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\ ' ' f^ p n ciM C fm k V e j-m n G o n ^ te ^ . ' ' ;:

A Oui comienza la Hiftoria br.ve, facada de las fumas ds 
tasCoronicasde Efpaña, de lo que hizo el noble , y ef- 
forzado Caballero el Conde Fernán González ,^con gra* 

d á , y esfuerzo que Dios le dio » el qual fae defde fu niñez 
.müí buen Caballero , é hizo muchas cofas de armas en el 
tiempo del lUy Don-Ramiro Segundo , y el Rey Don Ordoño 
el -Quarto , y «1 Rey Dun Sancho el Primero > y en fin hizo Dios 
.poir él un gran Milagro * íegun por.íu Hiüdria veréis, Y aCimiÍJ 
ímb váaqui la Hiítom de los Nobles Caballeros , y Hermanos 
los fiete Infames de Cara, y como fueron muertos en batalla 
por los,.Moros en el Reino de Córdoba , en tiempo del Rey Al« 

iinaitzor, y tilo por caula de* uu Tio ,que fe decia Ruy Velazquez, 
Ertos infantes fueron mui esforzados* y mataron muchos Mo
ros } y en fin, fueron vengados por un hermano fuyo , baftardo, 
que lefilamaba Muharra González, que fu Padre tuvoen una 
Mora, ellando captivo en Córdoba. Y por dar principio á las 
cofas, ordenamos ella Hiliotia , para que las gentes la lean , y 
tomen placer*

CAPITU LO  I,

t>el Rey Do» Ramiro Segundo, y de las grandes cofar , que en fti 
tiempo acaecieron, y de como mandó facar los ojos a fu hermano Don 

Monfo, y tres Sobrinos fuyos ; y de las cofas , que en 
jk tiempo, el Conde teman González .

hizo, v

EL Rey Don Ramiro S.-gundo comenzó'! reinaren el and 
cié el Señor de novecientos y un años, y reinó diez y nue- 

años: y en el comienzo de fu Reinado juntó un grande 
fcstvrcitü para ir fobre los Moros , y Don Aionfo el Monge 

, íaiío de el Monafterio, y jumó configo toda la gente, que pudo, 
y ‘U.iio para León , y alzófe con la Ciudad , y rornófe a llamar 
*sey> y luego Como pon Ramiro lo fupo, vino-lebre él con 
tqua U gente que tenia , para ir contra los Moros , y pufoie 
cerco, y tuvolé dos años cercado: / afcfin fe la huvo de dar con- 
tu  tocio fu gano, y  el lo mandó prender, y meter en hierros.' Y 

: ' ’\ e n *



en eñe tiempo; alzáronle emAfturias Don Aionfo , Don ü r- 
doño, y Oon Ramiro, hijos del Rey Don Froela, y alzaron 
par Rey á Don Alonlo ei Mayor, con coníejo de los Añuda-, 
nos. Y como el Rey Don Ramiro lo fapo juntó fu Exercito, y, 
fispara Añudas, y peleó con fus Sobrinos, prendiólos, ytra- 
x .los en hierros 4 L eó n , y pufolos coa Don Aionfo fu herma
no. Ydcaiii á pocos dias mandó facar ios ojos 4 Don Aionfo, 
fu hermano, yítíslobrinos, é  hizo cerca de León un Moaaftcr 
rio, llamado Sau Julián, y mandólos poner en é l , y dar rodas 
lascólas, que huvieílea meneíler , y halla que murieron : y. 
defpues de ello el Rey Don Ramiro fue á correr la Tierra de 
¡Toledo , y pufo cerco fobre Madrid -5 y combatiéronla de 
tal manera , que rompió los muros , y entróla por fuerza 
de armas, y haviendola taqueado, llevó cautivos á los mora
dores de ella, y luego entró una gran muchedumbre de M o
rosa correr la Tierra de Caltilia 3 y ei Conde Fernán G on
zález enviólo á decir a¡ Rey Don Ramiro , el qual juntó fu, 
Ixtrctto , y  Conde Eernan González juntóle con el Rey, y. 
fueron a dar batalla á los Moros , y halláronle en Tierra de 
Ofna , donde ios Moros fueron vencidos , y tantos de eftos 
muertos , y prefíos , que no fe pudieron contar. Y difpuesde 
etto, el Rey Don Ramiro fe fue para Zsragoza , y el Conde 
Fernán González con él i y como el Señor de Zaragoza fupo 
fu venida, hizófe vafiaFodel Rey Don Ramiro, y dióles muí 
grandes prefentes, y ei Rey Don Ramiro íe volvió para León: 
y como el Señor de Zaragoza fupo que el Rey era vuelto en fu 
Tierra , hizo faber todo lo pallado al Rey de Córdoba , cuyó 
vaíiallo él era, el qual juntó gran numero de gente , y  vino 
I correr la . Tierra de Vaiiadolid, y vino con él Señor de Za
ragoza , y como el Rey Don Ramiro lo fupo , vino contra 
ellos , y venciólos , y murieron de los Moros ochenta mili 
¡y fué preño el Señor de Zaragoza , y muertos muchos con él; 
y  el Rey Abderramen de Córdoba tfcapó huyendo con ñaña 
.veinte d.ecabaüo , y metiófe en el O ftillo  de Albcndiga , y. 
el R.ey Don Ramiro cogió el campo , donde llevó mui gran
des riquezas , y  volviófeá fu tierra con mucha honra. Y def- 
•pues de ello,.juntáronle ios Moros , icón confcjo, y ayuda

. j  fíete Infantes de Lar a. $



3e dos malos Caballeros > el uno Fernán González » natiiralcíg 
la Tierra de Leon i y ei otro Diego Nuñez , entraron eoi* 
gran poder por la Ribera de Term es, que corre por A iv a ,y  
cor Salamanca, y Ledefma , y corrieron roda la Tierra , y ro  ̂
marón muchos Cánidos, y Logares, Y el Rey Don Ramiro 
tuvo mayor fentimienio, defpues que fue certificado, que fus 
Ricos H-unbres ayudaban à los Moros à la entrada -, y juntó 
fu Exercito, y peleó con los Moros , y venciólos, y echólos 
de la Tierra, y prendió à Fernán González, $ Diego Nunezs 
y mandólos poner en hierros ; al uno en Leon, y al otro en ei 
Caftiilo de Gordon , y túvolos afsi algunos dias preííos : lospaj 
rientes, y amigos de los dichos Caballeros comenzaron à al. 
borotar d  Remo , en ral manera, que el Rey los huvo de man
dar. foliar, con pleito ocnenage, que de ellos recibió , que fiein- 
pre lo fervirian como buenos, y leales vaffallos. Y el Rey los peri 
donò, por no dir lugar à fa guerra, que con fus vaffallos efpeca* 
ba haciendo lo contrario, En cfte tiempo casó el Rey Don Ra-i 
miro à fu hijo Don Ordoño con Doña U rraca, hija d d C o ty  
de Eernan González,

CAPITU LO  II.

Como et Rey Don Ranura, defines de havèr corrido la tierra de 
1 Talayera , y muerto muchos Moros , y otros cautivado,

mandò hacer tres Mortali crios à fervida 
de Dios»

DEfpues deeílo.defeando fervir í Dios, y queriendo enfami 
char fus Reinos, juntó fu Exercito, y fue labre Talaveiaj 

y los Moros vinieron i  foeorrerla , y peleó con ellos, y los ven-i 
ció, y mato mas de tres m il, tomó mii cautivos, y vclviòfe áüi 
Tierra, y comenzó è entender en las cofas de fu anima, y dar 
grandes l¡mofnas„ è hizo tres notables Mona herios.. El uno en 
la Ribera de Cea à honra de San Andrés, y de San ChriÜovat * y, 
el otroen la Ribera de Duero à honra de naeñra Señora. El teí  ̂
cero en Valdueroa á_honor de San Miguel Archangéi.

Enel quarto año del Reinado de efie noble Rey DonRamfl 
j o , el Conde Eernan González tomó por fuerza dó armas el

Gaftii



CaftHlo ¿e Zaragoza, que es i  Qete leguas de Burgos ¿ que los 
Moros tenían.

J flete Infantes cíe tara*  ^

C A P IT U L O  IIL

Como Conde Fernán Con^ak^ , andando tris un puerco mm£íjr 
halla una Hcrmlta , y como un Monge de tila u  dixo de 

la batalla , fue haría de tener con d  Kty 
•A Imanar*

EN el año fígB i ente quifo ir áccrrer Tierra de Mores; ye-rn 
tanto que la gente fe juntaba en Lata , fue i  montear á 

squdia parte, donde ahora es San Pedro de Aríanza ; y bailé1 
un puerco mni grande, y corrió tanto tras é l , que fe perdió 
de losfuyos, y figüíóla hada que fe metió en una Hernúta,, tan 
anrigua , que eftaba toda cubierta de yedra , y la elpefura era tan 
grande, que no pudo entrar k caballo, y el Conde fe apcó,yr 
entró en la Hernma , y vido effár el puerco cerca dd Altar*, 
y el Conde marahiilófe macha de ello , y no le quifo herir, ó 
hizo fu devota oración al Airar, Y en efta Htrnura vivían, 
tres Mongas de vida, mui cíhceha 5 el uno de ellos llamado Pe4 
layo, fe vina para é l , y  ie preguntó quien era , y él fe lo dixo^ 
y Eral Pelayo fe rogó , que futfíe fu huefped efta noche , y el 
Conde fe lo otorgó, Y otrodiade mañana , ei Mcñge. Pelayo 
dixo ai Conde, que fe fuelle en hora buena, y tusiefie .alegría* 
y esfoizaffe fu genteí y fuefíe cierto , que tendría gran baiaiU 
con Almanzcr* y lo vencería, y tecdiia mucha íaogre derrama* 
da, y feria tan grande fu buena- andanza , que por todo el Mana
do fonaria; yfap icffe , que faavía de fer pretío dos veces, y an
tes de tris dias vería tal ferial, que oo feria hombre de losfuyos» 
tan esforzado , que notuvieffe gran tem or; pero dixoeiMon* 
g e , tq les esforzáis, y animarás de tai manera, que lo'perdma*. 
Y  quando m llegares > ios hallarás mui m fle í, haciendo g im  
llanto, pealando, que eres muerto, ó  preñó. Yruegote , que 
dcfpues que havicres el campo vencido, te acuerdes de cfta com
pañía lacerada , que en efta montaña vivimos. Y el Conde 
Jeref^ondio ; Eray Pelayq * de efta batalla me



s JfiffortÁM Conde Fernán Ganóle#
no perderéis «i férvido. > que me ha veis hecho. Afsi el 'Con 3 
de, fe deffidiodel Monge, y fe fue para Lara,donde hallófugetij 
te toda llorandoVcreyendo que é/ fudl; muerto, óprefTo,y luego 
el Conde les contó todo lo que havia acontecido con el puer
co, y lo que el Monge Pdayo le havia dicho, de que todos fue  ̂
ron mui contentos. .Y otro día de mañana , el Conde mandó ía- 
lir íu Exercito, y era tan poca fu gente, en comparación de los 
Moros, que havia cinco para uno , y trahian los Motos muchas 
trompetas, y anafres, y alambores,y hacían tan gran ruido,que 
parecia , quealii venia todo el mundo. El Conde eftaba quedo 
con. fu genré bien ordeñada, y un Caballero íuyo pufo las efpue«. 
>las al caballo, y abrió fe: lar ierra, y fumióíe el Caballero, deque 
•todos iós del Exercito de el Conde quedaron mui efpantados, y; 
el Conde les dixo: Yo os ruego, que no queráis enflaquecer  ̂
ni defmayar i que pues la tierra,,que es tan dura no nos puede fu- 
frirV mucho menos nos fufarán nueftros enemigos i y pues que 
todos fois Hifofdalgos , ybuenes, y peleáis contra los enemigos 
de la Santa Fe, y dtfenfa de «lia/, haced vurflro deber, que 
mucho ha que yo efperaba efle dia, y cipero en Dios, que oy ga-j 
«arémosla mayor honra, que. tan pocos Cabañeros jamás gana-: 
naos, Y mandó luego mover las batallas , y fue á herir en ¡os 
Moros, tan animotamentc, que fue marabilla, y fue ía batalla 
müi duramente herida por ambas/parres 5. pero al fin ios’ Moros 
huyeron.,' y el Conde, y fus gentes fueron en el lance, maraña 
rio , é hiriendo tantos, que feria gravé cofa de creer , yen el 
RealdelóslMoros halló tanto o ro . plata, joyas,,= y  ropas , y 
arm3SvtaballGs,y¡muÍas, que todos losdcl Conde quedaron dety 
■ de entonces rieñs. Y vencida ella batalla, envió gran prefente de 
Oto ¿y pláta al Monge Pdayo,y mandóle, que aih hicieííe un Mo*. 
mlUiio , el qual esaquel, que oy fe llama San Pedro de Arlanza,

■ y pirtiófé para Burgos, donde holgó algunos dias, y mandó ctw
■ táííésftmdbF. ! -r - r t . . ; ...

í En él; añodeiStñordemóvecíentos y íds años . entraros 
los Reyes Abdetrañien de Córdoba y Albenaya de Zarazoga,- 
por tierra del Rey D. Ramiro, con naui gtañde exercito, ,y el- Rey 
'd^ 5s 'Íue ‘° / uP°i fáliócon fu Exercito,y pelcóeon ellos,y los 
venció, y murieton enla batalla ochenta mil M oros, y fue preño

el



,j. ■ ■ ■ jlpMeÁlnfjmtei de Lar a. ' 7
ebRey de Zaragoza, y Abdettatnen de Córdoba efcapó huyen
do.? ¿1 Rey Don Ramiro partió dealíi con mocha honra,y granj 
das rheforos, y joyas mui- ricas,, y llevó cautivo coníigo ai Rey. 
de Zaragoza. : < ■' ¿ ■ , .

C A P IT U L O  IV .

Como el Conde Vertían Gon%a!c  ̂envió a defafiar al Rey Don 
, . .. Sancho de Navarra*

Eií e! aña de Nueíiro Señor de novecientos y cchoañes , ei 
Conde Fernán González envióá llamar todas lasgenresde 
Callilta i yquanio loa tuvo, juntos, envió un Caballero ¿ e 

fu cafa al Rey Don Sancho de Navarra, enviándole a rogar , y. 
requerí r,que:quifidTe enTOendara¡güno.sagravios,qued losCaííe- 
llanos tenían hechos; mandóle , que fi ei refpeijáieflc.fin tfí&O 
de loque pedia, lo dciaftiííc. Yei Rey de Navarra con mal con* 
fcjo, le refpondió : A m igo, decid ai Conde Fernán González* 
que yo le mejoraré cofa de lo que me manda, y que me marabillo 
de qae mande ettas cofas 3 nías creo, que lo hace con la victoria, 
quede los Moros tuvo. Enronces el Caballera lo defafió de parí 
tidel Conde, y el Rey le rcfpondió a Decid al Conde, que íue 
mal aconíejado en defafiar , y que lo tengo por lo co , y con efta 
reípuefta el Caballero fe volvió ál C onde, y le contó todo lo que 
el Rey refpondiera, y luego eLConde mandó llatnar fuá Ricos 
Hombres,  y .Caballeros ,  y  les dixo la relpucfta , que el.Cabar 
Lera traía* íJ.; • >. ..

C A P IT U L O  QUIN TO*
1 • ' ' ' ‘i

* P t Ubatali# , quttuyo el Conde Fernán Gon^alc  ̂etn ti Réj Póm 
f : Sancbo deFía'parra - ydecamo le raaxoAz ungüpí de ian*

' J - : :: * v : y él quedo* mal herido*

‘Aviendo tenido fu conft jo,como quiera que muchos-eran de: 
i  contraria epinion , el Conde deicrmii ó de hacerle guer* 
y dentro de Tii tierra, prefentat la batalla * y lutgc jumó lq



$ fíiJUru del Conde Fermín Oon t̂ls^
Exercito, y faei entrar en Navarra, y entrando quanto una 
jornada,comoel hcy Oon Sancho lo Tupo, ("aliócon tu Ex^tcíto 
«mi preíío, y.vínófepara un lugar,que llamaban la Era Degoila- 
da, y  corno el Conde íupo la venida delftey»Í£Í¡ó con fu Exercito, 
y ordenó fus hileras, y el hizo otto tanto» y la batalla, q entre eiios 
Icaió, fue tan cruelmente por ambas partes herida, que chayo 
en grao duda quien tendría la victoria 5 pero al fírtfe hallóel Con: 
de con'el P̂ cj , y ambos'á dosíe dieron tales golpes con las ha
zas , que cayeron en tierra ; pero la herida del K.ey fue tan grande, 
que luego murió,y el Conde quedó mal herido: pero Juego nie 
doccrrico de iosíuyos , pucho en un caballo , y luego el Conde 
esforzólos luyes »rogándoles procuraflen vencer, que fu herid* 
*10 era mortal. V eUos io hicieron de raí manera, que los Na
varros dotaron el campo, y fueron muchos muertos, y preflGs.y: 
el Conde mandó llevar mui honradamente el cuerpo del Rey Óoa 

r£ancho de Navarra,

CAPITU LO  SEXTO.
t,* :

c &e la batalla , que tuyo el Condé Fernán Gon^ale^ con h f  
Condes de Toíofi , y Voyüers, y como mato al 

: Conde de Tolofet*

M uerto el Rey D- Sancho, losCondes de Totola, y de Poy¿ 
neis llegaron con gran Esercuo,que venían para ayudar 

ai Kcyiy quando Tupieron fu muerte, tuvieron de ci to mui gran 
ptfar , y embiaron a deciral Conde Fernán González, que que* 
rían tener batalla con éU y como efto oyó, mandó aparejar toda 
íu gente para darles batalla, de lo qual fas Caballeros fueron nial 
contentos, afstpor la vida trabajóla, que tenia, como por ver 
al Conde malherido, Y acordaran, que un Caballero llamado 
NuñoLaynez, de parte de todos ie dixeSe» quanco peligro 
ponía fu pcrfona,y Eftado en querer dar batalla, citando tan gra
vemente herido * y teniendo fus gentes tan canfadas, y fatigadas,?- 
ie pedían por merced quequiticítá curar dé sx4y de ios ftiyós. El 
Conde rdpondid;D. Nano* bien dicho es lo que decis» pero yoco-i 
Qfizco bieA los franetíes, / figojfotpos venimos t&A&dps, yo he



j> fíete Infantes de Lar a: %
i

etfsbiado i  decir á los Moros, que echaílen aquella hora el ganu 
dos, elios no vienen holgados,y foi cierto.que ñ mas efperamos; 
que renga genre,que venga en íu ayuda,qpor ventura noiospo’  
drémes futrir, y quiero mas pelear Juego con dios, y cfperac 
la ventura, que Dios querrá darnos, que atender el poder de 
los Franceíes; por donde decida los Caballeros, que fe esfuer
cen , rengan placer, y fe apreííen, como delles efpero. q ralqual 
eftoi, quiero dar luego la batalla. Y oida la refpucfia ael Cou-s 
de,acordaron todos aquellos íet ío mejor.Y luego juntó fu £xerq 
cito, y fe fue para el lugar donde efiaban los Condes de Tolofa; 
,y de Poytiers con todos los de Navarra : los Calíchanos fueron 
en mui grande peligro á un paílo de un rio, que le defendían 
los Francefes, y Navarros? pero con todoeflb, fe esforzaron 
tanto, que pallaron el agua á petar de todos ellos. Y como 
fueron pallados, el Conde Fernán González ordenó fus hile¿ 
ras, y fu eá  h;rir en fus enemigos , y la batalla fue poram j 
b;s partes mucha peleada, tanto , que eftuvo gran pieza en 
peto j pero al fin et Conde Fernán González esforzó ma
cho á los tuyos , y  andaba dando voces por la batalla, llaa 
mando al Conde de Tolofa , que vinieííe á pelear con él* y, 
como el Conde lo oyó , vinote para é l ,  apartándole de los 
füyos, y dieronfe ambos á dos de las lanzas, y el Conde de 
,Tolofa fue de tal manera encontrado, que luego cayó muer
to en tierra, y los fuyos fueron huyendo, y en el alcance 
fueron de los fuyos preffos trecientos Caballeros, Y  defde 
que el Conde Fernán González huvo arrancado cí campo, por 
fu manodefarmó ai Conde de Tolofa, y mandóle cubrir de 
un rico paño de oro , y llevólo coníigo, éhizólo poner en un 
atahud mui ricamente guarnecido, y mandó folrar á todos 
los prisioneros , y  dióles moneda pata fu camino , y  ta¿ 

moles la fee , que no fe pattidíen del Conde, 
hafta ponerlo en fu tierra,

x t ó f a r  j
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(
B ij lm ii  del Conde FernánG on^iíe^ . 

CAPÍTULO SEPTIMO.

ve corn 01 Rey- Ulman%or apellido los Moros de á f r i c a  para, 
venir a £fparía contra tí Conde Fernán 

Gordal

EN el año del Señor de novecientos y diez años, Alroani 
zo r, aquel que el Conde Fetnan González havía vencido,' 

paisó al Africa y apellidó todos los Moros , y T urcos, rogán
doles , que quifiellen p3ÍIar á Eípaña , por ayudarle á vengar la 
injuria, que el Conde Fernán Gonzsjezle hávia hecho, y juntó 
gran poder, y pafsó con ellos á Efpaña. El Conde F.rnan Goni 
zalcz defpues que fupo fu venida,hizo llamamiento general por 
roda Caíiilla , y juntó fu gente en Píedrahita , y dealli fe partió 
fecretamcnte con dos de a caballo, y fe fue á San Pedro de Ara 
lanza, por hablar al Monge Fray Pelayo,que le havia dicho to
do lo que le havia acaecido , y le halló muerto, de que tuvo 
gran pcfar,y entró en la Iglcfia, y con gran devoción vertió 
muchas lagryoaas,fupiicando á nueftro Señor quiGeíFe librar á 
Caíiilla del poder de los enemigos de la Santa Fe: yeftandoea 
ella oración, dunniófe , y apareciófels el Monge Pclayo, y. 
d ip le : Duermes, Fernán G únzales? Levantare, y vete i  gran 
príefia para tu gente, que Dios te ha otorgado quanro le de-; 
mandalte. Sabe, que vencerás ¿Alm anzor, á todo fu podcr¿ 
aunque perderás gran parte de tn compañia. Y aun te digo 
mas,que nueílro Señor enviará en tu ayuda ai Apoftol Sant-Iago, 
y á mi con muchos Angeles, y aparecerémonos todos en la 
batalla con armas blancas, y cada uno rraherá la Cruz en fu 
Pendón> y con efta viGon el Conde defpertó mui alegre, y oyó  
una voz, que ledixo: Levantare apriefía, y vete tu via , y no 
des treguas, ni pazá los Mores, y haz de ro.da la gente tres 
partes, y entraras tu con los menos de parte de Oriente, y feré 
yo contigo; y la (egunda a la parre de Occidente , y ai ferá 
^ant-lago, y á ia rercera ferá Millán; y fabs , que te digo efto 
d. parre de Dios ,fiafsi lo hicieres), sé cierto, que vencerás* 
y aue, que durara ella batalla tres dias; y con efto fe partió el 
■ on“s cO0Íoiado# y faeíTe para Pisdrahita,donde halló fu gente



est gran turbación, porque no fabian, qu^fueff; tfeèl, e[qual 
ditta donde venia, y todo lo que le havú acaecido, coa que to
dos fueron alegres- Y  aüi el Conde Ies habió, moftrandoles 
quanto les convenía ler buenos, pues en ello les iba la vida, y 
l ì  honra mucho mejor les feríala muerte, queconientir- 
fe prender. Y oraeao, que qualquíera que à priískmfe dieffe 
fudíe tenido pot traidor* y fucile toda la gente » que el Conde 
allí tenia » quinientos de acanallo , y quince mil peones. Y eti 
cite día eítuvítron en fus riendas , aderezando cada uno lo 
que íuvia menetter. Y otro dia , antes que amanecidTe, ha-: 
viendcfe todos coníeffado, y oido Milla, (atieren al campo, yi 
el Conde ordenó fas hileras,en la foro*a,que S.Müian le mandón 
y los Morosotro fu Y la baratía fecom enzò, la qual duró tres 
días, que fe pudieron vencer, en eiqual tiempo murieron mu
chos de los Moros, y pocos ae los Chriftianos. Y al cercero dia 
ci Conde Fernán Goazaíez, como quiera que cftaba h írido, y 
mui caafado ác los días pafíados.esforzó muchos ios fuyos,y pc  ̂
kan do afsi como va líente Caballero, hailófe en la batalla con uri 
Rey Moro, el mayor Principe, que entre ellos venia, y lo mató: 
y como los Moros vieron aqueÍRey nmertOjComenzaron à pelea* 
mas valientemente, entonces los Chnftiaaos fe vieron en granñ 
de peligro. El Conde andando peleando oyó una vo z, que üixo; 
Conde, oodefrmyes ,que grande ayuda te viene* y el alzando 
ios ojos, vio cerca desi ai Apodo! Sant ia g o , Con mui gu ad a 
compañía de gentede armas cruzados: y quando los Motos lo 
Yieron venir contra si fueron muíefpantados: losChriítiaoosie 
esforzaron tanto, que ios Moros comenzaron i  herír,y iosCftnf- 
riaaus los figuieron,y macaron, y prendieron tantos,que fuòco- 
fa nurabiiiüfa, y darò el alcance tres dias. Ydefpues que el Con*, 
de volvió ai campo donde la batalla acaeció, eran tantos los 
muertos, que no era cofa de creer >y los Cuyos acordaron de 
apartar ios Cnríftianos, para llevarlos à enterrará fas tierras, y; 
el Conde les dixo, que era cofa muí difícil de hacer, y que les 
rogaba, que todos fe earraSen en aquella Hermita de San Pedro 
de ArJanz^dondecl entendía, y todos tuvieron por bien de ha
cer lo que el Conde decía : y afsi lopuíkroo por obra , y ác aíli 
fe partición para fus tierras ricos, y; mui honrados,'y el

y fíete Infantes de Lavai '¡ ì



Conde fe fue para Burgos , donde poso algunos dias¿

CAPITULO O C TA V O .

Que trata de la muerte del Rey Don Ramiro;

DEfoues de eftas cofasacabadas por efte noble Rey D. Rami
ro , y muchas mas, de que fu Chronica hace mención, fue 

eo Romería á San Salvador de Oviedo, yadolefció, y mando- 
fe ¡levar á León, y alli defpucs de haver recibido !os Sacramen- 
ros con grande devoción , dio el alma á nuefiro Señor el dia de !a 
Epiphania del año del Señor de novecientos y veinte.

CAPITULO NUEVE.

Del Rey Don Ordeño el Tercero de tfle nombre.

MUetto el Rey Don Ramiro ,  reinó fu hijo Don Ordoño;
qae era calado con Doña Urraca, hija de el Conde Fer

nán González , y comenzó á reinar en el año de el Señor de no ■ 
vecientos y veinte años, y reinó cinco años, y feis mefes. Ení 
tonces el Infante Don Sancho, lu hermano, que fu Padre le havia 
tenido en la Reina Doña Terefa, hermana del Rey Don Garcia 
de Navarra,fuefte para Pamplona, por tener ayuda del Rey fu 
,Tio, y del Conde Fernán González , para tener el Reino de 
León, y ambos á dos fe la prometieron, y fueron por fus per- 
fonascon grandeExercito, para ayudarle, y llegar hafta la Ciu-i 
dad de León. Y Don Ordeño defendió bien fu Tierra , y ellos 
fe volvieron, fio hacer lo que quifieron , á efta caufa el Rey Don 
Ordoño díxó á fu muger , la hija del Conde Fernán Gonzá
lez. En eñe tiempo, fe levantaron los Gallegos contra el Rey. 
Don Ordoño, clqual fueconrra ellos, é hizolos cruel guerra,’ 
y ™ató muchos dellos, y metiólos debajo de fu Senario como 
primero citaban, Y apoco tiempo defpues huvodifcordia en
tre _el Rey Don Ordeño, y el Conde : y como los Moros io 
ftípieron, vinieron fobre SanEftevan de Gorm sz, y corrieron 
la ticpra hafta Burgos, y el Rey, y el Conde fe acordaron, y-

■¿ ffijloriddeí Conle Fernán Gm^aíes^



el Condé filé con la Caballería del R ey , y con la fuya; y peleo 
con ejlos, y venciólos, y jn a tó ,y  rindió muchos de ellos. En elle 
tiempo el Rey juntó grande Exerciro para correr la tierra de Mo¿ 
ros, y llegando á Zam ora, adolefció de tan grave enfermedad* 
que murió, y fue llevadoá L eón , y fepulcado en el Monaftecio 
de San Salvador. ^

y  fíete Infantes de Lard. :Tjs

C A PITU LO  DIEZ4

Del ?\ey\ Don Or ion o Quarto dé éjle nombre, llamada
el Malo,

DOn Ordono el Malo,comenzòà reinar defpuesde Don Ora 
doño el Tercero, enei año del Señor de novecientos y. 

veinte y,un años. Reinó cinco años,fue hombre ccbardejy men-, 
guado, tuvo guerra con Don Sancho, y matáronlo losMoro§ 
cerca de Cordoba, donde huyó el Rey Don Sanchoi*

C A PITU LO  ONCE.

Del Rey Don Sancho el ‘Primero, llamado el Gofio, y di là  
prifsion del Conde Fernán Gon%dU%_ y del concierto con

el Rey Don Garda.

COmenzò I reinar el Rey Don Sancho en el ano de el Señor 
de novecientos y veinte y cinco años , y reinó doce 

añus. En el fegundo año defn reinado hizo fus.Cottes en Leen, 
y envió à llamar, al Conde Fernán G onzález, que fuelle aellas. 
Y como quiera que le pesó , huvo de ir , y el Rey , y toda 
fu Córtelo faüeron à recibir, y fe holgaron mucho con fu veni
da , falvo la Reina, que lo defamaba mucho. Y  el Conde lleva-; 
ba ende un Azor mudado, muí bueno, y un Ungular Caballo^ 
que havia ganado en la batalla del Rey Almanzor, Y el Rey fe 
pagò tanttTde aquel Caballo,y del Azor, que rogó al Conde que 
fe tos vendiefle. El Conde le refpondió, fcue no fe los vendería^ 
mas que fe firviefle de ellos. El Rey le d iso, que no los temaría, 
falvQ comprados* y que le daría por el Caballo, y por el Azor mil

í»ar;



marcos de piata, ò lo  que vaücíTeo, fegan la moneda deentonñ 
ces, y pufieron dia ieñaiado à que el Conde huvielte de íec pa-: 
gado í y ñ no lo pagarte en aquel tiempo,que cada día que fe paf. 
iafleáe doblarte d  preció : y toben erto hicieron firme elcriprm 
ya, feüada de ambos a dos, y partida por A . B. C» Y de alU 15 
Reina habió con el Conde, que le haría dar por muger à (u fo., 
brica i hija del Rey Don García de Navarra, 1 > qual dixo poc 
engañarlo. Y  alliel Conde fe partió para Cartilla coa erte con  ̂
cierto, y el Conde eferibió iuego al Rey de Navarra , pidien̂  
dolé por merced le enviarte i  decir, dopde mandaba que;íe vief- 
fen para hdblat ea erte caía miento. Y la Reina tenia ya trata
do con ti Rey de Navarra, que to prenditfle, y acortarte ia vi-¡ 
da,y que fucíTe con cada cisco Caballeros, f  no roastel Conde 
fiieaísi, y el Rey rraxo treinta y cinco Caballeros bien arma-i 
dos 5 y quando e¡ Conde lo vidoafsi venir, conoció ia maldad, 
y fucile a «na Bsrmita, penfando poderfe defender , donde fe 
defendió harta que fue noche , y defpuesdiòfe à pnfsion,con fe- 
guro de la Vida ,qae el Rey tediò, è biso allí nueítro Señor un 
gran milagro,que fonò una vossen elaice, ydefubitofe abnò 
la Hermita por medio, y ei Altar que en ella eftaba, y de alla lie- 
vóci Rey Don García al Conde prerto.y lo mandó poner en hier
ros, y lottò à los Caballeros, los quale* fe fueron mui dífconfoj 
lados¡para Cartilla,

 ̂ ¡3 '4 0 if tm a M  Condì Fernán Gon^ile^;

CAPITU LO  DOCE.

Ve cemua conde Normando yendo rt Sane-lago , [upo laprifsian 
del Conde fernon Gon^aii. ,̂ y como le fue h ver ,y  a 

caitfa fitya fue Librado*

ESrando afsi preflo el Conde Bernan González, acaeció, que 
un Conde Normando vino ep Romería á Sant lago, y oyó 

cutir de la priísion de d  Conde Ecrnan González. Y por la gran 
tama de fu bondad, tuvo defeo de vctle ; y íabido como eilaba 
en Catiro V iejo , el Conde Normando tomó fu viage pira aib, 
y llegando á el Cadillo dióle ules dadiva» al Alcaide , y rogóle 
tanto» que le díxó ver al Conde Fernán González* Y defpues

' q u e



que los Condes huvieron gnn rato hablado, el Conde Nonnar.j 
do fe apartó , y fe fue para donde ei Rey de. Navarra eltaba: y, 
trabajó de ver a la Infanta, á la qual en íecreto dixa, como a* 
caüfafuya'fe perdía uno de los mejeres Caballeros deí Mun-, 
do, y qne no fojamente eíie daño por ella fe ícguia, mas CaítH 
Ib fs perdería , y ganarla ha vían ios M otos, en io qual baria tais 
grande férvido á Dios, quanro ella veia, y por rodo el Mundo 
feria vituperado : y  fi ella librafie ai Conde Eernan Gonsa-á 
jcz, que ganaiia gran corona, qual muger de Eípaüa nunca, 
ganada; y tantas cofas Is dixo el Conde Normando, que día 
deliberó de facario de la príísion, íisndo certificada., que cafaría 
con él; para ioquai tomó una Dueña fuya, de quien mucho 
fiaba,y envióla con gran fecreto alCor.de Eernan González, eau 
viandole á decir, que fi la daba fee de cafarle con ella, que ¡o Ta
caría de prífsion, Osda etia embaxada el Conde, fue mui alegre, 
y dióla fee en la fee, que le fue demandada, y la Infanta U* 
vino á ver,. y allí ie demandó omenage, que Tacándole de la 
priíéioa, cafaría con ella, y él lo hizo luego, y la Infanta le díxct 
Señor, venid conm igo, que yo tengo aparejado para llevaros* 
Y luego que fue anocheciendo, el Conde, y lalnfanta latieron 
del Cadillo, y tomaron fu vía para Caüilla, y como fueron ya. 
defviadosgtan trecho del Cadillo dexaron el camino francés, y; 
metieronfeen el m onte, y anduvieron quanto pudieron aquella 
noche; y porque el Conde no podía andar con Jos hierros, la 
ínfenu lo llevó acuellas un gran trecho: y deípues que fue de día» 
metieronfeenlo masafpcro del m onte,y edavieronafsiescon
didos, hada que un Arcipreñe» que andaba por atli á caza, los 
halló, al qual rogaron mucho no los dcfcubrieáe, y ie hicieron 

; nrnefías promefias. El mal-hombre dixo, que en todo cafo los 
: defeubriria,falvo fiel Conde íedieffe lugar en tener á lalnfanta 
;áfu placer, lo quai al Conde le pareció mas grave de cumplir», 
i Que la muerte; y como la Infanta viefie, quepor ruego, ni pro- 
j fficfla no pedia efeapar, dixo ai Conde: Señor , por fatvsr la vi- 
da, toda cofa es de hacer; y rogó al Conde,qae fe apartare,y ella 
'tomó al Arel preñe por la m ano, y ccm oel A reí prefíe la quife 
iabrjzar, la Infanta lo travo de tal manera, que le rovo los bra» 
j®35* y. Pa efto el Conde ilego á gran ptieíía ¿ y fgco gn cuchillo*,

y  fíete Infantes de L ára , y ; f



que el Arciprefte renia , y allí lo rom o, y le mató j y muértó el 
Arciprefte, montaron en íu muía el Cunde ,y  la Infanta , y toa 
marón fu via, y llevaron configo el A zor.

CAPITULO TRECE.

'Del Cotifejo, que los Caftellanos tuvieron para librar al Conit, 
femanConT âiê Ju Señor , y como lo libro la Inf nita

Doña Sancba>

YA havia un año, que el Conde eftaba preñó, los Carelianos 
ha vían tenido muchos confejos, en como pudieílen facar a 

iu jeriorde priísion, y nunca feh¿vian concordado. Yenefte 
tiempo eílaban todos juncos con intención de m orir, ó Tacarlo, 
y los confejos eran diveríos; los unos decían una cofa, y ¡os 
otros otra. Entre aquellos eltaba un Caba'leto, llamado Ña
ño Liynez, el qual dixo: Señores, para ello poner en obra, a mí 
me parece, que nofottos débeme s hacer una eítatua de 'piedra, i  
la manera de el Conde nueítro Señor, y ponerla en nrt carro , y. 
befarle la mano por Señor , y que todos hagamos omenage 
de nunca le deíamparar, haítaque hayamosaiConde nueftro 
Señor, y todos le recibamos muerte en elta empreña; y el que 
volviere fin ¿l a Caítiüa, que muera muerte de traidor. Y de 
elle confejo pareció a todos, y pufofe todo afst por obra, y par-, 
tieron todos los Caballeros de Caftilia con toda la gente de á pie, 
que pudieron llevar, dexando recaudo en las fortalezis.cond- 
nuaron fu camino para Navarra, y pallaron el Alarzon , y otro 
diaá Montefdoca, y otro día fueron á Veiforado, y otro día 
de mañana, quanto una legua de allí, el Conde, y la Infanta que 
venían , y como oyeron el eftruendo de tanta gente, tuvieron 
gran miedo, penlando que fueíle gente de Navarra que los bufa 
cafl'e. Y el Conde alzó los ojos, y m iró, y conoció íu Bande-; 
ra, y pufofe mui alegre, porque creyó, que fus vaííiílos lo iban 
& bufear. Y enroncesdixo á la Infanta , que tnvieíle placer , que 
todos eran fuyos, y iabefarian la mano por Señora, y el Conde 
envió un mancebo, que en el camino fe le ha via llegado, i  de-, 
eirá los Caftellapos, como el Conde venia fano, y¡ alegre, y.

Uit
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irahia coafigo à la Infanta Doña Sancha. Con efta cueva, quien 
padri a dettar la alegría , que los Calíchanos cuyieroneo véc 
a iu Señor. Y  defde allí fe fueron à Velforado , donde honra-; 
ron al C oade, y defde allí íe partieron para Burgos, donde fe 
hicieron las bodas dei Conde, y la infanta mui ricamente ,y  cor̂  
mui grandes alegrías.

C A P IT U L O  CATO RCE.

pe como el RtyDon Carda de navarra vine can grande Exercite 
à hacer guerra en Caflilla, y como faliò a él e f  Cande

Fernán Gotrfyle *̂

DEfde allí à poco tiempo el Rey D, García de Navarra /unto 
fu E jercito, y vino á correr à Caltilla i y como el Conde 

{caían González fupoíu venida,llaaiG lus gentes,y faiiO deiJucí 
gos, y tomó d  camino de Na varra, y huvieron batalla mui ctu». 
en, queduródefde la mañana nafta el medie d ía, en que muriei 
ronmuefeosde ambas partes 5 y los Caftelianos íe  loan seacien-i 
tío, y ei Coade lo  esforzó qaanto pudo: y andando peleando en 
la bataila, el Conde llamó al Rey í|)on G arda, que fe quíeffc 
con ¿1 dar de Unza, el qual vino para é l , y  el Conde le hirió 
de tal manera, que cayódd-cabillo. y fue pcefío 5 y defpuesqua 
los Navarros lo Cupieron, dezaronel cam po, f  ios Candíanos 
losfigüieron, macando ,y  prendiendo muchos dellos,y el C oa- 
de fe volvió a Burgos tnui honrado, y trazo configo à Don g a t; 
C¿a,ypufuloenpulsión, en la qualeftuvotresna cíes,

C A P IT U L O  Q U IN CE.

Se conta la Infanta Doña Sancha trabajé tanto con el Conde Fernán 
Gongale^ , que librò, dfu "Padre*

LÁ  Condefa Doña Sancha trabajaba quanto podía por facar
áfu Padrede prifsion, yelGondenofeloqueriadar. V al

finiosCaftelianos le íuplicaron tanto, que lo dieüe a la Condefa, 
Su hija, que eiCondelo tuvo por bien, y lo mandó facar de la

: "  g  ' pitís
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prifsion, è hizols muchos férvidos, y mandòle dar caballos, y 
muías, y vertir rodos quantoscon él havianfido prelios, yen^ 
viòlos à Navarra.^ el Rey de Navarra defpues que fue de Caftij 
Ha, hizo Cenes, y deliberò venir a hacer guerra al Conde Fer-; 
nao Gonza!ez:y én elle tiempo vinieron losMorosà cercar à Leo, 
y el Rey D.Sancho envió à rogar al Conde, que Je fucile a ayu* 
dar, y fue con la gente, que configo tenia , y mandò, que todos 
fuellen en pòs de èl, Y quando los Moros Tupieron fu venida, le
vantaron el cerco, fueronfe para Sant lago.comenzaron à corree 
Ja tiítra,y el Conde tomó fu gente, y no quifo llevar gcme.de 
Leon, y fuelle para Sahagun, de loqual los Leoneles tuvieron 
gran enojo,y recibiéronlo por injuflicia : y como los Moros fue- 
ron certificados,que el Conde iba, levanraronfe de allí con mui 
gran préíla, que de gentes, y ganados llevaban. Y'ei Conde fue 
en pos de ellos, y quitóles la preila, mató, y prendió de ellos, y. 
mandó volver la preña à fus dueños, y el Conde con fu gente fé 
volvió à Leon para el Rey > y como los Leoneles eran dcfconten^ 
los del Conde, porque no los havia llevado configo, tuvieron 
ruido entre ellos, y tacóla llegó à tal manera , y punto, qae fe 
huviera de perder rodo, falvo por el Rey Don Sancho, que loa 
apaciguó, y entonces el Conde fe volvió à Cartilla.

CAPITU LO  DIEZ Y SEIS.

í>e¡ como el Conde Fernán Gonfie^ envió al Rey Don Garda de 
! . Navarra , le hiciejfe enmienda de c'l daño, que

le havia hecho,

EN tanto que él Cande eítaba en Leon,el Rey de Navarra eti?
tróen Cartilla, y corrió la tierra, y llevó de ella mui grao 

prciia, y defpues que el Conde vino de Leon, y lo lupo juntó fus 
gentes, y luego envió à decir al Rey de Navarra, que le ilici effe 
enmienda del daño, que le havia hechoen fu tierra,donde no,que 
lo defafiiba» ElJRey refpondiò, que no lo enmendaría en cota ah 
gana , antes lo vendría à batear : y oida cita refpuefta, el Conde 
fue azia Navarracon íu Excrcito, y como el Rey eflaba aperc&í 

talló Je ai eRcitenjtto ¡ y fe hallaron jin valle { que fe lía*

■j g Uxoria del Conde "Fernán González*



J> f e  te Infantes é  tara: T?- J

maba Valpatri, en la ribera de Ebro,y tuvieron allí fu batalla en 
que fue vencido el Rey de Navarra, y mucha de íu gente muerj 
ia , y preda. Ensile tiempo eíluvo el Conde dos años, que no 
fue á las Cortes de L eó n : entonces envió el Conde fus cartas al 
Rey diciendole, que le manda le pagar lo que le debía de ¡acorn-s 
pra que le hizo del «aballo, y del Azor. El Rey le refpondió, que 
no citaban los maravedifes cogidos, que los mandarle recoger,)!; 
fe los enviarla. Los meofageros fe fueron con rila refpuelta, da 
la qual fe holgó macho el Conde, y paHaroa bien tres años de 
plazo, que el Rey hivia de pagar, y pujó tanto la deuda, fegun la 
portara, que toda Efpaña ñola podía pagar.

CAPITULO DIEZ Y SIETE.
Se como d  Bry Don- Sancho de Lean embib a mandar al Conde Cerrión 

Con^aU ,̂ qneftteffe i  las Corres de León,

DEfpues de eíto, el Rey Don Sancho de León envida decir 
al Conde, que fudfe á las Cortes de L eón, ó le dexaffe el 

Condado, y  luego que el Condeoyo ella embaxada, envió á. 
llamar á todos los Ricos Hombres, y Cabaílerosde Cartilla: y di- 
xóles 1a embaxada,que el Rey les havia enviado, y demandóles 
confejo de loque debía hacer: y como quiera que los mas eran 
de acuirdo, que el Condenofuefle a las Cortes,el Conde delibe
ró de ir, y les dixo : Parientes, y amigos, y leales vaíTallos, yo no 
foi hombre,que hagocofa que mal me efléjy íi yo aora dexaílc de 
ir á las Cortes, parecería, que me levantaba con el Condado, y  
quitaba la obediencia, que ai Re)’ debo, y por efto yo delibero de 
ir;aanquee8oi bien cierto,que no puedo efeapar defer muerto,ó 
prefiojpero mas contento foi de fofrir lo que venga» quehacer 
cofa fea, ni contra mi honor, y vofotros como buenos, y leales 
poned recado en la tierra. Y  aísi el Conde fe partió para León 
con fulos íiere Caballeros, ningunolo faíió a recibir, lo qual el 
Conde tuvo por mala feñaJ. Y  el Conde fe fue á Palacio por be¿ 
far la mano al R ey, y el Rey no fe ia quito dir,y dixóle; Retiraos 
allí, Conde, que mucho riláis ufano, por las b3ralías que haveis 
havido: tres añoshaque no veniftris á mis Cortes, y os haveis 
alzado coaelCondado > debets por ello fer preEo» y defpues de

C  ¿ «fto



cito me h: veis hecho muchos delervicics, y enojos. El Conde fe 
refpondió;Seáor,no plígaá Dios,que yo me alcance con la «ierra, 
ni vengo de ral Lugar para hacer tan gran deslealtad; y por cien 
to feñor, ífempre os fervi lealmente á rodo mi poder. Y  u dexé 
de venir, feñor, á vueílraS Corres , fue porque la otra ve2 que ¿ 
ellas vine fui malttatadode los Caballeros Leoneles# Y, Señor, íl 
yo me alzara con U tierra, aun no ficiera tanto fin güila, que me 
tenéis m¡ hacer por fuerza. Y el Rey fue de eño enojado, y le 
mandó prender, y poner en hierros.

CAPITU LO  DIEZ Y  OCHO.

0 Jlúria del Conde Fernán Gon%aIe%¿

J)e/ coa fe jo , que Id Condefa Dona Sancha tuvo con los Granéis 
de Cajlilla pura deliberación del Conde Fernán Gon^alt^

fu marido,

QUandoIos Castellanos Tupieron la prifsion delConde.h’cieí 
ron mui grande Uanto,y la Condefa pensó morir,y eltuvo 
en tierra grande efpacio amortecidaípero como era dueña 

de grande corazón,y amaba fobradamente a fu marido.envió poc 
los Grandes de Caítilla, para tener confe jo á la deliberación de el 
Conde, en lo qual tuvo grande diverfídad: y ella determinó fin
gir, que iba en Ronisria a Sant-Iago, y llevó coníigo dos dueñas 
en abito de Plomeras,y dos Caballeros ancianos, y quinientos de 
S caballo mui bien armados, y encavaigados, los quales hicieron 
omenagede facar á fu Señor de la prifsion,ó morir en la deman
da,/ partieron todos con la Condefa de noche, y anduvieron fiéa 
pre por los montes mui defnudos,hafta que llegaron á ManGlla,/ 
apattaronfe de Somoza.y hallaron un monte mui efpefo, y allí 
iodos fe puliéronlo mas encubiertamente, que pudieron, y la 
Condefa los deseó alli, y fe fue i  León como Romera, con las dos 
Dueñas,/ dos Caballeros, y envió á decir á el Rey, como ella iba 
a Sane-lago,y que le querrá hacer reverencia.El Rey la falió á re-í 
ctbír una legua niui honradamente : y  hecha al Rey la reverenc 
cia, ella le fuplicó, que le diefle licencia de verá fu marido, y él 
íc lo otorgó, y defpues que la Condefa huvo eftado grande rato 
S9 s  ?! CpgdCjia Cgndeía envío a íuplicar al Rey,porque aquella,

■ "  ‘



anche maacaíTe facar á fa marido dé los hierros, y el Rey fojo 
otorgó. Y afsi fe holgaron el Conde, y la Condeía,y dieren or
den en fu Calida: y mandaron Eres horas antes, que amancckffs, 
el Conde, y laCondefa fe levantaron,y la Cer>defa$fUdai Gen- 
de fus ropas, tocólo, y rebozólo muí bien, llegaren acabes £ ís. 
puerta, y laCoodefa habló a! Porrero,rogándole, que íaabueÑ 
fe, porque noperditffe jornada: y como quiera, queei Potrero 
dudafle en abrir, ella le hizo tales prGtnefÍ3s,que la abrió, y ei 
Conde talió, y la Gondefa fe efeondíó, dananera, que no pudo 
verla el Portero: y afsi e! Conde falló, y fe fue para un porral 
donde la Condeía ledixo,que hallaría un caballo, y los dos Ca
balleros qae íe eüaban efperando, y el Conde « valgo , y faíiendo 
de la Villa lo mas encubiertamente que pudieron, y fuereníe á 
mas andar ai m onte, donde los Cañel!an05 citaban, y de allí fe 
partieren pata CaÜiüa.

C A P IT U L O  DIEZ Y  NUEVE.

Del enejo §«e el Rey Den Sancho tuvo defpitts, que fitpo U ielihti 
ración del Conde TernanGone âlc .̂

QUando el Reyfppo la foltura del Conde, y el arte con que 
fe havia (oleado huvo tan gran enojo, como í¡ perdiera el 
Reino,y fue luego á hablar con la Ccdefa,quexandofe mu

cho de ella,por el engaño,que le havia hecho.EíSa le refpondió, q 
fu merced nutuviefie por mal lo que havia hecho, que la razea 
la obligaba á hacerlo afsi,y que fa merced quando bien peníafíe¿ 
hallarla, que ella por lo hecho era mas digna de galardón,que de 
pena ; pero que en fu poder eftaba ,que hicidie de ella loque 
quiGefle, que ya no le podía venircofa, por grave que fuelle, 
porque fearrepinrieíle délo hecho. Y defpues que el Rey oyó  

. las cofas , que la Condeía le dixo, rtfpondió afsi: Condeía, per 
cierto eüe cargo es mió, por eí mal recado, que pule en el Conde 
vueflro marido, que cierto vos haveis hecho como mui noble 
dueña , y queda para farisfacer de vos gran renombre por efia 
cofa ta n hazañoía, que vos hicifteis. Y mandó entonces i  Cab^ 
iteros de fu Corte mucho honrados ¿ que fu t.¿Ten con ella , y &

y  fíete infantes J e ta ra ;



llevaren a Caítiiia mui honradamente al Conde fu maridó ; y  
aísi lehizo ;y ei Condejes recibió mui bien, y diales mui gran
ees dones, y aísi losLcoaeícsíe volvieron para el Rey muicoaá
temos dei Conde*

CAPITU LO VEINTE.

Como el Conde reman Gon%ale^defpues <¡tte fe y ido libre en CafiiU#$ 
tnyib d demandar-al liéy Don Sancho el haber, %tit U debi& 

del *d%or ¡y del caballo*

DEfpuesqueelCondefevió en Caftília, envió á demandas 
ai Rey IXSancho ei haber que le debieradel Azor,y dei ca-, 

üutiu, q lehavia vendidOjy el Rey noierefpondiócomo quííkra 
el Conue,mandó llamar a todas íus gentes* y entró por el Reino 
de LeonjqueoiandOjy robando quanio hallaba .. Entonces dRey. 
envió fu Mayosdomocon mucha haber,y mandóle, que hiciefle 
cuerna con el Coooe, y que le pagafie lo que le debía, y requN 
rieíi’e al C o n d e ce  tornaüetoao lo que havia robado de fu her
ía» y quando vinieron a la cuenta, hallaron la ím rníer tan gran* 
de.que toda Efpaña no la padiera pagar, y aísi el Mayordomo fe 
¿uno de tornar con mal recaudo. Y elR ey llamó á íus Ricos 
hombres,y Caballeros,? tenido íu confejo f acordaron* que fe le 
debía dar clGüíidado franco* y quiero para ¿i, y.para ios quede 
el viuidren>porque]edidie quieto del ftaber que le debía \ aísi 
faiíóCaúiha de la fujeciandel Rey de León. En eíte tiempo 
buvü gran.guerra entre los Gallegos, y el Rey Don Sanchofue 
para Galicia, é hizo gran jufficiade los culpados, y algunos cor
rió halla ia ribera de Duero. Y el Conde Don Gonsaio ^qaeera 
Señor de la Ciudad de Duero, como fu poia venida del R ty, jun
tó mucha gente pesiando vencerloíy como fupo que eflabamui 
podexofo, vinote ¿aia el Rey,é hizófe mucho íuyo.EIRey lo re* 
cibióinuibÍ£D>y él hi$o ornensge de hempre fervrrle tealmcnts^ 
y darle cada aüociertotributo por aqudlatierra, moftrandofe 
mucho fer fu fervider: y .'traía unajmauzanaenvenenadajy la dio 
a! Rey, como ía.coarñuíinnó el mal U muerte, y conoció de 
donde le yenia ŷ maadóíelievar iL coiuy de allí aires dias mavr « i

 ̂% % ffliftorkdel Conde Fernán Gon^sk^l



rió en el cam ino, y fue í'epultsdo en el Monafixrio de Sao Safc 
vador de León cerca de fu Padre.; "

C A P IT U L O  VEINTE Y  U N O ,

Del Rey Don Ramiro , tercero bija del Rey Don Sancho el Gordo} 
y corno ¿os normandos con gran Flota defccn- 

dieron en Galicia»

MUerto el Rey D. Sancho, reinó Don Ramiro fu hijo,y co-' 
menzó en el año del Señor de novecientos y treinta y. 

íicie-años, y reinó veinte y cinco años, el qual hizo pac« Con 
los Moros ,eon condición, que no ayudaría al Conde Fernán 
Gjnzaiez contra ellos, y los Moros juntaroo tan grandes gen«* 
tes, que el Conde no pudo faiir á eíles.y temaron entonces lo* 
Moros, las Villas de Simancas, y Dueñas, y Sepul veda , y Gor- 
maz. Y andando tres años del teioado de el Rey Don Ramiro, 
mui gran gente de Normandos, con mui gran flota defeeedie* 
ion en Galicia, y roñaron la tierra, é hicieron en ella grandes ma
les» ya que fe iban á recoger a los Navios, ei Conde D. Gonzalo 
Sánchez de Galicia falló i  ellos con gran poder, y peleó con 
ellos, y desbaratólos, y mató,y prendió mnchosdeellos, y que
móles la Flota toda, y de tantos no quedó quien puditfic llevar 
las nuevas, falvoios que quedaron preffos.

C A P IT U L O  VEINTE Y DOS.

Di como el Conde Fernán Gon^alc  ̂juntofu Fxcrcho, y fue a correr, 
¿ tierra de Moras, y prendió , y mató muchos de ellos t y  

volrióje para Burgos>donie murió.

EN eRe tiempo el Conde Fernán González juntó mui grande 
Exerciro, y fue a correr tierra de Moros, mató , y prendió 

muchos de ellos,y voiviófe á Burgos rico,y cen gran honra,y co
mo ya eftaba mui quebrantado de los grandes trabajos de armas, 
que bavia havido,adolefció allí, y murió en el año de! Señor de 
novecientos y quaxenta,y fue mucho UotadojciCaflillay quedó 

•' . - fo r
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% 4 Hìjiork dei Conde VernmGmzjih%.
bqc Señor de dia d  Conde Garci Fernandez fu hijo. Efte Rey, 
Don Ramiro hizo paz con ¡os M oros, por come jo de fu Madre, 
porque le àiefìea ci Cuerpo de San Pday o,que havian en Coido» 
ba uutryrizado. ¥ mandòle traer honorablemente, y poner sn 
ct Monafterío de San Salvador de Leon i y en tiempo de elle Rey, 
Don Ramiro, casó en Burgos Di>ña Lambía con Ruy \da2- 
qtiez por cuya califa murieron los hete Infantes de Lara ; y coa 
'dios Muño balido, fu Ayo > y otros muchos Caballeros de Cadi-; 
lU j y dcfpues los Vengó un hermano luyo baítardo, llamado 
MudarraGonzalez , que tuvo íu Padre Gonzalo Bufios en una 
Mora citando cautivo en Cordoba, ei qual mató a Ruy Velaz- 
quez,yquemòà Doña Lambra* Ètte Conde Garci Fernandez, 
i l e  mui buen Caballero, acrecentó muelio los Caoaileros oe 
Galicia , que aharon por Reyeo la Iglelis de Santiago ¿ Don 
Uermudo, hijo del Rey Don Ordoño Tercero- V quando io ñipo 
el Rey D.&amirojuotó fu Esercito, y fue contra él ,y  halurunfe 
en un Lugar. que fe llamaban Portillo de Arenas, y tuvieron fu 
baialií.; en qae murió mucha gente de ambas partes, y ninguno 
tu vo la victoria, y cada uno u.e dios fe tornò a fu tk m e o n  per
dila de mucha gente, y duró G guerra entre ellos dos años, Ea 
cite tiempo un Rey M ero, llamado Alcarasi, entró por Pottua 
gal, y corrió toda la Tierra haítaSanc-Sago, y pufo fitto febre la 
¡Gadad. Nueüro Señor ruoltió allí tan gran Milagro , que cayó 
eníermecÍ A-i íbbre 1 s Moros, y los mas de ellos, y fu Rey murie
ron, y perdieron quanto traían, y los que efeaparon de la enfer-i 
nietiad, murieron a manos de los Chriítianoj, qae apenas íjuvq 
quien Uevihe ¡as nuevas a fu tierra, y no dice la C lo n ic a ,donde, 
iii como nutrió efie Rey.

linrj: COMIENZA IJL HISTORIA, Y MUERTE DE LOS NOELES. 
Cibui ¡tres ,y hermana, ios fíete InfanUsde Lata,

EN el quarto año del reinado del Rey Den BerisiudG,que fue 
en et aña de la Encarnación de noeítro Señor Jefa Chrif- 

lu uedoídentostetenca y cinco, casó un alto hombre de la Cafa 
de Lira, que tenia nombre Rui Veíazquez, con una noble Dee- 
ñij qiii decían Doña Lam bra, m uger 4 e gran ju ic io ,y de natural%f 1



Cigüeña .g íio ia  hermana dej CondeGarei Fernandez Erte Rní 
y eiazqua era Scaot degrande Hitado, ym uchag a f o v  her 
mano de w aa Dueña, que decían Deña Sancha, efla^feba cafa 
•dacon nnUbaUerotnuihonradra, y muí leal , que tenia «£ 
uonabre Gonzalo Buuos, el qual era Señor de Salas. Y huvie- 
ron entrambos m anda, y muger fíete hijos, á los quales Ua-: 
matadlos hete Infantes de Lata. Eítos (¿te Infante! cuá hn 
Caballero que ha vu nombrado Don Ñuño Salido, y moftrarafes 
todas buenas coftumbres, y crianza, fegun ¿ grande* cíta?S 
tos convenía , y  delpues hizolos acodos Gete Caballeros ea 
un día el uondeGarei Fernandez fu T io: y á eñe Rui Velas!, 
quez qaando casó con Doña Lambra, hizo fus bodas en la 
Ciudad de Burgos, y vinieron allí de Caftilla, y de León v 
de Portugal, y de Norueña, y de Eftrcmadura, y de Gafen-’ 
ña, de Aragón t y de Navarra , rodos fus amigos y otras 
geores muchas. En eSas bodas fue Gonzalo Bañoí con fu mu- 
g *  Dona Sancha, y con fus fíete hijos los Infin res, ycoa Don 
Nuno Salido, el A yo  , que los erraba. Ellas bodas faeroü 
cmeo íemanas, y fueron hechas grandes alegrías además: Y  
el Conde G ara Fernandez , y Ruy Velazquez , y todos los 
cttos. hombres eran dieron en efías bodas íus habares y
íu$i dones mui honradamente. Unafemana antes, que las bos 
das fe acabafíen, mancó Ruy Velazquez alzar un tablado en 
la ribera junto al Río - Los Caballeros vinieron 4 lancear 
aquel rabiado s pero nunca ninguno de ellos pudo alcanzar fuá 
fo , y otros los bofordaban ,y  un Caballero , primo hermano 
de Doña Lumbra, que havia nombre Alvar Sánchez, cuan
do vido , que ningún Caballero pudo quebrantar el tabla.' 
do, ni fefjr en ól , cavaigó en fu caballo , y fue a láncese 
el tablado, y dio mui grande golpe encima tíe las tablas del 
tablado : Doña Lsm bra, que eíhba mirando los Caballeros 
que bofoídaban, quandovió el golpe, que Alvar Sánchez dio 
en el tablado, fue mui alegre, y dixo ante fu cuñada Doña 
Sancha, que eftaba allí con fus hijos todos fíete: ved ahora, 
que Caballero tan esforzado es Alvar Sánchez, qoedequanres 
Caballeros allí havia , ninguno pudo alcanzar, ni pudo dar en-j 
cima del tablado finoél, Dona Sandia , y  lys hijos, qtiando cf-
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to oyetón decir, tomáronte i  re ir: Mas como eftaban los fíe? 
te liiíaíuesaü'aóotadosen un juego, que jugaban , na fe acordó 
ninguno de ellos de locjuedixo D cñi JLj m b r a f in o  OonzaJo 
Gómez d menor, y mejor de dios. Y efte demandó por &ica+ 
bal;o, y tomó un bofordo en ia mano , y fuefíe al tablado i  hurí 
tos de ius hermanos,y no llevó configo fino un Efcudero que lle
vaba un Azor en la mano, y luego , que Gonzalo Gómez liegó at 
tablado, lanzó un bofordo, y djóuntan gra» golpe, eneitabla-: 
do , que quebró una de las rabias de enmedio , y Don Sancha» 
y fus hijos tuvieron gran placer de el golpe , que dio Gon-i. 
zaio Gómez , mas pesó mucho á Doña Lambra 5 los hijos de 
pona Sancha cavalgaron entonces en fus caballos» y fusronfe 
para fu hermano Gonzalo Gómez que le temieron , que les 
vunefle por eilo algún enojo por aquella razón. Alvar Sán
chez con pefar de loque, hizo Gonzalo Gómez , comenzó á 
decir fus palabras con ufanía , afsi que le huvo de reíponden 
aellas Gonzalo Góm ez, y con el petar que tuvo de aquello 
que le decia Alvar Sánchez, dexóte ir i  é l, y le hizo una tan 
grande herida en el rafttó, que le quebró los dientes, y las 
quixadas, y algunos dicen, que cayó muerto del caballo en 
tierra. Doña Lambra quando aquello vio', comenzó á dar 
inui grandes voces, diciendo a fsi: Que nunca dueña fugra 
tan deshonradla fus bodas como ella, Ruy Velazqitez fu ma
rido , quando aquello vio , cavalgócon fu caballo, y tornó 
una arta en la mano, y fe fue para losfiere Infantes, afsi'como 
llegó á ellos, dió una gran herida con aquella afta ¿ Gon» 
zalo G’omez encima de la cabeza ; y quando Gonzalo Goa 
mezjle vio tan mal herido , dixo á fu Tio Ruy Velazques: 
Nunca yo os merecí, porque vas tan gran herida me didfes 
como ella i bien cuido , que íoi ende muerto , pero ruego 
.yo aquí á mis hermanos, que fi yo muriere , que no os lo 
demanden: tanto yo ruego, que no me hieras otra vez; 
que no os lo podtia fufrir. Ruy Velazquez con el pefar que 
rovo de aquellas palabras, quitóle herir otra vez con eíaftil 
por encima de la cabeza, mas no le acertó, fino euei hombro, 
y quebrantó el añil en él, éhizole pedazos. Don GonzaloGo^ 
aiez tomó entonces el azor al Efcudsro? qus no trahiaotra ar-

* ma.

ftifiorid del Carié Fernán



y  jíete Infantes de Letra',
B v a ;y á ió e ó n é l; y conelpnñoá vueltas áRuy Velazquez una 
tan grande herida , que tqdo fe lo deshizo en el redro, 55 
falióle iuego la íangre por la boca, y por las narices 5 y guan
do Ruy Velazquez fe vio tan mal heeido, comenzó á come-i 
ter voces, y decir armas, armas 5 iosfuyos parientes , y ios 
fus amigos de Ruy Velazquez fueron allí llegados, los luían* 
tes, otro l i , con los fuyos de fu bando, que eran halla rref- 
cientos Caballeros, quando aquello vieron, llegáronte todos 
á un iugar, que bien fabian, que á mal venia aquel pieyto,£I 
Dios no lo remediafle, mas el Conde Garci Fernandez deCaf-. 
tiRa, y Gonzalo Buhos, el Padre de los Infantes , quando 
aquello vieron , fueron allá, y pulieron paz entre ellos , ea 
manera, que no huvo ende ctro mal alguno , y quedaron 
todos amigos unos de otros. Y  Gonzalo Buhos djxo enton
ces á Ruy Velazquez : Don Ruy Velazquez , haveis mucho 
meueher á los Caballeros, y vos tenéis ci mayor prez d; ar-í 
mas, que otro Caballero, que fea ahora, aísi. de los Moros,' 
como de losChtihianos, por ende os han ahora grande invi-.; 
día, y por donde tenia yo por bien , que os íirviefien mis 
hijos, y os guardaflen,y que vos hagades do guiía, que val
gan para ves mas. Ruy Velazquez le dixa» que le placía con 
ellos , que les haría toda la honra, que él puáiefle ,  corso 
á fus fobrinos. Y defpues que todo cho fue librado , y las 
bodas acabadas, falieroníe de Burgos el Conde Garci Fernan
dez , y Gonzalo Buhos , fueron con Ruy Velazquez, y otros 
muchos Caballeros. Y otro íi, Dona Lambra, y íu cuñada, 
y  los ficte Infantes, y Don Ñuño Salido, fu A yo., fuxroa 
á Burgos con Doña Lambra en fu compaña , y fuerenfe i  
Jabardillo. Les Infantes por hacer á fu cuñada Dona Lambra 
placer, fucronfe por ¡a ribera de Arlanzor , cazando con fus 
aves, y deípues que llegaron ¡os hete Infantes á Bibardíüo, 
entraron en una huerta, que alli havia á holgar: y Gonzalo 
Gómez comenzó entonces á bañar fu azor, y Doña Lambía, 
quando lo v io , que lo defamaba mucho de eorazcn, dixo á. 
un hombre: Toma ahora un cohombro , é hínchelo defan*. 
gre, y vete para ia huerta , y dá con él á Gonzalo Gómez, 
aquel Caballero, que tiene azor ea U m ano, y  yen te para

¡¿i. "  ' .nti,
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mi , que yo te defenderé- El hízolo afsi como Doña Lama 
bra lo demandó : y los hermanos quarido vierop afsi á fu ñer-?: 
mano lleno de fangre pesóles de corazón , y buvieion lu acuer
do de vengar aquel hecho , ydixeron * Tomemos ahora nuefV 
tras efpadas con nucflros mantos , y-vamos contra aquel 
peón 5 y fi viéremos , que nos entiende * y no na miedo , en- 
tenderémos que lt> hizo con locura l mas u huyete centra 
Doña Lambra , y ella lo foccrriete, entenderemos, que fue 
por fu confeio» y fi por ventura aíd fuere3 no fe nos efeape 
á vida* Y defpues que eñe confejofue tomado, fueronfe para 
el Palacio , y quando el hombre ios vio , huyó, y. acogióte 
d Doña Lambra, y ios L-fantes dixeron entonces; Cuñada, 
no os entremetades foíamenre en no os amparar eñe hom-: 
bre. Y ella les dixo: Nunca mi vaílalio es3 y fi alguna cote 
os hizo, que nodebiefíe, emendároslo puedo, y aconfejoos, 
que mientras él fuere en mi poder , que no ie hagajs mal 
ninguno. Los fíete Infantes, quando aquello vieron  ̂ fueron 
mucho bravamenre contra ella, y matáronle aquel hombre 
delante, y de la fangre, que caía de las heridas, que leda-* 
ban, untáronle las tocas y los paños de Doña Lambra , y 
defpues que los Infantes tumeron muerto aquel, cavaígaroa 
en fas caballos, y tomaron á fu Madre Doña Sancha i y fue- 
ronfe para Salas, y Doña Lambra mandó entonces poner un 
lecho en el Corral en medio de él , cubierto de paños de muer
to ,éhizo allí mui gran duelo con todas fus Doncellas, íiaJ 
mandóte muchas vegedas viudas, defamparadas de marido, y; 
de leñar* ,

Defpues que el Conde Fernán González huvo andada 
por la tierra en rededor de Burgos, tornófe para la Ciudad de 
Burgos, y entonces fe defpídieron de él Ruy Velazque2, y Gon*; 
zalo Bufto$,y fe fueron para Babardillo, donde tenían fus muge¿ 
res,yendo por la catrera, dixeronles, de como acaeciera el he- 
chode los Infantes con Doña Lambra- Don Rodrigo,y D*Gon^ 
zaio qtiando lo oyeron, pesóle mucho de corazón,y partieron de 
allí ambos, y el uno fe fue para Babardillo , y  el orto para Salas- 
Doña Lambra quando vió á Don Rodiigo, fue á él toda rafgada* 
y pidióle ? que le pefafle mucho de la deshonra, que fus fobrínos



y  f íe t e  Infantes Je  L a r a .  . ¿ 9
t ̂  J

h  ha-vian hecho. Don Rodrigo le dixo: Doña Sancha, no os àq 
cuidado, qìJcyoosdarè de cito tal derecho, que todoei mundo 
ha)fct-de contar. Don Rodrigo no quifo.efto retardar,, y inviò 
luego a D.Gonzalo Bultos,que viniefle á éi.que tenia mucho que 
hablar con ¿¡.Gonzalo Bultos vino con fus hete hijos,)1 tuvieron 
fu habla,ícbre la deshonra, que los Gees Infantes hicieron à Da« 
ña L3mbra,y puGeron allí fu amor unos con otrcs,y les Hete In
fantes fe metieron entonces en mediodt D.Rodrigo,cidendole, 
quecatañe él, por quien íe levantara aquel hecho,y que hivitíle 
lo que por bien tuvieflc»y fuelle derecho. Don Rodrigo cernear 
zóíes entonces a hablar,y aflegu.rar con fus buenas paiabrssjpcr- 
que no fe estañen de ¿i, Don Rodrigo dixo entonces a Gonza,o 
Builos'.Cuñado , eftas bodas que yo aora hice, ceñáronme mu* 
cho, y e| Conde G jrei Fernandez no me ayudó,afsícemc debie* 
ra» y yo cuidaba. Vosfabedes ,com o el Rey Aímanzor me pro
metió grande ayuda para ello, poi lo que os rutgo, que vayats à 
èi con mis cartas, y nielo Taludes demi par te,y vos decirle fiedes 
la gran coita que yo hice en mis bodas, que havia mucho me- 
nelter de fu ayuda que yo sé mui bien, que èi os dará grande 
hacer, Gonzalo Buhos le dixo: Dòn Rodrigo, mucho me place 
de hacer vueñro ruego. Ruy Velazquez partiqfe luego i  uu Pâ  
laciocon un Moro Iadino,é hizo dos cartas en A r á b ig o y  dê  
ciaoafsi; A  vos Aímanzor, de mi Ruy Veiazquez, Talud, Ha- 
goos tsber, que fus hijos de eñe Gonzalo Buhos de Salas, que 
a vos eña carta darà, que deshonraron mal á mi, y à mi muger, 
porq,ue nc puedo acayengarmede ellos en tierra de-.Chriñianos, 
os ios envió yo por donde eñe fu Padre, que le bagais luego def- 
cabezar, y yo facaré mi Exercito, y llevaré conmigo à fus üe te 
hijos, è iré à pe far con ellos à Almenara, y vos enviad ende à 
Aliara, y a Galyecon vueñro Exercito,y los meteré en fu peder 
a mis íebrinos ios Ge re Infantes, y defeabezarios luego: que fi 
-Vos eños hiivieredes muerto, luego tendréis vos la tierra de los 
Chriñiauos à vueftra voluntad, que eftos os fon los mascona 
trarics Cabailercs, que todos los o tros, que ai ay, y en que mas 
esfuerzo halla d  Conde Garci Fernandez. Defpues que la carta 
Buvo hecho, defeabízó luego al Moro el dicho Ruy Vdtz^uezy 
porque po le defeubrieñe ¡ y dio la carta a Gonzalo de Euttcs , y
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dirole: Cuñado, defpedios luego de Doña Sancha mi hermana;
iv vueítra mnger,é idos para Córdoba, qttctieinpoic^e &úpi0  
aísí, no encendiendo mal ninguno. Y luego que llego á C orea
ba,dio ia carra al Rey Almanzor, ditóleafsi : Alm anzor, G- 
Judavos mucho vueftroamigo Ruy V dazquez,y o$envía k ia¿  
car> que le enyicis refpueña délo que en efta careaos envía a 
decir, El Rey Alirunsor leyó la carta, J quando vio ía ene* 
miga, que Ruy Vehzquez tenia con Gonzalo de Btiitós, y con 
fushijoslos fiete Infantes , rompió la carta, y dixo a Gonzalo 
Buhos: Qué carta es eüa , que trabes aqui í £1 le díxo ; Señor 
Almanzor, no lo sé, Almanzor íedixo: ¿epas, que Ruy Vdaz- 
quez me envía á decir en ellas carras, que te deíca&ece luego? 
mas yo no lo quiero hacer ; perore hs de mandar poner en ía 
cárcel. Enronces mandó á una Mora honrada, que lo firvieffe, y; 
loguarda0 e : y afsi fue, que andando ci tiempo fe huvieron de 
enamorar ambos,Gonzalo Bultos de la Mora , y la Mora deéí, 
y tuvieron ambos un hijo, que falló defpues buen Caballero , y 
jmui esforzado, que llamaron Mudarra González? y Mudaría 
González vengó defpues & fu Padre, y fus hermanos los hete In
fantes, déla traición, que Ruy Veiazqucz Ies urdió, por donde 
fueron muertos.

Defpues que Ruy Velazquez huyo enviado á Ganzilo 
Belfos a Córdoba, habióconfus tóbanos los hete í afames, y di* 
atoles: Tengo por bkn, que mientras vueftro Padre es idoá Cor* 
deba al Rey Álmanzor, de hacer una corrida halla Almenara, y, 
vostuvicreaes por bien de ir conmigo, placerme ha ir con voíó-, 
tros, Uno fincad en la tierra , y guardadla, Eilosle dixeroti: Doa 
Rodrigo, no fe me hará agaSajo de vos ir en Exercitoty nosfia^ 
caréala tierra* Y ¿llesdixo: Guiad vo s,é  id conmigo. Ea- 
íoiiCesembióá decir Ruy Vclszqaespor rodala tierra,que todos 

1 Jos que quiíkffcn ir coa él en compañía , que fe previnidíen, y 
vinidien para él: las gentes quando oyeron decir ,que Ruy V íH 
Jazqucz quería ir en fu cópañu, fueron muí alegres, y viniéronle 
muchos para él , porgue efie Ruy Vebzqaezéra mucho aventü ĵ 
irado bemprc en lesExercitos,que hacia* Ruy YeSazqueZ quan* 
do vió las gentes muchas, además envió k decir á fus fobrinos* 
que fudieQ en pos de él, que él los atendería en ía de Fe*
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brof , y falíó luego de Babardíllo con aquellas gentes» que cenia 
á mano , y faeffe afsi. Los fíete Infames otro fi juntáronle muí 
bien, y füeronfeen posdecl., y quando llegaron á un pinar que 
alli diaba en Jaharren, cataron por agüeros , y vieron malas 
aves, Don Ñuño Salido tuvo mui gran peíar, 7 por ios agüeros, 
que yib malos, Ies dixo á los fíete Infante?, que tornsfi’eii á Salas, 
que no les hada meneíier de ir delante , Gonzalo Gómezeí 
ñor délos üetelfifaotes, led ixo :D oa Ñuño Salido, no dices 
nada, los agüeros na fe entienden por nos fino per aquel que ha*; 
cela huelle, y* yo por menor de todos; anas vos queícisya vie
jo , y no fois para batalla, volveos , que todavía nos ir quere
mos con nueílro 'fio  Ruy Velazquez. Ñoño Salido,dixo: H ijos 
bien os digo la verdad, quem epsfa mucho de ccrrzon , por
que efta carrera queréis hacer 5 que rales agüeros vi yo ahora, 
porque nunca tornaremos i  mieltros Lugares. Gonzalo G cm tz 
le dixo: Ñoño Salido, callad vos de ella razón , y no habléis 
mas, que no os creemos de cofa , que 31 digáis. Ñuño Salido 
les dixo: Peíame mucho, porque no cae creéis ahora, que biea 
sé. que nunca jamás nos veremos, y deípitíome de vos ahora, 
Entonces fe tornó Don Ñuño Salido, les fíete Infantes fue*. 
ronfe fu via. Don N cño Salido , yendofe afsi para fu camino 
pensó que hada grande maldad en dexar afsi aquellos q tas lar*, 
gañiente criara, por miedo déla mtiene, y dixo : Mas guifa- 
do es que vaya donde quiera que ia muerte pueda emprender, 
que no aquellos, que fon mancebos para vivir; quantoirm.que 
quando Ruy Velazquez rornafle á la tierra , me matará per 
ello 5 / aun fin efto todos diria , que yo les bafteeeria la muer-; 
te, y por mi confe jo murieran; cftoferiapara mi mala fama.cn 
fer honrado en la mancebía, y ahora fer deshonrado en mi ve- 
j z. Afsi como rodo efto pensó, tornóle para losfiere Infantes, 
fus criados. Quando-los fíete Infantes llegaron i  Febros, íaa 
lióles á recibir Ruy Velazqucz fu T ío :  y preguntóles luego 
por Don Ñuño Salido, y  ellos contáronle todo ¿ como acae
ciera fobre los agüeros. X.Ruy Yeiazquez quando- i©oyó, pe-* 
sóie mucho ; peto dixoics con faifas , y  engañofas palabras; 
Sobrinos,effos agaercs,que vifteismochos fon buenos,que nos 
dan i  entender, que ganaremos gragáe a lgo , y, de le nuefiro no
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perderemos mda.é hizeló mal D. Ñuño Salido,que no finó eoit 
vu< * y mande Dios que fe arrepienta de ello}y en efto llegó Don 
ÑuñoSalido, y los Infantes quando lo vieron,m?ieron mui gran 
.placer, y lo recibieron mui bien i Ruy Velazquez le dixo: Nu» 
no Salido, fiempre fuifteis mi coQrrario,y aun lo fabeis : quiera 
jDios, que hayadevos algún derecho. ISiuño Salídole dixo: Don 
Rodrigo,yo nunca andu ve con falfedad,üno íiempre con Verdad, 
y por ende digo : qualquiera, quedixere, los agüeros que nos 
-vimos,que fon buenos para ganar: Digo que miente como ale. 
vofo ,y que no dixo en efío verdad,mas porque tiene ya la trai
ción aconfcjada, dixo ello. Erto decía él, porque fábia de Ruy. 
¡Velazquez lo dixera.Ruy Velazquez quando .vido, que contra 
él dixera Ñuño Salido aquello,tuvofe por deshonrado* y dixo 
«entra fas v3ÍTal!os: Efl mal dia vos doi Soldados, ó afsi medeí*; 
honró Ñuño Salido, y no me dais derecho de él. Quando ello 
oyó un Caballero,que fe decía Gonzalo Sánchez,tomóuna elpa- 
da , y fue mui alna para dar con «lia a Ñuño Salido ; y G.mzato 
Gómez , que era el menor de los infantes, quando aqaelio vio, 
fue para el Caballero, y con un puñal que tenia en la cinta dióle 
«na puñalada eo el roftro, que dio con c! en tierra á los pies de 
Ruy Velazquez,y aundicen lomató. Ruy Velazquez,quando ef. 
\o vi ó, dio voces á fus Caballeros, y dixo: Armas, atinas, que fe 
queti vengar de fus fobrinos, íi puditile. Los fíete Infantes, y 
li). Ñuño SaüJocon ellos,apariaronfe á un Lugar con dofci ;nt ;S 
Caballeros, que tenían,quebicn entendieron,q tenia Ruy Vchz- 
quez gana de matarfe con ellos. Los infantes eííando alsi aparta, 
dos, hicieron fus haces los unos contra los otros,y dixo Gonzalo 
Gómez á Ruy Velazquez, quéeseüoíqué qiiereU? a qué nos fas 
cañéis de la tierra pata ¡r contra los Moros, y aora queréis que 
nos matemos los unos con los otros: ciertamente no lo tengo 
por bien; peroíi vos reneis alguna querella de ríos, la hemos 
de emendar, afsi como vos tuvieredes por bien. Ruy Velaz-; 
qnez, defpues que v io , que no podiahacer m as, ni cumplir fu 
voluntad, como él quería, dixo, quedtcia mui b ien , y qae 
1c placía mucho de ello*

Defpues que todos fueron avenidos, y metidos en amor,' 
movieron de all i, y fgeronfe para Almenara, y Dé Rodrigo me-
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| tiófc en celada con todos los t a f o s , y  mandó líos flete Iofen-
tes, que fuetiza k correr ei campo* Don Rodrigo havia ya enviar 
do i  decir á los Moros * que echaílen á aquella herael gana*; 

| do , los flete Infantes , por hacer aquello , que Ruy Ydaz- 
| quez Ies mandara, dixoles fu Ayo Ñuño Salido; Hijos , no 
! queráis ir á tomar ganancias , que no os ion pro ve cholas*
j  que un poco mas queredes atender, ranchos Moros , y mas
| ganados veredes; Ellos en efto eftando , vieron ahornar mas 
i  de diez mil entre íeñas , y pendone?. Gonzalo Gómez díxo 
| entonces á Ruy Veiazquez ; Don Rodágo , qué Añas ios
i aquellas , que allí aíloman i  Ruy Velazqaez le dixa ; N o
¡ tengáis m iedo, que yo corrí elle campo ya otras veces , y
j  llevé de aqui grandes robos, y grandes ganancias , y nun

ca hallé Moro que me lo eítom iíe: Aquellos M oros, quaa^ 
: do lo faben, vienen allí hafta con fus pendones , y fusgen-i
! tes, af$i como ahora veis : y por ende vos digo , que no
| rengáis miedo ninguno, y corred el campo bien , haftadon- 
! de quiüeredes, que Q mcneller fuere, lo que foi cierro que 

no ie r i , porque vofotros fois tan grandes Caballeros * yo vos 
{acorreré* Todas cftas palabras , que Ruy Velazquez decía* 

i eran con engaño, y faltedad, que en fu corazón rema Ruy
I ¡Veiazquez. Dcfpucs que ello huvo dicho , hiede á ver coa
| los Moros k hurto de fus fobrinos los Infantes , y dixoles,
i que procuraflen por lidiar con los flete lufaotes, que no te-
| nian conGgo,fino dofcientos Caballeros, que ios ayudaffen*
; y procaraflen eu todas maneras, como los maraflen, á to*
| do?. Nuao Salido fue junto de Ruy Velazqaez , porque lo
j  vio ir á los M oros, y quando oyó aquello decir , cometí':
I so k meter voces, y comenzó k decir; Ha traidor , horn*
| bre malo , como vas , traidor , 3 vender tus íobrinos ios

flete Infantes , y a raí, y i  eftos Caballeros k los enemigos 
de nueítra Santa Fe? Dios te dé por ellos nial galardón,que 
por quanto el Aiundo durare hablaran de efta gran ftlfedad, y*

! traición que has cometido, y puefto en obra; luego que cito hu- 
Vo dicho Ntrao Salido , tornofe k mas andar á fus criados 

| k>$ flete Infantes, y dixoles ; H ijos, armaos aptiefla , que
¡fueftro tio Ruy Vebzaucz , y ios Atoros todos fon oe aa

£ coa-

| y pete Infantes Ae hura'. '55



34 ' ffliJlorU iel Conde TérnmGon^U^
confe/a para vos matar* Los Infantes quando cfto oyeron; 
armáronle lo mas apritfla que pudieron ellos , y toda fu gertr 
re , y los Moros tomo eran muchos , ademls hicieronfe 
quince hileras, y fueronfe contra los üete infames , y cer
cáronlos en rededor todos* Ñuño Salido comenzóles entoné 
ronces á esforzar, dictándoles i Hijos , fincad vos , y no 
mais, que los agüeros que os dixe » que eran, malos, no lo 
ion , antes fon buenos, que nos dan á entender, que vencen 
remos, y ganaremos algo de nueñros enemigos, ya os digo* 
que quiero luego ir aquella faz primera, que de aquiaddan^ 
te os encomendare á Dios : y luego que ello dixo , fue á 
pelear con los Moros, y maro muchos.» mas- ios Moros co: 
mo eran muchos , cercáronlo los unos, y ios otros * y nu* 
taronlo? y tanto recio lidiaron allí bs Chriítunos » que ma
taron muchos además i pero al cabo de ios Omitíanos mu
rieron los debientes Caballeros de los fíete Infontes , aid 
que no quedaron fino los fíete hermanos ío los: ellos quando 
vieron que no tenían fino morir, entonces encomendaronfeá 
Dios , y al Apoftol Sant lago , y fueron á herir á los M01 
ro s , y tan. de recio los acometieron , y á ramos mataron , que 
ningún Moro fe les oíl'aba parar delante, empero tantos eran 
los M ores, y ellos tan pocos, que no fe podian ya defender* 
¡Y Fernán González uno de los líete Infantes, dixo a fus her
manos: Hermanos, esforcémonos quanto pudiéremos , y li
diemos todos de corazón, queya no tenemos i  otro á quien 
nos tornar, ni quien nos ayude , fino folo Dios , pues que 
nuefiro amo Ñuño Salido , y nueftros Caballeros havemos 
perdido , cotniene que los venguemos, 6 que aquí mura*? 
mo$ rodos con ellos 5 y (i por ventura canfarcmos, alcemo-; 
nos aquí en efta cabeza , hada que holguemos , y deteanfeJ 
mos. Entonces acometieron de cabo á los Moros * y de tan 
recio lidiaron , que mataron muchos M oros, pero at cabo 
andando rodos revueltos , mataron en la priíía 4 Fernán 
Gar zilez , uno de los Infantes , dcfpues que fueron canfa« 
dos , íalieron á efla hora de entre los Moros , y alzáronte 
á donde dixeran , y limpiaron fus caras de polvo , que era 
mui gtande»y del fudoj» y quando no vicien |  fu hei roano
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Fernán' G a rizal t i  tuvieron tan grande pefar, porque no fabiaa 
fi era m uerto> ó cautivo.

Eflando afsi todos feis Infantes, tuvieron fu acuerdo de 
enúir á pedir treguas á A lia n , y a Galbe, que Bobalías le 
llamaba, los quaies eran Caudillos de los M oros, hafta que 
hablaflen con Ruy Velazquez, y los Moros dieroníelas , 
Gonzalo G  amez el menor, fue á donde eftaba Ruy Velazquez, 
íu T io , y dixole, como los tenían los Moros en gran aprie
to , y de como Ies havian los Moros maerto á Don Ñuño 
Salido, fu A y o , y á Fernán González fu hermana, y a los 
dofcientos Caballeros, que fí le parecía les fuelle a focorrec 
é l , como fe lo havia prometido , Ruy Velazquez les dixo: 
Sobrino, id vos a la buena ventura como cuidadades vos, 
que havia oividado la deshonra , que me hicifteis en Bur-j 
gos, quando marañéis a Alvar Sánchez, y la que hieifteis á 
mi oiuger Doña Lambra 5 quando matafteis al hombre de  ̂
lance, y la muerte del Caballero, que matafteis en Feoios: 
Sobrinos, buenos Caballeros íois , procurad ampararos quin
to pudieredes, que en mi ya no podéis tener ayuda ninguna. 
G jrz ilo  Gómez quando efto o yó , fue en bufea de fas het-, 
manos, y dixoles todo lo que ¿avia dicho Ruy Velazquez. 
Ellos eftando mui entriftccidos , por fer afsi folos , metió 
Dios en el corazón a algunos de ios Chriftianos , que ella-' 
ban con Ruy Velazquez, que ¡os vinieflen a ayudar, y mo« 
lir con ellos, y partiéronle de la guerra, halla mil Caballea 
ros, y el’os yendofe para ayudar a los íiere Infames, fue 
luego Ruy Velazquez en? bufea de ellos , é hizolos tornar, 
diciendo afsi: Am igos, dexad vos a mis fobrínos , mueftren« 
íe a lidiar, que fi menefter fuere, yo les iré áayudar. Mas 
empero luego que llegaron al Exercito , íalieron de ellos a 
hurto de Don Rodrigo, dos a dos, y tres a tres , lo mejor 
que ellos podían, que fueron hafta trefeientos Caballeros, y, 
fueronfe a donde vieron los Infantes , y quando lo vieron 
los Infantes , fueron mui alegres , y fueron á herir en los 
Moros de recio, que mataron luego de aquella vez mas de 
dos mil Moros > mas empero al cabo, como los Moros eran 
tantos, mataron los trefeientos Caballeros, qqe havian ve-.-
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nido por ayudar a los Infantes, y los Infantes rilaban ya tan 
canfauos oue no podían ya mandar, las manos como havum 
S te d íd r fd e  la mañana harta la hora de V íp e ra s : y como 
los Moros1 los vieron afsi folos, y tan cantados ,  mandaron 
tocas los añafiles , y tambores, y vinieron fohre rodos Iris, 
h r  manos, rancfpefos como lluvia quaodo cas, aíst fe vol
vió alia, hacienda , como de C abo, y tan esforzadamente Ju
diaron allí aquellos íeis Infantes, que antes que ninguno de 
ellos murieííe • mataron dos mil y {sienta M otos, y como 
ouicra que tocios íeis hermanos anduviellen osen , y mucho, 
esforzados, no lo podían ya fufrir; pero Gonzalo Go¡rUz, 
el menor de ellos , elle hacia los grandes luchas, y o u ,c r ; 
mortandad en los M oros, que otro ninguno : pero ya en 
rodó cito no rrahian armas: con que iidiar : que ia» ¡anzis 
eran quebradas, y las efpadas tan rotas, que ya no cortaban' 
nada. Los Motos quaodo vieron > que comenzaban a afio,: 
xar, cercáronlo alrededor , y les mataron luego.los caballos, 
y prendiéronlos a ellos, y deícabrzironlos uno a u n ó , af- 
fi como nacieron. Gonzalo Gómez, el menor,quando vió a fus: 
hermanos muerto«, que quedó a la portre, con la gran laílinU' 
quetuvoenfucorazon.dcxofeiral Moro,quelosdefeabezaba, y 
dióle una tan gran puñalada en la garganta, q luego cayó muera 
toen tierra, y tomóle la efpada de la mano,, y mató con ella 
mas de veinte Moros de aquellos queeftaban a el rededor deéb 
mas los Moros quando ello vieron.tornaronlo a cercar,prendie-; 
ron!o,y le quitaron lacabeza. Ydefpues que todos fueron murr
ios, aísi como diximos, deípidiófe Ruy Velasquez de los Moros, 
ternófe a vivir en fu Lugar, y los Moros le fueron para Córdo
ba, y llevaron las cabezas de los fíete infantes, y la de Ñuño, íu 
Ayo con ellas. >

Alista, y Bobalias fe partieron de Átmenára, donde fue 
ia batalla,y luego que llegaron aCordoba,fe fueron derechos pav 
ra Almanzor, y presentáronle las fíete cabezas de los fíete In-, 
fantes, y ia de Ñuño Salido. Almanzor mandólas luego tomar; 
y lavar con agua de aquella íangre, que trahiandesi.y mandólas 
poner<n ana íabana blanca en medio de fu Palacios defpues que- 
eflofué hecho, fue Almanzor & la cárcel, donde eftaba Gon*
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y dixole: Gonzalo, yo envié miFxcrdro a tierra 
deCuríílianos, y tuvieron batalla con ellos, y íueron vencidos 
losChriílianos, y traxeronme acra Fíete cabezas, y una át ua 
hambre de gran edad: quiero te Tacar fuera , por ver ü las podrás 
conocer: cito le decía éf s como Tí no tupidle cuyas eran, Gan** 
zalo Bultos iedixo: Si yolas veo, decirte he cuyas ion , y de qué 
Lugar^quc no hai Caballero en Caftüla.que yo no conozca bien* 
Aimanzor mandóle Tacar 9 y moñrandole las cabezas ^quanda 
Gonzalo Ruñas violas cabezas, y las conoció, cayó en tierra 
como muertos y eíefpues que tornó en si, dixc a Aimanzor a Uc- 
randomucho de ios ojos: eítes cab-zas, yo conozco , que 
fon las de mis hijos los flete Infantes ce Lara , y efU otra de 
Nuno Salido, fu Ayo 3 que los crió. Gonzalo Bufóos, cídus 
eítas palabras llorando, hada ei mayor duelo del Mando por 
fus hijos, y recontaba al!i torios los buenos hechos, que cada 
uno de ellos hxiera- Dcfpues deüo, con groa defeonfueío, 
que havia en fu ccrazon fue a tomar una dpada, q u eeitb i 
en el Palacio del Rey colgada , y mató con ella sute Almau- 
zor itere M eros5 cito ün que ¡o mandafíe matar: los Mores 
quarido vieron aquello 3 afieron de él luego, y no le dexarorr 
hacer mas. Gonzalo Buítos rogó entonces aAlm anzor, que 
lo mandalTe m atar, diciendo * que mas quería morir , que 
no vivir con ral laftima, Almanzor con el gran dudo que 
havo de é l , mandó , que ninguno le hickíte mal* Gonzalo 
Bifios eftando afsi cu Tu quebranto, haciendo ía dudo > He-* 
g° la M ora, que lo fervia en la cárcel, y comenzóle a cenfoj.-, 
tar. Decíale, esforzado feñor Don Gonzalo, dixad de llorar, y, 
de haver pefar de vos, que yo foi muger, y tuve doce hijos 
Caballeros, y a todos me ¡os mataron en un diaen la batalla; 
empero no me desé de confortar por d i o , y foi muger , )' me 
esforcé, y no me doí por ello nada , quant© mas vos queíois 
Caballero , qae por vos llorar mucho por vueflros hijos jamás 
lo podréis cobrar. Aimanzor le diso entonces; Gonzalo Buf? 
ios, yo he gran dudo de ti por eñe quebranto , que te vino, 
y por donde yo te fuelto de laptiísion dondeeftáí» y tedaié 
lo que hirvieres menefter , y las cabezas de tus b jos, fi las 
frieres llevar , y y a ?  ea lauca hora por tu tierra, (Gonzalo
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Buftosdixo: Almanzor, Dios vos agradezca el bien ; y ij 
merced , que me hacedes» La Mora , que fervia a Ganzalo 
Buftos, íaeólo a parce entonces , y dixole : Don Gonzalo, 
ya íabes como eítoi de vos preñada , y ruégaos , que me 
di^ades, que tenedespor bien que baga yo en ello. EldixoaSi 
fuere varón , lo has de dar a criar a dos A m as, y defpues que 
lucre de edad, que entendiere bien, y m al, les has de decir 
como es mi h ijo , y me lo hasdeenvíara Salas. Luego que 
ello le dixo, tomó una íorcija de o ro , que el trahia en el 
dedo, y la partió por medio , y la dio a ella la mitad , que tur 
yitff- en fcñal, y dixola : Ella media fortija guardadla bien 
aora ; y defpues que efte niño .fuere criado, me le has de enviar, 
y fe la has de dar, para que la lleve configo, porque yo le conoz* 
ca portila. Dsfpuesqueefto huvo hablado Don Gonzalo, def. 
pidiófe de Almanzor, y de todos los otros Moros honrados,que 
aili tftaban,y de aquella M ota, y fueííe para Salas.: y luego que 
D .G ji.z .Io fe fuè, la Mora que os diximos, defpues a pocos 
dias parró un hijo. Alm auzurlodiòacrtaradosAm as,y paiole 
por nombre Mu ¡Jarra González.

fio el catorceno año dd reinado del Rey Don Bermudo, 
que fue en ia Era de mil y trecientos años, y de la Encarnación 
tic Nueítro Señor J;:íu Chriílo de novecientos y fefenta yein: 
co años, cumpl ó Mudarra González diez y íeis, è hizole Cabi- 
litro Aimanzor,porque lo amaba mucho , y p urque lo via buen 
doncel, y de buen fefo, y hombre de recaudo, debue.ias m i
ñas, y mucho esfuerzo , que el dia que le armó Caballero AU 
manzor, armó también dofcienros Caballeros, los quaies eran 
parientes de Mudarra Gonziltz, por fuyos que lo guardaíícn, y. 
lo figuieflen como a feñor.Efte Mudarra G anzalez fado tan buen 
Caballero, y tan esforzido, que Tacando a Aim anzor, no lo 
ha via otro mejor en todos los Moros, y fabia mui bien, como fu 
Padre eíUba preño, y fufriera mucha laceria en la pnfsion, y, 
como fus hermanos, òrto fi, fueran maerros a traición , que fu 
Madre lo informò de todo ello, y le dio Ja media Torrija, que 
el Padreladexáraenfeüal, porque con ella lo conociefle. En
tonces le figuio mui bien, y dixo à fu Medre , que quería fa*, 
ber de fu Padre, fi era vìvo, ò no ; y que fi vivo io hailafi e , que
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¿! volvería por ella ¿ fiellaquifieñe ir co n éij y Juego fe' defpi* 
dio de ella , y fe fue para el Rey Alm anzor, y d¡xwie efía m íínu 
rs2on , y que quería ir afaber defuFadre, fi el lo tuvkffepoc 
bien.. Almanzor ledixo,que le placía,yquefueík en buena veno 
tura. Entonces fe delpidíó de é l, y de todos los oíros Moros 
honrados,y íe fueron fus Caballeros, los quales le haviadado Al«í 
manzor. Dcfpues que Mudarra González ilegó a Salas , pre*? 
gunró por Gonzalo Baños, Señaba alli. Don Gonzalo quando 
vió tantos buenos Caballeros, preguntó quien eran i Mudarra 
González te dixo entonces: Don G  .e ij Io yo fcr vucflro hijo , 7. 
nací en Córdoba >. y porque fepa; fi es ahí , estad aqui la mitad 
déla íorrija , que vos diñéis á mi Madre en ñña!. Don Gonza^ 
lo quando viola medía fortija , luego conoció como era fu hijo,, 
y plugóle mucho de corazón, y fue mui alegre con él: delpues 
dsefto pocos dias, dixo Mudarra Gonzrlez a íu Padre Don Gon
zalo: Yo vine aquí por íab,r de vo s, como era vueüra haden'? 
da, y por vengar , otro ü , vueftra deshonra , y la muerte de 
mis hermanos tos flete Ifantcs 5 pues era verdad , meneíter es- 
que no prolonguemos mucho eñe pleito, Fntonces cavalga- 
ron todos, y fueronfe para Burgos, donde a la íazon fe hallaba ei 
Conde Gurci Fernandez , y Ruy Velazquez. con é!. Mudarra-. 
G inzakz luego que llego, y leenfeñaron a Ruy Velazqutz ,de- 
M ole ante el Conde Garci Fernandez , llamándole traidor , y. 
alevoío-a Dios, y a (u Tierra, Ruy Velazquez le dixo, que no fe* 
le daba nada por fu defafimiento. Mudarra González- tuvo 
mui grande peíár de eño,y arremetió a él, por le dar con ¡acipa
das mas el Conde GareiFernandcz le travo del brazo, y no fe lo 
dexó hacer, é-hizóle dar treguas por tres dias, que no pudo mas; 
con Mudarra González. Entonces fe defpidieron rodos del Con
de, fe fueron para fus Lugares: pero no fe fue eñe diaRuy Ve
lazquez, porque no ofsó falir de Burgos; y otro dia falió dende,. 
y fe fue para Babardiilo ; mas no llegó efle dia aña, que ef- 
pero la noche por ir mas encubierto: pero Mudarra González no- 
dormía, que lo cüaba efperando a las puertas de é l, y quan
do fne otro dia por la mañana , pallando Ruy VcUzqucz per 
aquel lugar Mudarra González lo v ió , y dixoie; Ha Don trai
dor , que ahora pagareis toda la traición , que tenéis hecha*
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ifißma del Conde Fernán Gonzylê i
D onakvafo:y eftodicho, dexófe ir a é l, tom óle, é hizole en 
vida pedazos oien pequeños, y defpues mandó matar acodos 
qaanroscon é. venían y no perdonó a ninguno, Y defpues de 
allí a poco tiempo murió el Conde Garci González, y luego Mu- 
Jaira González prendió a Doña Lambra, é hizola quemar, efto 
porque mientras el Conde era vivo fe lo rogó,por quanto era fu 
palíente-Aorafabed, los que ella Hifloria oyeredes leer , que 
quando M.udarra González llegó a Salas, que vino de Córdoba, 
que fu Padre le hizo baptizar, y a rodos los que con’ él vinieron, 
porque lo demandaron todos, puesMudarra G  jnzalez fe toras-; 

baChrHHano, ellos lo querían fer, y defpues quancQ 
yiyió fue un buen Caballero , y mui el* 

forzado, é hizo muchas buenas 
cofas de armas.


