la guerra ,.quan-
do era tan necefíario el qílrucndo de las armase 
para recuperar lo perdido por fu anteccílbr Don 
Ramiro III. Por elle achaque le llamaron Doii 
Bermudo el Gotoíb. Luego que tomó poíTcA 
fion del R ey no, confirmó, con nuevos Edictos 
las Leyes antiguas de los Godos, y  mandpj que 
los.Cationes, y Leyes ¡ Pontificias; tuvíeílcn fíi 
©hiervan cia , y  vigor en los juicios,yen los 
pleytos de los íccuiarss , que fue una.ordena- 
don muy lanía. . Los. Moros en eílauocafion 

trabajaban mucho la Chiilfiandad-, aísi eoñ1-las 
entradas, que hacían en las Tierras dedosChrií? 
tianos,. cónio por las períecuciones ,;y martyT 
rios que daban a los que vivían ¿ntte;éllosy ide 
los quales martyres tratan los MartyrolQgÍQS, y  
las Hiftoiias-Generales de Eípana , quetefifa'ea: 
las colas ele aquel Siglo. L - w i* T '

2 Por elle tiempo- hicieron' los;; Moros; 
tina entrada por las’ñérraside Caililla ¿ y  Garcr 

' ■ Per- .



Fernandez V fií Conde, peleó con ellos en San'« 
•ri-Eítcvañ de Gormar en las riberas del Rio 
ÍDuero* Én efta batalla íúcedíó una¡¿olà mara- 
¿villoía, y de grande exemplo para las almas Mi~ 
litares , que denen devoción con el Santo Sa* 
crificio de la Miífa ; y fue , que un Cavallero 
muy noble , llamado Fernán Antolincz, quan
do hicieren íéñal para la batalla , edaba oyendo 
Miífa, y por nodexarla rhizo falta en la pelèa; 
pero el Señor ,quefè paga mucho de los afeólos 
; ièrvòrofos de la. virtud , pufo un Angel en íu 
lugar, que peleara por cile Cavallero, y con me-* 
jores efeétos. A cabdfe la Miífa, y el Cavallero 
fè retirò à fu caía , avergonzado de 'qué le ten
drían por cobarde , no atreviendoíeá poner en 
Jo publico* La batalla íc ganó por los ChriíHa- 
íiOs, que hicieron una. gran matanza en los 
Moros y de los qualcs, los que pudieron , íe pu
lieron en cobro con Ja fuga, riendo lo /prodi- 
giofo del milagro, que todos atribuyeron ef «, 
triunfo ai Fernán Antolincz, que no íe havia ha
llado en ella v y huleándole en fu caía , con el 
cuidado de fi havria (àlido herido, hallaron en 
lus armas, las fonales de los golpes ,¡ y la fangr& 
ireíca dedos Moros, con alfombro de • los quei 
fàbìan el cafo, y publicaron él prodigio de láf 
providencia {oberane de Dios, con que mira fot 
bondádda honra, y.foina de los queje fimn do-í;
votos; ' Defo ;
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:ÿ. Dç̂ pues de eílaJornada,, dîcçft nucía 

tras Hiifccrias , que el Conde Gard Fernande*
casó con Argentina , Señora Franceia, que ei\ 
compañia.dc íii padre , que era un Cavailera; 
Francés , venia a úna romeria de Santiago , y¡ 
que aficionado á ella , la tomo por cípoíá ; y> 
jéis años deípues , cílando el Conde malo,, 
efta Señora le efcapó con un Cavallcro Fratte 
ccs á íii tierra, ó por mal hallada con el Con
de , p por dcí'azonada con el, País i que el 
Conde corrió en lii bufea. , y que llegando al 
Lugar .donde vivía con fu madraftra, una pa-i 
lienta., llamada Sancha i- di© entrada al jCon̂ ,
de en la caía , y la quitó la vida , y le traxo áj 
Dona Sancha íá;Burgosri qpH[e casó con ellaij 
eile decir le tienen muchos ■ por fabuloío j fun-f 
dado en que la muger del Conde íc llamó} 
Doña Oña , y que en memoria de ella llmdói 
el Monafterio de San .Salvador de Oña. Qtrosj
dicen que le llamó Doña Aba , como fe lee en. 
los rótulos de los icpulcros de ellos Condes : la i 
vcrdad.de ellas opiniónes , la podrán ajuítar lo$£ 
que fe,dominan juieioíos , que yo folo me.4, 
contento con; referir lo ‘quilco, fin. añadir dfcié 
cifioncs que otros rían, como Huilones, y ían-.» 
tasias de la imaginaria de íemejanntes juieioíos. ¿ 

4 - También por las partes .de León hicie- t 
ron otra entrada los Morbs j y entrando por *,
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la Galicia él año de pp $. íegun las Tablas Euf 
gradas del Padre Claudio Clemente * feapbdera- 7 
ron de Comporta!; y rtn llegar al lépulcro del 
Santo Apoftol , deftruyeron la Ciudad , y ía 
llevaron las Campanas de Santiago para lamparas 
Re fu Mezquita , cuya infolencia cartigó el Santo 
Apoftol con una pefte , que deftruyó la mayor 
.pártc del ExcrcitO’ de los Moros, y fueron po
icos los que bolvieron i Cordova e, llevando en- 
ombros de los Chriítíanos las Campanas * para 
memoria de fu triunfo* Deípues de efta defdicha 
huvo otra mayor en León , y 'Cartilla, origi
nada dé la diícordia obrtinada entre el Rey Don 
Bermudo: U, y eí Conde de Cartilla liori 'Gar>: 
da j ellos, olvidando la obligación de Padres dé 
Ja Patria, y defenípres de la Chriftiandad, íolo- 
cuidaban de reñir fus duelos , y íblicitar fus 
júattfrefles particulares. Sabidas eftas diícor-1 
dias en Cordova por el Rey Hiífen, mando al 
Alhagib Mohamad , que juntarte un portero- 
lo Exercito : Avivo efte deprabado intento el- 
alevoío travdor , y. mal Chrirtiano Don Ve
la. Era Mahomad hombre muy íagáz , y va--' 
jieríte , y tenia un odio1 implacable con lo$+ 
Chríftianos , i  los quales deleaba exterminar - 
enteramen re de la Efpaáa j y  valiéndole dé- 
Jtis alteraciones j é inquietudes, juntó. fti Exer- 
cito, qtieí- fue copiofiísiaio , y  con un-eíqua- í ,

dtOil
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dron de malos Chriítianos, que, acompañaban  ̂ : : 
D. Vela, hicieron fu entrada por la i ■
ra, y llegaron con fu Bxercito haiia la ribeta del 
llio Altura, ó Litóla, que paila por León. El 
Rey D, Bermudo , fin confideracion, y arreba
tad mente , juntó fu gente y acometió a los 
enemigos, que diaban defeuidado$:, fin recelos 
de que nadie los pudiera acometer á vifta de fus 
fuerzas; Como la pelea fue fin orden, ni con5* 
cierto, á modo de rebato., muchos Moros defi 
cuidados fueron muertos, y muchos fueron he
ridos ; pero el Capitán, que era dieílro, reco
gió ios Moros que pudo, y poniéndolos en or
den, cargó fobre los Chriítianos, que como 
eftaban deíordenados, y deíupidos, no i pudie
ron refiilirlos, y en un punto fe troco la* fuerte; 
y  la batalla, que parecía en los principios fer 
ganada de los Chriítianos, la ganaron los Mo
ros , y los pocos Chiiítianos, que pudieron efe 
capar , fe retiraron a: León, ó heridos ,pp.ma!-f 
tratados, porque los figuieron los Moros halla 
la miíina Plaza. Huvieran tomado los- Moros 
en eíta ocafeon la Ciudad , fe-las mcfemcu» 
cias de las aguas, y  los feios^n^ dos -obíf* 
gkan a redrarfe, camo¡ loí Háerqii;*^©!! el 
animo. ̂ me-de daf fobrê k- Pk?a en mejptan*; 
do el tiempo.' : : .„y- -ó. ■: -

V El R̂ ey Don Bermudo j re^qnociéndci 
U  ' N r   ̂ el
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clMgrò qtìe corría aquella Ciudad*, hizo tráf- 
laciar à Oviedo las Reliquias de los Santos, y los 
eúcrpos de los Reyes, que allí eftaban icpulta- 
dos, porque ios Moros, lì tomaban la Ciudad, 
no ios eícarnedefíen, è injuriaífen: mandò fòrti- 
bearla, y retirándole à Oviedo, dexò el govier- 
no, y cuidado de ella al Conde Giilèn Gonzá
lez , que le portò en íu deiènlà , de modo, qu¿ 
■ lera eterna fu memoria en los anales de la fama, 
dexañdo con íu muerte el exemplo mas pode- 
rofo del valor, de la lealtad , y de las obligacio
nes grandes de un Heroe eíclarecido. Vinieron, 
pues, los Moros al año lì guien te con otro Exer- 
cito mas poderofo, empeñados en apoderarle dé 
3a Ciudad de Leon, y con un furor diabolico fi
liaron la Ciudad , acometiéndola por diverfás 
partes; pero rechazándolos el Conde , y hacien
do en ellos mucha matanza ; y en eidos lances, y 
aflaltos, los refi ilio un año'entero con un valor
inimitable ; pero & continua inflan eia de los 
Moros,; y las pártídas •!grandes*, con que en- 
gruclfabàn cada día fu Exercito, quebranta
ron las fuéizas de aquellos pobres Chtiflianos,
quexóm tanto: afán ^y trabajo haviart mante-’ 
hidó: confian tes fus* afíaltos. ; y del continué 
trabaja -, y  das-heCeliidades tjuie padet&n, Ife 
garon à deímayarfe los ñtiados , y 'yà nò fe

la* Tefifícn- 
'cítu4-
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da. El Conde, que también le hallaba malo, hi
zo llevarle en una lilla á aquella parte delmuro, 
donde era mayor la fuerza del enemigo,y piíeño 
en ella,empezó á exortar á fus gentes,poniéndo
les delante , con palabras amoroíás,y esforzadas, 
quaiito importaba man tenerle filmes en la de
finía de la Plaza , pues yá á los cobardes no les ,
quedaba por donde efeapar de la muerte; y que 
pues ella era fixa, murieíTen como valerofos fcon 
honra; que confiaíTen en el Señor, y en íus. San
tos, y que peleaífen halla rendir fus vidas por fu 
Patria, por fu Religión, por fu libertad por fus 
padres, hijos, y mugares, pues ya no, ienian más
alylo, ni remedio, que el m orir,fe'_  , Q , .

y furor de los Moros, que efp' ' Dw
de Jos danos recibidos en tan - ¡ bCtf!l
^  razones, amolados fe  r ̂  . toon 
con nuevo ardor d  tero*, ^  ms d J fin ^M fo ,  «fiftiendo f e  í - _ uentes d ef eVloros, f e b  que eih ^  ¿ .„ e f e  „ „ a  parte, em- p aro n  i  entrar er ¿  au (!aá. entonCCS d  Con- le , eneend.de r /  . m  t ó g io fo corage, Te en- xoen lom ar' y  m ajando, ym end0r  .d o f e q u é l e S  la v id a , M » : t  je  los alftng<?. Sarracenos 

eciofa vida á corta de muchas,  eme quito lKS5on fu  efpada. Entraron, la Q udad ,  y  no refavaron v m en tr, S »  ■ »



paífalíená cuchillo/fia?perdonar niño, y mugery 
mueran oy chico,6 ̂ andef qúe - no fucile fangfien- 
to ítefoojo'de fu ira c laquearon las calas probar 
ron los Tem plosecharon por:tierra, las,murar 

‘ lias, baluartes* y  Cadillosque tanto mal lehar 
vian hecho, y  lo  'mifího ;execiitaron de^ues éa 

X^Aftorga;, Valencia'del Campo, Gorxlbn y.Alvay 
•jbuna,y otros Liigaresy que unos fueron quemar 
dó§, laqueados y y. deílruidos otros y executan.dp 
.en todos incrtibies crueldades de íu fuerza. ;
i d. \Rcbolvieron dcípues. los barbaros íbr 
.b reC a íu lla , y  en ella y con la milina cm d- 
• dad, tomaron , deíhuyeron, y  laquearon a 
O lm a, Berf&pga* Atienza, y  otros Lugares 

e de iusvc:omáiTaS; y que todos quedaron deshe- 
>;Chbs ? ; y  arruinados. Los.Ghriftianos , que en 
¡jtan ¡notorias infelicidades , y- defgracias, der 
. bian tomar las armas unidos, para detener el 
r furor de los M oros, ciegos de íus paísiones,
.. olhrdiaban en deshacer/  ̂> i ¡y .. arruinarle*. unos 
y- a. otros, enlanerentepdo \iíi& eípadas' in-mítar-

4 } . T ’i V  r£ T 1 1 A " v . »  +

..órnente en la üngre de lós'propriosy fin ¿pie 
y  fe reíervaílen 1̂ ^ 6hpéxlbjííe^\d^'' ;pai$n&ieQ5 
¿. pues al año jSgmehtc p f e'té'dobhüsunos . hei:4 
c,■;m^osp, Jlan^ados los lieí;éclníantes de^Lara^ 
- ;fuerqn muertQS.|ileyoíÍtnehte ^or Rujp V&ag- 
!í íu tio. E l cafo p illó  alsi : Gonzalo Gruir 

* n #0 » ‘̂ Caflílfo,-j Ifénbí
; . ■ '-.i.* .xide
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de‘ Laratenia  fieteohijos » conocidos;;enllas 
-Hiijbrias de'Elptóá Vpof íüsiemyc^lpifó^as,’ 
y hazañas 5 y deí̂ üeŝ  j por fe dclgraciada, è. ini-»' 
fenflàrinuiiirtê  -ÍEi*:un-'miímodk laslrnévasma^
do Cavalleios el Conde D. García, confórme à 
la coffumbre , que-enaquel riempo. iè ulàba eri 
nttcftra' Eípaña. Llego ocafion èn que fu tío de 
ellos R u y Velazquez, Señor de Villarem, cele- 
braflfe fus Bodas en Burgos con Dona Lambía* 
Señora principal déla Villa de¡Bribiefca * que era 
pmña carnal del Conde D / García. Las txeftás 
fóeíon grandes, y elconcuría crecido  ̂con toda 
la Nobleza de Caftilla. 'AísiíHó á;efta función el 
Conde Don Gonzalo Gufilo,con íiis ÍÍeteiiijosj 
■ qué pran los Infàiitésde Lara. - El menop:de los 
líete hermanos, llamado Gonzalo , como íii'pa
dre, tuvo una leve queíhon :con Alvar Sáncheẑ  
pariente ; de la novia -Doña tim bra; Acabóle 
con gran quicmd̂ peroíDoñatLambra fe dio; por 
ofendida" del Enfatire-Doti Gonzalo rp y^par  ̂
veñgarfe ,de;él, en elLug^j3de;BárbadiÜQ mam 
dò à :un Efólavo ,'que ;leriiraifer à Gonzalo un, 
oóhqmbro ¡-mojado ;en íangré’, injuria la. más 
•fòez , té infáme il qúe ien^aqnéUóa'tiempos fe 
dòdiajhàcer en Caftdla ájünt jhomBré noble» 
?Eí£éCütÓ: el Eíclavo el orden, y  techando a huirj 
-fe acogió al regazo de iu ama ; pero .Gonzalo, 
que le feguiar en el miímo regazo de fu feam

N  3 ra



SucetfilonÁReafc ^rade- atraveío con fedjáda)».y le •‘quito laívidab KuycVelazquez, que. a lafazonno cftaba presenté,  tomó efta injuria por iu  cuenta, y trato de tomar la venganza en todos fíete hermanos; ?
7  Para lograr efta traycion fin peligro de fu períona ,  com o era el privado'del Conde, difpuíb, que el Conde Gonzalo G uftio  ,  par dre de los fíete Irífantes , parnefíe á Cordova, llevando unas cartas al R ey ,  fingiendo que era para recibir- una cantidad de dinero ,  qué el R ey M oro cmbiaba para el Conde de C a fí tilla ; pero no era eííá la verdad , pues las cartas que llevaba Gonzalo G u ítio  en Arábigo, eran como las de d Jrias , pues pedían al R ey de -Cordova , que: -viftas., • le , jnan daíTe quitar la ;vida ,  porque afsi. convenia. V io  el M oro las cartas, y  atenta íii ancianidad venerable ,  fu modeftia ,  y  no. • eftar ofendido de Gonzalo Guftio ,  le contentó con mandarle poner en prifion ,  fin haceiiem as daño. E je cutada efta alevosía por R u y  Velazquez, fin*- gió también querer hacer una entrada en las tierras de los M o ro s.; para lo  qual diípuío, que eftos hicieflen una embofeada, eñ que co- gieflen á los fíete Infantes de Lara. Hecha efta diligencia,  embib a los Infantes con docientos qavallos ,  para qüé recorrieflen el campo por la parte donde citaba la celada de , los M oros pre-
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venida. Los Infantes,que eran de valor , partie
ron con eñe orden; y dando en ]a celada, íeha- 
llaron íbrprendidos de una infinidad de Mo~, 
ros, de los quales fueron muertos todos fíete, 
y íus cabezas embiadas á Cordova , y preíénta- 
das a |ii padre, para mayor tormento. Paísó por 
eíle dolor el buen Gonzalo Guftio ; si bien le, i
tuvo cuenta, pues el Moro, compadecido, le 
pulo en libertad. En el tiempo de lu prífion, 
tuvo Gonzalo Guftio un hijo en una hermana 
del Rey de Cordova. Eñe , luego que tuvo ca
torce anos de edad , le embió la Mora en buíca 
de fu padre Gonzalo Guftio ; y en llegando a 
Burgos, fue muy bien recibido del viejo Gonza
lo , y iu eípofa Doña Sandia , á quien contó el 
viejo el íuceílo. Frohijole Dora Sancha por íu-, 
yo ; hizoíe tanto lugar en Burgos, que íe bau
tizó , y fe llamó Mudarra , armándole el Con-. 
dcCavallero; y lo fue tanto en fus acciones,- 
que vengó la muerte de-íus. hermanos, quitan
do á Ruy Velazquez la vida; y Doña Lambra,. 
íu muger > murió apedreada , y quemada, como, 
dicen nue%os Hiftoriadores, con el PadreMa-, 
riana, en fírEIutqrta de Elpapa, corregida por. 
Medranq T. q fol.̂ oo.

8 Sobre las inquietudes referidas entre 
los Señores de Caftilla, havia otras muchas en 
toda la Chriftiandad de Eipaña, pues el Rey D.
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Bermudo; Leones, el Navarro, y  el donde 
Caftill a Garcia Fernandez; * ténián crueles d ii-
Cordias, y  guerras ; y  aprovechándole de ellas 
Ids M oros, y  íu_ Capitán Álhagib Mahbrnad, 
íe apoderaban de las tierras de los' Chriftianos.' 
Colmenares dice eniu Hiftopia de S..govia, que 
viendo el Rey Don Bermudó, que por la del- 
Union dé los Principes havia perdido lia Corte 
de Leon,y  íus Ciudades, y los demas poco me
nos j acordó de hacer liga , y  union con el Rey 
de Navarra, y  con el Conde ;de Cañillá^cediendo’ 
de íus pretefiíiories* Logro efta felicidad en tan 
buéna ocaíion, que Alhagib Mahórnád y deívai' 
liccído Con íus frequentes vifforiasibäxäbä con
tra los Chriftianos c6n: únE^ercito de ciento y  
íetenta mil combatientes y  fegün 'éícríVe dicho1 
Autoren ííiH iító ria d eSégóvh,afoLpft Ocur-l 
rieron ä íu definía los tres Principes l i n f d ó s y  
fe vio ei eíecio mafavillofo de eík union p: puésJ 
encontrándole Jos Excrcitos cerca de'Cala taña-5i 1 ' ■■ ,■ ' ‘
zor, íe dieron la batalla el año de pp8. con tan'
feliz cfed:o,qiie le defíruyeron al M oro íli Excr-- 
cito,quebrantándole las fuerzas, y  módigerando 
en adelante les entradas EóquéAteSi qtíe hacia en' 
las tierras de los ChriRianos. Murieron de los1- 
Morbs íeténta mil de a pie, y  quaréhta mifdc 

cavalló j y  fü General AlmanZói^ dé pelar, 1 
yebráge de verle vencido * mudb y  í!n :í quéfeí^

: co-
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comer y éir ¿1 Reyno de Toledo. Cuentan eftíf 
gloriola batalla Don Lucas de T u y , el Arzé- 
bilpo Dòn Rodrigo, el Obiipo Don Rodrigó 
Sánchez, Mariana , Rleda , Colmenares , Tai- 
rafa, y el Cardenal Baronie, y otros muchos, 
afii antiguos, comò modernos.

9 El Rey D. Bermudo , en hacimiento dò- 
gracias de tan ícñalada victoria, que en la fazon' 
preíente fue la redamación de nueftra Eípaña,’ 
rico con los deípojos de los Moros, le ocupo eri 
reparar las ruinas del T empio dé ■ Santiago y y 
lo íTiiírno hizo en otras Igleíias , que padecieron 
los daños de los Moros , haciendo otras muchas 
Kínoíaas,y obras pias para agradar àDios. Tam
bién- márídó pónér en libertad al;'Obiipo - de 
Oviedo GudeíFeo j à quien Inocentemente, por 
iáHos cliifrncs, havia tenido en tíña cárcel, per- 
fiiadiendole los .fiíyos, qüé ' cfta injiííticia havia 
fidò caüíá: dé las ruinas que havií padecido fu 
Gòròna,! y R eyrio en fii réyñado. De efias, y 
de otras cofas fe arrepintió mucho Don Ber
mudo,vertiendo lagrimas de dolor , y pidiendo 
à Dios miíérícordia de fus yerros. •
■ io ‘ Tuvo él Rey Dòri Bermudo1 dos mu- 

géres ; la primera fe llamó '‘Velaic.üíta , y  d i  
ella tuvo una -hija , llamada Chfiílina : à eík 
muger repudió , mas por la libertad de aque-- 
Hos tiempos, que porque lo pcrmiiieífe lá

Ley
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|j?y Chriftiána; laíegunda íe llamo Doña Elvi
r a , y en cita Señora tuvo dos hijos, que fueron 
t>. Alonío V . Elle Je fuccedió en la Corona; 
la otra fue Doña-Thereía , á quien íü hermano 
]p. Alonío caso, con Abdalla , Rey Moro de 
T oledo, el año de io i 2. y  deshecho el matri
monio , íe metió Religioía en el Monaílerio de 
San Pelayo. de Oviedo, en donde mudó, con fa
ma de fantidad,el ano de 1039. y  oy íé celebra 
íii memoria por Santa á 2 5. de A bril, que fue 
el dia de íu tranfito. Su primera hija Doña Chrií- 
tina caso con el Infante D. Ordoño el ciego, hi
jo del Rey D . Fruela'Il. Fuera de matrimonio 
tuvo D . Bermudo II. por hijos ü D. Ordoño; 
que caso con Ffonilda , hija de Pelayo el Dia-f 
eono :, de quien proceden ' ilufíres Familias en 
Eípana, efpecialmenté la de los Ordoñcz¿ Tam
blen tuvo á Don Gonzalo, de quien procede la 
nobiljísima Familiá dedos Carabajales: á Doña 
Elvira , y  a Póna Velaíquita, de quien na 
hay mas memoria, que la de: íus nombres. Vea- 
,íc á Mendez de Sylva en efte punto, en íü Pq-¡ 
blacion de F.ípaña, d fol.ióQ, plan», 2-

11 Con la paliada vi&oria do los C hrif 
tíanps, y  con la pérdida de íü General' Alman- 
ftór, quedaron los Moros muy deícaecidos, 
y, atemorizados , porque dicen nueftros His
toriadores, que el .dia de la batalla en la ri- 

.. / ~ ' ve-
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vera de Guadalquivir un hombre, disfrazado de 
géféídor >'c¿ntábí coh voz lloróla: E tí C a ld tM  
ñ azor  , A lm a n zo r  perdió el ta m b o r ; y  que
riéndole aprefar los Moros, porque daba citó 
mala noticia, le delapareció de lu prefencia: al
gunos diícurren lena algún demonio,el que con 
voces tan fentidas fe qu exaba, fin tiendo la gloria 
del nombre Chriftiano, y  lamentando el dclcase- 
cimiento de íii Imperio bárbaro. Nombraron 
los Moros por fu Capitán General, óAlhagib,* 
á AbdelmeHc, hijo del difunto Almanzor, ma& 
amigo del ocio , que de ja guerra, que no hizoi 
cola en elle tiempo digna de memoria.

12 En el Reyno de León le padecía gran-; 
de efterilidad de alimentos, aísi por las talas de 
los campos, como por la falta de lluvias, y  le 
llego á temer alguna peñe; y  retirandofe Ber- 
mudo, llamado Beritio , le afialtóla;gota con 
crueliísimos dolores:, de los quales rindió la vi* 
da--, con gran lufrimíento, y  paciencia,en Vi* 
llabuena del Vierzo, á los diez y  fiete ahos de 
lu reynado, el año ppp. Fue lepultado en di
cha'Villa i y a los veinte y  tres años de íu muer* 
te vfue íu cuerpo trasladado á la.Iglefia de San 
Juan Bautifla.de Leon , en donde .defeanfa coa 
fus dos cípo&s Velafquita , y Elvira. Succedióle 
eñ la Cprotia lu hijo Don Alonfo V . de quien 
hablaré en e| capitulo figuiente. ... ■

Vida
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$Ma d¿£>¿ Alonfo V¿ Rey dei Leon, , hijode 
-üjp* Mermudo 1 L y de h'Réyna.Doñá., :
¡uh  1 ,¡

:|Sv' '■. > >d .•I.:'.:.!-' , ’ ̂jk i V. - ■ j..
M^Alotiíb V¿ fecedio à íu padre 
en la Corona de León en edad de 

trépanos, poco mas-, ò menóSi; :ée0mo quiere 
Mariana, decinco anos. En ili.imirtbridad d’exoé 
fe  padre D* Bermudo nombrad os" por Ayos: ' è 
Melendo Érénaalez ", Conde de Galicia e y'^ fe 
muger,. llamada: Dona Mayor ,que governaron 

' efê eyTaoĤ qosgníte :fidelidad*, yjprudencia , 
l^ndoqidenado r̂Ol-̂ Jey'̂ íífoflfo»©»-Éermu-í 
do Ti. ; Llegado el Rey D. Aloni© à edad com4 
petente e paraquedar los Ayós cón mas rcputa-t 
oíos] y manejo, en el govieríio ,* Je cafaron con 
tina hija quê eRián ";Úamadaí5 ona^E îm,cuyas- 
bodas fueíon muy .ssifíásfil̂
que le haSkban muy contemos cpn ínXí gpviei'-í 
no dd éondeyjy^femugeñDom^feybry qtfe 
los ímaniBnialefí.'paz%y.~ quietud*! .M^nó fegun̂  - 
do .deí‘íireyríado>:de Don Aloníby.x^ei&e'^^ 
año de jióóoiTmtíríó. en
©añú Sanche# y ñamado . _
¡Accedió..èri"la *Gorona un¡|? J Gil
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en ;fu efpofa Doña Ximena, que cite era-' fu norn?* 
brc, y no el ¡de Elvira, Coni tanda, ó Lflefánia» 
como la llaman otros. Llamabaíe el hijo.D.Sam 
cho, que también quedó de poca edad , y en fu 
minoridad tuvo por Maeílro á Sancho , Abad 
del Monafterio de San Salvador de Ley re, que 
le eníeñó todo lo que un buen Principe debe íh- 
ber, y le impuío en todo genero de: virtudes ,y  
las practicó con tal primor , que le dieron él 
nombre de D. .Sancho el Mayor. : ‘

2 Gozaban los dos lleynos Chriftianós 
de Navarra, y de León de fuma paz , y quÉ? 
tud, por, la deñreza, y prudendaLde los que 
los govcrnaban en la minoridad de, íüs . Reyes; 
pero eí demonio, que no guftarie? la paz , y 
tranquila unión, de los Principes Chnftianos* 
alteró las Armas de Caftilla en: primer lugaíj 
y deípues las de los Moros > y en ambas par
tes , por diferencias domeíHeas , que encendí-? 
das por una vez, tomaron tanto cuerpo , que 
arraigaban á fus Principes [a una general def- 
truicion. En Caftilla Don Sancho.García, hi- 
jo del Conde Garci Fernandez , caníado de 
lo mucho que vivía fu padre , y defeofo de 
mandar-rinegd el'reípeto,, y, obediencia de? 

•;|?íÍa- ,ár;|u-.;.;̂ a.dre fe ¿p tornó qontradeUas armas. 
No íe.'í^v lá caufâ a ;pjtutó&fixp;;pero' no , & 
ignora qite.;un, las CaíasT itay, por lo-
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común, hombres de dañada in tención, que por 
adelantar íu partido en las conveniencias,faltan
do ala lealtad debida á íus Principes, encien
den llamas de difeoídias, aunque fea entre los 
hijos,y los padres. Vinieron á las armas D. San
cho , y el Conde D. García íii padre ¿ y dividi
das las voluntades de el Reyno entre hijo,y pa
dre, fe enflaquecieron las fuerzas de aquel Erta- 
do. Supieron los Moros la diviüon del Conda
do de Cartilla » y defeoíos de aprovecharle de 
ella, acordaron de hacer una entrada con íii 
Exercito; llegaron penetrando por Cartilla harta 
la Ciudad de Avila, que fe ertaba reparando, y 
la tomaron, y deftruyeron j lo miímó hicieron 
con Cortina, y San Éftevan de Gormáz, en el 
territorio de Olma. Poífeidos del temor los 
Cartellanos íuípendieron las extoríiones, que fe 
hacían unos á otros» y ei Conde Garci Fer
nandez fue en bufea de los Moros, y alcan
zándolos , les dio la batalla con gran valor ; pe
ro como k  gente del Conde era poca, y la de 
los barbaros mucha, f e  vencido el Conde, y 
lleno de heridas, f e  preío de los Moros, en cu
yo poder murió en breve, ̂  Dio fe erta batalla 
deígraciada el ano de loótf. haviendo tenido 
el govierno de Cartilla el Ctínde 3 8. años. No 
f e  defigual á lu padre en la grandeza » y glo
ria de fes" hazañas.. Eos enemigos le quitaron

la
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la vida, la fama de íu valor lera eterna. Su cuer
po fue rcicatado por gran juma de dineros , y 
fue enterrado en S. Pedro de Cárdena. Efíe fue 
el efecto deígraciado de la rebelión de D. Sancho 
con fu padre el Conde D.Garcia Fernandez; y 
de eftas , y mayores dcígracias ion muchas las 
que cuentan las Hiitorias , por las diviíiones dé 
las Armas entre los Principes Chriflianos.

3 Tenia el Conde Don García una 
hija, llamada Doña Urraca, que fue Monja en el 
Monafterio de San Coime, y San Damian, del 
Lugar de Covarrubias, fundación del Condé 
fu padre , que también le doto de grandes he
redades , y rentas , con. condición, que íi al
guna doncella de fu deícendencia no quiíieílé 
cafarle, la fuftentaiíe de fus rentas el Monafte- 
rio. Succedióen el Condado de CaítiUa Doñ 
Sancho , afeado con la torpe , y mal viña 
acción, que executó contra fii padre; y por 
él coníiguiente , caula dé íu defgraciada muer» 
te. Fuera de eftatyrania , fiie muy piadoío ,y  
dotado de grandes prendas de alma , y cuerpo, 
porque tuvo excelentes virtudes. En el año 
íiguiente de 1007. en Toledo una grande ave
nida dd Tajo, íeÜeVó el celebradoJMonaAerió 
Agaliénie, que eftába a fus riberas , y los Moa* 
ges fe palfaron al de San Pédrbtle Saelices, íe- 
gun lo eferive d Árdpírdte juiiiho y con él íá.

Pa-
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Padre Mariana. El P. Claudio Clemente en. ïîis 
-Tablas Uuílradas, pon* la ruina de efte Monaf* 
tcrio en el año de 1005 . que fon dos años antes, 
jen el qual año huvo en la Europa una grande 
hambre, mortandad, y peítilencja, en la quai fue 
tanta la priía de enterrar los muertos, que enter
raron à muchos vivos,como lo deriven Sigiber- 
to, y Gualterio , con el Cardenal Baronio en 
eñe año ; y. Alvar Gutiérrez en el Sumario, que 
hizo de las colas memorables del mundo.

4 En elle año de 1007. murió en Cordova 
el Alhagib Abdelmelic , y le fucçediô en el 
cargo Apderraman , hombre muy cobarde , y 
vicioíb, que por afrenta fue llamado de los 
Moros Sanciolo. Murió efte à los cinco mê
lés , y entró con el Govierno Mahomad Al
madio , que foc caula de grandes inquietudes, 
porque r tomando las armas, fe apoderó dei 
Reyno ? . quitando la Corona al Rey Hilen, 
Acudieran de Africa los Mpros en defènfî. del 
Rey Hilen , y huyo unas, guerras entre ellos, 
que duraron muchos años , fin tener ázia 
nueftro intento que contar , mas que el Con
de de Caítilla Don Sancho auxilió al de Cor-
frova con fus armas, y íacó de partido, el que 
jel. Rey H l%  4 e Cordova le reSituy^Te' íeis 
,Caíiillqs , que; en los tiempos paíTafros Je havia 
tomado. Por efte En le aísiíhp.en-iosbatalla?

con.
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íC@n¡ smévé mil Chriffianos: fcoía indécSrfí̂  .qu’¿ ¿ 
;eftos empicaran fu esfumo en defendí deéiiPáí. j 
gano,quancio de fas ínqínetüdes pudiefálelXSon̂  : 
de háver logrado empreílas foberanas'yfi fa. 
•uniera con los Principes Chriítianas. • ■ y

5 : En elle tiempoy que andaban los Moros 
rcbucltos, Gbeydalla, que otros llaman Abdalla, 
hijo de Almadio p̂retendiente del Rey no de 
Cordova , que íe hallaba en Toledo pucílo por 
Almadio íix padre,con el titulo de Rey de TDio
do,para confervaríe en él, y tener alianza, con el 
Rey D. Aloníb V. de León, le embio fas Emba
jadores,pidiéndole por muger a la Infanta Doña 
■ Tercia,.hermana de D, Aloníb : eñe, con poca 
co0Íideracion,y reparo, perfaadiendofa, que efta 
era buena ocaí ion para'dilatar la Religión , fiel 
Moro íe bautizaba, como lo ofrecían íusEmbs- 
xadores,concedió, la petición, fin él con f  mi mien
to de fú hermanaDoñaTereía.Los Embajadores 
de efta corniísion, íegun eferive Roxas, fueron 
Geroñcio, Arcediano de Toledo, Moftafí Mo
rabito; y como el Arcediano venia bien iníh'Uí- 
.do del Arzobiípo de Toledo Vincencio, en* 
cerrándote con el Rey de tecreto, le péríuadio 
que no vinieife en la Boda, porque el ejecutar
la, era ageno de la Religión Catholiea, y qüe 
Íe bicieífe ¡éaxgo de los . inconvenientes y qús 
jreíultaiián de Entejante Boda , en quedos vaífa-̂  

- Tom.I, O üos
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|lps del Rey no congenian , y  la Infanta no 
pillaba por íer contra el férvido de DiOs: 
.oyó el Rey,y lit Ayo eíkplática,y ciego con fu 
¿a2pn de eftado,y con que. ya havia dado la pa- 
labra en la Audiencia , no huvo forma de que 
fnudaífc de di&amen. Publicóle el caíamiento, 
cconia condicion,de que el Rey Abdalla fe haría 
;:Chrittiano,ylos Hmbaxadorcs íe bolvieron con 
|as nuevas á Toledo, que fueron muy celebra- 
•das del bárbaro Rey. En el intermedio de lii 
.̂ juílc, dice el Arciprefte Juliano,que murió Vi- 
venció, Arzobiípo de Toledo,ó ya fuelle del íiit 
, to de eftas Bodas, ó yá fueífe de caula natural. 
¿Enterróle en S. Félix, Monarterio que íuplia por 
¿«I Agalieníe, y por elección de los Metropolita- 
Irnos, queconcumeron á Toledo, fue puerto en 
~íu lugar el Arcediano Geroncio, que fiie el que 
. .traxo la Embaxada de la Boda.
;r 6 DilpueHas las prevenciones forzólas, 
¿contra la voluntad de la Infanta, íc diípuía 
Ja jomada de ella Señora, con la oftcntacion , y 
apompa correípondiente á fu grandeza.; Pufbla 
-d- Rey fu hermano caía, con criados Catholi- 
ceosá fii íatísfáccion , y con notable trirteza la- 
.lió de Oviedo , haciendo fus marchas harta d 
sEugar de Ollas ,*dos leguas de Toledo, adon
de íalió Abdalla á decibrtla con toda íii Cáfc. 

~ÍQ:,dside. iotjabíes Arabe? ,-como fde los Pa*
' v ¿ • la- .
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•latinos Muzárabes, y le vinieron á Toledo, en 
donde en las puertas de la Ciudad la eíperaba el 
Arzobiípo Geroncio, con íu Clero, vellido dé 
Pontifical,y con Mitra.Saludó íl la afligida Rey-«., 
«a, y ella en breves razones le manifeító el íen- 
timiento que traía ; 5 que la reípondió el Arzo- 
biípo, que le eftuvieíTe firme en íus prqpofitos, 
que Dios la ayudaría. Llegaron al Palacio Real, 
que le tenia Abdalla, íegun eícrive Roxas en íu 
Hiftoria de Toledo,junto h la Iglefia de San An
drés , en las caías, que oy fon del Conde de Ze
dillo, Apeóle la Infinita Reyna con gran regó*, 
cijo de los Africanos, y con gran ternura, y 
compaísion de los Chriftianos, que aleaban la 
crueldad de íu hermano en entregar aquella 
hermoíura inocente á la fuerza barbara de un 
Pagano, Era ella noche,íegun Roxas, la de ip. 
de Marzo del año de 1008. fegundo día de Pafc 
qua de Refurreccioñ; y las fiefias, que aquella 
noche hicieron los Moros, y los banquetes, y 
combidados que huvo en ellos, que dudaron 
la mayor parte de Ja noche, íe dexan á la con- 
fideracion de quien le hideífé cargo de lo de
lgada que fue de los Moros efta boda.

7 Concluidas las funciones del fcítejo, lle
varon á la afligida Señora á una cama íiitnp- 
tuofiísima, y rica; y deíhudada por íu« damas, 
la dexaron recogida en ella, y & poco ticmpo

9  * vih
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vinoa vífitark el Rey,para lograr las delicias, del 
matrimonio; pero la Infanta animofâ lupieyinq. 
miraífe, que ella era Chriítiana,y él Moro,y que 
.no permitiría la tocaíle j íi primero no dexaba 
fu Alcorán, y fe bautizaba, recibiendo la Fe de 
Chrifto. El Moro, ciego de fu lafcivia,no eilaba 
para difeurfos, ni políticas,y ufando de la fuerza, 
íe entro con ella en la cama,y queriendo, violar- 
la, íe fintió herido de la mano del Señor, cou un 
.accidente mortal, que le obligo a alzar la voz 
para llamar á íu gente. Juntáronle, muchos de 
los Moros, y mandando veftir á la Intanta, lla
mó al dia íi guien te al Arzobispo,y le mandó,qtie 
En ninguna tardanza licvaíle á fu hermano la ln- 
jfanta., y aísi lo executó al íiguiente dia, íaliendo 
la trille Señora acompañada del Arzobiípo,y de 
mucha nobleza Chriftiana, y íus criados, fcon 
agrande oílentacion , y con muchas dadivas, y 
.•riquezas, que la dio el Moro. Llegó á la preíen- 
-ria de íií hermano y que la recibió con ternura? 
ipero a poco,tiempo, defen ganada del miando, 
Je entró Religio la del Monafterio de San Pelayoj 
.Orden de San Benito, en donde acabo fu vida 
laníamente. Cuentan.eíla. Hifeoria prodigioía 
.Rodrigo Sánchez en íu EípañaEuftrada,/w¿. j r 
fdp* 2 ?. Franciíco Tarrala, ton?. 3. fol. 5 53, 
ElArzobiípo D.Rodrigo, t.z. c,i%Mb.$.'Gte 

íu Compendio Hiílorial,^.¿o.\kfeQ¿
-. >/ , Za-
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ZaíftiBoaJtüis'detMaímoljCarriflójRbxásj Mav"
riana>y'otros'muchos. Vivió la Infanta Religio- 
ía en S.'Pclayo mas de treinta años, y muría 
con lama de iàntidad à 2 5. de Abril dèi año de- 
1 o como confía del epitafio de íii íepulcro,' 
que pone ala letra Roxas en íu Hiftoria de Tól 
ledo, !’. 2. r? fot. 75a. en donde dice, que à bre
ves dias de la boda murió el Rey Abdaíla in-* 
felizmente*; però el Arciprete Juliano , dice,' 
que: murió Abdalla el año de, 1 o 1 o. dos años 
deípues de la referida tragedia còri la Infanta. 1 

8 LosMbros eñ ófta ocafiofl andaban en--
tresi muy divididos ,yy todo era alianzas entre
ellos.' Los Governadóres“ dé iaT Ciudades' íé*
apellidaban Reyes, y unos con otros íé deliró-1 
¿aban1, fien do gran numeró ele dios los que fe5 
llamaron Reyes, mientras duraba ih Govièim 
no : buena oéafion pór'ctérto , pára que fí los 
Principes Chíiffianos fe. unieran no quedára1 
raza de ejíos eñ núeftrós Señoríos •; però- llcvá-V 
doViosGliríifiahos de ítiá nocivas’, ! y Vengati-* 
vas palsiohds , mas miraban a* fias odios* que
à la eaufacöihun :dé la Ghriftiafidad. Afií lös1' 
dexáfóh Mñárelraño de ió i qV-cni-qtie- él Conde 
dé CáfiilM ©orí Sáñch'o, Reféoíadb vengar la- 
müérte^de3© padre, juntó íu gente, y hizo una - 
entrada pordlReyno 'de*Toledo, talandoy' 
queitKmdó guanta encóntrabá, y con Iosbue-:

nos
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• pos ííieéfíos', penetró halla la tierra dcCordovar 
en ella jornada hizo muy preciólas preías de 
hombres, haciendas, y ganados, llenando de ter
ror,yeípanto la Moriíma, que íé halló obligada 
'á comprar la paz á coila de mucho dinero .* Se- 
pulveda, tentada en la frontera, fe ganó, y con 
ella Ofma , Santi-Eftevan de Gormaz , y otros 
Pueblos de aquella comarca, que en las guerras 
paitadas havian tomado los Moros. Deíde efte 
tiempo , dicen algunos con Mariana,fe eftoi’vó a 
la Nobleza hacer la guerra a fu coila, con la es
peranza de la preía, y te les íeñaló telario, como 
fe acoílumbraba en las demás Naciones* Ganó 
con ello el Conde D.Saneho gran reputación, y 
íjómbre *, pero le obícureció con la muerte, que 
dio a íu madre* La Caula cuenta Mariana en 
ella formai

p Aficionóle ía Cóndefa á cierto Moro, 
hombre muy principal, y dado & deshoneilida- 
de$: dudaba de.cafarle cón él,no tanto por el es
crúpulo de ter de agen a Religión, fino por el te
mor de fu hijo* Para aíTegurar lii torpe deíeo, 
diícurrió el darle la muerte: que á tanto como 
ello obliga una paísion defbrdenad& quando no 
íe corrige en fus principios. Para efte fin prepa
ró un veneno en la bebida, que el Conde acoS 
tumbraba beber ; y teniendo él noticia de efta 
trayeion, la diteimuic,y viniendo una yez canfi.̂
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do del campo, pidió á íu madre, que le’ facára di 
bebenparecióle á la noble Matrona, que efta era 
buena ocafion, y  íacanclole la bebida confección 
nada con el veneno, el Conde, disimulado , la 
mandó, que bebiefie primero, como queriendo, 
honrarla con el favor.r Rebufaba la Condeía el 
bebería, y el Conde dixo, que no tenia remedio,, 
que haviade beber de ella i y  bebiendo, aunque 
poco,experimentó la muerte en si,la queda tenia 
trazada para íu hijo. Dcíde efte dia quieren algu
nos,que íe introduxeíle la coftumbre emmuchos 
Lugares de Cartilla, de beber las mugeres antes 
que bebieifen íiis maridos, recelando íemejante$ 
tramas de íii malicia: (obre quien dio la noticia 
al Conde de erta trayeion, hallo dos opiniones! 
Una dice,que íe la dio una Camarera deja Con
deía; otros dicen,que un Criado del Conde,Ca- 
vailero, que íe llamaba Sancho, del Valle de ES 
pin oía ; y que el Conde, agradecido,, le hizo 
Conde, y eftablecio con él , y otros de íii tier
ra la Guarda de íqs IVÍonteres de Eípineía, parít 
que guardarai) de noqhe íürPeifona,y Caía Rea!; 
y aunque eñe le tienen algunos'Autores- graves 
por cuento , de. cuya, verdad abftraygo, la 
Valeriana lo refiere tft. t. cap. 5.
y .los naturales. de aquelia Villa lo tienen , y 
afirman, como coía que- no admite duda, 

jo jpeípuss de erta deígracia, d Conde D, 
> O  4 SaR-
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Sandbioy por dár alguna iatisfacííoii ;a Díd^y a! 
mundo,fundó un Convento, que del hombre de 
fu madre fe llamó el 'Mónáfterio de' Oñá £ia&os 
ddpuesel Rey D. Sanclid el Mayor de NiVarra 
le dio a los Monges- de Cluni ,• y éivnitélíros 
tiempos5 es uno de los más’ cdebreC de aquella 
comarca, - Tenia el Conde ÍD; Sandro ¿h-íii friu- 
ger Doña'Urracamn hijo1’,J;que; fue’ D¿ Gáréik," 
y-trésRijasque ■ fud‘onl:Dóña1Terda, -Doña 
Nüna/y'Dona Ttigidapíá-sdos prímérás fiiérófi 
cáMdŝ oOñ grandes SenÓfes:; y lá-ultimá' fué 
Abadellr del Monaílérió dé* Oña, fuñdacidñ dd 
fu pádrSj entonces para' Móinjás. ' TaittbiemaHa-» 
no á fu Cbftael Conde núcVo caminó ?■ -pórqüé 
lOs 'Eftrkñgéros Koteerciá'fVíniélíéh; á v̂ifitar & 
Santiago de Galicia jpor;':Náñikrra,-: lá- Riój® y Bri- 
bieíea,  ̂tierra de BíirgÓsí;yíque antes:por éftar 
mas eílrécha la Cliriffiándadrde feípañáflo há- 
cían cón f gran traba jo? por !íá-Vizcaya, y montes, 
de AftüraásyTtiérrá rótiy afp^á^y montuoía, y' 
los Lugáresifaltos déuiv fodô pára lu alivio.5 l'l

i t ElKéy Dóñ ÁlóñfóJV. de5 León todó’ 
efte tiempo defde él año dériü ii. aprovechan-, 
dolé del beneficio dé la paz ? que gozaba y poh k s  inquietudes dé los Morósy y  por la utíiorí 
qiis Coníervaba eóñ Mavánra ‘y y con Caftilía¿, 
trato de reedificar ^s^Ttié&losy' y-CtóeteiÉB& 

j eípecî tóenté-Má 'dé ÓLéen^ue
lo
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id eílabá deltodo, como ya - dexo ciento. En; 
efta Ciudad »levanto Jos muros, edificó caías/ 
f  Iglcfias /y  la pufo en ííi antigua perfcccioní- 
Edincó un Templo de San Juan Bautifi:a,adon-- 
dc trasladó ios hueíTos de íu padre Dolí Beh-' 
rtriido, y  de los otros Reyes de León. Reedi--’ 
íicó el MonafteriO de San Pelayo, en el quab 
Doña Confianza / íu hermana virgen, acabó3 

Lis dias Religioía , y finitamente. Concluida^ 
eftas obras por los años de 1 0 2 0 . tuvo Cortes- 
Generales éh efia Ciudad , y en ellas fe ‘refor- 
maron las áft'tiguas ‘ Leyes de los- Godos / ha-e. 
ciendo OtraS' ftíféYas / las ‘Olíales j 'con;-Otras/ 3 
recopiló ¿1 Rey Don Alonío el Sabio, y  eftárt;- 
en ' las1 fíete Partidas.' De eílas' beyes, y íit" efil, 
dmacion, y  de la nobleza de la Ciudad de León - 
eícriven: Arnbrófío de Morales , el ArzóbiípO'. 
Don Rodrigó;,' Don Ludas dé T u y , y  prime-’ 
ro que todóá ePÓbiípó' D.on Pelayo de Ovie
do , que hablando ’ dé' eftás rLeyds, dice lo fí- 
guíente: E t  d e d i l L z g i o r t i ' p P i e c t p t a  \  &  E e -  

g e s , q u t t -  f ú f f l f e ñ v m d a :  " ü f y ú é  m u n d u s  i j l e f í -

_ v ,?

D. Antonio Agpftín , de d['uién lo trasladó Ba t̂ 
ivonip , fcgmi èft&Vè Cafmargó en- íit Epitome t 

iilyá'fml'iA&rpUn.i, alañodc 1012. ; 
12 - Porieìiefifierhpo' tambieé ' usó de una ;gran
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gran acción el Conde D, Sancho de CafHllá, y  
y fue, que a tres hijos de D. Vela, que fueron 
Rodrigo, Diego, y Iñigo, no obílante de haver 
recibido el Conde tantos agravios de fu padre, 
y fus tierras tanto perjuicio,los admitid á fu. amif 
tad* y gracia ; y no folo les perdoné las ofenías 
íécibidas, fino es que los refHtuyó fus honores,y 
cargos de fu padre; pero como los que eítán. 
acoftumbrados á obrar mal, es: dificultofo el que 
fe ajuften a proceder bien: paitado poco, bolvie-, 
roíaá fus antiguas mañas, y aun cometieron 
otra nueva deslealtad, pues íe paffaron al Rey no 
d,e León, no hallando refugio en los Moros,por 

.Inalterados, e inquietos que andaban en fus 
guerras civiles, Don Alonfo, los recibid con be
nignidad, , y Ies dio en la falda de las Montañas 
Hilados ííificientes, para que íe mantuvieren 
con decencia, como Cavalleros ; y  aunque , al 
parecer, eftaban fofíegados, bien prefto íé les 
conocid, que eíperaban ocafiotí de alguna def 
lealtad, como verémos adelante.

13 El Rey Don Alonío , hiriendo dado 
cobro á las cofas de fu Reyno, quifo manifes
tar fu poder , inquietando á los ? Moros , pa
ra lo qual difpuío una faüda por lá parte de 
Ivufitania, donde talo, y quemó fus campos,, 
y fe pufo íóbre la Ciudad de Yiféo, ü lá quat 
pufo, íicio, con el animo de apoderaríc de:ejla;
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y lo havk eoníeguido, á no haveríe un día in<* 
cauto, y deformado , arrimado, mas de lo que 
debía, á reconocer la muralla, que advertido 
de los Moros le diípararon de los Adarves un 
3actazo ,que atravefíandole el cuerpo, le quito 
la vida. Los íuyos, con efta deígracia, levanta» 
ron el litio , y tomando el cuerpo de íu Rey, 
acompañado de los Obiípos , que havian ida 
con el á la guerra , le traxeron á León, y le 
enterraron en la Igleíla de San Juan , fundación 
luya. Succediole a D. Alonfo V. efta defgrada- 
da muerte el año de 102 8. á los treinta y dos 
años de íu edad,y los veinte y íiete de Reynado,

' quedando por íucceíTor de íü Corona íu hijo 
D. Bermudo IU. Havia calado D. Alonfo con 
Doña Elvira, hija del Conde D. Melendo Gon
zález de nación Gallego, y de íu eípoía Doña 
Mayor, que fueron en íu minoridad’ fus Ayos* 
y Tutoresy en efta Señora dexó un hijo, que 
fae Don Bermudo , y una hija , que íe llamó 
Doña Sancha, que quedó muy niña.

14 Mendez de Sylva dice, que tuvo fue
ra de matrimonio á Don Ñuño Aivarez de 
Amaya, que otros le: llaman Don Rodrigo,, 
que fue Conde, y Governador de las Albinas* 
y Señor de Gijón , cuya hija, llamada Tere» 
íaNuñez, casó con Diego Lainez, de quie
nes nació en Bibar, dos leguas de Burgos, el
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jtívenéíHeGid Rutó Día* •$£? -Píiikl
4encio de Sandovál, efí ía¡ Hiíloríá- de los Con-’ 
ventos de S. Benito y dice i que' t&mbien tuvo," 
fuera de matrimonio , ianá hija , llamada Doña 
Ximeha Aloníb y que caso e n ; adelante con el 
Góndé Don GontieZ Lozaiio y o Diego Rodrí
guez, progenitores de los Vckfcos,-Cifheros, y 
otros Ilúftres de CaíHlla. Veaíe á Mendez en 
fu Población de ¡ Eípailáy en las ‘ -Genealogías* 
Réales y afohz 6?* coii 4;: ' •' ■ ! 1

JFida-del Rey D. Bermü'ió'-dll. hijo1 del Rey 
■ ♦ ' DÍAlmfoV, y:de ta sR!éyña'Éh$£$dfáfo * •: 

f '>!,>::■ . ipj,} jfu-itífícd éj/pójki ' '
: r í T )O R  muérte^dei^Rej I^^AltMifó V.
*" 'G - -- X  deLeon hentro r reyñahdo íu hijo
D. Befmüdo , niño- de pócÓsaños/el 'qual fue 
coronado ,'y  recibido de'tOddsr’los tenores 
con grande complá&enciá ;lf '-'fé-* htóíP ’fu? éófiú- 
nación', cou .magrtíifî 'íbjéfiiniiáiad̂ -1 Hélatáí̂ de 
los Prelados , Ómíposyy Séñóres d¿l ‘Re^nq1 
de León,el propriéano dé fbz B . qüdP fufe Jeí de 
la. défgrádada mtiCrté de ’íti padre;1 r-ÍIffé4 nl&> 
toó año murió en OaftiHaDori Sancho* fetviéíw. 
d& góvcibado aquel ' EítadO veinte y  dosanosñ 
Éntefrójífe en ::el M̂Ónaíléríb'. de Óná y-funda

ción
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ci©ifcíuy$# ta:mbie%,ftie íepnltatfaííiii. cff;
pola Doña } Urraca , ¡corno coaita deloscpita«
ños de íiis fepulcrost, Succediole en el Condado 
íu hijo -D. García.- Dexo también el Conde D , 
Sancho dos hijas, la primera llamada Doña Mu
ña, ó como otros la llaman, Doña Elvira la Ma
yor , y cita citaba calada con D. Sancho el Ma
yor, Rey de Navarra : la íegunda Doña Tercia, 
que caso adelante coa el Rey D. Bermudo JIL 
de León, de quien elcrivimos. D.Garcia, nuevo. 
Conde de Cartilla , aunque de poca edad, que. 
no tenia mas que trece añps, íedeíposo por po
deres con Doña Sancha , hermana del Rey- 
Don Bermudo DI. é hija del Rey Don Aloni'o 
V. íii padre. Era el Conde Don Garda mozq 
de .grandes prendas, y  daba muy crecidas. el-, 
peranzas de íu-govierno , por la mueitra.de 
íus virtudes. Para celebrar citas Bodas , le lé
ñalo por los intereíTados la Ciudad de León; 
y el Conde Don García diípuío* Iu jornada, 
acompañado del Rey Doiv Sancho de Navar
ra, que citaba calado con una hermana del 
Conde ,-con toda la Nobleza de Navarra , y. 
de Cartilla, .con muchos Soldados, y los dos, 
hijos del- Rey de Navarra, íus fobrinos, que 
fueron Don García , y  " Don Fernando , que 
todos vinieron á autorizar las Bodas del dicho
Conde , yen-el camino iereftauraron el Caíti- 

d. ' " lio '
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lio de Mbnzon, con otros Pueblos que le te
nia al Conde ufurpados el Conde Fernán Gu
tiérrez; bien,que porque los entregó fin reíiñen- 
cia, le perdonaron la culpa, y le ttaxeron á la 
gracia del Conde de Cartilla. Venia toda la co
mitiva,que parecia un Excrcito;las jornadas muy 
cortas, y fl Conde de Cartilla D. García, abra- 
lado en deíeos de lograr los brazos de íu eípo- 
fa,íe adelantó en las jornadas con unos pocos de 
criados, dexando al Rey D. Sancho, y a íii 
gente en Sahagun. Valiéndole de efta ocaíion 
los hijos de D. Vela, á quien el Rey D, Alonfo 
V. havia abrigado en fu Reyno en tiempo del 
Conde D. Sancho,difunto, vinieron á León con 
el pretexto de beíar al Conde la mano, y nego
ciar con él el perdón de las injurias palladas,co
metidas contra íu padre D, Sancho. Hicieron 
la diligencia de ponerle en íu preíencia, de hacer 
fu humillación, helándole la mano, y de implo
rar perdón; que todo executado, y el perdón 
confeguido, ño olvidando lus malas mañas,con
certaron de quitar la vida al nuevo Conde. Pa
ra ello, con cautelóla trayeion , andaban obíer- 
vando fus movimientos. Y erte a -que con el 
gozo, y alegría, y con íu poca edad, fio rece
laba tan íácrilega trayeion , bullía por la Cor
te de León, haciendo entradas, y íaíidas en 
Sos palíeos , en los Templos, y donde fe la
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ofitcíá , acompañado de poquísimos criados* 
Todos eftos movimientos obíervaban jos tray- 
dores hijos deDón Vela, y entrando un dia d 
Conde en la Iglefia de San Salvador á oir Mif- 
fás, los traydores, que íe hallaban a Ja puerta de 
eftc Templo, le aflataron de repente; y D.Ro- 
drigo, que era el mayor de los hermanos, y ha- 
vía lacado de p3 a al Conde, le dio la primer cu
chillada. Acudieron los demas hermanos, y re
pitiendo los golpes, le quitaron la vida , y con 
ella hirieron el alma de Hi cípofa Doña Sancha, 
que con trayeion tan execrable, íé vio antes 
viuda, que cafada,

2 Executada 3a maldad, eícaparon los traydo
res en cavallos ligeros, que tenían prevenidos, y 
íe metieron en Monzón , oon eíperanzas de que 
él Conde Fernán Gutierrez , Ofendido de los 
Principes de Navarra D. Garcia, y D. Feman
do , que le tomaron fus tierras, íé unirían con, 
ellos, y podrían inquietar con nuevos alborotos 
las tierras de Caítilla. El Rey £>. Sancho de Na
varra, que le hallaba con fu- Campo en los Arra
bales de León , deípacho gente por todas partes 
en íu buíca,y ya fuelle porque el Conde'Fernan 
Quticrrez los entregado , ó ya fueífé porque- 
los tomaron por la fueríta, todos los agreílb- 
res fueron prefos, y En detener fu cáuía, fue
ron íéntenckdos d quemar Vivos : caítigo bien

me-



nietecito á;iino| ti^ydores tan ;rr̂ ii3icid£ijtes 'en 
ius. maldades, tan enemigos de PíeSjde la Patiia, 
y  dé la; Chriífiandad. ExecatGÍe' laien tencia , y  
ycon ella feneció da- infame raza de elfos Nelas, 
En León quedó la Corte llena de.pavoro/ds afe 
lómbros , y  con fui! on , pues en un inllaute la 
alegría, fe convirtió le quebrantólas galas en lu
tos,las bellas en lian tos,y todos con la mudanza 
de das colas atónitos , dolo tenian alientos para 
levantar las voces al Cielo, pidiendo caíligo, y 
venganza de femejantes traydores. La Infanta 
Poiía Sancha traípafíada del dolor, llenaba los 
Cielos de íuípiros , y  de quexas, y  abrazada con 
el, cadaveryhacia extremos, halla pedir con la
grimas, que la enterraííen con éi, con otras de- 
jnnílraciones, nacidas de fu pena, que no eabem 
en la imaginación. El cuerpo dd difunto Conde, 
fue depófitado en la Iglefia de S. Juan de León, 
y deípues'fue. trasladado alMonañeriq dé^Ona,. 
con- los de fus - padres. Como no tenia hijos . el, 
Condé, heredó^! Condado de Caíhlla, por íu; 
eípoía. Doña Tercia, el Rey Don Sancho de 
Navarra, cuyo Titulo,y Armas de Conde,, mu,-, 
do en el nombre, y  en las IníigniasReales, ha
biéndole con íü poder foípechoío, y foranda--; 
ble al Rey de León. DeíHe elle año de, 1028.: 
tomó Caílilla el Titulo de Reynq , dexmdP e^, 
de C o n d a d o ¡ y ■ retirándole el Navarro^ T í

SÉ- -
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por feaftilla ¿qtie'yá-era íuya por iu eP 

pola , • ¡oéiipó aJ Rey de Leíon muchos Lugares* 
que-tenia de la otra parte del Rio Piíuergá/ 
queí divide á Caftilla de León , ó yá  fuelle para 

ürar-mas la Caí lilla , ó por íoíbéchasde fi 
e León havía 'tenido parte ’de Ja tráya 

Cton executadá 1 pof los hijos de Don Vela.
Por efté-'üemjta vinieron los Réligióíos 

de Cluni á-Eípañá, pues íegün efcrivé el P.Clau
dio Clemente', entraron daño-de áo28. y  fue- 
ron'muy queridos délRey Don Sancho el; Ma
yor'de Navarra, que como heredó el Éftado de, 
dé Caftilla, íes dio el Monafterio dé Ó ña, fun; *
dado por el Conde D. Sancho: y  también eri
gió en Cathedral, poniendo Obiípo, la Igleíia de 
Falencia“, en donde íaltáha deíde que los Moros 
entraron' en Efpaña. Todo es de Claudio Cle
mente en fus Tablas Iluftradas, a f .  6%. col. 2.' 
Méndez de Sylva dice^que Falencia éftüv© de » 
fíerta , y  arruinada delde'la entrada* de los Mo
ros , háfta el año de ió j z-.y 103 en los quales 
la pobló,y reedificó1 cl;Réy D. Sancho el Máyof 
de NáVarra , quando milagroíamente defeubrió 
la cucba de S. Antoíin, figuienclo *a un Javali-, y  
que la cercó de muros, concediéndola- grandes 
privilegios. Que defpues de muerto D. -Sancho 
el M ayor, íu hijo Don Fernando , que heredo 
4 Caftilla con el titulo de R e y , y  fue íii primer 

tom .U  P Rey



d t

Reyémpropriedad ¿ reftituyó la Silla ; Epííc<h» 
pal , poniendo por primer Qbiípo á Don Ron
ce i natural de Francia*? Véafe en Ja BóblaeipiJ 
¿e Eípana y Población **
; 4 ; Continuaba el Rey Don Sancho las ja* 
quietudes con el Rey; Bcímddp III. de JLed% 
fundada? endas íbfpécha? ? de :la muerte de/.fa 
héi^anoel;Conde;Don Qarcia *, y psraíoíie- 
garfefta guerra > je efeftuo el caíamieñtp dé lá 
Inania Doña Sancha , hermana de Don Ber-? 
mudo , con-el Infante Don Fernando jhijoje- 
gundo dd Rey Don Sancho de Navarra , y de 
íu;mugér.D©na; Tercia •,: hermana del Conde 
difunto»:Á;pero con la condición, que fe la havifr 
de dar : en dote lo que Don Sancho havia con- 
’quiftédo en elReynOide León , y la Provincia 
de Eftremadura , cuyos términos eran por la 
parte .Septentrional el; ijiiímo Duero * defde íii 
«acimiento , junto á. Agreda >,:hafta una legua, 
mar abaxo de Tordefillas , en donde entra en
él un pequeñp Rio , llamado Heban, Es efta 
Eftremadura diñinta de la de,León , cuya ca
beza es Salamanca, deíde donde empieza , y 
corre, y fe cftiende á.Ciudad-Rpdrigo, Coriâ  
Caceres, Truxillo, Mérida, y Badajoz. ■ 

:■ 5; ■ Afurió el Rey; Don Sancho t de Navarra 
el añoi de ioj a. y repartiendo :íus Reynós,)
heredo J ] i  jhijo Doq;Femando. el Reyho ;.d4
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Cartilla , y Don García el de Navarra, y fe vi-* 
;íjo Don Fernando k ■ CatHíla, Sénor en ̂ roprî ' 
dád de ella por fu madre Doña Terc a , que era 

’Ja. Señora proprietária ; de que mal contento 
el Rey Don. Bermudo , movió guerra contra 

-Don ¡Fernando , y efte llamó en íu ayuda £ 
fu.«hermano el Rey Don García de Navarra. 
Llegaron, los Exercitos a las manos: ¡en Tama- 
ra el año de 1037. por el mes de Junio , y 
¡dándole la batalla , fue muerto én ejlía el Rey 
jde León ; y como Don Femando eíjbba cafa- 
■ do con íu hermana Doña Sancha; y Bermudó 
rno tenia; hijos, quedó Fernando Rey de.Calh 
tilla ) y de León, Fue ungido el dia aj,. de Sep
tiembre del imfoo año > intitulándole Rey, de 
Cartillade León y y de Aífurias; de. CaftiJla 
por íu madre; y de León , y Afturias por fu 
muger Doña Sancha , que como hermana d̂  
Don Bermudo heredó los Reynos de León, 
Afturias , y Galicia. Murió él Rey Don Ber
mudo de edad de veinte ..años , havkndo rey- 
jtado hueve. Su cuerpo fue lepultado en San 
Ifidróde León con .el de tu efpoía , en la qual 
iblo tuvo un hijo;, que le llamo Don Aionío, y 
í murió niño , por cuya caula heredó d Rey- 

Itos íu hermana Doña Sancha.
) C * X  • ;
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(Vida de la Riyna Doña Sancha,  muge? del 
Rey Don Remando el Primero de ÚaJtiUâ y 
de Leon ¿hi ja del Rey Don Mpnfo V. y bek* 
» mana del Rey Dòn Bermuda III. de Ltorà 

de quien heredó la Coronai: -
l - r

V. : 1V *■ : ■ ■ ; J ‘........../"
\ i  "Il XUerto el Rey D. BermudoIO. eft 

;XVX: la batalla-de Tamara -, héreHò el 
íReyno de/Leon fu hermana Doña •Sancha ; qiie 
leñaba calada con E>* Feniando Rey de Caítilíá, 
por eidcrecho.de iti maarejdéíde el año dei ojt. 
;que le executo la boda, y con las armas en las 
manosi entrò en el Reyno; de Leon triunfante à 
tomar la poflèlsion por fu muger; y file aclama
do por Rey chaño de roj Smngiendole el Obil- 
po D. Servando, Con que-énfèfta ocafiònie unie
ron los Rey nos de León, Cartilla , AftiuiaS, y 
Galicia; sì bien ella unión,y Union de Rey nos, y 
la muerte de D.Bermudo, el Do<5t; Colmcnare«
en, íuiHifloria de-Segovia', y  Meñdez de Sylva, 
dicen, que fiicedió el año de iojjyi^uíieron e£ 
tos Reyes en el Eícu^o de íüs Armas l̂lamano 
derecha eLGañilj© cié ?bró en eámpó :Coloradq, 
que ion las Armas dé CaMia , que tocaban - a 
B^ngndp ppr rtv varonía , y  á la izquierdat el 

- 1 * - • •  i Leen
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tLebn rapante en campo ¿Je piafa r qqejfpiiia# 
Armas de León por fu eípoía Doña Sancha. En¡ 
el año de 1038. dieron principio á íu. govierno, 
inflituyendo los Privilegios Rodados, llamados 
a|si, por la rueda que le ponía en medio con las, 
referidas Armas, y  en lo interior el nombre del 
Rey, en lo exterior el de fu Mayordomo: á los 
lados firmaban los Infantes,y ala mano derecha 
los Prelados, y Señores de Cartilla, y a la finief 
tra los de León, y abaxo un íéllo de plomo pen
diente. Los Privilegios, dados en cfta forma, le" 
llamaban Rodados, Con el nuevo Reyno que íe 
le junto á D. Fernando, íe hizo el mas poderolq 
Rey de los que en aquel tiempo conocía nuertra 
Efpaña. Acompañaba & fu poder, y grandeza el 
zelo grande que tenia del aumento de la Reli-, 
gipn; Catholica, íus .heroyeas virtudes, fii gran, 
inteligencia , y valor para el manejo de las ar
mas, prendas todas, quele merecieron dejos fh?- 
yos:.4 .:î iqinbrc- de Magno. ; v

j i ; Favorecióle Dios? macho hafe en i* 
íiiccefsiony dándole copia de frutos de hendî  
ción. La primera hija que le nació , antes de 
íer Reŷ -fiae Doña tjn'acaj deípuesda.e§a Don 
Sandio-j.luego Doña Elvira* que caso adelan
te con el Conde de Cabra: deípuCs tuvo a Don, 
Alonfo,. en qnicri yino aparar todo: y 
mente a. Don García , el menor de Jhs hertiû

b v  " P j - * nos,—- * —*
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íios'V todos nacidos de un matrimonio, y'tddol 
criados con la educación Ghriífiana , y Reli
giosa , correípondiente á unos Principes Cathov 
Jicos. Sentadas las cóías de fii nuevo Réynf),de- 
terminó, para honra , y gloria dé Dios, hacejp 
guerra á los Moros , que habitaban acia aque* 
Ha parte , que oy llamamos Portugal, y íe ten- 
dian largamente acia las riberas del Rio Duero.* 
Filaban ellos Moros mas cercanos á liis tierraŝ  
y por elfo determinó empegar la guerra por* 
ellos: para elle fin paísó a Santiago de Galicia » 
encomendar al Santo Apoftoí ella jornada, AUt 
eítuvo tres dias, pidiendo con oración, y lagri- 
mas el buen lucefío de ella guerra: eníeñanza fo- 
bcrana para Principes Gathoiicós, por ¿uy a íaíta 
muchos íuceííbs Militares le malogran .Concluid 
da fii Oración, partió contra lós Moros-, álo? 
qualés ganó muchos Pueblos, y entre ellos á 
Vi:eo, donde íii íuegro fué muerto , y en donde 
Fernando ajustició al Vallelléro, queletiró la£ 
íitetá, cómo eícrive Colmenares en-íh Hiftoria 
de §egóvh á foL$6. columi i* i»fin* -

| ; Al ánó liguiente de 11 o^o.; hechas las 
prevencióáê  neceírarias , 'cercó la Ciudad de 
Coimbra , y íiieedió en eftc litio lo que cuenta 
el' Arzóbiípo Don Rodrigo, y Don Lucas de 
Túy, que e^ndo fitiáda dicha'Ciudad por él 

on Fernando el Magno, havia en- la Jgle-i.
¿ * ■ lia
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fia de Compórtela uh Obilpo de Grecia Pere* 
grino; y comò erte oyeífe decir à otros. Peregri
nos , que Santiago era Cavallcro j y que a/sitia 
«n las batallas con los Chrirtianos, arpado co~ 
Sno tal, les reprehendió azeramente, diciendo- 
.doles , que Santiago era un pobre Peleador, y 
no cuidaba de ellas cofas; y que aquella, noche íé 
le apareció el Apoftol al ObiZo con unas llaves 
en las manos, y vio que le traxeron ün cavallo, 
»y montando en él ,.le dixo al ObiZo : Eftiario 
< erte era el nombre del ObiZo ) porque no du
des de que íoy Cavalle ro, mirarne , que con ci
tas llaves abriré mañana la Ciudad de Coimbra, 
y ayudaré al Rey Femando a’tomarla. Contó 
êl ObiZo lo que haviav vifto, y oído ; y el mií- 

fno d a à la hora de Tercia tomó el Rey Don 
Fernando la Ciudad de Coimbra. Cuentan erte 
íueéíFo lös Hiftoriadores Eípañoles; y de los E£ 
•trangeros, Baronia kl año referido, y erto baña 
para fer creidq. Tomó,, pues, à Coimbra dd? 
pues de. fíete mofes de fido porfiado , no' fíete 
años, como algunos eferivferony dando, de ca? 
pitulacion las vidas à JosCeicados. ¡Era en.aquel 
•tiempo ’"aquélla Ciudad ido ..las: mas nobles :de 
aquel Reyno, y al predente,.erta muy mejorada 
con los Ertudios de todas Artes, y Ciencias, con 
que la epobleció con muyJgrueifós íakrios dé 
&s Gathedras el Rey D i Júan de Portugal. T  o~

' P 4 HW



mò también en eira los CaftilldS'dè' Saá
Martin -y;de' Taranzó-, -.cerca. de Cornpoífcél̂ ; 
yf eaigadp de defpdjosV'y riquezas;, deípues 'ás 
•haver diípnefto el. govierno cte' Coimbrajfe vino 
a vifitar lalglefia de Santiago. y dár gran paite 
de, las! riquezas al Santo Apqftol, pidiéndole la 
ĉontinuación de fus aísifíencias para exterminar 

3a•canalla¿de los Sarracenos de Eípaña.vvque n¿
r̂ihelabaià menos fu fervorofo zelo* * • f 

< 4Í d Hecho eílo,, vili tó: fus Ciud ades de Caí*
■ tilla, y León , y íe aparejaba para hacernue- 
va guerra á los Moros, que citaban de la otra 
parte ¿del Ebro, que aunque ellas eonqtiiítaS 
tocaban I - los Reyes de Navarra :s y  ¡Aragón̂  
andaban tan encontrados ¡, íiendo hermanos,
por üis interelíes , que no cuidaban de elio; 
Gomia toma de rCoimbrac íé eíteridiéron: loá
términos del Reyno “ de¡ Eeon , haftai el Rió 
Mondego, que paila perdila j¿y riega ius>Cam* 
pos, y eli Latin -fe UamaMohda. E>exó él Rey' 
por; Góvernador de la¡ Giudád yiui comarcâ  
á; un ! varón muy'noble: -̂ y experimentado en 
las amiast i¿ llamado ¿Siínahdo , y elle; tomó, la? 
providencias ' neéeflSriás ‘ para 1 firpconférváí- 
cíoni Don Remandó ̂ 'difpuéílo yapara la nu& 
va -güern* de los Mòdani-rfàiiò eñ a&Buíca ¿, y  
lès tornò àSanEitevan de .Gormàz , a Vado
Regio , à Aguilaró ^ Valeriana , que;Oy fe dai-
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fna Berlinga. Paíso adelante, y .taló á fuego» 
y lángreel territorio de Tarazona. Corrió to-: 
tía la tierra , halla Medina-Cceliyen la qualder- 
rivó todas las Atalayas que tenían los Moros 
para avilarle con las ahumadas contra los Chrifi 
tianos. DeíHe alli paíso los Puertos, frontera á 
la fizón entre Moros, y Chriílianos, y rebol- 
vio fobre Toledo.En efte Reyno taló los Cam
pos de Talamanca , y Uzeda, los de Guadala- 
xara, y Alcalá , que eftán á la ribera de Nares» 
fin parar hafta dár villa á Madrid.

5 Era Rey entre los Moros de Toledo en 
elle tiempo Almcnón » hijo de Adalfer, que hsfe 
via muerto poco havia; y elle era :tan obfeife 
Van te de íii filia Religión , que en oblequio 
de ella trataba muy mal,. y con gran crueldad 
á los Chriílianos; A los que cautivába los traía 
á Toledo , y los encerraba en óbfcuras. cár
celes, fin luz, y llenos de hedor, y les daba á 
comer por onzas, executando cotí ellos, cruel-j. J

dades inhumanasé increíbles. Elle' barbara 
tan feroz;, viendo los eílragos que caufiba en 
fu Reyno el invicto Don Fernando, trató de 
componerle con él, á colla de mucho oro , y 
plata, con qué compró lapazy; por evitar da
ños mayores : y aun dice hueílro R oxas en 1U 
Hiftoria de Toledo , que filió perfonalmente 
á hulear al Rey , y fe echó; poftradctá fus pies,



SI4 Suícefsion'lléiifc
rindiéndole vaíTallage, y tributando parras,'"coa* 
lo qual fe dio por contento :D¿ Fernando, y ce
so en los daños comenzados. A imitación del 
Rey Almenón de Toledo hicieron lo milmo los 
Reguíos de Zaragoza, Portugal, y Sevilla, ofre* 
tíiendole vaíTallage , y tributo; con cuyos triun
fos fe vieron las Armas ChriiHanas con la ma
yor reputación , y honra, que jamás haviati te-« 
nido, y la Mórifma humillada., recibiendo la 
Ley de los que antes eftaban ayafíálkdo$,y ren
didos , y trataban con infolente delpfecio. De 
toda aquefta felicidad fue el inftrumento el Rey 
D. Fernando el Magno, y íii eípoía Doña San* cha, quede imitaba en el valor , y en la virtud; 
pero ño es dudable., que la Caula principal de efi 
tos felicifsimos progreífos era la virtud de los 
Reyes, fiis vafklios, y milicias , pues todos, X 
imitación de los Principes., fe éímeraban eñ: Jai 
obras de piedad, Religión, y  en la practica de 
virtudes: de :tal modo, que eferive el Padre Ma-> 
riaña, quepór fus exemplos, muchos Moros ib 
les aficionaban, y recibían la Fe de Jefu-Chrifto, 
atraídos de fus exemplos , y fáhtas vidas: y auit 
por ver los Moros lo mucho que veneraban los 
Chriftianos las Reliquias de los Santos , 1o que 
guftaban en fabricarles Templos , y lo que los 
afleaban,los tornaron algún genero de devoción, 
mirándolos como protectores dé los Reynos, y
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Se las Ciudades, y no querían darlos, aunquè 
fueífe por lós precios fìibidos dei oro , de là pian
ta , y de las joyas, comò fe verá en el numerò 
figuiente. ; •

6 El Rey Don Fernando, que no atendiá 
con menos cuidado à las cofas de la Religión , y 
d culto, que à las de la guerra, inflado de là 
Reyna Doña Sancha fu cípofa, el año de 1045; 
reedificó la Iglefia de San Juan Bautifla de Leon, 
entierro antiguo de fus Reyes, que eítabi arrui
nada por las guerras de los Moros, y fe tíme ra
ba mucho en colocar en ella drverías Reliquias 
de los Santos, à quienes coníideraba Protectores 
de fus Reynos, y Directores de fiis acciones gav 
Bardas, y briofás. Aora con la-ccafion de tener 
al Rey de Sevilla por vaílallo, y feudatario por 
d  tratado de la paz , le embio fus Embaxadoresj 
que fueron el Obifpo de Leon, llamado Habi
to , ò Aloito, como derive el Obifpo Don Pe-* 
lagio, y ál Obifpo de Aftorga, llamado Ordo* 
ño. Hitos, pues, fueron à Sevilla à reconvenir 
al Rey Moro , que les diera el Cuerpo de San
ta Juila , que tenia en Sevilla, como havia fi
do ofrecido en las parias que hizo con él, y  
tratados de la paz. Llegaron los Embaxado- 
res à Sevilla , y queriendo dar el didió Cuer
po el Rey, fe alborotaron los Moros, y fe pu
lieron en armas , fio querer enagenarfe de el 

. Los
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Los Embajadores íe hallaros con&lbs 
l>er vjuéjparüdpi tpjparíe es ella expedición; pero 
gL Señpr ¡acudió en qfla ocafion al daño» y ^ 
confuelo de los Emba jadores, deponiendo que 
en fueñosíeles anarc.deífe el. Glonofb, San Ifi-
i  • > ■ ■ J  -,_í , r J_.‘ í  • f  -.

doro ,..Obiípo de aquella Ciudad,, diciendolesv 
como era. voluntad del Señor > que no traxeííen 
el Cuprpo de San ta Juila* finqel luyó, y les fe* 
ñaló el. lugar donde citaba enterrado y ignorado 
dé los ChriíHanos; y para íegundaqde la verdad 
de cíia aparición les dixp, el que uno dé los Em-t 
baxadorqsrmoriria dentro de: pocos dias. . Bufeo* 
fe el Cuerpo del Santo en Sevilla; la Vieja, Lué 
garfeñalado por el Santo>y;.íe halló, el entierH 
to ,.y luego enfermó el pi¿ipo?íiabitO;, ó Aloi* 
to, de, cuya enfermedad,npioj - y con el Ctier* 
po del;Santo fueron, ambosr traídos?. León, en 
cuyo camino fueron, muchos , los milagros que; 
pbro EÜPS) por el Santodando ojos á ciegos* 
brazos a âncpsjpies a tullido?  ̂fenando á mu« 
chos de-diyerías enfermedades. Llegaron con los 
Cuerpos á-León y y los íalió a recibir el Rey D . 
Eernandosepn fu Corte, con gran ternura, y la
grimas 5, y pueíla; la caxa.en una beíüa de cargad 
iin .quc nadie la guiaíle, con el animo de colo
carle adonde fuellé a parar-llegó con el Santo 
.Cuerpo á lo.: Iglcfia, de San ¡ Juan Bautifta de 
Eeon,que deíde entonces perdió, el nombre,y í$ 

.¡.i  ̂ era-
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ímpezó & fláibábcte S. Ifidorb • de Redny comb 
hafta ©y fe nombra: y por él rniíinodeinpcy, fe« 
■ gun eícrive el Obifpo D. Pe!ayo ,íe trasladaron 
xie lá Ciudad de Avila los Cuerpos de los Santos 
Vicente , Sabina y y  Chrifteta fus hermanas, de 
los quálcsd de S. Vicente fiic llevado a León, 
«3 de Santa Sabina a Palencia , y el de Santa 
Chrifteta á S. Pedro de Arlanza ,-íegun cícrivé 
•Mariana, y con él muchos Hiftoriadorcs de los 
iraeftros, que de los demas en las colas denuefy 
tra Efpaña no hacemos cuenta,' ni íupónen par4 
la verdad de nueftras Hiflorias. *
■ 7 Hecha efta translación con la íblemfw?
dad debida , trató el liey Don Femando dé 
que lé juntaííe un Concilio en-Coranzá , liad 
mada oy Valencia de Oviedo, y en él fe jun-í 
taron nueve Obifpos afsiíliendo 'perfonal- 
menté el Rey , y la Reyna con los: Grandes» 
Celebróle el año de 1050. y en los Decretos 
•de elle Concilio fe mandó al Pueblo ,-que afsiF- 
tieffe á las Horas Canónicas, que íé cantan en 
la Iglcíia y que fe ayunafle los Viernes. Por- 
eíte tiempo en Toledo Cafilda , hija del Rey 
Almenoh de Toledo , fe hizo Chriftiana. La1 
ocaíion de- fu converí ion a Chrilío Cuenta él' 
Padre Mariana en efta forma : Como fu padre 
era tan cruel con los Chriftianos cautivos, qué1 
tenia en los calabozos , efta Infanta compade

cí-
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cicla de ííts líiiíerias, quando podia: Ies llevaba* 
algunas cofas para fu íüftento , y los coníblabá 
en fus aflicciones.'Reparó el Rey en eftas pieda
des , y un dia , que iba cargada con algunos pa
nes , para que le diíltibuyeran en los pntioneros, 
Ja falió al encuentro, y preguntándola, qué lle
vaba ? reípondip, que unas flores; y mpftrando- 
lasa fu padre , halló , qué lo que llevaba le ha- 
via convertido en roías. Con efte prodigio pa
gó Dios la piedad, que Cafllda havia ufado con 
aquellos pobres, y dcíconfolados eíelavos , y 
queriendo continuar los favores, la iluílró el al
ma, para que renunciara los errores del Alcorán, 
y recibiera la Fe de los ChrifHanos, facilitando- 
la los medios con otra maravilla. Padecía ella 
piadoía Virgen un fluxo de íangre , y la avisó» 
el Señor en íueños , queíi quería citar íána de 
aquella enfermedad tan peligróla, le bañara en 
el Lago de San Vicente , que eítaba ,en; lo tierra 
de Bribielca, flete leguas, de la Ciudad de Bur
gos. Comunicó el caló con íii padre,: y eíte, de
jando verla lana, determinó que fucífe á ellos, 
eferiviendo al Rey Don Fernando , para que 
dielfe licencia , y cuidaífe de fu íalud. EIRey 
yino en íii suplica , y partiendo la Infanta á los 
baños , en breve recuperó íu íalud perdida, de 
que agradecida , y deíengañada de fus errores, 
pidió el San ío BautjíhiQ, y fCCibidQ, olvidan-.

do
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do fu Patria, y padres, junto al mifino Lago hi
zo fabricar una Hermita , en la qual fe quedó 
haciendo una vicia íanta , y exemplar. Favore
cióla el Señor en vida , y muerte con muchqs 
milagros, por losquales la Iglefia Remana Ja 
efcrivió en el numero de los Santos, y en Eípa- 
ña en muchos Lugares íe celebra íu Fidla el dia 
15. de Abril,que fue el de fu glorioío tranfto,

8 Continuaba el Rey Don Fernando el 
Magno íu reynado de CaiUlla, y de León con 
pro! peros íuceíTos , halla el año de 1053. en 
que fe le ofrc*cieron algunos difguílos con fe 
hermano D. Garcia, que era Rey de Navarra* 
Fundáronle ellos , en que el Rey Don Fernan
do decía a íu. hermano Don Garcia , que la 
comarca de Bribicíca era luya , porque afsi 
conilaba de antiguas eferituras, y papeles. L1 
Rev Don Garcia, que era de animo feroz, por 
el contrario decía. , que havia recibido nota
ble agravio en la partición del Rey no, que ha- 
Via hecho fe padre , y que como a primogéni
to le tocaba todo él. En, ellas demandas ani
daban los dos hermanos , quando enfermó 
Don Garcia en Naxcra , y fabiendolo D. Fer
nando , como afable , y cortes que era »palsó 
en períona á vifitarlc. El Navarro, parecien- 
dolé ella buena ocalion de alzarle con los 
Reynos , tr ató de prenderle j pero íabida fe in-
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tención poi Don Fernando. y iè pufo en cobro* 
-Y fè eicapò à Caftilía. Quedó el- Navarro muy 
(èntido de'haver malogrado iti intento , y vèr 
burlada la eíperanza que havia concebidos -A 
-poco tiempo cayo malo Don Fernando en Cai- 
tiila, y íii hermano , disimulando íu encono, 
-paisò à pagarle la viíita ; pero Don Fernando* 
luego que liego , le mandò prender , y con 
íbuena guardia le embiò al Caífrllo de Cea, En la 
prifion procuro elNavarro con el foborno agra
dar à las guardas, que le dieron lugar para el eP 
■ cape , y fe pufo en Navarra. De aquí le nació 
à Don García íu ruina, y precipicio , pues ar
diendo en un diabolico furor, porque era muy 
.altivo, arrojado, y temerario , trató con las 
armas de tomar iàtisiàcion de día injuria. 1 
- ; 9 Paia efta guerra juntó la gente de íu 
Reyno , y llamó en íii ayuda à los Moros íhs 
aliados ; y formando un buen Esercito , entrò 
por las tierras de CaíHlla ,, - atraveiàndo los 
Montes de Oca , y haciendo notables cifra gos 
«ti aquella comarca. Don Fernando , que no 
fe dormía, juntó también íu Esercito , que era 
muy aventajado y de foídados viejos, y muy 
exercitados en las armas con las guerras paila- 
das de los Moros. Con efte Esercito marchó 
¡en buíca de íu hermano , con el animo de ha
cerle el mal, y  daño que'pudkíTe x en vengan

za
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2a del que él le hacía : llegaron los Exercitos íf 
darle viíta quati'O leguas de la Ciudad de Bur
gos,cerca de un Pueblo,que llaman Arapuerca,ó 
Atapuerca, como le llaman otros. Eftu vieron 
los dos Exercitos á la vifta, y D. Fernando, que 
era mas coniiderado, reconociendo los daños, 
que fe podian íeguir de una batalla tan íangrien- 
ta,con menoícabo de la Chriftiandad,y que feria 
mal vifta, por íer entre dos hermanos, trató de 
compoiicion con D. Garcia ; y aun los fuyos fe 
lo aconíejaban con inftancias muchas, recono
ciendo d peligro. El mifmo Ayo de D. Garcia 
trabajó mucho con el Navarro, en que dexara la 
batalla, y fe retiraífe, y reconciliaífe con fu her* 
mano D. Fernando ; pero moftrandole inexora
ble, feroz, y arrebatado D. Garcia, preiéntó la 
batalla, que admitió D. Fernando,y viniendo a 
las manos el Exercito del Navarro, fue vencido; 
D. Garcia fu Rey,y fu Ayo con él fueron muer
tos , y el Rey Don Fernando el Magno que
dó vidtoriofo, ufando de efte triunfo con tem
planza ; pues íiguiendo á los derrotados, dio 
orden, que á los Navarros no fe les quitaffe la 
vida, y que fofo fe hiciefle matanza de los Mo
ros auxiliares, y aísi le executó , Tiendo gran
de el deftrozo que hicieron los Soldados de 
Fernando en la gente Mahometana, Fue efta 
batalla el año de 1054. a primero de Sepriem-

TomJ. Q _  b r e
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brts dia;.en que fiie muerto,el|Uy -DoGárciá
por pri vaííallo íuyó, llamado 0 . Sancho Fortu- 
niones, que por diícordias que tenia coa el Rey 
de; Navarra , fe paísó a Caftilla, y militaba en el 
Excrcito deD.Fernando. Afsi lo eícrive e]Padre 
Argaiz en íii Corona: Keal de. Eípaña, á fol. 
í  14. Su cuerpo fue llevado, a iepultar á Santa 
María de Naxéra,.fundación luya- Litaba cafan
do Con Doña Eíktaniâ Francefa de nación, con
quien caso en vida de fu padre , íeguti Mariana. 
Dexó quatro hijos, y otras tantas hijas j los hi
jos, fiierpn D; Sancho, el Mayorazgo,que le íuc- 
cedió en la Corona j IX Ramiro, á quien havia 
dado el Señorío de Calahorra; D. Fernandoy 
X>. Ramón. Las hijas fueron Doña Hsrmcfen.- 
da, Doña Ximena, Doña Mayor, y Doña Urra
ca. El Padre. Argaiz en „el lugar arriba citado di
ce , que tuvo’ dos njugefes, aunque no labe el 
uiombrequetuyo la primera , porqué aisi conF 
,ta de. un privilegio : concedido á San Salvador 
4 e, Lgire él año dé 1048. én dpnderfiima .el 
lléy; I^rJGarüáfa$e& $^elenjis¿im uxvte 
,?W&y Aút-t*) Smchhi &■
-ffiencia /ccrj ,queJegun :̂e'‘;prh'ilegio, el año 
■ de’iojS.ieftabaeaíado Doñ:Garda, y con tres 
■ Lijas en fq múgér j qué fueron Aurea, Sancha* 

Mencia: el náfeo año de 103 8. fe delposo el 
d’G-y. ppttGarqrén.-BRrévÍona ccái Doña Lite*. 

■ V.-. f  ■■■■: fa-
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fània, Señora de Francia j como lo dice cl.niif-.' 
rao Reyen otra Efcritura , que concecliòà S.ul 
Juan de la Peña, y la trae íu Abad D, Jtrn Brìz, 
ì b, 2. cap. 3 5. que juntamente trae la Caria de 
Arras-, otorgada à ella Rcyna el ano défòqio. 
Luego es cierto, dice el P. Argaizj que en fìterzà 
de eílos privilegios, tuvo antes otra elpoía ,~y- eti 
ella deípues dos hijas mas de las referidas,' que 
fueron Dona Aurea, y Doña Sancha. Lo mií- 
rao derive Oyenarco en fia Hiñoria, capi 14. 

fol. 306. Los Críticos, preciados de juiciofoŝ  
podran ajuítar la verdad de aquellas opiniones, 
que yo no hallo razón para negarlas. ; ! Í ■ 

i o El Rey Don Fernando, luego que lo
gró ella victoria , fe apodero de los- Pueblos, 
y Ciudades, fobre las quales era el picyto, fm 
que ninguno oíTaífe el impedirle , ni atajar fus 
intentos. Eftos fueron Bríbieíca , Montes de 
Oca, parte de lát Rioja, por donde paffn el Rió 
Oja, que dà el nombre a la tierra. La otra 
parte de la Rioja , que es Navarra, Naxera, 
Logroño , y  otros Pueblos, y Ciudades eòa 
el Ducado de Vizcaya , los desó en "poder de 
ftríbbríno el Rey Dòn-Sancho, como herede
ro del Rey no de-fn padre Don García. Coa 
la ocafion de efta guerra , Dòn Ratfñró  ̂Rey 
de Aragón, recobro por las armas el Reyno 
de Aragón, que le dexó íu padre ,* y fe le
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fiia quitad el difunto E>. Garda iu hermanó, y 
aurt ¡qojicibiiG eíperánzas de levantaríe con él 
ReyUo de Navarra, que havia íido de lu herma- 
po , y le tenia lu fobrino. Tuvieron do,,y ÍO-. 
briuo:fobre efta prctenCon algunas inquietudes, 
que fe ajuftaron énibreve , haciendo entre los 
des una concordia , y liga de ayudarle el uno al 
otro en qualefquíera lances, que ocurrielíen de 
guerras. Concluida efta guerra del Rey, D. Per- 
pando el Magno, íé le ofreció otra queftion con 
el Emperador D.Enrique III. de Alemania. Lle
vaba eftea. mal,que al Rey D. Fernando el 

"Magno le dieífen en Elpaña , por ííis continuas, 
.victorias, el nombre de Emperador, porque aísl 
le llamaban las Ciudades de íus Reynos, y jun
tamente eílaba quexofb de que no le pagaba el 
tributo anuguo, que los Reyes de Eipañá paga-, 
;ban dios Emperadores, que era un genero de 
deudo , en fenol de reconocer íuperibridad íobre 
Jos Reyes, de León, y de Cartilla. Por ellas i azo4  
(nes, fabieqdo que él Papa Viótor H, celebraba- 
¡un Concilio en Florencia, para reformar las coR 
•tumbres relaxadas de aquel tiempo, embió él 
imperador lus Embaxadóres al Concilio ;, parib 
.que propufíefienTus quexas á los Padres, de que 
*̂ 1 Ruy¡ ̂  Elpaña D. ,p¿rnando np:le, pagaba élí 
(feudô  guardado por coftiiiqbre, y que con loca- 
-9 tt;ogancia, contra lo diíptiefto, en las antiguas
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leyes,le uíhrpaba el nóriíbre <ie Enipeikiáot'iEftas;; 
qüéxas, bien ponderadas, oyó él Pontífice, y los 
Padres congregados al Concilio; y  hechas (obre 
ellas algunas confuí tas , como el' Papa5 era Ale
mán,natural de la Suevia,íc determinó embiar al 
Rey D.Femando Embaxadores,que en nombre 
dclPapa,y Concilio,le mandaban dexaífe el nom
bre de Emperador,y pagafte al Emperador él tri
buto acoftumbrado pagar en Eípaña Vdós-Emé 
paradores j poniéndole pena de- excomunión, 6 
al punto no obedecía a lo que íé le- mandaba. 
El Rey D. Fernando,* cómo era tan Cathólico, 
y tan obediente á la Igleiia, fe imrnuto con íc*~ 
méjatite legacía ; y para laber lo que debía relí 
ponder , 6 hacer , convocó todos los Prelados, 
y Sehoíê  de lu Reyno á ’una Junta' Cenéfal, 
que otros Ih dan el nombre-de Concilio*-

t t . En ella Juatá:; ó Concilio , fueron va
rios íos pareceres,y algunos de ellos conve
nían en que ib pagáfle'iá tributo , y no le ciif. 
guftaífe al Papa , repreíentando de lo contra
río graves inconvenientes ? otros , que eran 
los menos , decían, que íé mirará por lá libar* 
:tad, y  qüe lio-era jnftoq qüe fobreelyUgóíVÍa'-- 
homctanovque havian tenido fobre las cabe
zas , -cargaran con el de ■ los Emperadores; y 
tomando cfta demanda por fu cuenta Don Ro
drigo Diaz dé Vivar, que era uno de los:C%,

'••• O j  P u
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pitanes* y Señores -de la Junta , Conde de Gor* 
maz , por íu. eípoía Paña, Xirnena, cuyo padre 
havia muerto cu campal deíáfio,y de efta muerte 
havia reíultado calar con la hija heredera del EC- 
taco, y íer por ella Conde, habló de cita mane
ra : Bmbienfe perforas al Pontífice, que con 
valor defiendan mtefilra libertad en fu pre
ferida  ̂declaren d l:s Padres quan fuera de 
razón van las pretenfiiones del Emperador: 
Yoy en quanto es de mi parte, efiloy refuelto d 
defender con la efpada , contra todo el mun
do, la honra,y libertad ,que mis mayores me 
dexaron; (y echando mano á la efpada, proíi- 
;guib fy con efta efpada haré bueno , que co~ 
poeten trayeion contra fu Patria todos aque
llos j que por efcmpulo de conciencié, ó por 
otra qualquiera razón , fe apartaren de mi 

fentir ,y convinieren en la Jujecion, y fer- 
midümbre de Efpaña,. ■

r 2 Era Rodrigo de Vivar en efta ocafíon 
•mozo de treinta años : hallab̂ fe muy poderofo 
con fus Eftados,y con los de íu efpoíaDoña Xi- 
menájCondeía propríetaria de Gormáz,de gran? 
de esfuerzo, y deftreza enlas armas,con las qua- 
Jes havia corrido las tierras de Ios-Moros,y ven- 
"cido en batalla á cinco. Reyes Moros de ía otra 
•paite de los Montes dp Oca, quitándoles las 
-prcías que llevaban > y dándoles libertad , con la 

ri-.'-f ' ■ con-
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condición de íer íus feudos,y de págáde; padäSi- i; 
coq que oyendo íü parecerV todos -' cobraron 
ánimo , y abrazaron contentos fu confejo > y 
dictamen. Juntóle un büm ExCrcitô  y #  ñom4  
bró pira Capitán General de aquefta génte ai 
mifmo D. Rodrigo , para que perfecciohaíTe la 
Cmpidfa., quien con tanto valor la havia émpe- 
zado. Partió luego af inflante con íii gente, y 
paíiando por los Pyrinéos, entró por Francia,

. hafía llegar ä Toloía,Ciudad,que en aquel tiem
po cflaba a la devoción de Eípáfia. Defde allí 
embió una Embaxada al! Papa, pidiéndole, que fi 
no quiria que le derrailiaífc la langre Chriítiina, 
tan neeeífaria para contener á los Motos, deípa- 
chaífe a Tolofa p erfóna de lúdaos facción,que le 
oyeííe en jufticía,y por ellá íe determinará lo qtíá 
fuera mas julio. Fueron íós Émbaxadofes uii 
cierto D;Rodrigo,ylÉX' Alvar Yanez, am]x>s dé 
mucho valor, y difercrión igual, y negociaron 
del Papa , que embiafíe por Legado a Ruperto, 
Card-nal SabinieníeyyiqüG en 'E ó̂lá- Concür- 
rieífen los Embajadores de: Älem'aniäiy Eípanaí- 
y  oídas- lus razdñdŜ #- -lentenciträ;: jßn; jUñiciá / 
aquella pretenfióiñ ó̂íiturriei-on los'&ibäxadoi 
res,y el Legado; v ventiladas las razónes ele una, 
y  otra parte:, ßlio la íentencia a favor de hue£ 
tra Eípapa, quc'qu'edó deiHeeíle diab y  ano 
■ de 1055. libre de länejaöt  ̂tributo i y'-décla-

0,4 ra~
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racla fin lùjeeion al Imperio > y exceptuada en el 
podo de íix juriídicion. Tanto como ello debió 
nueíbrá Eípaña à la conftáncia, difcrecion, y 
valor de D. Rodrigo de Vivar, llamado el Cid 
Campeador por fas hazañas. Erta noticia es íen- 
tada en nueftros Hiiloriadores; y aunque el Car
denal Baronio la niega,y cita por fu ícntir à Ma
riana, le engañó como Eftrangero, pues, Mar 
riàna lo afirma con todos los Hiiloriadores Jz f~ 

- pañoles, aísi en fiiHiftoria Latina, como en 
la Caftellana, y no acertó Baronio- en ' oponer- 

‘ le à una verdad tan íentada, y dar por Autor à 
Mariana, que lleva lo contrario, con todos los 
Autores, que eícrivieron las Hiftorias de Ripa
ria. ; Severino Binio, figuiendo al Cardenal; Ba
ronie , y la cita de Mariana , dice, que la quexa 
del Emperador le dio en el Con cilio de Turs, 
y que el Rey D. Fernando fe íiijeto obedecien
do al Papa, y  que aísi lo efcrive Mariana de ; au
toridad de los antiguos : Yo admiro, que dos 
Autores tan claficos eícrivan un engaño tan ma- 
nifiefto, ’que para verle patente, no collara mas 
trabajo, que vèr à Mariana en ííi Hii loria La
tin a,que dice: Ab Imperio; (germanico: eximi- 
tur Hi ¡pania. Yen la Hiftoria en Romance 
dice ; Bfpaña quedó libre dellmperio-̂ ero no 
Jo cftrano., que como Autores Eftrangeros,mai 

 ̂ JiAlíidos cbn das glorias de Elpaña, ó lasinié* 
.. : g*n>
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gañ \ O’lás ponen en duda , para que ño quederf 
tan ícntadas , y recibidas. "

13 Quedó, pues, Eípaña libre de toda íñje- 
cion al Imperio, y íii Rey D. Fernando conti 
nuaba en llamarle Emperador, como dcípues te 
llamó el Rey D.Alfonfo VL fu hijo,y D. Alfolí; 
lo VIL y el Rey Don Alfonfo VID. y con ma
yor razón le pudieran nombrar Emperadores 
los Pheíipes, y les Garlos; pues fueron Señores 
de mas copiofos Imperios, que el de Alemania,, 
ni los que han poífeido otros Principes del mun
do. Llamante Reyes, y no Emperadores, por 
las razones queteñalan nueftros famofos jurií- 
coníiiltos, cl Doct. D.: Juan Redin, Obiípo de 
Tarazona, y el Dodtor Diego Valdes, del Con- 
tejo, y Chancilleriá de Granada , y fon , por
que el Titulo de Rey es mas antiguo en el mun
do , que rió el de Emperador, y porque es el 
mas conforme con el que usó la Mageftad de 
Chriítay de íii Aladre; pues fiendo Empera
dores , y Señores de todo lo criado, folo íe 
llaman Reyes en las Letras Sagradas: P.ex pâ  
úfícus natus ejl nobis , dixo líalas de Chnílo,; 
y Veni Regina no fin a, cantada Iglefía de May 
ria, con el Régali. -ex progenie éft. orta Maviñ̂  
&c. Con que el Titulo de Rey , por mas fu- 
blimado, y conforme á íá Doctrina de Cínife 
to , es el cue cftiman los Monarcas Eípaño-r

lcs>
\
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Ies y que? íe precian de Gátholicos. El- nombré- 
de Rey, y es la íegunda razón, dice, goviernó 
con fuavidád, y amor: elnombre de Empera
dor, dice goviernó con altivéz, y íbbervia; por 
clío ai defápac.ible, y íbbervio, llamamos los JEA 
pañoles Impcrioío, y los Reyes deEípaña quie
ren tratar á fus vaííaílos con el amor de hijos, 
por elfo íe llaman Reyes; los altivos., yfeber- 
vios,quieren tratarlos con afpcreza,,y íeveridad, 
y por elfo eligieron el nombre de Emperador 
res, que le dexó Elpana, por no parecerle á pro- 
pofito para el goviérno de los íiiyos.
■ 14 Al año figuiente de 105A. íe celebró
un Concilio en Compoftela , que le prefídió 
íu Obiípo Creíconio: hiilaroníé en él Suero,

: Obiípo. Dumieníc , Vaítrario ', Metropolitâ  
no de Lugo, con muchos Sacerdotes, Diá
conos , y Abades. En efte Concilio íe decre
tó , que los Obiípos, y Preftes dixeífen Mií- 
ía todos los dias; que los Canónigos ufa (Ten 
de inicio los dias de ayuno , y quando fe hi—> 
cieñen Letanías por algiina neccfsidad. Hace 
memoria de efte Concilio , con otros; de efte* 
tiempo, el Obiípo de Pamplona , Mariana,; 
Camargo,y el Cardenal Baronio . al año de 
1 o 5 6. Algunos años adelante, como el Rey 
Don Fernando íe kaiíaffe anciano , y muy gaE 
tado de medios, por las muchas guerras que

ha-
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havîa tenido , y fundaciones que havia' heehd 
de obras pías, los Moros ,■ que le tributaban pâ  
rías, fè le rebelaron , y tomaron - las armas con
tra èl di verías Ciudades de ellos, elpecialment© - 
en el Keyno de Toledo, y en : los Celtiberos*’ 
que es parte de Aragon. Hállabaíe .fin medios? 
y quando fe difeurria en los arbitrios., la Rey na 
Doña Sancha fe ofreció a dar íus joyas,diciendo:!! 
que no era juílo íe cargara à los va{fallos,eftan- 
do todos tan pobres ; v que ,fi fe hayia de echar, 
algún tributo, fucífe íbbrcla íeda, y no íobre la 
lana de los! pobres. Con lo que la Reyna dio 
de íus joyas,: y aíféos, íe juntó un buen numero 
de gente, ¡y partió el Rey con ella à acometer à 
los Moros, por la parte que corre; el Rio, Ebro* 
y hizo gran matanza, y  deftrozo en ellos j y 
pallando mas adelanté, llegó haíta los términos 
de Catbaluna , y Valenciadonde facó.rauy ri
cos deípojos. Con la miírna proíperidad hizq 
la gUviTiáios delReyno de Toledo, y à todos 
les pufo Leyes, y les obligó de nuevo à jurar 
las parias ,vquc tenian bêchas ; >. y allanadas ; to
das eftas: cofas ;,íe bol vio à lu. caía con, el apa
rato ,::y gloria de triunfador. !! - ,

15 :, Algunos dicen , que teniendo’ en ef- 
ta jorbada fitiada à Valencia , fe le apareció 
San Ifidoro , ylc dixo j que difpufieíTe ks co
fas de fij alma, porque morirla muy en breye,

• ’’ y
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luego íé fintió malo, por cuya ¡caula hi2o 

Concierto con los Moros;y recobrando los Cau
tivos Chriítianos, que tenían en íu poder; y re
cogiendo los deípojos, que havia. ganado , le 
bolvió áLéon, trayendole los fuyos en una Li
tera Militar , como filia de manos : tanto era el 
amór qué-le tcnian , que andaban á porfía para 
llevar la carga deí carruage de!, enfermó Rey.' 
Luego que llegó a Leónviíuó los Cuerpos de 
los Santos, como lo tenia de coitumbre , y coa 
lágrimas les pidió de alcanzaren buena muerte; y 
aunque la enfermedad crecía, aísiftió á los May- 
tines de Navidad aquella noche, y al dia fíguien- 
te Oyó Milla, y comulgó. A otro dia le hizo lie- 
vír ála lglefíade San Ifidoro de'León; y puefto 
de rodillas delante del Sepulcro del Santo, dixo 
en altó voz ; Señor \vueflro es elpodet ,y eí 
triando', porque fois fobre todos los Beyes, y 
Siñoresv el Reyno que recibí de vuejira mano, 
osreftituyo ufólo pido d vuejira clemencia) 
que mi anima fe hálle en vuejira eterna luz. 
Dicho efto , le quitó la^Gorona,: y? Infignias 
Reales, y  recibió el Sacramento Santo de la 
Extrema-Unción de mano de los- Obiípos; 
y-veílidó de fílicio, y cubierto de ceniza ,'dia 
tórécix|'de! Páíquaf, Fiefla de San-Juan Evan
gélica , -á' los ap. aáósde íujéliz reynádó , en- 
ír^ó : &  ^Ipmtuuab-SeRorL'íegnnbeícrñre eí' 
XX  . ‘ Obif-
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Qbiípp Don Pelayo de ipvijeck) > qne'es el Au
tor mas antigtto, y que fue ep íu tiempo , 
que otros íeñalan otros dias. La vida de elle 
Rey fue muy fcñalada en Ia: Chriftíanaadpor
que la empleo en guerras:contra los Moró?, 
yen edificar Iglefias. En León edificó la de¥  ̂ O
San Iíidoro , y la de Santa ; María de Regla, y 
el Monálterio de Sahagun en Caílilla., En efte,- 
quando era viejo, íe retiraba al exercicio, de, la 
oración , y cantaba de ordinario con los Fraya
les en el Coro, y comía con ellos á la rocía de 
fus miímas viandas ; y porque los íirvientcs de j 
la Iglefia andaban deícalzos , por la pobreza 
de aquellos tiempos j les íeñaló renta para. cafi\ j 
zado. A los Monges de Cluni también les íe- 
ñaló para fii lüftento mil ducados cada ana/ 
de fus rentas Reales. Con tpdas efias buenas* 
y íantas obras v murió eíte |níigñe;;IUy .el 
feñalado ay. de Diciembrede año de, Jo5 y* 
íegun la opinión mas recibidor i;da 
Sexta. Su .cuerpo fue puefto. junto áJa {epul* 
tura de fu padre, y fe;hicieron las Exequiaŝ  
con muchas lagrimas ¡del Pueblo, y  con laio- 
lemnidád -que pedia fu. grandeza ly ote amor '• 
que le pro Rilaba n jfos Íiíyos.. Afsi lo dicen el 
Obiípo D. Rodrigoy Dí Lucas de Tuy, aun
que otros ponen fiT muerte enCabezón, Pu,e-* * i \ v ’’ i i * *
bk> junto a Vallaadid* •

M e a -
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- 16 Mendezde Sylva en fas Genealogías 
Reales, le dà 30. años de reynado, y pone fu 
muerte el año de 1067. pero las Tablas del Pa
dre Claudio Clemente , Fray Vicente Paltòr, 
Mariana, GraVeflon, y la común la íeñalan en 
el año refèndo de 1 od 5. y la de fu clpòfa Doni 
Sancha dos años delpues ; y algunos dicen, cjue 
murió R eligióla. Dexó el Rey D. Femando re
partidos fus Reynos entre iris hijos en la forma 
{»guíente: A Don Sancho dexó el Reyno de 
Caitilla, porque era el primogenito ; à D. Afon
ie» el Reyno de Leon ; à D. García el Reyno 

t de Galicia ; à íus hijas Doña Urraca, y Doña 
| Elvira las Ciudades de Zamora, y de Toro. Sin- 
V -rió mal D. Sancho de efta repartición ; y aun- 
\ que entonces diísimuió íii pelar, de (pues no pa
iro halla recobrarlos, y unirlos ; pero le coito 
Ja vida, como veremos adelante. También tu
vo elR.eyD. Fernando , fuera de matrimonio, 
TD; Fernandohavido en una Señora Sobéra-
aa y que llego à fèr Cardenal de la Sarita Iglcíia 
dé Roma, y à Don Martin', que otros Haman 

Dòn. Munino, de los quales trata Méndez ' 
de Sylva en íus Genealogías Reales, 

àfoì. 45.

X °)* (o )(
- - - - r  '  .

Vida
1
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Vida del Rey D. Sancho 1 1 . deCaJlilla , lla
mado el Val ente , hijo del Rey D. Fernando 

el /. llamado el Magnoy y de fu única ef~ 
pofa Doña Sancha*

i J^OK  muerte del Rey Don Fernán- 
| do el. Magno, quedo repartido el 

Rey no,, y el Rey Don Sancho II. como el ma
yor de los hermanos , quedo Rey de Caíiüh, 
que le eftiende deíde el Rio Ehro, halla el Ría 
Piíuerga, como todo lo demás que le quito á 
Navarra por la muerte: del Rey Don García, 
que le le añadió á Caílilla. EiReyno de León 
quedó á Don Álonío con la Tierra de Cam
pos, y. la parte de Aílurias, que ; llega hada el 
Rio Deba, que pafla por Oviedo , demás cíe 
algunas Ciudades, que le cupieron en íü par
te. A Don García el menor le tocó el Rey no 
de Galicia, y la parte del Reyno de Portugal, 
que lu padre Don Femando havia conquifta- 
do de los Moros. Todos tres fueron rccono- 
dos por Reyes : de las hijas, á Doña Urraca 
dexó el Rey Don Fernando da Ciudad de Zar 
mora,: y á Doña Elvira la de Xoró  ̂para fus ali
mentos:,, ella 'divifion. tuvo, grites , inconve- 
nienteai y aunque eti vida fe Iqs íe r̂efento al

... ‘ \



V  2 SuccefiionJiéál ^

Rey Don Fernando con ponderólas razones 
|Árias Gonzalo -, hombre anciano, dé mucha ra- 
yph, Y prudencia.. , y de igual valor, y juicio, el 
amor de íus hijos le hizo que no dielle oidos á 
lerhejantes exortacionés, y coníejos, y le man- 
tuvicífe firme en lu diótamen. Hallábale con ella 
diviíion muy deícontento el Rey D. Sancho, 
por fcrei mayor de íus hermanos, qüe havía na
cido el ano de ioj; 3. Era D. Sancho mozo de 
mucho valor, de gentil arte, muy hermofo , y 
muy dicPtro para la guerra : tenia grandes fuer-' 
zas , por elfo le llamaron el Fuerte, y gozaba 
de buena condición , (iendo manió, apacible, y  
tratable,prendas que eran muy del cafo,para que 
le íentara muy bien la Corona fin diviíion de 
Reynos: trataba de eftaquexa con Ius amigosvy 
no es dudable hirviera rompido guerra confüs 
hermanos muy luego,íi la autoridad de lii madre 
no le hirviera detenido mientras gozo dé vida.

•- - 2 Empezó lu Rey nado el Rey Don San
cho IT. con alborotos, y delázones de dos guer
ras , una con el Rey Don Ramiro de Aragón, 
y otra con: los Moros Celtiberos, que deter
minaron, no pagarle las parias ,' que pagaban 
Ü fu padre Don Fernando, como Señor, y Rey 
de Caíhlla. El origen de eftas guerras fue , el 

ĵ iié el Rey Don Ramiro de Aragón > deíeoíb 
de enlanchar íii Reyno con las amtys, y da
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arrojar los Moros confinantes, hizo guerra -aEy: 
Rey Moro de Zaragoza, llamado Almugdadiiy 
•y al de Lérida,llamado Almudafar. Entróle por 
fus tierras, talándoles fus. Campos , y fus Pue-r 
blos, hafta obligarlos : á que le pagaíTen parias, y 
quedaífén á fu devoción. Pagábanlas antes a 
Cartilla, por haverlos lujetado, y vencido Don 
Fernando , padre del Rey D. Sancho; y viendo- 
fe con nuevo Señor , negaron las parias á Cafti* 
lia, confiados en que uno de los dos les libra.- ' 
rían del tributo , litigando ellos entre si mifmos 
á quien pertenecía ; pero D. Sancho, previnién
dole con tiempo, acordó ir con íu Exercito fin 
perder tiempo, y dar Iobre los Moros. Los de 
•Toledo , temiendo el golpe, íc pulieron en ra
zón , y  las pagaron. Los Celtiberos le pulieron 
en defenfa,y D. Sancho fe pulo con fu. Exerátq 
Iobre la Ciudad de. Zaragoza, que éra la Cabeza 
del Reyno; y de tal fuerte le apretó, que la im- 
dió a partido , y le preftó la obediencia, coii íi 
condiciónque fi el Rey Don Ramiro les apreriy 
miarte a la paga,íiieíre él obligado á defenderlos, 
y de otro qualquiera-que les moleitaíTe,  como 
fuelle de los Principes ChriíHanos. Con eñe tra
tado de ajufte íé abrió la guerra entre el de Ara*- 
gón, y  Cartilla. Don Ramiro, Rey de Aragón, 
queeftaba muy -unido Con el Reyde Navarra;

'■ •fe hallaba en erta ocafion íobre ei Caftillo de
2W .Í . R, Gaos*
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Gaos, fortaleza, que Gavian hecho los Moros á 
la ribera del Rio EíTéra contra las fuerzas de los 
Ghriílianos. El Rey Don Sancho,en conformi
dad cb íu ajuíte con los Moros, le halló obliga
do a acudir con fu Exercito en íbeorro de ella 
fortaleza finada, y partió contra el Aragonés, y  
el Navarro para que levantaífen el litio. Eftraña- 
•ron ellos lu venida, aunque no eícuíaron el po
nerle en defénla; pero como fueron acometidos 
por una parte del Exercito Caítellano, y por la 
eípalda de-los Moros déla Plaza,quedaron Ara- 
goneíes,-y Navarros vencidos déla fuerza, y los 
que pudieron íe eícaparon con la fuga. Enelta 
batalla murió el Rey D. Ramiro, que lo era de 
Aragón, que fue el año de 1057. legun Maria
na ,haviendo rey nado por eípacio de 31. anos» 
Su cuerpo fue lepukado en San Juan de la Peña, 
entierro de íiis antepallados.

3 Ella victoria fue muy trille , y deíconío- 
Jable para Ja Chriftiandad , que no hacia bue
nos pronollieos de un Principe, que eítrena- 
ba liis hazañas con la muerte de un Rey, tío 
luyo, y .un Principe,, que por lo Religioíb¿ 
Chriítiano, y julio ̂ era muy amado dé; todos; 
«ípecialmente del Papa ? Gregorio. Vil. , que le 
¡eílimaba don éílremo ,. por haver fíele»- el pri
mero de Eípañá, que admitió el Rezo, y Mifial 
Romanoapartándole deb G.otico>¡ óMuza?

t :¡rábx
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Elbe;, entonces reputado por íuperí&cioíó en
Roma, y por . fèr tan;devoto , y afèdto àia Ro
mana Sede, que también por ley publica íc obli
gó con todos íus íiicceííores à pagar fèudo al 
Romano Pontífice de íü eípontanea voluntad. 
Succedióle en la Corona de Aragón íu hijo ma
yor , llamado. D. Sancho Ramírez, que era de 
edad de 18.años, muy parecido à iti padre en la 
virtud , en la jufticia, y zelo de la Religión. Vie- 
ronfé en erta ocaíion en Efpaña tres Reyes pri- 
mos,y todos tres de un nombre ; Don Sancho, 
Rey de Navarra; Don Sancho, Rey de Aragón; 
y Don Sancho, Rey de Caftilla. Elle era el mas 
poderofo de los tres ; y el de; Navarra, para lle
var adelante la enemiga que tenia con ci Caffè- 
llano , Je unió eftrechamente con el Aragonés, 
y.unidos procuraban mantenerle, y confèrvarfè 

• en fiisReynos.
4 No ignoraba el de Caftilla eftos intentos,

■ y  para ganar por da maño , le anticipò con íu 
gente, entrando por las tierras deL de Navarra, 
harta dar virta à la Villa de Viana:: acudieron à 

. detenerle los dos Reyes unidos de Navarra, y de 
Aragón, y.le dieron la batalla, que fue íángricn- 
tifsima ; y en ella fue vencido, y roto el de Cas
tilla , que perdió mucha gentes y con Ja que que-" 
dò fè bolviò à íu caía con poca reputación de íus 
atinas. Los vencedores,valiéndote de ia visoria,

R i rom-
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-lompieron por k Rioja, y por Bnbieica,y reco» 
britron con las armas todo lo que el Rey'Don 
Fernando leshavia tornado por aquellas partes, 
ifcon cita ocafion quedaron muy cncmiílados et 
ios Reyes con el de Cartilla,y efte no pudo bol» 
.ver a tomar íatisíacion de la paliada injuria, poír 
■ hallarle embarazado con otra nueva guerra.Em- 
prchendiò ella, ambiciólo de íüs Rey nos, con» 
tra íus hermanos D. Alonío , y D. García, elle 
Rey de Galicia, y el otro de Leon. Perlùadiòlè, 
que por fu del unión ,y pocas fuerzas leíenámas 
fácil delpo jarlos de fus Rey nos, que no al Na
varro , y Aragonés unidos.

5 Para elle fin junto D. Sancho el de Calli- 
Ila un buen Exercito. D. Alonío, que era el pri
mero, luego que tuvo la noticia,juntó fu gente, 
y  embiò ius Embaxadores al Navarro, y al Ara
gonés , para que le fócorrieííén contra la fiereza ■ 
de un hermano tan cruel contra iti fitngre : jun
tos ílis Soldados, que eran muchos, y buenos,le 
fue en bulcaidel enemigo,y le encontraron en las 
cercanías de un Pueblo llamado Plantaca. Die- 
ronlc, la batalla con gran furor, y corage ; pero 
la- victoria quedó pór los Caílcllanos, el Rey D. 
Alonío vencido , y deílrozada fii gente. Reriró- 
fe.á Lcon Don Alonío, y reforzándole de gen- 
te, bolvìòicir buícá de íu hermano el Rey Doi> 
Sancho7 y  encontrándole cerca- de un Pueblo*

tí.‘=':-c ■ s..., - ■ Ha-
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llámadp'Golpekrá , en Tas riberas del RioCaiyf 
rion, íe dieron nueva batalla , y trocándole lasr 
fuertes , fue vencido el Rey de Cartilla. Venia 
el Cid cón fu gente en íegüimienio del Caftella-* 
no , para ayudarle en fus batallas ; y íabiendo 
íadeigrácia de íii Excrcito, recogió lo que pudo 
de él, y uniéndole con la gente que traía, rebol-' 
Vio fbbre Don Aloníb, y fu gente, que cogien-*' 
dolos defeuidados con el triunfo, y delcanían-1 
dó de la pafTada refriega, dio fobre ellos , ha
llando á unos deformados, y á otros dormidos,* 
y  ‘todos defeuidados de tal acontecimiento no- 
pénfado, y gañó la batalla , venciendo á los ven-- 
cedores, y deftrozando mucha gente. D. Aloníb 
efi el cbnflidto fe retiro* á la Igléíia de Camón* 
Con algunos Soldados ; pero allí 1c prendieron,' 
y fue embiado á Burgos , en donde le pulieron* 
en cftrecha priirón ; en la qüal eltuvo algunos ̂ 
dias , harta que la infinta Doña Urraca , her-'- 
mana de ambos Reyes , negocio con Don* 
Sancho, que le dieífe licencia para tomar d- 
Habito en Sahagun de Monge , renunciado el 
Eftado Secular. Dada efta licencia , tomo el-' 
"Habito el año de 1071. íegun eforiYC Mariana; • 
pero Cón el animo de que en mejorándole la - 
fortuna , recobraría fu Rcyno. El Rey D. San
cho con efta vidoria , ganada con la-ayuda dsE 
Cid , tomo poífefsion del Reyuo de León, 

i R j  que
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cue unas Ciudades fe le entregaron <3e .grajeb̂ ? 
y otras, por fuerza; ydeeftas ,fue una Ja .Giu-t 
dad dfe León. Tomando el Rey no de León , re- 
bolvió Dbn Sancho contra el Reyno de Gali
cia , donde eflaba el otro hermano Rey , lla-*r 
madoDon Garda , y allí tuvo menos que ha
cer , por eftár el Reyno dividido emvandos i y- 
todos mal con el Rey, por los tributos inmor-r 
derados con que los cargaba-, y porque fe deT 
xada goVéfnar por el coníejo de un criado que> 
tenia muy de fu carino »al, qual mataron los Se-;t 
ñores} y tomaron las armas , y andaban dividí-? 
dos, quandó llego Don Sancho con fu £xercito.t 
El Rey. Don García no fe atrevió á efperarle:, y> 
con- trecientos Soldados íélpaísp á¡ los Moros? 
de Portugal pidiéndoles favor, y ayuda. Eftos,, 
tena erbios de íudafio, noquiíieron entrar en- 
la empreña, con que Don Garda (con la gente; 
que-.pudo juntar entre los Chriftianos , y los\ 
Moros;, y algunos queje fueron a bufear det 
fus vaífallos, vino á oponerle a fu hermano Don 
Sancho, que havia penetrado; hafta : Saran. Die-' 
roníe la batalla, y quedó fá gente de Don Gar-' 
cía vencido , y él prefo de -fu hermano, el ¡ Rey ; 
de Cabilla, que le mandó poner en prifiqn en 
ci Gallillo de Luna , donde acabó fu vida mi-i 
Íerablemente Heno de trabajos. >

6 j Mientras ellas cofas;, pallaban , el Rey)
Don
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Don Aloníb jgaconícjado de íus amigos *, fe íalib 
del Convento de Sahagun , y fe foc a Toledo i  
la protección , y amparo del Rey Moro Alme» 
non, que le recibió con. agrado ,vy le dio caía 
junto de íu Palacio, que eftaba en donde oy e$ 
el Convento de la Concepción Franciíca , y to- 
mándole el omenage, lo eftimó mucho , por íu 
agrado , diícrecion , y urbanidad ; y íu herma
na la Infanta Doña Urraca , que le quería mu
cho , le embió para que le firvieífen al Conde 
Feranzules , y otros dos hermanos, á los qua- 
les léñalo el Moro íueldo , para que tuvieífeñ 
para íu íuftcnto , y le firvielíén. en la guerra. 
Alli paflfaba Don Aloníb muy eíHmado de los. 
Moros divertido unas veces en la guerra, y 
otras veces en la caza , y muy cftimado del Rey, 
qué guftaba mucho de íu converíacion : y aun
que algunos agoreros le aeoníejaron que le qui- 
taííé la vida , nunca vino el Moro en ello., por 
lo mucho que le quería.

7 Don Sancho íu hermano , fobervio , y 
deívanecido con los triunfos paífados , aun 
viendoíe Rey de los Reynos , que íu padre ha-» 
vía dexado repartidos , no le contento iii' co
dicia , y. ambición con ellos, fino, es que hâ  
cicndofele de mal que íus hermanas las In
fintas fueran Señoras de las dos Ciudades, que 
íu padre las havia dexado, para íus alimentos,

R *  las
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las requirió para qüe las dexaflen; y na pulien
do coníeguir con las razones íu vana, y Codi
cióla pretcnlion , juntó Excrdto, y partió à la 
Ciudad de Zamora, que era la que gozaba fu 
hermana Doña Urraca, para apoderarle de ella 
con la violencia dé las armas. En Zamora cita
ban prevenidos íüs vecinos, y la Plaza proveída 
con cuidado de víveres, armas, y gènte. Planta 
fu cerco , y eftrechó la Plaza mucho, halla que 
fe llego à íertir. alguna careítía , è indigencia de 
las colas neceflarias paralìi coníervaciori, y de
finía ; y conociendo los CaValleros de ella;, que 
la obftinacion del Rey no havia de apartarle 
halla rendirla , arbitrò uno de ellos, jlanaádo 
Vellido Dolios, íálir i  hablar al Rey Sí con el 
animo dañado de matarle, por vèr fi de elle mo-- 
do redimía la in valion. Executò lu deprava-, 
do intento , y viniendo al Campo del Rey , le 
pidió licencia para hablarle en lècreto , y el 
'Rey, con mas confianza de la que debía , le 
apartó de la gente , y con el pretexto de que 
le quería enfeñar la parte mas flaca del muro, 
por donde con. brevedad la tomaria ¿¡¡fueron 
palío en tre pallo rodeando la muralla :, hallar 
que llegó junto à una puerta qué él tenia pre
venida à los Guardas le la abrieflen en dando 
la leña : luego que llegó à ella , con un vena-? 
blo que ; llevaba ai la mano:, ¿atravesó val Rey,' ' ■ D on
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Don Sancho por el cuerpo i y valiéndote; de lesi ; 
pies , y de la puerta que tenia prevenida, te en-• 
.tro dentro de la Ciudad,burlando las diligencias 
dé las Guardas Reales, que venían à prenderle.' 
Con efta muerte lattimela, y aleve del Rey, los 
Soldados Leoneles, y Gallegos, que no citaban 
contentos con el Rey Don Sancho, fe aparta
ron del cerco , y le bolvieron à fus caías. Los 
Caítellános le mantuvieron firmes, retando à los 
Cavalleros de la Ciudad de aleves * y traydores, 
en particular Don Diego Ordoñcz,dc la Cala de 
Lara, que à voces pedia Campo à los de Zamo
ra, jurando que havia devengar en todos una 
maldad tan eílraña , y que havia de echar íus 
cuerpos à las fieras, y à las aves deípues de des
trozados,en venganza de elle delito. Arias Gon
zalo, que sílaba en la detenía de la Ciudad, de-' 
terminó íalir al duelo, ofreciendo para ella fu< 
períona, y la de íus hijos, porque era ley eni 
Caítilla , que el que retaba alguna Ciudad de 
traydora, havia de mantener el Campo con cin
co lucceísivamente. .

8 Salieron à la paleftra Arias Gonzalo, y, 
íus hijos , fiendo el mantenedor Don Diego 
Ordoñez. Peleó eíle con tanto valor , que ma
to à los dos hijos de Arias Gonzalo, y ai ter-: 
cero , teniéndole herido de muerte , tiró una 
cuchillada à Don Diego, que no alcanzando-
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íc , hirió al cavallo, y le corto las riendas \ y el 
oavallo fin riendas íe alborotó , y (acó á I>. Die
go del palenque. Eraléy ícntada , que el que íe. 
íalia del palenque, quedaba por vencido , con 
qué exclamaron los Jueces de Zamora, que el 
vencedor era Rodrigo, hijo tercero de Arias! 
Gonzalo. Negaba D. Rodrigo, diciendo , que* 
aquello havia fido un accidente, y no havia luce- 
dido por íaliríe él del palenque voluntario, y con- 
ella Confufion ceísó el duelo. Quando pallaba- 
efto en Zamora, Doña Urraca eícrivió á íu her
mano la tragediaá Toledo, pidiéndole , que 
fin tardanza vi niel] e , para atajar los inconve-: 
níentcs que lé podian léguir en el Rcvno; y elle 
dio cuenta al Rey Moro de lo que pallaba en> 
León , fin querer tomar el coníéjo que le daban 
los ííiyos de que eíeapalTe fin licencia del Rey:: 
elle labia lo que pallaba *, y por íi lo hacia, v i 
Je tenia tomados todos los palios , y es cierto,: 
que le huviera perdido. El Moro le pagó mu
cho de la fidelidad , y legalidad de Den Alón-; 
ío f y eílimó íú cortesía , previniéndole , que . 
fi huviera hecho lo contrario , no le huviera efi- 
tado bien , y fin mas rehenes , que los de ra
rificar íu amiftad perpetua con íu Gafa , y con 
lu hijo., le dio la licencia con muchas dadivas,' 
y con una eícolta muy buena de Moros pvy.) 
Chriftjanos, para que acompañaran íu perfonâ

J



de Efp'áfía. Tari* /; a < ? 7

y con ella íaíiÓ de Toledo * y íe vinó á Zamo
ra con íu hermana Doña Urraca. Los de León? 
le recibieron con gran.gufto por íu Rey. Los de? 
Galicia dificultaban algo , por vivir fu Rey Don 
García; pero fu hermano le .embió á llamar para; 
tratar de las colas; y una vez en Zamora , lo
mando poner en. prifion , aunque con mas con
veniencia , y regalo , que el que antes tenia, y- 
con efto íe allanó la Galicia, y reconoció i  
Don Alón lo por líi Rey.

6 Los Cavalleros de Cartilla le juntaron en> 
la Ciudad de Burgos , para acordar lo que íe de
bía hacer-; y deípucs de varias conferencias, re- 
íplvieron, atendiendo a la conveniencia del Rey- 
no , de recibirle por Rey de Cartilla , con la- 
condición de que jurarte primero en publico, y} 
con exprefíadas palabras, de no haver tenido par
te en la muerte del Rey D. ¡Sancho íu hermano.' 
Admitió D. Alonfib efte partido : y viniendo á- 
Burgos, íe ofreció otra dificultad;, y fue, que de- 
íiis Cavalleros, ninguno íe atrevía a tomar el ju
ramento al Rey,, temiendoíe que efta acción la» 
podría tener en adelante por defacato i y tomar - 
venganza del Cavallcro que le reeibieífe el jura-; 
mentó. El Cid , que no conoció jamas el mie
do , -íe encargó de la acciort, y íe reíolvió á íer- 
él el que tomara el dicho, juramenta al Rey, 
tomando por fu. cuenta las deíazonesque dq

ef-
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efta relblucíon le originaflen en adelánte Alla-t 
Hada efta dificultad, le diípuíb la función en la 
Jgldia de Santa Gadéa de Burgos, donde af- 
íiftio el Rey, y los Señores de Caftilla * y  en 
manos del Cid hizo el juramento de que no tenia’ 
parte en la muerte de fu hermano , ni havia fidof 
íábidor de ella hafta que le llamaron ; y que íi 
no era alsi, caycííen íobre él todas las maldicio
nes que allí le exprcífaban, que eran muchas.’ 
Acabada la función, los Señores alzaron los pen
dones por D. Aloníb , y le aclamaron por Rey, 
con muchas mueftras de alegría , y grandes 
fieftas, que para fu celebridad le hicieron. * 
v 10 Fue la muerte del Rey Don' Sancho II.- 

de Caftilla, con la alevosía que dexo referida,* 
d año de 1073. á los quarenta.años de fu edadp 
por haver nacido el año -de 1033. fegun eíerí-> 
Ve el Chronifta Real Mendez de Sylva. Haviá- 
íeynado íeis años y medio y  y fue fepultado- 
en el Convento de San Salvador de Oña, fcguiv 
Mendez de Sylva; y lü hermano Don A Ionio, 
quando bolvió á entrar en el Reyno , tenia de- 
edad 37. años, y  müy dieftro c» la guerra, por i 
lo qúal le llamaron el Bravo. Era muy incli
nado a la virtud, prudente , y templado en é l- 
Govierno , de noble condición;, y muy mo- 
defto , liberal , generólo , y faCil refi hacerJ 
iftereedes. No déxo de íéntir el deíacato de-
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q̂ue le. btáHdáflere hacer el juramenté en las 

-manos del Cid j y aunque muchos le inflaron 
á que tomaííe venganza de efte hecho, n o:hL 
zo por entonces novedad alguna ; si bien deT 
pues': tuvo fus embarazos con eftc Cavallcro, 
como diré adelante.

Vida del Rey D. Alonfo VI. de León, hijo de 
D . Fernando el Magno,y hermano del Rey1 

D. Sancho II. de Cajíilla.

i 1  i Ntro Don Alonlo VI., en íu.Go- 
_I[_J vierno , unidos los Reynos delíi 

padre , el año de 107?. por hijo íégundo de 
Don Fernando el Magno , y Doña. Sancha fu 
elpoía , de los quales havia nacido en Com- 
poftela el año de- 103 5 . TEílaha calado:con una 
Señora , llamada Doña Ines *, hija dé la antigua 
Caía de los Alvarez en Aflurias , tan iluftre en 
todos los ligios , que pecas la han igualado, y 
dé ninguna ha íidó excedida. Llamáronle á, 
Don Alonlb el de la mano oradada , por lo li
beral que era en hacer dones i no por los cue&- 
tecillosque dicen del Moro de Toledo. Tam- • 
bien le llamo Emperador , por las muchas tier* 
ras qué reflauró de los Moros , y por las hê  
roVcas proezas de¿ fu; vida¿ Émpezodu. reynad^
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en ocafion que lös Moros de, Toledo., y los dé 
Sevilla tenían muy crudas guerras,yD. Alonío, 
agradecido à las finezas que fia vía recibido del 
Rey Almenen de Toledo, juntó un buen Exer- 
cito para ir en íu ayuda ; y aunque causò algún 
temor al de Toledo, peniando que le queria ha
cer à él la guerra, le detengano el Rey D. Alon
ío, y qüeclo Almenon muy coiitento j:y agrade
cido, Juntaron los dos Reyes fus Exercitos, y 
entraron talando las tierras del Rey de Cordo- 
va , en donde quemaron muchos Pueblos ¿ y hi
cieron grandes prefas de hombres, cautivos, y 
ganados , tomando lo que tenían en las Aldeas, 
y en Jos Cortijos de los Moros de Çordova ; y 
ellos temiendo los Exercitos de D. Alonlo, y  
Almenon, no quifíerpn venir à las manes, con 

-que le bolvieren à íüs calas cargados de deípo- 
jos, y muy ricos, y alegres los Soldados. Hizoíe 
ella entrada en el año dé loy -pícgundo dei rey- 
nado de Don Alonío ¿y en él murió íu primera 
cipote Ja Rcyna Doña Inés con que casó Don 
•Alonlo de íégundas nupcias, con Madama 
•Beatriz , Señora Francete, en la qual,yen.la 
•primera no tuvo iiicceßion alguna. Murió ella 
Señora en breve, y casó tercera vez con ,Ma- 
-dama Conúanza , hija, de Roberto, Duque de 
Borgóña  ̂íégun -elcrive Méndez .de Sylva en 
lus GcnaalogÌ3s Réalesi,: . y 4 eieíle;tnatrimcnío;

: ' ' le.
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le nació al Rey Don Alonio Vi.lalniàntaDo- 
ña Urraca* qué por defecto de varan lé iùcçecÜô 
en la Corona,como dcipues veremos* A inllan̂  ; 
cias de cita Rcyna, efcrive el Padre Mariana, 
embiô Don Alonio lus Enibaxidores à Roma* 
pidiendo al Papa Gregorio Vil. que embiaife à 
Eípaña un Legado con plena poteilad, para re- 
formar las coltumbres de los EcléfíaíHcos , y 
otras colas dignas de remedio, por, lo eflragadas 
que en ellos miferablcs tiempos andaban las Ler 
yes EcldÍafticas, y aun las Divinas. El Papa cm- 
biô à elle fin à Ricardo , Cardenal, y Abad de 
San Victor de Mariella, que llegado à Eípaña, 
junto en Burgos, cabeza de Caltiila, un Conr 
cilio de todos ios. Obiipos; del Reyno el año 
de royó. ■ . . : ¡ L - ■> ■ - -

a El P. Claudio-Clemente en fos'Tablas 
íluílradas pone antes de elle 'Concilio la trasla
ción de la Silla Obiípal de Oca. à Gamonal el 
año de 1.074. y el año íigiuente de <07 5..dice, 
que fue trasladada de Gamonal à Burgos : Con - 
que celebrándole elle Concilio el año de 1076» 
Como cícrive Mariana, ya filiaban iupuradas las 
Cathédrales de Oca, y Gamonal -, y reducida; à 
la Santa Igleíia de Burgos. En cite Concilio fe 
•mandó exccutar, y poner en practicatodas las 
Leyes de la Iglcfia,efpedalmcnte la que prohibí 

¡ los caimientos de losClerÍgo;s:Dícreto que caii-
" so /■
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so algunas inquietüdes’y y alborotós, porque 
‘muchos bien hallados con las í delicias íenfuales.t ' ' *r -• "*
entraban mal eri ella reforma : demas de efto, á 
imitación del Recrío de Aragón , le abrogaron 
en elle Concilio el Breviario, y Miííal Gótico, 
de que uíában cu Efpaña,y le mandó introducir 
el Romano. Deípues mandó’ el Rey D.Alonfo 
al Cid partieífe a la Andalucía á poner en razón 
á los Reyes Moros de Sevilla, y Cordova, que 
no querían acudir con las parias, ó tributos ef* 
tipulados. El de Granada eftaba mas orguíloló, 
porque algunos Chriftianos íeguian íiis vande- 
ras, y queriéndolos concertar el Cid , no quilo 

I el de Granada reducirle a la paz 3 pero él le hizo 
la guerra , y vencido, le hizo tomar peor parti
do , que el que antes delcchaba. Hiriéronle* 
pues, las pazes entre aquellos Reyes Moros, y 
el Cid bolvió con íus tributos cobrados, y fus 
Soldados ricos con las preías. Por las proezas 
que cxecutó en efta jornada ,1c dieron el glo- 
rioíó titulo de Campeador ; cofa que alteraba 
los ánimos de los Señores , que no quiíieran 
verle tan eníálzado , y deleaban; defoompo- 
rierle con el Rey , para que no privará tántó 
en fii cftimacion : efecto fatal de la embidia, 
que 1c abrala , y coníiime con las glorias age- 
«as , y no tiene íufrimiento para' tolerarlas» 
El Rcy-Don Álonfó con las continuas quexas

da
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de Efpaña. Pan. ^ ;
de lo$ Señores, y con .él íentimiento <|úe tenfc|v:%b 
del Cid, por haver Udo el que le tornó él jurá-̂  ̂ : "If, 
mentó para entrar en el Reyno de Cañüía ¿ 'í f  
raba al Cid con alguna averíion; y eñe,por apar̂ 1 , 
tarle de los ojos de la embidia,íé retiró unes dias 
á íu caíü , deíviandoíe de la Corte. Los Moros*? ' 
Andaluces boívicron á inquietarle en efte año, 
y el Rey, para íoííegarlos, determinó hacer una- 
jornada por íuperfonamiíma: Mientras el Rey** " 
la hizo, los Moros de Aragón, perluadidos de 
los de Andalucía, hicieron una entrada en las , 
tierras de Caftilía,por el Eííado de Medina-Cceli, 
y corrieron talando los campos de SanEftevam\ 
de Gormaz. El Cid, que íe hallaba retirado-dé', i 
la Corte con el pretexto de íii poca {alud, fa- 
biendo que el Rey eftaba aulente, y que no-* 
podía impedir los daños , íe determinó á re
coger! alguna gente, y acudir: al peligro, pa~ ? 
reciendolc, que efta diligencia pudiera aíícgu- 
rar al Rey dequalclquier deíconfianza, que le 
huvieííen introducido con las acuíaciones deíiis 
émulos. Salió, pues;, con íix gente, que aun
que era poca, era mucho íu valor, y forzó á, 
los Moros á retirarle con la fuga,*deíembara- ' 
Zando la tierra; y no contento con efto i, para 
aprovecharle de la ocaíion, xebolvíp b mano 
derecha Íbbre las tierras de Toledo , : y fin niu-? 
cuna opoíicion íe entró por elks, hafta po-' 

Tom.L S ' ncr- ;

■i
*-



StítcefiwnMeyl
h viftade Toledo. En eflá jornada fej 

queo.los Pueblos,taló les campos, y traxo gran
des preías, focando de e.claviiud fíete mil ChriR 
tiauos, entre hombres, y mujeres.

j  Los émulos del Cid , vahendofe de cita 
ócafión ¿ bolvieran coja nuevas acufociones al 
Rey, diciendokyqueyra mal permitido íé tole-, 
raffe una cofa tan injulia , como, la que el' Cid 
hayia executado , en deídoro de la palabra Real, 
y fe que tenia el,Rey: dada á íu amigo el Rey de 
Toledo, y que no era conveniente tolerar a un 
hombre tan loco,y altivo, que intentaba con fus 
defociertos elevarle labre la Nobleza del Rey no; • 
y  de tal fuerte ponderaron la fealdad de la ac-; 
cion, que el Rey D. Aloníb VI. mando juntar', 
d todos los Señores, para tratar de tomar provi
dencia en atajar los que peníaban eran daños. 
Hizoíe la Junta, y  de ella folió acordado, que el
Cid Miera deíterrado en el termino de nueve

^ 1

dias , que fueron los íeñalados parafolir de todo 
el Rey no; Tolerad Cid efté golpe de láembi-i’ 
dia con notable fortaleza, y  ; encomendando fu? 
rnuger, y hijos .al Abad de S. Pedro de Cardería,» 
Monaftério con; quién/tuvo toda fu vida áota¿ 
ble devoción, y conda gente que le feguia, y al-¿; 
gunós deudos que fe .le llegaron, rompió lo pri
mero por el Rey no deToledo , y tomando di 
Rio Henares arriba, jiclparó hafta Regar- á aquê  ’
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Ha parte de Aragón yen que efta Alhaftia * y  e|; j 
'■ Rio Jalón*,y en particular ganó a los Moros,pa- 
ra íu reíidcncia, el Gaftillo de Alcocer,muy fuer
te, por eítár colocado en lugar eminente , y  en- 
riPcado. Allí paró con íu gente, y deíde dicho 
Caftillo hacia correrías por las tierras comarca
nas , deívaratando a diveríos Capitanes , que el 
Rey Moro de Valencia embiaba, para impedir 
los daños que le hacia el Cid. La preía que hizo 
en efta jornada fue muy grande, y no olvidado 
de íu R.ey en ella, acordó de embiarle treinta 
eavallos eícogidos, con otros tantos alfangcs, 
colgados de los arzones, y treinta cautivos Mo
ros i vellidos ricamente, que los lievaíferr del 
dieftro , y fin montar en ellos.

4 Recibió el Rey Don Alonío el preíente 
con temblante alegre, y trató con mucho amor 
a los que le traían, y la plebe levantaba el 
grito en alabanzas del Cid, llamándole padre 
de la Patria, y deíeníor de la Chriftiandad. \ 
aunque nó le alzó el deftierro por reípetos del 
Rey Moro de Toledo, dio licencia, para que 
qualquiera que quiíiefíe de íüs vafíallos mili- 
tar debaxo dé las vanderas del Cid , lo hicieíTe 
libremente* En Navarra, porefte tiempo,no 
pitaban inquietudes, y reboluciones, ocaíio-r 
nadas, de que un hermano del Rey D. Sancho 
de aquel Reyno, íe rebeló contra el Rey íu.hco?

S a nía-
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¿iano, alegando que era pródigo, y que defraua 
> daba el Rey no en obras pías 5 y levantando al

guna parcialidad para quitar a lii hermano el 
Rey l;a-Corona,fe levantó con; algunos Gallillos, 
y Fortalezas. Acudió el Rey D. Sancho de Na
varra á atajar elle daño, y no pudiéndolo reme- 
diar por razón , lo pufo en jultida; y oídas las 
ácuíaciones, y cargos; que de ellas reiiiitaban, le 
declaró por enemigo dé la Patria , y los Jueces 
le condenaron a muerte en rebeldía. El aíluto
D.Ramón, viendofe ya amellado, bufeaba oca-̂  
fiones para quitar al Rey lu hermano la vida ; y 
íabie.ndo que fe hallaba en Roda, partió de fe- 
Creto, acompañado de muy buena eícolta, y en
trando en el Gallillo de Roda , en donde eftaba 
«el Rey defeuidado con la Reyna lu eípoía, en
tró en él , porque le franqueó la entrada Doña 
Hermefenda, hermana del Rey, y el traydor, y 
le quitó la vida al Rey, y  Reyna, y à quince 
Cavalleros, que eílaban en íu fèrvido, cogidos 
todos defeuidados. Sucedió ella ddgracia el dia 
5>. de Julio dd año de 1076. aunque el epitafio 
del fepulcró, que eftá en Oña, la pone 5 en el 
año de 1074. pues ella errado, cómo conila 
por diveríós Privilegios, y Donaciones de effe 
Rey, como elcrive el Maeílro Argaiz en lu 
Corona Real de Eípaña, a fol. 2 ry. col. 1, Te
ma el Rey D, Sancho dos hijos i otros dicen

tres:
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tres; el primero ib  llamaba D. Ramiro ,eí íé* 
gando D. Garda, y el tercero río le; dan nomf 
bre. D. Ramiro, hijo el mayor, aunque todos 
eran pequeñoŝ  fe acogió a la .protección del Cid, 
y los otros dos á la protección del Rey Don 
A Ionio VI. dcCaftilla. Los Navarros , abomi
nando la acción de D.Ramón, no quifieron re
conocerle por Rey., períuadidos, que quien por 
tan malos medios entraba en la Corona, no p07 
dia tener buenos dos finesy. juntándole dos 
Principales del Reyno, acordaron , que por fér 
los hijos del Rey difunto tan niños-, le llamara 
por Rey deNavarra a E>. $apcho, Rey de Ara? 
gón, que era primo del Rey difunto. Executóle 
aísi; y viniendo el. de Aragón, a poco tiempo ib 
hfeo; Señor. del:.Reyno ;• porque ehhomicida 
alevoío , no pudiendo refifiir íus fuerzas,, le 
retiró huyendo; a Zaragoza,, donde le recibió 
el. Rey. Moro , y 1c dio caía en que moraííé, y 
tierras para quo\paflaíTe íii pobióT, f y - ínilera- 
ble yidav Efia hacienda * en¡ que-íe:, heredó:efte 
alevolb , vino de: mano a íer Marqueíado , y
íii j ultima; ponedora;54a: 4ríxó; i  /b.Jglefia; de 
Santa;Alaria, del I?ilar ,do*ZaFágoza-,;íégun eR 
orive ; M a r ia n a r. d-fal. 44̂ * • de da im-? 
pr^^n,ide;:Me4 íñoo-‘: -Í4 partede Rrifiieíca, 
y;ja iRtoja, y la Ciudad̂  de Nasera, le, entre
gó, al Rey :Dpn AJonlp VI, que-piytcndia te»

S3 ner
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per mejor derecho que no el Rey de-Aragón; 
pero eñe quedó Señor de ambos Kcynos de 
Aragón, y Navarra. ;

5 El Infante D. Ramiro, hijo del Rey D. 
Sancho de Navarra , que era á quien tocaba el
Reyno de íu padre, íe quedó fin é l; y fiendo 
de edad competente, paísó á Jeruíalén, y militó 
en la guerra de Tierra Santa , y . bolvicndo a Efi 
paña, casó con una «de las hijas del Cid:,5 llama
da Doña Elvira , en la qual tuvo dos hijos, y 
tiña hija* El primero íe llamó Don Garda ; el 
fegündo Don Sancho; y la hija , como íu ma
dre, Doña Elviras Murió eñe Infante D¿ Raf 
Stnirod año de i pí O. y; fiie fepultado eq San : 
Pedro de Cardeña,eon íu conforte Doña Elvira. 
Su hijo'Di Sancho dexó otro hijo, que íe llamó 

: D. Garciá-Ramhez, y eñe vino á recobrar el 
Reyno de Navarra, que íe defiau Jó á lii abuelo 
Don Ramiro, íegun eícrive el Padre Árgai¿ en 
íu CorOhaReal-deÉípaña, afoltiif*
• ó En el'año de 1077. murió Almenóny 
Rey Moró dé Toledo, dexando por íucccfíbr 
dé la Corona k íu hijo!Hiílériy que le duró tari 
poco elReyño,quepo fhe mas que un añcEEÍlé 
mantuvo lamiíma pa¿, y unión con él Rey D r 
Aloníb; porque aísi íé lo havia encargado elRey 
ííi padre, y ehRey D.r Alónío le guardó la Mif- 
íña amiftady porque aHi lo teniá ofrcddó,qüan4do



do hizo el «menaje en Toledô ; Succediate: á! : 
año , porfii muerte , íu hermano menor, llama
do Hiaya Aldirbil, que fue muy deíconcertado' 
en íiis coftumbres, pues era torpe, deímandado 
en la comida, obíceno en las torpezas, fin per* 
donar à las lujas, y mugeres de fus proprio® 
vaiiallos, y muy cobarde , y ftóxo para los exer* 
cicios de la guerra. Por eílas propriedades fe.hi
zo muy aborrecido de los íuyos,que no pudica- 
do tolerar fus maldades , hacían grandes inftan- 
cias. al Rey Don Alonfó VI. iuplicandole .no 
perdieífe cita ocafion, y ie apoderafle de el 
Reyno de Toledo, y eípecialmente de .aque
lla Ciudad, que era el baluarte, y definía. de 
toda la Moriima. El Rey Don Alonío, que 
«fè viò fuera del omeriaje , •queiino'- havia fidò 
fino es por la vida de.:Almenóay y de fu hijo 
Hiífen, fe hallaba dudoib en que reíblucion 
tomaría ; y para proceder con acierto, hizo pria 
junta de fus Grandes, ¡para omitís pareceres: en 
ella Fueron varios los dictámenesachaque; :in- 
diípenfable en las juntas demtichos : algunos 
ponderaban los peligros de efta guerra, porlo 
incontrafìable de la Ciudad dé Toledoyotros 
le ponían al Rey ddánte los favores que havia 
recibido de aquella Ciudad en fus infortunios: 
qual le ponia à los ojos los eícrupulos de fu 
conciencia , previniéndole ; eL omenajcii >
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furamente que havia hecho al Rey "Almenón* 
y  que el Rey prefente y aunque malo, por ulti
mo era íít hijo, y qué íiempre feria difTonante, 
.v mal vifto el que fe íe liicieííc la guerra ; otros 
■ decían ,que teniendo a: los Moros amigos, con 
aquella güerra havian de alterarle todos,y conf 
pirarte contra la Chrifiiandad. . Oídas todas efías 
■ razones con gran madurez por el Rey T>. Alon- 
■ ío VI* fin inmutarle, empezó á fatisfacer fus 
reparos, poniéndoles delante íus hazañas, la 
ocaííon grande qué les ofrecía el tiempo , los 
.clamores de los Moros Toledanos, las tylanías 
execrables de aquel bárbaro Rey , y otras co-
dastan elevadas, y grandes, que:encendidos en 
'U^Religiofb corágtr, yfzelo de la Religion , aA 

í̂intieron. al: diétamen r del Rey, y unánimes 
: íconíiritieron en que íe hicieífe la guerra. >.
¿ : y. i Con efta relblucion , fin perder .tiempo, 
def un taron las Tropas p y pueftas vanderas por 
¿todas partes, íe llamaron á los Soldados viejos, 
-ofreciéndoles crecidos premios, y le juntó un 
¿Exercito muy lucido. Eos de Toledo llamaron 
icn íu ayuda ál Rey Moro de Badajoz, que 
¡acudió con píeíleza , y ai maímo'tieihpo llegó 
vcl Excrcito Cliriftiano á las villas de Toledo, 
con tina diípóficion tari admirable de las Tro-
pas, que reconocida de las de los Moros de. 
jjkdajó?, fin efcerar batallatrataron de. boL 

• ’ ■ .  é ver-



. 'dé. Efpaña.BarieL ; . $ 8 i ! •
Verfe á ítlcaflu-Con todô elfo la Ciudad de To* . 
ledo no pudo: ganaría en efta; ocafióri ,?• pórquí: . 
el'Rey Hiaya eílába muy pertrechado detodo 
lo neeefíario, y la fortaleza era grande i pero e l; 
Excrcito Chriftiano ;taló los Campos, quemo 
las mieles., y haciendo grandes preías en liqnir;

, brcs, y ganadosíé boivieron muy intereíía- 
dos áfiis cafas. Fue ella jornada, y tala el año 
de 1079. fogun eíerive Mariana. Continua
ron con efta cmpreifa los Chriílianos, y íu j 
Rey Don Aloníb el ano b guien te, y los ele- 
nías, fín deíiitir de ella, ni. aflojar en íus in
tentos , y en eftps tres años-tomaron á los Mo
ros los: Pueblosvde: Canales, y Olmos, que 
íefla ban cerca de Tolcdo , y dexando en ellos 
.buenas guarniciones dej Soldados, ellos hacían 
continuas correrías en; todo íu contorno , y 
viniercáude fuerte á effrechar á los fitiados, por 
‘falta de .alimento , que llegaron á íentir las pe
nurias de la hambre, y otros trabajos. En elle 
tiempo el Cid continuaba en Aragón la guerra 
con los Moros con gran proíperidad, y les ganó 
muchos Cáftillós , yrPueblos por toda aquella 
tierra;: mâ  echaba menos, para íu cumplida ale
gría,: la ¡amiHad, y gracia del Rey Don Alfonfo 
•VI. pero fo le ofrecióuna ocafion el año de 
‘l 08o. muy apropofi to para poder lograrla > y 
coníegüirla con colmados favores.
^  El
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r ' 8 El cafó cuenta Mariana en eftá forma?
Los Moros de Andalucía tuvieron tinos alboro* 
tos, á caula dé qué un Moro,llamado Almofala, 
quitó á otro, llamado Adofir, con fus armas, 
el* Gallillo de Grados. El Moro Adofir, que
era Feudatario del Rcv D, Alonío VI. le eícri-✓
•vio, qüe le vengara de elle agravio. Parecióle 
razón al Rey D. Alonío, y embió delante parte 
de fü gente, en Cuyo íeguimiento fue el miímo 
Rey períbnalmente. El ĵ loro , que havia uíur- 
padó la fortaleza de Grados, era muy aíluto, y 
bien pertrechado , trató de ponerle en defenfaj 
y confiderando el Rey D. Alonío, que aquella 
empreña iba larga, y que le diftraia dé la que te
nia comenzada en Toledo , embió államar al 
Cid, que le hallaba con buena gente, eícogida, 
y muy dieílra en el manejo délas armas. Vino 
al punto deíde Aragón, donde fe hallaba, y 
llegando á¡la preíencia del Rey , le recibió 
con mucha terneza, y cariño , y  con palabras 
amor oías le levantó el deíHerro; y para darle 
al guna latís facción hizo una ley, en i  que man
daba, que ficmpre , y qüando los Reyes deí- 
terraflcn algún Hidalgo , ó Rico Hombre de 
Cu Rey no, no fuelle obligado á cumplir íu def- 
-tierro, halla que fuellen pallados treinta, dias, 
para que el Rey fe miraííe en lo acordado. 
Hecha ella diligencia , encargó al Cid aque-
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alvióelRey con íú gente 

premeditada* de Toledo. El Cid íe dio tan bue
na maña en ella, que no le valieron al Moro íiis 
ahucias, pues en breves dias le 'tomo el Caflillo 
de Grádos, {obre que era el pleyto, y le hizo 
prifionero, embiandole al Rey D. Aloníb para 
que cxécu tara en él lo que guftaíTe. Concluida 
ella dependencia, íe bol vio el Cid con fu gente 
á continuar -las guerras con los Moros de Ara* 
gón. Eftimó mucho el Rey D. Alonfo la noti
cia , y la preía, y también íe le aumentó íu íe- 
güridadcon la noticia que le vino,de que íu her
mano D» García,á quien tenia en priíion,por re
celar de íu genio bullicioío algunas inquietudes* 
havia muerto, el año de io8 r. y como havia fido 
enterrado en la Ciudad de León con las afsiften-
cias de íus dos hermanos, y íolémnes exequias, 
si bien le havian enterrado con los grillos pue£ 
tos, porque aísi lo havia dexado ordenado. Ha
via padecido efte Principe diez años de prifion; 
si bien el tiempo de la prifión de Don Aloníb 
fue mas benigna ; y con mas regalo , y conve
niencia ; - y ¿Un ícdixo, qué antes de íu muer
te; algún tiempo,Í;íe le havia combidado con la 
libertad ,y  que n6 havia querido aceptarla.

"9 TI Rey, con eftas noticias , continuaba
con íii litio de Toledo y y el Cid en Aragón * 
eón hacer íangrienta guerra á los Morqs ,-

, *4». b'P
-X’n i T ^



la qual en una batalla vendo al Moro dei 
Denia, llamado AJfagio, y junto con èl, al Rey 
D. Ramiro de Aragón, que venia en ili ayuda. 
Erta vigoria fùe muy celebrada en Cartilla, tan- 
ío , que el Rèy D. Alonío VI. le llamo para 
honrarle , y hacerle algunas mercedes , como lo 
hizo luego que llego à íu pretenda, dándole, 
por juro de heredadlas tres Villas, Bribieíca, 
Berlanga , y Arcejona, Él Rey Alíaquio venci
do , para desagraviarte de erte hecho , te rehizo 
nuevamente de gente , y corrió las tierras de 
Cartilla, hafta dar viña à Confiiegra, Villa prin
cipal de la Mancha. Acudió el Rey D. Alonío 
con íii:genté,: aunque ocupado en el lìtio de T ot 
ledo, y dandole la batalla, le mató gran parte de 
la Moriíma , y el Rey Alíaquio“ te le eícapo por 
los.pies, retirándole à cierto Caftillo. Erta vigo
ria huvieraiido muy guítoía para el Rey Don 
Alonío, à no hayer. iùcedido la deígracia, que 
marchitó la alegría con la muerte de un hijo del 
Cid , llamado Diego Rodríguez de Vivàr , qüé; 
murió en la pelea , riendo mozo de tanto va-; 
lor , y dertreza , que teguía, è instaba,:en un tô  
d» Jas hazañas, y virtudes de fii padre? , Su cuer
po fue ífcpultado én San Pedro de Cárdena,donT| 
dé fe muertra íu' íepulcro. Vencido en las dos 
batallas el Moro rAltegio, 0 Alíaquio , que de, 
tino, y otro mqdo; le nombran, las Hiftorias* 
í ::;i ' bol- ■

284
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bolvió a hacer gente, y -juntar Exercito, -fijrí 
querer ceder de íii rabia, y ííx corage , y deter
minó probar tercera vez la mano en íii fortuna.1 
Hizo otra entrada por CaítíUa fin detenerle, 
halla Medina del Campo, Pueblo bien conoci
do , en donde le lalió al encuentro Alvar Yañez 
Minaya, Deudo deí Cid Campeador, y de nota
ble valor, y dándole la batalla, lo derrotó ter- 

*cera vez, poniéndole en vergcnzoía fuga, coa 
gran crédito de las arm̂ s de Don Alonfo VI. 
Sucedió ella ultima batalla el año de 1082. íe- 
legun eícríve Mariana, parí. 1. á fol.45 z.

10 En Toledo elle año el Rey D. Alon- 
fo continuaba' en las .talas de los Campos de 
los Moros, y en eñrecharlos por quantós me
dios podia ; y los Chriltianos de la Ciudad 
clamaban, le acercaílé con el Exercito á la Ciu
dad , ofreciéndole, que le abrirían las puer
tas , para que fe apoderara de ella. Con ellas 
inílancias, y eftimulado el Rey DónAlonlo 
de la mayor honra , y gloria de Dios, y de los 
iluílres progreífos de fus progenitores, junto 
un Exercito, el mascopioíbque pudo,y lla
ma en íii ayuda á los Principes Chriftianos, 
fus vecinos, como fueron el Rey de Aragón, 
y el de Francia, con otros muchos particula
res Eílraftgeros., que vinieron a tener parte en 
ella gloria; y íe pulo en marcha para Toledo

el
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el ano de r 68 3. y havíendo tomada algunos 
Pueblos antes, le puíb íbbre Madrid, para alla
nar mejor las colas del litio de Toledo , cuyos 
Mahometanos le pulieron en defénía; pero co
mo el Exercito era tan poderofo , no pudieron 
rcíiftir los Moros la fuerza de los aífaltos,y ata
ques ; y vencido el barrio de S. Ginés, que era 
el de los Muzárabes, huvieron de rendir la Villa, 
en La qual entró el Rey D. Alonío; y mandando, 
limpiar los Templos de la inmundicia Mahome
tana , hizo coníagrar el de Santa María, que le, 
hizo con la íblemnidad tan plauíible, que eícri- 
ve fu Coronilla D. Juan de Vera Taríis , en la 
Hiíloria de la Almudena. Acordábanle los Fie
les de la tradición de una milagroía Imagen de 
nueftra Señora ,que havia íido venerada en elle 
Apoñolico Templo deíde la venida de Santia
go ; y aunque tenían la tradición de que havia 
íido ocultada por los Chriífianos, no tenían no
ticias del lugar; con que recurrieron con lagri
mas, y oraciones, al Señor, para que les manifeí- 
tafle tan preciólo teíoro, pero fin efééfco, porque 
el Señor no quilo maniféflar la Imagen de la 
Reyna de los Cielos, halla que le plantificaííen 
mejor las colas de lá Chriíliandad. El Rey Doq 
Alonío mandó pintar una Imagen de María en 
el Altar dé la coníagrada Iglefia, con el propofif 
to, de que fi le tomallé. 4 Toledo, bolveria con

nue>
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nuevas diligenciasa folicitar el hallazgo de 1$ 
Santa Imagen, que coma con créditos de muy 
milagroía. Paísó adelante a poner el litio á Tole-: 
do,ó por mejor decir,á eftrecharle, que en algún 
modo havia eftado puefto deíde el año de loyp. 
Algunos dicen, que la pintura de ella Igleíia fue 
hallada en una pared detras de íu Retablo anti
guo i y ' que no la mandó pintar el Rey D. Alón-; 
lo, y á eíto le inclina el Hiíloriador D. Juan de 
Vera, y lo tengo por muy probable, Efe&uada 
efta diligencia, mandó el Rey que le fortificaíícn 
los muros; y hecha Plaza de armas , concurrie
ron a Madrid los Cavalleros. de los Lugares ven 
cinos, experimentados en las armas, para defde 
éUa hacer correrías en los Moros, y debilitarles 
las fuerzas para la ideada empreífade Toledô  
Mantúvole el Rey Don Alonfo en Madrid,hafta 
que le reintegró enteramente íu Ejercito de las. 
Tropas Auxiliares, y de íiis gentes propiias; y  
eftandó el Exercito cumplido ,por coníejo de. 
íasTxenerales, íalieron d&Madrid a Toledo,coiv 
el animo confiante de no defiñir de la emi
hafta rendir, y tomar la Ciudad.

11 El Rey, para obligar más á los Solda
dos , aísi Eílrangcros-, como Naturales, con
cedió grandes mercedes, a todos, de que tomó 
el . nombre de Franco, y  Generólo; y pneílos 
Jobre Ja; Ciudad , que tenia Hiaya. bien per te-í
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chada, y guarnecida, empezaron los ataques cotí 
-varias maquinas,é invenciones, que entre Eftran- 
gerosj y naturales le diícurrian; pero la refiften- 
cia déla Ciudad era grande: Para Cercarla-bien, 
ílie neCeflario romper el Rio Tajo, y dividir la 
gente en fíete eíquadrones, con otras tantas es
tancias ; pero con todas las diligencias poísibles, 
llegaron a cantarle los fítiadores, y a íentir las 
moleíHás deí clima, y otras penurias, y cali cali 
á tener la empreña por impoßibie. Deímayada 
mucho la gente, le apareció el gloriolo San Ifi- 
doro a Cypriano, Obiípo de Leon , y le man
dó dixeíle al Rey , que no levantaíTe el litio, 
que dentro de quince dias tomaría la Ciudad, 
que Dios tenia eícogida, para que fuelle aísien- 
to, y Silla de íii Gloria, y íervicio;: Con eñe 
avilo del Señor, qué el Obilpo dio al Rey D. 
Alonfo, alentó á íiis deímayados eíquadroaes;y 
ellos, confortados del Cielo, obraban maravillas 
del valor> harta obligar al barbare Rey llamaíle 
■ para la.entrega, con ciertas capitulaciones qué: 
pidió* Eftas fiieron , que él pudiefi'e retirarle 
con los Moros, -que quifieíTen íeguirle, a la Ciu- 
dad\de Valencia; quelós Moros , que quifieíTen 
retirarle de Toledo ä otras tierras, laiieíTen 
libres j con íii omenaje,y haciendas muebles; 
que los que le quifíefíen quedar en la Ciudad* 
les dexañen libres vivir en íii Religión;; • y qué

- ' “ ÍC :
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fe les conícrvafle la Mezquita mayor para fus
ritob% Todas eftas condiciónes les concedió el
R,ey D. Alonío, y íalieron de la Ciudad el Rey 
Hiaya, y ios que quifieron, entrando el Rey D. 
Alónlb triunfante en dicha Ciudad, y tomando ' 
pofíeísion del; Alcázar el dia 25. de. Mayo del 
año de 108 5. íegun la opinión mas recibida,que 
era dia de S.Urban, dia proprío en que-la haviañ ' 
tomado los Moros el año de 719. haviendola 
poíTeido 166. años cabales. En ellos le deterio¿ 
ró mucho la Ciudad, por íer los Moros poco 
curiólos para las fabricas, pues havian eftrecha*- 
do fus calles,y echado á perder íiis antiguos edic 
ficios con las guerras que traxeron, y haver he* 
cho otros muy fosees, y malos, y fin los prí* 
mores, que ufaron antes los Godos.

12 Con la ocafion de tan celebrada victo
ria , vinieron al Rey Don Alonío de divert
ios Reynos Embaxadores ir darle la enhora
buena , por haver reftaurado el baluarte de la 
Chriítíandad de Eípañay eK R.ey Don Alón- 
ib , para aprovecharle de la 'ocafión , embió 
diverfos tercios dé fii gente , para que aliar- 
jiaflen otros Pueblos, y fueron los que* fe die- - 
ron de miedo, á coila de pocoTtábajó , mucha? 
Villas , y Lugares de la comarca dé Toledó ; y 
los Capitanes del Rey Don Alonío ganaron 
otros Lugai:es dé mas cuenta,comó fueron,

■ ZomJ, T  que-
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gueda , -Eícalona , Illefcas, Talaverá , Guada- 
laxara, Mora, Coníiiegra , Berlinga, Buytragp,
: Medina-Cceli, Coria, con otros muchos de me- 
, por nombre* Los Moros de Toledo, algunos fe 
fueron con el Rey Hiaya, que coníervaba el ti
filo do Rey; pero fe quedaron muchos; y con- 
liderando el Rey D. Alonfo, que fendo tantos, 
fe le podían levantar con ia Ciudad en faltando 
la gente , lènto fu Corte en Toledo, y dcípa- 
ehó requiíilorias,combidando à los ChriíHairos, 
,que fe quifiefíen venir à Toledo con caías,y lié- 
redamientos, à cuyo llamamiento vinieron mu- 
chos, y íé pobló la Ciudad de copioío numero 

! , jde Chriftianos. El Padre Mariana dice, que en
' effe filio fe halló un Cavallero Griego , llamado 

Don Pedro, de la iluífre íangre de los Paleólo
gos, Emperadores de Conftantinopla , à quien, 
por fu íeñalado valor, le dio el Rey D. Alonfo 

; : caías, y heredamientos en aquella Ciudad, cop 
que fuftentaíle íu calidad con decencia 5 y qué 
de elle Cavallero fe precia deícender la nobilií- 
dima Familia de los Toledos. También, para la 
Seguridad de la Ciudad , en cafó de algún rebe? 

îon, mandó el Rey D. Aloníó edificar un Al
cázar en lo mas alto de ella, y dió el titulo de 
rAlcay-dê l 0 4  '^napeador el miímo añ© de 

ífroSj, íégun las Tablas, Iluftradas del Padr3
; y •viendqíé el Rey tan aplau*
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dido , y celebrado, empezó á ufar de titulo de 
Emperador; fi fue con legitimo derecho, ó fía 
él , lo difputarán los Criticos, que á mi no me 
pertenece eífe punto.Tambien mandó el Rey en 
efte ano de 1085. que en Efpaña fe contaífen 
los caminos por leguas, que hafta efte tiempo, 
por lo común , fe contaban por millas , íegun 
éferive MendeZ de Sylva en fus Genealogías 
Reales, dfoh 46.
■ i j Quando el Rey D. Alonfo e fiaba en la 
profperidad de eftos triunfos,le embargo el gozo 
la infaufta noticia de fia hermana la Infanta Doña 
-Urraca, que murió por efte tiempo, íégun eícri** 
ve el P.Mariana, porque,la amaba D. Alonfo co
mo madre, y lo fue fiempre en los buenos ofi
cios, que havia exeeutado cpn el Rey D, Alon
fo fu hermano. Havia nacido ella Señora el año 
de íOj 2. y íe intitulába Reyna de Zamora, def- 
de que fu padre la dexó efta Ciudad para íus ali
mentos , y la mitad del Infantado de León. En
terróle en San Ifidofo de León , en cuyo íepul- 
éro tiene el titulo de Reyná de Zamora, Ga- 
ribay pone la muerte de eftá Señora el año 
168_j. Mariana el áno de 1085. Sandovalelaño 
de 1001. Méndez de-Sylva el año de 1005, 
Compónganle los Críticos con eftas opinio
nes , qué yo tengó íolo por cierto, el que mu- 
lio efta1 Infanta 3 y que fu muerte causo gran

T  z ten-
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ièntimimtò à D. AIonfò,que le quería con ellre
jno* Quedábale al Rey otra hermana, que era la 
Infanta Doña Elvira , y havia nacido el año de 
1034. à ella casó el Rey D. A Ionio con elCon- 
de de Cabra. La caula de gita boda , dice el Pa
dre .Manana , que fue cierta palabra deícompuei- 
ta , ò colerica , que djxo él Rey al Conde, y te-* 
miendo que de ella fe le havian de íeguir algunas 
inquietudes , para íoíTegar al Conde,ie caso con 
fu hermana. Veafe la part. i . de Mariana,rqim- 
preífa de'Medrano- à fol.q57. Fortalecido el 

■ Prefidip de Toledo , mandò el Rey D. Aloníó, 
que le reparalfen los Pueblos, que en iiucib'4  
Èiiremaduiu filiaban aífokdps por las guerras, 
Áísilo eícriven D. R odrigo, y Don Lucas de 

'Tuy, figuiendo k  gerier̂ , ; cuyas poblaciones íé 
encargaron à diveríos íugetqs. Ellas poblacio
nes fueron Salamanca, Avila., Medina deEGarn̂ .
po, Olmedo, Coca, Yecla s Cuellar, y Segoyia, 
Guillermo, Conde de Borgoña > pobló: a Sala-* 
manca, y Avila j y  ÍD. Prudencio de SandqygJ 
dice,que también pobló a Segoyia,- La pobla,cion 
de Sepulveda encargó el I feyá  Pedro: Juan* 
Merino Mayor de Caftilla^ varón muy déyot 
to de San Miíian de la Cogulla, que dió, al Mo- 
naílerio, y Abad una. :Serna>, que es ío rniímof 
que heredad en el Valle desBallamo, y  ;Kaya-f: 
res, donde el Abad fabricó luego un;a Hermi-
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fca: que aunque deípUes los fucoefloíés'dél Meri
no la quificron quitar al Abad , quexandoíe cite 
al -Rey , confirmo la Donación ,y  - mandó-á los 
herederos, que no inquietaíTen á los Monges. 
Veaíe á Colmenares en íii Hiftoria dé Segóviay 
á fol. i o i .
■; 14 Deíéaba mucho el Rey D. Alíbníb VI. 
bolver á fu antiguo luftre, eíplendor, y honra la 
infigne Ciudad de Toledo,, por haver fido en 
otro tiempo Alcázar dé la íantidad, columna de 
nucftra Eípaña,y Corte de la Nobleza de los Go
dos, y empezó a dar mucítras de que quería po
na r en ella un ArZQhiípo,fin el qual havia edad o 
-algunos años por las turbaciones de los Moros; 
pero citando yii mas aííegurádo de dios, por los 
'muchos Chriftianos que tenia la Ciudad, mandó 
juntar un Concilio: de los Obüpos para el día 

,18. de Diciembre del año de io8<b. y queaísifi- 
tieífen á éhtodos- los Grandes*1 Juntóle el .Con- 
cilio , y por voto de todos los congregados,
íalió nombrado Arzobiíbo Don Bernardo,1 . v
Abad que era de Sahagun, cuya virttid * cír- 
cunípeccion , y prudenciaauti fiendo Eítran- 
geró i, £• llevó las atenciones de todos los con- 
.̂ regáddsj ah Concilio. ■ Era d^Nacion Francés, 
nacido en Salvitar , Pueblo *.¿fe.- ja Guiena, de 

■ padresfnobles: íü padre le llamó Gtiillennó, 
y  íu nudre Neymira, períonasriluftrés, y pías? 

. T  3 he- :



hecha la elección con mucho guita del lle y ; y 
toara que el nuevo Arzobiípo tuvieffe jürííÜicíon, 
y conveniencias íu Igleíia, la hizo el Rey Don 
Alonio donación de algunos Gallillos, Villas, y 
Aldeas , y entre ellas la Villa de Brihücga, que 
ifue del Rey D, Alonfo el tiempo que vivió en
tre los Moros, por donación que el Rey Mora 
Je hizo de ella» También le dio I Rodillas ».Ca
nales,Cabanas, Coveja, Barriles, Alcolea,Melgar, 
Almonacid, y Alpobrega. Afsi lo cfcrive el Ar
zobiípo D. Rodrigo. También hizo el Rey do
nación á la Santa Igleíia de Toledo de muchas 
huértas, caías,molinos, y tiendas de Toledo,para 
que con fus rentas íé mantuvicífcn los Miniííros, 
y  Sacerdotes de ella: por cuya merced la Santa 
Igleíia, agradecida, hace todos los años al Rey 
P , Áloníb VI, un Anniveríario por el mes de 
Junio, íegun derive Mariana,part. t ,foi.458.
, 15 Hecho el Concilio, ddpídió el Rey
£ los congregados j y diípueíks las cofas de 
Toledo, quiíb dar una buelta á vifitar el Rey- 
Aó de Leos. En efta jornada, dicen algunos, 
que entrando en Madrid , fue la manífdtaeía» 
de la milagroía Imagen de la Alftíudéna el dia 
>2(5. de Agolta j pero otros la ponen el año de 
510S3. tres años antes. Lo cierto es, que fue mir 
Jagroía ÍU invenrióri , pues con la ocurrencia d e ; 
teparar íüs murallas,; •¡iue hallada



de Efpaña. Parte L íg$
déíiriuró de la puerta de la Vega,con gran jubí? 
1 6  de los Chriftianos, que la huleaban con anfia, 
por 1er tradición entre los de aquellos tiempos, 
que oy fe conferva. La traxo Santiago a Elpa* 
ña, quando vino á predicar a ella, y que la cb* 
locó en el Templo Apoítolical, que oy tiene* 
no como oy ella, lino es como era entonces; y 
que por los años de 1640. á 2 5 . de Agofio fue 
colocada en el Trono, y Templo nuevo, en la 
forma que oy fe venera. Veafe íobre efte punto 
la Hifioria de Don Juan de Vera y Tarfis, que 
cuenta muy por menor las maravillas de ella 
gran Reyna, Patrona de Madrid.

i 5  Mientras el Rey hizo efta jornada, ef 
nuevo Ai zobiípo Don Bermudo , y la Reyna 
Doña Confianza , haciendofeles gran comu* 
palsion , que los Moros tuvieífen por Mezqui
ta una Igleíia, que María Sandísima havia con- 
lagrado con íus plantas , y vifitado en ella , y 
honrado con' íu Gaíulla i  fu ñervo Sari Inde- 
fonfo, fin reparar en los inconvenientes , con 
mas piedad, qu| prudencia, difeurrieron en la 
aufencia del, Rey el quitaríela los Moros 
con lá violencia de las armas; y aísi lo execu«*w \

taron , apoderándole por fuerza de dicha ígie* 
fia con alguna gente armada; y entrando en 
ella el Arzohiípo, la purificó de .las inmundí-. 
ti»  Mahometanasufendo de. ella • para dasDi¿;



vinos Oficios de allí adelantê  Sintieron ̂ mucho- 
las Moros efta contravención á te tratado , y 
dando quenta al Rey dé lo íiicedido,fue tanto el 
íentimiento del Rey D. Alónío , que brotando 
' llamas de furor,y fentimiento,partió por la poda 
defde Palencia, adonde le cogió la noticia, á la 
Ciudad de Toledo, con el animo firme de ven
gar elle agravio, íi neceífario era en la Reyna, y  
én el Arzobíípo ; y que con el cáftigo,haría no
torio en los ligios pedentes,y venideros,el pefo, 
y veneración con que le debían atender las pro- 

, mellas, y palabras Reales. H Padre Mariana di
ce , que la noticia de efta tragedia le cogió al 

; Rey en Sahagun : poco hace al caló para el af- 
fiimpto, que fuelle en una parte, u otra. Mien
tras el Rey llegaba á Tdedo, temiendo los Mo- 

. v ros las veras del R ey, y recelando, que íiendo 
TaJveyna la culpada, y  el Arzobiípo , havia de 
caer en ellos el caíligo, y que íollegada la co- 

. lera, havia de lervir el eftrago en adelante de 
pena, y deíconveniencia para ellos : mudando 
de dictamen, latieron á enerar al Rey en una 
Aldea vecina , y echándole á Tus pies con los 

Temblantes trilles, le pidieron ■ por amor, y  
reverencia defiftiefíe dél caftigo, que ello? fe 
apartaban guíloíos de la quexa, y  dexaban el 
Templó?, fifi querer otra iatisílceion a tes

contenfaníiqíe con
, men-
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Blenei$ :'le$; ofórgáflc el; perdón quedepediany ; 
PafrnóféelRey con tan intempeíliva, y nó eí- 
perada mudanza; y venerando los decretos del ; 
Cielo, les concedió lo que pedían. ; Entró en 
Toledó,donde halló á la Reyhá, y al Arzobis
po álegres con la cfperanza que tenían de alcan-r 
zarpe:don ; con que lo quede efperaba trage
dia laftimoía , íe convirtió en alegría, y fiefta, 
aísi dé los Chriflianos, como de los Moros: 
ellos , por parecérlcs que mejoraban de fortuna 
en complacer á la Reyna , y al Arzobiípo; y 
eñe, y la Reyna hallándole comía poífeísion de 
íii deíeado Templo. En memoria de elle bene
ficio , íe eílableció todos los años, el dia 24. de 
Enero,una Fieíla á Nueítra Señora, con el titulo 
de Kucllra Señora de la Paz.

17 Soífegada la inquietud de Toledo, le le 
ofreció al Arzobiípo Don Bernardo paíTar á 
Rema á tratar con el Pontífice algunas colas, 
que fueedian en Efpaña, ocafionadss de un Le
gado luyo, llamado Ricardo , Abad de Mar
o la  i que üíaba en alguhas colas mal de fu Le
gacía ; y  antes de partirfe , quiló coníágrar la 
íglefia de Toledo , como lo executó Don Ber
nardo el. dia 25. de Qclubre , dia de San Crif- 
pinq el añor de 1087. Hecha e â diligencia,
,partió a Roma el año de 1088. en ocafion, que 
liavia’muerto el Papa ViótorlH. y havia fid$.



electo alPón tifi cado el PapaUrbanoH. à là. ét 
Marzo del referido anò de rò88. De erte Pon- 
tifies negoció el Arzobiípo D. Bernardo lo cjufi 
tíuifo; y en primer lugar,queel Legado Ricardo 
iueíTe depuefto de fu oficio, y que fe bolvieífe Ì 
Roma: que D. Bernardo uíafíe del Paliojy fuellé 
Primado de Eípaña, y en la parte de Francia,lia-» 
rifada la Galia~GoüCa;y aísi,de buelta de Eípaña 
celebrò un Concilio en oleía, atrayendo con 
fnafiá à fus Obiípos, pára que le reconocieífen 
por Primado. Llegado à Toledo,trató de quitar 
d Miííal,y Breviario Gotico, de que fe ufaba en 
Eípaña deíde el tiempo de San Ifidoro, y San 
íldefonfb : y aunque efea pretenfion tuvo fes di
ficultades por la divifión de dictámenes, y el 
Rey las procurò quitad con reducirlas à un due
lo, y defpues à una hoguera, en que echaron los 
MiÌìales, y ambos lalieron indemnes de las lla
mas. El Romano, faltando de la hoguera , y el 
Muzárabe quedándole en ella, aprobando 
Dios con el prodigio uno , y ótrò. El Rey, 
pór eondeícendcr con la Rey na Doña Confe 
tanza, determinò que fe figüieíTe el Romano en 
toda Eípaña ; y el Muzárabe en ciertas Igldias 
dé T  o ledo, como oy fe practica, dotando nuefe 
tío Arzobiípo Don Francifco Ximenez de Cife 
-ñeros, Capellanes , ty Capilla en la Santa Iglefia, 
llamada de los Muzárabes, donde, para memoria

de
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de elfos pródigios,fe uíafie del MiiTafiyBreviarioÌ 
Muzárabe, y fe hicieífen los Oficios acoífom- 
brados en lo antiguo. ,

18 El gran zelo del Obiípo Don Bernar-; 
do noie aquietaba * hafia poner en la debida 
forma las colas de íulglefia, y reformar al
gunas cofas, que en Efpaña citaban fuera de íit 
quicio; y íaliendoa una jomada con el Rey, 
en la Ciudad de Leon, como Primado de las 
Eípanas , celebró un Concilio el ano de lop i> 
Don Lucas de Tuy dice, que le ballò en él el 
Cardenal Raneyro , Legado del Papa Urba~ 
no II. puefto en luger del dépuefto Ricardo* 
En eñe Concilio fe eftablecieron nuevos Des 
cretos, en orden à la reforma de las coftumbres 
de los Eclefiafticos ,;y le mandò , que en las 
eterituras públicas no fe uíaíTe de allí- adelanté 
de las Letras Góticas, fino es de las Franco
tes. Havía introducido las Letras Góticas en 
Eípaña Ulfilas, Obiípo de los Godos , antes 
que ellos vinieííen à nueftra Efpaña. Utercn 
de efiàs Letras los Godos mucho tiempo, co
mo también los Longobardos *, pero los Uváfí- 
dalos , Etelavones, y Franceícs tenían foscas 
radéres, y letras propria s, diferentes entre si 
de los Latines, y de eftas íololos Franceícs, y 
Elclavones las contervan, manteniéndote bai
t a  q y , dice Mariana} en fu anrigiía Eféritura#



ston \
demás Naciones, con el tiempo, han déxádó 

tus letras, y modo de eícrivir, uíando de la Len
gua Latina, por íer la mas común, y recibida, 

la mas conveniente para íu negociación,
trato, y comercio.

19 En el año íi guien te de t092. murió lá 
Reyna Doña Confianza, tercera eípoía del Rey 
D. Alonfo VI. dexando de eñe matrimonio una 
hija, llamada Doña Urraca, que vino á íucceder 
a íii padre en la Corona.Eña noticia es del Doc
tor Colmenares en íu Hiftoria de Segovia , á 
f&l, t oe. donde añade , que luego casó el Rey

A Ionio con Doña Berta , Señora de Nación 
Franceía,qüe murió brevemente el año de 1097. 
dexando dos hijas, que fueron Doña Sancha , la 
qual oasó con el eíclarecido Heroe D. Rodrigo 
González de Ciñieres, delpues llamado Girón, 
por la memorable acción,que usó con íu íiiegro 
el Rey, tronco ilüftre dé la Nobiliísima Familia 
de los Girones,que murió el año de 1141. y eñá 
fcpultado en la' Santa Iglefía de Palencia:, íegun 
eícriye, MendezfiejSylva en íus GenealogiasR ca
les, áfol. é̂.pldn.i. y el Obiípo Sandoval afir
ma, que eña enterrado en el Monafterio de San* 
ta María de Prafca,,en Afturias. La otra hija filé 
Doña -Elvira,que Caso con Rogerio,Rey de Ná* 
poles, ry Sicilia y de ¡quien tuvo Real deícenden* 
cia;;tieíĝ a|tde$ Rtinéíp&,y «ña Señora éftjj 0 pul?



de Efpáña. P&rt̂ T. ' ; 3ÓV; Al
tada en el'Convento de Sahagyií̂  ec  ̂ íu âdr l̂  ̂
como eícrive el.citado Mendez de Sylvá. - : 

a o . Muerta la Rey na Berta jcasó el Rey D. 
Alonío, de quintas nupcias, con Zayda , hija de 
Abcn-Abér,Rey Moro de Sevilla, que recibien- 
do el Sagrado Bautifmo , fe llamó Doña líabel, 
como lo dice íu epitafio, que' efta en San Eidero 
de León, y trajo en, dote las Ciudades de Cuen
ca, Huete, y. Ocaña. En efta tuvo el Rey Don 
Alonfo un hijo varan, que fue el Infante Don 
Sancho., que murió de tierna edad en la batalla' 
de Uclés , peleando con ■ .los Moros. Con efta 
Señóra eftuvo, cafado D. Alonfo, íegun eícrive 
Colmenares, baftá el año de i 107. que murió, 
y efta enterrada en San Iíidóro de León. Eñe 
caíamiento trajo muchas inquietudes , y guerras 
muy peligrólas .en Eípaña, que trabajaron mu
cho al Rey D-Alonío VI. y le pufieron en gran 
peligro de perder todo quanto havia conquifta- 
do de los Moros, y aun: enteramente la ChriE 
tiandad de Eípaña,, El caíp paíso afsi, como lo. 
eícriveMarianaen fu puf f.i. ¡ . ■

ai AbeivAbef, Rey de Sevilla , y ítte- gro del Rey j Don Alonfo , quifo traer uel 
Africa à Jucepfi TGephin j Rey ; de los Almora- 
videsy para que le ayudaíle coniíñs armas à di
latar fiiReyno, Pafa coníeguir eñe intentos ís 
Valió dsLiReyapófi; Alonfo fit yerno. 3 dicien?

do-
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dolé,que le embiaííé cartas, llamándole en ayu
da del Rey de Sevilla lti íuegro. El Rey, períua-. 
dido de fu elpoía Zayda, ya líabéi, dio íi^cóníi- 
deracion dichas cartas, que firvieron dé la perdi
ción á íu íuegro, y á la Chriíhandad de gran 
rieígo , y peligro. El Rey Juceph , con Ja eípe- 
ranza de reftituiríe á Eípana , de donde havia fi
cto echado, embió un poderoíb Ejercito, enco
mendando íu mando áHali Abenaja, Capitán 
de gran nombre, hombre de mucho valor, gran 
juicio, y no menos aíhito para el manejo délas 
armas. Deíembarcó en Andalucía con íii gentes 
y  íc juntó con el Exercito del Rey de Sevilla, 
para empezar íus empreíTas. A poco tiempo de 
la unión de eftos dos Exercitos, por una leve di- 

- íerencia, le levantó una inquietud entre los do$ 
Generales Moros,que llegando á echar mano de 
las armas, pelearon unos con otros. El Rey dé 
Sevilla, íuegro de D. Alonío, file vencido en efta 
ocafion de los Africanos, y muerto en la batalla» 
Llamábale el Capitán que le mató Abdalla,y con 
íu muerte, fin dilación, le apoderó de todo fii 
Eftado con los Moros vencedores.Con efia nue
va poffeísion, todas las Ciudades de Moros, que 
havia en nueftra Eípana, ó fuellé con la eíperan- 
ga de mejorar de fortuna con él nuevo Rey , 6* 
fueífe de miedo, le dieron 1  íu partido, y le re-1 
conocieron Señor». El Capitán 3 cqnfiádo. en eí

Se- •
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tenorio, y fuerzas de los Moros de España, quiT 
lo mas coronarle por Rey en nombre proprio, 
que en nombre de íü Soberano, llamándole Mi- 
ramamolin de Eípaña, nombre entre los Moros, 
que dice Mágeftad,y autoridad Real. Los Reyes 
Moros de Eípaña pagaban parias, y tributes al 
Rey D. Alonío VI.confiados en eñe nuevoRey, 
y en íus tuerzas, empezaron á negar el tributo 
anual, con cuya reíblueíon íe pulieron en muy 
mal eftado las colas de laChriftiandad deEfpaña.

2 a Sobervio el Miramamolin con fus vic- 
tonas , y con el Señorío de los Moros da 
Eípaña , que le le havian agregado , movió fus 
armas contra la Chriftiandad con un furor , que 
jamas le havia viño j y entrando por las. tierras 
del Rfeyno de Toledo ? taló, y quemo toda fu 
comarca , robando , y faqueando quanto fe le 
ponía delante ; y  apoderándole de aquellas 
Ciudades, que el Rey muerto de Sevilla ha- 
via dado a fu hija Zayda en dote, que fueron» 
como;de ô eícrito, Cuenca,,,Ajeles, tíuete^y; 
Peaña. El Rey Don Alonfo, para detener a los 
Moros Tobemos, y triunfadoresembió dos 
Condes, que fueron Don García íu cuñado,
calado con íu hermana .Doña Elvira , y el Con
de Don Rodrigo , Ae 1°® quales dio un buen, 
ExercitO v, para que cargarán alMorq., LIega~ 
ron a las manos en .̂c r̂carfias de u$Tu£ty%

Ha-



batalla,quedaron los 
Condes vencidos, y íu Exereito rótfo,y deívata- 
tado. Viendo el Rey D.AÍoníb los daños de íu 
Rey no,y los peligros en que le havia pueílo, co
noció él yerro de haver dado las cartas para lla
mar á los Moros, en taiRo perjuicio luyo,y da
ño de íu íuegro ; pero rio deímayando en el 
ahogo , hizo en todo íu llcyno levantar ñueva 
gente; y juntando varios ítícorros de otras par-* 
tes, formo lín Exereito quantiofb y y fuerte , y

Succefsion 
llamado Roa, y dandole la

con el partió en buíca de los Moros, ̂ cjue los 
halló corriendo los campos de Cazálla, cerca de 
Badajoz. Cerró con ellos,y íes dio una íingrien- 

. tiísima batalla, que fue muy diíputada, y  reñi
da; però con mal íuceíTo de los pobres Ghriília- 
nos, que quedaron vencidos, y muchos dé ellos 
muertos en los campos, íalvaridofe' los que pu
dieron ton la fuga. Efte íegundo golpe no ftie 
bailante para quebrantar d animo, y valor de 
Poh Alorííó j el qual con gran preíleza íe re¿ 
hizo degente, y con ttüeVos íocórros'de Efi 
trangerós 3 y vecinos , compuío otro nuevo 
.Exereito muy fuerte, y vigoroíó , y con el en
tró por fuerza'Hej armas *, :ábraíándo los cam
pos , y las tierras de los Moros , hádetidd 
grandes- prelas en hombres, y ganados , y que- 
mando edificios, baila allegar à Cofdova.; A f t  
dalla, vdiendoíé dê ambehe > y  v̂iendo queeh

. Exer-
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Exérci£ó'íelerhavia deshecho j'fe encóhtróéóftS 
algunos Soldados en la Plaza de Cordoya, y al; 
dia figüiente, queriendo hacer una encarhiíada," 
dio (obre los ChriílianoS ,en la qual fueron re
chazados con muerte de muchos Sarracenos , y ' 
en ellaiue preío el alevoío Abdalla , que en prem
ienda dé los Moros de la Plaza fiie hecho peda-’ 
¿os, y entregado al fuego en venganza de la 
muerte, que havia dado al fuegro, del Rey Don 
Alonfo Aben-Aber, Rey de Sevilla. Til Moro
Hali, llamado Miramamolin, caniàdo del fitto 
de Cordova , le rindió à diícrecion , y  le íén- 
tenciaron à una gran fuma de dinero , y que en/ 
adelante pagaíTe de tributo cierta cantidad cada 
año. Con ellas condiciones le dexaron fèuda-
tario del Rey de Caftilla , y efte rebolvió conua) 
la Celtivcria , ó parte de Aragón. /

23 Pufoíe el Rey Don Alonío íobre Za
ragoza i y la apretó el litio de fuerte , que/ los 
Moros le convinieron à ! dar al Rey las parias, 
y valfallage ; pero no admitiendo el Rey Don 
Alonío él partido , con ’la cíperanzade tomar
la en breve , íiipieron como Juceph, Rey de 
los Almorávides en Africa con un copioíb 
Exeráto venia à vengar los agravios dé lit Ge
neral Hali , que le havia hecho Miramamolin. 
en Eípaña, y le halló el Rey Don Alonío obli
gado à levantar el litio', fin focar cola alguna 

ïom .I, ¥  de



r de lu cerco. Las anuas de Juceph dcícmbarca- 
ron en Andalucía, y íc apoderaron de Sevilla, 
en donde eftaba por Mjramamolin Hali,que 
fue preío , y cortada la cabeza, y a  poco tiem
po todos los Reyes'Moros de Elpaña le dieron 
a Juceph la obediencia, {acudiendo el yugo deí 
Imperio Chniiiano,}' negándolas parias al Rey 
Don A Ionio : cftetemiendo que íi lé juntaban 
las fuerzas del Africa con las de los Moros Ef- 
pañoles , corrían gran rieígo íus Rey nos, man
do hacer todos los apreftps neceííarios j y juñ- 

\ raudo gente, aísi de los de íiis Reynos, como 
de los Eílningeros, formó un Hxcrcito muy po- 

Vleroío, y determino hacerles guerra. Entre los, 
Eftrangeros que vinieron, fue uno Raymundo,

: o Ramón ., hermano del Conde de Borgoña, y  - 
íu deudo Enrique, natural de Beíanzon, déla: 
Cala, y Linage de Lorena, que adelante fue 
troncó de las Cafas Reales de Portugal; vino*. . ’ O * ■ •
también otro Enrique,llamado Conde de Tolo- 
ja, yvde San Egjdio, a los quales feguián muchos 
Soldados; de gran valor :, y es|rerzo. También 
acudió á eña guerra Don Sancho, Rey;de Ara-; 
gón, que aunque era de corta edad,tenia mucho 
valor, y déftreza en las armas. Con todas eftas 

i gentes íe formó un Exereito tan robufto,que no
■ dudaban acometer, á las fronteras de los Moros.,

*eRe ExerChq: un lucido fueron en buíca ? ;
■ " ■■ ; r * * ' " ’ * L, " L
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deios Moros, que caulàban grandes daños en h 
Andalucía ; y llegando cerca de un Lugar , lla
mado Ala gueto , le dieron vifta los Reales; pero 
Juceph, viendo que eran deteriores lus fuerzas, 
no quilo la batalla , y le retirò con gran prifá; 
haciendo fu retirada à manera de huida. El Rey 
Don Alonío , contento con el reípeto de fus 
armas, y con cfta gloria, y lus deípojos, fe bol- 
Vio à íii tierra , y agiadeciò à lös Eftrangeros la 
fineza; y aun para tenerlos en adelante, premió 
a muchos, calando con tres de ellos à tres hijas 
fùyasjà lit hija Doña Elvira Casó con D.RamÓn, 
Conde de Toloía , dandola en dote la Ciudad 
de Toloía, queeftabaa la dirección deEípaña: 
con D. Enrique de Lorena casó à Doña Tercia, 
también baftai da , ó ambas habidas fuera de 
matrimonio , però criadas cón regalo ; y a Do
ña Tercia la dió en dote las tierras que tenia 
ganas èri Portugal cotí el Titulo de Conda
do, con condición de que fuellé vafiailo de los. 
Reyes de Caftilla, y vinielíe à las Cortes , y 
afsiftieííe con gente fiempre , y quando fueífe 
llamado, A Don Ramón, Conde de Borgoña» 
dio en matrimonio a-fu "hija legitima Doña Urra
ca , con el Govierno de Galicia , y Titulo de 
Conde-, yen dote la eíperanzade fucceder en 
el Reyno en falta luya , y del Infante Don 
Sancho. También casó à iù "hija Doña Sanch*

Y  2 con
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í^ond-Conde Don Rodrigo, y de elU deíeíe»r 
dea los Girones en Eípañír, Señores de gran no-* 
Reza. Pe Don Enrique, y Doña Tercia na
ció al año figuiente Don Alonío Enriquez, el 
qual con fus armas, y valor tomó el nombre 
de Rey de Portugal, y dio principio a aquella 
Corona, que halla oy íe coníerva, y dura en 
fus defcendientes.
- 24 Con ellas bodas contraxo el Rey Don 
Alonío buenas alianzas, diíponiendo íus colas de 
; nuevo, con el cuidado de que Juceph havia he
cho una jomada á Africa para componer fus co
fas, fin dudar , que en componiéndolas bolve- 
ría á Eípana la guerra con nuevas fuerzas.El Cid 
por elle tiempo no íeeftaba ocioío; y para hacer 
algún íervicio al Rey, y á Dios, entró á los Mo
ros por la parte de la Celtiveria, ó tierra de Ara- 
gón;y como era tanto.el miedo que tenían alus 
urinas, el'primero que íalió á íblicitar íu amifi- 
íad , fue d Señor de Albarracin, á quien el Cid 
admitió a conciertos. Deípues vino el de Zara
goza, en cuya Ciudad entró el Cid para ver íu 
grandeza.Eíle Moro tenia grande gana de apode
rarle de Valencia, y pidiendo alianza al Cid, le 
rcípondió, que no podía darícla,por eílnr íii Rey 
'Eíiaya á la protección de íu piieño -el Rey de 
CalHlia , que le pulo f en aquel etiado * quando 

de en tregó di Toled o por Jas Capitdacipnes.
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éító paisà el Cid adelánte, y haciendo tributâ  
iktè a los Reguíos i, y Señores de aqüellos Efta-y 
dos, dio la buelta á: lu eftanciá. Era el Rey Hia> 
ya muy aborrecido de los ítíyos, porqüe decían" 
que tenia amiftad cón los Chriílianos : con que' 
lós Ciudadanos de Valencia llamaron à los1 Mo
ros Almorávides , que eflaban muy po de rolos,- 
y  con íii venida fue el Rey Hiaya de Valencia' 
muerto, y la Ciudad tomada por ellos, que hi
cieron Rey al movedor de éftas inquietudes,que 
èra un Moro, llamado Abenjafa. El Cid , que 
deíéaba vengar effe agravio en honor de fii Rey' 
Don Alonío , determino combatir à Valencia.' 
Tenia la Ciudad muchos apreitos,y gran nume
ro de Soldados, y Ciudadanos; pero valiéndole 
el Cid de fus feudos , buicò gènte, y ; la acome
tió', pomendola un efirec b̂ cercd. Durò el fì
tto algún tiempo i  hafl:a que eftrechados los de 
adentro, por falta' de alimentos, fèdèeùt|^p :̂ 
ion. Tomada íá Ciudad, fin receiá?íf'ef Ci&d$!p 
peligros que fe le podian feguir ¿ ifietìdò';eniT#, 
tanta'Mórifina , Ilàmo à uno de los cqmpáne-; 
ros del Arzobifpó Don Bernardo de .Toledo, 
y' Íé:|>üíb;pof Obiípb, y hizo ' àielfa à fu* 
mugér y y  dos hijas que tenia en San; Pedro de 
Cardería ; y  embiò del Botim , y prefá ai Rey 
docicntos cavallos Moriicos efco îdos , y 

’Otros tantos alfanges colgados de los arzones,
V i me
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oue fu?;up;;prcÍente''R.edíp?]tóo ?Í;-Cid feyeíaén 
tanta prosperidad , los Infantes dé Carrion Don 
Diego, y Don Fernando riquifsinaos, y de gran 
nobleza,’pero muy Cobardes, llegaron al Rey, y 
le Íüplicárbn mandáííe al Cid,que les dietíe para 
mugeres a fus dos hijas, llamadas Doña Elvira, 
y Doña Sol; y advierten nueftras Hiftorias, que 
cfta petición la hicieron, confiderando, gue co- 
mo el Cid no tenia hijo varón, podían por ellas 
heredarle en todos fus bienes. Vino el Rey en 
fu petición , y mando al Cid hiciefle las referi
das bodas. Juntáronle en Requena , Pueblo no, 
diífante de Valencia, y hicieron las capitulacio
nes el Cid ,;,y los Infantes, y paíTando á Valenf 
cía, fe executáron dichas bodas, con grandes re-, 
gocijos, y. íicíhs. Tuvieron eftos delpoforios 
los principios muy alegres, y los fines muy trifb 
tes. Quedáronle en Valencia, algunos dias, y  en 
cllqs acaeció, que ÍQÍtandofe un León, de íii leo-, 
nerá: , y viniendo acia donde cftaban los Con-, 
dcydé C^rúon, como eran,tan cobardes» porf 
poner fes vidas en cobro, fe efeondicron enl 
un lugar menos decente- , íp .̂,. mengua la fim{ 
t|p mucho el Cid ; pero no la explicó ,;aunque. 
no.faltaban» lenguas que; la niuianuraífen. Otra; 
.vc£;Je:;bfiv?pin ciertafidida'.--)cqBtra los Morosa 
qué hayiamyenido, de Allica*; y faliencLo elloŝ  
a la pelea , boivicrón la§, eípaldas, huyendo coî  

,C‘ " ver-
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eran platillo de rifa entre los Capitanes ; y loá 
Condes, áconícjados de íu tío Don Suero, que 
ha vía ido con ellos, para hallatíe en las bodas,’ 

-pidieron licencia al fuegro para bol ver íe áda 
tierra con íus mugeres y  alegando lo mucho* 
que guftaban de la paz : concedióíela et 
Cid, y diíponiendo la jornada con íus hijasy 
las falió acompañando líafta las fronteras de’ 
Caíiilla , donde íe deípidieron las hijas con
tiernas lagrimas, como preludio de la afrenta 
que las eíp̂ raba. PaíTado el Rió Duero , llegad 
ron á la tierra de Beríanga ; y parcciendoles á- 
lós Condes lugar apropoíifo para tornar véfí-i 
ganZa de las afrentas que havian padecido cn! 
Valencia y embiaron á los qué los acompañâ  
ban con diveríos pretextos'a' varias partes , y  
quedando ío!os con íus mugeres , focándolas1 
del camino Real, las metieron eíí un boíqúey
y definidas las azotaron cruelmente : baxeza,1 
que fierrípre íerá fea , y reprehenfiblé en las HiP 
tonas. Clamaban las pobres Señoras , pidien-- 
do auxilio a los hombres , y  á los Santos, y  
ellos con mayor crueldad proíeguían en 
caftigo y hafia que caníados , las dexaronpor- 
cafi muertas , y defimyadas , rcbueltas en íu’ 
propria fangre. En efta forma las encentro’ 
Don Ordoño, Cavallcro ,a . quien ‘¿rabio el:

V 4  Cid
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:;fcid en'íii feguírniento,¡, recelando algUfl GOfl̂  
traticmpo en el camino.

; . ;Í5 Llevólas elle Cavallero á un Aldea
ycéina , en donde las hizo curar de líis heridas, 
y llagas con el regalo, y afsiílencia convenien
te., halla que eíluvieron buenas. Supo el GkI • 
elle cafo } y divulgóle por todas partes con 
grande elcandalo , y alienta de los Condes,- 
que cayeron en defgracia de todo el Keyno, 
que: culpaba iu mala cprrefpondiencia á los 
favores hechos por el Cid. Elle como la afren-; 
tacra tan atroz, y eílaba tan pub-yea, deíeofo 
de> tomar una latisíácion , como pedia el cafo, 
partió a la pretenda del Rey „ que tenia á la* 
iazon Cortes Generales en Toledo, y te halla
ban, en ellas los Infantes de Carrion, bien que 
deshonrados, y mal viílo de todos, por la in-[ 
decente crueldad executada con dus propriasi 

■> inugeres: hizo, fo pedimento el Cid - con gran 
cortesía, y el Rey léñalo Jueces para determi-, 
nar lo que debía hacerle. Entre los Jueces era,

\  uipo Don Ramón de Borgoña , yerno del Rey 
\I)on Alonfo, y ventilado el cafo , lalióípor íen-¡ 
íencia de la Junta, que’ los Infantes holvielTen 
al Cid todo lo que tenían recibido por dote , y  
que\para el defagravio hicicílen campo de ba-, 
taha ,\como era de coílümbre en aquel tiempô  
los dos Infantes , y el movedor de aquel inte.-?.
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.jhe hecho, qüc era iu tio Don Suero. ’Gireríe-: 
roníe aLcómbate de parte del Cid tres Solda
dos Tuyos de gran valor, que fueron Bermudo, 
Antolin, y Guífio : Los Infantes , llenos de te
mor , y miedo , y aculados de (us conciencias, 
pidieron que le alargaíle el plazo,por no cftár en 
dilpolición de pelea: Conccdióíclo el Rey , y el 
Cid íé bolvió a Valencia, halla que fueffe tiem
po. El Rey no defiílió , ; halla que le execútó el 
duelo en Carrion , en donde los Infantes, y fu 
tío todos tres fueron vencidos, y el.Cid I, y fus 
bijas vengados , y con crédito. Las hijas fueron 
deípues caladas Doña Elvira, con D. Ramiro, 
hijo dél Rey D. Sancho de Navarra ; y Doña 
Sol con D. Pedro , hijo] del Rey D. Pedro de 
Aragón , que ambos entibiaron con fus Bmbaxa- 
dores á pedirlas , y les fueron concedidas. Hicie-. 
roníe las bodas con notable aparato, y alegría* 
autorizando la función unos Embaxadorcs, que 
de Períia embiaba íii Rey á cumplimentar al Cid 
por el feliz íuceífo de íu noble venganza, y com- 
bidandole por íii amigo , íolicitaba íu alianza* 
y amiílad : cola que alfombró á todos ver que 
un Monarca tan poderoío felicitaba á un Cava- 
llero fojo por lii valor , como !i fuera un gran 
Monarca de la tierra. . *■

36 El Rey Dou Aloníb en elle tiempo; hi
zo diverías don aciones, y fundaciones de Igle-

lias,
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fias , y LugaresPios, en - particular el Ifiíígne- 

fMonarterio de S. Juan de Burgos, de la Carden’ 
Cluniacenfc, cuyo primer Abad fodS/Eelmés:*-- 
la devoción que tuvoí efte Rey al Orden Clu- 
macen fe , y las Fundaciones que hizo, cuenta el'.
Arzobifpo Romualdo? en fu Coronicbn al año? 
de 108  ̂- y también las reíicrcel Cardenal Ba~‘ 
romo, citados de Camargo , en fu Epitome HiP 
teté, a f. 225. El Cid , concluido fu duelo , y; 
gozando de algún repoío en Valencia, vino' 
iobre la Ciudad el Rey Bu car de Africa-; pero? 
(oliendo el Cid, acompañado de fu gente , le def 
truyóel Excrcito ,? y de obligo con prifa á:r qué> 
fe acógiera a fus naves, y le embarcara ; deipuesv 
gozó de la Ciudad harta que le cogió la muerte 
el áñd d¿ íopfh íegttn cícrive’fíP. Clkudio Cle-v 
menta en fus Tablas Iluftradás ; y es íeñtif de al-x 
guiios Hirtoiiadores ; qúc ertando enfermo , y-[ 
conociendo que defpúes de fu muerte era predio 
que la Calidad le perdiera, diípufb ,;que lúegó 
que falleriefle íalieíleiv todos eíquadrOnados, y? 
en la forma de Exercito f y tomando el camino 
dé Cartilla , Lévaffeií fu)cuerpo á íepültar I Sari ; 
PédfÓ dt Cardeña. Éfta noticia, dice éfPádré'
Mariana , la derive porque otros la elCrivie- 
ron , y que no quiere pallar en hiendo lo que 
otros afirmaron ; y que aunque a el fe le ofre- 
cen para lu creencia muchas dificultades! 

• no



no dexábá de eícnvirla*; Hablá como /abio, ^ í 
entcndidcj en cfte punto , que no es todo uno 
eícrivirulta noticia > o tenerla por cifeita; eftri~dj 
villa es ijcíerir lo que dixeron nucílros mayo« 
res, fin Agraviarlos con dicterios, ni tratarlos ; 
mal de pálabra;creerla es darla un firme aíTcníoi 
como dq incon traftable? verdad, y en la Hifto- 
ria fon pkcas las que merecen ejle affenfo tan 
firme, que íolo es reíervado para las verdades 
Canónicas, y Divinas , y las que la Iglefia Santa 
tiene recibidas., admitidas y y declaradas porta» 
les. En fin , muerto él Cid Campeador el año 
de 1098. tomaron los Moros la Ciudad de Va
lencia , y efto es cierto, y íeguro. :

37 Pueda muerte del Cidmuy íentida, por 
la grán fijlta que hacia un Heroe tan bizarroy 
valiente, y con ella tomaron algun repoío los 
Moros Celtiveros. En Caítilla el Rey Dotl 
Aloníb , aunque gravado en la edad ,node£* 
caeeia en el Goviernod' ni defeiudaba de lá 
guerra y antes por eíte, ;> tiempo hizo algunas 
entradas .por las tierras de .los Moros en la An» 
dalucia ; porque i! Jucephy, íen.tado el Govier- 
no de dos Moros- en Éípáña \ tiávia pailado ral 
Airica* á dar disiento a las-cofas de fu R ey no de 
los Almorávides , y de efte foísiego fíe aprové-r 
cbo también: el; -Rey- Don Alonfo y para eníanid 
char el Culto de la Refigios ;eú ^eifos Eü .̂ 

i -„-dv " gares,
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garcs ,’y de muchas maneras. En Toledo edifií 
co á los Monges de San Benito un Monafteriój 
con d titulo de San íServando GeilmánO', en 
un libazo de piedra, que eftaba frente de la Ciú¿ 
dad*.No lexqs de él edifico un Caftillo;, llamado 
también: de San Servando: otros dicen* que foló 
le reparo, porque eftaba edificado deíde el tiem
po de los Godos. Dentro de lá Ciudad, a coila 
del miímo Rey, fe edificaron dos Monaftcrios, 
de Monjas; uno con el nombre de San Pedro,eri 
el fino en que al preíente eftá él Hoípital del 
Cardenal Don Pedro González de Mendoza ;; él 
otro con la advocación de Santo Domingo de 

. Silos, que oy.íé llama Santo Domingo el Anti- 
■ -^o.^Tambiendiindo él de San Juan de Burgos, 

como ya dexo eferitó. También dio licencia aí 
Abad Don Fortun para que fondaífe otro de S* 
Sebaftian en Caftilla la Vieja, que fue muy ce
lebre : delpues íc llamó de Santo Domingo de 
Silos, por haver vivido eñe Santo-, y muerta 
en él, y junto á él fe edificó tari Lugar de 170;; 
•vecinos, y para ella fundación creo y o , que fu©1 ' 
¡ lalicencL del Rey \ qúe el Convento de S. Se- 
fcaffaan ya eftaba fundado, pues havia vivido, y r 
muerto en él Santo Domingo >die Silos y fi el 
Abad hizó algo j feria repararle , ó atimentár- 
íe. En efto fe exercitába d  R e y  D o n  Alonío en 
el tiempo de la paz, fA y  A  ■■ .. U e - y .
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v} 1* Llego el año de i i ob. bien íeñálado pâ  . r 
ra nucftra Eipaña, pues en él murió en Africa el 
Rey Júccph de los Almorávides, y léfecccdió 
en el Imperio < de Africa, y Eípaña Hali y Moro 
muy defeíperado, y enemigo de la Chriltiandad. 
Bite, para entrar con reputación en fe goviemo, 
juntó en Africa un grande Exercito, y con él 
■ pafsó a Eípaña, donde' le engrof ó con los Mo
ros que íé le agregaron de Efpaña , y con él hizo 
lina en trada por el Rey n o de Toledo, talando,y 
quemando Pueblos, y íembrados, y cautivando 
á muchos hafta la miíma Ciudad de Toledo. El 
Rey Don Aloníb, como eñaba tan caníado , y: 
de edad grande, no pudiendoi lalir á detener íu 
feria, embió fe Exercito, y por General de él al' 
Conde Don García, qué para que tuviellc mas 
autoridad, embió con él á fe hijo el Infante, y 
Principe Don Sancho, muchacho de diez á once 
años. Alcanzó al Exercito Moro el de los Chrif- 
tianos cerca de la Villa de Üclés, y aviftandoíe 
los Campos, cüípuíieron fes haces, y le dieron, 
la batalla, que foe muy obfenada, y fangrien- 
ta; pero tan deígraciada , que la perdieron los 
Chrifrianos , y murió en ella , el General Don; 
García, y el Infante Don Sancho, único here
dero de los Rey nos de fe padre. Sintió el Rey 
ella deígracia notablemente , por la falta de 
fecceísion ; y preguntando á un hombre de,

mu-
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mucha virtud qual feria la caula de dita ruina', le
los Clmftianos, la

.-J ^

eshoneftidad, que 
todas ellas colas les tenían menpícabados los 
bríos, y cítragados los efpiritus, y  entonces el 
Rey por ley publica mandó prohibir los baños, 
uíados en Eípaña conforme á la coítumbré de 
los Moros : alentaron al Rey iós íiiyos con la 
confianza , de que para fii íuccefiion tenia uti 
nieto llamado D. AÍonfo, hijo de íii hija Doña 
Urraca, y del Conde D. Ramón íu marido;pcro 
como era tan niño, y el caló prefente pedia hon> 
bre , y muy hombre para íu remedio , fue de 
poco alivio al corazón del Rey ella noticia , y 
no le podía aquietar en fus cuidados, huleando 
medios para ocurrir á dantos infortunios..

ÍP Colmenares en íu Hiíloria de Segovia 
dice , que la batalla de Uclés fue el dia 3 o. de 
Mayo del año de uo8> Otros la ponen el año 
de x roy. un año antes, y que en ella mataron 
los Moros fíete Condes, y que el vencedor to
mó a Cuenca, Huete, y otros Pueblos, y que 
el Rey cou la reípúeíta del labio., que dexa re
ferida , no íblo quitó los baños , fino que re-* 
formó las mugeres en los militares , y que pu
blicó una guerra vengativa para el. año íi guíen
te , como Ja hizo , juntando promptamen- 
te un Exercito muy poderofo de los iuyos , y

reípondió que los vicios 
ociofidad, el regalo , y la
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de los ;áuxiliarc:s, y. -.que k: Ciudad HeSegoviof ! ' 
embió íUS; Eí'quadrones, y por Capitanes de dk 
a Pedio Rodríguez Bezudo , y GuticrrezBezu- 
do íü hermano. Vcalé el fol. io j. col. 2. En
tro Don Alonío con eñe poderoío.Excrciio poí 
las Andalucías, quemando,)' laqueando los Pue
blos : tomó a Cordova, cercó á Sevilla-, y hizo 
retirar los Moros Almorávides al Africa, cotí* 
cuya hazaña le bolvió triunfante a Toledo.En el 
año de 1 098. dice el Padre Claudio Clementê  
que el Papa Urbano II.mudó la Silla, y nombre' 
de la Igleíia Cathedral de Iria-Flavia, ó Padron- 
cn el de Compoñela, ó Santiago de Galicia, evi- 
miendo a íu.Obilpo de la juriídicion del Arzo-e 
bdpádode r̂aga. Veanfe dichas Tablas afoh 
6 9 .  Y que en el año de n  oi . el Papa Paíquat 
31. confirmó a los Árzobiípos de Toledo la pri
macía de Toledo, dada expreíTamente por Ur
bano II. que el miílno Paíqual II. hizo Cathc- 
dral la Igleíia de Balbaftro , cuya Ciudad gano 
á los Moros el Rey Don Pedro el Primero de 
Aragón el año de 1102. y el año de 110J. dio 
el mifino Paíqual II. titulo de Cardenales a líe
te Canónigos de la Igleíia de Santiago , con la 
condición de que dixeífen Miña en el Altar ■ 
dél Santo íolo ellos. Y al año de 1104. dio el 
Palio Arzobilpal al Obiípo de Compoñela , in- - 
titulándole Arzobiípo: todo: efto es de las- Ta- 

• y. - blas
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Jilas del reíendo ( á̂ü ôÓ^ment q̂^Hbvhe'-qué? 
rido referir , por liaver ííiccdidoen c*l reynado 
del Rey D. Alfonfo VI. de Cafljüá, y de León.

40 Lite , hallándole canlado de las guer
ras , y moieílado de la edad, y achaques, pro
veyendo en la fuecefsion de íu Corona , trato 
de dar eftadode calada á íu única hija legiti
ma que tenia , llamada Doña Urraca , que le 
hallaba viuda del Conde Don Ramón : y aun
que los Señores deíeaban que la caíaíle con el 
-Conde Candeípina , uno de los mas poderoíos 

>de Caíhlla , por no tener Rey Eílrangero , no 
quilo el Rey Don Alonío aíTcntir á eíTe dicta
men , y la casó con el Rey Don Alonío el Pri
mero de Aragón, qüe por muerte de íu her
mano havia heredado aquel Reyno el año de 
1104. que fue en el que murió íu hermano el 
Rey Don Pedro el Primero , íegun'eícrive el 
Padre Claudio Clemente en íiis Tablas Iluítrâ  
das á fol. 49. Ajuítaronfe , pues , las bodas con 
diígufto dé los Señores, que trabajaron en deí- 
hacerlas, y íe celebraron en Toledo con mag
nifica pompa el año de 1 106. íegun eícrive el 
Padre Mariana. Con ellas bodas, que eran nu
las , por los parenteícos que mediaban entre 
los dcípoíados, íe loflegó algo el corazón del 
Rey Don Ai ionio, i y dio orden, qüe las Ciu
dades de. Salamanca , y Segovia , maltratadas
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de las guerras de los Moros, le repar êu  ̂comd 
.,íe.:hí¿p,y aun los Segovianos tjénen por cpnítant 

tradición,que eñe Rpy fue el que Ies, |ñui:p Ja - 
Ciudad con fuerte.jnuraiia.. En effas obras le ai? 
falto la ultima enfermedad,en la qual no le apro*; 
vecharon los remedias de los Medicas; y  agra* 
vado de ella, murió en edad de 79; años, Juê  
ves primero de Julio, del año de 1109. cora© lo 
teñifica Pelagio,Obiípo de Oviedo, qjae lp ptíd© 
deponer de viña, porque vivía en aquel ¡tiempdb 
$i bien otros ponen íitmuerte el idtimo dia d¿ 
Junio del año de 1110. con el Doctor Colme
nares ; pero mas me conformo con la opinión 
del Obiípo de Oviedo. Rey no deípues de la 
muerte de fu. padre 43. años: fue un Rey mo- 
defto en las profperidadcs , Puerteen padecer los 
contratiempos de las adveríidades: prudente en 
.proveer, y juño en él obrar. Su,muertc,que fue 
en Toledo, fue muy íentida de todos fus valía- 
líos, y los Ciudadanos de Toledo, , que muchos 
trataban.de deíamparar la Ciudad, temiendo las 
avenidas de los Moros, los íbííégaron el mie
do con detener el-cuerpo muerto veinte dias en 
la Ciudad*' Deípues le llevaron á íepukar á Sa- 
hagun, acompañando el cadáver el Arrobií- 
po Don Bernardo, Don Pedro, Qbifgp de Se- 
govia, y todos los- Señores de mas iluñre ían- 
gre,con otros muchos Prelados, y Kicos-Hom- 

.Tom.L X bres,
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Eres. El aparato del Entierro fiie táuy ‘íftígiiiifíí 
co, acompañado de infinitas lagrimas de los'Püé* 
blos, qtííi lloraban tanta pérdida : halla las 
piedras del Altar de San'Ifídoro de León mana
ron agua ocho dias antes de íu muerte, fiendó 
el tieirtpo tari cálido. Ei Obilpo Don Pelagió 
dice, que fueron tres días continuos , con af- 
Ibiribío dé los que fás véiariy como íeñalando el 
dioró de toda Efpaña;En ‘el mifirio' aña dé 
i 109; murió Santo Dóitiingo de la Galzáda¿ 
llamado áísi vulgarmente porque entre(los 
ejercicios píadpfbs'de efíe Santo, uno era abrir 
caminosj1 hacer calzadas ,-yipuentes, para qué 
paílafferi lós-Peregrinos á• vifi’tar el íepülcro dé 
'Santiago ¿én Compoíleláy íoípecha el Padré 
áVlariana  ̂qiíe de elle Santo Varón le valió d 
Rey- Don Aloníb Vi. para fabricar muchas 
¿Puentes y qué hizo deídé Logroño, hada Santiar 
go, Hizoíe^pues, el entierro en Sahaguny con 
-la pompa qíi¡r merecía fu grandeza , en donde 
"yace con ’ líis - quatró éipolas i -porqué las dos 
' Iíabeles éfláhifépttitadás. eri Sari Ifídoro' dé Leohj 
¿como éfcrivé Sftehdéz de. Sylva éri íus LjériéaFoi

enf la -©oiróf
na Í(uÍtij ÎDdaaUrráCáV¿aladá:cón D.AJóri^1

: Ib el
" ’ eli í  ̂'
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Vida de la Reyna Dona Urraca, hija del Rty 
D. Alfonfo VI, de Caji lla, y de fu tercera 

efpofa Deña Confianza,y Señoraproprie- 
taria délas Rey nos de Caflilla, por la 

muerte del Rey fu padre, ‘

i  TpO R  muerte del Rey D. Alón ib VI. de 
J_ Cartilla , recayeron los Reynos de 

Cartilla, y fus adyacentes en íu hija.Doña Urra* 
ca, única de legitimo matrimonio de íu. padre d 
Rey difunto. Havia fido calada Doña Urraca 
de primeras nupcias con el Conde D. Román* 
hijo de Guillermo II. Conde- de Borgoña, á 
quien dio el Rey D.Alonío VI. en dote el Con
dado de Galicia, de cuyo matrimonio procrean- 
yon al Rey D. Alfonío VIL de Cartilla , y h la 
Infanta Doña Sancha; y müerto el Conde Don 
Ramón,la caso el Rey D. Alfonío VI. el año de 
1 108. con el Rey D. Alonfo el Primero de Ara
gón, Ĥ mado>el: Batallador,hermano del Rey D. 
Pedro Primeroáde aquel Reyno.'Murió.íumárR 
óo D. Ramón el año de 1107. y:havia'íido le - 
pultado en Compoftela.No dehe contarle,el Rey 
D. Aldiiío el de Aragón entre ios Reyes Álon*- 
fos de León, y de Cartilla, porque nuuca tuvo

X : de-
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derecho a la Corona , aunque fue primo de la 
Reyña Doña Urraca , pór tener eftaantes here
dero legitimo dc.laCorona en íti hijoD.Alonío, 
que era nieto del difunto Rey D. Alonfo VI. 
de Caftilia. Quando murió efte en Toledo, efta- 
ba Doña Urraca en Aragón, mal hallada, y des
avenida con fu íegundo cipoíb D. Aloníb el Ba
tallador. La caufa de eíta deíunion,é inquietud, 
dicen los Hiftoriadores, que fue el no vivir la 
Reyña con aquella modeltia, honeftidad, y re
cato , que pedia la SoberanaNobleza de íuefta- 
do, y íangre. En fin, el Rey D. Alonfo de Ara
gón,con ía noticia dé la muerte del Rey íii fue- 
gro, codicióla de inteteífaríe en la herencia, la 
Sobrellevaba con: mas quietud fus flaquezas, fin 
darle por Sentido tanto como de antes le daba; 
pero no le atrevió á entrar en Caftilia fin un 
-buen Exercito, y  dilponer las colas para tomar 
la polfeísion de los Réynos de fu.muger, por la 
deíconfianza de los Grandes,que havian entrado 
anal en íu caíamientoy paraiaífegurar, y afíe- 
guraríe en lo&'Rey nos, /pulo etíI las /Ciudades, 
y  Caftillbs guarniciones de Ara|y)neíes, y  le
íalo por Govérnador de CaftiHaoal Conde ;Pe- 
vanzulcs , por íer igualmente amante de Caftc- 
lianos,y Aragoneíes. < Efte govemaba en Caftilia 
das colas delaipáz;,̂  y de la guerra con notable 
íteierto, porque era1 Cavalierov de gran :ca-
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paei'dad, y macho cóníejo y y «de prudencia 

* - ' .
2 El Conde Peranzules, en Jas cartas que 

cícrivia al Rey délas cofas de fu Govierno, le 
intitulaba Rey ide Cartilla cofa, que llevaba à 
mal,y fènda mucho la Rey na proprietariaDoña 
Urraca. Erta , viniendo à Cartilla , con licencia 
■ de fu marido, para allanar algunas coras, íe pufo 
muy fobervia y y en fus libertades obraba con 
menos recato,que harta entonces havia obradoj 
y ya fuerte porque el Conde la aconícjaba, ó re
prehendía ; ò ya fueífe de que à fu efpofo le tra
tarte como Rey , le privò del Govierno de Ca& 
tilla,pagándole íu lealtad,y buenos férvidos,con 
el defayre de arrojarle de fu prefe neh. Sintió 
mucho el Rey D.Alonfb cite ultrage del Conde 
Peranzules, y para fàtisfàcerle, le reftituyó el E£ 
tado, queda PvCyna le havia quitado, y le retiró 
al Condado de Urgèl, cuyo Goviemo tenia* 
En eftas turbaciones, y dcíunionde voluntades, 
ertaban los Reynos de Cartilla, y de Aragón, 
quando Hali, Rey Moro de los Almorávides, 
íabiendo la muerte del Rey Don Alfcnfb VE 
entrò con un poderofb Éxercitó por las tierras 
de los Chrirtianos, penetrando harta tierra de 
Toledo, y en la cercanía de aquella Ciudad , à 
vifta de fus Ciudadanos , abatió el Caftillo de 
Azeca, y ei Monartcrio: de-San Servando ; los

X 3 Cam-
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Campos, y Alquerías los abrasó con fuego , y
aun í¿ pulo íbbre la Ciudad de Toledo, que por 
eípacio de ocho dias la combatió con toda fuer
te de ingenios. Libróla Dios de aquel peligro, 
por el beneficio de una nueva muralla, que el 
Rey Don Alonío VL havia levantado, poco an
tes de morir, en lo mas baxo de la Ciudad, y 
por el valor de Alvar Fañez , Capitán de gran 
valor , que la defendió con todo esfuerzo: con 
que defelperados los Moros de poder tomarla,, 
dieron una buelía á la tierra de Madrid , v íá~f
quearon a Madrid, y a Talavera, abatendo fii$ 
muros ; y llevándole una gran preíá de gentes, 
y  ganados, fe bolvieron á la Andalucía.

3 El Rey Don Aloníó por íii Reyno elle 
año de u ro . hacia guerra á los Moros con 
proceros liiceííos, pues les ganó a Exea, Pue
blo principal de la Navarra , y cerca-dc Val- 
tena venció en úna batalla al R ey'de Zsrago- 
za Abubafelen, con cuy os triunfos tomó el 
nombre de Emperador̂  como íu íiiegro; acción 
imprudente, tomar un Señorío, qué no tenia en 
propriedad, y fe desaba klífeúrrir Íu poca con
fidencia , por haver legitimo heredero de CaC 
tilla iy.de León. En fin j dexando ordenadas
las colas de Aragón , vino - a Cafeflla al> año fi~ 
guiente de m i .  y  entrando en ella, úsó de

con Ice naturales ¿po* fi 
, los
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Ips podía* ganar las voluntades:. ñapia > jumcja,, 
amparaba ,a las.viudas,  ajos hüeríanój; y y  '.''pe
bres v y  por si miímo qja los pleytosy y  ̂ ©cidiat 
las tau fas, porque los pobres no padepiidíen 
agravios de los Poderoíos: honraba d, los Se
ñores , y los acrecc'ntaba. en íus conveniencias» 
y  de todos modos enriquecía el Reyno en to
do quanto podía» Mandó poblar, a Villorado, 
Berlinga, Soria, y  Almazan , que cftaban des
poblados por las guerras de los Moros. Viendo 
que todas las colas 1c íucedian bien,  dio la
buelta a Aragón, con el;anirno de hacer, Ja guerr 
ra con mas vigor à los -Moros. Solo el corazón 
de la Reyna cílaba cada dia mas empedernido 
para íu jetar íus paísiones, y  no tjavia mediq 
para contenerla en íus locuras profanas, y cada 
dia crecían los dilgúfíos còtte ella, y  el R ey, 
pallando tan adelante., que la mandó el Rey pop 
ncr preía en el Caílillp de Cailclar. Eícapóíc 
de efta prifion cqn ayuda de los íuyps, .y fe 
bolvió a Caftilla ; perp np .jb̂ lló bueña, acogida 
en los Grandes, antes,ellos canildps de livian
dades. , íe la etnbiapon.al Rey íg. marido »„que 
labolvióáponitten/priÍ5.óñ». . ,. ,
- 4. En cíle - tiempo los ;Señores de Galicia, 
donde je criaba el Infante J)on „ Mopiíb j hija 
de. Dona Urraca., que por el teílaiúento, dp 
íu abuelp era llamado à kCqrona í hacían, jun-

A 4 ' tas,
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tas , y ligas entre sí , para desbaratar las ideas4 
de los Aragoneíes; y con la ocafion de la priíion; 
de la Rey na Doña Urraca, trataban de dirimir 
aquel caíamicnto deígraciado, diciendo, que era 
injuñó por el parenteíco, y por havcr íido con
tra la voluntad de toda la Nobleza'; y  perilla-1 
dian al Pueblo, qué no debían obedecer al de 
Aragón, por no fer legitimo Rey de Caíblla, y 
de León , y embiaron una Embaxada al Papa 
Páíqual II. pidiéndole dirimidle efte matrimo
nio. El Papa, por una Bula luya, cometió el co
nocimiento de efta caula á D. Diego Gclmirez, 
ArZobiípo de Santiago. Algunos dicen, que efte- 
Arzobiípo admitió la comilsion del Papa , dé‘ 
que irritado el Rey D. Álonío con los Obifpos 
de Caítilla, empezó a perícguirlos, levantándole 
grandes inquietudes. El de Burgos,y el de León 
fueron echados de fus Igleíias: el de Palencia 
preío: el Abad de Sahagun deípojadode aquella' 
Dignidad: el de Toledo, D. Bernardo, fue for
zado a andar defterraclo dos años fuera de íii 
Diocefi, ñn que le le>eípetaíle la autoridad de 
Legado,y Primado de las Elpañas. Todo proce
día tumultuariamente. Las Armas de Aragón, f ”' 
de Navarra le movieron contra los Gallegos, y 
les tomaron por fuerza el Caftillo de Montérro- 
%si bien pórla interpoficioñ de algunos varo
nes’ de virtud, íc apartó el Rey de eífe guerra.

- Lo$
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j  Los Gallegos, paitado aqüelfite r  miei; 

do, hicieron liga Con D . Henriquè,. Gótidè^ 
Portugal ; y con efta alianza, y la de algunos 
Caftellanos, que no querían el govierno de los, 
Aragoneícs,alzaron por Rey al Infante D.Alon- 
fo en Compoílela, aunque era niño de poca 
edad ; v le ungió, y coniàgrò con el Oleó Santo 
de la Igleiìa de Compoftela el Arzobifpo D-Die- 
go Gelmirez : ceremonia deluiàda en aquel 
Rey no. El Conde de Trava , Ayo del Ini ante 
I). Àlonio, fùe el movedòr de todas eftas co
lasi Irritado el Rey de Aragón con eftas nove
dades, hizo divorcio de coni la Rey na, y la íol- 
tò del Caitìllo de Soria, en donde eftaba prela, 
dandola libertad ; pero rio quena dexai el Se
ñorío , que por dote tèma. Los Governa o- 
res dé las Ciudades, y Caftillos > èl Rey 
no' les alzate el omenagè , le panaban a la 
Reynayy la juraban fidelidad. La mayor par
te de los Grandes , y  Señores de Caftíilá le 
vinieron con la Reyna , expueftos a padecer 
qualquiera mòleftia por la libertad de iu Patna, 
Don Gómez , Conde de Candefpina, que an
tes pretendió calarle con la Reyna, y ahora te
nia mas cabimiento cori élla , qùè lo que per
mitía la: Mágeftad Real, fe ofrecía el primero 
de todos à 'defender la tierra de las mvaíiô  
nes del Aragonés. DonPedro, Conde de La-



jra, fii Gpi»petidor,en el amor de la Reyna, y H6 
de menos poder,eftaba mal con efte ofrecimien
to : Y il Aragonés entro tanto con tin grueifo 
Exercái© íe entro por las tierras de Cartilla, por 
la parte de Soria, y de Olma* Acudieron a la 
deienfá los Grandes, .y Ricos-Hombres, y  el
Esercito de Cartilla-,y tentando íus Reales unos, 
y otros Cerca de Sepulveda , llegaron à las ma
fios,y tediò la batalla en el Campo deja Elpina, 
que fue de las celebradas de aquel tiempo. La 
Vanguardia de los Càfìellanos regia el Conde de 
Lara ; la Retaguardia, el Conde D. Gómez. El 
Conde de Lara,no pudiendo lufrir el Ímpetu de
,Iqs Aragoneles, bolvió las eípalda®, y le huyó st 
Búigos, dondé la Reynaeftaba, Don Gómez, 
con mas valor t̂efiió todo el golpe de la batalla, 
harta que desbaratados los liiyos, murió noble- 
jmejite , Íínbolvcr. la elpalda al enemigo. No 
Íiie menoría cot^Tcia. de un Alteréz de Don
:GQÍfi^&tifiado;p..puhnp Olea, que cortadas 
das ifianoá,teábrazb con el Eftandarte,y noqub 
jo rendirle, harta que á cuchilladas le quitaron la 
.vida. El Conde de‘"Portugal íe parto a.los Ara- 
.goneíesjen odio de la liviandad de la Rey na,con 
-qup toda la' gente Caftellana quedó enteramente 
deshecha., y deftruida. Los Aragoneles triun- 

>fant:s paflarori el Rip Jííuero por tierra de Pac
iencia , y  llegaron’ harta León , quemando- los
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¿lian en los Pueblos,̂  ios Señores de Gabciafe 
¿rehicieron- de fuerzas, deféando probar’íegunda 
vez.fortuna en una batalla r que la; dieron cm 
tre León, y Aftorga, en un̂  Lugar ,; JIaniadq 
Fuente; de Gidebras*, pero Jes íúcedio-cü efe 
batalla lo miímo, que en la pallada. El Conde
de Trava , perfona de notable autoridad, fue 
prcíb, y eílaba cafado con Doña Mayor , hi
ja del Conde de Urgél. El mozoRey D. Alon- 
ío no íe hallo en efta batalla/ porque el Ar- 
zobifpo Don Diego Gefeirez le íaco de aquel 
peligro, y. pufo en parte iegura; y perdida la 

•batalla, íe fue al Cadillo de Orfilon, ¡- donde 
vedaba la Reyna fo rttadre. Fueron notables, les 
eftragos que íucedícron cneda batalla , y  de 
■ reíujta de ella íe rindieron al de Aragón las Ciu
dades dcNaxera, Burgos^Pajencia,-y León.
- 6 Hechas ellas: ganancias j» el .de Aragcn
incurrió en la fealdad de ponerlas mánps en las 
cofas dé las Iglefias, apoderándole de los Va- 
fos:Sa^ádos > y otras colas preciólas i dejitô  
quede caffigó Dios^y fos- Santos, pon-trocarle 
-la fortunado profeta en:adverfa » porque ha
biendo traba jado ■■'el* Reyño de Toledo , palia
ron ihÍTtiat la Ciudad de A ílorga? porque ÍU- 
-pieron queen ella la Reyna juntaba;-.gepte para 
: -hacer: al : Amgoms Ja guerra >; y parí f fe ; íld©

tra-
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traía Martín de Muñoz para el Rey de Aragón 
trecientos cavallo's-, que parando en una embolé 
cada dé los Caftcllanos, fiieron deftrozados, y  el 
Capitán, y los que quedaron fueron preíos. El 
Rey, fabiendo el daño, y el peligro en que ella- 
ba , íé retiro áCarrion con la poca gente que 
tenia, á caula de la mucha que le havian muerto, 
y la que eftaba ocupada en las guarniciones de 
las Plazas. En ella ocafion vino un Legado del 
Pontífice á componer ellas diferencias. El Rey 
de Aragón íé hallaba fi fiado en Carrion por í©s 
Soldados Caílellanos; pero el Legado alcanzó de 
la Reyna unas treguas para tratar de las colas, 
y poco deípues , que le levantara el cerco de 
Cániori. Los Soldados de Caffilla, como anda- 
ban levantados tumultuariamente ,no pudién
dole elpetar mncho tiempo,ni contenerle en íus 
inquietudes , puíie/on̂ cerco al Gallillo de Bur
gos, y al cabo de’algnn tiempo le tomaron,arro
bando de él la guarnición Aragoneía; pero los 
Áragoneíés rébolvierón contra los Pueblos , y 
Gallillos de la Caía de Lara ; porque el Condé 
D. Pedro de Lara, que pretendía calarle con. la 
Reyna, eftabá’tan íbbervio , que íé trataba co
mo fi fuera Rey: cola, que alteró mucho á los 
Caftellanos, y aborrecían con un odio mortal el 
-nombre del Conde, y el de la Reyna Doña 
Urraca, traiéndolos a entrambos en feas mur-

mu-
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inuracíones y aunafientoíamcnte en copias, 
y  cantares, como eícrivc Mariana ; paliando 
tan adelante el mal esemplò’, ¡ que el Conde 
de Lara fue preío en el. Cadillo de Manfiila 
por Gutierre Fema9d0.de;Caftrp»•.TMyo• -fbr«. 
■ tuna el Conde de gícaparíe de la prifion \ pero 
le fue forzofo, para aíf.-giírar íü perfona, reti
rarle à la Ciudad de Barcelona.

7 Viendo ellas inquietudes los Reynos, y 
Ciudades de Leon , y de . ¡ CPaíHllá, arbitraron, 
que el Infinte Don Alonfo , hijo de la Rcyna 
Doña Urraca , que ya citaba alzado,- Rey de 
Galicia , fuellé reconocido; por Rey de Caftñ- 
11a ; y con conícntimiento de todos los Seño
res , y beneplacito de los pueblos, le procla
maron Rey. Doña Urraca, que no quería de- 
xar el titulo, y manejo de.Reyna, viendo à fu 
hijo eníalzado, y reconocido, por Rey , y  con*, 
fiderandoíé mal vida, y aborrecida de los Cat 
rellanos, para mantenerle en la dignidad Real, 
fè retiró al Cadillo de Leon , confiada enfu 
fortaleza, y en que confa gente que tenia, po
dría mantener en aquella. Ciudad la, Mageílad 
de Rcyna. El nuevo Rey Don Alonfo fu hijo 

Vino con fu gen te, y lè i pulo fobie Leon , apre
tando" el litio de fuerte,eque la Rcyna Doña 
Urraca, por períuafion de los Señores, .fe xq- 
duxo a renunciar el Reyho -eh fu hijo ̂  cogr la
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condición , de que íe Ja íeñalaíTen rentas , con 
que poder mantenerle con decencia correípon- 
dicnte à íu grandeza; Hizofe aísi ; y haviendo, 
reynado eíla Señora i, con Iasf inquietudes, que 
dexo referidas, quince años, renuncio la Corona 
'en fu hijo D. Alonío, que es el íeptimo de los 
dó:León,y Caftillá,el año de 112 3. defde donde 
contaremos el reynado de íu, hijoD. Alonío Vil, 
Teriia efta Señora de legitimo matrimonio , de
más del Rey D. Alonío, àia Infanta Doña San
cha, hermana del Rey, qué quedó muy rica con 
las tierras, y diados, que la dexó el Rey Don 
Alonío VI, íu abuelo. De eña Infanta deriven 
•nueíiras Hiílorias, que empleó fíete años en là 
peregrinación de Tierra Santa , finiendo algu
nos de ellos à los pobres en el Hoípital. de Jcru- 
íáícn , y que à la buelta recibió en Roma la 
■ bcndióioiY del Papá Inñocen cío II, y en Clarad 
•bal 'la dd Gloriofo S, Bernardo, que en Elpana 
dió^ ia; Santa Mefía de Toledo la Deheífa de 
«Mazaravedas * riberas de Guadiana : que íe inti
tuló Reyna el tiempo que vivió, por voluntad 
del Rey íu hermano Don Alonío VII. que mu
rió el año de 119 j. A cerca de íu íepulcro hay 
"Várias opiniones ; porque unos dicen , que eíla 
enterrada en Santiago i otros, que en San Ifído- 
ro de Leoñ ; y el Maeftro Gil González de 
»Avila-dice ., que en la Santa Iglcfía de Zamora:-

otros
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otiros dan á Doña Urraca otro hijo fueradé má¿ ' 
trimonio,a quien llaman; DvBernándo Hurtado í̂ 
Progenitor dé efta Iluftre Familia, Veaíé a-Men-t 
tlez de Sylva en íiis Genealogías Reales,ifoU%oi 
donde dexa dicho , que murió la Rcyna Doña 
Urraca en León en edad de 40. años, y los 1 5 . ■ 
de rey nado , el ario de 1126. que vino á , íer á 
los tres años de la renuncia de: los Rey nos. en ítt 
hijo D. Alonfo, Ella íepultada enlalglcfiade 
San Ifidoro de León, r

Vida del R y D. 4 lónfo Vil. hijo de la Réyna 
DoñdUrracajdel Conde Ó. Ramón de Rcr- 
■ goñ-Hy Conde de Galicia, y nieto del Rey '

DlAlfonfó Vli dsiCaftilfo* '

Z ¿QR la renuncia de Ku madre la Reyí 
1 na Doña Urraca * divorciada dd

Rey Don Aloitío I. de Aragón, entró reynanv 
do Don Alónfb VIL el *añó» de í  í i  j* aunque 
años antes hávia eíkdadprockrnado por Rey 
de Galicia* y delpuesde'Caftilla. NációDon- 
Alonío VIL en la Ciudad de Toledo-el año
de iio6. PaíTó.ítiniñé# en k  Ciudad de Atii 
la., llamadadeíde en toncC§ Avila ÉdRey-i Etn- 
tro en el Reyno* por b̂ î 'úlwnardíl£i- madEC,-cÍ 
año que dexo referido j  Fétido Súm© Vontmce

‘~tñ "
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iíi tío el Señor Calixto II. herinano <de fíi padre 
el Conde D. Ramón; de Borgoña , fiendo Don 

1 -Alonío de edad de i p. años:y cómo íu tio ei Pa
pa Calixto labia eleftado dé las ,colas; deEípaña,y 
¿las inquietud,cs.quehavia con el Rey de Aragón, 
,y íu íbbnn . Don Alonfo de Caítilla, trato de 
ícomponerios; porque las principales Ciudades* 
y Fortalezas de Caítilla , citaban por el Rey de 
Aragón, quemojtenia ningún derecho á ellas, ni 
por razón de íii muger, por citar dirimido el 
matrimonio. Ei Rey D. Alonío,que aunque ni
ño,era de mucho animo, embió fas Embaxado- 
jes al de Aragón, pidiéndole con buenos térmi
nos , y grande urbanidad, Je dieífe fus tierras, 
Ciudades, y CaíHllos; pero el dé Aragón , co
nociendo la poca edad del Rey de Caítilla, y 
Jóbervio con líis triunfos, hacia poco cafo de 
•fes íuplícas córteles, y pacíficas, con que le fue 
predio embiác al de Aragón dos Reyeí; de Ar
anas , para que le pufieííén delante 'fu demanda* 
y  con orden de que fi.no venia en ella, le le de? 
ólaralíé la guerra 5 jaísi lo executarori, y vinieron 
alas armas,, juntando grandes hueftes de una, y 
de otra parte. El Rey de Aragón , .como le ha
llaba mas apercibido, rompió; por la Navarra, 
apoderándole de los. campos de la Rioja, 
^Ocurrióle DonAionfo de Caílilla, y íe pufo en 
;parage de que de una , y otra parte fecedieiTe.n



de Bfpatíá. ParfJ, 
gandes males , que coníMeradoSf Î pmbrM 
.docfcos, y Santos, ocurrieron al de Aragón, rê  
-preíeiitandole con. razones eficaces fuinjufiicÍ3¿ 
y reconviniéndole lomalvifio que feria en ..Jas 
•edades venideras, que un Principe como él fe 
apoderafíe.de loque noera íiiy o , y del derra- 
smamiénto de íangre ,:queí havia de cbftar el ha? 
■ cer efta injufticia áíu ahijado!,,y;que noera pofy 
-fibleque el Señor, de los .Exercitos,yReyes 
íoleraCcüna ¡maldad taríiea.Enfin,eon.efias ,-y 
•ostras razones,y .con la mediación del Papá,viniey 
ron á ajuftarfe.cón Acondiciones figuientes. ■
- 2 Primera e que lós-Aragonefes quedaren 
con lo que havia de Villorado á; Calahorra, 
-alegando , que; para , efias tierras tenia cietcoS 
.derechos",! como - confiaba de. Efcrituvas auteíf, 
¿ticas, por pertenecer á ios Reyes ¿.de ‘Navarra 
■ Segunda : quo la Vizcaya quedaflb por .el Ara
gonés y.la Guypuzcoa, y' Alaba, Provihcias, que 
pocos años antes elJLey Don Alonío VI. há- 
jvia quitado por fuerza ,á; los; navarros* Efhi. 
•fueron. las .condiciones principales ,..y: quesea 
quanto & las demas Ciudades , yCkfldllosvfe 
quitaíícn las guarniciones; de los Aragoneíes-y 
quedaiíen por el Rey Don AloníoVII* *dé 
Caftilla. Hizoíe efte4 congenio el ano ¿de i 124. 
no de H2 2. como quiere Mariana , pues en 
eííe año no havia renunciado la Reyna Doña

Tom.h Y Urra-
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Urracä -̂coinö efcfko. tGoneífe:afu£fe,
;en qué-plvo -ffluchá'paite êl: PonüficyGalixto, 
fe acabaron ksdijoordias:de Aragon̂  y, ífefCâ - 
tillâ  y quedaron! lo* dos i Aloníbs muy amigos, 
v de irOpró vifo anillos' ’ a dos, Monarcas rebol-V * fi , k
^itföy^bie4 os'MC^>/,nadeiuloles.aogiiaitsi 
gu&r?a¿dáda unopoí fii.parte j de la que Hzorel 
Rey d& Aragon,  ̂hablaré qúándo éferiva da se* 
H"e 9 -y\|uecelíái0 í4 de, dos.leyese dé raquella Gói- 
roña ¡ de la quer hizo el; ReyCDon;Alonfo'VlL 
deCaáills-, pr- ftr.:de eíle dugar, y  de eftadriife 
i íoiia ,?häblareren ebiíuroero figuieritej u  ̂¿ ;c t 
■ . Rey ©(Mí iAMníbjde GaftílMí acome»
d a dasitierras de dos Moros ¡por das-partes de 
da EÄWî adura v y  alliíireeobrd¿la; Ciudad ;de 
■ Coria ¡j;̂ ue deípués dédaanuerte deLRey Dbu 
AdOflfó'íuUbuelo/diávíaíbuelto : ár poder dedos 
-Mckbs. Djo ■ el- oidenyde, poblar, aquella -Giué 
tkd:, y  di^ndodkiißßntoqy‘govié’rtío;,:man̂  
-dd al- Arzobiipo :I&ösBernard.o , que era- el 
Primado de Elpanai,>y .Legado d Latere; de, el 
■ ipapa-,r- que cuidaffe-de ío;que tocaba 1  la-RélL 
gion. -Defpues ;cór¿i0 ,con fbíExercko: todas 
las tierras;< que; fe ektiendéri;:largamente;.entra 
los dos Ríos Cuadraría -9 y  Tajo yy ion parte de 
la ándgua Lüíitaniaií'Las taíás dedos campoŝ  
las prdas que hicieron en lös;Moros, y fes ga¿ 

Uñados íueron muy grandes^ricos; con efiasdos 
■ -> " i  . . 'Sol-
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- Soldados, y el Rcy dicron la bueltá á fus tierraŝ  
; y el Rey los embió á que deícanfalíen̂ en íus ea 
fas harta nueva- jomada. Cou ellos .principios 
gano el Rey D. Alonío VII; de Cartilla crédito*

? y reputación , dando: mueftras de fus virtudes,
• de lii valor, de íu Religión, y de íu1 conftandá 
t; immutable en los trabajos. Era el Rey D. Alón- 
-lo Vil. muy amigo de S. Bernardo , por íiis 
.virtudes , y por íer compatriota luyo , por la 
aparte de íu madre , y afsi por fu coníljohizo 
< edificar muchos Conventos Ciftercicníes, que 
ion la mayor parte de los que oy le ven funda- 
idos con magníficos edificios , y heredados de 
grueílas rentad , y poífelsiones. Aumento tam
bién el Rey con gran liberalidad los Templos, 
,y Monaftcríos , que en íii Señorío eftaban fun
dados. Confta efto ̂ de?muchas Eícrituras anti
guas , y  ¡Privilegios', que fielmente le guardan 
en los Archivos antiguos de Santo Domingo 
de la Calzada, de San Millan de la Cogulla, de 
San Miguél del Pedróíb , de Santo Domingo 
de Silos, Templos en aquella fazon célebres, y 
muy fréquentados, y vifitados por íu devoción 
déla Nación Chriítiana.' Aieanzó del Pontifice 
Calixto Ií. efte año de 1124. que la Iglcfia de 
la Ciudad de Zamora; fuellé Cathedral, y pufo 
por primer Obiípoa Bernardo , Arcediano de 
Toledo, de Nación Francés.

Y a  De
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j í 4 Demás de lo referido* u alcanzo í de íii tío 
el Papa Calixto II. que.la Iglefia de Santiago fe 

¿hicicffe Arzobifpal , trasladando a ella ¡Jos dere
chos , y Privilegios de Ja Iglefia de Merida * que' 
teftaba todavía en poder de los Moros. Señalaron 
lijara efta Metropolitana docésDbiíposyque fuef- 
Jen Sufragáneos, y lo fueron , el de Salamanca, 
Avila, Zamora, Ciudad-Rodrigo* Coria, Bada

joz jLugo,Aftorgá,Orenle* Móndpñedo* y Tuy. 
T I nnevo Arzobiípo, y  Legado del Papá; Calixto 
■ fue nombrado por el Papa en Legado Apoñólíco 
dé las Provincias de Braga , y de Mérida,.tomb 
confia por un Breve; de elle Papa ;, que anda en 

* el libro 2 *.■. de 1 a Hiftoria Coirnpoftelana, :y dado 
á ¿2 de Febreros del año de; ¿r 12 o. y aunque lie 
hizo eontradicioh él lArzobifpo de Toledo / EL 
B̂ernardo,íalió ebdéSantiago.con el pleyto.,aten

diendo el Papa álagrandeza de aquel Santua*- 
<rio, y cúque en él leñaba; fepultado; el cuerpo de 
fu hermano Don Ramón * y padre de íti íbbrú- 
ino eLRíy Don Alonfo VIL El Arzobiípo en 
elle año:de 1124. ; eu conformidad de fu llegan 
ida*, fe celebró un Concilio en la Ciudad de San?- 
itiago 5- ¡á • que ufsiñieron todós; ÍUs Sufragáneos* 
,;y múdioss Abadeŝ , sque coa éftos fundamentos 
eL echaron los cimientosia la grandeza * que oy 
.;-:oza dicha Iglefiade Santiago de Calida; 
r' eafe al P. Marina ¡en la’nueva ímpfdsíod; 

a a i de
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de Muràrio -, fari.' \. a fol. 59, col. V  ¡Mn^ 
rió elle año el Papa Calixto II. à r 5 de Diciermb 
bre , que fi 110 huvicra muerto tan prefto, hu-r' 
viera con íeguido el Rey Don A Ionio , líi ló« r 
brino , otras muchas gracias de elle Papa -, por 
lo mucho que le amaba. . v
- 5 I.ln elle año de 1124. por el mes de No* ; 

viembre le celebraron las bodas del Rey D. 
Alonfo VII. llamado el Emperador, en Saldaña, ; 
juntó aGarrion,con la PrinccíáDoñaBcrenguela, í 
fu primera cípoía $ hija de D. Ramón , Conde , 
de Barcelona- ¿ íeguti elcrive el Doél. Colmena’  
rea en íix Hiiloria: de Segovia , àfoL n  2. col.
2. en donde añade ciertas donaciones, que eñe> 
año hizo el -Rey D. Alonió al Qbifpo , y- Iglefia- 
de rScgo via. .Llámabaíé elle Qbilpo D. Pedro -,y 
era muy chimado del Re)’, por haver fido Maefif 
tro de fii hermana la Infanta Doña Sancha; y qn& 
el año figúrente- de 1125. con recoitícndácioii, 
del ¡ Rey D. AlpníoVIl. negoció. e{ĵ -;Qbiipp;d4 :i 
Abad,, y Monges de Santo Domingo de Silos,-1 
que eran dueños'del Priorato-de ;-San, Prtitps  ̂
qué le dicílen .partév.de Sant)?
Frutos, y fus hermanos , por havef fido ■ ■ mO’  -; 
radores , ó hijos de -Segovia , para trasladar* 
las al iiueyo .'Fempjoá quecos Segesviagps ha- 
vian íabiicado ; ;em.LSegpv  ̂,;Co.mo-,fó¿bíqíhi*h: 
fcó-con- granr;.pagí, y  jtranqpilwliad ,-ípqr 4  m te 

¡V;m Y  J  «ó,
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ti©, y urbano proceder de efte venerable 
do con los JVlonges. Celebrados los defpoíórios 
del Rey , le vino ¿^Toledo, en donde dice Julia
no, que el ¿ño de 1126. quilo eorononaríe Em
perador ¿tomando ett Toledo la Corona , con 
fj cfpoía Doña Bcrenguela, de mano deJ Arzo-i 
biípó Don Bernardo:; y para obíervar el eftilo 
de los Emperadores, tomo en dicha Ciudad la 
la Corona de hierfo, refervando la de plata para 
León ,'y  la de oro para Santiago de Galicia» 
cñyss coronaciones íe hicieron con la mayor 
Mgcftad, que jamas fe havia vifto en Eípaña; 
la Corona de plata tomo citando celebrando5 
Cortes'cu León el año de t i 35* y eftemifrao; 
año tornó lá de oró en Santiago , como diré-" 
rñbs aíii tiempo. El P. Claudio Clemente en iuá- 
Tablas IIuLradas, a foí. í jj. 'dice : que deíde 
qdc fe -có’fonb ¿ y ungió en' Toledo ; , dexó; 
eílá!Ciudad-' fu$ Armas , que ■ eran. un; León»; 
havicñdó primero uládo- póí* Armas de dos- 
Eflrélías y y-tomó por InEgnias un Emperador,1 
íe49í¿dó coíí él pomb'dé oró ¿frías maños, como ¡ 
ttfdó lo refi’él^el 'dichó Padre Claudio5 en él luy 
gar fcitádol Veafe á Juliano en fu Chronieón aL 
añó de ii-26, fiuw¿ 6 yfr$8.r ;

6 : ‘En efté añrtde1t 1zfritfpone la muerte 
deí Arzóbilpó Dófi. Bernardo el Padre Ma^ 
rián'á' a j*jde Abril jíóctós la alargan al añó-dí&

2128.'
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•I i pfc'quaiquier, modo que fueííc,pp ÍCpue- 
de dudar, que fue uno de los mas áiifígnes Prela* 
dos que ha tenido aquella Iglefía , que trabajo 
mucho en íu cíplcndor, luílre, y aumentos, y 
que la agregó la Ciudad de AlcalájqUe.a fu eo£-s 
taj* trabajo, y riefgo, gano a los Mqros ,,Ia qua| 
eftaba-entonces dqda otra paite del Río Nares 
en un cerro , y dcfde el hacian muchos danos 
los Moros en toda la campiña , antes queellq 
Prelado lps arrojaílé de ella, poniendo fu MiliT 
cia en otro cerro, que oy fe llama de la Yera-? 
Cruz, por una que vio el Santo Prelado en el 

. Cielo j quando hacia efta Conquilla.. r También 
murió elle año la Rey ria Póna Urraca di % dq 
Maíz© , como llevan Jas Hiñonas , p eLdia io.
de Marzo j -comô quiéro la Hiftqria Compoftĉ  

\laná> pnos diceñ̂  que 'imuiió en tierrade Cam
pos ; piros, que en; Saldami otros, que en
Xcon.yLo cierto es que fue Icpul.tada en San.Ifi- 
dorohde Lepo, como confia del epitafio d? &. 
iepulcro.;El P. Claudio;añade,quecn.-eñcaño 
de i iá ¿.haciendo una Obraen la Iglefia deSan 
-Pedro de Zamora, le encontró el Cuqrpo ¿del
Gloriole» San Ildcfonío i .Arzobiípode;Tqlqdo, 
y  que.defìlc clic año ’.tomó la Santa iglefia, de 
Toledo por Inhgnias la <̂ ÍÚjla.cónjqife .-hqnrq» 
al Santo la Reyna de los .Mildes-reléanlo fus 
¿Tablas Iluftrajfa. ; f-

' Y 4 Tam-



;V 7 También p^ efte tknàpo P/Àlottlo 
íiquez , Conde dé Portugal a trma demsdeíá* 
iones con íu madre Dóña;Térefi,prijna del Rey 
Dori Aloníb YIL de Cartilla ; hay quien diga 
dieron óeafíon al Hijo los éXceííbs de íii madre 
à que la puliera en priíibn: erta recúrrió a ili prh 
ino el Rey D. Aloníb con la queXa, y partié à 
póneíriá èn là libertad ; pero el Conde ocurrió 
Con fu gènte,y llegando à‘ las manOs con las aro
mas a fue vencidaì la gènte Cartellari a , y quedó 
laPormguefá vi&orioíá. De éfte íuCeffo iclul- 
tb ¡» qué los PorMguèfes úfanos-, no quiíieron 
pagar el tributo, que eiv aqüel tiempo pagaban 
a Cartilla p or el Condado , fègun la difpoíÍeioit 
hecha por el Rey Don Aloñío VI; > quando-1<¡ 
dio én dotea íii laja Doíb- Tereía; con quefen- 
■ rido el Rey Don Aloníb de cite lance, y déla 
afrenta paííádá deíus gentes, entrò en Portugal 
con Exercito podcroío,que rio pudiendolerefií- 
tir el Conde, fe cerró en Grimaraes j, eiá donde 
le fidò el Cartellano, harta que por1 mèdio de 
un Ayo , y Valido del Conde , que ialiò à ha* 
blar al Rey, íe compufierori las diferencias,Obli* 
gando aí Portugués à que-5 hiciera lo juño* Tam
bién - en Paíencia íe le rebelaron al Rey Don 
Aloníb VII. los Condes Don Bertrando , y 
Don -Pedro -de Dará » y otros -muchos en León; 
pero Don Aloníb, -con íu prudencia , y con 

' ' í - V * el
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el Vàlor dè íüs armasi il todos los iùjetò,y ritti > 
dio ; sì bien à unos còn el caíEgo, y à òtros còìS 
la piedad, y demencia , que era mas propria en- 
èl* Cuenta fcf referido el Dòétor ColmerareS en 
fu Hiftoria de Segovia àfol. 115. - .

8 En el año de 1128. concluidas Jas in-*: 
quietudes referidas, hallandofe D. Aloni© cn Se- 

: govia el dia 2 5* de Mayo, concedió à la Igleiià 
de Santiago privilegio , para que en vacando (il 
Silla, que yà era Metropolitana , ningún Juez, 
pi pedona lèglar. fe introrrtetieífe én los bienes,ni 
patrimonios, ni Arzobifpado. Eftc privilegio à 
la letra trac el Dodtor Colmenares en iù Hiilo- 
ria de Segovia àfol. 115. En el año iìguierite 
de 1129. dice Mariana , que fe congregò un 
Concilio en Palencia, y  de èl trata Camargo en 
el referido año ; pero rio nos dicen íusacfcas y‘ni 
iris aísiftentes •, y iòlò fe encuentran dos Deere-; 
tos; el uno j para que no fe recibieífen ofrendas, 
ni diezmos de los" excomulgados ; otro, que las 
Mayordomias de las Igleíias, que oy fe nombran 
preñamos , no fe dieffen à fèglares. Pòco defe 
pues el Legado del Papa Honorio II. llamado" 
Hauberto, Cardenal de la Santa Igléfia de Roí 
ma , congregò otro Concilio de Obiípos ye 
Prelados de Eípaña, para tratar» del matrimo-* 
nio del Rey Don Alonío con Doña Beien» 
guela r  que algunô  pretendi^ cía: invalido^



por havér Cdo hcchpim; diípenfá ,;cpriparentefe 
, co en grado prohibido ; examinóle eíta paufaén> 
el referid® Concilio j-que dice el Padre Mariana! 

' -.feriuvQ': .Ciudad de Leónp^rofeguh Ja*
verdad , como eonífe -de infemm?Bt® público^ 
fe tuvo en k  de Carrion,como Ip refiere,y prue
ba con el rinftramento autorizado, y firmado de- 
todos los Qbiípos, queafsiífieron á el ■, el Doc-; 
tor Colmenares eti fu Hiítoria de Segovia A.fot» 
115. En .efte Concilio fue dado el matrimonio’ 
por legitimo, y válido; pues aunque fe halló al
gún párentele® entreJaReyna Dona Berengue^ 
la, y  el Rey DomAIrinfo■, era eti grado no pro-;; 
hibido. Los Obiípos > y  Prelados, que fe halla-; 
ion en el j trae el Autor citado enda parte qué* 
queda referida , y  de íü data confia, qjueíue ce?' 
lebrado en Carrion , y  no en León, como quie
re el Padre Mariana. También en .elle año de 
3 129 - en Trecas, Ciudad de Francia ,, fe cele
bro otro Concilio, en el qual füe nombrad^ 
por Gran Maeíire dedos Templarios Hugo,Ca- 
vallero de:gian valor , á quien el Pontífice Ho
norio II. .diorél; Manto blanco de que ufaba fu, 
Religión ^Reglas, y  CoñíHtuciones,. para vivir 
ta adelante.- Ella noticia es de Haubertó, G or- 
dono, Azof ¡, y  nueílro: Rodríguez, i tratando! 
dé ella. Religión, fegun dice Camirgo én fu Epi
tome Hiíloml afol. 233. Tambiemen ej?te añc%

de
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d e 1 7 ip. expidió el Rey DiAlonfo urr Decreto  ̂
en el qual , à imitación de fii tío el Pontífice; 
Calixto IL Dice , que luego que Mènda fuelle 
recobrada de los Moros , traslada fus derechos* 
y privilegios Reales à la Iglcfiá dé Santiago. ;

6 No cíenlo aquí de advertirá mis lecto
res, que quando íe trataba de anular el matri
monio del Rey con íu eípoía Doña Beren gue
lfi , íé hallaban ellos Reyes con dos hijos , y  
dos hijas, que fueron Dòn Sancho , y Don Fcr-' 
nando , y las hijas Doña Ifàb.èl, y Doña San
cha : con que huviera fido muy ícnfible el di-, 
vorcio , fi huviera havido caula para hacerle * 
B1 año fi guien te de 1130. lo gallò el Rey , ò 
Emperador Don Alonfo Vil. en una.guerrC 
que le le ofreció en Ailurías, y Galicia, à cali
fa de que los Condes Gonzalo PeJaiz , y Ro
drigo Gómez, de Saridòvàl , le levantaron con* 
tra el , y paitando con íus gentes , les hizo la- 
guerra cerca de Rivadco , Villa. iluftre .de Ga-, 
licia , que durò caí! un año en allanar las co* 
fas : en ñivo tiemjáo el Rey Don Alonío, ena
morado de una noble Señora ARuriani , lia-; 
mida Doña Guntrodá, tuvo en ella una hija, 
llamada Doña Urraca , cuya niña diò à criar) 
a; {ii hermana Doña Sancha , que, la tu\© en ili; 
compañía, comò conila ! del teftamento de; eftat; 
Señora', hafia rqueiiaioma Urraca; ;;£asa típp el
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? JjLty- de'dNavarra ,:en cuyo' ÍReynoduoReyn&f 
■ Hace memoria deeftaguerra .el Arciprefte; Juh 
Haho en fus Adverfarios d nutn. j  2 7. Al ano* 
íguicnte.de 11 j 1. el Rey, o Emperador Don? 
Aíonío juntó un buen Exercito , y acompañâ  

. do del Rey Moro Zaíadola , que era vaíTallo 
luyo * hizo una entrada a los Moros-, talando*, 
los los campos , hafta llegar a los Arrabales de? 
Gordova , y Sevilla , y con los defpojos, ayi 
prefas bolvió triunfante á la Ciudad.de Xóle-̂  
do, dondefoerecibido con grandes aclamado-? 
nesde triunfador. Cuenta eíla entrada-el Dodtorc 
Colmenares en fii Hiftoria dé Segoviá d fokttévr 
Mariana dice, que en cfta;jomada fitióleL Rejrí 

; ©» Alonfb á la Ciudad de Jaén ; .pero no pudoj 
tomarla, porque eftaba -bien prevenida:., en me->

. dio de que‘el Imperio de los 'Almorávides ledte- í; 
nía en Africa , y Efpaña Albohali, hijo del AJi,;- 
y niéto dejuccph , Principe de menos fuerzas: 
quélús; antepaíTados, por caufa de las guerraŝ

. civiles qüe traían entre sí los: Moros. -.
• 10 En d año íiguiente de 1 131. el Empe

rador Don Alonfo , hallándole en Valladolid 
Con íu Primogénito Don Sancho , le armó ; de * 
Gavillero el dia de San .Mathías con las kere**i 
ñionias y y íolemnídades acoítumbradas. ene 
aquellos tiempos , poniéndole el Rey íü padre; 
todasiksa$ftas-,vy ;ciñendolel&eípada ;,..qpe.cera&
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lómiímo qué darle por dé edad fufici^te;,Cy 
emanciparle, eníeñandole el graflya]or,y anújift.: 
con que ha vía de procurar cqhr aquellas; arma* 

„adelantar ^Q-.eonfemr á lo menosJas ívirtndlg, 
t y hazañas de fus ahfepaífádosí También.;en;ê e 
ano recibió* el Rey, :l3 . Alonib la-noticia ;4 é;.|a 

,mnerté de íu íuegto el: Conde de Barcelona} que 
f̂alleció éíic año , dexando, pon Señor de BarCeĵ - 

-na, deCareafbna, y de Rodes áítihijo mayor 
¿D* Ramón ; y á lii hijo legundo , llamado, Be- 
-renguél ylós Condados de la Prpenza ,:y de-Ai- 
imilian: a Dona/Cecilia fu ,hsja.ca$b con D. Bef- 
atardo“, Condet dc Fox , y-á otra hija con el-A*- . 
-mcrico, Conde.de Narbona fias: demas: hijas que- 
tenia ¿ deso encomendadas d ]>. Rerenguél 
jdeípues- cafaron en Francia conSeñores muy iRiR 

- 'tres, Emel- año jiguiente d? /l 13 2 entrarónie* 
Premoftrateuíes.en Eípaña;,. ; y fundaron íu-pri
mer Convento, que es el de Fuentes. Clarasy py 
llamado Retuerta en Valladolid;, íegun eferivé 
el P. Claudio Clemente emfus Tablas Iluftradas, 
d fol.70. cohm.i,íir\ el íiguicnte de.i 133. mu- 
rió , íegun quierc cfte Padre; ¿íbátallando coa 
los Mofas e4 ;Re Î?.on AkkifbheliBnmerQrdí 
Aragón , teniendo- pueftoríjtio á. Fraga. M&fiá-í* 
na pone la, rhuerte de eñe Rey* á 7., de Septiem
bre el año figuienís de 11.34. Ro cierto es, que 
íe perdida &  .valiente ».y. que „murió .lleno, ds 

¿s • triun-
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triunfos, haviendo ganadó à1 los Moros muchas 
"tierras, y  veinte y nueve batallasxampales. No 
tuvo íücceísion , y por la mala dilpoficion de 
dii teftamentó fe figuieron muchas inquietudes, 
py guerras entre Caíhila , Navarra , y Aragón, 
cpmo veremos en el numerò figuiente. 

o. tí MuertoelRey D. Alonfo de Aragón, 
tenia otorgado tres años antes lu teftamentó: 
en el hizo muchas mandas de Pueblos, y Cafti- 
llòs à los Templos , y Monaftcrios de cali toda 
Eípaña : y porque no tenia hijos, dexó por he
rederos de todos fus Eftados à los Cavallcros 
riel Temple , à los Hoípitáiarios de Jemíalen, 
y à los del Santo Sepulcro , para qué reparti
dos entre eftas Ordenes Militares, los reparafi 
dèi!, y dividieíTen, tomando à proporción cada 
una fu parte. Los Aragoneíes, y Navarros, defi 
•preciando Ia$ maldiciones, que ponía al fin del 
■’teftamentó fobre Jos que no vinieífen en efta 
'dilpoficion, y ultima voluntad , le juntaron en 
en Borgic, Pueblo a la raya deNavarra,para ha- 
■ cer eleccion dc Rey,- Era Señor de aquella Ciu
dad del Rey;difuntoD. Alonfo, un Ca vallero, 
ftamado 0,Tedfóf dé Atares , varón iluftre;de 
dangre Real, dicen unos,y de prendas excelentes, 
por las quales èra muy amado de losPueblos,y no 
íc dudó que lo fuelle, fi èl, labiendo el animo en 
que eftaban,no fe deslumbraíTe con los brillos de
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Já Corona rio obtenida , pues fi elevò defilerà 
«te, y empezó x moflrarfe tan': ííoberviQ ŷ altivez 
qufc lo que antes bavia fidò■ cariño ¿-cn-d J?uè/ 
blo, yá era aborrecimiento , perfùadiendoiè , y  
-con. gran fundamento que uria inuSdanza tan 
¿lomóle , y de tanta crueldad̂  fedo con Ja: Vofe 
ide que le querían ¡hacer ;Rey ,iaTguáá , fi llegaba 
Averíe.en;el trono  ̂ un tratamiento tyranoyé 
iniùfriMè/ffègnnjIafc muefiras. dadas antes, y'qu£ 
dolo fèria dirigir quien* les tnakrátatíbr, y, oféi>- 
ídieífe 'ærir'pôder .dcdjkdo ¡, ; quandô  áqra nq te*- 
foiendocnirigmtá., t exetutaba < Æveridades muy 
fenfibles. 'Con effe reparo;, y, con dayperííiafióy 
aés de rniúchoshombiós-dilcretos ÿ y.g^avesyíg 
•determinaíbíií àçdl̂ gir bn Rey deAragón, à Dori 
sRairiiro jdibfíharibidel Rey difunto- sera Don 
Ramiro -Moiigé, y Abad de Sahagiin» féguri di«; 
<rc Mariana;,ííy ,;havia: fido eleélo pjiineramente 
«Obilpo dèBurgosdeípues de Pamplona, y ul*. : 
•dmamentó ¿de Roda , y de Ralbaffrob A eftés 
pues 1 eligieron en Huefca , umcndodaiCoronaÿ 
•y la Purpura Real coirla Cogulla, con. él Sacer-» 
‘dodo, y coa la Mitra,en un hombrê  que lo era 
dld crecidai,y muy; madura edady tomadaia Go~ 
-roña, le-obligaron à cafar para la fuçcefsion con 
Doña Inès-/hermana 'de Don Guillen $ qtìe era 
Conde de'Putiers ,.y déGuiena.r Comeftás ,co-' 
fas fe opufieron al inflante los Navarros,y Caffe- 

-, ; lia-
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tianos á la dicha elección: el Caftelíano décía, 
i asue le tocaba el Reyno , tomando: fii derecha 

de fe tercer abuelo Don Sancho, Rey dé Na-
'Varia.——''1- —
i 12 Efte derecho, y  aun otros mejores, hie
len hacer poco al cafo para muchos Políticos, 
afondando los mas fuertes,y<feguros¡deiechos en 
las fuerzas, y mas én tiempos turbulentos , que 
haviendo divifionesy nunca &ltan pardales, qué 
Apadrinen Josintentos:del¡ masoífadó; yimas fí lie 
/ven ventajólo en ios esfuei¿oS,y;!el>̂ nñn0. Coa 
Vitos derechos rompió Don r Aionfetícontra ¡el 
Rey nuevo de: Aragón por la parte de la Rioja* 
con tal denuedo, que en bieve;íe apoderó de las 

'Plazas , y -CaíHllos, qhe D; Aloñlo fii padraftro 
havia tomado pof fuerza 'delicie Villorado hafta 
Calahorra. Eftas fueron las Ciudades'de Naxera, 
Logroño; ¡ A-rnédo, y Vigueta, fm.otros Lugav 
res de ménbs importancia.. Deípues de efto pafi 
só con fus armas ¿ la Provincia deí Alaba, y pUr» 
ib fitio a la Ciudad de Victoria, que la defen
dieron fus naturales.con,notable Valor, y no pu
do tomarla ? pero al redor de ella fe apoderó de 
algüna^Vilias, y Lugares : con que quedó el Rio 
Ebro en éfta ocafion por raya entredós dos Rey? 
nos de Cáihlla =y de, Navarra; . ¿Ayudaban-áí 
Rey-Dbn: Alonfo: de Caítilla ¡mvCÍfta oéafion 
múthbs{3 eñoresb y Prelados » que feguknifus !

van- ■
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Vanderys. De ellos fueron D. Bernardo,Obiipo 
de Siguenza; D. Sandio,1Obiipo deNá’xerá;.Bel-; 
irán de Olma, y con fns'amias le ayudaban I).; 
K atnorijConde de Barcelona;, Arm engól ,Conde 
de UrgcljAlonlo Jordán,Conde de Toloía;Ro- 
gerxo, Conde de Fox; Miro,Conde de Pallas,fin 
¡otro gran numero de Señores Eílrangcros, que. 
vinieron á íii devoción. Con ellos íubíidios tan 
podcrofos,cl Rey D. Alonío,concluida la guer
ra de la Rioja, y Alaba, rebolvió íobré Aragón 
con tanto esfuerzo, y diligencia , que á últimos 
de Diciembre del ano de 1134. eílaba apodera
do de todo lo que el Reyno de Aragón tiene 
de ella parte del libro ázia Caílilla. El Rey D. 
Ramiro, hallándole fin fuerzas para rcfiílirle, 
■ acordó retirarle a lo de Sobrarbe, elperando 
mejor tiempo para poder laíir á íii detenía de ló 
Íragoíb , y aípero de aquellas montañas, ó por 
selperar algún concierto, que fueífe decente, y 
acomodado á íu decencia : andaba de por me
dio para componer ellas diferencias Oldega- 
jrioArzobiípo de Tarragona , perípna de mu
cha autoridad, y de gran talento y virtud : y 
aunque trabajaba mucho, era con corta ' eípe- 
yanza de algún acuerdo favorable. En Navarra 
el nuevo Rey D. García ( que en ellas rebüclr 
tas havian hecho los Navarros , íeparandole, df. 
Aragón.; ) trató de componerle con el de iCaíli-
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lia para lograr algún afsiento en fus colas. Ej dé 
,':CafiUl'aj Heno de triunfos, acordó celebrar uñas 

C Cortes Generales en León, para temar las Iníig- 
nias de Emperador , y coronarle de nuevo con 
la íegundá Corona, que era la dé plata. Hizoíe 
fle convocación de las Cortes para el año de 
ITi5* y  ̂ ê as acudieron el Rey D. Aloníb 
VIL de Caftilla, la Reyna Doña Berenguela lu 
CÍpofa, y fu hermana del Rey Doña Sancha, á 
quien havia dado el título de Reyna; y tam-. 
bien concurrió a ellas Cortes el Rey D. García 
¡deNavarra, para tratar de concierto con el de 

; Caftilla, y también afsilHeron todos los Señores; 
y  Prelados cie los Reynos de D. Alonfo. En ci
tas Cortes, lo primero que le acordó, fue, que 
jpues el Rey Don Alonfo tenia por feudatarios 
R eyes Moros, y al de Aragón, y  al de Navarra, 
y  los Cathalanes con parte de la Francia,era muy 
julio que tomafle las Infígnias de Emperador. 
Difpufoíe la función para el dia 2 <5, de Mayó 
‘del año referido de 11 ¿5. y afsiíHendo el Rey 
‘de Navarra, y toda la Grandeza, fue coronado 
el Rey Don Alonfo, Emperador, con la Corona 
de plata, liendo el Arzobiipo de Toledo Don 
Ilaymundo, 1 quien hizo la coronación en dia 
bien fonal ado, pues era Palqua de Pentecoftési 

¿Concurrieron á la función innumerables gentes; 
^ laŝ eílas> y fodejos, que ordenaron los Leoy
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peíes, fueron quaíés jamás fé hayian yífoo en 
aquellos tiempos en León. Dióíe en eíta ocaüon 
á los hijos del Emperador el titulo de Reyes, 
y íu hermana Doña Sancha le tuvo fiempre def 
de mucho antes. La tercera coronación íe hizo 
'en la %lefia de Santiago,con mayor folemhida'4  
4dedas, paíTadas, ydecibió en ella la Corona de 
oro de mano de una Imagen de Santiago ? que 
íe hizo i y. armada en forma de Cavallero, baxb 
de lo alto, y pufo a D, Alonfo la Corona en la 
cabeza, y todos los que íe hallaron en la Iglefia, 
en altas voces decían : Viva el Emperador 
Don Aionjo, Aísi lo eforive el Afcjpiefte Jtfo 
liano, que fe hallo preleme, y hizo una Ora
ción Pan cgy rica en yeríb,en honor dé la Nación. 
Efpañolaq y daíé por cierto , que efta corona-’ 
don fue aprobada por el Papa Innocéneio II, 

jj En el mifino año de 11  ̂j. inífituyo el 
Emperador Don Alonfo el oficio de Chanciller 
Mayor de Caífilla, y él de Notarlo, feguti 
eforive Fr, Vicente Paffor, y Jas Tablas HuÉ 
tradas del Padre Claudio Clemente, dfol, 133, 
y ajuftandofo con el Rey de Navarra , coq que 
quedaífe feudatario & Cartilla > fo infotuyeron 
en fu Reyno en elle año doce Caías, á modo 
de los doce Pares de Francia , y eftas fueron? 
fogun eforive el Padre Claudio Clemente ci
tado , la de Almorayid ? Baftán , Guevara,

Z * Al-
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OVaióz,'Calcan tj y Monleon. En el año fígúieij- 
%c de t i $6. d ReyIX Ramiro de Arág$n,vjénp 
{'dolé deípredádo délos Tuyos., y  ajado con ya- 
.labras, porque unos Je. .llamaban el Rey Co
ronila , y  otros ; nor ĵb  ̂ma£ fejós; al;fei <p?mo 
¡de la canalla del Pueblo , que p{'áda quejóspjy 

Jlícaba ; para tomar fetisfeccfen de ¿fías inju
rias j convocó a unas Cortes eti Hueíca ,y  con-
-curricftdo á ellas los Señores de fu Rcyno, hizo
quitar la vida á cinco de la Cala de Luna, y á
diez de otras Caías de las mas principales. Efta 

yeíblucion quedó para eterna memoria de la 
y{poíferida<l-pero fiempre ferá mal villa,, cruel, 
¡.y fea en una períona coníagrada a Dios, como 
cía la de elle Rey. Echóle la culpa de efta re- 
folucion al Abad de el Monafterio de Tomer, 
¿con quien fe dixo comunico fes deiprecios el 
.•Rey Don Ramiro, y que le dio effe confejo, 
.que no me puedo perfeadir fer cómo. % dice* 
;Por ultimo, enfedado del govierno, ál ano fi- 
(guíente, y haUandofe .con una hija , - llamada 
. Doña Petronila, trató de dexarle amoneftan- 
3 b i  ios Señores, que jo que mas les impor
taba, era felicitar la amiftad ? y  pa? con el Em- 
.perador , poniendo á Don Ramón , Conde dp 
_Barcelona , por mediador de ella , como per- 
fena á quien efíimaba el Emperador, por iet •
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j y  para cjtiè lò’B id ^ 'té r i'ì^ .^ v id a ^ y  

le? ofrecieron por éipófà A là Irifaiità '■ 'iE>fe>ña:;:Pe-̂  
tronìla i  en tenieádo edad y y: eòii^MÌSacèrié^ 
Rey de Aragòh. Con eftéiicgódadó^ompttio5 
Po Kàmon,que lós dos Reyes, él ÉmjkràdORy 
cl'de Aragón ¿ iè Viefferì en Alagòrry tìtesléguàs- 
de Zaragoza, en cuyo Lugar concurrieron el 
día 24. de Àgoilodel réferido anò dé 'r iJóí' y 
y  acordaron, que la Ciudad de Zaragoza fii'eíTe' 
reíd mìd a al Señor de Aragón, quedáhdo'poó 
Caftiila, Calatayud, y Alagón, con los demás1 
Pueblos , que eftkban dé eíta parte del Ebro Ry ' 
para íéguridad de éfte contrato, dio e| Rey É>£ 
Ramiro íu uní&liijá’éti !ídhenes-.;'TíóTibietí:1é 

Capitulación , qué; el Rey dé Aragón', y é l
Emperador hadan ¿de - unir fus Armas* contrai et
R ey dé Navarra;pcro el Navarro,quc éib de MW  
cho valor,-fe puío k la, prótecdom dé^ráneíapy 
con íu’ayuda, y  el valói* dé tesfuyéSjkfcpOMty 
t>Íen guardar íu caía,' y  aun eftéñdérfei- urvc y 
; 14 Enel'áuó fi^iéntédé i
dé Agoftó íéi-Cé'nééjrfo" eL-caíamifeiitd ton el 
Conde de Bar^ddná v y'heélioslós Arátadós ,-y 
ajtiftesf, -el Rey Póri^áiiiíro réníiriGió Id'cuida-;^ 
do del Reyno y'íii govierno, y 1 íe retiró á la 
leícPa de San Pedro de HueRa a vivir vida 

i íoílegada , y  quieta, mandando a fus Júítidas, 
y  Señoríos , hicieííén el nuevo omcnage al 

r'''; , Z J  Cón-=-■



CondedeBarcelona', reíémndó páía s td  nórriií 
bre dé Rey ; péro murió muy en breve, pues eí 
Padre ClaudioClemente e§ de fèntir , que mqrió 
én éí niiímo año ; y es cöiäqtie eípanta , vèr- eiì 
tres años un Rey SacerdötejObifpö, Monge* ca- 
furie, tener üna hrja, caíariá,renutíciaí ellReyno, 
y morir j y, todo éri íolós tres añesi Veanle íu§ 

. Tablas Ílufttádas,á fó h i  $ 4*.; Eli eí año fígüiente 
de r t jpi fueron tantas las proejas dei Conde 
XL Alöh0 de Portugal y  las ¿batallas, y  tierras 
<jüe gàrioà lös Moros de ja Lüfitänia , que íus 
Soldados ie dieron eí tituló de Rey, que confir
mó él Páp  ̂innócepcíó fl. Lös Navarros,y Ara- 
gOnéíeS tfàiàtì éntr£ sangrientas guerras, para 
cuya victoria andaban àporfiàparaganar la 
aniíftad dèi Emperador Alonfe Para.-efte fin 
vino el :Coöde dé Barcelona Ì). Ráinon, qué 
tenia el govicrhó de Aragón , à hablar en
Carrion ab Emperador, y. ratificó eí quedar 
por fui riíbutarió i però él dé Navarra moleíkf 
ba .al deAragón mucho on las entradas qué ha- 
eia por Tudeía à jos : Aragoñéíes 4 y  ¡bóíyien- 
do el Conde a hábiár aí , ¡¡ hicieron
liga 3 yfúeroa eomtráéf^avafró, pacando, 
qué IOS Pueblos de la COròfià de Aràgèn j .qué 
tuvieflejulöi'padös el Navarro ,.bolyieflen à 
ja Coróna de AràgojÉj. qwé. los, Puobipsfque

de
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de la Corona de CaftÜIa j'y  por lo tocante al 
Rcyno de Navarra, íi íe conquiftafle, fuelle una: 
parte para Caítílla,y Jas dos para los Aragonefes, 
con la obligación de quedar Aragón feudatario 
de Caítílla. Todo eñe aparato vino a reducirle 
á nada ; pues entrando por la parte de Burgos 
el Emperador con un Exercito muy confidera- 
ble,fe atraveflaron muchos Señores, y Prelados, 
a tratar de la paz , y fe ajufto muy en breve, 
afianzándola con que el Principe D. Sancho, hi
jo primogénito de el Emperador D. Alonío, 
caíaíTe con Doña Blanca, hija del Rey D. Gar
cía de Navarra, que por no tener edad, fe la etH 
tragaron al Emperador en rehenes pam que la 
criaíle: ajuílóíe efta paz el día 24. de Octubre 
del atio de 1140. El Emperador, por no malo
grar la gente , hizo una entrada con las fuerzan 
de Toledo, y las de la Eífremadura, y corrieron 
los Campos Andaluces de los Moros , talándo
los , y con muchas prefas de gente, y dinero, je 
boivieron a Toledo. También dice el Doctor 
Colmenares, que el año de 1139. cercó el Em
perador D. Alonío á los Moros la Ciudad d? 
Coria, y que por haver muerto .el General, que 
'era el Conde Don Rodrigo Martincz, levantq 
el fitío, y rebolviendo íobre lá Ciudad- de Orer 
ja , la gano: Oreja es oy un Pueblo muy corto, 
déla Otra parte del Tajo; pero fue en aquellos

¿ 4  tiem-
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tiempos antiguos una Ciudad muy nombrad  ̂
como confia de nuefíras Híñorias. Eás Hbna-I 
:dones, y privilegios, qüé concedió en eftósí 
años el Emperador á di verías Tgíeíias, y Pue
blos, puede vér el curioío en el Dador Colme
nares , que lo trata en íu Hifioria de Segovia,-: 
preíentando los Inñrumentos auténticos , de£ 
áedfol.u 5. háítaeiyb/.i2 8. ' !

15 En el año de 1141. en treinta de Ene-; 
ro dio principio el Emperador D. Aíonío VIL

- ä la fundación del Monafierio de Santa Maria
- de Sagrameña, que es del Obiípado de Segovia, 
doce leguas de difian cia á ía parte del Norte: 
És efie Monafierio del Orden Cifiercíeníej cuyo 
primer Abad, llamado Raymundo i y ÍUs Mon
ees, vinieron del ConventoMe Efcálá -Dei de 
Francia, y en el miírno ano nombro por íu Ca
pellán, y Limoíttero Mayor el Emperadora D. 
Diego Gelmirez, primer Arzobiípo de Santiago, 
vinculando efta Dignidad, y Oficio eri él, y lus 
íucccííores los Arzobiípos de Santiago, que oy 
íe coníervan en ella $ si bien la firven pór medio 
de un Teniente íuyo, que tienen en la Corte, 
pbrBula deí Señor Pió V. lacada por el Señor- 
Plleiipe n. de Eípaña. También por efie ?tíernpo 
tuvo principio el Orden Militar dé"S.5 uati,fün¿ 
dado por Gerardo, Cavalléro Francésjeuyá ReC 
ĝla fue dada por el Papa Eugenio ÍÍE B > áñodél

Ii4>.
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!i 145. decimò óáavo del reynado dèiEmpéra :̂, 
dor D.Alonfo VÌI* de Cartilla. Tuvo fia aísiemlÿ 
to erta Milicia en la Isla de Rodas ,< batìk elkñol ■ 
de 1522. que le perdió la Isla, tomada por Solú 
màn, Emperador de los Turcos; y el Señor Em-, 
perador Garlos V. dio à dicha Religion la Isla 
de Malta, que es en la que oy tiene fii afsiento 
dicha Milicia. Veaíe lo diclio en el Doítor Col
menares,Hidoria de Segovia, àfol.i 27. y à Fr. 
Vicente Pattar en íus Genealogías ¡Reales-, 2¿
-fol.p.̂ 6. y 947* El P. Claudio Clemente en íus» 
Tablaslluttradas, à fol. jo. añade, que el anodes 
î 13p. íc fundaron los Monafterios de Alcoba- 
za en Portugal, Santa Cruz de Cohimbra;y Sara 
Vicente de Lisboa , y que el año de 1140. el 
Emperador dió’el titulo de Chanciller de Leon, 
al Arzobiípo de Santiago D.Diegô Gelmirez: Y 
que en el año de 1141. por capitulaciones entre 
Cartilla, y Aragón, le declaro, que la Conquida 
de Valencia pertenecía -ál Reyno de Aragón:-, 
efta noticia la hallara el curiólo en dichas Ta
blas íluftradas , a fol. 134. col. 1. ^
‘ ï6 Un el año de 1142. continuando íus. 
Hélices progrellos nueftro Emperador D. Alón-, ,

: ío , recobró dé los Móros la Ciudad de Coriap 
' uómbiando por ' íu- primer Obifpo al Masftrcx 
'Navariion , hijo de la Íluftíe Ciudad de Spgô  
Ma ,-y'Canónigó que havia fido de ella , Funy
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¿ador j y Abad de los Canónigos de Pamfces. 
En el año figuiente de 114^. à 24, de Septicm- 
bm murió el Pontífice InnocendoIL deípues 
deháver trabajado mucho en íóííégar los Prin
cipes Chriítíanos $ entortándoles à la conquifta 
de Tietra Santa 5 y por eílos tiempos tuvo prin
cipio , en algún modo, la graviísima Religión 
del Carmen * íegun Onüfrio, y Gordino, que 
deriven, citados de Camargo, que el Patriarca 
de Antioquia Americo , Legado Apofiolico, 
congregò en Comunidad à les Hermitaños, que 
en la Syria vivían en íoledad, trayendo fii ori
gen del gran Profeta Elias , y Eliféo, y qüelos 
redujo à vida Cenovita, y MonaiHca ; si bien 
en quanto ál riempo diícordan los Autores,por
que lós referidos ponen efia reducción el año de 
1141* y Baronio , y Genebrardo la alargan al 
año de 1 181« Veaníe íobre efte punto à Guai-- 
terrò, al P. Azòr,y à nueftro Fr, Manuel Rodrí
guez, y al P. Fr»Tiromás de Jeíus, que tratan de 
eila antigüedad. Murió también el año de 1144. 
Doña Mergelina , eípoía del Rey D. García de 
Navarra , que havia llevado en dote la Ciudad 
de: Tudela, dada por fu tío Rotron , Conde 
de Alperehe, que file quien la ganó à los Mo
ros ; y bailándole viudo el de Navarra, para 
eftablecer firme apiiftad con el de Caítílla , le 
pidió por eípoía adii hija la Infìnta Doña Urra

ca,
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Cá * habida fuera, de matrimonió en Don  ̂Qofl^ 
troda DiaZ de Obregon , Señora muy piincipaf 
de Ártürias* Concedioíeia el Emperador, y íe ce-* 
lebrárdn las bodas,con gran magnificencia, en ía 
Ciudad de León el dia i ¿p de Junio del ano de 
1144* Éntre otros juegos, que íe hicieron pari; 
celebrarlas, huvo uno de gran diverfion, y fitq' 
foltar en ün lügar cerrado, a modo de Plaza, un, 
puerco,y dos ciegos,con fus bailones,que al gru-: 
nido de la torpe bertieZüelá,le íeguian,y le daban, 
con el bafián palos, harta quitarle la vida; y el’ 
ciego que le mataba, era el puerco fuyo : oca- 
íionandoíe de efta contienda, que a veces, como 
no Veián, íe daban algunos palos a si mifinos.

17 Celebradas eftas bodas, íe bolvib el Na-4 
Vatio cóti íil eípóíá a fu R cy n o,dexañdóhechoS 
cientos Conciertos con ei Emperador , y eíle lla
mado , y íuplicado del Obiípo de Segovia , para 
qüq atajáífé Un pieytó , que tenía Con íii deudo 
el pbilpo de Palenda, vino a Segovia, y viendo 
que la diícordia era fobre cierto termino de los 
Óbiípados, poique íe mantuvicílen en paz, íu- 
alib lo que preteñdia el -,Obiípo de Segovia, con 
ciertas, donaciones de heredades , que le hizo 
deyiu JLeal PatrimQnip,. encargándole no mo- 
Vieífe mas pretenílon fobre aquel punto; otras 
donaciones hizo en efte tiempo el Emperador, 
de ias quales p ata la Hiftom de Segovia, que

! ' ' ...... y»



, por nó hacer pelado eíle breve
ifreíiimpto de fus hechos» Veafrá Colmenares etr 
’fu Hiftoria de Segovia jdeíde tlfoLnS* háfta el 

■ ;foL i jo.que traedlos Infirumentos de dichas do- 
naciónesiLós Moros de Africa, llamados Almo
rávides , havian leñorcado tanto á los Moros dé 
Eípafia, qüe nombraban Agarenos, que oprimi
dos eftos, antepufieron la Religión á lapreíente 
libertad, matándo por conjuración á los Africa
nos él año de i i  4 5. y los mas le hicieron valía
nos del Emperador. Entre los Chriffianos hávia 
mas íoísiegó; folo D.Ramónr que góvernaba lo 
de Aragón,y D.Garcia,Rey de Navarra; no te- 

. nianMS ’íod6 ?cbmpU'¿ílás;fiis diferencias. Toca- 
bffi ambos al Emperador én í éftrecho parentefr 
bó ;jy Jpbrqfre nb fe perdieííéí:tárt buena ocáfíba 
de hacer guerra a los MOrós,dos exorto por fus 

: Eetrasfr y Embaxadorés, qiiefe vinieííen con éfr 
íi.ifK>ciiáúñ componed os. Vinieron los dos 

al llamamiento del Emperador, y le juntaron 
con él eti S.Efrevan de Gormaren el naes’deNcM 
viembre del año de nq6¿ y  auñque el Empera
dor no pudo componer éoii ellos que hicieííen 
uña paz perpetua, negocio unas treguasjdañdolesí 
Gúéíítá̂ como; tenia prevenido un buen Exercito; 
pfrádfaeér entrada en láS’ tierras de los Moros;y 
qite- Ies ítaplicaba,que sel Rey D.Garciapor tier* 
fa Coníü Exeicito ; y D. Ramón por mar con 

r . una



. Parte I.
Una buena, armada que tenia jfuya,y de,Ginove~> 
.íes,le ayudaífen á cña guerra, intereííandoíé to
dos en las conquiftas-Convinierpn en eñe acuer
do, y á la Primavera del año figuiente de 1147'. 
jos tres Reyes hicieron guerra á los Moros i en 
.Andalucía,en la qual laquearon,y quemaron los; 
Pueblos, y penetraron hafta Cordova.,, Ciudad 
muy principal, y entonces muy poderofa en ar
mas,y riquezas. Tenia el govierno de dicha Ciu
dad,en nombre del Rey de Marruecos,unMoro, 
lfamado Abengamia. Eñe,viendo el gran Exord
io que traían los Chriñianos,y que no le hallaba 
en parage de poder defenderle , entregó la Ciu
dad, ofreciendo ayudar,y obedecerá los Chriñia- 
nos,y darlos alimentos, y dineros. El Rey Don 
,Alonío mandó ai Arzobiipo de Toledo D.Ray- 
mundojConíagrar la Mezquita mayor,qUe érala 
•mas rica, y viñofa de quantas tenían los Moros 
en Eípaña; pero íaliendo el Exercito de Cordo- 
,va, fin dexar la Guarnición , que requeriauna 
.Ciudad tan grapde,por no minorar las fuerzas de 
,el Exercito,fe contentaron con que Abengamia, 
tocando: al Alcorán, que es la ceremonia mas 
grave, que los Moros ufan en íüs juramentos, 
hiciefTe el omenage, de que mantendría la Ciu
dad por del Emperadory que la goyepnana 
en íu nombre con toda lealtad,y /fineza.’

18 -1 Cumplió elMorotapinal fu juramen- 
- . ' . ' ...~ ... ' toi
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to , y fue tan falfo en la fe de iü promefla , co
mo lo era en fu Religión,pues encaminó el cam
po de los Ghriftianos á Báeza, clonde los Moros 
•tenían juntas todas fus fuerzas para dar la bata
lla» Reconoció el Emperador D.Alonfo la Moí- 
íriíma., que era mucha, y entró en cuidado , co
nociendo el peligro, Sacóle de fu inflo el Señor 
‘San !ÍIdoro,que en íueños fe le apareció con nó* 
atable Mageftady le animó a que dieífe la bata- 
lia, aífegurandole del triunfo» Gon efté conlóelo 
recibió el Emperador , y fu gente nuevo esfuer
zo , y valor; y al otro din al rayar del Sol, fe 
empezó la batalla , en que los Moros fueron la 
mayor parte deftrozados,y los demas pueftos en 
fuga , y fe le rindió la Ciudad de Baeza , en la . 
qual pulieron Guarnición > eícar mentados de lo 
que havia {«cedido con Ja Ciudad de Cordova, 
que le les rebeló, En la toma , y cercó de eftá 
'Ciudad, le léñalo mucho en el valor Rodrigo 
de Azagras, Señor que era de Effella de Navar
ra , y el primer Señor de la Ciudad de Albarra- 
zin. De allí partió el Rey Emperador D, Aloníb 
don íu Exercito á poner lirio á la Ciudad de Al
mena, Plaza fuerte, por íu íituacion, plantada á 
la ribera del Mar Mediterráneo, Llamófe eri la 
antigüedad Abadera,que es lo mifmo,que pue£ 
to graiíáe* día {alianmuchas Fullas de Mo
ros, v batían grandes pre&s,aísi enrieriafcombó 
' • : ‘ ■ en Ó



de Hiparía, Partí!, ■; i 
en mar, Para tomareítaPlaza,feádelantafon ios 
nucftros al mifmo tiempo , que los Navios de 
Genova,y los de Barcelona,con íus Galeras, do
bla ;>an el Cabo de Gatas,para dar villa á la CiuA 
-dad. Aiíentaron los Ghriítianos íus Reales,com
batieron fus muros por mar, y por tierra, y defi- 
mués de algunas efearamuzas que hicieron, abrie
ron brecha los Chriftianos, y íe apoderaron de 
algunas torres,con lo qual forzaron á los Moros 
a rendir la Ciudad el dia diez y fíete de Odlubre 

'delaño de 1147# íegun eícrive el P. Mariana 
en íu Hiíloria de Elpaña,imprclfa por Medran o, 
part. t . ajo! 521, Retiráronle al Gallillo vein
te mil Moros, que íe hallaron precitados a com- , 
prar íu vida á coila dé mucha hacienda, y de di- ; 
mero. Con ella plaufibie vi&oria, íe quitó a los 
infieles aquel nido horroroío de Coíarios, y Py- 
ratas. Los deípojos le repartieron entre los Sol
dados,y á los Ginóveles, entre otras colas,le les 
dio un plato de eímeralda snuy grande,que oy le 
guardan entre íus teíoros*-Algunos eícriven,que 
efte plato le halló en la Süria, quando por fací- 
‘ za de las armas le tomó á Cetárea. El vulgo di
ce , que es el plato en qúe Chiiílo ceno la ulti
ma Cena con íus Sagrados Diíc-ipulos ; pero 
para afíentir á efta opinión, no hallo Autor 
•grave, ni fundamento; antes bien San Clemen
te Alejandrino eícrive ,que Chriílo , 1a noche

de



3;d8 Succefsmn Real
Me la Cena, la hizo en un plato humilde ,■ y de 
■moca eftima: también llevaron los (Jinovefes 
dos puertas de bronce, que íirvieron en la Igle- 
,íia de San Jorge de aquella Ciudad, ,y unas pre- 
- ciólas lamparas de labor Morillo, que íirvieron 
;en la Capilla de San Juan Bautifta.
. 19 Él Doctor Colmenares dice,que la Arma- 
i da de Genova vino á ella empresa por la dili- 
gencia del Papa Eugenio III. a quien eícrivió el 
Emperador D. Alonlb para qué la dilpuíicra , y 

. que íalió del Puerto de Genova compuefía de 
íelénta y tres Galeras, y ciento y fetenta y tres 

-Navios de carga con mucho aparato,y íeis ,Con- 
 ̂ . iijles,y que llegando á la Cofta, avilaron al Em- 
aperador D .; Alonío, y que acudiendo; el Empe- 
arador, íe dio el ultimo combate, y  le tomo la 
-Plaza el.día referido. Veaíe á Colmenares en íu
-Hiftoria de,; Segovia,J/l/. i j  j . Tornada la Pía- 
;£á, el Conde D. Ramón le concertó con los Gi- 
cnoveles, que ala büelta le ayudaílen contra lbs 
tMpros, que tenían parte de Aragón con las Islas 
-Baleares,oy Mallorcâ y Mcnorcajy para obligar- 
Jes á afta alianza, les ofrecía la tercera parte de 
Jo que íe ganafle,y que en todos los Pueblos,que 
■ .le tomallén de los Moros, tendrían los Ginovc- 
~íes Templo, y Juzgado ¿ parte, y  los Mercade
res-de íu Nación feriaq libres de tributosr Cop 

ísefks: condiciones aceptaran >la crianza *...js/rf-j-
' ■ voí
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bcdvieridó la Armada íobre las Marinas de Bar̂ v 
eeloria ■, y GataluñajjCon fu buena mana ganárotr 
á Tórtola,y defpues tomaron á Lérida, y á Fraí 
gas cón otros muchos Pueblos,elaño de 1149»;
.H' Pádfe ClaudioGlementc; en fus TablasBufii 
iradas dice, que la Iglefia del Afséo de Barcelo-i. 
na el año de 1148. dio la .plata , y Calizcs de 
ella ai Conde Doñ Ramónipara hacer eft&gueiK 
ra, y fe le lució ipiles tomo, con la ayuda de los 
Ginbveíes , las Ciudades mencionadas. En Bao-.
2&i en haeimiento de gracias á los beneficios re-- 
cibidos, mandó el Emperador purificar la Mez
quita mayor, y la erigió en Iglefia Cathedral,: ? 
dedicada á San Ifidoro, Arzobiípo de Sevilla, y< j 
enriqueció dichalglefia Con gran magnificencia,' I 
reftituyehdola al antiguo efplendór que antes? • } 
havia tenido. Pulo íCanonigoi , y concedió all 
Palacio del Gbiípo las franquezas de fu Palacio 
Real. Afii lo eferiven Don Lucas de Tuy , eL 
Arzobiípo Don Rodrigo, y la General de Efi?; 
pana, con el Anaüfta Ximena al año de r 147.- 
el qual añade, ¡que en dicha Ciudad havia Obifi 
no , y que tenia por Cathedral la Iglefia Parran 
quial de San G il, que era la permitida por los 
Moros a los Chriftianos Muzárabes* Colme-!' 
nares añade, que en efta jornada ganó el Ehk< 
perador la Villa de Calatrava , que dio £ los 
Gavalieros del Temple, y que fe vino, por Sa* 

TomJt Aa la- ;



delia *ír$«á:
de Marzo de 1 148-. concedió à ’todo el Eflado: 
EeBííaftictí, y Cuidad de Segovia,;m,uchas;fran-¿ 
quezas, y  quelás milraaf gofáííén los ¡ criados d¿ 
lòiO b^of, ¿y del Cabildofde SegoviaeíVeaíei 
kHifìaria citada dé Scgovja álfoL 1 j 2¥) c-•?•!t 
ú. io  ÍL El añade ; 1 ilppefLié jiruy deígraciadar 
î i!9 ;̂ Bfiipecaáocrl̂ an,'!M í̂b;iSnibtpnás.Í£mî ; 
rió! fii qdearidaf y amada eípola.|PQña Bereñgnes-i 
k. i Señora: (te muchas: prebdasf y gran w-ii’tudy iy> 
miy amadâ de : todos» iMaodók en teiTí̂ pjRiSaíi-s 
tiagoi ,r por. Lavér lido en vida eíia< Emperatriz! 
ipuy;dévQía.del'patron fde nueftra Eípaña.- rTttVq*: 
de efta/Séñora el ¡Emperador por hijos àiELSarab 
cho , llamado el Dcíéado?, qué leíúccedin en la,1 
Corona de:Cáftilkj xl)pn Eernando IL qué lét 
íuccédió: en los jReyuos .deGécsn y Galicia;M: 
DfAtóníb j:que murió;niñoir:a :Oi .Gaixia, quéi 
fyiéGÌòH©rpeca! edad’ el año de t i^% como! 
quiere elObiípo SàndpvàlfàDoñadkbeE, qué. 
caso ¡el año de a 15 a ¿con el Cfoiftiaiíifsimo Luis •: 
VIL..de Eranéia;; a! E)oña Sancha; Beaciá,¿queras 
sò. coivi); Ski cho'VSLlKóy. de Navarra:, el año? 
dei l.é2.;.yi murro el: año de iijp.y efià éntér-?. 
Vada' crida Gaíhédral de Pam plori á , ; cómo lo ef&í 
OJ-ĵ é Méndez :de rSylva én ius-:.Geniaìogìas :,XiQ3 : 
"Caikilogé Red de Elpaña î/c'/. S .̂ ;Tambieii|
•en cite f  fe.de i i. 14?. & fundé; lá primera ; Caía) ;



,clel Orden de San Antón enEípaña, en' la. Vf- 
d.la de Caftro-Gerix , yelConde de Barcelona 
■ boRib la Silla Obiípal de Roda á; la Ciudad íde 
■ Lérida j! y el Glai ioío Proto-Martyr S.¿ Efigyan 
¡hizo el- portentoío milagro, con Pon: Galzergm 
dé Pinos, que le facó de la cárcel del Rey Moró 
tde Granada , ■-y le ¡reftituyó M lA;Chnftiafid*d» 

x̂écutando el miímo milagro SL Ginés.’con p  
ííiáado , llamado Sancerre de; todo.lo qual da 
íteílimonio el P. 'Claudio; Clemente-., de lá Com
pañía; dê elus: i en, íiis Tablas Iluílradas a ful. 
ff&rfahi'ikjkQ miímo.eícrive la HiftoriadeZu- 
fita ,>y(Prago en füs Condes de Barcelona el 
laño >de I 147. i que vieneafer.dos años n̂tcs,;
¿ z-i. c>Por elle tiempo, unos Moros Africa
dos , nombrados Muzmitas íbbervios por há- 

êr jmuerto a Texufin , Rey de Marruecos , y 
fenpreado < doTus Eñádos > . dd̂ axo del govier- 
no de uno de ellos , llamado Abdclmon , acom
pañados de otro Moro 1,, que fe tenia por Pro- 
Jeta , llamado Almohades ,;émpezaron. á def- 
truir a los Moros Alavecinos, linage que .def- 
cendia de Fatima, hija ■ mayor ? de Mahoma j y 
.publicando nuevos errores en íu Leyjúntarpn 
mucha gente , á los quales-parñjadia.ql Profe
ta fálfo Almohades » que h no facn̂ ian. de si. el 
Imperio dejos Almorávides, no podriañ vivir 
en la verdadera Religión > qae . él les predicaba;;

Aa 2 Con *



•Con ellos engáñós la gente ruílica dfc losPuebloiü, 
con la capa de Religión , tomaron las armas 
contra los Almorávides, y contra íii Rey Abo- 
hali. Hfte , aunque en la primerbatalla IMió vic- 
toriolb, en la legunda fue tanta la multitud de 
aquellos nuevos íeciarios, llamados Almohades 
del Profeta, que les ertfeñaba la nueva Religión, 
que derruyeron elExercito de los Almorávideŝ  
y mataron á lii Rey Abóhali. Cornelia viéloriá 
le apodero Adelmon de toda el Africa,en donde 
-mudó las leyes, y columbres antiguas en otras 
mas barbaras.No contento el fieroAdelnioh con 
lo cóníeguido,aconíejadO deAlmóhades, conf un 
buen Exeicito de gente * pafsó á Eípafia con él 
animo de introducir íus nuevos errores eñ- los 
Moros,que en ella havia,y con maña apoderarle- 
de iii Imperio, y Señorío. Él Emperador Don 
Aloníó , luego que tuvo la noticia,; ocurrió córi 
fu gente el año de 1-150. y elpéranilo á’IosAf- 
mohades cerca de Cordova , en una íangrienta 
batalla , los venció , y deñrozó , y luego, cer
có á Cordova, laqueando, y deílruyendo gran 
parte de la Ciudad , y fu Mezquita. Los AL 
mohádes que quedaron , le bolvieron á Africa, 
-donde tenían íii mayor fuerza, y a breve tiem- 
yo , cerca de Marruecos, murió el falló Profeta 
Almohades en el niiímo año de 11 *0. y el Rey 
A.deltñ’on le mandó edificar uñ- magnifico. í¿*
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ptilcró, en donde gran multitud de Moros»en* 
ganada con la fiama de íuíantidad, venían en 
romería á vifítarle de diverías Ciudades dd Afriy 
ca. El Emperador,concluida la campaña de Aq-r 
daluda con proíperos íucefíos, íc bolvio vicio,-' 
riólo ábCaíliJla , y rico córi los ddpojos de c(|i. 
fierra, de los quales, como acoíhimbraba, hizo 
muchas donaciones á las.Iglefias. ,•
oí 22 En ,efte miímo año den^o. el Rey 
Don, García de Navarra , eílanáo cerca de 
liotca, Pueblo de lu Señorío , andando a ca-, 
Za¡ i i murió de la caída de un cavallo, que le ar-, 
rojo contra .una peña eldia 21. de Noviembre 
del referido año. Havia reynado i/té. años,'. 
Sticcedióle en la Corona fe hijo Don Sancho,' 
qué fe coronó en la Igfefia Mayor de, Pamploe 
na:, donda hizo enterrar á Íií padre ; eíla mucrf. 
te dio ocafion a. los otros Principes de nuevas* 
alteraciones , elpecialmcnte á Don. Ramón» 
Conde, de Barcelona, y al Emperador Doñ¡; 
A lon íoque defeoíós de eftender fes domi-, 
feos, fin.mirarel parentefeo que con. él difun- 
to. teníanfe juntaron en Tudelin » Pueblo de 
Navarra y con la ocafion de tomar .losábanos 
de aquel parage, que los ay muy íalyriables, 
y con ellos fe halló. Don Sancho, hijo. dclv Em
perador, Allí hicieron fes tratadoSi def. Alian-,

, co a  las condiciones figuientes;;* Oye;í.íofi
Aa 3 do



Vvl•’ Smcefsióft 
ció lo tjüe íe c&iiíjüiMfa, pert¿necienie,ar 
tilla, íéentregaraaFRey, y Emperador D. Alon>-: 
íb-yyio'qúe-'leítoAíááé'pór'arma^v.psitcsoeciai-í 
te al Reynó de Aragón , le dieflé ?al Goñdd í)w 
Ramón, que era íü Governador  ̂ y  Con la¡iü  ̂
fura de Rey. Y qüé del antiguo Señorío de día« 
Várra;, tódó lo que lecottquiftaffe , leí partieffe 
por mitad entre los, dos aliados. Y: que énlaí 
guerra * que el Conde tenia con los Moros y lo 
que les'fómaíle defHe Valencia , y Murcia ,íeot¿ 
todo lo qué ay deíde Tortoía á Xücar, quedad 
fe por él ■ Rcyno de Aragón, con la condiciona 
que Aragón fuelle feudo de Caftilla. Elía alian» 
za fe hiz$ daüdóíé las manos- el Cdndé, y f d- 
Emperador * en féñal de mas firmeza , á ; ¿ y vjdd 
Enero délano de 11 fii El de Macarra ,avi&* 
do de lo-que pallaba, le previno Con gran dili
gencia1; pues aunque era de poca edad y era de 
muchó4orazón,y bufeo íocórros de fuera, con« 
fiándo'masdé ellos , que de la benevolencia 
de los luyes. Nó pudieron los dos aliados ¡hacéi* 
la guerrá en ferrpa , y  con líi poder-aquefteanoy 
porque eldeBarcelóha-eítaba ocupado conlren« 
cafeélo, VizCóndé de Carcaíbna, con quien traiá 
guerra  ̂■ y  IB táóó á ajuftár por eEmes de New 
viemb®,eótt la condición dé qué tuVieíle en Éaif 
dó i^Caréaíbna, y Rodase El Émpeíndor le hâ  
Raba oéupádo én componer nuevos páreniefeo$5 o :. : y
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caíatmefitos pues tratába las bodas dedil hijl 

•Deñalfabél con Luis ,VH; dé Francia, que hav  ̂
-repudiada á.fii eípoía Leonor , Cóndefa de Pu¿. 
tiers, que tenia dos hijas,como en ejólo íé ajufto 
la boda; y al miímp;tiempo a julio elEmparádor 
iír íegurído calamientb con Doña Rica , hija de 
'Uladisl'ao , Duque de;Polonia. Con las ocupad 
-eiones dé ellas bodas,los dos aliados no obraron 
-cofi memorable elle año contra el bía«rarro,porr 
ique . Ibs Aragóneícs.íolo hicieron algunas en traí
das ; y trabajaron los Navarros por lo de jaldía- 
¡roncal y y los Caftellanos inquietaron las fronte*- 
ras de Navarra, que eílaban en M cercaníafiít- 
lograrcola de futte. h ; • -Ey ' _•:=>' ?•
’ 23 En elle ano de i r511.diizoetConde-Dx
•Ramón Arzobifpal Ja Igíefia de Tórtola, en:Ca- 
•taluña. 111 año de 11y2 v vino famúeva Emperác 
triz, Duqucfa.de Poloniaiy- ICCafliiHáp̂  fue 
célebrada Tv boda en la: Ciudad de yaMdólrdy 
donde le liicieroh ‘grandes fiéllas. Mariana pone 
en elle año otra jomada que hizo Cí Emperador 
h los Moros, a los quáles litio la Ciu dad dc>Jaén'»* 
y que dealli pafso a la Ciudad de Guadix; pero 
no íe dice qüú tuvielfe el logro do tomarlas. Lo 
más cierto es, que en elle año dio MuzÍaReyíi$ 
de Aragón Doña Petronila' un hijo y qáe efi vida 
dé fu padre fe llamó D. Ramón, y-delpubétomó 

• 4  ooifibré de Albíífbs Brtdle'pfeñado áeíDonsi 
*••• '••• Aa 4. Ere-
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Piretomla hizo una còla notable efta Señoría % y 
Fue,que temiendo diparto» Te díípuíó coitìo bue- 
na Chriftiana » y haciendo fit teftamento,dexa- 
ba difpuelto en èl, que fi lo què ¿paria era varón, 
fuelle heredero del Reyno j pero que fi dieiTe à 
luz hembra, dexaba por heredero del Reyno a 
iù eipoib Don Ramònifiheza grande en vaia nati- 
ger eon iù eipoio, y eftê en parte íóla corres
pondió ; pues todo el tiempo qué vivió la Rey- 
na ilo permitió que íe lellamaífe R ey, fino es 
Principe de Aragón ,fiendo aísi, que agregó taít* 
to à la Corona de Aragón ,'.y por íiis proezas íe 
hizo muy > cèlebre y.ry reípetable de ¡todos los 
Principes, y Reyes, aísi Chriítíanos, como Mo
ros. Por éfìos tiempos vino áEípana el Rey 
Chriíhaniísimo Luis VH. de Francia. El pretex
to de efta venida era à hacer una romería.à San?- 
tiago de Galicia. El animo era fibcr, y eípecu- 
lár, ít íu eípofi la Reynai Doña Iíabelera hija le- 
gitiina del Emperador D. Aloníó ; porque algu- 
nosmalfinés le havian períiiadido que era baftar- 
da, y'qucria faberlo para divorciarle de ella. El 
Emperador íu íiiegro, con fus hijos, y con Don 
Sancho, Rey de Navarra , filió à recibirle s Bur
gos, donde íue mucho el concurío por vèr tan
ta grandeza fobcrana de Reyes, y las galas de los 
que le íervián , y  racompáñaban , que todos 
procuraron manifeñar da riqueza de, efb$ Rey?

r : Aí " "ik n o s .
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nos. Con toda effe comitiva le acompañaron 
hafta Santiago;y hecha la romena,por obíéquiar- 
le el Emperador , le traxo à lii Corte, que era 
Toledo, eri donde convocò Cortes Generales de 
todos íus Rey-nos., y Principes Omitíanos , y  
Moros, que eran íus feudatarios. Admiróle el 
Chriftianiísimo de vèr tanto poder, y file muy 
coníolado de faber , que íu muger era legitima, 
y que las hablas, y chifmes, que le havian con
tado , eranfàlfos ; y fue muy güftofo de tener 
por eípoía una hija de un Monarca tan podero- 
ío. En erta ocafion, en Toledo le pidió el Arzo- 
biípo, que embiara à aquella Santa Iglelia una 
Reliquia de íu Gloriofo Prelado S. Eugenio, y 
el Rey ofreció de hacerlo, y lo cumplió ; pues 
luego que llegó à París embiò un brazo del San
to con el Abad del Monafterio de San Dionis. 
Saliéronlos à recibir el Emperador D. Alonfo, y 
íus ‘dos hijos Reyes D. Sancho , y D. Fernando, 
el Clero, y todos los Señores; y tomando las 
períonas Reales el arca íbbre fiis ombros, lue 
trasladada con el brazo al Sagrario de dicha Igle
sia de Toledo à 12. dias del mes de Febrero 
del año de i 156. Los demás huertos del Cuer
po de San Eugenio le trasladaron à la mifma 
parte quatrocientos y. nueve años , y nueve mo
les deípues ,que los. negoció el-Señor Felipe II. 
de Eípaña de Carlos IX. Rey de Francia , à 

r quien



quien embiò por Embajador * quetehicfeffè là 
peticioriy à Don Pedro Manrique, Canónigo dé 
Toledo, que lOs traxo, y  fueron colocados cori 
la mayor pompa que jamás iè viò en Efpaña. En 
el mifino Teriiplo , debaxo del Altar Mayor,en 
Capilla particular, y devota i* íegun derive Mai 
riana en fu primer# parte de la ímprefsion dé 
Medrano; 4/0/. 5 3*0, Hizoíe. efta íegunda traft 
lacion año de 1365. : ' •

2 4 En el año de. r 15 ¿̂eftando1 el Empera
dor D. Aloníb en Avila, h'iio donación; à là I gl el 
fia de Segovia , fu Obifpo D. Vicente  ̂y  .fu Cai 
bildo, de la Huerta, que efta debaxoufel Aléaí 
zar de Segoviá, llamado oydá Huerta del Reyf 
y de una Sema, que es lo mifino que heredad* 
qjue eftá entre Füente-Pelayo* y Naval manzon, 
de cuy*a donación -tiene ihftrumento autenticó 
aquella Santa Iglefta,que1c trae n la letra el Doc
tor. Colmenares en fri Hiftoria de Segovia ¿¿foli 

8vy también hizo cambio con dicha Iglefia de 
la Villa de Illeícas , que pofíeia por la Villa de 
Aguila-Fuente ] dittante de Segovia 6. leguas,y 
por la de Bobadilla, en el teranino: de Toledo* 
como refiere ei intimo Autor en el lugar citado; 
E11 lo reftante dehaño referido* (aliò el'- Empera
dor à campaña, en buíca de los Moros,y les con
quido àÀndujar,Éetroch^y Santa Eufemia,y dé 
buelta de éfta campanàri dia 11. de;Noviem-*
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fere del referido año defn 5 5. l¿a Reyna Doni 
Blanca, eipolà de fu hijò D. Sancho, dio a luz utì 
Inmute , que fe llamo D. Alonfoy yjfueel Oc
tavo de los Reyes de Caftilla, que. nos darà bien 
que efcrivir en fu prodigioía vida.Murió la Rey- 
na Doña Blanca al año íiguiente de j  155. el día 
12. de A gofio , dia de Santa Clara , y  fiie fe- 
pultada en Santa María la Real de Naxera, don
de oy le ve fu fepulcro, y epitafio; En el año de 
1157. ultimo de fíi Rey nadó.vino gran can
tidad de Moros Almohades para. combatir los 
Reynos de Caítílla.Tuvo noticia el Emperador, 
y  fallò à recibirlos con un lucido Exercito , y 
los venció en batalla, aífegurandojcon el triun
fo à los Moros de Eípaña, que ya fe havian in
quietado conia venida de tan Infame chuíma. 
Sintiòfè en ella ocaílon malo,y pareeiendo]e que 
érala enfermedad de peligro, fe encamino à Caf
tilla ; péro le atajó la muerte fus .jornadas, pues 
en el Puerto de Muradal , debaxú de una pobre 
encina , rindió la vida efte poderofo Monarca el 
dia 21. de Agoílo del refendo-año de 1157. 
Tenia antes divididos íus Reynos en ílis dos hi- 
jos. El de CaíKlla, le dio à fu hijó D.- Sancho > él 
de Leon , y Galicia , aíu hijo D. Fernando ; y 
ambos à ' dos en vida el titulo de Reyes. Su 
cuerpo fue traído à enterrar. ;á'-> la Santa Igfeha 
de Toledo, donde fe hicierórr las; exequias con 
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,fa Iblemnidád qüe.correípóndia á fu, jgrahdezad 
Succedióle en laCorona deCaftilla íu hijoD̂ Saii-i 
dio , á quien hávra dexado con parte del Exér-1 
cito en las tierras conquiftadas en efta ultima 
campaña, y fe bolvia con íii hijo D» Femando^ 
con otra parte de fii Exercito , para curarle en 
Caftüla. Aftiftióle á fu muerte elArzobiípo deTo- 
ledo,llamado Juan,que-le conféísó,y adminifi;
tío los Sacramentosjmurió de edad de 51, años* 
5. meíes,y 2 7. dias. Reynó 3 5. años,poco mas, 
o menos, y de ellos tuvo el titulo de Emperador 
22.años,y 6. meíés. Fue un Priucipe muy juftó* 
cabal,y guerrero.Edificó dGonvento de Monjas

Igleftas fin numero,y fue en todo un exemplo de 
Principes Chriftianos. Tuvo dos matrimonios, 
no tres, como derive Mariana: los hijos del pr£ 
mer matrimonio dexo eícritos en el num. 20. ¡ 
* 25 De íu íegundomatrimonio, que fue con 
Doña Rica, Princeíá de Polonia, dexó , ó tuvo, 
por hijos á Doña Sancha, que caso el año de 
i  174. con D. Alonío H. Rey de Aragon.El In
fante Don Fernando , que efta enterrado en el 
Monafterio de S* Clemente de Toledo, Funda
ción luya ; y . fuera de matrimonio tuvo a Don 
Ñuño, de quien no hay otra noticia; á Doña 
Eftefánia, que cáso con D. Fernando Ruiz de 
Caftro, llamadorel Caftellaüo ,, dándole en. dor
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té el Rey D. Fernando II. de León ,lu cuñaddy 
la mitad del Infantado de León. Ella Señora' 
lité muerta inocentemente por íii marido el 
año de 118o. inducido del demonio ; y hechá 
ella muerte , le preícntó, con un dogal al pe-, 
cho , y un puñal en la mano -, ante el liey Den 
Fernando, fti cuñado, pidiéndole, que tomaiíe, 
venganza del delito*, y el Rey D. Femando, co-i 
r ío  era tan piadoío , le perdono la culpa, y ho
micidio de iu hermana & villa de iu humildad;. 
Tuvo también á Doña Urraca en una Señora 
Afturiana, como ya dexo ciento , y efta casa 
con Don García RamireZ , Rey de Navarra , el 
año de 1 144, y dexando copióla luccelsion̂  
murió el año de¡ 1151. Enterróle en la Santa 
íglefia de Palenciary y iu cuerpo le halló entero: 
él; año de r 5 havieñdo. eftado enterrada; 
jiSir años, como lo afirman todos nueftros Hiíh 
t criadores con Gil González de Avila, y* Mén
dez de Sylva en íus Genealogías Reales , f. 84«

Vida dd-Rey £>. Sancho III. Rey de Cajidla*. 
hijo del Emperador D. dlonfoVII.y de ja pru 
mera e/p&fa laEmperatrizDoña Berenguela*

1 TTO R  muerte del Emperador Don 
J[ Alonfo VIL de Caftilla, heredó la 

Corona de Caftilla íu hijo mayor Don Sancho
1ÍL
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.llamado elDcfèado;,.-y •.Ih;heffiwitjói:D. Per* 

nandoILiel Reyno dé Lèon : de ¡ eñe: hablare 
deípues , y aora trataré de los hechos de Don; 
Sancho, Rey deCaftilla. Eñe le ha via dexado-, 
el padre, coin parte del Esercito en la conferva 
de las Cìudadesconqùiftadas eh la Andalucía,, 
corno eran.Baezá , Andujar f y  otras.5 pero lue
go que ñipóla muerre de íii padre, y. que íu her
mano hay.ia partido , fin perder riempo , à to
mar poiTefiidn deLReyno de Leon , dexandoiè? 
à dii padre; el Eunperadór hn darle ièpultura , iè' 
vino à la Frefiieda , donde murió fu padre eri, 
el Puerto del Murada!,, -y ; acompañó; el cuerpo, 
baña Tolédoy ŷ aSiftiò à las exequias, que 1$ 
hicieron con gran pompa, iyt no menos lagri-i 
mas de lós'íuyos^.que íentian icón extremo 1$ 
pérdida de un Emperador tan grande , y tan? 
magnanimo. Havias nacido £). Sancho .en Burgos 
el año de.; 1x35- Casó ¿D* Sancho, Rey de Cafi 
tilla, con Doña Blanca , hija de : primer mátrih 
mqnio. deLRey D. Garcia Ramírez.,, íqptimo 
dé efte nombre en Navarra-, ‘y déiíí primera efc 
pola Doña Mcrgdma , el año*dé i  i^4; eii lai 
qtiál tuvo doAhijoV el primtì:d'.'fé;'Hàdiò''''IJÓìP 
Áloníó., qúé'fiié-él que le íiiccédió* éridd Coró-' 
na ; y  el íegundo D . Garcia, qué' murió niño, 
y íu madre, del parto el año de ' 1 r 5 6. i 
: - 2 En el principio de íu Reynado fe le oft$&

cíe-
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dio de Navarra p̂arocterídole la:divifíon delo$ 
Kcyjaos Ido. Caftilla ¿y de i$&>m buena JQcafían̂  
para vengar, .algunos, agravios , qnc él. decía le 
havia hecho el Emperador, juntó el Exercito dd 
los luyóse que tenia para defenderle antes,y aora: 
le pareció-íufieicnte, para acometer, y palió con, 
él halla. Burgos, haciendo mucho daño en lasí 
tierras de Caihlla»: Llevaba por blasón en campo- 
rpxo una banda dotada , con dos Leones, que, 
por una , y otra parte la deípedazaban a porfía,’ 
Befde,tierra de Burgos fe holVió elNavarro muy 
gloriofo a fii tierra con los, daños hechos, pare- 
ciendolé, que con lo executado quedaba baftan- 
temente acreditado íir valor , y fu poder ; por, 
otra- parte los- Moros de la Andalucía,viendo las 
Plazas, que el Emperador les havia ganado defí 
apercibidasí, y fin defenía , fe. entraron por ellas,; 
y  las bolvieroh a tomar con poco trabajo,y coP 
íev Era neéefíário. acudir en dos partes con la> 
guerra; pero le pareció á D. Sancho; HL de Caf*; 
tilla era mas conveniente acudir primero al Na
varro , porque no íé difini nuycíTe fu autoridad,, 
yi,punto,y conel difsimulo le.propaííaffe a haces,. 
1q. rniímo otro año, ó quando fe . le antojado. 
Hizo, para ella guerra fus apreflos ;de Soldados, ■ 
y. dineros,y ala ocafíon Ele vino a la mano un. 
gran General, que era el Conde de la Minerva, 
* _ Ha-'



llamado Don Ponce : efte, por unas diferencias 
que havia tenido con Don Fernando Rey de 
Leoni y hermano de Don Sancho, fè vino à fa
vorecer de D. Sancho para el ajufte. Ofreció de 
hacerlo» pero le encargó, que en la guerra pre
lènte tomaifè el mando de aquel Exei cito , que 
caminaba contra Navarra à vengar los agravios 
hechos por fu Rey. Aceptó D. Ponce el baftón, 
y entrando con el Exercito por tierra deBribieí- 
cadlegó à la Rioja à vifta del enemigo, y en una 
llanura, no lexos del Lugar de Bañares, llamada 
Valpiedra, les dio la batalla con fuerte tesón de 
ambas partes ; y aun al principio los Caftellanos 
perdieron fii lugar ; pero después con la deftreza 
del General Ponce, quedaron derrotados,y ven
cidos los Navarros, que fugitivos fe retiraron à 
los Caftillos mas próximos, y à fus Plazas, eípe- 
rando algunos refuerzos de Francia. Recogió el 
Navarro fu gente, y reforzada, bofvió.fobre los 
Caftellanos al miimo fidò donde fe dió la pri
mera batalla ; y efta íegunda, aunque los Navar
ros pelearon con deíeípcracion, fueron también 
vencidos, y muchos de fus Cabos, y Señores 
quedaron prifioneros de Don Ponce , el qual 
con un animo generólo , y liberal, à todos los 
prilioneros dió libertad : cofa que admiró en 
aquel tiempo , diciendo, que el no havia ve
nido à hacer guerra à los priíioneros, que à ef>
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tos les bailaba líi miféria,y que folo havia venido 
a cafligar la temeridad del Rey de Navarra.

3 Caffigado el Navarro, fe bolvid el Gene
ral Ponce á Burgos, donde fue muy bien re
cibido, y cortejado del Rey Don Sancho,y 
deda Corte, y remunerados los Soldados á 
proporción de íus méritos, y eíKmó tanto el 
férvido hecho del General Ponce, y le tomo 
tanto cariño , que para cumplirle la palabra de 
que le reconciliaría con íli hermano Don Fer
nando , Rey de León , le pareció medio mas 
conveniente amenazarle con las armas. Para 
efte fin rebolvió contra las riberas de León, y 
llego con fu Exercito halla Sahagun, no con 
animo de darle guerra, porque era Don San
cho muy amigo de la paz , fino es para ame
drentarlo , y obligarlo & que hicieífe lo que era 
julio. El Rey Don Femando, luego que vio el 
peligro que corría fii Reyno , vino deformado 
a verfe' con íu hermano el de Caíblla, pregun
tándole el motivo de aquella guerra, ó en que 
le havia agravado para ella. Dixde Don San
cho , que á poner en íu poílefsion a Don pon- 
ce, a quien injuftamente havia agraviado , qui
tándole íus Eftados, y honores; y D. Fernan
do íé allanó á bolveríelo todo, y aun hacerle 
jnas crecidas honras, y aun obligado del temor, 
¿ofreció á íu hermafw) el hacerle píeyto omena- 

TornJ, Bb na-
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áiage,y poner fu Reyno,yperfona cn lus manos, 
obligandoielà pagarle feudo. A .db iegunda pro- 
poficion fé irritò mucho D. Sancho, y le dixo 
.con enterwZa , que no permitiría tal cola, y que 
•crafpalahm indigna de un hijo de un Emperador 
piagarle à Ter vai fai l o y hacer omcnage à nin
gún.tPnndpe del mundo, y afsi,que folo le pedia 
ptengheíTe al Conde D. Ponce, y fupieífe, que tc- 
jìia^PÌf.èlaun Soldado, à quien debía apreciar mu- 
.chónycon efto, y muchos abrazos de cariño, je 
jbqlvicf I). Sancho con fu gente à Caítiila, y D. 
Pqncq quedó muy favorecido, y eílimado de fu 
-Rey'tf). Peinando li. de Leon. En Caíblla fupo 
pfRey iD.fSancho , que ios Moros fe preveniau 
cqoiKi(>jC.alsitrava,Fortaleza,que defendía el Rcy- 

'Toledo, y qUe el Emperador ha via entre- 
eadoipara .fu defenía a los Cavalleros del T e rà
pidi. elfos no hallándole con fuerzas, ni medios 
l^ra defénderla, la defámpararon : cofa, qu¿ 
pufo, al Rey D¿, Sancho^en gran confíibt'Qj mí- 
fendo lo que importaba eíb plaza, parg detener 

dejos :.Pdoros* pidióla : al Rgyí Dy 
Iff«.'Ra.mQñí; Abad de JFitero, Monafterio^Qñe’ír

íf f. que ,eíbba ;jíin,to, 3Ì. Rio d^ -PiErer^ 
$  queetìd quntó ài ÍTudela en;igl 

lieyUíp ideíj^avarm-j qu^eífeino éílába fundado 
áií^r^^P m qadvdfip ion . CóiateoareSj 

5é^fe¡QasfyeE^;eAbadpues^varonicfc. ipueh* 
*-m bd
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virtud,acompañado de Fr. Diego de VclaZqugZj 
Relígioíb, que havia fido Soldado afamado del 
Emperador D. Alonfo, le pidieron' la Forraíe f̂ 
al Rey , obligándole con fus fuerzas,',y vidal a 
fu detenía. Y aunque para fu concefionhuvo 
muchas dificultades, como efta diípoficion era, 
dei Cielo,fe allanaron todas, y, con beneplácito,! 
y gufto del Rey, y de el A rzobiípQ_de Toledo, 
JD. Juan, fe les dio la Fortaleza ;;-y aun elArzo-, 
bifpo les ayudó con dineros, y predicó, «pac
tando á los Nobles, y á los Pueblos milifalíen 
debaxode laconducta .de el,Abad , popel crc-g 
dito .de la Nación , y en detenía de la Chriftian- , 
dad, ofreciendo fu favor,y auxilio cota el, Rey.,- 
Sucedió efto á principios del ano de. a i.ylRffn el] 
qual hizo el Rey la Donación a} Abad1 'de Fitejo,, 
y fus Compañeros de lá Orden dei 'Ciftérí Afii* 
como fe divulgó efta refolucion., y-vieron ios, 
Moros los apreftos que foliarían para Jgj detenía 
de efta Forráis,defiftisróh. eooqujftaiEF
te fue el principio dichofo-de efta Milicias. y  ,Or-, 
den;que delpües figuiérón muchós, Soldados, to-; 
mando ¿1 Habito queftés dhójeJ AbadRnuy a pro-, 
pofito pira la-milicia,*-y. manejo- -de Ía-S r̂mas- H : 
Abad bolvió á..Toledo a pocos,pieles,'llenando, 
á todos de alegrías,'pondo qua havia obrado.,,y. la ■ 
forma en que havia fortalecido' fu, Monafterío, 
y  traxo. de camino copia, de ganado, .aprefado

Bb 2 *
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de los Moros efe los Lugares comarcanos, y máfr 
dé 20. mil perfonas que le feguian , en quienes 
repartió los Pueblos, y Lugares , y campos cer
canos á Calatrava, para que ios poblaífen.

4 El Abad Raymundo falleció algunos años
deípues en una Aldea,ó Lugar , llamado Cirue
los. En eíte Lu gar,por haver defendido efte Abad 
á Calatrava,y porque eílan períuadidos que hizo 
milagros, le ponen en el numero de los santos: 
enterróle en él luego que murió, y el año de 
1471. fue trasladado al Monaftetio de Nueílra 
Señora de Monte-Sion,junto a Toledo,por Bula 
de Paulo IL íu compañero Fr. Diego Velazquez 
vivió muchos años- adelante , y falleció en el 
Monaíierio de Gumieí, llamado de San Pedro* 
en donde fue enterrado. De eftos principios lle
gó el Iluítriísimo Orden Militar de Calatrava al 
eftádo, que oy tiene, confirmadole elTapa Ale* 
Sandro QL el año de 1174. y íiendo íu primer 
Maeftre un Cavallero, llamado D . García, legun 
eferive el P. Mariana en fu primera parte déla 
impreísion de Medrano,*^^ 5. JLo miímo di
cen R odas,Andrade,GénebrardojZurita,Manuel; 
Rodrigueẑ Salazar, y mas cumplidamente el Li
cenciado Francilco Caro dé Torres, citados de. 
Caínargoen íii Cronología Sacra, d foL 140. ;

5 En eñe año dé 115 8. el Principe de Ara- 
$3 ü E>. Ramón, jiareéiéñdole,que por la- muer-;

te
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te del Emperador D. Alónío VII. havia eípiradó 
la confederación, que con él tenía ajuftadia, pop 
la qual tenia en feudo ia parte de Aragón, que 
havia de efta parte del EbrO,acordó de verfe con 
el Rey D. Sancho DI. para tratar de nuevos, 
aiuftes i y feñalaron para fes viñas un Pueblos- 
llamado Naxama. En él, en prefencia de todos 
los Grandes,y del Primado de Toledo, fe trató 
de ellos afuíles, pretendiendo el Aragonés, que 
la Ciudad de Zaragoza, Calatayud, y otros Pue- 
blos, y Ciudades, quedaíícn libres de la juriíHi- 
<ion de Cartilla ; pero xfia pretenfion 110 tuvo 
cabimiento con el Rey D. Sancho III. y deG 
pues de varias conferencias,fe ajuftaron,en que el 
Rey de Cartilla río poíléyeíTe en aquella corqar- 
ca algunos Lugares, y Caflillos, y que los Re
yes de Aragórí les harían el omenage por 
aquellas Ciudades, y ferian obligados, quan- 
do los 11 amaííen, de acudir a las Cortes de CaG 
tilla. Demás de efto renovaron , y confirma- 
ion la alianza, que tantas veces havian hecho 
contra ¿í Rey de Navarra, porque aun eílimu- 
laban al Aragonés, y al Caftellano el defeo de 
pofiéer aquel Reyno,que decían tino, y otro, fe 
Ies havian enagenado fin razón alguna. Acaba
das ellas viñas, que fueron por el mes de Fe*, 
brero, los Aragonefes movieron guerra con
tra el Rey de Navarra, aunque con poco efec*=
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ib. Las armas de Caílilla no pudieron acudir,CG- 
m  havia quedado eflipulado , por cauía dé las 
muertes que acaecieron eñe año; pues en el dice 
Mariana, que murió la Rey na de Caílilla á 24. 
de Junio del año de 1158. que fue íepültada en 
©1'Mbíiafierio de Santa María la Real de Naxera, 
én donde efiaban los íepulcros de los Reyes de 
Navarra;* y la Reyna, pocos años antes, la havia 
héñho donación de un Pueblo , llamado Neftcr. 
Por efta donación, todos los años hace á efía 
Reyna de Caftilla-aquelia Jglcfia un anniveríario 
él dia de fii muerte. El Rey D. Sancho eñe ano 
el dia 1 .̂ de Julio dio ñ D. Guillermo, Obilpo 
de Segovia, la Villa de Nava res , llamada de las 
Cüevas, diftante de Segovia doce leguas, a la 
parte del Norte,y también confirmó la donación 
de’Alcazaren , que íti tia la Infanta'Doña San
cha havia hecho aquella Santa Iglefia. Y por el 
mes de‘Agofio de eñe año enfermó el Rey D. 
Sancho Til. gravemente. Unos dicen, de pelar de 
la muerte de la Reyna;otros dicen,que de enfer
medad natural. Hallabaíe en Toledo, y otorgó 
fü tefiamento , quando eftaba haciendo nuevas 
difpoficiones para hacer la guerra á los Moros. 
No obfiante , la enfermedad del Rey , la gente 
que efiabá aparejada, entraron por el Andalucía, 
y ychcierOn en batalla a Jacobo Miramamolin, 
haeiendó;yn gran 4 eíh:ozo en fu Moriíma. E£ 

v-i‘ te,
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te,rehacírndoíe de fuerzas, acometió a algunos 
Reyes Miares,que no le querían obedecer,como 
fueron el dd Valencia,y el de Murcia,que no pu
dieron íujetar, porque los defendió el Principe 
de Aragón D. llamón. Deípues dieron contra 
Alagro,R.ey de Alenda,que íe les rindió,ofrecién
dole íervir,y ayudarle en lo que le mandaíle.

6 La enfermedad del Rey D. Sancho íe 
agravó .tan á la poíla, que recibidos los Santos 
Sacramentos , rindió la vida en Toledo el día 
3 1. de A gofio el año referido de 115 8. Havia 
reynado un año , y once dias en la edad lozana 
de 2 3. años , dexando por íiicccílbr de fu Co
rona á fu hijo único Don Alonío, que fu£ el 
Oótavo de Cañilla, niño de tres años , dexan- 
,dolé ala tutela ;, y guarda de D. Gutierre Fer
nandez de Caílro, Cavallero anciano , y de 
gran juicio , que' también havia criado á 
D. Sancho III. padre del niño Alonío, Tambiea 

,.dexó; D. .> Sancho ordenado, en íu teílamento, 
que todos eonfrrvaíFen./us Pueblos, y Teñen;” 
cias, haíiáique.el niño Rqy,entraíTe:en 15, años. 
Tila 4 iípoficion,y tutela,.jalteró mucho a los Ser 
moreŝ  yifoe, capia de muchas inquietudes, ?cor 
,mo defpugs dirá eíla-, Hiílpriai. Mandóle fepulr 
tar ea Iglefia de. Toledo, : á da quali-hh
zo donación de la Villa de Illeícas, y de la de 
Hazaña. Dieronle honpri^o íepulcro junto

■al
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«1 de lii padre el Emperador D. Alorifo VIL 
Mientras el Rey murió,y la Corte afuidó de liis 
exequias,dos hijos del Rey de Mélica Jacob, hi
cieron una entrada por las comarcas de Plaíen- 
eia, y A vila,y rebolviendo fobre Tfalavera hicie
ron preías; per crias gentes de A via , y fus Ca
pitanes Sancho, y Gómez,les íaliqron al encuen
tro, y les dieron una batalla en utj Lugar que íe 
llama Sietevades, y los vencieron a los Mores, y 
quitaron toda la preíá.' Del linage de ellos Ca
pitanes vienen los Señores de Villaroto , y los 
Marqueíes de Velada , Señores muy iluílres en
Calilla. Con la muerte del Rey D. Sancho III.*
y la minoridad del Rey D.Alonío VIH. íu hijo, 
le íiguieron varios diílurvios en CaíUla, los que 
expondré en la vida de dicho D. Alonfo Vm. 
con la que daré principio á la íegunda Parte de 
ella Succeísion Real, poniendo con la muerte de 
fu padre termino á ella primera,que me alegraré 
cayga en gracia de mis Lectores;y fi acafo haílaf- 
íen en ella defectos, que advertirme, me los pre
vengan con lá caridad Chriftiana,que Dios orde
na; y fi huviefle algo bueno , den las gracias al 
dador de todo bien, que es el Señor Omnipo
tente, dueño de los aciertos,origen de toda boa* dad, A utor de todo bien, y  de la gracia.

£ i N. -
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